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Abstract:
The objective of this work was to evaluate the mercury mobilization in a soil where fertilizers and organic 
matter were added. The study was carried out using a soil from the mercury mining district of Almaden 
(Spain). This area constitutes the largest and most unusual concentration of mercury in the World. The soil 
has been classifi ed as an Alfi sol Xeralf Haploxeral (USDA taxonomy), and the total mercury content is 14,16  
0,65 mg kg-1in average.   The experimental work was performed in 1 L glass columns fi lled with 500 g of 
soil. It was carried out 3 different treatments. The fi rst one,  a NPK fertilizer (15:15:15) that was applied at 
three different doses (recommended dose -by farmers, half recommended dose and double recommended 
dose). The second one, a peat  (Sphagnum) with a pH between 5,5-7, and the third one, a liquid organic 
amendment (Molex). The experimental work was carried out using 21 columns in total, where 3 of them 
were used as a control (C).  During ten consecutive weeks, the columns were irrigated with distilled water 
(150 ml) once a week. The contact time was two days; after that, the leachates were collected and fi ltered. 
Finally, the soil contained in glass columns at soil fi eld capacity was centrifuged to get the wilting point. 
Mercury was determined using an Advanced Mercury Analyzer (AMA-254). Results show that mercury 
content in all samples was under detection limit (0,5 µg L-1). It is according to the fact that mercury is mainly 
in a cinnabar form, which had a very low solubility. The addition of fertilizers and organic matter amendment 
do not increase the mercury content in the leachates either in the soil solution.
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Resumen:
El objetivo de este trabajo fue evaluar la movilización de mercurio en un suelo al cual se le había añadido 
fertilizantes y enmendantes orgánicos. El estudio se llevó acabo usando un suelo procedente de las minas 
de mercurio de Almadén (España). En esta área se encuentra los mejores y más ricos yacimientos de mer-
curio conocidos en el mundo. El suelo ha sido clasifi cado como un Alfi sol Xeralf Haploxeral (USDA), y el 
contenido medio de mercurio es de 14,16  0,65 mg kg-1.
El trabajo experimental se realizó en columnas de vidrio de 1 L rellenas con 500 g de suelo. Se llevaron a 
cabo tres tratamientos diferentes. El primero de todos, un fertilizante NPK (15:15:15) que fue aplicado en 
tres dosis diferentes (dosis recomendada- por los agricultores de la zona, mitad de la dosis recomendada y 
doble de la dosis recomendada). El segundo, una turba (Sphagnum) con un pH entre 5,5 – 7, y el tercero, un 
enmendante orgánico líquido (Molex). Para el experimento se contó un total de 21 columnas de las cuales, tres 
se usaron como control (C). Semanalmente, durante 10 semanas consecutivas, a las columnas se les añadía 
agua destilada (150 ml). El tiempo de contacto era dos días, depuse de ello, los lixiviados eran recogidos y 
fi ltrados. Finalmente, el suelo contenido en las columnas de vidrio a capacidad de campo era centrifugado 
para obtener el agua útil. El mercurio se analizó mediante el equipo AMA 254 (Advanced Mercury Analyzer). 
Los resultados muestran que el contenido de mercurio en todas las muestras estaba por debajo del límite 
de detección (0,5 µg L-1). Esto concuerda con el hecho de que el mercurio está principalmente en forma de 
cinabrio, el cual tiene una muy baja solubilidad. Por tanto, la adición de fertilizantes y enmendantes orgánicos 
no aumenta el contenido de mercurio en los lixiviados ni en la solución del suelo.
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Este informe científico-técnico pertenece a un trabajo de investigación que se ha llevado a cabo 

para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, y sigue la línea de otros estudios 

anteriores sobre el comportamiento del mercurio en el medio ambiente en general, y en la zona 

de Almadén como caso particular. 

 

Dicho trabajo se encuadra dentro del proyecto RETAMA (“Restauración de Terrenos Afectados 

por Mercurio Ambiental”). Proyecto coordinado CIEMAT-UAM del plan nacional de 

investigación científica y desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dentro de dicho 

proyecto, existen diversas áreas de investigación, entre ellas se encuentra el  estudio de usos 

alternativos para el área minera, como es el uso agrícola, y es aquí donde se centra el trabajo de 

investigación que se presenta a continuación. 

 

 



 



Influencia de la adición de fertilizantes y enmendantes orgánicos en suelos contaminados de mercurio. Carrasco-Gil, S.; Millán, R. 

 VII 

 
ÍNDICE página 

 
1. INTRODUCCIÓN GENERAL 1 

 
2. ANTECEDENTES 3 

 
3. OBJETIVOS 6 

 
4. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DEL MERCURIO 7 

      4.1. FORMAS, FUENTES Y CICLOS DEL MERCURIO 7 

      4.2. MERCURIO EN EL MEDIO AMBIENTE 12 

           4.2.1. Atmósfera 13 

           4.2.2. Agua 13 

           4.2.3. Suelo 15 

     4.3. EFECTOS DEL MERCURIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL HOMBRE 21 

     4.4. LÍMITES LEGISLATIVOS 23 

 
5. ZONA DE ESTUDIO 26 

      5.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 26 

      5.2. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 26 

      5.3. CLIMATOLOGÍA 28 

      5.4. GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES 28 

      5.5. FLORA 30 

      5.6. MERCURIO EN ALMADÉN 30 

 
6. MATERIAL Y MÉTODOS 33 

      6.1. PREPARACIÓN DEL SUELO 35 

      6.2. CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DEL SUELO 36 

           6.2.1.  Parámetros analizados 36 

           6.2.2. Análisis edáficos 37 

                   6.2.2.1. pH 37 

                  6.2.2.2. Conductividad eléctrica (CE) 37 

                  6.2.2.3. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 37 

                  6.2.2.4. Capacidad de campo  37 

                  6.2.2.5. Humedad y humedad de saturación 38 

                  6.2.2.6. Materia orgánica y materia orgánica oxidable 38 



Influencia de la adición de fertilizantes y enmendantes orgánicos en suelos contaminados de mercurio. Carrasco-Gil, S.; Millán, R. 

 VIII 

                  6.2.2.7. Textura 38 

                  6.2.2.8. Minerales de las arcillas 38 

                  6.2.2.9. Contenido en mercurio 38 

      6.3. DISEÑO EXPERIMENTAL EN COLUMNAS 41 

           6.3.1. Descripción y montaje. Tratamiento con fertilizante 41 

                  6.3.1.1. Montaje de las columnas 42 

                  6.3.1.2. Selección y aplicación de fertilizantes 43 

                  6.3.1.3. Adición del riego 44 

                  6.3.1.4.  Nomenclatura de las columnas 44 

           6.3.2. Descripción y montaje. Tratamiento con enmienda orgánica: turba y 

Molex. 

45 

                  6.3.2.1. Montaje de las columnas 46 

                  6.3.2.2. Selección y aplicación de fertilizantes 49 

                  6.3.2.3. Adición del riego 49 

                  6.3.2.4.  Nomenclatura de las columnas 50 

      6.4. OBTENCIÓN DE LAS FRACCIONES DE ESTUDIO 50 

           6.4.1. Lixiviado 50 

                  6.4.1.1. Analítica de los lixiviados 52 

           6.4.2. Agua total útil para la planta 52 

                  6.4.2.1. Analítica del agua útil 54 

 
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 55 

     7.1. CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA DEL SUELO 55 

           7.1.1. pH 55 

           7.1.2. Conductividad eléctrica (CE) 55 

           7.1.3. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 55 

           7.1.4. Capacidad de campo  55 

           7.1.5. Humedad y humedad de saturación 56 

           7.1.6. Materia orgánica y materia orgánica oxidable 56 

           7.1.7. Textura 56 

           7.1.8. Minerales de las arcillas 58 

           7.1.9. Contenido en mercurio 58 

     7.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS LIXIVIADOS 59 

           7.2.1. Efecto de la aplicación de fertilizante sobre la concentración de 

mercurio en los lixiviados. 

 

59 



Influencia de la adición de fertilizantes y enmendantes orgánicos en suelos contaminados de mercurio. Carrasco-Gil, S.; Millán, R. 

 IX 

           7.2.2. Efecto de la aplicación de enmendante orgánico sobre la concentración 

de mercurio en los lixiviados. 

61 

           7.2.3 Efectos de la aplicación de fertilizante sobre la concentración de 

elementos mayoritarios, minoritarios y traza en los lixiviados. 

63 

           7.2.4. Efectos de la aplicación de enmendantes orgánicos sobre la 

concentración de elementos mayoritarios, minoritarios y traza en los lixiviados. 

67 

     7.3. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA ÚTIL 70 

           7.3.1. Efecto de la aplicación de fertilizante sobre la concentración de 

mercurio en el agua útil. 

70 

           7.3.2. Efecto de la aplicación de enmendante orgánico sobre la concentración 

de mercurio en el agua útil. 

71 

           7.3.3. Efectos de la aplicación de fertilizante sobre la concentración de 

elementos mayoritarios, minoritarios y traza en el agua útil. 

72 

           7.3.4. Efectos de la aplicación de enmendantes orgánicos sobre la 

concentración de elementos mayoritarios, minoritarios y traza en el agua útil. 

73 

 
8. CONCLUSIONES 75 

 
 
BIBLIOGRAFÍA  

 
 
ANEXO I. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS  

 
ANEXO II. RESULTADOS  

 
ANEXO III. CONGRESOS  

 
ANEXO IV. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL           

PROYECTO RETAMA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Influencia de la adición de fertilizantes y enmendantes orgánicos en suelos contaminados de mercurio. Carrasco-Gil, S.; Millán, R. 

 X 

 
ÍNDICE DE TABLAS página 

 
Tabla 4.1. Propiedades del mercurio. 7 

Tabla 4.2. Usos del mercurio. 9 

Tabla 4.3. Mercurio en agua. 14 

Tabla 4.4. Datos del mercurio en suelo. 16 

Tabla 5.1. Características generales del cinabrio. 29 

Tabla 5.2. Concentración de Hg (mg/l) en ríos de Almadén. 31 

Tabla 6.1. Dosis de fertilizante aplicadas. 44 

Tabla 6.2. Reparto de tubos de centrifugación en suelos con fertilizante (5º lixiviado). 53 

Tabla 6.3. Reparto de tubos de centrifugación en suelos con fertilizante (10º lixiviado). 53 

Tabla 6.4. Reparto de tubos de centrifugación en suelos con enmienda orgánica 

 (10º lixiviado). 

54 

Tabla 7.1. Resumen de los resultados del análisis del suelo realizado en el 

laboratorio de edafología de la E.T.S.I. Agrónomos. 

56 

Tabla 7.2. Granulometría. 56 

Tabla 7.3. Significación del predominio de las fracciones en el suelo. 57 

Tabla 7.4. Número de lixiviados obtenidos por columna. 59 

Tabla 7.5. Concentración de As (µg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con 

fertilizante. 

63 

Tabla 7.6. Concentración de Ca (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con 

fertilizante. 

63 

Tabla 7.7. Concentración de Mg (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con 

fertilizante. 

63 

Tabla 7.8. Concentración de K (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con 

fertilizante. 

64 

Tabla 7.9. Concentración de Na (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con 

fertilizante. 

64 

Tabla 7.10. Concentración de As (µg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con 

enmiendas 

67 

Tabla 7.11. Concentración de Ca (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con 

enmiendas orgánicas. 

67 

Tabla 7.12. Concentración de Mg (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con 

enmiendas orgánicas. 

68 

Tabla 7.13. Concentración de K (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con 

enmiendas orgánicas. 

68 



Influencia de la adición de fertilizantes y enmendantes orgánicos en suelos contaminados de mercurio. Carrasco-Gil, S.; Millán, R. 

 XI 

 
Tabla 7.14. Concentración de Na (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con 

enmiendas orgánicas. 

68 

Tabla 7.15. Concentración de Hg (µg L-1) en el agua útil del suelo tratado con 

fertilizante. 

70 

Tabla 7.16. Concentración de Hg (µg L-1)  en el agua útil del suelo 

 tratado con enmendante orgánico. 

71 

Tabla 7.17. Concentración de Fe, Ca, Mg, K y Na (mg L-1)  en el agua útil del suelo 

 tratado con fertilizante NPK en el 5º lixiviado. 

72 

Tabla 7.18. Concentración de As, NO3- (µg L-1), K y Na (mg L-1)  en el agua útil del 

suelo tratado con fertilizante NPK en el 10º lixiviado. 

72 

Tabla 7.19. Concentración de As (µg L-1), Ca, Mg, K, Na y Fe (mg L-1)  en el agua útil 

del suelo tratado con enmendante orgánico en el 10º lixiviado. 

73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Influencia de la adición de fertilizantes y enmendantes orgánicos en suelos contaminados de mercurio. Carrasco-Gil, S.; Millán, R. 

 XII 

 
ÍNDICE DE FIGURAS Página 

 
Figura 4.1. Circulación del mercurio producido por una fuente natural. 10 

Figura 4.2. Circulación del mercurio producido por una fuente antropogénica. 11 

Figura 6.1. Mapa de la zona de estudio. 33 

Figura 6.2. Mina de El Entredicho 34 

Figura 6.3. Zona de muestreo. 34 

Figura 6.4. Descripción del perfil del suelo objeto de estudio. 35 

Figura 6.5. Suelo guardado en bolsas para su posterior análisis. 36 

Figura 6.6. AMA-254 del Ciemat. 39 

Figura 6.7. Esquema de los componentes del equipo AMA 254 40 

Figura 6.8. Cronograma del tratamiento con fertilizante. 41 

Figura 6.9. Montaje de las columnas. 42 

Figura 6.10. Cronograma para el tratamiento con enmiendas orgánicas. 45 

Figura 6.11. Montaje de columnas para el ensayo “T”. 47 

Figura 6.12. Montaje de columnas para el ensayo “S”. 48 

Figura 6.13. Montaje de columnas para el ensayo “X”. 48 

Figura 6.14. Filtrado de los lixiviados. 51 

Figura 6.15. Almacenamiento de muestras. 51 

Figura 7.1. Diagrama textural USDA. 57 

Figura 7.2. Comparación de la concentración de As, Ca, Mg, K y Na (mg L-1)   en 

diferentes etapas del proceso de lixiviación tras la aplicación de fertilizante NPK. 

65 

Figura 7.3. Influencia del pH en la movilidad de los diferentes elementos del suelo.  66 

Figura 7.4. Comparación de la concentración de As, Ca, Mg, K y Na  (mg L-1)  en 

diferentes etapas del proceso de lixiviación tras la aplicación de enmiendas 

orgánicas. 

69 

Figura 7.5. Comparación de la concentración de Hg (µg L-1)  en el agua útil tras el 5º 

y 10º lixiviado durante el tratamiento con fertilizante NPK. 

70 

Figura 7.6. Comparación de la concentración de As, Ca, Mg, K y Na  (mg L-1)  en el 

agua útil tras el 5º y 10º lixiviado durante el tratamiento con fertilizante NPK. 

72 

Figura 7.7. Comparación de la concentración de As, Ca, Mg, K, Na y Fe (mg L-1)  en 

el agua útil tras el 10º lixiviado durante el tratamiento con enmiendas orgánicas. 

73 

 



Influencia de la adición de fertilizantes y enmendantes orgánicos en suelos contaminados de mercurio. Carrasco-Gil, S.; Millán, R. 
 

 

 1 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 El trabajo de investigación se encuadra dentro del mercurio como contaminante 

global, su comportamiento en el suelo y la influencia de las enmiendas edáficas en su 

retención/ movilidad y por tanto en su disponibilidad. 

 

 Los suelos de estudio proceden de la zona minera de Almadén, situada al 

suroeste de la Provincia de Ciudad Real. En ella se encuentran los mejores y más 

ricos yacimientos de mercurio conocidos en el mundo y gracias a ello, España es el 

país que figura a la cabeza en cuanto a reservas mineras de este metal. Por 

consiguiente nos encontramos ante un caso excepcional donde el suelo presenta un 

alto fondo natural en mercurio. 

 

Las minas de Almadén, durante cientos de años, han dado trabajo a casi todos 

los habitantes de la villa, haciendo de ella una de las ciudades más prósperas del país, 

y siendo el motor de la comarca. Pero en las últimas décadas se ha pasado de 

alcanzar su máximo protagonismo como distrito minero a un periodo de escasa 

producción debido a la baja rentabilidad y demanda del mercurio. Todo ello ha 

ocasionado una gran pérdida humana, social y económica (años 80 y 90) que ha 

obligado al gobierno a declarar la comarca como Zona Deprimida. La absorción de 

puestos de trabajo actual no es comparable a la de años anteriores. Por ello la 

actividad de Almadén comienza a desarrollarse en  otros sectores aprovechando los 

recursos comarcales de la zona: caza, pesca, madera, turismo, agricultura, etc., y es 

en esta última actividad, la agricultura, dónde se van a centrar los esfuerzos de la 

investigación para el estudio del impacto de prácticas agronómicas convencionales en 

la disponibilidad y transferencia del mercurio a futuros cultivos. 

 

Percepción del mercurio 

 

Generalmente la población, debido a la falta de conocimientos técnicos tiende a 

distorsionar y magnificar la información que les llega. Esto es lo que está ocurriendo 

con el llamado “problema del mercurio”, en el que el uso esporádico y deficiente de 

algunos compuestos de este metal, ha originado una alarma social con importantes 

implicaciones socioeconómicas. La población, en general,  tiende a asociar la palabra 

mercurio a algo tóxico y perjudicial para el medio ambiente y lo que ignoran es que el 

entorno medioambiental siempre ha contenido mercurio en muy altas cantidades (sólo 
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el agua de mar en la actualidad, contiene unas 250 veces más cantidad de mercurio 

que todo el producido por el hombre a lo largo de la Historia), y además se sabe que 

ciertos compuestos de mercurio han sido usados en  medicina durante cientos de años 

para salvar numerosas vidas. De hecho, en Almadén, durante siglos se ha venido 

cultivando fundamentalmente cereal, y estudios epidemiológicos realizados hace unos 

años, han demostrado que el mercurio no tiene ningún efecto negativo sobre sus 

habitantes. Esto es debido a que le mercurio que existe en Almadén está en forma de 

mineral de cinabrio (HgS). Por tanto, los efectos biológicos del Hg en el 

medioambiente pueden ser buenos, malos o indiferentes, dependiendo de los 

compuestos de que se trate, de la dosis y de las condiciones físico-químicas de cada 

momento y lugar.  

 

 El trabajo de investigación que se presenta recoge una serie de ensayos para 

determinar el comportamiento del mercurio frente a la adición de fertilizantes y 

enmiendas orgánicas sobre un suelo de Almadén. Paralelamente a los ensayos, se 

llevaron a cabo trabajos de revisión bibliográfica acerca del comportamiento ambiental 

del mercurio así como de la zona de estudio. Este primer trabajo de investigación 

constituye la fase previa a la realización del trabajo experimental en maceta. En dicha 

fase, se estudiarán una serie de cultivos típicos de la zona de Almadén, con el fin de 

evaluar el efecto de los fertilizantes y enmiendas orgánicas en cultivos sobre la 

transferencia del mercurio a los mismos, con especial relevancia de la parte 

comestible por la población para evaluar si pueden ser considerados o no aptos para 

el consumo. 
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2. ANTECEDENTES 
  

 Este trabajo de investigación sigue la línea de otros estudios anteriores sobre el 

comportamiento del mercurio en el medio ambiente en general, y en la zona de 

Almadén como caso particular. 

 

 Dentro de la comunidad científica internacional, el foro más importante sobre la 

problemática del mercurio es el Congreso Internacional bianual “Mercury as a global 

pollutant”. El primer encuentro tuvo lugar en Barcelona en el año 1974 y el último en 

Eslovenia en el año 2004. 

 

Los depósitos de mercurio fueron descritos en detalle por Ortega y Hernandez 

(1992). Además hay disponible una amplia literatura relacionada con la estructura y la 

génesis  de los depósitos de mercurio en la zona de Almadén (Julivert et al., 1972; 

Saupé 1990). Sin embargo, pese al alto interés que la zona de Almadén presenta por 

sus condiciones naturales, son escasos los trabajos de investigación llevados a cabo 

para evaluar el impacto ambiental y las consecuencias de la presencia de mercurio 

(natural y antropogénico) sobre el medio ambiente (Lindberg et  al., 1979; Hildebrand 

et al.,1980; Huckabee et al., 1983; Ferrara et al., 1998; Rodriguez Martín-Domeiados 

et al., 2000).  

 

Asimismo se han desarrollado líneas de investigación en la zona de estudio, 

destinadas a la recuperación de la misma, recogidas en proyectos tales como: 

 

• BIORENEW (“Biorremediation and economical renewal of industrially 

degraded land using biomasa fuel crops”) del 4ª Programa Marco de la 

Comisión Europea, finalizado en el 2001. 

 

• “Recuperación de suelos con altos contenidos en metales pesados 

mediante fitorremediación. Aplicación a la eliminación de mercurio en 

suelos de la zona de Almadén (Ciudad Real)”, cofinanciado por el Plan 

Nacional  de I+D y fondos FEDER. Correalizado por la UCLM 

(Universidad de Castilla-La Mancha), la Universidad de Erlanger-

Nuremberg, CIEMAT y MAYASA (Minas de Almadén y Arrayanes S.A) y 

finalizado en el 2001. 
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• "Inmovilización de metales pesados procedentes de actividades 

industriales  mineras". Experiencia piloto para el caso del mercurio en el 

distrito de Almadén. Cofinanciado por el Plan Nacional I + D y fondos 

FEDER. Correalizado por la UCLM,  CIEMAT y MAYASA y finalizaddo 

en el 2001. 

 

• RETAMA ("Restauración de Terrenos Afectados por Mercurio 

Ambiental") que se está desarrollando por el grupo investigador del 

CIEMAT  en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid 

desde el año 2002, financiado por el Plan Nacional I+D. Dentro de este 

proyecto, existen diversas áreas de investigación, entre ellas está el 

estudio de usos alternativos para el área minera, como es el uso 

agrícola, y es aquí donde se encuadra el trabajo de investigación  que 

se presenta (ver líneas de investigación del grupo RETAMA (1) en Anexo 

III). 

 

  

 El presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo en el CIEMAT (Centro 

de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), perteneciente al 

Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con el Departamento de Edafología 

de la E.T.S.I Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Y sigue la línea de 

trabajo de los otros estudios anteriores englobados en el proyecto RETAMA con el fin 

de aportar más información sobre el comportamiento del mercurio, primeramente  en 

el sistema agua-suelo, para posteriormente estudiar el sistema suelo-planta.  

 

 La sociedad estatal MAYASA ha llevado a cabo tanto planes de vigilancia 

ambiental  en la zona, como planes de control de los trabajadores y la población 

dentro de sus actividades habituales. 

 

 La Escuela Universitaria Politécnica de Almadén  a través del catedrático Dr. 

Pablo Higueras y su grupo de investigación han realizado numerosos estudios sobre la 

geología y la petroquímica de Almadén. (Higueras et al., 1993; Higueras, 1995; 

Higueras, 1997; Higueras et al., 1999; Higueras et al., 2000; Higueras et al., 2003; 

Higueras et al., 2005). 
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 La bibliografía consultada para este trabajo de investigación se ha centrado en 

las formas, fuentes y ciclos del mercurio; el comportamiento del mercurio en el medio 

ambiente (atmósfera-suelo-agua); influencia de la materia orgánica sobre el mercurio;  

y  riesgo del mercurio para la salud humana.  
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3. OBJETIVOS 
 

Lo que se pretende con esta investigación, es ver si añadiendo fertilizantes y 

enmiendas orgánicas en el suelo agrícola (por tanto cambiando las condiciones físico 

químicas del suelo), va a influir en la disponibilidad del mercurio, es decir, si este 

mercurio se va a movilizar y por tanto se va a transferir al cultivo. 

