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Evaluación del Uso Agrícola de Vicia sativa L. en Suelos Contaminados con Mercurio

Andrés, A.; Millán, R.; Esteban, E.
74 pp. 5 fi g. 20 ref. 

Resumen:
Este estudio se enmarca dentro del proyecto “Recuperación de suelos contaminados por mercurio: recomendaciones 
de uso de suelos y plantas en la comarca minera de Almadén” (REUSA), fi nanciado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia. Además, este artículo forma parte del Proyecto Fin de Carrera llevado a cabo por Andrés Andrés en su último 
año de Licenciatura en Ciencias Ambientales.
Los suelos de la comarca minera de Almadén se hallan contaminados con elevadas concentraciones de mercurio, debido 
a las actividades extractivas de dicho metal a lo largo del tiempo. Tras el abandono de las explotaciones mineras, fuente 
principal de riqueza de la región, se hace necesario buscar alternativas de uso del suelo para promover el desarrollo 
socioeconómico de la zona.
El presente trabajo se propone evaluar la viabilidad del cultivo de veza (Vicia sativa L.) en un sustrato de similares 
condiciones a las de los suelos de Almadén, por medio del estudio de la capacidad de absorción de mercurio de dicha 
especie.       

Evaluation of Agricultural Use of Vicia sativa L. in Mercury Contaminated Soils

Andrés, A.; Millán, R.; Esteban, E.
74 pp. 5 fi g. 20 ref. 

Abstract:
This study is framed in the project “Recuperación de suelos contaminados por mercurio: recomendaciones de uso de 
suelos y plantas en la comarca minera de Almadén” (REUSA), funded by Spanish Ministry of Education and Science.
Moreover, this article is the result of the work carried out by Andrés Andrés for his Bachelor’s dissertation.
Soils from the Almadén mining district are contaminated with high mercury concentrations, due to the extraction acti-
vities of that metal through the years. After the end of mining exploitation, which was the main source of wealth in the 
region, alternative uses of soils are needed in order to promote the socio-economic development of the studied area.
The project here intends to evaluate the viability of the common vetch (Vicia sativa L.) crop in a substrate under simi-
lar conditions to the ones observed in the Almadén soils, by studying the mercury absorption capacity of the above-
mentioned species.     
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INTRODUCCIÓN 
 
La contaminación por metales pesados es uno de los impactos más perjudiciales sobre 
los recursos naturales y, especialmente, sobre los suelos. Estos cumplen una serie de 
funciones imprescindibles para el hombre, como el suministro de alimentos, el soporte 
para infraestructuras o la amortiguación de contaminación de aguas, que hacen de su 
conservación y restauración una tarea prioritaria desde el punto de vista científico. 
 
Entre los metales pesados, el mercurio presenta una toxicidad más elevada y lleva 
asociados grandes problemas ambientales y de salud, por lo cual está considerado como 
un contaminante a escala global. Entre las fuentes principales de contaminación por 
mercurio se encuentra la extracción minera (caso que nos ocupa), además de las 
industrias química y eléctrica, la aplicación de lodos de depuradora contaminados como 
enmienda orgánica, etc. Las vías principales de exposición al mercurio son la inhalación 
directa de mercurio elemental y el consumo de alimentos contaminados (Horvat et al., 
2003). 
 
El presente proyecto se enmarca en la investigación promovida por el proyecto 
RETAMA (CIEMAT-UAM 2003-2005) y continuada en la actualidad por el proyecto 
REUSA (CIEMAT-UAM), cuyos objetivos se centran en estudiar el comportamiento 
del mercurio en los suelos de la comarca minera de Almadén y las recomendaciones de 
implantación de cultivos y manejo de dichos suelos, una vez abandonada la minería 
como principal fuente de actividad económica en la zona. 
 
 
1. Zona de estudio 
 
La zona objeto de estudio es el distrito minero de Almadén (Ciudad Real, España), que 
constituye la concentración natural de mercurio más grande del mundo y ocupa 
alrededor de 300 Km2. La producción de mercurio en Almadén representa más del 30% 
(285000 Mg) del total de producción conocida a nivel mundial, hasta su cese definitivo 
en mayo de 2002. 
 
Los depósitos de mercurio son principalmente de cinabrio (HgS) y, localmente, en 
forma de mercurio elemental (Hg0). La contaminación actual, aparte de la natural por 
dispersión a través del agua, se ve influenciada como adelantábamos por la extracción 
minera y la posterior deposición de mercurio atmosférico derivado de dicha actividad. 
 
Ante el cese de la actividad minera, se hace necesario buscar alternativas económicas a 
una región cuya población estaba empleada mayoritariamente en tareas directa o 
indirectamente relacionadas con la extracción del mercurio. Con ese propósito y 
analizando las potencialidades naturales que la región presenta, este proyecto se centra 
en la dimensión agrícola para evaluar la posibilidad del cultivo de veza en suelos 
contaminados con mercurio. 
 
 
2. Concentración y comportamiento del mercurio en suelo 
 
Diferentes estudios realizados en zonas mineras de diferentes partes del mundo 
muestran un rango de concentraciones de mercurio en la superficie del suelo muy 
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amplio, pero que van descendiendo a medida que se aleja del foco de contaminación 
(Lindberg et al., 1979). Cabe destacar el estudio realizado en Almadén por Millán et al. 
(2004), donde las concentraciones van desde 5.03 ± 0.43 hasta 1710.17 ± 43.44 mg/Kg. 
Se trata de valores coherentes para una extensión salpicada de depósitos ricos en 
mercurio y sometida a una prolongada actividad extractiva. 
 
Por otra parte, no existe un acuerdo entre los distintos estudios sobre la disponibilidad 
del mercurio en los suelos de Almadén; así, Sánchez et al. (2005) muestran que se 
presenta asociado a oxihidróxidos de Fe y no está fácilmente disponible, mientras que 
Higueras (2003) concluye que aparece en partículas de cinabrio y asociado a materia 
orgánica. Según Sierra et al. (2006), dicha discrepancia puede deberse al distinto 
tratamiento de las muestras tomadas y, basándose en Biester (1999), postula que, dada 
la antigüedad de la escombrera de mina, la mayor parte del mercurio se halla inmóvil, 
hecho que confirmaría los datos de baja disponibilidad de Sanchez et al. (2005). 
 
Este estudio pretende dar una aproximación de la concentración de mercurio disponible, 
al que estarán expuestas las plantas cultivadas, y del mercurio total en el suelo. Para 
evaluar el mercurio disponible se ha seleccionado un método de extracción que ha 
proporcionado, en anteriores ocasiones, buenos resultados en la zona de Almadén 
(Lucena et al., 1992). 
 
 
3. Concentración de mercurio en planta 
 
Al igual que en suelos, la concentración de mercurio en planta decrece al alejarse del 
foco de contaminación, registrándose niveles por debajo del límite de detección hasta 
superar los 1000 mg/Kg. La absorción de mercurio por leguminosas como la veza 
parece correlacionarse mejor con el mercurio disponible en el suelo que con el mercurio 
total (Lucena et al., 1992). Estudios realizados previamente en Almadén demuestran 
que la mayor concentración de mercurio en planta se registra en la raíz (Higueras et al., 
2003), que actúa como barrera contra la translocación del metal a la parte aérea evitando 
que se produzca un efecto tóxico, puesto que el Hg no tiene una función conocida en el 
metabolismo de las células vegetales (Beauford et al., 1976). 
 
Estas consideraciones cobran importancia en el presente estudio, ya que orientan el 
trabajo hacia la determinación de la concentración de mercurio en las distintas 
fracciones de la parte aérea, en las cuales reside el valor de su aprovechamiento 
agrícola. De este modo, se intentará evaluar el comportamiento de la veza en un medio 
contaminado con el metal citado. 
 
 
4. Objetivos 
 
La importancia de un estudio estricto del comportamiento del mercurio en cada caso y 
su acción sobre un cultivo determinado se hacen imprescindibles dada la toxicidad del 
metal. En el caso concreto de la veza, hay que prestar atención a los procesos de 
biomagnificación que se pueden desarrollar en la cadena alimenticia, ya que es un 
cultivo eminentemente forrajero y a través de productos de origen animal pueden llegar 
al eslabón humano. 
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Por tanto, el objetivo fundamental de este proyecto será la evaluación del cultivo de 
veza (Vicia sativa L.) como alternativa económica para los suelos de Almadén tras el 
cese de las actividades mineras en la zona. 
 
Para ello se hace necesario determinar la concentración de mercurio en cada uno de los 
órganos de la planta, así como asegurar que el producto obtenido puede ser consumido 
sin riesgo, de acuerdo con la legislación vigente. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
1. Diseño experimental 
 
Se cultivó en invernadero una especie propia de la zona de estudio y ampliamente 
extendida en la Península Ibérica como planta forrajera y abono verde, la veza (Vicia 
sativa L.). 
 
Dichos cultivos se desarrollaron sobre una triple mezcla de grava, perlita y suelo 
procedente de Almadén, en macetas de 18 litros. 
 
Para fijar el número de ejemplares a plantar por maceta se tuvo en cuenta la densidad 
real de siembra en campo así como el número de individuos que se habrían de extraer 
posteriormente en los sucesivos muestreos. Finalmente, se fijó un total de 9 plantas por 
maceta. 
 
En el proceso de toma de muestra se extrajeron individuos completos en número 
variable según la fase de crecimiento del cultivo. Con el fin de analizar la concentración 
de mercurio, los ejemplares extraídos se dividieron en raíz y parte aérea (muestreos 1, 2 
y 3) o raíz, tallo, hoja, flor y vaina + grano (muestreos 4 y 5).  
 
La concentración de mercurio se midió en cada uno de los órganos muestreados, así 
como en el suelo antes y después del cultivo. 
 
 
2. Condiciones de cultivo 
 
Los cultivos fueron instalados en el invernadero de investigación de Química Agrícola 
de la Universidad Autónoma de Madrid, modelo Hiberlux H-9. Consta de cuatro 
cámaras independientes separadas entre sí por mamparas acristaladas. El experimento se 
desarrolló en la cámara 4. 
 
Dicho invernadero hace posible la climatización del ambiente mediante un doble 
sistema de calefacción y de refrigeración. El de calefacción se basa en un proceso de 
circulación de aire a través de resistencias eléctricas, cuya activación se produce a 
temperaturas inferiores a 15 ºC. Por otro lado, el sistema de refrigeración consiste en el 
paso de aire, forzado por ventilación, a través de unos paneles de virutas de madera 
prensada saturados de humedad colocados verticalmente en la pared sur; es el 
denominado Cooling System. Dicho mecanismo consigue que el aire se sature en 
humedad y, debido a la alta temperatura del interior de la cámara, sufra un proceso de 
evaporación del agua contenida y el consiguiente descenso de temperatura así como el 
aumento del grado de humedad. El sistema de refrigeración se activa a temperaturas 
superiores a 28 ºC. 
 
A continuación se muestra un esquema de la estructura del invernadero. 
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Fig. 1. Esquema del invernadero 
 
Para la siembra del cultivo de veza se emplearon 5 macetas del tipo Riviera, cada una de 
las cuales presenta un volumen total de 18 L. A efectos prácticos y para realizar los 
cálculos de volumen de suelo que vamos a necesitar, se tuvo en cuenta que cada maceta 
albergaba un depósito de 4 L en la base, lo que resulta un volumen útil de 14 L. 
 
Dichos depósitos quedan separados de la mezcla del suelo por una estructura de plástico 
provista de una tira de tela absorbente que permite el ascenso del agua por capilaridad; 
de este modo, se consigue asegurar el suministro de agua a la planta en caso de déficit 
hídrico durante un periodo seco. Adicionalmente, las macetas contaban con una 
pequeña ventana de acceso a los depósitos para facilitar su llenado. 
 
La preparación de las macetas para el cultivo precisó de un lavado a fondo con agua y 
jabón y su posterior aclarado con agua abundante. 
 
 

  
 
 

Fig. 2. Foto y esquema de macetas empleadas 
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Ventilador 

Cooling system 

Entrada Cámara 
1 
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2 

Cámara 
3 

Cámara 
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3. Suelo 
 
El suelo empleado procede de Almadén, más concretamente de una parcela 
experimental ubicada en la dehesa de Castilseras, área de influencia de la mina “El 
Entredicho”. El punto de muestreo se sitúa a la salida de la localidad de Almadenejos, 
en la carretera a Gargantiel. 
 
