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RESUMEN: Evolucion de los contenidos de metales pesados en bierba (Lolium spp.) y aire 
de los alrededores de una aceria. 

Se han determinado Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn en 24 muestras de hierba (Lolium spp.) 
y en 60 muestras en inmisi6n de aire. Estas muestras se han recogido en tres ubicaciones diferentes 
de los alrededores de una aceria durante el periodo de Junio a Septiembre de 1986. Todos los metales 
han sido analizados por espectrofotometria de absorci6n at6mica. Se ha constatado después del cierre, 
una disminuci6n notable en los contenidos de metapes pesados con respecto a niveles anteriores cuan
do la aceria mantenia una marcha regular en su producci6n. Estos niveles han sido superiores en el 
primer punto de muestreo, en cuyo periodo estuvo funcionando la aceria de manera intermitente. Han 
aparecido, en niveles de inrnisi6n, correlaciones altamente significativas que muestran las asociaciones 
Fe- Mn- Cu- Cr y Fe- Mn- Pb. En hierba se han encontrado correlaciones significativas que sei\alan la 
asociaci6n Fe- Pb- Cu. 

Palabras Clave: Metales Pesados, Hierba (Lolium spp.), aire, contaminaci6n, Espai\a, Pais Vasco, 
Guipuzcoa. 

* El presente trabajo ha sido subvencionado por la Excma. Diputaci6n Forai de Guyipuzcoa. 
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SUMMARY: Evolution of air quality and grass (l.olium spp.) beavy metal contents near 
of a steelwork factory. 

8 heavy metals in 24 grass sam pies (Lolium spp.) and 60 airborne particulate matter samples have 
been analysed by A.A.S. The samples, taken from tree points near a steelwork factory, were collected 
during June-September 1986. Heavy metallevels in air and grass (except Mn) from first sampling point 
have been greater than the others, because the steel factory was working intermittently through the 
period of sampling. A buge decrease between the precedent heavy metal contents, when the steelwork 
factory was normaly working, and· the present levels has been found. Correlations between the diffe
rent pair metallevels in air and grass have been determined. Two asociation in air, Fe-Mn-Cu-Cr y 
Fe- Mn- Pb, and one in grass Fe- Pb- Cu have been found. 

Key Words: Heavy metals, grass (Lolium spp.), air, pollution, Spain, Basque Country, Guipuzcoa. 

LABURPENA: Altzairu baten inguruetan, aire eta belarretan (Lolium spp.) metal astunen 
edukinetako eboluzioa. 

l986.ko ekainatik irailara altzairen baten inguruetako hiru puntu desberdinetan hartu izan diren 
24 belar-laginetan eta 60 airearen inmisio-laginetan zortzi metalen edukinak neurtuak izan dira. A.A.E.-ren 
bidez Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb eta zn aztertuak izan dira. Ikus daiteke, altzairutegia itxi ondoren 
metal astunen edukinak, lantegia martxan zegoen artean zeudenak baino askoz txikiagoak direla. Le
heu laginketa puntuan, aipatutako edukinak haundienak izan dira, garai hartan altzairutegia aldizka 
funtzionatzen ari bait zen. Inmisio edukinetan korrelazio oso adierazgarriak agertu dira, Fe- Mn- Cu
Cr eta Fe-Mn-Pb elkarteak erakutsiz. Bestalde, belarretan aurkitu diren korrelazio esanahitsuek Fe
Pb- Cu elkartea edierazten du te. 

INTRODUCCION. 

Las emisiones de metales pesados a la atm6sfera camo consecuencia de la ac
tividad humana ha provocado una alarmante contaminaci6n del aire, vegetaci6n 
y suelo en los alrededores de zonas industriales y urbanas. Llegando en algunos 
casas, a alcanzar concentraciones que no solo resultan fitot6xicas para las plantas 
sino que pueden llegar a causar problemas nocivos en la salud del hombre. 

La medida de los niveles en metales en un area determinada nos proporciona 
varias indices de contaminaci6n: 

- La -mediàa de inmisi6n en aire ofrece la situaci6n de peri odos cortos (haras 
o dias). 

