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DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE PLOMO Y CADMIO EN DOS HORTALIZAS 

LECHUGA (Lactuca sativa) Y ZANAHORIA (Daucus carota) EN EL QUINCHE. 

 

      Autor: Cynthia Yadira Pila Fueres 
     Tutor: Ing. Agr. Nicola Mastrocola, M.Sc.  
 

RESUMEN 

En la actualidad las hortalizas son vitales para el consumo humano, gracias a su aporte en 

vitaminas, minerales, fibra, agua, y otros nutrientes; el suelo donde son producidas  

contienen metales pesados como el plomo y cadmio, los mismos que son tóxicos para la 

salud humana cuando se ingiere en cantidades superiores a las permisibles. El objetivo de 

esta investigación fue determinar la presencia de plomo y cadmio en lechuga y zanahoria 

mediante espectrofotometría de absorción atómica con llama  de aire-acetileno; las 

concentraciones encontradas de  cadmio en el sistema orgánico y convencional no superó 

los límites establecidos por el CODEX (FAO),  para el plomo las concentraciones 

encontradas en zanahoria convencional  y orgánica (0,12 y 0,19 mg/Kg) superó el límite 

establecido por el CODEX 0,10 mg/Kg; estos resultados se deben a los insumos 

suministrados al cultivo durante el ciclo de producción.  

PALABRAS CLAVE: HORTALIZAS,  METALES PESADOS, ESPECTROFOTOMETRÍA. 
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DETERMINATION OF THE PRESENCE OF LEAD AND CADMIUM IN TWO VEGETABLES 

LETTUCE (Lactuca sativa) AND CARROT (Daucus carota) IN QUINCHE. 

                                                                                   Author: Cynthia Yadira Pila Fueres 
                                                                                  Tutor: Ing. Agr. Nicola Mastrocola, M.Sc. 

SUMMARY 

Nowadays, vegetables are vital for human consumption, due to their contribution of 

vitamins, minerals, fiber, water, and other nutrients; the soils where they are produced 

contain heavy metals such as lead and cadmium, which are toxic for human health when 

ingested in excess of allowable amounts. The objective of this research was to determine 

the presence of lead and cadmium in lettuce and carrot by atomic absorption 

spectrophotometry with air-acetylene flame; cadmium concentrations found in the 

organic and conventional system did not exceed the limits established by the CODEX 

(FAO), on the other hand, lead concentrations found in conventional and organic carrot 

(0,12 and 0,19 mg/kg) exceeded the limit set by the CODEX 0,10 mg/kg; these results are 

due to inputs supplied to the crop during the production cycle. 

KEYWORDS: VEGETABLES, HEAVY METALS, SPECTROPHOTOMETRY. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El consumo de hortalizas en la dieta humana es de vital importancia por el aporte de vitaminas, 
minerales, fibra, agua, y otros nutrientes, además de la satisfacción de consumir productos de 
características sensoriales tan variadas y agradables (Prieto J. , 2009). 

En el medio agrícola, en particular en el suelo, el contenido de metales pesados debería ser 
únicamente en función de la composición del material original y de los procesos edafogenéticos 
que dan lugar al suelo. Concentraciones altas de estos metales, incluidos los esenciales para el 
crecimiento y desarrollo de las plantas, ejercen efectos tóxicos en sus rutas metabólicas, ya que 
ellos pueden bloquear grupos funcionales de moléculas importantes, sustituir iones esenciales de 
sitios celulares, desnaturalizar o inactivar enzimas y afectar la integridad de las membranas de 
células y orgánulos (Pérez, 2012). 

Según Félix (2002), metales considerados pesados como el plomo (Pb) y cadmio (Cd) son tóxicos 
para la salud humana cuando se ingiere en cantidades superiores a las permisibles (0.038 
mg/100mL); las plantas cultivadas en suelos con altas cantidades de metales pesados solubles, 
acumulan estos elementos en sus diferentes órganos vegetales y son transmitidos al cuerpo 
humano cuando son consumidos. 

En la actualidad, la problemática de la contaminación con metales pesados en las aguas utilizadas 
en el riego se ha incrementado con el desarrollo industrial y el uso de tecnología de punta para la 
producción agrícola. El entorno en que se desarrollan los cultivos se encuentran mayormente 
contaminados por la presencia de los metales pesados (MP), provenientes principalmente de la 
explotación del petróleo, residuos de las industrias, quema de basuras urbanas, uso abusivo de 
pesticidas, etc. (Adriano, 1986). 

En el caso de las hortalizas la fuente de contaminación es la ambiental debido al plomo de la 
gasolina de los carros, a las emisiones de diferentes procesos industriales, los fertilizantes 
utilizados, el pH del suelo, el agua de riego contaminada, etc. (Prieto M. , 2011). 

En América Latina el 75 % de la población vive en ciudades y se considera que esta cifra 
aumentará hasta el 83 % en el año 2030. Conforme crecen las ciudades, aumenta la necesidad de 
garantizar la seguridad alimentaria de la población urbana con alimentos de calidad apropiada. 
Este es el objetivo estratégico fundamental de los proyectos de agricultura urbana, la agricultura 
urbana (AU) tiene numerosas ventajas cuando se practica de modo apropiado y en condiciones 
seguras; sin embargo esta solución lleva en sí riesgos para la salud humana y el ambiente que no 
se observan comúnmente, cuando se utilizan suelos agrícolas tradicionales, uno de los riesgos 
para la salud atribuido a la AU es el paso de sustancias tóxicas, como por ejemplo metales 
pesados, a los alimentos cultivados en zonas urbanas, por la absorción de los mismos de suelos, 
aire o agua contaminados (Olivares, 2013). 

En investigaciones referentes al tema según Prieto (2011), existe metales pesados en hortalizas en 
la ciudad de Bogotá, los resultados arrojan la presencia de metales pesados en las hortalizas 
analizadas, siendo el cromo  el metal de mayor contenido en acelga, cilantro y brócoli. El plomo se 
reportó con mayor concentración principalmente en brócoli, acelga, y cilantro. Finalmente el 
cadmio se encuentra únicamente en acelga, cuya fuente principal de contaminación fue el agua 
de riego utilizada en los huertos de producción de hortalizas. 

De la misma manera en la ciudad de La Habana (Cuba) Olivares (2013), demostró la presencia de 
metales pesados (zinc, plomo y cadmio) en hortalizas, ya que los contenidos sobrepasaron los 
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niveles límites de la Norma Cubana siendo las fuentes de contaminación agua de riego y en  las 
zonas altamente urbanas, se atribuye  la fuente contaminante al alto tráfico vehicular, quema de 
los aditivos del petróleo, los aceites quemados y los productos de la combustión. 

Por lo expuesto, en esta investigación se planteó determinar la presencia de plomo y cadmio en 
dos tipos de hortalizas; lechuga (Lactuca sativa) y zanahoria (Daucus carota)cultivadas en El 
Quinche. Específicamente, se propuso establecer los niveles de plomo y cadmio en lechuga y 
zanahoria; y,  comparar los sistemas de producción convencional vs. orgánica  de lechuga (Lactuca 
sativa) y zanahoria (Daucus carota). 

El análisis se realizó mediante espectrofotometría de absorción atómica utilizando llama de aire-
acetileno, aplicando el método internacional de la AOAC, para la determinación de plomo y 
cadmio presentes en cada una de las hortalizas en estudio, que son producidas en diferentes 
huertos de la parroquia de El Quinche, provincia Pichincha. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Origen de las hortalizas 

Definición 

Según Venegas (2012), la palabra hortaliza viene del latín hortalis relativo al huerto, este término 
hace referencia a un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o regadíos, que se 
consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente, y que incluye a las 
verduras y a las legumbres verdes (las habas y los guisantes). 

Historia de las hortalizas 

El origen de las hortalizas está ligado a las primeras civilizaciones sedentarias, debido a que en 
aquella época el hombre se dedicaba a la caza, pesca y recolección de frutos silvestres, semillas, 
hojas y raíces de plantas. Las primeras referencias de las hortalizas existen en los escritos que 
nombran a los antiguos jardines y huertos de Babilonia, ya que según los dibujos hallados en las 
tumbas de los egipcios, estos comían verduras y hortalizas en abundancia, se asume que de esta 
manera fueron introducidas las hortalizas por los egipcios en los países mediterráneos y al resto 
del mundo. Durante la Edad Media, las hortalizas estaban destinadas a la alimentación de los más 
pobres, mientras que los nobles comían principalmente carne y solamente tomaban “caldos de 
verdura” cuando los médicos se los recetaban para curar alguna enfermedad. A partir del siglo XV,  
en América se logró el intercambio de productos alimenticios, al llegar los colonizadores a 
América se dieron cuenta de la gran riqueza que las civilizaciones precolombinas poseían, 
disponían de verduras y hortalizas tales como tomates, patatas, pimientos, berenjenas, calabazas, 
etc.; eran cultivos que se conocían en Europa y que, poco a poco, se fueron introduciendo en la 
cocina de este continente; el aumento del consumo de las hortalizas se produce en la primera 
mitad del siglo XX además se cree que después de la II Guerra Mundial este consumo aumentó 
más de un 30%,  como lo menciona  Venegas (2012). 

Clasificación de las Hortalizas 

La FAO (2003), menciona que según la parte comestible de la planta las hortalizas se clasifican en: 
hojas, raíces, tallos, frutos, bulbos, legumbres frescas o verdes y brotes. 

Según el medio de conservación, existen hortalizas frescas, hortalizas congeladas, hortalizas en 
conserva, hortalizas deshidratadas, hortalizas liofilizadas. 

Según el color: 

Hortalizas de hoja verde: Aportan pocas calorías y tienen un gran valor alimenticio, por su riqueza 
en vitaminas, mineral y fibra. El color verde se debe a la presencia de la clorofila Ej.: Lechuga, 
escarola, repollo, achicoria, berro, acelga, espinaca, etc… 

Hortalizas amarillas/naranjas: Estas verduras son ricas en caroteno, el mismo que favorece la 
formación de Vitamina A. En este grupo destacan además de la zanahoria, calabazas, etc… 

Hortalizas de otros colores: Contienen poco caroteno pero son ricas en vitamina C y en las 
vitaminas del complejo B. Ej.: pimientos, coliflor, repollos, etc…  
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2.2. Generalidades de las hortalizas  

2.2.1. Zanahoria  

Según Carranza (2006), la zanahoria es una hortaliza herbácea, dicotiledónea, bianual y alógama. 
En la primera etapa de crecimiento la raíz almacena la mayor parte de las reservas nutricionales; 
mientras que en la segunda parte, luego de un periodo de descanso denominado vernalización, se 
desarrollan los tallos florales. 

Cuadro 1: Clasificación taxonómica de la zanahoria 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Umbelliferales 

Familia Umbelliferae 

Género Daucus 

Especie Carota 

Nombre científico Daucus carota 

Nombre común Zanahoria 

Fuente: (Carranza, 2006) 

Daucus carota es la segunda hortaliza de mayor consumo en el mundo, su color naranja se debe a 
la presencia de carotenos entre ellos el beta-caroteno o provitamina A, pigmento natural que el 
organismo transforma en vitamina A conforme la necesita, asimismo es fuente de vitamina E y de 
vitaminas del grupo B como los folatos y la vitamina B3 o niacina. En cuanto a los minerales, 
destaca el aporte de potasio y cantidades pequeñas de fosforo, magnesio, yodo y calcio 
(Barrionuevo, 2010). 

Carranza (2006), afirma que la zanahoria es una hortaliza de raíz de mucha importancia que se 
cultiva en grandes extensiones para suplir una demanda creciente. En Ecuador, la superficie 
cultivada es de alrededor de 4000 ha, superficie que va incrementándose debido a que existe una 
mayor demanda con el paso del tiempo. Las principales provincias productoras en nuestro país 
son Chimborazo con 1.350 ha sembradas, Pichincha con 870 ha, Bolívar con 480 ha y Cotopaxi con 
446 ha, con una producción de 8.609 Tm., y una venta de 8.296 Tm,  según el III Censo Nacional 
agropecuario (Sinagap, 2012). 