Nuestro suelo es identificado como “Alfisol con régimen de humedad xérico” según la 
clasificación del USDA. 
 
El suelo se tamizó a 2 mm y se separaron pequeños fragmentos de raíces encontrados. 
 
Con el fin de determinar algunos parámetros edafológicos generales así como la 
concentración de mercurio existente, se tomaron muestras del suelo antes de instalar los 
cultivos y después de la cosecha. Los resultados están resumidos a continuación. 
 

 Antes de la siembra 
[Hg]disponible (mg Kg-1) 0.004 ± 0.001 

[Hg]total (mg Kg-1) 2.73 ± 0.21 
 

Macroelementos 
(mg Kg-1) 

Microelementos 
(mg Kg-1) 

K 68.7 ± 10.4 Cu 0.772 ± 0.069 
Mg 39.4 ± 4.6 Zn 0.885 ± 0.093 
Ca 190.7 ± 2.4 Mn 11.7 ± 1.78 

  Fe 21.8 ± 2.78 
    

Elementos traza 
(mg Kg-1) 

Pb 0.353 ± 0.037 Cd 0.013 ± 0.01 
 

pH (H2O) 4.51 ± 0.14 
pH (KCl) 4.56 ± 0.14 

% Materia orgánica 0.20 ± 0.07 
 

Tabla 1. Caracterización del suelo empleado 
 
Los macroelementos, los microelementos y el mercurio disponibles se extrajeron por el 
método de Soltanpour (Soltanpour & Schwab, 1977) y fueron medidos por 
espectrofotometría de absorción atómica, al igual que el mercurio total. La materia 
orgánica oxidable se midió por el método de Walkey-Black. El pH se midió en pasta 
saturada, tanto en agua destilada como en disolución de cloruro potásico 0.1 M. 
 
El desarrollo de estos procedimientos se recoge en el Anexo I. 
 
 
Triple mezcla 
 
Se denomina así al sustrato sobre el cual se desarrolló el cultivo de veza, compuesto por 
un tercio de suelo, un tercio de grava y un tercio de perlita. Es decir, 5 L de cada 
componente que fueron mezclados en recipientes de plástico para conseguir una buena 
homogeneidad. 
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La perlita es uno de los materiales más extendidos en los cultivos sin suelo, entre otras 
razones, por su baja densidad (90 Kg/m3) y su gran resistencia a la erosión por el 
crecimiento de las raíces. Su composición básica es la de un silicato alumínico, lo que 
hace sencilla su fabricación por la gran abundancia de dicho compuesto en la corteza 
terrestre. La perlita aporta porosidad y permeabilidad al sustrato, papel importante si se 
tiene en cuenta que al haber sido tamizado el suelo y rotos sus agregados, ha perdido su 
estructura. Se trata de un material teóricamente inerte, por lo que se evitarían 
interferencias con el objeto del experimento, aunque en Moreno-Jiménez et al. (2007) se 
evidencia una cierta adsorción de metales pesados en la superficie de la perlita tras un 
cultivo exclusivamente desarrollado sobre ese sustrato. 
 
Por otro lado, la grava se emplea con similar fin que la perlita, dado su carácter inerte, y 
aporta consistencia y peso al sustrato. 
 
 
4. Cultivo 
 
Justificación 
 
El cultivo de veza está ampliamente extendido en la zona de estudio, así como en toda 
la Comunidad autónoma de Castilla – La Mancha y, especialmente, en la provincia de 
Ciudad Real, como se puede observar en las estadísticas ofrecidas por la Consejería de 
Agricultura de dicha autonomía (Anexo III). Entre esos datos, en lo relativo al cultivo 
de veza para aprovechamiento del grano, destaca Ciudad Real como la provincia con la 
mayor superficie media anual cultivada en el periodo 1983-2005 con 22732 hectáreas y 
la mayor producción media anual para el mismo periodo con 10190 toneladas; esto 
supone casi la mitad de la superficie y de la producción de veza en toda Castilla – La 
Mancha (49401 Ha. y 26265 Ton.). 
 
Además del aprovechamiento del grano como alimento para diferentes animales, la veza 
también es empleada en verde como planta forrajera para alimentar al ganado. Por estas 
razones, se considera que el cultivo de veza puede suponer una alternativa económica a 
las actividades mineras ya abandonadas. He aquí la dimensión social que motiva este 
proyecto, sin olvidar los aspectos técnicos relativos a los límites de concentración de 
mercurio. 
 
Características botánicas 
 
La veza pertenece a la familia de las leguminosas, siendo la veza común (Vicia sativa 
L.) una de las principales especies pascícolas ibéricas. 
 
Se trata de una planta anual, cuya raíz es bastante profunda, ramificada y provista de 
nudosidades en las que se instalan bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno 
atmosférico. Los tallos son trepadores y pueden alcanzar hasta un metro de longitud. 
Las hojas son compuestas paripinnadas, con número de foliolos pubescentes que suele 
oscilar entre 5 y 8 pares, que terminan en un zarcillo ramificado. Las flores son de color 
violáceo y se distribuyen por cuerpos de 2 a 4 o aisladas en las axilas de las hojas. 
 
La veza se adapta a todo tipo de suelos, soporta mal el encharcamiento y tolera el frío, 
localizándose los periodos más críticos en torno a la floración. 
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Como se señalaba anteriormente, la utilización principal de la veza común, además del 
empleo del grano como alimento animal, es la de forraje en verde o asociada a algún 
cereal, generalmente la avena, para la fabricación de heno. El cereal ejerce el papel de 
tutor y equilibra la riqueza nutritiva de la mezcla, siendo usado en diferentes 
proporciones; por ejemplo: 80% de veza y 20% de cereal. 
 
Siembra 
 
En la provincia de Ciudad Real se suele sembrar en torno a los meses de octubre y 
noviembre, para su posterior recolección entre mayo y julio. 
 
La densidad de siembra es de aproximadamente 95 Kg de semilla por hectárea, que en 
proporción a la superficie de nuestra maceta (0.09 m2), equivaldría a 0.86 g de semilla 
por maceta. Dicha siembra suele ser algo espaciada para permitir un buen desarrollo de 
las plantas. 
 
Abonado 
 
A pesar de la capacidad de autoabastecimiento de nitrógeno de la veza por medio de su 
relación simbiótica con bacterias fijadoras, se incluyó en el abonado de fondo una 
pequeña proporción de dicho elemento para facilitar el crecimiento de las plántulas 
hasta que se produjera la formación de nódulos en las raíces. Por tanto, hemos aplicado 
un abonado de fondo típico para el cultivo de veza: 
 

- 30 Kg/ha N 
- 75 Kg/ha P2O5 
- 75 Kg/ha K2O 

 
Dicho abonado se realizó a través de un fertilizante comercial (COMPO Nitrophoska®) 
que contenía el N, el P2O5 y el K2O en proporción 15%/15%/15% y se presenta en forma 
granulada. Teniendo en cuenta la superficie de las macetas (0.09 m2), se calculó una 
cantidad a aplicar de 4.5 g de producto por maceta. El abonado de K y P se 
complementó con la adición de KH2PO4. 
 
Ciclo vegetativo 
 
Su ciclo de desarrollo se divide en 3 fases diferentes: periodo vegetativo, periodo de 
reproducción y periodo de maduración. 
 
Recolección 
 
Veza para forraje. El momento óptimo de recolección para este uso será aquel en que la 
planta adquiere su mayor volumen y peso, sin llegar a perder sus valores nutritivos. Este 
estadio se manifiesta al inicio de la floración o dentro del período de floración, pero sin 
llegar al comienzo de producción de semillas. El cuarto muestreo realizado en este 
proyecto coincide con la etapa que acabamos de describir. 
 
Veza para grano. A diferencia del anterior, para el aprovechamiento del grano 
deberemos esperar al completo desarrollo y maduración de las vainas inferiores, sin 
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llegar a que las vainas medias y superiores hayan madurado totalmente. El quinto 
muestreo coincide con la anterior descripción fenológica. 
 
Procedencia de las semillas  
 
Las semillas de veza se obtuvieron del Centro de Recursos Fitogenéticos, perteneciente 
al INIA. 
 
Preparación de los cultivos 
 
Con el fin de evitar el estancamiento del desarrollo de las plántulas y asegurar su 
supervivencia en el número adecuado para llevar a cabo el trabajo experimental, se optó 
por realizar una pregerminación en estufa así como una pequeña estancia en cámara de 
cultivo antes del traslado a las macetas. 
 
Lavado de las semillas 
 
Se llevó a cabo un lavado exhaustivo de las semillas que posteriormente se sembrarían 
para esterilizarlas. Dicho procedimiento consistió en un baño de 400 mL de agua y 5 
mL de hipoclorito sódico (lejía comercial) al 10 % en un vaso de precipitados, 
manteniéndolo en agitador magnético durante 30 minutos. En segundo lugar, se 
procedió al aclarado del conjunto de semillas con agua de grifo, empleando únicamente 
en el último enjuague agua destilada. 
 
Siguiendo la proporción de 15 semillas/0.85 g, se calculó un número total de semillas 
preparadas de 459 a partir de una pesada de 26 g. Como se observa, se prepararon 
semillas en exceso previendo la posibilidad de fracaso en la pregerminación. 
 
Pregerminación 
 
Con las semillas ya lavadas, se procedió a la preparación de los semilleros para su 
incubación. 
 
Se emplearon recipientes herméticos de plástico con un fondo de papel de celulosa bien 
humedecido sobre el cual se colocaron las semillas dispuestas en filas para su mejor 
conteo. Posteriormente, se cubrieron las semillas con una nueva capa de papel, que se 
humedeció con 30 mL de agua destilada y 20 mL de CaSO4 1mM para favorecer la 
germinación y se cerró totalmente el recipiente. Dichos recipientes se trasladaron a la 
estufa de incubación (Indelab, IDL) y permanecieron en ella durante 3 días en oscuridad 
a 28 ºC. 
 

 
Fig. 3. Semillero en recipiente de plástico 
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Cámara de cultivo 
 
En este segundo estadio preparatorio, se seleccionaron las plántulas en mejor estado y 
aparentemente homogéneas. Se prepararon dos bandejas con un sustrato de perlita y 
rellenas con 5 L de disolución nutritiva 1/5 con pH 6 (1 L de disolución preparada más 
4 L de agua destilada) que contenía el aporte necesario de micro y macroelementos para 
el crecimiento de las plántulas seleccionadas. 
 
La composición de la disolución nutritiva es la siguiente: 
 

Disolución nutritiva 

Micronutrientes Concentración
(µM) Macronutrientes Concentración 

(mM) 
H3BO3 46.2 Ca(NO3)2 1.5 
MnSO4 H2O 32.8 KNO3 4 
ZnSO4 H2O 1.6 KH2PO4 1.5 
CuSO4 5H2O 1.6 MgSO4 1 
Mo7O24 (NH4)6 1 
Fe-EDDHA 35.9 

 
Tabla 2. Composición de la disolución nutritiva 

 
Se introdujeron las plántulas en el sustrato con ayuda de una varilla de vidrio, mediante 
la cual se practicaron numerosas perforaciones, siempre procurando que la raíz 
desarrollada estuviera en contacto con la disolución añadida. 
 
Hecho esto, las bandejas se colocaron en el interior de la cámara de cultivo (Snijders 
International S.L. ASL Aparatos científicos) en las condiciones indicadas a 
continuación durante 4 días: 
 

- Temperatura: 25 ºC en el periodo de día y 18 ºC durante la noche. 
- Horas de luz: 16 h. 
- Intensidad: 520 µmol/m2/sg. 
- Humedad: 40 % día, 60% noche. 

 
Trasplante a maceta 
 
Tomando la densidad de siembra referida anteriormente, el día 7 de diciembre de 2006 
se llevó a cabo el transplante de 9 plántulas a cada una de las cinco macetas instaladas 
en el invernadero. La disposición fue la siguiente: 
 

 
 

Fig. 4. Disposición de las plantas en la maceta 
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Para tal fin y con la ayuda de una varilla de vidrio, se realizaron perforaciones en el 
sustrato de modo que la introducción y enterramiento de la raíz de los ejemplares 
seleccionados fueran más sencillos. Una vez realizado el trasplante, se regó 
abundantemente hasta conseguir humedecer suficientemente el sustrato de triple mezcla. 
 
De entre las plántulas sobrantes se realizó un primer muestreo y las restantes se 
guardaron en su sustrato de perlita como reserva para, en caso de muerte de algún 
ejemplar en los primeros días de trasplante, sustituirlo de forma inmediata. 
 
