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1.-Introducción 

1.1 Problemática medioambiental del mercurio 

Desde el incidente de la bahía de Minamata, en Japón en 1956, cuando se trataron los 

primeros pacientes con problemas neurológicos y se produjeron las primeras muertes 

por relación directa con fuentes de mercurio, este metal pesado ha creado una gran 

inquietud en la población en general y la comunidad científica en particular. Tal ha sido 

la presión ejercida sobre gobiernos e instituciones, que EEUU y la UE pusieron fecha 

para prohibir las exportaciones de mercurio y reducir el mercado de abastecimiento de 

mercurio (Mercury Policy Project, 2008). La Unión Europea ha sido muy estricta en 

este asunto, prohibiendo el mercado de mercurio metálico (Hg0), metacinabrio (HgS), 

cloruro de mercurio (HgCl2) y óxidos de mercurio, así como mezclas de mercurio con 

otras sustancias incluyendo aleaciones de mercurio con al menos el 95% en peso, todo 

ello recogido dentro de la Estrategia comunitaria sobre el mercurio (EUR-Lex, 2005). 

Adicionalmente, el Convenio de Minamata, firmado por 92 países a partir de su 

establecimiento en Kunamoto (Japón) el 10 de Octubre de 2013, establece que se 

deberán llevar a cabo controles de mercurio y reducciones en una amplia gama de 

productos, procesos e industrias en los que se utiliza, libera o emite. El tratado se ocupa 

de la regulación de la extracción directa de mercurio, la exportación e importación del 

metal, del almacenamiento del mercurio de desecho en condiciones de seguridad y de 

la identificación de poblaciones en situación de riesgo, así como de la formación de 

profesionales de la salud en la detección y en el tratamiento de los efectos derivados 

del mercurio. UNEP, 2013 (United Nations Environment Programme).  

El mercurio es un elemento que posee unas propiedades físico-químicas especiales, lo 

que le lleva a poder presentarse en un alto número de compuestos o especies, algunas 

de ellas muy tóxicas incluso en bajas concentraciones. Es decir, el mercurio es un 

elemento altamente contaminante, aunque la toxicidad de sus especies químicas varía 

desde aquellas relativamente inertes (cinabrio, mercurio en estado líquido) hasta las 

consideradas realmente peligrosas, como el metilmercurio (Barkay et al., 2003). Una 

de sus características distintivas es su alta presión de vapor, que ha contribuido a 

convertirlo en un contaminante global, ya que a temperatura ambiente desde 

cualquier foco de emisión, puede llegar a evaporarse una gran cantidad como 

mercurio elemental (líquido). También, reacciones de fotólisis de iones Hg2+ posibilitan 

la emisión de Hg0 a la atmósfera. Así, el mercurio procedente de emisiones naturales y 

de aquellas relacionadas con la actividad del hombre, pasa a la atmósfera como vapor 

elemental (Mercurio Gaseoso Elemental, MGE). El tiempo de residencia de este metal 

en la atmósfera es de algo más de un año y medio (Holmes et al., 2006). Sin embargo, 

datos recientes sobre balances de materia a partir de áreas que actúan como fuentes 

de emisión sugieren que este tiempo de residencia puede ser mucho más corto, del 
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orden de horas a semanas (Gustin et al., 2008). Este vapor de mercurio no es 

problemático mientras esté diluido, aunque una exposición crónica a altas 

concentraciones de vapor de mercurio elemental sí que supone un riesgo para la salud. 

Ya en la atmósfera, parte de este MGE sufre transformaciones oxidativas, originando 

los iones Hg2+ y Hg2
2+, comúnmente denominado Mercurio Gaseoso Reactivo (MGR). La 

acción de los procesos de deposición seca y húmeda trae de nuevo el mercurio, y en 

particular el MGR, a los medios terrestres y acuáticos, donde es susceptible de 

transformaciones varias, como se observa en la Figura 1.1a. 

  

Fig, 1.1. Ciclo biogeoquímico del mercurio (a) y su efecto de bioacumulación y biomagnificación  en el agua (b).  

 

En la Figura 1.1a (Higueras et al., 2010) se aprecia como el MGR solubilizado en agua y 

mediante la acción bacteriana se transforma en complejos orgánicos con grupos metil 

(CH3
-), dando lugar al metilmercurio (MeHg) [CH3Hg]+. Este complejo le confiere una 

elevadísima toxicidad a las sales en las que está presente, sales que son bastante 

solubles y que facilitan su incorporación al medio acuático y por tanto, su participación 

en los procesos de bioacumulación y biomagnificación que se aprecian en Figura 1.1b. 

(Higueras et al., 2012).  

Los peces y otros organismos acuáticos incorporan el MeHg a su organismo, 

concentrándolo allí en varios órdenes de magnitud sin que su acumulación represente 

ningún problema para éstos. De ahí que en la cadena trófica acuática se produce un 

incremento progresivo del contenido de mercurio según se asciende en ella. La ingesta 

de este tipo de pescado, dispuesto en la cúspide de la pirámide trófica acuática, puede 

resultar nociva para la salud del hombre, debido a los altos contenidos en MeHg, que 

representa un elevado factor de riesgo, ya sea por ingesta de muy altas 

concentraciones (Kurtland et al., 1960), como al hacerlo de forma continuada en 

concentraciones no tan altas (NRC, 2000). De hecho, cabe recordar que la tragedia de 

Minamata fue relacionada con la ingesta de pescado contaminado con el MeHg. Todo 

lo expuesto anteriormente, junto con la facilidad con la que se produce la dispersión 

ambiental del mercurio, debido a su gran movilidad tanto en forma gaseosa como en 
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disolución, constituyen las causas para poder considerar el mercurio como 

contaminante global. 

1.2 Principal área de estudio: Distrito de Almadén 

El área perteneciente al Distrito Minero de Almadén y sus yacimientos de mercurio 

(Figura 1.2), representan una singularidad en el mundo, ya que de sus minas se ha 

extraído la tercera parte del total de la producción mundial de dicho metal (Hernández 

et al., 1999). El distrito presenta una serie de yacimientos de cinabrio (HgS), entre los 

que la mina de Almadén constituye el mayor de ellos, considerado como el mayor a 

nivel mundial, pero no podemos olvidar otras minas como Nueva y Vieja Concepción, 

El Entredicho, todas ellas en el entorno de Almadenejos, y la mina de Las Cuevas, a 

unos 9 Km. al NE de Almadén (Higueras et al., 1999), cuya relevancia en parte del 

presente estudio es importante. En total, este distrito minero concentra más de 60 

puntos en los que se ha descrito la presencia de cinabrio, siendo las minas 

anteriormente citadas las que han sido objeto de una explotación continuada 

(Hernández et al., 1999). 

 

Fig. 1.2. Figura 1.2 Zona minera de Almadén (a) y cercos metalúrgicos, Almadén (b) 
y Almadenejos (c). (Higueras  et al., 2013) 

 

La mina de Almadén ha estado sujeta a explotación desde tiempos de los romanos 

hasta nuestros días, en concreto hasta el año 2003, año del cese de toda actividad 

relacionada con la extracción de cinabrio y la obtención de mercurio. La producción 

total de mercurio en esta mina se estima en 8,5 millones de frascos (unidad comercial 

de medida para este elemento, correspondiente a 34,5 kg del metal contenidos en un 

envase de acero de 2,5 l de capacidad) obtenida después de la extracción y tostación 

del mineral de mercurio, que representa un 90 % del total del distrito minero. El 



5 
 

complejo comprende la mina, propiamente dicha, el Cerco metalúrgico de San 

Teodoro, y también el Cerco o recinto metalúrgico abandonado de la Huerta del Rey, 

así como una gran escombrera situada al SO. El término “Cerco” proviene de la 

realización de cercos o muros altos, fabricados de piedras y ladrillos, que rodeaban los 

pozos y los hornos a fin de evitar los robos y saqueos de las instalaciones, ya que el 

valor del mercurio, históricamente, siempre ha sido muy elevado. A partir del Siglo XV, 

esta mina representó un punto estratégico importante para la Corona Española para 

proveer el mercurio necesario para las recuperaciones de oro y plata en las minas de 

las colonias en América y es en el Siglo XVI cuando toma forma su conformación 

subterránea más moderna. El recinto metalúrgico de la Huerta del Rey estuvo activo 

desde tiempos remotos hasta un momento indeterminado del Siglo XVII, cuando un 

incendio en la vieja mina, o rama Norte, favoreció el descubrimiento de la parte Sur de 

la mina. Por aquel entonces los trabajos se centraron en el recinto del nuevo Cerco de 

San Teodoro, en una zona adyacente, localizada muy cerca del área urbana. En la 

Huerta del Rey actualmente se hallan residuos mineros y de calcinación procedentes 

del tostado del cinabrio que conformaban una pequeña escombrera. Estos residuos 

han sido desmantelados casi totalmente y se han utilizado para diversos usos, 

fundamentalmente para la construcción y reparación de caminos en toda el área del 

distrito. La escombrera del cerco de San Teodoro, que cubre un área de alrededor de 

250000 m2 con una altura de unos 60 m, constituía el mayor riesgo medioambiental 

por su alto contenido en mercurio en los materiales provenientes de calcinados. La 

escombrera se comenzó a restaurar en 2006, terminando estas tareas de 

remozamiento morfológico y sellado en el año 2008, cuya finalidad era evitar que el 

mercurio pudiese escapar a la atmosfera o fuese arrastrado con las aguas de 

escorrentía. El sellado se realizó cubriendo los residuos con un material geo-textil y la 

parte más superficial con una capa de unos 50 cm de suelo vegetal. En los márgenes de 

la escombrera se construyó una canalización a lo largo de todo el perímetro para 

recoger los lixiviados provenientes de los residuos así encapsulados. Un seguimiento 

del desarrollo de estos trabajos se recogen en las imágenes de la Figura 1.3. 

Según Hernández et al. (1999), entre otros estudios geológicos regionales realizados 

en la zona, se pueden diferenciar dos tipos de yacimientos: los encajados en la 

denominada Cuarcita de Criadero, que resultan ser diseminaciones estratoligadas que 

tuvieron lugar en el límite Ordovícico-Silúrico y que dan lugar a los yacimientos 

denominados tipo Almadén; y por otro lado, yacimientos relacionados con zonas de 

deformaciones tectónicas en general, reconocidos como tipo Las Cuevas. Entre ellos 

podemos encontrar claras diferencias de mineralizaciones que afectaron a su 

disponibilidad y movilización del mercurio, sobre todo en lo que respecta a la 

abundancia de pirita (FeS2) y mercurio nativo (Higueras et al., 2012). Los yacimientos 

estarían expuestos a la erosión atmosférica desde tiempos anteriores a la actividad 

minero-metalúrgica, con lo que la diseminación en el medio ambiente de mercurio ya 

se habría producido en forma de lixiviados naturales. Sin embargo, fue la actividad 
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minera la que provocó un aumento en la contaminación de los distintos 

compartimentos medioambientales. Partículas de polvo con contenido en mercurio, 

vapor de mercurio emitido a la atmósfera desde suelos contaminados, escombreras, 

labores mineras e instalaciones metalúrgicas, hicieron del área de Almadén una de las 

más contaminadas por este metal pesado en el mundo, cuya dispersión se estima que 

se extiende en un área aproximada de 300 Km2 (Higueras et al., 2003, 2006; Molina et 

al., 2006). Esta dispersión antrópica se produce tanto en las labores de superficie como 

en las subterráneas, como ocurre con el agua infiltrada y su renovación desde las zonas 

del laboreo a la superficie, e igualmente la renovación constante del aire que penetra 

de forma continuada, así como la actividad metalúrgica, que produce también 

emisiones en forma de vapor y de polvo ligadas con partículas de mineral y productos 

derivados de esta actividad, como cenizas. Estas dos fuentes, una natural por 

meteorización de los yacimientos y otra antropogénica por la actividad minera, 

suponen un riesgo medioambiental por liberación de mercurio gaseoso a la atmósfera 

y la formación de sales, relativamente solubles, que aparecen como precursores de la 

formación de derivados orgánicos de mercurio.  

Siglos de actividad minera y operaciones metalúrgicas han dejado un legado de 

contaminación que solo en tiempos recientes ha llegado a estar plenamente 

comprendido y se ha intentado remediar, en gran medida, bajo el auspicio de nuevas 

legislaciones en el marco de la UE e instrumentos de financiación que ayudan a la 

investigación y adoptan estrategias con el propósito de ir eliminando gradualmente las 

emisiones de este metal tóxico. En 1992 la UE lanzó un instrumento financiero en aras 

al medioambiente (LIFE) que ha contribuido al desarrollo y mejora de políticas y 

legislaciones medioambientales así como la integración del medioambiente dentro de 

otras políticas en la UE. En Enero de 2005, dentro de la Comisión Europea, se aprobó 

una medida (EUR-Lex, 2005) con la que declaró que el excedente en mercurio debería 

ser almacenado o desechado en algún depósito seguro. En 2006, dentro del marco del 

tercer proyecto LIFE, se desarrolló el proyecto MERSADE (un acrónimo de Mercury 

Safe Deposit), que implicaba el diseño, construcción y validación de una instalación 

prototipo para un depósito seguro del excedente de mercurio procedente de la 

industria europea (LIFE06 PREP/E/0000003) (European Union, 2006). Este Proyecto 

MERSADE se desarrolló entre los años 2006 y 2009, y en el mismo participaron la 

empresa local Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA), el Centro Nacional de 

Investigaciones Metalúrgicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CENIM-CSIC), y el Instituto de Geología Aplicada de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (IGeA-UCLM). En concreto el grupo del IGeA-UCLM se ocupó de la 

monitorización ambiental y de su diseño, y el firmante de la presente memoria de 

Tesis participó como personal técnico contratado por este grupo.  
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Fig.1.3. Restauración de la escombrera del Cerco de San Teodoro en sus distintas fases hasta llegar a la estructura  y vista actual. 
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Las prácticas metalúrgicas variaron considerablemente a través del tiempo, desde los 

primitivos hornos de ladrillo y cerámica, hornos de Bustamante (introducidos en 

Almadén en 1646 desde Huancavelica, Perú) a los llamados Hornos Pacífico, que 

estuvieron activos desde 1953 hasta el cese de la actividad en 2003 (Tejero M. y 

Montes-Tubio, 2011). Cada cambio en los tipos de hornos daba lugar a un incremento 

en el rendimiento y, en tanto por ciento, a una reducción en las emisiones de mercurio 

(Esbrí et al., 2010), aunque implicando también un aumento en la capacidad de 

producción y, por lo tanto, un aumento de esas emisiones en términos absolutos  

(Tejero et al., 2014).  

El complejo minero-metalúrgico de Almadenejos está localizado a unos 12 km al ESE 

de Almadén e incluye tres minas y un recinto metalúrgico (conocido como Cerco de 

Almadenejos) que estuvo activo desde 1795 hasta 1864. Este cerco se puede catalogar 

como un área catastrófica desde el punto de vista medioambiental con unas 

concentraciones medias de mercurio en suelos de 4220 µg g-1 (Martinez-Coronado et 

al., 2011; Millán et al., 2011). Las minas que pertenecen a este complejo son las de la 

Vieja Concepción (1699-1800), la Nueva Concepción (1795-1860) (Higueras et al., 

1997) y el Entredicho (1983-1997). Las primeras están próximas a la localidad de 

Almadenejos, habiendo sido tratado el mineral en el Cerco de Almadenejos. Se trata 

de minas subterráneas con escombreras de dimensiones modestas, debido a que han 

sido, como las del Cerco de Huerta del Rey, “recicladas” para otros usos. Por su parte, 

el Entredicho es una mina a cielo abierto localizada a unos 3 km hacia el ESE de 

Almadenejos. La mina experimentó una pequeña actividad durante la época de los 

romanos y árabes. Los materiales de desecho proveniente de la explotación dieron 

lugar a dos escombreras que fueron restauradas en 1999 y entre 2003-2004 

respectivamente, siendo cubiertas con suelo y revegetadas. 

El Cerco de Almadenejos se sitúa en terrenos próximos al pueblo, ocupando un área de 

unos 36.000 m2, y está rodeado completamente por un muro de piedra deteriorado. El 

recinto metalúrgico constaba de seis hornos de ladrillo y cerámica, tipo hornos de 

Bustamante, para la tostación del cinabrio, que están en ruinas en la actualidad. Se 

utiliza por los vecinos como lugar de pastoreo y crianza de ganado, a pesar que desde 

el punto de vista medioambiental es uno de las áreas más contaminadas por mercurio 

del Distrito Minero de Almadén y, por ende, de todo el mundo. El peligro en el 

medioambiente de la zona no termina dentro del muro, donde el legado de la 

metalurgia dejó una contaminación muy alta en los suelos, sino que estos suelos 

emiten unas altas concentraciones de MGE que son persistentes y van bastante más 

allá del recinto. (Gray et al., 2010; Higueras et al., 2013). 

El complejo de la mina de Las Cuevas está localizado a unos 9 km al NE de Almadén y 

estuvo operativo en las décadas de los 80 y 90 del Siglo XX, cerrando la mina y cesando 

en su actividad en el año 2000 (Higueras et al., 1999). Se presentó un plan de 
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restauración medioambiental de los terrenos afectados y los trabajos comenzaron con 

la regeneración de las áreas que ocuparon la escombrera y los materiales de desecho. 

Este enclave minero de Las Cuevas fue elegido en 2006, al considerarse más apropiado 

que el resto de lugares, para el desarrollo del Proyecto Life (Mercury Safe Deposit) 

mencionado anteriormente.  

En 2004 el viejo hangar de vehículos de la mina se transformó en un almacén para la 

manipulación y comercialización de los frascos de mercurio y envases de mayor 

tamaño (1000 kg). Se construyó un recipiente de seguridad para casos de derrame 

accidental y seis depósitos de acero para almacenamiento de mercurio líquido que 

podían contener cada uno de ellos 414 Tm. de este metal líquido, lo que supondría 

30000 l. No se detectaron emisiones de mercurio provenientes de fugas o perdidas de 

estanqueidad de los tanques durante los estudios realizados en la zona. Sin embargo, 

durante la manipulación de recipientes y frascos siempre existía algún pequeño escape 

o vertido, lo que constituía una fuente continúa de emisión de mercurio gaseoso. No 

obstante, estos escapes pueden haber ocultado fallos en el almacenamiento de 

seguridad (Llanos et al., 2010). Por ello, como era de esperar, las mayores 

concentraciones de mercurio en aire se daban en las inmediaciones del almacén, 

diluyéndose rápidamente, mientras en suelos los valores de más alta concentración 

fueron encontradas en el perímetro de la mina, en las escombreras y en lugares de 

almacenamiento de mineral y zonas donde se procedió a la manipulación de frascos. 

Los distritos mineros de mercurio no han sido, por lo general, considerados como 

importantes fuentes de emisión de mercurio gaseoso elemental (MGE) mientras que 

publicaciones como las de Pacyna y Munch, 1991; Pacyna y Pacyna, 2002; Pirrone et 

al., 2010 relacionan la alta polución por mercurio gaseoso con la combustión de 

carbón, especialmente si el carbón utilizado en la combustión es rico en pirita. Por otro 

lado, encontramos estudios de monitorización que confirman la alta contribución de 

los distritos minero-metalúrgicos a la acumulación del MGE y por tanto, sus emisiones 

no pueden tomarse como insignificante debiendo ser tratadas y particularmente, 

ahora que la mina está cerrada (Tejero-Manzanares, 2011). A este respecto, las 

concentraciones de MGE en Almadén han sido localmente estudiadas por Ferrara 

(1998), Higueras (2006), Llanos (2010) y Martinez-Coronado et al., (2011) e Higueras et 

al., (2013); además, se han propuesto modelos que han permitido cuantificar las 

emisiones de las concentraciones de mercurio existentes en suelo o en materiales 

contaminados Llanos et al., (2011) y Carmona et al., (2013). También, se han descrito 

las importantes reducciones de las emisiones de mercurio y el impacto que ha tenido 

para los suelos y el entorno más inmediato el cese de la actividad minero-metalúrgica 

que tuvo lugar en Junio de 2003 y la restauración en 2008 de la escombrera principal 

ubicada en Almadén.  
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La contaminación de los suelos, de forma amplia y directamente, afecta al medio 

natural y en particular a la calidad de las aguas y, por lo tanto, constituye un riesgo 

para el medio ambiente y para la salud del hombre. Por todo ello, el Distrito Minero de 

Almadén representa un enclave inmejorable para el estudio del comportamiento del 

mercurio como contaminante global, atendiendo a unas características peculiares, 

como son su posible bioacumulación y biomagnificación, y la posibilidad de alcanzar la 

cadena trófica.  

1.3 Caracterización de fuentes de emisión de Hg a la atmósfera 

A la hora de estudiarse la contaminación por mercurio deben establecerse una relación 

entre todas aquellas fuentes potenciales de emisión de mercurio con la dispersión del 

Mercurio Gaseoso Elemental y a su vez, con la exposición de los seres humanos a estos 

tóxicos, incluyendo los posibles riesgos que pueda entrañar para su salud. De esta 

forma, se considera de gran relevancia interrelacionar estudios de diferentes equipos 

de investigación de todo el mundo, teniendo en cuenta diferentes contextos 

medioambientales en diferentes países de distintos continentes (Argentina, Brasil, 

Venezuela, Bolivia, Italia, China, España, Eslovenia, Sudáfrica, Rusia, Chile y Finlandia), 

que tienen como denominador común la emisión a la atmósfera de mercurio como gas 

elemental (MGE). La información obtenida de estos países se ha clasificada en cuatro 

grupos: 

Distritos mineros donde este contaminante presenta o ha comportado un riesgo para 

la población o los ecosistemas. 

Ciudades donde la combustión de combustibles fósiles y la actividad industrial supone 

valores de mercurio en aire más altos de lo normal. 

Lugares próximos a actividad volcánica. 

Zonas vírgenes donde la actividad humana no entraña contaminación alguna aparente. 

 

Dentro del primer grupo, se incluyen los distritos mineros europeos de Almadén y 

Mieres en España, Idria en Eslovenia y Monte Amiata en Italia y los distritos 

sudamericanos de Andacollo-Punitaqui en Chile, Apolobamba en Bolivia y el área del 

Callao en Venezuela. Estos tres últimos focos pueden catalogarse dentro de la minería 

artesanal (pequeña escala), aunque en El Callao también existe una importante 

empresa minera operativa, mientras que los distritos mineros de Almadén, Idria y 

Monte Amiata, constituyeron las tres principales minas de producción de mercurio del 

mundo. En todas ellas, encontramos diferentes puntos que se comportan como 

fuentes naturales o antropogénicas de mercurio, ya sean relacionados con la actividad 

minera desarrollada durante siglos en las zonas estudiadas en Europa o por las 

actividades que se han llevado y todavía, aún, se llevan a cabo en las zonas de 

Sudamérica. En el segundo grupo (ciudades industriales), cobra especial relevancia el 

estudio llevado a cabo en las ciudades españolas de Puertollano por su industria 

petroquímica y las dos importantes centrales térmicas y en Flix por la presencia de la 
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factoría cloroalcalina de Flix que tiene más de cien años de producción (Esbrí et al., en 

prensa). Para complementar este grupo, se recopilaron datos de concentración de 

mercurio en algunas otras ciudades a nivel mundial de gran tradición industrial o 

incluso minera y que junto al elevado parque automotor que presentan, son  

susceptibles de acumular grandes cantidades de mercurio en la atmósfera, entre estas,  

Sevilla, San Petersburgo (Rusia), Tuzla (Bosnia) y Guiyang (China). En estas ciudades, la 

presencia de mercurio en su atmósfera ha sido relacionada por diversos autores (Carpi, 

1997; O`Rourke y Connolly, 2003) con la utilización de combustibles fósiles en las 

industrias petroquímicas, las centrales termoeléctricas, su utilización del carbón como 

la principal fuente de energía y al gran volumen de tráfico en la urbe. Es así como 

Pacyna et al. (2006) indicaron que “las dos terceras partes de la emisión total de 

mercurio, 2190 Tm de Hg emitidas desde fuentes relacionadas con la actividad del 

hombre en todo el mundo en el año 2000, provenían de la combustión y uso de 

combustibles fósiles”.  

En cuanto a los lugares pertenecientes al tercer grupo, se recogieron datos de 

concentración de mercurio en aire de zonas que actualmente son consideradas de 

gran actividad volcánica como en Monte Etna en Sicilia (Italia), y en los  volcanes 

Puyehue y Cordón Caulle (Chile), ubicados en los Andes. Esta región chilena, es una de 

los principales lugares de investigación de energía geotérmica de Chile. La actividad 

geotérmica se manifiesta en la superficie de Puyehue y Cordón Caulle en fumarolas, 

solfataras y geiseres (Sepúlveda et al., 2004, 2005). El volcán Puyehue entró en 

erupción en junio de 2011, y una gran nube de ceniza alcanzó los 12.000 m. de altura. 

Si estos datos se complementan con los registros obtenidos en las primeras erupciones 

del Monte Santa Elena en el estado de Washington (EEUU) que tuvieron lugar en 

septiembre de 1980, podremos tener una idea bastante aproximada de cuál es la 

contribución de la actividad volcánica a la emisión atmosférica de partículas gaseosas 

de mercurio. No se debe perder de vista que fue una gran actividad volcánica la que 

dio lugar a la mayor concentración natural de mercurio en el mundo como es la de los 

depósitos de este mineral en Almadén (Higueras et al., 2000a, 2013). 

Por último, como zonas representativas del cuatro grupo se seleccionaron el parque 

Nacional Kruger en Sudáfrica que comprende un área de unos 190.000 km2 y que fue 

establecido como parque en 1898 para proteger la vida salvaje, los paisajes fineses 

formados por bosques y lagos en Finlandia, la zona de Kajaani-Voukatti en Kajaani, 

donde la única actividad industrial es una mina de níquel (Talvivaara) situada a 28 km 

de la capital y en la zona costera de Brasil entre Porto Alegre y Rio Grande y que está 

formada por dos grandes lagos, Lagoa dos Patos y Lagoa Mirim, separadas del Océano 

Atlántico por dos barreras arenosas y estériles a modo de penínsulas. Es una zona 

virgen dedicada principalmente a la ganadería, pero la presencia en sus inmediaciones 

de grandes ciudades, como Pelotas, Rio Grande, San Lorenzo o Camaqua, y sus 

industrias, pueden implicar unas posibles emisiones de mercurio a la atmósfera así 
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como a las lagunas. Además, en la zona podemos encontrar fábricas de fertilizantes, 

cementeras, plantas termoeléctricas y factorías de pescado. 

1.4 Concentraciones de mercurio permisibles en la atmósfera.  

La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (USEPA, 2012) indica que 

una sustancia es tóxica cuando es perjudicial al medioambiente y para la salud humana 

al ser inhalada, al tragar o ser absorbida a través de la piel. Por otro lado, el Hazard 

Evaluation System and Information Service (HESIS, 2008) añade la cantidad o dosis que 

se requiere para causar daño o afectar al entorno. Indica que la toxicidad de una 

sustancia depende de su estructura química, el alcance de la sustancia al ser absorbida 

por un organismo y la capacidad de detoxificar o eliminar la sustancia por ese 

organismo. Así las cosas, debe saberse cuándo y porqué debemos preocuparnos por 

una sustancia denominada como tóxica y tener claro la diferencia entre peligro y 

riesgo. Una sustancia de riesgo puede causar daño en potencia, mientras que si es 

considerada de peligro, se tiene la certeza de que el daño se va a producir por la 

exposición a algo que supone un riesgo. En este sentido, la exposición a un 

contaminante como el MGE es, sin duda alguna, un riesgo; pero el gran debate es 

saber si este contaminante supone un peligro real para la salud humana.  

Oyarzun et al. (2007) revisaron las claves de la regulación de la seguridad y la salud que 

nos informan de cuando el riesgo pasa a ser un peligro. La Organización Mundial de la 

Salud (WHO, 2000) indica que cuando las concentraciones de mercurio en aire están 

en el rango de 15000 - 30000 ng m-3, pueden afectar a algunas funciones del 

organismo humano (temblores, efectos sobre el riñón a nivel tubular, cambios en 

enzimas plasmáticas y otros). Sin embargo, la misma organización reconoce que estos 

números son aproximados e irregulares y que parece apropiado usar un factor de 

corrección de 20. La USEPA (2007 a, b; parte 5) recomienda lo siguiente: si las 

concentraciones de MGE están entre 1000 - 10000 ng m-3 es conveniente el traslado 

de los residentes tan pronto como sea posible. Por tanto, un valor fiable para alertar 

sobre la alta concentración de mercurio en aire podría ser 1000 ng m-3 (WHO, 2000). 

Para concentraciones de más de 10000 ng m-3 (> 10 µg m-3) los habitantes de la zona 

deben ser reubicados inmediatamente. Por otro lado, el US Occupational Safety and 

Health Administration (OSHA)  estadounidense pone en la actualidad el límite 

permisible de exposición para el MGE en 0,1 mg m-3 es decir, 100000 ng m-3 en aire 

como límite superior o valor tope (US OSHA, 2007). El National Institute for 

Occupational Safety and Health de Estados Unidos (NIOSH) ha establecido una 

exposición límite para MGE de 50000 ng m-3 (0,05 mg m-3) estimado a partir de masa y 

tiempos medios de un trabajador expuesto, con una jornada diaria de 10 horas y 40 

horas semanales, si bien, se ha asignado por parte de la American Conference of 

Governmental Industrial Hygienist un valor límite umbral de 25000 ng m-3  (0,025 mg 

m-3) para un trabajador de 8 horas diarias de jornada laboral y 40 h. semanales. El nivel 

de riesgo mínimo (MRL, minimun risk level) para inhalación crónica es de 200 ng m-3 
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(0,0002 mg m-3) (US OSHA, 2007; ATSDR, 2012); este MRL es una estimación de la 

exposición diaria a una sustancia peligrosa que es probable que sea un peligro más que 

apreciable para la salud aunque no carcinógena o, al menos, no se tiene constancia de 

ello. La concentración que toma como referencia la Agencia Americana de Protección 

Ambiental (USEPA, 2007) en este sentido para inhalación como MRL es de 300 ng m-3 

(0,003 mg m-3)  

Así pues, la OSHA que regula los niveles de mercurio en el lugar de trabajo ha 

establecido límites de 0,1 mg m-3 (100000 ng m-3) para el mercurio orgánico, y 0,05 mg 

m-3 (50000 ng m-3) para el vapor de mercurio metálico en el aire para un puesto de 

trabajo con una jornada de 8 horas diarias y 40 horas semanales. De igual forma, 

NIOSH recomienda que la cantidad de vapor de mercurio metálico en el aire del 

trabajo se limite a un nivel promedio de 0.05 mg m-3 (50.000 ng m-3) durante una 

jornada de trabajo de 10 horas. 

1.5 Interacción bioquímica y mercurio 

El mercurio no forma parte de los macro ni micronutrientes necesarios para el 

desarrollo de los diferentes organismos. Sin embargo, existen microorganismos con 

complejos enzimáticos específicos para su transformación. Es bien sabido que como 

consecuencia de los procesos de detoxificación de bacterias, encontramos las formas 

metiladas del mercurio dentro del ciclo biogeoquímico de este elemento. 

En los ambientes acuáticos, en la Figura 1.4, el mercurio suele encontrarse como Hg2+, 

que es adsorbido fácilmente por partículas que, a su vez, favorecen la metabolización 

por microorganismos. La adición del grupo metilo a este mercurio se produce en 

medios anóxicos de aguas y sedimentos, principalmente por bacterias 

sulforreductoras, como mecanismo de detoxificación de este mercurio asociado a las 

partículas. Es más, en ambientes donde las concentraciones de sulfato actúan como 

limitantes, la transferencia de H2 y acetato entre bacterias metanógenas y 

sulforreductoras es donde tiene lugar la etapa principal de metilación de mercurio 

(Castillo Rodríguez, 2005). El grupo CH3
- es proporcionado por la metil cobalamina, 

derivado metilado de la cianocobalamina, que se encuentra en el medio como 

consecuencia del metabolismo de diferentes microorganismos, siendo también posible 

la adición de otro grupo metilo para formar el dimetil mercurio (DMeHg). Aunque la 

cantidad de MeHg que pueda generarse es baja, se ha demostrado como la entrada en 

la cadena trófica acuática le confiere la característica de bioacumulación y 

biomagnificación. Lógicamente, la cantidad de metilmercurio en peces y organismos 

acuáticos será mayor en aquellas aguas y sedimentos donde se producen vertidos de 

mercurio que, principalmente, serán de naturaleza antrópica. 
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La relación entre la producción de MeHg y DMeHg depende del pH, de forma que a pH 

alcalino está favorecida la formación del DMeHg, mientras que el MeHg se forma a pH 

ácido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad en la metilación también se ve afectada por la temperatura, como, en 

general, toda actividad bacteriana, de forma que un aumento de ésta en 10ºC duplica 

la velocidad de metilación, y con el aumento en la cantidad de sustrato, con lo que la 

metilación se produce, en mayor medida, en donde exista material suspendido y en la 

capa más externa de los sedimentos (Jernelov, 1970). 

El proceso de metilación no es el único que puede tener lugar por microorganismos y 

pueden generarse otras especies estables de mercurio como el HgS, a partir de Hg2+ y 

H2S por bacterias reductoras de sulfatos, lo que implicaría una disminución en la 

cantidad de Hg2+ reactivo (Baldi, F., 1997; Baldi et al., 2012). Por medio de bacterias 

metanogénicas el MeHg podría reducirse, produciendo metano y Hg metálico, 

mientras que bacterias sulfato reductoras pueden realizar una oxidación del MeHg 

dando como productos Hg0 y CO2, utilizando el MeHg como pueden utilizar otros 

compuestos monocarbonados. Sea como fuere, las bacterias han sido capaces de 

desarrollar mecanismos capaces de detoxificar aquellas formas mercuriales 

perjudiciales para su crecimiento y desarrollo, principalmente Hg2+ y MeHg ya que son 

formas que presentan una mayor afinidad por grupos proteicos como son los grupos 

imino y tiol.  

 
Figura 1.4. Ciclo biogeoquímico del mercurio y la actividad bacteriana en general (b); (mg) bacterias 
metanogénicas. (Tb) Tiobacillus. (CO/CI) Complejos orgánicos e inorgánicos.  
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Estos mecanismos de tolerancia al mercurio vienen determinados por los genes mer 

asociados a operones dentro del ADN de plásmidos, normalmente. Además están 

implicados procesos fisiológicos todavía por determinar.  

Un operón, básicamente, es un unidad genética funcional formada por un grupo de 

genes, capaces de ejercer una regulación de su propia expresión, a partir de sustratos 

con los que interaccionan las proteínas o enzimas codificadas por esos genes. Los 

genes mer pueden catalogarse como de amplio espectro o de espectro limitado, 

dependiendo de las diferentes especies de mercurio susceptibles de ser eliminadas. 

Los microorganismos de espectro limitado serán capaces de eliminar el Hg2+ mientras 

que los de amplio espectro confieren resistencia a todas las especies de mercurio 

orgánicas incluido el MeHg. Estos sistemas de resistencia están presentes tanto en 

bacterias Gram+ como Gram-, activándose con la presencia de Hg2+
 o MeHg (en los de 

amplio espectro), con lo que se induce la expresión de una serie de proteínas que 

posibilitan el paso del ión al citoplasma, donde se reduce a Hg0 que, al ser volátil, se 

puede difundir al medio a través de la membrana celular. La reducción del Hg2+ se 

realiza por la enzima MERA mercurio reductasa. Las proteínas MERC y MERF están 

presentes en membranas plasmáticas, siendo responsables del transporte de iones al 

citoplasma, lo que en concentraciones elevadas de este ión les confiere a las bacterias 

una ventaja selectiva. El hecho de que el gen merB no se encuentre presente en los 

operones mer de bacterias de espectro limitado, hace se le relacione en la eliminación 

del grupo MeHg. Este MeHg puede difundir fácilmente a través de membranas 

incorporándose así al citoplasma, donde por acción de la enzima liasa MERB es 

descompuesto en CH4 y Hg2+ que, a su vez, se reducirá a Hg0 por la enzima mercurio 

reductasa. En medios adecuados, esto favorecerá la emisión de este Hg0 a la 

atmósfera.  

Además de estos genes estructutrales, en el operon mer existen genes reguladores, 

como son los genes merD y merR que codifican para proteínas (MERD y MERR) que 

regulan la expresión de los genes mer en función de la mayor o menor presencia de 

mercurio en el medio. 

1.6 Fijación Biológica del Nitrógeno. Simbiosis Rhizobium-Leguminosa 

El mercurio presente en suelos afecta la diversidad de los microorganismos, que son 

esenciales para llevar a cabo los ciclos bioquímicos de los elementos más importantes. 

Además de esto, afecta al desarrollo normal y crecimiento de las plantas a todos los 

niveles, dando lugar a germinaciones anormales (Tao y Ren, 2010), decreciendo la 

formación de biomasa (Ortega-Villasante et al., 2005) y entorpeciendo la absorción de 

agua (Beaudette et al., 2007). Sin embargo, es extraordinario que, siendo perjudicial, 

muchas plantas sobreviven a su presencia, acumulando algunas de ellas la forma 

metálica del Hg, principalmente en las raíces y sin apenas traslocación a la parte aérea 

de las plantas (Greger et al., 2005). Cuando las plantas interactúan con ciertas 
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bacterias, el Hg puede ser metilado, transportado a las partes aéreas y emitido a la 

atmósfera en su estado molecular volátil (Barkay et al., 2003).  

Entre los microorganismos de los suelos, las bacterias fijadoras de N2 son 

especialmente relevantes en el ciclo del nitrógeno. Estas bacterias diazotróficas son 

capaces de fijar el nitrógeno tanto en vida libre como en simbiosis con plantas de 

diferentes familias. La simbiosis que aporta mayor cantidad de nitrógeno a los 

ecosistemas terrestres es la establecida entre estas bacterias de diferentes géneros, y 

las leguminosas y se denomina Simbiosis Rhizobium-leguminosa. El género Rhizobium 

fue el primero identificado como fijador de nitrógeno en simbiosis con leguminosas, 

pero actualmente se han identificado diferentes géneros derivados del género 

Rhizobium por lo que colectivamente se conocen como rizobios. Los rizobios se asocian 

con las raíces de leguminosas para formar estructuras simbiontes llamadas nódulos en 

los que el nitrógeno es reducido a amonio. De esta simbiosis, las plantas reciben el N2 

mientras que las bacterias reciben carbohidratos y el medio favorable para la fijación 

del elemento. A su vez, el suelo también se ve beneficiado por el efecto de fertilización 

que tiene este intercambio de N2 planta-bacteria (Fernández-Pascual et al., 2007). 

Desde que en 2010 Weir afirmara que se habían podido identificar 76 especies de 

bacterias fijadoras (agrupadas en tres géneros) que podían establecer la relación 

simbiótica con leguminosas hasta la actualidad, se han identificado más de 130 

especies de rizobios (Peix et al.,  2015)  pertenecientes a 5 géneros diferentes, que a su 

vez están agrupados en la línea de la familia Rhizobiaceae, dentro de las α-

proteobacteria. Los géneros son: Rhizobium, Bradyrhizobium, Ensifer (anteriormente 

Sinorhizobium), Azorhizobium y Mesorhizobium que colectivamente se conocen como 

rhizobia o rizobios.  

Las leguminosas han probado ser efectivas en la restauración de suelos, siendo 

pioneras en la preparación de éstos para la colonización de otras especies debido a la 

ya mencionada función natural de fertilización (de Andrés et al., 2007; Villar-Salvador 

et al., 2008). También, las legumbres son plantas particularmente bien adaptadas al 

estrés por metales pesados, llegándose a esa conclusión a través de varios estudios 

que se han enfocado hacia la absorción y capacidad de acumulación de algunos de 

estos metales en especies como Medicago sativa (Ortega-Villanueva et al., 2005), Vicia 

sativa (Sierra et al., 2008) o Lupinus albus (Esteban et al., 2008; Quiñones et al., 2013). 

Particularmente, este Lupinus albus y la variedad cv.G1 se utilizó en parte de este 

estudio, siendo esta variedad sensible al mercurio, cuya presencia afectaba a rasgos de 

la planta como tamaño, área de las hojas, concentración de pigmentos en las hojas o 

conductancia en estomas (Quiñones et al., 2012). Existe muy poca información en la 

literatura sobre el papel de los rizobios y los nódulos fijadores de N2 formados en las 

raíces de las leguminosas, sobre la tolerancia de las legumbres al mercurio (Quiñones 

et al., 2013). Por tener mecanismos de resistencia que detoxifican diferentes formas 

químicas de mercurio, las bacterias deben jugar un importante papel en su 
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biogeoquímica dentro de los ambientes contaminados (Chadhain-Ni et al. 2006). Así 

las bacterias tolerantes al mercurio pueden ser usadas, potencialmente, como un 

método de detoxificación de lugares contaminados por mercurio (Barkay et al. 2003). 

Considerando este hecho y el importante papel de la simbiosis Rhizobium-leguminosa 

para los suelos, el conocimiento de la diversidad y actividad de aquellas bacterias que 

sean tolerantes al mercurio se convierte en primordial. Como se ha dicho, los metales 

pesados en general y, sobre todo, el mercurio en particular, es tóxico para los 

microorganismos, incluso a bajas concentraciones (Boening, 2000), aunque hasta la 

fecha no se habían identificado cepas de rizobia tolerantes al mercurio. Las diferentes 

variedades de rizobios pueden exhibir distintos grados de variación a la tolerancia al 

estrés por metales pesados, así que es necesario establecer un programa de 

recolección de cepas bacterianas para inocular estos microorganismos para la 

producción de plantas, mediante el uso de la biotecnología. El establecimiento óptimo 

de las leguminosas requiere la presencia en el suelo de bacterias simbiontes, 

necesarias para la fijación del nitrógeno atmosférico; por lo tanto, la restauración de 

los suelos bajo condiciones medioambientales limitantes requiere no solo la selección 

de rizobios compatibles, si no que éstos sean capaces de resistir el agente causante del 

estrés en concentraciones medias-altas de mercurio como las encontradas en los 

suelos del Distrito Minero de Almadén. 

La biorremediación de suelos contaminados por mercurio empleando plantas de esta 

familia puede conseguirse a través de fitoextracción y fitoestabilización, tecnologías 

que son consideradas ecológicas y rentables. Para ello, se considera la posibilidad de 

aislar cepas resistentes al mercurio e inocularlas en plantas de leguminosas y ver así su 

comportamiento en cuanto a crecimiento y desarrollo en sustratos contaminados con 

mercurio, en condiciones controladas.  

El nitrógeno, a pesar de ser el elemento más abundante en la atmósfera, es uno de los 

principales factores limitantes para el desarrollo de vegetales. Esto se debe a que su 

forma molecular no es asimilable por los seres vivos, con lo que tiene que ser 

asimilado en forma de otros compuestos como nitratos o amonio (NH4
+). La práctica 

más extendida para proporcionar este elemento a las plantas es la utilización de 

abonos, lo que supone un elevado coste económico y un alto riesgo ecológico, ya que 

muchos productos son tóxicos al acumularse en el medio, con el consiguiente riesgo 

para la salud humana. Una alternativa la constituye la fijación biológica del nitrógeno 

llevada a cabo por procariontes, libres o en forma simbionte con determinados 

vegetales, capaces de reducir el N2 al ión NH4
+. Como se ha explicado, una de estas 

asociaciones simbióticas es la unión entre diferentes géneros de la familia 

Rhizobiaceae (rhizobia) y plantas de la familia Leguminoseae. Con el fin de simplificar 

la lectura nos referiremos a todos los géneros citados anteriormente y que son capaces 

de formar nódulos con las leguminosas como Rhizobium. 
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A diferencia de las cianobacterias y las bacterias pertenecientes al género Frankia, los 

rizobios no pueden generar un ambiente anaerobio o microaerobio en donde poder 

realizar la fijación de nitrógeno por sí mismos. Para llevar a cabo el proceso, estas 

bacterias han de encontrarse en las inmediaciones de plantas de la familia de las 

leguminosas e interactuar con las mismas, originando una serie de reacciones en la 

planta que desencadenarán la formación de un órgano mixto nuevo. En este nódulo 

simbiótico se proporciona un entorno controlado, así como los nutrientes necesarios 

para que la bacteria pueda efectuar el proceso de fijación. Así, el simbionte vegetal 

regula el proceso y los rizobios reconocen la leguminosa que va a ser el huésped a 

infectar. 

Antes de llegar a la consecución del nódulo, tanto la planta como la bacteria han de 

seguir un protocolo (figura 1.5), de tal manera que, si cualquiera de ellos incumple 

alguna de las condiciones establecidas, la formación del nódulo abortará. Dicho 

protocolo se puede resumir en los siguientes puntos: 

Intercambio de señales de naturaleza química entre la planta y el microorganismo. 

Activación del ciclo celular en células del córtex e iniciación del nuevo órgano en la 

planta. 

Infección por parte de la bacteria, formación del canal de infección e invasión de los 

tejidos recién formados. 

Diferenciación de la bacteria a forma especializada. 

Existe una porción del suelo íntimamente asociada a las raíces de las plantas, de 

características físicas, químicas y biológicas especiales y distintas al resto del suelo, con 

una estructura extraordinariamente compleja y donde tienen lugar multitud de 

relaciones biológicas (la rizosfera). En ella crecen multitud de microorganismos, 

propiciado por la gran cantidad de exudados de la planta ricos en carbohidratos, ácidos 

orgánicos, vitaminas, aminoácidos y derivados fenólicos. Entre el 10-30% de los 

exudados radiculares proceden de la biosíntesis de un vegetal (Bowen y Rovira, 1999) y 

entre todos estos compuestos se encuentran los flavonoides, derivados del 2–fenil–

1,4–benzopirona, cuya composición varía según la especie vegetal, pero que 

desencadenan una serie de respuestas en los rizobios circundantes y apropiados. Estos 

flavonoides provocan la quimiotaxis de los rizobios hacia la superficie radicular, y 

activan, en estos rizobios, a los genes responsables para la formación de nódulos. A 

este intercambio de señales entre la planta y el rizobio se le conoce como “Dialogo 

molecular”. 

Los genes nod están agrupados sobre el plásmido Sym o en el cromosoma bacteriano. 

Están ordenados en varias unidades transcripcionales, que varían poco entre los 

diferentes rizobios. Los primeros genes nod descritos y a los que se les atribuyen las 

funciones más importantes son los genes nod DABC. Estos genes están muy 

conservados en todos los rizobios tanto en la secuencia de DNA como a nivel funcional. 
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El gen nodD es el principal gen regulador y la proteína NODD, activada por los 

flavonoides de la planta, tienen como finalidad el que se transcriban el resto de los 

genes nod. Cada Rhizobium expresa constitutivamente un grupo de factores de 

transcripción (Schell M.A., 1993), que proceden del gen nodD,  cuyo número y 

regulación va a depender de la especie de Rhizobium. Entre los genes activados por 

NODD se encuentran los genes nod que codifican para las enzimas encargadas de la 

producción de los factores Nod. Los factores Nod están compuestos por un esqueleto 

de N–acetil–D–glucosamina unidos por enlaces 1,4 que presentarán una serie de 

modificaciones dependiendo de la estirpe de Rhizobium y que van a otorgar de cierta 

especificidad al proceso de nodulación (Spaink, 2000). Simplificando, los genes nod 

necesarios para la nodulación son inducidos por los flavonoides exudados por la raíz 

vegetal. Éstos en primer lugar activan la proteína NODD que sería la encargada de 

inducir la transcripción de los genes nodABC y de mediar la síntesis de todos los 

factores Nod, es decir, es el gen nodD el regulador de la transcripción de estos genes 

nod. 

 
Fig.1.5. Esquemas representativos de la formación del nódulo en raíces de Leguminosas a dos niveles distintos.  
Preinfección. (a – b)Se establece el vínculo entre planta - rhizobium y se forma el bucle característico de infección 
en la raíz de la planta.  Infección. (c – d)Los rhizobios quedan atrapados dentro del bucle y se forma el canal de 
infección a través del cual las bacterias llegan al tejido radicular. Formación del nódulo (e – f) por ramificación del 
canal de infección de forma que los rizobios que se extienden por el resto del tejido radicular. El nódulo albergará 
los bacteroides, ya activos, como unidad funcional (Gage et al., 1996; Oke y Long, 1999; Taiz y Zeiger, 2002).  
 

Los genes nodABC parecen jugar un papel importante en los primeros sucesos de 

reconocimiento específico, (fig. 1.5), tales como la curvatura de los pelos radiculares, y 

la actividad meristemática del nódulo. Las bacterias quedan atrapadas en la curvatura 

del pelo radicular y  penetran en la raíz a través del canal de infección. A continuación 

son liberadas al citoplasma de las células vegetales a través de una estructura 

característica llamada gota de infección, transformándose las bacterias en bacteroides. 

(fig. 1.6.a). Finalmente se rodean del fluido peribacteroidal y de la membrana 

peribacteroidal, constituyendo el simbiosoma que  es la unidad fijadora de nitrógeno. 

(fig. 1.6.b).   
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Fig.1.6. (a) Corte transversal de raíz de soja y nódulo. El color rojizo del interior del nódulo está relacionado con la 
presencia de leghemoglobina (b) Imagen del simbiosoma. Membrana peribacteroidal, fluido bacteroideo y 
bacteriode. Fijación del N2 para su posterior trasformación en NH4

+ 
http://www.biologia.edu.ar/botanica/nódulosradicales. Redondo-Nieto. “Fijación Biológica del Nitrógeno”. 
 

A través de esta membrana se produce el intercambio de señales y nutrientes entre los 

dos simbiontes, bacteria y planta, una vez que se ha constituido el simbiosoma (De 

Maria et al., 2005; 2007). La membrana peribacteroidea (mpb) es absolutamente 

necesaria para la actividad del simbiosoma al servir de intermediario de señales y 

nutrientes entre la bacteria y la planta. Aunque tiene su origen en la porción de la 

membrana plasmática vegetal que rodea a Rhizobium durante la invasión, la 

naturaleza de la membrana peribacteroidea, una vez madura, se asemeja más a la de 

la membrana del tonoplasto (membrana central que envuelve las vacuolas vegetales). 

La razón de este cambio en la composición radica en la fusión de vesículas procedentes 

tanto del aparato de Golgi como del retículo endoplasmático que conduce al 

crecimiento de la membrana peribacteroidea. La diferenciación del bacteroide 

depende del sistema simbiótico, ya que los rizobios al invadir las células del córtex 

sufren un destino distinto.  

1.7 Fisiología de la fijación de Nitrógeno mediante la enzima Nitrogenasa 

El nitrógeno es un componente esencial de los seres vivos que se está reciclando 

continuamente entre formas minerales y orgánicas. Estas reacciones de reciclado 

constituyen el ciclo del nitrógeno en la naturaleza (fig. 1.7). En este ciclo se producen 

procesos físico-químicos y biológicos como asimilación de nitratos por las plantas, 

mineralización, nitrificación, desnitrificación, fijación biológica y lixiviación que 

mantienen el equilibrio y contribuyen al intercambio de nitrógeno en la biosfera. A 

pesar de que el nitrógeno es el gas mayoritario en la atmósfera (representa el 78,1 % 

del total), el hecho de presentar una gran estabilidad y no combinarse con otros 

elementos hacen de él un elemento limitante al ser muy difícil su asimilación por parte 

de los seres vivos. 
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Es necesaria una gran cantidad de energía para poder romper la molécula y que pueda 

combinarse con otros elementos como aquella proveniente de descargas eléctricas o 

fijación fotoquímica, que dan la suficiente energía como para formar nitratos (NO3¯). 

