Capítulo 28. Concentración de arsénico en arroz
con diferentes manejos agronómicos
Mario Paredes C., Viviana Becerra V., Gabriel Donoso Ñ., Jorge Yáñez S., Eimmy Ramírez M.

Es de extrema importancia determinar con certeza la inocuidad del arroz producido en Chile y
definir las estrategias agrícolas que permitan reducir los niveles existentes de metales pesados en
arroz.
Existen factores agronómicos detectados que influyen en la presencia de arsénico en el grano de
arroz. Entre ellos están: el suelo (material parental, potencial redox, pH, materia orgánica y otros
minerales); el agua (riego aeróbico, intermitente vs. suelo saturado); la fertilización (sílice, fosfato,
NPK); y el genotipo (japonica tropical y japonica templado absorben menos que otros tipos de
arroz).

Fertilización fosfatada
El fósforo favorece el crecimiento radical y, por tanto, mejora la absorción de agua y otros nutrientes. La mayor absorción de P se presenta durante el período de desarrollo vegetativo y se reduce
después de la formación de la panícula. El fosfato y el arseniato son análogos y pueden combinarse
en los mismos sitios en las partículas del suelo. La fertilización con fosfato, comúnmente tiene dos
consecuencias. La primera es el aumento del movimiento descendente del As que resulta en un
aumento de la lixiviación desde la capa superficial del suelo; la segunda es una mayor accesibilidad
de As en la solución del suelo, dado que la toxicidad en los cultivos puede prevalecer en situaciones
donde la contaminación por As coexiste con un P disponible bajo (Abedi y Mojiri, 2020).
Aunque estudios realizados en el extranjero indican que, en el largo plazo, el impacto de las aplicaciones de fertilizantes fosfatados sobre la acumulación de elementos trazas ha sido limitada y
localizada (Jiao et al., 2012), y estuvo asociado a la calidad del fertilizante aplicado (Hartley et al.,
2013), la gran mayoría de los estudios indican que la fertilización (independiente del tipo) reduce
la concentración de arsénico en el grano.

Agua
El manejo del agua también tiene influencia en el contenido de arsénico en la planta. En general,
los sistemas de riego aeróbico, intermitentes y en suelos saturados presentan un menor contenido de arsénico en la planta, comparado con el sistema convencional-inundado que se utiliza normalmente en el cultivo del arroz (Xu et al., 2008; Li et al., 2009; Sarkar et al., 2012; Hu et al., 2013;
Donoso et al., 2015; Paredes et al., 2015). Sin embargo, esta conclusión también debe ser evaluada
en el contexto productivo, debido a que en condiciones aeróbicas genera, en algunos casos, una
reducción importante del rendimiento en grano, comparado con los otros sistemas de riego (Li et
al., 2009; Peng et al., 2006; Sarkar et al., 2012).

Absorción de arsénico en arroz bajo diferentes concentraciones de fósforo
Dentro del Proyecto Innova Chile se evaluaron prácticas agronómicas que podrían reducir el nivel
de arsénico presente en el grano y, de esta manera, obtener un arroz más inocuo para la salud de
la población. Para ello, se realizó un ensayo en el Campo Experimental de Arroz de INIA en San
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Carlos, con diferentes variedades y líneas experimentales INIA, para determinar la existencia de
una absorción diferencial de arsénico debido al genotipo. Las variedades fueron fertilizadas con
diferentes unidades de fósforo (superfosfato triple) correspondientes a 0, 60, 120 y 180 kg ha-1.
En general, los resultados mostraron que las diferentes dosis de fósforo influyeron en la absorción
de arsénico en la planta y, por ende, en su contenido en el grano de arroz (Figura 1). La concentración promedio de As total en el grano de arroz disminuyó en forma sostenida en la medida que se
aumentó la dosis de fósforo, registrándose como concentración más elevada 62 ± 14 µg kg-1 en la
parcela control (sin adición de fósforo), mientras que la menor concentración alcanzó 15 ± 14 µg
kg-1, cuando se aplicaron 180 kg ha-1 (Figura 1).

Figura 1. Concentraciones de arsénico total (µg kg-1) en muestras de arroz, bajo diferentes dosis de
fósforo (kg P5O4 ha-1) (P < 0,05).

