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Análisis de Parámetros Edáfi cos en Almadenejos. Comportamiento del Mercurio en el Sistema Suelo-Planta.

Fernández, R.; Sierra, M. J.; Villadóniga, M.; Millán, R.
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Resumen:
Este informe científi co- técnico es fruto de la estancia de prácticas de Rocío Fernández Flores en la Unidad de inves-
tigación de “Degradación en suelos” del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT.

El objetivo de este estudio es determinar el comportamiento del mercurio en el suelo de Almadenejos (Almadén, Ciudad 
Real, España) mediante el procedimiento de extracción secuencial en seis etapas, con el fi n de evaluar la transferencia 
de este contaminante a la especie Marrubium vulgare L, predominante en la zona y estudiada durante años debido a su 
capacidad de acumular gran cantidad de mercurio sin síntomas aparentes de toxicidad. Además, los resultados serán útiles 
para determinar si esta especie podría utilizarse como fi toextractora en la recuperación de suelos contaminados. 

Los resultados muestran que las concentraciones de mercurio total en el suelo varían entre 709 mg kg-1 a 22.616 mg 
kg-1. En cuanto a la distribución de mercurio entre las diferentes fracciones del suelo, este metal pesado se encuentra 
principalmente en la fracción de los residuos insolubles fi nales, en los oxidróxidos cristalinos de Fe y Mn y  en la frac-
ción oxidable. Por otra parte, apenas el 1% está disponible para la planta. Sin embargo, la especie Marrubium vulgare 
L. es capaz de acumular gran cantidad de mercurio (3,5 a 373,5 mg kg-1). En cuanto a la distribución de mercurio 
dentro de la planta, la concentración de mercurio en la raíz es mayor que en la parte aérea. Dentro de la parte aérea, la 
concentración de mercurio máxima, se encuentra, en general, en las hojas. Según los resultados obtenidos, Marrubium 
vulgare L. podría considerarse como una planta hiperacumuladora. 

Analysis of Soil Parameters in Almadenejos. Behavior of Mercury in Soil-Plant System.

Fernández, R.; Sierra, M. J.; Villadóniga, M.; Millán, R.
62 pp. 21 fi g. 57 ref.

Abstract:
This scientifi c-technical report is the result of the stay of Rocío Fernández Flores practices in the Research Unit "soil 
degradation" of the Department of Environment CIEMAT.

The aim of this study is to determine the behaviour of mercury in soil of Almadenejos (Almadén, Ciudad Real, España) 
by using a six-step sequential extraction procedure and evaluate the transfer of this pollutant to Marrubium vulgare L., 
predominant in the area and studied for years due to its ability to accumulate large amounts of mercury without visual 
symptoms of toxicity. Furthermore, the results will be useful in order to determine if this plant specie could be used as 
phytoextractor in the recovery mercury contaminated soils. 

The results show that total mercury concentrations in soil ranged from 709 mg kg-1 to 22,616 mg kg-1. Regarding 
mercury distribution among different soil fractions, this heavy metal is mainly found in the fraction assigned in the fi nal 
insoluble residues, the oxidizable fraction and in the crystalline Fe-Mn oxydroxides, on the other hand, barely 1% or 
lower is readily available to plants However, Marrubium vulgare is able to accumulate high amount of mercury (3.5 - 
373.5 mg kg-1). Regarding the mercury distribution inside the plant, mercury concentration in the root was higher than 
in the aerial part. Within the aerial part the maximum mercury concentration was generally found in leaves. According 
to the obtained results, Marrubium vulgare L. could be considered as a (hyper)accumulator plant. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

1.1 ÁMBITO DE TRABAJO. MARCO DE INVESTIGACIÓN 

Las prácticas de investigación han sido realizadas dentro de la “Unidad de 

Degradación en Suelos” del Departamento de Medio Ambiente del Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT. Dicha Unidad, 

centra su actividad en  la investigación y el desarrollo de diversas tecnologías aplicables al 

ámbito de la conservación del suelo y de la recuperación de suelos contaminados por 

actividades minero-industriales. Asimismo, participa en proyectos de conservación de 

zonas protegidas y de interés ecológico, así como en la restauración de escombreras de la 

minería del carbón, entre otros. 

En términos generales, sus tecnologías se enfocan hacia la caracterización de 

escenarios, estudio de los suelos y análisis de la influencia de los parámetros físicos, 

químicos y biológicos que gobiernan el comportamiento de los contaminantes en ellos.  

Los principales escenarios de actuación en los que se encuadran estos proyectos son 

las zonas afectadas por la minería del mercurio, como es el caso de la comarca de Almadén 

(Ciudad Real), donde los trabajos de investigación se realizan siguiendo cuatro estrategias 

de estudio: ensayos de laboratorio, estudios en sistemas controlados de invernadero, 

experimentación en lisímetros y estudios en condiciones reales. También, participa en 

proyectos en áreas afectadas por mercurio debido al desarrollo de la minería aurífera, como 

es el caso de Apolobamba (Bolivia) y, en proyectos multidisciplinares, donde este metal  

pesado es uno de los elementos clave de estudio.  

Se estudia la biodisponibilidad de metales pesados en suelos y su transferencia a la 

vegetación natural y cultivos (agrícolas e industriales), para evaluar su impacto y elaborar 

recomendaciones de cambio de uso del suelo si procede. Además, se analizan diversos 

indicadores metabólicos de estrés oxidativo en la respuesta de las plantas a los metales 

pesados, para esclarecer los mecanismos implicados en la toxicidad y resistencia de las 

plantas.  

En concreto, las líneas de investigación abordan aspectos específicos del 

comportamiento del mercurio en el medio edáfico y en la vegetación, incluyendo aspectos 

relacionados con la ecología, la microbiología, la fisiología vegetal y la proteómica. En 

este contexto, las técnicas de recuperación de suelos contaminados por metales pesados 

desarrolladas en la actualidad, son las fitotecnologías, el uso de enmiendas edáficas y la 

lixiviación forzada. 
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En el ámbito de los contaminantes orgánicos, actualmente se evalúa la 

biodegradabilidad de los mismos, mediante ensayos relacionados con la microbiota edáfica 

y su capacidad de atenuación natural, con especial interés por los Hidrocarburos 

Aromáticos Policíclicos (HAPs). Se estudia la evolución de las poblaciones microbianas 

del suelo, iniciándose los protocolos para el estudio mediante técnicas de ecología 

molecular. 

Otra actividad que se desarrolla en la “Unidad de Degradación en Suelos” es la 

relacionada con la aplicación de SIG y teledetección al estudio de la degradación de suelos 

y el efecto de la contaminación de metales pesados en el ámbito semiárido (Millán et al, 

2008). 

En este contexto, el trabajo de investigación desempeñado en la “Unidad de 

Degradación en Suelos” se encuadra dentro del proyecto enfocado al estudio de la 

contaminación por mercurio en el distrito minero de Almadén, concretamente en una 

parcela situada en el pueblo de Almadenejos. En la citada área de estudio se analizan los 

parámetros y propiedades edáficas que condicionan el comportamiento de este 

contaminante y su transferencia a otros compartimentos ambientales, haciendo especial 

énfasis en el sistema suelo-planta.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTAMINANTE EN ESTUDIO. EL MERCURIO. 

1.2.1 Historia del mercurio 

El mercurio tiene múltiples aplicaciones que han colaborado a lo largo de cientos de 

años con el desarrollo tecnológico de la Humanidad. Ha sido utilizado desde hace más de 

4000 años por casi todas las culturas. En la antigua China, Asiría o el antiguo Egipto, el 

cinabrio (HgS) se usaba como pintura y/o ungüento para la piel en forma de Bermellón 

(polvo de cinabrio), (Kirk-Othmer, 1964). En ciertas tumbas de Egipto se han encontrado 

vasijas funerarias que contenían mercurio (1600-1500 a.C). En la India le atribuían 

propiedades afrodisíacas (Kaiser et al, 1980). Los fenicios, 700 años antes de la era 

cristiana, lo utilizaban para el proceso de recuperación del oro. Los romanos y los griegos, 

al igual que los árabes, lo utilizaban con fines medicinales y cosméticos. A pesar de su 

toxicidad, el mercurio ha sido considerado por algunas culturas como la panacea de 

cualquier enfermedad (Berman, 1980), atribuyéndole incluso poderes mágicos, tanto para 

hacer el bien como para hacer el mal (Goldwater, 1972). Los Incas también utilizaban el 
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cinabrio (al que denominaban "llampi”) como pintura, al igual que los Mayas para los que 

el cinabrio era sagrado. Otro uso antiguo muy extendido era la confección de espejos. 

En el siglo I de nuestra era, nació en el oriente helenístico la alquimia, rama de la 

filosofía natural cuyo principal objetivo residía en hallar el proceso natural que permitiera 

transformar los metales en oro. Durante la Edad Media, época en la que la Alquimia 

floreció, el mercurio tuvo una singular trascendencia ya que se tomó como principio 

formativo de los metales, la dualidad mercurio-azufre. De esta forma, durante más de 

veinte siglos, el mercurio se conocía y utilizaba por muchas culturas en todo el mundo. En 

1275 se utilizó en el reloj de Alfonso X el Sabio. En 1557, Bartolomé Medina desarrolló 

un método llamado "Beneficio del Patio" que servía para la amalgamación en frío de los 

minerales de plata. Por su parte, Torricelli en 1643 utilizó el mercurio en el barómetro, 

Fahrenheit, en 1720, lo empleó en su termómetro y Priestley lo utilizó como fundamento 

para el análisis de gases a finales del siglo XVIII. Asimismo, la utilización del  mercurio 

en medicina tuvo un gran apogeo, utilizándose en 1499 como tratamiento para la sífilis por 

Paracelso (Berman, 1980) y como antiséptico y tratamiento para otras muchas 

enfermedades (Goldwater, 1972). Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX 

cuando comenzó la difusión de estudios que detallaban los efectos perjudiciales del 

mercurio para la salud humana. Este hecho fue el punto de inflexión para el consumo del 

mercurio y sus aplicaciones.  

A pesar del conocimiento de estos efectos perjudiciales del mercurio en la salud, 

existen infinidad de aplicaciones en las que se ha utilizado el mercurio, entre las que 

destaca las amalgamas de plata para empastes dentales, los electrodos de referencia en la 

medición de potenciales, los tacómetros o los termostatos, enchufes, lámparas 

fluorescentes o en detonadores de explosivos, entre otros. Todos estos inventos fueron 

posibles aprovechando la tendencia del mercurio a mezclarse con la mayoría de los 

metales, a su carácter líquido a temperatura ambiente y a su buena conductividad eléctrica, 

a pesar de su pobre conductividad del calor (Adriano, 2001).  

1.2.2 Propiedades físico-químicas del mercurio 

El símbolo químico del mercurio: Hg, viene del latín "'hydrargyrum" (plata líquida) 

debido a que a temperatura ambiental es un líquido brillante, plateado y sin olor.  

Este metal pertenece al grupo IIB del sistema periódico de los elementos. Algunas 

propiedades del mercurio se presentan en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Propiedades generales del mercurio elemental. 
 

nºatómico PM, 
g mol-1 

Radio 
metálico, 

pm 

 
Densidad, g 
ml-1(25ºC) 

 

Punto de 
fusión, ºC

Punto de 
ebullición, 

ºC 

Pvapor,mm 
(20ºC) 

Solubilidad, 
g 100ml-1 

80 200,6 151 13,6 -38,8 356,6 1,22 10-3 6 l0-6 

A la vista de la Tabla 1, es necesario destacar la enorme dificultad que tiene el 

mercurio para disolverse en el agua. Esta baja solubilidad es debido a que la tensión 

superficial del citado elemento es seis veces mayor que la del agua. Por ello, los 

compuestos de mercurio suelen permanecer en la fase acuosa como moléculas no 

disociadas. Por otra parte, la viscosidad del mercurio es del mismo orden de magnitud 

que la que tiene el agua. 

Algunos metales, tales como el oro, la plata, el platino, el cobre o el zinc entre 

otros, se disuelven rápidamente en el mercurio formando amalgamas. Su inusual alta 

volatilidad da como resultado su presencia en la atmósfera como mercurio elemental en 

forma de vapor en cantidades apreciables. Una atmósfera saturada a 20°C tiene casi 15 

mg m-3 de mercurio, un valor 300 veces mayor que el valor máximo puntual permitido 

(0,05 mg m-3) o 1000 veces mayor que el nivel de exposición continua (0,015 mg m-3) 

(WHO, 1991). Algunas sales de mercurio como el HgCl2 son lo bastante volátiles para 

existir como gas atmosférico, sin embargo, la solubilidad en agua y la reactividad 

química de estos gases inorgánicos (divalentes) de mercurio hacen que su deposición 

sea mucho más rápida que la del mercurio elemental, siendo, por tanto, su vida en la 

atmósfera, mucho más corta que la del mercurio elemental vapor. 

El mercurio tiene siete isótopos estables con la siguiente abundancia: 195Hg 

(0,15%), 198Hg (10,1%), 199Hg (17,0%), 200Hg (23,3%), 201Hg (13,2%), 202Hg (29,6%), 
204Hg (6,7%) (Adriano, 2001). Este metal puede existir en tres estados de oxidación 

estables del Hg: 0 (elemental), I (mercurioso) y II (mercúrico), los cuales determinan 

sus propiedades y comportamiento. Los estados de oxidación mercúrico y mercurioso 

(los menos estables bajo condiciones ambientales) forman un gran número de 

compuestos orgánicos e inorgánicos que son las formas en las que se encuentra el 

mercurio en el medio ambiente (Fergusson, 1991). Raramente se encuentra este metal 

en estado puro, es decir como metal líquido. 
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 Los compuestos de mercurio más comunes en el medio ambiente son: las especies 

inorgánicas de Hg (II), HgCl2, Hg(OH)2 y HgS; los compuestos orgánicos de 

metilmercurio CH3HgCl y CH3HgOH y, en menores proporciones, otros 

organomercuriales como dimetilmercurio o fenilmercurio (EPA,1997). 

Las especies mercúricas inorgánicas presentan una gran variedad de solubilidades, 

por ejemplo, HgCl es muy soluble en agua, mientras que HgS es prácticamente inerte 

debido a la gran afinidad del mercurio por el azufre. Por su parte, la mayoría de los 

compuestos orgánicos que se forman con el mercurio no son solubles y no reaccionan con 

ácidos débiles o bases. 