 

Para ello se va a evaluar: 

 

1. Si la adición de fertilizante y enmiendas orgánicas va a movilizar el mercurio 

contenido en los suelos de la zona de estudio, favoreciendo así su paso a la 

fracción disponible para los cultivos. 

 

2. La disponibilidad del mercurio antes y después de la aplicación de fertilizantes y 

enmiendas orgánicas en la fracción orgánico-mineral. 

 

3. Las implicaciones ambientales que conllevaría dicha aplicación sobre el suelo y las 

aguas de la zona a través de los lixiviados. 
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4. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DEL MERCURIO. 
 

4.1. FORMAS, FUENTES Y  CICLOS DEL MERCURIO 

 

 El mercurio se presenta de manera natural en el medio ambiente y se da en 

una gran variedad de formas. Al igual que el plomo y el cadmio, el mercurio es un el 

elemento constitutivo de la tierra, un metal pesado. En su forma pura se le conoce 

como mercurio “elemental” o “metálico”, representado como Hg (0). Rara vez se le 

encuentra como metal líquido; es más común en compuestos y sales inorgánicas. El 

mercurio puede enlazarse con otros compuestos como mercurio monovalente o 

divalente, representado como Hg (I) y Hg (II), respectivamente. A partir del Hg (II) se 

pueden formar compuestos orgánicos e inorgánicos de mercurio. Las principales 

propiedades del mercurio se presentan en la tabla siguiente (tabla 4.1): 

 

Propiedades del Hg 

Formas en la naturaleza 
 
 

Estado nativo 

Complejos inorgánicos 

Complejos orgánicos 

Sulfuros mercúricos y 

Sulfosales mercúricas 

estables 

Nº atómico 

Peso atómico 

Punto de fusión 

Punto de ebullición 

Densidad 

Solubilidad 

Presión de vapor 

 

Estados de oxidación 

80 

200.59 

-38´9 ºC 

356,6 ºC 

13,55 g/cm3 

6*10-5 g/l a 25 ºC 

1,22 *10-3  mm a 20 ºC 

2,8 *10-3  mm a 30 ºC 

0,I y II Minerales principales 

Cinabrio  

Livingstonita 

Metacinabrio 

Tabla 4.1. Propiedades del mercurio (Adriano, 1986). 

 

 El mercurio elemental es un metal blanco plateado brillante, en estado líquido a 

temperatura ambiente, y si no está encapsulado, el mercurio metálico se evapora 

parcialmente, formando vapores de mercurio. Estos vapores son incoloros e inodoros. 

 

 Algunos de los compuestos inorgánicos del mercurio son: sulfuro de mercurio 

(HgS), óxido de mercurio (HgO) y cloruro de mercurio (HgCl2). A estos compuestos 

también se les conoce como sales de mercurio. La mayoría de los compuestos 

inorgánicos de mercurio son polvos o cristales blancos, excepto el sulfuro de mercurio, 

que es rojo y se vuelve negro con la exposición a la luz. Algunas sales de mercurio 

(como el HgCl2) son lo bastante volátiles como para existir como gas atmosférico. Sin 

embargo la solubilidad en agua y la reactividad de estos gases inorgánicos (o 
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divalentes) de mercurio, hacen que su deposición de la atmósfera sea mucho más 

rápida que la del mercurio elemental. Esto significa que la vida atmosférica de los 

gases de mercurio divalentes es mucho más corta que la del gas de mercurio 

elemental. 

 

 Cuando el mercurio se combina con carbono se forman compuestos conocidos 

como compuestos “orgánicos” de mercurio u organomercuriales. Existe una gran 

cantidad de compuestos orgánicos de mercurio (como el dimetilmercurio, 

fenilmercurio, etilmercurio y metilmercurio), pero el más conocido de todos es el 

metilmercurio. Al igual que los compuestos inorgánicos de mercurio, el metilmercurio y 

el fenilmercurio existen como “sales” (por ejemplo cloruro de metilmercurio). Cuando 

son puros, casi todos los tipos de metilmercurio y fenilmercurio son sólidos blancos y 

cristalinos. En cambio, el dimetilmercurio es un líquido incoloro. 

 

 La mayoría del Hg que se encuentra en la atmósfera, es elemental (Hg vapor). 

La mayoría del Hg del agua, del suelo o sedimentos o biota está en forma de sales 

inorgánicas y complejos orgánicos. El mercurio en el medioambiente puede ser 

convertido de la forma inorgánica a la forma orgánica más tóxica y con mayor 

biomagnificación que es el monometilmercurio (Craig, 1986; Choi and Bartha, 1994; 

Grieb et al., 1990). 

 
 Las sales, si son solubles en agua, son biodisponibles y considerablemente 

tóxicas. El mercurio elemental se transforma a vapor que es sólo ligeramente soluble 

en agua, pero es problemático debido a su fácil transporte en la atmósfera. Una de las 

formas naturales de mercurio más común, es el sulfuro de mercurio insoluble (llamado 

cinabrio) el cual no es tóxico. (Dean W. Boening, 2000). Otras formas naturales de 

mercurio son el mercurio metálico, el cloruro de mercurio y el metilmercurio. 

 

 El metilmercurio es el compuesto orgánico de mercurio más común que 

generan los microorganismos y procesos naturales a partir de otras formas. Éste, es 

particularmente inquietante porque puede acumularse (bioacumulación o 

biomagnificación) en muchos peces de agua dulce y salada comestibles, en 

concentraciones miles de veces mayores que las de las aguas circundantes. 

 

  

 Dependiendo de la forma en que se encuentre el mercurio, algunos de los usos 

son los siguientes (ver tabla 4.2.): 
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Usos del mercurio 

Mercurio elemental  (Hg0) 

Minería de oro 
Baterías 
Termómetros 
Barómetros 
Empastes dentales 
Producción de sosa cáustica 

Mercurio inorgánico (Hg+2) 
Productos cosméticos 
Productos medicinales 
Baterías 

Mercurio inorgánico (Hg2
+2) Productos medicinales 

Baterías 

Mercurio orgánico 

Fungicidas 
Pesticidas 
Pigmentos 
Productos medicinales 

Tabla 4.2. Usos del mercurio (A.M. Hernandez Sobrino, 2000) 

 

 

FUENTES DE MERCURIO 

 

Existen dos tipos de fuentes principales de liberación de mercurio al medio ambiente  

(PNUMA 2002):  

• Fuentes naturales, que son liberaciones originadas por la movilización natural 

del mercurio generado de forma natural en la corteza terrestre, como por ejemplo la 

actividad volcánica y la erosión de las rocas. Las emisiones naturales de mercurio 

están fuera del control humano, y deben considerarse como parte del entorno vital a 

escala local y mundial. Aún así, estas fuentes contribuyen a aumentar los niveles 

ambientales de mercurio. Se están realizando esfuerzos para medir directamente las 

emisiones naturales. Actualmente las fuentes naturales representan menos de un 50% 

de las liberaciones totales. 

• Fuentes antropogénicas. Una gran parte del mercurio que está en la 

atmósfera es producto de muchos años de liberaciones provenientes de actividades 

humanas. Estudios recientes sugieren que dichas actividades han multiplicado los 

niveles generales de mercurio en la atmósfera aproximadamente por un factor de 3. 

Entre estas actividades están: la propia minería del mercurio, la combustión de 

combustibles fósiles, la industria de cloro-alcali, incineración de residuos urbanos y, en 

menor cantidad, refino de oro y producción de cemento entre otros. 

 A continuación se muestran unos esquemas de cómo el mercurio en función de 

tipo de fuente, ya sea natural o antropogénica, es incorporado a la atmósfera, al agua 

y al suelo (ver figura 4.1. y 4.2.): 
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  Figura 4.1. Circulación del mercurio producido por una fuente natural 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.2. Circulación del mercurio producido por una fuente antropogénica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

CICLO DEL MERCURIO 

 

 En la naturaleza, el mercurio puede tener gran movilidad entre los diferentes 

compartimentos ambientales. Los suelos superficiales de la tierra, las aguas y los 

sedimentos de fondo se consideran los principales depósitos biosféricos de mercurio 

(PNUMA 2002). Se conocen dos ciclos envueltos en el transporte y la distribución del 

Hg en el medioambiente. Uno es de ámbito global en el que la circulación atmosférica 

mueve el vapor de mercurio elemental de las fuentes de la tierra a los océanos. El 

segundo ciclo es de ámbito local y depende de la metilación del Hg inorgánico 

principalmente de las fuentes antropogénicas. Los pasos en este ciclo no se entienden 

muy bien, pero la circulación atmosférica está probablemente involucrada en la 

formación de dimetilmercurio a través de la acción de bacterias. Por lo tanto, los 
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niveles medioambientales de metilmercurio dependen del balance entre la metilación y 

desmetilación bacteriana (Dean W. Boening, 2000). 

 
 El comportamiento del Hg que inicialmente está en el suelo está controlado por 

los procesos químicos y físicos redistribuyendo el mercurio dentro del suelo y 

permitiendo a una parte del Hg que entre en solución. Una vez en solución, reacciones 

de adsorción-desorción dominarán inicialmente (Schuster, 1991). Seguidamente el Hg 

puede volatilizarse o transformarse biológica o químicamente (Hogg et al., 1978). El 

equilibrio final de las formas del Hg dependerán de la cantidad y calidad de MO, de la 

textura y mineralogía del suelo, y de la química de la solución del suelo. 

 

 A través de lixiviación y procesos de erosión, el Hg puede pasar del suelo al 

agua de los ríos, y del agua y sedimentos por procesos de extración y bioacumulación 

al comportamiento biótico fluvial. Mediante procesos de desgasificación, el suelo 

constituye la principal fuente de Hg atmosférico, el cual, vuelve en parte al medio 

terrestre a través de procesos de deposición secos y húmedos (R.Ferrara et al., 1991). 

 

  

4.2 MERCURIO EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

El mercurio no es un metal abundante en la corteza terrestre, su concentración 

se estima en unos 0.5 mg·kg-1, aunque su distribución es muy irregular, y se acumula 

en grandes bolsas, donde la concentración de mercurio es muy elevada. El mercurio 

en forma de mineral de cinabrio es prácticamente inatacable por los agentes 

atmosféricos (CO2, O2, y H2O) y no entra en el ciclo del agua, por lo que la 

incorporación del mercurio a las cadenas tróficas por esta vía es insignificante. La 

principal incorporación del mercurio a las cadenas tróficas, es a partir del propio Hg 

metal, ya que es volátil y a temperatura ambiente se está sublimizando, con lo que se 

incorpora a la atmósfera en forma de vapor, sufriendo procesos posteriores de 

transformación, en la especie soluble de Hg2+(Antonio L. Doadrio, 2004). 

 

 Por lo general el Hg es muy inestable en el medio ambiente ya que está sujeto 

a reacciones químicas, biológicas y fotoquímicas (Adriano, 1986). En ambientes 

terrestres, el Hg puede ser movilizado por volatilización, lixiviación o extracción a 

través de plantas. La volatilización es el resultado de una serie de reacciones químicas 

y/o actividades microbianas.  
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Distribución general del mercurio 

 

 Hay una tendencia equitativa de la distribución de Hg en los suelos con una 

relación inversa entre la concentración y la distancia de la fuente (R. Fernandez-

Martinez et al., 2004). La presencia de mercurio y el contenido en materia orgánica sin 

embargo presentan una correlación lineal (Humberto Gonzalez, 1991). A continuación 

se expone un estudio realizado para analizar el comportamiento del mercurio en el 

medio ambiente. 

 

4.2.1. ATMÓSFERA 

 

 El mercurio elemental en la atmósfera puede transformarse en formas 

inorgánicas de mercurio, lo que abre una vía significativa para la sedimentación de 

mercurio elemental emitido. La especiación del mercurio es un factor determinante 

para la distancia que recorre el mercurio emitido en el aire desde su fuente de emisión. 

El mercurio adsorbido en partículas y compuestos de mercurio iónico (divalente) cae 

sobre todo en el suelo y en el agua cercanos a las fuentes (distancias locales a 

regionales), mientras que el vapor de mercurio elemental se transporta a escala global, 

lo que hace de las emisiones de mercurio una preocupación de alcance mundial. 

 

 La volatilización del Hg es fuertemente dependiente de la temperatura del 

lugar, sin embargo, las diferencias en las magnitudes de los flujos del Hg pueden ser 

debidas en parte, a las diferencias meteorológicas (D.W. Jonson & S.E. Lindberg, 

1995).La temperatura es un factor determinante en la volatilización del Hg (Siegel and 

Siegel 1988, Xia et al 1991, Lindberg et al 1979,1991). 

 

 En el caso de la deposición seca, ésta es proporcional a los niveles del suelo y 

a la concentración en el aire, mientras que en el caso de un depósito húmedo, este es 

proporcional a los porcentajes de emisión química (E. Constantinou et al., 1995). 

 

 

4.2.2. AGUA 

 

 El mercurio se encuentra presente en los medios acuáticos, aunque sus 

concentraciones (en ausencia de contaminación) son muy bajas. El mercurio se puede 

encontrar en las aguas como coloide, partículas minerales (sólidos en suspensión), o 

fases disueltas (cationes e iones complejos). Las formas coloidales suelen dar lugar a 
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la formación de hidróxidos. Las fases disueltas pueden a su vez ser capturadas por 

sorción en arcillas o hidróxidos. Adicionalmente, los compuestos orgánicos pueden 

constituir fases con gran capacidad de captura de cationes metálicos de mercurio, que 

en ocasiones dan lugar a fases extremadamente tóxicas (p.ej., metilmercurio). 

 

Las concentraciones de mercurio en agua pueden fluctuar significativamente, 

como puede apreciarse en la tabla siguiente: 

Mercurio en agua (µg L-1) 
Alaska Monte Amiata Dirija 
0,28 0,010 0,003-0,3 

Tabla 4.3. Mercurio en agua  (J.J.Berzas Nevado et al., 2002). 

 

 A su vez la química del sistema acuoso regula las tasas de adsorción-

absorción en el sistema agua-sedimento. La adsorción remueve el metal de la 

columna de agua; la desorción lo incorpora nuevamente a esta. Los parámetros que 

regulan el sistema son: la salinidad, el potencial redox (Eh), y el pH (2): 

1. Un incremento de la salinidad conlleva una competencia entre el mercurio y los 

metales del grupo I y II, por los sitios de unión (p.ej., espaciado interlaminar en 

las arcillas), lo que se traduce en la expulsión del mercurio y su devolución a la 

columna de agua. 

2. Un incremento en el Eh genera la inestabilidad de los compuestos reducidos 

(p.ej., sulfuros), poniendo el mercurio en solución. 

3. Una disminución del pH tiene dos efectos: a) induce la disolución de 

compuestos mercurio-carbonato y b) aumenta la solubilidad del Hg disuelto. 

 

 El color del agua es el indicativo principal de materia húmica y fúlvica en el 

agua. Por tanto, la estimación de color, puede ser  un adecuado e indirecto método 

para estimar exportaciones de Hg. La asociación del color con la concentración del Hg 

puede probablemente deberse a la complejación del Hg por la materia húmica. Esta 

relación (color/ concentración de Hg) sugiere también que la materia húmica moviliza 

Hg depositado en la precipitación (G.Mierle & R.Ingrand, 1991). 

 

 La materia orgánica disuelta (MOD) interactúa muy fuertemente con el 

mercurio, afectando su especiación, solubilidad, movilidad y toxicidad en ambientes 

acuáticos. La fuerte unión del mercurio por la MOD es atribuido a la coordinación del 

Hg a los sitios reducidos de sulfuros dentro de la materia orgánica, la cual está 

presente a concentraciones mucho mayores que la concentración de Hg encontrado 

en la mayoría de las aguas naturales. 
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 La habilidad de la MO para aumentar la disolución e inhibir la precipitación del 

sulfuro de mercurio (un sólido elevadamente insoluble), sugiere que la MOD compite 

con los sulfuros por las uniones al Hg. La MOD afecta la producción y la 

bioacumulación de metilmercurio, la mayor especie de mercurio bioacumuladora en 

peces (Mahalingam Ravichandran, 2004) 

 
 El Hg en la fase acuosa parece estar unido a la materia coloidal, como puede 

ser la MO del suelo. El ensayo realizado por A.J.Renneberg & M.J Dudas, (2001), dio 

como resultado que más del 85% del Hg estaba unido a la MO del suelo estudiado por 

ellos, y además cuando se estudió la fase acuosa, el mercurio no estaba como 

mercurio soluble pero sin embargo estaba unido a la MO disuelta o en partículas o a 

las partículas minerales suspendidas.  

 

 

4.2.3. SUELO 

 

Como cualquier otro metal, el Hg debe existir en el suelo de varias formas: 

§ disuelto (ion libre o complejo soluble). 

§ adsorbido específicamente (fuerte unión debido a las fuerzas covalentes o a las 

fuerzas coordinativas). 

§ adsorbido no específicamente (unión debido a las fuerzas electroestáticas). 

§ quelado (unido a sustancias orgánicas). 

§ precipitado (como sulfuro, carbonato, hidróxido, fosfato, etc). 

 

La adsorción de iones de metales pesados no está dominada primariamente por 

los metales "libres", sino por los fuertemente adsorbidos hidróxidos, sulfatos, 

carbonatos u otros complejos metálicos. Es obvio que el equilibrio de solubilidad 

determina la concentración de Hg en el suelo. La explicación más probable es la 

formación de complejos orgánicos y la rápida adsorción del Hg a la superficie del 

suelo, a causa de la elevada capacidad de unión  de la MO del suelo en relación a los 

minerales, las interacciones entre Hg y los constituyentes orgánicos, son los más 

importantes para la distribución de Hg en el suelo. Sólo bajo condiciones específicas 

(subsuelo con bajo contenido en MO o suelos alcalinos) el comportamiento de 

adsorción estará controlado por sus interacciones directas con la superficie inorgánica 

(Schuster, 1991). 
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 Cambios en los factores que afectan a la capacidad de almacenamiento de 

suelos y sedimentos pueden producir de repente y a menudo inesperadas 

movilizaciones de  químicos tóxicos (como el Hg) al medio ambiente, caracterizando el 

fenómeno descrito como CTC "chemical time bomb". En general, el contenido de 

mercurio en el suelo no suele superar las 100 ppb (Adriano, 1996), si bien estos 

valores pueden ser superados ampliamente en emplazamientos determinados como 

se aprecia en la tabla siguiente: 

 

Datos de mercurio en suelos 

Mieres, norte de España. Loredo et al (1999). 1.7-2224 ppm 

Valle de Azogue,SE de España. Viladevall et al. (1999).  6-1400ppm 

Dirija, Eslovenia. Biester et al. (1999). >1000ppm 

Abadía de San Salvatore, Italia. R. Ferrara et al. (1991). >500 ppm 

Tabla 4.4. Datos de mercurio en suelos. 

 

Numerosos estudios han demostrado que la adsorción del Hg es dependiente 

del pH de la fase acuosa, la presencia de cloruros  y la naturaleza del sorbente sólido 

(H. Xu y B. Allard, 1991). Por tanto, en general la cantidad de Hg total y Hg elemental 

en los suelos, es función de un número de factores físico-químicos incluyendo pH, 

potencial redox, materia orgánica presente, minerales, iones Yodo, Cloro y Bromo, así 

como por los óxidos de Fe y Mn presentes (Lindsay 1979, Andersson 1979, Schuster 

1991, M.H.D. Pestana et al., 2003).  

 

El tipo de suelo es el mayor factor que afecta al comportamiento del Hg (D.A. 

Heeraman et al., 2001). Warren et al. (1966) publicó que las muestras de suelo 

tomadas de horizontes con elevados contenidos de MO o arcillas generalmente 

contienen mayores cantidades de Hg. Andersson (1979) en suelos ácidos, concluyó 

que el papel de la MO es predominante, no así en suelos alcalinos o calcáreos donde 

la mineralogía de las arcillas y los óxidos de Fe pueden ser más dominantes  

 

 El mercurio inorgánico disminuye con el aumento de MO en el suelo, 

concretamente con el aumento del contenido en ácidos húmicos (AH) confirmando la 

fuerte habilidad de complejación entre los mismos. Cuando se aplicaron AH al suelo, 

menos del 7% fue encontrado en la solución y más del 93 % del mercurio fue fijado por 

el suelo. Los AH influyen en el transporte del mercurio y su transformación en el 

sistema suelo-planta, especialmente con suelos en bajos contenidos de arcillas. Los 

AH redujeron la cantidad disponible de mercurio, reduciendo significativamente su 
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transferencia a la vegetación y su lixiviado en el suelo. (D.Y.Wang et al., 1997). Li y Liu 

(1982) publicaron que los ácidos húmicos podrían adsorber más Hg (II) que óxidos y 

arcillas minerales. La máxima adsorción de Hg (II) en sedimentos de sustancias 

húmicas fue observado entre un pH de 4,7 a 6,5.  

 

En general, aunque se espera que el Hg se acumule en los horizontes 

superficiales, existen excepciones. El perfil vertical de Hg está caracterizado por un 

fuerte enriquecimiento en la superficie. La concentración de Hg disminuye paso a paso 

en los primeros 20 cm y a partir de ahí se estabiliza con la profundidad. Aunque la 

distribución espacial del Hg en el estrato superficial parece estar gobernado por la 

textura de los sedimentos, la variabilidad de la concentración de Hg (96%) puede no 

ser solamente asignada a los efectos del tamaño del grano (las concentraciones más 

bajas son encontradas en la fracción fina) (Daniele Fabbri et al., 2001). 

 

 Estudios realizados por T.Matilainen et al. (2001). mostraron que un aumento 

de la precipitación causó una disminución del Hg en la capa orgánica y un aumento del 

Hg en las capas más profundas y aguas de lixiviación. Este Hg movilizado, fue 

probablemente Hg reducible o bien el unido al humus que fue transportado a lo largo 

de la columna del suelo. Por su parte, Ferrara et al. (1991)  determinó la concentración 

de Hg en función de la profundidad de los suelos y según se fue profundizando la 

concentración de Hg fue disminuyendo. Existen dos posibilidades por los que los 

contenidos de Hg en los horizontes superficiales a veces son menores: 

a) El Hg puede haber sido translocado desde el horizonte superficial a otros más 

profundos por procesos de lixiviación. 

b) Parte del Hg del horizonte superficial puede haberse movilizado y transferido a 

la atmósfera. 

 

 El pH es otro factor muy importante a tener en cuenta. Según Higueras et al 

(2003) las mayores concentraciones de Hg están esencialmente relacionadas con los 

valores de pH más elevados, los cuales favorecen la retención del Hg en forma de 

cinabrio.  Las características de las cargas de las partículas de la superficie del suelo y 

la especiación de los metales en solución están afectadas por el pH.  

 

A causa de su fuerte afinidad por el Hg, el Cl podría ser también un importante 

factor que afecte a la adsorción del Hg. Un efecto inhibitorio similar al del Cl sobre la 

adsorción  del Hg (II) fue encontrado en los hidruros de óxidos de Fe, y en los óxidos 

de Fe precipitados. La presencia de otros ligandos pueden incluso afectar a la sorción 
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del Hg, como por ejemplo la presencia de Cl-, OH-, PO4
(-2), NH3, F, SO4

(-2), y NO3, los 

últimos 4 son importantes sólo cuando se encuentran en concentraciones muy 

elevadas, sin embargo el Cl y el OH son especies que dominan la química del Hg 

(Schuster, 1991). Esas especies del Hg pueden reaccionar con los constituyentes del 

suelo, precipitar o ser biótica o abióticamente reducidos a Hg (0) (Andersson, 1979).  

 

 Otro factor importante en el comportamiento del Hg es su complejación con el 

carbono orgánico disuelto, cuya concentración se incrementa con el aumento del pH 

del suelo. Cantidades de Hg y Fe exhiben una fuerte afinidad por los ácidos humicos 

(Kendorff and Schnitzer, 1990). La mayor adsorción para todos los componentes del 

Hg testados ha sido para los suelos que tuvieron las mayores cantidades de MO y 

arcillas. Fang (1978) observó que la mineralogía de las arcillas juega un importante 

papel en la sorción del Hg por el suelo. La illita fue la que mayor capacidad de sorción 

tuvo y la caolinita la que menos. 