Riegos 
 
A lo largo del tiempo se fueron efectuando riegos periódicos con agua corriente, 
siempre atendiendo a las necesidades hídricas del cultivo. De este modo, dependiendo 
del ritmo de crecimiento de la planta y de las condiciones de temperatura del ambiente 
se fue adaptando el volumen y la frecuencia de riego. 
 
El volumen osciló entre 1 y 3 litros superficiales, además del llenado del depósito 
inferior para evitar un posible episodio de estrés hídrico. La frecuencia de riego fue de 1 
a 2 veces semanales. 
 
Tratamientos fitosanitarios 
 
Con el fin de garantizar el buen estado de los cultivos allí instalados, el invernadero del 
departamento de Química Agrícola es sometido a fumigaciones periódicas de 
insecticidas y fungicidas (exentos de Hg). A lo largo del desarrollo de nuestro cultivo, 
se realizaron tres tratamientos en los meses de febrero, abril y junio. 
 
Además de los productos de rutina, se aplicó específicamente un insecticida polivalente 
de la marca COMPO (concentración 0.27 g/L Deltametrina) para un ataque de pulgón 
sucedido en la etapa de floración del cultivo.  
 
 
5. Toma de muestra 
 
Con el fin de determinar la concentración de mercurio absorbida por la planta en sus 
diferentes partes y su variación a lo largo del tiempo, se llevaron a cabo 5 muestreos 
coincidentes con las diferentes etapas de crecimiento del cultivo. 
 
El calendario de muestreo seguido se presenta en la siguiente tabla: 
 

Muestreo Momento del ciclo Individuos extraídos por maceta Fecha 
M1 Antes de trasplante a maceta 16 07/12/2006 
M2 2 semanas posteriores al trasplante 3 22/12/2006 
M3 Ramificación 2 09/02/2007 
M4 Floración 1 17/05/2007 
M5 Fructificación-madurez 1 14/06/2007 

 
La nomenclatura utilizada para el etiquetado de las muestras constaba, por un lado, del 
identificador del muestreo (M1, M2…) y, por otro lado, del identificador de la maceta 
(V1, V2…). A modo de ejemplo, podríamos decir que una planta extraída en la etapa de 
floración del tiesto 5 debería ser etiquetada como M4V5. 
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Procedimiento 
 
En cada muestreo se extraían plantas completas (tanto parte aérea como raíz) evitando 
que los individuos se encontraran próximos, de modo que los restantes dispusieran del 
mayor espacio posible para su desarrollo. Se tuvo especial cuidado para recolectar la 
mayor parte de la raíz en cada caso, sin dañar las plantas circundantes, tarea que resultó 
compleja por la gran ramificación de las mismas. 
 
Para transportar las muestras recogidas al laboratorio se emplearon vasos de 
precipitados correctamente etiquetados que contenían agua suficiente para sumergir las 
raíces de las plantas entresacadas y así evitar que éstas perdieran demasiada humedad en 
el proceso. 

 
Fig. 5. Ejemplares extraídos en el muestreo 3, etapa de ramificación 

 
Ya en el laboratorio, se dividieron las diferentes partes de la planta (raíz, tallo, hoja, 
flor, vaina) tanto manualmente como con la ayuda de tijeras. Para eliminar restos de 
suelo que posteriormente pudieran alterar los análisis de mercurio, las raíces fueron 
lavadas con agua corriente primero y aclaradas finalmente con agua destilada, para 
posteriormente ser sometidas a un baño de ultrasonidos (5 ciclos de 5 minutos) y 
eliminar así las partículas adheridas. Se secaron adecuadamente con papel de celulosa. 
 
Una vez separadas las diferentes partes del muestreo, se tomó la medida del peso fresco 
de cada una y se llevaron a cajas de papel etiquetadas según la nomenclatura indicada 
anteriormente, añadiendo al identificador el nombre de la parte de planta contenida 
(p.ej.: M4V5hoja). Se dejaban secar al aire al menos una semana, pasada la cual se 
realizaba una nueva pesada de las mismas para conocer su peso seco y así poder 
calcular el porcentaje de humedad de cada muestra. 
 
Finalmente, todas las muestras fueron molidas hasta alcanzar un tamaño de partícula 
suficientemente fino y homogéneo, según los requerimientos del espectrofotómetro que 
posteriormente emplearíamos para su análisis. Los materiales utilizados para la 
molienda dependieron del volumen de muestra disponible; fueron los siguientes: 
 

- Mortero de ágata 
- Molino analítico IKA A11 basic 230V 
- Molino universal IKA MF10 basic Micro Mill 
- Molino mezclador RETSCH MM 301 

 
Las muestras molidas fueron introducidas en bolsas de papel e identificadas del mismo 
modo que se indicó antes. 
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6. Análisis de la concentración de mercurio 
 
La determinación de la concentración de mercurio en las muestras vegetales y de suelo 
se llevó a cabo mediante el analizador de mercurio LECO AMA 254. Se trata de un 
espectrofotómetro de absorción atómica específicamente diseñado para el análisis de 
mercurio por el método de combustión directa, sin necesidad de ningún pretratamiento 
químico de la muestra. El único requisito que presenta, tal como vimos en el apartado 
anterior, es que el tamaño de partícula de la muestra introducida sea inferior a 125 µm. 
 
Funcionamiento 
 
Se introduce la muestra en el equipo, colocando un peso conocido en la navecilla de 
entrada. Ésta penetra en el tubo catalítico por medio del dosificador. Aplicando calor 
controladamente, la muestra es deshidratada en un primer paso y, posteriormente, 
descompuesta térmicamente. Los vapores generados son transportados al siguiente 
compartimento mediante una corriente de oxígeno. Los productos de la descomposición 
se conducen al amalgamador de oro, para una captura selectiva de mercurio, mientras 
que el resto sale al exterior con la corriente de oxígeno. Para evitar la condensación del 
vapor de agua, tanto el amalgamador como las cubetas se mantienen a 120ºC.  
 
Finalizada la descomposición y estabilizada la temperatura, se mide la cantidad de 
mercurio captado. Se ajusta el cero automático. El mercurio se libera del amalgamador 
por una corta e intensa subida de temperatura y es transferido a la cubeta de mayor 
longitud a través de un flujo de gas. Después, el mercurio es recogido en la navecilla de 
retardo y enviado a la cubeta de menor longitud, de donde sale al exterior. La misma 
cantidad de mercurio se mide dos veces con diferente sensibilidad (rango de 0.05-600 
ng de Hg). El amalgamador es refrigerado para el siguiente análisis y los resultados se 
transfieren al equipo informático a través del módulo del microprocesador 8051. 
 
Validación de los resultados 
 
Para asegurar la calidad de los resultados obtenidos se utilizaron patrones certificados 
por el BCR (Bureau Community of Reference) y el NIST (National Institute of 
Standards and Technology). En la siguiente tabla se muestran cada uno de los patrones 
empleados, así como su composición y las concentraciones comparadas 
patrón/resultado. 
 

Patrón Composición Concentración certificada 
(ppm) 

Concentración obtenida 
(ppm) 

BCR-CRM 
150 

Elementos traza en polvo 
de leche desnatada 0.0094 ± 0.0017 0.0105 ± 0.0006 

BCR-CRM 
151 

Elementos traza en polvo 
de leche desnatada 0.1010 ± 0.0100 0.0997 ± 0.0021 

NIST-SRM 
2709 

Suelo agrícola 
de San Joaquín 1.4000 ± 0.0800 1.3536 ± 0.0487 

NIST-SRM 
1573a Hojas de tomate 0.0340 ± 0.0040 0.0356 ± 0.0019 

 
Tabla 3. Concentración de los patrones certificados 
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7. Análisis estadísticos 
 
El tratamiento estadístico de los datos se llevó a cabo mediante el programa SPSS 15.0 
para Windows. 
 
Previamente, se realiza un análisis para identificar posibles datos anómalos en el 
conjunto de valores de concentración de mercurio en planta, empleando el test de la Q 
de Dixon (Dean & Dixon, 1951). 
 
Se realizaron análisis de la varianza (ANOVA) para comparar el comportamiento de la 
concentración de mercurio en parte aérea y en raíz, así como de la planta completa. 
Asimismo, se siguió idéntico procedimiento para los datos de peso fresco obtenidos de 
cada muestreo. La finalidad de esta tarea fue el comprobar la existencia o ausencia de 
diferencias significativas entre los datos correspondientes a distintas macetas y distintos 
muestreos. 
 
Por otro lado, se analizaron conjuntamente datos de peso fresco y concentración de 
mercurio en parte aérea y en raíz, con el fin de estimar alguna relación entre ambos. 
 
Los resultados obtenidos del programa anteriormente citado están recogidos en el 
Anexo II. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Análisis del cultivo 
 
1.1. Evolución fenológica 
 
El desarrollo de las plantas a lo largo del ciclo de vida ha sido el normal, sin que se 
observen efectos tóxicos derivados de la absorción de mercurio. Únicamente, cabe 
destacar que el inicio de la floración se retrasó ligeramente en el tiempo sobre el 
calendario previsto y, durante ese periodo, varias macetas sufrieron el ataque de una 
plaga de pulgón (el tratamiento para erradicarlo detallado en “Materiales y métodos” fue 
efectivo). 
 
El nivel de biomasa (representado por los datos tomados de peso fresco) aumenta de 
forma constante durante el cultivo, registrándose un incremento mayor entre las etapas 
de ramificación y floración, tal como se ha observado en estudios anteriores (Sierra et 
al., 2006). Si bien este fuerte incremento sucede en la misma etapa, no se da con la 
misma magnitud en raíz que en parte aérea, ya que en la primera se registra un aumento 
de casi un 2000%, mientras que en la segunda es de 1200% aproximadamente. Ante esta 
consideración hay que tener en cuenta que la raíz no se extrae completamente, por lo 
que este factor podría verse afectado en parte por la mayor o menor extracción de 
material en cada muestreo.  
 
Dicha evolución se muestra en la tabla 4: 
 

 RAÍZ 

Muestreo Ejemplares 
(plantas/maceta) 

PF 
(g/planta) 

PS 
(g/planta) 

Humedad 
(%) 

1 16 0.094 ± 0.000 0.021 ± 0.000 77.6 
2 3 0.169 ± 0.034 0.017 ± 0.003 89.9 
3 2 0.436 ± 0.072 0.061 ± 0.012 86.0 
4 1 5.302 ± 1.439 0.818 ± 0.202 84.6 
5 1 6.908 ± 1.941 1.190 ± 0.207 82.8 

 
 

 PARTE AÉREA 

Muestreo Ejemplares 
(plantas/maceta) 

PF 
(g/planta) 

PS 
(g/planta) 

Humedad 
(%) 

1 16 0.088 ± 0.000 0.023 ± 0.000 73.9 
2 3 0.273 ± 0.045 0.051 ± 0.006 81.3 
3 2 7.816 ± 1.796 1.236 ± 0.262 84.2 
4 1 148.607 ± 13.716 37.549 ± 14.076 78.5 
5 1 152.670 ± 34.249 56.742 ± 9.247 62.8 

 
Tabla 4. Resumen de datos de peso de planta a lo largo del ciclo evolutivo 

 
Los datos de peso fresco en raíz muestran diferencias significativas entre los distintos 
muestreos (p-valor < 0.001) y, tal como muestra la tabla 4, van aumentando hasta llegar 
a un máximo en el muestreo 5. Del mismo modo, los datos de peso fresco en parte aérea 
muestran diferencias significativas entre los distintos muestreos (p-valor < 0.001)  y 
evolucionan siempre al aumento de masa hasta alcanzar su máximo en el muestreo 5 
(152.670 ± 34.249 g/planta). 
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1.2. Concentración de mercurio en raíz y parte aérea 
 
Los valores de concentración de mercurio en raíz y en parte aérea de cada muestreo, 
provienen de una media de todas las macetas (repeticiones) considerando que no hay 
diferencias significativas entre ellas, tal como nos muestra el análisis de la varianza 
recogido en el Anexo II (al cual nos remitiremos en adelante para todos los resultados 
estadísticos obtenidos). Gracias a dicho test, podemos afirmar que no existen diferencias 
significativas entre macetas de un mismo muestreo para un nivel de significación α = 
0.05 (raíz: p-valor = 0.011; parte aérea: p-valor = 0.001). 
 