- La medida en planta nos da informaci6n de periodos mas largos (semanas 
o meses) debido a que las plantas pueden acumular metales durante su perio
do de crecimiento. 

Con respecta a estos parametros en el Departamento de Ciencias Naturales 
y Media Ambiente se han llevado a cabo una serie de trabajos analizando mues
tras pr6ximas a focos contaminantes del entorno de la Bahia de Pasajes (IZCO 
et al., 1986; GONDAT et al., 1986; LEGORBURU y MILLAN, 1986). Los resulta
dos de estos estudios concluyen y coinciden en los altos niveles de metales pesados 
que aparecen, tanta en inmisi6n de aire camo en vegetaci6n, en la zona objeto 
de estudio. 
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En ellos se destacan los contenidos, muy superiores al resto, que se detectan 
en ellugar conocido como Urre-Leku. Este punto se encuentra altamente influen
ciado por la proximidad de una fabrica dedicada a la producci6n de aceras y deri
vados, situandose ademas en la direcci6n de los vientos predominantes (NW). Los 
contenidos de metales pesados en las plantas de este punta superan, en algunos 
casas, no s6lo los valores estimados camo normales sino los considerados camo 
criticos para las plantas. 

La fabrica origen de los excesivos contenidos de metales pesados, encontra
dos en el punta anteriormente mencionado, instal6 en el invierno del 84 un equipa 
de depuraci6n, con el fin de lograr una disminuci6n de la carga contaminante has
ta entonces emitida. En el verano del 86, y tras un periodo de intermitencia en 
el trabajo, la fabrica cerro definitivamente sus instalaciones. 

Se ha visto conveniente, por lo tanto, volver a realizar un seguimiento de la 
zona ya estudiada, con intenci6n de valorar la situaci6n actual, tras el cierre de 
la aceria, tanto en aire camo en planta. 

2 
'c::::?""-;;;ç:iElD • -- .3 

1 

Fig. la.- Localizaci6n de los tres puntos de muestreo y de la aceria. Location of the steelwork factory 
and the sampling points. 
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METODOWGIA. 

1.- Puntos de muestreo 

La toma de muestras se ha realizado en tres ubicaciones pr6ximas a la fabri
ca. En la figura 1 a y 1 b se indica la situaci6n de los tres puntos de muestreo asi 
como la de la fabrica objeto de seguimiento. 

- Punto 1 Cru ce de carreteras Lezo- Gaintxurisketa. 
- Punto 2 Cementerio de Lezo. 
- Punto 3 Caserio de Urre-Leku. 

Fig.lb.- Localizaci6n de los tres puntos de rnuestreo y de la aceria. Location of the steelwork factory 
and the three sampling points. 

2.- Toma de muestras. 

2.1.- Filtras de fibra de vidrio. 

El captador de alto volumen (CAV-A de la casa MCV S.A.) se instal6 en el 
primera de los puntos durante el periodo de 10 de Junio a 8 de Julio. En la segun
da de las ubicaciones desde el 15 de Julio al 11 de Agosto y en el tercera durante 
el intervalo del 18 de Agosto al 12 de Septiembre. En cada uno de los puntos de 
muestreo se colocaron 20 filtros de fibra de vidrio WATHMAN G.F/A de tamafio 
de poro > 1 J1ffi que fueron recogidos al cabo de 24 horas tras aspirar un caudal 
de aire aproximado de 480 m3

• Se han calculado los metros cubicos normaliza
dos teniendo en cuenta los metros cubicos contabilizados y la presi6n (en bar) y 
temperatura medias proporcionadas par el Instituto Nacional de Meteorologia
Centro Meteorol6gico de San Sebastian. 
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2.2.- Material vegetal 

Se han recogido 8 muestras, dos a la semana, de material vegetal (Lolium spp.) 
en cada uno de los puntos de muestreo durante los tres periodos en que estuvo 
ubicado el captador. Estas muestras se han recolectado durante los meses de Ju
nio, Julio, Agosto y Septiembre. Fechas en las que parecen ser menores las varia
ciones debidas al crecimiento y las influencias estacionales (LUX, 1981). 

