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SUM M ARY

In the Almadén region (Ciudad Real, Spain) the world's largest mercury mining district 

is found, with a historical production of about 260,000 tons of liquid metal, which 

accounts for about one third of all mercury produced by man. Mercury was mined in 

Almadén for nearly 2000 years, and the mine of Almadén (which gives its name to the 

region) was active from Roman times until 2003, with the only exceptions of temporary 

closures due to mine disasters (fires, floods) or wars.

The objectives of this study were to locate, identify, and characterize the sources of 

mercury emission in three contaminated areas in the region; La Mina de Las Cuevas 

and its environment, the Cerco de Almadenejos (ancient metallurgy), and the Cerco de 

Huerta del Rey, and to establish and implement locally a methodology for the 

identification and quantification of mercury emissions from soils in these areas. To this 

end, soil characteristics were determined for these areas, soil geochemistry surveys 

were done, and gaseous mercury concentrations and meteorological data were 

regularly and constantly monitored; all this was done to be able to model (using the 

U.S. EPA's Lakes Environmental software) the distribution of atmospheric mercury, 

verifying the field data, laboratory data, and data generated by the software.

The main conclusions of this work are: 1 ) The area with the highest content of total 

mercury in soils is the Metallurgical sector of Cerco de Almadenejos (up to 15,900 mg 

kg-1), followed by the terrains in the immediate vicinity of the Las Cuevas mine (up to 

4,152 mg kg' )̂, and the Metallurgical Site Huerta del Rey (up to 3,510 mg kg-1). 

Compared with uncontaminated soils (baseline) (0.01 to 0.03 mg kg"̂  Hg), these are 

extremely anomalous concentrations. 2) Regarding mercury gas measured in the 

atmosphere, the results in the main pollution sources are also extreme: Almadenejos 

(up to 5,000 ng Hg m' )̂. Las Cuevas (up to 9,700 ng Hg m' )̂, Huerta del Rey (2,600 ng 

Hg m' )̂, particularly when compared to the baseline for the Mediterranean Basin (2-3 

ng Hg m' )̂. 3) The highest concentrations of mercury in the air are directly related to 

the Hĝ "̂  concentrations in the soils (available mercury). 4) The weather variations also 

show their importance for the release of mercury into the atmosphere, which is 

reflected in the highest concentrations of gaseous mercury for the warm seasons with 

more solar radiation and lower values for cooler periods.
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The methodology for the study of emissions under controlled laboratory conditions is 

innovative and was developed during the course of this investigation, with the support 

of “Laboratorio de Biogeoqulmica de Metales Pesados (UCLM-IGeA), the Department 

of Environment, Josef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, and Institute for Soil 

Engineering, Water- and Waste-Management, University of Wuppertal, Germany. At 

this stage of the studies structured soil cores were used that were subjected to light 

irradiation and heating at predetermined ramps. With these experimental values 

thermal desorption curves were determined according to the Langmuir equation. In 

turn, the gaseous mercury concentrations measured in the field, as well as its migration 

trends, show a great similarity with regard to theoretical models generated from the 

modeling with laboratory data: high concentrations focalized on the emission points, 

orientation of the contamination plume directed by local winds (NW-SE in Las Cuevas 

and N-S in the Cerco de Almadenejos), and the geographic and/or architectural 

features. Likewise, theoretical models generated for different seasons (spring, summer, 

and autumn) with variations in radiation, show that the major emissions take place in 

the warm periods during the day, which was checked and verified by data from the field 

campaigns. The intense mining activity has left many sources from which volatilization 

of mercury vapor occurs, which in some areas exceeds the limit set by the World 

Health Organization (1,000 ng Hg m' )̂. However the different environmental works 

carried out recently in the area (tailings were restored) and dilution by the wind 

minimize gaseous mercury concentrations, particularly in the urban areas (villages of 

Almadén and Almadenejos). An approximate quantification of real mercury emissions 

has been done for two of the studied areas on the basis of a methodological approach 

integrating soil properties and mercury physical-chemical characteristics.
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RESUMEN

En la comarca de Almadén (Ciudad Real, Esparia) se encuentra el principal distrito 

minero de mercurio del mundo, con una producciôn histôrica del orden de las 260.000 

toneladas de métal liquide, que representan del orden de un tercio del mercurio total 

producido por la humanidad. El mercurio fue extraido en Almadén durante casi 2000 

anos, y la mina de Almadén (que da nombre al distrito) ha estado activa desde tiempos 

del Imperio Romano hasta 2003, con la sola excepciôn de cierres temporales debidos 

a desastres mineros (fuegos, inundaciones) o guerras.

Los objetivos de esta investigaciôn fueron el localizar, identificar y caracterizar las 

fuentes de emisiôn de mercurio en très zonas contaminadas del distrito: La Mina de 

Las Cuevas y su entorno, el Cerco de Almadenejos (antigua metalurgia) y el Cerco de 

Huerta del Rey. Asi como establecer y aplicar localmente una metodologia para la 

determinaciôn y cuantificaciôn de las emisiones de mercurio por los suelos de estas 

zonas. Para esto se determinaron las caracteristicas edaficas de esas zonas, se 

realizaron campahas de geoquimica de suelos, se realizô un control periôdico y 

constante de concentraciones de mercurio gaseoso en la atmosfera, asi como de los 

datos meteorolôgicos; todo esto cara a la realizaciôn de una modelizaciôn (mediante el 

software Lake Environment de la US EPA) de la distribuciôn del mercurio atmosférico, 

contrastando los datos de campo, de laboratorio y aquellos generados por el software.