 

 Bajo condiciones naturales de potencial redox (Eh) y pH, la solubilidad del Hg 

está principalmente determinada por Hg (OH)2, Hg 0 y HgS. En áreas de moderadas 

condiciones de oxidación por encima de pH 5, la especie predominante del Hg  en 

solución es el Hg 0 disociado. La solubilidad del Hg elemental es constante sobre todo 

el área donde el metal líquido es estable y es relativamente bajo sobre los 56ng/g 

(Cranston & Buckley, 1972). Ligeras  condiciones de reducción  pueden hacer al Hg 

que precipite como sulfuro. Este componente tiene una extremada baja solubilidad 

(0,002 ng/g). Condiciones de reducción muy fuerte, sin embargo, pueden aumentar la 

solubilidad por conversión del ion mercúrico a metal libre o por existencia de HgS2- 

estable a pH elevados (Wollast et al, 1975). Las solubilidades elevadas del Hg existen 

solamente en ambientes muy bien oxigenados (350 a 400mv). Este es el principal 

resultado de la fuerte tendencia del Hg (II) a asociarse con hidróxidos e iones cloruro. 

 

 Otros factores que han sido estudiados ha sido la luz y la adición de agua, que 

provocaron un aumento del flujo de Hg de los suelos, y la magnitud del flujo fue 

correlacionado con la concentración de Hg en el suelo. Se ha demostrado que la 

presencia de vegetación, redujo las emisiones del suelo, más probablemente debido a 

la reducción de la incidencia de la luz (T.F. Freschotz & M.Sexauer Gustin, 2004). La 

intensidad de la luz tuvo mayor influencia en las emisiones de Hg, no la temperatura 

como previamente fue propuesto por C.M. Sladek et al. (2002).  
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 Aunque los datos preliminares indican que el Hg  no es bioacumulable en 

medios terrestres, no existe actualmente suficiente información al respecto para validar 

esta conclusión. C. Gaudet (1995) apunta a que es necesario investigar sobre la 

extracción de Hg del suelo por especies terrestres y el posible fenómeno de 

biomagnificación que se originaría por consumo de alimentos contaminados. 

 

Interacción del mercurio con sustancias orgánicas  

 

 El Hg presenta una gran afinidad por la materia orgánica, turberas y 

sedimentos. Presenta una fuerte afinidad a los grupos funcionales que contienen S, los 

cuales están frecuentemente en moléculas orgánicas. Esto explica la acumulación de 

Hg en suelos fértiles, sobre los horizontes superficiales del suelo y la unión Hg-MO 

incluso en los horizontes minerales (Schuster, 1991).  

 

 Existen varios tipos de interacciones entre el Hg-MO, el tipo de interacción 

predominante dependerá principalmente de las  sustancias húmicas y del pH del 

sistema. Alrededor de 1/3 de la capacidad total de unión del suelo-humus es realizada 

por procesos de intercambio catiónico y alrededor de 2/3 de los lugares de unión 

disponibles sirven para complejación de metales. La fracción "orgánica asociada" 

(extraída con NaHCO3) dió 200 veces más Hg que la fracción "catiónica 

intercambiable" de un suelo contaminado cerca de las minas de Hg de Almadén 

(Lindberg et al, 1979).  

 

 Los resultados de varios estudios sugirieron que los coloides inorgánicos 

contribuyen más a la adsorción de organomercuriales, mientras que los componentes 

inorgánicos de Hg están más fuertemente y en mayor cantidad, unidos a la MO del 

suelo. Anderson (1979) afirma que el único sorbente efectivo para Hg inorgánico en 

suelos ácidos (pH< 4,5 a 5) es la MO, mientras que los óxidos de  Fe y arcillas en 

suelos neutrales, son mucho más efectivos. En suelos con horizontes con poca MO, la 

movilidad del Hg, aumentará con la disminución de pH, haciendo traslocaciones dentro 

del perfil. 

 

 La estabilidad de complejos organo-metálicos disminuye con una disminución 

del pH. La cantidad de metal inmovilizado es fuertemente dependiente de la 

estabilidad del complejo. Debido a los efectos de competición, la influencia del pH 

llega a ser menos importante con un aumento de la concentración del ligando. La 

solubilidad de los ácidos húmicos disminuye con la disminución del pH. De este modo, 
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es probable que el complejo sólido-organo-metálico pueda existir incluso en suelos de 

extremada acidez. En soluciones con pH neutrales (6 a 8), esos metales serán la 

mayoría probablemente movidos con MO disuelta, previniendo sus precipitaciones con 

hidróxidos o carbonatos. 

 

 Schuster (1991) argumenta que las reacciones de adsorción-desorción con MO 

y minerales del suelo controlan la concentración en solución de Hg en el suelo y el 

equilibrio de solubilidad. La alta afinidad de Hg por la MO controlan las 

concentraciones de solución del Hg del suelo, manteniéndolas a muy bajos niveles. 

  

 Anadiendo MO se puede tanto disminuir los metales en la solución del suelo 

por facilitar la adsorción del metal o aumentar los niveles de metal mediante formación 

de quelatos solubles (Alloway y Jackson, 1991). Como la materia orgánica 

descompone, el Hg puede ser liberado de los lugares de adsorción y de los quelatos. 

 

 Más del 80% del Hg del Horizonte orgánico es unido al NaOH de la MO 

(R.Dmytriw et al., 1995). 

 

Influencia de los fertilizantes y enmendantes sobre el mercurio. 

 

 Adiciones de limo, P y N tienen el potencial para incrementar la extracción de 

As y Hg por alteración de las soluciones del suelo y los parámetros morfológicos de las 

raíces (Alloway, 1995; Barber, 1995). 

 

 Los fertilizantes nitrogenados pueden estimular el crecimiento de las raíces, 

resultando un incremento en la extracción de As y Hg. (Alloway y Jackson, 1991). 

 

 La extracción de Hg aumentó significativamente  como el crecimiento de la 

planta aumentó con la aplicación de limos. La extracción de Hg por la planta aumentó 

linealmente pero pareció depender sólo de  la densidad y longitud de la raíz. Los 

enmendantes del suelo fueron anadidos para promover el crecimiento de las raíces 

afectando a la solubilidad del Hg además de su extracción (D.A. Heeraman et al., 

2001).  

 

 Se ha demostrado que el añadir enmendantes para corregir el bajo pH y la baja 

fertilidad, incrementa el Hg soluble. Además esos enmendantes tiene el potencial de 

incrementar la extracción de Hg a través de las plantas por el aumento en el 
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crecimiento de las plantas. Estas  observaciones son dependientes del porcentaje de 

aplicación de las enmiendas, del tipo de enmendante y el tipo de suelo (D.A. 

Heeraman et al., 2001).  

 

 El aumento de fertilizantes incrementó el pH de las capas del suelo. En los 

suelos fertilizados, el contenido de Me-Hg fue mayor que en los suelos control (19,8% 

más). Es posible que más Hg estuviera disponible para la metilación en la capa 

orgánica debido al elevado contenido en nutrientes, pH más favorables para los 

procesos microbianos y mayor eficiente mineralización microbiana de la MO. El 

aumento de acidez en el agua de lluvia, causó, probablemente una unión más estable 

del Hg a la matriz del suelo y, por tanto, una menor metilación del Hg (T.Matilainen et 

al., 2001). 

 

 La fertilización aumenta la movilidad del Hg en el suelo. Un aumento del pH 

(por fertilizantes) al menos en un intervalo de tiempo corto, puede aumentar la 

metilación del Hg y también incrementar los iones intercambiables de Hg en la parte 

orgánica superior del suelo.  (T.Matilainen et al., 2001). 

 

 

4.3 EFECTOS DEL MERCURIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL HOMBRE (3), (4). 

 

 Comparados con los sistemas acuáticos, la acumulación y toxicidad del Hg en 

ecosistemas terrestres es más bajo. Una vez que el Hg ha entrado en el suelo, su 

secuestro por los componentes del suelo y la extracción y transferencia a las plantas 

no constituye un importante camino de exposición  a los animales. En general, la 

transferencia de Hg del suelo mediante las raíces es muy lenta. La transferencia a 

través del follaje va a depender de múltiples factores, incluyendo especies de Hg, 

propiedades del suelo (principalmente pH y MO), y las especies de las plantas. 

 

 Los efectos del Hg en plantas incluyen muerte y efectos subletales, como 

disminución del crecimiento, daños radiculares e inhibición del crecimiento y 

funcionamiento de las raíces. En plantas acuáticas los efectos subletales pueden ser 

senescencia, inhibición de crecimiento y disminución del contenido de clorofila. (U.S 

EPA). Una alta exposición al mercurio reduce la fotosíntesis y la transpiración foliar, la 

toma de agua, y la síntesis de clorofila (Dean W. Boening, 2000). 
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 Un factor muy importante de los efectos del mercurio en el medio ambiente es 

su capacidad para acumularse en organismos y ascender por la cadena alimentaria. 

Hasta cierto punto, todas las formas de mercurio pueden llegar a acumularse, pero el 

metilmercurio se absorbe y acumula más que otras formas. El mercurio inorgánico 

también puede ser absorbido pero por lo general en menores cantidades y con menor 

eficiencia que el metilmercurio. La biomagnificación del mercurio es lo que más incide 

en los efectos para animales y seres humanos. Los peces tienden a bioacumular el 

mercurio siendo casi el 100% en forma de metilmercurio, que en los tejidos forma 

enlaces covalentes con grupos sulfhidrilo proteínico, con lo que la vida media de 

eliminación resulta larga (aproximadamente de dos años). Como consecuencia, se 

genera un enriquecimiento selectivo de metilmercurio (en comparación con el mercurio 

inorgánico), pasando  de un nivel trófico al siguiente nivel trófico superior. En 

concentraciones ambientales constantes, las concentraciones de mercurio en peces 

de determinada especie tienden a aumentar con la edad, como consecuencia de la 

lenta eliminación del metilmercurio y una mayor ingesta debido a los desplazamientos 

en los niveles tróficos que suele haber a medida que el pez va creciendo (come cada 

vez más peces, y las presas son más grandes). Por eso, es común que los peces más 

viejos tengan en sus tejidos concentraciones de mercurio más altas que los peces más 

jóvenes de la misma especie. 

 En los niveles superiores de la cadena alimentaria acuática se encuentran las 

especies piscívoras, como los seres humanos, aves marinas, focas y nutrias. Las 

especies silvestres más grandes (como águilas y focas) se alimentan de peces que 

también son depredadores, como la trucha y salmón, mientras que las especies 

piscívoras más pequeñas (como el martín pescador) tienden a alimentarse de peces 

más pequeños. En Wisconsin, en un estudio sobre animales de pelaje, las especies 

con el nivel de mercurio más alto en tejidos resultaron ser la nutria y el visón, 

depredadores mamíferos del nivel superior de la cadena alimentaria acuática. Entre 

las aves depredadoras del nivel superior de la cadena alimentaria acuática están las 

aves de rapiña como el águila pescadora y el águila cabeza blanca. Así, pues, el 

mercurio se transfiere y acumula de uno a otro nivel de la cadena alimentaria (US 

EPA, 1997). Las cadenas alimenticias acuáticas suelen tener más niveles que las 

terrestres, en las que los depredadores de especies silvestres rara vez se alimentan 

unos de otros y, por lo tanto, la biomagnificación acuática generalmente alcanza 

valores mayores. 
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 El metilmercurio es una toxina que ataca el sistema nervioso central, mientras 

que los riñones son los órganos más vulnerables ante el mercurio inorgánico. En el 

conocido caso de Minamata, Japón, ya se observaban efectos neurológicos graves en 

animales antes de haber reconocido el envenenamiento de personas: las aves 

experimentaban muchas dificultades para volar, y presentaban otras conductas muy 

anormales. También se atribuyen al mercurio efectos significativos en la reproducción, 

y el metilmercurio representa un riesgo especial para los fetos pues traspasa con 

facilidad la placenta y puede dañar el sistema nervioso en desarrollo de dichos fetos. 

 

 Las estimaciones de los riesgos por inhalación requieren conocimientos de los 

niveles de Hg del suelo, de la concentración atmosférica. Para los riesgos de ingestión 

se requiere más esfuerzo y una mayor caracterización de varios parámetros 

medioambientales. El riesgo de ingestión dependerá de la cantidad de Hg depositado 

(E.Constantinou et al., 1995). 

 

 Los suelos afectan a la salud humana por vía directa e indirecta (Abrahams, 

2002). Las posibilidades incluyen ingestión, inhalación y contacto con la piel o 

absorción a través de la dermis. Las formas indirectas incluyen descargas de 

contaminantes a la atmósfera e hidrosfera y la incorporación de contaminantes a la 

biosfera (por ejemplo toma de nutrientes por las plantas) y de aquí a elevados niveles 

en la cadena alimentaria). 

 
El mercurio tiene un número de efectos sobre los humanos, que pueden ser 

todos simplificados en los siguientes: daño al sistema nervioso; daño a las funciones 

del cerebro; daño al ADN y cromosomas; reacciones alérgicas, irritación de la piel, 

cansancio, y dolor de cabeza; efectos negativos en la reproducción, daño en el 

esperma, defectos de nacimientos y abortos. El daño a las funciones del cerebro 

puede causar la degradación de la habilidad para aprender, cambios en la 

personalidad, temblores, cambios en la visión, sordera, incoordinación de músculos y 

pérdida de la memoria. 

 

4.4 LÍMITES LEGISLATIVOS 

 

 La legislación española y diversos organismos mundiales establecen una serie 

de valores límite para los diferentes metales pesados que pueden estar presentes en 

los suelos, aguas y alimentos. A su vez establece una serie de limitaciones a los lodos 
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de depuradoras usados como abono en la agricultura, ya que en ocasiones pueden 

acumular gran cantidad de metales pesados provenientes de las aguas residuales. 

 

EN SUELOS 

 

Valores límite*  
Suelos pH<7 Suelos pH>7 

Valor límite de la concentración de mercurio en los 
suelos (mg/Kg materia seca). 1 mg/kg 1,5 mg/Kg 

Valor límite de la concentración de mercurio en los 
lodos destinados a la utilización agraria (mg/kg 

materia seca). 
16 mg/kg 25 mg/kg 

Valor límite para las cantidades anuales de 
mercurio que se podrán introducir en los suelos 
basándose en una media de 10 años. 

0,10 kg por Ha y año 

* Real  Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 
depuración en el sector agrario. 
 
 

Valores guías de mercurio en calidad de suelos propuestas por el gobierno 
canadiense (ref 16) 

Usos del suelo Valor guía 
(ppm) Agricultura Residencial Comercial Industrial 
VCS 6,6 6,6 24 50 

VCSSH 

(VÍA DE ENTRADA) 

6,6 
(ingestión) 

6,6 
(ingestión) 

24 
(ingestión) 

99 
(migraciones) 

VCSSA 

(VÍA DE SALIDA) 

12 
(por contacto) 

12 
(por contacto) 

50 
(por contacto) 

50 
(por contacto) 

Fuente: www.epa.gov/mercury 

Valor guía de mercurio de calidad del suelo (VCS). 
Valor guía de mercurio de calidad del suelo para calidad humana (VCSSH) 

Valor guía de mercurio de calidad del suelo para salud ambienta (VCSSA) 

 

 

EN AGUAS 

 

Según la Directiva 98/83 del Consejo de 3 de Noviembre de 1998 relativa a la calidad 

de las aguas destinadas al consumo humano, establece el siguiente valor límite para 

el consumo humano: 1,0 µg/l. 

 

La OMS permite ingestiones de hasta  2 microgramos/día. 

 

La EPA (Agencia de Protección Medioambiental Americana) establece una dosis de 

referencia oral (Rdf) para el metilmercurio de 0.1 µg/kg de peso corporal/día. 
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EN ALIMENTOS 

 

La FAO y la OMS establecen una Ingestión Semanal Provisional Tolerante (PTWI) 

de 5 µg/Kg peso corporal de mercurio total y 1.6 µg/Kg peso corporal  de 

metilmercurio.  

 

 

EN AIRE 

 

La EPA establece un valor límite máximo tolerable de la concentración de mercurio en 

aire del lugar de trabajo de 0,1 mg/m3. 
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5. ZONA DE ESTUDIO 
 

5.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 Almadén se encuentra situado en la Península Ibérica, equidistante del océano 

Atlántico y del mar Mediterráneo. En dirección Norte-Sur aparece en la frontera entre  

el tercio central y el tercio inferior de España, lo que supone unos 300 kilómetros al 

Sur de la capital, Madrid. Pertenece a la provincia de Ciudad Real, en la mitad 

meridional de la Meseta Ibérica, al norte de Sierra Morena y cerca del límite con la 

provincia de Córdoba. Los accesos más comunes son desde Ciudad Real por 

Piedrabuena y Saceruela (N-430), desde Puertollano por Almodóvar del Campo       

(C-424) y desde Córdoba por las carreteras N-432 y N-502. 

 La Comarca de Almadén comprende los siguientes municipios: Agudo, 

Alamillo, Almadén, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela y Valdemanco de 

Esteras. La Comarca presenta dos zonas diferenciadas: la norte, pobre de recursos y 

poco poblada; y la sur, industrializada y centro de comunicaciones y servicios. 

Almadén es el centro de la comarca y el municipio más habitado con 8700 habitantes, 

aunque en épocas pasadas llegó a tener 14000. 

 La topografía de la comarca de Almadén se caracteriza así por la existencia de 

alineaciones montañosas de dirección Este-Oeste, por estar en las estribaciones de 

septentrionales de Sierra Morena. La elevación media de la zona es de unos 500 

metros sobre el nivel del mar, oscilando entre unos 400 y 800 metros de altitud. 

 

 La red fluvial parece sobre dimensionada respecto a la pluviosidad actual, por 

lo que se cree herencia de épocas pasadas más lluviosas. Los ríos principales corren 

del Este hacia el Oeste paralelos a las sierras cuarcíticas y son de tipo estacional, 

quedando en verano reducido a algunas charcas aisladas, en dónde abundan adelfas 

y carrizos. 

 

5.2. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

 La evolución de la población de Almadén en el período 1900-1950 había 

experimentado un aumento de casi el 100% en consecuencia de la necesidad de la 

mano de obra para la mina. En la actualidad ha vuelto a ser similar a la de principios 

del siglo XX. A pesar de ello, Almadén sigue siendo el centro de población más 
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importante del área y a su partido judicial pertenecen Chillón con unos 3.000 

habitantes, Guadalmez con unos 1.200, Alamillo con unos 800 y Almadenejos con 

unos 800 también. 

 

 La población basa su economía, además de en el mercurio, en otros sectores 

como la madera, agricultura, ganadería, caza y pesca. Todo ello condicionado, en 

parte, por la topografía y los  suelos existentes en la zona, siendo abundantes las 

dehesas, pastos y cultivos como trigo y cebada preferentemente, apareciendo el olivo 

y el almendro en las laderas de los montes. La cabaña ganadera es principalmente 

ovina, aunque también hay algo de ganado caprino, bovino y porcino. La tradición de 

ganado ovino en la zona de Almadén es realmente antigua. Algunos investigadores se 

remontan al periodo ibérico como origen de una vida pastoril generalizada con 

migraciones semestrales, en las cuales la red de cañadas tuvo una importancia 

fundamental. En esta zona es muy preciada la oveja merina, que se utiliza tanto para 

la obtención de lana como para la elaboración de quesos, los cuales tiene 

denominación de origen en Castilseras. La caza ha sido relativamente abundante en 

esta zona, siendo la perdiz roja, la liebre y el conejo las especies más frecuentes en lo 

que a caza menos se refiere y el jabalí, el corzo y el ciervo, en cuanto a la caza mayor. 

 

 Desde el punto de vista industrial, la ciudad de Almadén y en gran medida la 

comarca que lleva su nombre está íntimamente ligada a la empresa Minas de Almadén 

y Arrayanes, S.A. que durante cientos de años ha dado trabajo a casi todos los 

habitantes de la villa, haciendo de ella una de las ciudades más prósperas del país, y 

siendo el motor de la comarca. No obstante la absorción de puestos de trabajo actual 

no es comparable a la de años anteriores.  

 En estos años empieza a tener gran importancia en Almadén el sector 

agroalimentario, destacando las empresas dedicadas a la fabricación de productos 

derivados del cerdo ibérico y caza, fábrica de quesos elaborados con leche de oveja 

merina, así como el envasado de berenjenas en vinagre, típica de la comarca de 

Almadén. Estas empresas pueden ser muy importantes para la zona dando a conocer 

sus productos al exterior y llevando su nombre a todos los rincones de España con 

grandes posibilidades de exportación al extranjero. 

 De cara al futuro, Almadén cuenta con una infraestructura muy desarrollada. 

Posee el Polígono Industrial Pozo de las Nieves que cuenta con 63 parcelas muy 

equipadas, con todos los requerimientos urbanísticos exigibles. 
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5.3. CLIMATOLOGÍA 

 

 El clima de esta región es semiárido y moderado, con una lluvia anual de 587 

mm. El balance hídrico de la región muestra que en el verano se dan periodos con 

déficit hídrico, sin embargo, en invierno se dan excesos de agua debido a que pueden 

ser meses extremadamente lluviosos, 40-50 mm semanales (Hildebrand, 1980), 

siendo la aparición de nieve muy poco usual. La media anual de la evapotranspiración 

potencial es de 963 mm alcanzando el máximo en los meses menos lluviosos de 

verano (Schmid et al., 2003). 

 

 Al igual que las lluvias, las temperaturas varían bastante de verano a invierno, 

siendo el verano caluroso y el invierno frío sin llegar a alcanzar las heladas. De 

acuerdo con la estación meteorológica de las Minas de Almadén la  media anual de 

temperatura en 30 años es de 16 ºC (Schmid et al., 2003). 

 

 Una característica importante del tiempo atmosférico de la región es la calma, 

lo cual sugiere un potencial importante para inversiones térmicas, las cuales se dan 

con frecuencia y son de gran fuerza. (Hildebrand, 1980). 

 

5.4. GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES 

 

 El yacimiento de Almadén se localiza en el sector meridional de la zona 

Centroibérica, una de las partes en que se subdivide al macizo hercínico de la 

Península Ibérica  El yacimiento se formó hace unos 370 millones de años, cuando 

las cuarcitas que hoy forman sus subsuelo se estaban depositando bajo el mar en 

una plataforma continental de baja profundidad. Contemporáneamente con este 

episodio sedimentario, surgió un volcanismo profundo de tipo básico que arrastró el 

mercurio desde las entrañas de las zonas profundas de la corteza terrestre. El 

mercurio se combinó con el azufre, en parte de origen profundo y en otra marino, 

formando el cinabrio que mineralizó la cuarcita de Criadero. Todo esto dio lugar a la 

formación geológica de dirección Este-Oeste conocida como sinclinal de Almadén, 

formado por areniscas, pizarras y cuarcitas. Intercaladas con estas rocas 

metamórficas aparecen materiales volcánicos, tanto en forma de diques y sills como 

en capas bien estratificadas (Higueras et al., 2003). 
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Los yacimientos de mercurio del distrito de Almadén se pueden clasificar en dos 

grandes categorías (Higueras et al., 2003): 

• Yacimientos primarios, encajados en la denominada “Cuarcita de Criadero” que 

corresponden con las minas de Almadén y El Entredicho, y posiblemente la de 

La Vieja Concepción. En estos yacimientos la mineralización parece 

diseminada en la denominada “Cuarcita del Criadero”, de edad Silúrico inferior. 

La mineralización es básicamente monomineral, constituida casi 

exclusivamente por cinabrio, con pirita, barita y calcopirita ocasionales. 