Arsénico total absorbido por genotipos fertilizados con cuatro tratamientos de
fósforo en el suelo
Los resultados indican una respuesta diferencial de las variedades de arroz en su absorción de arsénico en el grano, bajo diferentes niveles de fósforo aplicados al suelo (Foto 1, Figura 2).
Las variedades de arroz que acumularon más As en relación al fosfato aplicado fueron:
1. P 0: sin adición de fósforo, el genotipo Quila 208904 (86 ± 11 µg kg-1), ´Platino-INIA` (82 ± 14
µg kg-1) y ´Diamante-INIA` (75 ± 15 µg kg-1).
2. P 60: con la dosis de fósforo de 60 kg ha-1, el genotipo Quila 208904 (70 ± 8 µg kg-1) y ´Platino-INIA` (51 ± 15 µg kg-1).
3. P 120: con la dosis de fósforo de 120 kg ha-1, la línea experimental Cl-4 (40 ± 7 µg kg-1) y Quila
208904 (38 ± 12 µg kg-1).
4. P 180: con la dosis de fósforo de 180 kg ha-1, la línea experimental Cl-12 (36 ± 4 µg kg-1) y Cl-4
(26 ± 6 µg kg-1).
Por otro lado, las líneas experimentales y variedades de arroz que acumularon menos As fueron:
1. P 0: sin adición de fósforo, las líneas experimentales Cl-12 (41 ± 9 µg kg-1), y Cl-15 (49 ± 10 µg kg-1).
2. P 60: con la dosis de fósforo de 60 kg ha-1, las variedades ´Diamante-INIA` (22 ± 15 µg kg-1),
´Cuarzo-INIA` (32 ± 19 µg kg-1), y la línea experimental Cl-12 (34 ± 7 µg kg-1).
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3. P 120: con la dosis de fósforo de 120 kg ha-1, las variedades ´Cuarzo-INIA` (9 ± 2 µg kg-1), ´Brillante-INIA` (13 ± 9 µg kg-1) y la línea experimental Cl-12 (14 ± 8 µg kg-1).
4. P 180: con la dosis de fósforo de 180 kg ha-1, la variedad ´Diamante-INIA` (4 ± 1 µg kg-1), Quila
208904 (4 ± 4 µg kg-1), ´Cuarzo-INIA` (7 ± 2 µg kg-1) y ´Platino-INIA` (8 ± 3 µg kg-1).

Foto 1. Variedades y líneas experimentales bajo diferentes niveles de fertilización fosfatada. Temporada 2015-2016.

Los niveles de arsénico total en los granos de arroz, para todos los genotipos evaluados, fueron
mayores cuando no se aplicó fósforo (P=0). Por otro lado, todos los genotipos, con excepción de
la línea experimental Cl-12, presentaron menor nivel de arsénico total, a medida que se aumentó
la dosis a 60, 120 y 180 kg de P ha-1, medido en µg kg-1 (Figura 2).

Figura 2. Concentraciones de arsénico total (µg kg-1) en variedades comerciales y líneas experimentales de arroz, bajo diferentes dosis de fósforo (kg P5O4 ha-1).

Existe un amplio número de trabajos que indican un potencial de reducción en la absorción y
acumulación de arsénico mediante la aplicación de fertilizantes inorgánicos y orgánicos (compost), los cuales pueden inmovilizar, adsorber o co-precipitar el arsénico in situ. Sin embargo, las
aplicaciones de fósforo por un largo tiempo, pueden contribuir a aumentar elementos trazas de
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arsénico, cadmio y plomo en cultivos, lo que depende de la calidad (pureza) del fertilizante aplicado (Jiao et al., 2012; Hartley et al., 2013). Por otra parte, algunos estudios indican que diferentes
variedades de arroz presentan diferentes tasas de absorción y acumulación de As, reportándose
diferencias significativas, tanto entre variedades de arroz, como en la ubicación geográfica donde
éste se cultiva (Norton et al., 2009; Meharg et al., 2009; Khan et al., 2010; Pillai et al., 2010; Rauf et
al., 2011; Hua et al., 2011; Hu et al., 2013; Kuramata et al., 2013; Sommella et al., 2013).