Las principales conclusiones de este trabajo son las siguientes: 1 ) La zona con mayor 

contenido de mercurio total en los suelos se encuentra en el sector del Cerco 

Metalurgico de Almadenejos (hasta 15.900 mg kg'̂  Hg), seguido de los terrenos del 

entorno inmediato de la mina Las Cuevas (hasta 4.152 mg kg'̂  Hg), y el Recinto 

Metalurgico Huerta del Rey (hasta 3.510 mg kg'̂  Hg). Comparado con suelos no 

contaminados (linea base) (0.01 a 0.03 mg kg'̂  Hg), estos son concentraciones 

extremadamente anômalas. 2) En cuanto a mercurio gaseoso medido en atmôsfera, 

los resultados son también extremos en los focos de contaminaciôn principales: 

Almadenejos (hasta 5000 ng Hg m' )̂. Las Cuevas (hasta 9700 ng Hg m' )̂, Huerta del 

Rey (2600 ng Hg m' )̂, particularmente si los com paramos con la linea base para la 

Cuenca Mediterranea (2-3 ng Hg m' )̂. 3) Las mayores concentraciones de mercurio en 

aire se relacionan directamente con las de Hĝ "̂  en los suelos (mercurio disponible). 4) 

Las variaciones meteorolôgicas igualmente manifiestan su importancia en la emisiôn a 

la atmosfera del mercurio, lo que se ve reflejado en las mayores concentraciones de
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mercurio gaseoso para las épocas câlidas y con mayor radiaciôn solar, y valores mâs 

bajos para periodos mâs frios.

La metodologia para el estudio de emisiones bajo condiciones controladas de 

laboratorio es innovative y fue desarrollada durante el curso de esta investigaciôn. En 

esta fase de los estudios se trabajô con testigos estructurados de suelo que fueron 

sometidos a irradiaciôn luminosa y a calentamiento en rampas predeterminadas. Con 

estos valores expérimentales se determinaron curvas de termodesorciôn en funciôn de 

la ecuaciôn Langmuir. Por su parte, las concentraciones de mercurio gaseoso medido 

en el campo, asi como su tendencia migratoria, presentan una gran similitud con 

respecto a los modelos teôricos generados a partir de la modelizaciôn con los datos de 

laboratorio: concentraciones altas focalizadas en los focos de emisiôn una orientaciôn 

de la pluma/penacho de contaminaciôn que se ve orientada por los vientos locales y 

los accidentes geogrâficos y/o arquitectônicos (NO-SE en Las Cuevas y N-S en el 

Cerco de Almadenejos). Asi mismo, los modelos teôricos generados para los 

diferentes periodos de tiempo (verano, primavera y otono) con variaciôn en la 

radiaciôn, reflejan que las mayores emisiones se realizan en las épocas câlidas 

diurnas, lo que ha sido contrastado y verificado por los datos de las campahas de 

campo. La intensa actividad minera ha dejado numerosas fuentes a partir de las 

cuales se produce la volatilizaciôn del vapor de mercurio, que en algunos sectores 

supera el limite establecido por la Organizaciôn Mundial de Salud (1000 ng Hg m' )̂. 

Sin embargo los diferentes trabajos medioambientales realizados ùltimamente en la 

zona (escombreras restauradas) y el papel de diluciôn que ejerce el viento minimizan 

las concentraciones del mercurio gaseoso, en particular en las âreas donde se 

encuentran las zonas urbanas (poblaciones de Almadén y Almadenejos). En base al 

desarrollo de una metodologia que integra las propiedades del suelo y el mercurio, se 

ha llegado a cuantificar aproximaciones a reales de las emisiones de mercurio.
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CAPITULO I

INTRODUCTION AND OBJECTIVES
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I -  INTRODUCTION AND OBJECTIVES

1. BACKGROUND.

In the Almadén region (Ciudad Real Province, Castilla-La Mancha Region, South 

Central Spain) the world's largest mercury mining district is found, with a historical 

production of about 260,000 tons of liquid metal (Carrasco 2009), which accounts for 

about one third of all mercury produced by man (Hernandez et al., 1999).

From an environmental point of view mercury is regarded as a global pollutant. This is 

due to its volatile characteristics, its ease of being carried over long distances from the 

emitting source, and its incorporation into various media, since its mobilization and 

dispersal occur under natural climatic conditions, and even allow it to become 

integrated into the food chain. Currently, the concern over this element is highlighted by 

the European Union, through a decree which states that from March 2011 the 

marketing of mercury within the European Community is no longer allowed (Community 

Strategy concerning Mercury, 2009). In 2005, the European program LIFE - 

Environment (http://ec.europa.eu/environment/life/1 published a call for projects 

focusing on the search for alternatives for the safe storage of mercury. To this call the 

project entitled "Design, construction and validation of a pilot installation for safe 

deposit of surplus mercury metal from the European industry" (MERSADE) was 

presented; it was funded by the Program under the name MERSADE - LIFE06 ENV/ 

ES/PREP/03 (Higueras et al., 2007). The main objective of the project was the design, 

construction, and testing of a deposition model that allows the storage of liquid mercury 

under safe conditions and that achieves zero emissions. Associated objectives were: to 

minimize possible emissions during the storage operation, to have active and passive 

security systems, a permanent monitoring program, and to develop a contingency plan 

if necessary. The following entities participated in the project consortium: the University 

of Castile-La Mancha, the Spanish National Center for Metallurgical Research (CENIM- 

CSIC), and the company Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA).

Moreover, the Ministry of Education and Science (currently the Ministry of Science and 

Innovation) funded in the same period the project "Analysis of environmental hazards 

of mercury pollution in the Almadén mining district and study of alternative remediation 

methods of its soils" (CTM2006-13091-002-01/), and included a Research Training 

Fellowship (BES-2007-16807) which allowed the development of the present thesis.
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The mentioned projects, together with the current project: "Mercury in the atmosphere- 

hydrosphere-edaphosphere-vegetation interface. Spatial analysis of the Almadén 

region and its impact on ecosystems and health" (CGL2009-13171-C03), funded and 

keep on funding the present study and form its scientific-technical basis.