• Yacimientos secundarios que corresponden al resto del distrito, destacando los 

de Las Cuevas, Nuevo Entredicho y Nueva Concepción. La mineralización en 

estos yacimientos se encuentra rellenando fracturas. Además de cinabrio, es 

muy frecuente la presencia de pirita, al menos en Las Cuevas y Nuevo 

Entredicho. Además como minoritarios se encuentran calcopirita, blenda y 

galena. 

 
A continuación se exponen las características principales del cinabrio (tabla 5.1.). 

Características del Cinabrio 

Tipo básico Suele hallarse en forma de vetas en rocas sedimentarias, el 
mineral es escaso. Mineral de mercurio. 

Grupo Sulfuros. Son minerales compuestos de azufre combinados con 
elementos metálicos y semi metálicos y conforman uno de los 
grupos minerales más extensos. 

Sistema 
cristalino/estructura 

Cristaliza en el sistema hexagonal y tiene hendiduras prismáticas 
perfectas. 

Formación u origen El cinabrio es un mineral de génesis hidroterminal a temperatura 
muy baja, se encuentra en filones, ilustraciones o impregnaciones 
en rocas de distintos tipos, relacionados con manifestaciones 
volcánicas; está también presente como sublimado en los cráteres 
activos y como depósito químico de las fuentes hidrotermales 
probablemente alcalinas. 
Se forma junto a rocas volcánicas y fuentes cálidas. 
Se forman con rejalgar y pirita en torno a chimeneas volcánicas y 
fuentes termales. 
También puede darse en filones hidrotermales. 

Dureza 2-2,5; tenacidad blando 
Textura Granular 
Densidad 8-8.2 g/cm3 

Color Rojo cochinilla, aunque debido a las impurezas puede ser rojo 
escarlata o pardo rojizo, rojo amarillento más o menos y en 
ocasiones púrpura. 

Brillo Adamantino, mate cuando se presenta pulverulento (impuro). 
Usos Es la Mena más importante del mercurio, que es usado para 

amalgamaciones y aparatos científicos. Al quedar expuesto a la 
luz, el cinabrio se oscurece. 

 
Tabla 5.1. Características generales del cinabrio. 

Fuente: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi-rocas/cinabrio.htm 
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5.5. FLORA  

 

Desde el punto de vista botánico, el área de Almadén se encuentra dentro de la 

Región Mediterránea, (Subprovincia Luso-Extremadurense). La flora, dentro del 

cinturón Mesomediterráneo, está caracterizada por formaciones de monte alto  

esclerófilas, encinas y alcornocales sobre un suelo silicio bastante pobre. 

 

 En el área de estudio de donde proceden los suelos de experimentación, la 

comunidad climax está definida como Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae. El 

hábitat de degradación se ha dirigido hacia una zona abierta de matorral con Cistus 

monspeliensis, Crataegus monogyna y zona de pastos. 

 

 La composición florística muestra la presencia principal de hemicriptofitas y 

camefitas típicas de ambientes Mediterráneos con una cierta influencia Atlántica. 

Además están presentes de manera significativa varias especies de las familias 

Asteraceae, Fabaceae y Poaceae (Rocío Millán et al., 2003). 

 

 

5.6 MERCURIO EN ALMADÉN 

 

 Se ha estimado que antes de que comenzara la actividad minera la zona de 

Almadén contenía 250.000 toneladas de Hg (aproximadamente tres partes del Hg total 

en la tierra). El suelo del distrito de Almadén presenta un fondo alto de mercurio, 

debido a su origen natural en la zona y a los impactos antropogénicos en ella a lo largo 

de siglos. Algunas de las zonas presentan valores por encima de 1000 mg kg-1. El Hg 

en el suelo de Almadén está sólo en forma de partículas de cinabrio y como Hg unido 

a materia orgánica.  

 

En los suelos de Almadén se encuentran altas concentraciones de mercurio 

procedentes de la dispersión geológica (ej: partículas de cinabrio derivadas de la 

erosión de los depósitos minerales) y la dispersión antropogénica generada por la 

actividad minera, pudiendo ser dividida en dos subcategorías: a) transporte y 

almacenamiento de depósitos minerales y b) por actividades metalúrgicas. El mero 

hecho de que los suelos de Almadén están contaminados es preocupante en si 

mismo, el elevado contenido de Hg en plantas debe de ser recordado como alarmante, 

particularmente si se tiene en cuanta  que las plantas, como la esparraguera silvestre 

es recolectada y consumida por la gente del lugar (P.Higueras et al., 2003). 
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J.J.Berzas Nevado et al., (2002) estudiaron los sedimentos aplicando un 

proceso de extracción secuencial específico para evaluar las fracciones geoquímicas 

de Hg en los mismos. Los resultados de la extracción secuencial indicaron que las 

formas asociadas a la “fase sulfidica” y a la “fase residual” juegan un papel importante 

en la inmovilización química del Hg en los sedimentos. No se detectaron compuestos 

organo-mercuriales (mono y dimetil mercurio) (< de 2 µg/g). Aunque se ha demostrado 

que el Hg en los sedimentos de Almadén no está disponible y no se ha encontrado 

metilación a niveles detectables, la elevada concentración de Hg en los sedimentos del 

río de Valdeazogues, confirman que este arroyo es la mayor fuente de mercurio para 

los medios acuáticos de esta región. 

 
 Lindberg et al. (1979) publicó que el mercurio total en la superficie del suelo 

estaban en el rango de 0.5 a 260 ppm,  con la mayor concentración cerca de la mina 

(a menos de 1 km). A distancias mayores de 14 Km, los mayores niveles de Hg fueron 

encontrados en dirección de los vientos predominantes. Estudios más recientes 

(Higueras et al., 2003) muestran valores, para las zonas de la vieja metalurgia de 

Almadenejos, que se sitúan en un rango muy amplio (6-8889 ppm). Otras áreas de 

Chillón, Rodoviejo y Almadenejos  están en el rango de 12-132; 10-188 y 6-69 ppm de 

Hg respectivamente. Estos valores deberían de ser considerados como normales 

debido a la región tan rica en depósitos de Hg y sujeta a tan intensa y prolongada 

actividad minera (Higueras et al. 2003). No obstante, si se comparan estos datos con 

otros procedentes de suelos no sujetos a contaminación, los valores de Almadén son 

extremadamente altos. Dado que el contenido normal de Hg en suelos es del rango de 

0.01-0.03 ppm de Hg (Senesi et al., 1999), se podría concluir diciendo que los suelos 

de estudio de Almadén están enriquecidos de Hg por un factor de 10E2-10E5.  

 
 Ferrara y sus colaboradores elaboraron un estudio en 1998, centrado en el 

contenido de mercurio en agua. La concentración de Hg en muestras de agua no 

filtradas en el río de Valdeazogues fue de 1.64-3.00 ppb. La concentración de Hg (mg 

L-1) en las aguas de los ríos Arroyo Azogado y el río Valdeazogues en años sucesivos 

se muestra en la tabla 5.2. (R.Ferrara et al., 1998).  

 

1998 1989 1990 1991 1992 1993 
0.114 0.093 0.008 0.016 0.001 <0.001 

Tabla 5.2. Concentración de Hg (mgL-1) en ríos de Almadén. 

 

 En estudios realizados con la vegetación se ha estudiado cono especial interés 

el caso de la esparraguera (A. acutifolius), pues dicha planta silvestre es recolectada y 
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comida por la población local. Presenta en raíces valores alarmantes por encima de 

298.2 ppm de Hg (raíces peladas), mientras concentraciones en el tallo es sólo de 7.7 

ppm de Hg. Esta discrepancia no es sorprendente, porque las raíces actúan como 

barrera a la extracción del Hg, mostrando valores 20 veces mayores que los 

observados en los tallos (Patra and Sharma, 2000).  

 

 También se han realizado medidas de mercurio en la atmósfera (R. Ferrara et 

al., 1998). Se midieron niveles de Hg muy altos en las proximidades del pueblo de 

Almadén (0.1-5 µg/m3). Probablemente las fuentes de mercurio atmosférico más 

importantes en Almadén son: 

§ a 30 metros de altura del horno. 

§ los sistemas de ventilación forzada de la mina. 

§ la desgasificación del suelo y los bancos de cinabrio tostados. 

§ partículas que contienen Hg, distribuidas a distancias desconocidas de la mina 

por el viento y actividades de transporte. 

§ emisiones de las gotitas de Hg presentes en el suelo dentro y alrededor del 

complejo. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 Lo primero de todo fue la selección y obtención de los suelos que se iban a 

utilizar para llevar a cabo el ensayo. Estos suelos provienen de una de las parcelas 

que la empresa MAYASA tiene para temas de investigación, y que está localizada a la 

salida de Almadenejos, carretera CR-P-4192 dirección Gargantiel en la Dehesa de 

Castilseras en el denominado camino de Los Santos. Las coordenadas UTM del punto 

exacto de muestreo son 352180 E, 4289592 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Mapa de la zona de 

estudio. 

Fuente:www.viamichelin.com 
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La elección de dicha zona se debe principalmente a dos características concretas: 

 

  - Se trata de un área influenciada por la actividad minera, concretamente por 

las minas del Entredicho y  Nueva Concepción, conteniendo así tanto mercurio natural 

(debido a sus características geológicas) como mercurio antropogénico (producido en 

la mina) (ver figura 6.2.). 

 
Figura 6.2. Mina de El Entredicho 

 

 - Y además, se trata de una zona de dehesa, con suelos ricos y bien 

desarrollados ideales para poder llevar a cabo prácticas agronómicas (ver figura 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El suelo en cuestión presenta un perfil en el que se evidencia claramente: 

 

- Una capa más superficial, de unos 30 cm, en la que se aprecia un color oscuro y 

una dominancia de la materia orgánica. 

- Unos horizontes subyacentes con predominancia arcillosa que ocupan desde el 

límite con el anterior hasta los 110 centímetros estudiados. 

 

 
Figura 6.3. Zona de muestreo. 
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 Las características más importantes del perfil del suelo muestreado están 

descritas en la siguiente figura: 

 

 Figura 6.4. Descripción del perfil del suelo objeto de estudio (Schmid et al., 2003). 

 

 Se recogieron unos 25 kilogramos de suelo tanto del horizonte A (Ah) como del 

B (Bt1), evitando las zonas de contacto para obtener una muestra lo más 

representativo de cada uno de ellos. Posteriormente se llevaron al laboratorio para 

proceder a su caracterización y preparación para el ensayo en columnas. 

 

6.1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE SUELO 

 

Los suelos de los dos horizontes recogidos, presentaban inicialmente  cierta 

humedad. Para proceder a su secado se extendieron papeles de periódico sobre la 

superficie de una mesa sobre los que se colocaron los suelos de los dos horizontes 

por separado, dejándolos secar al aire durante una semana, removiéndolos 

diariamente para facilitar su aireación y disgregando a mano los posibles terrones que 

pudieran existir. 

  

Una vez seco el suelo, fue tamizado con un diámetro de malla de 4 mm. 

Aunque se sabe que el tamaño de grano con el que se trabaja a nivel internacional es 

de 2 mm, se ha observado en otros ensayos en columnas llevados a cabo en el 

0–15 cm; Color: 5YR3/2 (seco), 5YR2.5/1 (húmedo); horizonte superficial arado 
sin estructura; alta actividad biológica; raíces finas abundantes; alta porosidad; 
límite inferior difuso y ondulante. 

110 

0 

33 

15 

35 

70 

Ap 

Ah 

Bt1 

Bt2 

15–33 cm; Color: 5YR3/4 (seco), 5YR2.5/2 (húmedo); estructura migajosa, 
pocos fragmentos angulares de roca 5-10 mm; fragmentos de roca angular 5-10 
mm; alta actividad biológica, raíces finas abundantes; porosidad media-alta; 
trozos ocasionales de carbón vegetal; límite inferior de color rojizo tenue. 

33–35 cm; Color: 5YR4/2 (seco), 5YR3/2 (húmedo); reacción calcárea del suelo 
moderada; acumulación de carbonato cálcico debido a la influencia antrópica; 
límite inferior ondulante y claro. 

35–70 cm; Color: 7.5YR5/4 (seco), 7.5YR4/4 (húmedo); estructura en bloques 
angulares moderada, fragmentos angulares de roca (>3 cm); baja actividad 
biológica, pocas raíces medianas, baja porosidad, ligeramente pegajosa y 
plástica; límite inferior difuso. 

70–110 cm; Color: 7.5YR4/4 (seco), 7.5YR3/4 (húmedo); estructura en bloques 
angulares, pocos fragmentos angulares de roca (>3cm); muy baja actividad 
biológica; muy pocas raíces medianas; porosidad muy baja; pegajoso y plástico; 
límite inferior no alcanzado. 

Ac 

Coordenadas UTM: 352 180 Este, 428 Altitude: 480 

 

 

Clasificación del suelo (USDA): Alfisol, Xeralf, Haploxeralf, 
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CIEMAT por Rocío Millán e Irene Carrasco (2003), que éste tamaño de grano, crea 

problemas de compactación en las columnas. Por tanto, para evitar esta situación se 

aumentó el tamaño de grano a 4 mm. 

 

 Una vez tamizado el suelo, se mezclaron los dos horizontes a partes iguales 

con el fin de simular un suelo arado de una zona cultivada. 

 

 Por último, el suelo fue homogeneizado removiéndolo manualmente y 

guardado en bolsas para su posterior caracterización (Figura 6.5.). 

 

 
Figura 6.5. Suelo guardado en bolsas para su posterior análisis. 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL SUELO.  

 

 La caracterización fisico-química se realizó sobre la muestra de suelo ya 

mezclada (horizonte A + horizonte B) y homogeneizada. Parte de los datos edáficos 

proceden de los resultados obtenidos dentro del proyecto RETAMA (Schmid et al., 

2003). 

 

6.2.1. Parámetros analizados. 

 

 En los laboratorios del Departamento de Edafología de la E.T.S.I. Agrónomos 

de la Universidad Politécnica de Madrid, se analizó: 

Ø pH 

Ø Conductividad Eléctrica (CE) 

Ø Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 
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Ø Capacidad de campo (CC) 

Ø Humedad (%H) 

Ø Humedad de saturación (%Hs) 

Ø Materia orgánica total (%MO.tot) 

Ø Materia orgánica oxidable (%MO.ox) 

 

 Los parámetros tomados de los datos del proyecto RETAMA, desarrollado en el 

CIEMAT, fueron los siguientes: 

Ø Textura 

Ø Minerales de las arcillas 

Ø Contenido en mercurio 

 

 

6.2.2. Análisis edáficos 

  

6.2.2.1. pH 

 

Mediante pH-metro en suspensión de suelo (suelo/agua = 1/2,5). 

Ver Anexo I para procedimiento completo. 

 

6.2.2.2. Conductividad Eléctrica (CE) 

 

Mediante conductivímetro en suspensión de suelo (suelo/agua =1/2,5). 

(Ver Anexo I para procedimiento completo). 

 

6.2.2.3. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

 

Se realizan desplazamientos de cationes que se encuentran adsorbidos en las sedes 

de intercambio de los coloides del suelo. Este desplazamiento se realiza mediante la 

adición a la muestra de otro catión desplazante (NH4
+). 

(Ver Anexo I para procedimiento completo). 

 

6.2.2.4. Capacidad de campo (CC) 

 

Mediante membrana de Richard a 1/3 de bar (333 Kpascales) y a 15 bares (15.000 

Kpascales) para el punto de marchitez y de humedad referida a peso seco (a 105ºC). 

(Ver Anexo I para procedimiento completo). 
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6.2.2.5. Humedad (%H) y humedad de saturación (%Hs) 

 

Determinación del agua de una muestra de suelo secada al aire excluyendo el agua de 

constitución de los distintos componentes. 

(Ver Anexo I para procedimiento completo). 

 

6.2.2.6. Materia orgánica total (%MO.tot) y materia orgánica oxidable (%MO.ox) 

 

Mediante el método Walkley- Black. Con este método sólo se valora la materia 

orgánica más activa, la cual tiene un mayor significado agrícola. 

(Ver Anexo I para procedimiento completo). 

 

6.2.2.7. Textura 

 

Para realizar la clasificación textural del suelo, se llevó a cabo el análisis 

granulométrico sobre las muestras con su humedad higroscópica siguiendo las normas 

UNE 103-102 y 103-101. 

Una vez realizado el análisis granulométrico se clasificaron texturalmente los suelos 

según el Método USDA (método oficial utilizado por el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos). Para ello se calculó el porcentaje de cada fracción 

granulométrica:  

§ Arena: 2 – 0.074 mm (se clasificaron por tamizado, Norma UNE 103-101). 

§ Limo: 0.074 – 0.002 mm (clasificación mediante sedimentación, Norma UNE 

103-102). 

§ Arcilla: menos de 0.002 mm 

 

6.2.2.8. Minerales de las arcillas 

 

Los minerales de las arcillas fueron determinados por difracción de Rayos X. 

(Ver procedimiento en Anexo I). 

 

6.2.2.9. Cuantificación del mercurio 

 

El mercurio del suelo fue analizado por espectrofotometría de adsorción atómica 

específica de mercurio, mediante el equipo AMA 254 (Advanced Mercury Analyser 

254) cuyo límite de detección es de 0.05 ppb (Figura 6.6.). Está diseñado para el 

análisis directo de mercurio en muestras sólidas y líquidas sin necesidad de un 
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pretratamiento químico. Las muestras sólidas deben estar trituradas de forma muy 

homogénea a tamaño de partícula inferior a 125 µm. 

 

 
Figura 6.6. AMA-254 del CIEMAT 

 

  Una muestra de peso ó volumen conocido es colocada en una 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 por una corriente de oxígeno al siguiente compartimento del tubo 

catalítico. 

 Los productos de la descomposición son llevados hasta un amalgamador con 

trampa de oro para atrapar selectivamente el mercurio. El resto de productos son 

expulsados al exterior con la corriente de oxígeno. El amalgamador y las cubetas de 

medida están mantenidas a 120 ºC para evitar la condensación acuosa. 

 Una vez finalizada la descomposición de la muestra y la estabilización de la 

temperatura en el amalgamador, se mide la cantidad de mercurio atrapado. Entonces 

se ajusta el cero automáticamente. Despues de este ajuste, el mercurio se libera del 

amalgamador por medio de una corta en intensa subida de temperatura y es 

transferido a una cubeta de mayor longitud por medio de un flujo de gas. Despues, 

prácticamente todo el mercurio es recogido en la navecilla de retardo y enviado a la 

cubeta de menor longitud, de aquí sale al exterior. La misma cantidad de mercurio es 

analizada dos veces, con diferente sensibilidad, resultando un rango de  de 0.05-600 

ng de mercurio en una sola medida. Finalmente el amalgamador es refrigerado a 

través de una bomba y preparado para el siguiente análisis.  
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 Todos los resultados son transferidos al equipo informático a través del módulo 

de microprocesador 8051. 

 
 Para entender mejor el funcionamiento del AMA 254 se muestra a continuación 

un esquema de los componentes del equipo (Figura 6.7) 

 
1 dosificador 9 obturador 17 emisión de oxígeno 
2 tubo catalítico 10 detector 18 electrónica analógica 
3 horno de catálisis 11 filtro de interferencias 19 microprocesador 8051 
4 horno de descomposición 12 bomba de frío 20 regulador del caudal de oxígeno 
5 amalgamador 13 calentador 21 navecilla de muestra 
6 horno de emisión 14 cubeta de medida de mayor tamaño 22 entrada de oxígeno 
7 bastidor de cubetas de medida 15 nave de retardo 23 conexión con el equipo informático  
8 lámpara de mercurio 16 cubeta de medida de menor tamaño  

 
 
6.3. DISEÑO EXPERIMENTAL EN COLUMNAS 

 

 Se llevaron a cabo dos ensayos consecutivos. El primero se realizó con un 

suelo fertilizado (con un NPK 15-15-15) a distintas dosis, y el segundo se realizó 

Figura 6.7. Esquema de los componentes del equipo AMA 254 
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con suelo al cual se le había añadido  enmendantes orgánicos (turba y Molex). A 

continuación de describen los dos experimentos: 

 

6.3.1. Descripción y montaje. Tratamiento con fertilizante. 

 

 El ensayo consistió en hacer pasar una cantidad de agua destilada de volumen 

conocido a través de un suelo, que había sido fertilizado previamente a diferentes 

dosis (dosis recomendada, mitad de dosis recomendada y doble de dosis 

recomendada) con el fin de recoger un lixiviado  que posteriormente se analizaría. 

Paralelo al ensayo con suelo fertilizado se realizó un blanco el cual sólo contenía suelo 

de Almadén, sin fertilizar. 

 

 Semanalmente se añadía el agua y se dejaba 48 horas en contacto con el 

suelo para que alcanzara la capacidad de campo (cantidad de agua que puede retener 

el suelo a drenaje libre). Tras ese tiempo, el agua que no podía ser retenida por los 

poros del suelo, lixiviaba para ser recogida y analizada. Este proceso se realizó 

durante 10 semanas seguidas (ver figura 6.8.): 

 

 

 Aporte de agua destilada 
 
 Recogida de lixiviados  
 

 

 El ensayo sumó un total de 12 columnas correspondientes a los tres 

tratamientos mas el blanco (cada uno de ellos con sus tres replicados para tener un 

dato más representativo). 

 

 

6.3.1.1. Montaje de las columnas. 

 

Las columnas constaban de tres partes (ver figura 6.9.): 

FEBRERO MARZO ABRIL 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6     1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 
28       28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  

Figura 6.8. Cronograma del tratamiento con fertilizante. 
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• Una columna central de 1000 ml, con una llave de paso en la 

parte inferior. 

• Un embudo en la parte superior de 250 ml, con llave de paso en 

su parte inferior 

• Y un matraz en la parte inferior, de 250 ml. 

 

 La columna superior encajaba con la columna central y ésta con el matraz en la 

parte inferior. Las uniones entre las diferentes partes estaban esmeriladas para evitar 

evaporaciones de la muestra. 

 

 En el embudo de la parte superior se introdujo la cantidad de agua que se iba a 

necesitar para conseguir un lixiviado. Dicha agua se aplicó mediante la llave de paso 

que tenía el embudo en la parte inferior. 

 

  

 

 
Figura 6.9. Montaje de columnas. 

 

 

 En la columna central se introdujo un volumen aproximado de 350 cc de perlita 

de vidrio (con un diámetro entre 4-6 mm), correspondiendo a unos 7 cm en altura 

dentro de la columna. Esta perlita tenía una doble función, por un lado evitaba que el 

lixiviado producido por el agua no retenida estuviera en contacto directo con el suelo 
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(actuaba de depósito), y por otro,  evitaba el taponar con restos de suelo el paso del 

lixiviado que se dirigía  al matraz.  

 

 Por último, dicho matraz, es el que acumulaba el lixiviado generado en la 

columna central tras haber hecho pasar el agua a través del suelo. 

 

La hipótesis que se planteaba con este diseño era la siguiente: 

  

ü si se aplicaba fertilizante a un suelo agrícola contaminado con mercurio y, 

ü tras la aplicación del agua destilada, se detectaba mercurio en los lixiviados. 

 

Esto demostraría que el aplicar fertilizantes en suelos contaminados con mercurio, 

favorece la movilización de dicho mercurio, pudiendo pasar bien a las aguas 

subterráneas o bien quedar disponible para las plantas. 

  

6.3.1.2. Selección y aplicación de fertilizantes. 

 

 Para el ensayo se utilizó un fertilizante estándar para agricultura con un NPK 

15-15-15. 

  

 Se eligió una dosis típica para cultivos de secano ya que en la siguiente fase 

del trabajo experimental se pasará a maceta con cultivos de secano típicos de la zona. 

 

La dosis que recomiendan los agricultores de Ciudad Real para cultivos de 

secano es de 200 Kg/ Ha. 

 

A los suelos de las columnas se le añadió la dosis recomendada, la mitad de la 

dosis recomendada y doble de la dosis recomendada.  