2.2.2. Lechuga  

La lechuga (Lactuca sativa) es una planta que se cultiva para el uso de su hoja como vegetal, se 
consume generalmente fresca cómo complemento de otros alimentos, aunque en china se 
consume cocinada y la hoja es tan importante para ellos como el tallo de la planta. La lechuga es 
una planta anual y autógama, de raíz que no llega nunca a sobrepasar los 25 cm de profundidad, 
es pivotante, corta y con ramificaciones, las hojas están colocadas en roseta, desplegadas al 
principio, en unos casos siguen así durante todo su desarrollo (variedades romanas), y en otros se 
acogollan más tarde. El borde de los limbos pueden ser liso, ondulado o aserrado, el tallo es 
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cilíndrico y ramificado, la inflorescencia presenta capítulos florales amarillos dispuestos en 
racimos o corimbos, las semillas están provistas de un vilano o plumos (Vera, 2008).  

Cuadro 2: Clasificación taxonómica de la lechuga 

Reino Plantae 

División Macrophyllophita 

Subdivisión Macrophyllophitina 

Clase Paenopsida 

Orden Asterales 

Familia Asteráceae 

Género Lactuca 

Especie sativa 

Nombre científico Lactuca sativa 

Nombre común Lechuga 

Fuente: (Guamán, 2010) 

Lactuca sativa es una hortaliza considerada especial, orientada al mercado gourmet  debido a la 
gran aceptación de la lechuga, para este tipo de mercado. En los últimos años se ha cultivado bajo 
invernaderos para su exportación y se han abierto mercados con muy buen potencial en las 
épocas de venta comercial. En Ecuador existen 1.145 ha de lechuga con un rendimiento promedio 
de 7.928 Kg/ha; de la producción total el 70 % es de lechuga criolla, mientras el 30% es de 
variedades como la roja, la roma o la salad, siendo las provincias con mayor producción Cotopaxi 
con 481 ha, Tungurahua 25 ha y Carchi 96 ha (Sinagap, 2012). 

En el III Censo Nacional Agropecuario se menciona que,  en Ecuador  se produce entre siete y 
ocho variedades de lechuga, y solo la lechuga criolla o “repollo”  representa el 70 % del mercado. 
Su distribución comprende los valles secos y templados de la Sierra. En ciertos lugares puede 
localizarse en partes más altas pero protegidos de heladas y con períodos secos de más de tres 
meses y con riego  como en Mira, Valle del Chota, Pimampiro, Ibarra, Valle de Guayllabamba, San 
Antonio de Pichincha, El Quinche, Puembo, Machachi, Latacunga, Ambato, Huachi, Píllaro, 
Chambo, Penipe, Guamote, Azogues, Girón, Vilcabamba (Sinagap, 2012). 

2.3. Importancia  de las hortalizas 

Las hortalizas aportan muchos beneficios desde el punto de vista nutricional debido a que 
previenen enfermedades, su importancia radica en que ayudan al buen funcionamiento del 
organismo, sobretodo regulan el tránsito intestinal y además por las vitaminas que aportan 
modulan muchos procesos metabólicos. Todos los vegetales tienen un alto porcentaje de agua, y 
destacan también por su contenido de hidratos de carbono, minerales y vitaminas, con pequeñas 
cantidades de proteínas y grasas. Después del descubrimiento de las vitaminas, estos alimentos se 
han situado en un lugar importante de la nutrición del hombre (Portalfarma, 2013). 

La misma fuente menciona que, actualmente más de la mitad de la vitamina A y C que 
necesitamos, la proporcionan los vegetales, igualmente aportan cantidades importantes de hierro 
y calcio. Además, se destaca la importancia de la fibra dietética, componente de los vegetales, 
que carece de valor nutritivo pero es fundamental para la digestión.  
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Según Prieto (2011), la importancia de las hortalizas se fundamenta en aspectos económicos, 
debido a que permiten un mejor aprovechamiento de la tierra ya que son cultivos de ciclo corto, 
se puede realizar hasta tres cosechas por año, se diversificada la producción en forma sostenible y 
se mejoran los ingresos económicos.  

2.4. Actividad hortícola en el Ecuador 

Según la FAO (2003), la horticultura en el Ecuador ha crecido paulatinamente a partir de la década 
de los años 90, debido a que los hábitos alimenticios de la población han cambiado positivamente 
hacia un mayor consumo de hortalizas en su dieta diaria. La actividad hortícola en el país es muy 
variada, ya sea por sus sistemas de producción particulares, así como por la formación estructural 
de las cadenas agroalimentarias en el país. 

Esta actividad agrícola está concentrada básicamente en la sierra por sus condiciones edáficas, 
climáticas, sociales, técnicas y sistemas de producción aplicadas. En general la agricultura para los 
pequeños productores tiene una tipología de carácter “doméstico”, por ser cultivos que se 
producen en la huerta, por la utilización de mano de obra familiar, son en parte para 
autoconsumo y sus remanentes de producción permiten acceder a los mercados locales. Para el 
caso de horticultores medianos y grandes sus producciones son de carácter empresarial, se 
manejan como una agroindustria y están orientados a los mercados internos y externos del país.  
De los 2´600,000 ha de superficie dedicada a la agricultura en el país, 123.070 ha corresponden al 
cultivo de hortalizas, siendo principalmente producidas en la sierra, con una participación del 86% 
en las provincias Tungurahua,  Chimborazo, Azuay, Pichincha  y Cotopaxi (Sinagap, 2012). 

Muchos sectores dedicados a la producción agrícola en la sierra norte y central del Ecuador, como 
en otros lugares con similares características en el resto del país, tienen extraordinarias 
condiciones de suelo y clima para la producción de hortalizas. La calidad de hortalizas producidas 
en el Ecuador ha permitido que varios productos logren ingresar a mercados selectos a nivel 
internacional. Entre las principales variedades de hortalizas distribuidas en el país se encuentran: 
para lechuga: Great lak, y para zanahoria: Chantenay royal y Red core (Zúñiga, 2014). 

2.4.1. Horticultura convencional  

La agricultura industrializada es una agricultura química, basada en el uso de insumos de síntesis 
química, como son los fertilizantes, hormonas de crecimiento, herbicidas, insecticidas y 
maquinaria altamente especializada; aplicada por alrededor de cuatro décadas, con un paquete 
tecnológico llamado “Revolución verde”, apoyado en el desarrollo de híbridos de alto 
rendimiento, demandantes de altas dosis de fertilizantes químicos y de agua. En la actualidad ha 
sido cuestionada por sus efectos en la salud, suelo, agua y medio ambiente en general, a lo cual se 
añade que la producción de alimentos generada bajo este esquema, solo es rentable si se aplica 
en grandes extensiones y preferentemente a un solo cultivo. Uno de los grandes problemas de los 
países que han practicado este tipo de agricultura y horticultura convencional, es la erosión del 
suelo, es decir la eliminación de la capa fértil rica en nutrientes, donde se desarrollaban los 
cultivos. Muchos consumidores y agricultores exigen una nueva forma de producción de 
hortalizas ya que no desean que el campo se convierta en una fábrica. Varios ecologistas 
advierten que la agricultura moderna es ya insostenible debido a la erosión de los suelos, 
contaminación y desperdicio el agua dulce (Salazar, 2012). 
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2.4.2. Horticultura orgánica 

Salazar (2012), sostiene que la horticultura orgánica es la ciencia y el arte de cultivar frutas, 
verduras, flores y plantas ornamentales usando los principios básicos de la agricultura orgánica 
para mejorar y conservar los suelos, controlar las plagas y preservar variedades o cultivares 
ancestrales. El acolchado o “mulch”, compost, abono de estiércol, vermicompostaje y los 
suplementos minerales para mejorar el suelo son los medios fundamentales que se usan y que 
diferencian a este tipo de cultivos de otros métodos agrícolas. 

En el país según Suquilanda (1995), el éxito de las explotaciones agrícolas en general y de las 
hortalizas en particular, dependerá en buena parte del manejo de tecnologías limpias, de la 
organización de los agricultores y de los esfuerzos que estos realicen hacia la búsqueda de la 
competitividad para alcanzar sostenibilidad agro-ecológica y económico- social. 

2.5. Metales pesados 

El término “metal pesado” se refiere a metales cuyo peso específico es superior a 5 g/cm3 y que 
tiene un número atómico por encima de 20. No obstante, no todos los elementos que tienen esas 
características tienen funciones biológicas análogas. Debido a la presencia en cantidades 
pequeñas se denominan a veces “elementos traza” o “metales traza”.  Estos  metales pueden 
jugar un papel importante en el metabolismo normal o bien  pueden ser tóxicos aún en 
concentraciones bajas, como el cadmio, plomo, mercurio, arsénico, berilio y bario. La toxicidad 
depende de la dosis que se ingiera, así como la cantidad excretada. Debe tenerse presente que la 
forma metálica o elemental no suele ser la más tóxica, sino la forma iónica (sales).  En el humano, 
las tres principales vías de entrada al cuerpo son: la inhalatoria ya sea en forma de partículas (gas 
o vapor), en forma elemental o como combinaciones inorgánicas u orgánicas; la dérmica, a través 
de la piel y; la oral cuando se ingiere bebidas o alimentos contaminados (Núñez, 2011). 

Concomitante con lo anterior, el mismo autor sostiene que los metales pesados se han convertido 
en un tema actual tanto en el campo ambiental como en el de salud pública. Los daños que 
causan son tan severos y en ocasiones tan ausentes de síntomas, que las autoridades ambientales 
y de salud, de todo el mundo ponen mucha atención en las regulaciones para minimizar la 
exposición de la población, en particular de la población infantil, a estos elementos tóxicos. 

2.5.1. Plomo  

De manera general, se dice  que el plomo (Pb) es un elemento tóxico con características 
acumulativas. La mayor parte del Pb que se encuentra en el medioambiente proviene de la 
atmosfera, además, de las industrias que producen aguas de desecho con concentraciones 
elevadas de este elemento. Los suelos son el mayor depósito de este metal, donde tiende a 
bioacumularse para ser absorbido por plantas y animales que finalmente pasan a ser consumidos 
por los seres humanos (Ibarra, 2009). 

Valdés (1999), afirma que el plomo es un metal pesado, azuloso, suave y maleable, usado en 
varios procesos industriales, que existe naturalmente en la corteza terrestre, de donde es extraído 
y procesado para usos diversos. Cuando el plomo es ingerido, inhalado o absorbido por la piel, 
resulta ser altamente tóxico para los seres vivos en general y para los humanos en particular, 
afectando los sistemas endócrino, cardiovascular, respiratorio, inmunológico, neurológico, y 
gastrointestinal además de poder afectar la piel y los riñones. Este metal pesado no es 
biodegradable y persiste en el suelo, en el aire, en el agua y en los hogares. No desaparece, es 
decir, se acumula en los sitios en los que se deposita y puede llegar a envenenar a generaciones 
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de niños y adultos. La exposición al plomo aún a niveles bajos afecta a niños y adultos 
interfiriendo con el desarrollo del sistema neurológico, causa crecimiento retardado y problemas 
digestivos. En casos extremos, causa convulsiones, colapsos e incluso la muerte. Debido a su 
efecto  acumulativo el plomo causa anemia en los niños y en los adultos al impedir la formación 
de moléculas que transportan el oxígeno. En los adultos, la exposición a niveles sumamente bajos 
de plomo causa incrementos pequeños pero significativos en la presión arterial y no existe 
evidencia de que haya un umbral para este efecto, enfermedades renales y afecta la fertilidad. 

Este metal también puede encontrarse en rocas, y cuando se descomponen se acumulan en el 
agua, siendo este un medio para entrar en el cuerpo humano y acumularse en los huesos. La 
enfermedad a la que conduce la acumulación de plomo en el organismo se conoce como 
saturnismo. Su eliminación resulta compleja, lenta y sólo es posible cuando los niveles de 
absorción son bajos. Se lo puede encontrar en ciertas pinturas, hasta hace poco tiempo en las 
gasolinas, algunos envases, insecticidas, tuberías de abastecimiento de aguas, etc.  (Toro, 2013). 