La concentración de mercurio que muestra la gráfica 1 es resultado del promedio de las 
distintas macetas para un mismo muestreo y da una visión general de como se ha 
comportado la planta a lo largo del cultivo. 
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Gráfica 1. Concentración de mercurio en los distintos muestreos 

 
 
Raíz 
 
La mayor concentración de mercurio se sitúa en las raíces (Tabla 5), lo que confirma 
anteriores estudios como el de Higueras et al. (2003), en el que se muestra como la raíz 
actúa de barrera en el transporte del mercurio a la parte aérea. 
 

 RAÍZ 
Muestreo [Hg] (mg/Kg) 

1 0.11528 ± 0.00747 
2 2.08042 ± 0.52789 
3 1.42903 ± 0.12053 
4 0.99724 ± 0.16038 
5 1.43104 ± 0.55123 

 
Tabla 5. Concentración de mercurio en raíz  
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En el muestreo 1, se observa la concentración mínima, procedente de una fuente externa 
al suelo empleado, ya que en dicho muestreo se extrajeron ejemplares de un cultivo en 
perlita con solución nutritiva. A partir de ahí, se registra la máxima concentración para 
el muestreo 2 (2.08042 ± 0.52789 mg/Kg) y va descendiendo hasta el muestreo 4, para 
repuntar finalmente en el muestreo 5. Las diferencias observadas en la gráfica 1 son 
confirmadas por el análisis estadístico, siendo significativas a nivel α = 0.05 (p-valor = 
0.011). 
 
Al igual que en otros cultivos de leguminosas como el garbanzo, la lenteja o el altramuz 
(Seco, 2003), se observa una elevada concentración en la primera etapa de crecimiento 
en maceta (muestreo 2) debido a las fuertes necesidades de nutrientes, que provocan la 
alta acumulación de mercurio en raíz. En la etapa de ramificación, se observa un 
descenso de la concentración que puede deberse al predominio de la translocación del 
mercurio hacia la parte aérea sobre la absorción de metal por la raíz (ver aumento de 
concentración en parte aérea para el muestreo 3). 
 
Los análisis de regresión entre la concentración de mercurio frente al peso fresco en raíz 
no evidencian ningún tipo de relación lineal (p-valor = 0.397), y tampoco se obtiene un 
mejor ajuste mediante una estimación curvilínea (ver gráfico en el apartado 10 del 
Anexo II). 
 
Parte aérea 
 
La parte aérea también muestra diferencias significativas de concentración de Hg (p-
valor = 0.001) entre los distintos muestreos (Tabla 6). Partiendo también de una 
concentración baja debida a una fuente externa de mercurio, los niveles disminuyen y 
aumentan alternativamente entre los muestreos 2 y 5, alcanzando el valor máximo en el 
muestreo 3 (0.10344 ± 0.04527 mg/Kg).  
 
 

PARTE AÉREA 
Muestreo [Hg] (mg/Kg) 

1 0.08275 ± 0.00618 
2 0.07509 ± 0.01055 
3 0.10344 ± 0.04527 
4 0.02769 ± 0.00209 
5 0.03613 ± 0.00901 

 
Tabla 6. Concentración de mercurio en parte aérea  

 
 
Según los análisis de regresión realizados para comprobar el grado de dependencia entre 
la concentración de mercurio y la biomasa, no se puede afirmar que exista una relación 
lineal clara (p-valor < 0.001; R2 = 0.544), aunque se obtiene un mejor ajuste de datos 
con un modelo exponencial (p-valor < 0.001; R2 = 0.721; siendo la variable dependiente 
ln[Hg] en parte aérea) (ver gráfico en el apartado 9 del Anexo II). Por tanto, la 
concentración de mercurio en parte aérea es menor según aumenta el nivel de biomasa 
para esa fracción, probablemente por un mayor incremento en el crecimiento de la 
planta que en la absorción, conocido como efecto de dilución. 
 
Al igual que en raíz, encontramos coincidencias con el estudio de Seco (2003), ya que al 
alcanzar las etapas de floración y fructificación se observa un descenso de la 
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concentración en parte aérea; aunque el ritmo de absorción de nutrientes (y por tanto de 
mercurio) se mantenga, el gran incremento de peso en parte aérea lo contrarresta, 
produciéndose el citado efecto de dilución. 
 
 
1.3. Evolución de la concentración de mercurio en las distintas fracciones en la etapa de 
madurez. 
 
Es importante analizar la distribución de la concentración de mercurio en las diferentes 
partes de la planta en la etapa de madurez para extraer conclusiones sobre su posible uso 
como alimento para animales (grano y forraje) y por su capacidad fitoextractora (parte 
aérea). La gráfica 2 muestra las diferencias de concentración por fracciones (excepto 
raíz). 
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Gráfica 2. Concentración de mercurio en las distintas fracciones del muestreo 5 

 
 
Los análisis estadísticos confirman que existen diferencias significativas entre las 
distintas fracciones (p-valor < 0.001). La raíz registra la mayor concentración, 
confirmando los resultados antes comentados, con un valor dos órdenes de magnitud 
superior al resto, razón por la cual no se incluye en la gráfica 2. Las hojas presentan el 
valor más alto entre las fracciones de la parte aérea. La menor concentración 
corresponde a la vaina y el grano, analizados conjuntamente. En el apartado 3 se 
comentarán las implicaciones que tienen estos niveles de mercurio en las distintas 
fracciones en relación al consumo animal. 
 
 
2. Análisis del mercurio disponible 
 
El mercurio disponible es un parámetro más adecuado que el mercurio total para estimar 
la acumulación de este metal en leguminosas (Lucena et al., 1992). 
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Inicialmente, se parte de una concentración de metal fácilmente disponible baja (gráfica 
3), en consonancia con estudios similares; el suelo empleado por Sierra et al. (2007), 
proveniente del mismo emplazamiento geográfico que el nuestro, registra un valor de 
0.0066 ± 0.0004 mg/Kg. Tras el cultivo los valores disminuyen, situándose en un rango 
de 0.00117 a 0.00058 mg/Kg, hecho que evidencia la existencia de algún proceso de 
absorción o movilización del metal durante el cultivo. La gráfica 3 ilustra el descenso 
significativo de la concentración de mercurio disponible en el suelo (mg/Kg suelo) tras 
el cultivo. 
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Gráfica 3. Comparación de mercurio disponible antes y después del cultivo 

 
 

Aunque este resultado se pueda ver afectado por otros factores como la lixiviación junto 
con el agua de riego, parece evidente que la puesta en cultivo del suelo juega, en la 
práctica, un papel principal en la reducción del mercurio disponible en el suelo. Si 
además se tiene en cuenta que los posibles lixiviados eran recogidos en el depósito 
inferior de las macetas y dicha agua era reabsorbida por el suelo, se refuerza la hipótesis 
de que el cultivo es el principal factor de ese descenso de concentración de Hg 
disponible. 
 
 
3. Potencialidad del cultivo como alternativa económica 
 
3.1. Recomendaciones para el consumo 
 
Según el Real Decreto 465/2003, de 25 de abril, sobre las sustancias indeseables en la 
alimentación animal, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
1999/29/CE, el límite máximo de mercurio permitido en materias primas para 
alimentación animal se sitúa en 0.1 mg/Kg. 
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En nuestro caso, tenemos que comparar dicho límite con dos valores; por un lado, el de 
concentración de mercurio en parte aérea para el muestreo 4 y, por otro lado, el de 
concentración de mercurio en vaina y grano del muestreo 5. 
 

Fracción Aprovechamiento [Hg] 
(mg Kg-1) 

Límite legislación 
(mg Kg-1) 

Recomendación 
de consumo 

M5vg Semillas 0.00859 ± 0,00264 0.1 SÍ 

M4pa Forraje 0.02769 ± 0,00209 0.1 SÍ 
 

Tabla 7. Comparación con el valor límite previsto en la legislación. 
 
 
Como evidencia la tabla 7, ninguno de los dos valores supera el límite legal. Aunque 
este hecho pudiese parecer razón suficiente para recomendar el uso como alternativa en 
nutrición animal, se debe comprobar con estudios previos sobre el mismo cultivo y en 
condiciones similares para garantizar la seguridad de dicha opción. En el experimento 
de Sierra et al. (2006), desarrollado en similares condiciones a las presentes, los valores 
obtenidos para semilla no sobrepasan el límite legal, mientras que los registrados para 
forraje superarían ampliamente el nivel máximo permitido (0.477 ± 0.035). 
 
Esa discrepancia de datos, podría ser debida a los mayores niveles de concentración de 
mercurio disponible en el suelo del estudio de Sierra et al. (2006), ya que como afirma 
Lucena et al. (1992) la acumulación de mercurio en leguminosas depende del mercurio 
disponible en el suelo y no del total; en nuestro caso, ambos valores referidos al 
mercurio son más bajos. 
 
En el estudio de Sierra et al. (2007), realizado dos años consecutivos con el mismo 
cultivo pero instalado en lisímetro, se obtienen concentraciones más elevadas de 
mercurio tanto en semillas como en forraje, si bien el segundo año muestra unos valores 
más próximos a del presente estudio muy probablemente por la disminución de 
mercurio disponible debido a la fitoextracción del primer cultivo. En relación al valor 
máximo permitido por la legislación, sólo sería superado por el aprovechamiento 
forrajero del primer cultivo en lisímetro (0.233 ± 0.001 mg/Kg), confirmando los 
resultados obtenidos en Sierra et al. (2006). 
 
Dadas estas discrepancias, sería recomendable insistir en la replicación de estos 
experimentos hasta alcanzar unos resultados significativos que permitan recomendar o 
descartar con seguridad el uso del cultivo propuesto. Por el momento, se puede seguir la 
recomendación incluída en Sierra et al. (2007) de, en caso de emplear para nutrición 
animal el cultivo objeto de estudio, combinarlo con otros cultivos forrajeros para reducir 
la concentración de mercurio en el alimento final. 
 
3.2. Capacidad fitoextractora 
 
La capacidad fitoextractora mide la eficacia de las plantas para extraer los metales del 
suelo, trasportarlos y acumularlos en los órganos de la parte aérea (Becerril et al., 2007). 
 
Para evaluar este parámetro se ha calculado la cantidad de mercurio por hectárea que 
sería capaz de retener nuestro cultivo, en caso de que extrajéramos su parte aérea 
completa. Para calcular la capacidad fitoextractora se toman dos parámetros principales: 
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el rendimiento del cultivo de veza (forraje y grano) en nuestro experimento y la 
concentración de mercurio en parte aérea. 
 

Aprovechamiento 
Rendimiento del cultivo 

experimental 
(parte aérea) 

[Hg]parte aérea 
(mg/Kg) 

Capacidad fitoextractora 
(g/Ha año) 

Grano 152667 Kg/Ha año 0.03613 ± 0.00901 5.516 
Forraje 174213 Kg/Ha año 0.02769 ± 0.00209 4.824 

 
Tabla 8. Parámetros para evaluar la capacidad fitoextractora del cultivo 

 
El rendimiento se obtiene multiplicando la masa de parte aérea media para el muestreo 
correspondiente (Kg/planta) por el número de plantas total de cada maceta (9 plantas, 
representativo de la densidad de siembra real) y dividiendo el resultado entre la 
superficie por maceta (9 · 10-6 Ha). 
 
La capacidad fitoextractora es baja, comparada con los niveles de mercurio contenidos 
en suelos contaminados como los de Almadén, en los cuales se han llegado a registrar 
valores de hasta 1710.17 ± 43.44 mg/Kg (Millán et al., 2004). Por tanto, el número de 
ciclos de cultivos necesarios para llegar a un nivel aceptable del contaminante será 
excesivamente grande y no será una medida eficaz a corto plazo el cultivar esta especie 
con fines de fitorremediación. 
 
 
3.3 Factor de transferencia 
 
El factor de transferencia es un parámetro útil para determinar la proporción de 
mercurio transportado a las distintas partes de la planta. Se calcula de la siguiente 
forma: FT = [Hg]planta / [Hg]suelo . Además, se puede determinar tanto en base al 
mercurio total (FTT) como al mercurio fácilmente disponible para las plantas (FTD), tal 
como se ha hecho a continuación. Se calcula adicionalmente el factor de concentración 
para el fruto (vaina + grano) para comparar con otras especies afines (FC = [Hg]fruto / 
[Hg]suelo). 
 