With regard to the scientific and technical background of the study, a number of 

publications should be mentioned. Very diverse studies have been done on mercury in 

the Almadén area, both regarding its geology and the genesis of its deposits: Croizant 

(1965), Saupé (1973, 1990, among others), Arnold et al. (1971), Hernandez (1984), 

Higueras (1995), Hernandez et al. (1999), Higueras et al. (1999); and regarding its 

environmental aspects: Berzas-Nevado et al. (2003), Gray et al. (2004), Higueras et al.

(2003, 2005a and b); Moreno et al. (2005), Millân et al. (2006), Molina et al. (2006);

Llanos et al. (2010); Martinez Coronado et al. (2011 ), Diez et al. (2011 ).

1.1. Mercury as a pollutant.

Mercury can exist in the environment in various physical and chemical forms with a 

wide variety of properties. It can be found in three different states of oxidation: Hg°,

Hĝ , and Hĝ "̂ . The most common forms in which mercury can be found in nature are 

(Kocman 2008):

Hg°: The reduced form of mercury. It is very volatile and electrically neutral.

Because of its volatility it is the dominant form in the atmosphere.

Hĝ "̂ . The oxidized form in all non-metallic divalent mercury compounds. In the 

lithosphere it is mainly present as cinnabar (HgS), a highly insoluble mineral. In 

aqueous solutions Hĝ "̂  can be dissolved or ab/adsorbed onto particles in both 

organic and inorganic form. Hĝ "̂  is the predominant form in the environment.

CHsHg"̂  (Monomethylmercury: MeHg): These are the mercury complexes that 

can be dissolved or bound to particles in relation to surface phenomena. This 

type of bioavailable mercury is the prevalent form found in fish and other marine 

organisms. Organic mercury compounds are more volatile and easier to 

bioaccumulate than inorganic mercury compounds.

- (CH3 )2 Hg (dimethylmercury: DMM): A volatile and unstable form. These forms 

originate from biological méthylation at high pH or from MeHg forms under
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anaerobic conditions. It can be found in marine environments, while in 

freshwater systems it is usually below the detection limits.

1.2. The global mercury cycle.

The transformation between different forms of mercury by physical and chemical 

processes forms the basis of the local and global distribution of mercury, producing an 

enrichment of this element in the biological phase. Throughout the food chain, the 

specific environmental and natural transformations (on a more global scale) of mercury 

are very complex reactions which are greatly affected by local (temperature, humidity, 

radiation, etc.) and microbiological conditions.

There are two cycles that may be involved in the transport and distribution of mercury 

in nature. One of them is produced on a global scale and involves the atmospheric 

circulation of mercury vapor from land and oceanic sources. This mercury returns tu 

surface by dry (attached to particles) or wet (rain or fog) routes. The second cycle is 

local and depends on the méthylation of inorganic mercury from soils and water bodies 

through deposition processes (U.S. Geological Survey, USGS 2000). A general outline 

helps to understand the different and complex processes that occur in the exogenous 

mercury cycle (Fig. 1).

Hg-.Hg

Hg .H a  ). Hg *

Hg +H 2O 2— > Hg'' (CH3)2Hg

CHaHg

CH,Hg

Hg <------------ *  Hg^ (CH,LHg

 ̂ (CHaLHg

Hg° <-— -> H g^'*------> CHgHg

Mass transfers / Emissions 

Interspecies transformations (f-q + bio! ) CHjHg
Figure 1.1.- The global mercury cycle. (Modified from Kocman, 2008).
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Figure 1 illustrâtes and simplifies the geochemical behavior of mercury in the 

environment, and identifies the sources and transport processes that play an important 

role in the mercury cycle. There are two main types of reaction in the mercury cycle 

that convert the element into its various forms: oxidation-reduction and methylation- 

demethylation (Kocman 2008).

In oxidation-reduction reactions, mercury is oxidized to a higher valence state (e.g. 

from the inert Hg° form to the reactive Hĝ  ̂ form) through the loss of electrons. 

Oxidized mercury, in turn, may be reduced to Hg"̂  or Hg°. In the environment, mercury 

is transformed into methylmercury when the mercuric species are oxidized (Hĝ "̂ ) and 

gain a methyl group (CH3-). The méthylation of Hĝ  ̂ is primarily a natural process 

resulting from complex physico-chemical and biological processes. Methylmercury 

compounds (MeHg^) are highly toxic and bioaccumulate in living tissue. These 

compounds are introduced into the food chain from microorganisms such as plankton, 

which are eaten by fish, which in turn are eaten by humans. The first steps of the 

conversion of inorganic to methylated forms take place in the aqueous phase, and it is 

believed that these processes occur in both the water column and sediments (Kocman

2008).

The mercury cycle is complex due to the volatilization of elemental mercury (Hg°), 

which allows mercury to travel in multiple sequences involving transport, deposition, 

and reemission from emission sources to the atmosphere. Mercury vapor is released 

from various natural and anthropogenic sources (mainly from fossil fuel combustion).

Mercury vapor may also have its origin in the emission from point sources, where the 

released mercury may be fixed in the immediate environment or may be transported at 

a regional or global scale.

Depending on its release into the atmosphere and its physical-chemical state, mercury 

may be deposited near its source or may be transported over long distances by air 

masses. The emission of Hĝ  ̂ gases and mercury particles are generally deposited 

(wet and dry deposition) on the local land surface. A part of the deposited mercury is 

re-emitted into the atmosphere as Hg° because of state changes between air/water and 

air/land. In addition to the many transport processes of mercury, the element can be 

deposited in the river systems, their bed load sediments, or in aqueous solutions as a 

result of soil erosion and leaching.

When mercury is carried on particles, the distance traveled in water is limited by the 

sediments due to sedimentation processes in lakes, reservoirs, and oceans. These
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sediments are believed to be the ultimate sink where mercury is deposited in a very 

insoluble form (HgS).

Estimates by Lamborg et al. (2002) indicate that the contributions of mercury to the 

global atmosphere are 2,600 tons of mercury per year, while natural emissions from 

the land surface contribute about 1,000 tons. Wet and dry deposition is estimated at 

about 4,200 tons per year, and the release of mercury from the oceans at around 800 

tons per year.

