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Resumen:
Este informe científico-técnico es el resultado del trabajo de investigación llevado a cabo por Maite Villadóniga García, 
para la obtención del proyecto Fin de Master, se ha desarrollado en la unidad de Degradación en Suelos del Departa-
mento de Medio Ambiente del CIEMAT.
El estudio de la vegetación natural en Almadén es importante por dos motivos, en primer lugar para conocer el estado en 
el que se encuentran los distintos paisajes que forman el Distrito Minero y en segundo lugar, sería interesante conocer 
la potencialidad en su aplicación para la recuperación de zonas degradadas por la minería de mercurio.
En este trabajo se plantea el análisis inicial de una zona natural, donde no se ha realizado ninguna actividad relacionada 
con la minería de mercurio, pero sus condiciones litológicas y la cercanía a la mina de Almadén (menos de 3 km.) 
hacen que sea un espacio en el que se encuentren concentraciones elevadas de mercurio tanto en suelo (1,25 – 35,55 
mg kg-1) como en especies vegetales (Quercus ilex: 0,10-2,29 mg kg-1; Pseudovernia sp. 1,10-21,06 mg kg-1). Se puede 
concluir tras este estudio que la vegetación natural de la zona si se ha visto afectada por tantos años de explotación 
minera, a pesar de no encontrarse ningún signo evidente de daño hacia estos ecosistemas y que distintos factores afectan 
a la absorción de mercurio por parte de las distintas especies.

The Effect of Mercury Mining Activities on Oak Forest in the Almaden Area
Villadóniga, M.; Sierra, M.J.; Millán, R. 

37 pp. 5 fig. 37 refs.

Abstract:
This scientific-technical report is the result of the research work carried out by Maite Villadóniga Gacría, to obtain the 
Master's Final Project, this has been developed at the Unit of Soil Degradation in the Department of Environment at 
CIEMAT.
Two main reasons are important for the study of the vegetation in Almadén, firstly to ascertain the state in which they 
find the different landscapes surrounding the mine and secondly, it would be interesting to know the potential applica-
tions for recovery areas, degraded by this type of mining. 
This report presents the initial analysis of a natural area where there has not been activity related to mining of mercury, 
but their lithologic conditions and proximity to the mine of Almaden (within 3 km) make it a space in which they are 
both elevated mercury concentrations in soil (1.25 to 35.55 mg kg-1) and plant species (Quercus ilex: 0.10-2.29 mg 
kg-1; Pseudovernia sp. 1.10-21.06 mg kg-1). We can conclude after this study that the natural vegetation of the area if 
they had been affected by years of mining, although not find any obvious signs of damage to these ecosystems and that 
different factors affect the uptake of mercury by of different species.
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INTRODUCCIÓN 
 

La minería entendida como la simple extracción y utilización de minerales se podría 

considerar ligada a la hominización, pero sería más lógico situarla en el momento en el 

que este proceso se sistematiza y se incorpora a la actividad de las comunidades como 

un medio más de producción. Esta idea se encuentra situada temporalmente en la 

separación entre la Edad de Piedra y la Edad del Bronce, hacia el 6000 a.C. (García de 

los Ríos, 2007). Actualmente la sociedad sigue siendo dependiente de los recursos 

minerales, siendo el impacto que produce la industria minera uno de los mayores 

problemas hacia el medio ambiente. El mismo hecho de la extracción del mineral 

ocasiona una modificación del entorno, además los procesos posteriores de transporte y 

tratamiento alteran de diferentes maneras el ambiente produciendo multitud de 

problemas medioambientales. Dentro de los problemas considerados en la minería, es 

de especial interés el caso de los metales pesados, ya que son causantes de uno de los 

impactos más graves sobre el medio, por su lento y difícil tratamiento (Millán et al, 

2007).  

 

Según Newman (2002) España ha sido considerada durante años uno de los mayores 

productores mineros del oeste de la Unión Europea. A pesar de que actualmente la 

industria activa haya disminuido considerablemente, posee una larga historia en esta 

materia. Hylander et al (2003) apunta a la Mina de Almadén como la mayor productora 

anual durante más de quinientos años. Hasta el 2004, Minas de Almadén y Arrayanes, 

S.A. (MAYASA), era considerado el mayor productor de mercurio metálico a nivel 

mundial, de aquí se han extraído 258.750 t., esto es 2,5 veces más que en la mina de 

Idria, en Eslovenia, y 4 veces más que en Monte Amiata, en Italia (Gurmendi, 2008).  

 

El comienzo de la explotación minera de Almadén se localiza unos siglos a. C. No hay 

evidencias físicas, pero el territorio se conocía como “Sisapo” término que, en lengua 

celta, significa “cueva en la que se extraen metales”. Es en la época romana en la que 

aparecen los primeros escritos que mencionan el mercurio de Almadén, el historiador 

griego Teophrasto mencionaba el cinabrio proveniente de Hispania en un texto de 300 

años a.C. (Hernández, 2007). 
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Durante la época romana, la ciudad de Almadén obtuvo tanta importancia que, incluso 

llegó a acuñar moneda. Más tarde continuaron la explotación los árabes (siglos VIII-

XIII) aportando un avance importante en la industria minera. En el siglo XIII se 

reconquista Almadén por los cristianos quienes continúan la explotación durante siglos. 

Hasta la actualidad, las minas han ido pasando por diferentes manos de particulares. En 

1982 se crea la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. (MAYASA), con 

financiación pública en su totalidad. Los trabajos extractivos de mercurio en Almadén 

cesaron en el año 2001, si bien en julio de 2003 se dio por finalizada la campaña 

metalúrgica del mercurio, terminando así con todas las tareas en Minas de Almadén. 

Actualmente la única actividad llevada a cabo en el distrito relacionada con el mercurio, 

se reduce a la comercialización de este metal almacenado, o reciclado de la industria 

cloroalcalina.  

 

El mercurio ha recibido una legislación tardía, sus características nocivas hacia el medio 

ambiente y la biosfera han hecho que desde la Unión Europea se promuevan distintas 

actuaciones. En primer lugar surge la Estrategia Comunitaria sobre el Mercurio (2005) 

cuyo objetivo es “disminuir el impacto del mercurio y sus riesgos para el medio 

ambiente y la salud humana” y propone distintas líneas de trabajo sobre las que deberá 

actuar la Comunidad. Derivado de esta estrategia surge el Reglamento (CE, 2008) 

“relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico y ciertos compuestos 

y mezclas de mercurio y al almacenamiento seguro de mercurio metálico”, donde se 

fija la fecha del 15 de marzo de 2011 como en la que quedará totalmente prohibida la 

exportación de mercurio en toda la Comunidad Europea (excepto para fines médicos o 

científicos). Además insta a las autoridades a evitar la entrada de mercurio en el 

mercado de nuevo y a la búsqueda de un almacenamiento seguro. 