 

Como la superficie de la columna de 1000 ml era de 50 cm2, la dosis 

recomendada se calculó por regla de tres dando como resultado 100 mg de fertilizante 

por columna, teniendo así: 

 

Dosis mg/columna 
Dosis recomendada 100 
Doble de la dosis recomendada 200 
Mitad de la dosis recomendada 50 

Tabla 6.1. Dosis de fertilizante aplicadas. 
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 Se calcularon los gramos de suelo que serían necesarios para alcanzar los 10 

cm en altura dentro de la columna (que se corresponde con la profundidad a la que 

desarrollan los cultivos), resultando 500 g por columna. Posteriormente se mezclaron 

con las dosis calculadas de fertilizante y una vez mezclados se introdujeron en las 

columnas. 

 

6.3.1.3. Adición del agua destilada 

 

 En el embudo de 250 ml situado en la parte superior de la columna, se 

añadieron 200 ml de agua destilada, que correspondían a un 10% más de la humedad 

de saturación, consiguiendo así sobrepasar la capacidad de campo para poder 

recoger  un lixiviado. 

 

6.3.1.4. Nomenclatura de las columnas 

 

La primera letra indica el tipo de tratamiento 

 Control o blanco…………………………………………………C 

 Fertilizante a  mitad de dosis:………………………………… M 

 Fertilizante  dosis recomendada:…………………………….. R 

 Fertilizante doble dosis:………………………………………...D 

 

La segunda letra indica el tipo de muestra 

 Lixiviado: ………………………………………………………....L 

 Suelo a capacidad de campo:..………………………………. S 

 Agua útil…………………………………………………………..A 

 Suelo seco............:……………………………………………. WP 

 

Un número del 1 al 10 que indica la semana a la que corresponde la muestra. 

Una letra minúscula final, que indica a que replicado pertenece la muestra: a, b, c. 

 

 A modo de ejemplo, la muestra ML2b indica que se trata de una muestra que 

procede de un suelo tratado con fertilizante a mitad de dosis, que es lixiviado recogido 

de la segunda semana del replicado “b”. 
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6.3.2. Descripción y montaje Tratamiento con enmienda orgánica: turba y Molex. 

 

 El ensayo consistió en hacer pasar agua destilada de volumen conocido a 

través de un suelo, que había sido enmendado previamente con turba y Molex 

(enmendante líquido) en dosis habituales, con el fin de recoger un lixiviado  que 

posteriormente se analizaría.  

 

 En este ensayo no se realizó un blanco, se utilizó el blanco del ensayo anterior, 

ya que el diseño del experimento era el mismo para ambos. 

 

 Semanalmente se fue añadiendo el agua destilada en el caso de los suelos con 

turba, y agua destilada mezclada con Molex, en el caso del ensayo con este 

enmendante líquido. Dicho aporte de agua se dejó 48 horas en contacto con el suelo 

para que alcanzara la capacidad de campo (cantidad de agua que puede retener el 

suelo).Tras ese tiempo, el agua que no fue retenida por los poros del suelo, lixivió 

hacia el matraz donde se recogió para su posterior análisis. Este proceso se realizó 

durante 10 semanas seguidas (ver figura 6.10.): 

 

Figura 6.10. Cronograma para el tratamiento con enmiendas orgánicas. 

 

 

 Aporte de agua destilada 
 
 Recogida de lixiviados  
 

 

 Para el tratamiento con turba se llevaron a cabo dos ensayos distintos. Uno en 

el que se colocaba primero la turba y luego el suelo (ensayo “T”), pero separados con 

perlita para evitar la contaminación de la materia orgánica, y otro, en el que el suelo se 

mezclaba directamente con la turba (ensayo “S”).  

 

ABRIL MAYO JUNIO 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
    1 2 3       1   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30 23 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    

      30 30 31             
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 Para el tratamiento con Molex se realizó un único ensayo (ensayo “X”) en el 

que la columna contenía sólo suelo, y a través del embudo de la parte superior de la 

columna se añadió el Molex mezclado con el agua destilada. 

 

 Por tanto, se tuvo un total de tres ensayos con tres replicados cada uno 

sumando un total de 9 columnas. 

 

 

6.3.2.1. Montaje de las columnas 

 

Las columnas constaban de tres partes: 

 

• Una columna central de 1000 ml, con una llave de paso en la 

parte inferior. 

• Un embudo en la parte superior de 250 ml, con llave de paso en 

su parte inferior 

• Y un matraz en la parte inferior, de 250 ml. 

 

 La columna superior encajaba con la columna central y ésta con el matraz en la 

parte inferior. Las uniones entre las diferentes partes estaban esmeriladas para evitar 

evaporaciones de la muestra. 

 

 En el embudo de la parte superior es dónde se introdujo la cantidad de agua 

destilada que se iba a necesitar para conseguir un lixiviado. En el caso del ensayo con 

Molex, éste se mezcló con el agua destilada en la dosis recomendada por el 

fabricante. Esta agua se aplicó mediante la llave de paso que tenía el embudo en la 

parte inferior. 

 

 Por último, el matraz acumulaba el lixiviado generado en la columna central 

tras haber hecho pasar el agua destilada a través del suelo. 

 

 Para cada uno de los tres ensayos, el contenido de la columna central siguió el 

siguiente esquema: 

 

a) En el ensayo “T” (ver figura 6.11.), se colocó un volumen aproximado de 350 cc de 

perlita de vidrio (con un diámetro entre 4-6 mm), alcanzando una altura de unos 7 cm. 
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A continuación se añadió  una capa de turba de unos 4 cm de espesor y se le colocó 

encima otra capa de perlita de vidrio. Por último se añadió el suelo.  

 

La hipótesis que se planteaba con este diseño era la siguiente: 

ü si se partía de una turba inicial, la cual no contenía mercurio y,  

ü tras la aplicación del riego, se detectaba mercurio en la turba y no en el 

lixiviado. 

 

Esto demostraría dos cosas: 1) que la aplicación de agua destilada lava el mercurio 

del suelo y 2) que la turba hace de secuestrante del mercurio movilizado.   

 

 
Figura 6.11. Montaje de columnas para el ensayo “T”. 

 

b) En el ensayo “S”  (ver figura 6.12.), se colocó la misma cantidad de perlita de vidrio 

en la base de la columna que en el ensayo “T” y a continuación se añadió una mezcla 

de suelo y turba hasta alcanzar un espesor de unos 8-10 cm. 

 

La hipótesis que se planteaba con este experimento era la siguiente: 

ü si se mezclaba la turba con el suelo y,  

ü tras la aplicación del riego de agua destilada, se detectaba mercurio en el 

lixiviado. 

 

Esto demostraría dos cosas: 1) que el agua destilada lava el mercurio del suelo y 2) 

que la turba  NO hace de secuestrante del mercurio movilizado.   
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Figura 6.12. Montaje de columnas para el ensayo “S”. 

 

c) En el ensayo “X” (ver figura 6.13.),  se colocó en la base la perlita de vidrio y se 

añadió suelo hasta alcanzar un espesor de 8-10 cm. 

 

La hipótesis que se planteaba con este experimento era la siguiente: 

ü si se añadía Molex (enmienda orgánica líquida y ácida) y con ello,  

ü se conseguía “forzar” la movilización del mercurio contenido en el suelo 

 

Los lixiviados recogidos presentaría niveles de mercurio detectables confirmando que 

el Molex, si moviliza mercurio. 

 

 
         Figura 6.13. Montaje de columnas para el ensayo “X”. 
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6.3.2.2. Selección y aplicación de turba y Molex. 

 

 Para los ensayos con turba, se buscó una  que presentara un pH neutro, para 

no forzar la movilización del Hg. La turba elegida fue una mezcla de turba rubia y turba 

negra (turba sphagnum) con un pH entre 5.5 -7, y libre de cloruros. 

  

 Se eligió una dosis habitual de 30 Tn/Ha, aunque es una dosis un poco alta ya 

que la turba es un enmendante caro que no suele salir rentable su aplicación a no ser 

que se quiera mejorar o formar un suelo semiartificial. 

  

 Ajustando la dosis de turba a la cantidad de suelo de las columnas resultó una 

cantidad de 30g de turba /columna. 

 

 En este caso, se echaron 100 g menos de suelo en las columnas, ya que al 

combinarse con la turba y ésta ser muy esponjosa, la altura que alcanzaban dentro de 

la columna era mayor.  Por tanto,  para ajustarla a un espesor de 8-10 cm se echaron 

400 g de suelo. 

 

 Para el otro ensayo se optó por un enmendante líquido, concretamente el 

Molex que presentaba un 35 % de contenido en materia orgánica y que era aplicable a 

cualquier tipo de cultivo. 

  

La dosis que se aplicó era la que recomendaba el fabricante, 90-120 l/Ha., 

siendo aconsejable la aplicación de forma fraccionada. Por tanto, si la superficie de la 

columna era de 50 cm2, resultó una dosis de 0.06 ml/columna. Esta dosis se fraccionó 

en dos veces. Una se aplicó mezclada en el aporte de agua destilada de la primera 

semana y la otra en el aporte de agua de la sexta semana. 

 

6.3.2.3. Adición del agua destilada 

 

En el embudo de 250 ml situado en la parte superior de la columna, se 

añadieron 150 ml de agua destilada, que correspondían a un 10% más de la humedad 

de saturación, consiguiendo así sobrepasar la capacidad de campo para poder 

recoger lixiviado. En el caso del Molex, éste fue mezclado con los 150 ml de agua 

destilada en dos aplicaciones. 
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6.3.2.4. Nomenclatura de las columnas 

 

La primera letra indica el tipo de tratamiento 

 Control o blanco…………………………………………………C 

Turba independiente del suelo…...……………………………T 

 Turba mezclada con el suelo:………………………………… S 

 Molex………………………...........................................…….. X 

 

La segunda letra indica el tipo de muestra 

 Lixiviado: ………………………………………………………....L 

 Suelo a capacidad de campo .……………………………….. S 

 Agua útil…………………………………………………………..A 

 Suelo seco:………...........……………………………………. WP 

 

Un número del 1 al 10 que indica la semana a la que corresponde la muestra. 

 

Una letra minúscula final, que indica a que replicado pertenece la muestra: a, b, c. 

 

 A modo de ejemplo, la muestra XL2b indicaba que se trata de una muestra que 

procede de un suelo tratado con molex, que es un lixiviado recogido de la segunda 

semana del replicado “b”. 

 

 

6.4. OBTENCIÓN DE LAS FRACCIONES DE ESTUDIO 

 

6.4.1. Lixiviado 

 

 El agua que lixivió después de cada aplicación de agua destilada, fue recogida 

semanalmente durante 10 semanas (ver figura 6.6. y 6.8.) Todos los lixiviados de cada 

uno de los ensayos fueron tratados de la misma forma. 

 

 El lixiviado recogido en los matraces de cada una de las columnas fue medido 

con una probeta de 250 ml para controlar cuanto volumen se iba lixiviando. 

 

 Una vez medido, se filtraba con una bomba de vacío, un kitasato de 250 ml y 

filtros millipore de 0,45 micrómetros (ver figura 6.14.). El objetivo de este filtrado era 

conseguir un lixiviado sin partículas en suspensión ni de suelo ni de turba, ni de 
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cualquier otro elemento que pudiera falsear la medida, ya que el equipo con el que se 

mide el mercurio (AMA-254) es muy sensible. Así se consigue un buen funcionamiento 

del equipo. 

 

 
Figura 6.14. Filtrado de los lixiviados. 

 

 Las muestras que no podían ser medidas el mismo día del filtrado, se les 

añadía ácido nítrico (suprapur) para facilitar su conservación. Todas las muestras 

fueron almacenadas en el frigorífico en pequeños botes, los cuales se rotularon 

siguiendo la nomenclatura establecida (ver figura 6.15.). 

 

 
Figura 6.15. Almacenamiento de muestras. 

 

 La medición de mercurio en este lixiviado tiene su importancia ya que en 

campo, este lixiviado iría a parar a horizontes más profundos e incluso a las aguas 
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subterráneas pudiendo producir una removilización de la contaminación o incluso la 

contaminación de acuíferos en el caso de que estos lixiviados estén arrastrando 

niveles de mercurio importantes. 

 

 El proceso de lixiviación surge cuando a un suelo le llega un aporte de agua  

(de lluvia, riego, etc.), el suelo queda empapado de agua y supera la capacidad de 

campo “contenido de agua en el suelo después de 48 horas de un riego o una lluvia 

abundante, se supone que transcurrido este tiempo comienza un drenaje lento del 

agua contenida en el suelo” (Porta et al., 1999). 

 

6.4.1.1. Analítica de los lixiviados 

 

 Se midieron los siguientes parámetros: 

Ø Contenido en mercurio: Espectrofotometría de absorción atómica 

específica para mercurio. Equipo  AMA 254 (ver epígrafe 6.2.2.9). 

Ø Cationes mayoritarios y minoritarios: ICP plasma. 

Ø Elementos Li, Na y K : Espectrofotometría de llama. 

 

 

6.4.2. Agua total útil para la planta. 

 El agua útil, es la cantidad de agua almacenada por el suelo después de un 

periodo de lluvias, que viene dado por la diferencia entre capacidad de campo (límite 

superior de humedad) y punto de marchitez (límite inferior de humedad). 

 El suelo a capacidad de campo es el que se encuentra en el interior de las 

columnas tras recoger el último lixiviado y corresponde a la máxima cantidad de agua  

que puede retener un suelo (capilar + ligada); de acuerdo con la definición se mide en 

el campo después de un periodo de lluvias y después de haber dejado escurrir el agua 

durante tres días, teniendo que estar protegido el suelo contra la evaporación. 

 El suelo seco (punto de marchitez) se consigue tras la centrifugación del suelo 

a capacidad de campo, y corresponde al límite inferior del agua retenida por fuerzas 

capilares absorbibles por las raíces (Porta et al., 1999). 
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Suelos tratados con fertilizante 

 

 El agua útil se obtuvo del  5º y 10º lixiviado. Para la obtención de muestra en el 

5º lixiviado se sacrificó una columna de cada tratamiento. En ambos casos se procedió 

de la siguiente manera: 

 

 Una vez recogido el 5º y el 10º lixiviado, y tras dejar alcanzar al suelo contenido 

en las columnas la capacidad de campo, se recogieron muestras en tubos de 

centrifugación para obtener el agua útil. 

  

 Dado que la centrifugadora tenía 6 posiciones, una para cada tubo de 80 

gramos, y teniendo en cuenta la cantidad de columnas de las que se iba a tomar 

muestra, se procedió a hacer el siguiente reparto (ver tabla 6.2. y 6.3.): 

 

En el 5º lixiviado 
Columna Ca Ma Rb Db 

80 80 80 80 
80 80 80 80 g de suelo 
80 80 80 80 

Tubos totales 3 3 3 3 
Tabla 6.2. Reparto de tubos de centrifugación en suelos con fertilizante (5º lixiviado). 

 

En el 10º lixiviado 
Columna Cb Cc Mb Mc Ra Rc Da Dc 

80 80 80 80 80 80 80 80 g de suelo 
80 80 80 80 

Tubos totales 3 3 3 3 
Tabla 6.3. Reparto de tubos de centrifugación en suelos con fertilizante (10º lixiviado). 

 

 Tras la centrifugación a 11.000 rpm durante 30 minutos, se obtuvo un líquido 

sobrenadante (agua útil) y un suelo seco (punto de marchitez). El líquido sobrenadante  

fue medido con una probeta de 50 ml y filtrado de la misma forma que los lixiviados. 

 

 El agua útil obtenida de los tubos correspondientes a columnas con el mismo 

tratamiento, fue mezclada con el fin de obtener una muestra compuesta de volumen 

suficiente para la realización de los análisis correspondientes.  
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 También se tomaron muestras del suelo seco contenido en los tubos de 

centrifugado y del suelo del interior de la columna a capacidad de campo tras el último 

lixiviado. El suelo seco al igual que el suelo a capacidad de campo fue guardado en 

botes para su posterior análisis.  

 

Suelos tratados con enmendante orgánico. 

 

 La toma de muestra de suelo a capacidad de campo se hizo tras el 10º 

lixiviado. Teniendo en cuenta la cantidad de columnas de las que se iba a tomar 

muestra, se procedió a hacer el siguiente reparto (ver tabla 6.4.). 

 

En el 10º lixiviado 
Columna Ta Tb Sa Sb Sc Xb 

80 80 80 80 80 80 g de suelo 
80 80 80 80 80 80 

Total de tubos 2 2 2 2 2 2 
Tabla 6.4. Reparto de tubos de centrifugación en suelos con enmienda orgánica (10º lixiviado). 

 

 Aunque inicialmente se partió de tres columnas por tratamiento,  a lo largo del 

ensayo se perdieron la columna Tc y Xa por colmatación (el agua del riego no 

circulaba correctamente a través de los poros) y la columna Xc por rotura de la parte 

central.  

 

Una vez obtenido el líquido sobrenadante (agua útil), se siguieron los pasos del 

apartado anterior. 

 

 

6.4.2.1. Analítica del agua útil. 

  

 Se midieron los siguientes parámetros: 

Ø Contenido en mercurio: Espectrofotometría de absorción atómica 

específica para mercurio. Equipo  AMA 254 (ver epígrafe 6.2.2.9). 

Ø Cationes mayoritarios y minoritarios: ICP plasma. 

Ø Elementos Li, Na y K : Espectrofotometría de llama. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 A continuación se presentan los resultados obtenidos de los diferentes análisis 

llevados a cabo durante la fase experimental, junto con la discusión de los mismos. 

  

 Para ver  tablas de resultados de forma completa y detallada ir a Anexo II. 

  

7.1 CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA DEL SUELO 

 

7.1.1. pH 

 

 El suelo presentó un pH neutro ligramente alcalino (J.L. Fuentes Yagüe, 1999) 

de 7,38±0,08. Se encuentra dentro del intervalo óptimo para los cultivos ya que en 

estas condiciones, los elementos nutritivos están más fácilmente disponibles y en un 

equilibrio más adecuado. 

 

7.1.2. Conductividad eléctrica (CE) 

 

 El suelo presentó una conductividad eléctrica de 266,2±30,61  µS/cm, es decir 

0,266±0,031 dS/m lo cual indica que es un suelo no salino según Schoeneberger et al. 

(2002) o normal según Porta et al. (1999). 

 

7.1.3. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

 

 La CIC del suelo fue de 29±1,04 cmol kg-1, indicando que se trataba de un 

suelo medio que no necesitaba aportes de materia orgánica (UEM, 2000). El valor de 

CIC obtenido en este suelo parece indicar que las arcillas predominantes en el 

complejo de cambio son de tipo caolinita, clorita y/o illita, si bien para confirmar este 

dato se utiliza la técnica de difracción de Rayos X.  

 

7.1.4. Capacidad de campo (CC) 

 

 El suelo presentó una capacidad de campo del 15,36±0,76 %. Por tanto, la 

capacidad del suelo de retener agua a drenaje libre es media-baja (UEM, 2000). Esto 

es debido a que el suelo presenta un porcentaje de arenas elevado (>40%). 
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7.1.5. Humedad (%H) y humedad de saturación (%Hs) 

 

 La humedad de saturación del suelo es del 34,8±0,83%, es decir, haría falta 

añadir mas de 34,8 ml de agua (bien de riego o de lluvia) para conseguir que 100 g de 

suelo se encharquen y por tanto se comience a producirse un lavado en profundidad 

(con la consiguiente contaminación de acuíferos, en caso de que esos lixiviados 

arrastren mercurio) o bien escorrentía superficial (con la consiguiente contaminación 

de aguas superficiales). 

 

7.1.6. Materia orgánica total (% MO tot) y materia orgánica oxidable (% MOox) 

 

 El suelo presenta un 8,17±0,36% de materia orgánica total y un 2,7±0,12% de 

materia orgánica oxidable. Ésta última es la que tiene un mayor interés desde el punto 

de vista agrícola. Con estos contenidos en materia orgánica, no es necesario un 

aporte extra. 

 

 

La tabla siguiente muestra un resumen de los resultados comentados anteriormente:   

 

CE 
dS/m pH Hum 

 (%) 
Hs 
(%) 

MO tot 
(%) 

MO ox. 
(%) 

CIC 
cmol/kg 

CC 
(%) 

0,266±0,031 7,38±0,08 4,33±0,16 34,8±0,83 8,17±0,36 2,7±0,12 29±1,04 15,36±0,76  
 

Tabla 7.1. Resumen de los resultados del análisis de suelo realizados en el laboratorio de 

edafología de la E.T.S.I. Agrónomos. 

 

7.1.7. Textura 

 

 La granulometría de la tierra fina del suelo resultó la siguiente: 

 

Fracción de suelo Arcilla (%) Limo (%) Arena (%) 

Horizonte B 21 38 41 

Horizonte A 10 43 47 

Tabla 7.2. Granulometría  

 

 Una vez calculados los porcentajes granulométricos y llevados al diagrama 

textural USDA, se comprueba que ambos horizontes presentan una textura franca (ver 
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figura 7.1) indicando que se trata de suelos medios, con retención adecuada de agua y 

abonos, y son los más apropiados para la mayoría de los cultivos. 

 

 
Figura 7.1. Diagrama textural USDA 

 

 Por tanto, en función de las fracciones que contenga el suelo, se confieren una 

serie de propiedades según muestra la siguiente tabla:  

 

Arena 

- Permeabilidad media. 

- Compactación media-baja. 

- Minerales poco meteorizables. 

- CDRA baja. 

Limo 

- Riesgo de sellado y encostramiento superficial. 

- Velocidad de infiltración baja. 

- Permeabilidad de media a baja. 

- Compactación media. 

- CDRA media-baja. 

Arcilla 

- Superficie específica muy alta. 

- Permeabilidad baja. 

- Compactación alta. 

- CDRA alta. 

Tabla 7.3. Significación del predominio de estas fracciones en el suelo (Porta et al., 1999). 

CDRA = Capacidad de retención de agua disponible para las plantas. 

 

 El hecho de que algunas de las columnas de los experimentos hayan sufrido 

una colmatación durante el riego, puede ser debido al alto contenido en limos, los 
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cuales hacen que la velocidad de infiltración sea lenta y la permeabilidad de media a 

baja. 

 

7.1.8. Minerales de las arcillas 

 

 Los minerales de las arcillas predominantes en la fracción mineral del suelo son 

la caolinita y la illita. 

 

 La capacidad de intercambio catiónico “número de moles de iones de carga 

positiva absorbidos que pueden ser intercambiados por unidad de masa seca, bajo 

unas condiciones dadas de temperatura, presión, composición de la fase líquida y una 

relación de masa-solución dada”, es de 1 a 10 cmol (+) Kg-1 (Porta et al., 1999). 

 

 La capacidad de intercambio catiónico de la illita es algo mayor, entre 10 y 40 

cmol (+) Kg-1 (Porta et al., 1999). 

 

 Estos minerales de la arcilla, por tanto, no presentan unas características muy 

adecuadas para la retención de iones en solución, siendo la caolinita la que mayor 

dificultad presenta. 

 

7.1.9. Contenido en mercurio 

 

 El contenido en mercurio de la muestra de suelo preparada para la 

experimentación es de 14,16 ± 0,65 mg kg-1, siendo éste el valor de partida. Este valor 

puede ser considerado como representativo del área de estudio  debido a que procede 

de un distrito minero rico en depósitos de Hg y sujeto a una intensa y prolongada 

actividad extractiva.  La muestra de suelo utilizada en la experimentación, como ya se 

ha explicado en epígrafes anteriores, procede de la mezcla de los dos horizontes 

muestreados, simulando un arado que sería el escenario agrícola a estudiar.  