1.2.3 Comportamiento del mercurio 

1.2.3.1 Abundancia terrestre y distribución 

El mercurio es un contaminante global, es decir, se encuentra en cualquier punto de 

la Tierra en cantidades que dependerán tanto de su ciclo global natural, como del ciclo 

global perturbado por la actividad humana, y de fuentes regionales y locales.  

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, se han estimado las cantidades de 

mercurio en las diferentes reservas terrestres excluyendo el mercurio presente en las minas 

y otras reservas subterráneas. De este modo, los océanos, son las mayores reservas de 

mercurio, con alrededor de 1017g de mercurio principalmente en forma de HgS. El suelo y 

sedimentos, conjuntamnte, contendrían alrededor de 1013g; la biosfera, principalmente la 

biota terrestre, contendría l011 g, la atmósfera 108g y, por último, 107g las aguas terrestres. 

En lo que se refiere a la presencia antropogénica de mercurio en el medio ambiente, se 

estima que entre el 40 y el 75% del mercurio atmosférico actual tiene como origen fuentes 

antropogénicas (Gaona, 2004).  

El mercurio presente en minas y otras reservas subterráneas suele localizarse en 

zonas de actividad volcánica previa y está normalmente en forma de cinabrio que es la 

única mena importante para la obtención de este metal. Los depósitos más famosos y 

extensos, que han representado la mayor acumulación de recursos de mercurio del mundo, 

se encuentran en Almadén (España), en Idrija (Eslovenia) y en Monte Amiatta (Italia). 

Existen otros depósitos naturales también importantes que se encuentran en la antigua 

Unión Soviética, Argelia, Méjico, EEUU (Jiménez Ballesta et al, 1995) o nuevamente en 

España. Estas últimas situadas en Mieres (Asturias) (Loredo et al., 2003). 
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1.2.3.2 Ciclo biogeoquímico del mercurio 

El mercurio sigue de forma natural una dinámica cíclica que se ve influenciada por 

las actividades antrópicas. Este ciclo se define como el flujo continuo de mercurio entre la 

atmósfera, la tierra y el agua y está basado en el comportamiento del mercurio en los 

diferentes medios, en las reacciones químicas implicadas, así como en parámetros de 

transporte y su destino final. 

A diferencia de la mayor parte de los metales, el mercurio tiene un ciclo con una fase 

atmosférica dominante, originada por la alta presión de vapor del elemento. El mercurio se 

volatiliza del continente y de los océanos en cantidades significativas. Es liberado por la 

actividad volcánica, procesos químicos y físicos en la corteza terrestre, por la 

fotorreducción y por la actividad microbiana en la biosfera. Una vez que el mercurio entra 

en la atmósfera, viaja grandes distancias y se transforma lentamente, por procesos de 

fotooxidación compleja, en compuestos solubles que entran en la biosfera con la 

precipitación. Además, hay una deposición seca de partículas y mercurio gaseoso sobre la 

vegetación. Por otro lado, 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 (Figura 1).  

 
Figura 1. Ciclo del mercurio en la biosfera y fenómenos de especiación 

(Hgº↔CH3Hg ↔ Hg+2) 
Fuente: http://www.ucm.es/info/crismine/HTML_Almaden/Almaden_contaminacion.htm 

En ciertas regiones del mundo, el incremento de mercurio en la atmósfera se ha visto 

aumentado entre 2 y 10 veces en el último siglo, debido a actividades antropogénicas. Las 

principales fuentes son la combustión del carbón, la explotación minera, la industria 
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metalúrgica, la incineración de residuos y las plantas cloro-álcali. El incremento dramático 

de la contaminación atmosférica, terrestre y acuática durante las últimas décadas ha 

alcanzado amplias áreas, acentuándose los problemas de contaminación provocados por 

procesos de metilación del mercurio. 

1.2.3.3 Toxicidad  

El mercurio es considerado uno de los metales pesados más tóxicos a nivel mundial. 

Su grado de toxicidad varía en función de la forma en que se presente, siendo el 

metilmercurio y el dimetilmercurio las formas más preocupantes. 

La intoxicación por mercurio se puede producir por todas las vías. El mercurio 

elemental se absorbe escasamente desde el tubo digestivo (menos del 0,01 %), siendo su 

vía principal de absorción la inhalación. Por vía cutánea la penetración es débil.  

La toxicidad del mercurio está determinada por su gran afinidad por los grupos SH- 

que remplazan al hidrógeno. También es capaz de reaccionar con grupos amida, carboxilo 

y fosforilo. Esto produce graves alteraciones en proteínas con actividad enzimática, con 

funciones de transporte y estructurales que se expresan en diferentes tejidos. 

La detección de una posible intoxicación se realizará, en general, por medio de la 

medida de mercurio en muestras de pelo, orina o sangre. Como tratamiento de la 

intoxicación puede procederse a realizar un tratamiento quelante. El antídoto más 

adecuado es el dimercaprol (BAL) por vía intramuscular (Ferrer, 2003). 

A parte del estudio de los efectos perjudiciales del mercurio en los seres humanos, 

también en la actualidad se estudia su toxicidad en los demás seres vivos, tanto receptores 

acuáticos como terrestres (Gochfeld, 2003). La Organización Mundial de la Salud 

considera aceptable una concentración en el agua de 0,001 mg L-1 y una ingesta semanal 

tolerable de mercurio total de 5 mg kg-1 de peso corporal y de metilmercurio 1,6 mg kg-1 de 

peso corporal (WHO-IPCS, 2004). Por su parte, la ingesta tolerable al día de mercurio 

inhalado según la Agencia Ambiental de Reino Unido es de 0,3 mg kg-1 de peso corporal 

día-1. 

A continuación, en la Tabla 2 quedan reflejados de manera esquemática los 

principales efectos, que sobre la salud, provoca una intoxicación aguda por mercurio, así 

como las vías de exposición más frecuentes. 
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Tabla 2. Síntomas por intoxicación aguda por mercurio. 

Contacto ocular Efectos crónicos

Lesiones graves

 - Lesiones de tejidos              
- Gusto metálico                      
- Naúseas                                
- Vómitos                                
- Desarreglos intestinales   - 
Neumonía   

- Quemaduras aparato digestivo  
- Alteraciones sanguíneas            
- Edemas tracto respiratorio         
- Arritmias                                    
- Daños renales

- Infecciones bucales      
- Halo de mercurio           
- Riesgo de pérdida de 
piezas dentales                 
- Efectos en el sistema 
nerviosos central

Ingestión o inhalación
Sintomas por intoxicación aguda de Hg

 

1.2.4 Mercurio en suelo 

La abundancia de mercurio en la corteza terrestre es todavía incierta. La 

concentración más alta de este metal se atribuye a las rocas sedimentarias, sedimentos 

argílicos y, en particular, a esquistos ricos en material orgánico. Niveles normales en áreas 

no impactadas por mercurio o sin anomalías geológicas alcanzan valores de hasta 100 mg 

kg-1 (Adriano, 2001). Según Alloway (2004), en suelos agrícolas el rango de concentración 

de mercurio varía entre 50 y 300 mg kg-1. El contenido de mercurio en perfiles de suelo 

vírgenes proviene en su mayoría de la roca madre, sin embargo, debido a que el mercurio 

es fácilmente volátil, algunas fuentes adicionales naturales, ya mencionadas, como la 

liberación de gases o la actividad termal de la tierra no pueden ser excluidas. 

La concentración de mercurio total en la superficie del suelo de Almadén según 

estudios realizados por Lindberg et al. (1979) varía entre 0,5 y 260 mg kg-1, donde los 

máximos valores se obtienen cerca de la mina. La concentración de mercurio en los suelos 

decrece directamente con la distancia al foco contaminante (Fernández-Martínez et al, 

2004). Estos resultados coinciden con los obtenidos por Sánchez et al, (2005), Huckabee et 

al, (1983) para la misma zona y por Fernández-Martínez et al, (2004) para el caso de 

Mieres (Asturias, España) o por Horvat et al, (2003) para el caso de Guizhou (China). 

Millán et al, (2006) muestran datos de concentraciones de mercurio total desde 5,03 mg 

kg-1 en un paraje llamado "Fuente del Jardinillo" de Almadén, hasta 1710,17 mg kg-1 en la 

propia mina de Almadén. Por su parte, Molina et al, (2006), también en la zona de 

Almadén, encontraron valores de concentración de mercurio que variaban entre 0,13 y 

2695 mg kg-1. Valores como estos deben de ser considerados normales para una región con 

abundantes depósitos ricos en mercurio y sujeta a una intensa y prolongada actividad 

minera (Higueras et  al., 2004; Gray et al., 2004; Loredo et al., 1999 y Molina et al., 

2006). El mercurio presente en el distrito minero de Almadén está en su mayoría en forma 
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de cinabrio (HgS), un mineral ciertamente estable debido a su baja solubilidad. Debido a 

este aspecto y a otros factores que desarrollamos a continuación, el mercurio se encuentra 

en su mayoría estabilizado en el suelo.  

 

Figura 2. Mercurio en forma de cinabrio. 

1.2.5 Mercurio en vegetación 

La concentración de mercurio en la vegetación de Almadén, de forma generalizada y 

al igual que en el caso de los suelos, decrece con la distancia al foco contaminante. Datos 

de Hildebrand et al, (1980) demuestran esta teoría, de manera que se observan 

concentraciones en plantas por encima de 100 mg kg-1 y 1 mg kg-1, a 0,5 km y a 20 km de 

distancia al foco contaminante, respectivamente. Estudios llevados a cabo en parcelas 

experimentales en el área minera de Almadén muestran que la concentración de mercurio 

en planta va desde valores por debajo de 0,5 mg kg-1 a valores por encima de 1000 mg kg-1 

(Boening, 2000; Higueras et al.,  2004; Millán et al., 2006, Molina et al., 2006 y Sierra, 

2009). Además, parece cumplirse la tendencia de que la acumulación de mercurio en la 

planta es mayor cuanto mayor es la concentración de mercurio en el suelo (Lucena et al. 

1993; Millán et al, 2006). 

Con respecto a los efectos que puede provocar la absorción del mercurio en las 

plantas, éstos dependen de factores tales como las propiedades del suelo o la especie de 

planta. Investigadores como Beauford et al. (1977), Boening (2000) o Patra y Sharma 

(2000) han observado distintos efectos causados por altas concentraciones de mercurio. 

Estos incluyen inactivaciones de procesos metabólicos que dan lugar a inhibiciones 

significativas en el crecimiento de las plantas, en la absorción de agua, en el área de las 

hojas, la longitud de la raíz o en el número de las semillas que germinan en buenas 

condiciones. Además, se ha observado que, en algunas ocasiones, se ha reducido la 

materia seca total de las plantas y el contenido en clorofilas o se han incrementado los 
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daños visibles en las hojas, viéndose un declive en el contenido de pigmento en las 

mismas. 

La producción agrícola en zonas con suelos con concentraciones anómalas de 

metales o radionucleidos es una preocupación para la salud humana a causa de los altos 

niveles de residuos metálicos o radionucleidos que pueden quedar en los productos 

alimenticios (Prasad, 2005).  

1.2.6 Legislación actual del mercurio 

El mercurio esta considerado como sustancia peligrosa en la actual Legislación 

Española, aunque apenas se ha desarrollado legislación propia y las medidas reguladoras 

han sido tardías. Las características nocivas del mercurio hacia el medio ambiente y la 

biosfera han propiciado que la Unión Europea tome la iniciativa en lo que se refiere a las 

propuestas de distintas actuaciones. 

En primer lugar, surge la Estrategia Comunitaria sobre el Mercurio (2005), cuyo 

objetivo reside en la “disminución del impacto del mercurio y sus riesgos para el medio 

ambiente y la salud humana”, proponiendo diversas líneas de trabajo sobre las que deberá 

actuar la Comunidad. Derivado de la 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”, en el que se establece 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). 

Asimismo, insta a las autoridades a evitar la entrada de mercurio en el mercado y a la 

búsqueda de un almacenamiento seguro. 

Por lo tanto, la meta fundamental de la propuesta es reducir los niveles de mercurio 

en el medio ambiente para evitar nuevos accidentes protagonizados por el mercurio como 

lo fue el envenenamiento de cientos de personas debido al metilmercurio acumulado en el 

pescado de la Bahía de Minamata, Japón (Gochfeld, 2003). Una vez aplicada esta 

normativa Europea, se verá paralizada la comercialización de mercurio desde Almadén, 

área de estudio, provocando un mayor descenso de la actividad económica de la zona. 

A pesar de esto, no existe una legislación específica acerca de los límites máximos 

de mercurio permitido en vegetación y suelo. Esto es debido a la dificultad de unificación 

de criterios a la hora de establecer unos rangos concretos, ya que existen áreas con fondo 

natural de mercurio, en los que unos niveles de concentración bajos, no tendrían sentido. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.  

1.3.1 Situación geográfica. 

La labor llevada a cabo dentro de la “Unidad de Degradación en Suelos” se centra en 

el estudio y análisis de la contaminación por mercurio en la zona minera de Almadén. 

El distrito minero de Almadén se localiza en la zona sur-central de España, a unos 

300km al suroeste de Madrid. Pertenece a la provincia de Ciudad Real (Castilla-La 

Mancha), y se encuentra situado en la esquina suroeste, cerca del límite con las provincias 

de Badajoz (al oeste) y Cordoba (al sur). 

La zona de Almadén constituye un caso excepcional de concentración de mercurio 

en el planeta, ya que en esta zona se sitúa el mayor yacimiento de mercurio conocido. El 

distrito minero ocupa unos 300 km2 aproximadamente, en donde se estima que se ha 

extraído un tercio del total de mercurio utilizado por la humanidad. Está constituido por 

series de depósitos de mercurio mineral, predominantemente en forma de cinabrio, aunque 

también se encuentra el mercurio elemental, que en algunos depósitos es localmente 

abundante. La comarca de Almadén ha estado marcada por la actividad minera de 

extracción de Hg desde hace más de 2000 años. La actividad extractiva en Almadén cesó 

en 2002, y la actividad metalúrgica en 2004. Además, parte de la contaminación actual de 

la zona proviene de la deposición de mercurio atmosférico, habitual en zonas mineras y 

consecuencia de la actividad de explotación y transformación llevada a cabo durante 

siglos. 