3.- Amilisis de las muestras. 

3.1.- Determinaci6n de metales en filtros de fibra de vidrio. 

Se han tomado dos pequeftos circulas (de 3 cm. de diametro) de cada uno 
de los filtras almacenados; uno mas cercano al centra y otro mas proxima al exte
rior, situados ambos en posiciones opuestas. Estos filtras han sida tratados, calen
tados en tubas Pyrex, primera con acido nitrico concentrado, luego con acido per
cl6rico y finalmente con agua oxigenada (todos los reactivas han sida de calidad 
Suprapur de Merck). 

La determinaci6n de metales (Fe, Mn, Cu, Pb, Cd, Cr, Ni) en las disoluciones 
obtenidas se ha llevado a cabo con un espectrofot6metro Perkin-Elmer 2380 con 
llama aire-acetileno (Fe, Mn, Pb) y con camarade grafito HGA-500 (Cu, Cd, Cr, 
Pb y Ni). No se ha podido determinar Zn debido a las altas concentraciones del 
propio filtra que enmascaran el zinc depositado. Esta apreciaci6n coïncide con la 
seîialada par BYRNE (1983). En todas las tandas se ha incluido ademas un blanco. 

3.2.- Determinaci6n de metales en hierba. 

Una vez acondicionada la muestra vegetal (lavado, secado y molienda) se ta
man 250 mg. de muestra y se lleva a un tuba Pyrex donde se trata primera con 
acido nitrico concentrado y luego con agua oxigenada, ambos de calidad Supra
pur de Merck. El analisis de cada muestra se realiz6 por duplicado incluyéndose 
un blanco y una muestra de material de referencia B. C. R. n.0 62 Olea europea 
(GRIEPINCK et al., 1983). 

La determinaci6n de metales (Fe, Mn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni y Zn) de las disolu
ciones obtenidas se ha llevado a cabo con un espectrofot6metro Perkin-Elmer 2380 
con llama aire-acetileno (Fe, Mn, Zn) y con câmara de grafito HGA-500 (Cu, Cd, 
Cr, Pb y Ni). Los valores de hierro, manganeso y zinc se han calculado a partir 
de las lecturas realizadas con adici6n de patrones en cada una de las muestras. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

1.- Metales en inmision de aire. 

Se recogen en las tablas numeros 1 (punta 1), 2 (punta 2) y 3 (punta 3) los 
val ores de los diferentes metales en inmisi6n de aire, expresados en p.g rn· 3 • Estos 
valores se han calculado coma media de los obtenidos con los dos filtras menos 
el blanco dividido por el volumen aspirado, en metros cubicos normalizados, par 
una superficie de 3 cm. de diametro. 
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nil auestra Fe Mn Cu Pb Cd Cr lU 