[Hg]T suelo [Hg]D suelo FTT parte aérea FTD parte aérea FTT raíz FTD raíz FCT fruto 

2.73 ± 0.21 0.004 ± 0.001 0.013 8.92 0.52 353.34 0.003 
 

Tabla 9. Factores de transferencia para raíz y parte aérea. 
 

Los factores calculados según el mercurio disponible son mayores por la gran diferencia 
existente con el mercurio total del suelo. Por otra parte, los factores de transferencia son 
mayores en raíz que en parte aérea, confirmando los resultados de Sierra et al. (2007). 
Esto refuerza la tesis de que la veza acumula el mercurio de manera mayoritaria en la 
raíz, actuando como barrera hacia el tallo. 
 
En otros cultivos propios de la comarca de Almadén analizados en Seco (2003), se 
calculan factores de transferencia a parte aérea respecto del mercurio total de valores 
cercanos al nuestro (FTT = 0,013), siendo el dato obtenido para el garbanzo el más 
parecido al de la veza (FTT = 0,0136). Los factores de concentración en fruto parecen 
resultar algo menores que en nuestro estudio (0,0022 para altramuz, 0,0012 para cebada 
y 0,0003 para garbanzo y lenteja). Por tanto, aunque la translocación de mercurio a 
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parte aérea sea parecida en ambos casos, la veza concentra mayor proporción de 
mercurio en vaina y grano que el resto de cultivos comparados (FC diez veces mayor); 
es decir, no preserva el fruto de agentes contaminantes tan eficazmente como las otras 
tres leguminosas comparadas. Por otra parte, cabe destacar que el altramuz, la lenteja y 
el garbanzo son productos de consumo humano, mientras que la veza es empleada en 
nutrición animal, por lo que sería tolerable un mayor factor de concentración en su 
fruto. 
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CONCLUSIONES 
 
 
1. La producción de biomasa crece con el tiempo, teniendo su máximo incremento entre 
las etapas de ramificación y floración y alcanzando su máximo en la etapa de 
fructificación. No se observan efectos adversos visibles sobre el crecimiento o el vigor 
de las plantas. 
 
 
2. La concentración de mercurio es siempre significativamente mayor en raíz que en 
parte aérea. Este valor alcanza su máximo en las etapas tempranas y desciende hasta la 
época de fructificación, donde se produce un repunte de la concentración. La 
concentración de mercurio más alta en parte aérea se registra en las hojas y la más baja 
en vaina y grano. 
 
  
3. Dado que los niveles observados para semillas y forraje no superan el límite 
establecido en la legislación española, se podría recomendar el consumo de la veza para 
nutrición animal. Se recomienda la realización de estudios posteriores que confirmen los 
datos obtenidos para garantizar la seguridad en el consumo. 
 
 
4. La capacidad fitoextractora de la veza resulta excesivamente baja como para que sea 
un cultivo de interés en fitoextracción; sin embargo, la elevada concentración registrada 
en raíz podría motivar estudios orientados a investigar la utilidad del cultivo en 
fitoestabilización. 
 
 
5. Atendiendo a los resultados obtenidos, la veza podría ser una buena alternativa para 
el uso agrícola de los suelos de esta comarca, siempre bajo un estricto control de los 
niveles de mercurio, contribuyendo así a subsanar la situación de depresión económica 
que muestra la zona estudiada. 
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ANEXO I 
 

Procedimientos de laboratorio 
 
 

1. DETERMINACIÓN DE pH DEL SUELO. 
 

1.1. Fundamento: sobre pasta saturada en agua destilada, el pH que se obtiene es el de la 
solución del suelo; corresponde a  la acidez real.  

Sin embargo, el pH sobre pasta saturada en disolución 0,1 M de KCl, 
corresponde a la acidez potencial. Esto es así porque los iones potasio de la sal van 
ocupando las posiciones de cambio, en las que puede haber adsorbidos iones como 
calcio, magnesio y protones, entre otros. De este modo, en la solución tendremos una 
bajada del pH con respecto al obtenido en agua destilada. 

La diferencia entre ambos valores nos proporciona un valor cualitativo, es decir, 
nos da una aproximación de la capacidad de retención de los complejos coloidales del 
suelo objeto de estudio. 

 
1.2. Material: 

- Vasos de precipitados de 25 mL. 
- Varilla de vidrio. 
- Pipeta Pasteur. 
 

1.3. Reactivos: 
- KCl.  
Para obtener la disolución 0,1 M de KCl, hemos diluido una ya preparada de 

concentración 1 M. Tomamos un volumen de 50 mL de esta disolución y lo llevamos a 
0,5 L con agua destilada (en matraz aforado de 500 mL y agitando tras tapar la boquilla 
con parafilm). 

- Agua destilada. 
 

1.4. Procedimiento: 
 

1.4.1.Preparación de las muestras: se realizó la medida del pH sobre pasta 
saturada de suelo. Para ello, se emplearon vasos de precipitados de 25 mL en los que se 
introdujo suelo tamizado a 2 mm hasta completar las ¾ partes de cada uno. 
Posteriormente, se fue vertiendo poco a poco, o bien agua destilada o bien disolución 
0,1 M de KCl (ésta última con la ayuda de una pipeta Pasteur), de modo que el líquido 
fuera empapando el suelo (se observaba la aparición de pequeñas burbujas en la 
solución del suelo, lo que indicaba que el líquido estaba ocupando los poros que 
contenían aire). Con una varilla de vidrio, se agitó bien la muestra para homogeneizarla.  
 La pasta saturada se logró cuando, al introducir una varilla de vidrio sobre la 
mezcla y volverla a sacar, no se formaba ningún orificio.  
 Se dejó reposar durante 30 minutos hasta la medida del pH. 
 

1.4.2.Calibración del electrodo: para la calibración del electrodo se necesitan los 
patrones de disoluciones tampón de pH=7 y pH=4, que deben mantenerse en el 
frigorífico para su conservación. 
 Primero, se teclea el botón “function” y aparece en la pantalla “STD1”; en ese 
momento, se introduce el electrodo en el patrón de pH=7. Una vez que aparece “ready”, 
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se ajusta la lectura hasta que se alcance el pH=7 y se presiona “enter”. Posteriormente,  
se mostrará la expresión “STD2” y se pasará el electrodo al patrón de pH=4, tras 
limpiarlo con agua destilada y secarlo cuidadosamente. Estará listo para la toma de 
medidas cuando en la pantalla se muestre “ready”, nuevamente, tras el ajuste necesario 
y tecleo de “enter”. 
 Si queremos asegurarnos de que la calibración es correcta, cuando el equipo está 
en función “sample”, introducimos uno de los patrones; debe proporcionarnos el valor 
exacto de dicho patrón.  
 

1.4.3.Medida: una vez calibrado el equipo, se introduce el electrodo en cada 
muestra, previa limpieza del mismo con agua destilada. 
 El valor del pH será aquél marcado en el pH-metro cuando en la pantalla aparece 
la expresión “ready”. 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO. 

 
 

2.1. Fundamento: la determinación de la cantidad de materia orgánica presente en una 
muestra de suelo por medio del método Walkey-Black se basa en analizar el carbono 
orgánico que se oxida con dicromato en medio ácido. El exceso de oxidante se valora 
con sulfato ferroso amónico (sal de Möhr) y la cantidad de dicromato reducido. 

Es preciso considerar que si el suelo posee otras sustancias susceptibles de ser 
oxidadas o reducidas, el contenido en carbono orgánico obtenido en el ensayo puede 
diferir de la cantidad real en la muestra. 

 
2.2. Material: 

- Balanza de precisión. 
- Pesasustancias. 
- Matraz Erlenmeyer de 250 mL. 
- Pipeta de 10 mL. 
- Probetas (100, 50 y 20 mL). 
- Pipeta Pasteur. 
- Bureta de 25 mL. 
- Agitador magnético e imán. 
 

2.3. Reactivos: 
- Dicromato potásico 1 N. 
- Ácido sulfúrico al 96%. 
- Agua destilada. 
- Ácido ortofosfórico al 85%. 
- Indicador difenilamina. 
- Sal de Möhr. 
 

2.4. Procedimiento: para el análisis de la materia orgánica, hemos realizado 4 
repeticiones del procedimiento que se va a explicar a continuación. 
 Hemos pesado una muestra de suelo de 1,0000 g aproximadamente, tamizado a 
2 mm de malla, en balanza de precisión y sirviéndonos de un pesasustancias. 
Posteriormente, lo introducimos en un matraz Erlenmeyer de 250 mL, al que 
adicionamos 10,0 mL de dicromato potásico 1 N con una pipeta de 10 mL y 20,0 mL de 
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ácido sulfúrico al 96% con una probeta de 50 mL; todo ello bajo la campana extractora. 
Dejamos reposar durante 30 minutos. 
 Una vez transcurrido el tiempo de reposo, añadimos 100 mL de agua destilada 
con una probeta de 100 mL y 10,0 mL de ácido orto-fosfórico al 85 % con una probeta 
de 20 mL. Finalmente, se vierten unas gotas de indicador difenilamina ayudándonos de 
una pipeta Pasteur. La mezcla resultante adquiere un color morado oscuro. 
 Seguidamente se procede a llevar a cabo la valoración. Se enrasa una bureta de 
25 mL con sal de Möhr y, mediante agitación magnética del matraz con la muestra, 
procedemos a valorar. Se llega al punto de equivalencia en el momento en el que la 
coloración de morado intenso pasa a verde brillante.  
 
2.5. Resultados: con los mL de sal de Möhr empleados en la valoración de la muestra y 
del blanco, y aplicando la siguiente ecuación, obtenemos el porcentaje de materia 
orgánica que contiene nuestro suelo. 
 
 

%MO = (1 – M/B) * 6,7/P 
 
 

 M = mL sal de Möhr gastados en la valoración de la muestra. 
 B = mL de sal de Möhr gastados en la valoración del blanco. 
 P = peso, en gramos, de la muestra de suelo valorada. 
 
 
3. MACRO Y MICROELEMENTOS  DISPONIBLES DEL SUELO. 

 
3.1. Fundamento: el método Soltanpour extrae aproximadamente las mismas cantidades 
de nutrientes que nos proporcionarían otros procedimientos más laboriosos. Nos permite 
un ahorro sustancial en tiempo de pesado, agitado, filtrado y lavado de material. 

Puesto que los niveles de referencia en suelo están referidos a los métodos 
estándar, se utilizan ecuaciones de regresión entre los dos métodos para convertir los 
datos del método Soltanpour al estándar; estas ecuaciones son exclusivas para cada 
elemento. 

 
3.2. Material: 

- Pesasustancias. 
- Balanza de precisión. 
- Matraces Erlenmeyer de 250 mL. 
- Agitador orbital y de vaivén. 
- Papel de filtro WHATMAN nº42. 
- Embudos de plástico pequeños. 
- Botes de plástico de 60 mL. 
- Pipeta de precisión de 1 mL. 
 

3.3. Reactivos: 
-Tritiplex (V, C14H23N3O10). 
-NH4HCO3. 
-NH4OH (30 %). 
Para la preparación de la disolución extractante Soltanpour, hemos disuelto en 

una vaso de precipitados de 500 mL, en unos 175 mL de agua destilada, 0,5007 g de 
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Tritiplex V y 19,82 g de bicarbonato amónico, agitando con una varilla de vidrio. 
Añadimos 0,125 mL de hidróxido amónico y, posteriormente, ajustamos el pH a 7,6 
vertiendo hidróxido amónico con una pipeta Pasteur, a la vez que agitamos. Finalmente, 
enrasamos a 0,5 L en un matraz aforado de dicha capacidad. (Esta disolución pierde su 
funcionalidad al cabo de 2-3 días, pues el bicarbonato se volatiliza fácilmente). 

-HNO3 (60 %). 
 

3.4. Procedimiento: muestras de 10,00 g de suelo (tamizado a 2 mm y pesado con 
pesasustancias), se introducen en matraces Erlenmeyer de 250 mL. A cada uno se le 
añaden 20 mL de disolución extractante Soltanpour, ayudándonos del dosificador de 10 
mL que posee el frasco contenedor. Colocamos los matraces durante 30 minutos en el 
agitador orbital y de vaivén, a 180 rpm. 

 
En la gradilla, filtramos el sobrenadante en papel de filtro WHATMAN del nº42 

y embudos de plástico (para que el filtro se adhiera adecuadamente a las paredes del 
embudo, antes del filtrado se humedece con unas gotas de agua destilada), en botes de 
plástico de 60 mL.  