Pérez (2011), menciona los síntomas de intoxicación por plomo en seres humanos. Existen 
síntomas precoces como: fatiga, dolores de cabeza, dolores óseos, dolores abdominales, 
trastornos del sueño, dolores musculares, impotencia, trastornos de conducta, y otros. Los 
síntomas avanzados pueden presentar anemia, cólicos intestinales, náuseas y vómitos, 
enfermedad renal, impotencia sexual, delirio, esterilidad, daños al feto, hipertensión arterial, 
estreñimiento agudo, afectación de los nervios, enfermedad ósea, problemas de cáncer que 
conllevan a la muerte y palidez en la piel debido a la vasoconstricción y el Ribete de Burton, que 
es una línea gris-azulada que aparece en la encías aproximadamente a un milímetro de éstas y 
que está constituida por un depósito de sulfuro de Plomo. La manifestación más grave, es la 
encefalopatía que cursa intenso dolor de cabeza, convulsiones epileptiformes, delirios, estado 
comatoso y en algunos casos la muerte. 

En el organismo humano el plomo afecta varios órganos blandos (cerebro, hígado, riñón) y 
sistemas (esquelético, nervioso), dado su poder acumulativo. Un 93% del plomo absorbido por el 
organismo va a los huesos especialmente a las extremidades, sitio donde tiene una vida media de 
veinte años, tiempo en el cual va desplazando el calcio. En el tejido blando, el plomo tiene una 
vida media de veinte días, además es un depresor del Sistema Nervioso Central y puede causar 
trastornos genéticos. Los niveles tóxicos del plomo en el organismo humano son los siguientes: 
para población general en muestra sanguínea de adultos hasta 0.038 mg/100mL, en muestra 
sanguínea de niños hasta 0.005 mg/100 mL, para población ocupacionalmente expuesta en 
sangre hasta 0.068 mg/100 mL (Prieto M. , 2011). 

2.5.2. Cadmio 

Para Prieto, J. (2009), el cadmio es sumamente tóxico, además de cancerígeno. En madres 
expuestas al cadmio produce serias afecciones con lesiones para el embarazo, presencia de 
proteína en la orina, irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y dolor. La intoxicación crónica 
causa severos daños renales, debido a que este elemento se acumula en los riñones. Además 
disminuye la actividad pulmonar, produciendo enfisema, y cáncer pulmonar 

El cuerpo humano no necesita cadmio en ninguna forma, debido a que el cadmio es dañino en 
dosis muy pequeñas. El envenenamiento por cadmio produce osteoporosis, enfisema pulmonar, 
cáncer de pulmón, cáncer de próstata, hipertensión, diversas cardiopatías y retraso en la 
habilidad verbal de los niños. Este metal está presente en suelos contaminados, en tuberías 
antiguas, pinturas (sobre todo de color rojo, amarillo y naranja) y en algunos plásticos. Puede ser 
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adquirido por el uso de utensilios de plástico en la alimentación, por inhalar humo de tabaco y por 
ingerir agua contaminada (Valdés, 1999). 

La aplicación de ciertos fertilizantes o de excremento de animales en el suelo destinado al cultivo 
de alimentos puede aumentar su nivel de cadmio lo cual, a su vez, causa un aumento en el nivel 
de cadmio de los productos, debido a que este metal es rápidamente absorbido por las plantas y 
no es fitotóxico pero es muy tóxico al hombre y se acumula en el hígado y en los riñones (Prieto 
M. , 2011) 

2.6. Contaminación de hortalizas por metales pesados 

Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse en diferentes cultivos. La 
bioacumulación significa un aumento en la concentración de un producto químico en un 
organismo vivo en un cierto plazo de tiempo, comparada a la concentración de dicho producto 
químico en el ambiente. En un pequeño grado se pueden incorporar a organismos vivos (plantas y 
animales) por vía del alimento y lo pueden hacer a través del agua y el aire como medios de 
traslocación y dependiendo de su movilidad en dichos medios (Prieto J. , 2009). 

El cultivo de hortalizas tiene una periodicidad de riego cercana a dos veces por semana, la planta 
absorbe la carga contaminante solubilizada con la fuente hídrica del agua que queda en el suelo 
después del riego. Los productores entienden la gravedad de la situación, pero sostienen que, es 
imposible evitar este problema, pues no cuentan con más alternativas de riego y, aplicar a 
procesos de descontaminación, quebraría su economía (Prieto M. , 2011). 

Una de las vías de contaminación de las hojas y frutos con plomo es la deposición de este metal 
procedente del polvo atmosférico y de los suelos contaminados. El plomo es absorbido por las 
células de las hojas y aunque parte del mismo puede eliminarse por el lavado, una fracción 
importante pasa al tejido de la planta (Olivares, 2013). 

Según Ibarra (2009), las plantas han desarrollado mecanismos altamente específicos para 
absorber, traslocar y acumular nutrientes, sin embargo algunos metales y metaloides no 
esenciales para los vegetales son absorbidos, traslocados y acumulados en la planta debido a que 
presentan un comportamiento electroquímico similar a los elementos nutritivos requeridos. 

El mismo autor manifiesta que la absorción de metales pesados por las plantas es generalmente 
el primer paso de su entrada en la cadena alimenticia. Después de la absorción por los vegetales, 
los metales pesados están disponibles para los herbívoros y humanos directamente o a través de 
la cadena alimenticia. Otro mecanismo de ingreso de estas sustancias, potencialmente, tóxicas a 
las plantas es mediante la absorción foliar. La disponibilidad, a través de las hojas de algunos 
elementos trazas provenientes de fuentes aéreas puede tener un impacto significativo en la 
contaminación de las plantas, encontrándose aquí el problema  de  la aplicación de fertilizantes 
foliares.  

Según Prieto, J. (2009), los metales pesados se encuentran generalmente como componentes 
naturales de la corteza terrestre, en forma de minerales, sales u otros compuestos. De la forma 
descrita no pueden ser degradados o destruidos fácilmente ya que no intervienen en funciones 
metabólicas específicas para los seres vivos. 

El compost de los desechos sólidos y su aplicación a tierras agrícolas está ganando popularidad ya 
que se ha demostrado que su uso en la agricultura tiene muchos beneficios a los suelos, cultivos y 
al medio ambiente, Sin embargo, su uso continuo y por largos periodos provoca la acumulación 
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de metales pesados en suelos agrícolas y en los cultivos, en niveles que van en detrimento para la 
cadena alimenticia (Baird, 1999). 

Los altos niveles de metales pesados como plomo, níquel, cadmio y manganeso, presentes en 
suelos y agua negra, pueden ser acumulados en estos sistemas de suma importancia para uso 
agrícola. Por su carácter no biodegradable, la toxicidad que ejercen sobre los diferentes cultivos y 
su biodisponibilidad, puede resultar peligrosos (Prieto J. , 2009). 

El mismo autor acota que los metales pesados pueden incorporarse a un sistema de 
abastecimiento de agua por medio de residuos industriales que son vertidos sin tratamientos 
previos, los que posteriormente se depositan en lagos, ríos y distintos sistemas acuíferos. 

Debido a la falta de una Normativa Ecuatoriana para la concentración máxima permitida de 
metales pesados en hortalizas (consumo directo), la investigación se basa en la Norma General del 
CODEX para los contaminantes y toxinas presentes en los alimentos, (1995) en la cual se 
menciona que los rangos permitidos de metales pesados en productos hortícolas son los 
siguientes (Cuadro 3): 

Cuadro 3: Concentraciones máximas de plomo y cadmio (mg/Kg) en las hortalizas según el CODEX 
(FAO). 

Hortaliza 
Concentración de metales pesados (mg/Kg peso fresco) 

Plomo Cadmio 

Zanahoria 0,10 0,10 

Lechuga 0,30 0,20 

Fuente: (CODEX, 1995) 

Elaborado por: Autora 

De igual manera la Normativa en la que se rigen los países de la Unión Europea, cuentan con  
niveles máximos de metales pesados en hortalizas, los cuales se presentan a continuación (Cuadro 
4):  

 Cuadro 4: Contenidos máximos de plomo y cadmio (mg/Kg) en hortalizas según la Unión Europea. 

Hortaliza 
Contenido máximo (mg / Kg peso fresco) 

Plomo Cadmio 

Zanahoria 0,10 0,10 

Lechuga 0,30 0,20 

Fuente: (UE, 2016) 

Elaborado por: Autora 
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2.6.1. Metales pesados en suelos 

Los metales pesados, como lo asegura Prieto en 2009,  están presentes en el suelo, como 
componentes naturales debido a desgastes de cerros y volcanes, o como consecuencia de las 
actividades antropogénicas, entre ellas la industria minera que ha sido catalogada como una de 
las actividades más generadora de metales pesados; ambas constituyen una fuente de 
aportaciones importante de metales pesados al suelo. Estos contaminantes se diluyen más o 
menos rápido en los ríos o en el aire, sin embargo, en los suelos tienden a acumularse. Por esta 
razón, el suelo actúa como un sumidero de la mayor parte de los contaminantes, incluidos los 
metales pesados.  

Los metales pesados pueden presentarse en el suelo bajo diferentes formas según Roca (2010): 

- Solubles en la solución del suelo, 
- Como iones intercambiables de los coloides que integran el complejo de cambio, 
- Formando complejos con la materia orgánica, 
- Adsorbidos en los óxidos e hidróxidos de Fe, Mn y Al, sulfuros y fosfatos 
- Como constituyentes de los minerales secundarios del suelo.  

Cuadro 5: Formas químicas de los metales en el suelo y su disponibilidad relativa para las plantas 

Formas de retención en el suelo Disponibilidad para las plantas 

Ión en la disolución del suelo Fácilmente disponible 

Ión en complejo de intercambio orgánico o inorgánico Disponible 

Metales complejados o quelatados por compuestos 

orgánicos 

Menos disponible 

Metal precipitado o coprecipitado Disponible sólo si ocurre un alteración 

química 

Incorporado en la matriz biológica Disponible después de la descomposición 

Metal en la estructura mineral Disponible después de la alteración 

mineral 

Fuente y elaboración: (Roca, 2010) 

En relación con lo anterior, esta fuente menciona que el sistema suelo-planta se considera un 
sistema abierto para la acumulación de contaminantes, fertilizantes, pesticidas, y las pérdidas,               
mediante lixiviación, erosión o volatilización. La incorporación de los metales pesados a las 
plantas se produce fundamentalmente desde el suelo, a través de las raíces, y está influenciada 
por varios factores entre los que destacan el tipo de suelo, la temperatura, pH, aireación, 
condiciones redox y fertilización, la especie vegetal, el momento del desarrollo y el sistema 
radicular, entre otros. Aparte de la absorción que tiene lugar por medio de las raíces, las plantas 
también pueden incorporar cantidades significativas de algunos elementos a través de la 
absorción foliar. Una vez que los iones metálicos han sido absorbidos, pueden moverse por toda 
la planta. Este movimiento depende del tipo de metal, del órgano de la planta y de su edad. En 
general, la proporción en que los elementos son movilizados en el interior de las plantas 
disminuye conforme al siguiente orden: Cd>B>Zn>Cu>Pb. 



 
 

12 
 

 

 

Figura 1: Dinámica de los metales pesados en el sistema suelo-planta. 

Fuente: www.infoagro.com 

Según Mejía (2011),  en el suelo, los metales pesados como iones libres, pueden tener acción 
directa sobre los seres vivos lo que ocurre a través del bloqueo de las actividades biológicas, es 
decir, la inactivación enzimática por la formación de enlaces entre el metal y los grupos –SH 
(sulfhídricos) de las proteínas, causando daños irreversibles en los diferentes organismos. La 
contaminación en suelos por metales pesados ocurre cuando estos son irrigados con aguas 
procedentes de desechos de minas, aguas residuales contaminadas de vertederos de parques 
industriales y municipales y filtraciones de presas. 

El mismo autor menciona que los suelos agrícolas pueden tener contenidos más altos de cadmio 
respecto de los suelos no intervenidos como ocurre, por ejemplo, en los suelos forestales, debido 
a la aplicación de cal, fertilizantes y lodos. 

La Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 
contaminados (Libro VI, anexo 2), menciona que los valores de fondo se refieren a los niveles 
ambientales representativos para un contaminante en el suelo. Los valores pueden reflejar las 
variaciones geológicas naturales de áreas no desarrolladas o libres de la influencia de actividades 
industriales o urbanas generalizadas. Los criterios de calidad de un suelo (Cuadro 6) se presentan 
a continuación: 

Cuadro 6: Criterios de calidad del suelo agrícola  

Parámetro Unidad Límite máximo permisible 

Plomo mg/Kg 19 

Cadmio mg/Kg 0,5 

Fuente: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 
contaminados. 