7.63 0.16 0.19 1. 92 2.6 10-J 0.019 12 10 
-3 

2 5.72 0.26 0.13 1. 53 0.5 10- 3 
0.0)9 12 10 

-3 

3 6.51 0.28 0.21 0.76 0.2 10-3 -3 
0.042 12 10 

4 8.26 0.40 0.19 0.89 0.3 10- 3 
0.072 9.7 10 

-3 

-3 -3 
5 15.42 0.26 0.33 3.43 2.1 10 0.049 40 10 

-3 -3 
6 6.90 0.18 0.18 1.16 1.0 10 0.018 3.1 10 

-3 -3 
7 11.23 o. 35 0.23 2.02 2.0 10 0.032 3.4 10 

-4 -3 
8 11.37 0.25 0.57 0.91 0.6 10 0.032 20 10 

9 9.41 0.26 0.21 1.82 2.6 10- 3 -3 
0.023 23 10 

10 14.41 0.51 0.30 3.13 3.6 10-J -3 
0.065 28 10 

-3 
11 11.54 0.22 0.19 1. 30 N.D. 0.023 25 10 

12 17.98 0.41 0.41 3.06 1.1 10- 3 
0.066 25 10 

-3 

13 6. 71 0.10 0.08 0.65 N.D. 0.012 27 10-3 

14 8.38 0.13 0.15 5.14 0.9 10-4 
0.015 14 10 

-3 

15 8.30 0.17 0.14 0.52 0.5 10- 3 
0.005 13 10 

-3 

16 9.65 0.21 0.10 1.69 1.0 
-3 

10 0.006 17 10 
-3 

17 6.46 0.06 0.10 0.39 0.3 
-3 -3 

10 0.010 8 10 

18 5.46 0.08 0.11 0.39 0.6 10- 3 
0.010 9 10- 3 

19 3.51 0.04 0.09 0.26 0.1 10 
-3 

0.006 14 10- 3 

20 3.20 0.04 0.06 o. 26 0.3 lo- 3 
0.010 6 10 

-3 

Tabla 1.- Niveles en aire de los distintos metales 
-3 

( f'8 m ) en el primer 

punto de muestreo. 
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nit muestra Fe Mn Cu Pb Ccl Cr Ri 

4.66 0.09 0.15 0.26 0.8 10- 3 
0.001 0.4 10 

-3 

2 7.69 o. 25 o. 21 0.53 1.5 10- 3 
0.020 50 10 

-3 

3 4.36 0.04 0.02 0.05 0.2 10-3 0.007 8 10- 3 

4 4.40 0.09 0.03 0.07 0.3 10- 3 
0.015 6 10 

-3 

5 6.02 0.17 0.09 0.66 0.7 10- 3 
0.013 10 10 

-3 

6 1.83 0.01 0.03 0.01 0.4 10- 3 -3 
0.003 6 10 

7 1.80 0.01 0.10 0.02 0.1 10- 3 -3 
0.004- 4 10 

-3 -3 
8 . o. 78 0.01 0.06 0.01 0.3 10 0.003 7 10 

9 1. 06 0.01 0.17 0.03 0.2 10- 3 
N.D. 5 10 

-3 

0.08 10- 3 -3 
10 4.91 0.04 0.09 0.2 0.007 6 10 

11 1.04 0.01 0.09 0.02 0.2 10- 3 
0.003 13 10 

-3 

12 1.46 0.01 0.05 0'.04 0.4 10 
-3 

0.007 29 10 
-3 

13 1.15 0.01 O.ll 0.07 ·0.4 10-3 0.002 6 10- 3 

10- 3 -3 
14 1. 52 0.01 0.08 0.07 0.5 0.003 6 10 

15 1.80 0.01 0.08 0.06 0.5 10- 3 
0.002 10 

-3 

16 l. 92 0.02 0.10 0.08 0.3 10- 3 
0.005 7 10 

-3 

17 2.38 0.01 0.10 0.02 0.3 lo- 3 
0.013 2 10 

-3 

-3 -3 
18 1. 54 0.01 0.10 0.06 0.3 10 0.006 5 10 

19 1.15 N.D. 0.08 0.10 0.2 
-3 -3 

10 0.002 2 10 

20 1. 97 0.01 0.09 0.05 0.6 lo- 3 0.001 10- 3 

-3 
Tabla 2.- Niveles en aire de los distintos me tales ( rg m ) en el segundo 

de los puntos de muestreo. 
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nil muestra Fe Mn· Cu Pb Cd Cr IIi 

2.68 0.05 0.05 0.05 0.3 10- 3 
10 

-3 
5 10 

-3 

2 2.96 0.05 0.10 0.07 0.5 10- 3 -3 
4 10 4 10 

-3 

3 3.47 0.07 0.09 0.11 0.9 10- 3 -3 
4 10 N.D. 

10- 3 -3 -3 
4 5.24 0.09 0.14 0.10 0.1 5 10 3 10 

5 1.62 0.03 0.06 0.04 0.3 10- 3 
N.D. N.D. 

6 4.86 0.08 0.14 0.15 0.1 10- 3 -3 -3 
11 10 6 10 

0.42 0.04 0.09 0.06 0.4 10 
-3 -3 -3 

4 10 5 10 

8 0.90 0.02 0.05 0.08 0.2 10- 3 -3 
2 10 N.D. 