 

El mercurio, conocido como azogue hasta el s. XVIII, toma el nombre del dios romano 

Mercurio, considerado como el protector de los caminantes y mensajero de los dioses, 

porque al ser un metal líquido está dotado de una gran movilidad (Hernández, 2007). El 

símbolo del mercurio procede de “hidrargiro”, actualmente en desuso, este proviene 

del latín “hydrargirum”, que tiene su origen en el griego “hydrargyros” (hidros = agua; 

argyros = plata). 
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Se trata de un metal pesado, brillante que a temperatura ambiente es un líquido inodoro, 

perteneciente al grupo IIB del sistema periódico de los elementos. Es un mal conductor 

del calor pero no de la electricidad. Su baja solubilidad en agua se puede explicar por su 

elevada tensión superficial, seis veces mayor que la del agua, pero es soluble en ácido 

nítrico. Se alea fácilmente con otros metales, como son el oro, la plata, el platino, el 

cobre o el zinc, formando amalgamas. En la Tabla 1 se muestran las propiedades 

generales del mercurio. 

 

Nº 

atómico 

Peso atómico 

(g mol-1) 

Configuración 

electrónica 

Radio 

metálico 

(pm) 

Densidad  

(g ml-1 a 25 ºC) 

Punto de 

fusión 

(ºC) 

Punto de 

ebullición 

(ºC) 

Presión de vapor 

(mm a 20ºC) 

Solubilidad en agua 

(g 100 ml-1 a 25ºC) 

80 200,6 [Xe]4f145d106s2 151 13,6 -38,8 356,6 1,22 10-3 6 10-6 

Tabla 1: Propiedades generales del mercurio (Sierra, 2008) 

 

El mercurio tiene siete isótopos estables con los siguientes porcentajes de abundancia: 
195Hg (0,15%), 198Hg (10,1%), 199Hg (17%), 200Hg (23,3%), 201Hg (13,2%), 202Hg (21,6) 

y 204Hg (6,7%). Además tiene tres estados de oxidación: 0 (elemental), I (mercurioso) y 

II (mercúrico), siendo sus propiedades muy diferentes en función del mismo. Las 

formas mercúrica y mercuriosas pueden formar un gran número de compuestos 

orgánicos e inorgánicos, aunque la forma mercuriosa es raramente estable bajo 

condiciones ambientales convencionales (Adriano, 2001). Los compuestos más 

comunes de mercurio en el medio ambiente son: especies inorgánica de Hg (II), HgCl2, 

Hg(OH)2 y HgS, los compuestos orgánicos de metilmercurio (CH3HgCl y CH3HgOH) y 

en menores proporciones otros compuestos orgánicos como dimetilmercurio o 

fenilmercurio (EPA, 1997). Por otro lado, presenta una alta volatilidad, dando como 

resultado su presencia en la atmósfera, como mercurio elemental en forma de vapor, en 

cantidades apreciables. Algunas sales de mercurio, como HgCl2, son lo bastante 

volátiles como para encontrarse como gas atmosférico. Aunque por otro lado su 

solubilidad en agua y la reactividad química hacen que su vida en la atmósfera sea 

mucho más corta que la del mercurio elemental vapor. 

 

El mercurio sigue una dinámica cíclica en la naturaleza, dentro de esta dinámica se debe 

incluir el factor antrópico. Este ciclo, se define como un flujo continuo de mercurio 

entre atmósfera, tierra y agua y está basado en el comportamiento del mercurio en cada 

compartimento, en las reacciones químicas y en los parámetros de su transporte. En 
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cualquier punto del mundo la cantidad de mercurio presente será función de: El ciclo 

global natural, el ciclo global perturbado por la actividad antrópica, las fuentes 

regionales de mercurio y las fuentes locales de mercurio. 

 

 
Figura 1: Ciclo del mercurio en la biosfera 

Fuente: http://www.waukeshacounty.gov/page.aspx?SetupMetaId=14814&id=14818 
 

La fase dominante del ciclo es la atmosférica debido a la alta presión de vapor del 

mercurio. El mercurio puede ser liberado de forma natural a la atmósfera mediante 

actividad volcánica, procesos químicos o físicos de la corteza terrestre, fotorreducción,  

actividad microbiana y en de forma artificial por la actividad humana. Actualmente se 

considera que entre el 40 y el 75% del mercurio atmosférico tiene su origen en la 

actividad antrópica, producto de la actividad industrial y minera (Gaona, 2004). Una vez 

el mercurio se encuentra en la atmósfera viaja grandes distancias mientras se transforma 

lentamente en compuestos solubles mediante fotooxidación compleja. Estos compuestos 

solubles se precipitan en la biosfera pudiendo ser absorbidos por la vegetación o 

animales acuáticos. Además, como se observa en la Figura 2, la transformación de los 

compuestos organomercuriales, especialmente la metilación del mercurio elemental, 

juega un importante papel en el ciclo del mercurio en el medio ambiente. 
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Figura 2: Ciclo del mercurio en la biosfera y fenómenos de especiación (Hg0   CH3Hg Hg2+) 

Fuente: http://www.aulados.net/Temas_ambientales/Real_Decreto_Almaden/Almaden_contaminacion.htm 

 

Actualmente se considera que el ratio de la deposición global de mercurio es 

aproximadamente tres veces mayor que en la época pre-industrial y ha aumentado en un 

factor de dos a diez en los alrededores de las zonas más industrializadas. Con el objetivo 

de minimizar las emisiones de mercurio desde la industria o centrales energéticas hasta 

ahora se ha prestado menos atención a la minería (Hylander et al, 2003). 

 

A lo largo de la historia el mercurio ha sido utilizado por casi todas las culturas, gracias 

a sus múltiples aplicaciones ha colaborado al desarrollo tecnológico de la humanidad. 

Desde tiempos remotos, el mercurio ya era utilizado por las primeras culturas, pueblos 

como China, Egipto o Siria conocían el cinabrio y lo utilizaban como pigmento. Se cree 

que en China, 2000 años a.C., ya era utilizado como amalgamante (Liu, 2000), son 

numerosas las referencias que apuntan a la extracción de mercurio en la mina de 

Kwichan (China) 1200 años a.C. Se tiene constancia del uso de mercurio por los 

egipcios en los años 1600-1500 a.C. ya que se ha encontrado mercurio en una vasija 

funeraria de la XVIII-XIX dinastía faraónica. Los Incas conocían el cinabrio, al que 

denominaban “llampi”, usándolo como pintura. En la India existía la creencia de que el 

mercurio tenía propiedades afrodisíacas. Los fenicios, 700 años a.C., lo utilizaban como 

amalgama en el proceso de extracción del oro.  

 

En muchas ocasiones se le han atribuido poderes mágicos (Goldwater, 1972), que más 

tarde se extendieron a la medicina. Los romanos, griegos y árabes, son los primeros de 
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los que se tiene constancia, que lo usaron por sus características medicinales. Su utilidad 

más conocida en este campo es como tratamiento de la sífilis, fue Paracelso, en el año 

1499, quien empezó a utilizarlo. El tratamiento ha llegado a adquirir tanta importancia 

que incluso aparecía en la Guía-Formulario terapéutica publicada en París (Herzen, 

1917). Este tratamiento ha sido utilizado hasta principios del s. XX (Berman, 1980). 