Para conservar la preparación hasta la medida en absorción atómica, se añaden 
0,25 mL de ácido nítrico por cada 2 mL de extracto obtenido (por medio de una pipeta 
de precisión y en campana).  

El manejo del ácido ha sido cuidadoso, pues es muy peligroso (si se vertía muy 
rápidamente, se formaba una espuma que ascendía en el tubo, pudiendo dañar el 
material).  
 

Las ecuaciones de correlación de los elementos analizados que nos proporcionan 
los datos referidos al método estándar son: 
 

MSoltanpour = a + m*x*Moficial 
 

 K Na Ca Mg 
a 1,93 9,53 232 -22,8 
m 1,315 1,446 0,0274 0,891 
r 0,978 0,998 0,367 0,978 

 
 Fe Mn Cu Zn 

a -1,040 3,480 0,156 -0,215 
m 2,256 0,924 1,369 0,691 
r 0,959 0,972 0,992 0,983 

 
 

5. ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 
 

5.1. Fundamento: la técnica de espectrofotometría de absorción atómica se basa en la 
radiación de una determinada longitud de onda (dependiendo del elemento a analizar) 
que la muestra es capaz de absorber y que es proporcional al contenido en dicho 
elemento. 

Se fundamenta en la ley de Lambert-Beer, que relaciona la absorbancia con la 
concentración del elemento. Esta relación consta de dos regiones bien diferenciadas: 
 

- Lineal: se da a bajas concentraciones del elemento a analizar. Puesto que en 
esta región la relación es lineal, dos puntos son suficientes para elaborar la recta de 
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calibración y, por consiguiente, tan sólo se requieren dos patrones de concentraciones 
diferentes. 

- No lineal: en esta misma zona, se distingue una región inicial lineal y otra, 
posterior, no lineal. Para determinar muestras con concentraciones comprendidas en este 
rango, se requieren, al menos, tres puntos de la relación. Las concentraciones de los 
patrones empleados para ello suelen ser: X, 3X, 6X. 

 

 
 

LEY DE LAMBERT-BEER 
 
Los patrones, en estos casos, también sirven para comprobar si la calidad de las 

medidas en el espectrofotómetro varía tras numerosas mediciones. 
Si, después de analizar varias muestras, se miden los patrones y no se obtienen 

buenos resultados, puede deberse tanto al equipo como a la calidad de los patrones (no 
tienen una correcta linealidad). 

 
5.2. Material: 

-Tubos de ensayo. 
- Gradilla. 
- Pipeta automática 1 mL. 
- Pipetas de doble aforo (1, 2, 3 y 10 mL). 
- Matraces aforados (50, 100 y 200 mL). 
- Parafilm. 
- Botes de plástico. 
- Agitatubos VELP, scientifica (10 Hz). 
- Espectrofotómetro de absorción atómica. 
 

5.3. Reactivos: 
- Patrones (según el elemento y el rango de concentraciones en el que se 

encuentren nuestras muestras): 
 

MACROELEMENTOS (ppm) MICROELEMENTOS (ppm) 
K 5, 10, 20 Fe 10, 30, 60 
Na 10, 30, 60 Mn 5, 15, 30 
Ca 50, 150, 300 Cu 5, 10, 30 
Mg 5, 15, 30 Zn 0.25, 0.5, 1 

CONCENTRACINES DE LOS PATRONES DE CALIBRACIÓN 

ABSORBANCIA 

CONCENTRACIÓN 
LINEAL NO LINEAL 
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- Disoluciones madre de los elementos a analizar (1000 mg/L). 
- Patrón de concentración 0ppm. 
- Disolución eliminadora de interferentes. 
- Agua mili-Q. 
- HCl al 37%. 

 
5.4. Procedimiento: 

 
5.4.1.Preparación de los patrones: se preparan a partir de las disoluciones madre 

del elemento en cuestión (suele ser de concentración 1000 mg/L). 
 Dependiendo de la concentración deseada, se toma el volumen necesario de 
disolución madre con pipetas de doble aforo (para una mayor precisión) y se introduce 
en un matraz aforado, conteniendo agua mili-Q en la mitad de su capacidad. Antes de 
enrasar, se debe añadir HCl al 37% de modo que la disolución contenga un 2% del 
ácido. Este paso debe realizarse cuidadosamente, bajo campana extractora, debido a los 
vapores que desprende. 
 Después, se agita ayudándonos de parafilm para tapar la boquilla y se pasa el 
contenido a un bote de plástico adecuado. Finalmente, se rotula. Debe figurar: 
 - Elemento. 
 - Concentración. 
 - Matriz (en este caso, 2% HCl). 
 - Autor. 
 - Fecha. 
 
 Los patrones deben conservarse en frigorífico, mientras que las muestras deben 
evitar la luz y el calor. 
 

5.4.2.Preparación de muestras: en el caso en el que se vayan a medir 
macroelementos, se introducen en tubos de ensayo (correctamente rotulados) 10 mL de 
disolución eliminadora de interferentes por 1 mL de extracto. Se realiza la misma 
operación con los patrones y la disolución de 0 ppm. Posteriormente, se agitan en el 
vórtex. 
 La disolución eliminadora de interferentes se prepara con: 
 - 31,17 g La(NO3)3.CoH2O (0,5% La). 
 - 5,07 g CsCl (0,2% Cs). 
 - 100 mL HCl 35% (5% HCl). 
 
 Finalmente, se afora a 2 L.  
 

5.4.3.Puesta en marcha del equipo: 
 - Tras abrir la bombona de acetileno, abrimos las llaves de paso de dicho gas y 
de aire. 
 - Encendemos el equipo, previamente a la puesta en marcha del monitor 
conectado. 
 - En el programa destinado al control del espectrofotómetro de absorción 
atómica, seleccionamos el método a emplear y la lámpara del elemento a medir (excepto 
para el K y el Na, cuya medida se realiza en emisión).  
 

5.4.4.Calibración del equipo: 
 - Medimos, dos veces consecutivas, el patrón de 0 ppm. 
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 - Analizamos los patrones del método seleccionado, por orden creciente de 
concentraciones, según lo va solicitando el programa.  
 

5.4.5.Medida de muestras: 
 - Se analizan las muestras, previamente preparadas; entre cada una de ellas, se 
introduce el tubo colector en un recipiente con agua mili-Q, para evitar pérdidas de 
extracto.  
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ANEXO II 
 

Análisis estadísticos 
 

 
1. Examen previo de los datos 
 
Previamente, se realiza un análisis para identificar posibles datos anómalos en el 
conjunto de valores de concentración de mercurio en planta, empleando el test de la Q 
de Dixon (R.B. Dean y W.J. Dixon, Anal. Chem., 1951, 23, 636). 
 
El único dato atípico encontrado es el siguiente: 
 
M4R1raiz. Qexp = 0.79035 > Qcrítica = 0.710 (para N = 5, α = 0.05); 
Donde Qexp = (valor atípico – valor más próximo) / (valor más alto – valor más bajo). 
 

Tabla de valores de Qcrítica 
N α=0.1 α=0.05 α=0.01 
3 0.941 0.970 0.994 
4 0.765 0.829 0.926 
5 0.642 0.710 0.821 
6 0.560 0.625 0.740 
7 0.507 0.568 0.680 
8 0.468 0.526 0.634 
9 0.437 0.493 0.598 

10 0.412 0.466 0.568 
 

Tomado de D.B. Rorabacher, Anal. Chem., 63(2), 139-147, 1991 
 
Por tanto, rechazamos el dato y optamos por la sustitución del mismo por una media del 
resto de valores de concentración en raíz del mismo muestreo (0.99724 ppm). 
 
Por otro lado, realizamos la misma operación con los datos relativos al peso fresco de 
material vegetal anotados en cada muestreo. Los datos atípicos encontrados son: 
 
M4R4 planta completa Qexp = 0.78782, sustituido por 152.7 g 
M4R4 parte aérea Qexp = 0.77974, sustituido por 147.6 g 
 
 



 36

2. Análisis de datos 
 
1. ANÁLISIS DE MERCURIO EN PLANTA COMPLETA 
 
UNIANOVA 
  Hgtotal  BY Muestreo Maceta 
  /RANDOM = Maceta 
  /METHOD = SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT = INCLUDE 
  /PLOT = PROFILE( Muestreo*Maceta ) 
  /CRITERIA = ALPHA(.05) 
  /DESIGN = Muestreo Maceta Muestreo*Maceta. 
 
 
Análisis de varianza univariante 
 

Factores inter-sujetos

5
5
5
5
4
4
4
4
4

2
3
4
5

Muestreo

1
2
3
4
5

Maceta

N

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: [Hg]total

,227 1 ,227 307,256 ,000
,003 4 ,001a

,054 3 ,018 23,032 ,000
,009 12 ,001b

,003 4 ,001 ,951 ,469
,009 12 ,001b

,009 12 ,001 . .
,000 0 .c

Fuente
Hipótesis
Error

Intersección

Hipótesis
Error

Muestreo

Hipótesis
Error

Maceta

Hipótesis
Error

Muestreo *
Maceta

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

 MS(Maceta)a. 

 MS(Muestreo * Maceta)b. 

 MS(Error)c. 
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2. ANÁLISIS DE MERCURIO EN RAÍZ 
 
UNIANOVA 
  Hgr  BY Muestreo Maceta 
  /RANDOM = Maceta 
  /METHOD = SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT = INCLUDE 
  /PLOT = PROFILE( Muestreo*Maceta ) 
  /CRITERIA = ALPHA(.05) 
  /DESIGN = Muestreo Maceta Muestreo*Maceta. 
 
Análisis de varianza univariante 
 

Factores inter-sujetos

5
5
5
5
4
4
4
4
4

2
3
4
5

Muestreo

1
2
3
4
5

Maceta

N

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: [Hg]r

44,071 1 44,071 394,915 ,000
,446 4 ,112a

2,992 3 ,997 5,854 ,011
2,045 12 ,170b

,446 4 ,112 ,655 ,635
2,045 12 ,170b

2,045 12 ,170 . .
,000 0 .c

Fuente
Hipótesis
Error

Intersección

Hipótesis
Error

Muestreo

Hipótesis
Error

Maceta

Hipótesis
Error

Muestreo *
Maceta

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

 MS(Maceta)a. 

 MS(Muestreo * Maceta)b. 

 MS(Error)c. 
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Gráficos de perfil 
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3. ANÁLISIS DE MERCURIO EN PARTE AÉREA 
 
UNIANOVA 
  Hgpa  BY Muestreo Maceta 
  /RANDOM = Maceta 
  /METHOD = SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT = INCLUDE 
  /PLOT = PROFILE( Muestreo*Maceta ) 
  /CRITERIA = ALPHA(.05) 
  /DESIGN = Muestreo Maceta Muestreo*Maceta. 
 
Análisis de varianza univariante 
 

Factores inter-sujetos

5
5
5
5
4
4
4
4
4

2
3
4
5

Muestreo

1
2
3
4
5

Maceta

N

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: [Hg]pa

,073 1 ,073 130,295 ,000
,002 4 ,001a

,019 3 ,006 11,074 ,001
,007 12 ,001b

,002 4 ,001 1,005 ,443
,007 12 ,001b

,007 12 ,001 . .
,000 0 .c

Fuente
Hipótesis
Error

Intersección

Hipótesis
Error

Muestreo

Hipótesis
Error

Maceta

Hipótesis
Error

Muestreo *
Maceta

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

 MS(Maceta)a. 

 MS(Muestreo * Maceta)b. 

 MS(Error)c. 
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Gráficos de perfil 
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4. ANÁLISIS DE MERCURIO EN DISTINTAS FRACCIONES DEL 
MUESTREO 5 
 
UNIANOVA 
  Hg  BY fraccion maceta 
  /RANDOM = maceta 
  /METHOD = SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT = INCLUDE 
  /PLOT = PROFILE( maceta*fraccion ) 
  /CRITERIA = ALPHA(.05) 
  /DESIGN = fraccion maceta fraccion*maceta. 
 
Análisis de varianza univariante 
 

Factores inter-sujetos

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
2
3
4
5

fraccion

1
2
3
4
5

maceta

N

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Hg

2,530 1 2,530 45,523 ,003
,222 4 ,056a

7,754 4 1,938 31,146 ,000
,996 16 ,062b

,222 4 ,056 ,893 ,491
,996 16 ,062b

,996 16 ,062 . .
,000 0 .c

Fuente
Hipótesis
Error

Intersección

Hipótesis
Error

fraccion

Hipótesis
Error

maceta

Hipótesis
Error

fraccion *
maceta

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

 MS(maceta)a. 