 

 Sin embargo, si se compara esta concentración con las procedentes de suelos 

normales (no sujetos a contaminación), los valores de Almadén son extremadamente 

altos. Dado que el contenido normal de Hg en suelos es del rango de 0.01-0.03 mgkg-1 

(Senesi et al., 1999), se podría decir  que los suelos de estudio de Almadén están 

enriquecidos de Hg por un factor de 103. 
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7.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS LIXIVIADOS 

 

 Tras la realización de los ensayos, se obtuvieron los siguientes lixiviados por 

cada una de las columnas (ver tabla 7.4.): 

 

Tratamiento con fertilizante Tratamiento con enmienda orgánica 
Columna Nº de lixiviados Columna Nº de lixiviados 

Ca 
Cb 
Cc 

 
Ma 
Mb 
Mc 

 
Ra 
Rb 
Rc 

 
Da 
Db 
Dc 

5* 
10 
10 
 

5* 
10 
10 
 

10 
5* 
10 
 

10 
5* 
10 

Ta 
Tb 
Tc 

 
Sa 
Sb 
Sc 

 
Xa 
Xb 
Xc 

10 
10 
10 
 

10 
10 
10 
 

3*** 
10 
8** 

Total 100 Total 81 
 

Tabla 7.4. Nº de lixiviados obtenidos por columna. 
(*)Se sacrificó la columna para medir el mercurio del agua útil a los 5 lavados. 

(**) La columna se colmató. 
(***)La columna se rompió. 

 
 

 Con respecto a las dos columnas colmatadas, a pesar de haber tamizado  el 

suelo con un diámetro de 4 mm, es posible que en el momento de la preparación de 

las columnas, el suelo que estaba ya tamizado y guardado en bolsas, no se volvió a 

homogeneizar dentro de la bolsa y puede que en esas columnas se introdujera mayor 

cantidad de partículas de suelo de menor tamaño.  La columna que se rompió, se debió 

a un fallo en el ajuste de las pinzas que sujetaban la columna. 

 

7.2.1. Efectos de la aplicación de fertilizante sobre la concentración de mercurio 

en los lixiviados. 

 

 Una vez obtenidos los lixiviados procedentes de las columnas tratadas con 

fertilizante, se midió el mercurio total obteniendo que, prácticamente todos los 

resultados se encontraban por debajo del límite de detección del equipo.  
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 Los datos correspondientes a las columnas CLa (0,7±0,03), CLb (2,8±0,74), 

CLc (4±0,05) y MLb (5,8±0,72), expresados en µg L-1, si bien dan un valor cuantificable 

por el equipo de medida, se han desechado ya que se alejan bastante del resto y no 

guardan ninguna relación entre ellos. El hecho de que estos datos hayan sido tan 

elevados con respecto a los demás (ver Anexo II), puede deberse a una 

contaminación de la muestra bien porque en el aparato donde se mide el mercurio 

(AMA-254) se haya medido previamente una muestra de gran contenido en mercurio, 

y por lo tanto los blancos no se bajaron lo suficiente, o porque los botes dónde se han 

ido almacenando los lixiviados tuvieran pequeños restos de suelo interfiriendo así en la 

muestra.  

 

 Las muestras DL1a, DL1b y CL2a presentan una concentración de Hg de 0.5 

µg L-1, al ser datos aislados, su importancia a la hora de elaborar unas conclusiones es 

cuestionable, si bien el valor es tan bajo que no implicaría riesgos en las aguas ni 

parece que tenga ningún impacto en la transferencia de mercurio a la vegetación.  

 

 Se observa que los lixiviados procedentes de los suelos que han sido tratados 

con fertilizante, presentan unas concentraciones de mercurio por debajo del límite de 

detección (0.5 µg L-1). Por tanto, los resultados obtenidos no se pueden considerar 

como un dato con el que se pueda trabajar ya que por debajo del límite de detección 

no se garantiza la veracidad de estos, ya que al ser valores tan bajos, cualquier 

mínima interferencia puede afectar en la medida (p.ej. partículas de suelo en 

suspensión). 

 

 Además si se comparan los cuatro tratamientos con fertilizante a diferentes 

dosis, tampoco se puede observar ninguna diferencia en la cantidad de mercurio 

movilizado, al ser valores por debajo del límite de detección. 

 

 No se observa ninguna diferencia significativa entre el suelo control y los suelos 

tratados con fertilizante. Tampoco existen diferencias destacables entre las diferentes 

dosis de fertilizante. Esto viene a significar que los fertilizantes no han conseguido 

movilizar del suelo cantidades de Hg por encima del límite de detección (0.5 µg L-1).  
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7.2.2. Efectos de la aplicación de enmendantes orgánicos sobre la concentración 

de mercurio en los lixiviados. 

 
 La muestra SL6c (1.5 µg L-1) es la única que presenta un valor cuantificable y 

alto con respecto a sus replicados. Se observaron restos de suelo en la base del bote 

de almacenamiento, el cual puede haber interferido en la medición correcta de la 

muestra. Este dato se desecha y  no se tiene en cuenta para la discusión de los 

resultados. 

 

 Se observa que todos los lixiviados procedentes de los suelos que han sido 

tratados con enmendante orgánico, presentan unas concentraciones de mercurio por 

debajo del límite de detección (0.5 µg L-1). Por lo tanto, y al igual que en el caso 

anterior de los fertilizantes, los resultados obtenidos no se pueden utilizar como dato 

cuantitativo dado los bajos niveles de concentración. 

 

 Además si se comparan los tres tratamientos con enmendante orgánico (dos 

de ellos con turba y otro con Molex), tampoco se puede observar ninguna diferencia en 

la cantidad de mercurio movilizado. Prácticamente todas las muestras se encuentran 

por debajo del límite de detección. 

 

 No se observa ninguna diferencia significativa entre el suelo control y los suelos 

tratados con enmendante orgánico. Tampoco existen diferencias destacables entre los 

lixiviados de suelos tratados con turba y los tratados con Molex. Por lo tanto, en este 

ensayo el enmendante orgánico tampoco ha movilizado del suelo cantidades de Hg 

suficientes para que estuvieran por encima del límite de detección (0.5 µg L-1).  

 

 El hecho de que en ninguno de los experimentos se hayan obtenido 

concentraciones de mercurio por encima del límite de detección, puede ser debido a la 

fuerte unión que se produce entre el Hg y la materia orgánica resultando en una baja 

disponibilidad y movilidad del Hg en el suelo.  

 

 De muchos experimentos se puede decir que la lixiviación de Hg es 

relativamente insignificante  en la parte superior del suelo con componentes minerales 

y orgánicos mezclados, mientras que los materiales del suelo estén en un estado 

floculado, sin embargo, bajo ciertas condiciones, lixiviados de Hg pueden tener lugar 

donde el pH y la concentración de Cl son favorables para la formación de compuestos 

clorados (Frimmel, 1983; Behra, 1986). 
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 Existen varios factores que han podido ser los causantes de las bajísimas 

concentraciones de Hg en los lixiviados tales como la elevada volatilización natural del 

Hg o su tendencia para ser absorbido por las arcillas, Fe o hidróxidos de manganeso y 

materia orgánica (Jenne, 1970), (J.J.Berzas Nevado et al., 2002). Puesto que el Hg 

está  fuertemente unido a los constituyentes del suelo, sólo se encuentran 

concentraciones traza de Hg en la solución de suelos (Schuster, 1991). En trabajos 

experimentales realizados sólo el 0,1% del Hg-total que es atrapado, es anualmente 

movilizado del suelo a las aguas superficiales (Aastrup et al., 1991; Lee et al., 1994). 

 

 Schuster (1991) argumenta que las reacciones de adsorción-desorción con MO 

y minerales del suelo controlan la concentración en solución de Hg en el suelo y el 

equilibrio de solubilidad. La alta afinidad de Hg por la MO controlan las 

concentraciones de solución del Hg del suelo, manteniéndolas a muy bajos niveles 

 

 Debido a la alta afinidad del Hg por la MO y los minerales, los porcentajes de 

lixiviado de Hg en el suelo son muy bajos y mayoritariamente asociados con MO 

disuelta. Lixiviados de Hg han sido muy bajos en Hg incluso en columnas de 

laboratorio (e.g Hogg et al 1978a y b). Añadiendo MO se puede tanto disminuir los 

metales en la solución del suelo por facilitar la adsorción del metal o aumentar los 

niveles de metal mediante formación de quelatos solubles (Alloway y Jackson, 1991) 

 

 Finalmente, atendiendo tanto al estudio bibliográfico realizado, como a la 

caracterización del suelo de experimentación y los resultados experimentales 

obtenidos, se puede afirmar que efectivamente el mercurio está fuertemente unido a la 

fase sólida, quedando muy poca fracción en la solución del suelo. Además se ha 

comprobado que, bajo las condiciones de experimentación,  el mercurio no se ha 

movilizado a la fracción soluble del suelo, por lo que a priori no presenta riesgo la 

aplicación de enmiendas agronómicas.      
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7.2.3. Efectos de la aplicación de fertilizante sobre la concentración de 

elementos mayoritarios, minoritarios y traza en los lixiviados. 

 

 De todos los elementos analizados (Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 

Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Ti, V, Zn, Li, Na, K, As y NO 3- ), sólo se obtuvo dato a lo largo 

de todo el proceso de lixiviación del As, Ca, Mg, K y Na. El resto de elementos se 

encontraban por debajo de su límite de detección (ver AnexoII).  

 Las columnas que no presentan dato a partir del L6 (6º lixiviado), se debe a 

que fueron usadas para medir el contenido de mercurio del agua útil en el 5º lixiviado, 

cómo bien se describe en la  tabla 7.4.  

 

 
 

ARSENICO 
(µg L-1) 

Lixiviados 
Columnas 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
Ca - - 0,22 1 1,8 - - - - - 
Cb - - 0,58 1,1 0,72 0,7 0,62 0,78 2,8 0,32 
Cc - - - 0,53  0,43 0,36 0,23 0,58 0,66 
Ma - - 0,42 0,6 1 - - - - - 
Mb - - 1,2 0,42 1 0,4 0,48 0,92 0,51 0,25 
Mc - - 0,4  0,4 0,24 0,28 0,12 0,13 0,14 
Ra - - 0,9 1,1 0,74 0,84 0,74 0,67 0,62 0,47 
Rb - - 2,6 2,4 1,3 - - - - - 
Rc - - 0,78 1 1 1,2 1,3 1,4 0,5 0,55 
Da - - 0,62 1,1 1 0,94 0,86 1 0,48 0,44 
Db - - 0,74 0,85 0,7 - - - - - 
Dc - - 0,5 1,2 1,2 - 0,95 1,5 0,84 0,26 

Tabla 7.5. Concentración de As (µg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con fertilizante. 
LD = 0.05 µg L-1                                                      

 (-)= sin dato 
 

 CALCIO 
(mg L-1) 

Lixiviados 
Columnas 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
Ca 416 141 51 45 29 - - - - - 
Cb 296 95 53 39 33 31 32 28 25 21 
Cc 313 83 39 39 - 24 22 19 26 15 
Ma 484 164 57 38 22 - - - - - 
Mb 445 152 64 46 22 12 15 24 26 15 
Mc 347 107 76 - 32 25 25 22 22 19 
Ra 456 127 125 59 34 31 - 22 19 20 
Rb 456 137 62 51 34 - - - - - 
Rc 373 94 67 48 34 36 29 25 23 18 
Da 468 96 57 42 34 29 21 19 17 16 
Db 463 119 63 43 38 - - - - - 
Dc 398 127 87 66 41 32 21 24 20 15 

Tabla 7.6. Concentración de Ca (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con fertilizante. 
(-)= sin dato 
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 MAGNESIO 
(mg L-1) 

Lixiviados 
Columnas 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
Ca 49 17 8 7 4,9 - - - - - 
Cb 40 13 8,5 6,8 5,3 4,3 4,2 3,7 3 2,5 
Cc 38 9,9 6,4 6,1 - 3,4 2,9 2,4 3,4 2 
Ma 64 20 9,9 5,9 3,6 - - - - - 
Mb 50 13 10 8,2 3,6 1,3 1,8 3 3,4 2 
Mc 43 8,4 12  5,3 4,2 3,5 3 2,6 2,4 
Ra 58 9,7 20 9,8 5,8 4,7 - 2,9 2,4 2,6 
Rb 58 11 11 8,8 5,4 - - - - - 
Rc 45 6,8 11 8,6 5,6 5,5 3,8 3,2 3 2,1 
Da 64 6,3 9,4 7,4 5,3 4,6 2,7 2,2 1,9 1,8 
Db 61 7,9 11 8,5 6 - - - - - 
Dc 63 9 15 12 6,4 5 2,7 2,8 2,1 1,6 

Tabla 7.7. Concentración de Mg (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con fertilizante. 
(-)= sin dato 

 

 POTASIO 
(mg L-1) 

Lixiviados 
Columnas 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
Ca 14 7,3 4 3,7 3,2 - - - - - 
Cb 10 5,2 3,6 3,5 3,1 3,2 3,5 3 2,8 2,3 
Cc 9,2 4,2 3 3,1 - 2,7 2,9 2,8 2,9 3,8 
Ma 12 8,4 5,3 6,1 3,9 - - - - - 
Mb 15 10 6,4 4,5 3,9 2,4 2,9 4,4 3,9 2,9 
Mc 33 6,3 5,3 - 3,4 3,4 3,5 3,1 3 2,8 
Ra 36 12 14 9,7 7 5,8 - 4,6 4,2 3,7 
Rb 36 18 11 9,3 6,7 - 5,4 - - - 
Rc 72 13 8,9 6,5 5,1 4,8 4,9 4,3 3,9 3 
Da 130 22 14 11 8,6 7,6 5,8 6 4,7 4,2 
Db 80 24 14 10 7,9 - - - - - 
Dc 33 13 10 8,7 6,6 5,8 5,3 5,1 4,5 1,9 

Tabla 7.8. Concentración de K (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con fertilizante. 
(-)= sin dato 

 

 SODIO 
(mg L-1) 

Lixiviados 
Columnas 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
Ca 89 19 8,5 7,3 5,4 - - - - - 
Cb 96 21 9,3 7,2 6 5,6 5,6 4,8 4,2 3,3 
Cc 98 18 6,5 6,6 - 4,9 4,7 3,7 4,9 2,7 
Ma 58 17 12 9,1 5,2 - - - - - 
Mb 90 22 17 7,6 5,2 2,8 3,8 5,9 5 3,1 
Mc 97 12 10  6,1 4,6 4,6 4,3 3,8 3,4 
Ra 88 19 16 9,1 6,4 5,8 - 4,5 4 4 
Rb 88 22 12 7,9 5,3 - 5,6 - - - 
Rc 99 15 10 8,2 6,1 6,2 5,1 5,2 3,6 2,5 
Da 80 12 9,2 7,5 6,1 5,1 3,9 3,8 2,9 2,7 
Db 100 16 9,1 7 5,7 - - - - - 
Dc 97 16 12 12 7 4,9 4 3,8 3,1 2,3 

Tabla 7.9. Concentración de Na (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con fertilizante. 
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(-)= sin dato 
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Figura 7.2. Comparación de la concentración de As, Ca, Mg, K y Na (mg L-1)   en diferentes etapas del 

proceso de lixiviación tras la aplicación de fertilizante NPK. 

 

 

 Para ver la evolucionado del contenido de As, Ca, Mg, K y Na en los lixiviados, 

se han tomado los datos del 1er lixiviado (a la semana), del 4º lixiviado (al mes), del 8º 

lixiviado (al los dos meses) y del 10º lixiviado (a los dos meses y medio) que vienen a 

representar la evolución del contenido de estos elementos a lo largo de todo el 

proceso de lixiviación. 

  

 Se observa que el contenido en arsénico es extremadamente bajo si se tiene 

en cuenta que el límite máximo permitido en agua de bebida según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) es de 0.05 mg L-1.  

  

 El contenido de calcio, magnesio, potasio y sodio es considerablemente mayor 

en la primera fase de lixiviación y va disminuyendo a lo largo del proceso. Esto puede 

ser debido a que el agua lava en un primer momento a los cationes que están libres en 

la solución del suelo,  dejando aquellos que están en equilibrio con el suelo, los cuales 

son más difíciles de movilizar.  

 

 No existentes diferencias significativas entre las columnas control (C), y las 

columnas con fertilizante (M, R, D). Por tanto, el tratamiento con fertilizante no influye 

en el proceso de lixiviación. 
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El contenido de calcio en los lixiviados es bastante mayor que el del resto de 

elementos debido a que los suelos presentan un pH de 7,38± 0,08 y bajo estas 

condiciones el ión calcio aumenta su disponibilidad y por tanto mayor facilidad para ser 

lavado. Además, el calcio, por lo general es el elemento mayoritario en los suelos y el 

que presenta una mayor capacidad de intercambio catiónico. 

  
Figura 7.3. Influencia del pH en la movilidad de los diferentes elementos del suelo (Soils Handbook))  

 

 Todo esto nos viene a indicar que la aplicación de fertilizante sobre los suelos 

de estudio, no va a movilizar otros elementos a las aguas de lixiviación a niveles 

tóxicos. 
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7.2.4. Efectos de la aplicación de enmendantes orgánicos sobre la concentración 

de elementos mayoritarios, minoritarios y traza en los lixiviados. 

 

 Al igual que en caso anterior con el fertilizante, de todos los elementos 

analizados (Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Ti, V, Zn, 

Li, Na, K, As y NO 3- ), sólo se obtuvo dato a lo largo de todo el proceso de lixiviación 

del As, Ca, Mg, K y Na. El resto de elementos se encontraban por debajo de su límite 

de detección.  

De de las tablas que se muestran a continuación,  hay  columnas que no  

presentan dato en alguna de las fases de lixiviación. Esto es debido a que durante el 

proceso de experimentación surgieron algunos problemas como colmatación de 

columna, rotura de columna o pérdida de lixiviado.  

 

 ARSÉNICO 
(µg L-1) 

Lixiviados 
Columnas 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
Ta 0,54 4,4 0,98 0,44 1,3 0,7 0,42 0,1 0,12 0,37 
Tb 4 5 1,4 1 0,7 1 1 0,6 0,54 0,4 
Tc 6,7 5,5 1,3 0,97 1,3 1,6 2,2 2 1,7 1,6 
Sa 1,4 1,2 0,27 0,39 0,55 0,32 0,32 0,06 - 0,06 
Sb 1,2 0,51 0,26 0,26 0,21 0,39 1,2 0,16 - 0,4 
Sc 1,3 0,6 0,5 0,36 0,95 0,94 0,26 - 0,22 0,5 
Xa 1,3 0,28 0,38 - - - - - - - 
Xb 0,48 0,36 0,18 0,24 0,3 0,26 - 0,22 0,43 0,42 
Xc 0,62 0,35 0,22 0,5 0,27 0,84 0,18 0,08 - - 

Tabla 7.10. Concentración de As (µg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con enmiendas 
orgánicas. 

(-)= sin dato 
 

 CALCIO 
(mg L-1) 

Lixiviados 
Columnas 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
Ta 260 263 128 80 141 85 126 166 107 151 
Tb 300 156 83 100 70 49 73 74 76 69 
Tc 284 176 97 90 94 67 117 92 90 129 
Sa 326 129 107 110 82 53 80 72 61 84 
Sb 309 107 97 71 64 45 86 67 50 75 
Sc 227 129 104 115 61 76 50 - 102 70 
Xa 221 48 72 - - - - - - - 
Xb 191 48 56 57 80 53 62 67 54 58 
Xc 212 60 57 79 69 54 41 57 - - 

Tabla 7.11. Concentración de Ca (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con enmiendas 
orgánicas. 

(-)= sin dato 
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 MAGNESIO 
(mg L-1) 

Lixiviados 
Columnas 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
Ta 47 42 12 7,2 21 12 13 16 19 14 
Tb 50 28 6,2 8,2 5,8 6,5 6,3 6,6 6,6 5,2 
Tc 53 30 6,7 7 8,2 9 10 8,7 8,2 11 
Sa 55 21 - 11 7,8 9,1 8,4 7,6 6,4 8 
Sb 51 18 - 7 6,7 7,4 9,6 7 5 7,9 
Sc 36 20 - 17 6,3 12 15 - 12 8,6 
Xa 37 7,4 7,3 - - - - - - - 
Xb 33 7 4,8 57 8,1 8,5 11 7,2 5,5 5,2 
Xc 36 9 5 79 12 8,3 12 12 - - 

Tabla 7.12. Concentración de Mg (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con enmiendas 
orgánicas. 

(-)= sin dato 
 

 POTASIO 
(mg L-1) 

Lixiviados 
Columnas 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
Ta 74 86 16 10 16 11 8,8 6,8 11 8,6 
Tb 66 55 16 9,2 7,1 6 4,9 4,6 4,6 3,7 
Tc 76 58 16 8,4 8,3 6,8 5,8 5,1 5,1 5,4 
Sa 14 8,8 6,1 5,3 5,1 5,7 5,2 5,5 4,9 4,9 
Sb 13 7,3 5,5 4 4,2 5,3 5,4 4,7 4,6 6,5 
Sc 9,8 7,3 5,6 6,1 5 7,2 7,3 - 7,1 6,2 
Xa 8,6 5,1 5,1 - - - - - - - 
Xb 7,6 3,9 4,2 3,7 5 5 4,9 4,9 4,7 4,5 
Xc 8,1 5 4 4,3 6,2 5,4 6 6,6 - - 

Tabla 7.13. Concentración de K (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con enmiendas orgánicas. 
(-)= sin dato 

 

 SODIO 
(mg L-1) 

Lixiviados 
Columnas 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
Ta 49 86 18 11 32 15 13 14 15 13 
Tb 43 55 18 13 11 11 10 9,3 9,4 7,9 
Tc 53 58 16 11 13 13 10 9,2 9,9 10 
Sa 28 18 11 9,7 8,9 9,1 7 6,2 5 5,6 
Sb 28 14 10 7,8 11 8 11 6,1 4,3 6,6 
Sc 22 16 11 13 12 12 12 - 11 8,8 
Xa 19 10 12 - - - - - - - 
Xb 17 9,2 11 8,7 8,1 11 14 14 11 11 
Xc 18 10 9,8 11 11 12 15 10 - - 

Tabla 7.14. Concentración de Na (mg L-1) en los lixiviados durante el tratamiento con enmiendas 
orgánicas. 

(-)= sin dato 
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Figura 7.4. Comparación de la concentración de As, Ca, Mg, K y Na  (mg L-1)  en diferentes 
etapas del proceso de lixiviación tras la aplicación de enmiendas orgánicas. 

 

 Se observa que al igual que en el apartado anterior 7.2.3, el contenido en 

arsénico es extremadamente bajo si se tiene en cuenta que el límite máximo permitido 

en agua de bebida según la OMS (Organización Mundial de la Salud)  es de 0.05 mg 

L-1. 

  

 El contenido de calcio, magnesio, potasio y sodio disminuye de forma general  

a lo largo del proceso de lixiviación, si bien a partir del 4º lixiviado esta disminución se 

ralentiza volviéndose casi homogénea hasta el final del proceso. Esto puede ser 

debido a que en las primeras etapas de lixiviación, el agua arrastra los cationes libres 

que están en la solución del suelo, pero aquellos cationes que se encuentran unidos a 

las partículas negativas de la materia orgánica, van a formar un complejo estable, 

disminuyendo así su disponibilidad y por tanto menor facilidad para ser lavados. 

 

 Todo esto nos viene a indicar que la aplicación de enmiendas orgánicas sobre 

los suelos de estudio, no va a movilizar otros elementos a las aguas de lixiviación a 

niveles tóxicos. 
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7.3. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA ÚTIL 

 

7.3.1. Efectos de la aplicación de fertilizante sobre la concentración de mercurio 

en el agua útil. 

 

 Tras el proceso de centrifugación y la obtención del líquido sobrenadante (agua 

útil), se procedió a analizar las muestras, obteniendo los siguientes resultados (ver 

tabla 7.14.): 

 

COLUMNAS 

(Concentración de Hg en µg L-1) 
Extracción de 

agua útil 
CA MA RA DA 

Al 5º lixiviado 1,1±0,01 1,2±0,03 1,4±0,07 1,0±0,05 

Al 10º lixiviado 3,7±0,09 3,0±0,01 2,8±0,02 2,0±0,02 

Tabla 7.15. Concentración de Hg (µg L-1) en el agua útil del suelo tratado con fertilizante. 