 

A pesar de su larga historia, el consumo de mercurio ha sido escaso y casi 

exclusivamente como pigmento (bermellón) o como tratamiento medicinal hasta finales 

del siglo XV. Bartolomé Medina en 1957 puso a punto la técnica “Beneficio del patio” 

para la amalgamación en frío de los minerales de plata. A partir de este momento las 

aplicaciones del mercurio en la industria comienzan a multiplicarse. Así Torricelli, en 

1643 lo utilizó en su barómetro, Fahrenheit en el termómetro (1720), Priestley lo utilizó 

como fundamento en el análisis de gases (s. XVIIII) o Honrad, quien en 1799, inventa 

el fulminato de mercurio.  

 

Los usos industriales llevados a cabo durante los últimos años, y que poco a poco han 

ido disminuyendo e incluso desapareciendo son: 

 

- Como mercurio metálico: en la fabricación y reparación de termómetros, 

barómetros, bombas de vacío…, en la producción electrolítica de hidróxidos a 

partir de cloruros de sodio y potasio, en la fabricación de tubos fluorescentes, 

tubos de rayos X, lámparas de mercurio, rectificados, termostatos…, en la 

minería de oro y plata, para la extracción mediante amalgama y como 

amalgamas dentales. 

- Como mercurio inorgánico: en la industria del sombrero, como sales inorgánicas 

se emplean en pinturas protectoras, tratamiento de la madera, del papel…, el 

óxido de mercurio se usa en la fabricación de baterías secas de larga duración y 

como antiséptico, el cloruro de mercurio se usa como conservante de tejidos y 

catalizador químico, el fulminato de mercurio se usa en terapia dermatológica y 

el mercurio amoniacado como antiséptico y antipsoriásico. 

- Como mercurio orgánico: los compuestos alquílicos son usados en la agricultura 

como fungicidas, plaguicidas y también en el tratamiento de granos y simientes, 

los compuestos fenilmercúricos se emplean como antisépticos, en el tratamiento 

de maderas y granos, el mercurocromo se utiliza como antiséptico. 
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Durante el último siglo, el mercurio ha sido reconocido como un contaminante global y 

se le considera uno de los metales pesados más tóxicos. Aunque fue Plinio, en el siglo I 

d. C., el primero que dejó constancia de la peligrosidad de este metal, denominándolo 

como “venenum rerum omnim” (veneno universal), no fue hasta el año 1557, en el que 

Jean Fernel describió la sintomatología por envenenamiento de mercurio, cuando se le 

dio la importancia que requería. En este momento se realizaron numerosos estudios de 

los efectos perjudiciales del mercurio sobre la salud. Durante las últimas décadas, 

conscientes de la toxicidad del mercurio, se ha ido sustituyendo por diferentes 

elementos menos nocivos en las distintas industrias. Por ejemplo en termómetros o 

elementos de medida el mercurio se puede sustituir por etanol y otros líquidos, o por 

equipos de medida electrónicos (Rein et al, 2000).  

 

El nivel de toxicidad es variable en función de su estado y especie, siendo el 

metilmercurio y el dimetilmercurio las consideradas como más tóxicas. Además, como 

consecuencia del mal manejo del mercurio en la industria han ocurrido epidemias por 

envenenamiento. Uno de los casos más conocidos es el de la Bahía Minamata (Japón), 

donde una fuga de mercurio orgánico originó la acumulación de metilmercurio en peces 

y mariscos, pasando a la cadena trófica y envenenando a miles de personas. Sobre el 

Lago Maracaibo, en Venezuela, se han publicado diversos estudios sobre 

bioacumulación de mercurio en peces (Instituto de Conservación del Lago Maracaibo-

ILCAM). La contaminación con mercurio inorgánico del aire y agua por la combustión 

de carbón y en plantas de cloro, ha sido una fuente importante de antecedentes de 

exposición. 

 

Uno de las zonas más afectadas por el mercurio es el distrito minero de Almadén, 

considerado el más grande del mundo en la minería del mercurio. Se encuentra al 

suroeste de la provincia de Ciudad Real (Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha), 

ocupando un área de alrededor de 300 Km2. La producción de Almadén representa más 

del 30% (285.000t.) del mercurio producido a nivel mundial (Hernández et al, 1999). 

Debido al gran tamaño del distrito y como consecuencia de siglos de explotación minera 

e industria siderometalúrgica, se han producido tantas emisiones de mercurio a la 

atmósfera y posterior depósito, que tienen como consecuencia que Almadén sea 

reconocido como uno de los lugares más afectados por el mercurio del mundo, tanto por 
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su origen natural como antropogénico, dando lugar a numerosos estudios en la zona 

como los de Ferrara et al (1998), Berzas et al (2003), Higueras et al (2003), Gray et al 

(2004), Molina et al (2006), Millán et al (2006). 

 

El distrito de Almadén está caracterizado morfológicamente por estrechos valles con 

tendencia WNW y aproximadamente de 5 Km. de ancho. La altitud del distrito varía 

entre los 200 y 1000 m. respecto el nivel del mar. Forma parte del sector meridional de 

la Zona Centroibérica del Macizo Hespérico. Se caracteriza por la presencia de una 

sucesión paleozoica fundamentalmente detrítica, afectada por las deformaciones 

tectónicas propias de la orogenia Hercínica. Coincide a grandes rasgos con una unidad 

geológica y tectónica, que es el Sinclinal de Almadén. Este se localiza en el extremo SO 

de la Provincia de Ciudad Real, extendiéndose desde el sur de la localidad de Siruela 

(Badajoz) por el NO hasta prolongarse en el sinclinal de Valdeazogues-Puertollano por 

el SE. Su límite Norte no está perfectamente delimitado desde el punto de vista 

geográfico, pero sí su límite Sur, coincidente con el Valle de Alcudia. Además de los 

materiales detríticos mayoritarios, se encuentran rocas magmáticas, fundamentalmente 

rocas máficas de carácter volcánico y subvolcánico (basaltos y diabasas), junto con 

otras minoritarias de carácter más diferenciado (andesitas, traquitas y riolitas) (Higueras 

et al., 2000). 

 

 

 

 
Figura 3: Situación geográfica, geológica y estratigráfica de los diferentes tipos de yacimientos del distrito de Almadén. LC: Las 

Cuevas, Cor: Corchuelo, Gu: Guadalperal, NVC: Nueva y Vieja Concepción, EE: El Entredicho. 

Fuente: http://www.uclm.es/users/higueras/Tema/Almaden/sincl3.jpg 
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Los suelos localizados en el distrito de Almadén corresponden principalmente a 

Entisoles, Inceptisoles y Alfisoles con una zona localizada de Anthrosoles, según la 

clasificación de Soil Survey Staff (1999). Como se ha visto en estudios elaborados por 

Higueras et al (2003) los suelos de Almadén son pobres en esmectitas, por lo que esto 

reduce la posibilidad de intercambio catiónico y aumenta la disponibilidad de metales 

pesados desde la matriz inorgánica, dejando a la materia orgánica como único agente de 

retención de metales. El mercurio en suelos se encuentra de forma habitual, pero nunca 

supera los 100 µg kg-1 (Adriano, 2001). En el caso de Almadén se han encontrado 

concentraciones por encima de los 1700 mg kg-1, en zonas con una clara influencia 

antropogénica y en el caso de sistemas naturales, como el que concierne a este trabajo, 

valores alrededor de los 5 mg kg-1(Millán et al, 2007). 