10- 3 -3 -3 
9 0.87 0.04 0.06 0.06 0.2 10 2 10 

10 0.46 N.D. 0.08 0.04 N.D. N.D. 7 10- 3 

11 2.45 0.02 0.11 0.13 0.5 10 
-4 -3 

0.2 10 17 10 
-3 

12 3.29 0.08 0.13 0.20 0.6 10- 3 
3 10 

-3 5 10-J 

13 1.80 0.01 0.12 0.08. 0.2 10- 3 -3 
10 3 10 

-3 

lo- 3 -3 2 I0- 3 • 14 3.72 0.04 0.15 0.19 0.7 5 10 

15 2.22 0.05 0.09 0.12 1.1 10- 3 -3 -3 
3 10 2 10 

16 1.45 0.02 0.08 0.08 0.8 10- 3 ~3 

4 10 N.D. 

17 1. 50 0.01 0.09 0.03 0.4 10- 3 
N.D. 2 10 

-3 

18 3.89 0.09 0.14 0.13 2.8 10:. 3 -3 
9 10 4 10 

-3 

19 6. 28 0.06 0.17 0.11 0.7 10- 3 
8 10 

-3 
10 10 

-3 

20 3.85 O.Oi 0.14 0.07 0.6 10- 3 
N.D. 2 10 

-3 

-3 
Tabla 3.- Niveles en aire de los distintos metales ( 1'-8 m ) en el tercer 

punto de muestreo. 
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A partir de estos valores se ha obtenido la media geométrica Xg (p.g m- 3
) y 

la desviacion (s8) correspondientes a los distintos contenidos de metales en las tres 
ubicaciones del captador. Estos valores aparecen representados en la figura 2. 
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Fig. 2.- Medias (Jtg m-3) y desviaciones estandar geométricas de los distintos metales en inmisién de 
aire en los tres puntos de muestreo. Geometrie averages {;.tg m-3) and standard deviations of heavy 
metal contents in air from thee sampling points. 
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Es de destacar la gran diferencia de niveles entre el punta 1 y los puntos 2 
y 3. Ello es debido a que durante el periodo correspondiente a la ubicaci6n del 
captador en el punta 1, la aceria estuvo funcionando de manera intermitente, mien
tras que dejo de hacerlo cuando se estaba muestreando en los puntos segundo y 
tercera. Ademas el contenido de plomo en el punta 1 es muy superior al del 2 (19 
veces) y al del 3 (13 veces), lo que es posible achacar tanta a la aceria como a su 
situaci6n proxima a un cruce de carreteras con alta densidad de trafico 
(WALDRON, 1980). 

Los niveles medios (medias geométricas) de metales en inmision que se obtu
vieron en el periodo Maya-Julio del afio 1983 en dos de los puntos de muestreo 
aparecen representados en la figura numero 2 por media de un asterisco. Uno de 
los puntos de muestreo coïncide con el actual numero 3 y el otro se situ6 en una 
posici6n intermedia entre la primera y la segunda de las ubicaciones de este traba
jo. No ha sido posible representar datas previos de cabre al carecer de los mismos. 

Si comparamos el punta 3 observamos una disminuci6n notable en todos los 
metales. Lo mismo sucede en casi todos los casas al confrontar los puntos 1 y 2. 
Solo se nota un mantenimiento de niveles en Pb, como era de esperar ya que per
manece uno de los focos contaminantes, el trafico; y niveles superiores en hierro, 
sin que éstos alcancen los del punta 3 detectados en 1983. 

Al confrontar las medias geométricas (véase figura 2) de los contenidos de 
metales pesados, encontrados en nuestro estudio, con los datas proporcionados 
por diferentes investigadores, observamos que para: 

- Fe los niveles de los puntos 2 y 3 se encuentran en el rango de zona urbana, 
aproximandose el valor del punta 1 a los niveles de area contaminadas (ELEIN
DER y PISCATOR, 1979; KRETZSMACMAR et al., 1980). 