C = control, M = fertilizante a la mitad de la dosis recomendada, 
R = fertilizante a la dosis recomendada, D = fertilizante al doble de la dosis recomendada. 

A = agua útil 
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Figura 7.5. Comparación de la concentración de Hg (µg L-1)  en el agua útil tras el 5º y 10º 

lixiviado durante el tratamiento con fertilizante NPK. 
 
 

 En el caso de la aplicación de fertilizantes al suelo objeto de estudio, se ve 

como se detecta mercurio en el agua útil, si bien en los lixiviados tomados 

individualmente esto no ocurría.  Este hecho puede ser debido a que cada lixiviado 

obtenido en cada lavado permanecía poco tiempo en contacto con el suelo, al pasar el 

agua gravitacional relativamente rápido por la columna, ya que como hemos 
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determinado en el suelo su retención de agua no es alta debido al porcentaje de arena 

en el mismo y también al haber un desplazamiento del agua en la columna. Es 

interesante observar en los resultados que hay un aumento del contenido en mercurio 

entre ambas extracciones de agua útil, siendo aproximadamente el doble en la 

segunda respecto a la primera, debido al enriquecimiento de la solución del suelo en 

los microporos del mismo. No obstante las cantidades de mercurio encontradas en el 

agua total útil extraída para la planta, son insignificantes si tenemos en cuenta el 

contenido en mercurio total del suelo, lo que indica de nuevo que dicho mercurio no 

está soluble ni fácilmente disponible para la vegetación.         

 
 

7.3.2. Efectos de la aplicación de enmendantes orgánicos sobre la concentración 

de mercurio en el agua útil. 

 

 En el caso de los suelos tratados con enmendantes orgánicos, el agua útil se 

ha extraído al final de la experimentación, no detectándose mercurio como puede 

apreciarse en la tabla siguiente.   

 

COLUMNAS 

(Concentración de Hg en ppb) 
Extracción del 

agua útil 
TA SA XA 

Al 10º lixiviado <LD  <LD <LD 

Tabla 7.16. Concentración de Hg (µg L-1)  en el agua útil del suelo 
 tratado con enmendante orgánico. 

T = turba independiente del suelo, S = turba mezclada con el suelo, X = molex 

A = agua útil 

LD = 0,5 µg L-1 

 

Estos resultados concuerdan con la información que se tiene sobre  la influencia de 

la materia orgánica sobre la disponibilidad del mercurio y las condiciones 

experimentales. Lo cual indica que en el caso de añadir enmendantes orgánicos a este 

suelo, se favorece la formación de complejos con el mercurio y por tanto su 

inmovilización, no pasando  a la solución del suelo.   
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7.3.3. Efectos de la aplicación de fertilizante sobre la concentración de 

elementos mayoritarios, minoritarios y traza en el agua útil. 

 

Al 5º 
lixiviado 

HIERRO 
(mg L-1) 

CALCIO 
(mg L-1) 

MAGNESIO 
(mg L-1) 

POTASIO 
(mg L-1) 

SODIO 
(mg L-1) 

C 0,55 20 1,2 3,3 3 
M 0,81 18 1,1 3,8 3,4 
R 0,84 16 0,99 3 2,6 
D 0,53 23 1,4 3,2 3,9 

Tabla 7.17. Concentración de Fe, Ca, Mg, K y Na (mg L-1)  en el agua útil del suelo 
 tratado con fertilizante NPK en el 5º lixiviado. 

 

Al 10º 
lixiviado 

ARSENICO 
(µg L-1) 

NITRATO 
(mg L-1) 

POTASIO 
(mg L-1) 

SODIO 
(mg L-1) 

C 0,23 9,2 2,9 1,6 
M 0,18 9,8 2,8 1,7 
R 0,25 8,5 2,5 1,5 
D <LD* 10 2,8 1,6 

Tabla 7.18. Concentración de As, NO3- (µg L-1), K y Na (mg L-1)  en el agua útil del suelo 
 tratado con fertilizante NPK en el 10º lixiviado. 

LD* = 0.05 µg L-1 
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Figura 7.6. Comparación de la concentración de As, Ca, Mg, K y Na  (mg L-1)  en el agua útil tras 

el 5º y 10º lixiviado durante el tratamiento con fertilizante NPK. 
 

 Se observa que el contenido de los elementos es bastante homogéneo entre 

las diferentes etapas de lixiviación, independientemente de la dosis de fertilizante 

aplicada. De hecho, no existen diferencias  entre el control (C) y los tratamientos con 

fertilizante (M, R y D).  

 

 El contenido de calcio en el agua útil es bastante mayor que el resto de 

elementos debido a que es el elemento mayoritario en los suelos. Además, el calcio se 

presenta formando parte de los compuestos orgánicos e inorgánicos y en forma de 
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Ca+2. Este último se encuentra en la solución del suelo o adsorbido al complejo de 

cambio, en dónde juega una importante misión floculante. En el complejo de cambio, 

el calcio suele ser el catión más abundante de los adsorbidos, representando hasta el 

90% de la capacidad de intercambio catiónico. Los iones Ca 2+ adsorbidos en el 

complejo están en equilibrio dinámico con los iones Ca 2+ libres en la solución del 

suelo. Los iones de la solución se pierden fácilmente por lavado, provocando la 

acidificación del suelo (J. L. Fuentes Yagüe ,1999). Bajo estas condiciones de pH 

ácido, el ión hierro aumenta su biodisponibilidad y por tanto mayor facilidad para ser 

lavado (Lucas et al., 1970). 

 

El Mg 2+ se encuentra libre en la solución del suelo y adsorbido al complejo de cambio. 

La energía de retención es pequeña por lo que pasa con facilidad a la solución, y 

puede perderse con el agua de percolación (J. L. Fuentes Yagüe ,1999). 

 

7.3.4. Efectos de la aplicación de enmendantes orgánicos sobre la concentración 

de elementos mayoritarios, minoritarios y traza en el agua útil. 

 

Al 10º 
lixiviado 

ARSÉNICO 
(µg L-1) 

CALCIO 
(mg L-1) 

MAGNESIO 
(mg L-1) 

POTASIO 
(mg L-1) 

SODIO 
(mg L-1) 

HIERRO 
(mg L-1) 

C 0.23 - - 2,9 1,6 - 
T <LD* 46 3,7 3,9 3,1 <LD*** 
S <LD* 48 3,8 5 4,6 0,47 
X 0,08 12 <LD** 8,5 5,7 0,31 

Tabla 7.19. Concentración de As (µg L-1), Ca, Mg, K, Na y Fe (mg L-1)  en el agua útil del suelo 
 tratado con enmendante orgánico en el 10º lixiviado. 

LD* = 0.05 µg L-1   

  LD** = 0.4 mg L-1  

 LD*** = 0.03 mg L-1                        

(-)= sin dato 
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Figura 7.7. Comparación de la concentración de As, Ca, Mg, K, Na y Fe (mg L-1)  en el agua útil 

tras el 10º lixiviado durante el tratamiento con enmiendas orgánicas. 

 

Si se compara el contenido de los elementos entre los diferentes tratamientos 

en el agua útil, se observa que entre ellos son un poco heterogéneos, pero ninguno 

alcanza valores que se puedan considerarse tóxicos. Esto nos vuelve a confirmar que 

la aplicación de enmiendas orgánicas sobre los suelos de estudio, no va a movilizar 

otros elementos a las aguas de lixiviación a niveles tóxicos. 

 

Está previsto realizar los análisis correspondientes al contenido de Hg en los 

suelos finales (tanto en el suelo seco, como en el suelo a capacidad de campo), si bien 

dadas las bajas concentraciones de mercurio movilizado y extraído, no parece ser que 

muestren diferencias significativas respecto al contenido en mercurio del suelo inicial.  

 

 Este trabajo experimental ha supuesto el estudio de la influencia, tanto de la 

aplicación de fertilizantes como de enmiendas orgánicas, a un suelo del distrito minero 

de Almadén (Ciudad Real), dado su uso potencial como suelo agrícola. Para ello ha 

sido necesario realizar el estudio bibliográfico sobre el comportamiento del mercurio en 

el medio ambiente, crear un diseño experimental específico para el trabajo de 

investigación llevado a cabo, incluyendo una completa caracterización del suelo objeto 

de estudio.  Estos resultados servirán de base para un trabajo posterior en el cual se 

estudiarán especies agrícolas específicas de la zona, cultivadas en maceta  con el 

mismo tipo de suelo y bajo condiciones de invernadero.     
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8. CONCLUSIONES 
 

 Una vez analizados los resultados, se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. De la revisión bibliográfica realizada se extrae que si bien el comportamiento 

del mercurio en el medio ambiente es bastante conocido, en el caso de la 

influencia de las prácticas agronómicas, hay muy pocos estudios realizados. 

Por lo tanto, este trabajo es útil ya que nos ofrece una primera aproximación de 

cómo puede influir la adición de fertilizantes y enmiendas orgánicas en suelos 

que contienen mercurio. 

    

2. El suelo estudiado, procedente de una dehesa sin explotación económica,  

presenta propiedades que lo hacen apto para el uso agrícola. Las 

concentraciones de Hg son  representativas de un área minera debido al fondo 

geológico natural. 

 

3. Los fertilizantes y enmiendas orgánicas utilizados, bajo las condiciones de 

experimentación, no han movilizado el mercurio hacia la solución del suelo a 

niveles detectables. Las muestras de lixiviados y agua útil dan valores muy 

bajos respecto al contenido inicial del Hg del suelo, lo que indica que el 

mercurio se encuentra fuertemente fijado al mismo, lo cual concuerda con el 

origen geológico del mercurio. 

 

4. La aplicación de fertilizante y de enmiendas orgánicas sobre los suelos de 

estudio, no van a movilizar otros elementos a las aguas de lixiviación a niveles 

tóxicos. 

 

5.  El hecho de aplicar fertilizantes o enmiendas orgánicas al suelo de cultivo de 

Almadén estudiado, no va a tener consecuencias negativas para las aguas 

subterráneas, al no haber lixiviación del mercurio ni de otros elementos a 

niveles tóxicos. Respecto a la producción agrícola es necesario realizar 

trabajos  de investigación en los cuales se estudie la interacción suelo-planta. 
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ANEXO I. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 
 

 

SUELO INICIAL 

 

pH 
 
Medida del potencial eléctrico que se crea en la membrana de vidrio de un electrodo, 
que es función de la actividad de los iones de hidrógeno a ambos lados de la 
membrana. 
 
Material y métodos 

1. pH-metro 
2. Agitador 
3. Material de vidrio 

 
Reactivos 
1.1. Solución Cl K 0,1 M. Disolver 7, 456 g de ClK en 100 ml de agua destilada y 

diluir hasta 1 litro. 
1.2. Solución patrón de biftalato potásico 0,05 M. 
1.3. Solución patrón de PO4H2K 0,025 M y PO2HNa2 0,025 M. 
1.4. Solución patrón de borax 0,01 M. 
 
Procedimiento 
Calibrado del pH-metro. 
 En vaso de precipitados colocar, un volumen adecuado de la solución patrón 
 de fosfato (1.3). Introducir en ella los electrodos y agitar durante treinta 
 segundos, procediendo a la lectura pasando unos 30 segundos. El valor del pH 
 obtenido deberá ser el indicado en (1.3) entre 15 y 30ºC, corrigiéndose en caso 
 necesario, de acuerdo con las instrucciones particulares del aparato utilizado. 

 A continuación y después de convenientemente enjuagados con agua 
 destilada, sumergir los electrodos en un volumen adecuado de la solución 
 patrón (1.2) o (1.4), según el rango que se espere medir. Si el valor del pH 
 obtenido no corresponde al teórico de la solución, corregirlo como en el caso 
 anterior. 

Preparación de la muestra 
 pH en agua: pesar 10 g de suelo y añadir 25 ml de agua destilada. Agitar 10 
 minutos y dejar reposar durante 30 minutos. 
Determinación 
 Agitar la suspensión inmediatamente antes de entrar en contacto con los 
electrodos, pero no durante la medida. Introducir los electrodos en el líquido 
sobrenadante, evitando la formación de burbujas y medir el pH. 
 
Expresión de los resultados 
 
pH medido en suspensión  suelo/agua (1/2,5) = K 
 
K = unidades de pH a la temperatura a la que se efectuó la medida.  
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Conductividad eléctrica (CE) 

Procedimiento 
Una vez realizada la medida de pH, se introduce un conductivímetro en la misma 
disolución. Leer el dato. 
 
 
Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 
 
Se realizan desplazamientos de cationes que se encuentran adsorbidos en las sedes 
de intercambio de los coloides del suelo. Este desplazamiento se realiza mediante la 
adición a la muestra de otro catión desplazante (NH4

+). 
 
Materiales 

1. 1 columna de intercambio 
2. 1 pinza 
3. algodón 
4. papel de filtro 
5. probeta de 100cc 
6. 2 vasos de precipitados de 100cc 
7. 1 embudo pequeño 
8. 1 matraz aforado de 100 cc. 
9. fotómetro de llama. 

 
Reactivos 
Arena de mar lavada 
Acetato amónico 1N a pH 7 
Acetato sódico 1 N 
Etanol 
 
Procedimiento 
Se pesan 5 g de muestra y se mezclan con arena de mar lavada; 10 gramos. Se 
introducen en una columna de intercambio con llave, dónde previamente se ha 
preparado un filtro. Se rellena una probeta de 100cc de acetato amónico a pH 7, y se 
llena la columna tapando ésta y dejándola reposar hasta el día siguiente (mínimo  8 
horas). Al cabo de este tiempo, se deja salir el acetato cargado con los cationes 
intercambiados y se pasa lentamente el resto que había quedado en la probeta. Se 
enrasa en un matraz a 100cc con el mismo acetato amónico y se guarda para el 
análisis de los cationes ( con guardar 50 cc, es suficiente). Se rellena una probeta con 
100cc de acetato sódico y se vierte en la columna de intercambio. Se tapa y se deja 
reposar por lo menos 8 horas. Se abre la llave de la columna y se procede a pasar el 
resto de acetato sódico que queda en la probeta. El líquido filtrado se tira. Las sedes 
de intercambio de la muestra quedan así saturadas con el catión Na+. 
Se lava la columna con etanol de 96 º hasta que la conductividad eléctrica del líquido 
filtrado sea menos de 20 milimhos/cm. De esta forma, el Na+ satura las sedes de 
intercambio pero no existe en la solución que empapa la muestra. Se rellena la 
probeta  con 100 cc de acetato amónico y se vierte en la columna de intercambio. Se 
tapa y se deja reposar por lo menos 8 horas. Se produce el intercambio de los iones 
NH4

+ por los iones Na+ que salen a la solución. Al cabo de este tiempo se deja salir el 
acetato cargado con los iones de Na+ y se pasa lentamente el resto de acetato 
amónico que había quedado en la probeta. Se enrasa en un matraz a 100cc con el 
mismo acetato amónico y se guarda para el análisis del Na en el fotómetro de llama 
(con guardar 50cc es suficiente). La cantidad de Na+ es la capacidad de intercambio 
total, ya que este catión estaba saturando todas las sedes de intercambio. 
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Cálculos 
La C.I.C total en miliequivalentes/ 100 g de suelo: 
 
ppm de Na medidos/ 23 = meq Na /L 
 
meq Na = 1000 ml 
y = 100 ml                               y = meq Na/10 
 
y = 5 g de suelo 
x = 100 g de suelo                      
 
x = (y x 100)/ 5 = y x 20 
x = meq Na x 20/10 = meq Na x 2 
 
meq de Na ( o de K)/ 100 g de tierra = meq Na ( o de K) x 2 
 En el caso del potasio, dividir por 39 las ppm de K. 
 
Expresar las unidades en cmol/kg. 
 
 
Capacidad de campo 
 
Método  
Membrana de Richard a 1/3 de bar (333 KPascales) y a 15 bares (15.000 KPascales) 
para el punto de marchitez y de humedad referida a peso seco (a 105ºC).  
 
Principio 
La muestra de suelo saturada se coloca en una cámara de presión sobre una 
membrana porosa en contacto con su cara inferior con agua libre a la presión 
atmosférica. Mediante la aplicación de una sobrepresión en la cámara se equilibra el 
suelo con el agua que es retenida a una cierta succión métrica. La membrana debe ser 
permeable al agua y a los solutos, pero no a la matriz del suelo. 
 
Material y métodos 

1. Equipo de presión: membrana cerámica y cámara  de presión 
2. Anillos de goma retenedores de la muestra del suelo de, aproximadamente, 1 

cm de altura y 6 cm de diámetro, que pueden alojar al menos 25 g de suelo. 
3. Fuente de aire comprimido con presión regulable. 

 
Procedimiento 
Una vez que se haya comprobado el buen funcionamiento de la membrana porosa 
tomar muestra por duplicado de 25 g de suelo tamizado por una malla de 2 mm. 
Colocar los anillos retenedores de la muestra sobre la membrana porosa. Para evitar 
segregación de  partículas por tamaño, vaciar todo el suelo en el anillo de una vez y 
nivelar. Dejar la muestra en reposo durante al menos 16 horas con un exceso de agua 
en la membrana. Tapar la cámara y aplicar una presión de 0,34 Kg/ cm2. Las muestras 
de un cm de altura pueden retirarse después de 48 horas de haberse iniciado la 
extracción, o bien cuando la lectura de una bureta conectada al tubo de salida del 
agua de la membrana indiquen que ha cesado el flujo de agua. Algunos suelos 
requieren para aproximarse a su equilibrio de 18 a 20 horas. Antes de quitar la presión 
en la cámara es conveniente poner una pinza que cierre el tubo de salida de agua de 
la membrana. Esto evita movimiento de agua hacia las muestras, colocarlas 
inmediatamente en los recipientes para la determinación de humedad. 
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Cálculos 
Expresar la humedad en tanto por ciento de agua referido a suelo seco a 105ºC. 
 
 
Materia orgánica total y materia orgánica oxidable. 
 
Método 
Walkley- Black. 
 
Aparatos 
Los aparatos necesarios fueron: matraces Erlenmeyer de 500 ml, pipeta automática de 
10 ml, bureta, balanza analítica y probeta de 20 ml. 
 
Reactivos 

1. Dicromato potásico 1N.-Disolver 49,04 de sal en 700 ml de agua destilada y 
enrase al litro. 

2. Ácido sulfúrico concentrado. 
3. Ácido fosfórico concentrado. 
4. Fluoruro sódico sólido. 
5. Difenilamina.-Disolver 0,5 g de la sal en 20 ml de agua. Añadir posteriormente 

100 ml de sulfúrico y agitar hasta la completa disolución. 
6. Sulfato ferroso amónico 0,5 N.- disolver 196,1 g de sal de Mhor en 750 ml de 

agua. Añadir 15 ml de ácido sulfúrico concentrado y afore al litro. 
 
 
Procedimiento 
Colocar 1 g de suelo molido en el Erlenmeyer de 500 ml. Añadir 10 ml de dicromato, 
medidos con la pipeta automática y 20 ml de ácido sulfúrico concentrado. Mezclar 
mediante giro suave, para evitar que el suelo quede adherido a las paredes del 
matraz. Diluir con 200 ml de agua, añada 10 ml de ácido fosfórico, 0,2 g de fluoruro 
sódico y 1 ml de difenilamina. Valorar hasta color verde con sulfato ferroso amónico. 
 

% materia fácilmente oxidable = 5,15 (1- ml/B) 
 

% materia orgánica total = 6,7 (1- ml/B) 
 
donde  
 
ml = ml que gastó la muestra. 
B = ml que gastó el blanco. 
 
 
Humedad y humedad de saturación 
 
Determinación del agua de una muestra de suelo secada al aire excluyendo el agua de 
constitución de los distintos componentes. 
 
Material y métodos 

1. Estufa de desecación con regulación de temperatura hasta 150 ºC. 
2. Desecadores. 
3. Pesasustancias. 
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Procedimiento 
Pesar 10 g de muestra e introducirla en una pesasustancias previamente tarado. 
Pesar con aproximación de 0.001 g, y secar, sin tapar, hasta peso constante en una 
estufa regulada a 105 ºC durante 24 horas. 
Tapar el pesasustancias, ponerlo a enfriar en un desecador, y pesarlo de nuevo. 
 
Cálculos 
Calcular el contenido de humedad, expresado en porcentaje de tierra fina seca en 
estufa, mediante la siguiente fórmula: 
 

Humedad (%) = (P-P´) . (100/P´) 
 

P = peso en gramos, de la muestra de suelo. 
P´= peso, en gramos, de la muestra de peso desecado. 
 

Porcentaje saturación (PS %) = P´/P (100) 
 

P´ = pérdida de peso en g por desecación. 
P = Peso en g de suelo seco. 
 
 
 
Minerales de las arcillas 
 
Los minerales de las arcillas fueron determinados por difracción de rayos X. El suelo 
fue tamizado a 2 mm, se trituró y molió manualmente en mortero de ágata para la 
determinación de los minerales de las arcillas. 
 

LIXIVIADOS Y AGUA ÚTIL 

 

Mercurio total.  
 
Método 
Espectrometría de absorción atómica específica para el mercurio 
 
Aparato 
Advanced Mercury Analyser (AMA 254, Leco company). 
 
Procedimiento 
Una muestra de volumen conocido es colocada en una 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 por una 

corriente de oxígeno al siguiente compartimento del tubo catalítico. 

Los productos de la descomposición son llevados hasta un amalgamador con trampa 

de oro para atrapar selectivamente el mercurio. El resto de productos son expulsados 

al exterior con la corriente de oxígeno. El amalgamador y las cubetas de medida están 

mantenidas a 120 ºC para evitar la condensación acuosa. 
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Una vez finalizada la descomposición de la muestra y la estabilización de la 

temperatura en el amalgamador, se mide la cantidad de mercurio atrapado. Entonces 

se ajusta el cero automáticamente. Despues de este ajuste, el mercurio se libera del 

amalgamador por medio de una corta en intensa subida de temperatura y es 

transferido a una cubeta de mayor longitud por medio de un flujo de gas. Despues, 

prácticamente todo el mercurio es recogido en la navecilla de retardo y enviado a la 

cubeta de menor longitud, de aquí sale al exterior. La misma cantidad de mercurio es 

analizada dos veces, con diferente sensibilidad, resultando un rango de  de 0.05-600 

ng de mercurio en una sola medida. Finalmente el amalgamador es refrigerado a 

través de una bomba y preparado para el siguiente análisis.  

 

 Todos los resultados son transferidos al equipo informático a través del módulo 

de microprocesador 8051. 

 
 
Cationes mayoritarios, minoritarios y traza.  
 
Método 
Espectroscopia de emisión atómica con fuente de plasma de inducción 
acoplada. 
 
Aparatos 
Equipo Jobin-Yvon dotado de un espectrómetro simultáneo JY-48 y un 
espectrómetro secuencial JY-38. 
 
Procedimiento 
Según División de Química del CIEMAT. 
 
 
Li, Na y K.  
 
Método 
Espectrometría de llama. 
 
Procedimiento 
Según División de Química del CIEMAT. 
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ANEXO II. RESULTADOS 
 

SUELO INICIAL 
 
 

Replicado 
CE 

uS/cm pH 
Hum 
(%) 

Hs 
(%) 

MO tot 
(%) 

MO ox. 
(%) 

CIC 
cmol/kg 

CC  
(%) 

1 315 7,3 4,46 35 8,04 2,54 28,22 14,46 
2 290 7,3 4,45 34 8,56 2,84 30,17 19,2 
3 260 7,4 4,2 36 7,67 2,64 29,54 15,76 
4 275 7,4 4,42 34 8,5 2,68 27,63 15,09 
5 240 7,5 4,1 35 8,08 2,78 29,4 16,15 

         
Media 266,2 7,38 4,33 34,8 8,17 2,7 29 15,36 
SD 30,61 0,08 0,16 0,83 0,36 0,12 1,04 0,76 
 
 
 
MERCURIO  
 
Ø LIXIVIADOS 

 
• Tratamiento con fertilizantes 

 
COLUMNAS 

(Concentración de Hg en µg L-1)   LIXIV. 