 

La principal cuenca fluvial de la región corresponde al río Valdeazogues. Este río drena 

todo el distrito, recogiendo las aguas residuales de las localidades metalúrgicas de 

Almadén y Almadenejos a través de los arroyos de la Pila y de Azogado, 

respectivamente.  

 

El clima en Almadén es de tipo templado-mediterráneo, éste se caracteriza por una 

marcada estacionalidad en la distribución tanto de la temperatura como la pluviometría, 

existiendo una estación, el verano, con temperaturas elevadas y escasez de 

precipitaciones. Mientras que las épocas de temperaturas frías (invierno) se 

corresponden con las más pluviométricas. Así las temperaturas medias en enero suelen 

oscilar entre 2 y 11 ºC, en cambio, la media de julio alcanza los 35 ºC de media. 

 
(a) 

 

(b) 

 
 

Figura 4: Gráfico de temperatura (a) y precipitación (b) en Almadén. 

Datos proporcionados por la estación meteorológica de Almadén (Minas) entre los años 2000 y 2005. 

(Longitud: 450372; Latitud: 384627) 
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El régimen pluviométrico se caracteriza por una distribución irregular de las 

precipitaciones, característico de este tipo de clima, con un período de sequía que abarca 

desde junio a agosto y una pluviosidad moderada el resto del año. La precipitación 

anual oscila entre 400 y 600 mm., con una media de setenta días de precipitación al año, 

presentando un mínimo en julio (3 mm.) y un máximo en enero (84 mm.) Los períodos 

de máxima precipitación corresponden al invierno (35%) y al otoño (33%), seguidos de 

la primavera (20%), siendo muy escasa la pluviosidad en la época estival (12%). 

 

El análisis integral de los factores ecológicos de la zona se materializa en  la vegetación, 

entendiendo ésta, como resultado de la interacción de todos estos factores 

conjuntamente a la acción antrópica. Esto permite hacer una diferenciación clara entre 

la vegetación actual, resultado de la mencionada interacción, y la vegetación potencial. 

El paisaje típico de la zona es el compuesto por encinar degradado (Quercus ilex), junto 

con formaciones de matorral bajo, que se componen de romeros (Rosmarinus 

officinalis), jaras (Cistus sp.), tomillos (Thymus sp.) y cantuesos (Lavandula stoechas). 

 

El distrito de Almadén está situado en la región biogeográfica Mediterránea dentro de la 

provincia corológica Luso-Extremadurense. La vegetación es fundamentalmente 

silicícola, se observa una gran variabilidad en el gradiente altitudinal. El paisaje vegetal 

más característico se compone de encinares en las dehesas bajas, bosque mediterráneo 

en las laderas de solana y melojares en las umbrías más húmedas y en las alturas 

supramediterráneas (Peinado et al, 1985). 

 

Los ecosistemas mediterráneos tienen unos rasgos climáticos y bióticos muy peculiares 

que los diferencian netamente de otros, debido a que su estructura y funcionamiento ha 

estado ligadas a la actividad humana sobre los procesos naturales (Blondel et al, 1999). 

Además el clima obliga, en esta región, a que la vegetación a soportar dos periodos 

adversos, de obligada inactividad. El bosque mediterráneo es considerado la vegetación 

potencial, o clímax, de regiones con este tipo de ecosistema, considerándose el conjunto 

de vegetación en equilibrio estable con las condiciones ecológicas. Además se 

consideran sistemas naturales con una elevada biodiversidad (Díaz et al, 2003). 

 

La vegetación potencial del bosque mediterráneo la constituye el bosque esclerófilo, con 

densidad alta en el sustrato arbóreo, llegando a contactar las copas. En su estado natural, 
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se presenta como una formación en la que el estrato arbóreo está constituido por una 

sola especie, encina o alcornoque, acompañados de quejigos, sabinas, enebros… 

(Casado et al, 1991). En el sustrato del nivel inferior dominan los arbustos, herbáceas y 

líquenes, conformando una estructura densa e impenetrable. 

 

Dentro de la composición florística del estrato arbustivo del bosque mediterráneo se 

puede encontrar madroño, durillo, lentisco, cornicabra, majuelo, arce y coscoja. En el 

estrato herbáceo se encuentran: rubia, cárices, orquídeas, gramíneas y helechos. 

 

Cuando un bosque mediterráneo es explotado por el hombre, comienza una fase 

regresiva del ecosistema que lleva con ella un empobrecimiento del suelo. Por lo que 

especies menos exigentes desplazan a las originarias. Se instalan así, jarales, retamares, 

romerales, tomillares entre otras (Casado et al, 1991). 

 

Las dehesas surgieron inicialmente como resultado de la intervención del hombre sobre 

determinados bosques mediterráneos en los que el aprovechamiento mixto agrícola, 

ganadero y forestal ha conformado un característico mosaico de vegetación de 

formaciones arboladas abiertas. 

Etimológicamente la palabra dehesa proviene de la raíz latina “deffesa” que alude a su 

carácter original de finca cerrada y cercada, este tipo de terrenos se consideraban 

reservados para el descanso y alimentación del ganado doméstico o para su labor. 

Actualmente existen diversas acepciones para el término dehesa, desde una finca rústica 

de gran extensión susceptible de aprovechamiento ganadero extensivo hasta bosque 

claro de quercíneas mediterráneas o incluso admitiendo otras especies como fresnos o 

pinos. (San Miguel, 1994). Actualmente la acepción multiproductiva del término 

dehesa, como ecosistema antrópico de carácter agro-silvopastoral, es el más acogido por 

los diferentes autores (San Miguel, 1994; Balbuena et al, 2004).  

 

El tratamiento de la dehesa está orientado de una manera general a la producción 

ganadera extensiva y tiene características forestales porque maneja comunidades y no 

individuos, utiliza el producto final como herramienta de transformación y mejora del 

sistema. 
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El estrato arbóreo de la dehesa está compuesto generalmente por una sola especie que 

principalmente son la encina o el alcornoque, seguidos del roble melojo y el quejigo. El 

estrato arbustivo no es de gran importancia, cuando está presente indica el abandono de 

la dehesa por parte de la actuación humana. En este momento es capaz de introducirse 

hasta formar masas densas. 

 

La actividad minera llevada a cabo en el distrito de Almadén durante más de dos mil 

años ha dado lugar a que los distintos paisajes se viesen modificados en distinto grado. 

Millán et al (2006) sostiene que una vez clausuradas las minas y mientras se espera al 

fin del uso de este metal, sería necesaria la restauración de las áreas afectadas. En este 

contexto sería necesario conocer la capacidad de absorción de mercurio de las especies 

encontradas en la zona. 

 

El estudio de la vegetación natural es de gran relevancia en tareas de restauración  de 

zonas afectadas por la minería, respetando las mismas condiciones ecológicas. El hecho 

de contar con la vegetación natural, hace que a largo plazo se llegue a un mantenimiento 

sostenible del área tratada, haciendo posible la restauración ecológica de otras áreas en 

la misma situación. Como indica Wong (2003), establecer una cubierta vegetal es 

esencial para estabilizar un área contaminada o minimizar el problema de la 

contaminación. 