- Mn los contenidos son ligeramente inferiores o proximos a los de zonas urba
nas en las ubicaciones segunda y tercera, y superior a éstas, aproximandose · 
a valores de areas industriales en el punta 1 (PISCATOR, 1979; SALTZMAN 
et al., 1985). 

- Cu los niveles de los puntos 2 y 3 se situan en valores intermedios entre las 
zonas limpias y contaminadas, acercandose mas el punta 1 a estos ultimos 
valores (PISCATOR, 1979; KRETZSCHMAR et al., 1980). 

- Cd los valores obtenidos son muy bajos, cercanos a los de zonas rurales e in
feriores a los de areas urbanas (DAVIDSON et al., 1985; SALTZMAN et al., 
1985). 

- Cr el nivel en el punta 1 es ligeramente inferior al rango urbano dado en U.S.A. 
y los niveles de los puntos 2 y 3 se corresponden con los de zonas rurales (LAN
GAR y NORSETH, 1979; SALTZMAN et al., 1985). 

- Ni los contenidos hallados en las tres ubicaciones so.n inferiores al rango ur
bano encontrado en U.S.A. y proximos al limite de zonas contaminadas 
(KRETZSCHMAR et al., 1980; SALTZMAN et al., 1985). 
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- Pb en los puntos 2 y 3 se han obtenido valores correspondientes a zonas rura
les, estando el punta 1 dentro del rango de zonas urbanas y pr6ximo al limite 
de areas contaminadas (WALDRON, 1980; KRETZSCHMAR et al., 1980; 
SALTZMAN et al., 1985). 

Se han calculado a partir de los datas de las tablas 1, 2 y 3 los coeficientes 
de correlaci6n entre los pares de valores de los niveles de metales en aire. Los valo
res obtenidos se muestran en la tabla 4. 

Fe Mn Cu 

Fe 0.8899
3 

0.7701
8 

Mn o. 7192
3 

Cu 

Pb 

Cd 

Cr 

IIi 

a significative al 0.05 1. 
b significative al 0.5 1. 
c significative al 1.0 % 

Pb 

o. 7863
3 

0.7017
8 

o. 5623
8 

Cd Cr lU 

0.5044
8 

0.8101
8 

0.4718
3 

0.4193b 0.9102
8 

0.4089 
b 

0.3016c o. 7016
3 

0.4874
8 

0.4715
8 

0.6535
8 

0.5100
8 

O. 35:.!6c o. 2920 

0.5224
8 

Tabla 4 .- Coeficientes de correlaci6n de los niveles de metales 
en inmisi6n de aire. 

Son de destacar las correlaciones altamente significativas en los pares de valo
res Fe-Mn, Fe-Cu, Fe-Cr, Fe-Pb, Mn-Cu, Mn-Cr, Mn-Pb, Cu-Cr y Pb-Cr. Esta 
revela la existencia de asociaciones Fe-Mn- Cu- Cr y Fe-Mn- Pb. Algunas de estas 
correlaciones ya aparecieron en trabajos anteriores. 

2.- Metales en hierba. 

Se incluyen en la tabla numero 5 los valores de los diferentes metales en las 
ocho muestras de Lolium sp. (expresados en p.g g· 1

) recogidas en cada uno de los 
tres puntos de muestreo. Estos niveles han sido calculados teniendo en cuenta la 
media de dos muestras menos el valor del blanco 

En la figura 3 se han representado los valores correspondientes a las medias 
aritméticas y desviaciones estandar de las muestras de hierba en los tres puntos. 
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Fig. 3.- Medias(p.g m-1 peso seco) y desviaciones estandar de los distintos metales en hierba de los 
tres puntos de muestreo. Averages (p,g m-1 dry matter) and estandar deviations of heavy metal con
tents in grass from the three sampling points. 
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nD muestra Fe Mn Cu Zn Cd Cr IIi Pb 