A continuación, en la Figura 3, se muestra un mapa representativo de la ubicación 

concreta de Almadén dentro de España. 

 
Figura 3. Situación geográfica de Almadén  
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Concretamente, el área de estudio se centra en una parcela del distrito minero, 

situada en la villa de Almadenejos. En esta zona metalúrgica, conocida también como 

“Cerco de Buitrones”, se encuentra un sistema de hornos en los que se extraía el mercurio 

en forma de cinabrio. La parcela se extiende alrededor de 3,29 ha, cercadas por una 

muralla y en ella se registraron los niveles más altos de concentración de mercurio en suelo 

(Millán et al, 2007). Actualmente, esta zona está cubierta de menas de cinabrio y sometido 

a la ganadería porcina. En lo que a vegetación herbácea se refiere, en esta parcela 

predomina el  Marrubium vulgare, planta que comparte el territorio con otras especies 

nitrófilas como Urtica urens, Cynoglossum cheirifolium y Diplotaxis virgata. 

 
Figura 4.Vista aérea de Almadenejos, Almadén. 

 

Figura 4.Vista aérea de la parcela de estudio en Almadenejos, Almadén. 
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1.3.2 El medio físico 

La zona de trabajo es una antigua metalurgia donde se ha trabajado, desde la época 

romana hasta 1928, en la extracción de mercurio a partir del cinabrio mediante la evaporación 

del metal por el calentamiento del mineral en hornos. Debido a esto, esta área se considera una 

de las zonas más afectadas por la minería del mercurio en el distrito minero de Almadén. 

El suelo de la zona ha sido clasificado como Anthrosol que según la FAO (Food and 

Agricultural Organitation) se define como aquel suelo que ha sido modificado por actividades 

humanas. En este caso, es un suelo compacto, con abundantes piedras de pequeño tamaño 

de cinabrio y con vegetación herbácea abundante, predominando el Marrubium vulgare, 

(Higueras, 2003). 

El principal problema de la zona es la alta concentración de mercurio en estado 

elemental, Hg0, depositado en el suelo. Este mercurio, debido a su elevada presión de vapor en 

comparación con otros metales pesados, se volatiliza fácilmente a temperatura ambiente, 

pasando a la atmósfera, lo que facilita su transporte hacia otros lugares y provoca la dispersión 

del contaminante. Además, se añade el problema de que en la atmósfera se pueden producir 

reacciones que oxiden el mercurio transformándolo en sus formas más reactivas (Hg+ y Hg2+), 

y, por lo tanto, aumentando el daño en el medio ambiente. 

La fuente de contaminación del mercurio depositado en el suelo de la zona ha sido la 

deposición del vapor producido en los hornos de quema del cinabrio, así como la liberación 

de mercurio producida por el tratamiento del cinabrio en el molino. Esta fuente de 

contaminación  cesó con el fin de la actividad metalúrgica de la zona. 

Por otro lado, una fuente actual y potencial de contaminación son los restos de cinabrio 

en forma de piedras que se encuentran esparcidos por toda el área. Esto, es consecuencia del 

transporte dentro de la instalación, del tratamiento de molido y de su acumulación en ciertos 

lugares. Sin embargo, el cinabrio en sí mismo no es un elemento contaminante, pero cuando se 

disgrega hasta dejar libre el mercurio en forma Hg+2 es cuando supone un problema para el 

medio ambiente. 

Un factor a tener en cuenta es la biodisponibilidad del mercurio. Si el mercurio en suelo 

no está disponible, este no pasará a la atmósfera ni será captado por las plantas. El mercurio 

asociado a sulfuros, en forma de cinabrio, que es como se encuentra principalmente en esta 

zona minera, no está fácilmente disponible para su paso al aire o a la vegetación, evitando así 

la contaminación de estos compartimentos ambientales. 
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Por último, para establecer el medio físico de Almadenejos hay que tener en 

consideración las características litológicas de la zona, ya que esta área se encuentra en una 

zona con un fondo natural de mercurio alto, por lo que al ser el mercurio un constituyente de la 

zona, será imposible su desaparición completa en el suelo. 

En definitiva, en términos generales, las variables medioambientales más 

representativas de la comarca de Almadén quedan reflejadas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resumen de las características físicas de Almadén (Sierra, 2009). 

Clima Recursos hídricos Geología Flora Fauna 

- Mediterraneo         
- Tmedia = 16ºC         
- Pmedia = 587mm     
- Baja humedad 

- Exceso de reservas en 
invierno                          
- Escasez de reservas en 
verano                              
- Rios: Valdeazogues y 
Alcudia, tributarios del 
Guadiana. 

- Unidad geológica y 
tectónica: Sinclinal 
- Presencia rocas 
magmáticas 
- Materiales fallados y 
agregados consecuencia 
de dos deformaciones. 

Predominio de 
hemicriptófitas y 
caméfitas, típicas de 
ambiente 
mediterráneo con 
cierta influencia 
atlántica. 

Predominio 
del venado, 
la perdiz y 
la cigueña 
negra 

1.3.3 Socioeconomía en la Comarca de Almadén 

1.3.3.1 La minería de mercurio  

El distrito minero de Almadén forma parte de una anomalía geológica a escala 

global. Este emplazamiento ha sido la mayor y más antigua explotación de mercurio del 

mundo. Como ya se ha comentado, una tercera parte del mercurio que ha consumido la 

humanidad proviene de este lugar. Todavía en la actualidad, el nombre de Almadén denota 

la importancia a lo largo de la historia de esta villa como distrito minero, ya que, significa 

"la mina" o "el mineral" según la tradición árabe.  

En este distrito ha habido varias explotaciones mineras (minas de Almadén, Las 

Cuevas, El Entredicho, La Concepción Vieja, La Nueva Concepción, Guadalperal). En 

todas ellas los yacimientos mineros son prácticamente monometálicos. El mercurio no 

muestra relaciones significativas con otros metales y su mineralización es principalmente 

en forma de cinabrio y, en menor cantidad, en mercurio elemental. La mineralización de 

mercurio del área de Almadén se presenta bajo diferentes formas que podemos agrupar 

fundamentalmente en dos: impregnando cuarcitas o  formando un relleno hidrotermal 

dentro de la misma roca volcánica, (Hernández Sobrino, 1985) 

Un aspecto interesante a desarrollar es el proceso de explotación del mercurio en 

Almadén. Se desconoce cuándo se efectuó por primera vez la refinería activa del mercurio 
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pero se sabe que la recuperación del mercurio elemental se practicó durante la ocupación 

árabe (714 d.C).  

 
Figura 4. Mina de mercurio Almadén 

En algunos de los primeros procedimientos, el mineral era empaquetado simplemente 

en vasijas de cerámica cerradas y se calentaba, resultando de este calentamiento la 

disociación del mercurio y el azufre contenidos. Al enfriar el horno, llamado de xabecas, el 

mercurio se condensaba con una recombinación mínima con el sulfuro, pero se dejaban 

muchas cenizas y se perdía un alto porcentaje de mercurio. Con el tiempo, los hornos se 

desarrollaron gradualmente, lo que permitió la pirólisis del cinabrio a HgO y SO2 en una 

escala mucho mayor. En el año 1646, se traen a Almadén los hornos de Aludeles desde 

Perú (Lope Saavedra Barba) que tenían una mayor capacidad, un mayor rendimiento y eran 

más higiénicos. El cinabrio, que estaba distribuido en vetas de cuarcita que se esparcían en 

lechos de pizarra y pórfidos, se llevaba a la superficie, se trituraba y se utilizaba para 

alimentar hornos que funcionan a 750 °C. Los gases de los hornos pasaban a 

condensadores enfriados por aire, a través de diversos limpiadores de emisiones para 

minimizar el polvo, el humo y el SO2 para, por último, descargar a temperatura ambiente a 

través de una chimenea de 30 m (Wilson et al., 1979). De esta manera, se suprimieron los 

recipientes de barro cocidos de los hornos de xabecas y buitrones y se eliminaron las 

cenizas. Los hornos de Aludeles permanecieron prácticamente inalterados hasta 1930 y 

fueron declarados Bien de Interés Cultural en 1992. Después, hasta que la actividad minera 

cesó definitivamente en el año 2004, la práctica que se llevaba a cabo era la aplicación de 

tecnología moderna a los viejos procedimientos (Hernández Sobrino, 2007). 
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1.3.3.2 Actualidad socioeconómica 

Se podría decir que la historia de Almadén es paralela a la de sus yacimientos. Como 

se ha comentado, durante cientos de años, la economía del área de Almadén ha dependido 

de la mina, pero en la última década, esta zona ha sufrido una depresión económica 

progresiva. Desde 2002 las minas se encuentran clausuradas debido a que los recursos 

mineros habían dejado de ser rentables. De este modo, en ese año se pararon los trabajos 

extractivos en la mina, dos años más tarde cesaron el resto de actividades mineras y 

actualmente la única actividad existente en las minas de Almadén es la comercialización 

del mercurio metal almacenado o el reciclado del que se recupera de la industria cloro-

alcali. Este hecho provoca una fuerte pérdida de población en la comarca, ligada a una 

menor actividad de la empresa que gestiona la zona minera (MAYASA), además de un 

gran aumento de la tasa de desempleo. En la actualidad, MAYASA apenas emplea a 80 

personas cuando hubo épocas (años 50) en las que alcanzó los 2400 trabajadores. 

En la actualidad, el cierre de las minas plantea la necesidad de un cambio de uso del 

suelo para mantener la actividad económica de la zona. Se estudian distintas estrategias 

para la rehabilitación y se proponen posibles usos alternativos de los suelos. 

La restauración ambiental implica la selección, justificación, optimización y 

aplicación de las técnicas adecuadas para la recuperación de áreas afectadas. Parte de estas 

metodologías (fitotecnologías) consideran el uso de las plantas, dado su bajo impacto 

medioambiental, así como enmiendas al suelo y técnicas agronómicas para retener los 

contaminantes del suelo y disminuir o eliminar su toxicidad. En este contexto, se debe 

distinguir entre la fitoextracción (uso de plantas para extraer los contaminantes del suelo y 

transportarlos a su parte aérea, eliminándolos del suelo), y la fitoestabilización (uso de 

plantas para limitar la biodisponibilidad de los metales tóxicos del suelo, reduciendo su 

movilidad), ambas posibles técnicas de remediación de suelos. 

Actualmente, existen diversos planes estratégicos de impulso económico para la 

comarca y de diversificación de actividades, aunque este proceso va a ser difícil y lento. El 

grupo SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) creado en 1995, a través de 

la empresa MAYASA, con la colaboración de otras empresas del grupo como ENUSA y 

su filial EMGRISA, SADIM (HUNOSA), TRAGSA, INFOINVEST y SEPIDES está 

trabajando en dar un impulso económico a la comarca de Almadén (SEPI, 2007). Para ello, 

se está desarrollando un parque empresarial, se está apoyando a proyectos industriales y, 

asimismo, se esta recuperando el patrimonio minero. Este último proyecto es en el que se 
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esta poniendo más empeño. Tiene como objetivo la transformación de las instalaciones de 

las minas de Almadén en un Parque Minero. Este proyecto, que fue hecho realidad el 7 de 

noviembre de 2006, incluye la recuperación para el turismo de la mina subterránea, así 

como de los cercos mineros, de los hornos de metalurgia y de los museos y edificios 

singulares. 

 

Figura 5. Parque Minero Almadén. 

La creación de este Parque Minero pretende dar un impulso al sector turístico 

aprovechando y valorando su patrimonio histórico, industrial, científico y tecnológico, 

todo ello mediante un enfoque educativo.  
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA  EN ESTUDIO. MARRUBIO. 

1.4.1 Denominación 

El nombre científico, Marrubium vulgare deriva del hebreo "Mar", que significa 

amargo y "Rob", jugo, dado su particular sabor amargo. También, se la conoce 

vulgarmente como Marrubio. 

 

Figura 6. Planta Marubium vulgare 

1.4.2 Descripción 

El marrubio es una planta vivaz que crece en forma de mata. Tiene numerosos tallos 

angulosos, simples o un poco ramosos. Las hojas son opuestas, blanquecinas y de forma 

redondeada. Por su parte, las flores son blancas y se agrupan en gran número en las axilas 

de las hojas superiores. Es una planta muy vellosa que despide un olor característico, 

parecido al aroma de una manzana. 

 

Figura 7. Planta Marubium vulgare  por fracciones. 

La planta es perenne, de la familia de las lamiáceas y es originaria de Europa 

meridional. Suele crecer espontáneamente en lugares abandonados, bordes de caminos, al 
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pie de muros, entre los escombros, etc. En España se la puede encontrar por toda la 

Península y en las islas Baleares.  

1.4.3 Aplicación 

Desde el antiguo Egipto, el marrubio se ha usado como un expectorante y para tratar 

afecciones respiratorias. En la actualidad, a esta planta se le atribuyen además, propiedades 

digestivas, y balsámicas. Además, ejerce un efecto diurético moderado. Se la considera 

asimismo un buen antiarrítmico y depurativo. Está especialmente indicada en bronquitis, 

asma, catarro, oliguria, obesidad, taquicardias y arritmias cardíacas. También se 

recomienda a las mujeres en caso de reglas dolorosas. Además, existen evidencias 

prometedoras que apoyan el uso del marrubio como agente hipoglicémico para la diabetes 

mellitus y como un calmante no opioide. (http://www.infojardin.net/fichas/plantas-

medicinales/marrubium-vulgare.htm). 

1.5 REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR METALES 

PESADOS. 

La remediación de suelos contaminados puede llevarse a cabo por una serie de técnicas 

tanto físicas como químicas o biológicas. 

Las actuales tecnologías de remediación de suelos contaminados con metales 

pesados incluyen métodos físicos y químicos ex situ tales como el lavado del suelo, la 

excavación, el llenado del terreno, la separación pirometalúrgica, la solidificación, técnicas 

electrocinéticas y el enterramiento en vertederos de residuos peligrosos. 

1.5.1 Enmiendas para reducir la toxicidad 

En ciertos casos, se aplican enmiendas para reducir la toxicidad, ya que el riesgo 

potencial del contaminante es mayor al aumentar las formas móviles, (solubles o 

asimilables) dado que se incrementa su dispersión por el agua o su asimilación por los seres 

vivos. Para luchar contra esto, se recurre a la inmovilización con materia orgánica, 

carbonato de calcio, arcillas, óxidos de hierro (por ejemplo, suelos rojos, ricos en arcillas y 

óxidos de hierro). Posteriormente, se puede proceder a la disminución de la concentración 

mediante técnicas como la bio- o fito-remediación.  