 

Se considera necesario por tanto, estudiar el comportamiento del mercurio en el medio 

ambiente para poder evaluar las fitotecnologías que puedan ser aplicadas en la 

restauración de un ecosistema. Dentro de este contexto cabe destacar el estudio del 

comportamiento del mercurio en suelos y su transferencia a la planta, así como los 

factores que modifican este comportamiento. Además requiere la selección de especies  

vegetales que puedan utilizarse (Millán et al, 2007). Al mismo tiempo se están 

realizando ensayos sobre cultivos para experimentar una alternativa socioeconómica 

que, tras el cierre de las minas de Almadén, suplan el sustento de la población sin correr 

riesgo debido a las concentraciones de mercurio que se ha demostrado que hay en todo 

el distrito de Almadén. Así se han realizado estudios con Vicia sativa L. (Sierra et al, 

2008 y Sierra, 2008), Solanum melongena L. y Lavandula stoechas L. (Sierra, 2008). 

Por otro lado se ha trabajado en anteriores ocasiones con especies silvestres de la zona, 
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como son, Rumex induratus o Marrubium vulgare (Moreno-Jiménez, 2005, Millán et al, 

2006). 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este trabajo es el de realizar un estudio preliminar de un área 

afectada de forma indirecta por la minería de mercurio. A través de este estudio se 

pretende evaluar el grado de afección de las especies autóctonas de la zona y estudiar 

distintos factores que puedan intervenir en la absorción de mercurio, como son la 

pendiente, la densidad de especies o el estado del terreno. Además se abordará el 

estudio del comportamiento diferencial de la especie Quercus ilex influenciada por el 

mercurio en dos formaciones ecológicas en distintas etapas climácicas como son la 

dehesa y el bosque mediterráneo. Por último se estudiará si existe variación en la 

concentración de mercurio del suelo en los dos años de campaña. 

 

 

Fotografía 1: Vista del área de estudio desde la zona más baja de la ladera. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El área de estudio sobre la 

que se realiza este trabajo 

está situada en el distrito de 

Almadén. Éste, se encuentra 

al suroeste de la provincia de 

Ciudad Real (Castila-La 

Mancha) (Figura 5). La zona 

de estudio se sitúa en la 

ladera sur de la Sierra de 

Cordoneros, a poco más de 3 

Km de Almadén (Figura 6), 

dónde se encuentra la mina 

más grande y antigua del distrito, la Mina de Almadén. Se ha seleccionado un área con 

presencia de vegetación natural y en la que no se aprecian signos de minería. Aunque su 

litología y su localización pueden ser factores determinantes de su situación.  

 

Figura 5: Situación geográfica de Almadén 

Figura 6: Localización del área de estudio (en azul) 

Fuente: Google maps 

Mina de Almadén 
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El área seleccionada está constituida por dos Parcelas (Figura 7). Una (Parcela B) 

formada por bosque mediterráneo, se sitúa en la parte más alta de la ladera sur de la 

Sierra de Cordoneros, en ella se ha seleccionado un transecto formado por 4 puntos que 

se sitúan en línea paralela a la pendiente. La otra (Parcela A), formada por una dehesa, 

situada en la parte baja de la misma ladera, se trata de una dehesa con uso mayoritario 

como cultivo y puntual para pasto de ganado, en las campañas de campo se ha 

encontrado recién arada, en este caso también se realizó un transecto de 10 puntos de 

forma paralela a la pendiente. Ambas campañas de campo se realizaron en otoño. Se 

tomaron las coordenadas GPS en cada punto para localizar todos los años los mismos 

emplazamientos.  

 

 
Figura 7: Parcelas de estudio (A: azul; B:rojo). 



 17 

 
Fotografía 2: Parcelas de estudio, tomada desde la parte más baja de la ladera. 

 

Además se recogieron muestras de una Parcela distinta, situada en la Sierra de Alcudia, 

a 70 Km de la Sierra de Cordoneros. La zona cuenta con las mismas características que 

la zona de estudio, es una ladera de solana en la que se encuentra un bosque 

mediterráneo en la zona más elevada y dehesa en la parte baja, la única diferencia que 

se aprecia es la especie predominante en el jaral, en la Sierra de Cordoneros se 

encuentra Cistus ladanifer, mientras que en la Sierra de Alcudia la especie es Cistus 

monspeliensis. Los factores que diferencian esta Parcela de referencia de la Parcela de 

estudio son el contenido de mercurio en suelo y la lejanía de las labores mineras. 

 

Se recogieron las muestras vegetales de las especies más representativas de cada 

Parcela. En el caso de la Parcela A se seleccionaron 10 ejemplares de Retema 

sphaerocarpa y otros 10 de Quercus ilex. Por otro lado en la Parcela B se recogieron 

muestras de Quercus ilex, Cistus ladanifer, Olea europaea, Phyllirea angustifolia, 

Pistacia lentiscus y Pseudovernia. Todas las muestras son recogidas de parte aérea y se 

guardaron en sobres de papel, para su traslado al laboratorio. 

 

En cada punto, se tomó una muestra compuesta recogiendo cinco puntos de suelo. En 

total se tomaron 10 muestras en la Parcela A y 4 en la B. Las muestras se depositaron en 

bolsas de plástico para su transporte al laboratorio.  
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Fotografía 3: Punto de  la Parcela A en la que se observa Q. ilex y R. sphaerocarpa, además del estado del suelo. 

 

 

 
Fotografía 4: Parcela B, tomada desde la parte más baja. 
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Una vez en el laboratorio, las muestras vegetales son lavadas con agua y después 

sometidas a cinco ciclos de ultrasonidos, para eliminar la posible contaminación 

externa. Tras el secado a temperatura ambiente, se separan en sus distintas fracciones 

dependiendo de la especie (hoja, tallo, fruto, cascabillo,  tallo joven y tallo maduro), por 

último se cortan y muelen en mortero de ágata. Las muestras de suelos son secadas a 

temperatura ambiente. Se realiza un tamizado a 2 mm, para su análisis edafológico, y 

una parte es molida para la cuantificación del contenido de mercurio.  

 

La concentración total de mercurio ha sido cuantificada en todas las muestras mediante 

el AMA-254 (Advance Mercury Analyzer, FPA 254, LECO Company). Para asegurar 

la calidad de las medidas de mercurio realizadas a las muestras se certifica mediante 

análisis de patrones sólidos (suelo, vegetal y polvo de leche) certificados por el BCR 

(Community Bureau of Referente, actualmente llamado Standar Measurements and 

Testing). La Tabla 2 muestra la concentración exacta de mercurio que contiene el patrón 

y el valor obtenido por el analizador avanzado de mercurio (AMA-254) 

 
Valor AMA 254 (Hg Total) 

Material Certificado Valor certificado Hg total 
Fecha 1 Fecha 2 

CRM051 (mg kg-1) 29,90 ± 5,96 - 28,05 ± 0,543 

SRM2711 (mg kg-1) 6,25 ± 0,19 6, 11 ± 0.75 6,13 ± 0,56 

SRM2709 (mg kg-1) 1,200 ± 0,080 - 1,123 ± 0.320 

CRM62 (mg kg-1) 0,289 ± 0,020 0,307 ± 0,002 0,275 ± 0,006 

CRM151 (mg kg-1) 0,101 ± 0,010 0,096 ± 0,012 0,100 ± 0,007 

SRM1573A (mg kg-1) 0,034 ± 0,004 0,032 ± 0.003 0,030 ± 0,000 

CRM150 (µg kg-1) 9,4 ± 1,9 8,1 ± 0,3 9,7 ± 1,1 

Tabla 2: Valor certificado de patrón contrastado con valor dado por AMA 254 

 

En relación a los análisis realizados a partir de los datos obtenidos, se pueden resumir 

en análisis descriptivos de las variables utilizadas, comparativos entre variables y de 

significación (t-student y ANOVA). Además se ha utilizado el diagrama de Cajas y 

Bigotes por expresar de una forma muy sencilla la variabilidad de los casos. 