 MS(fraccion * maceta)b. 

 MS(Error)c. 
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Gráficos de perfil 
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5. ANÁLISIS DE PESO FRESCO EN PLANTA COMPLETA 
 
UNIANOVA 
  fresco  BY Muestreo Maceta 
  /RANDOM = Maceta 
  /METHOD = SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT = INCLUDE 
  /PLOT = PROFILE( Muestreo*Maceta ) 
  /CRITERIA = ALPHA(.05) 
  /DESIGN = Muestreo Maceta Muestreo*Maceta . 
 
Análisis de varianza univariante 
 

Factores inter-sujetos

5
5
5
5
4
4
4
4
4

2
3
4
5

Muestreo

1
2
3
4
5

Maceta

N

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: fresco

128819,173 1 128819,173 247,862 ,000
2078,884 4 519,721a

115436,179 3 38478,726 121,785 ,000
3791,472 12 315,956b

2078,884 4 519,721 1,645 ,227
3791,472 12 315,956b

3791,472 12 315,956 . .
,000 0 .c

Fuente
Hipótesis
Error

Intersección

Hipótesis
Error

Muestreo

Hipótesis
Error

Maceta

Hipótesis
Error

Muestreo *
Maceta

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

 MS(Maceta)a. 

 MS(Muestreo * Maceta)b. 

 MS(Error)c. 
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Gráficos de perfil 
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6. ANÁLISIS DE PESO FRESCO EN PARTE AÉREA 
 
UNIANOVA 
  pa  BY Muestreo Maceta 
  /RANDOM = Maceta 
  /METHOD = SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT = INCLUDE 
  /PLOT = PROFILE( Muestreo*Maceta ) 
  /CRITERIA = ALPHA(.05) 
  /DESIGN = Muestreo Maceta Muestreo*Maceta . 
 
Análisis de varianza univariante 
 

Factores inter-sujetos

5
5
5
5
4
4
4
4
4

2
3
4
5

Muestreo

1
2
3
4
5

Maceta

N

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: pa

118846,313 1 118846,313 248,905 ,000
1909,904 4 477,476a

106909,766 3 35636,589 121,259 ,000
3526,668 12 293,889b

1909,904 4 477,476 1,625 ,232
3526,668 12 293,889b

3526,668 12 293,889 . .
,000 0 .c

Fuente
Hipótesis
Error

Intersección

Hipótesis
Error

Muestreo

Hipótesis
Error

Maceta

Hipótesis
Error

Muestreo *
Maceta

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

 MS(Maceta)a. 

 MS(Muestreo * Maceta)b. 

 MS(Error)c. 
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Gráficos de perfil 
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7. ANÁLISIS DE PESO FRESCO EN RAÍZ 
 
UNIANOVA 
  raiz  BY Muestreo Maceta 
  /RANDOM = Maceta 
  /METHOD = SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT = INCLUDE 
  /PLOT = PROFILE( Muestreo*Maceta ) 
  /CRITERIA = ALPHA(.05) 
  /DESIGN = Muestreo Maceta Muestreo*Maceta . 
 
Análisis de varianza univariante 
 

Factores inter-sujetos

5
5
5
5
4
4
4
4
4

2
3
4
5

Muestreo

1
2
3
4
5

Maceta

N

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: raiz

205,270 1 205,270 168,262 ,000
4,880 4 1,220a

174,981 3 58,327 37,853 ,000
18,491 12 1,541b

4,880 4 1,220 ,792 ,553
18,491 12 1,541b

18,491 12 1,541 . .
,000 0 .c

Fuente
Hipótesis
Error

Intersección

Hipótesis
Error

Muestreo

Hipótesis
Error

Maceta

Hipótesis
Error

Muestreo *
Maceta

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

 MS(Maceta)a. 

 MS(Muestreo * Maceta)b. 

 MS(Error)c. 
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Gráficos de perfil 
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8. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DE [Hg] FRENTE AL PESO 
FRESCO EN PLANTA COMPLETA 
 
Estimación curvilínea 
 
Logarítmica (el mejor ajuste) 

Resumen del modelo

,887 ,787 ,775 ,028
R R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típico de
la estimación

La variable independiente esfresco.
 

ANOVA

,052 1 ,052 66,384 ,000
,014 18 ,001
,066 19

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

La variable independiente esfresco.
 

Coeficientes

-,021 ,003 -,887 -8,148 ,000
,167 ,010 17,197 ,000

ln(fresco)
(Constante)

B Error típico

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.

 
 
Lineal 

Resumen del modelo

,757 ,573 ,549 ,040
R R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típico de
la estimación

La variable independiente esfresco.
 

Exponencial 
Resumen del modelo

,810 ,657 ,638 ,328
R R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típico de
la estimación

La variable independiente esfresco.
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fresco
300,000000000000200,000000000000100,0000000000000,000000000000

0,200000000000

0,150000000000

0,100000000000

0,050000000000

[Hg]total

Exponencial
Logarítmico
Lineal
Observada

 

lnfresco
6,004,002,000,00

0,200000000000

0,150000000000

0,100000000000

0,050000000000

[Hg]total

Lineal
Observada
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9. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DE [Hg] FRENTE AL PESO 
FRESCO EN PARTE AÉREA 
 
Estimación curvilínea 
 
Lineal 

Resumen del modelo

,738 ,544 ,519 ,026
R R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típico de
la estimación

La variable independiente espa.
 

ANOVA

,015 1 ,015 21,467 ,000
,013 18 ,001
,028 19

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

La variable independiente espa.
 

 
Logarítmica 

Resumen del modelo

,546 ,298 ,259 ,033
R R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típico de
la estimación

La variable independiente espa.
 

ANOVA

,008 1 ,008 7,629 ,013
,019 18 ,001
,028 19

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

La variable independiente espa.
 

 
Exponencial 

Resumen del modelo

,849 ,721 ,705 ,316
R R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típico de
la estimación

La variable independiente espa.
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ANOVA

4,642 1 4,642 46,407 ,000
1,800 18 ,100
6,442 19

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

La variable independiente espa.
 

Coeficientes

-,006 ,001 -,849 -6,812 ,000
,084 ,009 9,857 ,000

pa
(Constante)

B Error típico

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.

La variable dependiente es ln(ppmpa).
 

pa
200,0000000150,0000000100,000000050,00000000,0000000

0,20000

0,15000

0,10000

0,05000

0,00000

ppmpa

Exponencial
Logarítmico
Lineal
Observada
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10. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DE [Hg] FRENTE AL PESO 
FRESCO EN RAÍZ 
 
Estimación curvilínea 
 
Lineal 

Resumen del modelo

,200 ,040 -,013 ,586
R R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típico de
la estimación

La variable independiente esraiz.
 

ANOVA

,259 1 ,259 ,753 ,397
6,187 18 ,344
6,446 19

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

La variable independiente esraiz.
 

 
Logarítmica 

Resumen del modelo

,353 ,124 ,076 ,560
R R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típico de
la estimación

La variable independiente esraiz.
 

 

ANOVA

,801 1 ,801 2,556 ,127
5,645 18 ,314
6,446 19

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

La variable independiente esraiz.
 

Coeficientes

-,125 ,078 -,353 -1,599 ,127
1,594 ,126 12,612 ,000

ln(raiz)
(Constante)

B Error típico

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.
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Exponencial 
Resumen del modelo

,227 ,052 -,001 ,361
R R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típico de
la estimación

La variable independiente esraiz.
 

ANOVA

,128 1 ,128 ,981 ,335
2,346 18 ,130
2,474 19

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

La variable independiente esraiz.
 

raiz
10,00000008,00000006,00000004,00000002,00000000,0000000

3,00000

2,50000

2,00000

1,50000

1,00000

0,50000

ppmr

Exponencial
Logarítmico
Lineal
Observada
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ANEXO III 

Datos sobre el cultivo de leguminosas en campo 

 
1. EVOLUCIÓN DE SUPERFICIES EN LEGUMINOSAS. Veza (grano) 

VEZA GRANO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Media 
83-05

Sup. 
Has. 18.540 25.725 26.280 14.130 13.750 10.341 12.564 13.290 12.335 11.510 11.433 9.186

Albacete 
Prod. 
Ton. 3.240 9.740 14.130 12.269 6.438 7.536 5.398 16.208 11.711 10.424 2.439 5.410

Sup. 
Has. 40.437 91.101 70.248 54.453 49.959 35.313 36.457 35.884 34.678 25.086 24.508 22.732

Ciudad Real 
Prod. 
Ton. 1.970 48.600 19.840 32.300 9.800 30.725 10.200 26.634 22.905 18.350 1.458 10.190

Sup. 
Has. 1.922 2.540 3.288 3.683 3.941 3.581 3.126 3.656 3.376 3.212 2.965 2.803

Cuenca 
Prod. 
Ton. 535 2.604 3.659 2.329 2.871 4.000 2.914 4.195 3.370 3.419 822 2.370

Sup. 
Has. 622 1.789 2.583 1.618 2.480 1.160 1.527 1.307 2.165 1.158 2.500 1.292

Guadalajara 
Prod. 
Ton. 508 1.361 1.717 1.141 1.742 1.220 1.232 1.065 1.740 995 713 915

Sup. 
Has. 20.593 40.825 34.058 23.077 26.748 17.518 21.149 17.827 17.714 16.320 21.733 13.388

Toledo 
Prod. 
Ton. 543 35.771 5.478 14.863 12.528 16.840 16.878 12.077 11.667 13.057 2.631 7.379

Sup. 
Has. 82.114 161.980 136.457 96.961 96.878 67.913 74.823 71.964 70.268 57.286 63.139 49.401

C.La Mancha 
Prod. 
Ton. 6.796 98.076 44.824 62.902 33.379 60.321 36.622 60.179 51.393 46.245 8.063 26.265

Sup. 
Has. 168.984 332.200 274.600 200.500 192.900 163.300 160.457 167.718 164.708 143.282 142.096 115.222

España 
Prod. 
Ton. 39.300 192.600 151.500 126.800 92.500 130.300 88.203 127.362 140.282 131.500 45.100 71.676

Sup. 
Has. 48,59 48,76 49,69 48,36 50,22 41,59 46,63 42,91 42,66 39,98 44,43 36,67

% 
C.L.M./Esp. 

Prod. 
Ton. 17,29 50,92 29,59 49,61 36,09 46,29 41,52 47,25 36,64 35,17 17,88 30,59

Datos 2004 y 2005 provisionales. Fuente: Secciones Provinciales de Estudios y Anuario M.A.P.A 

http://www.jccm.es/agricul/paginas/agricultura-ganaderia/cifras/vezagrano.htm 
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ANEXO IV 
Datos experimentales obtenidos 

 
1. Muestreos 
 

  n s s_s pa pa_s r r_s t t_s h h_s f f_s vg vg_s 
M1 16 1,73 0,40 1,41 0,37 1,51 0,34            
M2R1 3 0,18 0,03 0,85 0,16 0,49 0,06            
M2R2 3 0,16 0,02 0,65 0,17 0,45 0,06            
M2R3 3 0,10 0,02 1,00 0,17 0,66 0,05            
M2R4 3 0,14 0,02 0,73 0,13 0,39 0,04            
M2R5 3 0,17 0,03 0,86 0,14 0,54 0,04            
M3R1 2     14,01 2,31 1,09 0,16            
M3R2 2     15,56 2,55 0,76 0,10            
M3R3 2     19,72 2,98 0,95 0,13            
M3R4 2     18,27 2,86 0,79 0,11            
M3R5 2     10,60 1,66 0,77 0,11            
M4R1 2         11,06 1,54 197,90 41,25 98,52 22,05 1,19 0,21    
M4R2 1         6,72 1,10 102,80 23,66 52,73 13,23 1,39 0,27    
M4R3 1         2,92 0,58 106,42 22,21 51,31 10,41 1,71 0,30    
M4R4 1         6,04 0,93 176,00 38,05 101,26 22,68 3,50 0,65    
M4R5 1         5,30 0,71 86,21 15,44 37,68 8,86 1,28 0,23    
M5R1 1         8,51 1,35 93,46 33,31 49,41 15,07     55,34 16,49
M5R2 1         8,36 1,21 86,30 30,57 21,19 9,09     68,70 27,62
M5R3 1         7,89 1,51 81,70 32,67 25,12 8,23     39,70 12,54
M5R4 1         4,09 0,80 69,11 27,00 28,28 9,06     28,74 8,76
M5R5 1         5,69 1,08 63,78 32,76 20,95 11,70     31,57 8,84
                
Tabla de peso fresco y peso seco de los sucesivos muestreos. Todas las unidades son gramos 
                
Número de muestreo: M1, M2, M3, M4, M5.         
Número de réplica/maceta: R1, R2, R3, R4, R5.        
Número de ejemplares (n), semilla (s), parte aérea (pa), raíz (r), tallo (t), hoja (h), flor (f), vaina+grano (vg). 
Peso seco: indicado con el sufijo _s          
                
M1: 07/12/06. Antes de trasplantar.          
M2: 22/12/06. A los 15 días de trasplantar.         
M3: 09/02/07. Ramificación.           
M4: 17/05/07. Floración            
M5: 14/06/07. Madurez. En R3 quedaban 2 plantas, en R4 quedaban 2 y en R5 quedaban 3. 