Sin embargo, existe una tercera forma de fijación del nitrógeno que es la llevada a 

cabo por bacterias que utilizan enzimas para la obtención de nitratos o amoníaco. 

Estas bacterias pueden vivir libres en el suelo o en simbiosis, formando los nódulos en 

las raíces de las leguminosas para fijar el nitrógeno. El complejo enzimático 

responsable de la fijación de nitrógeno es la nitrogenasa, cuyas propiedades físico – 

químicas y fisiológicas, son constantes en todos los microorganismos fijadores de 

nitrógeno estudiados.  

 
Fig. 1.7. Ciclo del nitrógeno. (1)Fijación biológica del nitrógeno por bacterias que transforman el N2 en 

NH4
+
 por la enzima nitrogenasa. (2) Nitrificación donde el amonio es convertido en nitrato por bacterias 

nitrificantes. (3) Asimilación por las plantas del NH4
+ 

y NO3¯ con lo que el nitrógeno pasa a la cadena 

trófica. (4) Amonificación. Los desechos nitrogenados son descompuestos por hongos y bacterias 

incorporando NH4
+
 al medio. (5) Desnitrificación o reducción del NO3¯ a N gaseoso y NH4

+ 
a NH3 por 

bacterias desnitrificantes, en medios anaerobios ricos en materia orgánica. (6) Inmovilización donde NO3¯ 

y NH4
+
 se convierten en N y por lo tanto, en no asimilable. Fuente: Centro de Información y Comunicación 

Ambiental de Norte América. www.ciceana.org.mx 
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La actividad nitrogenasa puede verse afectada por el estrés al que están sometidos los 

microorganismos debido a la presencia de contaminantes como metales pesados, y en 

concreto el mercurio. Este tipo de estrés, también afecta el comportamiento de las 

leguminosas en cuanto a la fluorescencia y en los contenidos de pigmentos 

fotosintéticos que se puedan encontrar en las plantas.  

En rhizobium, a partir de la diferenciación de la bacteria en bacteroide en el interior de 

las células de los nódulos, el bacteroide adquiere la capacidad de reducir el nitrógeno 

atmosférico a través del mencionado complejo enzimático nitrogenasa. Una vez 

diferenciado el simbiosoma, el nódulo es funcional, puede fijar nitrógeno molecular 

mediante la activación de los genes nif que codifican para la enzima nitrogenasa que 

reduce el N2 a iones NH4
+. El amonio podrá así ser asimilado por las células vegetales 

en forma de amidas o de ureidos, según el tipo de nódulo mediante la vía GS/GOGAT. 

Los rizobios reciben los sustratos producidos mediante la biosíntesis por el vegetal a 

través de los haces vasculares. El llamado ciclo GS/GOGAT (fig. 1.8) es el ciclo por el 

cual el nitrógeno reducido se asimila en una reacción catalizada por las enzimas 

glutamina sintetasa y glutamato sintasa. En un primer paso, se forma glutamina a 

partir de amonio y glutamato, mientras que en el segundo, a partir de glutamina y 

cetoglutarato se obtienen dos moléculas de glutamato. De ellas, una se utiliza para 

incorporar amonio, cerrando el ciclo, y la otra es transferida al xilema para su 

utilización por la planta, para síntesis de amidas (asparagina y glutamina) o ureidos 

(alantoína y ácido alantóico). 

 
     ADP + Pi                                     Glutamina                               α – cetoglutarato 
 
                                                         NADH

+
 +H

+
 /(Fd)red 

 
        NH4

+
                        GS                                 GOGAT          NAD

+
  / (Fd)ox 

 
            
 

            ATP                                     Glutamato                                    Glutamato 

 

Fig.1.8.. Ciclo GS/GOGAT catalizado por las enzimas glutamino sintetasa (GS) y 
glutamato sintasa (GOGAT). Buchanan et al. 2000. Biochemistry & Molecular 
Biology of Plants. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la enzima nitrogenasa presenta unas 

propiedades constantes en todos los organismos fijadores de nitrógeno. Está 

codificada por los genes nif, que darán lugar a los dos componentes proteicos que 

constituyen la proteína. El componente I de la enzima está formado por un tetrámero 

(α2ß2), dos subunidades α y dos subunidades ß. Este componente proteico es el 

responsable de la reducción del sustrato, N2 molecular, a amoníaco utilizando los 

electrones donados por el componente II. Por su parte, el componente II está formado 
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por dos subunidades δ2, siendo el responsable de esa trasferencia de los electrones al 

componente I para que esta pueda reducir al N2. En la ecuación 1.1 se muestra la 

reacción global llevada a cabo por estos componentes:  

            

 

Teniendo en cuenta esta ecuación, la fijación enzimática de nitrógeno está asociada a 

un elevado coste energético, por lo que va a requerir estar acoplado a un sistema de 

generación de energía en forma de ATP a través de la fosforilación oxidativa. En 

rhizobia disminuye la eficiencia de la fijación de nitrógeno ya que se pierde entre un 30 

y 60% de la energía suministrada como H2. Aunque podemos encontrar rizobios que 

son capaces de reciclar este hidrógeno a partir de una enzima hidrogenasa codificada 

por los genes hup, de forma que efectúan la fijación de nitrógeno de manera más 

eficiente. La respiración bacteroidal es la encargada de suministrar el ATP necesario 

para el proceso de fijación, teniendo que controlar en todo momento la concentración 

de O2 mediante los mecanismos adecuados. Esto se debe a que la nitrogenasa puede 

ser inactivada en concentraciones elevadas de O2, requiriendo estrategias para generar 

ese ambiente microaerobio necesario para la actividad enzimática. Para ello, los 

nódulos han creado mecanismos de resistencia variable a la difusión de O2 a través de 

la formación de una barrera física que limita la difusión de oxígeno, a través de la 

proteina leghemoglobina, que presenta una gran afinidad por este nutriente y, 

también, mediante una elevada tasa de respiración bacteroidal.  

a) La barrera de resistencia a la difusión de oxigeno está formada por capas celulares 

más o menos compactas situadas en la corteza media. Las células de estas capas 

presentan adaptaciones en cuanto a forma y tamaño y, ante fluctuaciones en las 

concentraciones de O2 externas cuando los nódulos están sometidos a distintas 

situaciones de estrés, como pueden ser la presencia de mercurio, alta salinidad 

(Fernandez-Pascual et al., 1996) o bajas presiones de oxígeno (Guasch et al., 2001). 

Ante esta situación de estrés, la funcionalidad de esta barrera de difusión reduce la 

disponibilidad de O2 para la respiración de los bacteroides y, así, la respiración 

asociada a la nitrogenasa y la fijación de nitrógeno. Una vez que el O2 ha penetrado 

en la corteza sería la leghemoglobina la que facilita el transporte de oxígeno a los 

bacteroides, controlando la concentración de O2 libre.  

b) La leghemoglobina se encuentra en el citoplasma de las células infectadas 

constituyendo el 25% del contenido proteico total, confiriendo un color rosado al 

nódulo (si éste se corta transversalmente se puede apreciar a simple vista). Facilita 

la difusión del oxígeno a través del citosol de las células infectadas hasta la 

membrana del simbiosoma. Estructuralmente está constituida por un grupo 

prostético hemo (proroporfirina) y un polipéptido (globina) que es la apoproteina. 

En condiciones fisiológicas el grupo hemo es sintetizado por los bacteroides y la 

N2 + 8H+ + 8e- + 16 ATP                      2NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi      [1.1] 
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apoproteina se sintetiza por los ribosomas de las células infectadas de la planta. La 

estructura y la implicación funcional del grupo prostético hemo de las 

hemoglobinas, tanto en animales como en plantas, se ha demostrado que es el 

responsable de conferir la cinética necesaria y la afinidad por el oxígeno (Kundu et 

al., 2003) en donde algún cambio en la conformación de los aminoácidos sería el 

responsable de distintos mecanismos de regulación para la unión del O2 y en 

consecuencia, una variación en la afinidad por éste. Esto explicaría, por ejemplo, la 

mayor afinidad que presenta el grupo hemo de la leghemoglobina ante el oxígeno 

que es diez veces mayor que la afinidad de la cadena ß de la hemoglobina humana. 

c) El tercer mecanismo de protección al oxígeno es la respiración de los bacteroides 

para obtener el ATP que se va a necesitar en la actividad nitrogenasa. A 

concentraciones bajas de oxígeno, necesarias para dicha actividad, se necesita una 

eficiente respiración bacteroidal que se consigue con la expresión de una enzima 

de semejantes características a la citocromo oxidasa, de elevada afinidad por el 

oxígeno.  

 

El crecimiento de las plantas está determinado de forma directa o indirecta a la 

disponibilidad de nutrientes y en especial de nitrógeno. Una vez cubiertas las 

necesidades de agua de los vegetales, el factor limitante más importante es el 

nitrógeno, sin el cual las plantas sufrirían clorosis, manifestando una coloración 

amarilla en tallos y hojas, debilidad y bajo desarrollo de éstos y de la floración. Esto 

implica que una baja disponibilidad de N afectaría a los contenidos de clorofilas y a la 

actividad y eficiencia fotoquímica del fotosistema II, aunque dicha actividad no 

dependa exclusivamente de los niveles de nitrógeno. Se ha comprobado que la 

eficiencia fotosintética aumenta con la presencia de nitrógeno ya que es esencial y es 

componente estructural de moléculas como la ribulosa 1,5 bifosfato (RuBisCO) y la 

clorofila (Sanclemente y Peña, 2008). La RuBisCO es una enzima que cataliza dos 

procesos opuestos dentro del metabolismo vegetal. Primero la fijación de CO2 a una 

pentosa, la ribulosa 1,5 difosfato, lo que justifica su clasificación como carboxilasa y, 

una acción oxigenasa del mismo sustrato dentro de la fotorrespiración, en el que las 

plantas consumen oxígeno y desprenden dióxido de carbono. Un descenso en los 

niveles o actividad de dicha enzima disminuiría, a su vez, la actividad fotosintética y, 

por lo tanto afecta a la eficiencia fotosintética del fotosistema II. Esta actividad se mide 

como relación Fv/Fm, siendo Fm la fluorescencia máxima y Fv la diferencia entre esa Fm y 

la fluorescencia mínima, F0. Este cociente presenta un valor óptimo de 0,83 para la 

gran mayoría de plantas.  

La mayor parte de la energía luminosa se va a usar en fotosíntesis y una pequeña parte 

de la energía, la que no puede emplearse en fotosíntesis, se disipa en forma de calor o 

bien puede ser re-emitida en forma de fluorescencia (fig. 1.9). 
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Fig.1.9.  Esquema del comportamiento de los electrones a partir de la incidencia de un 
fotón  

 

Los electrones que forman parte de un átomo o una molécula tienden a permanecer 

en un estado de menor energía (estado fundamental o basal). Si un átomo absorbe un 

fotón con suficiente energía, un electrón puede saltar a un orbital de mayor energía 

(estado excitado). Este estado de mayor energía es más reactivo que el estado 

fundamental y puede participar en reacciones químicas, que son imposibles para el 

estado fundamental, lo que es esencial para la fotosíntesis. El estado excitado es 

inestable y puede volver a su estado fundamental por diferentes vías, incluido la 

emisión de un fotón. El fotón emitido da lugar a la fluorescencia. (fig. 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando una hoja vegetal se transfiere desde la oscuridad a la luz, los centros de 

reacción del fotosistema II (PSII) se van cerrando progresivamente. Esto da lugar a un 

aumento en el rendimiento de la fluorescencia de las clorofilas. A partir de este 

momento, los niveles de fluorescencia disminuyen de nuevo. Primero, se produce un 

 

Fig. 1.10. Esquema que muestra el uso de la energía luminosa en condiciones fisiológicas.. Proceso 

fotoquímico. Whitmarsh & Govindjee (2002); http//Pan-American Advanced Studies Institute. 
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incremento en la tasa de transporte de electrones fuera del PSII. Esto es debido a la 

activación mediada por luz de los enzimas implicados en el metabolismo del carbono y 

en la apertura de los estomas 

1.8 Líquenes y su utilidad como bioindicadores. 

Los líquenes son organismos simbiontes entre un alga y un hongo. Normalmente el 

tejido fungíco es el que rodea al alga determinando la estructura, el tipo de desarrollo 

y la forma que pueda tener el líquen: crustáceo, foliáceo o fruticuloso. Los líquenes 

crustáceos tienen forma de costra y están totalmente adheridos al sustrato, en algunos 

casos penetrándolo. Su forma es poco notoria y su crecimiento a menudo 

extraordinariamente lento (unos pocos milímetros por año). Pueden encontrarse talos 

de pocos centímetros pero que pueden tener muchas décadas de edad. Están 

completamente adheridos al sustrato por lo que no tienen corteza interior, siendo de 

difícil recolección.  

En los líquenes foliosos el talo es aplanado, está dividido en lóbulos y se asemejan a 

hojas. Tienen superficie superior e inferior, siendo distintas en color, textura y 

componentes. La superficie superior puede estar reticulada, tener una apariencia 

farinosa o polvosa, manchas blancas o arrugas. La superficie inferior puede ser de color 

negro, márfil, gris-pardo o blanco. Puede tener rizinas (órganos de sujeción), tomento 

(cubierta más o menos densa de pelos de distinta rigidez que darán un aspecto lanudo 

o algodonoso) e interrupciones de la corteza. 

Líquenes fruticulosos: En este grupo el talo tiene forma de arbusto, barba (barbados) y 

tiras o tubos que se fijan al sustrato mediante una base muy estrecha. El talo tiene 

simetría radial, por lo tanto no se puede diferenciar una superficie superior y una 

superficie inferior. Imágenes de cada uno de estos líquenes se pueden observar en la 

Figura 1.11. 

 
 

Fig. 1.11. Imágenes de líquenes diferenciados en cuanto a la forma de crecimiento: de izda. a dcha. líquenes 
crustáceos (Caloplaca) sobre roca y Xanthoria parietina sobre la rama de un arbusto. Líquen folioso (Parmelia) y 
fruticuloso (Evernia).  
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En los líquenes, el hongo aporta al organismo las sales minerales y el agua que absorbe 

del exterior por difusión o capilaridad, mientras, el alga aporta los nutrientes 

sintetizados a partir de la fotosíntesis. Esto llevó al liquenólogo Anders Tehler (1997) 

en “The philogeny of Lecanactis” a decir que “los líquenes son pequeños ecosistemas, 

donde las algas producen y el hongo consume”, ya que el hongo es el verdadero 

beneficiado en la relación porque no podría vivir de forma libre en los sustratos que 

colonizan, y asegura, así, su reproducción sexual. El hongo cultiva y envuelve al alga 

con sus hifas obteniendo de ellas azúcares con los que se nutre. Como estrategia 

nutricional la liquenización libera al hongo de la obligación de crecer en un medio en el 

que exista materia orgánica. Para que el equilibrio entre los simbiontes funcione 

correctamente es necesario que el medio no sea excesivamente rico ni excesivamente 

húmedo, pero si con un grado mínimo de humedad, así como una cierta estabilidad del 

sustrato. Esto hace que el nivel de competencia con otras especies por esos sustratos 

sea prácticamente nulo, ideal para el crecimiento lento del liquen. A cambio, la 

longevidad de estos organismos es muy elevada. 

Los líquenes se han utilizado en multitud de estudios sobre contaminantes locales, 

debido a sus propiedades que le hacen ser unos perfectos bioindicadores, pudiendo 

mencionar entre otros a Sernander (1926), el primer estudio que se realizó con 

líquenes como bioindicadores; Beckett y Brown (1984); Garty (1987); Sawidis et al. 

(1995). Muchos de esos trabajos iban encaminados a estudiar el comportamiento de 

estos organismos ante la presencia de contaminantes y, entre ellos, los metales 

pesados. Dado que, estructuralmente, los líquenes no poseen una cutícula protectora 

el agua, las sales minerales y algunos nutrientes son absorbidos en gran parte y, unidos 

a ellos, gran cantidad de contaminantes. Tampoco poseen estomas, con lo que hay 

intercambio de gases en toda la superficie de la planta. Si alguno de los dos seres vivos 

que forman parte de la asociación simbiótica se viera afectado, el liquen moriría. Esto 

quiere decir que su presencia o ausencia está relacionada directamente con las 

emisiones de contaminantes concretos. De hecho, los líquenes fueron reconocidos 

como posibles bioindicadores ya en el Siglo XIX, pero no fue hasta 1960 cuando se 

identificó la influencia de los óxidos de azufre en su distribución y crecimiento, cuando 

comenzaron los trabajos y estudios de los líquenes como biomonitores. La presencia 

de ciertos contaminantes, y en especial de los óxidos derivados del azufre, impide el 

crecimiento de los líquenes, siendo su presencia/ausencia una señal clara de la 

existencia en el medio de este contaminante, como indica la Figura 1.12. 

En dicha imagen se aprecia que los líquenes fruticulosos serían los más sensibles a la 

contaminación por óxidos de azufre y, por ende, se podría establecer como regla que 

lo serán a otros tipos de contaminantes, siendo estas especies las que nos indicarían 

que estamos en ambientes aceptables en cuanto a la presencia de ciertos 

contaminantes. 
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Por otro lado, sería conveniente matizar lo que se entiende por bioacumuladores, 

biomonitores y bioindicadores. Al referirse a los líquenes como bioindicadores estamos 

haciendo mención a que estos organismos manifiestan síntomas particulares ante 

cambios en el medioambiente, generalmente de forma cuantitativa.  

Cuando se habla de los líquenes como bioacumuladores nos estamos refiriendo a que 

estos organismos son capaces de acumular sustancias dentro de sus tejidos y que 

serían susceptibles de ser analizadas. Todo ello hace que sean muy buenos como 

biomonitores o en trabajos de biomonitorización, ya que su distribución y poblaciones 

y su comportamiento, pueden ser estudiadas a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta 

las variaciones respecto a unos valores estándar.  

Índice [SO2] g m
-3 Grado 

contaminación 
Especie Características 

125 - 170 Muy alto No se observan  

Hasta 125 Alto 

Lecanora

 

Crustáceos. 
Blancos – grisáceos. 
Sustratos en árboles, 

piedras. 

50 - 80 Medio 

Xanthoria

 

Crustáceos. 
Anaranjados. Típico 

en cortezas de 
plantas y rocas y 
zonas costeras 

35 - 50 Bajo 

Parmelia

 

Foliáceo. Forma de 
rosetas sobre 

cortezas, rocas 
silíceas y areniscas 

0 - 35 Nulo o muy bajo 

Evernia Ramalina y Usnea

 

Fruticulosos. Forma 
arbustiva con 

coloración grisácea o 
verde. Sustrato 

cortezas o rocas. 

Fig. 1.12. Presencia de contaminantes (SO2) y su influencia en presencia/ausencia de distintas especies de líquenes. 
Pérez, C. et al., (2008). 
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2.- Objetivos 

El trabajo recogido en esta Tesis Doctoral no solo ha sido fruto de mi investigación, 

sino de la colaboración llevada a cabo con distintos grupos de investigación sobre 

mercurio a nivel mundial. Estos grupos me han permitido considerar sus 

investigaciones, disponiendo así de un número de datos más amplio y en los que se 

pueden comparar a diversos niveles, las interacciones aire - suelo, suelo - planta y 

planta - rizobio. Cabe resaltar que uno de los factores que ha llamado la atención a 

investigadores de todo el mundo en los últimos años, es el hecho de que las emisiones 

provenientes de sustratos enriquecidos por mercurio se podrían catalogar como una 

de las principales fuentes de mercurio gaseoso elemental. Esto hace que las plantas 

puedan jugar un papel muy importante dentro del concepto de la emisión de mercurio 

elemental. Además, el aislar cepas de rizobios, teniendo en cuenta su interacción con 

las plantas y  seleccionar la cepa más tolerante, le confiere a este trabajo la calidad por 

novedad e impacto. Por tanto, el trabajo presentado en esta tesis puede resumirse en 

alcanzar los siguientes objetivos generales.  

Caracterizar las principales fuentes de emisión de mercurio, diferenciándolas entre 

aquellas de naturaleza antrópica o natural. Además, analizar la importancia de la 

contaminación generada, clasificándolas en cuanto a valores que puedan constituir un 

riesgo o un peligro para el hombre o el medio de forma inmediata o por acumulación. 

Validar un modelo de biomonitorización de emisiones de mercurio mediante líquenes, 

aprovechando su crecimiento y desarrollo en zonas de estudio y su característica como 

bioacumuladores. 

Aislar y caracterizar microorganismos presentes en plantas leguminosas que crezcan 

en suelos contaminados por mercurio en la zona de Almadén y determinar, su papel 

dentro del Ciclo del Mercurio. 

Emplear la simbiosis Rhizobium - Leguminosa para determinar la capacidad de 

tolerancia y de crecimiento de estas especies en presencia de sustratos conteniendo 

altos niveles de mercurio.  

Evaluar las posibles labores de estabilización, restauración de suelos y estabilización 

del mercurio como contaminante, utilizando para ello la inoculación de cepas 

resistentes que previamente fueron aisladas de los suelos del Distrito Minero de 

Almadén, en plantas de Lupinus albus.  

 

Para alcanzar los Objetivos Principales descritos anteriormente se han planteado los 

siguientes objetivos específicos: 

Realizar un análisis cuantitativo y llevar a cabo la caracterización de las emisiones de 

mercurio atmosférico en el Distrito Minero de Almadén.  
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Llevar un análisis cuantitativo y caracterización de las emisiones de mercurio desde 

varias fuentes antrópicas y naturales, utilizando datos de recopilados en diferentes 

regiones a nivel mundial.  

Realizar una caracterización de los líquenes más ubicuos presentes en las zonas de 

estudio de las Cuevas y Flix, y establecer la relación existente entre éstos con el 

contenido de mercurio atmosférico. Para ello, se realizará un modelo de dispersión del 

mercurio atmosférico en estas zonas.  

Realizar un estudio de la biodiversidad de microorganismos simbiontes asociados a los 

suelos contaminados con mercurio en el Distrito Minero de Almadén, llevar a cabo su 

aislamiento, identificación y posterior selección de los rizobios más tolerantes a la 

presencia de mercurio.  

Realizar la inoculación de leguminosas herbáceas (Lupinus albus) o arbustivas (Retama, 

Cytisus, Adenocarpus, etc) con cepas de rizobios previamente aisladas del Distrito 

Minero de Almadén, de probada tolerancia al mercurio y  analizar la tolerancia al 

mercurio y su capacidad de acumulación en los binomios resultantes planta - rizobio.  

Establecer la calidad fisiológica de dichas plantas mediante el estudio de diversos 

bioindicadores fisiológicos y metabólicos de estrés por la presencia de mercurio.  
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3.- Materiales y Métodos 

A continuación se describen los aspectos metodológicos llevados a cabo en los 

diferentes trabajos realizados para alcanzar los objetivos planteados anteriormente.  

3.1 Medidas de mercurio atmosférico 

3.1.1 Análisis de MGE 

Para medir la concentración de MGE en las distintas regiones a nivel mundial se han 

utilizado analizadores LUMEX de las series RA-915+ y RA-915M (fig. 3.1). Estos 

instrumentos han demostrado ser muy fiables para estudios de distribución espacial y 

temporal de MGE (Higueras et al., 2013). Dichos equipos miden y registran la 

concentración de mercurio con una frecuencia de un segundo, pudiendo hacerlo 

también para cualquier otro tiempo que se programe, dando la media para el intervalo 

de tiempo programado.  

 
Fig 3.1. Analizadores LUMEX RA-915M y LUMEX RA-915+ midiendo MG 
en continuo. 

 
 

Los equipos LUMEX RA-915+ y RA-915M son espectrofotómetros portátiles de absorción 

atómica con una alta frecuencia de modulación de luz polarizada (ZAAS-HFM) y efecto 

Zeeman, cuya finalidad es la de corregir valores de fondo, eliminando, de esta forma, 

el efecto de posibles interferencias derivadas de impurezas (Sholupov y Ganeyev, 

1995). Esta aplicación de la corrección de valores de fondo y una celda analítica de 

múltiples vías (multipath) logran una alta sensibilidad y selectividad en los análisis 

(Sholupov et al., 2004). No es necesario como en otros equipos una preconcentración 

de mercurio ni subsecuentes repeticiones al existir una calibración interna. Esto 

posibilita su utilización en continuo y en tiempo real. La calidad y el rendimiento de 

estos equipos fueron verificados en el Advanced Monitoring Systems Center (EEUU) 

durante los trabajos de estudio encargados por la USEPA (2001). Todas las medidas 

realizadas en aire cumplen con los acuerdos de estándares europeos CSN EN 15852 

(European Standards 2013), desarrollados por el grupo de trabajo número 25 del 

comité europeo de estandarización (European Committee for Standardisation´s) 

perteneciente al comité técnico 264 en “Calidad de Aire”. Las medidas de mercurio en 

aire realizadas por el LUMEX también obedecen y siguen el método estándar de 
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medidas de mercurio gaseoso total (EN 15852, 2010). Los equipos Lumex de ambas 

series cubren desde 2 hasta 30.000 ng m-3. La operación del instrumento puede ser 

testada usando una celda de prueba incorporada con una concentración conocida de 

vapor de mercurio a una cierta temperatura. El fabricante recomienda que si la 

desviación relativa de los análisis medidos comparados con la tabla de valores es 

menor del 20%, el analizador está listo para su uso (User manual, 2001 LUMEX RA-915). 

Los equipos LUMEX han reportado datos de MGE en mucho mayor número de análisis, 

lugares y trayectos, debido a su manejabilidad y portabilidad. Han sido de gran utilidad 

para presentar datos regionales del Distrito Minero de Almadén desde 2002 hasta 

2011, antes y después del cese de la actividad minero y metalúrgica, durante y 

después de las labores de restauración de la principal escombrera de la mina de 

Almadén y en toda la red de trabajo establecida por nuestro equipo en Las Cuevas, 

Almadenejos y Almadén en el periodo 2007-2012 (Higueras et al., 2003; Molina et al., 

2006; Higueras et al., 2006; Martínez-Coronado et al., 2010; Llanos et al., 2011, 

Higueras et al., 2012).  

Las distintas zonas de estudio son las incluidas en el mapa de la Figura 3.2. En todas 

ellas se utilizaron como resultados las distribuciones resultantes de convertir los datos 

obtenidos en sus correspondientes valores logarítmicos, estableciéndose, de esta 

manera, una distribución log – normal.  A partir de los valores obtenidos se establece 

la región de la curva a partir del cual se excede el mínimo nivel de riesgo para una 

exposición crónica al MGE, establecido en 200 ng m-3 por la US OSHA (2007).  

 

Fig. 3.2. Zonas y regiones donde el equipo perteneciente al IGeA, en cooperación con otros grupos de investigación de todo el 
mundo, ha recabado datos sobre contenidos de  Mercurio Gaseoso atmosférico. Los distintos lugares se catalogaron dentro de 
cuatro grupos: G1: Zonas relacionadas con la minería de Hg; G2: Ciudades con actividad industrial importante; G3: Zonas 
vírgenes, y V regiones volcánicas.  

 

   G2)  Flix (ES) 



33 
 

3.1.2 Especiación de mercurio. Medidas de MGR y PM. 

Los contenidos de Mercurio Gaseoso Elemental (MGE), Mercurio Gaseoso Reactivo 

(MGR) y Mercurio Particulado (PM) en aire se obtienen con el equipo Tekran 2537B 

mostrado en la Figura 3.3.a. La diferencia respecto a los equipos LUMEX radica en que 

estos análisis de especiación de mercurio se han de realizar off-line, debido al tamaño 

y a la alta dependencia de energía eléctrica del equipo Tekran 2537B. 

Este equipo Tekran 2537B necesita de otros dos módulos, 1130 y 1135, (fig. 3.3b) para 

las medidas en continuo de especiación de mercurio en MGR y PM. El sistema Tekran 

1130 está diseñado para integrarse perfectamente en el analizador 2537. Posee una 

pequeña y estrecha cámara de control y recogida de aire (denuder) que permite la 

separación y preconcentración de las especies de mercurio gaseoso oxidado. El uso de 

un proceso de desorción térmica hace que el MGR pase a MGE, que pasa al Tekran 

2537B para ser analizado. Con este modelo pueden determinarse concentraciones del 

orden de 2 ρg m-3.  

 

  
Fig. 3.3  a) Analizador Tekran 2537B.   b) Módulos 1130 y 1135 para análisis de MGR 
y PM 

 

Para el análisis de PM solo es necesario integrar el modelo 1135 en el sistema 1130, 

donde a través de un filtro de partículas se van recogiendo y determinando las 

partículas de mercurio, que se descomponen térmicamente y se analizan como 

mercurio elemental en el módulo 2537 que igual límite de detección (2 ρg m-3). No 

obstante, calculando el límite de detección como tres veces la desviación estándar de 

los blancos, este límite de detección al igual que el de MGR es de 3 ρg m-3, similar a los 

reportados por otros autores como Poissant et al., 2005 y Hall et al., 2006.  

El flujo total de gas utilizado en los detectores 1130 y 1135 es de 8,25 litros estándar 

por minuto (SLPM), mientras que el flujo de aire que pasa a través del módulo 2537 es 

de 1,25 SLPM. El MGE es recogido dentro del sistema 2537 usando un cartucho 

reemplazable con amalgama de oro en intervalos de 15 minutos, mientras que el MGR 

y PM se recogían en intervalos de 90 min. Las diferentes formas de mercurio se 

cuantifican por desorción térmica usando un Espectrómetro de Fluorescencia Atómica 
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de Vapor Frío (CV-APS) que está localizado en el Tekran 2537B. El CV-APS era calibrado 

cada tres días usando una fuente de permeación interna, la camisa de oro era 

reemplazada cuando la recuperación de la inyección caía por debajo del 95%, mientras 

que el denuder de las MGR y el filtro de la PM se reemplazaban cada mes. A partir de 

los valores obtenidos de las medias diarias se calcularon medias estacionales y anuales 

de las distintas especies de mercurio. 

3.1.3 Intercomparación de los equipos analíticos LUMEX - Tekran 

Para saber la exactitud de las medidas realizadas con ambos equipos analíticos y con la 

colaboración del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, se realizó una comparación 

entre los resultados obtenidos con los equipos LUMEX RA-915 y el Tekran 2537B, 

obteniendo un índice de compatibilidad para cada uno de los equipos y bajo la 

normativa ISO/IEC Guide 43-1, 1997. Para llevar a cabo la evaluación de los resultados 

obtenidos para cada equipo, se siguieron los pasos siguientes:  

Determinación del promedio de mercurio en aire (ng m-3) para cada analizador en cada 

día de ensayo.  

Determinación de las incertidumbres expandidas para cada promedio obtenido, 

considerando las incertidumbres de calibración declaradas para cada equipo. 

Determinación del valor estadístico En.  

Los resultados obtenidos arrojaron siempre un En ≤ 1 para cada uno de los ensayos 

realizados, mostrando índices de compatibilidad satisfactorios (Fernández-Patier y 

Ramos-Díez, 2012). 

3.2 Análisis de contenidos de mercurio en muestras sólidas 

La concentración de mercurio en las muestras de suelos y biológicas (líquenes y 

plantas) se analizaron con los equipos LUMEX RA-915+ al estar provistos de un 

pirolizador RP-91C. La cámara pirolítica, en la figura 3.4.a, alcanza una temperatura del 

orden de 800 ºC en la que se vaporiza la muestra, mientras que los compuestos 

orgánicos y el carbono inorgánico son transformados catalíticamente en CO2 y H2O.  El 

mercurio resultante, en forma de vapor entra en la celda que contiene una lámpara 

que emite a la longitud de onda característica para el mercurio (λ = 254 nm). La 

energía absorbida está relacionada con la cantidad de mercurio de la muestra según la 

ley de Lambert-Beer y la ecuación  E = h c / λ,  donde h es la constante de Planck y c la 

velocidad de la luz.  

Previo a los análisis es necesario realizar el calibrado del analizador de muestras 

sólidas. Para ello se utilizan estándares certificados de concentraciones conocidas y 

procedentes de distintas matrices, como los suelos estándar de Montana Soils NIST 

SRM 2710 (32,6 µg g-1 de Hg), 2710a (9,88 µg g-1 de Hg ) y 2711 (6,25 µg g-1 de Hg), y 

los estándar BCR No280-R (Lake Sediments 1,46 µg g-1 de Hg), BCR No 482 (Liquen 0,48 

µg g-1 de Hg) y BCR No 062 (Hojas de olivo 0,28 µg g-1 de Hg). La recta de calibrado 
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obtenida se muestra en la Figura 3.4.b y es utilizada para determinar el contenido de 

mercurio de las muestras. Una vez realizado el calibrado  del equipo LUMEX RA-915+, se 

realiza el pesado de las muestras secas y, una vez homogeneizadas, se introducen en el 

analizador obteniendo la curva característica según el contenido de mercurio en la 

muestra.  

  

Fig.3.4. (a) LUMEX RA-915+ acoplado a su cámara pirolítica RP 91C. (b) Recta de 
calibrado.  

 

Las muestras se pesaron en una balanza analítica de alta precisión tipo OHaus 

Adventure Pro AV 264C (fig. 3.5), la cual tiene cinco unidades de discriminación con un 

error de 0,1 mg y en la cual se pueden pesar como máximo 260 g. El peso de las 

muestras debe ser determinado con una humedad estable o libre de humedad.  

 
Fig.3.5. Balanza analítica de precisión 
Ohaus Pro AV 264C 

 

Para ello, los suelos recogidos se dejan secar a temperatura ambiente mientras que las 

muestras biológicas se congelan para posteriormente, mediante liofilización, eliminar 

el contenido en agua de las muestras biológicas. El equipo de liofilización utilizado es 

un equipo Telstar cryodos-50 (fig. 3.6) consta de un compresor frigorífico hermético, 

ubicado en una unidad base, y una bomba de vacío externa de doble etapa. El equipo 

trabaja a una presión absoluta de 0,068 mBar y a una temperatura de -50 ºC.  
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Fig.3.6. Vista del liofilizador Telstar y condiciones de presión y temperatura óptimas en el proceso 
de liofilización. 

 

3.3 Obtención de datos de Mercurio Gaseoso 

Los datos de Mercurio Gaseoso para el presente estudio se obtuvieron siguiendo 

diferentes métodos, que se detallan a continuación. 

3.3.1 Medidas en continuo móviles a lo largo de un trayecto 

Para la obtención de estos datos de MGE se han utilizado los equipos LUMEX RA-915+ 

acoplados a un ordenador portátil y a un GPSmap Garmin modelo 62st (fig. 3.7).  

 
Fig. 3.7.  Preparación de los equipos necesarios para realizar medidas de MGE a lo largo de un trayecto. 
LUMEX915+, PC portátil y GPS. 

 

 

El sistema GPS, instalado en un vehículo, nos permite obtener la posición en cada 

segundo de forma asociada a un valor de MGE. Utilizando los programas 

geoprocesamiento y de análisis geoestadístico Surfer 9.0 o ArGis Desktop 10  se han 

obtenido mapas de dispersión de mercurio en las diferentes zonas de estudio, 
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diferenciados por isovalores de mercurio, incluso predictivos de dispersión de 

mercurio en zonas colindantes. 

3.3.2 Análisis de MGE móviles discretos 

El muestreo se realizó en el entorno de Las Cuevas utilizando los equipos LUMEX RA-

915+. El equipo permitía obtener valores promedio de MGE en un tiempo de 2 

minutos, en cada punto de la red de muestreo y a una altura de 1,5 m que 

corresponde a una altura considerada de referencia para exposición por inhalación. Las 

coordenadas de dicha red de muestreo aparecen en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1. Red de muestreo en las Cuevas, donde se realizaron las medidas móviles discretas de MGE, junto con el 
muestreo de suelos, excepto en las estaciones 36 a la 48, ambas inclusive. 

estación coord. X coord. Y estación coord. X coord. Y 

1 345377 4298311 34 347467 4298716 

2 345594 4299372 35 347223 4298940 

3 346034 4300081 36 347481 4298706 

4 347083 4299814 37 347505 4298705 

5 347002 4299535 38 347501 4298679 

6 346722 4299248 39 347495 4298654 

7 346171 4299098 40 347473 4298656 

8 347034 4298501 41 347473 4298680 

9 346980 4298157 42 347453 4298699 

11 347564 4298048 43 347429 4298696 

12 347730 4298203 44 347401 4298704 

13 348194 4298006 45 347411 4298729 

14 348742 4298220 46 347395 4298734 

15 347294 4298260 47 347372 4298735 

16 347228 4298643 48 347446 4298718 

17 347265 4298489 49 346014 4298503 

18 347379 4298521 50 345341 4297624 

19 347521 4298532 51 347461 4298899 

20 347607 4298558 52 347254 4298736 

21 347586 4298656 53 347322 4298768 

22 347570 4298722 54 347212 4298579 

23 347207 4298419 55 347388 4298438 

24 347342 4298752 56 347487 4298585 

25 347597 4298751 57 347452 4298791 

26 347550 4298857 58 347493 4298794 

27 347741 4299127 59 347385 4298815 

28 347614 4299408 60 347833 4298381 

29 347642 4299744 61 347861 4298569 

30 347204 4299085 62 347878 4298656 

31 348113 4298963 63 347377 4298926 

32 348341 4299276 64 347351 4298725 

33 348950 4299944 65 347401 4297965 
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3.3.3 Determinación de MGE en puntos fijos 

Los analizadores LUMEX RA-915+, disponen de datalogger donde almacenar datos de 

mercurio tomados en continuo durante largos periodos de tiempo. Esta característica 

les hace ser ideales para obtener las concentraciones de mercurio gaseoso en puntos 

concretos que sean de interés como el que se muestra en la Figura 3.8 dentro del 

almacén de Las Cuevas. De la misma forma, se realizaron en Almadenejos y en tres 

puntos del área de Flix. 

 
Fig. 3.8. LUMEX RA-915+ recopilando datos de MGE, en continuo,  
en un  punto fijo. 

 
 

3.4 Muestras de suelos 

Para analizar las muestras de suelos, se eliminó la capa más superficial (5 cm aprox.) 

que contiene, principalmente, materia orgánica y se excavaron unos 30 cm de suelo 

que se introdujeron en bolsas de cierre hermético. Para el análisis, se procedió a su 

secado a temperatura ambiente, posteriormente se molió y se pasó a través de tamiz 

con luz de malla menor de 2mm, finalmente se procedió a su análisis. Los estudios 

para establecer los contenidos de Hg en suelos se realizaron en las áreas de Las Cuevas 

y Flix. En el área de Las Cuevas las coordenadas de suelos se hicieron coincidir con los 

puntos de muestreo de MGE, reflejado en la tabla 3.1, si exceptuamos aquellos puntos 

en el interior del almacén donde no se recogieron muestras de suelo, pero sí se 

realizaron los recorridos para los análisis de MGE. Estas fueron las estaciones 

comprendidas entre la 35 y 49, ambas no incluidas.  

La red de muestreo de suelos en el área de Flix puede verse en la Tabla 3.2. Para ella, 

se establecieron dos campañas: una primera de la zona en general, más una segunda 

en la que se hizo especial hincapié a el área comprendida en el interior del meandro 

del río Ebro a su paso por esta población. 
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Tabla 3.2. Coordenadas de la red de muestreo de recolección de suelos realizada en Flix (Tarragona). 

estación X Y estación X Y estación X Y estación X Y 

f1 295428 4569138 f36 295218 4567771 F19 294975 4567087 F53 292869 4568274 

f2 295686 4569079 f37 295479 4567428 F20 293869 4567774 F54 292369 4568274 

f3 295284 4568893 f38 295194 4567296 F21 294369 4567774 F57 292416 4568712 

f6 294986 4568391 f39 295329 4567092 F22 294869 4567774 F58 292869 4568774 

f7 294855 4568120 f40 295879 4567223 F23 293878 4568375 F59 292864 4566774 

f8 294720 4567880 f41 295247 4568023 F24 294369 4568274 F60 292369 4566774 

f10 295847 4568770 f42 295068 4566979 F25 294869 4568274 F62 292869 4566274 

f11 295974 4569056 f43 294870 4567647 F26 293869 4568774 F63 292369 4566274 

f13 296168 4568826 f44 294719 4568685 F27 294369 4568774 F67 292869 4565774 

f14 296119 4568548 f45 294360 4568049 F28 294869 4568774 F68 293120 4568525 

f15 295714 4568505 f47 295391 4566791 F29 293620 4568525 F69 293120 4568025 

f16 295342 4568589 f48 295476 4566497 F30 294120 4568525 F70 293058 4567334 

f17 295905 4568339 f49 295236 4566265 F31 294620 4568525 F71 293120 4567025 

f18 295583 4568243 f50 295690 4566846 F32 293620 4568025 F72 293120 4566525 

f19 295282 4568312 F01 293369 4567274 F33 294120 4568025 F73 293120 4566025 

f20 295473 4567973 F02 293369 4567774 F34 294620 4568025 F74 292620 4568525 

f21 295772 4568086 F03 293369 4568274 F36 294120 4567558 F75 292620 4568025 

f22 295633 4567820 F04 293369 4568774 F37 294620 4567525 F76 292620 4567525 

f23 296127 4568126 F05 293369 4566774 F38 293620 4567025 F77 292620 4567025 

f24 296311 4568364 F06 293369 4566274 F40 294620 4567025 F78 292620 4566525 

f25 295089 4568268 F07 293369 4565774 F41 293620 4566525 F81 292120 4568025 

f26 295015 4567907 F08 293869 4565774 F42 294120 4566525 F0A 295549 4568595 

f27 296235 4567840 F09 294369 4565774 F43 294640 4566525 F0B 295359 4568521 

f28 296415 4568086 F10 294879 4565774 F44 293620 4566025 F0C 295841 4568594 

f29 295921 4567912 F11 293869 4566274 F45 294120 4566025 F0D 295589 4568173 

f30 296014 4567645 F12 294369 4566274 F46 295019 4565981 F0E 295441 4567815 

f31 295401 4567649 F13 294869 4566274 F47 292869 4567274 F0F 295435 4567412 

f32 295738 4567487 F14 293869 4566774 F48 292369 4567274 F0G 295768 4567486 

f33 296286 4567514 F16 294869 4566774 F51Rib2 292192 4567668 F0H 296089 4567933 

f34 295582 4567236 F18 294471 4567416 F51Seb1 292564 4568105 F0I 295230 4567225 

f35 296033 4567390 
   

F521 292948 4567847 
   

 

 

3.5 Biomonitorización de la dispersión de mercurio utilizando líquenes 

La dispersión de mercurio en el entorno de la mina de Las Cuevas (Distrito Minero de 

Almadén) y en el entorno de la población de Flix y su planta cloroalcalina, se determinó 

utilizando los líquenes como propuesta para la monitorización del mercurio en estas 

zonas. 

3.5.1 Área de las Cuevas 

Los líquenes más abundantes y ubicuos en la zona de Las Cuevas son, en general, 

fruticulosos y epífitos, es decir, tienen forma de pequeña planta herbácea y crecen en 

ramas de árboles y arbustos. Especies como Ramalina o Evernia que, además, habían 

sido mencionadas y utilizadas con éxito en otros estudios sobre contaminación por 

metales pesados como Tarazona-Lafarga et al., 1987; Garty et al., 1993, entre otros, 

basándonos en la característica de longevidad que presentan los líquenes. 
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3.5.1a Muestreo de líquenes autóctonos 

Los líquenes en la zona de Las Cuevas, se muestrearon tomando como epicentro el 

almacén. Se cubrió un área de unos 12 km2 siguiendo una malla de muestreo en 

función de la presencia de estos líquenes y, en lo posible, una estrategia de proximidad 

con los puntos de muestreo móviles discretos de MGE. Aquellos puntos donde se 

recolectaba cada individuo eran georreferenciados mediante el GPS y el liquen se 

guardaba en bolsas herméticamente cerradas y se almacenaban temporalmente en 

cámaras refrigeradoras. El material se congelaba y se homogeneizaba antes del 

análisis. Estas estaciones o puntos de muestreo, de líquenes autóctonos, recogidos en 

la zona de Las Cuevas se aprecian en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Coordenadas de la red de muestreo de líquenes nativos del área de las Cuevas 

estación X  Y  estación X  Y estación X Y estación X  Y 

1 345418 4298235 18 346677 4297478 34 347205 4299087 50 348569 4298397 

2 345483 4299005 19 345686 4299514 35 348184 4298948 51 348256 4298192 

3 347298 4298473 20 346330 4300049 36 348476 4299503 52 348128 4298433 

4 346985 4299600 21 346775 4300087 37 348476 4299503 53 347951 4298543 

5 346933 4299409 22 347356 4298362 38 347215 4298915 54 347753 4298519 

6 347228 4298643 23 347356 4298427 39 347350 4298926 55 346325 4298969 

7 347621 4298668 24 346672 4297738 40 347373 4298822 56 346693 4299030 

8 347521 4298532 25 346877 4298588 41 347461 4298802 57 346778 4298912 

9 347582 4298506 26 346822 4297893 42 347488 4298766 58 347207 4298427 

10 347597 4298751 27 348754 4298275 43 347350 4298948 59 346830 4298271 

11 347251 4298735 28 347270 4298278 44 347707 4298777 60 346671 4298247 

12 347583 4299096 29 348043 4298700 45 348014 4298777 61 346774 4298117 

13 347350 4298702 30 347440 4298700 46 348184 4299144 62 346786 4298035 

14 347368 4298679 31 347588 4299157 47 349616 4301131 63 346480 4298909 

15 347414 4298642 32 347527 4299433 48 349278 4299020 64 346414 4299730 

16 347458 4298642 33 347644 4299753 49 347122 4298464 65 346127 4298923 

17 347671 4298191 
   

   66 347298 4298192 
 

 

3.5.1b Trasplante de líquenes desde zonas limpias al área de Las Cuevas 

El estudio con líquenes trasplantados en esta zona de Las Cuevas se realizó 

introduciendo líquenes de las especies Ramalina y Evernia con substrato original y 

procedentes de zonas limpias de mercurio, como son los Montes de Toledo. Se 

recolectaron muestras cada cierto tiempo para obtener una cinética de acumulación 

de mercurio en los líquenes a partir de MGE emitido. En la Tabla 3.4 se muestran los 

puntos de muestreo en la red generada en la zona de las Cuevas a partir de la 

introducción de los líquenes desde los Montes de Toledo. 
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A la vez, la muestra considerada como blanco se trasplantó a un punto situado en el 

centro de la localidad de Puertollano, a efectos comparativos. 

 

3.5.2 Área de Flix (Tarragona) 

El liquen encontrado de forma más ubicua en el entorno de Flix y utilizado para este 

estudio fue Xanthoria parietina, aunque no crecía de forma regular y su número en 

algunas zonas era muy limitado. Su sustrato era, principalmente, ramas de árboles y 

arbustos y se recogieron muestras de puntos situados entre 1,50 - 2,00 m de altura. La 

red de muestreo se muestra en la tabla y mapa de la Figura 3.8.  

estación X Y estación X Y 

1 293369 4565774 9 292564 4568105 

2 294879 4565774 10 292369 4568274 

3 294975 4567087 11 292869 4568774 

4 293878 4568375 12 292369 4566774 

5 294369 4568774 13 293120 4568025 

6 294869 4568774 14 292620 4568525 

7 294620 4568525 15 295549 4568595 

8 293620 4566025 16 295441 4567815 

blanco 303152 4551278 17 293407 4566996 
 

 

Fig. 3.8. Coordenadas y mapa de la red de muestreo en el área de Flix utilizando el líquen Xanthoria parietina. 

 

Tabla 3.4. Puntos de reintroducción de líquenes en el área de las Cuevas desde los Montes de Toledo, 
zona considerada como limpia de mercurio gaseoso 

 

 
coord X coord Y 

 
coord X coord Y 

 
coord X coord Y 

 
coord X coord Y 

1 345185 4297451 10 347378 4298573 19 347548 4298544 28 347974 4298819 

2 345269 4298101 11 347159 4298065 20 347337 4298512 29 347096 4298374 

3 345483 4299107 12 347620 4297987 21 347349 4298651 30 347144 4298531 

4 345904 4299837 13 347959 4297853 22 347330 4298739 31 347241 4298517 

5 346979 4299592 14 348612 4298056 23 347087 4298874 32 347138 4298299 

6 346910 4299380 15 347276 4298609 24 347088 4298734 33 347265 4298314 

7 346606 4299037 16 347746 4298432 25 347515 4298908 34 347282 4298219 

8 347020 4298259 17 347469 4298483 26 348925 4298859 35 347406 4298340 

9 346868 4297939 18 347654 4298520 27 348800 4299710 36 347462 4298360 

         
37 347389 4298430 
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3.6 Muestreo de leguminosas en áreas contaminadas por mercurio 

En la parte del estudio correspondiente a la simbiosis Rhizobium-leguminosa, el primer 

objetivo considerado fue aislar y caracterizar rizobios asociados a dichas plantas que 

habían crecido en suelos del área del Distrito Minero de Almadén, recogiéndolas de 

zonas de Almadenejos, Las Cuevas, mina de Almadén y San Quintín. Se recolectaron 

leguminosas de dichas zonas (caracterizadas por presentar distintos niveles de 

contaminación por mercurio en sus suelos). Se tuvo especial cuidado en la recogida de 

las raíces comprobándose que estaban noduladas, lo cual permitiría, más tarde, 

extraer e identificar las bacterias simbiontes. Por otro lado, también se recogieron 

muestras de suelo de las distintas zonas con los objetivos de:  

Analizar su contenido en Hg 

Sembrar plantas trampa (leguminosas de distintos géneros) que en ocasiones nodulan 

en dichos sustratos  

Aislar cepas de rizobios presentes en vida libre y que pueden presentar tolerancia al 

Hg.  

Dentro del DMA se pudieron recolectar plantas de Retama, Spartium, Adenocarpus 

dentro de las arbustivas más representativas de la zona y Trifolium, Vicia y Medicago, 

que se presentaban como especies herbáceas más comunes. De todas ellas, el objetivo 

era el de aislar cepas de Rhizobium resistentes al mercurio. Para su identificación es 

necesaria una caracterización genética de las cepas aisladas, que se realiza 

examinando el gen 16S ARNr por análisis de restricción (ARDRA) combinando distintas 

enzimas endonucleasas de restricción y finalmente analizando las secuencias de dicho 

gen. Este proceso dentro del estudio se ha llevado a cabo en el Instituto de Ciencias 

Agrarias perteneciente al CSIC en Madrid.   

Para llevar a cabo la caracterización fenotípica de las cepas aisladas, que incluye el 

análisis de su tolerancia al Hg así como la velocidad de crecimiento, y los rangos de  

temperatura, pH y salinidad que toleran. A partir de la caracterización genotípica y 

fenotípica, se seleccionarán aquellos aislados más eficientes y competitivos para ser 

usados en técnicas de fitorremediación. Todo ello, se puede escenificar en los 

siguientes pasos: 

Aislamiento de rizobios a partir de nódulos de leguminosas crecidas en suelos 

contaminados con mercurio del Distrito Minero de Almadén. 

Caracterización genotípica. 

Identificación por métodos moleculares de la diversidad de rizobios 

Elaboración de una base de datos de patrones de restricción del 16S ARNr y 

comparación con patrones de datos existentes. 

Secuenciación e identificación de las secuencias del gen 16S ARNr por comparación 

con secuencias ya publicadas. 
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Análisis de la diversidad de rizobios en suelos contaminados y no contaminados con 

Hg. 

Caracterización fenotípica. 

Determinación de la velocidad de crecimiento y capacidad de nodulación. 

Efecto del mercurio en las cepas. Determinación de los valores de CMI y EC50. 

Selección de aquellos rizobios más tolerantes a la contaminación de mercurio que 

servirían para las técnicas de fitorremediación indicadas. 