1.2.1. Main factors involved in the biogeochemistry of mercury in soil.

The distribution of mercury, spéciation, and its concentration depend on several 

environmental factors such as pH, Eh, temperature, sunlight, dissolved organic matter 

(DOM), etc.

In the soil pH is an important factor controlling the adsorption/desorption of 

Hĝ ,̂ due to competition by hydrogen ions and metal species. Acidic 

environments (pH<5.4) will favor the desorption of Hĝ "̂ , and thus acidification 

of soils can increase the release of mercury into the surrounding environment 

(Jing et al., 2007). Thus, there is more Hĝ  ̂ available for the formation of 

methylmercury, which is favored by acidic conditions (Boszke et al., 2002).

- The influence of Eh is similar to that of pH, which has an effect on mercury 

spéciation and its availability in the different media. In soils, mercury is strongly 

bound to functional sulfur groups that are strongly associated with organic 

molecules (Schuster, 1991). The dominant factor controlling the formation of 

mercury sulfide species is the redox potential, and the redox potential in turn 

dictates whether the sulfur is oxidized or reduced (Kocman 2008).

- Temperature is a contributing factor in the processes of méthylation and 

déméthylation. Similarly, temperature affects the kinetics of absorption of 

mercury from soil components and from bottom sediments. It has been 

established that the fraction of inorganic Hĝ  ̂ mercury in solutions increases 

with increasing temperature; this is probably due to an increase in the 

concentration of dissolved organic carbon (DOC). Even more important is the 

increase in soil temperature, which increases the volatilization of mercury from 

the surface (Kocman 2008).
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- The strong interactions between mercury and organic matter in soil and water 

are attributed to the binding of mercury to functional groups within organic 

matter. The formation of organic complexes from Hĝ  ̂ in soils and sediments is 

known to be the dominant process of mercury binding (Schuster, 1991, Yin et 

al., 1997). Most of the mercury in soils is fixed in organic matter, and therefore it 

is only mobilized through elution in runoff of soil or humus (Kocman, 2008).

Dissolved organic matter has the potential to promote the formation of 

methylmercury in some environments by stimulating microbial growth. 

Alternatively, it can inhibit méthylation by reducing the amount of available 

inorganic mercury for méthylation (Ravichandran, 2004).

1.2.2. Mercury in the atmosphere.

Atmospheric mercury emissions may have a natural or an anthropogenic origin. Among 

the former are the volatilization of mercury from aquatic and marine environments, 

volatilization from vegetation, the release of gases from geological material, and 

volcanic emissions. It is important to note that natural mercury emissions occur mainly 

as elemental mercury (Hg° gas). With regard to anthropogenic emissions, these are 

dominated by industrial processes and combustion sources with variable mercury 

content, and they may occur both in gaseous (Hg° or oxidized forms) and particulate 

form. In the latter case, mercury is often found in one of its oxidized forms due to the 

high vapor pressure of elemental mercury.

The processes that define emissions from soils, transport, and destination of mercury 

in the atmosphere depend mainly on the concentration of the element in the soils, its 

volume, the ionic state of the metal in the soil, weather conditions, transformations, and 

deposition.

Once released into the atmosphere, mercury has a residence time that varies 

depending on its chemical form. Thus, Hg° has a mean residence time of about one 

year (Holmes et al., 2006), while oxidized mercury (Hĝ "̂ ) has residence times ranging 

from hours to months, as it may be deposited relatively easily by both wet and dry 

deposition (UNEP Chemicals 2002).
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Elemental mercury is not susceptible to any of the main mechanisms of dry deposition, 

while it also presents a very low solubility in water. However, it may be deposited 

through a series of mechanisms that involve its conversion to inorganic mercury within 

water drops of clouds. Some of these mechanisms are expressed in equations Eq. 1.1 

- Eq. 1.4 (only the final products are shown) (Gaona 2004).

H g ^ ( g ) H g ^ a q )  Eq.1.1

Hg^(aq)+ 0 3  Hg^\aq) Eq.1.2

Hg^ (̂aq )+dust/evaporation —>■ Hg^*{p) Eq.1.3

Hg^\aq)+S03 -̂ ^  Hg%aq) Eq.1.4

Although Hĝ  ̂ produced by ozone can be returned to the form Hg° through reduction 

with sulfite, the kinetics of the second reaction (Eq. 1.2) are much faster, so the end 

result is the accumulation of Hĝ "̂ . This kind of mechanism offers a way for the possible 

deposition of elemental mercury present in the atmosphere (Gaona 2004).

1.3. History of mercury pollution

Mercury and cinnabar (HgS) have been known and used since ancient times. The first 

known written record of mercury is the one made by Aristotle in the fourth century BC, 

describing its use in religious ceremonies. It was also used as a pigment for body 

decoration and in cave paintings, as noted by Plinius of Rome in the first century AD 

(Kirk and Othmer, 1967).

Mercury has had a variety of applications throughout history; Egyptians, Greeks, and 

Romans used it for aesthetic purposes in cosmetics, in medical preparations, for 

amalgamation, and it was used as a textile dye for the togas of the Romans. In the 

thirteenth century treatments based on mercury derivatives were prescribed to cure 

chronic skin diseases, which shows a clear Arabic influence (Kirk and Othmer 1967).

The impetus of mercury was increased by the metallurgical development of the "patio 

process". This was one of the techniques used for the recovery of silver by 

amalgamation in the Cerro Rico of Potosi (Bolivia) in the sixteenth century (Serrano

2009). It is worth noting that the scientific applications of mercury, such as the 

barometer invented by Torricelli in 1643 and the mercury thermometer invented by 

Fahrenheit in 1720, served to increase the demand for this metal (Kirk and Othmer 

1967).
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The continuing investigation of Hg and its properties quickly introduced its use in 

industry (after 1900), particularly in the electronics industry where the mercury cell 

increased consumption of the element. Similarly, the implementation of this metal in the 

chlor-alkali industry with the mercury cathode boosted its production (Mitra 1986). In 

the early twentieth century mercury was used in primary therapeutic applications 

(remember the antiseptic called Mercurochrome or Merbromine), diuretics such as 

Novasural, and mercury derivatives for the treatment of syphilis.