CLa CLb CLc MLa MLb MLc RLa RLb RLc DLa DLb DLc 
1º 0.7±0.03 2.8±0.74 4±0.05 <LD 5.8±0.72 <LD <LD <LD <LD 0.5±0.05 0.5±0.05 <LD 
2º 0.5±0.03 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
3º <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
4º <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
5º <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
6º - <LD <LD - <LD <LD <LD - <LD <LD - <LD 
7º - <LD <LD - <LD <LD <LD - <LD <LD - <LD 
8º - <LD <LD - <LD <LD <LD - <LD <LD - <LD 
9º - <LD <LD - <LD <LD <LD - <LD <LD - <LD 

10º - <LD <LD - <LD <LD <LD - <LD <LD - <LD 
LD = 0.5 µg L-1 
(-)= sin dato 

 
• Tratamiento con enmiendas orgánicas 

 
COLUMNAS 

(concentración de Hg en µg L-1) LIXIVIADOS 
TLa TLb TLc SLa SLb SLc XLa XLb XLc 

1º <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
2º <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
3º <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
4º <LD <LD <LD <LD <LD <LD - <LD <LD 
5º <LD <LD <LD <LD <LD <LD - <LD <LD 
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6º <LD <LD <LD <LD <LD 1,5±0,02 - <LD <LD 
7º <LD <LD <LD <LD <LD <LD - <LD <LD 
8º <LD <LD <LD <LD <LD <LD - <LD - 
9º <LD <LD <LD <LD <LD <LD - <LD - 
10º <LD <LD <LD <LD <LD <LD - <LD - 

LD = 0.5 µg L-1 
(-)= sin dato 

 
 
Ø AGUA ÚTIL 
 

• Tratamiento con fertilizantes 
 

COLUMNAS 
(Concentración de Hg en µg L-1 ) Extracción de 

agua útil 
Ca Ma Ra Da 

Al 5º lixiviado 1,1±0,01 1,2±0,03 1,4±0,07 1,0±0,05 
Al 10º lixiviado 3,7±0,09 3,0±0,01 2,8±0,02 2,0±0,02 

 
• Tratamiento con enmiendas orgánicas 

 
COLUMNAS 

(Concentración de Hg en µg L-1) Extracción de 
agua útil 

Ta Sa Xa 
Al 10º lixiviado <LD <LD <LD 

LD = 0.5 µg L-1 

 
 
 
ELEMENTOS MAYORITARIOS,  MINORITARIOS Y TRAZA  
 

Ø LIXIVIADOS 
 

• Tratamiento con fertilizante 
 

 
ARSENICO 

(µg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca - - 0,22 1 1,8 - - - - - 
Cb - - 0,58 1,1 0,72 0,7 0,62 0,78 2,8 0,32 
Cc - - - 0,53  0,43 0,36 0,23 0,58 0,66 
Ma - - 0,42 0,6 1 - - - - - 
Mb - - 1,2 0,42 1 0,4 0,48 0,92 0,51 0,25 
Mc - - 0,4  0,4 0,24 0,28 0,12 0,13 0,14 
Ra - - 0,9 1,1 0,74 0,84 0,74 0,67 0,62 0,47 
Rb - - 2,6 2,4 1,3 - - - - - 
Rc - - 0,78 1 1 1,2 1,3 1,4 0,5 0,55 
Da - - 0,62 1,1 1 0,94 0,86 1 0,48 0,44 
Db - - 0,74 0,85 0,7 - - - - - 
Dc - - 0,5 1,2 1,2 - 0,95 1,5 0,84 0,26 

LD = 0.05 µg L-1                                                      

 (-)= sin dato 
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ALUMINIO 

(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca <LD <LD <LD <LD 0,11 <LD <LD <LD <LD <LD 
Cb <LD <LD <LD <LD 0,13 0,17 0,11 0,1 0,12 <LD 
Cc <LD <LD <LD <LD <LD 0,13 <LD 0,07 0,07 <LD 
Ma <LD <LD <LD 0,06 0,07 <LD <LD <LD <LD <LD 
Mb <LD <LD <LD 0,11 0,07 0,14 <LD 0,13 <LD <LD 
Mc <LD <LD <LD <LD 0,6 0,1 <LD 0,09 <LD <LD 
Ra <LD <LD <LD 0,21 0,07 0,12 <LD 0,12 0,06 0,08 
Rb <LD <LD <LD 0,12 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Rc <LD <LD <LD 0,12 0,07 0,17 1,3 0,08 0,1 <LD 
Da <LD <LD <LD 0,06 <LD 0,09 0,09 0,06 <LD <LD 
Db <LD <LD <LD 0,06 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Dc <LD <LD <LD 0,11 0,08 0,17 0,09 0,09 <LD <LD 

LD = 0.05 mg L-1 
 

BORO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca 1,6 0,36 0,09 <LD <LD <LD - - - <LD 
Cb 2,1 0,4 0,1 <LD <LD <LD 0,08 0,08 0,06 <LD 
Cc 2,1 0,35 0,05 <LD <LD <LD 0,06 - 0,11 <LD 
Ma 0,5 0,17 0,06 <LD <LD <LD <LD - - <LD 
Mb 1,5 0,1 0,36 <LD <LD <LD <LD 0,13 0,1 <LD 
Mc 1,7 <LD 0,05 <LD <LD <LD <LD 0,05 <LD <LD 
Ra 1,7 0,1 0,14 <LD <LD <LD <LD 0,05 <LD <LD 
Rb 1,7 0,17 0,24 <LD <LD <LD <LD - <LD <LD 
Rc 2,4 0,07 0,09 <LD <LD <LD <LD 0,11 <LD <LD 
Da 1,8 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 0,05 <LD <LD 
Db 2,5 0,13 <LD <LD <LD <LD <LD - <LD <LD 
Dc 2,7 0,05 <LD <LD 0,09 <LD <LD 0,06 <LD <LD 

LD = 0.05 mg L-1 

(-)= sin dato 
 

 
BARIO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca 0,59 0,17 <LD <LD <LD - - - - - 
Cb 0,3 0,1 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 0,11 <LD 
Cc 0,21 0,07 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Ma 0,71 0,17 <LD <LD <LD - - - - - 
Mb 0,38 0,11 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Mc 0,38 0,08 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Ra 1,1 0,1 0,13 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Rb 1,1 0,22 0,11 <LD <LD - - - - - 
Rc 0,84 0,1 0,06 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Da 0,97 0,11 - <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Db 1 0,13 0,06 <LD <LD - - - - - 
Dc 0,84 0,1 0,07 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

LD = 0.05 mg L-1 

(-)= sin dato 
 
 
 
 



Influencia de la adición de fertilizantes y enmendantes orgánicos en suelos contaminados de mercurio. Carrasco-Gil, S.; Millán, R. 
                                                                                                                               ANEXO II. RESULTADOS. 

 
CALCIO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca 416 141 51 45 29 - - - - - 
Cb 296 95 53 39 33 31 32 28 25 21 
Cc 313 83 39 39 - 24 22 19 26 15 
Ma 484 164 57 38 22 - - - - - 
Mb 445 152 64 46 22 12 15 24 26 15 
Mc 347 107 76 - 32 25 25 22 22 19 
Ra 456 127 125 59 34 31 - 22 19 20 
Rb 456 137 62 51 34 - - - - - 
Rc 373 94 67 48 34 36 29 25 23 18 
Da 468 96 57 42 34 29 21 19 17 16 
Db 463 119 63 43 38 - - - - - 
Dc 398 127 87 66 41 32 21 24 20 15 

(-)= sin dato 
 
 

HIERRO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca <LD <LD <LD 0,08 0,14 - - - - - 
Cb <LD <LD <LD 0,08 0,06 0,08 0,09 0,09 0,04 <LD 
Cc <LD <LD <LD <LD <LD 0,06 0,04 0,04 0,09 <LD 
Ma <LD <LD 0,09 0,32 <LD - - - - - 
Mb <LD <LD <LD 0,04 <LD 0,05 <LD 0,1 0,03 <LD 
Mc <LD <LD 0,3 <LD 0,06 0,06 0,07 0,27 0,05 0,06 
Ra <LD <LD 0,26 0,45 0,19 0,2 <LD 0,16 0,09 0,08 
Rb <LD <LD <LD 0,08 0,06 - - - - - 
Rc <LD <LD 0,09 0,13 0,03 0,07 0,11 0,06 0,06 0,03 
Da <LD <LD <LD 0,13 0,13 0,12 0,06 0,09 0,05 0,06 
Db <LD <LD <LD 0,06 0,03 - - - - - 
Dc <LD <LD <LD 0,1 0,06 0,1 0,06 0,07 0,04 <LD 

LD = 0.03 mg L-1 

(-)= sin dato 
 

 
 

MAGNESIO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca 49 17 8 7 4,9 - - - - - 
Cb 40 13 8,5 6,8 5,3 4,3 4,2 3,7 3 2,5 
Cc 38 9,9 6,4 6,1 - 3,4 2,9 2,4 3,4 2 
Ma 64 20 9,9 5,9 3,6 - - - - - 
Mb 50 13 10 8,2 3,6 1,3 1,8 3 3,4 2 
Mc 43 8,4 12  5,3 4,2 3,5 3 2,6 2,4 
Ra 58 9,7 20 9,8 5,8 4,7 - 2,9 2,4 2,6 
Rb 58 11 11 8,8 5,4 - - - - - 
Rc 45 6,8 11 8,6 5,6 5,5 3,8 3,2 3 2,1 
Da 64 6,3 9,4 7,4 5,3 4,6 2,7 2,2 1,9 1,8 
Db 61 7,9 11 8,5 6 - - - - - 
Dc 63 9 15 12 6,4 5 2,7 2,8 2,1 1,6 

(-)= sin dato 
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MANGANESO 

(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca 0,06 <LD <LD <LD <LD - - - - - 
Cb 0,05 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Cc 0,06 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Ma <LD <LD <LD <LD <LD      
Mb 0,23 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Mc 0,28 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Ra 0,06 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Rb 0,06 <LD <LD <LD <LD - - - - - 
Rc <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Da 0,05 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Db <LD <LD <LD <LD <LD - - - - - 
Dc 0,04 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

LD = 0.03 mg L-1 
(-)= sin dato 

 
 

ESTRONCIO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca 1,1 0,4 - - - - - - - - 
Cb 0,8 0,27 - - - - - - - - 
Cc 0,76 0,21 - - - - - - - - 
Ma 1,3 0,43 - - - - - - - - 
Mb 1 0,26 - - - - - - - - 
Mc 0,88 0,18 - - - - - - - - 
Ra 1,3 0,2 - - - - - - - - 
Rb 1,3 0,24 - - - - - - - - 
Rc 1 0,16 - - - - - - - - 
Da 1,6 0,15 - - - - - - - - 
Db 1,4 0,18 - - - - - - - - 
Dc 1,5 0,2 - - - - - - - - 

LD = 0.05 mg L-1 
(-)= sin dato 

 
ZINC 

(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca 0,58 0,21 <LD 0,11 0,09 - - - - - 
Cb 0,44 0,07 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Cc 0,64 0,13 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Ma 0,29 0,15 0,17 0,16 <LD - - - - - 
Mb 2,4 0,31 0,3 0,08 <LD <LD <LD 0,05 <LD <LD 
Mc 2,1 0,1 0,11 <LD 0,09 <LD <LD 0,09 0,09 0,08 
Ra 0,33 0,56 0,69 0,49 0,29 0,27 <LD 0,17 0,12 0,12 
Rb 0,33 0,09 0,09 0,05 0,07 - - - - - 
Rc 0,33 0,07 0,06 0,06 0,05 <LD <LD <LD <LD <LD 
Da 0,77 0,17 0,14 0,14 0,14 0,12 <LD 0,08 0,05 0,06 
Db 0,42 0,05 0,05 0,05 <LD - - - - - 
Dc 2,1 0,14 0,1 0,16 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

LD = 0.05 mg L-1 
(-)= sin dato 
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POTASIO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca 14 7,3 4 3,7 3,2 - - - - - 
Cb 10 5,2 3,6 3,5 3,1 3,2 3,5 3 2,8 2,3 
Cc 9,2 4,2 3 3,1 - 2,7 2,9 2,8 2,9 3,8 
Ma 12 8,4 5,3 6,1 3,9 - - - - - 
Mb 15 10 6,4 4,5 3,9 2,4 2,9 4,4 3,9 2,9 
Mc 33 6,3 5,3 - 3,4 3,4 3,5 3,1 3 2,8 
Ra 36 12 14 9,7 7 5,8 - 4,6 4,2 3,7 
Rb 36 18 11 9,3 6,7 - 5,4 - - - 
Rc 72 13 8,9 6,5 5,1 4,8 4,9 4,3 3,9 3 
Da 130 22 14 11 8,6 7,6 5,8 6 4,7 4,2 
Db 80 24 14 10 7,9 - - - - - 
Dc 33 13 10 8,7 6,6 5,8 5,3 5,1 4,5 1,9 

(-)= sin dato 
 

LITIO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca 0,02 0,01 <LD <LD <LD - - - - - 
Cb 0,01 0,01 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Cc 0,01 0,01 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Ma 0,02 0,01 <LD <LD <LD      
Mb 0,02 0,01 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Mc 0,02 0,01 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Ra 0,02 0,01 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Rb 0,02 0,01 <LD <LD <LD - - - - - 
Rc 0,02 0,01 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Da 0,02 0,01 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
Db 0,02 0,01 <LD <LD <LD - - - - - 
Dc 0,02 0,01 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

LD = 0.01 mg L-1 
(-)= sin dato 

 
SODIO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ca 89 19 8,5 7,3 5,4 - - - - - 
Cb 96 21 9,3 7,2 6 5,6 5,6 4,8 4,2 3,3 
Cc 98 18 6,5 6,6 - 4,9 4,7 3,7 4,9 2,7 
Ma 58 17 12 9,1 5,2 - - - - - 
Mb 90 22 17 7,6 5,2 2,8 3,8 5,9 5 3,1 
Mc 97 12 10  6,1 4,6 4,6 4,3 3,8 3,4 
Ra 88 19 16 9,1 6,4 5,8 - 4,5 4 4 
Rb 88 22 12 7,9 5,3 - 5,6 - - - 
Rc 99 15 10 8,2 6,1 6,2 5,1 5,2 3,6 2,5 
Da 80 12 9,2 7,5 6,1 5,1 3,9 3,8 2,9 2,7 
Db 100 16 9,1 7 5,7 - - - - - 
Dc 97 16 12 12 7 4,9 4 3,8 3,1 2,3 

(-)= sin dato 
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• Tratamiento con enmendantes orgánicos 
 

ARSÉNICO 
(µg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ta 0,54 4,4 0,98 0,44 1,3 0,7 0,42 0,1 0,12 0,37 
Tb 4 5 1,4 1 0,7 1 1 0,6 0,54 0,4 
Tc 6,7 5,5 1,3 0,97 1,3 1,6 2,2 2 1,7 1,6 
Sa 1,4 1,2 0,27 0,39 0,55 0,32 0,32 0,06 - 0,06 
Sb 1,2 0,51 0,26 0,26 0,21 0,39 1,2 0,16 - 0,4 
Sc 1,3 0,6 0,5 0,36 0,95 0,94 0,26 - 0,22 0,5 
Xa 1,3 0,28 0,38 - - - - - - - 
Xb 0,48 0,36 0,18 0,24 0,3 0,26 - 0,22 0,43 0,42 
Xc 0,62 0,35 0,22 0,5 0,27 0,84 0,18 0,08 - - 

(-)= sin dato 
 

CALCIO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ta 260 263 128 80 141 85 126 166 107 151 
Tb 300 156 83 100 70 49 73 74 76 69 
Tc 284 176 97 90 94 67 117 92 90 129 
Sa 326 129 107 110 82 53 80 72 61 84 
Sb 309 107 97 71 64 45 86 67 50 75 
Sc 227 129 104 115 61 76 50 - 102 70 
Xa 221 48 72 - - - - - - - 
Xb 191 48 56 57 80 53 62 67 54 58 
Xc 212 60 57 79 69 54 41 57 - - 

(-)= sin dato 
 

MAGNESIO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ta 47 42 12 7,2 21 12 13 16 19 14 
Tb 50 28 6,2 8,2 5,8 6,5 6,3 6,6 6,6 5,2 
Tc 53 30 6,7 7 8,2 9 10 8,7 8,2 11 
Sa 55 21 - 11 7,8 9,1 8,4 7,6 6,4 8 
Sb 51 18 - 7 6,7 7,4 9,6 7 5 7,9 
Sc 36 20 - 17 6,3 12 15 - 12 8,6 
Xa 37 7,4 7,3 - - - - - - - 
Xb 33 7 4,8 57 8,1 8,5 11 7,2 5,5 5,2 
Xc 36 9 5 79 12 8,3 12 12 - - 

(-)= sin dato 
 

POTASIO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ta 74 86 16 10 16 11 8,8 6,8 11 8,6 
Tb 66 55 16 9,2 7,1 6 4,9 4,6 4,6 3,7 
Tc 76 58 16 8,4 8,3 6,8 5,8 5,1 5,1 5,4 
Sa 14 8,8 6,1 5,3 5,1 5,7 5,2 5,5 4,9 4,9 
Sb 13 7,3 5,5 4 4,2 5,3 5,4 4,7 4,6 6,5 
Sc 9,8 7,3 5,6 6,1 5 7,2 7,3 - 7,1 6,2 
Xa 8,6 5,1 5,1 - - - - - - - 
Xb 7,6 3,9 4,2 3,7 5 5 4,9 4,9 4,7 4,5 
Xc 8,1 5 4 4,3 6,2 5,4 6 6,6 - - 

(-)= sin dato 
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SODIO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ta 49 86 18 11 32 15 13 14 15 13 
Tb 43 55 18 13 11 11 10 9,3 9,4 7,9 
Tc 53 58 16 11 13 13 10 9,2 9,9 10 
Sa 28 18 11 9,7 8,9 9,1 7 6,2 5 5,6 
Sb 28 14 10 7,8 11 8 11 6,1 4,3 6,6 
Sc 22 16 11 13 12 12 12 - 11 8,8 
Xa 19 10 12 - - - - - - - 
Xb 17 9,2 11 8,7 8,1 11 14 14 11 11 
Xc 18 10 9,8 11 11 12 15 10 - - 

(-)= sin dato 
 

NITRATO 
(mg L-1) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Ta - - - - 30 16 17 10 2,5 7,9 
Tb - - - - 13 7,5 8 5,8 7,1 2,8 
Tc - - - - 10 3,7 0,85 0,51 - 0,73 
Sa - - - 0 6,8 0,5 0,51 1,3 - - 
Sb - - - 69 25 5,3 1,7 0,19 0,18 0,31 
Sc - - - 148 23 - 4 - - - 
Xa - - - - - - - - - - 
Xb - - - - 42 - 22 16 14 11 
Xc - - - - 47 - 23 0,61 - - 

LD = 0.10 mg L-1 
(-)= sin dato 

 
Ø AGUA ÚTIL 

 
• Tratamiento con fertilizante 

 
 

Al 5º 
lixiviado 

HIERRO 
(mg L-1) 

CALCIO 
(mg L-1) 

MAGNESIO 
(mg L-1) 

POTASIO 
(mg L-1) 

SODIO 
(mg L-1) 

C 0,55 20 1,2 3,3 3 
M 0,81 18 1,1 3,8 3,4 
R 0,84 16 0,99 3 2,6 
D 0,53 23 1,4 3,2 3,9 

 
Al 10º 

lixiviado 
ARSENICO 

(µg L-1) 
NITRATO 
(mg L-1) 

POTASIO 
(mg L-1) 

SODIO 
(mg L-1) 

C 0,23 9,2 2,9 1,6 
M 0,18 9,8 2,8 1,7 
R 0,25 8,5 2,5 1,5 
D <LD* 10 2,8 1,6 

LD* = 0.05 µg L-1 
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• Tratamiento con  enmiendas orgánicas 
 
 

Al 10º 
lixiviado 

ARSÉNICO 
(µg L-1) 

CALCIO 
(mg L-1) 

MAGNESIO 
(mg L-1) 

POTASIO 
(mg L-1) 

SODIO 
(mg L-1) 

HIERRO 
(mg L-1) 

T <LD* 46 3,7 3,9 3,1 <LD*** 
S <LD* 48 3,8 5 4,6 0,47 
X 0,08 12 <LD** 8,5 5,7 0,31 

 
LD* = 0.05 µg L-1   

  LD** = 0.4 mg L-1  

 LD*** = 0.03 mg L-1                                                      

                                                    

                                                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Influencia de la adición de fertilizantes y enmendantes orgánicos en suelos contaminados de mercurio. Carrasco-Gil, S.; Millán, R. 
                                                                                                                              ANEXO III. CONGRESOS 
 

ANEXO III. CONGRESOS  
 
§ “Effect of soil amendments and extractant solutions on soil with high Hg 

concentration"  S. Carrasco, I. Carrasco, R. Millán, E.López-Samaniego and 
M.C. Díaz. Presentación del poster en: 9th International Conference of the 
Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE). Pekín (China), 15 - 19 Julio, 
2007. Enviado y aceptado. 

 
 
§ “Influence of the addition of fertilizers and organic matter on a mercury 

contaminated soil”  S. Carrasco, R. Millán.. Presentación del poster en: SETAC 
Europe 16th Annual Meeting. La Haya (Holanda), 7 – 11 mayo 2006. Enviado y 
aceptado. 
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ANEXO IV. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DENTRO 

DEL PROYECTO RETAMA 
Dentro del proyecto RETAMA, los trabajos de investigación que se han desarrollado 

hasta en momento, son los siguientes: 

- Phytorremediation experience: from laboratory to experimental plots. (Rocío 

Millán et al.,2002). 

- Behaviour fo Mercury in the soil-plants system. Application to phytorremediation 

studies. (Ricardo Vera et al., 2002). 

- Experimental estudies to increase the mercury bioavailability and transfer in the 

soil-plantt system. (Rocío Millán et al.,2002). 

- Experimental fiel procedure to monitor the behaviour of mercury in soils from 

Almaden, Spain. (Thomas Schmid et al., 2002). 

- The distribution of mercury inn a characterized soil affected by mining activities. 

(Thomas Schmid et at., 2003). 

- Mercury uptake for plant species from an Almaden test plot. (Rocío Millán et al., 

2003). 

- Laboratory test to improve the mercury uptake by plants. (Ricardo Vera et al., 

2003). 

- Greenhouse study on mercury uptake by non-irrigated crops. (Almudena Seco et 

al., 2003). 

- Mercury absorption by flora from field plots in a mining area. (Rocío Millán et al.,, 

2003). 

- The study of leachate samples obtained from two soil fractions treated with edta. 

(Rocío Millán, Irene Carrasco et al., 2003). 

- Study of the mercury uptake by Lupinus albus L. Under hydroponic conditions.  

(Rocío Millán et al., 2004). 

- Soill rehabilitation  by phytotechnology using lysimeter experiments. (Maria José 

Sierra et al., 2004). 

- Lysimeter experimentation to monitor the behaviour of mercury in soils. (Thomas 

Schmid et al., 2004). 

- Distribution of mercury and trace elements in a soil profile from Almaden area.    

(Alberto.J. Quejido et al., 2004). 

- Mercury content in natural vegetation of three plots in the mining area of 

Almaden (Spain). (Rocío  Millán et al., 2004). 

- Mining influences on soil in the district of Aalmaden (Spain). (Thomas Schmid et 

al., 2005). 
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