 

3.7 Aislamiento de bacterias 

El aislamiento de las bacterias se realizó a partir de los nódulos de plantas recolectadas 

en las zonas mencionadas, además se utilizaron como plantas trampa, Lupinus albus y 

Phaseolus vulgaris, que crecieron y nodularon en macetas con suelos recogidos de las 

zonas de muestreo, con objeto de aumentar el número de especias aisladas (tabla 

4.16). Estas plantas no se encontraron en ninguna de las áreas de la región 

muestreada, aunque sí se tiene constancia de su presencia en otras zonas de la 

provincia de Ciudad Real. Los suelos recolectados tenían unas características físico-

químicas que incluían pH neutro (6,17 a 7,14) y tres niveles promedio de contenidos en 

Hg distintos: San Quintín: 212 mg kg-1; Las Cuevas – Almadén: 970 mg kg-1; y 

Almadenejos con 3870 mg kg-1.  

 

El Protocolo de Caracterización de las Cepas que albergaban los nódulos  exige una 

esterilización preliminar utilizando etanol al 95 % en volumen, durante 30 s de 

contacto con los nódulos seleccionados. Posteriormente, se colocan durante otros 45 s 

en una disolución de HgCl2 al 0,1 %. A continuación se lavan con agua esterilizada y 

desmineralizada. Para la recuperación de las bacterias se pueden seguir dos métodos 

diferentes:  

Método 1: Una vez limpios de flora bacteriana superficial, los nódulos, se cortan y con 

un asa de siembra se accede a la parte central para transferir las bacterias a placas de 

cultivo con extracto de manitol (1 %) como fuente de carbono, y extracto de levadura 

(0,04 %), NaCl (0,01 %), Mg2SO4 ˑ7H20 (0,02 %) y K2HPO4 (0,05 %) todo ello a pH = 6,8 

según Vincent (1970). 

Método 2: Llevar a cabo la recuperación de bacterias a partir de los nódulos mediante  

homogenización en mortero estéril para, a continuación, traspasar una alícuota a las 

placas con el caldo de cultivo descrito.  

Las placas se cultivan a 28 ºC y las colonias se estudian morfológicamente con 

microscopia por tinción Gram. A partir de las colonias aisladas se realizan cultivos en 

medios sólidos y líquidos a 28 ºC, mientras que una alícuota se lleva a la temperatura 

de -80 ºC en un medio con glicerol al 20 % para su conservación a largo plazo. 
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Como cepas de referencia se utilizaron rizobios aislados en estudios anteriores en las 

instalaciones de la finca experimental La Higueruela-CSIC situada en Santa Olalla 

(Toledo) y en el Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA) de las Torres-

Tomejil (Sevilla).  

La siembra de plantas trampa, Lupinus albus y Phaseolus vulgaris, en suelos 

contaminados procedentes de las diferentes áreas del Distrito Minero de Almadén, se 

realizó en macetas con una mezcla de suelos y vermiculita 1:1, donde se introdujeron 

las semillas de estas dos leguminosas que no se encontraron en las zonas de muestreo. 

Estas semillas se esterilizaron sumergiéndolas en disolución de HgCl2 al 1 %  durante 5 

minutos y, a continuación, se lavaronn cinco veces durante dos minutos en agua 

destilada. Las plantas se llevaron a un invernadero donde se regaban con agua 

esterilizada cada 48 horas, hasta el momento de su recolección, un mes después 

aproximadamente. 

3.8 Caracterización genotípica. Aislamiento del ADN genómico y análisis de 

amplificación y restricción por PCR. 

Estos dos puntos son imprescindibles para identificar aquellas cepas de rizobios que 

nodulaban las leguminosas que se recolectaron en el área minera de Almadén y de los 

lugares cuyas cepas servirán como referencia.  

Para establecer secuencias genómicas que puedan indicar la especie o especies de 

rizobios encontrados en los nódulos de las leguminosas se comienza inoculando una 

colonia del cultivo original de aquellos rizobios aislados en medio líquido Vincent 

(1970), 20 ml. Se incuban a 28 ºC y se colocan en un baño rotatorio a 100 rpm. Se 

eliminan los polisacáridos lavando dos veces las células con tampón PBS. Para aislar el 

ADN genómico se usa el kit “UltraClean TM Microbial DNA isolation” (MOBIO). 

Mediante electroforesis en gel de agarosa al 1 %, se realizan diluciones seriadas del 

fago lambda (500 ng/µl) y de la muestra problema y se compara su intensidad de 

fluorescencia a la luz UV tras teñir el gel de agarosa durante 5 minutos con una 

solución de bromuro de etidio (1 µg/ml). Los geles se fotografían y se comparan con el 

DNA del fago λ (Sambrook et al. 1989). El esquema de los procesos implicados en la 

caracterización genotípica y posterior análisis se detalla en la Figura. 3.9.  

La caracterización genética de las cepas aisladas se lleva a cabo a continuación, 

examinando el gen que codifica para la subunidad 16S del ARN ribosómico 

denominado 16S ARNr 
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Fig. 3.9. Procesos implicados en el aislamiento y caracterización genética de rizobios 

 

Este gen está muy conservado en todas las bacterias y permite la adscripción a los 

diferentes géneros e incluso a la especie concreta, es por tanto característico para 

cada especie de Rhizobium, cuyo mapa genético se puede encontrar en la base de 

datos del GenBank. También se determina la secuencia del gen nodC, para estudiar el 

rango de huésped. La filogenia del nodC correlaciona con la taxonomía del huésped, 

pero es independiente de la taxonomía de Rhizobium. Para realizar el análisis de 

restricción (ARDRA) se combinan distintas enzimas endonucleasas y primers, así como 

los nuclueótidos necesarios para síntesis de ADN, Adenosintrifosfato (dATP), 

Citosinatrifosfato (dCTP), Timidíntrifosfato (dTTP) y Guanosintrifosfato (dGTP).  

El 16S ADNr fue amplificado por PCR siguiendo el proceso descrito previamente con 

algunas modificaciones (Ruiz-Díez et al. 2009). Los primers usados han sido fD1 y rP2 

(Weisburg et al., 1991) sintetizados por Genotek (España). Las concentraciones finales 

de los reactivos son: 200 µM de cada nucleótido (dATP, dCTP, dGTP y dTTP); MgCl2    2 

mM; KCl 50 mM; Tris-HCl (pH=8) 15 mM; 0,5 µM de cada oligonucleótido; 5 Unidades 

de enzima Taq polimerasa (Applied Biosystems) y 50-100 ng de ADN genómico. La PCR 

fue realizada para un volumen final de 100 µl.  

Para los genes nodC se empleó el mismo método, exceptuando los primers y la 

concentración de MgCl2 que variaron a 0,8 µM y 2,5 mM, respectivamente. Las 
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condiciones de PCR son las siguientes: una desnaturalización inicial de 5 minutos a   95 

ºC, seguida de 35 ciclos de desnaturalización (95 ºC, 1 min.), acoplamiento (55 ºC, 1 

min.) y extensión (72 ºC, 2 min.), más una extensión final de 10 min. a 72 ºC. Las 

amplificaciones se desarrollan en el ciclo térmico (Veriti 96 Well, BApplied Biosystems) 

con el mismo programa de temperatura usado por Ruiz-Díez et al. (2011). Los 

productos PCR se analizaron por electroforesis sobre gel de agarosa (40 v) al 0,8% 

(Sambrook et al., 1989). 

El análisis de restricción del ADN ribosómico amplificado por PCR (ARDRA) se llevó a 

cabo a partir de la acción de las endonucleasas de restricción MspI, HinfI, DdeI y HhaI 

siguiendo las recomendaciones del fabricante (New England Biolabs), añadiendo 15 µl 

de cada uno de los amplificados a 37 ºC en reacciones de digestión separadas. Las 

muestras digeridas se separan por electroforesis en una mezcla de agarosa MS-4 al 3%, 

más agarosa D-1 low EEOO (ambos de Pronadisa) en tampón 1 x TAE durante 5 horas a 

40 v. Las bandas con pesos menores a 50 pb se descartan y no se tienen en cuenta en 

el análisis ARDRA.  

Aproximadamente se obtuvieron a partir de la amplificación por PCR 1500 pb del ADN 

ribosómico 16S y 930 pb del DNA del gen nodC, de los aislados de la tabla 1. Las casi 

1500 pb del ADN ribosómico 16S de los aislados seleccionados se purifican con el kit 

EZNA CYCLE-PURE (Omega) y posteriormente se mide su concentración con el 

espectrofotómetro NanoDrop 1000. Las secuencias de los productos de PCR se 

obtienen usando el equipo ABI PRISM 3700 (Applied Biosystems) que emplea el 

sistema de ciclo de terminación Taq dydeoxi con la química (Big Dye Terminator V3.1). 

La secuenciación se realizó en el Servicio de Secuenciación Automática (SECUGEN) del 

CIB, CSIC, Madrid, España. Las reacciones de secuencia se realizan usando como 

primers 1050R, 800R, 800F y IRF1 (Lane, 1991), lo que permite determinar la secuencia 

del amplificado casi en su totalidad. El ADN de los genes nodC PCR se secuenciaron 

usando los primers NodCF y NodCI. 

El análisis de las secuencias de cada aislado se determinó alineando las secuencias por 

alineamiento de pares de bases, empleando el Clustal W program 

(http://www.ebi.ac.uk/). Para comprobar las similitudes entre las secuencias, se 

compararon usando el programa BLASTN del GenBank (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Además, se calculó la similitud de cada cepa con su cepa más próxima del GenBank y 

con la cepa tipo de esa misma especie rizobiana, obteniendo estas identidades gracias 

al programa Clustal W multiple alignments (http://npsa-pbil.ibcp.fr/). Los valores de 

porcentaje de homólogos con respecto a los genes 16S ARNr se calcularon con W 

Clustal alineamientos múltiples. Los análisis filogenéticos se construyeron usando el 

método “unión vecinal” basado en el modelo de distancia de dos parámetros de 

Kimura (Saitou y Nei, 1987). 
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Las secuencias nucleotídicas obtenidas, asociadas a los genes 16S ARNr se depositaron 

en los archivos GenBank bajo los números adscritos HQ396794-396800. La secuencia 

de los genes nodC también se depositaron en el GenBank con los números HQ650572-

650580. Aquellas secuencias de las cepas aisladas, que se esperan como más 

prometedoras, obtenidas en este estudio (L-7AH, M-7C y TT-7C), ver tabla 4.16, se 

depositaron en la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT, Valencia, España) con los 

números asociados CECT 8017, 8018, y 8019, respectivamente. 

3.9 Caracterización fenotípica 

En la caracterización fenotípica se evalúa el crecimiento de las diferentes cepas a 28 °C, 

sembrando a partir de una única colonia en medio Vincent sólido (1970) descrito en el 

apartado 3.7. Las cepas de rizobio se clasifican, de forma muy general y para facilitar el 

manejo, en cepas de crecimiento lento, medio y rápido. 

En una primera etapa de caracterización se realizan curvas de crecimiento durante 2-3 

días para rizobios de crecimiento rápido y hasta 8 días para aquellos de crecimiento 

lento. El crecimiento bacteriano se determina por espectrofotometría midiendo la 

densidad óptica de los cultivos a 680 nm. Las cepas se crecerán en medio Vincent 

líquido y sólido. El número de unidades formadoras de colonias se determina mediante 

diluciones seriadas de inóculo inicial, incubando las placas a 28 ºC.  

La capacidad de nodulación de todas las cepas aisladas se realizó por inoculación en 

semillas de las plantas que actuaban como huésped originalmente, según método 

Vincent (1970). Las semillas se esterilizaron en superficie por inmersión en HgCl2 al 1 % 

p/v durante 5 minutos y se lavaron y esterilizaron, con agua destilada, mientras que las 

semillas de Retama sphaerocarpa se escarificaron primero mecánicamente. Las 

semillas se transfirieron a macetas con vermiculita como sustrato y se inocularon con 2 

ml de medio bacteriano, suspensión de cultivo en fase logarítmica de crecimiento. Se 

establecieron cuatro réplicas para cada planta y tratamiento, y se dejaron crecer en 

una cámara de crecimiento con fotoperiodos de 14 h luz/10 h oscuridad, con una 

potencia lumínica 250 µmol fotones m-2 s-1 y temperatura controlada día/noche  25/20 

ºC, regando con solución nutritiva libre de nitrógeno cada 48 h. Las plantas se 

recolectaron después de 4-6 semanas de desarrollo verificándose las raíces y los 

nódulos; los nódulos se recogían para contabilizarlos y pesarlos para, luego, poder 

establecer una relación entre masa de planta y peso en seco y húmedo de nódulo por 

planta. 

3.10 Determinación del rango de toxicidad a partir del grado de tolerancia al 

Hg 

Dentro de la caracterización fenotípica se puede incluir el estudio de la tolerancia al 

mercurio de las cepas aisladas y determinadas a partir del aislamiento genómico 

realizado. Se llevó a cabo según Ruiz-Diez et al., (2009) en medio de cultivo YM, 
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primero por macrodilución en medio líquido Vincent suplementado con HgCl2. La 

solución madre del HgCl2 (HgCl2 analysis grade ACS, Merck) se diluye a una 

concentración de 1 mg/ml (10 veces la concentración más alta de trabajo) con agua 

destilada y se esteriliza por filtración (filtro de membrana 0,22 µm Millex-GV PVDF, 

Millipore). El experimento se realiza en tubos de ensayo Kimax con capacidad para 25 

ml. A estos tubos se les añaden 5 ml de medio Vincent al que se le añaden 

concentraciones crecientes de HgCl2 haciendo diluciones seriadas 1:10 a partir de la 

solución madre hasta alcanzar concentraciones finales de 0, 3, 6, 12.5, 25, 30, 60, 125 y 

250 µM. A continuación se añaden 50 µl del preinóculo bacteriano (cultivo en fase 

logarítmica), consiguiendo una densidad final de 106 células/ml. Siempre se incluye un 

control estéril, es decir, sin inóculo y un control de crecimiento sin metal. El 

experimento se incuba durante 7 días en un agitador orbital a 100 rpm y 28 ºC. No se 

detecta volatilización de mercurio ni ningún tipo de adsorción del metal en la 

superficie de vidrio de los tubos en estas condiciones experimentales. Se realiza un 

seguimiento del crecimiento de los cultivos cada 24 horas. Para ello se toman medidas 

de absorbancia con el espectrofotómetro a 680 nm de cada una de las tres réplicas de 

cada cepa. La fase logarítmica se determina en base a las curvas de crecimiento de 

cada cepa cuando tienen un tiempo de duplicación constante. 

A partir de este ensayo se define la CMI (concentración mínima inhibitoria), como la 

concentración más baja de metal que inhibe por completo el crecimiento bacteriano 

en el punto medio de la fase logarítmica. El experimento se realiza con tres réplicas 

para cada concentración de Hg con cada una de las cepas, dando las muestras 

pareadas siempre el mismo punto final. Una vez establecida la CMI, las cepas de 

rizobio se cultivaron incrementando las concentraciones de HgCl2, llevándolas hasta el 

CMI en la fase log de crecimiento como se ha descrito anteriormente.  

Mediante el trazado de las tasas de crecimiento relativo, tomando como referencia los 

controles sin mercurio, frente a las concentraciones de mercurio, se observó una 

correlación directa entre la concentración de Hg y el efecto inhibición-crecimiento (ya 

descrito en otras bacterias, OECD 2003) y se encontró una función polinómica de grado 

2 cuyo coeficiente de regresión r2≈1 y, a partir de esta función, se calculan los valores 

de EC50 por extrapolación, que se definen como los valores de mercurio que inhiben el 

crecimiento bacteriano un 50 %, valores que aparecen en la tabla 4.17, junto a las CMI 

encontradas. 

Para estudiar los efectos del mercurio sobre el crecimiento de las diferentes cepas de 

Rhizobium, a los cultivos líquidos de 25 ml con medio YM se le añadían cantidades 

crecientes de HgCl2 hasta llegar a concentraciones finales de 0; 3; 6; 12,5 y 25 µM 

(preparados como se describe en el punto previo). Se inocularon con 250 µl de cultivo 

en fase crecimiento logorítmico y se llevaron a incubar a 28 ºC con agitación a una 

velocidad de 100 rpm. No se detectaron volatilización de mercurio ni absorción de éste 
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por parte de la superficie de los tubos. El crecimiento se monitorizó cada 24 h 

midiendo la absorbancia a 680 nm en el espectrofotómetro Spectronic 2000, Bausch δ 

Lomb. Para cada cepa se hizo el ensayo por triplicado en cada punto en las series de 

tiempo, incluido dos blancos uno sin mercurio y otro sin inóculo bacteriano. Todo ello 

dará como resultados unas tablas con los modelos de resistencia/tolerancia al 

mercurio de las distintas cepas encontradas en función de sus CMI y EC 50. 

3.11 Selección de aislados de rizobios tolerantes al mercurio 

Con los rizobios aislados y que resultaron más resistentes se estudió su respuesta al 

mercurio mediante la realización de curvas de mortalidad, también llamadas dosis de 

respuesta al metal. Dichas curvas se realizan en cultivos líquidos con concentraciones 

de mercurio crecientes subinhibitorias del crecimiento bacteriano (desde el EC50 hasta 

CMI) y con distintos tiempos de exposición al mercurio de 24, 48 y 72 horas. Estos 

ensayos nos permitirán determinar los niveles de mercurio que son letales para las 

bacterias, es decir, cuando el contaminante se comporta como bactericida, y aquellos 

niveles que son tóxicos para las bacterias, pero a los que éstas logran sobrevivir 

(comportamiento bacteriostático). 

Los análisis bacterianos obtenidos presentan diferencias en cuanto a tolerancia por 

estrés debido a la contaminación por mercurio. Esta variabilidad sirve como criterio de 

selección junto con el análisis genético de la resistencia al mercurio. Se clasifican los 

grupos de cepas de rizobios en función de la CMI obtenida y con el propósito de definir 

la resistencia total al mercurio serán aquellas que posean las citadas CMI más altas las 

consideradas resistentes (Abou-Shanab et al. 2007).  

Las curvas de mortalidad permitirán definir las concentraciones de mercurio que se 

utilizarán en los experimentos con plantas en cámaras y/o invernadero, y el resto de 

cepas se clasificarán de acuerdo a sus niveles de tolerancia que, junto con el análisis 

genómico, permitirá deducir si la tolerancia al mercurio es sistémica o inducida. De ahí 

que estos primeros resultados sean determinantes para establecer qué aislados 

bacterianos y qué plantas serán las elegidas para los posibles trabajos de fitoextracción 

o fitorremediación, teniendo en cuenta el alto grado de especificidad de la pareja 

simbionte Rhizobium-leguminosa. 

Asociado al estudio genómico de la resistencia microbiana al mercurio y de gran 

interés es certificar la presencia del gen mer que confiere esa resistencia al metal 

pesado en las cepas aisladas. Este gen de resistencia microbiana al mercurio está 

localizado en un operón (merA/B/R/T) de composición y organización variable, 

localizado, por lo general, en plásmidos. Esto explica la posibilidad de trasmisión de 

unas especies a otras, ya que los plásmidos son estructuras de ADN extra cromosómico 

y cuya replicación y transcripción son independientes del ADN celular; de hecho hay 

evidencias de trasferencia horizontal entre bacterias presentes en el suelo (Barkay et 
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al. 2003). El gen central de dicho operón (merA) codificaría para la enzima que reduce 

el Hg2+ a Hg0, como se describe en el apartado 1.5, aunque su presencia solo ha sido 

documentada en Rhizobium, hasta el momento, en alguna cepa de Rhizobium etli y en 

cepas de R. mongolense (Abou-Shanab, 2007). 

3.12 Cepa L7-AH de Bradyrhizobium canariense inoculada en Lupinus albus 

El descubrimiento en el presente estudio de la cepa L-7AH de Bradyrhizobium 

canariense con tolerancia media – alta al mercurio, entre aquellas cepas aisladas en la 

zona de Almadenejos,  nos lleva a considerar la posibilidad de inocular plantas de 

Lupinus albus con dicha cepa y ver cuál sería el efecto en el crecimiento y desarrollo de 

la planta en suelos contaminados con Hg.  

La simbiosis Bradyrhizobium-Lupinus ha probado tener una particular tolerancia 

cuando se sometieron a diferentes estreses abióticos (Fernández-Pascual et al., 1988; 

1996; 2007), entre los que se encuentra el estrés a la presencia de metales pesados 

(Carpena et al., 2003). La hipótesis es que, al inocular esta cepa a las plantas de 

Lupinus albus conferirían a la planta la capacidad de crecer en suelos con altos 

contenidos en mercurio y poder acumular este metal pesado. Esto podría realizarse 

con un seguimiento del crecimiento de las plantas, bajo condiciones controladas de 

exposición a distintas concentraciones de mercurio, después de la inoculación con la 

cepa resistente L-7AH. 

Para ello, cada semilla es inoculada dos veces, una en el momento de la siembra y otra 

en una semana después, con 1 ml de cultivo de células, de esta cepa aislada de los 

suelos de Almadenejos, de B. canariense en fase de crecimiento exponencial. Como 

control se utilizaron cepas consideradas sensibles, L-3, aisladas de unos suelos no 

contaminados, y caracterizadas, igualmente, por Ruíz-Díez et al. (2012) que se 

inocularon igualmente a la otra mitad de semillas de L. albus. Todas las plantas 

crecieron en cámaras bajo 14 horas de fase luminosa a 25 ºC y 10 horas de oscuridad a 

20 ºC, fotoperiodo que tuvo lugar durante seis semanas. La humedad relativa dentro 

de la cámara en este tiempo se mantuvo entre 50 - 80 % y la luz proporcionada era de 

un flujo alrededor de 250 µmoles de fotones m-2 s-1, mientras que las plantas se 

regaban tres veces por semana (según lo descrito en el punto 3.6). En total, se 

obtuvieron 30 plantas que se dividieron en seis subgrupos de cinco plantas cada uno 

que, al ser regadas, se hacía con una solución de nutrientes con contenidos diferentes 

en mercurio añadido como HgCl2 (0; 5; 25; 50; 100 y 200 µM). El protocolo a seguir fue 

el siguiente: a) la primera semana cada planta se regaba con 25 ml de agua; b) la 

segunda semana, 25 ml de la solución nutritiva diluida a 1:4; c) la tercera semana, 50 

ml de la solución nutritiva diluida a un 1:2; d) la cuarta, quinta y sexta semanas 50 ml 

de la solución nutritiva. 
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Las concentraciones de mercurio en los suelos de Almadenejos, de donde se aislaron 

las cepas de Bradyrhizobium canariense L-7AH, se han medido por encima de los 

15000 mg kg-1, luego, si aceptamos estas cantidades y, que de la fase biodisponible de 

este mercurio y asimilable por la planta es de alrededor del 0,2 %, esto representa una 

concentración disponibles de alrededor de 30 mg kg-1. Con el riego de las plantas con 

las soluciones “enriquecidas” con mercurio, se asume que la concentración final de 

mercurio en el sustrato sería de 0; 2,55; 12,75; 25,5; 51 y 102 mg kg-1 respectivamente. 

Esto nos permitió conocer bajo qué condiciones crecían las plantas, las inoculadas con 

las dos cepas L-7AH y L-3, en cuanto al rango de contenido en mercurio, desde 

exposición cero hasta valores que superaban los de exposición de las plantas nativas 

en el campo.  

3.13 Estudio del efecto de estrés por mercurio sobre factores fisiológicos  

Para determinar la respuesta de las diferentes plantas al estrés al que estaban 

sometidas por la presencia de mercurio en el sustrato, se estudiaron algunos aspectos 

fisiológicos para, así, poder relacionar estos efectos con dicha presencia del metal. De 

este modo se realizaban análisis de: 

 

Medidas de conductancia estomática y de contenidos de clorofilas en hojas. Estos dos 

análisis se realizan después de las seis semanas de crecimiento, sobre las hojas de las 

mismas plantas, aún en las macetas. Para ello se utilizan dos instrumentos portátiles y 

de fácil manejo. 

 

Para medir la apertura de estomas y la velocidad de intercambio de gases de las hojas 

se usó un porómetro de Decagon Devices Inc. (fig. 3.10.a) (Pullman, WA, USA). Se 

realizaron dos medidas por planta, en las hojas más jóvenes pero totalmente 

desarrolladas. Se calcularon las medias de las veinte medidas realizadas, en total, para 

las plantas inoculadas con cada una de las cepas ± SD. La disminución en la 

conductancia estomática es un síntoma de estrés ya que implica una variación en el 

flujo de intercambio gaseoso entre el medio y la hoja a través de los estomas. Estos 

reaccionan ante situaciones de estrés, cerrándose y evitando la pérdida de agua. 

 

Igualmente se midió la eficiencia fotosintética en las hojas, con un instrumento de 

medida de fluorescencia PAM-2000 (fig. 3.10b) fabricado por Heinz Walz GambH 

(Effeitrich, Alemania). Antes de realizar las medidas, las plantas se sacaban de la 

cámara de crecimiento para su exposición a la luz solar durante una hora, para 

después llevarlas dentro de una cámara oscura durante 15 min para su adaptación a la 

oscuridad. Se compara la emisión de fluorescencia de la planta adaptada a la oscuridad 

frente a la fluorescencia máxima (Fm) que se obtiene ante una fuente de saturación de 

luz. La diferencia entre ellas nos da el valor Fv (fluorescencia variable), que se divide 

por la fluorescencia máxima (Fm) permitiendo obtener el índice Fv/Fm, indicativo de la 
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eficiencia fotosintética. Una disminución en este índice es indicativa de un deterioro de 

la antena fotosintética causada por algún tipo de estrés. 

 

  
Fig.3.10. a) porómetro Decagon Devices.  b)  equipo portátil  PAM-2000 para realizar  medidas 
de fluorescencia in situ. 

 
 

 

Las plantas se recolectaron, separando la parte aérea de las raíces. A partir de las hojas 

se conseguían discos de aproximadamente 1 cm de diámetro, que se congelaban con 

N2 líquido para análisis de mercurio y de pigmentos. El sistema radicular se utilizó para 

la medida de la actividad nitrogenasa y más tarde, los nódulos se separan, se cuentan y 

se pesan. Entonces se obtienen unas muestras de ellos que se lavan muy bien con agua 

destilada, hasta eliminar toda la vermiculita y se congelan con N2 líquido, para analizar 

el contenido en mercurio. 

 

La actividad nitrogenasa se mide por el ensayo de reducción de Acetileno (ARA). Este 

ensayo (ARA) para determinar la fijación de N2 se realizó según Fernández-Pascual et 

al. (1988). El protocolo empieza al separar la parte radicular de la aérea, a la altura del 

tallo donde se aprecia un cambio de coloración. Las raíces, con los nódulos, se 

introducían en un tubo de vidrio de 100 ml y cerrándose herméticamente. Se equilibra 

la presión interna con la exterior y a continuación se extraen 10 ml. de aire del interior 

del tubo para reemplazarlos por 10 ml de acetileno (C2H2). La reacción de reducción 

C2H2 a C2H4 tiene lugar a una temperatura de 25ºC en el interior del tubo (Sinclair y 

Serraj, 1995). Transcurridos 60 min se extrajeron muestras gaseosas de 0,5 ml de cada 

tubo y se analizaron en un cromatógrafo de gases Perkin-Elmer 8310, con llama de H2, 

el cual emplea nitrógeno como gas de arrastre con un flujo volumétrico de 50 ml min-1. 

Este cromatógrafo (fig. 3.11) está equipado con una columna de relleno de Porapak-R, 

de acero de 2 m de longitud x 3 mm de diámetro. Mediante la integración de los 

diferentes picos correspondientes al acetileno y al etileno puede determinarse la 

actividad de la enzima actividad, la cual es proporcional a la cantidad de etileno 

producido. Para calcular la actividad nitrogenasa se utiliza la siguiente fórmula:    

 

A B 
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La actividad de la enzima nitrogenasa vendrá dada como µmol de etileno g-1h-1, donde 

V es el volumen del tubo y PF es el peso fresco del nódulo (g nódulo/planta), es decir, 

se tiene la posibilidad de medir la actividad por planta o específica expresada por peso 

de nódulos (Guasch et al. 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

Extracción de 

pigmentos y 

posterior análisis. Para ello los discos de hojas, cortados con anterioridad, son 

homogeneizados en un mortero con acetona, una pequeña cantidad de ascorbato 

sódico y arena marina prelavada. El extracto obtenido se filtró y se inyectó en un HPLC 

Waters 616 equipado con un fotodiodo Waters 996 (Milford, MA, USA). El método 

empleado de cromatografía líquida de alta resolución permite cuantificar colorofilas a 

y b, neoxantina, violaxantina, anteraxantina, zeaxantina, luteína y ß-caroteno. Para 

ello, se necesita una fase móvil en un gradiente lineal de elución de 100 % solvente A 

(acetonitrilo/metanol/0,1 M pH = 8, relación 42/1/7 v/v/v) a 100 % de un eluente B 

(acetato de etilo/metanol, relación 8/17 en volumen). El sistema de consta de un 

sistema de gradientes Waters 600, un módulo calefactor y el detector de fotodiodos 

Waters 996. utilizando una columna Spherisorb ODS-2 (5 µm de tamaño de partícula, 

25 cm x 4.6 mm). El volumen de muestra fue de 25 µl, el flujo era de 1.2 ml/min. y el 

detector se sitúa en una λ = 445nm. 

 

Determinación de la concentración de mercurio en tejidos de plantas que se realiza 

como se describió con anterioridad, en el analizador por absorción atómica LUMEX RA-

915, acoplado a la cámara de pirólisis RP-91C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11. Imagen del cromatógrafo de gases Perkin-Elmer 8310 
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4.- Resultados 

Los resultados están relacionados directamente con los objetivos y presentados 

teniendo en cuenta el gran número de datos obtenidos en las monitorizaciones, los 

resultados se muestran resumidos como medias geométricas y aritméticas,  con la 

desviación estándar y, en algunos casos, se incluyen los valores máximos y mínimos 

observados en los muestreos realizados.  

4.1 Principales fuentes de emisión de mercurio 

En este apartado se recogen los datos aportados por actividades o áreas que 

compartan la misma forma de contaminación por mercurio: zonas mineras, ciudades 

con instalaciones industriales, áreas con actividad volcánica y otros lugares que actúan 

como regiones de control o blanco, donde no hay, o apenas existe actividad 

relacionada con posibles emisiones de mercurio. 

4.1.1 Zonas Mineras. Distrito Minero de Almadén 

4.1.1a Conjunto del distrito minero 

 

En el conjunto de datos tomados se mostraron claramente los lugares que se 

comportaban como focos de emisión en el distrito minero como eran Almadén, su 

mina, las instalaciones metalúrgicas y la escombrera, Almadenejos y su cerco 

Tabla 4.1. Datos aportados por los estudios realizados en el distrito minero de Almadén (2002-2012). N número 
total de datos recogidos SD Desviación estándar MG Media geométrica Max valores máximos en cada muestreo 

 

Área Fecha N Promedio SD MG Max 

 Total 

Marzo 2002 15337 213,9 644,9 38,8 9485 

Junio 2002 3760 195,7 514,2 29,1 6892 

Abril 2011 16032 93,4 272.8 28,6 6551 

    Almadén 

Marzo 2002 9037 352,7 811,5 107,6 9485 

Junio 2002 1575 270,6 628,2 49,6 6892 

Abril 2011 5979 33,3 44,9 22,5 916 

Noviembre 2012 9826 16,95 19,91 11,27 281 

Las Cuevas 

Marzo 2002 175 7,5 7,7 5 51 

Junio 2002 142 142 34,3 10,9 234 

Abril 2011 1483 1483 610,7 84,2 4429 

Almadenejos 

Marzo 2002 1617 11,6 10,1 9 126 

Junio 2002 355 26,1 31,2 12 188 

Abril 2011 3756 29,1 89,6 13,8 2228 

El Entredicho 

Marzo 2002 932 27,7 45,5 18 605 

Junio 2002 984 291,3 567,6 68 3111 

Abril 2011 3582 181,1 349,1 82,2 6551 
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metalúrgico, la mina a cielo abierto de El Entredicho y la escombrera, y Las Cuevas 

donde se encontraba la mina abandonada, los residuos del mineral procedente de la 

actividad minera y las instalaciones donde tuvieron lugar las actividades de 

manipulación y llenado de frascos de mercurio. 

 

4.1.1b Mina de Almadén 

Los datos que aparecen la tabla 4.2 muestran las medias y los máximos encontrados en 

todos los recorridos realizados entre marzo de 2002 y noviembre de 2012. Se pueden 

diferenciar tres momentos a partir del cese de la actividad minera en 2003, los trabajos 

de restauración de la gran escombrera, entre los años 2006 y 2008, y las épocas 

posteriores a ellas más cercanas a nuestros días. Se incluye una comparativa con los 

datos aportados por Ferrara et al. 1998 y el umbral máximo de exposición al MGE 

recomendado por la OMS (WHO, 2000) que se situaba en 1000 ng m-3. 

Tabla 4.2. Medias  de MGE obtenidas en los recorridos móviles realizados en la mina de Almadén en el periodo 
2002 - 2012 

 
 

Fecha Media MGE ng m-3 M. Geom. Desv. Est. máximo temperatura 

Marzo 2002 352,7 107,6 811,5 9485 10 – 15 ºC 
Junio 2002 270,6 49,6 628,2 6892 25 – 35 ºC 
Mayo 2006 5120 524 6346 > 50000 17 – 28 ºC 

Octubre 2007 120 78 183 5500 18 – 23 ºC 
Abril 2011 33,5 22,5 44,9 916 21 ºC 

Noviembre 2012 16,9 11,27 19,91 182 10 – 16 ºC 
Ferrara et al. 1998 14236  5326 20000  

 

4.1.1c Las Cuevas 

En los datos obtenidos en esta área se debe tener en cuenta que, aunque las 

escombreras, consecuencia de la actividad minera, fueron sometidas a trabajo de 

restauración durante noviembre de 2003, estos trabajos no se terminaron en su 

totalidad. Y más importante aún, en 2004 el mercurio sobrante al cierre de la actividad 

minera en Almadén, se trasladó al almacén de Las Cuevas, convirtiéndose éste, hasta 

marzo de 2011, en un almacén de manipulación y movimiento de mercurio con el 

almacenamiento y comercialización como finalidad. Todo ello inferirá un componente 

especial a esta área respecto del resto de la zona, al ser una fuente importante y, 

cierta, de mercurio gaseoso y, como consecuencia, fuente de contaminación del resto 

de compartimentos ambientales cercanos, ya de por sí expuestos al mercurio por la 

actividad minera llevada a cabo en la zona desde 1980 hasta febrero del 2000.  
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Los datos que se obtuvieron en la malla de suelos creada en el área de Las Cuevas 

vienen dados en la Tabla 4.3.   

 

En la Tabla 4.4a aparecen las medias de MG obtenidas a partir de todos los datos 

recopilados en los muestreos móviles discretos, separando de ellos (tabla 4.4b), 

aquellos puntos donde no se tomaron muestras de suelos dentro del recinto ya que 

dentro de las instalaciones de las Cuevas la concentración de mercurio está marcada 

por la alta actividad antrópica.  

 

 

 

Tabla 4.3 Resultados de los muestreos de suelos en el área de las Cuevas. 

 

Estación X Y 
Hg suelo 

µg g¯¹ 
Estación X Y 

Hg suelo 
µg g¯¹ 

1 345377 4298311 3,20 27 347741 4299127 2,10 

2 345594 4299372 3,60 28 347614 4299408 9.0 

3 346034 4300081 1,40 29 347642 4299744 0,80 

4 347083 4299814 2,50 30 347204 4299085 6,10 

5 347002 4299535 11,00 31 348113 4298963 2,37 

6 346722 4299248 1,70 32 348341 4299276 1,26 

7 346171 4299098 4,30 33 348950 4299944 5,30 

8 347034 4298501 1200,00 35 347223 4298940 210,00 

9 346980 4298157 126,00 49 346014 4298503 1,70 

11 347564 4298048 58,00 50 345341 4297624 2,80 

12 347730 4298203 15,00 51 347461 4298899 108,00 

13 348194 4298006 5,00 52 347254 4298736 17,00 

14 348742 4298220 10,00 53 347322 4298768 35,00 

15 347294 4298260 48,00 54 347212 4298579 42,00 

16 347228 4298643 16,00 55 347388 4298438 126,00 

17 347265 4298489 31,00 56 347490 4298815 291,00 

18 347379 4298521 108,00 57 347452 4298791 75,40 

19 347521 4298532 545,00 58 347493 4298794 45,00 

20 347607 4298558 140,00 59 347385 4298815 130,00 

21 347586 4298656 306,00 60 347833 4298381 3,00 

22 347570 4298722 164,00 61 347861 4298569 10,00 

23 347207 4298419 1035,00 62 347878 4298656 5,30 

24 347342 4298752 2300,00 63 347377 4298926 17,00 

25 347597 4298751 11,00 64 347351 4298725 13,00 

26 347550 4298857 5,40 65 347196 4297922 6,00 
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Tabla 4.4a. Puntos de muestreo de medidas de MG móviles discretas en el área de las Cuevas. Cada dato de MG es 
el resultado de la media de  cuatro medidas  realizadas a lo largo de  dos minutos en cada uno de los recorridos 
realizados en el periodo 2007 – 2009. 
 

Estación X Y 
Hg aire 
ng mˉ³ 

Estación X Y 
Hg aire 
ng mˉ³ 

1 345377 4298311 36,77 27 347741 4299127 31,88 

2 345594 4299372 40,86 28 347614 4299408 32,99 

3 346034 4300081 38,27 29 347642 4299744 26,86 

4 347083 4299814 38,43 30 347204 4299085 31,60 

5 347002 4299535 32,73 31 348113 4298963 31,59 

6 346722 4299248 35,70 32 348341 4299276 17,44 

7 346171 4299098 38,86 33 348950 4299944 31,87 

8 347034 4298501 69,45 35 347223 4298940 36,81 

9 346980 4298157 28,89 49 346014 4298503 29,02 

11 347564 4298048 38,96 50 345341 4297624 24,50 

12 347730 4298203 44,03 51 347461 4298899 45,58 

13 348194 4298006 33,94 52 347254 4298736 95,96 

14 348742 4298220 49,12 53 347322 4298768 127,25 

15 347294 4298260 49,67 54 347212 4298579 52,58 

16 347228 4298643 58,53 55 347388 4298438 57,29 

17 347265 4298489 62,68 56 347490 4298815 55,60 

18 347379 4298521 58,27 57 347452 4298791 50,45 

19 347521 4298532 70,37 58 347493 4298794 41,48 

20 347607 4298558 67,13 59 347385 4298815 49,81 

21 347586 4298656 88,76 60 347833 4298381 39,83 

22 347570 4298722 112,30 61 347861 4298569 33,23 

23 347207 4298419 62,23 62 347878 4298656 25,60 

24 347342 4298752 73,38 63 347377 4298926 31,79 

25 347597 4298751 91,53 64 347351 4298725 136,43 

26 347550 4298857 36,13 65 347196 4297922 34,53 

 
Tabla 4.4b. Estaciones de muestreo de MG en el interior del recinto de Las Cuevas, donde no se tomaron muestras 
de suelo. 

 
 

estación X Y Hg aire ng mˉ³ estación X Y Hg aire ng mˉ³ 

36 347481 4298706 91,15 42 347453 4298699 391,39 

37 347505 4298705 104,75 43 347429 4298696 747,27 

38 347501 4298679 163,82 44 347401 4298704 609,20 

39 347495 4298654 154,31 45 347411 4298729 172,00 

40 347473 4298656 162,50 46 347395 4298734 82,96 

41 347473 4298680 220,23 47 347372 4298735 96,80 

    48 347446 4298718 370,88 

 

Los resultados de las medidas realizadas en cada uno de los puntos se detallan, 

estacionalmente, en las Tablas 4.5.   
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Tabla 4.5a. Medias estacionales de MG, en ng m
-3

, en el área de las Cuevas extraídas de los 
muestreos realizados en el año 2007. 

Estación Primavera ´07 Verano ´07 Otoño ´07 Invierno ´07 
1 16 26 28 40 
2 18 41 30 23 
3 17 25 24 37 
4 25 30 27 31 
5 15 25 35 37 
6 23 34 36 22 
7 35 37 39 37 
8 37 31 51 36 
9 21 23 29 18 

10 27 29 26 20 
11 12 24 33 22 
12 30 42 20 44 
13 18 53 38 29 
14 13 31 20 27 
15 24 30 46 22 
16 33 41 32 13 
17 42 33 50 37 
18 58 63 31 27 
19 36 55 55 50 
20 54 49 47 46 
21 121 99 46 87 
22 107 87 97 73 
23 56 60 64 51 
24 69 60 72 48 
25 67 93 80 53 
26 26 32 31 33 
27 24 29 39 13 
28 27 32 26 17 
29 28 18 15 16 
30 14 30 33 12 
31 23 29 20 32 
32 14 14 17 12 
33 43 39 50 48 
34 110 99 183 164 
35 20 35 26 23 
36 92 90 108 94 
37 73 122 124 51 
38 146 136 148 76 
39 143 153 136 118 
40 185 209 187 109 
41 294 143 248 168 
42 411 290 603 280 
43 752 691 786 583 
44 807 564 554 504 
45 175 133 133 170 
46 76 78 68 41 
47 87 68 134 44 
48 356 380 298 302 
49 21 31 35 28 
50 34 25 33 20 
51 67 83 43 18 
52 94 106 86 92 
53 123 99 103 62 
54 41 54 51 40 
55 52 63 53 37 
56 49 51 36 52 
57 37 57 62 13 
58 47 37 39 26 
59 44 51 41 32 
60 49 33 44 27 
61 32 30 32 18 
62 24 28 42 13 
63 26 30 23 33 
64 96 112 132 159 
65 29 37 28 33 
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Tabla 4.5b. Medias estacionales de MG, en ng m
-3

, en el área de las Cuevas extraídas de los muestreos 
realizados en el año 2008. 

Estación Primavera ´08 Verano ´08 Otoño ´08 Invierno ´08 
1 42 33 43 41 
2 48 38 48 39 
3 36 42 43 41 
4 38 35 39 33 
5 44 31 32 35 
6 38 46 48 34 
7 24 60 40 27 
8 59 45 108 83 
9 31 29 34 31 

10 29 33 21 23 
11 43 41 45 41 
12 33 23 56 44 
13 27 36 41 28 
14 28 30 48 39 
15 41 45 54 64 
16 47 61 55 61 
17 28 64 71 64 
18 37 46 70 82 
19 39 52 101 92 
20 47 76 67 71 
21 69 110 87 94 
22 85 102 110 121 
23 55 65 63 67 
24 63 94 75 78 
25 52 103 112 97 
26 23 45 37 51 
27 37 41 32 29 
28 37 39 35 41 
29 29 32 29 31 
30 22 24 43 38 
31 23 18 34 48 
32 16 13 18 21 
33 37 37 19 23 
34 40 53 110 78 
35 15 18 44 61 
36 102 77 83 77 
37 66 90 110 108 
38 152 126 183 129 
39 139 159 162 124 
40 185 130 109 113 
41 188 270 232 149 
42 574 235 305 281 
43 832 837 752 627 
44 583 656 921 547 
45 143 173 203 198 
46 90 133 76 62 
47 81 107 94 79 
48 495 328 402 332 
49 14 16 31 17 
50 34 18 22 16 
51 31 34 43 32 
52 108 91 88 67 
53 135 142 136 117 
54 60 52 46 42 
55 57 59 62 52 
56 51 56 71 36 
57 68 64 53 29 
58 26 45 54 43 
59 52 44 61 45 
60 54 42 40 32 
61 27 29 31 33 
62 19 33 23 17 
63 35 13 21 35 
64 162 201 111 97 
65 28 27 41 35 
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Tabla 4.5c. Medias estacionales de MG, en ng m
-3

, en el área de las Cuevas extraídas de los muestreos 
realizados en el año 2009. 

Estación Primavera ´09 Verano ´09 Otoño ´09 Invierno ´09 
1 47 33 54 35 
2 52 38 51 43 
3 55 39 48 41 
4 49 45 57 39 
5 30 37 42 25 
6 36 42 60 32 
7 38 43 36 43 
8 97 73 92 82 
9 39 25 46 33 

10 19 23 41 18 
11 54 39 54 21 
12 83 46 52 41 
13 31 27 42 31 
14 67 39 65 43 
15 72 54 49 61 
16 78 58 74 63 
17 85 83 78 93 
18 63 54 71 60 
19 83 101 87 71 
20 84 63 54 61 
21 80 89 73 64 
22 130 114 102 134 
23 71 64 71 48 
24 83 76 73 58 
25 101 112 103 97 
26 48 29 36 43 
27 33 41 40 31 
28 40 26 41 37 
29 27 31 50 24 
30 41 43 48 32 
31 36 36 59 28 
32 29 18 23 14 
33 21 32 29 19 
34 86 125 99 148 
35 52 41 54 47 
36 85 104 61 98 
37 121 128 116 161 
38 212 183 271 170 
39 195 179 204 147 
40 128 203 186 151 
41 302 229 198 142 
42 421 506 402 342 
43 729 912 476 836 
44 673 513 353 654 
45 167 220 187 156 
46 89 109 62 91 
47 71 146 83 64 
48 436 384 269 204 
49 28 44 36 25 
50 31 37 22 12 
51 47 56 38 43 
52 97 114 82 91 
53 128 218 119 78 
54 62 76 55 45 
55 72 63 42 54 
56 76 82 66 47 
57 63 71 34 50 
58 70 44 27 32 
59 67 59 46 29 
60 49 46 28 34 
61 51 37 24 47 
62 31 29 18 25 
63 49 45 31 34 
64 143 147 93 77 
65 48 51 27 22 
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En la tabla 4.6 se recogen datos comparativos entre aquellos obtenidos en la zona de 

Las Cuevas y otras zonas mineras en las que se realizaron estudios de contenidos de 

mercurio 

 

 

El resultado de los muestreos de suelos y MGE recabados de todos los recorridos dará 

lugar a los mapas característicos de dispersión  de mercurio en la zona y, además, 

teniendo en cuenta estos datos, y con el uso del programa ISC-AERMOD de Lakes 

Environmental, Software que fue desarrollado por la Agencia de Protección 

Medioambiental de los Estados Unidos (USEPA), se llevó a cabo un modelo predictivo 

de mercurio en aire alrededor de Las Cuevas. Dicho software interactúa a través de 

tres subprogramas: ISCT3 que elabora distribuciones Gaussianas, ISC-PRIME que 

trabaja con algoritmos matemáticos y AERMOD que aplica el modelo de dispersión del 

contaminante.Está específicamente desarrollado para simular un penacho de 

dispersión de contaminante en aire a partir de distintas fuentes de emisión como 

suelos contaminados, deshechos de mineral, etc. 

Por último, se detallan los datos de especiación de mercurio, obtenidos con el equipo 

analítico Tekran durante el periodo 2007-2009, en el que estuvo recogiendo datos en 

las instalaciones de Las Cuevas. Indicaban que las concentraciones de MGE, MGR y PM 

estaban muy por encima de aquellas que se pueden considerar como de fondo, y que 

se detallan en la Tabla 4.7. 

 

Mercurio suelos (µg g-1) 
Rango 
datos 

media Referencias Mercurio en aire (ng g-1) Rango media Referencias 

Las Cuevas (2010) 0,75-200 24,8 Llanos et al. (2010) Las Cuevas (2010) 2-779 94,6 
Llanos et al. 

(2010) 

Distrito Almaden 6-8889 604,8 
Higueras et 

al.(2003) 
Distrito Almadén 2-6802 195,7 

Higueras et al. 
(2006) 

Mieres (Asturias) 1,7-2224  Loredo et al. (1999) El Entredicho 2-3111 291,3 
Higueras et al. 

(2006) 

Andacollo (Chile) 2,5-47  
Higueras et al. 

(2004) 
Cuenca Mediterránea  2-3  

Wangberg et al 
(2001) 

Suelos no 
contaminados 

0,01-0,03  Senesi et al. (1999) Canadá 1,3-1,8  
Kellerhals et al. 

(2003) 

Tabla 4.7. Especiación de mercurio llevada a cabo en las Cuevas en el periodo 2007-2009, con el uso del analizador 
Tekran, diferenciando valores estacionales. Como valores de fondo se utilizan los  tomados en Europa y Norte 
América por AMAP/UNEP, 2008. 

 

Hg ng m-3 Invierno Primavera Verano Otoño Valores de fondo 

MGE 127,18 ± 164,22 280,56 ± 215,98 223,72 ± 392,37 242,23 ± 215,98 1,6 

MGR 0,033 ± 0,067 0,348 ± 0,506 0,08 ± 0,057 0,084 ± 0,282 0,04 

PM 0,228 ± 0,451 0,526 ± 1,017 0,401 ± 0,507 0,422 ± 0,791 0,06 

 

Tabla 4.6. Comparativa de datos obtenidos  de MGE y suelos en Las Cuevas  frente a otras zonas mineras y 

aquellos lugares que se considerarían con valores de fondo. 
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4.1.1d Cercos metalúrgicos de Almadenejos, Huerta del Rey y mina de El 

Entredicho 

Los análisis realizados en el Distrito Minero de Almadén contemplan tres lugares que 

se pueden considerar como anomalías dentro de la región que son los constituidos por 

los cercos metalúrgicos de Almadenejos y de Huerta del Rey, y la mina a cielo abierto 

de El Entredicho. En la Tabla 4.8 se detallan a modo de resumen los datos obtenidos en 

estas zonas en recorridos móviles.  

 

 

4.1.2 Flix (Tarragona) y su entorno. 

Los resultados que se detallan respecto a esta ciudad del NE de España intentan 

reflejar las emisiones de mercurio que parten de una factoría cloro – alcalina, y de qué 

modo ha afectado y afecta a la población y al medioambiente de esta zona. Para ello 

se aportan datos en dos periodos de muestreo: el primero en Octubre de 2011 y un 

segundo muestreo en Diciembre de 2012. En cada uno de ellos se recogieron muestras 

de suelos, se realizaron varios recorridos móviles en dicha área y se pudieron realizar 

tres muestreos en puntos fijos, dentro de su término. Al mismo tiempo, se recogieron 

muestras de líquenes y de hojas de olivo para poder determinar la dispersión de 

mercurio gaseoso en la zona y la relación que pudieran tener los suelos contaminados 

de mercurio con la biota del entorno.  

En la tabla 4.8 se puede observar, a modo de resumen, datos obtenidos a partir de los 

muestreos realizados. Además se aportan otros datos de 2007 y 2010 a partir de 

recorridos móviles llevados a cabo por el IDAEA – CSIC, con sede en Cataluña, 

organismo que colaboró en los estudios llevados a cabo en la zona. 