Thus there was an impetus for the use of mercury, with heavy pollution as a

consequence, mainly due to the refining of mercury ore (mercury sulfide), which

consists of heating the ore at more than 500 °C and condensing the released vapors of 

metallic mercury (Mitra 1986).

Due to the different natural (volcanoes, mineral deposits, oceans, etc.) and artificial 

(multiple industries) sources of mercury, nowadays different cases of mercury

contamination are known. One of the most popular images in which the degenerative

effects of mercury
contamination can be seen 

was conveyed by Lewis

Carroll (Fig.2) in "Alice in 

Wonderland". The famous 

Mad Hatter was nothing but a 

victim of the occupational risk 

of exposure to mercury. The 

term Mad Hatter dates from 

nineteenth century and 

reflects the observation of the 

usual poisoning effects of 

these artisans who used

mercury nitrate solutions to

soften the hairs of animals 

from which felt hats were 

made.

( V  ! \

o n d e i i a n d

fite Olfiilid ( 'ilh'Hi'iiir 

Figure A.2-Alice in Wonderland (L Carroll 1865)

The first major global alarm signal was the disaster of Minamata Bay (Japan), where a 

vinyl chloride and acetaldehyde plant uncontrollably released large amounts of mercury 

in its wastewater during the period 1953 - 1960 (Study Group of Minamata Disease, 

1968). As a result, a large number of people were poisoned and killed by eating
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methylmercury-contaminated fish. 

The phenomenon that caught the 

attention most, however, was its 

teratogenic effect in pregnant women. 

Also in Niigata (Japan) more than 100 

cases of methylmercury poisoning 

were reported. Years later, in 1971- 

1972, more than 400 people died in 

Iraq due to poisoning by ingestion of

cereal seeds contaminated with thisFigure 1.3.- Poisoning in Minamata
element (Environmental Health Criteria 1990). In this case, the grains that had been 

used to make bread were the source of the mercury: they had been treated with a 

fungicide based on this mercury compound.

As mentioned earlier, the most problematic mercury species is organic mercury 

(methylmercury) that bioaccumulates in fish and directly affects people whose diets are 

rich in this food. It should be mentioned that in cultures where marine mammals 

(whales and seals) that feed on fish and that are in turn part of the traditional diet (West 

Bengal, Manila-Philippines, and six EL) member countries), exposure to mercury is 

considerably elevated (Mercury Policy Project 2009).

Many studies done in South America (among others Monteagudo, 2002; Higueras et 

al., 2004a and b; Higueras, 2005b; Clivero et al., 2009; Uryu et al., 2001) reflect the 

presence of mercury as a pollutant, mainly in the amalgamation processes-for the 

extraction of gold and silver (Peru, Bolivia, Chile, Brazil, Colombia, and Venezuela). 

There are also histories of pollution in North America (among others: Evers, 2004; 

Weiss, 2005; Kamman, 2002; Driscoll, 2010; Gray et al., 2000, 2002, 2003, 2005 and 

2006; Philip et al., 2007); and Africa (Rosena, 2008; Masekoameng, 2010; etc).

Consequently, there is at present a significant international concern about mercury as a 

contaminating element, based on its neurodegenerative effects and its nature as a 

global contaminant. This has led to the adoption of a decree by the European Union, 

which stipulated March 2011 as the deadline for ending the commercial activity of 

mercury in the European Union, according to the Community Strategy concerning 

Mercury (Community Strategy concerning Mercury, 2009).
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1.4. Objectives.

The present thesis has the following objectives:

Locate and identify possible sources of mercury emissions in the Aimadén mercury 

mining district, in order to quantify the concentration of total mercury present in soils 

and define the areas emitting this element.

Identify the soil characteristics of the study area, particularly those involved in the 

retention of mercury in the atmosphere.

Regularly and constantly monitor meteorological data to establish the most 

favorable conditions for the volatilization and migration of the element in the local 

environment.

Make a model of the concentration of mercury in the atmospheric environment 

(dispersion plume) of the study areas (the Las Cuevas mine and Cerco de 

Almadenejos), based on theoretical considerations and measurements of metal 

immission values in the study areas, and monitoring the meteorology of the area.

Quantify the emissions of mercury from soils in the different metallurgical sites and 

mercury mining areas, in order to establish their contribution of the element to the 

atmosphere.

Determine the influence of the contribution of mercury from the pilot plant where the 

metal is stored, in relation to mercury concentrations in the atmosphere, both in the 

immediate vicinity and its extent in the region.

Assess the degree of exposure posed by the presence of gaseous mercury in the 

population of the areas under consideration.
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I I  - ZONAS DE ESTUDIO

2.1. Ubicaciôn y accesibilidad.

El présente estudio se ha centrado en très areas concretas de! distrito minero de 

Aimadén; 1) Recinto metalùrgico de Huerta del Rey en Aimadén; 2) Los airededores 

de la mina de Las Cuevas; 3) Cerco metalùrgico de Almadenejos (Fig.2.1). El Distrito 

minero de Aimadén esta constituido por diverses yacimientos explotados (Fig. 2.2) y 

se encuentra situado dentro la provincia de Ciudad Real, en la Comunidad Autônoma 

de Castilla La Mancha -  Espaha. Los trabajos llevados a cabo se han centrado en las 

très areas anteriormente nombradas debido a su importante actividad minera y/o 

metalùrgica: A) Mina de Las Cuevas (MLC), que se encuentra situada (coordenadas 

centrales) a 4° 45' 28" G y 38° 49' 26" N (UTM: 347409, 4298708), a unos 10 Km al NE 

de la poblaciôn de Aimadén y unos 90 km al SO de Ciudad Real. B) El Cerco 

Metalùrgico de Almadenejos (CMA), situado en 4° 42' 42" G y 38° 44' 27" N (UTM:

351229, 4289437), localizada en el pueblo de Almadenejos a unos 90 km al SG de 

Ciudad Real. C) Centro metalùrgico Huerta del Rey (CMHR) en Aimadén, ubicado en 

las coordenadas geograficas 4° 50' 11" G y 38° 46' 32" N (UTM: 340464, 4293483), se 

encuentra justamente al norte de la poblaciôn, y a una distancia aproximada de 100 

km al SG de la capital de la provincia (Ciudad Real). La accesibilidad desde Ciudad 

Real a las très sub-âreas se realiza por la carretera secundaria CR-424 y desde 

Côrdoba por la N-430. Las localidades se encuentran a una altitud aproximada de 505 

metros sobre el nivel del mar.