Elaborado por: Autora 
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2.6.2. Metales pesados en agua 

El principal problema de los metales pesados presentes en el agua residual que es utilizada para 
riego, radica principalmente en que pueden ser acumulados en los suelos agrícolas, los mismos 
que resultan peligrosos por su carácter no biodegradable, la toxicidad que ejercen sobre los 
diferentes cultivos y su biodisponibilidad según reporta Mancilla (2012). 

Referente con lo anterior, esta fuente sostiene que en lugares donde se ha utilizado agua residual 
para el riego agrícola se reporta una tendencia creciente en las concentraciones de metales 
pesados, y existe una amplia investigación sobre el riesgo de los metales pesados en la salud y el 
ambiente. 

Según Toro (2013), la contaminación del agua con metales pesados se puede producir por la 
presencia de compuestos o elementos que normalmente no estarían sin la acción del hombre, o 
por un aumento o descenso de la concentración normal de las sustancias ya existentes debido a la 
acción humana. La minería, los procesos industriales, los residuos domésticos son fuente 
importante de contaminación, que aportan metales al aire, al agua y al suelo. Las consecuencias a 
las que llegan estas contaminaciones pueden disminuir el buen hábitat del hombre e incluso 
llegar a destruir comunidades acuáticas enteras. Los agentes que intervienen para la 
contaminación de agua dulce pueden ser varios, de entre los cuales se encuentra la 
contaminación de agua por sustancias químicas inorgánicas, siendo estos los metales pesados. 

Según la Norma Ecuatoriana para la calidad del recurso agua (2008), menciona que el agua de uso 
agrícola  es aquella empleada para la irrigación de cultivos y otras actividades conexas o 
complementarias que establezcan los organismos competentes. Los criterios de calidad (Cuadro 
7) admisibles para las aguas destinadas a uso agrícola se presentan a continuación:  

Cuadro 7: Criterios de calidad de aguas para riego agrícola  

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo permisible 

Plomo Pb mg/L 0,2 

Cadmio Cd mg/L 0,02 

Fuente: Norma Ecuatoriana para la calidad del recurso agua (2008) 

Elaborado por: Autora 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación 

El desarrollo del proyecto de investigación se realizó en dos fases: campo y laboratorio. 

3.1.1. Fase de campo 

Ubicación política 

Parroquia: El Quinche 

Cantón: Quito 

Provincia: Pichincha 

Ubicación geográfica 

Altitud: 2619 msnm 

Latitud: 0°06′36″S  

Longitud: 78°17′46″O 

Fuente: Googlemaps.com 

3.1.2. Fase de laboratorio  

La fase de laboratorio se realizó en dos etapas: la primera en el Laboratorio de Bromatología de 
Agrocalidad. 

Ubicación política 

Parroquia: Tumbaco 

Cantón: Quito 

Provincia: Pichincha 

Ubicación geográfica 

Altitud: 3161 msnm 

Latitud: 0°12′30″S  

Longitud: 78°20′0″O 

Fuente: Googlemaps.com 
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La segunda etapa se desarrolló en el Centro de Servicios Ambientales y Químicos (CESAQ) de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Ubicación política 

Parroquia: Quito 

Cantón: Quito 

Provincia: Pichincha 

Ubicación geográfica 

Altitud: 2800 msnm 

Latitud: 00°21′15″S  

Longitud: 78°32′47″O 

Fuente: Googlemaps.com 

3.2. Materiales 

3.2.1. Materiales de campo 

 Muestras zanahoria  

 Muestras de lechuga 

 Muestra de agua de riego  

 Muestras de suelo agrícola 

 Cámara de fotos marca: CANON, modelo: T5i   

 Etiquetas de ensayo 

 Bolsas plásticas 

 Esferográficos 

3.2.2. Materiales de laboratorio 

Primera etapa 

 Balanza analítica capacidad  0,01 g, marca: XPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Estufa marca Shel lab 

 Molino marca Retsch GM 200 

 Licuadora marca Waring Xtreme 

 Agua destilada (tipo II) 

 Recipientes plásticos 
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 Fundas plásticas ciplox  

 Esferos 

 Cámara fotográfica marca: CANON, modelo: T5i   

 Recipientes de aluminio 25 x15x10 cm 

Segunda etapa 

Equipos 

 Balanza  marca: Mettler Toledo, modelo: MS204S 

 Estufa marca: Memmert, modelo: UM 500 

 Mufla marca: Thermolyne 

 Placa calentadora marca: Thermolyne 

 Pipeta de Pistón tipo A, capacidad: 20 - 200 ul 

 Espectrofotómetro de absorción atómica: con llama de acetileno marca: Perkin Elmer, 

modelo AANALYST 200/400 

Reactivos  
 

 Agua redestilado o desionizada 

 Ácido clorhídrico 6 M 

 Ácido nítrico 65% 

 Ácido nítrico 0,1 M 

 Solución estándar de plomo marca: Inorganic Ventures 

 Solución estándar de cadmio  marca: Merck KGaA 

3.3. Métodos 

En la primera etapa se procedió a secar las muestras recolectadas que posteriormente se detalla 
el procedimiento, en tanto que en la segunda etapa para el análisis de plomo y cadmio en 
hortalizas se utilizó el método internacional para la determinación de metales pesados en 
alimentos mediante espectrofotometría de absorción atómica utilizando llama de aire-acetileno, 
el método fue introducido por la AOAC Internacional (Asociación de las Comunidades Analíticas), 
el mismo que es aplicable a la determinación de plomo, cadmio, zinc, cobre y hierro en los 
alimentos (FAAS). 

Para asegurar los resultados obtenidos en las lecturas de concentraciones de plomo y cadmio se 
realizó fortificaciones, la fortificación consistió en añadir un peso conocido del metal analizado 
(plomo y cadmio) a las muestras para comprobar la recuperación de metales pesados existentes 
en las muestras. El porcentaje de recuperación en fortificaciones es del 80-120%, estos datos son 
indicadores de exactitud establecidos según la Conferencia Internacional sobre Armonización 
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(ICH) y fue adoptado por el CESAQ-PUCE, para fortificaciones en la determinación de metales 
pesados por espectrofotometría de absorción atómica mediante llama de aire-acetileno. 

3.3.1. Principio del método 

Las muestras de ensayo se secan y luego se calcina a 450 °C bajo un aumento gradual (50 °C/h) en 

la temperatura, se añade HCl 6 M, y la solución se evapora a sequedad.  El residuo se disuelve en 

HNO3 0,1 M para su digestión,  los resultados  son determinados por llama u horno de grafito. 

Hortalizas  

Etapa I 

- Se procedió a seleccionar huertos orgánicos y convencionales de la Parroquia de El 
Quinche.  

- Se recogió de manera aleatoria aproximadamente 2 Kg de lechuga y zanahoria en cada 
huerto convencional y orgánico, las muestras fueron colocadas en recipientes plásticos.  

- Las muestras seleccionadas fueron lavadas con agua común para eliminar restos de suelo. 
- Posteriormente se realizó tres lavados de las muestras en agua destilada tipo II, para 

evitar cualquier tipo de contaminación externa por metales pesados.  
- Se procedió a cortar, picar las hortalizas en partes pequeñas para facilitar el secado. 
- Se colocó las muestras cortadas en bandejas de aluminio estériles. 
- Las bandejas fueron llevadas a la estufa durante 24 horas a una temperatura constante de 

60 0C. 
- Al obtener las muestras secas fueron molidas, la lechuga por ser más frágil se molió en un 

molino eléctrico, mientras que la zanahoria al ser más dura se trituro en una licuadora, 
ambas previamente esterilizadas. 

- Las muestras molidas fueron depositadas en fundas ciplox, las mismas que ayudan a 
mantener las muestras secas y libres de cualquier contaminación.  

- Se obtuvo el peso de cada muestra en balanza analítica.  

Etapa II 

- Se realizó ciertas modificaciones en la metodología aplicada de la AOAC, en el peso de 
muestra (2 g) y equipo utilizado (llama de aire-acetileno), cambios  adoptados por el 
CESAQ de la PUCE.   

- Debido a la falta de espacio en el laboratorio del CESAQ no se pudo analizar las cinco 
muestras de cada hortaliza (20 en total) por lo tanto se procedió a pesar alrededor de 2 g 
de cada muestra en crisoles de porcelana, obteniendo así una muestra compuesta de las 
diez muestras obtenidas con un peso aproximado de 10 g, los mismos que fueron 
depositados en cuatro crisoles, dos de ellos para en análisis de plomo y cadmio y los 
restantes para realizar fortificaciones. Se realizó un análisis duplicado para comprobar 
que las muestras sean homogéneas, por ello se destinó dos crisoles para cada análisis. 

- Los crisoles de porcelana fueron llevados a la mufla para que las muestras se calcinen a 
una temperatura de 100 0C inicial hasta 450 0C, con un incremento de 50 0C/hora. Una vez 
alcanzada la temperatura necesaria se dejó calcinar durante toda la noche.  

- Obtenidas las muestras se observó su coloración para determinar si estaban totalmente 
calcinadas, la coloración requerida debía ser de gris a blanquecina, posterior a esto las 
muestras fueron transportadas a los desecadores para su enfriamiento. 

- Se agregó 2 mL de HCl más 2 mL de agua para que se disuelva y realizar la digestión. 
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- Para la digestión las muestras fueron llevadas a una plancha con una temperatura de 100-
120 0C hasta que la solución se evapore. 

- El residuo se lleva a una segunda calcinación con una temperatura inicial de 250 0C, 
debido a que ya no existe materia volátil, hasta llegar a 450 0C. 

- Cuando la muestra se encontró de una coloración blanca se adicionó 5 mL de HCl 6M. 
- Se llevó las muestras a la plancha para que se evapore la solución, y al residuo se le 

agregó 7mL de HNO3 0,1 M, se tapó y dejó reposar por cuatro horas.  
- Las soluciones obtenidas se llevaron a un balón de vidrio y se aforó con HNO3 0,1 M hasta 

un volumen de 50,0 mL.  
- Se procedió a realizar las lecturas de metales pesados mediante llama de aire- acetileno 

en el espectrofotómetro de absorción atómica, previo a ello se realizó la curva de 
calibración para la lectura de soluciones estándares; para el plomo los valores de la curva 
tuvieron un rango de 3,6-5 ppm; para el cadmio el rango de utilizado fue 0,001-1 ppm y  
posteriormente realizar la lectura de plomo y cadmio en las muestras obtenidas. 

- La concentración de plomo y cadmio (mg/kg) obtenidos en el espectrofotómetro de 
absorción atómica están en peso seco de cada muestra, por lo que se procedió a 
transformar en peso fresco teniendo en cuenta la humedad inicial de cada muestra. 

3.3.2. Suelo 

Para la determinación de plomo y cadmio en muestras de suelo agrícola se utilizó el método EPA 

3051 A (2007), con una muestra puntual de 500 g, cuyo procedimiento fue: 

- Se procedió a recolectar muestras de suelo de los huertos seleccionados en fundas ciplox. 
- Las muestras fueron secadas y pesadas, alrededor de 3 g de muestra. 
- Posteriormente fueron llevadas a matraces Erlenmeyer, en los cuales se agregó 10 mL de 

agua destilada y 10 mL de  HNO3 concentrado.  
- Para realizar la digestión las soluciones fueron llevadas a una plancha para que el ácido 

añadido se evapore totalmente.  
- El residuo obtenido se aforó con agua destilada hasta un volumen de 25,0 mL para su 

posterior lectura en el espectrofotómetro de absorción atómica, mediante llama de aire-
acetileno. 

3.3.3. Agua 

Para la determinación de plomo y cadmio en muestras de agua de riego se utilizó el método APHA 

3 111 A (2005) con una muestra puntual de 500 mL, cuyo procedimiento fue: 

- Se recolectó muestras de agua en frascos de vidrios esterilizados, de las diferentes 
fuentes de riego utilizadas por los productores de El Quinche 

- Se obtuvo una muestra compuesta de todos los canales recolectados.  
- La muestra fue trasvasada a un matraz Erlenmeyer, se colocó 90 mL de agua y 10 mL de 

HNO3 concentrado. 
- Estas soluciones fueron evaporadas en la plancha hasta quedar en un volumen de 5,0 mL. 
- A este residuo se le aforó con agua destilada a 100,0 mL para su lectura en el 

espectrofotómetro de absorción atómica, mediante llama de aire-acetileno. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Concentraciones encontradas en plomo vs. Concentraciones permitidas (FAO) 

4.1.1. Promedio de concentraciones de plomo (mg/Kg) en muestras de lechuga convencional y 
orgánica 

Cuadro 8: Concentración promedio de plomo (mg/Kg) encontradas en muestras de lechuga, 
concentración de plomo (mg/Kg) establecido por el CODEX y p-valor. 