1.5.2 Fitorremediación 

La fitorremediación es el nombre de una serie de tecnologías que usan plantas para 

limpiar emplazamientos contaminados y es la técnica objeto de estudio en este trabajo. 
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Según Salt y col. (1998), se define como el uso de plantas verdes para eliminar los 

contaminantes del entorno o para reducir su peligrosidad.  

Los mecanismos involucrados según el destino del contaminante pueden ser: extracción 

de contaminantes del suelo o del agua del suelo; concentración de contaminantes en el tejido 

vegetal; degradación de contaminantes por varios procesos bióticos o abióticos; volatilización 

o transpiración de contaminantes volátiles desde las plantas al aire; confinamiento o 

inmovilización de contaminantes en la zona radicular del suelo y control hidráulico del agua 

del suelo contaminada. 

En base a esto, los tipos de fitorremediación aparecen en la figura 8: 

 

Figura 8. Tipos de fitorremediación. 

Por otra parte, se denomina fitoextracción al uso de plantas para eliminar metales de 

los suelos (Blaylock and Huang, 2000). Consiste en la absorción de contaminantes de la 

disolución del suelo por las raíces de las plantas y su traslocación y acumulación en la parte 

aérea de las mismas. Los contaminantes son generalmente eliminados por la cosecha. Esta 

tecnología de concentración deja una masa mucho menor para eliminar que la excavación 

del suelo u otro medio. La fitoextracción se utiliza principalmente en el tratamiento del 

suelo, sedimentos y lodos, y en menor extensión, en el tratamiento de aguas contaminadas. 

La biomasa vegetal que contiene el contaminante extraído puede ser un problema, por su 

eliminación, o un recurso que daría un valor añadido a la fitoextracción. Por ejemplo, la 

biomasa que contiene selenio, un nutriente esencial, ha sido transportada a áreas que son 

deficientes en selenio y utilizada para comida animal. 
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Existen opiniones críticas sobre la utilización real de la fitoextracción, como la de Lotte 

et al. (2007), según los cuales, la fitoextracción no parece aplicable de forma práctica en el 

actual estado de conocimiento. La técnica necesita mejoras, e incluso así, su aplicabilidad 

podría estar limitada por el riesgo que la absorción del metal por la planta podría causar en 

el entorno. 

La clave de la fitoextracción reside en la cantidad final de contaminante que se retira 

del suelo y, en función de esto, se han desarrollado dos estrategias básicas de 

fitoextracción: la fitoextracción inducida y la fitoextracción continua (Salt et al., 1998). La 

primera, consiste en el crecimiento de cultivos de alta biomasa que son inducidos a 

acumular altas concentraciones de metales pesados por la aplicación de enmiendas químicas 

a1 suelo.  Tales plantas  son compatibles con prácticas  agrícolas  rutinarias y permiten 

plantaciones y cosechas repetidas de los tejidos ricos en metales. La segunda, depende de la 

capacidad natural de algunas plantas de acumular, traslocar y resistir altas cantidades de 

metales pesados durante todo el ciclo de cultivo. Tales plantas se conocen como 

hiperacumuladoras. Estas plantas producen poca biomasa y no son compatibles con prácticas 

agrícolas rutinarias (Millan et al., 2008). 

1.6 OBJETIVOS 

El objetivo principal de las prácticas de investigación en el CIEMAT es la total 

integración en un grupo de trabajo como es “la Unidad de Degradación en Suelos” del 

Departamento de Medio Ambiente del citado Organismo Público de Investigación, siendo 

participe de forma activa en las diferentes tareas y procedimientos que se desarrollan en 

ella. La labor concreta llevada a cabo en la Unidad, se  centra en el estudio de una de las 

parcelas, “Almadenejos”, del distrito minero de mercurio de Almadén (Ciudad Real). 

Los principales objetivos del trabajo desempeñado se basan en: 

 El análisis del comportamiento del mercurio en el suelo de estudio. 

 El estudio de la transferencia del mercurio desde suelo hacia especie vegetal 

predominante en la parcela: Marrubium vulgare. 

 La evaluación de la posibilidad de utilización de esta planta como especie 

fitoextractora en terrenos fuera del distrito minero de Almadén. 

 La evaluación de otras posibles propuestas o estrategias de actuación para 

recuperar el suelo contaminado de esta parcela de Almadén. 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. MATERIALES Y MÉTODOS. 

El procedimiento experimental llevado a cabo en el laboratorio del CIEMAT se 

estructura en diversas etapas, desde la preparación de las muestras de suelo y planta 

recogidas de la zona de estudio, Almadenejos, hasta el análisis del comportamiento del 

mercurio en el suelo de esta parcela, considerando además, el grado de transferencia del 

citado contaminante desde el suelo hacia la planta. 

2.1 RECOGIDA DE LAS MUESTRAS. 

En una primera fase de actuación, se recogen muestras de Marrubio y suelo en siete 

puntos de muestreo dentro de la parcela de análisis,  siguiendo un transecto determinado. 

Los puntos muestreados están separados de forma equidistante y quedan fijados mediante 

el registro de su posición a través de un GPS para facilitar la localización de los mismos en 

futuros muestreos. Las muestras objeto de estudio se corresponden con las recogidas en la 

campaña de campo de Otoño de 2008. Una vez recogidas, las muestras de planta y suelo se 

guardan en sobres de papel y bolsas de plástico, respectivamente, correctamente 

etiquetados y se llevan al laboratorio para proceder a su análisis completo. Es en este punto 

donde comienza mi tarea.  

2.2 PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS.  

Tanto las muestras de suelo como las de planta necesitan de un acondicionamiento 

previo a su estudio.  

En el caso de las muestras de Marrubio, en primer lugar, se procede a la pesada 

exacta del contenido de cada sobre en una balanza, para obtener el peso de la planta 

completa. A continuación, se separan las distintas partes de la misma, hojas, tallos y raíces, 

con ayuda de unas tenacillas, y se pesan por separado. Seguidamente, cada fracción se 

coloca en un vaso de precipitados y se lava en un baño de ultrasonidos en tres ciclos, 

volteando su contenido cada vez para asegurar la limpieza completa de cada parte de la 

planta. Esta etapa de lavado es de especial importancia, dado que si no se elimina el 

mercurio adherido se estarán falseando las posteriores medidas de concentración de 

mercurio en la planta, ya que lo que es de interés es la cantidad de mercurio absorbido por 

la raíz y no el adherido a las mismas. Una vez lavadas correctamente las distintas 

fracciones de la planta, se dejan secar a temperatura ambiente durante varios días y, 

posteriormente, se procede a su molienda con ayuda de un molino específico o de un 

mortero.  
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Figura 9. Muestras en el Baño de ultrasonidos.         Figura 10. Secado al aire de las muestras de planta 

En lo relativo a las muestras de suelo, es necesario decir, que la toma de muestras 

realizada, incluye muestras tanto del suelo adherido a las raíces, denominado suelo 

rizosférico, como del suelo general de la parcela, es decir, el más exterior a la planta, 

denominado suelo bulk, siendo el primero el que nos ofrece información más certera de la 

transferencia suelo-planta del mercurio. El procedimiento de análisis del contenido de 

mercurio en los citados suelos comienza con el secado al aire de los mismos durante varios 

días, habiendo vertido previamente el contenido de la bolsa traída del muestreo de la 

parcela sobre unas cajas hechas de papel de filtro. Seguidamente, los suelos ya secos se 

tamizan para conseguir tamaños de partícula menores de 2mm adecuados para los análisis 

edafológicos, y por último, una parte de ese suelo se muele con un mortero para obtener 

una muestra fina y homogénea, apta para la cuantificación de su contenido en mercurio. 

  
Figura 11. Secado al aire de muestras de suelo bulk.               Figura 12. Muestras de suelo bulk. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS MUESTRAS DE 

SUELO. 

Para caracterizar el suelo del área de estudio se evalúan los siguientes parámetros: 

pH, materia orgánica, relación C/N y carbonatos, siguiendo los métodos oficiales del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 1994) y otros (Guitián y 

Carballas, 1976). Otro parámetro de caracterización de suelos que se mide habitualmente 

para caracterizar muestras de suelo, es la Capacidad de Intercambio Catiónico, CIC, pero 

debido a la falta de tiempo, en este estudio no ha sido determinada.  

2.3.1 Medida del pH. 

El pH de las muestras de suelo se determina mediante los métodos oficiales (Norma 

UNE 77305), por medio de la medida de este parámetro en agua y en disolución 0,1M de 

KCl, utilizando un pH-metro. 

En este caso se realiza la medida del pH en muestras de suelo bulk. 

2.3.2 Determinación de la materia orgánica. 

La materia orgánica que presenta un suelo se determina aplicando al suelo bulk el 

método Walkey-Black, que consiste en una oxidación previa de la materia orgánica del 

suelo con dicromato potásico, en medio ácido, seguido de una posterior valoración del 

exceso de dicromato con sulfato ferroso amónico (sal de Mohr). 

2.3.3 Determinación de la relación C/N total. 

 El contenido en carbono y nitrógeno total presente en el suelo analizado (tanto bulk 

como rizosférico) se mide con el equipo específico LECO Analizador Elemental. El 

carbono inorgánico se determina mediante la medida en el citado equipo, previa 

calcinación de las muestras a 550ºC durante una hora. 

2.3.4 Determinación del contenido de carbonatos. 

  La cantidad de carbonatos presente en el suelo se determina siguiendo el método 

Duchafour, basado en el empleo del Calcímetro de Bernard. Inicialmente, el calcímetro se 

encuentra lleno de agua. Este aparato presenta un depósito en el que se introduce una 

solución salina formada por CINa y CO3HNa. Además, esta dotado de un erlenmeyer 

unido a uno de los extremos del tubo, al que inicialmente se le adicionan 0,2g de CaCO3 

para equilibrar el calcímetro de manera adecuada. A continuación, se pesan las muestras de 

suelo en el erlenmeyer y se añade HCl. El CO2 desprendido de la reacción (CaCO3+ 2HCl 
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→ CaCl2+CO2+H2O)  hace bajar el nivel del agua salina en el tubo graduado, de manera 

que a medida que desciende el nivel del agua en el tubo, se hace descender el depósito, de modo 

que los dos niveles de agua permanezcan a la misma altura. Finalmente, se toma la lectura 

del nivel alcanzado por el agua salina. 

El citado procedimiento se aplica, en este caso, a 0,5g de suelo bulk (pesado 

exactamente), con tamaño menor de 2mm y molido, aunque es necesario resaltar que sería 

interesante realizar estos procedimientos de caracterización físico-química también en el 

suelo rizosférico, pero debido a la falta de tiempo esto no se llevo a cabo. 

 

Figura 13. Calcímetro de Bernard. 

2.3.5 Determinación de los macro y micronutrientes fácilmente disponibles. 

Los elementos del suelo que se encuentran más fácilmente disponibles para las 

plantas se determinan aplicando el método Soltanpour et al., 1977. La aplicación de este 

método y no otro, se basa en la existencia de una excelente correlación entre el mercurio 

extraído con el extractante propuesto en el método y el mercurio en planta (Lucena et al., 

1993), hecho que no se producía con el empleo de otros extractantes.   

La descripción del método se detalla a continuación: 

2.3.5.1 Fundamento 

Los métodos estándar de extracción utilizados habitualmente son la extracción con 

acetato amónico 1,0 N para macronutrientes, y el método con DTPA 0,005M para 

micronutrientes y metales. El método Soltanpour extrae aproximadamente las cantidades 

similares de nutrientes que el estándar y nos proporciona un ahorro sustancial en tiempo de 

pesada, agitación, filtrado y lavado de material. 
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Dado que los niveles de referencia de elementos en suelo están referidos a los 

métodos estándar, se utilizan ecuaciones de regresión entre los dos métodos para convertir 

los datos del método Soltanpour al estándar, siendo estas ecuaciones exclusivas para cada 

elemento. 

2.3.5.2 Material y aparatos 

- Matraces Erlenmeyer de 250 ml o en su defecto botes de plástico de 250 ml. 

- Pesasustancias de 6 y 10 ml de boro silicatado. 

- Balanza de precisión marca SARTORIUS y granatario de dos decimales. 

- Embudos pequeños de 45 ó 60 mm. 

- Papel de filtro marca WHATMAN n 142 (sin cenizas). 

- Botes de 60 ml de plástico de rosca y tapa roja. 

- Tubos de ensayo de 10 o 15 ml. 

-  Agitatubos Material marca VELP. 

- Vaso de precipitados de 1 litro. 

- Agitador orbital-vaivén ROTABIT marca SELECTA. 

2.3.5.3 Reactivos 

- Mezcla extractante Soltanpour. Mezcla de bicarbonato amónico 1N y 

ácidodietilen-triamin-pentacético ( DTPA) 0,005M ajustada a pH 7,6.  

Para la preparación del extractante, disolver 1,97 g de DTPA en 700 ml de agua 

desionizada y añadir 79,06 g de bicarbonato amónico, pesado en granatario, junto con 0,5 

ml de hidróxido amónico 1:1 para evitar efervescencias. Una vez disuelto todo ajustar el 

pH a 7,6, según el caso, con hidróxido amónico o con acetato amónico u otro ácido que no 

presente un ión que se vaya a medir, y enrasar a un litro. 

- Ácido Nítrico 60% PA. 

- Agua destilada desionizada. 

- Guantes de látex. 

 

 



  27

2.3.5.4 Procedimiento 

Pesar una muestra de suelo (tanto bulk como rizosférico) de 10 g, finamente 

triturado, medido en balanza de precisión y con pesasustancias. Anotar el peso exacto y 

colocarlo en el matraz erlenmeyer, perfectamente limpio y seco, procurando que caiga 

verticalmente al fondo sin quedarse adherido en las paredes. Añadir 20 ml de disolución 

extractante y agitar en agitador orbital y de vaivén, a 180 rpm, durante 30 minutos. 

Filtrar inmediatamente la muestra con filtro de papel WHATMAN del nl42 en botes 

de 60 ml. Una vez filtrado ya solo queda preparar la muestra para la determinación de 

elementos. 

Tabla 4. Preparación de muestras para la medida posterior de distintos tipos de elementos. 