 

Para todos ellos, se han utilizados los software SPSS 12.0, y Microsoft Excel. El 

primero es un paquete estadístico, cuyo manejo ha facilitado en gran medida la 

obtención de los resultados.  
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RESULTADOS 
 

Sobre las muestras de suelo en la Parcela A (Gráfica 1) no se observa un patrón definido 

que se relacione con el transecto realizado en la toma de muestras. El único caso 

llamativo es el del punto de muestreo número 8, que en la campaña de 2006 se sitúa en 

valores muy por encima del tomado en la campaña 2007. Se elimina el punto 8 del 

2006, para poder ampliar la gráfica en los valores más bajos (Gráfica 2). Tampoco 

existe un patrón definido sobre la diferencia de mercurio encontrada en ambos años 

siendo en el caso de los puntos 2, 3, y 7 mayor en el 2007 y en el caso de los puntos 1, 

4, 5, 6, 8, 9 y 10 mayor en el 2006. El estadístico t, muestra con una significación 

inferior a 0,05, que no existen diferencias significativas en las concentraciones de 

mercurio entre los dos años de muestreo. 
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Gráfica 1: Comparación entre los dos años de campaña, de la concentración  

de mercurio obtenida en los puntos de la Parcela A, en suelo  
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Gráfica 2: Comparación entre los dos años de campaña, de la concentración  

de mercurio obtenida en los puntos de la Parcela A, en suelo. Eliminando el punto 8 en 2006.  

 

En la Parcela B (Gráfica 3) si se aprecia una ligera disminución de la concentración de 

mercurio relacionada con la bajada de la pendiente por el transecto diseñado, aunque los 

puntos 4 (2007) y 1 (2006) rompen esta estructura. Destacar el punto 2 por presentar de 

media una concentración muy similar en ambos años, mientras que en el resto de los 

puntos el mercurio encontrado en 2007 supera al encontrado en 2006. Se concluye con 

una significación < 0,05 que no existen diferencias significativas entre los años de 

muestreo. 



 22 

Punto de muestreo

4321

[H
g]

 m
g.

Kg
-1

25

20

15

10

5

0

Año de la campaña

2006

2007

 
Gráfica 3: Comparación entre las dos años de campaña, de la concentración 

 de mercurio obtenida en los puntos de la Parcela B, en suelo

 

Si se realiza la media de la concentración encontrada en cada Parcela por cada año, se 

observa que en el caso de la Parcela A, la media es mayor en el año 2007, al contrario 

que en el caso de la Parcela B donde la media de la concentración de mercurio 

encontrada es superior para el año 2006. Por otro lado destaca que en ambos años las 

concentraciones de mercurio para la Parcela B son mayores que las de la Parcela A 

(Tabla 3). 

 

 Año 
Media 

[Hg] mg kg-1 

Mínima 

[Hg] mg kg-1 

Máxima  

[Hg] mg kg-1 

Parcela A 2006 3,86 1,26 35,55 

 2007 2,61 1,25 6,34 

Parcela B 2006 6,49 1,40 4,19 

 2007 9,02 4,42 21,33 

 

En la Tabla 4, se muestran las concentraciones de mercurio obtenidas en las muestras 

recogidas en la Sierra de Alcudia, área de referencia sin afección minera del mercurio 

Como se observa la muestra de suelo no supera los 0,8 mg kg-1, en cambio la 

concentración mínima de mercurio obtenida en el área de estudio es de 1,26 mg kg-1 

(Tabla 3) y si además observamos el valor máximo en la Sierra de Cordoneros (35,54 
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mg kg-1) ya se aprecia una diferencia muy alta con los valores obtenidos en una zona no 

alterada. 

 

 Suelo Q. ilex P. angustifolia O. europea P. lentiscus C. Monspeliesis

[Hg] mg kg-1 0,70±0,021 0,06±0,005 0,09±0,002 0,09±0,004 0,09±0,002 0,13 ± 0,007 

Tabla 4: Valores obtenidos en las muestras recogidas en la Sierra de Alcudia 

 

Un análisis descriptivo de las concentraciones obtenidas en las distintas especies 

permitirá obtener una visión general sobre las muestras. Como se observa en la Tabla 5, 

las concentraciones cuantificadas en cada especie son todas superiores a las analizadas 

en la Sierra de Alcudia. Destaca Q.ilex, por ser la especie con mayores concentraciones 

de mercurio, tanto en hoja como en tallo. 

 Parcela A 

Especie HOJA TALLO 

 Media Mínimo Máximo Media  Mínimo Máximo 

Q.ilex 0,53 0,11 1,22 0,65 0,17 2,60 

 TALLO JÓVEN TALLO MADURO 

R. sphaerocarpa 0,30  0,15 0,932 0,17 0,190 0,741 

 Parcela B 

 HOJA TALLO 

Especie Media Mínimo Máximo Media  Mínimo Máximo 

Q. ilex 0,25 0,10 0,61 0,42  0,21 0,76 

C. ladanifer 0,31  0,11 0,67 0,12  0,04 0,25 

O. europea 0,33  0,23 0,49 0,24  0,03 0,59 

P. angustifolia 0,29  0,18 0,46 0,13  0,06 0,30 

P. lentiscus 0,25 0,11 0,61 0,20  0,05 0,79 

Tabla 5: Valores de concentración de mercurio en las especies seleccionadas (mg kg-1)

 

Como muestra la Gráfica 4, Q. ilex es la única especie en la que se observa una 

tendencia a mayores concentraciones de mercurio en el tallo que en las hojas, con gran 

diferencia. Además, cabe destacar la escasa dispersión en el caso de las muestras de 

tallo de C. ladanifer y P. angustifolia. Tras el análisis realizado con el estadístico t, se 

concluye que, con una significación p < 0,05, existen diferencias significativas entre las 

medidas tomadas en tallo y las tomadas en hoja, para todas las especies excepto para 

P.lentiscus, donde no se aprecian diferencias significativas (p=0,224). 
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Gráfica 4: Concentración de mercurio en tallo y hoja para las distintas especies de la Parcela B. 

 

En el caso de la R. sphaerocarpa (Gráfica 5), se observa una mayor concentración de 

mercurio en el tallo joven que en el tallo maduro, sin llegar a superar los 0,5 mg kg-1. 

Además se aprecian diferencias significativas (p<0,05), entre las concentraciones 

obtenidas en los dos tipos de tallo de la especie. 
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Gráfico 5: Concentración de mercurio en las distintas fracciones de la R. sphaerocarpa. 