Muestra 
Peso 

(g) 

Media Pb 

(mg/Kg) 

CODEX 

(mg/Kg)1 

p- valor2 

(%) 

Convencional 2,01 0,21 
0,30 

<0,0001 

Orgánica 2,01 0,28 0,07 

Elaborado por: Autora 

1 Concentraciones máximas de plomo (mg/Kg) en lechuga establecidas por el CODEX (1995). 

2 Resultados obtenidos al realizar una distribución muestral en base a una distribución 
probabilística (t student). 

El p-valor indica que existe una probabilidad <0,0001 % de que el promedio de concentración de 
plomo (mg/Kg) determinados en las muestras de lechuga convencional sea superior a la 
concentración establecida por el CODEX de la FAO que es 0,3 (mg/Kg), y una probabilidad de 
0,07% de que el la concentración de plomo en muestras orgánicas supere al límite establecido. 

 

 

Figura 2: Concentraciones de plomo (mg/Kg) encontradas en muestras de lechuga convencional y 
orgánica vs. Concentraciones de plomo (mg/Kg) según el CODEX. 

Elaborado por: Autora 
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En el análisis de las concentraciones de plomo presentes en muestras de lechuga convencional y 
orgánica como se observa en la figura 2, existe una concentración de 0,21 mg/Kg en promedio de 
las seis lecturas realizadas (muestras) en lechuga convencional, y 0,28 mg/Kg para las muestras 
orgánicas, los cuales fueron comparados con las concentraciones permisibles del CODEX (1995), 
siendo para el metal plomo un valor máximo de concentración de 0,3 mg/Kg para los dos sistemas 
de producción, los datos obtenidos reflejan que no existe contaminación por plomo en lechuga 
convencional y orgánica, sin embargo las muestras orgánicas tienen una mayor concentración de 
plomo que se aproxima al límite establecido.  

4.1.1.1. Promedio de concentraciones de plomo (mg/Kg) en muestras de zanahoria 
convencional y orgánica 

Cuadro 9: Concentración promedio de plomo (mg/Kg) encontradas en muestras de zanahoria, 
concentración de plomo (mg/Kg) establecido por el CODEX y p-valor. 

Muestra 
Peso 

(g) 

Media Pb 

(mg/Kg) 

CODEX 

(mg/Kg)1 

p- valor2 

(%) 

Convencional 2,04 0,12 
0,10 

0,1 

Orgánica 2,01 0,19 2,18 

Elaborado por: Autora 

1 Concentraciones máximas de plomo (mg/Kg) en zanahoria establecidas por el CODEX (1995). 

2 Resultados obtenidos al realizar una distribución muestral en base a una distribución 
probabilística (t student). 

El p-valor indica que existe una probabilidad 0,1 % de que el promedio de concentración de plomo 
(mg/Kg) determinados en las muestras de zanahoria convencional supere el nivel de 
concentración máximo (0,10 mg/Kg) y en la orgánica  existe una probabilidad de 2,18%. 

 

 

Figura 3: Concentraciones de plomo (mg/Kg) encontradas en muestras de zanahoria convencional 
y orgánica vs. Concentraciones de plomo (mg/Kg) según el CODEX. 
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Elaborado por: Autora 

En el análisis de las concentraciones de plomo presentes en muestras de zanahoria convencional y 
orgánica como se observa en la figura 3, existe una concentración de 0,12 mg/Kg en promedio 
para lechuga convencional, y 0,19 mg/Kg para las muestras orgánicas, los cuales fueron 
comparados con las concentraciones permisibles del CODEX (1995), siendo para el metal plomo 
un valor máximo de concentración de 0,10 mg/Kg para los dos sistemas de producción, los datos 
obtenidos reflejan que existe contaminación por plomo en  zanahoria convencional y orgánica, 
existiendo mayor concentración en la muestra orgánica. 

Estos resultados se deben a que los metales pesados, en este caso el plomo tienden a 
bioacumularse en los cultivos, lo que indica un aumento en la concentración en las plantas (Prieto 
J. , 2009). 

4.1.2. Concentraciones permitidas (FAO) vs. Concentraciones encontradas en cadmio 

4.1.2.1. Promedio de concentraciones de cadmio (mg/Kg) en muestras de lechuga 

convencional y orgánica 

Cuadro 10: Concentración promedio de cadmio (mg/Kg) encontradas en muestras de lechuga, 
concentración de cadmio (mg/Kg) establecido por el CODEX y p-valor. 

Muestra Peso (g) Media Cd (mg/Kg) CODEX (mg/Kg) 1 p-valor2 

Convencional 2,01 0,05 
0,20 <0,0001 

Orgánica 2,01 0,03 

Elaborado por: Autora 

1 Concentraciones máximas de cadmio (mg/Kg) en lechuga establecidas por el CODEX (1995). 

2 Resultados obtenidos al realizar una distribución muestral en base a una distribución 
probabilística (t student). 

El p-valor indica que existe una probabilidad <0,0001 % de que el promedio de concentración de 
cadmio (mg/Kg) determinados en las muestras de zanahoria convencional y orgánica, sea superior 
a la concentración establecida por el CODEX de la FAO que es 0,20 (mg/Kg). 
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Figura 4: Concentraciones de cadmio (mg/Kg) encontradas en muestras de lechuga convencional 
y orgánica vs. Concentraciones de cadmio (mg/Kg) según el CODEX. 

Elaborado por: Autora 

En el análisis de las concentraciones de cadmio presentes en muestras de lechuga convencional y 
orgánica como se observa en la figura 4, existe una concentración de 0,05 mg/Kg en promedio de 
plomo para lechuga convencional, y 0,03 mg/Kg para las muestras orgánicas, los cuales fueron 
comparados con las concentraciones permisibles del CODEX (1995), siendo para el metal cadmio 
un valor máximo de concentración de 0,20 mg/Kg para los dos sistemas de producción, los datos 
obtenidos reflejan que no existe contaminación por cadmio en lechuga convencional y orgánica, 
sin embargo las muestras convencionales tienen una mayor concentración de cadmio. 

4.1.2.2. Promedio de concentraciones de cadmio (mg/Kg) en muestras de zanahoria 

convencional y orgánica 

Cuadro 11: Concentración promedio de cadmio (mg/Kg) encontradas en muestras de zanahoria, 
concentración de cadmio (mg/Kg) establecido por el CODEX y p-valor. 

Muestra Peso (g) 
Media Cd 
(mg/Kg) 

CODEX 
(mg/Kg)1 

p-valor2 

Convencional 2,04 0,07 
0,10 <0,0001 

Orgánica 2,01 0,05 

Elaborado por: Autora 

1 Concentraciones máximas de cadmio (mg/Kg) en zanahoria establecidas por el CODEX (1995). 

2 Resultados obtenidos al realizar una distribución muestral en base a una distribución 
probabilística (t student). 

El p-valor indica que existe una probabilidad <0,0001 % de que el promedio de concentración de 
cadmio (mg/Kg) determinados en las muestras de zanahoria convencional y orgánica, sea superior 
a la concentración establecida por el CODEX de la FAO que es 0,10 (mg/Kg). 
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Figura 5: Concentraciones de cadmio (mg/Kg) encontradas en muestras de zanahoria 
convencional y orgánica vs. Concentraciones de cadmio (mg/Kg) CODEX. 

Elaborado por: Autora 

En el análisis de las concentraciones de cadmio presentes en muestras de zanahoria convencional 
y orgánica como se observa en la figura 5, existe una media de concentración de 0,07 mg/Kg para 
zanahoria convencional, y 0,05 mg/Kg para zanahoria orgánica, los cuales fueron comparados con 
las concentraciones permisibles del CODEX (1995), siendo para el metal cadmio un valor máximo 
de concentración de 0,10 mg/Kg para los dos sistemas de producción, los datos obtenidos indican 
que no existe contaminación por cadmio en zanahoria convencional y orgánica, sin embargo las 
muestras convencionales tienen una mayor concentración de cadmio. 

4.1.3. Fortificaciones 

4.1.3.1. Porcentaje de recuperación de fortificaciones de plomo y cadmio en lechuga 

convencional y orgánica  

Cuadro 12: Resultados de fortificaciones (%) realizadas en lechuga convencional y orgánica. 

Metal Muestra Peso (g) Media Fortificación Pb (%) 

Plomo 
Convencional 2,01 83,01 

Orgánica  2,01 90,58 

Cadmio  
Convencional 2,04 109,26 

Orgánica  2,01 115,11 

Elaborado por: Autora 
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Figura 6: Recuperaciones de fortificaciones (%) realizadas en lechuga convencional y orgánica. 

Elaborado por: Autora 

En el análisis del porcentaje de recuperación en fortificaciones realizadas en lechuga 
convencional, para el plomo fue del 83 %, para cadmio 109 %, en el caso de lechuga orgánica el 
porcentaje de recuperación en plomo fue de 90 % y de cadmio 115 %, como se muestra en la 
figura 6, estos resultados nos indican que las lecturas obtenidas de plomo y cadmio en todas las 
muestras de lechuga son confiables, ya que los porcentajes de recuperación se encuentran dentro 
del rango aceptable por el CESAQ (80-120 %). 

4.1.3.2. Porcentaje de recuperación de fortificaciones de plomo y cadmio en zanahoria 

convencional y orgánica  

Cuadro 13: Resultados de fortificaciones (%) realizadas en zanahoria convencional y orgánica 

Metal Muestra Peso (g) Media Fortificación Pb (%) 

Plomo 
Convencional 2,06 92,88 

Orgánica  2,01 90,62 

Cadmio  
Convencional 2,06 99,57 

Orgánica  2,01 90,91 

Elaborado por: Autora 
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Figura 7: Recuperaciones de fortificaciones (%) realizadas en zanahoria convencional y orgánica. 

Elaborado por: Autora 

La figura 7, indica los porcentajes de recuperaciones en fortificaciones realizadas en las muestras 
de zanahoria convencional y orgánica, para el primer caso se obtuvo una recuperación de plomo 
en un 93%, en cadmio 100%; en muestras de zanahoria orgánica la recuperación de fortificación 
fue de 91 % aproximadamente para ambos metales.  Al igual que la lechuga, estos porcentajes se 
encuentran dentro del rango aceptable que va desde el 80-120 %, siendo más confiables los 
porcentajes cercanos a 120 %, esto demuestra que las concentraciones de plomo y cadmio 
encontrados en zanahoria producida por los dos sistemas son adecuadas. 

4.1.4. Presencia de plomo y cadmio en suelo y agua agrícola  

4.1.4.1. Concentración de plomo  y cadmio (mg/Kg) en muestras de suelo agrícola 

 Cuadro 14: Concentración promedio, mínima y máxima de plomo y cadmio (mg/Kg), desviación 
estándar, coeficiente de variación, límites de plomo y cadmio según la normativa Ecuatoriana y p-
valor encontradas en muestras de suelo agrícola. 

Metal 
Concentración 

(mg/Kg) 
Mín 

(mg/Kg) 
Máx 

(mg/Kg) 
Sd 

CV 
(%) 

N. Ecuatoriana 
(mg/Kg)3 

p-valor2 

Plomo 5,83 5,74 5,96 0,11 1,96 19,00 <0,0001 

Cadmio 0,55 0,55 0,57 0,01 2,55 0,50 0,89 

Elaborado por: Autora 

2 Resultados obtenidos al realizar una distribución muestral en base a una distribución 
probabilística (t student). 

3 Concentraciones máximas permitidas de plomo y cadmio (mg/Kg) en suelo agrícola establecido 
por la Normativa Ecuatoriana (2008). 
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El p-valor indica que existe una probabilidad <0,0001 % de que el promedio de concentración de 
plomo (mg/Kg) determinados en las muestras de suelo agrícola sea superior a la concentración 
establecida por la Normativa Ecuatoriana que es 19 (mg/Kg); mientras que la probabilidad de que 
el promedio de concentración de cadmio en suelo agrícola sea superior a la concentración 
establecida por la Normativa Ecuatoriana es de 0,89%. 