 

 

Las Cuevas 2007 
Primavera 

2007 
Verano 

2007 
Otoño 

2007 
Invierno 

2008 
Primavera 

2008 
Verano 

2008 
Otoño 

2008 
Invierno 

2009 
Primavera 

2009 
Verano 

2009 
Otoño 

2009 
Invierno 

N 1 10 2 3 2 3 2 2 2 4 3 1 
Media 74 101 55 130 111 107 74 86 70 206 90 43 

M G 52 46 17 43 69 44 30 26 18 31 26 12 
Maximo 274 2160 1074 2404 1708 6057 2742 2405 1068 9703 5194 456 

Cerco 
Almadenejos 

2010 
Primavera 

2010 
Verano 

2010 
Otoño 

2010 
Invierno 

---------- --------- ---------- 
2008 

Invierno 
2009 

Primavera 
2009 

Verano 
2009 

Otoño 
2009 

Invierno 

N 4 6 5 1 ---------- --------- ---------- 2 4 7 4 4 
Media 99 168 117 35 ---------- --------- ---------- 128 82 146 70 35 

M G 20 25 22 8 ---------- --------- ---------- 32 20 28 18 14 
Maximo 2904 4996 3929 557 ---------- --------- ---------- 2428 3117 4264 1456 690 

Huerta del 
Rey 

2010 
Primavera 

2010 
Verano 

2010 
Otoño 

2010 
Invierno 

---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
2009 

Invierno 

N 4 6 6 4 ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 2 
Media 33 80 33 18 ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 22 

M G 17 29 16 10 ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 14 
Maximo 807 2594 1415 310 ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 145 

Tabla 4.8. Variaciones estacionales en concentración de mercurio en aire (Hg en ng m
-3

) Estudios llevados a cabo 

en Las Cuevas, Almadenejos y Huerta del Rey entre los años 2007-2010. N nº de estudios MG media geométrica 
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Tabla 4.8. Datos de contenidos de Hg en aire (ng m
-3

) obtenidos en los diferentes muestreos llevados a cabo en el 
área de Flix.         M.G. Media Geométrica. 

a Llanos et al. (2011) 

b Wängberg et al. (2005) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de MGE que se obtuvieron en puntos fijos, Tabla 4.9, dentro de la población 

de Flix difieren en cuanto a su proximidad a la planta de producción de cloro, como son 

el Hotel Gran Casino, que se encuentra dentro de la zona industrial y residencial de los 

trabajadores de la empresa, y una urbanización dentro del núcleo urbano, en la parte 

interior del meandro de Flix, alejada unos 1500 m al E de la factoría.  El tercer punto 

fijo elegido para llevar a cabo un muestreo en continúo, fue la Reserva Natural de 

Sebes.  

 

 

 

 

 

 

Fecha Nº datos Min. Max. Media M.G. 

Muestreos 
móviles 

     

26/6/07 6687 0,9 4793 52,8 9,7 

27/6/07 6188 0,0 4045 78,4 16,2 

17/07/10 4753 0,6 27440 102,8 21,2 

10/10/11 8920 4,4 11640 110,7 32,5 

11/10/11 9356 1,6 5901 323,9 47,2 

11/12/12 8986 0,8 1307 16,7 5,8 

12/12/12 6680 1,0 206 43,3 32,1 

Puntos fijos      

Sebes 
11/12/12 

32571 1,0 13 3,9 3,5 

Casco urbano 
13/10/11 

33982 1,0 297 20,5 9,7 

Zona 
industrial 
11/10/11 

28194 67,3 843 276,6 228,9 

Valores de 
referencia 

b  2 3   

Almadenejos 
a 

1923 1 4996   

Almadén 
a 

1148 1 2594   

Las Cuevas 
a 

1964 1 9703   

Hg ng m-3 Zona trabajadores Núcleo urbano Sebes 

media 276,6 34,99 4,97 

SD 170,72 67,05 4,41 

Media geométrica 229,08 13,22 3,98 

máximo 843,14 380,47 34,88 

 

Tabla 4.9. Datos estadísticos representativos de los muestreos fijos llevados a cabo dentro 

de la población de Flix y en Sebes. 
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En la Tabla 4.10 se detallan los contenidos de mercurio hallados en los suelos que 

constituyeron la red de muestreo en la zona.  

Tabla 4.10. Contenidos de mercurio en los suelos que determinaron la red de muestreo en Flix. 

 

X Y 
Hg 

ng g¯¹ 
X Y 

Hg 
ng g¯¹ 

X Y 
Hg 

ng g¯¹ 

295522 4569330 10 294454 4568241 171 294214 4566717 2910 

295780 4569271 170 295485 4566983 162 294734 4566717 144 

295378 4569085 345 295570 4566689 63 293714 4566217 86 

295080 4568583 45 295330 4566457 54 294214 4566217 91 

294949 4568312 6460 295784 4567038 35 295113 4566173 217 

294814 4568072 5080 293463 4567466 12900 292963 4567466 7590 

295941 4568962 13 293463 4567966 151 292463 4567466 190 

296068 4569248 42 293463 4568466 198 292286 4567860 254 

296262 4569018 19 293463 4568966 96 292658 4568297 316 

296213 4568740 37 293463 4566966 735 293042 4568039 252 

295808 4568697 510 293463 4566466 387 292963 4568466 233 

295439 4568709 3630 293463 4565966 249 292463 4568466 265 

295999 4568531 54 293963 4565966 92 292510 4568904 153 

295677 4568435 55 294463 4565966 129 292963 4568966 195 

295376 4568504 66 294973 4565966 141 292958 4566966 149 

295567 4568165 1160 293963 4566466 144 292463 4566966 93 

295866 4568278 36 294463 4566466 46 292963 4566466 143 

295727 4568012 123 294963 4566466 119 292463 4566466 84 

296221 4568318 153 293963 4566966 1260 292963 4565966 90 

296405 4568556 50 294963 4566966 196 293214 4568717 145 

295186 4568427 6850 294565 4567608 4900 293214 4568217 275 

295109 4568099 83 295069 4567279 417 293152 4567526 3600 

296329 4568032 664 293963 4567966 151 293214 4567217 227 

296509 4568278 30 294463 4567966 111 293214 4566717 507 

296015 4568104 137 294963 4567966 49500 293214 4566217 103 

296108 4567837 692 293972 4568567 1090 292714 4568717 172 

295495 4567841 66 294463 4568466 322 292714 4568217 306 

295832 4567679 105 294963 4568466 321 292714 4567717 161 

296380 4567706 31 293963 4568966 385 292714 4567217 172 

295676 4567428 48 294463 4568966 174 292714 4566717 106 

296138 4567563 43 294963 4568966 198 292214 4568217 508 

295312 4567963 202 293714 4568717 371 295643 4568787 302 

295573 4567620 167 294214 4568717 127 295453 4568713 377 

295288 4567488 73 294714 4568717 128 295935 4568786 1820 

295423 4567284 46 293714 4568217 200 295683 4568365 49 

295973 4567415 18 294214 4568217 50 295535 4568007 44 

295341 4568215 47 294714 4568217 90 295529 4567604 1020 

295162 4567171 120 294214 4567750 507 295862 4567678 98 

294964 4567839 20500 294714 4567717 5170 296183 4568125 211 

294813 4568877 216 293714 4567217 4460 295324 4567417 983 

293714 4566717 162 
   

294714 4567217 231 
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4.1.3 Otras regiones relacionadas con emisiones de MGE 

Como se indicó dentro del apartado “materiales y métodos”, existen otras zonas de 

interés que son incluidas en este estudio, cuyos resultados se detallaron como 

distribución log – normal. Estas regiones se encuadraron dentro de cuatro grupos:  

Zonas relacionadas con la minería de mercurio como son Idria (Eslovenia), Monte 

Amiata (Italia), Andacollo – Punitaqui (Chile), Apolobamba (Bolivia) y El Callao 

(Venezuela). 

Ciudades donde la actividad industrial esté relacionada con emisiones de mercurio: 

Puertollano, Sevilla y Mieres (España), San Petersburgo (Rusia), Guiyang (China)  

Zonas volcánicas de las que se recopilaron datos: Monte Etna en Sicilia (Italia) y de los 

volcanes Puyehue y Cordón Caulle, situados en Los Andes al sur de Chilem  y  

Regiones vírgenes donde no exista actividad que pueda relacionarse con el mercurio 

como Kajaani – Voukatti (Finlandia) o el Parque Kruger en Sudáfrica y la región de Rio 

Grande do Sul en Brasil.  

En la Tabla 4.11 se da cuenta de todos los recorridos y análisis llevados a cabo por los 

diferentes grupos de investigación que formaron parte de este estudio global. En ella 

se diferencian los cuatro tipos a los que pertenecen las regiones de estudio, como son 

zonas mineras, ciudades, zonas volcánicas y regiones vírgenes. También se diferencia 

entre los muestreos realizados en coche y aquellos que tuvieron lugar en puntos fijos, 

todos ellos con el número total de datos recabados. Así mismo, se aportan, en la 

mayoría de los casos, datos estadísticos más representativos y la fecha en la que se 

realizaron los diferentes muestreos que nos aportan los datos para cada estudio. Se 

han incluido datos de otros estudios realizados en Rio de Janeiro en el apartado 

ciudades y Croacia en el subgrupo de zonas vírgenes que siguen la tendencia de los 

datos de las zonas en las que se han incluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.11. Resumen de los datos obtenidos a partir de los trabajos de los diferentes grupos de investigación que 
cooperaron en el estudio. N nº de datos obtenidos. SD Desviación estándar M.G. Media geométrica 
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País 
Lugar de 
muestreo 

Grupo Fecha estudio N Media SD M.G. Moda 

España 
Almadén -

Puertollano 
Minas-

Ciudades 
2002 móvil 2183 22,75 44,25 3,74 1,78 

España Almadén Área Minera 2011 móvil 15220 73,15 477,54 17,96 6,31 

España Mieres 
Minas-

Ciudades 
2005 móvil 29505 9,99 47,25 6,19 4,47 

Eslovenia Idrija Área Minera 2003 móvil 537 9.06 23,23 3,00 3,00 

Eslovenia Idrija Área Minera 
2006-
2008 

móvil 492 10,93 25,93 5,29 3,60 

Italia Mt. Amiata Área Minera 2011 móvil 5538 36,34 108,16 16,73 12,59 

Chile 
Andacollo-
Punitaqui 

Área Minera 2003 móvil 9409 11,15 18,50 8,28 6,31 

Bolivia Ventilla-Potosí Área Minera 2009 móvil 4704 1,83 0,95 1,71 1,58 

Bolivia Apolobamba Área Minera 2012 móvil 19033 122,25 1653,3 24,21 15,85 

Venezuela El Callao Área Minera 2008 móvil 8564 100,10 193,02 69,5 56,23 

España Puertollano Ciudades 2002 móvil 4926 3,36 2,38 3,14 3,55 

España Puertollano Ciudades 2011 móvil 7180 3,16 2,16 2,51  

España Sevilla Ciudades 2011 móvil 3105 2,62 4,81 2,60 1,26 

Eslovenia Liubiana Ciudades 2008 
Punto 

fijo 
1561 3,37 0,46 3,30 3,20 

Eslovenia Liubiana Ciudades 2008 
Punto 

fijo 
479 3,13 0,26 3 2,90 

Bosnia Tuzla Ciudades 2005 móvil 168 27,74 31.42 19,5 4 

Rusia S. Petersburgo Ciudades 1995 móvil 1193 10,26 13,37 8,3 10 

China Guiyang Ciudades 2010 
Punto 

fijo 
7737 10,14 5,54 9,12 7,5 

Brasil Rio de Janeiro Ciudades 2012 móvil 3110 3,21 0,94 3,06 3,16 

Sudáfrica Pretoria Ciudades 2011 
Punto 

fijo 
576 2,24 0,66 2,15 2 

Finlandia 
Kajaani-
Voukatti 

Zona virgen 2012 móvil 31390 3,42 1,77 2,9 3,31 

Croacia  Zona virgen 1996 móvil 8345 3,9 1,71 3,58 4 

Sudáfrica Parque Kruger Zona virgen 2011 
Punto 

fijo 
1973 2,58 2,25 1,92 1,58 

Chile 
Los Andes-

Portillo 
Zona virgen-

volcánica 
2003 móvil 4653 8,92 6,3 6,83 5,62 

Argentina Bariloche 
Zona virgen-

volcánica 
2007 móvil 521 7,46 1,38 7,54  

Brasil 
Rio Grande do 

Sul 
Zona virgen 2012 móvil 89874 2,65 1,87 2,62 0,05 

Italia Mt. Etna volcánica 
2004-
2008 

varios 178 12,62 8,7 10,27 6,25 
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4.2 Líquenes como biomonitores 

Los líquenes se han utilizado para biomonitorizar el mercurio gaseoso presente en dos 

zonas dentro del presente estudio y, desarrollar un modelo propio de dispersión de 

MGE. Estas zonas fueron: i) Las Cuevas y, ii) Flix. En ellas se han utilizado especies 

diferentes de líquenes, en función de cuál pudiera ser la más ubicua para cada zona. En 

Las Cuevas se utilizaron líquenes fruticulosos y epífitos como Evernia y Ramalina, 

mientras que en Flix solo se encontraban líquenes saxícolas del género Xanthoria. 

4.2.1 Biomonitorización utilizando líquenes en Las Cuevas 

Se plantearon dos formas distintas para la biomonitorización de MGE en el área de Las 

Cuevas. A partir de líquenes autóctonos y líquenes trasplantados desde zonas limpias 

de mercurio. 

4.2.1a Líquenes recolectados en Las Cuevas 

Los líquenes que fueron recogidos en esta área, alrededor del almacén de mercurio, 

arrojaron los resultados que aparecen en la Tabla 4.12. A partir de ellos se pudo 

establecer un mapa de dispersión del mercurio en esta zona, en base a las propiedades 

de los líquenes como bioacumuladores. 

 

X  Y Hg (ng g¯¹) X  Y Hg (ng g¯¹) X  Y Hg (ng g¯¹) 

345418 4298235 541 346672 4297738 625 349616 4301131 265 

345483 4299005 796 346877 4298588 1950 349278 4299020 540 

346001 4299752 334 346822 4297893 957 347122 4298464 11300 

346985 4299600 947 348754 4298275 1270 348569 4298397 5460 

346933 4299409 501 347270 4298278 6080 348256 4298192 1880 

347228 4298643 4360 348043 4298700 2620 348128 4298433 4160 

347621 4298668 3100 347440 4298700 8140 347951 4298543 1430 

347521 4298532 2920 347588 4299157 1220 347753 4298519 2100 

347582 4298506 12000 347527 4299433 517 346325 4298969 1250 

347597 4298751 5570 347644 4299753 236 346693 4299030 682 

347251 4298735 3910 347205 4299087 861 346778 4298912 565 

347583 4299096 50000 348184 4298948 2370 346330 4299946 370 

347350 4298702 7140 348476 4299503 748 346830 4298271 1230 

347368 4298679 9890 348476 4299503 382 346671 4298247 680 

347414 4298642 20900 347215 4298915 1400 346774 4298117 808 

347458 4298642 33900 347350 4298926 7790 346786 4298035 1910 

347671 4298191 1640 347373 4298822 6660 346480 4298909 1630 

346677 4297478 387 347461 4298802 9590 346414 4299730 403 

345686 4299514 668 347488 4298766 6080 346127 4298923 812 

346330 4300049 367 347350 4298948 2520 348014 4298777 1850 

346775 4300087 298 347707 4298777 12500 348184 4299144 1650 

346001 4297193 1180   
 

346799 4299844 472 

M.Geomet. 1756,06  Promedio 4266,34   Desv. Est. 7919,75 

Tabla 4.12. Resultados de contenidos de mercurio en los líquenes recolectados en el área de Las Cuevas. 
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4.2.1b Líquenes trasplantados a Las Cuevas desde zonas limpias de mercurio 

Los líquenes fruticulosos traídos a Las Cuevas desde los Montes de Toledo 

(29/06/2009), en el término de Los Yébenes, fueron colocados junto a sus sustratos en 

puntos favorables para su crecimiento (30/06/2009). Se recolectaron cada cierto 

tiempo y se determinó el mercurio que acumulaban en cada periodo, como se aprecia 

en la Tabla 4.13, pudiéndose relacionar con las emisiones de MGE en la zona y 

determinar focos de emisión. La muestra que se utilizó como blanco se llevó hasta un 

punto dentro del casco urbano de Puertollano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo transcurrido 2 días 10 días 24 días 45 días 92 días 

Estación X Y Hg ng g-1 
Hg ng g-1 Hg ng g-1 Hg ng g-1 Hg ng g-1 

1 345185 4297451 204 240 85 170 1210 
2 345269 4298101 167 114 125 115 238 
3 345483 4299107 56 112 99 124 154 
4 345904 4299837 162 209 107 150 

 
5 346979 4299592 64 105 84 139 166 
6 346910 4299380 89 111 89 131 178 
7 346606 4299037 156 191 139 127 163 
8 347020 4298259 390 128 529 609 2360 
9 346868 4297939 90 157 73 136 213 

10 347378 4298573 101 163 150 226 279 
11 347159 4298065 134 183 678 384 2130 
12 347620 4297987 107 175 147 218 

 
13 347959 4297853 250 229 210 136 691 
14 348612 4298056 150 183 77 97 228 
15 347276 4298609 151 146 110 147 209 
16 347746 4298432 104 147 76 172 205 
17 347469 4298483 142 237 163 218 499 
18 347654 4298520 128 144 110 140 229 
19 347548 4298544 170 179 176 157 389 
20 347337 4298512 116 262 330 347 1550 
21 347349 4298651 81 176 148 147 361 
22 347330 4298739 81 169 109 132 200 
23 347087 4298874 122 217 88 106 178 
24 347088 4298734 91 200 295 109 126 
25 347515 4298908 197 281 159 58 248 
26 348925 4298859 156 160 96 145 127 
27 348800 4299710 239 128 93 133 154 
28 347974 4298819 121 183 122 172 157 
29 347096 4298374 196 225 152 134 266 
30 347144 4298531 124 123 73 137 256 
31 347241 4298517 217 121 125 276 

 
32 347138 4298299 146 74 97 134 424 
33 347265 4298314 104 113 111 112 228 
34 347282 4298219 158 85 107 162 486 
35 347406 4298340 184 145 141 101 209 
36 347462 4298360 110 79 73 118 270 
37 347389 4298430 133 100 92 79 264 

 
 

medias 145,70 162 152,38 167,51 442,5 
 

 
blanco 35 

 
83 

 
98 

Tabla 4.13. Contenido en mercurio de líquenes trasplantados a las Cuevas, originarios de los 

Montes de Toledo, en los diferentes muestreos realizados  
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4.2.2 Biomonitorización en el área de Flix 

En Flix y el área de influencia de la factoría cloro – alcalina se utilizaron, primeramente, 

líquenes para estudiar la dispersión del mercurio gaseoso. La presencia de estos 

líquenes era reducida y se limitaba al género Xanthoria. El estudio de monitorización 

se completó recolectando hojas de olivo, comparar la dispersión de mercurio si seguía 

el mismo patrón que en los líquenes, estudiar la trasferencia del metal desde los suelos 

a la planta y la posible incorporación a las hojas. Así, este apartado se subdivide en 

otros dos: los resultados obtenidos con los líquenes recolectados en la zona y los 

resultados de los análisis de las muestras de hojas de olivo de esta área. 

4.2.2a Biomonitorización con líquenes en Flix 

El liquen utilizado, para la biomonitorización de la zona de Flix y el área de influencia 

de la factoría cloroalcalina, fue el género Xanthoria al encontrarse de manera más 

ubicua en esta área de muestreo. Es una especie capaz de crecer en atmosferas con 

contaminación media de SO2, y el hecho de que no se encontraran apenas líquenes 

fruticulosos hace suponer que dichos óxidos existen en este ambiente. Además el 

liquen Xanthoria tampoco era especialmente abundante. A partir de estas 

concentraciones de mercurio en líquenes, Tabla 4.14, se realizó mapa de dispersión 

que se compararía con otros modelos predicitivos, de modelización y dispersión, 

realizados en la zona.  

 

 

Estación X Y Hg  ng g-1 Estación X Y Hg  ng g-1 

1 293369 4565774 3690 11 292869 4568774 1370 

2 294879 4565774 1140 12 292369 4566774 1780 

3 294975 4567087 2890 13 293120 4568025 2080 

4 293878 4568375 559 14 292620 4568525 2810 

5 294369 4568774 781 15 295549 4568595 630 

6 294869 4568774 757 16 295441 4567815 505 

7 294620 4568525 387 17 293407 4566996 850 

8 293620 4566025 1610 blanco 303152 4551278 538 

9 292564 4568105 3750  media 
Media 
Geom 

SD  

10 292369 4568274 1910 1665,56  1316,39 1118  

 
   

    
 

 

 

   Tabla 4.14. Contenidos de mercurio en los líquenes recolectados en el área de Flix 
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4.2.2b Biomonitorización a partir de hojas de olivo en Flix 

Los análisis de contenidos de mercurio en las muestras de hojas recolectadas en esta 

área se detallan en las Tabla 4.15.  

 

 

X Y Olivo Hg   ng g¯¹ X Y Olivo Hg   ng g¯¹ 

293369 4566274 676 292869 4565774 412 

293869 4565774 446 293120 4567025 1270 

294369 4565774 488 292620 4567525 759 

293869 4566274 565 292620 4567025 715 

294869 4566774 384 295359 4568521 216 

294869 4568774 272 295589 4568173 113 

293620 4568525 149 295441 4567815 148 

292564 4568105 676 295768 4567486 144 

292864 4566774 1220 296089 4567933 90 

292869 4566274 539 292369 4566274 333 

 

 

MUESTRAS  
hojas olivo 

Hg máximo ng g¯¹ Hg mínimo ng g¯¹ Hg promedio Media geom. Desv. Est. 

Flix 1270 90 522,55 459,21 282,86 

Almadén 6680 26 1213,05 379,55 1737,09 

Hg Suelos flix 387 44 181,9 153,27 106,23 

 
Suelos/hojas olivo Flix 
Coef. Correlación 0,12 
R2 0,014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.15a. Resultados de contenido de mercurio en las hojas de olivo reogidas en Flix y comparativa con el 

estudio llevado a cabo en la zona de Almadén 

Tabla 4.15b. Datos estadísticos que establecen una comparativa entre las muestras de olivo entre la zona de 

Almadén y el área de Flix. 
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4.3 Resultados obtenidos de los análisis de Rhizobium y leguminosas 

En este apartado quedan diferenciados los resultados referentes al aislamiento y 

caracterización de las cepas de Rhizobium procedentes de las plantas recolectadas del 

Distrito Minero de Almadén y los obtenidos a partir de las plantas inoculadas con 

aquellas cepas seleccionadas de las aisladas en el primer estudio. 

4.3.1 Aislamiento e identificación de rizobios 

En total se aislaron 19 cepas de rizobios, recogidas en laTabla 4.16, procedentes de los 

nódulos de 11 plantas de leguminosas, que se recolectaron en el DMA. 

 

 

 

Cepa Origen geográfico Leguminosa 
Caracterización 

genética 
16S rRNA 

genotipo 

R-7Q San Quintín Retama sphaerocarpa 
Rhizobium 

radiobacter 
1 

L-7AH Almadenejos Lupinus albus 
Bradyrhizobium 

canariense 
2 

L-7Q San Quintín Lupinus albus 
Bradyrhizobium 

canariense 
2 

M-7AH Almadenejos Hornos Medicago sativa Ensifer medicae 3 

M-7Q San Quintín Medicago polimorfa Ensifer medicae 3 

M-7C Las Cuevas Medicago polimorfa Ensifer medicae 3 

J-7AH Almadenejos Hornos Phaseolus vulgaris Ensifer medicae 3 

J-7QC San Quintín Norte Phaseolus vulgaris Ensifer medicae 3 

J-7C Las Cuevas Phaseolus vulgaris Ensifer medicae 3 

V-7A Almadenejos Vicia sativa L. 
Rhizobium 

leguminosarum 
4 

V-7Q San Quintín Vicia sativa L. 
Rhizobium 

leguminosarum 
4 

V-7C Las Cuevas Vicia sativa L. 
Rhizobium 

leguminosarum 
4 

TT-7A Almadenejos Trifolium tomentosum 
Rhizobium 

leguminosarum 
4 

TT-7AH Almadenejos Hornos Trifolium tomentosum 
Rhizobium 

leguminosarum 
4 

TE-7AH Almadenejos Hornos Trifolium scabrum 
Rhizobium 

leguminosarum 
4 

TX-7Q San Quintín Trifolium glomeratum 
Rhizobium 

leguminosarum 
4 

TX-7C Las Cuevas Trifolium glomeratum 
Rhizobium 

leguminosarum 
4 

TT-7C Las Cuevas Trifolium tomentosum 
Rhizobium 

leguminosarum 
4 

TS-7C Las Cuevas Trifolium repens 
Rhizobium 

leguminosarum 
4 

Cepas de referencia 
   

 

Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 
CIFA ISLU-16 

Sevilla Lupinus sp. 
Bradyrhizobium 

canariense 
2 

Bradyrhizobium canariense 
CCMA L-3 

La Higueruela Lupinus albus 
Bradyrhizobium 

canariense 
2 

Ensifer meliloti 
CCMA ALF-3 

La Higueruela Medicago sativa Ensifer melitoli 3 

Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 
CCMA T-3 

La Higueruela Trifolium subterraneum 
Rhizobium 

leguminosarum 
4 

Rhizobium gallicum 
CCMA J-2 

La Higueruela Phaseolus vulgaris Rhizobium gallicum 5 
 

 

Tabla 4.16. Cepas aisladas de leguminosas procedentes de suelos contaminados con mercurio del área de 

Almadén, y cepas de control de zonas de Centro de Investigación y Formación Agraria-Las Torres-Tomejil (Sevilla) 

y La Higueruela (Toledo), terrenos de experimentación agrícola del CSIC. Lugar de origen, planta hospedadora 

original y caracterización genética a partir del gen 16S rRNA y número de genotipo asignado a la cepa.   
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4.3.4 Evaluación de la tolerancia al mercurio 

El efecto del mercurio en el crecimiento de las cepas aisladas viene reflejado en la 

Tabla. 4.17, dado como porcentaje del crecimiento relativo de las aisladas respecto las 

cepas control, lo que permitió identificar el comportamiento bacteriano con relación a 

la tolerancia al mercurio y clasificarlas dentro de unos grupos según sensibilidad o 

comportamiento en cuanto a crecimiento. 

 

4.3.5 Crecimiento celular durante la incubación en medios con mercurio 

Las dinámicas de crecimiento a diferentes tiempos de incubación se examinaron, para 

mostrar las curvas de crecimiento, de cepas seleccionadas con parecidas fases de 

crecimiento logarítmico, representando los distintos grupos de sensibilidad. El 

siguiente conjunto de Tablas 4.18, expresan el crecimiento de estas cepas, medido 

como absorbancia a 680 nm, en el tiempo y frente a diferentes concentraciones de 

mercurio añadido al medio como HgCl2.  

 

 

 

 

 

Tabla. 4.17. Efecto de las distintas concentraciones de mercurio sobre el crecimiento celular de las cepas aisladas. 
Los resultados se expresan como porcentaje relativo respecto al crecimiento de las cepas de control, cuyo medio 
de cultivo no se inoculó con HgCl2. Los datos vienen dados como la media + desviación estándar en cada una de las 
réplicas que se hicieron de cada experimento, entre tres y seis. No se muestran aquellas cepas que no crecieron a 
ninguna de las concentraciones, así como las que se utilizaron como control. 

 
Cepa/[Hg] 3 µM 6µM 12,5 µM 25 µM 

R-7Q 100 75 50 52 

L-7AH 80 18 2 --- 

M-7AH 35 1 --- --- 

M-7Q 78 2 --- --- 

M-7C 90 81 28 --- 

J-7AH 90 50 2 --- 

J-7C 100 80 22 --- 

V-7A 70 5 --- --- 

V-7Q 5 --- --- --- 

V-7C 100 3 --- --- 

TT-7A 68 57 2 --- 

TT-7AH 100 65 2 --- 

TE-7AH 78 70 --- --- 

TX-7C 92 70 2 --- 

TT-7C 95 80 --- --- 

TS-7C 85 37 --- --- 
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Tabla.4.18. Crecimiento de las cepas seleccionadas, expresada en función de la absorbancia que presentaban a 680 
nm., en el tiempo frente a la concentración de Hg añadida en el medio. 

J-7C 

tiempo h 0µM 3µM 6µM 12,5µM 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 

72 0,405 0,379 0,296 0,013 

96 0,501 0,558 0,399 0,113 

120 0,604 0,632 0,454 0,265 

144 0,792 0,855 0,578 0,450 
 

TE-7 AH 

tiempo h 0µM 3µM 6µM 12,5µM 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 

48 0,314 0,104 0,132 0,049 

72 0,577 0,400 0,474 0,014 

144 1,136 0,796 0,931 0,009 

168 1,143 0,810 0,933 0,005 

 

R-7Q 

tiempo h 0µM  3µM  6µM  12,5µM  25µM  

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

24 0,571 0,372 0,418 0,227 0,190 

48 0,622 0,493 0,472 0,246 0,312 

120 0,610 0,575 0,535 0,473 0,342 
 

 

M-7C 

tiempo 
h 

0µM 3µM 6µM 12,5µM 25µM  

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

24 0,0903 0,0237 0,0000 0,0000 0,0000 

48 0,2287 0,2813 0,1397 0,0000 0,0000 

72 0,4377 0,3903 0,3463 0,1283 0,0000 

144 0,8803 0,7063 0,5457 0,3363 0,2853 

168 0,8980 0,7167 0,5373 0,3330 0,3590 
 

J-7AH 

 tiempo 
h 

0µM  3µM  6µM  12,5µM  

0 0,000 0,000 0,000 0,000 

48 0,136 0,061 0,007 0,004 

72 0,304 0,251 0,067 0,027 

96 0,546 0,484 0,269 0,009 

168 1,045 0,944 0,919 0,023 
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L-7AH 

tiempo h 0µM  3µM  6µM  12,5µM  

0 0,000 0,000 0,000 0,000 

48 0,054 0,052 0,013 0,050 

96 0,108 0,091 0,028 0,030 

144 0,378 0,302 0,046 0,040 

168 0,52 0,503 0,347 0,040 

192 0,64 0,558 0,562 0,060 
 

L-3  J-7QC 

 tiempo h 0µM 3µM   tiempo h. 0µM 3 µM 

0 0,000 0,000  0 0,000 0,000 

48 0,111 0,005  72 0,0610 0,000 

72 0,237 0,016  96 0,1563 0,000 

96 0,339 0,018  120 0,2263 0,000 

120 0,754 0,019  168 0,2817 0,000 

144 0,891 0,020  192 0,3217 0,000 

M-7AH 

tiempo h 0µM 3µM 6µM 

0 0,000 0,000 0,000 

48 0,079 0,000 0,004 

72 0,321 0,045 0,010 

96 0,563 0,196 0,011 

144 0,993 0,820 0,006 

168 0,993 0,821 0,006 

192 1,000 0,810 0,006 
 

 

4.4 Efecto de la inoculación de Lupinus con la cepa L-7AH de Bradyrhizobium 

canariense 

4.4.1 Acumulación de mercurio en plantas  

La leguminosa seleccionada para el siguiente estudio realizado en cámaras de 

crecimiento, fue Lupinus albus, debido a su capacidad demostrada de nodulación al 

crecer sobre suelos contaminados con mercurio procedentes de la zona minera de 

Almadén (ver imagen 4.8). La mitad de las semillas fueron inoculadas con una de las 

cepas aisladas, dentro del grupo de tolerantes según los resultados de susceptibilidad 

ante el mercurio. La cepa elegida fue L-7AH de Bradyrhizobium canariense, ya que la 

planta hospedadora de la que se extrajo en suelo del cerco de Almadenejos fue 

precisamente Lupinus albus. Como cepa control, se utilizó la cepa  L-3, de 

Bradyrhizobium canariense sensible al mercurio, aislada de L. albus desde zonas no 

contaminadas por mercurio, que fueron inoculadas en la otra mitad de las semillas de 

plantas de Lupinus. 
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Las plantas de Lupinus albus acumularon diferentes cantidades de mercurio en sus 

tejidos, dependiendo no sólo de las concentraciones de mercurio en la solución 

utilizada como nutriente, sino de las cepas utilizadas en la inoculación (tabla 4.19). Los 

resultados mostraron que el Hg se acumulaba en mayores concentraciones en las 

raíces y nódulos, pero no tanto en las partes aéreas. 

Tabla 4.19. Contenido de mercurio acumulado en las plantas de Lupinus en función de la concentración de Hg en la 
solución nutritiva, entre plantas que fueron inoculadas con las cepas L-7AH o L-3 . SD Desviación estándar. 

 
Hojas  ng g¯¹ Raíces  ng g¯¹ Nódulos  ng g¯¹ 

[Hg] 
µM 

L-
7AH 

SD L-3 SD L-7AH SD L-3 SD L-7AH SD L-3 SD 

0 8,01 1,49 5,98 0,3 6,16 1,68 2,63 0,91 0,58 0,40 0,41 0,15 

5 7,18 1,52 6,48 0,7 152,81 43,05 156,3 38,94 29,23 9,13 154,8 60,22 

25 12,13 1,27 7,60 1,6 333,12 51,27 147,1 85,77 272,1 86,92 270,1 62,90 

50 24,30 5,57 13,32 6,7 378,33 44,77 48,3 13,59 364,6 71,07 274,0 14,53 

100 27,27 1,91 9,42 3,6 371,33 56,70 57,3 34,36 321,6 44,16 78,90 29,05 

200 26,56 4,34 14,81 5, 6 374,93 51,75 47,75 29,76 348,3 60,35 --- --- 
 

4.4.2 Efecto del mercurio sobre el crecimiento de las plantas 

El crecimiento de las plantas, (tabla 4.20) se determinó a partir del peso fresco de la 

biomasa de la parte aérea de Lupinus albus que habían sido inoculadas con las cepas L-

7AH y L-3. 

Tabla 4.20. Biomasa en la parte aérea de las plantas de Lupinus en función del contenido 
de Hg en la solución de nutrientes y de la cepa inoculada, L-7AH o L-3. SD Desviación 
estándar. 

 
Biomasa (g) de la parte aérea de las plantas de Lupinus 

[Hg] µM L-7AH SD L-3 SD 

0 0,95 0,08 0,94 0,105 

5 0,965 0,098 0,945 0,11 

25 0,958 0,11 0,93 0,1 

50 0,915 0,079 0,53 0,098 

100 0,895 0,12 0,42 0,12 

200 0,86 0,089 0,39 0,115 
 

Fig.4.8  A) Planta de Lupinus utilizada en los estudios de nodulación donde fueron inoculadas 

con cepas L-7AH y L-3. En la imagen B y C se aprecian los nódulos en la raíz. 

a b c 
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4.4.3 Efecto del mercurio en la acumulación de pigmentos en hojas 

En la Tabla 4.21 se muestra el contenido de pigmentos relacionados con la fotosíntesis 

vegetal que se encontraron en las diferentes plantas de Lupinus según la 

concentración de mercurio añadida y según la cepa inoculada. La clorofila viene 

expresada como clorofila total, a + b.  

 

 

4.4.4 Efecto del mercurio sobre la eficiencia fotosintética y conductancia de estomas 

El cambio de pigmentación en las hojas sugería que podían existir algunas 

modificaciones en el comportamiento fotosintético de las plantas. Para el estudio del 

rendimiento del aparato fotosintético ante el estrés al que se estaba viendo sometida 

cada planta por la presencia de mercurio, se usó el analizador de fluorescencia portátil. 

También podría esperarse una variación en la conductancia estomática como producto 

de la variación de la concentración de mercurio introducida en la solución nutritiva. 

Los resultados obtenidos aparecen en la Tabla 4.22. 

 

 

Fluorescencia clorofila 

[Hg] µM L-7AH SD L-3 SD 

0 0,83 0,011 0,82 0,003 

5 0,83 0,008 0,82 0,004 

25 0,83 0,004 0,81 0,013 

50 0,83 0,002 0,79 0,006 

100 0,83 0,006 0,79 0,001 

200 0,83 0,006 0,79 0,001 
 

Conductancia estomática mmol m
-2 

s
-1

 

L-7AH SD L-3 SD 

113,49 30,07 102,69 28,33 

108,81 25,60 84,24 24,85 

92,64 19,58 37,65 13,36 

90,60 20,06 34,77 10,53 

46,95 11,91 35,68 9,06 

47,88 11,03 36,80 11,17 
 

 

Tabla 4.21. Contenido de clorofila total, Xantofilas y Zeaxantina encontrados en las plantas de Lupinus en función de 
la variación del Hg añadido en la solución de nutrientes y la cepa inoculada a las plantas. 

 

Clorofila total mmol m
-2

 Xantofila µmol m
-2

 Zeaxantina µmol m
-2

 

[Hg] 
µM 

L-7AH SD L-3 SD L-7AH SD L-3 SD L-7AH SD L-3 SD 

0 1,42 0,18 1,40 0,19 145,38 14,11 152,79 18,79 4,97 0,37 6,63 3,07 

5 1,37 0,07 1,42 0,08 148,35 8,50 152,30 27,05 4,45 0,91 6,71 0,15 

25 1,39 0,06 1,01 0,12 136,73 4,52 113,86 0,73 5,29 0,28 4,86 0,03 

50 1,32 0,05 0,84 0,12 137,20 9,82 88,61 17,20 5,14 1,53 4,96 0,88 

100 1,37 0,12 0,66 0,15 146,51 12,52 74,28 10,14 5,44 1,39 4,64 0,75 

200 1,44 0,14 0,62 0,02 147,67 18,23 68,41 2,31 4,97 1,35 4,26 1,83 
 

Tabla 4.22. Variación de eficiencia fotosintética medida como cociente Fv/Fm y conductancia estomática medida 

en función de Hg añadido y tipo de cepa inoculada e las diferentes plantas de Lupinus 
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4.4.5 Efecto del mercurio sobre la nodulación en las plantas de Lupinus 

En la tabla 4.23 se detalla el número de nódulos encontrado por planta, así como el 

peso fresco, expresado en gramos, que supusieron los nódulos de las planta. Se 

establece una relación entre el peso y el número de nódulos para comprobar si afecta 

al tamaño del nódulo.  

 

Tabla 4.23. Número de nódulos y peso fresco de los nódulos encontrados en las plantas de Lupinus, en función del 
mercurio añadido y la cepa inoculada en las plantas. 

 

nº nodulos masa nódulos 

[Hg] µM L-7AH L-3 L-7AH L-3 m/nº L-7AH m/nº L-3 

0 85 84 0,49 0,45 5,76E-03 5,36E-03 

5 67 68 0,3 0,28 4,48E-03 4,12E-03 

25 40 19 0,15 0,15 3,75E-03 7,89E-03 

50 28 5 0,16 0,05 5,71E-03 1,00E-02 

100 30 7 0,18 0,02 6,00E-03 2,86E-03 

200 29 4 0,2 0,02 6,90E-03 5,00E-03 
 

 

  

4.4.6 Efecto del mercurio sobre la actividad nitrogenasa  

En la Tabla 4.24, aparecen los resultados sobre el efecto del mercurio en la actividad 

específica de la nitrogenasa, que viene medida como actividad de la enzima por gramo 

de nódulo.  

 

 

 

Tabla 4.24. Resultados sobre el efecto que tiene el mercurio sobre la actividad nitrogenasa en 
función del mercurio incorporado y la cepa inoculada a las plantas de Lupinus 

 

Actividad nitrogenasa específica 

[Hg] µM L-7AH SD L-3 SD 

0 140,44 12,37 120,55 14,66 

5 151,72 28,04 106,33 14,36 

25 144,72 38,01 49,50 0,87 

50 159,58 29,93 1,90 0,87 

100 123,83 23,06 2,69 3,46 

200 113,13 24,43 0,52 0,90 
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5.- Discusión de resultados 

5.1 Conjunto del Distrito Minero de Almadén 

La dispersión del mercurio en el conjunto del Distrito Minero de Almadén, como 

consecuencia los procesos naturales y antrópicos, implica la presencia de una gran 

variedad de especies; encontramos tanto partículas sólidas, como iones y complejos 

del metal, en suelos o, bien disueltos en las aguas superficiales, así como vapores del 

metal que son emitidas a la atmósfera. Afectan a todos los compartimentos 

medioambientales, quedando expuesto el hombre, bien al respirar los vapores de Hg, 

al uso del agua con contenidos en este metal o al consumir productos contaminados. 

Es una afectación generalizada del medioambiente en esta área, cuya intensidad y 

extensión dependen de multitud de parámetros. Los datos recabados en los trabajos 

de Higueras et al. (2006, 2013 y 2014), Llanos et al. (2010) y Martínez-Coronado et al. 

(2011), en el área de la mina de Almadén, Las Cuevas, Almadenejos y El Entredicho, 

recogen datos en puntos fijos y muestreos móviles, encontrando valores muy por 

encima de aquellos considerados como valores de fondo (Wängberg et al. 2001). No se 

encuentra una pauta en el comportamiento de las emisiones de MGE (Fig. 5.1) entre 

las diferentes áreas dentro del Distrito Minero de Almadén. Habría que considerarlas 

por separado para, a partir de ello, establecer una posible relación entre esta zona y 

las demás regiones incluidas en el estudio. 

 

 
Fig. 5.1. Gráfica de dispersión de MGE en los estudios realizados  en el DMA. Mina de Almadén, Las 
Cuevas, Almadenejos y El Entredicho  
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5.1.1 Mina de Almadén 

Si nos atenemos al MGE, en la zona considerada como mina de Almadén, existen datos 

claramente diferenciados entre aquellos obtenidos antes del cese de la actividad 

minero-metalúrgica (2003) y los posteriores a este hecho. Dentro del escenario que 

contemplaba el cierre de la mina, existe también un punto de inflexión a partir del 

periodo (2006-2008), en el que se llevaron a cabo los trabajos de restauración y 

remodelación de la escombrera, hasta el momento actual. Es decir, la anomalía de 

Almadén, el entorno urbano y alrededores, se producía principalmente por la 

calcinación del mineral en los hornos, como nos dieron a conocer los datos tomados en 

la primera monitorización de marzo de 2002 con 352,7 ng m-3 de media siendo la 

media geométrica 107,6; y la realizada en Junio con un valor medio de 270,6 ng m-3 

(media geométrica = 49,6). También podría deberse al sistema de ventilación de la 

mina, a los materiales residuales de la escombrera y las continuas emisiones que 

provenían del mineral nativo que pudiera estar presente de forma natural o no en el 

propio terreno.  

Los niveles de mercurio encontrados y que afectaban a la población eran muy 

considerables, localizándose los mayores valores en las zonas más próximas a las 

instalaciones y que se agudizaban con las condiciones climáticas locales. De hecho se 

observaron un conjunto de datos anómalos en los periodos de marzo y junio de 2002 

con valores tan dispares 40 ng m-3 y 1259 ng m-3, respectivamente, lo que indica que la 

alta luminosidad y mayor temperatura (22-35 ºC en Junio frente a 10-15 ºC en Marzo) 

favorecen la evaporación del mercurio y su transferencia hacia la fase gas. 

Ferrara et al. (1998), en un muestreo realizado sobre contenidos de MGE, en estático y 

en continuo, en junio de 2002, entre las 11:00 y las 12:07 de la mañana, en la entrada 

de las instalaciones metalúrgicas alejadas unos 250 m de una chimenea obtuvieron 

datos extremadamente altos, con valores medios de 14236 ng m-3 (SD = 5326), valores 

puntuales muy superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud 

(WHO, 2000) los 1000 ng m-3, como valores máximos de exposición. Por tanto, la alta 

concentración de MGE en Almadén y alrededores estaba fuertemente relacionada con 

la actividad de los hornos por la calcinación del material de cinabrio. 

Los trabajos de restauración de la escombrera tuvieron lugar durante los años 2006-

2008 y, como consecuencia de ellos, a partir de esa fecha, el descenso en las emisiones 

del MGE en la zona fue notorio. Se pudo establecer esta relación causa-efecto a través 

de las monitorizaciones como las llevadas a cabo en los meses de mayo 2006 y octubre 

2007.  

En total se llevaron a cabo entre marzo de 2002 y noviembre de 2012, estudios que 

comprendían momentos antes del cierre de la mina, antes, durante y después de la 

restauración de la escombrera. En total, se han realizado 17 estudios de los que se 

extrajeron la media geométrica, media de todos los resultados y aquellos valores 

máximos en cada monitoreo. Estos resultados se resumen en la Figura 5.2.  
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Se observa una tendencia creciente en los años de actividad minera y metalúrgica, que 

no decae en los años posteriores a este cese. Esto se debería a la emisión de mercurio 

a partir de los sustratos contaminados derivados de dicha actividad. En el periodo en el 

que se llevaron a cabo las labores de restauración de la escombrera de la mina, y en 

concreto, en el muestreo de mayo de 2006, se realizaban las tareas de modificación en 

la inclinación de las laderas. 

 

Este proceso implicaba un gran movimiento de materiales que se prolongaron hasta 

Septiembre de ese año que, a su vez, suponía una mayor emisión de partículas de 

mercurio asociadas a partículas de polvo más, y una mayor emisión de MGE al quedar 

mineral expuesto en la superficie. Explica el pico de emisiones de mercurio en la zona 

que se observa en la gráfica.  En septiembre y octubre de 2007 se procedió a la 

cubierta de la escombrera con suelo vegetal, lo que explicaría el descenso en 

contenidos de MGE en este muestreo respecto al de mayo de 2006. Esta tendencia 

queda patente en la gráfica de la figura 5.2, así como en la comparativa de los mapas 

de la figura 5.3, a partir de los muestreos que se llevaron a cabo en  mayo de 2006 y 

septiembre de 2007. Los estudios llevados a cabo en abril de 2011, en especial el 

realizado el 28 de abril entre las 10:00 y las 17:00 con una temperatura media de 20,9 

ºC, siendo un día soleado, indicó un descenso drástico en las concentraciones de MGE 

en el entorno del casco urbano de Almadén (no así en el resto del distrito minero). Los 

valores medios encontrados en el trayecto por la población de Almadén y la mina 

estaban en torno a 35 ng m-3 reflejando así que la restauración de la escombrera era 

efectiva, si los comparamos con los 316,23 ng m-3 y 1258,93 ng m-3 encontrados en 

marzo y junio de 2002, respectivamente.  

 

 

 
 
Fig. 5.2. Resultados de los muestreos llevados a cabo en Almadén y alrededores en 2002-2011. Se diferencia 
entre medias, medias geométricas y máximos alcanzados de MG. En rojo, el valor máximo recomendado por la 
OMS (1000 ng m

-3
) para exposición al mercurio gaseoso. En azul y verde los valores más restrictivos para 

exposición crónica, aconsejados por OSHA y USEPA, respectivamente. 
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Por tanto, estos resultados demuestran el éxito de la encapsulación de la escombrera. 

Además, cabe resaltar que esta encapsulación terminaba con una recuperación del 

terreno al habilitar una capa vegetal que debería disminuir las emisiones de mercurio 

al ambiente y, posteriormente, el crecimiento y desarrollo de plantas en el entorno. 

Para corroborar este hecho, en cuanto a la disminución de emisiones, se realizaron en 

2012 estudios de cuantificación de mercurio que permitieron inspeccionar la zona 

recuperada, obteniéndose los mapas de dispersión que aparecen en la Figura 5.4. Si 

tenemos en cuenta estos dos muestreos llevados a cabo en noviembre de 2012, vemos 

que los valores se estabilizan casi en valores que podemos considerar como de fondo 

en toda la población, aumentando en las cercanías de la mina y la escombrera pero 

siempre por debajo de los límites más restrictivos establecidos por la ATSDR (1999) ya 

la USEPA que los establece en 200 y 300 ng m-3 respectivamente. En ambos recorridos 

los máximos valores obtenidos son, respectivamente, 281 y 178,5 ng m-3, que se dan 

en la parte sur de la escombrera, pero que son absorbidos por los valores que se 

miden en los puntos colindantes, ya que en el modelo geoestadístico utilizado, basado 

en kriging, esos valores puntuales más altos se suavizan ya que dicho método utiliza la 

interpolación estadística entre puntos cercanos o “vecinos”. De hecho, en los dos 

modelos predictivos de dispersión los niveles de MGE en el área de la escombrera 

comprenden isovalores entre 20 y 80 ng m-3, que solo son superados en pequeñas 

zonas en el segundo de los muestreos, no superando en ningún caso los 180 ng m-3. 

Sólo una pequeña parte de la población, la más próxima a la escombrera y al antiguo 

recinto minero, está expuesta a estos valores de mercurio gaseoso más elevados. El 

resto de la población de Almadén está dentro de los valores llamados de fondo. Esto 

no hace sino reafirmar el hecho de que la restauración de la escombrera supuso el 

descenso drástico de los niveles de contaminación por MGE y se mantienen así en el 

tiempo con clara tendencia a la baja, de una manera progresiva. Las medias obtenidas 

para los dos muestreos suponen valores de 16,27 y 17,62 ng m-3 respectivamente, 

mientras que la media geométrica es de 10,82 y 11,72 ng m-3. 

Fig.5.3.  Mapas comparativos de las emisiones de MGE en las proximidades de la escombrera de la Mina de 
Almadén entre (a) Mayo 2006 y (b) otoño 2007 
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Si nos atenemos al mapa de dispersión y lo relacionamos con la rosa de los vientos, 

para cada uno de ellos, vemos que el penacho de MGE se ve afectada por los vientos 

dominantes, siguiendo, prácticamente, la dirección de estos.  

 

 

 

 

El especial interés de todos estos datos reside en que, después del cese de la actividad 

minera y de la restauración de la escombrera, los valores de MGE en esta área estaban 

dentro de los límites establecidos como condiciones de seguridad definidos por el 

ATSDR (1999), la USEPA y la OMS (2000), ésta establecía un índice de calidad de aire 

para el mercurio en 1000 ng m-3. Los valores encontrados tienen un particular interés 

para la salud de la población ya que no se daban desde la época industrial con la 

utilización de los primeros hornos de calcinación. Por otro lado el penacho de 

dispersión de MG está relacionado con la dirección de los vientos dominantes que se 

pueden apreciar en la rosas de los vientos que acompaña a cada uno de los trayectos 

realizados en estos dos estudios. 

 

 

Fig.5.4. Mapas de dispersión de MGE, a partir de los resultados obtenidos por monitorización realizada los días 6 y 13 de 
noviembre de 2012. La rosa de los vientos adjunta en cada uno de ellos muestra la dirección de los vientos dominantes 
durante los trayectos realizados. 
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5.1.2 Área de Las Cuevas 

La zona de Las Cuevas, Figura 5.5, lugar en que está ubicado el almacén de mercurio de 

la empresa MAYASA, fue elegida para llevar a cabo la instalación de un prototipo 

seguro de almacenamiento del mercurio líquido, procedente de diferentes actividades 

industriales. En este lugar se realizaron diferentes estudios sobre la distribución del 

mercurio en aire y suelos y en sus inmediaciones (Higueras et al., 2010). Este estudio, 

se desarrolló durante la ejecución del proyecto MERSADE financiado por el programa 

LIFE Environment de la UE.  

  
Fig. 5.5.a. Vista aérea de la zona de Las Cuevas. Al S (2) y E (1) se encuentran las principales escombreras. b. 
Panorámica de Las Cuevas. (2) la escombrera al sur del almacén. 

 

El recinto de Las Cuevas está constituido por una antigua mina y dos escombreras, en 

su mayoría restauradas y revegetadas, además de un viejo almacén que se utilizaba de 

hangar para reparación de maquinaria, y que pasó a ser nave de manipulación de 

mercurio en el año 2004. Los alrededores están ocupados por fincas, dedicadas al 

pastoreo y ganadería, dentro de un paisaje típico mediterráneo donde predomina la 

dehesa, con la encina y el matorral como vegetación predominante. A escasos 150 m. 

al Sur de la mina encontramos el arroyo de los Álamos, que cruza la zona de Norte a 

Sur y, aguas arriba existe una presa que dota a la zona de la humedad necesaria para 

que se encuentren diversas especies de líquenes, muy numerosas, que diferencia al 

área de Las Cuevas del resto de zonas del Distrito Minero de Almadén. 