 

La única especie que se encuentra en ambas Parcelas es Q. ilex. Tanto en tallo como en 

hoja se encuentran concentraciones de mercurio más altas en la Parcela A que en la B 
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(Gráfico 6). Además se observa una mayor dispersión en la Parcela A con distribución 

asimétrica hacia los valores más altos. Tras calcular el estadístico t, se concluye que 

existen diferencias significativas entre las Parcelas A y B, tanto en hojas como en tallos 

de la especie Q. ilex. (Ambas p<0,005). Se aprecia la misma distribución en el 

cascabillo, en cambio la semilla presenta el patrón contrario. 
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Gráfico 6: Concentración de mercurio en las diferentes fracciones de Q.ilex, para las Parcelas A y B 

 

Centrados en la Parcela A, se estudiarán las distintas fracciones analizadas de la especie 

Q. ilex, para conocer si existe diferencia entre los puntos de muestreo de dicha Parcela. 

Como se observa en el Gráfico 7, la tendencia de evolución en la concentración de 

mercurio, a lo largo del transecto realizado, es similar para las fracciones de hoja y tallo, 

en ambos casos tiende a aumentar con la disminución de la pendiente. 
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Gráfico 7: Concentración de mercurio en cada punto de muestreo de la Parcela A, para cada fracción de Q. ilex. 

 

 

La concentración de mercurio obtenida para todas las muestras de Q. ilex siguen el 

siguiente patrón: [tallo]>[hoja]>[cascabillo]>[semilla]. Además se observa una gran 

diferencia entre las concentraciones de mercurio en tallo, hoja y cascabillo, semilla. 

Ampliando la gráfica en la parte más baja de las concentraciones (Gráfico 8). Se aprecia 

que la concentración obtenida en la fracción semilla es mucho menor que la obtenida en 

el cascabillo. No se observa ningún patrón asociado a la pendiente ni a la concentración 

obtenida en tallo y hoja. 
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Gráfico 8: Ampliación del gráfico 6 en la parte de las concentraciones más bajas. 

 

En la Parcela A se recogieron, en cada uno de los diez puntos, muestras de un ejemplar 

de Q.ilex y la R. sphaerocarpa más cercana al mismo, para estudiar el comportamiento 

de ambas especies en las mismas condiciones. Como se observa en el Gráfico 9 la 

concentración de mercurio  encontrada en la especie Q. ilex, en sus fracciones tallo-

hoja, es en general mayor que la encontrada en las fracciones de tallo de la R. 

sphaerocarpa. Por otro lado las concentraciones de mercurio obtenidas en las semillas 

de ambas especies son muy similares. 



 28 

Especie

Retama sphaerocarpaQuercus ilex

[H
g]

 m
g.

Kg
-1

1.5

1.0

.5

0.0

Parte de la planta

Hoja

Tallo

Semilla

Cascabillo

Tallo joven

Tallo maduro

 
Gráfico 9: Concentración de mercurio para las distintas fracciones de Q. ilex y R. sphaerocarpa en la Parcela A. 

 

Por último se llevó a cabo el análisis de una muestra de musgo y otra de liquen 

(Pseudovernia sp.) en la Parcela B, ambos ejemplares mostraron concentraciones muy 

elevadas, destacando en el caso del liquen la alta dispersión de los datos (Tabla 6). 

 

 Media Mínimo Máximo 

Pseudovernia sp. 2,72 1,10 21,06 

Musgo 5,04  3,85 7,09 

Tabla 6: Concentraciones de mercurio en mg kg-1  
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DISCUSIÓN 
 

El patrón irregular que muestran los suelos a lo largo de la pendiente, concuerda con 

una de sus características principales, la variabilidad. En la Parcela A no se aprecia 

ninguna concordancia entre la concentración encontrada en el suelo y la pendiente. Este 

factor podría ser relevante ya que el suelo de esta Parcela es arado de forma habitual, lo 

que podría afectar a la erosión y lavado de los materiales hacia la parte baja de la 

pendiente. En este caso se puede decir que no se aprecia una movilización de mercurio 

en suelo a favor de la pendiente. Al no existir diferencias significativas entre ambos 

años, las diferentes concentraciones observadas en ambas campañas, no son más que el 

efecto de la variabilidad inherente al suelo. En cambio en la Parcela B si se observa una 

disminución de la concentración de mercurio a medida que se avanza hacia la parte más 

baja de la Parcela, como hay dos puntos que rompen el patrón, sería necesario estudiar 

un año más y comprobar si estos puntos se han desviado fruto de la variabilidad del 

suelo o de otro factor que habría que conocer para tener en cuenta a la hora de la 

recogida de muestras. Si el patrón resultase cierto sería un indicativo de una tendencia a 

la captación y retención del mercurio en las partes más altas de la pendiente, fruto de la 

alta densidad de vegetación en esta parcela. La densidad vegetal retiene el mercurio que 

circula en la atmósfera y que, más tarde se deposita en el suelo, además produce un 

efecto sombra que hace que la temperatura del suelo no aumente y por lo tanto el 

mercurio no se volatilice. Además esto concuerda con que en la Parcela B se cuantificen 

valores más altos de mercurio que en la Parcela A. 

 

La concentración de mercurio determinada en el área de estudio en suelo es en la 

mayoría de los casos muy superior a la encontrada en el área de referencia (La Sierra de 

Alcudia). Esto es indicativo del grado de afección de este terreno, que se encuentra en 

esta situación debido a dos factores, uno es la propia naturaleza litológica de la zona y la 

otra es el depósito atmosférico de mercurio sufrido durante siglos en el suelo.  

 

Respecto a la vegetación encontrada en la zona, no se detectan síntomas de toxicidad 

aparente en las especies seleccionadas, a pesar de su elevado contenido de mercurio en 

sus distintas fracciones. Excepto en C. ladanifer, la concentración observada en las 

especies de la Sierra de Alcudia, no superan los 0,1 mg kg-1, en cambio la concentración 
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mínima encontrada en las especies de la Sierra de Cordoneros es de 0,12 mg kg-1 en P. 

angustifolia y la máxima de 0.46 mg kg-1 en Q. ilex. Esto indica que las especies 

vegetales de esta área absorben el mercurio del suelo y lo incorporan a sus tejidos. 

 

La especie que más mercurio acumula tanto en hoja como en tallo es Q. ilex, esto puede 

explicarse por el tiempo de la planta, de todas las especies seleccionadas la que tiene un 

crecimiento más lento y además se observa que son ejemplares de bastante edad son los 

Q. ilex, esto revierte en más años de acumulación en sus tejidos y su presencia en 

épocas de mayor actividad minera. Por otro lado el resto de ejemplares se encuentran en 

concentraciones muy parecidas. Destacar que Q. ilex es la única especie que acumula 

más mercurio en tallo que en hoja, sería necesario realizar un estudio fisiológico para 

determinar las causas. El resto de especies sigue el mismo patrón, que además ha sido 

observado en otras especies (Sierra, 2008). 