 

 

Figura 8: Concentraciones de plomo y cadmio (mg/Kg) encontradas en muestras suelo agrícola vs. 
Concentraciones máximas de plomo y cadmio (mg/Kg) establecidas en la Normativa Ecuatoriana. 

Elaborado por: Autora 

En el  análisis de la determinación de plomo y cadmio en muestras de suelo agrícola (figura 8) 
donde se produjeron las muestras de lechuga y zanahoria recolectadas, para el plomo la 
concentración encontrada fue de 5,83 mg/Kg, comparando este resultado con el nivel máximo de 
este metal según la Norma ecuatoriana para la calidad del recurso suelo (2008), es de 19 ppm/Kg, 
se evidencia que no existe contaminación en el suelo por plomo; para el cadmio la concentración 
obtenida del suelo fue de 0,55 mg/Kg y la cantidad máxima permitida según la Norma ecuatoriana 
para la calidad del recurso suelo es 0,50 mg/Kg existiendo una pequeña diferencia, pero siendo de 
todas formas suelo contaminado por cadmio.  

4.1.4.2. Concentración de plomo y cadmio en muestras de agua de riego  

Cuadro 15: Concentración promedio, mínima y máxima de plomo y cadmio (mg/L), desviación 
estándar, coeficiente de variación, límites de plomo y cadmio (mg/L) según la Normativa 
Ecuatoriana y p-valor  encontradas en muestras de riego agrícola. 

Muestra 
Concentración 

(mg/L) 
Mín 

(mg/L) 
Máx 

(mg/L) 
Sd 

CV 
(%) 

N. Ecuatoriana 
(mg/L) 3 

p-valor2 

Plomo 0,07 0,07 0,08 0,002 2,05 0,20 <0,0001 

Cadmio 0,03 0,03 0,03 0,001 3,85 0,02 0,07 

Elaborado por: Autora 
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2 Resultados obtenidos al realizar una distribución muestral en base a una distribución 
probabilística (t student). 

3 Concentraciones máximas permitidas de plomo y cadmio (mg/L) en agua de riego establecido 
por la Normativa Ecuatoriana (2008). 

El p-valor indica que existe una probabilidad <0,0001 % de que el promedio de concentración de 
plomo (mg/L) determinados en las muestras de agua de riego sea superior a la concentración 
establecida por la Normativa Ecuatoriana que es 0,20 (mg/L); mientras que la probabilidad de que 
el promedio de concentración de cadmio en agua de riego sea superior a la concentración 
establecida por la Normativa Ecuatoriana es de 0,07%. 
 

 

Figura 9: Concentraciones de plomo y cadmio (mg/L) encontradas en muestras de agua de riego 
vs. Concentraciones máximas de plomo y cadmio (mg/L) establecidas en la Normativa 
Ecuatoriana. 

Elaborado por: Autora 

La figura 9, indica los resultados obtenidos de la muestra de agua de riego, obteniendo una 
concentración de 0,07 mg/L en plomo y comparando con la concentración máxima establecida 
por la Norma ecuatoriana para la calidad del recurso agua (2008) es 0,20 mg/L por tanto no existe 
contaminación por plomo en el agua de riego; por su parte el cadmio existente en el agua tiene 
una concentración de 0,03 mg/L y la cantidad máxima permitida es de 0,02 mg/L según la misma 
Norma ecuatoriana; estos datos nos indican que  existe contaminación por cadmio, a diferencia 
de las concentraciones encontradas en suelo se debe a que los contaminantes se diluyen más 
rápidamente en los ríos o en el aire, sin embargo, en los suelos tienden a acumularse como lo 
afirma Prieto (2009). 

4.2. Comparación de la presencia de plomo y cadmio en los dos sistemas de producción  

4.2.1. Concentraciones de plomo y cadmio en lechuga convencional y orgánica  
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Cuadro 16: Pruebas de Normalidad aplicada a los resultados de plomo  y cadmio en lechuga 
orgánica y convencional. 

Metal 
Prueba de normalidad4 

Estadístico 
p-valor 

Plomo 0,3542 t student 

Cadmio 0,6101 t student 

Elaborado por: Autora 

4 Prueba de Shapiro Wilks (Normalidad) aplicada a los residuos de las concentraciones de plomo y 
cadmio (mg/Kg) en lechuga, obteniéndose un p- valor, del mismo que depende el estadístico a 
aplicarse.  

Basado en una hipótesis nula que afirma que los residuos de las concentraciones de plomo o 
cadmio presentes en lechuga orgánica y convencional tienen una distribución normal y la 
hipótesis alternativa que los residuos no tienen una distribución normal, para el plomo y cadmio 
el p-valor >0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, y se aplica una t student para los dos 
casos.  

Elaborado por: Autora 

Cuadro 17: Resultados de  t student y p-valor en concentraciones de plomo y cadmio en lechuga 
orgánica y convencional. 

 

Metal 
Tipo de 

agricultura 
Media 

Valor 

calculado 
p-valor5 

Plomo 

Orgánica 0,28 

5,3** 0,0018 
Convencional 0,21 

Cadmio 
Orgánica 0,03 

14,72** <0,0001 

Convencional 0,05 

Elaborado por: Autora 

5 p-valor como resultado del calculo de la t student aplicada en muestras de lechuga. 

Basado en una hipótesis nula que afirma que el promedio de  concentración de plomo y cadmio 
(mg/Kg) de las muestras convencionales son iguales a los promedio de concentración de plomo y 
cadmio (mg/Kg) en muestras orgánicas, y la hipótesis alternativa que los promedios de 
concentraciones de plomo y cadmio  (mg/Kg) son diferentes, obteniéndose un p-valor < 0,05 en 
los dos metales (plomo y cadmio) se acepta la hipótesis alternativa. 
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Figura 10: Medias de concentración de plomo (mg/Kg) en lechuga orgánica y convencional.  

Elaborado por: Autora 

En el análisis de las medias de concentración de plomo (figura 10) determinadas en muestras de 
lechuga convencional y orgánica, se evidencia que las concentraciones encontradas son 
estadísticamente diferentes (p-valor < 0,05), existiendo una mayor concentración en las muestras 
de lechuga orgánicas con 0,28 mg/Kg de peso fresco.   

 

Figura 11: Medias de concentración de cadmio (mg/Kg) en lechuga orgánica y convencional. 

Elaborado por: Autora 

En el análisis de las medias de concentración de cadmio (figura 11) determinadas en muestras de 
lechuga convencional y orgánica, se evidencia que las concentraciones encontradas en los dos 
sistemas de producción de lechuga son estadísticamente diferentes (p-valor <0,05), existiendo 
una mayor concentración las muestras de lechuga convencional 0,05 mg/Kg de peso fresco.   
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Se demuestra que la horticultura orgánica presenta los mayores niveles de contaminación por 
plomo debido a los insumos suministrados al cultivo durante su proceso de producción como lo 
menciona Baird (1999); en el análisis del metal cadmio, existe mayor concentración en el sistema 
convencional, debido a la aplicación de ciertos fertilizantes existe un  aumento en el nivel de 
cadmio en las plantas (Prieto M. , 2011). 

4.2.2. Concentraciones de plomo y cadmio en zanahoria convencional y orgánica  

Cuadro 18: Pruebas de Normalidad aplicada a los resultados de plomo y cadmio en zanahoria 
orgánica y convencional. 

Metal 

Prueba de 

normalidad 4 
Estadístico 

p-valor 

Plomo 0,1792 t student 

Cadmio <0,0001 Wilcoxon (Mann- Whithney) 

Elaborado por: Autora 

4 Prueba de Shapiro Wilks (Normalidad) aplicado a los residuos de las concentraciones de plomo y 
cadmio (mg/Kg) en zanahoria orgánica y convencional, obteniéndose un p- valor del mismo que 
depende el estadístico a aplicarse.  

Basado en una hipótesis nula que afirma que los residuos de las concentraciones de plomo o 
cadmio presentes en zanahoria orgánica y convencional tienen una distribución normal y la 
hipótesis alternativa que los residuos no tienen una distribución normal, para el plomo el p-valor 
>0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se aplica una t student; para el cadmio se obtuvo 
un p-valor <0,05, se acepta la hipótesis alternativa y se aplicó una prueba de Wilcoxon (Mann-
Whithney)  que es análoga  a la t student. 

Cuadro 19: Resultados de  t student, Wilcoxon (Mann-Whithney) y p-valor en resultados de plomo 
y cadmio en zanahoria orgánica y convencional. 

Metal Tipo de 

agricultura 

Media Valor 

calculado 

p-valor5 

Plomo Orgánica 0,19 12,02** <0,0001 

Convencional 0,12 

Cadmio Orgánica 0,05 57** 0,0022 

Convencional 0,07 

Elaborado por: Autora 

5 p-valor como resultado del calculo de la t student y Wilcoxon (Mann- Whithney)  aplicado en 
muestras de zanahoria. 

Basado en una hipótesis nula que afirma que el promedio de  concentración de plomo o cadmio 
(mg/Kg) de las muestras convencionales son iguales a los promedio de concentración de plomo o 
cadmio (mg/Kg) en muestras orgánicas,  y la hipótesis alternativa que los  promedios de 
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concentraciones de plomo o cadmio (mg/Kg) son diferentes, obteniéndose un p-valor < 0,05 en 
plomo y cadmio se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Figura 12: Medias de concentración de plomo (mg/Kg) en zanahoria orgánica y convencional.  

Elaborado por: Autora 

En el análisis de las medias de concentración de plomo (figura 12) determinadas en muestras de 
zanahoria convencional y orgánica, se evidencia que las medias de concentraciones de plomo 
encontradas son estadísticamente diferentes (p-valor <0,05), existiendo una mayor concentración 
en las muestras de zanahoria orgánica con 0,18 mg/Kg de peso fresco.  

La presencia de plomo el cultivos orgánicos pueden provenir del uso prolongado de compost, 
estiércol, etc., que al aplicarse por largos períodos provoca acumulación de metales pesados en 
los suelos donde las hortalizas se desarrollan y alimentan como lo menciona (Baird, 1999). 

 

Figura 13: Medias de concentración de cadmio (mg/Kg) en zanahoria orgánica y convencional.  

Elaborado por: Autora 
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En el análisis de las medias de concentración de cadmio (figura 13) determinadas en muestras de 
lechuga convencional y orgánica, se evidencia que las concentraciones encontradas en los dos 
sistemas de producción de zanahoria son estadísticamente diferentes (p-valor <0,05), existiendo 
una mayor concentración las muestras de lechuga convencional 0,07 mg/Kg de peso fresco.   

La aplicación de ciertos fertilizantes (sistema convencional) o de excremento de animales en el 
suelo (sistema orgánico) causa un aumento en el nivel de cadmio y plomo en el suelo,  los metales 
son rápidamente absorbidos por las plantas y de esta manera son contaminadas (Prieto M. , 
2011). 

4.3. Presencia de plomo en hortalizas analizadas 

4.3.1. Presencia de plomo en muestras de lechuga convencional y orgánica 

Cuadro 20: Concentración promedio, mínima y máxima de plomo (mg/Kg), desviación estándar y 
coeficiente de variación en muestras de lechuga convencional y orgánica. 

Muestra Peso (g) 
Media Pb 

(mg/Kg) 

Mín. 

(mg/Kg) 

Máx. 

(mg/Kg) 
Sd CV (%) 

Convencional 2,01 0,21 0,17 0,24 0,03 15 

Orgánica 2,01 0,28 0,27 0,30 0,01 4 

Elaborado por: Autora 

 

  

Figura 14: Promedio, mínimos y máximos de concentración de plomo (mg/Kg) y desviación 
estándar obtenidos en muestras de lechuga convencional y orgánica. 

Elaborado por: Autora 

±0,033 

±0,011 
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En el análisis de la presencia de plomo (mg/Kg) en muestras de lechuga convencional y orgánica 
como se muestra en la figura 14; existe un rango de concentración que va desde  0,17–0,24 
mg/Kg con un media de concentración de 0,21 mg/Kg y la desviación estándar es 0,033 indicando 
la dispersión de los datos con respecto a la media, para la agricultura convencional; para las 
muestras orgánicas el rango de concentración está entre 0,27-0,30 mg/Kg, con un promedio de 
0,28 mg/Kg y la desviación estándar es de 0,011. 