Punto 1 

172 37 11.3 404 0.7 7.7 2.5 1.6 

2 180 36 14.2 667 0.6 3.1 1.0 1.5 

3 126 38 10.0 201 0.3 1.2 0.6 1.6 

4 293 30 17.1 211 0.5 1.2 1.3 5.7 

5 312 27 15.2 238 0.4 1.6 1.6 5.4 

6 256 35 16.8 92 0.9 1.8 1.1 3.9 

7 236 36 18.3 101 0.2 1.6 1.7 3.2 

8 183 40 lS.J 63 0.2 1.1 2.0 2.3 

Punto 2 

1 157 52 7.7 95 0.2 2.6 2.6 1.2 

2 127 57 7.8 68 0.2 2.3 1.3 0.9 

3 230 43 8.2 66 0.3 2.1 1.9 1.5 

4 203 48 7.7 57 0.3 2.1 0.1 1.3 

5 177. 38 7.9 56 0.2 1.5 1.5 1.1 

6 168 46 9.3 62 0.4 1.2 1.0 0.9 

121 47 7.2 47 0.4 1.9 1.5 0.2 

8 97 47 7.7 47 0.4 2.0 0.1 0.2 

Punto 3 

136 61 11.4 63 0.2 1.1 0.9 0.6 

2 121 57 9.5 68 0.1 0.8 0.9 0.6 

3 166 44 7.9 71 0.2 0.6. 0.3 1.5 

4 173 65 6.6 54 0.1 1.1 1.1 0.9 

5 152 35 7.4 82 0.1 0.8 0.4 0.8 

6 223 45 8.3 74 0.2 0.9 0.2 0.7 

7 170 40 7.7 61 0.1 0.7 N.D. 0.5 

8 162 64 10.9 84 0.2 0.8 1.9 0.3 

Tabla 5.- Contenidos de los distintos metales <rg -1. seco) en hierba g peso 
de los tres puntos de muestreo. 
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Al igual que en aire se detecta para todos los metales, excepta el manganeso, 
el contenido mas alto en el punta 1. Ello es debido, camo se indic6 en aire, a la 
cercania de la fabrica que mantuvo sus instalaciones funcionando de manera in
termitente durante el primer periodo de muestreo. 

En el casa del plomo el nivel alcanzado es consecuencia de la cercania del 
punta de muestreo a la carretera, inferior a 20 metros, y procede casi en su totali
dad de la deposici6n atmosférica sobre la superficie de la planta (TJELL y HOV
MAND, 1979). Algunos investigadores (RODRIGUEZ FLORES Y RODRIGUEZ 
CASTELLON, 1982) seflalan que la acumulaci6n de Pb y Cd en los ecosistemas 
es apreciable hasta una distancia aproximada de 33 metros. 

La situacion inversa que se da en el manganeso puede ser debida a la campe
tenda que existe entre este metal y el hierro, de tal manera que unos niveles mas 
elevados de hierro suelen ir acompaflados de una disminuci6n del contenido en 
manganeso (WALLACE, 1982). · 

Los niveles que se obtuvieron en las muestras de hierba (/Lg g· 1) recolectados 
en el afl.o 1983 para los puntos de muestreo 1 y 3 se han representado por un aste
risco en la figura 3. 

Se destaca sobre todo la enorme disminuci6n que se ha producido en el punta 
de muestreo 3, donde los niveles actuales suponen de 17 a 450 veces menas que 
los detectados durante la época de funcionamiento de la fabrica. 

Si comparamos los puntos 1 y 3 vernas que, con la ligera excepci6n del man
ganeso y la mayor del zinc, en el resto de los metales son inferiores los contenidos 
actuales, en menor medida que en la comparaci6n comentada en el parrafo ante
rior, que los contabilizados en el afio 1983. En ambos casas, la fabrica estaba en 
funcionamiento, si bien en el aflo 1986 de manera intermitente. 

Finalmente si comparamos el punta 2 con el 3 comprobamos que, con la sal
vedad del manganeso, todos los demas metales presentan niveles mas bajos (de 
1,8 a 44 veces menores) que los datas obtenidos en los trabajos anteriores. 