En todos los datos obtenidos se debe tener en cuenta que, aunque las escombreras, 

consecuencia de la actividad minera, fueron sometidas a trabajo de restauración 

durante noviembre de 2003, estos trabajos no se terminaron en su totalidad. Y más 

importante aún, en 2004 el mercurio sobrante al cierre de la actividad minera en 

Almadén, se trasladó al almacén de Las Cuevas, convirtiéndose éste, hasta marzo de 

2011, en un almacén de manipulación y movimiento de mercurio con el 

almacenamiento y comercialización como finalidad. Todo ello inferirá un componente 

especial a esta área respecto del resto de la zona, al ser una fuente importante y, 

1 

2 

2 
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cierta, de mercurio gaseoso y, como consecuencia, fuente de contaminación del resto 

de compartimentos ambientales cercanos, ya de por sí expuestos al mercurio por la 

actividad minera llevada a cabo en la zona desde 1980 hasta febrero del 2000. Los 

valores medios y máximos tomados a partir de los estudios llevados a cabo en todo el 

Distrito Minero de Almadén, muestran un incremento en el entorno de las Cuevas. 

Mientras que la diferencia entre marzo y junio, siendo apreciable, no es tan grande 

como la diferencia que se muestra respecto a los resultados de abril de 2011. Los 

valores encontrados en los muestreos móviles discretos en la zona se dan resumidos 

en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Datos estacionales de MG, ng m
-3

, en el área de las Cuevas extraídos de los muestreos móviles discretos. 

 
Primavera 

´07 
Verano 

´07 
Otoño 

´07 
Invierno 

´07 
Primavera 

´08 
Verano 

´08 
Otoño 

´08 
Invierno 

´08 
Primavera 

´09 
Verano 

´09 
Otoño 

´09 
Invierno 

´09 

medias 88,58 84,02 90,86 69,89 91,58 91,49 101,20 83,42 104,32 105,75 110,17 88,02 

max 806,75 690,83 786 583 832 837 1021 627 729 912 901 836 

 

Como se esperaba, las mayores concentraciones de MGE están localizadas dentro del 

perímetro del complejo de Las Cuevas, pero son aquellas medidas dentro del almacén, 

donde se realiza el llenado de los frascos y hay una mayor actividad de manipulación 

de mercurio, las que arrojan valores más altos, por encima de 800 ng m-3. Los valores 

de mercurio van atenuándose rápidamente, hasta que a unos cientos de metros de 

distancia del almacén, se alcanzan valores de MGE entre 40 y 60 ng m-3. Esto da una 

idea de cómo pudo afectar al medio la actividad de manipulación de mercurio y 

llenado de frascos que tuvo lugar durante estos años en el almacén de Las Cuevas. 

Estacionalmente, se observa que los valores medios de MG en la zona son 

sensiblemente más bajos en invierno respecto al resto del año. En ello está implicada 

una menor temperatura media así como la menor incidencia de la radiación solar en 

las posibles emisiones de mercurio desde los suelos. 

Al igual que en aire, los contenidos de mercurio en suelo encontrados en este 

perímetro fueron mucho mayores que los observados en los alrededores de la zona. 

Estos valores también superaron a los encontrados antes del 2004, periodo en el que 

actividad en Las Cuevas había cesado y después del 2011, cuando el recinto cerró, en 

relación con la prohibición de comercialización del mercurio en la UE por la Estrategia 

Comunitaria sobre el Mercurio,  debido a la menor actividad en el interior del almacén. 
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La disparidad de resultados entre los muestreos llevados a cabo, se puede explicar 

diferenciando dos parámetros entre sí: los meteorológicos entre los muestreos de 

2002 y el comienzo de la actividad de manipulación de Hg, si queremos tener una idea 

más aproximada de la anomalía en abril de 2011. Teniendo en cuenta la contaminación 

en suelos y la proveniente de la escombrera de materiales de deshecho, que no quedó 

restaurada completamente, se puede establecer una relación entre este aspecto y los 

niveles de mercurio gaseoso encontrados. Sin embargo, son la variación estacional y el 

aumento de la temperatura y del factor lumínico, los que hacen que los valores de 

MGE sean mayores en Junio que los hallados en marzo. En 2011, la manipulación y 

almacenamiento de mercurio líquido en Las Cuevas, supone una clara fuente de 

emisión del metal, resultando un incremento en la media y en los valores máximos, 

como se puede apreciar, respecto a los valores de 2002. Es decir, hay una clara 

diferencia entre el aporte a las emisiones gaseosas de mercurio por parte de los suelos 

contaminados, materiales de deshecho y escombreras, y aquella que supone la 

actividad directa con el mercurio. La diferencia entre los resultados encontrados en 

marzo y junio del año 2002, donde aún no existía la actividad referida, reside en las 

emisiones de mercurio procedentes de las escombreras y suelos contaminados debido 

a las distintas condiciones meteorológicas en los dos muestreos realizados. Los mapas 

de isocontenidos de mercurio gaseoso, en la figura 5.6,  muestran una fuente de 

emisión de mercurio que es el almacén de manipulación y llenado de frascos. A partir 

de él existe una difusión de MGE prácticamente simétrica en torno a este punto, y que 

se va difuminando en pocos metros con una tendencia hacia el S. En los mapas de la 

Figura 5.6 se aprecia más en detalle la difusión del mercurio gaseoso y el efecto de 

dilución que tiene lugar en pocos metros. 

 

  

Fig.5.6.a. Mapas de contenidos de MG a partir de los datos de muestreos móviles discretos. a. Mapa superficial. b. Mapa 
3D donde se observan los picos que indican una mayor concentración de MG.  
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A pesar de que existen valores medidos por encima de 1000 ng m-3 dentro del almacén 

de las Cuevas, estos valores se diluyen por efecto del viento siguiendo la tendencia de 

los vientos dominantes en la zona, después de todos los datos recopilados a lo largo de 

3 años. 

 

 

En la Figura 5.7 que representa la dispersión de mercurio en los suelos de las Cuevas se 

observan focos diferentes, en torno al almacén y otro el S y E alrededor de una de las 

escombreras sin restaurar y un antiguo pozo de aireación de la mina. En la Figura 5.7.b 

se observan los picos de mayor proporción en el mapa 3D que corresponden con las 

zonas descritas. Se observa la mayor proporción existente en la contaminación de 

suelos en los alrededores del almacén hacia el S. que el resto de zonas. Con cinco datos 

de puntos cercanos a Las Cuevas y escombreras se realizó una primera gráfica, en la 

Figura 5.8.a, que nos da una recta regresión cuyo R2 es de 98,2% lo que indicaría una 

relación directa entre el contenido de suelos y las emisiones de mercurio. 

  

Fig.5.7.a. Vista general de la dispersión de mercurio en suelos en las Cuevas. b. Vista de los contenidos de mercurio 
en 3D. 

  

Fig.5.8.a. Línea de regresión Hg suelos vs. MGE con los 5 datos utilizados para la modelización. b. Recta de regresión 
obtenida a partir de los datos de suelos y MGE en muestreos móviles discretos.  

b a 
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Sin embargo, en la Figura 5.8.b, ya con todos los datos de suelos y los recabados a 

partir de todos los muestreos móviles discretos realizados la recta de regresión apenas 

nos permite establecer una relación entre ambas variables. Esto permitiría deducir que 

la mayor parte del mercurio en la zona del almacén está como Hg0 o mercurio 

elemental y que en los suelos la difusión del mercurio sigue un patrón simétrico de 

difusión dando lugar a la figura concéntrica alrededor de los dos focos señalados en el 

mapa, el almacén de Las Cuevas y la escombrera y el pozo de aireación de la antigua 

mina. Es decir, que lo que más peso tiene en la dispersión de mercurio en la zona es la 

actividad antrópica y por encima de todo, la manipulación en torno al llenado de 

frascos de mercurio y la limpieza del almacén.  

Con los datos obtenidos en el almacén y los  valores antes mencionados, los suelos y 

las escombreras tomados también como fuentes de emisión de mercurio, se obtuvo un 

modelo de dispersión del metal en forma gaseosa para una hora, un día y once meses. 

Ver Figura 5.9. 

En ellas se aprecia como el penacho de dispersión, en un primer estadio, sería mucho 

más extenso y prácticamente simétrico en toda la zona, a partir del almacén. Con el 

tiempo el penacho se estabiliza, existe un efecto de dilución por el viento (su 

velocidad) que hace que los valores más altos de mercurio queden recluidos en una 

zona menos extensa, pero, poco a poco, se hace más patente su presencia. Este 

modelo de dispersión muestra que, sea cuales sean las interacciones entre las 

emisiones de mercurio debidas a los suelos, escombreras o por la manipulación del 

mercurio dentro del almacén, la anomalía queda reducida en una pequeña zona, que 

va tomando una forma dependiente de los vientos dominantes en la zona, cuya 

dirección es NW-SE. Teniendo en cuenta, según Venkatram et al. (2004), que el 

modelo pudiera sobreestimar el peso del contaminante al no tener muy en cuenta el 

efecto del viento en zonas de topografía variable, como es el caso en Las Cuevas, 

estaríamos hablando de que el efecto de dispersión a largo plazo en esta zona pudiera 

ser aún menor del que se ha estimado.  

 

Fig. 5.9. Modelización en la dispersión de mercurio en el área de las Cuevas a partir del programa ISC-AERMOD. La 
extensión del área mostrada en estas imágenes queda reducida a la zona E en recuadro de la fig. 5.6.b 
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Mientras que la fotólisis del Hg2+ a Hg0 que tiene lugar en la superficie de los suelos 

contribuye a la emisión de mercurio gaseoso (Scholtz et al. 2003), alternativamente se 

puede asumir que una porción sustancial de mercurio permanece, o es adsorbida por 

diferentes fracciones de los suelos. Los suelos encontrados en el complejo de Las 

Cuevas tienen contenidos de mercurio en el rango de 0,75 a 200 µg g-1, 

concentraciones lo suficientemente altas como para indicar que parte del mercurio 

escapa a la atmósfera pero una porción sustancial de éste permanece unido al suelo 

formando complejos orgánicos o inorgánicos (Higueras et al. 2004). 

Se podían esperar contenidos anómalos en mercurio, porque no es nada sorprendente 

en el Distrito Minero de Almadén, debido a los procesos hidrotermales que tuvieron 

lugar en el Silúrico (Higueras et al. 2005), que debieron suponer un impacto 

geoquímico en la región y una extensa dispersión del mercurio y, a la actividad minera 

en la zona, después, desde el tiempo de los Romanos. Sin embargo, el hecho de que la 

principal anomalía se de en el complejo de Las Cuevas y, particularmente, en lugares 

donde existían viejas escombreras de residuos de mineral anterior a su rehabilitación, 

nos da pie a sugerir que la fuente de emisión es principalmente antrópica. Así, la 

contaminación de los suelos en Las Cuevas se puede considerar un caso aislado en esta 

zona, porque se extiende desde el complejo a algunos miles de metros de él.  

Por otro lado, la radiación solar y unas temperaturas elevadas hacían que las 

concentraciones de MG creciesen constantemente de invierno a primavera. Sin 

embargo, en Las Cuevas juega un factor primordial la actividad humana dentro del 

almacén de manipulación de mercurio. Quiere decir esto que el cese de dicha actividad 

es fácilmente identificable, y por ello la bajada de las concentraciones de MGE durante 

las vacaciones estivales es apreciable. Algo que también se pudo identificar en los 

muestreos llevado a cabo con líquenes, o que podría explicar el por qué el almacén no 

aparece como fuente de emisión, en los mapas obtenidos, hasta después de 

septiembre, coincidiendo con el último muestreo. Otro factor que influye en los niveles 

de MGE incluiría las corrientes de aire y las turbulencias que se crean con las primeras 

horas del día, al ponerse en contacto aire caliente y aire frio, con lo que mejoran las 

condiciones que movilizan las diferentes especies de mercurio, mientras que por la 

noche el aire quedaría estratificado, al ser más estables las condiciones y las partículas 

de mercurio quedarían más concentradas al permanecer en estas capas de aire. Así, 

los resultados muestran un aumento secular nocturno de MGE, desde las 22:00 horas 

hasta las primeras horas de la mañana. Este comportamiento es común a otras zonas 

muestreadas como las dadas en Almadenejos o en Flix. 

El estudio realizado en Las Cuevas referente a la especiación de mercurio, aportaron 

datos que se han separado por estaciones y, después, obtener una relación entre el 

MGE, MGR y PM de esta área. Los valores de fondo para cada una de estas especies de 

mercurio son respectivamente 1,6; 0,04 y 0,06 ng m-3 según datos tomados de 
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AMAP/UNEP, 2008. Como se aprecia en la gráfica de la figura 5.10, todos los 

promedios encontrados en Las Cuevas se hallan por encima de estos valores de fondo, 

especialmente el MGE, más de dos órdenes de magnitud.  

 
Fig. 5.10. Gráfica donde se muestran los valores promedio y estacionales, de MGE (en el eje izda.) y 
MGR y PM (en el eje secundario dcho.). 

  

Se observó que el comportamiento de PM y MGR aunque muy parecido, siguen pautas 

diferentes. Las mayores concentraciones de mercurio particulado se encuentran de 

lunes a viernes, cuando la actividad dentro del almacén es mayor. Por lo que parece 

tener un componente claramente antrópico. En las gráficas de la figura 5.11 se puede 

observar las correlaciones encontradas entre las tres especies de mercurio. 

  

En ellas se observa un mayor correlación entre el MGE y el PM, lo que corrobora lo 

expuesto anteriormente. Ambas tienen un alto componente antrópico, de manera que 

el MGE está en su mayor parte como Hg0, que estaría asociado a partículas de polvo 

evaporándose ligado a ellas, siendo menor la posibilidad de que se oxide a Hg2+. El 

MGR podría estar relacionada con la presencia de aerosoles derivados de halógenos, 

según se puede extraer de estudios realizados por Berg et al. 2003; Sigler et al. 2009, 
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entre otros. El hecho de una disminución de los valores en verano frente al otoño y 

primavera puede explicarse por la menor actividad estival.  

5.1.3 Evaluación general de la zona 

La concentración de mercurio en la atmosfera del área de Almadén ha estado y está en 

relación con dos grandes procesos: a) emisiones directas provenientes de la actividad 

minera y metalúrgica y b) emisiones difusas desde suelos contaminados, escombreras 

e instalaciones mineras. Las emisiones directas cesaron cuando paró la actividad 

minero-metalúrgica en la mina de Almadén, en el año 2003, y con ella terminó la vida 

útil de los hornos Pacific. Las indirectas han descendido notablemente con el cese de la 

actividad minera también, cuando se llevaron a cabo las labores de restauración y 

adecuación de las escombreras en Almadén y en Las Cuevas. Sin embargo, aún quedan 

áreas donde la dispersión del mercurio sigue siendo enorme, como se comprueba en la 

Figura 5.12. En ella se muestra una comparativa de MGE encontrados en muestreos 

móviles realizados en Las Cuevas y los antiguos cercos metalúrgicos, Huerta del Rey y 

Almadenejos. 

 
Fig.5.12. Medias de emisiones estacionales en las Cuevas y los antiguos cercos metalúrgicos. 

Almadenejos está situado a unos 12 km al Este de Almadén. Es una pequeña población 

de apenas 500 habitantes según censo de 2011. En su entorno podemos encontrar las 

antiguas minas de la Nueva y la Vieja Concepción, minas subterráneas, y El Entredicho, 

mina cuya actividad de extracción se realizó a cielo abierto entre 1983 y 1997. Ésta se 

encuentra localizada a unos 3 km al Este de Almadenejos. De la Vieja Concepción, cuya 

actividad minera se extendió entre los años 1699 y 1800, apenas quedan restos de 

alguna escombrera o de material de desecho, mientras que la Nueva Concepción 

(activa entre los años 1795 y 1860) alberga una escombrera de pequeñas dimensiones 

que en los estudios realizados en los alrededores, muestra valores menores de 50 ng 

m-3 en aire (estudio realizado en invierno), pero contenidos altos de mercurio en 

suelos por encima de 720 µg g-1. El mineral extraído de ambas minas era tratado en el 

cerco metalúrgico de Almadenejos, situado a escasos 100 m al Sur de las casas más 

próximas de esta pequeña villa (Martínez-Coronado et al., 2011). El legado que dejó la 

actividad metalúrgica en dicho cerco fue el de unos suelos altamente contaminados, 

que emiten una gran cantidad de mercurio gaseoso que se extiende bastante más allá 

del propio recinto. De hecho, los altos contenidos en mercurio encontrados en la zona 
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se deben a la emisión de los suelos contaminados, y se puede considerar en la 

actualidad como el lugar más contaminado por mercurio o, al menos, el más 

preocupante, por su proximidad inmediata a la localidad, en todo el distrito de 

Almadén.  

Los hornos de Bustamante estuvieron activos entre 1795 y 1864, dejando unos 

contenidos de mercurio en suelos por encima de 15900 µg g-1 (Martínez-Coronado et 

al. 2011) que implican una fuerte emisión de MGE. Los resultados de algunos estudios, 

llevados a cabo por el equipo del IGeA, entre Febrero de 2009 y Diciembre de 2010 

indican que existían unas diferenciaciones estacionales claras en esas emisiones entre 

4000-5000 ng m-3 en verano y 1000 ng m-3 durante el invierno. Cierto es que estas 

emisiones se diluían en unos cientos de metros, pero teniendo en cuenta la cercanía 

de la población, en algunos lugares dentro de ésta se pudieron medir contenidos de 

mercurio por encima de 200 ng m-3. Sin embargo, se obtuvieron datos en una posición 

fija en un lugar alejado del cerco metalúrgico de Almadenejos, a unos 470 m en 

dirección SE, cada 15 minutos durante cuatro días ininterrumpidamente, junto con 

datos meteorológicos, apreciándose que en ciertos periodos de tiempo, y de forma 

regular, existen periodos donde pueden alcanzarse valores de hasta 1300 ng m-3, (ver 

fig. 5.14.) muy por encima de los 300 ng m-3 establecidos, como límite para áreas 

residenciales, por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, 

1997). Como se ha indicado anteriormente en el estudio llevado a cabo en Las Cuevas, 

diferentes gráficas realizadas en otras zonas de muestreo, en puntos fijos, marcan un 

comportamiento similar del MGE para medidas en continuo llevadas a cabo durante 

largos periodos de tiempo.  

En Almadenejos, en ciertas épocas, existen valores de MG que están por encima de 

aquellos encontrados en la zona de Las Cuevas donde existía una gran actividad en 

cuanto a la manipulación de mercurio se refiere, como se puede ver en el invierno de 

2008 y la primavera siguiente en 2009.  

El antiguo cerco de Almadenejos, en la figura 5.13, representa un problema por las 

elevadas emisiones de MGE, que pueden estar en ciertos momentos muy por encima 

de los valores más restrictivos ante una exposición continuada al Hg, y que afectaría a 

parte de su población. 
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Fig.5.13. Vista aérea de Almadenejos y su cerco (1). Posición del punto 
elegido  para muestreo de MGE fijo (2). 

 

En la imagen se muestra la localización del cerco de Almadenejos (1) frente al punto 

donde se llevó a cabo el muestreo fijo en continuo (2) y como la posición entre ellos 

está en torno a los 300º respecto del N.  

  

Fig.5.14. Valores de MGE dados a partir del punto de muestreo (2). En negrita, valor máximo para exposición 
crónica a MGE según USEPA. b. Dirección de los vientos dominantes y su relación con los valores de MGE 
encontrados en el muestreo llevado a cabo en el punto (2). 

 

En estas figuras se puede apreciar dos aspectos: el primero es que existen momentos 

donde se sobrepasan con creces los valores establecidos como umbrales para la 

exposición crónica al MGE según la USEPA (300 ng m-3), y que estos picos presentan 

una periodicidad en los muestreos. El segundo se puede encontrar al observar la 

gráfica Hg vs. dirección del viento; se aprecia que los mayores valores de Hg se 

corresponden con dos direcciones concretas de viento: Cuando el viento está en calma 

y cuando su componente es a partir del cerco de Almadenejos. Es decir, hay una 

relación directa entre los vientos y las mayores concentraciones de mercurio 

encontradas en este punto. El hecho de que los mayores valores se den cuando el 

viento permanezca en calma, llevaría a pensar que el Hg encontrado se debe a 

emisiones por el sustrato contaminado o, sin embargo, es el MGE transportado a partir 

del cerco y que al quedar en calma el viento alcanza esos valores en el punto de 

muestreo.  

1 

2 
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Sea como fuere, queda patente la importancia que tienen los vientos en la dispersión 

de MGE, junto a la radiación, temperatura ambiental y la de los suelos (Llanos et al., 

2009) Así, podemos afirmar la gran influencia que tienen todos los parámetros 

meteorológicos sobre los suelos contaminados y la emisión de mercurio a partir de 

ellos. 

El Entredicho, por su parte, es otra de las anomalías, dentro del área minera de 

Almadén, que se puede considerar como fuente notable de emisión de mercurio, a 

tenor de los resultados obtenidos en los diferentes estudios. La singularidad, y 

diferencia respecto al resto de minas, es que es una mina a cielo abierto. El hecho de 

que los valores medios encontrados en los estudios realizados en esta mina fueran 

291,3 ng m-3, frente a los 23,9 ng m-3 de las Cuevas, a pesar de la restauración y 

recuperación de las escombreras y que presente una cubierta vegetal, hacen pensar 

que el hecho diferencial está en el contacto directo del mineral con el medio. Las 

anomalías que presenta El Entredicho son 63 veces más altas que las procedentes de 

Las Cuevas lo que sugiere que la exposición del mineral, como está en esta mina a cielo 

abierto, a gran escala tiene mayor importancia en los niveles de mercurio encontrados 

en el aire, que la que se debe a las escombreras de materiales de deshecho. El hecho 

de que las emisiones de mercurio en la mina cerrada de las Cuevas sean menores que 

en la a cielo abierto de El Entredicho se podría explicar de la forma siguiente: en los 

sulfuros del mineral, el mercurio puede, parcialmente, pasar a estado gaseoso, 

escapando a través de cubiertas o entre las rocas hacia la superficie. Sin embargo, los 

fenómenos de adsorción hacia óxidos como la Goethita (HFeO2) permiten formar 

complejos no volátiles y hace más difícil la emisión de mercurio a la atmósfera (Carr et 

al. 1986).  

El cerco metalúrgico de la Huerta del Rey es un enclave situado en la parte norte de la 

gran escombrera de Almadén, y muy cercano también al área urbana. Es una antigua 

área minera que se empleó también en actividades metalúrgicas, actualmente en 

ruinas y con algunos restos de calcinados. Se utilizó como huerta que abastecía a 

numerosas de personas de Almadén y comarca y, actualmente, en estado de 

semiabandono, se utiliza para ganadería. Los análisis realizados en suelos dan valores 

similares a todo el entorno de Almadén, 200-900 µg g-1 y los 22 estudios realizados 

entre Febrero de 2010 y Enero de 2011 arrojan valores máximos de MGE por encima 

de 2500 ng m-3 en verano, y en invierno por debajo de 500 ng m-3 (tabla 4.6). 

Podemos decir que los suelos en el DMA es una gran anomalía geoquímica. Los suelos 

considerados como “no contaminados” en el área presentan unos contenidos de unas 

decenas de microgramos por gramo, lo que son valores extremadamente altos si los 

comparamos con suelos de áreas verdaderamente no contaminadas 0,01 - 0,03 µg g-1, 

como se refiere en la tabla 4.3. Pero a lo que debemos saber responder es a si este 

contenido en mercurio de estos suelos, o las emisiones de MGE, suponen un riesgo 
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real para la salud de la población. Históricamente, los suelos de Almadén están 

formados mayormente por partículas de cinabrio, en una proporción > 50 %, con lo 

que la movilidad y biodisponibilidad del mercurio son bajas. Además no hay 

precedentes que indiquen alguna enfermedad desarrollada a partir de actividades o 

labores en lugares donde los suelos posean altos niveles de mercurio, o como 

consecuencia de inhalación o ingestión de mercurio, hoy en día. Aun así, se han 

encontrado valores dentro de los diferentes estudios, que se pueden considerar como 

inaceptables, y están bastante lejos de los niveles considerados como seguros por 

organizaciones como ATSDR (1999), USEPA (1997) o WHO (2000), valores que, además, 

tienen un componente estacional bastante marcado. Ver tabla 4.6. Contenidos en 

mercurio que, al aparecer como medias, entran a formar parte de valores llamados de 

fondo, pero que, en realidad, están dentro de estudios donde el rango es tan amplio 

como aquel entre 0 - 1259 ng m-3, dado en marzo de 2002, donde los valores medios-

altos están dentro de lo inaceptable. La media en ese estudio, del 2002, fue de 40 ng 

m-3. Así pues, debemos ser cuidadosos a la hora de emplear algunas palabras y datos 

matemáticos para que no lleven a la confusión cuando se está realizando una 

evaluación de riesgo. 

La contaminación considerada como “natural” es aquella que se puede esperar de un 

lugar sujeto a una actividad magmática y metalogénica que dio lugar a una 

intermitente deposición de mercurio durante los periodos Silúrico y Devónico 

(Higueras et al. 2000). Sin embargo, el aporte a suelos y mercurio emitido en forma 

gaseosa (unas decenas de microgramos de mercurio por gramo en suelos, o de 

nanogramos de MGE por metro cúbico), no se puede considerar como un riesgo 

potencial en la escala en el que se encuentra el Distrito Minero de Almadén. Sin 

embargo, si esto inicialmente no supuso un riesgo, sí que lo fue todo lo relacionado 

con la actividad minera y metalúrgica para extraer el mineral depositado hace más de 

70 millones de años. Se puede decir que su legado ha sido desastroso y en algunos 

casos persistente hasta nuestros días, como se ha podido ver con datos a través de los 

estudios detallados. Anteriormente, Menéndez - Navarro (1994) cita que durante los 

siglos XVIII y XIX, los trabajadores de la mina sufrieron serios problemas de salud, 

hidrargirismo principalmente, agravado por la falta de medios y las precarias 

condiciones de trabajo, alcanzando su punto más alto a mediados el siglo XVIII, 

coincidiendo con la actividad de los Hornos de Bustamante para la extracción del 

mercurio. Así pues, aquello que afectó más seriamente a la salud de la población, 

estaba directamente relacionado con la actividad minera. Como se ha dicho 

anteriormente, la principal fuente de emisión de MGE, hoy en día, la constituyen 

algunas escombreras y suelos fuertemente contaminados, que aún aportan niveles de 

mercurio gaseoso por encima de los valores de referencia. Así lo podemos comprobar 

en la siguiente tabla que hace referencia al cerco de Almadenejos, Las Cuevas, el 

pequeño cerco de la Huerta del Rey o los demás resultados encontrados en estos 

mismos lugares, además, de la mina a cielo abierto de El Entredicho. Los trabajos de 
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restauración dieron lugar a importantes emisiones de mercurio en todas sus especies a 

lo largo de dos años, pudiendo resultar dramáticos, sin embargo, llevaron a la zona de 

Almadén a unos niveles de MGE por debajo de los umbrales considerados como 

peligrosos por ATSDR (1999), USEPA (1997) o WHO (2000). 

5.2 Area de Flix (Tarragona) 

La ciudad de Flix (Figura 5.15) está situada al NE de España, en la provincia de 

Tarragona, en el curso bajo del río Ebro y a unos 50 km de su desembocadura. En esta 

ciudad se asentó el primer polo industrial y 

químico de España y uno de los más antiguos de 

Europa, a finales del Siglo XIX, a partir de una 

empresa creada para la producción de cloro – 

hidróxido sódico, siendo una fábrica pionera en 

España en emplear la tecnología electroquímica 

para su producción. Este cambio tecnológico 

imprimió un fuerte avance a esta industria que 

abastecía a la creciente actividad textil de la 

región. En la actualidad la actividad productiva 

de la fábrica se centra en la fabricación de cloro, 

sosa y derivados del cloro, como disolventes 

clorados y fosfato bicálcico. 

El hecho de que la empresa cloro – alcalina se instalara en uno de los márgenes del rio 

Ebro (figura 5.16) hace que, los residuos peligrosos, provenientes de su actividad, se 

hayan ido acumulando en su lecho a lo largo del tiempo, estimándose en más de 

350000 t los depósitos peligrosos que ocupan unas 4,2 Ha y unos contenidos de 

mercurio en torno a 170 mg kg-1 en superficie de sedimentos hasta los 440 mg kg-1 a un 

metro de profundidad (Navarro et al., 2009, Carrasco et al., 2010).   

Área de Flix 

Fig.5.15. Situación de Flix en la provincia de 

Tarragona (España). 
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Fig.5.16. Vista aérea de Flix, donde la flecha indica la factoría de producción de Cloro. La Reserva Natural de Sebes 
en la orilla contraria del Ebro. Los puntos 1 y 2 nos dan las ubicaciones donde se realizaron los muestreos en 
continuo. (1) Hotel “Gran Casino” dentro del área residencial de los trabajadores de la empresa cloroalcalina; (2) 
dentro del núcleo urbano más próximo a la zona de influencia del meandro de Flix. 

 

Todo ello, junto con las emisiones de mercurio a la atmósfera a partir de la factoría, 

hace que esta zona sea una de las de más contaminadas por Hg en España, de forma 

que la caracterización del ciclo del mercurio alrededor de estas instalaciones y un 

estudio de la dispersión hacia la población se hace necesaria, con el fin de intentar 

minimizar los riesgos a los que los habitantes están expuestos. Para todo este proceso 

se obtuvieron datos de mercurio en aire, suelos y sedimentos, entre 2007 y 2012, para 

poder obtener así, modelos de dispersión. Junto a ello se recolectaron muestras de 

líquenes y hojas de olivo, que como ya se indicó, serviría para contrastar los diferentes 

métodos empleados entre sí.  

5.2.1 Mercurio gaseoso en la zona 

Los datos de MGE obtenidos en los diferentes muestreos móviles, así como de los 

obtenidos en los puntos fijos donde se colocaron los equipos Lumex se mostraban en 

la Tabla 4.7. En dicha tabla aparecen datos comparativos con zonas del Distrito Minero 

de Almadén.  

Los muestreos realizados en coche comprenden un área de unos 45 km2, obteniéndose 

con estos datos los mapas de dispersión mediante el software desarrollado por la 

Agencia Americana de Protección Ambiental (USEPA, 2009) ISC-Aermod. Este software 

permite la integración de datos meteorológicos, usos de datos de suelos, topografía y 

áreas de emisión. Para esta integración de datos usa una distribución gaussiana, 

algoritmos y sistemas de modelación de penachos de dispersión. A partir de las 

cantidades de mercurio emitidas, declaradas por la empresa de producción de cloro – 

Reserva Natural 

Sebes 

FLIX       2 

1 
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sosa, se obtuvo un modelo de dispersión de MGE en la zona, comparable con el mapa 

de dispersión obtenido a partir de ArcGis.10 y Surfer 9 donde se utiliza como método 

geoestadístico el Kriging, a partir de todos los datos obtenidos con cada uno de los 

recorridos móviles realizados. Ambos métodos muestran la misma pauta, en cuanto a la 

dirección del penacho de MGE generado, que sería NNW – SSE, en la Figura 5.17, 

dejando como principal causa de emisión de Hg a la atmósfera la planta cloroalcalina. 

En esta zona, la posible emisión de mercurio a la atmósfera a partir de los suelos 

contaminados queda muy por debajo de las emisiones generadas por la planta de cloro 

- sodio, por lo que en los mapas de dispersión de mercurio atmosférico a largo plazo, 

los suelos contaminados, apenas tienen presencia en las emisiones de MGE en la zona.  

 

  

Fig 5.17.a. Mapa de dispersión de Hg gas (ng m
-3

) generado con los datos aportados por los muestreos 
realizados en la zona de Flix. b. Mapa predictivo de dispersión de Hg gas (µg m

-3
) generado a partir de ISC-

Aermod. 

 

La diferencia que se puede encontrar entre ambos modelos reside en el valor 

predictivo a largo plazo del modelo americano a partir de datos de emisiones de 

mercurio declaradas por la empresa y datos de contenidos de mercurio en suelos, 

mientras que el método geoestadístico de dispersión se basa exclusivamente en los 

datos obtenidos de MGE en los recorridos realizados en la zona. 

 

a b 
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Fig.5.18.a. Recorrido realizado en Diciembre de 2012 en la zona de Flix. b. Recorrido realizado en Octubre de 2011. Ambos mapas de dispersión de 
MGE están referidos en la misma escala. 
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En muestreos puntuales y en condiciones meteorológicas favorables, sí se pueden 

diferenciar las emisiones procedentes de los suelos (dentro del meandro de Flix) y las 

que están relacionadas directamente con la actividad de producción de cloro y sosa, 

(Figuras 5.18a, b). En dicha figura aparecen dos recorridos móviles puntuales 

realizados durante los años 2011 y 2012 respectivamente. Se puede apreciar que en el 

primero de ellos, sí aparecen diferenciados dos puntos que se identifican como fuentes 

de emisión de MGE. Estos puntos son la planta cloro-alcalina y los suelos y sedimentos 

contaminados en el interior del meandro donde se sitúa la población de Flix. En el 

segundo de ellos, solo es apreciable el penacho que proviene de la factoría 

clorocaústica. Este contraste reside en las diferencias de las condiciones 

meteorológicas durante la realización de ambos muestreos. La temperatura media y la 

humedad relativa del aire, así como las encontradas en los suelos, fueron muy 

diferentes en los dos muestreos. En el primero la temperatura estaba por encima de 

los 28 ºC, mientras que los suelos acusaban esas temperaturas y una prolongada 

sequía que hacía que sus temperaturas estuvieran en torno a los 25 ºC y la humedad 

relativa fuera muy baja. Mientras en el muestreo realizado en diciembre de 2012 la 

temperatura media era de unos 8 ºC y la humedad relativa en torno al 82 %. En 

general, en los mapas de dispersión que resulta del uso del kriging con la utilización de 

todos los datos aportados por cada uno de los recorridos móviles realizados, los 

valores de MGE procedentes de la clorocaustica enmascaran los procedentes de la 

emisión de mercurio por los suelos contaminados, por lo que no aparece esta 

anomalía en el modelo obtenido, aunque si se puede apreciar en recorridos concretos. 

Los datos de MGE que se obtuvieron en puntos fijos dentro de la población de Flix 

difieren en cuanto a su proximidad a la planta de producción de cloro: 1) en el Hotel 

Gran Casino que se encontraba dentro de la zona residencial de los trabajadores de la 

empresa y, 2) un segundo dentro de una urbanización dentro del núcleo urbano, en la 

parte interior del meandro, alejada unos 1500 m al E de la factoría (Figura 5.19). Los 

valores encontrados manifiestan que los contenidos en mercurio dentro de la zona 

más cercana a dicha fábrica son más altos y más persistentes, por encima de los 

recomendados por la USEPA y ATSDR (1999), que corresponden a 300 y 200 ng m-3 

respectivamente. De hecho, los valores encontrados en la zona de viviendas de los 

trabajadores se mantenían en casi todo el muestreo por encima de estos límites, 

considerados como más restrictivos para la exposición a mercurio gaseoso.   

El otro punto fijo elegido para llevar a cabo un muestreo en continúo, durante unas 

dieciséis horas, se realizó dentro de la Reserva Natural de Sebes. La temperatura 

media durante la realización de dicho análisis estaba en torno a - 1 ºC; la humedad 

relativa en aire era de más del 88 %, y la radiación solar fue de 12 W m-2 (datos 

obtenidos de la estación meteorológica Vantage Pro-2 Plus de Davis Instruments). Si a 

estos datos meteorológicos añadimos que los suelos encontrados en la zona de esta 

Reserva Natural estaban dentro de los rangos medios – bajos en lo relativo a contenido  
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Fig. 5.19. Mercurio gaseoso encontrado en los muestreos en continuo en los tres puntos fijos elegidos en la zona 
de Flix. Valor umbral establecido por USEPA para exposición crónica a Hg 300 ng m

-3
. 

 

de mercurio en el área de estudio, los contenidos de mercurio gaseoso encontrados 

están muy por debajo de los hallados en los otros dos puntos fijos y, más próximos a 

aquellos analizados en las zonas que denominamos como vírgenes dentro del contexto 

de este estudio. Por otro lado, cabe destacar, respecto a los datos de MGE y los 

meteorológicos aportados dentro de la Reserva Natural de Sebes, que existe un punto 

a partir del cual la emisión de mercurio empieza a incrementarse, punto que coincide 
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con el aumento de la radiación solar, donde permanecen constantes el resto de 

variables meteorológicas. Esto corrobora la importancia que tiene el factor de la 

radiación en la emisión de MGE desde suelos contaminados por este metal. Se podría 

afirmar, en este caso, que el mercurio encontrado en el muestreo estaría como Hg0 

que procede de la reducción por fotólisis del Hg2+, que es la especie más probable que 

se encuentre en esta zona como consecuencia de la actividad industrial de la factoría 

cloro – alcalina.  En cuanto a los valores encontrados en la Reserva Natural, no se 

puede concluir nada más de lo ya expuesto acerca de ellos, puesto que las condiciones 

meteorológicas no fueron las más adecuadas en el muestreo realizado, debido a las 

bajas temperaturas y elevada humedad. 

Si nos atenemos a los datos obtenidos sobre mercurio atmosférico en los distintos 

recorridos en la zona, o los obtenidos dentro del casco urbano de Flix, encontramos 

valores que están incluso por encima de los que se han recabado en la zona de 

Almadén tras el cese de la actividad minera, y de un nivel semejante a cuando ésta aún 

existía. Llama la atención la problemática dentro de la población de Flix, en las zonas 

más próximas a la empresa de producción de cloro, donde parte de los habitantes 

están expuestos a altas concentraciones de MGE, de rango similar al que 

encontrábamos en la zona de Almadenejos, dentro del Distrito Minero de Almadén. 

5.2.2 Mercurio en los suelos de Flix 

Las 123 muestras de suelos recogidas en esta zona abarcaron un área aproximada de 

13,6 km2, cuyos resultados en contenido de mercurio desarrolla el mapa de dispersión 

de isovalores de la Figura 5.20. Aparece el Valor de Referencia Regional (VRR) que se 

debe interpretar como el valor máximo admisible de un contaminante en un suelo, a 

partir del cual pueden producirse efectos adversos para los organismos. En base al Real 

Decreto BOE 9/2005 se establece como la suma de la concentración media más el 

doble de la desviación estándar de las concentraciones existentes en suelos no 

contaminados, entendiendo por ellos en esta zona aquellos que estén por debajo de 

2000 ng g-1. 

En el mapa se observan dos áreas diferenciadas: una en la fábrica de cloro-álcali y 

alrededores y una segunda aguas abajo de la presa, formada a partir de sedimentos y 

materiales utilizados en el asentamiento de la ribera del Ebro. Pero según el mapa 3D 

se ve como tienen tendrían mucho más peso las concentraciones de mercurio en los 

suelos en el interior del meandro, posiblemente como consecuencia del uso de 

sedimentos del río utilizados para el relleno de caminos y de los propios sedimentos 

del río en la zona indicada.  
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Fig.5.20. A Representación de isocontenidos de mercurio en suelos (ng g
-1

). Método de triangulación con 
interpolación lineal, a partir del VRR hallado que fue de 350 ng g

-1
. B Mapa 3D de contenidos de mercurio en suelos de 

Flix. 
 

Encontramos valores en un rango de 10 - 49500 ng g-1, y media geométrica de 217,38 

mientras que la media aritmética es de 1305 ng g-1 muy por encima de niveles 

encontrados en Europa de 38 ng g-1 (FOREGS, 2005) o 20 ng g-1 en España (IGME, 2012) 

e incluso áreas con mayor contaminación en España como se pueden dar en el país 

Vasco, cuya media es de 230 ng g-1 (IHOBE, 1993). El histograma de la tabla 4.9 

muestra que concentraciones por debajo de 2000 ng g-1 pueden considerarse en 

conjunto como valores de fondo. Por encima de 2000 ng g-1 son valores anómalos 

dentro del total de datos, destacando aquellas concentraciones más altas que se 

encuentran en el meandro de Flix, aguas abajo de la presa. Los valores encontrados en 

las proximidades de la factoría son más altos que los que presentan otras empresas de 

este tipo en el resto del mundo como Reino Unido, 3800 ng g−1 (Bull et al. 1977), 

Canadá, 570 ng g−1 (Temple y Linzon, 1977) o Francia con valores medios de 260 ng g-1, 

(Probst et al. 1999). Aun así, los datos obtenidos en la zona de Flix están por debajo de 

los niveles de mercurio en suelos que encontramos en el Distrito Minero de Almadén, 

que en general se encuentran entre uno o dos órdenes de magnitud por encima de los 

obtenidos en la proximidad de la factoría cloroalcalina. 

5.3 Discusión de los datos de MGE obtenidos en los diferentes grupos de 

estudio 

Vistas las diferentes gráficas y los datos de la tabla 4.11 y teniendo en cuenta las 

regulaciones más estrictas respecto a MGE en aire (US USHA, 2007; ATSDR, 2012) se 

llega a la conclusión de que muy pocos contenidos medios están por encima de 200  ng 

m-3, límite considerado el umbral para exposición crónica por inhalación. Para 

encontrar esos valores debemos estar en la proximidad inmediata de fuentes activas 

de mercurio, y el ejemplo más claro lo constituyen los lugares donde se realiza la 

minería artesanal a pequeña escala, donde el uso que se hace, por norma general, del 

mercurio, es indiscriminado y sin ningún tipo de precaución, lo que da lugar a las más 

altas emisiones de MGE.  

A 

B 
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5.3.1 Zonas mineras 

5.3.1a Idria 

Idria presenta como principales focos de emisión de mercurio los pozos de ventilación, 

aun activos, la evaporación del metal procedente de las antiguas plantas de fundición 

del mineral con alta contaminación, chimeneas, escombreras y zonas donde se trató el 

mineral y zonas de residuos que fueron tratados de distintas formas. Todas ellas son 

emisiones consideradas como de naturaleza o procedencia antrópica, ya que todas 

ellas están relacionadas con la actividad del hombre en la zona. Si hablamos de las 

fuentes naturales que emiten importantes cantidades de mercurio gaseoso 

deberíamos mencionar el afloramiento de mineral (Hg nativo) en las proximidades de 

Pront, por evaporación del mercurio elemental desde los suelos y el mineral, así como 

la mencionada erosión que de los suelos, con elevadas concentraciones de mercurio, 

que ocasiona el rio Idrijca.  

Se obtuvieron datos y mapas de dispersión de MGE, mediante recorridos en automóvil 

por este área, durante diferentes épocas en 1994 (Gosar et al. 1997) o en 2003 (Kotnik 

et al. 2005) y en 2006 (Kocman et al. 2011). También se han realizado medidas con 

regularidad en lugares fijos de los más contaminados, como pozos de aireación, zonas 

de chimeneas, lugares de tratamiento de mineral y material de desecho, así como en 

áreas pobladas y en el afloramiento de cinabrio den Pront. En la ciudad de Idria, 

durante los últimos años desde que se registró la última actividad minero-metalúrgica, 

la concentración de mercurio en aire decreció rápidamente, desde más de 1000 ng m-3 

hasta unos valores considerados como de fondo, que se midieron en otoño de 2012. 

En ese mismo otoño se midieron valores de 10-15 ng m-3 en lugares alrededor de 

pozos de ventilación, fuentes naturales de Hg, escombreras y lugares donde se 

vertieron residuos procedentes de las fundiciones. Sin embargo, los valores alrededor 

de las zonas donde se realizaban las actividades de metalurgia y chimeneas estaban en 

torno a 1000-2000 ng m-3, y que en verano de 2012, alcanzando unos pocos µg m-3. Las 

medidas realizadas en la ciudad de Idria nos muestran una distribución de contenidos 

de mercurio en aire fuertemente dependiente de las condiciones meteorológicas y del 

viento. En verano el calor promueve la evaporación de mercurio desde las zonas 

contaminadas, incrementando las concentraciones en la atmósfera, mientras que en 

invierno o tiempo ventoso las concentraciones son bajas, incluso en aquellos lugares 

citados, donde los análisis normalmente alcanzan valores de µg m-3. 

5.3.1b Monte Amiata 

El Monte Amiata, en la Toscana italiana, es un edificio volcánico que alberga la tercera 

mina de mercurio en producción mundial, cerrada como el resto de las minas de 

mercurio en Europa. Además, Monte Amiata, constituye un entramado geotermal que 

es utilizado para la producción de energía eléctrica. Es un distrito minero de primer 

orden, cuya actividad principal está situada hacia la población Abbadia de San 
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Salvatore, en la parte central hacia el este del conjunto volcánico (Loppi, 2001 y 

Morteani et al. 2011). Los muestreos realizados en la zona se llevaron a cabo de la 

misma forma que en los estudios llevados a cabo en otras, en un vehículo equipado 

con un GPS  y un analizador Lumex RA-915 cuando se trataba de largas distancias. 

También se podían realizar a pie en zonas de difícil acceso o entre puntos separados 

por pocos metros (Vaselli et al. 2012). Los trayectos en coche fueron realizados en la 

zona de las minas de Siele y Morone, 10 km al SE de Abbadia San Salvatore, y como 

cabía esperar, los contenidos de MGE en la atmósfera eran bastante elevados, del 

orden de miles de ng m-3. Esto se podría explicar por la presencia de escombreras de 

mineral y de calcinados, pero quizá en mayor medida por la actividad volcánica y 

geotérmica de la zona y, sobre todo, por la planta geotérmica que en su 

funcionamiento emite vapores de agua ricos en gases mercuriales. Así la existencia de 

valores por encima de 1000 ng m-3, en aire, no sería ninguna sorpresa, sin embargo, en 

la mayoría de los casos los valores no llegaban a 100 ng m-3, valores, que si los 

lleváramos a distribución log-normal se quedan en 12,6 ng m-3. Esto, que ya se observó 

en los estudios realizados en el área de Almadén (Llanos et al., 2010; Martínez-

Coronado et al. 2011; Higueras et al. 2012), sugiere que el mercurio gaseoso en la 

atmósfera, a partir de zonas que están fuertemente contaminadas y que actúan como 

verdaderas fuentes de emisión, es diluido en unas distancias muy cortas, de forma que 

el impacto derivado de niveles muy altos de MGE está muy localizado en puntos muy 

concretos.  

5.3.1c Andacollo – Punitaqui  

El trayecto entre Andacollo y Punitaqui (IV Región –Coquimbo- de Chile) se llevó a cabo 

en 2003 entre estas dos localidades mineras, que albergan yacimientos de mercurio, 

distantes 89 km ente sí (Higueras et al. 2004; 2005). Andacollo ha sido una localidad 

caracterizada por el uso del mercurio para la recuperación de oro, durante siglos. La 

minería se estableció antes de finales del siglo XVI y la principal innovación fue la 

introducción de los llamados “trapiches”, (antigua palabra española para definir 

molino) para la molienda del mineral. El material se muele en unas planchas de cobre 

dispuestos en la base, donde también se recoge el mineral. Una versión mejorada de 

los antiguos trapiches se utiliza actualmente en la minería artesanal a pequeña escala 

que se da en la región. Los trapiches se usaban con dos propósitos: para triturar el 

mineral para la flotación de los sulfuros de cobre y para recuperar el oro con una 

delgada capa de mercurio con la que se recubren las antes mencionadas planchas de 

cobre. La operación requería unos 800 g de mercurio, del que solo se recuperaba entre 

un 50-70 %. El distrito de Punitaqui consta de zonas de cizallamiento tectónico 

relacionadas con depósitos en filones de mercurio y cobre-oro, sin que se haya 

desarrollado la recuperación de oro utilizando el mercurio en este tipo de minería, 

hasta el momento. Teniendo en cuenta esto, cabía esperar niveles altos de MGE en 

algunas zonas de estas regiones; sin embargo, excepto algunas concentraciones 
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verdaderamente altas que se encontraron en sitios concretos de Andacollo y Punitaqui 

con rangos desde cientos a miles de ng m-3, el resto del distrito presentó una moda de 

6,3 ng m-3. Es decir, en Andacollo, por ejemplo, podemos encontrar valores que van 

desde unos pocos hasta miles de ng m-3. En Dayton, una mina de oro a cielo abierto, 

los mayores valores encontrados fueron del orden de 20 - 30 ng m-3 hasta llegar a la 

entrada de una gigantesca pila de lixiviados, que opera con cianuro, cercana a los 

trapiches, donde se registraron niveles de MGE algo más altos.  

Lo mismo podríamos decir acerca de Punitaqui, donde las concentraciones de 

mercurio en aire la clasificamos en tres tipos de conjunto de datos: a) muy bajos de 

hasta 2 ng m-3, en áreas de cultivos que representan zonas limpias; b) datos que 

llamamos de transición, entre 2 - 12 ng m-3, detectados en las inmediaciones de 

complejos mineros y, c) valores verdaderamente anómalos, por encima de 100 ng m-3 

(Higueras et al. 2005). Así, el caso que se presentó en Andacollo-Punitaqui lleva a una 

dispersión de MGE de muy débil a débil, con lo que se pudo apreciar un efecto de 

dilución y mezcla con aire limpio desde los focos de emisión hasta la atmosfera. 

5.3.1d Apolobamba (Bolivia) y El Callao (Venezuela) 

El área de Apolobamba está situada a unos 160 km al NNW de La Paz, siendo uno de 

los principales lugares dentro de la minería de oro artesanal en la actualidad en Bolivia. 

Las minas de oro son relativamente escasas y poco relevantes desde el punto de vista 

de la producción, y disponen de una o dos instalaciones para la molienda por mina. 

Durante el estudio, se visitó también el típico mercado donde se llevaba a cabo el 

comercio con oro y donde los vendedores purificaban el oro a partir de su amalgama 

con mercurio. El resto de la región es casi virgen, con escasa población y con altitudes 

entre 2550 – 5100 m. Sin embargo Acosta et al. (2011) indicaban que la minería 

producía un serio impacto tanto en los ecosistemas como en la salud de los mineros y 

los habitantes. A este respecto, existe una idea equivocada común respecto a la 

química del mercurio lanzada desde diferentes grupos extremistas de presión 

ecologista, que deben tener en cuenta que una gota de mercurio metálico es solo 

ligeramente soluble en agua (WHO, 2005; Health Canada 2009).  

El conjunto de datos de mercurio gaseoso que se consiguió en la zona, muestran un 

comportamiento ligeramente bimodal, encontrando la moda en 16 ng m-3 donde 

aparecen la mayoría de ellos y, un incremento de cien a miles de ng m-3 en los puntos, 

“hot spots”, donde se utiliza el mercurio como amalgama con el oro.  

Los datos sobre el área de El Callao (Estado Bolívar, Venezuela) se obtuvieron en Julio 

de 2008. Esta zona está situada al SE de Venezuela y alberga un importante número de 

lugares de minería a pequeña escala, así como una importante mina de oro que es 

regentada por la empresa estatal MINERVEN, capaz de producir 200 - 300 kg de oro al 

mes a partir de dos plantas que utilizan cianuro para la extracción del metal. La ciudad 



107 
 

de El Callao también es un importante centro relacionado con el comercio de joyas y 

oro, lo que implica la utilización de mercurio para amalgamar los metales preciosos, 

aunque no se dispongan de datos sobre la ciudad. La planta MINERVEN en Perú 

procesa 5200 Tm de material al mes y el 15 % de este material está contaminado con 

mercurio adquirido por la compañía a la minería de oro artesanal (Veiga et al. 2005). 

En la minería artesanal se usan planchas de cobre revestidos con una fina capa de 

mercurio que amalgama las partículas de oro en un procedimiento similar al seguido 

en Andacollo (Chile), pero utilizando molinos de martillo. La abrasión del mercurio en 

superficie deja en libertad gotitas que se escapan y, dado que la mayoría de los 

mineros artesanales de El Callao no usan nada para atrapar esas gotas, los materiales 

de desecho contienen normalmente entre 60 - 80 µg g-1 de mercurio.  