MINA LAS CUEVAS

Figura 2.1.- Ubicaciôn de las zonas de estudio.
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Figura 2.2.- Ubicaciôn de los yacimientos de mercurio del Distrito Minero de Aimadén.

2.2. Clima y vegetaclôn.

El clima de la region de estudio es del tipo mediterrâneo continental, con veranos muy 

secos y câlidos, inviernos secos y frlos, y con primaveras y otonos en las que se 

concentran las precipitaciones, con temperaturas templadas. La pluviosidad media 

anual es del orden de los 500-700 mm., si bien este dato promedio présenta una 

considerable variabilidad de unos aiïos a otros. Las temperaturas médias anuales, por 

su parte, oscilan entre los 6-8°C (invierno) y 26-28°C (verano) (Higueras et al., 2003). 

El paisaje esta caracterizado por la Dehesa (Fig. 2.3), formada principalmente de 

encinas {Quercus ilex) y alcornoques {Quercus suber) (Molina et al., 2006). En zonas 

cercanas a la mina de Aimadén, se practice una actividad agricole de secano y 

ganaderfa ovine y bobina. May que indicar que en el area del Cerco Metalùrgico de 

Almadenejos se practice el pastoreo de ganado (Fig. 2.4). Las actividades cinegéticas 

y un incipiente turismo rural son las principales actividades econômicas actuales de la 

zona.

Figura 2.3.- Dehesa en la parte norte de La Mina Las Cuevas.
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Figura 2.4.- Actividades ganaderas precarias en el Cerco de Almadenejos.

2.3. Orografia.

Desde el punto de vista geogràfico, el distrito de Aimadén se localize en el borde 

septentrional de la region de Sierra Morena, caracterizada por relieves de cierta altura 

que discurren segûn las directrices estructurales hercinicas y delimitan valles de 

anchura variable, que condicionan el encajamiento de la red fluvial. La red de drenaje 

fluvial se encuentra dentro de la Cuenca hidrogràfica del Guadiana, siendo el 
Valdeazogues el principal rio que atraviesa la zona (valle del mercurio), afiuente del 
Zûjar que lo es a su vez del Guadiana.

De manera local, en el sector de la mina de Las Cuevas se observa una topografia de 

suave ondulaciôn (Fig. 2.5a). Al Norte se localiza el Cerro de los Ladrillos, teniendo un 

relieve de baja inclinaciôn y pendientes de 5° a 20°. Al sur esta rodeada de laderas 

correspondientes al Cerro Canada Honda, con una superficie mas pronunciada y 

pendientes entre 10° y 35°. En las laderas de estos cerros se practice el cultivo de 

forraje para animales, con pastoreo de ganados ovino y bovino.

La poblaciôn de Almadenejos se halla asentada sobre las faldas de la Colina Puerto 

del Escribano, que rige la topografia urbana de esta poblaciôn y le proporciona 

diverses pendientes (Fig, 2.5b). Las superficies colindantes al area urbana (Cerro 

Morretôn hacia el Norte) son utilizadas para la practice de pastoreo y la formaciôn de 

dehesas.

Por su parte el pueblo de Aimadén encuentra condicionada su topografia por los 

relieves cuarciticos existentes en su sustrato y entorno. Su celle principal se localiza
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sobre un relieve que coincide con la presencia de la llamada “Cuarcita del Criadero”, 

mientras que al norte y sur de este relieve se encajan valles que delimitan al norte la 

denominada “Cuarcita de Base” (Colina Fuente Vieja) y al sur la denominada “Cuarcita 

de Canteras” (Cerro de las Gradas). Al igual que en las dos zonas anteriormente 

descritas, los suelos rurales son empleados para el pastoreo de animales y el cultivo 

de forraje para animales. En la figura 2.5c se aprecia el emplazamiento del casco 

urbano de Aimadén sobre los dos afioramientos rocosos anteriormente descritos.

Figura 2.5a.- Orografia de La Mina de Las Cuevas. A: Laderas del Cerro de los 
Ladrillos, B: Laderas del Cerro Canada Honda, 0: Instalaciones de la Mina 
Las Cuevas, D; Mina Las Cuevas, E: Presa de! Cerro de los Ladrillos, en el 
Arroyo de los Alamos.

Figura 2.5b.- Orografia de los airededores del Cerco Metalùrgico de Almadenejos. A;
Cerro Morretôn, B; Sierra de la Cerrata, 0: Puerto del Escribano, D: Cerco 
Metalùrgico de Almadenejos, E: Casco urbano de Almadenejos.
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Figura 2.5c.- Orografia en las cercanias del Centro Metalùrgico de Huerta del Rey. A: 
Colina Fuente Vieja, B: Cerro de las Gradas, C: Centro Metalùrgico Huerta 
del Rey, D: Casco urbano de Aimadén.