Elemento Preparación Medida

Microelementos y 
metales pesados

Añadir 0,25ml de HNO3 60% 
por cada 2ml de extracto.

Absorción atómica. 
PTNn1

Macroelementos Añadir 10ml de D.E.I por cada 
ml de extracto.

Absorción atómica o en 
emisión. PTNn1

  

Según lo observado en la Tabla 4, para la determinación de los macronutrientes 

fácilmente disponibles en el suelo, es necesario añadir al filtrado una disolución 

eliminadora de interferencias, D.E.I. Esta se prepara pesando 31,17g de La(NO3)(H2O)6 

junto con 5,07g de CsCl medidos exactamente y añadiendo 100ml de HCl al 35%. 

Finalmente, la disolución se enrasa a 2L.  

Una vez finalizado el método Soltanpour, el Mg y Ca, unos de los elementos de 

análisis, se miden concretamente con métodos de espectrometría de plasma, mientras que 

el Na y K, se cuantifican mediante procedimientos de emisión en llama. 

Finalmente, la ecuación de correlación necesaria para convertir el método al estándar 

es la siguiente: Msoltanpour =  a + m Moficial,  estando las concentraciones de los elementos en 

mg kg-1. Los parámetros de la ecuación quedan reflejados en la Tabla 5. 

Tabla 5. Parámetros  de correlación para algunos elementos y coeficiente de correlación. 

K Na Ca Mg
a 1,93 9,53 232 -22,8
m 1,315 1,446 0,0274 0,891
r 0,978 0,998 0,367 0,978  
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Por último, para determinar la concentración de mercurio fácilmente disponible en 

muestras de suelo, se mide parte del filtrado sobrante junto con unas gotitas de HNO3 en el 

Analizador Avanzado de Mercurio AMA 254, cuyo funcionamiento se detalla a 

continuación en el apartado 2.4. 

2.4 MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN DE MERCURIO TOTAL EN 

SUELO Y PLANTA. 

Tras finalizar la preparación y acondicionamiento de la muestras tanto de suelo (bulk 

y rizosférico) como de cada parte de la planta, se realizan las medidas de concentración de 

mercurio total en cada sistema. 

Para ello, se dispone de un equipo específico para esta función, el analizador AMA 

254 (Analizador Avanzado de Mercurio). Se trata de un espectrómetro de absorción 

atómica diseñado para la determinación de mercurio en muestras sólidas y líquidas sin 

necesidad de tratamientos químicos previos (mineralización, etc.). Utiliza la técnica de 

generación de vapor de mercurio, obteniendo una excelente sensibilidad, 

independientemente de la matriz. 

 

Figura 14. Analizador Avanzado de Mercurio, AMA 254 

2.4.1 Descripción de los Componentes Básicos del AMA 254. 

A continuación, en la Figura 15, se muestra el esquema básico funcional del 

Analizador AMA 254. 
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Figura 15. Esquema funcional del AMA 254 

Los diferentes componentes del equipo se esquematizan en la Tabla 6, cuyo número 

permite su fácil identificación en el esquema básico funcional mostrado en la Figura 15.  

Tabla 6. Componentes del Analizador Avanzado de Mercurio, AMA 254. 

1 Equipo dosificador 9 Obturador 17 Salida oxígeno

2 Tubo de descomposición 10 Detector 18 Electrónica analógica

3 Tubo catalizador 11 Filtro interferencia 19 Microcomputador 8051

4 Homo de descomposición 12 Bomba enfriamiento 20 Regulador de oxígeno

5 Amalgamador 13 Calentador de la cámara de las cubetas 21 Navecilla de muestra

6 Horno de liberación de Hg 14 Cubeta de medida larga 22 Entrada de Oxígeno

7 Bloque de cubetas de medida 15 Volumen de retardo 23 comunicación con el PC

8 Lámpara de mercurio 16 Cubeta de medida corta  
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El dosificador, 1, y la navecilla, 2, sirven para la introducción de la muestra al 

analizador. La parte de entrada del tubo de descomposición, 2, es empleada para la 

descomposición térmica de la muestra utilizando el homo de descomposición,  4. 

La parte de salida del tubo de descomposición es rellenada con un catalizador y 

mantenida a una temperatura constante de aproximadamente 750°C usando el homo 

catalizador, 3. 

El amalgamador de oro, 5, fijado sobre portador inerte, sirve para retener el mercurio 

que proviene del flujo de productos descompuestos en la zona de combustión. El mercurio 

atrapado puede ser liberado utilizando el otro horno, 6. 

El bloque de cubetas de medida, 7, mantiene una temperatura constante utilizando 

una cámara  de  calentamiento de las cubetas, 13, y contiene dos cubetas en serie (para 

altos y bajos contenidos). Las longitudes de la primera cubeta,14, y la segunda, 16, están 

en una relación 1:10. Un volumen de retardo, 15, es colocado entre las dos cubetas fuera 

del eje óptico de ellas. Este volumen de retardo es mayor que volumen de la mayor cubeta 

de medida,14. Una lámpara de mercurio a baja presión, 8, es usada como fuente de luz. 

Ésta fuente de luz puede ser completamente cerrada usando el obturador, 9. 

Un filtro de interferencias, 11, es colocado delante del detector, 10. Este filtro aísla la 

línea espectral de 253,65 nm. La bomba de enfriamiento, 12, permite un rápido 

enfriamiento del amalgamador después de liberar el mercurio. 

El bloque 18 consiste en una lámpara de mercurio y fuente de alimentación del 

detector junto con fuentes para el microcomputador 8051 y las fuentes de alimentación 

necesarias para los hornos y otras partes de operación. También sirve como separación 

galvánica de la electrónica del micro de los circuitos de potencia. 

El módulo 19 del microcomputador 8051 contiene además de circuitos digitales, un 

convertidor A/D de 12 bits y amplificadores de medida del detector y señales sensadas. La 

salida serie 23 asegura la comunicación entre el microcomputador con el PC. 

Hay un flujo constante de oxigeno a través de el conjunto de partes analíticas del 

instrumento, desde la entrada 22 al regulador 20, manteniendo un flujo constante hasta la 

salida 17. 
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2.4.2 Descripción del Tratamiento de Muestras en el AMA 254 

Una muestra de peso ó volumen conocido es colocada en la navecilla e introducida 

en el tubo de descomposición a través del dosificador. Controlando el calentamiento del 

homo de descomposición, la muestra es previamente secada y después se descompone 

térmicamente ó arde. 

Los productos que se descomponen de la muestra son arrastrados por el oxigeno 

portador a la segunda parte del tubo de descomposición con un catalizador. Aquí finaliza la 

oxidación y los halógenos y óxidos de nitrógeno/azufre son retenidos. 

Además, esos productos de la descomposición son llevados hasta un amalgamador 

para un atrapamiento selectivo del mercurio, el resto sigue a través del bloque de medida 

con las cubetas hacia la salida exterior del instrumento. El amalgamador y el bloque de 

cubetas de medida están termostatizados a 120°C para prevenir condensación acuosa. 

Una vez finalizada la descomposición de la muestra y estabilizada la temperatura del 

amalgamador, el contenido de mercurio atrapado es medido. Primero se realiza un ajuste 

automático de cero, incluyendo un ajuste automático de la ganancia en el amplificador de la 

señal del detector, corrección automática del ruido de fondo del detector y substracción de 

la luz de línea base con el fin de calcular correctamente las absorbancias. 

Después del ajuste automático del cero, el mercurio es liberado del amalgamador 

mediante un rápido calentamiento. El mercurio liberado es arrastrado por el gas portador a 

la cubeta larga de medida. Después, prácticamente todo el mercurio liberado, es retenido 

en el volumen de retardo y posteriormente introducido a la cubeta corta de medida. Dado 

que la cantidad de mercurio ha sido medida doblemente usando diferentes sensibilidades, 

el rango dinámico del analizador queda establecido desde 0,05 ng a 600 ng de Hg. 

Después del calentamiento del amalgamador, actúa una bomba de enfriamiento para 

enfriarlo y que quede preparado para la siguiente medida sin ser necesario ningún retardo. 

Todos los datos medidos por el módulo microcomputador 8051 son transmitidos a un 

PC, convirtiéndolos en señales fáciles de manejar. 

Por otra parte, es necesario resaltar que, al realizar las medidas de concentración de 

mercurio total en el suelo, tanto bulk como rizosférico, se observan valores 

extremadamente altos, superando en varios casos el límite de detección del equipo, 600ng, 

por lo que es imprescindible realizar un ataque ácido a las muestras para poder medir 
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concentraciones de mercurio de forma adecuada. Sin embargo, las medidas de 

concentración de mercurio en planta si se pueden realizar directamente en el citado equipo 

AMA 254, ya que están dentro del rango adecuado de calibración del equipo. 

La digestión ácida de las muestras de suelo se realiza siguiendo el método EPA 

Method 3052, 1995. Este método propone el ataque de las muestras con tres ácidos (HF, 

HNO3 y HCl) en el microondas durante aproximadamente una hora y media, con el fin de 

digerir las matrices silíceas y orgánicas de los suelos analizados. El perfil de temperaturas 

alcanza un valor máximo de 180ºC. 

2.5 DETERMINACIÓN DEL MERCURIO FÁCILMENTE DISPONIBLE EN 

EL SUELO.  

En primer lugar, se debe mencionar que, teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

por la “Unidad de Degradación en Suelos” a lo largo de los años de actividad, se puede 

demostrar que la concentración de mercurio total no es un dato definitivo ni representativo 

del valor contaminante del elemento. 

Hoy en día, se acepta de forma generalizada la idea de que la concentración total de 

metales en los suelos no es un buen indicador de la fitodisponibilidad del mismo, ni una 

buena herramienta para la valoración del riesgo, debido a lo que se conoce como 

fenómeno de especiación, es decir, no todo el contaminante del suelo se encuentra 

disponible para las plantas, estando una parte formando complejos o formas coloidales, 

disueltas o particuladas. Por tanto, debido a los complejos modelos de distribución de los 

metales y sus diferentes especies químicas entre las diferentes fases del suelo, es 

imprescindible analizar la fracción de mercurio fácilmente disponible en el suelo. En 

general, las fracciones de los metales que corresponden a las formas solubles, de cambio y 

las débilmente adsorbidas, son formas más disponibles para las plantas. Por ello, para 

valorar el riesgo medioambiental y la fitodisponibilidad de los metales, se están enfocando 

los esfuerzos en la medida de estas fracciones.  

De este modo, la fracción fácilmente disponible representa un pequeño porcentaje 

del total de elemento presente en el suelo y resulta mucho más útil para evaluar la 

transferencia suelo-planta del Hg o el riesgo ecotoxicológico, que el contenido de mercurio 

total, siendo más indicativa del grado real de exposición de la planta a Hg. No obstante, 

aún existe cierta controversia sobre las fracciones que han de ser consideradas y los 

métodos para extraerlas. 
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Teniendo en cuenta esto, se procede a la realización del método Soltanpour para la 

evaluación de la fracción de mercurio fácilmente disponible en el suelo, cuyo 

procedimiento se ha detallado con anterioridad en el apartado 2.3.5. 

2.6 DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MERCURIO EN LAS 

DISTINTAS FRACCIONES DEL SUELO. EXTRACCIÓN SECUENCIAL. 

Otro aspecto interesante a determinar en el suelo objeto de análisis, es la distribución 

del mercurio en las diferentes fracciones del mismo. Existen una gran variedad de 

procedimientos de extracción secuencial como los BCR-SES (Quevauviller et al, 1997), y 

de Tessier (Tessier et al., 1979) o incluso algunos específicamente diseñados para el 

mercurio (Lechler et al., 1997; Inácio et al., 1998, Bloom et al., 2003). Sin embargo, se ha 

escogido un método desarrollado en el CIEMAT específicamente para el mercurio en 

suelos de Almadén (Sánchez et al.,2005). Este método transcurre en siete etapas, 

representadas cada una por una fracción del suelo concreta.  

A continuación, en la Tabla 7, se muestran las diversas etapas del método 

brevemente junto con los agentes extractantes necesarios en cada una.  

Tabla 7. Etapas de extracción secuencial en siete pasos para suelos de Almadén (Sánchez et al., 2005). 

Fracciones Agente extractante 
Soluble en agua H2O mili-Q 
Intercambiable NH4Cl 1M (pH=7) 

Carbonatos Solución de Morgan (NH4AC 1M pH=4,5) 
Hidróxidos de Fe y Mn amorfos Solución de Tamm (ácido oxálico/oxalato amónico pH=2,8) 
Oxihidróxidos de Fe cristalinos y 
determinados minerales de arcilla HCl 6M 

Oxidable H2O2 (pH=2,HNO3) y CH3COONH4(pH=2, HNO3) 
Residuo final Agua regia/HF 

A continuación, se detalla paso a paso el procedimiento a seguir en la extracción 

secuencial aplicada al suelo bulk con tamaño menor de 2mm. 

 Etapa 1 

 Muestra en tubo de centrífuga de plástico con tapón de rosca con 25 mL de H2O 

mili-Q (bien medido). 

 1 h de agitación orbital a Tªambiente. 

 15 minutos de centrifugación a 10.000 rpm. 

 Filtrar 0,45 µm. 
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 Acidular con HNO3 suprapur (0,1 mL). 

 Guardar en nevera.  

 Etapa 2 

 Residuo de la Etapa 1 + 20 mL de NH4CL 1 M (pH=7) con pipeta. 

 1 hora de agitación orbital a Ta ambiente. 

 15 min de centrifugación a 10.000 rpm. 

 Filtrar 0.45 µm sobre matraz aforado de 25 mL. 

 Lavar el residuo con 3 mL de H2O milli-Q. 

 10 min de centrifugación. 

 Filtrar lavado 0.45µm y reunir con filtrado anterior. 

  Acidular con HNO3 suprapur (0.5 mL).  

 Aforar a 25 mL con H2O milli-Q y guardar en nevera. 

 Etapa 3 

 Residuo de la Etapa 2 + 20 mL de solución de Morgan ( NH4Ac 1 N pH= 4.5) con 

pipeta. 

 4 h a 85 °C en baño de agua. 

 15 min de centrifugación a 10.000 rpm. 

  Continúa igual que los 3 últimos pasos de la etapa 2 

 Etapa 4 

 Residuo de la Etapa 3 + 20 mL de solución de Tamm ( 5,45g/l de ácido oxálico 

+8,05g/l de oxalato amónico). 