Los resultados del estudio llevado a cabo en esta área son muy parecidos a los 

encontrados en Apolobamba (Bolivia) aunque la moda es mayor, hasta los 56 ng m-3. Si 

comparamos las modas obtenidas para la minería artesanal del oro en Sudamérica, el 

modelo va subiendo desde los 6,3 ng m-3 de Andacollo, a 16 ng m-3 en Apolobamba y 

56 ng m-3 de El Callao. Dado que las técnicas empleadas para la recuperación del oro 

son similares, el incremento que existe en las modas es importante, pudiendo 

explicarse en términos de cantidades de mineral procesado, que es mucho mayor en el 

área de El Callao que en las otras dos zonas, donde es una actividad que va decayendo 

poco a poco. Adicionalmente hay otro hecho que se debe resaltar en El Callao; la 

concentración en MGE es similar a las encontradas en Almadén, Idrija o Mt. Amiata. Es 

algo que debería llamar la atención porque es un sitio ya de por sí amenazado por la 

pobreza, y se le añadiría el riesgo que supone para la población la contaminación de 

mercurio por las técnicas utilizadas para la recuperación de oro (Veiga et al. 2005). 

 

Fig.5.21. Gráficas log – normal de los datos recogidos en los recorridos móviles en zonas mineras. 
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5.3.2 Ciudades  

5.3.2a Mieres, Puertollano y Sevilla 

Mieres y Puertollano presentan características semejantes por su componente 

industrial, pero, también elementos diferenciadores, a la vez, como pueda ser el clima. 

Mieres es una ciudad situada en el Norte de España (Principado de Asturias), con un 

clima atlántico, temperaturas medias suaves y un alto porcentajes de días nubosos y 

lluvia. Alberga en su área algunas pequeñas minas de cinabrio ya abandonadas como 

Terronal - La Peña en Mieres y Soterraña en Pola de Lena (Loredo et al. 1999), situada 

a unos 11 km al SSO de Mieres. La ciudad de Puertollano (provincia de Ciudad Real) 

está situada en el centro-sur de la península, a unos 250 km al sur de Madrid. Presenta 

un clima típico mediterráneo, con veranos calurosos, inviernos fríos y un régimen 

anual de lluvias medio-bajo. Su cercanía a Almadén, (unos 65 km) y la influencia que 

este hecho pueda tener, unido a su tejido industrial, hacía interesante recabar datos 

sobre ella. 

Puertollano alberga dos centrales térmicas de carbón, una de las cuales, E.ON, después 

de 40 años (desde 1972), generando energía eléctrica a partir de la combustión de 

carbón,  cerró a finales de 2013. Por su parte, la segunda central térmica, ELCOGAS, es 

la mayor del mundo utilizando la  Gasificación Integrada de Ciclo Combinado (GICC), de 

nueva generación, que puede utilizar tanto carbón y coque, como gas natural, para la 

obtención de energía eléctrica. Aun así, a pesar de ser un modelo más sostenible, para 

la obtención de energía eléctrica que la central térmica al uso, en estos momentos, 

tiene un futuro incierto, y se está sopesando su cierre. A ambas centrales hay que 

sumarle un complejo petroquímico de los mayores de España y una alta densidad de 

tráfico que  hace que en algunos días presente una atmósfera bastante contaminada 

(Moreno et al. 2006). Existen autores que confieren, precisamente, a la combustión de 

minerales fósiles (Carpi et al. 1997), y a las refinerías de petróleo (O´Rourke y Connoly, 

2003) una gran importancia en cuanto a emisiones de mercurio, y dada la proximidad 

de Almadén, era interesante investigar qué se podría encontrar en cuanto a MGE en el 

trayecto entre ambas ciudades. En las figuras se muestra un comportamiento bimodal, 

que separa claramente las dos zonas: Almadén y la minería de mercurio presentan una 

anomalía de cientos de ng m-3, frente a un conjunto de datos de fondo de unos pocos 

ng m-3. En el área de Puertollano, cuando se realizaron las medidas específicas en la 

zona, se encontraron concentraciones realmente bajas de mercurio gaseoso, en torno 

a 8 – 10 ng m-3 como máximo. Esto representa un desafío respecto a las afirmaciones 

sobre las emisiones de mercurio relacionadas con refinerías y plantas térmicas de 

carbón, y el riesgo potencial que suponen, algunas de las cuales se han citado 

anteriormente. 

Mieres también posee dos centrales térmicas de carbón, además de las pequeñas 

minas de cinabrio abandonadas que ya se mencionaron. En el estudio que se llevó a 
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cabo en 2005 alrededor de esta localidad, las dos centrales y las minas mostraron los 

resultados que se resumen en la gráfica de la fig. 4.4. Se observa que la mayoría de 

datos están en un rango entre unos pocos y 10 ng m-3, además de encontrar unos 

pocos valores que llegan hasta los 100 ng m-3; esto hace pensar que ni las minas ni las 

centrales presentan una marcada influencia en lo que respecta a las concentraciones 

de mercurio en aire en la zona.  

Sevilla es la cuarta ciudad española en cuanto a población, con unos 700.000 

habitantes que llegan a 1.500.000 si se considera el área metropolitana que la rodea 

hasta cubrir una zona de más de 140 km2. Es un importante centro comercial, 

financiero y de servicios, albergando también una gran actividad industrial. El estudio 

se realizó en 2011, dando lugar los datos recogidos a una distribución bimodal muy 

peculiar pero siempre en valores bajos o muy bajos de mercurio gaseoso. El primer 

gran conjunto de datos está entre 0,3 - 3 ng m-3, que se pueden considerar como bajos 

para una gran urbe. La segunda parte dentro de la distribución corresponde a datos de 

origen incierto, sin que puedan llegar a representar ningún riesgo, ya que están por 

debajo de los 30 ng m-3. Por otro lado, Rossini Oliva y Fernández Espinosa (2007) 

indican que la influencia de la actividad industrial en Sevilla es de importancia menor, y 

que la mayor parte de emisiones antropogénicas están relacionadas con el tráfico de 

vehículos a motor. Aquí surge otra cuestión, que es cómo el uso de los diferentes 

combustibles está relacionado con las emisiones de mercurio. Pacyna et al. (2006) 

indicaban que “las dos terceras partes del total de emisiones de mercurio en el mundo, 

en el año 2000 que provienen desde fuentes antrópicas, son debidas a la combustión de 

los llamados minerales fósiles”. Esto es cuanto menos intrigante si tenemos en 

consideración los estudios mencionados, puesto que se aportan datos sobre ciudades 

donde existen potenciales fuentes de mercurio, como son centrales térmicas, 

refinerías y un tráfico y actividad industrial intensos, que nos deparan unas muy bajas 

concentraciones de MGE. Entonces, puede existir una sobreestimación de estos 

procesos y su escala en las emisiones globales, o bien el mercurio gaseoso emitido 

dentro de las áreas estudiadas se diluye tan rápidamente que es imposible que se 

pueda medir con precisión. Podría ser cualquiera de estas razones, pero sí queda claro 

que en las ciudades de Puertollano y Sevilla, con esos niveles de mercurio gaseoso en 

aire, sus habitantes no corren riesgo al respecto. 

Todo esto hace pensar que quizá se esté pasando por alto la existencia de otras 

fuentes de emisión de mercurio de mayor importancia, y se centraliza la atención, casi 

exclusivamente, en las fuentes de emisión antropogénicas. Slemr et al. (2011) sugiere 

que la reducción en las emisiones de mercurio de algunos países se ve compensada o 

sobrepasada por las crecientes emisiones de los países en pleno desarrollo. Gustin et 

al. (2000) o Engle y Gustin (2002) declaran que la contribución de los sustratos 

naturales enriquecidos con Hg, constituyen una importante fuente de mercurio, y esto 
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nos debe llevar a hacer una nueva valoración de sus aportaciones al balance 

atmosférico regional y global.  

5.3.2b San Petersburgo (Rusia) y Guiyang (China) 

El transecto realizado en San Petersburgo fue uno de los primeros realizados utilizando 

el Lumex como analizador, allá por 1995, a través de toda la ciudad de sur a norte a lo 

largo de 40 km. San Petersburgo es la segunda ciudad por importancia en Rusia con 

una población de casi 5 millones de habitantes en 2010. Toda su área constituye un 

importante centro financiero, industrial y económico. Las industrias de construcción 

aeroespacial, naval, industrias relativas al petróleo y gas, farmacéuticas y de equipos 

médicos, textiles, metalúrgicas hacen de esta ciudad un más que posible punto de 

contaminación por mercurio gaseoso. Sin embargo la mayoría de los datos que se 

obtuvieron estaban en el rango de 1 - 30 mg m-3, mientras que unos valores dispersos 

alcanzaban concentraciones de 100 ng m-3. En sus trabajos, Mashyanov y Reshetov 

(1995) y Pogarev et al. (1997) indicaban al respecto que existen un número de fuentes 

de emisión de mercurio en el interior y hacia el exterior de S. Petersburgo, con unos 

valores locales en aire de hasta 150 - 300 ng m-3 que habían sido anotadas alrededor 

de la zona industrial involucradas en la producción eléctrica y control de 

instrumentación, baterías, medicinas y en algunos lugares de escombreras. 

Guiyang (China), capital de la provincia de Guizhou al suroeste de China, con una 

población de más de 4 millones de habitantes en 2010. Desde 1970 la ciudad es el 

mayor productor de aluminio del país, además de producir equipamientos de naves 

aeroespaciales, equipamiento industrial y de minería, así como vehículos de ferrocarril, 

industrias químicas relacionadas con el textil, papeleras, productos de farmacia y 

otros. Sin embargo, como reseñaron Feng et al. (2004), el mercurio gaseoso medido en 

el aire, así como su especiación (particulado y reactivo), determinados con el equipo 

analítico Tekran 2537, arrojó una concentración media de 8,4 ng m-3. Los resultados 

obtenidos en 2010 confirmaron este extremo, con la mayor parte de los datos dentro 

del rango 3 - 30 ng m-3, a pesar de ser considerada una de las más seriamente 

contaminadas en China. No muy lejos de allí, la provincia de Guizhou alberga los 

mayores depósitos de mercurio en Wanshan a unos 250 km al NE de Guiyang. Es un 

área de una alta polución por mercurio debido a la minería a gran escala y la actividad 

de diferentes fundiciones, que cesaron en su actividad en 2004, aunque permanecen 

aún en la zona actividades mineras, artesanales, a pequeña escala (Dai et al. 2012). Las 

concentraciones de mercurio recogidas en esta área cubren rangos entre 17 - 2100 ng 

m-3; sin embargo, en las proximidades de donde se desarrollaba la actividad de minería 

artesanal las concentraciones excedían, localmente, los 10000 ng m-3 (10 µg m-3) en 

mayo de 2011. 
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5.3.3 Zonas volcánicas 

En el estudio de zonas relacionadas con emisiones de MGE se aportan datos del Monte 

Etna en Sicilia (Italia) y de los volcanes Puyehue y Cordón Caulle, situados en Los Andes 

al sur de Chile.  

El Mt. Etna es uno de los volcanes actualmente más activos en el mundo y uno de los 

que más contribuye a la emisión de elementos magmáticos volátiles al 

medioambiente. Se han medido concentraciones de mercurio sobre dicho volcán en 

diversas compañas, entre 2004 y 2009, realizadas sobre fumarolas, gases emitidos en 

el borboteo de los suelos, así como dentro del penacho de emisiones y a través de 

 
 

 

 

Fig.5.22. Gráficas log – normal de los datos recogidos en muestreos móviles en ciudades que se 

incluyen en el estudio de emisiones de MGE; 
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éste. Las concentraciones de mercurio medidas, en noviembre de 2004, a partir del 

aire en movimiento en la superficie del terreno por debajo del penacho volcánico, 

arrojó un rango de valores entre 4 - 30 ng m-3 a una altitud de unos 1550 m y en los 

flancos Este y Sudeste, y entre 65 - 132 ng m-3 en los alrededores del cráter y al 

alcanzar la cima en altitudes entre 2000 y 3000 m. Otro reconocimiento de 

concentraciones de Hg en aire se realizó con la ayuda de un helicóptero en Noviembre 

de 2006, por debajo del penacho que generaba el volcán, mostrando concentraciones 

hasta de 60 ng m-3. Los contenidos de mercurio en los gases emitidos por fumarolas y 

los suelos en el flanco SW y E mostraron diferencias estacionales y en función de la 

actividad, alcanzando valores de 240 ng m-3 en otoño de 2005. En junio de 2007 las 

concentraciones de Hg medidas a partir de los gases que emanaban del propio cráter 

estaban en valores desde 2 hasta 60 µg m-3, donde los valores más altos correspondían 

al borde del cráter pero también en el lugar llamado Torre del Filósofo a 2920 m. de 

altura en el flanco Sur. Los lodos volcánicos también emiten Hg en forma gaseosa, 

siendo los valores más altos los encontrados en aquellos gases liberados a partir de 

lodos volcánicos en Vallone Salato y Salinelli del Strato, que alcanzaban valores de 

hasta 1300 ng m-3. 

Los volcanes Puyehue y Cordón Caulle son de los más activos en la actualidad. Su área 

es uno de los principales lugares de energía geotérmica de Chile. Esta actividad 

geotérmica se manifiesta en la superficie, a través puntos que se manifiestan en forma 

de geiseres, fumarolas y solfataras. La erupción del Puyehue en Junio de 2011, en la 

que el volcán recomenzó su actividad, lanzó una columna de cenizas que alcanzó los 

12.000 m de altura. Durante un trayecto que se realizó en automóvil en febrero de 

2007, cubriendo el área entre San Carlos de Bariloche (Argentina) y los flancos sur y 

este del volcán Puyehue, ya en Chile, los mayores valores de mercurio medidos 

alcanzaron los 10 ng m-3 incluso si la distancia llegaba a ser de 50 km, en la dirección 

del viento, respecto del área volcánica. Más al Sur, en el Parque Nacional de Nahuel 

Huapi en San Carlos de Bariloche solo se alcanzaron valores de fondo de 2 ng m-3.  

 
Fig.5.23. Emisiones de mercurio debidas a grandes erupciones volcánicas según Schuster et al., 2002. 
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Las emisiones de MGE estimadas para el actividad volcánica se sitúan alrededor de 112 

- 700 t al año (Nriagu y Becker, 2003). Las emisiones de gases que podríamos 

denominar como latentes acumularían el 10 % del flujo anual estimado para mercurio 

gaseoso, mientras que las pequeñas erupciones podrían contribuir con un 75 % del 

total. Cuando hablamos de aquellas erupciones consideradas como catastróficas, 

superaríamos todos los niveles atmosféricos del elemento (Pyle y Mather, 2003; 

Oyarzun et al., 2005) de la Figura 5.23. Según los registros recogidos en el Fremont 

Glacier Ice Core, las áreas sombreadas nos indican el mercurio emitido durante tres 

grandes erupciones en la historia mundial. 

Los datos aportados en procesos volcánicos como el que tuvo lugar las primeras 

semanas de septiembre de 1980, en la fase no eruptiva, en el sistema volcánico del Mt. 

Saint Helens (Estado de Washington, USA) indican que se generaron diariamente entre 

200 a 1700 kg de Hg (Varekamp y Buseck, 1981). Así visto, las fuentes naturales 

pueden ser más importantes en cuanto a la contribución de emisión de mercurio al 

medio que las que se podrían atribuir en un principio. En general, se puede apreciar un 

aumento de las emisiones de mercurio desde mediados del Siglo XX, que en cualquier 

caso son superadas con creces por los niveles de mercurio alcanzados durante las 

referidas erupciones. Se debe tener siempre en mente que la mayor acumulación de 

mercurio natural en el mundo son los depósitos de mineral en Almadén, que se 

formaron como consecuencia de la actividad volcánica que tuvo lugar en la zona 

(Higueras et al. 2000). Quizá en un futuro, los isótopos del mercurio podrán aportar 

más información acerca de las fuentes de este contaminante y su verdadera 

importancia (Feng et al. 2010). 

5.3.4. Zonas vírgenes 

En este grupo, el conjunto de datos corresponde a las denominadas zonas limpias o 

vírgenes que se obtuvieron desde lugares alejados de cualquier actividad que pueda 

representar un foco de emisión de mercurio. 

El Parque Nacional Kruger en la República de Sudáfrica es la primera de las áreas 

incluidas en el estudio. Fue establecido como Parque Nacional en 1898, constituyendo 

la mayor reserva animal de África del Sur. Como se podía esperar en esta zona salvaje 

alejada de ciudades e industrias los valores de Hg encontrados en aire estaban en el 

rango de 0,3 a 10 ng m-3. El estudio se llevó a cabo en 2011 y comprendió el trayecto 

entre Tamboti y Punda Maria. 

El transecto de 32 km realizado en el año 2012 en Finlandia, entre Kajaani y Vuokatti, 

cubría una zona de típico paisaje finés de lagos y bosques. La única actividad industrial 

en esta región, de apenas 38000 habitantes en 2012, es una zona de minería de níquel 

en Talvivaara, a unos 28 km de Kajaani. Los datos fueron semejantes a los hallados en 

el Parque Kruger, con una distribución en torno a 0,3 - 10 ng m-3 a pesar de la actividad 

en la mina a cielo abierto en Talvivaara. 
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Se realizaron medidas, igualmente,  en el sur de Brasil, entre Porto Alegre y Rio Grande 

donde se hizo la mayor parte del trayecto en abril de 2012 y octubre de 2012, llegando 

hasta la zona costera de Rio Grande y la Lagoa dos Patos. La costa está formada por 

dos grandes estuarios que delimitan dos lagunas, Lagoa dos Patos y Lagoa Mirim que 

están separadas del océano por dos barreras arenosas. Todas las medidas se realizaron 

en trayectos casi llanos en una amplia zona costera ligeramente elevada respecto al 

nivel del mar en Lagoa dos Patos al W y hacia el Océano Atlántico al Este. Los datos 

eran recogidos cada segundo. Toda el área está dedicada a la ganadería y agricultura 

aunque en proximidad de la zona existen grandes ciudades con una población conjunta 

en torno a 450000 habitantes, y sus industrias pueden representar un riesgo para la 

atmosfera y las lagunas cercanas en cuanto a emisiones de mercurio se refiere.  

Los valores de concentraciones de mercurio obtenido en las zonas más vírgenes son los 

típicos de valores de fondo, en torno a 2 ng m-3, mientras que en las ciudades estos 

valores eran ligeramente más altos, entre 4 - 6 ng m-3. En una zona limitada de Rio 

Grande que alberga una nueva piscifactoría se alcanzaron valores de hasta 16 ng m-3. 

Sobre la Laguna de Patoos la media que se alcanzó fue de 1,51 ng m-3 y en los terrenos 

alrededor de la laguna se midieron 2,6 ng m-3 de media. En la Figura 5.24 se puede 

observar, a modo de ejemplo de este grupo, las gráficas correspondientes a los 

muestreos realizados a lo largo de parque Kruger y en la región finesa que comprende 

el transecto Kajaani – Voukatti.  

 

 

 

 

5.3.5 Visión general de las diferentes fuentes de emisión de mercurio 

Vistas las diferentes gráficas y los datos aportados, y teniendo en cuenta las 

regulaciones más estrictas respecto a MGE en aire (US USHA, 2007; ATSDR, 2012), se 

llega a la conclusión de que muy pocos contenidos medios están por encima de 200  ng 

m-3, límite considerado el umbral para exposición crónica por inhalación. Para 

Fig. 5.24. Gráficas log-normal de dos áreas limpias de mercurio en (E) Sudáfrica (Kruger Park) y 

(F) Finlandia (Kajaani-Voukatti). En ésta última la distribución de datos está más desplazada 

hacia la derecha. 
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encontrar esos valores debemos estar en la proximidad inmediata de fuentes activas 

de mercurio, y el ejemplo más claro lo constituyen los lugares donde se realiza la 

minería artesanal a pequeña escala, donde el uso que se hace, por norma general, del 

mercurio, es indiscriminado y sin ningún tipo de precaución, lo que da lugar a las más 

altas emisiones de MGE.  

Si se analizan los resultados en función de los grupos en los que se han dividido las 

distintas áreas, las zonas consideradas vírgenes han arrojado datos dentro del rango 

0,3 - 10 ng m-3, mientras que en las ciudades se alcanzan valores en torno a los 30 ng 

m-3 por lo general, si bien en algún caso se alcanzaron los 250 ng m-3 (San Petersburgo), 

aunque éste es un dato extraño dentro del conjunto de datos obtenidos para este 

grupo. El caso es que no se puede encontrar la más ligera evidencia para poder 

generalizar acerca de la contaminación por MGE con los datos aportados en el grupo 

“ciudades”. Esto pese a la existencia de centrales térmicas que usan el carbón como 

combustible, refinerías, alta densidad de tráfico etc., que como ya se ha mencionado 

anteriormente, llama a una reevaluación sobre las aportaciones a la emisión de Hg 

debidas a la combustión de minerales fósiles esgrimida en diferentes estudios (Carpi, 

1997; O´Rourke y Connoly, 2003; Pacyna et al., 2006) que son catalogadas como 

importantes fuentes de emisión de mercurio. Su importancia o bien no es tan clara 

como se ha afirmado, o bien el efecto de dilución que ejerce el aire limpio es mucho 

más importante de lo que se pensaba. Por otro lado, los sustratos enriquecidos en 

mercurio constituyen una fuente de emisión que influye en el ciclo de este metal por 

poseer un largo periodo de vida. Factores como la temperatura, la radiación solar, las 

lluvias o la especiación dentro del sustrato influyen en las emisiones de mercurio a la 

atmósfera (Gustin et al., 2000). Sin embargo, es la concentración de mercurio en el 

sustrato el factor dominante que controla las emisiones (Llanos et al., 2011), por lo 

que podría ser usado para predecir las emisiones desde regiones con presencia de 

estos sustratos ricos en Hg.  

En lo que respecta al grupo de regiones o áreas mineras, es en aquellos lugares donde 

se desarrolla o se ha llevado a cabo la minería artesanal de oro donde se encontraron 

los niveles más altos de mercurio gaseoso. Este tipo de minería ha llamado la atención 

de grupos medioambientales en los últimos tiempos, por la idea particular de la “gota” 

de mercurio que escapa y contamina grandes volúmenes de agua en los ríos. Pero 

como ya se ha dicho con anterioridad, el mercurio metálico es poco soluble en agua, la 

reacción Hg0  → Hg2+ + 2e-, cuyo E0 = - 0,85V, está poco favorecida, aunque se deben 

tener en cuenta las aguas ricas en materia orgánica y pobres en oxígeno, como se 

puede esperar en ríos de la cuenca Amazónica, donde la oxidación de la abundante 

materia orgánica consumiría gran cantidad de O2 (Richey et al. 1988; Amon y Benner, 

1996). Por otro lado, el mercurio evaporado a la atmósfera es oxidado a Hg2+ por 

agentes oxidantes como ozono, o especies halógenas (ClO, BrO, Cl, Br), siendo su 

tiempo de residencia en la atmósfera muy corto y por lo tanto, su concentración muy 
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baja en proporción con el mercurio total gaseoso (Sprovieri et al. 2010), como se midió 

en Almadén y Puertollano, utilizando el analizador Tekran como equipo de análisis, 

donde las concentraciones encontradas de Hg2+ en aire representaban menos del 0,1 

%, que puede ser explicado por la ausencia en el interior de España de sustancias 

“promotoras” de la oxidación, como aerosoles ligados al ambiente salino cercano al 

mar (Berg et al. 2003). Dicho esto, se puede prever, entonces, una deposición húmeda 

de este Hg2+ hacia suelos y aguas, donde los procesos de detoxificación bacteriana 

darán lugar a las especies orgánicas de mercurio, altamente peligrosas, que 

constituyen un verdadero riesgo para la salud. A esto se podría añadir la formación de 

Hg2+ como consecuencia de la oxidación de Hg metálico en estas aguas ricas en 

materia orgánica, con lo que se está contribuyendo, desde dos flancos, a la metilación 

por bacterias, siempre que se diesen los factores necesarios para ello (apartado 1.5).  

La materia orgánica es uno de los mayores factores que afectan a la formación de 

MeHg, mientras que la cantidad de Hg0 tiene poca o nula importancia. Sunderland et 

al., (2009) indicaron que la deposición atmosférica está reconocida como una de las 

mayores fuentes de mercurio en las superficies acuáticas y observaron, además, una 

relación positiva entre el incremento de las concentraciones de MeHg y el C orgánico. 

En el estudio sobre la pequeña minería artesanal de oro, el peligro generado se debe 

considerar de dos formas: a) las pérdidas accidentales, pero frecuentes, de Hg metálico 

durante el proceso de amalgamación propiamente dicho, y b) las pérdidas durante el 

calentamiento de la amalgama de oro-mercurio para la extracción y purificación del 

oro, lo que produce la volatilización parcial o total del mercurio, pasando a ser MGE. 

Ambos casos pueden afectar a muchas personas, indirectamente, al beber aguas 

contaminadas o pescado con altos contenidos en MeHg, generado,  como se ha 

indicado antes, por procesos bacterianos. Además el segundo (quema de la amalgama) 

constituye un serio peligro directo para los mineros que practican dicha actividad, por 

inhalación: al llegar a los pulmones, el Hg es oxidado a Hg2+, que formará complejos 

solubles en la sangre. La llegada de estos complejos de Hg2+ a los diferentes órganos 

puede causar daños en el sistema nervioso, aparato locomotor, reproductor y corazón. 

Estos derivados del Hg llegan a actuar como neurotoxina, interfiriendo entre el sistema 

nervioso y el locomotor. Pero si hablamos en concreto de MeHg, los más expuestos 

son las mujeres embarazadas y sus fetos, ya que las propiedades liposolubles de este 

compuesto orgánico le confieren una gran facilidad para atravesar membranas 

biológicas, lo hacen especialmente peligroso para madre y por ende a su descendencia 

Las precarias condiciones en las que se trabaja con la amalgama Au - Hg y el paisaje de 

pobreza de los habitantes en las áreas estudiadas dentro de Sudamérica, sobre todo, 

dan una idea de que estas poblaciones son las que corren un mayor peligro en lo que 

respecta a su salud. Concretamente en la localidad de El Callao  (Venezuela) se puede 

ver fácilmente y, comprobar por los datos obtenidos, que el riesgo potencial se 
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convierte realmente en un peligro para las gentes que practica este tipo de minería y 

sus familias.  

Si estableciéramos una comparativa entre las fuentes naturales de emisión de 

mercurio a la atmósfera y las que tienen un origen en la actividad del hombre, sobre la 

base de los datos obtenidos en diversos estudios, podemos ver que las emisiones que 

provienen de fuentes naturales superarían a las de naturaleza antrópica. (Tabla 5.2). El 

total de emisiones de Hg generadas por las diferentes fuentes, como resultado de la 

suma de las emisiones naturales y antrópicas, se estima en 7527 toneladas al año, y de 

ellas el 69 % serían debidas a causas naturales mientras que el 31 % serían 

consecuencia directa de la actividad del hombre.  

 

En todo ello, llama la atención que, como ya se ha comentado, entre las fuentes 

antrópicas la combustión de minerales fósiles ocupe una posición destacada frente al 

considerado segundo foco de emisión de MGE, que sería la minería artesanal. También 

existe una gran diferencia respecto a otras actividades industriales presentes en áreas 

o ciudades donde se realizaron nuestras medidas y análisis, como fábricas de 

producción de cloro - sosa o producción de cemento o metalúrgicas (Higueras et al., 

2012b). En lo que se refiere a las fuentes de emisiones naturales, es de reseñar la baja 

contribución que representaría la emisión procedente de volcanes y zonas volcánicas 

en el total, que contrastan con el total emitido por superficies de océanos y mares, o la 

procedente del intercambio biota - atmósfera, así como la reemitida por sustratos 

procedentes de áreas donde el mercurio estuvo relacionado con alguna actividad. Los 

datos aportados en este estudio no van en la esta dirección, o al menos en muy pocos 

casos dan constancia de unas emisiones de mercurio gaseoso tan enormes ni que 

Tabla 5.2. Emisiones de Hg gaseoso estimadas, según las diferentes fuentes, naturales y antropogénicas.  Mg yr
-1

 
Toneladas al año. Fuente: Pirrone et al., (2010) 

 
Fuentes de 
mercurio 

Antropogénicas 

Hg 
emisión 
Mg yr-1 

(%) 
Antr 

Contribución por fuentes de 
mercurio naturales 

Hg 
emisión 
Mg yr-1 

(%) 
Nat. 

Reference 

Combustión 
carbón-petróleo 

842 36 Océanos 2682 51 (Pirrone et al. 2010) 

Minería artesanal 400 17 Quema de biomasa 675 13 (USGS, 2004) 

Producción 
metales no férricos 

310 13 Desierto/áreas metalíferas 546 10 
(Pirrone et al., 
2001b; Pacyna et al., 
2006) 

Producción 
Cemento 

236 10 Tundra/Sabanas/Chaparral 448 9 (Pirrone et al. 2010) 

Incinerados 187 8 Bosques 342 7 (Pirrone et al. 2010) 

Cloro-alcalinas 163 7 
Emisión tras agotamiento de 
recursos de Hg 

200 4 (Pirrone et al. 2010) 

Producción de 
mercurio 

50 2 Suelos Agrícolas 128 2 
(Telmer & Veiga, 
2009) 

Producción acero 43 2 Lagos 96 2 (Pirrone et al. 2010) 

VCM-PVC 24 1 Volcanes y áreas geotermales 90 2 (Pirrone et al. 2010) 

0tros 65 3 Total emisiones naturales 5207 
  

Total emisiones 
antrópicas 

2320 
 

Emisiones Totales 7527 
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supongan un peligro para las personas. Tan solo en lugares y puntos concretos donde 

la relación o interacción con el mercurio está íntimamente ligada con la actividad 

ejercida. 

Es decir, allí donde se utiliza o se interactúa con el Hg0, sobre todo en procesos tales 

que al calentar y evaporarse se liberan unas cantidades grandes e inmediatas de Hg0
(g) 

y por lo tanto unas mayores concentraciones (minería artesanal, hornos de metalurgia 

del mercurio), en plantas cloro-alcalinas donde aún sigue utilizándose el mercurio en el 

proceso electroquímico, como es el caso de Flix, o en suelos cuyo contenido en 

mercurio es tan alto que su reemisión a la atmósfera se da en grandes cantidades 

(cerco de Almadenejos). En todos estos casos, la dilución de estas cantidades de 

mercurio, al mezclarse con aire limpio, hace que las concentraciones de MGE bajen en 

tiempo y en espacio rápidamente. Esto podría explicar el bajo índice de contaminación 

que se ha encontrado en las inmediaciones de algunas instalaciones mineras, plantas 

térmicas de carbón o petroquímicas, así como en ciudades de gran tradición industrial. 

La cantidad de mercurio emitida podrá ser mayor en cantidades brutas, pero 

espaciadas en el tiempo, y ello unido al efecto de dilución, hace que sus 

concentraciones apenas sean notorias en la atmósfera en medidas in situ. Sin 

embargo, en el tiempo sí que tienen un importante efecto acumulativo, como lo son el 

resto de fuentes de mercurio, tanto naturales como antrópicas, lo que les hace tener 

una gran relevancia en el balance global de MGE. 

Es decir, podemos considerar dos tipos de fuentes en cuanto a la emisión de MGE: a) 

aquellas que suponen un riesgo y que pueden representar un  peligro inmediato para 

personas cercanas a dichas fuentes y, b) el resto de fuentes de emisión de mercurio 

gaseoso que no puedan tener un efecto sobre los individuos o el medio de manera 

inmediata, pero que sí suponen una cantidad neta importante en el total de emisiones 

de MGE. 

En el primer grupo se pueden incluir actividades directamente relacionadas con la 

manipulación o uso del mercurio, como la minería para obtención de mercurio 

(actualmente eliminada: Almadén, Idria, Monte Amiata, aunque activa en escasas 

áreas del mundo), la minería artesanal de oro y plata (El Callao) y el uso que se hace 

del mercurio para ello, actividades industriales como la obtención de cloro-sosa (Flix, 

Tuzla) que, por otro lado, tienen también un tiempo determinado para el cese del uso 

de mercurio en su tecnología. También se incluiría la emisión de mercurio por suelos 

contaminados por actividades relacionadas directamente con éste, es decir, los 

derivados de los casos anteriores. Se ha podido constatar en los diferentes muestreos 

llevados a cabo que los valores encontrados de mercurio en aire a partir de suelos 

contaminados puede llegar a suponer un peligro para la población cercana, así como 

un peligro para compartimentos ambientales próximos. En el caso concreto de Flix, 

vemos que la emisión de MGE debida a la actividad industrial es mucho mayor que la 



119 
 

derivada de la emisión procedente de suelos contaminados, al menos en todos los 

mapas apenas es perceptible ésta frente a la primera, lo cual no quiere decir ni mucho 

menos, que esos suelos y sedimentos contaminados no supongan ningún riesgo para la 

población. 

El caso de Almadenejos es un claro ejemplo, donde el único foco de emisión son los 

suelos contaminados del antiguo Cerco Metalúrgico, pero cuyo contenido en mercurio 

es de los más altos en el mundo. Se ha comprobado que hay una relación directa entre 

las emisiones de mercurio por suelos contaminados con la temperatura y radiación 

solar, además de la influencia que puedan tener las características del propio suelo 

como son pH, conductividad, materia orgánica, como se puede comprobar en la Figura 

5.25. En concreto la radiación solar y la temperatura de los suelos se encontraron 

como los principales factores en la emisión de mercurio a la atmosfera. Eso explicaría 

por un lado las diferencias existentes en los datos obtenidos según estaciones, como 

se puede apreciar en Flix, o los datos obtenidos en aquellas áreas donde se obtuvieron 

resultados en campañas donde las diferencias en las condiciones meteorológicas eran 

muy grandes, como en Almadén, Almadenejos o Las Cuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En concreto, la radiación solar es la única variable que en el muestreo fijo  realizado en 

la Reserva Natural de Sebes (Flix), explicaría el aumento de las emisiones de MGE, ya 

que el viento estuvo en calma, la temperatura era constante por debajo de los 0 ºC. 

Las variables meteorológicas están directamente relacionadas con las concentraciones 

de mercurio gaseoso encontrados en un punto determinado, pero existen otras que 

interaccionan con ellas. Esto implicaría que aquellos lugares próximos a zonas donde la 

contaminación de los suelos por mercurio es alta, las emisiones de MGE pueden 

constituir un serio peligro para la población en periodos de tiempo donde las 

temperaturas son elevadas como se vio en las gráficas generadas en los muestreos 

fijos llevados a cabo en Almadenejos, y Flix. En este estudio también se comprobó 

como las capas de suelos más externas, cuando son removidas, emiten una mayor 

 

Fig. 5.25. Gráficos donde se muestra la correlación existente entre las emisiones de mercurio (ng m
-3

) a partir de 

suelos contaminados frente a la radiación solar y la temperatura. (Llanos et al. 2009). 
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cantidad de mercurio, probablemente por la desgasificación de esas primeras capas de 

suelos inalterados (Higueras et al., 2012a). 

Además de las fuentes antrópicas y dentro de aquellas consideradas como naturales, 

se debería fijar algo más la atención en las fuentes relacionadas con la actividad 

volcánica, ya sea en periodos latentes de inactividad, con la emisión de gases en 

puntos concretos de regiones volcánicas, o en grandes erupciones volcánicas (Nriagu y 

Becker, 2003; Oyarzun et al. 2005). En ellos se sugiere que la actividad volcánica, 

puede dar cuenta de una parte importante de los contenidos de metales pesados 

presentes en la atmósfera, a través de la desgasificación en periodos de latencia y los 

episodios eruptivos. Aunque durante las erupciones se llegan a emitir grandes 

cantidades de mercurio y otros metales a la estratosfera, los contenidos en los gases 

emitidos en fases de inactividad son más continuos y acumulativos.  
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5.4 Discusión a partir de los resultados obtenidos en la biomonitorización  

5.4.1 Biomonitorización en Las Cuevas con líquenes autóctonos 

Los líquenes más abundantes en la zona de Las Cuevas (figura 5.26) son los 

denominados fruticulosos y epífitos como Ramalina, Evernia, Usnea. Son ligeramente 

ramificados, con forma de pequeños arbustos, uniéndose al sustrato por un solo 

punto, que es de muy pequeña superficie, con lo que es muy sencilla su recolección. 

Dependen mucho de la humedad relativa, por lo que la abundante vegetación en la 

zona de Las Cuevas y la presencia del arroyo Los Álamos y el pequeño pantano aguas 

arriba de éste, proporcionan humedad y condiciones favorables para su crecimiento.    

   
Fig. 5.26. Vista de Las Cuevas y el paisaje típico en el área. Imagen del  liquen fruticuloso predominante en la zona, 
que fue utilizado en los estudios de biomonitorización.  

 
 

La Figura 5.27 representa el contenido de mercurio en la zona de Las Cuevas a partir de 

los contenidos encontrados en los líquenes recolectados en la zona.  

 

Fig.5.27. Mapa 3D que muestra el contenido de mercurio en líquenes nativos en el área de las Cuevas. 
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El mapa generado muestra unos mayores contenidos de mercurio en líquenes 

alrededor del almacén de mercurio y puntos próximos a la instalación, que podremos 

considerar como su área de influencia. A partir de estos, el penacho de mercurio sigue 

una dirección SSE con unos contenidos de mercurio mucho más suavizados, las 

concentraciones van disminuyendo paulatinamente hasta los 200 - 300 ng g-1 que 

podemos considerar como valores de fondo para esta zona.  

Los isocontenidos de mercurio en los líquenes nativos del mapa de la Figura 5.28 es 

muy similar al obtenido a partir de las monitorizaciones de aire realizadas en los 

diferentes muestreos y al generado a partir del modelo predictivo del software, 

desarrollado por la USEPA, ISC-Aermod. Confirma los datos que generó el contenido de 

mercurio en el mapa 3D, donde la densidad de los valores más altos del metal se 

concentra al N y S del almacén, donde se daban los mayores valores de MG y mayor 

concentración de mercurio en suelos. 

 
Fig. 5.28. Mapa de dispersión de mercurio en el área de Las Cuevas a partir de la malla de puntos creada en la 
recolección de muestras y los contenidos de mercurio en líquenes nativos de la zona.  

 

5.4.2 Biomonitorización en Las Cuevas con líquenes trasplantados 

Para completar el estudio con líquenes en esta zona de Las Cuevas se introdujeron 

líquenes de las especies Ramalina y Evernia procedentes de zonas limpias de mercurio, 

como son los Montes de Toledo. A la vez la muestra que haría de blanco se trasplantó 

en Puertollano a efectos comparativos. Al recolectar muestras cada cierto tiempo se 

pudieron realizar unos mapas de dispersión, estableciendo lo que podíamos considerar 

como una cinética de acumulación de mercurio en los líquenes a partir de MGE 

emitido. A su vez, estos mapas complementan y sirven de comparación con los que 

hasta ahora se habían conseguido en la zona. Los ejemplares trasplantados se 
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introdujeron en puntos donde las condiciones para su crecimiento fuesen idóneas. En 

la Figura 5.29 se puede observar su posición respecto a la red de muestreo de los 

líquenes nativos. También es importante destacar que se trasladó cada liquen con el 

mismo sustrato sobre el que estaba originalmente para evitar el estrés en la medida de 

lo posible. 

 
Fig.5.29. Posición de los líquenes que fueron introducidos desde los Montes de Toledo (en amarillo) respecto a los 
recolectados como nativos de la zona de las Cuevas (en rojo) 

 

Las medias obtenidas en los primeros muestreos estaban por debajo de aquellos 

valores que se consideraban como de fondo en el muestreo realizado a partir de 

líquenes nativos de la zona de Las Cuevas (200 – 300 ng g-1). Hacia el S de Las Cuevas se 

pueden encontrar valores más altos que el resto desde los primeros días de muestreo. 

Estos valores nos llevan a establecer una relación entre el contenido de mercurio 

acumulado en los líquenes frente al tiempo, y comprobar si existe una cinética para la 

absorción de Hg por el liquen. En la figura 5.30, a primera vista, existe un 

comportamiento parecido entre el mercurio medio acumulado en los líquenes dentro 

de toda la red de muestreo.  
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Fig.5.28. Mercurio acumulado en el tiempo por los líquenes trasplantados. Los líquenes de las 
estaciones 1, 8, 11, 13 y 20 fueron capaces de acumular una gran cantidad de mercurio con 
respecto al resto. 

 

El Hg gaseoso medio, analizado durante los muestreos móviles discretos, en la zona 

donde fue trasplantado el liquen del punto nº 8  era 69,45 ng m-3, y el MGE medio 

encontrado en toda el área de muestreo fue 86,14 ng m-3. Sin embargo, la 

concentración de mercurio acumulado en el liquen de la estación 8 estaba muy por 

encima del mercurio medio acumulado en toda la red de muestreo, ya, desde los dos 

primeros días.  La zona intermedia de la gráfica, ente el día 2 y el 45, permanece 

prácticamente constante o aumentando ligeramente en ellos, pero con un incremento 

más acentuado en la estación 8, para luego, presentar ambos un aumento brusco en el 

último análisis. Los mayores valores de mercurio encontrados en los líquenes del 

punto 8 del muestreo se pueden deber a que los valores de MGE son más constantes 

en el tiempo y existen unas condiciones en la zona que hacen más factible la 

deposición, bien seca o húmeda, del mercurio en el liquen. Por otro lado, conviene 

tener en cuenta que el contenido de Hg en los suelos de la zona donde se encuentra el 

punto 8 estaban en torno entre 126 – 1200 µg g-1 frente a los 149,12 µg g-1   de media 

que presentan los suelos en la zona. Además, el muestreo se realizó  en los meses de 
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verano existiría un mayor aporte de mercurio como Hg0 y PM, éste asociado al polvo 

de los caminos próximos a la estación 8. Esta idea se apoyaría en el incremento brusco 

de contenido de Hg en el último muestreo. La lluvia caída  unos días antes, arrastró el 

Hg asociado a partículas que, sería rápidamente absorbido por el liquen tras unos 

meses de gran sequedad en el ambiente. Comportamiento parecido a la estación de 

muestreo 8 se podría aplicar para las estaciones 1, 11 y 13, que son aquellas donde el 

incremento de contenidos de Hg en los líquenes es mayor después de los cinco 

muestreos realizados. Si observamos las posiciones de dichos puntos en la figura 5.29 

vemos que las estaciones están situadas en las proximidades de un camino, mientras 

que el punto 20 está muy próximo al almacén de las Cuevas. 

 
Fig.5.29. Posición de las estaciones 1, 8, 11, 13 y 20 dentro de la red de muestreo de 
líquenes trasplantados. 

 

Es decir, los puntos 1,8, 11 y 13, al S, SE de las Cuevas y, en las inmediaciones de un 

camino están expuestas a las partículas de polvo generadas al paso de vehículos, 

ganado o personas. Por tanto, el incremento en el contenido de mercurio estaría 

relacionado con el PM y el Hg0 asociado a las partículas. El mercurio hallado en los 

líquenes de la estación 20 está relacionado con el Hg elemental procedente de las 

tareas propias dentro del almacén de las Cuevas, y parte de él que a su vez quedaría 

asociado a las partículas de polvo generadas. El incremento aparecido en el punto de 

muestreo 20 a finales de verano coincide con el fin del periodo de menor actividad en 

el almacén como consecuencia de las vacaciones estivales.  

Sin embargo, el incremento que todas ellas experimentan, al igual que casi la totalidad 

de los líquenes en el resto de puntos de muestreo, tendría que ver con la deposición 

húmeda debida a las primeras lluvias registradas, que hacen que las PM sean 
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accesibles a la absorción por el tejido del líquen. La relación entre el contenido de 

mercurio hallado en los líquenes trasplantados y el encontrado en los suelos del área 

de las Cuevas, queda reflejado en los mapas de la figura 5.30. En ambos quedan 

diferenciadas, claramente, dos zonas: una primera, en las inmediaciones del almacén y 

otra, al sur, donde quedan las estaciones 8 y 11 referidas a los líquenes. En la primera 

se puede establecer una interacción Hg0 – PM, mientras que la zona S. estaría 

relaciona con el mercurio asociado a partículas.  

  

Fig. 5.30. Mapas de isocontenidos de mercurio en suelos y liquenes trasplantados, en el área de las Cuevas. 

 

Las gráficas nos indican que en las primeras horas los líquenes son capaces de absorber 

gran cantidad de  mercurio, que podría estar asociado a la necesidad de obtención de 

agua por el liquen debido al estrés que se le ocasiona y por tanto, a la relación entre 

Hg acumulado y la deposición húmeda. Por otro lado, lo que parece ser una saturación 

del liquen frente al Hg en la fase intermedia de la gráfica, queda descartado si se 

observa el comportamiento en el último muestreo. Indicaría, que los líquenes son 

capaces de acumular grandes cantidades de mercurio sin que la simbiosis alga – hongo 

se resienta y el liquen muera.  

En los mapas de la figura 5.31 se comprueba el incremento paulatino del contenido del 

mercurio en líquenes y su dispersión en la zona de las Cuevas con el tiempo. Se aprecia 

la zona del punto nº 8 en los tres primeros mapas que actúa como fuente de emisión 

de mercurio al sur del almacén. Corresponde a la presencia de un antiguo pozo de 

aireación de la mina, donde en 1997 se produjo un derrumbe, que se restauró con 

acopio de material de las proximidades, incluido material de escombrera. El resto son 

valores que permanecen prácticamente constantes, con concentraciones que 

podíamos denominar medio - bajas. En la zona del almacén no aparecen cambios 

significativos en cuanto a un aumento del nivel de mercurio en los contenidos de los 

líquenes analizados. Esto hace suponer que la actividad en el almacén fue escasa en 

esa época, coincidiendo con el periodo vacacional de verano. En el último muestreo, 



127 
 

realizado tres meses después de la siembra, se aprecia un aumento de los contenidos 

de mercurio generalizado, que nos muestran dos focos activos claramente 

diferenciados: el pozo de aireación y el almacén.  

También se debe considerar que la dispersión de mercurio en esta área seguía la 

misma tendencia, que ya se aprecia en los modelos de dispersión de mercurio 

realizados hasta ese momento, cuyo penacho iba en dirección NW - SE. A lo que se 

añade la particularidad de la gran semejanza encontrada entre este modelo generado 

por los líquenes actuando como bioacumuladores y biomonitores  y el mapa de los 

contenidos de suelos en la zona de Las Cuevas en la figura 5.7.a, lo que puede dar una 

idea de  la fuerte relación existente en esta zona entre el MGE y el PM. 

En los mapas de la Figura 5.32 se muestra paso a paso la acumulación de mercurio, 

como los contenidos en los líquenes van tomando forma en el tiempo hasta que 

adquieren en los últimos muestreos una disposición más homogénea. Muestran, 

  

  
Fig.5.31. Mapas de dispersión de mercurio en Las Cuevas obtenidos a partir de los diferentes muestreos de líquenes 
trasplantados desde zonas limpias en los Montes de Toledo. 
(a) Primer muestreo de líquenes trasplantados después de dos días  (b) Tercer muestreo a los 24 días de ser trasplantados. En 
ambos se aprecia la zona que actuaría como fuente es el pozo de aireación donde se produjo el derrumbe de la mina. (c) 
Cuarto muestreo después de los primeros 38 días. La única fuente de emisión parece ser el pozo de aireación. (d) Quinto 
muestreo, después de 3 meses. Se pueden distinguir dos puntos que actuarían como focos de emisión de mercurio 
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igualmente, una tendencia de acumulación mayor en la zona S de las Cuevas y en los 

puntos próximos al almacén.  

 

Fig.5.32. Figuras resultantes del contenido de mercurio en líquenes en el primer muestreo realizado después de 2 
días de ser trasplantados a la zona de Las Cuevas 

  

 

Fig.5.33. Figuras resultantes del contenido de mercurio en líquenes en el muestreo realizado después de 10 días de 
ser trasplantados a la zona de Las Cuevas 
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Fig.5.35. Figuras de contenido de mercurio en líquenes en el muestreo realizado después de 92 días de ser trasplantados a la 
zona de Las Cuevas 

  
 

 

 

5.4.3 Biomonitorización en el área de Flix 

Como se detalla en los resultados, esta biomonitorización se realizó primeramente con 

los líquenes nativos encontrados en la zona, género Xanthoria y, seguidamente, se 

recolectaron muestras de hojas de olivo para completar dicho estudio y el realizado en 

otras zonas con concentraciones altas de mercurio en el medio generadas por la 

actividad industrial o minera como son Jódar (Jaén) y Almadén. 

Fig.5.34. Figuras resultantes del contenido de mercurio en líquenes en el muestreo realizado después de 45 días de ser 
trasplantados a la zona de Las Cuevas 
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5.4.3a Dispersión de MGE utilizando líquenes como biomonitores 

El liquen escogido en la zona de Flix para la biomonitorización del MGE fue el único 

presente en la zona con cierta abundancia, dentro de la escasa presencia de líquenes 

en esta área. Es una especie capaz de crecer en atmosferas con contaminación media 

de SO2, y el hecho de que no se encontraran apenas líquenes fruticulosos hace 

suponer que dichos óxidos existen en este ambiente. Además el liquen Xanthoria 

tampoco era especialmente abundante, con lo que el número de muestras 

recolectadas que coincidieron con el muestreo de suelos fueron 17. A partir de sus 

concentraciones de mercurio se realizó el mapa de dispersión que se compararía con 

el modelo predicitivo generado por el software ISC-Aermod y con los modelos 

geoestadísticos generados por Surfer, como se observa en la Figura 5.32. 

  
 

 

Las medias aritmética y geométrica encontradas en la zona de las Cuevas a partir de 

los contenidos de mercurio en los líquenes nativos, son 4266,34 y 1756 ng m-3 

respectivamente, mientras que la desviación estándar es 7919,75 lo que habla de la 

gran diferencia existente entre los valores más altos en aquellos líquenes próximos a 

los puntos de emisión y aquellos que se pueden considerar como valores o contenidos 

de fondo. Por otra parte, estos valores de fondo son algo más elevados en la zona de 

Flix que en el área de Las Cuevas. Si bien es cierto que el tamaño muestral es mucho 

mayor y representativo en Las Cuevas que en Flix, en este tipo de estudios se depende 

de las condiciones y de la presencia más o menos abundante de la especie de liquen 

que permita la biomonitorización de la zona. El área de la factoría cloroalcalina y su 

zona de influencia en Flix, podría ser estudiada a partir de líquenes trasplantados 

desde zonas limpias, intentando cubrir la mayor extensión posible, pero la escasa 

presencia en cuanto a número de líquenes y especies nos da una idea de que no puede 

ser utilizado cualquier liquen y, tampoco se asegura el éxito debido a las condiciones 

ambientales y climatológicas propias de esta región.  

Fig. 5.32. Mapa de contenidos de mercurio en los líquenes recolectados en el área de Flix a la izda. Comparativa 

con el modelo obtenido con ISC-Aermod (b).  

b 



131 
 

5.4.3b. Discusión a partir de los datos obtenidos con las hojas de olivo 

Las muestras de hojas de olivo recogidas en la zona nos ofrecen otro mapa de 

dispersión de mercurio, además de dar una idea de qué cantidad de mercurio se puede 

transferir desde los suelos a la parte aérea de este árbol. Esto último tiene una gran 

relevancia, puesto que la actividad en torno al aceite de oliva y su consumo afecta a la 

mayor parte de la población en España. Esto puede implicar una exposición, de 

millones de personas, al poder adquirir importantes cantidades de mercurio a través 

del consumo de este producto si dichas cantidades en el aceite de oliva llegan a ser 

importantes. Las muestras de hojas de olivo recogidas en esta zona y su posterior 

análisis en contenido de mercurio ayudaría o complementaría a otros estudios sobre 

contenidos de mercurio en olivos llevados a cabo en otras zonas como la minera de 

Almadén y alrededor de otra planta cloro-alcalina, ya abandonada, en Jódar (Jaén). 