2.4. Geologia.

El Distrito minero de Aimadén coincide a grandes rasgos con la estructura geolôgica 

denominada “Sinclinal de Aimadén” (Fig. 2.6), estructura hercinica del Macizo Ibérico, 

localizada en la zona meridional de la Zona Centro ibérica (Lotze, 1945; Âbalos et al., 
2002; Dallmeyer y Martinez Garcia, 2002; Pérez-Estaùn et al., 2004, entre otros) 

(Figura 2.7a). Se trata, de una estructura constituida por rocas paleozoicas, en 

concrete rocas detriticas, acompanadas de intercalaciones volcânicas y de alguna 

carbonatada, que constituyen una secuencia prâcticamente compléta del Paleozoico, 

abarcando desde el Ordovicico inferior (Arenigiense) hasta el Devônico superior, con 

una sola laguna estratigrafica, correspondiente al Devônico medio. Estos materiales se 

localizan en discordancia angular y erosiva sobre el denominado “Complejo Esquisto - 

Grauvâquico”, monôtona sucesiôn detritica de edad Proterozoico superior, de la que 

no se conoce su muro. Las rocas estén afectadas por la orogenia Hercinica, que 

introdujo metamorfismo regional, con desarrollo de foliaciôn, recristalizaciôn de las 

rocas arenosas para dar cuarcitas, y transformaciones mineralôgicas menores en las 

rocas magmâticas, que evidencian un metamorfismo de grado muy bajo (Higueras et 

al., 1995). Asi mismo las rocas fueron plegadas y fracturadas condicionando la 

formaciôn de las estructuras tectônicas del sinclinal de Aimadén y los anticlinales de 

Alcudia al sur y de Agudo al norte. La Figura 2.7b esboza la estructura geolôgica 

résultante de este proceso.

De esta manera el sinclinal de Aimadén présenta una serie de singularidades notables: 

alberga la secuencia mas compléta del Paleozoico de todo el Macizo Hespérico,
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registra la presencia de abondantes manifestaciones magmâticas, y también alberga 

las mineralizaciones de mercurio mâs importantes del mundo.

Figura 2.6.- Sinclinal de Aimadén. A: Ârea Metalùrgica Huerta del Rey, B: Cerco 
Metalùrgico de Almadenejos, C: Mina Las Cuevas. La linea de trazas 
corresponde a la base de los materiales paleozoicos.

A

; I Devon ico
Hgm sHurico *  Minewl^acioms estfatoligada» îlipo AWiacen)
jljjjjM O rd o v fd co  Minefaliaociono» Noniann* e<i aiarolas 
;..... 1 P recém brico  *  Siock»'Ortts en rocas voicénicas ttit»  Les CuevasS

0 5 10 Km

Grupo Superior Vbfcàmco

*

Grupo Inferior Detridco

Orarcita do Base -f

Altem Volcar» - Sedimenianas 

T î  n :  : :::; Cuarcfta de Criadero *  *  *  +  +

: : Cuarcita de Ganteras

Cuarcita Armoncana

Figura 2.7.- Esquema geolôgico y columna estratigrafica del sinclinal de Aimadén, 
indicando la localizaciôn de las principales mineralizaciones de mercurio 
(Higueras et al. 2010a)

En la zona de las minas también se hacen présentes rocas magmâticas, 

fundamentalmente mâficas, de carâcter volcânico y subvolcânico (basaltos y 

diabasas), de manera minoritaria andesitas, traquitas y riolitas (Higueras et al., 2000). 

La presencia de diatremas de composiciôn basâltica es denominada localmente como 

“Roca frailesca” (por su coloraciôn parda, debido a alteraciôn de carbonate ankeritico 

que se asemeja a los parches de los hâbitos de los antiques monjes franciscanos). 

Estas rocas constituyen cuerpos de diatremas de dimensiones decametricas que 

aparecen mtimamente ligadas a los yacimientos de mercurio, aunque también se 

pueden observer esporâdicamente en otros sectores del sinclinal sin mineralizaciôn de 

mercurio.
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2.4.1. Geologia local del area de Aimadén.

Dates sobre la geologia de la region pueden encontrarse con gran detalle en 

publicaciones como Almela et al. (1962), Garcia San Segundo et al. (1987), Saupé 

(1973, 1990) o Hernandez et al. (1999), entre otras.

La mina de Aimadén se encuentra en la parte sur del sinclinal del mismo nombre, 

donde la estratificaciôn esté verticalizada y tiene un direcciôn general cercana a E-0.

Se distinguen très etapas de sedimentaciôn: Precémbrico superior, Paleozoico y 

Cenozoico superior - Pliocuaternario (Hernéndez et al. 1999). Todas las 

mineralizaciones de mercurio se encuentran emplazadas en rocas del Paleozoico.

Esta serie Paleozoica se inicia con el Ordovicico Inferior (rocas sedimentarias), 

transgrediendo sobre las series del Precémbrico. Las rocas del Ordovicico inferior 

constan de pizarras, areniscas cuarzosas con algunos lentes de conglomerados en la 

base. La cuarcita blanca Armoricana de edad Areginiense es un marca regional, a la 

que sobreyacen lutitas de color gris oscuro de edad LIanvirniano - LIandeillano ricas en 

fôsiles (trilobites, graptolites) (pizarras Galymene). Una segunda unidad de cuarcitas 

claras y edad Caradociense (Cuarcita de Canteras) représenta la culminaciôn de una 

etapa regresiva que se inicia en la parte superior de pizarras Calymene. Al final del 

Ordovicico, la sedimentaciôn es de nuevo més rica en pizarras. Una unidad muy 

delgada de calizas con abondantes corales y braquiôpodos, denominada Caliza 

Urbana, es indicative de un calentamiento del clima. Diatremas de rocas volcénicas 

alcalines (Roca Frailesca) aparecen intercaladas en la secuencia del Ordovicico. 

(Hernéndez et al. 1999).

La serie Silùrico-Devônica cuenta con 2200 m de espesor, con una secuencia de 

areniscas cuarciticas, ritmicamente intercaladas con pizarras, lutitas negras y rocas 

alcalines baséiticas. Las rocas sedimentarias se depositaron bajo condiciones 

marinas, incluyendo varias megasecuencias regresivas (Saupé 1973; Garcia 

Sansegundo et al. 1987). Descripciones detalladas de las unidades estratigréficas son 

elaboradas por Tamain (1972), Saupé (1973) y Garcia Sansegundo et al. (1987).