4.3.1.1. Presencia de plomo en muestras de zanahoria convencional y orgánica 

Cuadro 21: Concentración promedio, mínima y máxima de plomo (mg/Kg), desviación estándar y 
coeficiente de variación en muestras de zanahoria convencional y orgánica. 

Muestra Peso (g) 
Media Pb 

(mg/Kg) 

Mín. 

(mg/Kg) 

Máx. 

(mg/Kg) 
Sd CV (%) 

Convencional 2,04 0,12 0,11 0,13 0,01 8,14 

Orgánica 2,01 0,19 0,18 0,20 0,01 5,40 

Elaborado por: Autora 

 

 

Figura 15: Promedio, mínimos y máximos de concentración de plomo (mg/Kg) y desviación 
estándar obtenidos en muestras de zanahoria convencional y orgánica. 

Elaborado por: Autora 

En el análisis de la presencia de plomo (mg/Kg) en muestras de zanahoria convencional y orgánica 
como se muestra en la figura 15; existe un rango de concentración que va desde  0,11–0,17 
mg/Kg con un media de concentración de 0,12 mg/Kg y la desviación estándar es 0,010 indicando 
la dispersión de los datos con respecto a la media, para la agricultura convencional; para las 

 ±0,004 

±0,010 
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muestras orgánicas el rango de concentración está entre 0,18-0,20 mg/Kg, con un promedio de 
0,18 mg/Kg y la desviación estándar es de 0,004. 

Los resultados obtenidos coinciden con Salazar (2012), mencionando que la zanahoria al ser una 
hortaliza de raíz se encuentra en mayor contacto con el suelo y agua depositada después del 
riego, además del uso de insumos de síntesis química (fertilizantes, hormonas de crecimiento, 
herbicidas, insecticidas y maquinaria altamente especializada) provocan acumulación de plomo en 
este cultivo. 

4.3.2. Presencia cadmio en hortalizas analizadas 

4.3.2.1. Presencia de  cadmio en muestras de lechuga convencional y orgánica 

Cuadro 22: Concentración promedio, mínima y máxima de cadmio (mg/Kg), desviación estándar y 
coeficiente de variación en muestras de lechuga convencional y orgánica. 

Muestra 
Peso 

(g) 

Media Cd 

(mg/Kg) 

Mín. 

(mg/Kg) 

Máx. 

(mg/Kg) 
Sd CV (%) 

Convencional 2,01 0,05 0,048 0,052 0,001 2,72 

Orgánica 2,01 0,03 0,03 0,04 0,002 7,62 

Elaborado por: Autora 

 

 

Figura 16: Promedio, mínimos y máximos de concentración de cadmio (mg/Kg) y desviación 
estándar obtenidos en muestras de lechuga convencional y orgánica. 

Elaborado por: Autora 

   ±0,001 

 ±0,002 



 
 

35 
 

En el análisis de la concentración de cadmio (mg/Kg) en muestras de lechuga convencional y 
orgánica como se muestra en la figura 16; en la agricultura convencional existe un rango de 
concentración que va desde  0,048–0,052 mg/Kg con un media de concentración de 0,050 mg/Kg 
y la desviación estándar es 0,001 indicando la dispersión de los datos con respecto a la media; 
para las muestras orgánicas el rango de concentración está entre 0,031-0,037 mg/Kg, con un 
promedio de 0,034 mg/Kg y la desviación estándar es de 0,004. 

Los altos niveles de metales pesados pueden ser acumulados en el sistema suelo-planta y debido 
a su carácter no biodegradable, la toxicidad que ejercen sobre los diferentes cultivos y su 
biodisponibilidad puede resultar peligrosos para la salud humana (Prieto J. , 2009). 

4.3.2.2. Presencia de  cadmio en muestras de zanahoria convencional y orgánica 

Cuadro 23: Concentración promedio, mínima y máxima de cadmio (mg/Kg), desviación estándar y 
coeficiente de variación en muestras de zanahoria convencional y orgánica. 

Muestra Peso (g) 
Media Cd 
(mg/Kg) 

Mín. 
(mg/Kg) 

Máx. 
(mg/Kg) 

Sd 
CV 
(%) 

Convencional 2,04 0,07 0,06 0,07 0,003 4,04 

Orgánica 2,01 0,05 0,04 0,04 0,002 4,39 

Elaborado por: Autora 

 

Figura 17: Promedio, mínimos y máximos de concentración de cadmio (mg/Kg) y desviación 
estándar obtenidos en muestras de zanahoria convencional y orgánica. 

Elaborado por: Autora 

La figura 17 indica los resultados encontrados en muestras de zanahoria convencional y orgánica, 
existiendo una concentración que va desde 0,06-0,07 mg/Kg y una media de 0,07 mg/Kg para 
muestras convencionales, mientras que para muestras orgánicas el rango de concentración de 
cadmio es de 0,04-0,05 mg/Kg, con un promedio de 0,04 mg/Kg. 

 ±0,003 

±0,002 
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5. CONCLUSIONES 

 En el desarrollo de la investigación no se encontró niveles de concentración de plomo que 
sobrepasan lo recomendado en el cultivo de lechuga producida convencional y 
orgánicamente, debido a que al comparar los resultados obtenidos con las 
concentraciones máximas establecidas por el CODEX (FAO), para la lechuga convencional 
y orgánica existe en promedio una concentración en plomo de 0,21 y 0,28 mg/Kg 
respectivamente, y la concentración establecida es 0,3 mg/kg, mientras que en el cultivo 
de zanahoria se evidencia contaminación por plomo, obteniendo resultados con una 
concentración de 0,12 y 0,19 mg/Kg para muestras convencionales y orgánicas ya que los 
datos fueron comparados con el límite establecido por el CODEX que es 0,10 mg/Kg,  al 
analizar la presencia de cadmio en lechuga, las concentraciones encontradas fueron 0,05 
mg/Kg en muestras convencionales y 0,03 mg/Kg en orgánicas, siendo valores muy 
inferiores al límite establecido por el CODEX (0,20 mg/Kg), de igual manera para la 
zanahoria convencional y orgánica los niveles detectados no superan la concentración 
máxima establecida (0,07 y 0,05 mg/Kg vs. 0,10 mg/Kg); para la validación de resultados 
se realizó fortificaciones cuyos porcentajes de recuperación van de 83-115%, valores  que 
se encuentran dentro de los rangos aceptables, a su vez las concentraciones de plomo 
encontradas en suelo son 5,83 mg/Kg, que está dentro del límite establecido (19 mg/Kg), 
y 0,55 mg/Kg para cadmio que supera el límite establecido en la Normativa Ecuatoriana 
0,5 mg/Kg;  los valores de plomo encontrados en agua son inferiores a los límites 
establecidos y la concentración de cadmio fue de 0,03 mg/L, que supera al límite 
establecido 0,02 mg/L , por lo tanto se concluye que tanto agua como suelo son las 
fuentes de contaminación de cadmio para los cultivos de la parroquia de El Quinche, a 
pesar de que las muestras analizadas no presentan contaminación por cadmio.  
 

 Además se comparó las concentraciones de plomo y cadmio encontrados en los dos 
sistemas de producción, en lechuga convencional se obtuvo concentraciones para el 
plomo de 0,21 mg/Kg y 0,28 mg/Kg orgánico para el cadmio existe un valor de 0,05 mg/Kg  
en el sistema convencional y 0,03 mg/Kg  para el orgánico,; las concentraciones de plomo 
en zanahoria convencional y orgánica es 0,12 y 0,19 mg/Kg, respectivamente; para 
cadmio 0,07 mg/Kg en el sistema convencional y 0,05 mg/Kg en el orgánico, 
evidenciándose mayores concentraciones de plomo en cultivos orgánico, mientras que el 
cadmio se evidencia en mayor concentración  en el sistema convencional para lechuga y 
zanahoria.  
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar análisis de metales pesados en otras especies hortícolas 
producidas en huertos de El Quinche, utilizando el método de espectrofotometría de 
absorción atómica mediante horno de grafito, debido a que por este método se obtiene 
resultados más sensibles.  
 

 Además de las recolecciones de hortalizas para su correspondiente análisis, es 
recomendable realizar el análisis de suelo por separado de cada huerto seleccionado, 
para identificar la presencia de metales pesados en suelos ya sean de producción orgánica 
o convencional.  
 

 
 Analizar la presencia de metales pesados en agua de riego y a su vez los sedimentos 

encontrados en los canales de riego, ya que los metales pesados al estar en contacto con 

agua se precipitan y tienden a acumularse 
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7. RESUMEN 

Las hortalizas forman parte fundamental en  dieta humana debido al gran aporte alimenticio que 
proporcionan, el suelo donde se producen las hortalizas tienen contenidos de metales pesados, 
cuya concentración debería ser únicamente en función de la composición del material original y 
de los procesos edafogenéticos que dan lugar al suelo; debido a que concentraciones altas de 
estos metales, incluidos los esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, ejercen 
efectos tóxicos en sus rutas metabólicas. Son considerados metales pesados el plomo (Pb) y 
cadmio (Cd), los mismos que son tóxicos para la salud humana, las plantas cultivadas en suelos 
con altas cantidades de metales pesados solubles, acumulan estos elementos en sus diferentes 
órganos vegetales y son transmitidos al cuerpo humano cuando son consumidos. 

Actualmente la problemática de la contaminación con metales pesados en las aguas utilizadas en 
el riego ha ido incrementando con el desarrollo industrial y el uso de tecnología de punta para la 
producción agrícola. Las principales fuentes de contaminación de hortalizas es la ambiental 
debido al plomo de la gasolina de los carros, a las emisiones de diferentes procesos industriales, 
los fertilizantes utilizados, el pH del suelo, el agua de riego contaminada, etc. 

En América Latina el 75 % de la población vive en ciudades y se considera que esta cifra 
aumentará hasta el 83 % en el año 2030. Conforme crecen las ciudades, aumenta la necesidad de 
garantizar la seguridad alimentaria de la población urbana con alimentos de calidad apropiada.  

En esta investigación se planteó determinar la presencia de plomo y cadmio en dos hortalizas 
lechuga (Lactuca sativa) y zanahoria (Daucus carota) en El Quinche. Específicamente se propuso 
establecer los niveles de plomo y cadmio en lechuga y zanahoria; y,  comparar los sistemas de 
producción convencional vs. orgánica  de lechuga (Lactuca sativa) y zanahoria (Daucus carota). 

La detección de plomo y cadmio se realizó mediante espectrofotometría de absorción atómica 
utilizando llama de aire- acetileno, no se encontró niveles de concentración de plomo en el cultivo 
de lechuga producida convencional y orgánicamente, debido a que al comparar los resultados 
obtenidos con las concentraciones máximas establecidas por el CODEX (FAO), para la lechuga 
convencional y orgánica existe en promedio una concentración en plomo de 0,21 y 0,28 mg/Kg 
respectivamente, y la concentración establecida es 0,3 mg/kg, mientras que en el cultivo de 
zanahoria se evidencia contaminación por plomo, obteniendo resultados con una concentración 
de 0,12 y 0,19 mg/Kg para muestras convencionales y orgánicas ya que los datos fueron 
comparados con el límite establecido por el CODEX que es 0,10 mg/Kg,  al analizar la presencia de 
cadmio en lechuga, las concentraciones encontradas fueron 0,05 mg/Kg en muestras 
convencionales y 0,03 mg/Kg en orgánicas, siendo valores muy inferiores al límite establecido por 
el CODEX (0,20 mg/Kg), de igual manera para la zanahoria convencional y orgánica los niveles 
detectados no superan la concentración máxima establecida (0,07 y 0,05 mg/Kg vs. 0,10 mg/Kg); 
para la validación de resultados se realizó fortificaciones cuyos porcentajes de recuperación van 
de 83-115%, valores  que se encuentran dentro de los rangos aceptables, a su vez las 
concentraciones de plomo y cadmio encontradas en suelo están dentro de los límite establecido 
por la Normativa Ecuatoriana; en agua se presenta contaminación por cadmio 0,03 mg/L, que 
supera al límite establecido 0,02 mg/L , por lo tanto se concluye que tanto agua como suelo son 
las fuentes de contaminación de cadmio para los cultivos de la parroquia de El Quinche, a pesar 
de que las muestras analizadas no presentan contaminación por cadmio.  