 

El caso de R. sphaerocarpa se han cuantificado mayores concentraciones en las ramas 

más jóvenes que en los tallos más viejos. Page (2006) describe como en otras especies 

se ha observado que algunos metales pesados, como son el Niquel o el Cinc, son 

distribuidos, vía floema, desde los tejidos más viejos a los jóvenes. Cabría la posibilidad 

de que el mercurio experimentase la misma redistribución en esta especie. 

 

Para estudiar si existen diferencias en la absorción de mercurio por parte de la 

vegetación se recogieron muestras de Q. ilex en ambas Parcelas, ya que es la única 

especie existente en ambas. Los resultados muestran diferencias en la concentración de 

mercurio encontrada, tanto en tallo como en hoja y cascabillo, entre las Parcelas A y B. 

Se muestra una mayor absorción por parte de la planta en la Parcela A que en la B, esto 

no encuentra relación con la concentración total de mercurio en suelos, ya que se 

aprecia mayor concentración de mercurio en la Parcela B. La explicación a este efecto 

sería la disponibilidad del mercurio, es numerosa la bibliografía (Millán et al, 2006, 

Sierra, 2008, entre otros) que indica que las plantas absorben el mercurio que está en 

forma fácilmente disponible en suelo, por lo que el mercurio total no es determinante en 

los procesos de absorción. El arado al que está sometida la Parcela A podría ser un 

factor fundamental en el aumento de la disponibilidad del mercurio, estando así en un 

estado más fácilmente asimilable por la planta y explicando la concentración más alta 

en la especie Q. ilex en la Parcela A. 
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En cambio se observa en la semilla mayores concentraciones en la Parcela B. En todas 

las especies se observa una menor concentración de mercurio en semilla, esto puede ser 

debido a algún mecanismo de protección de la planta, no dejando entrar al mercurio en 

la semilla o debido a la corta vida de la semilla, al ser plantas anuales esta fracción es 

generada de nuevo cada año, por lo tanto lleva menos tiempo captando mercurio que el 

resto de las fracciones. Los valores observados son demasiado bajos (por debajo de 0,05 

mg kg-1) como para poder concluir que las diferencias dependen de algún factor externo 

a la planta. 

 

Si se disgrega la Parcela A en sus 10 puntos de muestreo, en la especie Q. ilex, tanto en 

tallo como en hoja, se observa un patrón de aumento de la concentración de mercurio en 

concordancia con la disminución de la pendiente. La explicación puede remitirse de 

nuevo a la disponibilidad del mercurio. Es posible que el lavado de material hacia la 

zona inferior de la Parcela produzca un aumento de la concentración de mercurio 

disponible en la parte más baja de la pendiente (en concentraciones que no afecten al 

mercurio total) siendo así más fácilmente absorbido por la planta y por lo tanto 

aumentando la concentración de mercurio en tallo y hoja. En cambio en semilla y 

cascabillo no se aprecia este patrón, como se ha mencionado anteriormente las 

concentraciones obtenidas en dichas fracciones de la planta se consideran tan bajas que 

es difícil buscar un factor que afecte a esta variabilidad. 

 

En la Parcela A donde sólo se encuentra Q. ilex y R sphaerocarpa se pretende comparar 

la cantidad de mercurio que absorben bajo las mismas condiciones dos especies. Se 

observa que tanto la hoja como el tallo de Q. ilex dan unos valores muy superiores a los 

encontrados en la R sphaerocarpa. Un factor importante en este caso es el tiempo, como 

ya se ha explicado anteriormente, el Q.ilex lleva mucho más tiempo en esa parcela, que 

los ejemplares de R. sphaerocarpa. Por otro lado la R. sphaerocarpa es una leguminosa, 

se ha visto en determinados estudios (Sierra, 2008) que las leguminosas sólo son 

capaces de absorber el mercurio fácilmente disponible, por lo que si la encina fuese 

capaz de absorber alguna especie de mercurio que no se encontrase en dicho estado, esa 

diferencia de concentración se vería afectada. 
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Por último las concentraciones de mercurio encontradas en liquen y musgo son las más 

elevadas, llegando a valores que superan en más de veinte veces a otras especies. Los 

líquenes absorben los nutrientes del aire y ha sido demostrado en numerosas ocasiones 

que existe una relación entre la contaminación atmosférica y los elementos encontrados 

en los tejidos del liquen (Bernasconi, 2000). Que se obtengan valores tan altos de 

concentraciones de mercurio en líquenes indica que existen elevadas concentraciones de 

mercurio en la atmósfera de la zona de estudio y que la bioacumulación del mercurio 

podría hacer del liquen un bioindicador de la situación atmosférica de la zona. 
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CONCLUSIONES 
 

- Los valores de concentración de mercurio tanto en planta como en suelo en la 

Sierra de Cordoneros superan, en todos los casos, a los encontrados en el área de 

referencia, la Sierra de Alcudia. 

- En el caso de Quercus ilex, se ha visto que la pendiente afecta a la concentración 

de mercurio cuantificada en las distintas fracciones de la planta, pudiendo 

deberse a una mayor concentración de mercurio disponible en la parte mas baja 

de la pendiente. El hecho de que el terreno se encuentre arado parece facilitar el 

lavado del mercurio fácilmente disponible a favor de la pendiente. 

- La densidad de vegetación del encinar adehesado parece influir en la 

concentración de mercurio en suelo, debido a la retención que produce del 

mercurio volátil en la atmósfera y a la protección frente a la temperatura del 

suelo que evita la volatilización del mercurio. 

- En la especie Quercus ilex, se ha observado mayores concentraciones de 

mercurio en la parcela adehesada que en el bosque mediterráneo, a pesar de que 

las concentraciones cuantificadas en suelo son mayores para la parcela de 

bosque mediterráneo. Por lo que se concluye que la disponibilidad de mercurio 

es mayor en la parcela adehesada y un factor muy importante en este hecho 

deben ser las prácticas agrícolas practicadas en esta parcela. 

- La Retama sphaerocarpa, en las mismas condiciones que Quercus ilex, contiene 

menos concentración de mercurio en sus distintas fracciones, esto se puede 

explicar por el tiempo que llevan los ejemplares en la parcela, en el caso de 

Quercus ilex lleva muchos años absorbiendo mercurio del suelo, además ha 

vivido la época minera más activa. Por otro lado el hecho de que la Retama 

sphaerocarpa sea una leguminosa puede afectar a la especie de mercurio 

absorbida, seleccionando más esta especie que Quercus ilex. 

- El valor obtenido en liquen y en musgo confirman la importancia de estos dos 

ejemplares como bioindicadores del grado de afección al que han estado 

sometidos en esta zona y su potencial uso en estudios de bioacumulación. 
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FUTUROS TRABAJOS 
 

- Cabría destacar la importancia de un estudio de ensayo, en condiciones 

controladas en invernadero, de las especies vegetales seleccionadas, para tener 

un conocimiento al completo del comportamiento de determinadas especies 

vegetales frente a la presencia de mercurio. 

- Sería necesario llevar a cabo una caracterización más exhaustiva de la zona al 

completo tanto de suelo como de vegetación, realizándolo tanto en la zona 

afectada como en la no afectada. 

- Es importante destacar la necesidad de un estudio relativo de la disponibilidad 

de mercurio en suelo, para determinar los factores de transferencia suelo-planta 

y conocer la influencia de este factor en la concentración de mercurio en planta. 
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