 4 h a temperatura ambiente. 

 Agitación orbital tubos protegidos de la luz con papel albal. 

 15 min de centrifugación a 10.000 rpm. 

 Continúa igual que los 3 últimos pasos de la etapa 2 y 3. 

 



  35

 Etapa 5 

 Residuo de la Etapa 4 + 30 mL de HC1 6 M. 

  2 horas a 85 °C en baño de agua y agitación manual ocasional. 

 15 min centrifugado a 10.000 rpm. 

 Filtrar 0,45 µm sobre matraz aforado de 100 mL. 

 Lavar el residuo con 3 mL de H2O milli-Q. 

 10 min de centrifugación. 

 Filtrar lavado 0,45 µm y reunir con filtrado anterior. 

 Aforar con H2O Milli Q 

 Guardar tanto el filtrado como el residuo en nevera. 

 Etapa 6 

 Residuo de la Etapa 5 + 5 mL de H2O2. 

 Se deja 1 h agitando manualmente de forma ocasional y cada 15 min se 

introduce en un baño de ultrasonido. 

 Se introduce en baño de agua a 85 °C 1 h destapados para bajar volumen. 

 Se añaden otros 5 mL de H2O2 y se deja 1 h a 85 °C con el tapón superpuesto. 

 Después 2 h más a 85 °C destapados para reducir volumen. 

 Se añade 25 mL de NH4Ac 1 M pH=2 y se deja toda la noche en agitador orbital. 

 Centrifugar 15 min a 10.000 rpm. 

 Filtrar 0,45µm sobre matraz aforado de 50 mL. 

 Lavar el residuo con 3 mL de H2O milli-Q y 10 min de centrifugación. 

 Filtrar lavado 0.45 µm y reunir con filtrado anterior. 

 Aforar con H2O milli- Q 

 Guardar en nevera. 
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 Etapa 7 

 Al Residuo de la Etapa 6 se añaden 5mL de HF concentrado, se agita bien y se deja 

toda la noche. 

 Al día siguiente se añaden 5mL de HNO3 y 5mL de HCl, se introducen en 

reactores y se hace el ataque con microondas. 

 Al día siguiente se filtra 0,45 µm y se afora a 50mL en matraces de plástico. 

  Se guarda en nevera. 

 

 

Figura 16. Agitador orbital. 
 

 

 
 

Figura 17. Centrifugadora. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE 

LAS MUESTRAS DE SUELO. 

3.1.1 Resultado de pH. 

El resultado de la medida del pH de las siete muestras de suelo bulk de la parcela de 

estudio se muestra en la Tabla 8. Los valores obtenidos son la media entre los dos 

replicados medidos de cada muestra.  

Tabla 8. Resultados de pH en muestras de suelo bulk. 

Muestra pH 
1 7,4 
2 6,7 
3 6,4 
4 6,9 
5 7,3 
6 6,5 
7 6,3 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el suelo analizado 

presenta valores dentro del rango de la neutralidad,  la cual se sitúa entre 6,5 y 7,5 (Jones, 

2001), aunque algún caso aislado (muestra 7), presenta un carácter levemente ácido.  

El pH de un suelo puede afectar significativamente al crecimiento de la vegetación 

sobre el suelo, provocando alteraciones en la disponibilidad de los elementos esenciales 

que la planta necesita tomar del suelo. Este efecto perjudicial se pone de manifiesto en 

suelos de extremada acidez o alcalinidad, en los cuales disminuye drásticamente los 

nutrientes disponibles en suelo para la planta. 

Por tanto, se puede asegurar que el suelo analizado, al tener un carácter cercano a la 

neutralidad, es adecuado para sustentar la vida vegetal, permitiendo una idónea 

transferencia de nutrientes hacia la planta y, de este modo,  un correcto crecimiento de la 

misma. 

Además, el pH obtenido no favorece las transformaciones mineralógicas que 

implican la hidrólisis de cinabrio (HgS), lo cual es beneficioso para el medio ambiente, ya 

que evita mayores peligros de contaminación por Hg+2. Asimismo, de acuerdo con Adriano 

(2001) la adsorción de Hg2+ es mayor en unas condiciones de acidez media (5,6 - 6,0), las 

cuales no se dan en este caso y gracias a lo cual el sistema suelo-planta está un correcto 

equilibrio. 
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3.1.2 Resultado de materia orgánica. 

El porcentaje de materia orgánica en las muestras de suelo bulk de la parcela de 

estudio, se calcula mediante la siguiente expresión: 

gsuelo
coraciónblanerrosovalomlsulfatof

uestraaloraciónmerrrosoenvmlsulfatofMO ⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 7,61%  

Considerando esto, en la Tabla 9, se presentan los valores medios de materia 

orgánica para 0,5g de cada muestra de suelo, habiendo realizado el promedio entre los dos 

replicados medidos para cada punto de la parcela.  

Tabla 9. Resultados de porcentaje medio de materia orgánica en muestras de suelo bulk. 

Muestra %MO 
1 7,88 
2 6,53 
3 6,45 
4 8,63 
5 6,10 
6 7,84 
7 8,21 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, y según la información bibliográfica 

consultada (Consejo de Abonado, 1992), se puede afirmar que el porcentaje de materia 

orgánica presente en la parcela de estudio es elevado (> 2,75%). 

Estos resultados pueden ser debidos a la abundancia de residuos animales y vegetales 

presentes en el suelo, así como a la actividad biológica de los diversos organismos vivos 

como lombrices, insectos, microorganismos, etc, de cuya descomposición se obtiene el 

humus, material importante para la composición del suelo y el crecimiento de las plantas. 

Por tanto, es necesario resaltar, que el suelo de la parcela de estudio presenta 

condiciones muy adecuadas de fertilidad, siendo por lo tanto, adecuado para la producción 

agropecuaria, poniéndose de manifiesto que los suelos con bajo contenido en materia 

orgánica son suelos pobres y de características físicas inadecuadas para el crecimiento de 

las plantas. 

3.1.3 Resultado de la relación C/N total. 

Tras la experimentación, se obtienen resultados del porcentaje de carbono 

inorgánico, carbono total y nitrógeno total, presentes tanto en suelo bulk como rizosférico. 
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El porcentaje de carbono orgánico presente en las muestras de suelo se determina 

como resta entre el porcentaje de carbono total y el inorgánico. 

%Corgánico = %CTotal - %Cinorgánico 

A continuación, en la Tabla 10 se recoge una comparativa entre los resultados de 

estos parámetros en el suelo bulk y rizosférico. 

Tabla 10.Resultados Cinorgánico, Ctotal, Corgánico y Ntotal en suelo bulk y rizosférico.  

Muestra Bulk Rizosf Bulk Rizosf Bulk Rizosf Bulk Rizosf
1 0,42 0,55 6,00 3,50 5,58 2,95 0,56 0,28
2 0,03 0,03 3,80 2,00 3,77 1,97 0,39 0,22
3 0,05 0,04 3,70 1,80 3,65 1,76 0,37 0,17
4 0,07 0,03 5,40 2,30 5,33 2,27 0,55 0,24
5 0,12 0,04 4,20 3,50 4,08 3,46 0,44 0,40
6 0,04 0,06 4,60 1,90 4,56 1,84 0,50 0,20
7 0,05 0,05 5,30 2,60 5,25 2,55 0,66 0,24

C inorgánico (%) C total (%) C orgánico (%) N total (%)

 

En función de los resultados obtenidos se puede resaltar que, el carbono orgánico 

presente en el suelo supone un porcentaje elevado respecto al carbono total, poniendo de 

manifiesto las buenas condiciones de fertilidad del suelo de análisis, tal y como ya se 

evidenciaba a la vista de los elevados valores de materia orgánica. 

Finalmente, en la Tabla 11, se refleja el cociente CTotal/NTotal entre los dos tipos de 

suelo. 

Tabla 11. Resultados relación Ctotal - Ntotal en suelo bulk y rizosférico. 

Muestra Bulk Rizosf
1 10,71 12,50
2 9,74 9,09
3 10,00 10,59
4 9,82 9,58
5 9,55 8,75
6 9,20 9,50
7 8,03 10,83

CTotal/N total (%)

 

A la vista de los resultados obtenidos es necesario destacar que, la relación C/N en 

ambos tipos de suelo de la parcela de estudio es, en general, media-baja (8-12%) según la 

bibliografía consultada (Consejo de Abonado, 1992). Este hecho indica que existe gran 

porcentaje de nitrógeno en los suelos, que puede ser procedente de la urea producida en la 

orina de animales, o a otros compuestos derivados de la intensa actividad ganadera que se 

desarrolla en la zona.  
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Por otra parte, se puede resaltar la similitud existente entre los resultados de C/N 

obtenidos tanto en el suelo bulk como en el rizosférico de cada muestra, demostrando que 

prácticamente no varía la biodegradabilidad y fertilidad entre los mismos. 

3.1.4 Resultado del contenido de carbonatos. 

El porcentaje de carbonatos presentes en el suelo bulk de la parcela de estudio, se 

determina teniendo en cuenta la siguiente expresión: 

pesosueloodeblancodesprendidmlCO
gCaCOdemuestradespendidomlCO

CaCO
⋅

⋅⋅
=

2

32
3

%1002,0
 

Considerando esta relación, en la Tabla 12, quedan reflejados los valores medios 

obtenidos de carbonatos para cada muestra, promediando los tres replicados medidos para 

cada una.  

Tabla 12. Resultado del contenido en carbonatos medio para el suelo bulk. 

Muestra Contenido de 
carbonatos medio (%) 

1 3,78 
2 2,24 
3 1,50 
4 2,13 
5 2,62 
6 2,73 
7 2,79 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que el 

contenido en carbonatos del suelo de la parcela de estudio es bajo (1-5%), Consejo de 

Abonado, 1992, indicativo de la escasa presencia de calizas en el suelo. 

La importancia de la determinación de los carbonatos del suelo está relacionada con 

la influencia que estos ejercen sobre el pH del suelo, y por tanto, con las condiciones 

óptimas del medio edáfico. Esta influencia, indica que un suelo con abundantes carbonatos 

tendrá un pH ligeramente alcalino mientras, que un suelo sin carbonatos tendrá un pH 

ácido, siendo ambos perjudiciales para el desarrollo de la planta y la absorción de 

nutrientes. 

En este caso, dado que el contenido en carbonatos es bajo pero no nulo, se 

comprueba lo comentado en el apartado 3.1.1, que el pH del suelo está dentro del rango de 

neutralidad, y por lo tanto es adecuado para el correcto crecimiento de la vegetación.  
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3.1.5 Resultado de los macro y micronutrientes fácilmente disponibles. 

La concentración de elementos fácilmente disponibles en el suelo se determina 

mediante la siguiente ecuación de correlación:  

MSoltanpour =  a + m Moficial  →  
m

aM
M pourSol

oficial

−
= tan

 

Esta relación permite convertir los resultados obtenidos tras la aplicación del método 

Soltanpour, al método estándar. Los parámetros de la ecuación se encuentran disponibles 

en la Tabla 5. 

Atendiendo a esta expresión, los resultados de concentración de macronutrientes 

fácilmente disponibles en el suelo se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13.Resultado de la concentración de elementos fácilmente disponibles en el suelo. 

 [Ca]oficialmedio, mgL-1 [Mg]oficialmedio,mgL-1 [K]oficialmedio, mgL-1 [Na]oficialmedio, mgL-1

Muestra Bulk Rizosfera Bulk Rizosfera Bulk Rizosfera Bulk Rizosfera 
1 1957,3 3042,3 104,5 103,7 416,2 296,2 3,5 2,1 
2 1166,4 4048,1 195,9 234,5 391,6 429,5 4,5 2,0 
3 361,9 5522,9 220,6 280,1 609,0 331,7 4,4 13,9 
4 766,7 3912,6 155,1 234,4 382,9 539,4 1,4 1,7 
5 331,6 1945,8 143,6 145,1 490,1 432,5 1,6 2,7 
6 1988,7 1914,5 190,4 267,5 381,9 381,3 0,4 0,6 

7 253,9 1130,0 207,9 215,0 591,2 465,1 0,3 1,0 

A la vista de los resultados obtenidos, y relacionándolos con los valores tabulados en 

la bibliografía (Consejo de Abonado, 1992), se puede resaltar que la cantidad de Ca 

presente en el suelo es baja en el suelo bulk (70-2000 mg kg-1) y alta (2800-4000mg kg -1) 

en el suelo rizosférico. En relación al Mg, cabe destacar que, en general, su concentración 

tanto en suelo bulk como en rizosfera, se encuentra dentro de los rangos normales (180-

300mg kg-1). La concentración de K en ambos suelos se considera como alta-muy alta 

(240-640 mg kg-1), teniendo en cuenta que el suelo presenta una textura arenosa franco 

arcillosa. Por su parte, el Na se presenta en concentraciones muy bajas, en ambos suelos. 

En base a estos resultados, es necesario destacar, que aunque todos estos elementos 

son imprescindibles para la planta, una absorción muy superior a la tabulada como normal, 

podría provocar efectos perjudiciales en ella. Especial cuidado merece el Na, 

microelemento, que debe estar presente en concentraciones muy bajas, dado que de lo 
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contrario podrían producirse efectos tóxicos para la planta y daños al estado físico del 

suelo. 

Realizando una comparativa entre los elementos más fácilmente disponibles en el 

suelo bulk y rizosférico de cada parcela, se puede afirmar que el Ca y el Mg están más 

fácilmente disponibles en la rizosfera que en suelo bulk, mientras que el K y el Na lo entán 

en este último. El caso del sodio es, como se ha comentado anteriormente, para evitar que 

absorba un exceso de este elemento, lo cual sería perjudicial.     

Comparando los resultados de la concentración de cada elemento entre el suelo bulk 

y el rizosférico, se observa que, en general, dichos valores son superiores en la rizosfera 

que en suelo bulk. Esto es indicativo de la necesidad que tienen las plantas de absorber 

estos nutrientes, tomándolos desde el suelo bulk hacia el rizosférico, para posteriormente 

ya absorberse por las raíces.  

3.2 RESULTADOS DE LA MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN DE 

MERCURIO TOTAL EN SUELO Y PLANTA 

3.2.1 Resultado de la concentración de mercurio total en planta. 

En primer lugar, se presentan los resultados referentes a la biomasa de la planta 

predominante en la parcela de estudio, Marrubium vulgare, recogida en Otoño del 2008. El 

peso de la raíz, las hojas y los tallos se determina por pesada en un granatario. La parte 

aérea se corresponde con la suma de los pesos de las hojas y del tallo. 