Al confrontar las medias aritméticas (véase figura 3) obtenidas en este trabajo 
con las resefias revisadas de diferentes autores notamos que para: 

- Fe, Mn, Cu, Cd, Ni y Pb los valores encontrados en los tres puntos de mues
treo se hallan dentro del rango normal (COTTENIE et al., 1979; WIJDAELE 
y COTTENIE, 1980; KABATA y PIOTROWSKA, 1983). 

- Zn los contenidos de los puntos 2 y 3 pueden considerarse normales (COT
TENIE et al., 1979; KABATA y PIOTROWSKA, 1983) encontrandose el va
lor del punta 1 dentro del rango estimado camo excesivo. 

- Cr el nivèl de los puntos 2 y 3 se aproxima al valor media reseflado en la bi
bliograffa para ryegrass, siendo el contenido del punta 1 ligeramente superior 
al considerado coma excesivo ep~ especie vegetal (COTTENIE et al., 1979). 

Se han obtenido a partir de los datas de la tabla 5 los coeficientes de correla-
ci6n entre los pares de valores de los niveles de metales en planta. Los valores ha
llados se recogen en la tabla 6. 
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Fe Mn Cu Zn Cd Cr Ri Pb 

Fe -0.3698 0.6082b 0.1878 0.3520 -0.0154 0.1895 0.8550a 

Mn -0.5143c ù.4137 -0.4692 -0.1828 0.2072 -0.6609a 

Cu 0.3976 0.4925c 0.0812 0.3478 O. 7928
8 

Zn 0.5630c o.5686b 0.2159 0.2705 

Cd 0.5639c 0.2519 0.4558 

Cr O. 4783c -0.1896 

Ni 0.2748 

Pb 

a significativo al 0.05 7. 
b significativo al o. 5 7. 
c significativo al 1.07. 

Tabla 6.- Coeficientes de correlaci6n de los niveles de metales en hierba. 

En este material vegetal unicamente aparecen altamente significativas las co
rrelaciones Fe-Cu, Fe-Pb, Cu-Pb y la correlaci6n inversa Mn-Pb; esto revela una 
asociaci6n entre Fe-Pb-Cu. Es dificil poder comparar los datos actuales con los 
anteriormente recogidos, pues los estudios previos reflejaron, en planta, unas co
rrelaciones altamente significativas para casi todos los pares de valores que no se 
han vuelto a repetir en este estudio. Ello es sin duda debido a los altos contenidos 
que aparecieron en dos de los puntos de muestreo, que condicionaron el estudio 
correlacional. 

Lurralde, lJ : 1988 163 



MILLAN, LEGORBURU Y CANTON 

CONCLUSIONES. 

1.- Han aparecido niveles mas altos de metales en inmisi6n en el primer punto 
de muestreo (cruce de carreteras Lezo-Gaintxurisketa), durante cuyo periodo 
de recogida de muestras estuvo funcionando de manera intermitente, la fabri
ca objeto de este estudio de seguimiento. 

2.- Se han obtenido contenidos mas altos de metales, a excepci6n de manganeso, 
en la hierba recolectada en el primera de los puntos de muestreo. 

3.- Los altos niveles de plomo, tanto en aire como en planta en el primer punto, 
son debidos en parte a la proximidad de un cruce de carreteras. 

4.- Los contenidos de metales, tanto en inmisi6n de aire como en planta, en las 
tres ubicaciones elegidas son inferiores a los niveles obtenidos en otros estu
dios anteriores de la zona, en los que la aceria mantenia una marcha regular 
en su producci6n. 

5.- En ningun caso se alcanzan contenidos que puedan superar los limites permi
sibles en aire, y con pocas excepciones, los t6xicos en planta. 

6.- Se han encontrado en niveles en inmisi6n, correlaciones altamente significati
vas entre distintos pares de metales que muestran las asociaciones Fe-Mn-Cu
Cr y Fe-Mn-Pb. 

7.- Han surgido correlaciones significativas, en niveles en hierba, que indican una 
asociaci6n Fe-Pb-Cu. 
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