Los datos extraídos del muestreo realizado a partir de las hojas de olivo de Flix (n = 20) 

se mostraban en la Tabla 4.15, donde son comparados con los obtenidos en los 

muestreos realizados en la zona minera de Almadén.  

En ellos se observa una mayor amplitud de rango en la zona de Almadén, cuya media 

aritmética está alrededor de tres veces por encima; sin embargo, la media geométrica 

se halla en valores similares. Por otro lado, se observa una muy baja correlación entre 

los valores de mercurio encontrados en los suelos y en los olivos en aquellos puntos 

donde se pudieron recolectar muestras de ambos; de hecho, llama la atención que los 

valores de mercurio hallados en las muestras de hojas están por encima de los 

contenidos de mercurio analizados en los suelos.  

Chen (1999), Kabata-Pendias y Sarduski (2004) establecen como referencia unos 

valores máximos de contenidos en metales pesados para suelos agrícolas, incluyendo 

entre éstos el mercurio, considerando un rango entre 500 y 5000 ng g-1 como 

potencialmente peligroso para llevar actividades agrícolas en ellos. Por otro lado, 

Kabata-Pendias (2001) también considera valores de referencia en cuanto a 

contenidos de mercurio en diferentes tejidos vegetales, estableciéndolo entre 1000 y 

3000 ng g-1, valores a partir de los cuales se consideraría como tóxico y perjudicial para 

la planta, y que represantaría un riesgo para la salud del hombre en caso de llegar a la 

cadena trófica. Algunos autores han tratado de estimar un límite permisible de 

contenido de mercurio en plantas comestibles y han propuesto 50 ng g-1 (FW), 

mientras que Kosta et al., (1974) estimó un rango entre 1 – 100 ng g-1 para contenidos 

de mercurio, considerados de fondo, en plantas comestibles. La EC Commission 

Regulation (2006) no estableció límite umbral alguno a partir del cual se considera 

peligrosa la consumición de vegetales contaminados con Hg, si bien recomienda que 

debe ser estudiado y calculado en función de la ingesta diaria del mercurio contenido 

en los alimentos dentro de un grupo poblacional.  
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A partir de estos umbrales de referencia dados podemos observar que en Flix solo los 

olivos que quedan en las proximidades de la planta cloroalcalina son capaces de 

acumular cantidades de mercurio que representarían un peligro para la salud, en caso 

de que ese mercurio pudiera ser traslocado hacia el fruto. Los valores quedan muy por 

debajo de los encontrados en Almadén, tanto en rango como en medias aritméticas y 

geométricas. 

Si tenemos en cuenta los contenidos de mercurio hallados en suelos, vemos que 

muchos de ellos sí que superan los valores de referencia considerados como peligrosos 

para su uso en la agricultura, aunque no todos los suelos afectados son utilizados para 

ello, al estar localizados en la parte más próxima a la ribera del rio Ebro o dentro de las 

instalaciones industriales. La relación entre el mercurio hallado en los suelos y en las 

hojas de olivo es muy pobre, lo que sugiere que la movilización del Hg y la absorción de 

éste por la planta es una proporción muy pequeña. 

Una vez analizadas las muestras de las hojas de olivo, y obtenidos los contenidos de 

mercurio en ellas, se obtuvo un mapa de dispersión de éste en la zona, para poder 

establecer si el mercurio encontrado en ellas está directamente relacionado con las 

emisiones de mercurio gaseoso o tienen un componente que esté ligado al contenido 

de mercurio en suelo. A partir del software Surfer.9 y, empleando Kriging como 

método geoestadístico, se obtuvo el mapa de la Figura 5.33. El mapa de dispersión 

muestra un penacho en torno a la zona industrial, con una morfología muy similar a los 

obtenidos mediante los diferentes modelos utilizados: datos de Hg atmosférico en 

muestreos móviles,  con el software de modelización ISC-Aermod o el modelo extraído 

de los datos de contenidos de mercurio en líquenes.  

 
Fig. 5.33. Mapa de dispersión de mercurio generado partir de los contenidos de en las hojas de olivo, 
expresados en ng g

-1
. Los valores más elevados se encuentran en las zonas más próximas a la planta cloro – 

alcalina, donde los contenidos de MG son mayores 
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5.4.4 Discusión general a partir de la biomonitorización realizada en las zonas de Las 
Cuevas y Flix 

Los datos obtenidos en los diferentes muestreos de líquenes en las zonas de Las 

Cuevas y Flix, no hacen más que corroborar lo que otros autores afirman respecto a la 

capacidad de estos organismos para actuar como bioindicadores, pudiendo ser de 

aplicación en las proximidades de plantas o factorías que emiten distintos tipos de 

contaminantes, por su capacidad de acumular éstos en sus tejidos (Grangeon et al. 

2012; Loppi et al. 2006; Garty 2000).  

En este caso el mercurio es un elemento que parece no afectar el desarrollo y 

crecimiento de las diferentes especies utilizadas, como son las fruticulosas Ramalina y 

Evernia en Las Cuevas y Xanthoria en el área de Flix. El hecho de la no existencia de 

otras especies en esta última zona estaría muy probablemente relacionada con la 

presencia de otros contaminantes, como podrían ser óxidos de azufre o nitrógeno, que 

no afectarían al alga ni al hongo que determinan este tipo de liquen crustáceo que 

sería el único capaz de crecer en el ambiente de esta zona del Noreste español.  

En la zona de Las Cuevas el estudio realizado con líquenes nativos nos proporciona un 

escenario semejante al que aportan los modelos generados por el método 

geoestadístico Kriging y el software ArcGis.10 y el generado por ISC-Aermod. Los 

puntos de mayor acumulación de mercurio están próximos al almacén de Las Cuevas 

en una dirección N - S, pero a partir de ellos el  penacho se dispersa en una dirección 

predominante que es SSE. Esto es debido a la acción de los vientos predominantes en 

la zona, que son los de esta componente. Esta misma información nos la proporcionan 

los otros dos métodos empleados: el desarrollado a partir de los diferentes muestreos 

móviles de MGE en esta zona y el generado por el programa de modelización 

desarrollado por la USEPA, que tiene en cuenta factores topográficos y 

meteorológicos, donde están incluidos los vientos dominantes.  

En el segundo estudio que se llevó a cabo en la zona, con líquenes seleccionados y 

trasplantados desde otras zonas, limpios de mercurio como contaminante, se observa 

una respuesta inmediata en aquellos lugares donde la emisión de mercurio es más alta 

como es el entorno del pozo de aireación de la mina que tras un derrumbe se cegó con 

material de escombreras de la mina. La comparativa de los contenidos medios de 

mercurio en los líquenes introducidos en Las Cuevas con el liquen usado como blanco, 

situado en una zona céntrica de Puertollano, nos indica, por un lado que la emisión de 

mercurio es mucho mayor en Las Cuevas, y por otro que las emisiones de mercurio en 

dicha ciudad no son tan importantes como cabía esperar, a pesar de la influencia que 

sobre las emisiones de mercurio podrían tener la refinería, las centrales térmicas y el 

tráfico. Ello viene a confirmar aquellas concentraciones de mercurio en aire obtenidos  
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en los muestreos llevados a cabo en Puertollano, que resultaron ser bajas en relación 

con lo que se podía esperar por la gran actividad industrial de la zona. 

En los diferentes mapas realizados a partir del software Surfer 9 se aprecia como el 

penacho aumenta lentamente y lo hace a partir del punto donde se sitúa el pozo de 

aireación mencionado antes. En el penacho mostrado a partir de la última recolección 

de líquenes, tres meses después, aparece lo que podríamos denominar un segundo 

“hot spot”, que sería el almacén donde se llevaba a cabo la manipulación de mercurio. 

El hecho de que el penacho de dispersión tenga su origen en menor medida desde este 

almacén hace pensar que la actividad en él fue menor, como se espera en el periodo 

vacacional estival, y que dicha actividad empezaría poco tiempo antes de la 

recolección de primeros de octubre. Sin embargo, la dispersión de mercurio a partir 

del punto donde se encuentra el pozo de aireación aumentó, quizá debido al aumento 

de deposición seca asociada a partículas de polvo propias de la estación de verano. Lo 

que sí queda claro es que los líquenes marcan esos dos focos diferentes de emisión: i) 

uno de naturaleza antrópica en torno al edificio del almacén de mercurio, y ii) una 

fuente en cierto modo natural de emisión de MGE, que sería el pozo de aireación de la 

mina y los suelos contaminados donde éste se encuentra. Además la tendencia en la 

dispersión de este penacho toma también una dirección SSE, como en el resto de 

modelizaciones que se habían hecho en la zona a partir de los líquenes nativos y los 

datos de mercurio gaseoso obtenidos de los muestreos realizados en esta área, así 

como en el modelo de dispersión obtenido a partir del software de la Agencia 

Americana de Protección del Medio Ambiente.  

En el estudio de biomonitorización con el liquen Xanthoria parietina realizado en los 

alrededores de la planta cloro-alcalina de Flix se obtuvo un modelo de dispersión, 

igualmente semejante a los modelos generados a partir de los datos de mercurio 

gaseoso obtenidos en los muestreos móviles en las diferentes campañas realizadas y 

de las cantidades de mercurio que la propia empresa de cloro-sosa declaraba emitir. 

Todo ello a pesar del bajo número de muestras que se pudieron recolectar. Los valores 

de mercurio encontrados en estos líquenes (0,4 – 3,7 mg kg-1) están por debajo de los 

encontrados en la zona de Las Cuevas, pero muy por encima de aquellos considerados 

como de fondo para esta especie, que están en el rango de 0,09 mg kg-1 (Cuny et al., 

2004).  

El mercurio total presente en la atmósfera puede estar como MGE, MGR y como 

mercurio particulado (PM), siendo estas dos últimas eliminadas de la atmósfera por la 

deposición seca y húmeda, mientras que el MGE solo se eliminaría por deposición seca 

(Wängberg et al., 2005). Esto puede explicar las anomalías y los fuertes contrastes que 

se encuentran en los resultados entre el mercurio atmosférico y los suelos. El MGR 

está presente en bajas concentraciones y sería depositado en las proximidades de la 

factoría cloro-alcalina, sin relación alguna con la topografía del terreno ni con las 
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condiciones meteorológicas, como son los vientos dominantes. Así el MGR es el 

mercurio que más pueda contribuir a la contaminación de suelos, según puede 

desprenderse también de Landis et al., (2004) que indicaba que el MGR emitido por las 

fábricas de cloro – sosa estaba en torno al 2 % y (Biester et al., 2002) afirmaba que se 

podía depositar en los suelos próximos en un radio de 1 km un 2,4 % del mercurio total 

emitido por este tipo de industrias. Sin embargo, el MGE tiene un mayor tiempo de 

residencia en la atmósfera y su deposición a los suelos depende de la topografía y de la 

dirección de los vientos dominantes (Wan et al., 2009), lo que explicaría que la 

muestra de liquen que se intentó dar como blanco tuviera unos contenidos similares a 

los de fondo en las proximidades de Flix (405 ng g-1) a pesar de ser recolectada unos 

40 km hacia el sur de Flix, justo en la dirección de los vientos dominantes en la zona y 

hacia donde se dibuja el penacho en todos los escenarios posibles extraídos de los 

modelos de dispersión de Hg. 

5.4.5 Cinética de acumulación de mercurio en líquenes 

Los datos obtenidos en los muestreos con líquenes en el área de las Cuevas y en Flix se 

han utilizado para obtener la interacción  existente entre el tipo de liquen y el 

mercurio absorbido por éstos. Se han enfrentado en una gráfica los datos de mercurio 

contenido en los líquenes en ambas zonas, con los datos de MG de los puntos más 

próximos, estandarizado como P/P0. No se había encontrado relación directa entre el 

MG de estos dos lugares y el mercurio acumulado en los líquenes. Así, se encontraron 

datos que se aproximaban a isotermas de Lagmuir, apareciendo diferencias entre los 

comportamientos en la absorción de mercurio por los líquenes de la zona de Flix y las 

Cuevas. Se trató de encontrar la ecuación que pudiera satisfacer a las dos áreas. Al 

tratarse  de isotermas existe una línea de saturación en la que la concentración de 

mercurio absorbido por el liquen se denominará C* mientras que C será aquella 

concentración de mercurio acumulada, de tal forma que         

     
𝑑𝐶

𝐶∗−𝐶
= 𝐾 𝑑𝑡    (4.1)        siendo K la específica constante de acumulación de mercurio 

por el liquen. 

Al integrar, queda la expresión           −𝐿𝑛 
𝐶∗−𝐶

𝐶∗ −𝐶˳
= 𝐾𝑡    (4.2),     

a partir de ella, se obtiene  una expresión que se  va utilizar  como modelo teórico, en 

concreto para la zona de las Cuevas.                   

                                            C* - Ct / C* = e – Kt     (4.3)  

La ecuación de Langmuir que se encontró para  la cinética de acumulación de los 

líquenes en Flix, en función de la concentración de MG, viene dada por la expresión   

                                               Q = K C0 nα / 1+K C0     (4.4)   
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donde Q es la carga de mercurio por el liquen, C0 el mercurio en aire dada como P/P0, K 

es la constante de absorción de Langmuir y nα la constante asociada a cada estación 

donde se trasplantó cada liquen.  

En la gráfica de la figura 5.35 se aprecian las dos isotermas y los puntos son los datos 

experimentales encontrados en cada área. 

 

Fig. 5.35. Isotermas a las que se aproximan los datos del mercurio acumulado por los líquenes utilizados en la 

biomonitorización en las Cuevas y en Flix. 

 

En ella se observa el comportamiento, de acumulación de mercurio, diferente entre los 

líquenes de ambas zonas. Los líquenes de Flix están bajo una isoterma de Langmuir y 

los líquenes de las Cuevas siguen una isoterma de Freundlich. La característica de la 

isoterma de Langmuir es que existe una saturación en la cantidad de mercurio 

acumulado por los líquenes, mientras que los líquenes de las Cuevas parecen no tener 

un límite en la absorción del sustrato.  

Existen tres estaciones del muestreo de Flix que están fuera de la isoterma de 

Langmuir, están situadas, dos de ellas, en enfrente de la planta cloroalcalina de Flix y la 

otra a unos 4 km al S de ésta. Son estos puntos los que marcan la tendencia de 

dispersión de mercurio en el estudio de biomonitorización en esta zona. Existe un 

cuarto punto que está en la línea de saturación, que está situado también en la ribera 

del Ebro, pero dentro del meandro de Flix. El denominador común en tres de ellos, y es 

que se sitúan en una zona que presenta un aporte de humedad continua, y por lo 

tanto, puede estar asociado a la deposición húmeda de mercurio en el liquen. La Figura 

5.36 contiene la gráfica de los puntos de muestro en el área de Flix exclusivamente, 

donde se aprecia con claridad, los puntos que están por encima de la isoterma. 
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Fig.5.36. Isoterma de Langmuir a los que se aproxima los contenidos de mercurio en líquenes en el área de Flix. 

5.4.6 Líquenes trasplantados en el área de las Cuevas. 

En el área de las Cuevas, una vez ajustados los contenidos de mercurio en los líquenes 

a la isoterma de Freundlich,  es interesante saber el comportamiento en el tiempo de 

aquellos líquenes que se trasplantaron a esa área desde zonas limpias. En la gráfica de 

la Figura 5.37 se observa el comportamiento referido a la acumulación de mercurio en 

cada una de las estaciones, a lo largo del tiempo de muestreo. 

 

Fig.5.37. Gráfica de cinética de acumulación de mercurio en los líquenes en la zona de las Cuevas. 

 

Este comportamiento por estaciones se puede relacionar con la isoterma característica 

de los líquenes en la zona de las Cuevas, como aparece en la Figura 5.38. En las gráficas 

de las dos figuras anteriores, se observa como existe una tendencia lenta en los 

primeros días a acumular mercurio que aumenta rápidamente en el último muestreo, 

pero que sólo dos estaciones sobrepasan la línea de saturación de la isoterma. 



138 
 

 

Fig. 5.39. Cinética de acumulación en los líquenes trasplantados en las Cuevas frente a la Isoterma de Freundlich.  

 

Estas estaciones son aquellas situadas en los alrededores del pozo de aireación de la 

vieja mina (estación 8) junto a un camino, y el punto en la entrada del almacén de las 

Cuevas (estación 20). Sus contenidos, por encima de la línea de saturación, que puede 

estar relacionado a un mayor aporte de mercurio  derivado de la actividad humana y, 

posiblemente, ligado a partículas de polvo por lo que se deduce de la proximidad a los 

caminos de la estación referida como nº 8.  

Con estos datos, el siguiente paso era obtener una cinética de la acumulación de 

mercurio en los líquenes de cada estación del muestreo. Para ello utilizamos la 

expresión                    q / q* = (1 – e-Kt ) + q0 e-Kt        (4.5)  

de donde, q es la concentración en el liquen, q* es la concentración que le 

correspondería al liquen en la línea de la isoterma, K es la constante cinética de 

acumulación para cada liquen en su estación, medida en días-1 y q0 la cantidad de 

mercurio inicial que acumule el liquen. 

Con esta expresión se halla la constante cinética de acumulación del liquen, constante 

que dependerá de las condiciones meteorológicas de cada punto, del tipo y cantidad 

de mercurio que esté biodisponible por el liquen en cada una de ellas. De esta forma 

se obtienen los valores de la K y las gráficas de ellas respecto a cada estación que son 

lineales, con excepción de las estaciones 8 y 20, que son aquellas que sobrepasan los 

valores de saturación para la ecuación isoterma. Los valores de K aparecen en la Tabla 

5.3. 
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Tabla 5.3. K como constante cinética de acumulación de 
mercurio para cada estación de la red de muestreo. 

estación K dias¯¹ estación K dias¯¹ 

2 0,00028171 19 0,00017928 

3 0,00082581 20 0,0191161 

5 0,00014175 22 6,53 10
-05

 

6 0,00034377 23 0,00019985 

7 0,00050625 25 0,000318 

8 0,01684675 28 0,00070891 

9 0,00017635 29 0,00046591 

14 0,00018359 31 0,00119354 

15 9,37 10 
-05

 33 0,00042327 

16 0,00056485 34 0,00126951 

18 9,61 10
-05

 37 0,00065802 

  

Las cinéticas de acumulación, de algunas de las estaciones, obtenidas en base a estas 

constantes aparecen en la Figura 5.40.  

  

  

Fig. 5.40. Cinética de acumulación de mercurio en los líquenes trasplantados a la red de muestreo establecida en las 

Cuevas 

 

En estas gráficas se observa como todos los líquenes en sus respectivas estaciones 

presentan una cinética de absorción lineal, excepto los líquenes de las estaciones 8 y 

20, que además presentan las mayores constantes de absorción. Con todo ello 

podemos establecer un mapa de la distribución de constantes cinéticas de 

acumulación por estaciones, como el que aparece en la figura 5.41. 
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Fig. 5.41. Mapa en 3D donde se aprecian las dos estaciones con una mayor cinética de acumulación dentro de la 

red de muestreo. Están situadas dentro del almacén de las Cuevas y al S de éste. 

  

Las constantes depende por lo tanto de las condiciones existentes en cada estación y 

del tipo de mercurio del que pueda disponer el liquen, pero también se ha visto que 

pueda influir el tipo de liquen, ya que las isotermas encontradas en las Cuevas y Flix 

son distintas. El comportamiento de los líquenes fruticulosos utilizados en las Cuevas 

es distinto del comportamiento de  Xanthoria parietina que fue el usado en Flix. De 

hecho, el tipo de isotermas de adsorción para cada uno de estos liquenes, tiene cabida 

en la clasificación de éstas como de tipo I (Isoterma de Lagmuir) o tipo III (Isoterma de 

Freundlich). La de tipo I llamada adsorción de monocapa donde la cantidad adsorbida 

encuentra siempre un valor límite correspondiente al recubrimiento de la superficie 

por una monocapa. Suele producirse a presiones relativas bajas. Por el contrario, la 

adsorción de tipo III está regulada por una constante de equilibrio, de modo que es la 

misma para la formación de una primera capa del adsorbato que para las siguientes.  

Ocurre cuando la interacción entre lo adsorbido y el adsorbente es baja.  

 

5.4.6 Hojas de olivo en Flix 

Así los suelos en el área de Flix son los receptores principales del mercurio particulado 

y del MGR, lo que nos daría la distribución regular a partir de la fábrica de cloro – sosa. 

Mientras, los líquenes pueden caracterizar el modelo de distribución del MGE a partir 

de dicha factoría, que actuaría como foco de emisión de este contaminante, debido a 

ese mayor lapso de tiempo de residencia que posee el MGE, lo que queda validado 

también por el modelo teórico de dispersión desarrollado a partir de ISC-Aermod. Esto 
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explica, también, el modelo obtenido a partir del contenido en mercurio de las hojas 

de olivo de la Figura 5.42. El hecho de que los contenidos de mercurio en suelos 

apenas influyan sobre el encontrado en la parte aérea de los olivos indicaría que la 

contaminación efectiva del suelo no depende de la concentración total del metal, sino 

de su biodisponibilidad, en términos de su capacidad de ser captado  por el entramado 

radicular de la planta. Y en ello influyen las características edafológicas, las 

climatológicas de la zona y la población microbiana de esos suelos y la capacidad que 

tengan de remover e intercambiar unas especies de mercurio en otras, de transformar 

Hg inerte en aquellas especies que puedan ser captadas por la planta y ser 

trasportadas a la parte aérea de éstas, incluidos los frutos, lo que supondría un riesgo 

potencial para el consumo humano. 

En esta figura de isovalores de contenidos en mercurio en líquenes y hojas de olivo se 

observa que la zona donde los suelos contaminados tendrían una mayor influencia, en 

el interior del meandro, es donde encontramos los valores más bajos en contenidos en 

mercurio, tanto en olivos como en líquenes. 

 
Fig. 5.42. Elmapa muestra, comparativamente, los isovalores de contenidos de mercurio  (ng g 

-1
) hallados en los 

líquenes recolectados en Flix (Xanthoria parietina) en forma estrellada de la izda., y aquellos encontrados en las 
hojas de olivos de la zona, en círculos de la dcha. En él se aprecia como los mayores valores obtenidos en ambos 
casos están en las proximidades de la planta cloro-alcalina, mientras que la zona del meandro presenta las 
menores concentraciones a pesar de presentar altos contenidos de mercurio en suelos. 

 
 

Es la zona más próxima a la planta de producción de cloro, donde las hojas de olivo y 

los líquenes recolectados muestran los valores más altos, en una clara dirección NNW 

– SSE, lo que da lugar a los mapas de dispersión generados. Esto indica que la mayor 
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afectación de la zona, en cuanto a contaminación de mercurio gaseoso, tiene como 

foco la planta cloro-caustica. Su actividad durante años ha contaminado suelos y 

sedimentos en el río Ebro de forma directa, y además la emisión de mercurio gaseoso 

total ha afectado también a los suelos y a la vegetación de la zona, en general.   

5.5 Discusión sobre los resultados obtenidos de las cepas de Rhizobium 

aisladas 

El trabajo de (Ruiz-Díez et al., 2012) fue el primer estudio llevado a cabo sobre la 

biodiversidad en la simbiosis leguminosa - rizobio en áreas contaminadas con 

mercurio, al que siguió el realizado por Nonnoi et al., (2012). Estudios similares se 

habían realizado pero sobre suelos contaminados por metales pesados (Carrasco et al., 

2005). El estudio comenzó en la búsqueda de algunas especies de plantas de 

leguminosas que crecieran en la región minera de Almadén, donde se escogieron 5 

áreas y donde se pudieron recoger solo unas pocas especies de plantas, la mayoría de 

ellas pertenecientes a Trifolium o Medicago. Sin embargo, su presencia, más o menos 

abundante, probablemente contribuya a la distribución y diversidad de los rizobios en 

los suelos de la zona. Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas entre 

las cinco áreas en cuanto a las especies de legumbres que crecían en ellas. La 

capacidad de diferentes especies de leguminosas herbáceas para actuar como plantas 

trampa y poder formar nódulos se probó a partir de suelos contaminados por Hg 

procedentes de estas zonas, pero sólo se pudieron obtener nódulos a partir de las 

leguminosas Phaseolus vulgaris y Lupinus albus. Este hecho marcaría la fase siguiente 

en el estudio a la hora de encontrar plantas que sirvieran para el propósito marcado, 

en un principio, de utilizar las leguminosas en procesos de fitoextracción o 

fitorremediación. 

Se aislaron 19 cepas a partir de los nódulos encontrados en las plantas recolectadas y  

mostradas en el capítulo 4 de esta memoria (Tabla 4.16). Los análisis realizados a 

aquellos genes que codifican para la subunidad 16S rRNA, que codifica para la 

subunidad pequeña del ribosoma bacteriano, demostraron que existían al menos 

cuatro especies diferentes de rizobios, la mayoría de ellos pertenecían a Rhizobium 

leguminosarum (diez de las cepas aisladas), seis de ellas pertenecían a Ensifer medicae, 

dos pertenecían a Bradyrhizobium canariense y una sola de las aisladas fue identificada 

como Rhizobium radiobacter. El nombre de la cepa aislada está basado en las iniciales 

del nombre de la leguminosa que hospedaba seguido de las iniciales de la zona donde 

se recolectó la planta. Así las inciales L-7AH se refieren a una cepa que fue aislada de 

una planta de Lupinus albus que crecía en el área número 7 (según la colección de 

bacterias del Instituto de Ciencias Agrarias), que corresponde a Almadenejos, en los 

hornos dentro del Cerco. 

Los resultados del examen de morfología bajo el microscopio y de tinción al que se 

sometieron revelaron que se podían considerar como rizobios. La mayoría de ellos son 
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de crecimiento rápido, según la clasificación de Odee et al., (1997), después de cinco 

días de crecimiento en medio Vincent a 28 ºC y de que el tamaño de las colonias fuera 

superior a 2 mm. Sólo las cepas L-7AH y L-7Q se podían clasificar como de crecimiento 

lento, porque sus colonias crecieron por debajo de 1 mm de diámetro después de 7 

días en medio de cultivo a 28 ºC. 

5.5.1 Identificación genética 

La amplificación el gen 16S rRNA, usando la técnica de Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) (Ruíz-Díez et al., 2012), de cada una de las cepas aisladas y de las 

cepas que sirvieron de referencia, y (Ruíz Díez et al., 2009) los análisis de restricción 

mostraron cinco genotipos, que representaban diferentes combinaciones de patrones 

que se extrajeron desde las cepas aisladas (tabla 4.16). Las diecinueve cepas aisladas 

provenientes de los nódulos, se agruparon en cuatro grupos (del 1 al 4) atendiendo a 

los patrones de restricción:  

El grupo 4 incluía la mayoría de los aislados de crecimiento rápido, 10 en total, que 

mostraban el mismo modelo genotípico que Rhizobium leguminosarum CCMA T-3. El 

genotipo 3 incluía las cepas aisladas de Medicago sp. y Phaseolus vulgaris, al igual que 

la cepa referencia para Ensifer meliloti CCMA ALF-3. Los aislados de crecimiento lento 

pertenecían al modelo genotípico 2, que se clasificaron como Bradyrhizobium 

canariense de la cepa de referencia CCMA L-3. Los aislados R-7Q que forman el 

genotipo 1, se separaron de todas las cepas, incluidas las de referencia. La 

amplificación del DNA y su posterior restricción permitió elegir siete cepas aisladas que 

representaban cada genotipo, también procedentes de diferentes suelos y plantas a 

las que hospedaban, para la determinación de las secuencias génicas del 16S rRNA y 

lograr, así, la identidad genética y la consiguiente afiliación por especies.  

Se encontraron que las cepas denominadas TT-7A y V-7C, la primera hospedada en 

Trifolium tomentosum procedente de Almadenejos y la segunda hallada en raíces de 

Vicia sativa de la zona de Las Cuevas respectivamente se determinaron como 

Rhizobium leguminosarum.  

Las cepas M-7AH, J-7AH y M-7Q, que procedían de plantas de Medicago sativa, 

Phaseolus vulgaris y Medicago polimorfa, de Almadenejos las dos primeras y de San 

Quintín la tercera, se identificaron como Ensifer medicae. 

La cepa R-7Q, que se aisló de Retama sphaerocarpa de la zona de San Quintín, se 

comprobó que la cepa más próxima con un 99,9 % era Rhizobium radiobacter.  

La cepa L-7AH se identificó, en otra rama filogenética distinta, como Bradyrhizobium 

canariense, procedente de la zona del cerco de Almadenejos y aislada de nódulos de 

Phaseolus vulgaris. 
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Posteriormente, se probó la capacidad de las nuevas cepas aisladas de rizobios para 

formar la pareja simbionte con sus propias plantas huésped. Todas las cepas aisladas 

nodularon en las plantas cuando volvieron a ser inoculadas, formando nódulos con la 

excepción de la cepa R-7Q, identificada como Rhizobium radiobacter. 

El gen nodC, es un gen común de acuerdo a la clasificación mostrada en el capítulo 2 

de esta memoria, específico de simbiosis y esencial para la nodulación en la mayoría 

de las especies de rizobios. Este gen se analizó en cepas seleccionadas de diferentes 

especies de rizobios, para así poder determinar la capacidad infectiva para cada tipo de 

suelo y planta hospedadora. Se incluyó también la cepa R-7Q para verificar los 

resultados de las pruebas de su capacidad infectiva. Las cepas asignadas como 

Bradyrhizobium canariense se excluyeron por la dificultad de amplificar el gen nodC en 

ellas, debido a una baja especificidad de los primers con la secuencia a reconocer. 

Según Stacey, (1995), los genes nod de Bradyrhizobium son complejos y tienen una 

regulación especial respecto al resto. Se obtuvo un fragmento parcial de 950 pb. del 

gen nodC para todas las cepas, aunque la aislada de R-7Q no consiguió amplificar la 

secuencia de dicho gen. El estudio de la filogenia agrupa a Ensifer medicae junto con la 

cepa referencia de Ensifer formando un marcado grupo con una fuerte correlación de 

un 99 %, lo que manifiesta una variedad diversa en la especificidad por el hospedador 

dentro de esta especie de rizobios. La cepa V-7C estaba muy fuertemente ligada a 

Rhizobium leguminosarum respecto a la biovariedad vicieae (100 %) confirmando la 

especificidad para Vicia sativa. A la vez, a partir de las plantas de Trifolium, las cepas 

TT-7AH y TT-7A se podían encasillar con Rhizobium leguminosarum en una rama 

perfectamente definida con un 100 % de especificidad, en la que la cepa V-7A también 

tenía perfecta cabida, a pesar de ser extraída de nódulos procedentes de Vicia sativa.  

El numeroso grupo encontrado de Rhizobium leguminosarum entre las cepas aisladas 

confirmó que en las regiones del centro de España tiene un gran índice nodulación en 

las legumbres, como demostraron investigaciones previas como la realizada por Ruíz-

Diez et al., (2011). Con respecto a las otras especies, por lo sabido hasta ahora, es la 

primera vez que se encuentra Rhizobium radiobacter formando nódulos en la planta 

arbustiva Retama sphaerocarpa. Si resumimos, podríamos decir que este estudio está 

condicionado por la reducida extensión del área de muestreo, así como por las 

particulares condiciones del suelo, lo que lleva asociado un limitado número de 

especies de rizobios que puedan nodular al reducido número de legumbres 

encontradas, y que actuarían como huéspedes de las bacterias, ya que, en general, la 

diversidad genética de las comunidades bacterianas que puedan adaptarse a la 

presencia de mercurio es relativamente baja (Rasmussen y Sorensen, 2001). 

Los análisis sobre la capacidad de nodulación en las cepas de rizobios son necesarios 

en este tipo de estudios, porque un incremento en las concentraciones de metales 

pesados en los suelos tiende a reducir considerablemente la formación de nódulos 
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(Zornoza et al., 2002; Pastor et al., 2003). En los experimentos realizados a partir de las 

cepas aisladas del área de Almadén, todas las leguminosas inoculadas, excepto las 

inoculadas con la cepa R-7Q, habían formado nódulos. La cepa R-7Q fue identificada 

como Rhizobium radiobacter, anteriormente Agrobacterium tumefaciens. Los 

resultados de la nodulación de Retama sphaerocarpa por esta bacteria sugerirían que 

colonizó los nódulos justo después de su formación, formando parte de un consorcio 

en los nódulos como si de una bacteria endofítica se tratara (Muresu et al., 2008). Esto 

estaría de acuerdo con la idea de que el género Agrobacterium formaba los nódulos 

simbiontes solo en caso de la existencia de un plásmido Sym o de transposones que 

albergaran los genes de nodulación (Young et al., 2001). Cepas de Rhizobium 

radiobacter también se habían encontrado en nódulos de P. vulgaris modulando tanto 

positiva como negativamente la colonización de nódulos por rhizobium nativos 

(Mhamdi et al., 2005). 

La filogenia establecida por el gen nodC agrupó las cepas por plantas que actuaban 

como hospedadoras. Solamente la cepa V-7A procedente de Vicia sativa se pudo 

agrupar junto con las cepas de Trifolium TT-7AH y TT-7A. Las tres cepas provenían de la 

misma zona, Almadenejos, con los índices más altos de contaminación en suelos por 

mercurio. Aunque los genes nodC se emplearon como un marcador molecular para 

identificar biovariedades específicas (Moschetti et al., 2005), este gen responsable de 

la simbiosis puede formar parte de plásmidos con lo que pueden ser intercambiados 

entre distintas especies de rizobios próximos o relacionados entre sí (Franche et al., 

2009). Esta transferencia lateral u horizontal de genes entre especies de rizobios, 

próximas entre sí, aisladas desde áreas muy pequeñas con unas características 

peculiares, se ha documentado en trabajos tales como Hou et al. (2009); sin embargo, 

los análisis del gen nodC establecieron que la capacidad de los rizobios del suelo para 

formar nódulos también viene determinado por las plantas que actúan como huésped. 

El efecto del mercurio en el crecimiento de las cepas aisladas nos permitió clasificarlas 

dentro de tres grupos de sensibilidad o susceptibilidad frente a este metal pesado. Los 

valores de MIC (Concentraciones Mínimas Inhibitorias) de mercurio para los rizobios 

fueron más bajos que los obtenidos para otras bacterias (Abou-Shanab RAI., 2007), lo 

que significaría que niveles bajos de mercurio inhibiría el crecimiento de estas 

bacterias. El fenotipo de tolerancia al mercurio de las cepas aisladas nos daría un rango 

amplio de resistencia, podríamos catalogarlas como tolerantes, ya que sus MICs son 

significativamente más altos que los valores alcanzados por las cepas de referencia que 

crecieron en suelos declarados como no contaminados. Sin embargo, el hecho de que 

las cepas aisladas demostraron crecer en medio sólido, unido a su crecimiento 

formando colonias, pudiera ser que dieran solo una aproximación estimada del nivel 

de resistencia. Este estudio sobre el rasgo fenotípico de tolerancia al mercurio 

representa una importante búsqueda, ya que hasta la fecha no se habían aislado cepas 

de Rhizobium tolerantes al mercurio desde suelos contaminados por este metal. La 

cepa R-7Q aislada desde los nódulos de la planta Retama sphaerocarpa se consideró 
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extremadamente tolerante el mercurio, lo que confirmaba las observaciones previas 

sobre la excepcional tolerancia natural al estrés de los rizobios asociados a las 

leguminosas arbustivas (Ruíz-Díez et al., 2009). Los estudios de EC50, esto es, las 

concentraciones de mercurio que inhibieron el crecimiento bacteriano en un 50 %, 

demostraron la alta toxicidad del mercurio, ya que la mitad de las células bacterianas 

morían a concentraciones muy bajas. De hecho, este parámetro de toxicidad es usado 

como índice indirecto de viabilidad para organismos específicos ante un contaminante 

y es aplicado normalmente en estudios de ecotoxicidad (OECD, 2003); es más, este 

valor de EC50 nos permitirá definir las concentraciones de mercurio que se debieran 

usar en ensayos con estas bacterias.  

En otro aspecto, todas las cepas clasificadas como sensibles fueron aisladas de 

legumbres que procedían de aquellos suelos donde las concentraciones de mercurio 

eran más bajas, concretamente en San Quintín. Sin embargo, los valores encontrados 

de MIC y de EC50, de los otros dos grupos de tolerancia al mercurio, denominados 

como tolerantes y altamente tolerantes, parecían ser independientes de los suelos en 

los que crecían las plantas, ya que la mayoría venían de cualquiera de las otras áreas 

de muestreo, excepto las cepas R-7Q y M-7Q que se extrajeron de plantas 

provenientes de San Quintín. La continua exposición de las bacterias al mercurio en los 

suelos de origen, incluso a aquellos de bajos niveles, probablemente guían la selección 

de tolerancia entre los diferentes grupos de rizobios, como se describió para otras 

bacterias, tanto gram-positivas como gram-negativas (Abou-Shanab et al.) 2007), 

Rasmussen y Sorensen, (2001). Hasta ahora ha sido imposible establecer una relación 

directa entre los parámetros de ecotoxicidad y las características del suelo, es decir 

entre EC50 y el contenido total de contaminante del sustrato (Maliszewska-Kordybach 

et al., 2007); además no se encontraron correlaciones entre ninguno de los grupos de 

susceptibilidad al Hg y las especies de rizobios encontrados, ni en las plantas que 

hospedan. Así, la tolerancia al mercurio parece depender de la cepa, al igual que 

ocurre con otros metales pesados en diferentes simbiosis leguminosa-rizobio (Hungría 

et al., 2001; Almeida Pereira et al., 2006; Ruiz-Díez et al., 2009). 

Las medidas y análisis de procesos realizados utilizando una escala de diferentes 

concentraciones tóxicas es una buena manera de estudiar los efectos de un 

contaminante sobre un microorganismo específico, según Van Beleen y Doelman 

(1997). Las curvas de respuesta mostraban una inhibición del crecimiento a distintos 

grados en todas las cepas aisladas y, dentro de ellas, se reflejaban dos respuestas 

diferentes: inhibición ante cualquier concentración de mercurio o solo ante el valor 

MIC. Esta segunda respuesta se podría explicar desde un simple punto de vista de 

toxicidad, que es, por lo general, una respuesta biológica favorable a bajas 

exposiciones del contaminante y que lleva a la inhibición si es en grandes dosis 

(Calabresse, 2005). Las cepas que mejor pueden sobrevivir en suelos con altos 

contenidos en mercurio, también podrán multiplicarse rápidamente si esos niveles de 
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mercurio decrecieran, debido por ejemplo a procesos de volatilización o filtración, de 

forma que el porcentaje de las células viables y la consecuente evolución ante la 

tolerancia al mercurio son parámetros para ser evaluados, así como ello depende 

esencialmente de la concentración de mercurio en el suelo y la capacidad intrínseca de 

cada cepa para la biorremediación o detoxificación. Sin embargo, los intentos para la 

amplificación de los genes mer responsables de la resistencia al mercurio (Barkay et 

al., 2003) en las cepas tolerantes al mercurio no tuvieron éxito, posiblemente debido a 

la utilización de otros mecanismos bacterianos para abordar la toxicidad del mercurio 

(Boening, 2000). Consecuentemente, el fenómeno fenotípico de tolerancia podría ser 

explicado a partir de un enriquecimiento de mercurio sobre cepas de subpoblaciones 

de rizobios que son fisiológicamente tolerantes pero genéticamente sensibles al 

mercurio. Considerando todas las pruebas llevadas a cabo acerca de la tolerancia al 

mercurio, las cepas con mayor resistencia ante éste comprenden las especies 

Rhizobium radiobacter (R-7Q), Bradyrhizobium canariense (L-7AH), Ensifer medicae (M-

7C) y Rhizobium leguminosarum bv. trifolli (TT-7C). Aunque la más tolerante, R-7Q, no 

formó nódulos y existen trabajos que corroboran que microorganismos resistentes a 

menudo fallan al llevar a cabo funciones ecológicas específicas en ecosistemas 

contaminados (Van Beelen y Doelman 1997); estas cepas pudieran ser empleadas 

como control de tolerancia en futuros estudios de sensibilidad. Así, las cepas aisladas 

con alta tolerancia al mercurio y con capacidad de nodulación podrían ser utilizadas 

para analizar la simbiosis rizobio-leguminosa y estudiar su respuesta al mercurio, 

primeramente en una cámara de crecimiento o invernadero para después llevarlas a 

los suelos contaminados de Almadén. 

5.5.2 Crecimiento bacteriano en medio de HgCl2 

El crecimiento de rizobios se ve afectado por la presencia de metales pesados, donde 

queda incluido el mercurio. A partir de los resultados de las medidas de absorbancia 

realizadas sobre el crecimiento de 9 cepas seleccionadas, que incluían todos los grupos 

descritos anteriormente, según su tolerancia al mercurio, TE-7AH, R-7Q, M-7C, M7AH, 

L-7AH, J-7C, L-3, J-7AH y J-7QC, se han podido establecer las curvas de crecimiento 

características para dichas cepas, en función del mercurio añadido como HgCl2 en 

concentraciones 3, 6, 12,5 y 25 µM. 

También se han calculado los valores de la µespecífica de crecimiento para cada cepa y 

cada concentración de mercurio, así como la Ks que indicaría una variación de la 

afinidad por el mercurio a medida que se incrementa su concentración, expresada 

como una limitación del crecimiento, siguiendo la expresión de Monod (ecuación 5.1).  

𝜇 = 𝜇max  𝑆/𝐾𝑠 + 𝑆〗 (5.1) 
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Las funciones de crecimiento bacteriano a las que se han ajustado las cepas 

seleccionadas se han obtenido a partir de las diferenciales de absorbancia en el tiempo 

y siguiendo cinéticas de crecimiento de orden 1.  

𝑑𝑥/𝑥 =  𝜇𝑡 (5.2) 

donde x es la absorbancia en cada instante de tiempo y considerando no nula la 

absorbancia inicial, integrando la ecuación 5.2 se obtiene:  

𝑥0+𝑥

𝑥0
=  𝑒𝜇𝑡 (5.3) 

De donde                                      𝑥 = 𝑥0(𝑒𝜇𝑡 − 1)       (5.4) 

En la Figura 5.43 se muestran los datos experimentales y las curvas de crecimiento 

teóricas de la cepa L-7AH a diferentes concentraciones de HgCl2 en el medio. Como 

puede verse, los datos experimentales quedan perfectamente ajustados por la cinética 

de crecimiento de orden 1.  

 

Fig. 5.43. Las gráficas muestran los datos experimentales frente a los datos teóricos obtenidos en el ecuación 

exponencial referente a la cepa L-7AH en cada una de las concentraciones de mercurio.  

 

Se puede comprobar que apenas existe crecimiento para concentración de 12,5 µM, 

mientras que la concentración es 6 µM afectaría en mayor medida a la velocidad de 

crecimiento, ya que la absorbancia no experimenta un ascenso apreciable hasta las 96 

horas, alcanzando a partir de ese momento las mismas absorbancias que las células 

que crecieron a concentración 0 y 3 µM.  
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Los valores experimentales y los teóricos obtenidos a partir de la ecuación (5.4), se 

pueden ver en la Tabla 5.4. 

  

En la tabla 5.5 se detallan los valores de R2, para cada concentración, entre los valores 

experimentales y teóricos obtenidos, así como  las µespecíficas de crecimiento celular para 

cada concentración de HgCl2 presente en el medio. A partir de los datos de la velocidad 

específica para cada concentración se halla el valor de la Ks (µM), como la 

concentración de Hg a la cual la velocidad se reduce a la mitad. 

 

 

Tabla 5.5. Datos de Ks y µespecifica encontrados para la cepa L-7AH a 

las diferentes concentraciones de mercurio en el medio. 
 

[HgCl2] µespecifica s
-1 

R
2 

 0µM 0,0115 0,9842 

3µM 0,011 0,9685 

6µM 0,031 0,9546 

12,5µM 0,00275 0,9489 

 

Representando la velocidad de crecimiento frente a la concentración de mercurio se 

obtiene la gráfica de la Figura 5.44 que proporcionará el valor de Ks  característico para 

la cepa L-7AH.  

Tabla 5.4. Datos experimentales (exp) y teóricos obtenidos de la cepa L-7AH a las diferentes concentraciones de mercurio. 

tiempo h 0 µM exp 0 µM teorico 3 µM exp 
3 µM 

teorico 
6 µM exp 

6 µM 
teorico 

12,5 µM 
exp 

12,5 µM 
teor. 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

48 0,054 0,060 0,052 0,056 0,013 0,005 
  

96 0,108 0,165 0,091 0,152 0,008 0,026 0,030 0,024 

144 0,378 0,347 0,302 0,314 0,046 0,124 0,040 0,039 

168 0,515 0,483 0,503 0,433 0,347 0,269 0,040 0,048 

192 0,639 0,663 0,558 0,589 0,562 0,580 0,060 0,056 
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Fig. 5.44. Representación de los valores obtenidos de µespecífica frente a la concentración de mercurio añadida al 

medio. 
 

 

La ecuación que define la relación entre la concentración de mercurio y la µespecífica 

viene dada como   y = -5 10-5 + 1 10-4 + 0,0116  de tal forma que la Ks = 9,8  µM.  

Con todos los datos recopilados sobre el crecimiento de la cepa L-7AH y cómo se ve 

afectado por la presencia de distintas concentraciones de HgCl2, se podría considerar a 

esta cepa como tolerante al mercurio.  

Los datos experimentales y teóricos de la cepa M-7C se ajustan igualmente a la 

ecuación de grado 1 que permiten desarrollar las diferentes curvas de crecimiento 

para las distintas concentraciones de mercurio. Se muestran en la Tabla 5.6  y de ellos 

se extraerán los valores de R2 característicos de cada ajuste. 

 

Todos estos datos, experimentales  y teóricos de absorbancia, aparecen reflejados en 

la gráfica de la Figura 5.45. 

 

 

Tabla 5.6. Datos experimentales y teóricos para la cepa M-7C en función de la concentración de HgCl2 presente en el medio 

Tiempo 
(h) 

0µM 
exp. 

0µM teor. 
3µM 
exper 

3µM 
teorico 

6µM 
exper 

6µM 
teorico 

12,5 µM 
exp 

12,5 
µM 
teorico 

25 µM 
exp 

25 µM 
teorico 

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,0000 

24 0,0903 0,0603 0,0237 0,0562 0,0000 0,0488 0,0000 0,0226 0,0000 0,0226 

48 0,2287 0,1407 0,2813 0,1300 0,1397 0,1109 0,0000 0,0509 0,0000 0,0509 

72 0,4377 0,2481 0,3903 0,2267 0,3463 0,1898 0,0000 0,0863 0,0000 0,0863 

144 0,8803 0,8371 0,7063 0,7382 0,5457 0,5797 0,2853 0,2548 0,2853 0,2548 

168 0,8980 1,1770 0,7167 1,0244 0,5373 0,7858 0,3590 0,3412 0,3590 0,3412 
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Se puede comprobar cómo el crecimiento se ve afectado en mayor medida a 

concentraciones 12,5 y 25 µM, comportándose en ambas concentraciones de forma 

pareja, sin llegar a darse inhibición. Mientras, el crecimiento a las concentraciones de 3 

y 6 µM está muy cercano a las bacterias que crecían sin ninguna cantidad de mercurio 

en el medio. Atendiendo a estos resultados, se puede considerar a esta cepa como 

muy tolerante a la presencia de mercurio.   

Los valores de R2 y µespecífica para la cepa M-7C  se especifican en la Tabla 5.7. Se puede 

comprobar que el ajuste sigue siendo bueno entre los valores experimentales y los que 

se extraen de la ecuación de crecimiento de grado 1. 

 

Tabla 5.7. Datos de R
2 

y µespecífica de la cepa M-7C . 

 
R² µ 

0µM  0,9854 0,012 

3µM  0,96 0,0113 

6µM  0,9349 0,01 

12,5µM  0,9846 0,0083 

25µM 0,9687 0,0093 
 

 

Al representar la concentración de mercurio frente a la velocidad específica 

encontrada para cada concentración como se aprecia en la Figura 5.46, se puede 

obtener el valor de Ks para la cepa M-7C. 

 

Fig.5.45. Gráficas de crecimiento de la cepa M7C comparativa entre los datos experimentales y teóricos para cada 

concentración de HgCl2.  
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Fig. 5.46. Curvas de crecimiento características para la cepa M-7C y velocidad de crecimiento para las diferentes 

concentraciones de HgCl2 presentes en el medio. 

 

El valor de Ks característico para la cepa M-7C en presencia de mercurio es de 8,5 µM, 

al ajustar la línea al punto donde la concentración de HgCl2 reduce a la mitad la 

velocidad máxima.  
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Las cepas TE-7AH, J-7AH, M7AH y L-3 presentan, igualmente, un crecimiento que se 

ajusta a la ecuación de orden 1. Los valores teóricos y experimentales de todas ellas, 

que dieron lugar a las respectivas curvas de crecimiento, se presentan en la Tabla 5.8. 

 

De dichos datos se extraen las respectivas curvas teóricas de crecimiento junto con los 

datos esperimentales,  que mientras que los valores de  coeficientes R2  y los valores 

de µespecífica,  para cada cepa  en función de la concentración de HgCl2 presente en el 

medio, aparecen en la Tabla 5.9. 

 

 

Tabla 5.8. Datos de crecimiento experimentales y teóricos de las cepas TE-7AH, J-7AH, M7AH y L-3. 

 
0 µM exp 

0 µM 
teor 

3 µM exp 
3 µM 
teor 

6 µM exp 
6 µM 
teor 

12,5 µM 
exp 

 12,5 µM 
teor 

Tiempo 
(h) 

Cepa TE7AH 

0 0,0000 0,0100 0,0000 0,0050 0,0000 0,0100 0,0000 0,0020 

48 0,3140 0,5913 0,1320 0,4524 0,1040 0,4388 0,0087 0,0107 

72 0,5767 0,7241 0,4743 0,5541 0,3997 0,5374 0,0143 0,0131 

144 1,1357 1,0240 0,9310 0,7836 0,7960 0,7599 0,0093 0,0184 

168 1,1433 1,1060 0,9333 0,8464 0,8100 0,8207 0,0053 0,0198 

 
Cepa J7AH 

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

48 0,136 0,1744 0,0607 0,164 0,0067 0,0602 0,0037 0,0073 

72 0,3037 0,2898 0,2507 0,271 0,0673 0,1179 0,0267 0,011 

96 0,5457 0,4293 0,4843 0,3991 0,269 0,2084 0,0093 0,0147 

168 1,0447 1,0481 0,9437 0,9558 0,9187 0,9224 0,0233 0,0259 

 
Cepa M7AH 

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
  

48 0,0787 0,1062 0,0000 0,0711 0,0040 0,0012 
  

72 0,3213 0,2035 0,0447 0,1320 0,0100 0,0019 
  

96 0,5627 0,3515 0,1963 0,2201 0,0107 0,0026 
  

144 0,9933 0,9183 0,8200 0,5320 0,0060 0,0041 
  

168 0,9933 1,4381 0,8207 0,7990 0,0060 0,0050 
  

192 1,0000 2,2281 0,8100 1,1854 0,0060 0,0060 
  

 
Cepa L3 

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
    

48 0,0000 0,0555 0,0000 0,0037 
    

72 0,1107 0,1340 0,0050 0,0057 
    

96 0,2367 0,2451 0,0160 0,0078 
    

144 0,3385 0,4025 0,0180 0,0124 
    

168 0,7543 0,6253 0,0190 0,0149 
    

192 0,8910 0,9406 0,0200 0,0176 
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Relacionando los datos de las µespecífica de cada cepa con la concentración de mercurio, 

en la gráfica de la Figura 5.47, se extraen las Ks características para estas cepas en 

función del crecimiento que presentaron a cada una de las concentraciones.  