En la Tabla 14 se muestran los resultados obtenidos de la pesada de las distintas 

partes de la planta, tal y como se recogieron de Almadén, tras el vaciado del sobre que las 

contenía inicialmente, es decir, sin ningún tratamiento previo.   

Tabla 14. Biomasa de la planta “Marrubium vulgare” 

Muestra Peso raíz (g) Peso hojas (g) Peso tallo (g) Peso parte aérea (g) 

1 14,6 3,4 34,0 37,4 
2 36,8 4,1 34,0 38,1 
3 17,7 3,5 29,1 32,6 
4 23,5 8,5 41,6 50,1 
5 5,6 6,5 18,2 24,7 
6 13,9 4,7 35,7 40,4 
7 9,9 2,3 31,1 33,4 

Tal y como refleja la Tabla 14, los tallos representan la fracción predominante de la 

planta, seguido de las raíces y, por último, de las hojas, en una menor proporción. Del 
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mismo modo, la parte aérea de la planta se presenta en mayor proporción que las raíces. 

Estos resultados no son del todo significativos ya que es posible que no se recogieran todas 

las raíces de las muestras, si no sólo una parte, debido a la dificultad de recogida por su 

reproducción por estolones y la posibilidad de rotura de las mismas. 

Los resultados de concentración de mercurio total en la planta Marrubium vulgare se 

obtienen por medida directa de cada parte de la misma en el equipo AMA 254, tras las 

etapas previas de lavado, secado y molienda. Es necesaria la medida de 5 replicados de 

cada muestra para obtener resultados representativos, debido a la variabilidad de las 

muestras.  

A continuación, en la Figura 18, se muestra un diagrama de barras con los valores 

medios obtenidos para cada punto de la parcela, junto con las desviaciones típicas 

correspondientes en cada caso. 

Figura 18. Resultado de la concentración de mercurio total en la planta “Marrubium vulgare”. 

A la vista de la tabla adjunta se puede comentar, que en general, los valores de 

concentración de mercurio obtenidos son muy heterogéneos. Esto puede ser debido a que 

en algunos puntos de la parcela, la planta recogida se situase sobre una mena de cinabrio o 

en lugares próximos a los hornos de la mina de mercurio. 

Además, en general, son valores de concentración de mercurio muy elevados en 

comparación con los analizados en plantas de otras parcelas de Almadén, (Boening, 2000; 

Higueras et al.,  2004; Millán et al., 2006, Molina et al., 2006 y Sierra, 2009). Esto se debe 
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a que, como se comenta más adelante, esta planta es considerada como hiperacumuladora 

(Lasat, M., 2002).  

En relación a cada fracción por separado, la raíz de la planta es la que mayor 

concentración de mercurio presenta, siendo aproximadamente del mismo orden de 

magnitud que la concentración de mercurio en la hoja. El tallo, por su parte, presenta los 

valores más bajos de mercurio absorbido. Esto puede ser debido a que la planta, por 

evapotranspiración, transporta directamente el mercurio que absorbe por la raíz, a las 

hojas; siendo el tallo, una zona de transición de la planta. 

3.2.2 Resultado de la concentración de mercurio total  en suelo.  

Los resultados de concentración de mercurio total en el suelo, tanto bulk como 

rizosférico, se obtienen de la medida de las muestras en el Analizador Avanzado de 

Mercurio AMA 254. Sin embargo, en este caso, no se puede realizar directamente después 

del acondicionamiento físico de las mismas, dado que la concentración de mercurio en 

ellas en superior al límite de detección del equipo. Por tanto, como ya se ha comentado en 

el apartado 2.4, es necesario realizar a continuación del pretratamiento, un ataque ácido de 

dichas muestras. 

De este modo, el resultado de concentración real de mercurio en el suelo, se 

determina teniendo en cuenta esta relación: 

iónctordigestvolumenrea
nlodigestiómuestrasuegpeso

Hg
Hg mediaTotal

realTotal ⋅=
)(

][
][  

Siendo [Hg]media, el promedio de los tres replicados medidos de cada muestra en el 

AMA 254, menos la media de la concentración de mercurio medida en los blancos 

realizados. 

El peso de muestra de suelo utilizado para el procedimiento de digestión (EPA 

Method 3052, 1995) debe ser, en todos los casos, de 0,1g medidos exactamente. 

El volumen del reactor de digestión es de 100ml. 

Por otra parte, es necesario destacar, que también se miden en el AMA 254, previa 

digestión ácida, varios patrones, para poder calcular el coeficiente de recuperación de 

mercurio en el procedimiento experimental. Este coeficiente refleja si se mide o no todo el 

mercurio presente en el suelo, es decir, es un factor indicativo del error cometido durante el 

procedimiento experimental.  
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El citado coeficiente de recuperación de mercurio se determina considerando que la 

cantidad de mercurio teórica presente en los patrones es del 100%, y calculando el 

porcentaje al que corresponde la concentración de mercurio medida en los patrones con el 

AMA 254 previa digestión ácida, tal y como muestra la siguiente expresión: 

100
][[
][% ⋅=

catotalteóriHg
atotalmedidHgónrecuperaci  

Considerando estos aspectos, en la Figura 19, se muestran los resultados 

comparativos de concentración de mercurio total medios reales entre el suelo bulk y el 

suelo rizosférico, junto con las correspondientes desviaciones típicas en cada caso. 

Figura 19. Resultado de la concentración media real de mercurio total en suelo. 

A la vista de los resultados obtenidos se puede afirmar que, en general, son valores 

extremadamente altos y heterogéneos en comparación con los obtenidos en otras parcelas 

de Almadén (Millán et al., 2006 (5-1710 mg kg-1), Molina et al., 2006(0,13-2695 mg kg-1), 

entre otros). La variabilidad parece deberse a la situación espacial de los puntos de 

muestreo dentro de la parcela, donde los puntos 1, 2 y 3 son los más alejados de los hornos, 

mientras el 4, 6 y 7 son los más cercanos, estando además estos últimos, en la parte baja de 

la cuesta de muestreo, cuya pendiente hace que en estos puntos existan depósitos de 

acumulación de mercurio. 

Realizando una comparativa entre los valores obtenidos de concentración de 

mercurio total en suelo bulk y en suelo rizosférico, es necesario resaltar que no existe una 
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tendencia clara al respecto, ya que, en ciertos puntos de la parcela, es mayor la 

concentración en el suelo próximo a las raíces (rizosférico) y en otros en el suelo más 

alejado de las mismas (bulk). Esto es debido, a la heterogeneidad del suelo de estudio y a 

la propia evolución histórica de la zona. 

Por último, es necesario comentar que el coeficiente de recuperación en el caso de la 

concentración de mercurio en suelo bulk es del 102%, asegurando el buen procedimiento 

operativo llevado a cabo. Sin embargo, el coeficiente de recuperación calculado para la 

concentración total de mercurio en suelo rizosférico es del 67%. Este valor es bajo e indica 

que el procedimiento se ha llevado a cabo con algún error operativo, ya que 

exclusivamente se ha medido el 67% del mercurio total presente en las muestras. 

3.3 RESULTADOS DE LA CANTIDAD DE MERCURIO FÁCILMENTE 

DISPONIBLE EN EL SUELO. 

Los resultados de la cantidad de mercurio fácilmente disponible en el suelo, tanto 

bulk como rizosférico, se determinan aplicando el método Soltanpour descrito en el 

apartado 2.5 y, posteriormente midiendo parte del filtrado obtenido del método en el 

Analizador Avanzado de Mercurio AMA 254. 

En base a esto, la concentración de mercurio fácilmente disponible real se calcula 

teniendo en cuenta la siguiente relación: 

AañadidovolumenDTP
suelogpeso

mediadisponiblefácilmHgrealdisponiblefacilmHg ⋅=
)(

.][.][  

Siendo la [Hg]fácilm.disponiblemedia, el promedio de los tres replicados medidos de cada 

muestra en el AMA 254, menos la concentración de mercurio medida en el blanco 

realizado. 

El peso de suelo necesario para llevar a cabo el método Soltanpour, debe ser en todos 

los casos, de 10g, medidos exactamente. 

El volumen de extractante DTPA añadido es, en todas las muestras, de 20ml. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en la Figura 20 se muestran los resultados 

de la concentración real de mercurio fácilmente disponible en el suelo (bulk y rizosférico), 

junto con las correspondientes desviaciones típicas en cada caso. 
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Figura 20. Resultado de la concentración real de mercurio fácilmente disponible en suelo. 

A la vista de los resultados obtenidos, y en comparación con el rango de valores 

proporcionado por la Figura 19, se puede destacar el hecho de que la fracción fácilmente 

disponible del suelo es una pequeñísima fracción del total de mercurio acumulado en el 

mismo (<0,1%). Esto es debido a las características propias del suelo, cuyo 

comportamiento hace que las plantas sólo absorban una pequeña porción del mercurio total 

presente, lo cual es un inconveniente desde el punto de vista de la posible utilización de las 

mismas como fitoextractoras.  

Por otra parte, es necesario resaltar la variabilidad de las muestras analizadas. Esta 

poca homogeneidad en los suelos analizados se debe, como ya se ha comentado, a que 

algún punto de muestreo de la parcela se encuentre sobre un depósito de cinabrio o muy 

próximo a los antiguos hornos de la mina de mercurio. Este hecho hace prácticamente 

imposible establecer una comparación coherente entre la concentración de mercurio 

fácilmente disponible en suelo bulk y en suelo rizosférico. 

3.4 RESULTADOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MERCURIO EN LAS 

DISTINTAS FRACCIONES DEL SUELO. EXTRACCIÓN SECUENCIAL. 

La distribución del mercurio en las distintas fracciones del suelo rizosférico se 

determina aplicando el procedimiento de extracción secuencial descrito en el apartado 2.6, 

y, posteriormente, midiendo el residuo de la última etapa en el Analizador Avanzado de 

Mercurio AMA 254. 
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La concentración de mercurio media real obtenida se calcula teniendo en cuenta la 

siguiente relación: 

pavolumeneta
gpesosuelo

mediaHgrealHg ⋅=
)(

][][  

Siendo [Hg]media, el promedio de los tres replicados medidos de cada muestra en el 

AMA 254, menos la media de las concentraciones de mercurio medida en los blancos 

realizados. 

El peso del suelo necesario para llevar a cabo el procedimiento de extracción 

secuencial, es para todas las muestras, de 0,5g, anotado exactamente con tres cifras 

significativas. 

El volumen al que se trabaja en cada etapa, es en las cinco primeras de 25ml, en la 

etapa 6, 100ml y, en la última, 50ml. 

Por otra parte, es necesario resaltar, que en este caso, debido a la falta de tiempo a la 

hora de realizar las medidas en el AMA 254, exclusivamente, se presentan los resultados 

de los cinco primeros puntos muestreados de la parcela. Además, debido a un error 

experimental cometido sobre el punto 4 durante el desarrollo de la etapa 5, hace que se 

invalide este punto en las posteriores etapas de la extracción, 6 y 7. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en la Tabla 15, quedan reflejados los 

resultados de la distribución porcentual del mercurio en las distintas fracciones del suelo. 

 

Tabla 15. Resultado de la extracción secuencial en suelo rizosférico. 

 

Fracción del suelo 1 2 3 5

Soluble en agua 3,08E-02 2,15E-03 2,87E-03 7,78E-03

Intercambiable 1,39E-02 2,37E-03 8,33E-03 3,98E-02

Carbonatos 1,56E-02 2,51E-03 5,25E-03 3,30E-02

Fácilmente reducible 5,61E-02 5,85E-04 5,78E-03 2,29E-02

Soluble en HCl 6M 34,10 11,07 22,96 58,74

Oxidables 20,06 7,82 10,81 9,43

Residuo final 45,77 81,11 66,21 31,72

% Hg total asociado a las distintas fracciones del suelo
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A la vista de los resultados obtenidos, se puede resaltar que la fracción de mercurio 

soluble en agua, la intercambiable y la asociada tanto a carbonatos como a hidróxidos de 

hierro y magnesio amorfos, representan una escasa proporción del contenido de mercurio 

total en el suelo; siendo las fracciones de las tres últimas etapas, a las que 

mayoritariamente se encuentra asociado el mercurio. 

En este procedimiento también se pone de manifiesto la variabilidad de la 

concentración de mercurio en las muestras de la parcela de estudio. 

Es necesario resaltar que el porcentaje de mercurio asociado a la fracción de residuo 

insoluble final es muy elevada, lo que corresponde a un rango de concentraciones de 

mercurio muy alto y variable, entre 100 y 709 mg kg-1. Esta elevada cantidad de mercurio 

puede provenir de los sulfuros de mercurio resistentes que se quedan dentro de la 

estructura cristalina del mineral. 

Asimismo, la concentración de mercurio presente en el residuo insoluble final 

también adquiere un importante valor. Los mayores valores de mercurio se encuentran 

concretamente en la muestra 1, demostrando que en esta muestra, la fracción oxidable es la 

mayoritaria asociada al mercurio del suelo. Este mercurio se puede relacionar con una 

absorción de materia orgánica, y dado que los valores obtenidos de materia orgánica en el 

suelo de dicha muestra son más elevados que en el resto, tal y como se argumenta en el 

apartado 3.1.2, así también lo es el contenido de mercurio asociado a esta fracción 

oxidable, dado su gran afinidad por los grupos –SH y –COOH. 

Por otra parte, y en base a la bibliografía consultada, (Sánchez, D., 2004), se conoce 

que el contenido de mercurio resultante del sumatorio de las dos primeras etapas debe ser 

igual a la fracción de mercurio fácilmente disponible en el suelo. 

En base a esto y teniendo en cuenta la Tabla 15, se puede asegurar que el mercurio 

considerado disponible es minoritario (< 0,1 %), mientras que el asociado a las fracciones 

más resistentes supera el 90 %, lo que refleja el origen antrópico del mercurio presente en 

la zona de estudio. 

A continuación, en la Tabla 16, se muestra una comparación entre las 

concentraciones de mercurio fácilmente disponibles obtenidas tras la realización de la 

extracción de secuencial y la determinada con el método AB-DTPA o Soltanpour. 
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Tabla 16. Comparación de la concentración de mercurio fácilmente disponible en suelo bulk  y 

las dos primeras etapas de la extracción secuencial. 