 
2. Análisis de Hg en suelo 
 

Tabla de concentración de Hg en el suelo (ppm) 
Total Disponible 

Hg0 2,72882 Disp0 0,00405 
Hg1 2,65102 Disp1 0,00105 
Hg2 2,27331 Disp2 0,00117 
Hg3 1,41548 Disp3 0,00065 
Hg4 1,33379 Disp4 0,00058 
Hg5 2,82582 Disp5 0,00125 

 
El número 0 indica el muestreo previo al cultivo, 

el resto se refieren a la maceta de donde se tomó la muestra. 
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3. Análisis de Hg en planta 
 

 mg ng ppm 
media 
(ppm) Sd (ppm) Rsd (%) 

M1Semilla_28607 38,0 0,3577 0,009414    
 36,7 0,3663 0,009981    
 30,4 0,3371 0,011088 0,01016 0,00085 8,38 
M5R2vg_28607 32,7 0,2126 0,006609    
 45,1 0,2729 0,006050    
 33,2 0,2208 0,006651 0,00644 0,00034 5,21 
M5R3vg_28607 36,8 0,2288 0,006218    
 31,4 0,1748 0,005566    
 32,5 0,1834 0,005642    
 30,9 0,1769 0,005726 0,00579 0,00029 5,08 
M5R4vg_28607 33,0 0,2799 0,008483    
 32,3 0,2350 0,007276    
 39,2 0,3332 0,008499 0,00809 0,0007 8,67 
M1Aerea_10707 22,3 1,8216 0,081686    
 24,4 2,1812 0,089395    
 23,7 1,8292 0,077182 0,08275 0,00618 7,46 
M4R1Flor_10707 33,5 1,3876 0,041421    
 30,7 1,1814 0,038482    
 30,4 1,2466 0,041007 0,0403 0,00159 3,95 
M4R2Flor_10707 30,8 0,7954 0,025826    
 37,2 0,9491 0,025514    
 38,5 0,9818 0,025502 0,02561 0,00018 0,72 
M4R3Flor_10707 32,5 0,8025 0,024692    
 32,5 0,8064 0,024812    
 36,7 0,8750 0,023843 0,02445 0,00053 2,16 
M4R4Flor_10707 35,2 0,7637 0,021696    
 50,5 0,9900 0,019605    
 33,7 0,7061 0,020954 0,02075 0,00106 5,11 
M4R5Flor_10707 32,5 1,0424 0,032074    
 32,7 1,0776 0,032955    
 38,9 1,2726 0,032714 0,03258 0,00046 1,4 
M5R1vg_12707 55,8 0,5984 0,010724    
 43,2 0,5458 0,012634    
 42,0 0,4986 0,011872 0,01174 0,00096 8,19 
M5R5vg_12707 56,2 0,6227 0,011080    
 39,7 0,4517 0,011377    
 44,7 0,4574 0,010232 0,0109 0,00059 5,45 
M2R1pa_12707 20,4 1,3213 0,064770    
 31,4 1,8661 0,059430    
 34,4 2,2692 0,065966 0,06339 0,00348 5,49 
M2R2pa_12707 30,2 1,9318 0,063967    
 31,6 2,1522 0,068107    
 23,7 1,5621 0,065911 0,06599 0,00207 3,14 
M2R3pa_12707 29,8 2,6014 0,087296    
 28,4 2,1870 0,077009    
 35,3 3,2496 0,092056 0,08545 0,00769 9 
M2R4pa_12707 26,5 2,4713 0,093257    
 26,3 2,2616 0,085993    
 30,0 2,3584 0,078612 0,08595 0,00732 8,52 
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M2R5pa_12707 23,5 1,9667 0,083691    
 26,5 1,7789 0,067128    
 39,5 2,5119 0,063592    
 14,6 1,2311 0,084322 0,07468 0,01087 14,55 
M3R1pa_16707 53,8 3,2409 0,060240    
 52,0 3,1217 0,060033    
 57,1 3,9831 0,069757 0,06334 0,00556 8,77 
M3R2pa_16707 54,8 4,3145 0,078731    
 63,3 4,5204 0,071412    
 52,3 4,1074 0,078536 0,07623 0,00417 5,47 
M3R3pa_16707 51,1 8,3028 0,162482    
 51,3 9,7549 0,190155    
 56,5 9,2806 0,164258 0,1723 0,01549 8,99 
M3R4pa_16707 57,2 6,5731 0,114914    
 51,5 7,1850 0,139514    
 64,0 7,9464 0,124162 0,1262 0,01243 9,85 
M3R5pa_16707 50,1 4,3687 0,087200    
 53,5 4,1674 0,077895    
 53,6 3,8786 0,072361 0,07915 0,0075 9,47 
M4R1tallo_16707 66,2 1,4764 0,022302    
 74,0 1,5886 0,021468    
 68,8 1,4274 0,020747 0,02151 0,00078 3,62 
M4R2tallo_17707 73,1 1,2650 0,017305    
 77,9 1,4446 0,018545    
 75,0 1,3237 0,017659 0,01783 0,00064 3,59 
M4R3tallo_17707 73,1 1,6387 0,022417    
 73,7 1,7109 0,023221    
 75,9 2,0355 0,026818 0,02415 0,00234 9,71 
M4R4tallo_17707 76,2 1,2906 0,016938    
 76,6 1,2317 0,016080    
 75,9 1,0913 0,014378 0,0158 0,0013 8,25 
M4R5tallo_17707 73,2 1,1990 0,016379    
 70,6 1,3803 0,019551    
 70,2 1,3500 0,019231 0,01839 0,00175 9,5 
M4R1hoja_17707 71,4 3,4088 0,047742    
 73,9 3,5197 0,047628    
 81,6 3,6749 0,045035 0,0468 0,00153 3,27 
M4R2hoja_17707 70,8 3,0476 0,043046    
 73,1 2,9340 0,040137    
 75,7 3,2800 0,043329 0,04217 0,00177 4,19 
M4R3hoja_17707 72,0 2,9204 0,040561    
 75,5 2,9381 0,038915    
 71,4 2,8530 0,041358 0,04028 0,00125 3,09 
M4R4hoja_18707 85,2 3,5978 0,042227    
 77,8 3,2288 0,041501    
 72,5 2,8428 0,093211 0,04098 0,00157 3,84 
M4R5hoja_18707 69,6 2,9169 0,041909    
 82,2 3,4973 0,042546    
 82,0 3,4824 0,042468 0,04231 0,00035 0,82 
M5R1hoja_18707 73,3 4,9371 0,067355    
 70,8 5,4747 0,077326    
 72,2 4,6187 0,063971 0,06955 0,00694 9,98 
M5R2hoja_18707 85,8 9,9097 0,115498    
 70,8 8,7324 0,123339    
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 73,5 8,1144 0,110400 0,11641 0,00652 5,6 
M5R3hoja_18707 69,9 4,3096 0,061654    
 70,3 4,3600 0,062020    
 72,0 4,1311 0,057376 0,06035 0,00258 4,28 
M5R4hoja_18707 75,5 5,6237 0,074485    
 74,7 5,4913 0,073512    
 77,0 5,8625 0,076136 0,07471 0,00133 1,78 
M5R5hoja_19707 72,0 5,6789 0,078873    
 80,4 6,1778 0,076838    
 73,1 5,4715 0,074850 0,07685 0,00201 2,62 
M5R1tallo_19707 54,1 2,1386 0,039531    
 57,9 2,0224 0,034929    
 51,6 1,7973 0,034832 0,03643 0,00269 7,37 
M5R2tallo_19707 46,2 2,1291 0,046084    
 43,0 1,9841 0,046141    
 53,4 2,4049 0,045036 0,04575 0,00062 1,36 
M5R3tallo_19707 33,0 0,5706 0,017292    
 31,2 0,5588 0,017911    
 34,7 0,6039 0,017403 0,01754 0,00033 1,88 
M5R4tallo_19707 31,5 1,0382 0,032957    
 40,0 1,2204 0,030510    
 33,3 1,1563 0,034724 0,03273 0,00212 6,47 
M5R5tallo_19707 34,8 1,5494 0,044524    
 39,7 1,8679 0,047050    
 45,6 1,8739 0,041094 0,04422 0,00299 6,76 
M1raiz_19707 15,3 1,6985 0,111014    
 13,8 1,7099 0,123903    
 15,1 1,6750 0,110924 0,11528 0,00747 6,48 
M2R1raiz_23707 7,3 9,9313 1,360452 1,360452 0 0 
M2R2raiz_23707 5,7 9,9052 1,737751 1,737751 0 0 
M2R3raiz_23707 7,6 20,2958 2,670501 2,670501 0 0 
M2R4raiz_23707 6,5 15,6933 2,414361 2,414361 0 0 
M2R5raiz_23707 7,1 15,7551 2,219024 2,219024 0 0 
M3R1raiz_24707 8,8 14,3156 1,626771    
 12,4 19,2201 1,550004    
 16,7 26,0935 1,562485 1,57975 0,04119 2,61 
M3R2raiz_24707 10,2 15,9900 1,567652    
 11,8 17,5811 1,489920    
 16,0 23,2329 1,452053 1,50321 0,05893 3,92 
M3R3raiz_24707 10,1 12,9518 1,282359    
 12,6 16,3073 1,294233    
 14,4 17,3937 1,204233 1,2615 0,04679 3,71 
M3R4raiz_24707 11,6 16,4546 1,418501    
 12,5 17,0611 1,364892    
 13,8 19,9569 1,446155 1,40985 0,04132 2,93 
M3R5raiz_24707 9,0 12,4907 1,387859    
 8,0 11,4056 1,425703    
 10,3 13,9972 1,358953 1,39084 0,03347 2,41 
M4R1raiz_24707 42,2 102,6957 2,433547    
 41,6 120,6871 2,901133    
 25,0 64,6154 2,584615 2,63976 0,23862 9,04 
M4R2raiz_24707 16,0 16,5601 1,035004    
 10,1 11,2588 1,114737    
 16,0 19,9312 1,245700 1,13181 0,10638 9,4 



 61

M4R3raiz_24707 16,6 12,9221 0,778442    
 17,2 12,1672 0,707393    
 16,6 12,6315 0,760932 0,74892 0,03702 4,94 
M4R4raiz_25707 21,0 22,5663 1,074587    
 21,2 25,3942 1,197837    
 21,5 25,0170 1,163580 1,14534 0,06362 5,55 
M4R5raiz_25707 20,9 21,0254 1,005999    
 23,2 22,2728 0,960036    
 21,0 19,3754 0,922640 0,96289 0,04175 4,34 
M5R1raiz_25707 20,9 27,9790 1,338708    
 21,8 29,3760 1,347524    
 22,6 31,6478 1,400346 1,36219 0,03334 2,45 
M5R2raiz_25707 21,7 32,0437 1,476669    
 21,9 31,0620 1,418357    
 20,0 28,8368 1,441838 1,44562 0,02934 2,03 
M5R3raiz_25707 20,9 50,9583 2,438198    
 19,8 45,5815 2,302095    
 24,2 55,5406 2,295066 2,34512 0,08068 3,44 
M5R4raiz_25707 22,7 24,8822 1,096131    
 26,5 27,4547 1,036025    
 20,0 20,5196 1,025978 1,05271 0,03793 3,6 
M5R5raiz_25707 22,1 21,2369 0,960946    
 22,0 20,5192 0,932691    
 21,0 20,0574 0,955116 0,94958 0,01492 1,57 
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