 

Fig. 5.47. Representación gráfica de las velocidades específicas de crecimiento en función de la concentración de 

mercurio en el medio, para las cepas TE-7AH, J-7AH, M-7AH y L-3. 

 

La cepa TE-7AH cuyas curvas de crecimiento, obtenidas a las diferentes 

concentraciones, aparecen en la Figura 5.48, presenta un crecimiento prácticamente 

constante a concentración de 3 y 6 µM, mientras que a  concentración 12,5 µM apenas 

existe crecimiento. Se obtiene un valor para Ks = 6,8 concentración de mercurio a la 

que el valor de la µespecífica se reduce a la mitad,  aunque se puede inferir por el 

comportamiento experimental que la concentración 6 µM se podría considerar la CMI, 

al menos la última concentración en el estudio donde se aprecia un crecimiento celular 

estabilizado hasta 12,5 µM donde apenas existe. 

Tabla. 5.9. Valores del coeficiente R
2
,
 
a partir de los datos experimentales y teóricos hallados, 

así como los valores de µ específica de crecimiento para las cepas TE7AH, J-7AH, M-7AH y L-3, 
diferenciando las concentraciones de mercurio añadidas al medio 

TE7AH R² µ J7AH R² µ 

0 µM 0,98 0,0364 0 µM 0,99 0,0079 

3 µM 0,96 0,021 3 µM 0,97 0,0075 

6 µM 0,96 0,02 6 µM 0,99 0,0187 

12,5 µM 0,94 1,15 10ˉ⁶ 12,5 µM 0,49 0,00014 

M7AH 
  

L3 
  

0 µM 0,95 0,0174 0 µM 0,92 0,0145 

3 µM 0,89 0,0154 3 µM 0,96 0,0024 

6 µM 0,99 0,00287 
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Esta cepa presenta  inhibición de su crecimiento en la primera adición de mercurio al 

llegar a la concentración 3 µM donde se aprecia que la absorbancia ha disminuido 

frente a aquel medio donde no existe mercurio. Los datos experimentales nos dicen 

que a partir de 144 horas, en cualquiera de los medios y a cualquier concentración de 

mercurio, el crecimiento celular permanece constante en el tiempo. A la vista de estos 

datos esta cepa se puede considerar que presenta tolerancia moderada al mercurio. 

La cepa J-7AH presenta un comportamiento en el crecimiento muy  similar al de la 

cepa L-7AH. En la Figura 5.49 se observa una menor velocidad de crecimiento en los 

primero días para concentraciones 6 µM, pero alcanzado las absorbancias de las 

concentraciones 0 y 3 µM al cabo de 7 días.  

 

Fig. 5.49. Curvas de crecimiento de la cepa J7AH, a diferentes concentraciones de mercurio presentes en el medio, 

a partir de los datos teóricos y experimentales obtenidos.  

 

La mayor diferencia respecto a la cepa L-7AH es que la cepa J-7AH presenta una mayor 

inhibición a concentraciones de mercurio 12,5 µM, a la cual no existe apenas 

crecimiento bacteriano. El hecho de que el crecimiento a partir de la concentración 6 

 

Fig. 5.48. Curvas de crecimiento de la cepa TE-7AH a partir de los datos teóricos que aporta la ecuación de orden 1 

que se ajusta a los valores experimentales del laboratorio. 
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µM sea más lento en los primeros tres días, para luego alcanzar los valores máximos de 

absorbancia, hace que la µespecífica sea mayor para esta concentración, de forma que la 

afinidad de esta cepa por el sustrato parezca mayor que para concentraciones más 

bajas de mercurio. Es decir, la concentración 6 µM afectaría más a la velocidad de 

crecimiento, que al crecimiento bacteriano en sí. Por otro lado, Ks = 9,2 valor que 

indica que estamos ante una cepa que se puede considerar tolerante a la presencia de 

mercurio.  

La cepa M-7AH presenta las curvas de crecimiento que aparecen en la Figura 5.50. 

 

Fig.5.50. Curva de crecimiento teóricas y datos experimentales de la cepa M7AH en función de la concentración de 

mercurio en el medio. 

  

A la vista de estos resultados podemos considerar a esta cepa como sensible a la 

presencia de mercurio. Su crecimiento se estabiliza, en los datos experimentales, a 

partir de las 144 horas, tanto cuando no existe mercurio en el medio como a la 

concentración de 3 µM que es la única concentración a la que se producía un 

crecimiento celular relevante. A dicha concentración ya existe una inhibición ante la 

presencia del metal. La Ks = 4,9, indica que a concentraciones no muy grandes de 

mercurio esta cepa no es capaz de crecer. 

 

Por último la cepa L-3, que fue aislada de zonas de suelos limpios de mercurio, es una 

cepa muy sensible al mercurio. Como se puede ver en la Fig. 5.51, apenas existe 

crecimiento a la concentración de 3 µM. El valor de Ks = 1,3 µM.  
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Fig. 5.51. Curva de crecimiento de la cepa L-3.  

 

Las tres cepas restantes, de las seleccionadas, R-7Q, J-7C y J-7QC, presentan 

crecimientos que se ajustan a la ecuación     √2𝜇𝑡 + 𝑥0
2 = 𝑥    (5.5)    de grado ½ 

respecto de la µexpecífica. Las tablas de los datos de crecimiento experimentales y los 

obtenidos a partir de la función teórica se muestran en la Tabla 5.10.  

 

Tabla 5.10. Datos experimentales y teóricos de las cepas R7Q, J7C y J7QC. 

 
0 µM 
exp 

0 µM 
teor 

exp 
3 µM 
teor 

6 µM 
exp 

6 µM 
teor 

12,5 
µM exp 

12,5 
µM 
teor 

25 µM 
exp 

25 µM 
teor 

Tiempo 
(h) 

Cepa R7Q 

0 0,0000 0,0250 0,0000 0,0050 0,0000 0,0050 0,0000 0,0010 0,0000 0,0010 

24 0,5713 0,3523 0,3720 0,2943 0,4180 0,2852 0,2270 0,2138 0,1903 0,1728 

48 0,6220 0,4975 0,4927 0,4162 0,4720 0,4032 0,2460 0,3023 0,3120 0,2444 

120 0,6097 0,7861 0,5750 0,6581 0,5347 0,6376 0,4730 0,4780 0,3417 0,3864 

 
                                                           Cepa J7C 

0 0,0000 0,0010 0,0000 0,0010 0,0000 0,0100 0,0000 0,0000 
  

72 0,4047 0,4805 0,3793 0,5080 0,2957 0,3647 0,0133 0,1122 
  

96 0,5007 0,5548 0,5580 0,5866 0,3993 0,4211 0,1127 0,1802 
  

120 0,6043 0,6203 0,6320 0,6558 0,4537 0,4708 0,2650 0,2736 
  

144 0,7920 0,6795 0,8547 0,7184 0,5780 0,5157 0,4500 0,4017 
  

 
 Cepa J7QC 

0 0,0010 0,0089 
        

72 0,0200 0,0414 
        

96 0,1000 0,0691 
        

120 0,2000 0,1154 
        

144 0,2500 0,1927 
        

168 0,3100 0,3219 
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Estos datos, generan los valores de R2 que dará una idea exacta de la aproximación de 

los valores teóricos a los experimentales y, se añaden los valores de µespecífica para estas 

tres cepas en la Tabla 5.11.  

 

Tabla 5.11. Coeficiente R
2 

de valores experimentales y teóricos y valor de µespecífica. de las cepas R7Q, J7C y J7QC 

R7Q R² µ J7C R² µ J7QC R² µ 

0 µM 0,71 0,0048  0,99 0,0016 
 

0,89 0,021 

3 µM 0,92 0,0025  0,99 0,0017 
   

6 µM 0,92 0,002  0,95 0,00093 
   

12,5 µM 0,90 0,00095  0,92 0,00025 
   

25 µM 0,90 0,00062 
      

 

Los valores de Ks para estas 3 cepas, se obtienen en la relación entre las diferentes 

concentraciones de mercurio donde hay crecimiento celular frente a la  µespecífica. Esta 

relación aparece en la gráfica de la Figura 5.52.  

 

Fig. 5.52. Gráfica de relación entre la velocidad específica y la concentración de mercurio en el medio. 

 

En esta gráfica no aparece la cepa J-7QC puesto que había crecido solamente cuando 

no existía concentración alguna de mercurio en el medio. Es, por lo tanto, una cepa 

muy sensible a la presencia de mercurio.  

Por el contrario la cepa R-7Q aparece como una de la que más crecía en 

concentraciones altas de mercurio. En la gráfica anterior se puede observar que la 

tendencia de dicha cepa es un continuo crecimiento a pesar de aumentar la 

concentración de mercurio en el medio. En la gráfica de la Figura 5.53 se aprecian 

todas las curvas de crecimiento teóricas y los valores experimentales que se 

obtuvieron en el laboratorio de CSIC en Madrid.  
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Fig. 5.53. Curvas de crecimiento teóricas de la cepa R-7Q frente a los datos experimentales a diferentes 

concentraciones de mercurio.  

 

Esta cepa es una de las consideradas más resistentes a la presencia de mercurio, y lo 

corrobora el crecimiento incluso a concentración  25 µM de HgCl2, aunque la velocidad 

se ve afectada entre cada una de las concentraciones, siendo menos acusada entre 3 y 

6 µM. Llama la atención, respecto a curvas anteriores, el distinto tipo de crecimiento 

que adopta, un crecimiento más rápido que se da en las primeras 24 horas de 

incubación, para luego permanecer constante a partir de los 5 días. La Ks es 8,28 aprox. 

si se considera un comportamiento normal, en el que con el aumento de la 

concentración de mercurio se llegará a la muerte celular.   

La cepa J-7C presenta una peculiaridad dentro de todas las cepas seleccionadas para 

estudiar su crecimiento. Como se aprecia en la Fig. 5.54 el crecimiento para las 

concentraciones de HgCl2 en el medio de 0, 3, 6 µM siguen un crecimiento teórico de 

orden ½ según la ecuación (5.5), sin embargo a concentraciones 12,5  µM se aproxima 

mejor a la ecuación de primer orden         

𝑥 = 𝑥0(𝑒𝜇𝑡 − 1)       (5.4) 

Además del distinto tipo de crecimiento observado, se aprecia una disminución en la 

absorbancia a partir de la concentración 6 µM. La curva  para la concentración 12,5  

µM sugiere un menor crecimiento en las primeras 72 horas, para luego alcanzar 

valores de absorbancia próximos a los de menores concentraciones de mercurio. 
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No existe crecimiento para concentraciones de mercurio 25 µM y podemos considerar 

el valor de Ks = 7,8,  por lo que esta cepa, puede considerar que posee una tolerancia 

moderada – alta ante la presencia de mercurio en el medio.  

5.6 Efecto del mercurio sobre las plantas de Lupinus inoculadas con las cepas 

L-7AH y L-3 

5.6.1 Acumulación de mercurio en las diferentes partes de las plantas 

Las plantas de Lupinus albus acumularon diferentes cantidades de mercurio en sus 

tejidos, dependiendo no sólo de las concentraciones de mercurio en la solución 

utilizada como nutriente, sino de las cepas utilizadas en la inoculación. Los resultados 

mostraron que el Hg se acumulaba en mayores concentraciones en las raíces y 

nódulos, pero no tanto en las partes aéreas. Las plantas inoculadas con la cepa L-7AH 

eran capaces de acumular grandes cantidades de mercurio en los nódulos y raíces, (fig. 

5.55.B y C) particularmente cuando estaban en concentraciones superiores a 50 µM. 

Las plantas inoculadas con la cepa L-3 acumulaban bastante mercurio en sus nódulos 

cuando las concentraciones de mercurio estaban en el rango 5 - 50 µM, pero no lo 

hacían cuando la concentración de la solución que se le aportaba era de 100 µM. Estas 

plantas acumulaban una similar cantidad de mercurio en las raíces cuando las 

concentraciones de este metal estaban entre 5 - 25 µM; sin embargo si las 

concentraciones de la solución de nutrientes era de 25 - 50 µM, las plantas inoculadas 

con la cepa L-3 acumulaban mucho menor cantidad de mercurio en las raíces que en 

los nódulos. Finalmente, llama la atención el hecho de que sea cual sea el contenido de 

mercurio de la solución que se aporta con el nutriente y la cepa que ha inoculado las 

plantas, éstas acumulan escasa y similar cantidad de mercurio en las hojas. (fig. 5.55.A)  

 

Fig. 5.54. Curvas de crecimiento teóricas frente a los datos experimentales obtenidos a las diferentes [Hg]. 
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5.6.2 Efecto del mercurio sobre el crecimiento de las plantas 

Como se muestra en la Figura 5.56, después de seis semanas de experimento las 

plantas inoculadas con la cepa tolerante L-7AH de B. canariense, tenían un tamaño y 

una biomasa en la parte aérea similares, independientemente de la concentración de 

mercurio añadida a la solución nutritiva. También mostraban el mismo color verde 
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Fig.5.55. Las gráficas muestran la acumulación de mercurio en hojas (A), raíces (B) y nódulos (C) de L.albus 

inoculadas con cepas L-7AH (tolerante) y L-3 (sensible) de B.canariense, expuestas a concentraciones 

crecientes de HgCl2 añadidas a la solución nutritiva. Las plantas inoculadas con cepa L-3 no nodularon a 

concentraciones de 200 µM. Los resultados obtenidos son la media de 10 réplicas ± SD. Existían diferencias 

significativas en la acumulación de Hg en raíces a concentraciones de HgCl2 ≥ 25 µM y en nódulos a 

concentraciones de HgCl2 ≥ 50 µM (p ≤ 0,05) en plantas inoculadas con cada cepa. Las diferencias en la 

acumulación de Hg en hojas no resultaron significativas. 
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intenso en hojas y tallo, propio de las plantas que crecían saludables, y habían 

florecido. Por otro lado, las plantas inoculadas con la cepa L-3 aparecían con el mismo 

aspecto saludable cuando habían crecido en ausencia de Hg o la concentración 

añadida a la solución nutritiva era de 5 a 25 µM. Cuando las concentraciones de HgCl2 

superaban los 50 µM las plantas eran significativamente más pequeñas, presentaban 

hojas cloróticas y no desarrollaron flores, además de mostrar una menor biomasa de la 

parte aérea.  

 

 

 

Fig.5.56. Efecto que produjo el incremento paulatino de HgCl2 (0 -200 µM) dentro de la solución de nutrientes en el 
aspecto general de las plantas de L. albus, dependiendo de la cepa inoculada. (A) cepa L7AH; (B) cepa L3.  
Las imágenes tomadas en la cámara de crecimiento muestran como afectó a la masa foliar, aparición de flores y 
coloración amarillenta en hojas de aquellas plantas inoculadas con la cepa L3 y a partir de concentraciones de HgCl2 

> 25 µM. 
 

La gráfica certifica que la biomasa de las plantas que fueron inoculadas con la cepa L3 

(sensible al Hg) descendía bruscamente a partir de concentraciones de HgCl2 > 25 µM. 

La biomasa de la parte aérea de las plantas fue significativamente diferente (P ≤ 0,05) 

en plantas inoculadas con las distintas cepas para concentraciones de HgCl2 ≥ 50 µM 

en la solución nutritiva. Los resultados son dados a partir de la media de 10 réplicas del 

experimento ± SD. La biomasa de la parte aérea de las plantas viene expresada en 

gramos de peso seco. 
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5.6.3 Efecto del mercurio en la acumulación de pigmentos en hojas 

De acuerdo con los datos obtenidos, las plantas inoculadas con la cepa L-7AH han 

resultado ser capaces de mantener constantes los contenidos en clorofilas y xantofilas 

independientemente de la concentración de mercurio, figura 5.57. Además, los niveles 

de cada pigmento analizado individualmente (clorofila a, clorofila b, neoxantina, 

violaxantina, anteraxantina, zeaxantina, luteína y ß-carotenos) fueron estables a lo 

largo del experimento. En contraste, las plantas inoculadas con L-3 mostraban un 

descenso significativo en el contenido de pigmentos cuando la clorofila total y la 

xantofila se analizaron. Los niveles de ambas clorofilas y xantofilas eran similares en 

ausencia de mercurio o en concentraciones bajas de éste, 5 µM, pero cuando la 

concentración era mayor a ésta los contenidos de todos los pigmentos se redujeron 

hasta un 50% respecto del nivel observado en las plantas inoculadas con la cepa L-7AH. 

Todos los pigmentos analizados mostraron similares cinéticas con la excepción de la 

zeaxantina.  
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El contenido de esta xantofila permaneció constante en las hojas de plantas inoculadas 

con cada una de las cepas de B. canariense y a cualquiera de las concentraciones de 

mercurio añadida a la solución nutritiva de las plantas.Los contenidos en clorofila total 

se calculan por adición de clorofila a + clorofila b. Los contenidos en xantofila se 

calcularon a partir de la suma de los contenidos de violaxantina + anteraxantina + 

zeaxantina. Los resultados se obtienen como media de las seis réplicas realizadas ± SD. 

Las diferencias de contenidos en clorofila total y xantofilas entre plantas inoculadas 

con ambas cepas fueron significativas cuando la concentración de HgCl2 ≥ 25 µM (p ≤ 

0,05). En ellos no se dieron diferencias significativas para Zeaxantinas. 

5.6.4 Efecto del mercurio sobre la eficiencia fotosintética y conductancia de estomas 

El cambio de pigmentación en las hojas sugería que podían existir algunas 

modificaciones en el comportamiento fotosintético de las plantas. Para el estudio del 

rendimiento del aparato fotosintético ante el estrés al que se estaba viendo sometida 

cada planta por la presencia de mercurio, se usó un analizador de fluorescencia. Este 

instrumento nos mide, in situ, la fluorescencia emitida por las hojas de las plantas. El 

parámetro utilizado para detectar los cambios que se producían en la eficiencia 

fotosintética fue el cociente Fv/Fm, el cual constituye una relación de medida que 

representa el potencial de eficiencia cuántica máxima del fotosistema II, si todos los 

centros de reacción estuvieran abiertos y a pleno rendimiento. El valor estimado para 

esta relación, como el idóneo en cuanto al perfecto funcionamiento del sistema 

fotosintético, está en torno a 0,83, y cuanto mayor es el estrés de la planta, los centros 

de reacción, abiertos o disponibles disminuyen, con lo que el cociente Fv/Fm se reduce. 

En aquellas plantas inoculadas con las cepas L-7AH todos los valores están en torno a 

0,83, lo cual es considerado, como se ha mencionado, el valor óptimo para todas las 

especies. En las plantas inoculadas con la cepa L-3 los niveles descendieron según se 

 
Fig. 5.57. Efecto del incremento de concentraciones de mercurio (0 – 200 µM) sobre el contenido de pigmentos en 
las hojas de plantas inoculadas con las cepas L3 (sensible) y L7AH (tolerante). 
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incrementó la cantidad de mercurio y se estabilizó para concentraciones de HgCl2 ≥ 50 

µM. El descenso de este índice fue muy marcado ya a concentraciones muy bajas de 

Hg. La exposición de las plantas de Lupinus albus al Hg también tuvo un efecto sobre la 

conductancia estomática. Como se muestra en la Figura 5.58, en ausencia de mercurio 

todas las plantas inoculadas tenían un mismo comportamiento en cuanto a la 

conductancia de estomas con valores en torno a 100 mmol m-2 s-1. Al incrementar la 

concentración de HgCl2 en la solución nutritiva las plantas mostraban un descenso 

bastante significativo en la conductancia de estomas, estabilizándose en valores de 40 

– 50 mmol m-2 s-1. Sin embargo, mientras las plantas inoculadas con la cepa L-3 

mostraba un descenso marcado y valores mínimos de conductancia cuando se 

alcanzaban valores de HgCl2 de 25 µM, las plantas que fueron inoculadas con la cepa  L-

7AH mostraban un ligero descenso y, solamente a concentraciones por encima de 100 

µM en HgCl2 alcanzaron los valores más bajos en conductancia estomática. 

 

  
Fig.5.58. Efecto que tiene el incremento de mercurio, añadido como HgCl2, sobre la eficiencia fotosintética del 
Fotosistema II, expresada como cociente Fv/Fm y conductancia estomática expresada en mmol m

-2 
s

-1
, sobre las plantas 

de L. albus inoculadas con las cepas L-7AH y L-3 de distinta susceptibilidad al mercurio, tolerante y sensible, 
respectivamente. 

 

Se realizaron 20 medidas y los resultados son dados como media ± SD. Las diferencias 

en la fluorescencia de clorofilas fueron significativas (p ≤ 0,05) para las plantas 

inoculadas con ambas cepas cuando la concentración de HgCl2 ≥ 50 µM, mientras que 

para la conductancia esa misma diferencia significativa aparecía a concentraciones de 

HgCl2 de 25 y 50 µM. 

5.6.5 Efecto del mercurio sobre la nodulación en las plantas de Lupinus 

La exposición al mercurio tuvo un efecto negativo sobre la formación de nódulos en las 

plantas de Lupinus inoculadas con las dos cepas, tanto la L-3, sensible al mercurio, 

como la L-7AH,  tolerante al mercurio (ver fig. 5.59). Las plantas inoculadas con la cepa 

L-7AH mostraron un descenso significativo tanto en el número de nódulos como en el 

peso total de éstos, expresado en peso fresco, según se incrementaba la concentración 
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de mercurio. Sin embargo, llegados a la concentración de 50 µM los niveles de ambas 

medidas permanecieron constantes.  

Las plantas inoculadas con la cepa L-3 también mostraban un marcado descenso en 

número y en peso de los nódulos encontrados en las raíces de las plantas al aumentar 

la cantidad de mercurio presente en las soluciones nutritivas de las plantas. A partir de 

concentraciones de 50 µM las plantas, por lo general, no formaban nódulos, solo se 

encontraron unas pocas excepciones en plantas regadas con concentraciones de 50 o 

100 µM que presentaban uno o dos nódulos a lo sumo. En el resto no se encontró 

ninguno. Los resultados obtenidos son la media de 10 medidas ± SD. Las diferencias 

encontradas en el número de nódulos y en el peso de éstos en las plantas inoculadas 

con ambas cepas fueron significativas (p < 0,05) cuando las concentraciones añadidas 

de HgCl2 ≥ 50 µM. 

  
Fig.5.59. Capacidad para la formación de nódulos y el peso fresco de éstos en cepas de L. albus  inoculadas con las cepas 
L-3 y L-7AH, ante al incremento de HgCl2 ( 0 – 200 µM) en la solución nutritiva  

 

5.6.6 Efecto del mercurio sobre la actividad nitrogenasa  

El efecto del mercurio sobre la actividad específica de la nitrogenasa, medida como 

actividad nitrogenasa por gramo de nódulo, muestra un descenso significativo en las 

plantas inoculadas con la cepa L-3 de Bradyrhizobium canariense. Como comprobó en 

las gráficas anteriores, el descenso en el número de nódulos puede ser una de las 

causas, pero al referir la actividad específica por gramo de nódulo es más que probable 

que este descenso en la actividad de la enzima sea debido a que realmente los pocos 

nódulos encontrados carezcan o tengan un nivel mínimo de dicha actividad 

nitrogenasa. Esto se pone de manifiesto en mayor medida en las concentraciones de 

HgCl2 aportadas de 50 y 100 µM. 

Por otro lado, aquellas plantas que fueron inoculadas con la cepa L-7AH fueron 

capaces de mantener constante los niveles de actividad nitrogenasa, 

independientemente de la concentración de mercurio añadido a la solución nutritiva 

de las plantas (Ver Fig. 5.60). En estas plantas la actividad nitrogenasa total decrece en 

paralelo con el descenso en el número de nódulos, como se vio en el apartado 
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anterior. Sin embargo, la actividad por nódulo nos dice que cada nódulo fue capaz de 

mantener la misma capacidad de reducir el nitrógeno atmosférico a pesar de un 

aumento del mercurio al que se encontraba expuesto. Los resultados son la media de 

10 medidas ± SD. Las diferencias encontradas entre las plantas inoculadas con cada 

cepa son p ≤ 0,05 cuando las concentraciones en la solución nutritiva de HgCl₂ ≥ 25 

µM. 

 
Fig. 5.60. Efecto del incremento de mercurio sobre la actividad nitrogenasa de los 
nódulos encontrados en las plantas de L.albus inoculadas con ambas cepas, L-3 sensible 
al Hg y L-7AH tolerante a dicho metal. 

 

 

 

5.7 Discusión general sobre los datos obtenidos a partir del efecto del 

mercurio en la fisiología de las plantas de Lupinus inoculadas con las cepas 

L-7AH y L-3 

La fitorremediación, como optimización del efecto de sinergia entre plantas 

leguminosas y los microorganismos que establecen la simbiosis con ellas, es un 

método del que se pueden esperar muy buenos resultados referidos a la limpieza de 

suelos que se encuentren contaminados por metales pesados. En este caso, puede 

denominarse rizorremediación, puesto que el mercurio se acumula principalmente en 

las raíces y no hay traslocación a la parte aérea de las plantas. 

Vistos los resultados obtenidos sobre la resistencia de las diferentes cepas, y que las 

plantas de Lupinus albus fueron capaces de nodular, dentro de cámaras, en macetas 

con suelos procedentes de distintas áreas del Distrito Minero de Almadén, se escogió 

la cepa L-7AH para la inoculación de semillas de esta leguminosa, por la especificidad 

entre Bradyrhizobium canariense y Lupinus albus. Como contrapunto, para tener unos 

resultados que sirvieran como blanco o control, también se inocularon semillas de 

Lupinus albus con la cepa L-3, consideradas cepas de Bradyrhizobium canariense 

sensibles a la presencia de mercurio, que también se aislaron de nódulos procedentes 

de esta leguminosa. De esta forma, la pareja formada por la legumbre L. albus y la 
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bacteria procedente de suelos de Almadén, B. canariense L-7AH, se utilizó para 

estudiar la capacidad de respuesta que tenían para tolerar y acumular mercurio. Dary 

et al., (2010) evaluaron la fitoestabilización de metales pesados por plantas de Lupinus 

luteus inoculadas con una cepa de Bradyrhizobium, con rizobacterias promotoras de 

crecimiento de plantas resistentes a la presencia de metales. Los suelos en donde 

crecieron presentaban diferentes niveles de contaminación, y concluyeron que estas 

plantas inoculadas con el conjunto de rizobacterias resistentes a los metales podrían 

ser utilizados in situ para la recuperación de suelos contaminados por metales. El Aafi 

et al., (2012) mostraron que las leguminosas Lupinus luteus inoculadas con bacterias 

Rhizobium resistentes a la presencia de ciertos metales, mejoraban el comportamiento 

que tenían las plantas ante contenidos de esos metales en los suelos donde crecían. 

Los resultados que se han obtenido en este estudio muestran que gran parte del 

mercurio absorbido por la pareja simbiótica L. albus – B. canariense L-7AH se 

acumulaba en el sistema radicular, con lo que la fitoestabilización del mercurio se 

realizaba por un proceso de rizorremediación. Por el contrario, las plantas inoculadas 

con la cepa sensible al mercurio, L-3, no acumulaban grandes cantidades de mercurio 

en sus raíces o nódulos, lo que sugiere que la concentración de mercurio absorbida en 

estos tejidos puede ser dependiente de propiedades específicas de las bacterias. 

Algunas bacterias son capaces de resistir la contaminación de mercurio por una 

transformación química de este elemento, en el que está implicado el operon mer. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se intentó sin éxito la amplificación de los 

genes mer, en las cepas L-3 y L-7AH de B. canariense, junto a otras aisladas de suelos 

de Almadén,  por lo que se concluyó que estas bacterias no pueden reducir el Hg2+ a la 

forma volátil Hg0. Por ello, además de medir las concentraciones de mercurio en hojas, 

raíces y nódulo de las plantas, también se determinaron los niveles de mercurio en la 

vermiculita, para comprobar el Hg que había quedado en este material estéril, que 

sirvió de sustrato al crecimiento de las plantas, después de las cantidades de mercurio 

que se añadieron sucesivamente con las soluciones nutritivas. Los resultados 

mostraron que la suma de todo el mercurio encontrado en hojas, raíces, nódulos y el 

sustrato era la misma cantidad que se había añadido con la solución nutritiva, desde el 

comienzo del experimento hasta la última adición.  

Por otro lado, los genes responsables de la metilación del mercurio fueron 

identificados recientemente en bacterias anaerobias, pero hasta ahora estos genes 

responsables de la metilación no se han relacionado con bacterias aerobias, así como 

con Rhizobium. Así, la ausencia de estos genes podría explicar la baja concentración de 

mercurio encontrada en las partes aéreas de las plantas de Lupinus, ya que el Hg 

inorgánico es traslocado con dificultad desde las raíces hacia las hojas. Krupp et al., 

(2009) mostraron que las plantas de arroz y algunas otras como el marrubio, usan las 

fitoquelatinas como agentes de detoxificación contra la exposición al mercurio, 

apoyando resultados similares que se habían encontrado en otras especies de 

vegetales que incluían legumbres como Medicago sativa. El hecho de que el mercurio 
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no se traslocara desde las raíces y nódulos hacia las hojas en las plantas de Lupinus 

albus, en simbiosis con la cepa L-7AH de B. canariense, significa que este mercurio se 

encontraba fitoestabilizado, siendo  probable que se hiciera a través de procesos 

quelantes con fitoquelatinas o algún otro polímero, o bien que el mercurio se 

almacenara en vacuolas de las raíces o se encontrara fijado en células superficiales. En 

suelos ricos en iones Hg2+, las fitoquelatinas podrían secuestrar este Hg2+ pero no el 

metilmercurio, de forma que éste sí puede ser traslocado a las partes aéreas de las 

plantas, al contrario que ocurriría con los iones Hg2+; de ahí que el complejo metal – 

quelatina se le asigne un papel muy importante en la detoxificación del metal por la 

planta así como, en el proceso de transporte del mercurio.  

La gran acumulación de mercurio en el sistema radicular de Lupinus albus cuando fue 

inoculado con la cepa L-7AH no tenía ningún efecto aparente sobre el fenotipo de la 

planta, es decir, su crecimiento, tamaño y coloración de hojas y el desarrollo de flores 

no parecían verse afectados. Esto implicaría que, aunque el mercurio pueda interferir 

en procesos metabólicos, las plantas son capaces de mantener su homeostasis y no 

resultar dañadas. Mientras, las plantas inoculadas con la cepa L-3 se vieron seriamente 

afectadas cuando la concentración de Hg llegó a 50 µM o cuando era superior a ésta. 

La diferencia entre los dos grupos de plantas únicamente residía en las bacterias con 

que se inocularon y, por lo tanto, los bacteroides que se formaron en sus respectivos 

nódulos. Las plantas de L. albus podían crecer en presencia de Hg, al ser inoculadas con 

la cepa L-7AH de Bradyrhizobium; entonces parece razonable suponer que éstos le 

confieren la posibilidad de desarrollarse normalmente en presencia del metal pesado, 

ya que, por otro lado, se observó que aquellas plantas de Lupinus que no se inocularon 

con cepa alguna sufrían los mismo síntomas que los observados en las plantas 

inoculadas con la cepa L-3.  

Las plantas inoculadas con la cepa L-7AH eran capaces de mantener estable el 

contenido de pigmentos en las hojas, mientras que las inoculadas con la cepa sensible 

al mercurio, fueron incapaces de hacerlo. Las plantas de L. albus que crecieron en 

presencia de una fuente de nitrógeno y aumentando continuamente la concentración 

de mercurio, no habiendo sido previamente inoculadas, mostraron un descenso en los 

pigmentos totales de las hojas similar a lo observado en aquellas que fueron 

inoculadas con la cepa L-3. Los resultados se pueden explicar de dos formas 

perfectamente diferenciadas: a) el mercurio afectaba el mecanismo de traslocación de 

N desde las raíces a las hojas, o bien, b) el mercurio implicaba un descenso en los 

contenidos de pigmentos que no estaba relacionado con la disponibilidad de N por las 

hojas. En cualquier caso, la capacidad de las plantas inoculadas con la cepa L-7AH, para 

sintetizar y mantener el contenido total de los pigmentos en las hojas no estaba, 

probablemente, relacionada directamente con la conservación de la actividad 

nitrogenasa, en el momento que la presencia de una fuente de nitrógeno no garantiza 

la biosíntesis de pigmentos. 



170 
 

La inhibición del proceso de acumulación de pigmentos por mercurio en las hojas de 

las plantas inoculadas con la cepa L-3 podía estar relacionada con el efecto que 

produjo en la eficiencia fotosintética. El marcado descenso en los valores del índice 

Fv/Fm que demostraron estas plantas, sobre todo a las más altas concentraciones de 

Hg, era indicativo de un estrés lumínico y señalaba a un posible efecto de 

fotoinhibición. Según Genty et al., (1989) las diferencias en el tamaño de la  antena  del 

fotosistema II debería repercutir en la diferencia de resultados de la fluorescencia de la 

clorofila y en la asimilación del CO2. Así, el marcado descenso observado en los 

contenidos de clorofilas y carotenoides puede darse como resultado de una 

disminución del tamaño de los complejos antena y la razón de una disminución en la 

eficiencia fotosintética; además, si las plantas inoculadas con la cepa L-3 tienen una 

reducida asimilación de CO2, el necesario descenso en el intercambio gaseoso tiene 

como consecuencia que la conductancia de los estomas disminuya igualmente, todo 

ello inducido por la presencia del mercurio. No solo eso, el HgCl2 es conocido por ser 

un inhibidor de las acuaporinas, proteínas transmembrana encargadas de transportar 

agua entre compartimentos celulares en muchas especies vegetales, incluidas las 

leguminosas. Esto implica que en aquellas plantas sensibles a la presencia de mercurio, 

la presencia de este compuesto afecta al transporte del agua y al balance hídrico de la 

planta a través de la conductividad del agua por la raíz, lo que desencadenaría el cierre 

de estomas. Estos cambios en el flujo del agua a nivel celular, radicular o, de toda la 

planta, serían los responsables del descenso brusco observado en la conductancia de 

estomas en aquellas plantas de Lupinus albus que no fueron inoculadas, expuestas a la 

presencia de mercurio. Rothenberg et al., (2012), pusieron en duda el uso de HgCl2 

para estudios sobre desarrollo y crecimiento de plantas relacionados con el transporte 

de agua, sugiriendo que la concentración de mercurio en suelos contaminados debe 

ser tenida muy en cuenta por los efectos del mercurio sobre el flujo de agua, más en 

concreto, si excediera entre 2 - 6 órdenes de magnitud el contenido de mercurio 

respecto de aquellos lugares cuyos suelos son considerados como valores de fondo. En 

el caso concreto de los experimentos llevados a cabo con las plantas de Lupinus al ir 

añadiendo HgCl2 en la solución de nutrientes, el rango de las concentraciones de 

mercurio usadas alcanza valores que van desde cero a un orden de magnitud sobre 

aquellos encontrados en los suelos de Almadenejos. Incluso a concentraciones de 

mercurio significativamente altas, la simbiosis entre L. albus y la cepa L-7AH de B. 

canariense, no se observaron hojas marchitas u otros efectos que pudieran 

relacionarse con estrés hídrico, las plantas crecieron normalmente, si bien se 

comprobó que se produjo un descenso en el número de nódulos y de la conductancia 

de estomas.  

La zeaxantina es un componente minoritario en el ciclo de la xantofila, pero tiene un 

papel esencial como fotoprotector del aparato fotosintético. Es interesante observar 

que el contenido de zeaxantina en las hojas de las plantas de L. albus inoculadas con 

ambas cepas, permaneció constante independientemente de la concentración de 
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mercurio añadida. Es probable que debido a la importancia que tiene esta xantofila en 

la prevención de una posible fotoinhibición del aparato fotosintético bajo condiciones 

de estrés, las plantas fueron capaces de mantener los niveles necesarios de 

concentración de zeaxantina.  

La deficiencia de nitrógeno, además de producir clorosis en hojas de plantas, también 

reduce el crecimiento de brotes en la mayoría de la especies. Además, se ha publicado 

que unos niveles bajos de N fueron capaces de retrasar el florecimiento en plantas de 

Lupinus angustifolius. El hecho de que las leguminosas inoculadas con la cepa L-7AH 

fueran capaces de mantener la actividad de la enzima nitrogenasa y abastecer las 

partes aéreas con nitrógeno reducido, mientras las plantas inoculadas con L-3 no 

pudieron, puede también explicar la inhibición en el crecimiento y desarrollo de flores 

debido a la presencia de Hg cuando se inocularon las cepas sensibles. El hecho de que 

la actividad nitrogenasa específica, en los nódulos de plantas inoculadas con la cepa 

tolerante, bajo condiciones de estrés por la presencia de mercurio, sea suficiente para 

lograr mantener los niveles normales de crecimiento, hacía suponer que en ausencia 

de Hg, cuando la actividad nitrogenasa total sea la más alta debido a una mayor 

presencia, en número y peso, de nódulos, las plantas deberían ser capaces de fijar y 

reducir el N en función de las necesidades de éstas. La formación de nódulos es un 

proceso que consume una gran cantidad de energía y, parece razonable pensar que 

bajo condiciones de estrés las plantas guarden parte de esa energía disminuyendo el 

número de nódulos, de forma que se llegue a un equilibrio entre energía y obtención 

del nitrógeno, necesarios ambos para el desarrollo de la planta.  

Una de las principales razones por las que se llevan a cabo estudios medioambientales 

acerca de metales pesados, es debido a que estos suponen un verdadero riesgo para 

los distintos compartimentos ambientales y ponen en peligro a la salud humana. En 

concreto, el mercurio puede ser un riesgo muchas veces, llegando a suponer un 

auténtico  peligro en algunas de ellas, si no se ponen los medios adecuados. Almadén, 

y su distrito minero, constituye un enclave único de estudio sobre el comportamiento 

de este metal pesado, y los diferentes estudios llevados a cabo en la zona pueden ser 

perfectamente válidos y, por tanto, extrapolables a otros puntos del planeta donde la 

problemática por la contaminación por mercurio pueda ser un serio problema. El 

hecho de conocer mejor ciertos parámetros del mercurio como contaminante, nos 

puede llevar a encontrar soluciones, en muchos aspectos, de forma efectiva, rentable y 

ecológica. Uno de ellos, por innovador, pero no visto como única solución a posibles 

problemas generados por la contaminación de mercurio en suelos, podría ser el uso 

concreto de algunas técnicas novedosas de fitoestabilización, como es la 

rizorremediación, si nos referimos a una limpieza parcial o total de aquellos suelos con 

altos contenidos en mercurio, basándonos en el hecho de que existen 

microorganismos resistentes a la presencia de este metal, que en simbiosis con plantas 
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leguminosas le confieren al vegetal la posibilidad de crecer y acumular mercurio, en 

especial, en su sistema radicular. 

Como se ha indicado con anterioridad, los suelos de la región minera de Almadén, por 

sus características naturales o por la dispersión del mercurio debido a las labores 

propias de la minería, o actividades posteriores, a lo largo de siglos, presentan en su 

mayoría contenidos en este metal muy por encima de aquellos suelos catalogados 

como limpios. Uno de los puntos en los que se podría hacer más hincapié se referiría a 

la estabilización del mercurio en estos suelos o, bien, a su extracción, de forma que no 

suponga un incremento de contaminación por este elemento al remover los suelos en 

tareas empleadas para dichos fines. Incluso en aquellos lugares que han sido objeto de 

restauración y recuperación de suelos, como puede ser la gran escombrera de 

Almadén, las lluvias pueden constituir un riesgo al arrastrar materiales, debido a la 

gran pendiente que dicha escombrera presenta. Esto mismo puede trasladarse a otros 

muchos lugares a los que nos hemos referido en este estudio, hayan sido, o no, objeto 

de trabajos de restauración. Teniendo en cuenta que las leguminosas tienen la 

propiedad de ayudar a la recuperación de suelos degradados por diferentes estreses y 

la cualidad particular, a través de sus raíces, de fijar nitrógeno, las hacen 

especialmente útiles a la hora de mejorar las características físico-químicas, e incluso 

nutricionales, de suelos en zonas áridas o semiáridas. Concretamente, el lupino es una 

de las leguminosas que mayor cantidad de N deposita en los suelos, con lo que 

repercute positivamente en el medio ambiente de éstos (Ruíz-Díez, et al., 2012). 

Además, estas plantas tienen la capacidad de sobrevivir en suelos con escasez de agua 

y de nutrientes, gracias a su sistema radical extensivo que las hacen susceptibles de 

absorber y solubilizar elementos del suelo. Las especies del género Lupinus establecen 

simbiosis con bacterias del género Bradyrhizobium, siendo consideradas como una de 

las uniones Rhizobium-leguminosa más efectivas, en la que su nódulo y las plantas 

tienen la posibilidad de acumular en sus raíces grandes cantidades de metales 

pesados, incluido el mercurio (Pastor et al., 2003; Quiñones et al., 2013). A lo expuesto 

se puede añadir, a la vista de los resultados obtenidos, que la cepa de Bradyrhizobium 

canariense, tolerante al mercurio, le confiere a estas plantas, previa inoculación, la 

capacidad de crecer normalmente en suelos con altos contenidos de este metal. Se ha 

determinado que el crecimiento y desarrollo de la masa foliar de las plantas y de las 

flores, la actividad de los pigmentos fotosintéticos, así como, de la actividad 

nitrogenasa y la capacidad de nodulación, no se ven afectados en aquellas plantas 

inoculadas con la cepa tolerante L7-AH. Todo ello nos lleva a concluir que es un hecho 

la posibilidad de la revegetación de aquellos lugares que precisen de un manto vegetal 

para la sujeción del suelo y, a la vez, la fitorremediación debido a una rizoestabilización 

del mercurio en el sistema radicular de estas plantas. En este caso, siempre se debería 

tener en cuenta que un suelo contaminado no puede considerarse como tal, hasta el 

momento en el que se disponga de datos sobre la biodisponibilidad del toxificante, 

mercurio en este caso, para el sistema radicular de los vegetales. En este caso, la 
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efectividad de la fitorremediación o rizoestabilización dependerá no solo de la planta y 

sus propiedades y características ante el mercurio, sino también de cómo se presente 

este mercurio ante el sistema simbionte Rhizobium-leguminosa. Se ha constatado en el 

seguimiento realizado al crecimiento de las plantas, dentro de los invernaderos, en 

sustrato de vermiculita donde no hay interacción alguna entre sustrato-mercurio, que 

el sistema radicular de las plantas ha sido capaz de absorber y acumular el mercurio 

añadido en la solución nutritiva. De ser así, las leguminosas, llevadas a los lugares 

seleccionados deberían absorber y acumular aquel mercurio que esté biodisponible 

para sus sistemas radiculares, pudiendo considerarse que la mayor parte de él 

quedaría estabilizado en el conjunto del entorno, bien por acción de la planta o bien 

formando parte de complejos en el sustrato. 
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6.- Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenidos en los trabajos referidos se pueden establecer las 

siguientes conclusiones: 

1.- Las emisiones de MGE se pueden catalogar en función del peligro o riesgo 

inmediatos que puedan suponer para la población, medio y/o personas relacionadas 

directamente con actividades que suponen el uso de mercurio. Todas aquellas 

actividades unidas al uso de mercurio o ligadas directamente a este metal pesado 

suponen unas emisiones de mercurio gaseoso que sobrepasan los niveles más estrictos 

de exposición a este metal. Podemos incluir en este apartado la minería y actividades 

metalúrgicas para la extracción de mercurio, la minería artesanal a pequeña o gran 

escala de oro, así como factorías cloro-causticas cuya tecnología electroquímica, ya 

obsoleta, constituye su forma de producción. 

2.- Las emisiones de mercurio gaseoso procedentes de industrias que utilizan 

combustibles fósiles, al igual que las fuentes naturales como las emisiones 

procedentes de la actividad volcánica, no constituyen riesgo ni peligro para la 

población más próxima por emisión de mercurio, aunque es constatable la gran 

aportación que tienen sobre el total de emisiones de mercurio. Al hecho de no 

encontrar concentraciones altas de mercurio gaseoso en las proximidades de estas 

zonas puede contribuir el efecto de dilución que ejercen atmosferas limpias de 

mercurio concurrentes en dichas áreas. 

3.- Los suelos enriquecidos con mercurio, como consecuencia de la actividad minera o 

industrial, suponen una de las fuentes más importantes de emisiones de MGE, además 

de suponer un riesgo para la población más cercana a ellos. Estas emisiones de 

mercurio se relacionan de forma directa con la temperatura de los suelos, radiación 

solar y dirección y velocidad de vientos, con lo que se puede estimar que tiene una 

fuerte componente estacional. También el movimiento de tierras, o la remoción de 

suelos contaminados, liberan una gran cantidad de mercurio, no solo gaseoso, sino 

también mineral y en forma de mercurio particulado, dejando, de esta forma, que 

pueda ser arrastrado por aguas de escorrentía contaminando el medio acuático.  

4.- El Distrito Minero de Almadén es un lugar idóneo para el estudio del 

comportamiento del mercurio, dentro de su ciclo, y aplicando las medidas y 

actuaciones necesarias se pueden disminuir drásticamente las emisiones de mercurio, 

ya que a partir del cese de la actividad minera y metalúrgica, el cierre del almacén 

donde se producía el embotellado de mercurio, junto con la restauración y 

acondicionamiento de la gran escombrera de Almadén, han producido que la 
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población esté bajo unos índices aceptables de mercurio gaseoso según los niveles de 

referencia dados por la WHO, USEPA y ATSDR. 

5.- En este mismo distrito existen puntos negros, como el cerco de Almadenejos, el 

Entredicho o Las Cuevas, donde no se ha realizado actuación alguna o ésta ha sido 

insuficiente y, llegan a ser un verdadero peligro para la población (caso de 

Almadenejos) y el medio más cercano. Las emisiones de mercurio debidas a los suelos 

contaminados en el cerco de Almadenejos o las producidas desde la mina a cielo 

abierto de El Entredicho, donde existe mineral que se encuentra más expuesto a la 

acción de agentes como la temperatura  y la radiación solar, suponen un riesgo para la 

población de Almadenejos, que se agravan, y constituyen un serio peligro, en las 

estaciones más calurosas y en momentos puntuales donde los vientos pueden hacer 

que los picos de emisión sean aún más elevados. 

6.- Los líquenes muestran mapas de dispersión de mercurio a escala local con una gran 

precisión, lo que queda patente en la comparativa realizada con los distintos softwares 

geoestadísticos y de predicción utilizados. Tanto la utilización de líquenes nativos 

como aquellos que puedan ser trasplantados, muestran su capacidad de ser utilizados 

como biomonitores, expresando la dispersión de mercurio en un periodo más o menos 

largo, y siendo, además, unos perfectos bioindicadores de aquellos puntos 

denominados “hot spots”, donde se puedan estar dando emisiones puntuales más 

elevadas que en el resto de puntos, dentro de una red de muestreo, y que serían 

susceptibles de actuaciones especiales, como ocurre en el área de Las Cuevas en el 

antiguo pozo de aireación de la mina. 

7.- Los líquenes utilizados en la biomonitorización en el área de Las Cuevas (Evernia) y 

los utilizados en Flix (Xanthoria) presentan cinéticas de acumulación diferentes. 

Mientras que los crustáceos Xanthoria parietina acumula mercurio según la función 

asintótica de Langmuir, Evernia y los líquenes fruticulosos utilizados en la Cuevas se 

pueden aproximar a una isoterma de Freundlich. Los distintos comportamientos 

encontrados pueden estar directamente relacionados con el tipo de liquen utilizado o 

bien, por el tipo de mercurio que es potencialmente adsorbido. 

8.- La consideración de suelo contaminado por mercurio no debería venir determinado 

por el contenido total de mercurio, sino por la fracción que se encuentre 

biodisponible, ya sea para la flora microbiana como para el sistema radicular de las 

plantas. Los microorganismos serían capaces de movilizar aquel mercurio que pudiera 

ser inerte, en aquellos procesos involucrados en los procesos de adaptación y selección 

al medio. La flora sería capaz de absorber formas de mercurio a través de la raíz e 

incorporarlas a la parte aérea de la planta. El estudio realizado a partir del contenido 

de mercurio en hojas de olivo en la zona de Flix, determina que no siempre son 

directamente proporcionales los contenidos de mercurio en suelos con aquellos que se 
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encuentran en las hojas, y que éste presenta una mejor correlación con la presencia de 

de mercurio gaseoso. 

9.- La presencia de mercurio en los suelos afecta al crecimiento y desarrollo de plantas, 

así como de los microorganismos presentes en ellas. Existen bacterias que presentan 

sistemas enzimáticos capaces de adaptarse a aquellos medios con contenidos en 

mercurio, de forma que adquieren una tolerancia y/o resistencia a este metal. Se han 

aislado e identificado rizobios tolerantes a altas concentraciones de mercurio a partir 

de leguminosas que crecían en zonas pertenecientes al Distrito Minero de Almadén en 

suelos con unos contenidos bajos – medios de mercurio, San Quintín o Las Cuevas y 

Almadén, pero tambien en suelos con unos contenidos altos o muy altos como los 

hallados en Almadenejos y su cerco. 

10.- Las cepas de rizobios presentan curvas de crecimiento que se aproximan a 

cinéticas de primer grado la mayoría y otras a funciones de orden ½. Las velocidades 

específicas de crecimiento de las cepas se ven afectadas en mayor o menor medida 

por la concentración de mercurio a la que puedan estar expuestas, excepto aquellas 

que se pueden considerar como muy tolerantes.  

11.- El efecto que produce el mercurio sobre leguminosas género Lupinus albus 

presenta diferencias si, previamente, fueron inoculadas con cepas de rizobios sensibles 

al mercurio (L-3) o si por el contrario se inocularon con cepas que han desarrollado 

tolerancia a ese metal (L-7AH). Así podemos encontrar que las plantas inoculadas con 

la cepa tolerante al mercurio (L-7AH) eran capaces de: 

 Acumular una mayor cantidad de mercurio en sus raíces y nódulos, 

principalmente. 

 Crecer en medios con altos contenidos en mercurio sin desarrollar clorosis en 

hojas, ni verse afectada su masa foliar. 

 Mantener constantes los niveles de pigmentos y la eficiencia fotosintética. 

 Mantener unos niveles medios de actividad nitrogenasa aceptables, a pesar de 

que la presencia de mercurio implicó la disminución en el número de nódulos y 

el peso de éstos. 

12.- Teniendo en cuenta la contaminación media-alta que puedan presentar algunos 

suelos, y que el movimiento de suelos contaminados con mercurio suponen un factor 

de riesgo añadido, se puede proponer que la simbiosis entre Lupinus albus-

Bradyrhizobium canariense L-7AH, como un muy buen modelo para estudiar el efecto 

que el mercurio puede tener sobre la simbiosis leguminosa - Rhizobium. La cepa L-7AH, 

nativa del área de Almadén, es infectiva y efectiva, provocando que la planta que 

hospeda llegue a ser resistente al mercurio. Esto remarca los beneficios que pueden 

lograrse a partir de una selección competitiva de cepas de entre aquellos géneros 

existentes de Rhizobium, en aras del desarrollo de una técnica de biorremediación de 

suelos contaminados. De hecho, la formación de nódulos por la cepa L-7AH de B. 
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canariense en L. albus confiere a esta planta la capacidad de desarrollarse y crecer bajo 

altas concentraciones de mercurio, y acumular este metal pesado en su sistema 

radicular, lo cual nos lleva a la idea de que puede ser factible su uso en procesos de 

fitoestabilización de mercurio en suelos contaminados. 
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