Al comparar las concentraciones de plomo y cadmio encontrados en los dos sistemas de 
producción, se obtuvo que el metal pesado plomo se encuentra en mayor concentración en los 
cultivos orgánicos, mientras que el cadmio está presente en cultivos convencionales.  
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SUMMARY  

Vegetables are an essential part in human diet because of the large food supply they provide, the 
soil where they produce vegetables have levels of heavy metals, whose concentration should be 
solely based on the composition of the original material and the edaphogenetic processes that 
give rise down; because high concentrations of these metals, including essential for growth and 
development of plants, exert their toxic effects on metabolic pathways. They are considered 
heavy metals lead (Pb) and cadmium (Cd), the same that are toxic to human health, plants grown 
in soils with high amounts of soluble heavy metals accumulate these elements in different plant 
organs and transmitted to human body when consumed. 

Currently the problem of heavy metal contamination in the water used in irrigation has increased 
with industrial development and use of technology for agricultural production. The main sources 
of contamination of vegetables is due to environmental lead from gasoline cars, emissions from 
industrial processes, fertilizers used, the pH of soil, contaminated irrigation water, etc. 

In Latin America, 75% of the population lives in cities and it is considered that this figure will 
increase to 83% in 2030. As cities grow, the need to ensure food security of the urban population 
with food of appropriate quality . 

This research was raised to determine the presence of lead and cadmium into two vegetables 
lettuce (Lactuca sativa) and carrot (Daucus carota) in El Quinche. Specifically it intended to 
establish the levels of lead and cadmium in lettuce and carrots; and compare vs. conventional 
production systems Organic lettuce (Lactuca sativa) and carrot (Daucus carota). 

The detection of lead and cadmium was performed by atomic absorption spectrophotometry 
using acetylene flame air- not lead concentration levels found in growing conventional and 
organically produced lettuce because comparing the results obtained with the maximum 
concentrations established by the CODEX (FAO), for conventional and organic lettuce exists on 
average lead concentration in 0.21 and 0.28 mg / kg respectively, and the concentration is set 0.3 
mg / kg, while in the carrot cultivation lead contamination is evident, obtaining results with a 
concentration of 0.12 and 0.19 mg / kg for conventional and organic samples and the data were 
compared with the limit established by the CODEX which is 0.10 mg / kg, when analyzing the 
presence of cadmium in lettuce, the concentrations found were 0.05 mg / kg in conventional 
samples and 0.03 mg / kg in organic, being well below the limit established by the CODEX (0.20 
mg / values kg), similarly to conventional and organic carrot levels detected do not exceed the 
established maximum concentration (0.07 and 0.05 mg / kg vs. 0.10 mg / Kg); for the validation of 
results was performed fortifications whose recovery percentages ranging from 83 to 115%, values 
that are within acceptable ranges, in turn concentrations of lead and cadmium found in soil are 
within the limit set by the Policy Ecuador; water pollution occurs cadmium 0.03 mg / L, which 
exceeds the established limit 0.02 mg / L, therefore it is concluded that both water and soil 
pollution are the sources of cadmium for crops Parish Quinche, although the samples analyzed no 
contamination by cadmium. 

By comparing the concentrations of lead and cadmium found in the two production systems, it 
was found that the heavy metal lead is found in greater concentration in organic crops, while 
cadmium is present in conventional crops.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Fotografías  

Fotografía 1 

 

Cultivo de lechuga en El Quinche 

Fotografía 2 

 

Cultivo de zanahoria en El Quinche 

Fotografía 3 
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Lavado de hortalizas con agua destilada tipo I 

Fotografía 4 

 

Hortalizas cortadas en trozos pequeños 

Fotografía 5 

 

Lechuga seca lista para ser molida 
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Fotografía 6 

 

 

Zanahoria seca, para ser licuada 

Fotografía 7 

 

Toma de muestra de agua del canal principal de agua de riego que conecta a la Cuenca del río 
Pisque. 
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Fotografía 8 

 

Toma de muestra de suelo para su correspondiente análisis.  

Fotografía 9 

  

Estufa utilizada para secar las hortalizas. 

Fotografía 10 
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Espectrofotómetro de absorción atómica por llama de aire acetileno  

Fotografía 11 

 

 

Visita de tesis realizada en el CESAQ de la PUCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

Anexo 2: Método internacional de la AOAC 
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Anexo 3: Normativas ecuatorianas 

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 

territorio nacional.  

La presente norma técnica determina o establece:  

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas 

o sistemas de alcantarillado; 

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 

Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y otras 

actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos competentes.  

Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas servidas tratadas y que 

cumplan con los niveles de calidad establecidos en esta Norma.  

Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso agrícola se presentan a 

continuación (ver  tabla 6):    

TABLA 1.  CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA AGUAS DE USO AGRÍCOLA 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico (total) As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 1,0 

Berilio Be mg/l 0,1 

Boro (total) B mg/l 1,0 

Cadmio Cd mg/l 0,05 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,2 
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Cobalto Co mg/l 0,05 

Cobre Cu mg/l 2,0 

Cromo hexavalente 

 

Cr+6 

 

mg/l 

 

0,1 

Fluor F mg/l 1,0 

Hierro Fe mg/l 5,0 

Litio Li mg/l 2,5 

Materia flotante 
VISIBLE  AUSENCIA 

Manganeso Mn mg/l 0,2 

Molibdeno Mo mg/l 0,01 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 

Níquel Ni mg/l 0,2 

Organofosforados 

(totales) 

Concentración de 

organofosforados totales. 
mg/l 0,1 

Organoclorados (totales) 
Concentración de 

organoclorados totales. 
mg/l 0,2 

Plata Ag mg/l 0,05 

Potencial de hidrógeno pH  6-9 

Plomo Pb mg/l 5,0 

Selenio Se mg/l 0,02 

      

Métodos de prueba 

Para determinar  los valores y concentraciones de los parámetros determinados en esta Norma 

Oficial Ecuatoriana, se deberán aplicar los métodos establecidos en el manual “Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater”, en su más reciente edición.  Además deberán 

considerarse las siguientes Normas del Instituto Ecuatoriano  de Normalización (INEN): 
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98.  Agua: Calidad del agua, muestreo, manejo y 

conservación de muestras. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:98.  Agua: Calidad del agua, muestreo, técnicas de 

muestreo. 
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Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 

territorio nacional.  

La presente norma técnica determina o establece:  

a) Normas de aplicación general para suelos de distintos usos. 

b) Criterios de calidad de un suelo. 

c)  Criterios de remediación para suelos contaminados. 

d) Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo. 

Criterios de Calidad del Suelo 

Los  criterios de calidad, son valores de fondo aproximados o límites analíticos de detección para 

un contaminante en el suelo. Para los propósitos de esta Norma, los valores de fondo se refieren 

a los niveles ambientales representativos para un contaminante en el suelo. Los valores pueden 

reflejar las variaciones geológicas naturales de áreas no desarrolladas o libres de la influencia de 

actividades industriales o urbanas generalizadas. Los criterios de calidad de un suelo se presentan 

a continuación: 

Tabla 1: Criterios de Calidad de Suelo 

Sustancia 

Unidades 

(Concentración en Peso Seco) 

Suelo 

Parámetros Generales 

Conductividad mmhos/cm 2 

pH  6 a 8 

Relación de Adsorción de Sodio (Índice 

SAR) 
 4* 

Parámetros Inorgánicos 

Arsénico (inorgánico) mg/kg 5 
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Azufre (elemental) mg/kg 250 

Bario mg/kg 200 

Boro (soluble en agua caliente) mg/kg 1 

Cadmio mg/kg 0.5 

Cobalto mg/kg 10 

Cobre mg/kg 30 

Cromo Total mg/kg 20 

Cromo VI mg/kg 2.5 

Cianuro (libre) mg/kg 0.25 

Estaño mg/kg 5 

Flúor (total) mg/kg 200 

Mercurio mg/kg 0.1 

Molibdeno mg/kg 2 

Níquel mg/kg 20 

Plomo mg/kg 19 

Selenio mg/kg 1 

Vanadio mg/kg 25 

Zinc mg/kg 60 

Parámetros Orgánicos   

Benceno mg/kg 0.05 

Clorobenceno mg/kg 0.1 

Etilbenceno mg/kg 0.1 

Estireno mg/kg 0.1 

Tolueno mg/kg 0.1 

Xileno mg/kg 0.1 

PCBs mg/kg 0.1 

Clorinados Alifáticos (cada tipo) mg/kg 0.1 

Clorobencenos (cada tipo) mg/kg 0.05 

Hexaclorobenceno mg/kg 0.1 

hexaclorociclohexano mg/kg 0.01 

Fenólicos no clorinados (cada tipo) mg/kg 0.1 

Clorofenoles (cada tipo) mg/kg 0.05 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos mg/kg 0.1 
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(HAPs) cada tipo 

 

Anexo 4: Bases de datos (concentraciones de plomo y cadmio (mg/Kg) encontradas en lechuga y 
zanahoria orgánica y convencional.  

Cuadro 24: Resultados de plomo (mg/Kg) encontrados en lechuga convencional y orgánica 

 

Cuadro 25: Concentración de plomo (mg/Kg) encontradas en muestras de zanahoria convencional 
y orgánica.  

 

 

 

 

 

Tipo de agricultura Observaciones Conc. Pb (mg/Kg)

1 0,23

2 0,24

3 0,24

4 0,18

5 0,17

6 0,18

1 0,29

2 0,29

3 0,30

4 0,27

5 0,27

6 0,28

Orgánica

Convencional

Tipo de agricultura Observaciones Conc. Pb (mg/Kg)

1 0,13

2 0,13

3 0,13

4 0,11

5 0,11

6 0,12

1 0,18

2 0,18

3 0,18

4 0,18

5 0,19

6 0,20

Convencional

Orgánica
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Cuadro 26: Resultados de cadmio (mg/Kg) encontrados en lechuga convencional y orgánica  

 

Cuadro 27: Resultados de  cadmio (mg/Kg) encontrados en zanahoria convencional y orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de agricultura Observaciones Conc. Cd (mg/Kg)

1 0,050

2 0,051

3 0,052

4 0,048

5 0,050

6 0,051

1 0,031

2 0,032

3 0,034

4 0,035

5 0,036

6 0,037

Convencional

Orgánica

Tipo de agricultura Observaciones Conc. Cd (mg/Kg)

1 0,06

2 0,06

3 0,07

4 0,06

5 0,07

6 0,07

1 0,04

2 0,04

3 0,04

4 0,05

5 0,05

6 0,05

Convencional

Orgánica



 
 

58 
 

Cuadro 28: Resultados de fortificaciones (%) realizadas en lechuga convencional y orgánica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal Muestra Observaciones Fortificación (%)

1 85,37

2 83,84

3 87,41

4 80,85

5 78,34

6 82,25

1 94,28

2 95,38

3 97,97

4 84,79

5 83,89

6 87,20

1 105,85

2 105,69

3 111,54

4 108,80

5 108,83

6 114,85

1 109,73

2 109,720

3 115,709

4 116,489

5 116,507

6 122,524

Convencional

Orgánica

Lechuga

Plomo

Cadmio 

Convencional

Orgánica
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Cuadro 29: Resultados de fortificaciones (%) realizadas en zanahoria convencional y orgánica 

 

 

  

Metal Muestra Observaciones Fortificación (%)

1 91,51

2 88,91

3 93,40

4 94,49

5 92,39

6 96,59

1 90,29

2 88,09

3 92,39

4 91,35

5 88,66

6 92,96

1 98,45

2 99,24

3 103,63

4 96,90

5 97,50

6 101,70

1 87,55

2 88,15

3 92,35

4 90,47

5 91,27

6 95,67

Zanahoria

Convencional

Orgánica

Plomo

Convencional

Orgánica

Cadmio 
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Anexo 5: certificados CESAQ  

Calibración espectrofotómetro de absorción atómica  
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Calibración  balanza analítica  
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Calibración  Estufa  
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Estándares  
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Anexo 6: Curvas de calibración  

Plomo  

 

Cadmio  

 