Concentraciones de arsénico en arroz bajo diferentes sistemas de riego
Para evaluar el efecto del manejo del agua en la acumulación de arsénico en la planta, se analizaron 20 genotipos de arroz en los campos experimentales en San Carlos y Parral. Los genotipos
fueron evaluados bajo diferentes sistemas de siembra y sistemas de riego: a) semilla pregerminada sobre una lámina de agua de 5 cm y el cultivo inundado desde siembra a cosecha; b) siembra
en seco, riego a capacidad de campo desde el establecimiento y crecimiento vegetativo, e inundado desde la etapa R1 hasta madurez fisiológica. La humedad del suelo se controló mediante
sensores Watermark (Modelo 200SS, U.S.A.), ubicados en cada parcela.
Los resultados indicaron que las condiciones de riego influyeron en la absorción de As por la planta y su acumulación en el grano de arroz. Es así como, el riego inundado muestra concentraciones
promedio de As total más elevadas en el cultivo, con 60 ± 13 µg kg-1 en San Carlos y 65 ± 17 µg
kg-1 en Parral. Por otro lado, la concentración de As total fue más baja cuando el cultivo se regó sin
inundación o con riego intermitente, observándose valores de 44 ± 18 µg kg-1 en San Carlos y 57
± 23 µg kg-1 en Parral (Figura 3).

Figura 3. Concentraciones promedio de As total bajo diferentes condiciones de riego y en dos comunas (San Carlos y Parral). SI: sin inundar, CI: con inundación (P < 0,05).

Efecto varietal y riego sobre la absorción de arsénico
Las variedades de arroz utilizadas también presentaron diferencias en su capacidad de acumulación de As en el grano, considerando el riego y la localidad (Figura 4). En San Carlos, las variedades que acumularon más As bajo el sistema de inundación fueron ´Platino-INIA` (81 ± 47 µg kg-1),
´Digua Cl` (73 ± 43 µg kg-1), ´Oro` (70 ± 19 µg kg-1) y ´Ámbar-INIA` (69 ± 19 µg kg-1). Mientras que
en el riego intermitente (SI) fueron ´Platino-INIA` (72 ± 25 µg kg-1) y ´Digua Cl` (57 ± 26 µg kg-1).
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Por el contrario, las líneas experimentales y variedades que acumularon menos As en siembra con
riego con inundación fueron BC4-4 (37 ± 38 µg kg-1) y BC4-12 (46 ± 26 µg kg-1) y en el riego intermitente fue ´Oro` (5 ± 16 µg kg-1).
En Parral, las variedades y líneas experimentales que acumularon más As bajo riego con inundación fueron ´Cuarzo-INIA` (104 ± 17 µg kg-1) y BC4-4 (76 ± 22 µg kg-1) y bajo condiciones de riego
intermitente fueron BC4-12 (107 ± 14 µg kg-1) y ´Digua Cl` (81 ± 25 µg kg-1).
Mientras que, en la misma comuna de Parral, las variedades que acumularon menos As bajo riego
con inundación fueron ´Zafiro-INIA` (47 ± 26 µg kg-1), ´Brillante-INIA` (50 ± 12 µg kg-1) y ´Platino-INIA` (53 ± 29 µg kg-1), mientras que para riego intermitente fueron ´Oro` (34 ± 14 µg kg-1) y
´Zafiro-INIA` (39 ± 15 µg kg-1).

Figura 4. Concentraciones de As total en muestras de variedades comerciales y líneas experimentales
de arroz, bajo diferentes condiciones de riego y en dos comunas (San Carlos y Parral). SI: sin inundar,
CI: lámina de agua.

Conclusiones
Los niveles de arsénico total reportados en granos de arroz de variedades chilenas (96 ± 52 µg
kg-1) son comparativamente bajos y cumplen con la normativa internacional (OMS) para arsénico
inorgánico en grano de arroz pulido (~ 47 µg kg-1 Chile) que establece una concentración máxima
de 200 μg kg-1. También cumple con las normativas de otros países (UE, U.S.A. y China). Las prácticas agrícolas, como el aumento de la dosis de fertilizante (fósforo), disminuye la absorción de As
en granos de arroz en un 32 % 66 % y 76,0 % con dosis de 60, 120 y 180 kg P5O4 ha-1, respectivamente. Las condiciones de riego igualmente influyen en la absorción de As en la planta y grano
de arroz, disminuyendo la acumulación de As en un 36 % y 14 % promedio en los ensayos realizados con sistema de riego sin inundación en las comunas de San Carlos y Parral. Las variedades de
arroz ´Diamante-INIA`, ´Cuarzo-INIA` y ´Platino-INIA`, presentaron las menores concentraciones
de As total (≥ 8 μg kg-1) en grano a la mayor dosis de fósforo aplicado. Por otra parte, en los ensayos realizados con riego sin inundación, las menores concentraciones de As se presentaron en la
variedad ´Oro` en la comuna de San Carlos (5 μg kg-1) y en las variedades ´Oro` y ´Zafiro-INIA` en
la comuna de Parral (≥ 39 μg kg-1).
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