Muestra [Hg]Etapa1+Etapa2, mg kg -1 [Hg] disponible suelo bulk,mg kg-1

1 0,201 ± 0,042 0,112 ± 0,004 

2 0,067 ± 0,007 0,062 ± 0,003 

3 0,376 ± 0,018 0,277 ± 0,018 

4 72,773 ± 2,230 58,980 ± 2,529 

5 0,610 ± 0,152 0,674 ± 0,031 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar, que en general, los valores 

de concentración de mercurio se asemejan en ambos casos, cumpliendo con lo predicho 

por la teoría. 

Los valores de mercurio fácilmente disponible obtenidos con la extracción secuencial 

son los potenciales, que son levemente mayores que los extraídos con el método 

Soltanpour que, por su parte son los que muestran mejor correlación con la concentración 

de mercurio en planta. 

3.5 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCURIO EN EL 

SISTEMA SUELO-PLANTA.  

3.5.1 Determinación del Factor de Transferencia suelo-planta. 

Para la predicción y modelización de la adecuabilidad de una planta a un suelo para 

un fin propuesto, ya sea para aplicación de fitotecnologías (fitoextracción o 

fitoestabilización), cultivos de consumo, y en general, para el estudio de la previsibilidad 

de la respuesta de la absorción de un metal por una planta, se utiliza el concepto de 

Coeficiente de Partición suelo-planta o Factor de Transferencia (FT). 

Un requisito del concepto de factor de transferencia es la presencia de una relación 

estadísticamente significativa entre el contenido de mercurio en un elemento dado en el 

suelo y en la planta. El Factor de Transferencia suelo-planta (FT) se obtiene dividiendo la 

concentración de mercurio en la planta por la concentración de mercurio en el suelo. Para 

el cálculo, se utilizará la fracción del suelo fácilmente disponible, ya que,  como se ha 

comentado con anterioridad, resulta mucho más útil que el contenido de mercurio total, 

para evaluar la transferencia suelo-planta y el riesgo ecotoxicológico del mercurio.  
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En este contexto, en la Tabla 17 se presentan los resultados del Factor de 

Transferencia del mercurio en el sistema suelo rizosférico-planta. 

Tabla 17. Factor de transferencia suelo rizosférico-planta. 

Muestra Factor de transferencia
1 23,9 
2 124,6 
3 3,8 
4 3,4 
5 115,9 
6 0,3 
7 0,4 

Los valores son muy heterogéneos, sin embargo, en términos generales (salvo 

muestras 6 y 7), se puede afirmar que el factor de transferencia del mercurio a la especie 

vegetal Marrubium vulgare es alto (>1). 

3.5.2 Determinación del Factor de Traslocación suelo-planta.  

El factor de traslocación suelo-planta es otro parámetro indicativo del 

comportamiento del mercurio en la planta desde el punto de vista de la posible aplicación 

de la misma en fitotecnologías, haciendo referencia a la cantidad de mercurio que pasa 

desde el suelo a la parte aérea de la planta. 

 Según esto, el factor de traslocación, se determina mediante el cociente entre la 

concentración de mercurio total en parte aérea (hojas y tallo) y la concentración de 

mercurio total en el suelo rizosférico (el adherido a las raíces). 

 En función de los valores de este parámetro, la especie se clasificará como 

exclusora, acumuladora o indicadora (Millán et al., 2008). 

Tabla 18. Factor de traslocación parte aérea planta-suelo rizosférico. 

Muestra Factor de traslocación 
1 0,433 
2 0,111 
3 0,317 
4 0,910 
5 0,824 
6 0,048 
7 0,034 

A la vista de la Tablas 17 y 18 y, teniendo en cuenta la definición de cada tipo de 

especie en función de su facilidad para absorber un determinado contaminante del suelo, se 

podría decir a priori que, la planta Marrubium vulgare sería exclusora. Esta se define por 
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no extraer el metal del suelo y presentar valores del factor de traslocación inferiores a la 

unidad, tal y como se observa en este caso. Sin embargo, este tipo de especies se 

caracteriza por presentar factores de transferencia bajos, lo que contradice lo expuesto en la 

Tabla 17, cuyos valores son muy elevados en algunos puntos. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta que una especie vegetal se considera 

hiperacumuladora cuando las concentraciones de mercurio presentes en parte aérea superan 

los 10 mg kg-1 (Lasat, M., 2002), en el caso de esta parcela, claramente se podría afirmar 

efectivamente que lo es. 

 Esto se comprueba a la visa de la Figura 21, que refleja que la concentración de 

mercurio acumulada en la parte aérea de la planta de estudio, es en general, salvo los 

puntos 1,2 y 7, superior a 10 mg kg-1. 

 

Figura 21.Concentración total de mercurio en parte aérea de la planta Marrubium vulgare. 

3.5.3 Evaluación de las posibilidades de utilización de la planta en 

fitotecnologías. 

Por otra parte, resulta interesante, determinar cuanta cantidad de mercurio podría 

acumular esta planta en su parte aérea por hectárea, con el objetivo de evaluar su capacidad 

fitoextractora y la posibilidad de recuperar cualquier suelo contaminado por vertidos o 

deposición de mercurio en ellos. 

Para ello, es necesario considerar que esta planta de carácter bianual se encuentra a 

mitad de su ciclo de vida. De este modo, teniendo en cuenta tanto el peso como la 

concentración de mercurio que acumula en parte aérea, y, tomando como ejemplo una 
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densidad de siembra de 20 plantas/m2, se llega a la conclusión de que esta planta 

acumularía una cantidad de mercurio entre 50-170 g Hg Ha-1año-1.  

Asimismo, se determina cuanta cantidad de mercurio podría extraerse de una 

hectárea de suelo contaminado por un vertido de mercurio en forma de HgCl soluble de, 

por ejemplo,  50 mg kg-1. Para ello, se considera, por ejemplo, una profundidad de 20cm de 

suelo y se tiene en cuenta que la densidad de los suelos de Almadén es, aproximadamente, 

de 1,20g/L. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se llega a la conclusión de que la 

cantidad de mercurio a extraer de una hectárea de suelo contaminado en estas condiciones 

es de 120g. 

En función de los valores obtenidos, se puede realizar una aproximación acerca del 

tiempo que se tardaría la planta en recuperar la hipotética zona contaminada. Los 

resultados muestran, que el tiempo requerido para descontaminar 120g de suelo, se 

encuentra entre 2años y medio y 8meses, ya que la planta extrae 50-175 g Hg Ha -1año-1. 

Estos valores son hipotéticos y calculados para unas condiciones muy concretas y, 

además, es importante destacar, que la cantidad de mercurio fitoextraída depende, 

fundamentalmente, de la concentración de este contaminante disponible en el suelo, por lo 

que se deberá actuar en la medida de lo posible en el control y la adecuación del medio 

edáfico para permitir unas condiciones adecuadas para que el mercurio se encuentre 

fácilmente disponible en el suelo para la planta. 

 En definitiva, es imprescindible resaltar, que de acuerdo con los resultados de los 

ejemplos realizados y en comparación con la fitoextración que realizan otras especies 

como las plantas pertenecientes a la familia de las Arabidopsis, (Verkleij et al., 2009); el 

Marrubuim Vulgare es una especie con una alta capacidad fitoextractora, ya que en 

relativamente cortos periodos de tiempo sería capaz de descontaminar la zona afectada. 

Además, actualmente se estudian diversas estrategias para aumentar la capacidad 

fitoextractora de estas plantas. Se propone incrementar la biomasa de las mismas, mediante 

la aplicación de novedosas tecnologías de ingeniería genética, y también se estudia la 

combinación de la fitoextración con técnicas de fitoestabilización, en las que las raíces 

fijen gran cantidad del mercurio. 

Sin embargo, en general, las fitotecnologías, son técnicas cuya limitación temporal es 

el principal aspecto que hace que quizá no sean las tecnologías más rentables y adecuadas 

para descontaminar un suelo. Sin embargo, son remedios que dejan una masa residual de 
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planta mucho menor que la que se debe eliminar de la excavación del suelo u otro medio y, 

además son técnicas baratas. Por tanto, en función de las necesidades de cada caso 

concreto, se debe llegar a una situación de compromiso entre la remediación rápida del 

suelo o la remediación más económica y con menos residuo a tratar.  

Por otra parte, es necesario hacer hincapié en que, la zona de Almadén no se 

considera como posible área a fitoextraer, dado que es un área con un fondo natural de 

mercurio, por lo que carece de sentido aplicarla en ella. Para conseguir descontaminar esos 

suelos con tan altas concentraciones de mercurio, donde se unen fuentes naturales con 

antropogénicas, sería necesario infinidad de tiempo y una gran cantidad de plantas, lo que 

limita la aplicación de esta técnica. Por ello, se proponen otras alternativas y estrategias 

para la recuperación del suelo contaminado de la zona, y tras multitud de estudios se 

concluye que, lo más rentable económicamente, es la pavimentación del área contaminada, 

(una vez retirados, por medios mecánicos, los residuos de cinabrio y minería),  utilizando 

el recinto como lugar recreativo y de ocio, recuperando así la actividad socio-económica de 

la que gozaba el distrito minero antes del cierre de la mina. Esto alternativa implica, por 

tanto, la recuperación de los hornos y la inclusión de la zona al Parque Minero como parte 

del patrimonio histórico y arqueo-minero de la comarca de Almadén 

Por último, se debe comentar que, la biomasa vegetal que contiene el contaminante 

extraído puede ser un problema, dado que, como se ha indicado anteriormente, debe 

eliminarse (aunque en determinados casos esta biomasa se considera un recurso que da 

valor añadido a la fitoextracción). Para su eliminación, es imprescindible que después de la 

fitoextracción se reduzca el volumen vegetal y se elimine el exceso de agua, lo que mejora 

los parámetros técnicos y reduce el coste de transporte hasta el lugar de tratamiento o 

eliminación. Esta reducción de volumen de biomasa vegetal contaminada puede realizarse 

por compostaje, compactación y pirólisis. Por último, la eliminación final se lleva a cabo 

incineración, reducción a cenizas, extracción líquida o eliminación directa en un vertedero 

de residuos peligrosos. Las posibles cenizas producidas de la eliminación en incineradoras, 

podrían ser almacenadas en galerías y zonas mineras del distrito de Almadén, donde el 

fondo de mercurio supera completamente el contenido en mercurio del residuo, y por tanto, 

no supondrían ningún impacto mediambiental adicional en la zona. 
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4. CONCLUSIONES 

En general, la principal conclusión que se extrae del trabajo de investigación 

realizado en la “Unidad de Degradación en Suelos” del Departamento de Medio Ambiente 

del CIEMAT, es la presencia de elevados niveles de concentración de mercurio en el 

distrito minero de Almadén (Ciudad Real) como consecuencia de la presencia antrópica y de 

la naturaleza litológica de la zona.  

Los aspectos más relevantes concluidos acerca de los resultados discutidos se reflejan a 

continuación, diferenciado cuatro bloques, correspondientes a los cuatro objetivos planteados. 

 Comportamiento del mercurio en el suelo 

  El suelo presenta una alta concentración de mercurio total, aunque dentro de 

los valores considerados normales para una zona minera de mercurio. 

 Las características físico-químicas del suelo, a pesar de los altos niveles de 

mercurio presentes en ellos, son aptas para sustentar la vida vegetal, permitiendo una idónea 

transferencia de nutrientes hacia la planta y, de este modo,  proporcionando un correcto 

crecimiento de la misma. 

 La mayoría del mercurio del suelo de estudio, ≈ 90 %, está asociado a las 

fracciones más resistentes, principalmente a las fracciones oxidables (materia orgánica), 

26– 56 %.  

 La concentración de mercurio fácilmente disponible en el suelo para la planta  

Marrubium vulgare es menor del 1 %. 

 Transferencia del mercurio del suelo a la planta 

 Existe una excelente correlación entre el mercurio fácilmente disponible en 

suelo y el mercurio en la planta, no siendo así con el mercurio total. 

 La concentración de mercurio en la raíz de la planta es mayor que en parte 

aérea. Concretamente, el tallo es la fracción que menor concentración de mercurio 

presenta, siendo una zona de transición y transporte del contaminante desde la raíz a las 

hojas. 

 Los factores de transferencia entre el sistema suelo-planta son, en general, muy 

elevados, indicando que gran parte del mercurio fácilmente disponible será absorbido por 

la planta.  
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 Evaluación de la capacidad fitoextractora de la planta. 

 La especie vegetal Marrubium vulgare es considerada hiperacumuladora, 

pudiendo retener más de 10mg kg-1 de mercurio en su parte aérea, por lo que es 

perfectamente adecuada  para la fitoextración  de suelos contaminados con mercurio. 

 Se podría aumentar más la capacidad fitoextracrora de la planta, aumentando su 

biomasa con tecnologías genéticas o aplicando técnicas conjuntas de fitoextración-

fitoestabilización. 

 Las fitotecnologías, como técnica de recuperación de suelos, presenta un 

principal inconveniente, que reside en el elevado tiempo que se necesita, en general, para 

remediar la zona, aunque, por otro lado, es una técnica económica y respetuosa con el 

medio ambiente. Por esto, es imprescindible llegar a una situación de compromiso entre la 

aplicación de fitotecnologías u otras técnicas, considerando las necesidades de cada zona, 

así como las ventajas e inconvenientes que cada técnica ofrezca según el caso. 

 Evaluación de otras propuestas de recuperación del suelo de Almadén. 

 La aplicación de fitotecnologías en el distrito minero de Almadén es muy 

limitada, dado que es un área con un elevado fondo natural de mercurio, a lo que se unen 

las actividades antropogénicas propias de la minería que se desarrollaba en la zona. Su 

aplicación sería exclusivamente en áreas donde sea necesario eliminar el mercurio 

disponible para evitar el paso a otros compartimentos ambientales. 

 La opción más rentable económicamente es utilizar el recinto como lugar 

recreativo y de ocio, recuperando así la actividad socio-económica de la que gozaba el 

distrito minero antes del cierre de la mina. Esta estrategia implica la recuperación de los 

hornos y la inclusión de esta zona dentro del Parque Minero, como parte del patrimonio 

histórico y arqueo-minero de la comarca de Almadén. 
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