La cuarcita Criadero del LIandoveriense es la roca huésped de las mineralizaciones de 

mercurio de tipologia estratiforme. Suele ester constituida por dos miembros de 

cuarcita separados por una unidad intermedia de pizarra. El miembro inferior es 

lenticular y esté bien desarrollado en la mina de Aimadén. Se trata de dos niveles de 

cuarcita blanca denominadas localmente San Pedro y San Diego. El miembro superior
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tiene una extension lateral amplia, y esté compuesta por dos niveles de cuarcita negra 

(San Nicolés y San Francisco). Estas cuarcitas son generalmente de grano medio y 

bien cementadas. En ellas se observan abondantes estructuras sedimentarias 

(ondulitas, estratificaciôn cruzada) y pueden haber sido depositados en la intersecciôn 

de un delta con un ambiente de plataforma. Su espesor total varia regionalmente de 

50 o 70 m en el flanco sur del sinclinal a menos de 10 m en el flanco norte (Hernéndez 

et al. 1999).

La secuencia de Aimadén se caracteriza por una actividad magmética muy persistante 

del Ordovicico-Devônico. Las rocas magméticas alcalinas son lavas porfidicas 

baséiticas que varian composicionalmente de basanitas a nefelinitas, y a rolitas 

(Higueras y Munhé 1993).

Por su parte las diatremas muestran relaciones de corte transversal con respecto a las 

unidades estratigréficas, con un suave éngulo en la mayoria de las minas de mercurio, 

y tienen una forma cônica invertida, con un diémetro de hasta varios cientos de 

metros. Se componen de piroclastitas y epiclastitas, que constituyen masas laminadas 

en algunos puntos. Estas rocas son interpretadas por Saupé (1990) como la 

representaciôn del magmatismo contemporéneo con la sedimentaciôn marina. La 

secuencia local incluye también intrusiones de rocas subvolcanicas méficas 

(diabasas) de afinidad toleitica (Higueras et al. 2000), que representan un episodic 

tardio de la actividad magmética.

2.4.2. Geologia local del area de Las Cuevas.

Se han realizado numerosos estudios geolôgicos enfocados a la geologia del distrito 

minero de Aimadén; uno de las més importantes y que recopila gran parte de la 

informaciôn existante (en el cual nos basaremos para describir el érea de Las 

Cuevas) es el Mapa Geolôgico de Espaha escala 1:50.000, Hoja de Aimadén (N° 808), 

realizada por el IGME (Garcia Sansegundo et al., 1987).

Baséndonos en esta informaciôn y observaciones en el campo, en la Mina Las Cuevas 

y sus airededores podemos encontrar afioramientos del Silùrico (Medio a Superior), 

que comprenden alternancias de pizarras y areniscas con intercalaciones de basaltos 

y pizarras grafitosas con graptolites (Alternancias vulcanosedimentarias). 

Esporédicamente se aprecia la presencia de afioramientos de rocas volcénicas 

piroclésticas bésicas. En la parte SE del érea de trabajo se puede observer un
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afloramiento del Ordovicico Superior (Ashgiliense) que esta constituido por pizarras 

(Pizarras de Muro). Las pizarras son micéceas, de color gris en fractura fresca, y pardo 

violâceas en superficie alterada y presentan una esquistosidad poco penetrativa. Las 

areniscas son de colores gris oscuro, micaceos, y aparecen en bancos que alcanzan 

un espesor promedio de 0,5 m. Se puede observer la presencia de marcas de 

corriente y bioturbaciôn. Los basaltos de son de textura porfidica, de color verde 

oscuro y azulados y frecuentemente estân muy alterados, apareciendo en bancos con 

una potencia entre 1 y 2 m. intercalados con material sedimentario, También se 

observan en paquetes masivos, que tienden a tener una variaciôn lateral y pasan a 

espesores métricos, alternando con materiales sedimentarios (Garcia Sansegundo et 

al., 1987).

La presencia de depôsitos Cuaternarios se manifiesta con los sedimentos aluviales 

aterrazados, de carâcter detritico grosero, del valle del Arroyo de Los Âlamos.

2.4.3. Geologia local del area de Almadenejos.

Para realizar la descripciôn de la geologia de la zona de Almadenejos nos basaremos 

principalmente en la informaciôn proporcionada por el Mapa Geolôgico de Espaha 

escala 1:50.000, Hoja de Aimadén (N° 808), realizada por el IGME (Garcia 

Sansegundo et al., 1987).

Asi, en la zona de trabajo, se pueden apreciar afioramientos desde el Ordovicico 

medio a superior, que esta representado por el afloramiento de las Cuarcitas de 

Canteras. Son cuarcitas de color bianco o beige claro, de grano medio y de carâcter 

tableado, que aparecen en bancos de hasta 2-3 m, a veces con estratificaciôn 

cruzada. Generalmente esta unidad esta formada por dos tramos cuarciticos potentes 

separados por un paquete de areniscas cuarciticas en bancos mâs delgados. Estos 

niveles infrayacen de manera concordante a rocas pertenecientes al Devônico superior 

(Caradociense) que constan de una alternancia de cuarcitas, areniscas y pizarras. 

Representando el tope de este periodo (Ordovicico) y la base del Silùrico, se 

encuentran afioramientos de pizarras (Pizarras de Muro) de color negro en fractura 

fresca y pardo oscuro o violàceo por alteraciôn, esporâdicamente pueden presenter 

intercalaciones de capas centimétricas de areniscas verde-grisâceas, muy micâceas.

Suprayaciendo de manera concordante a las Pizarras de Muro se encuentra 

afioramientos de cuarcitas y areniscas (Cuarcitas de Criadero), que afioran en todo el
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Sinclinal de Aimadén, en general, se compone de dos paquetes de areniscas y 

areniscas cuarciticas de grano medio y bien cementadas, separados por un nivel de 

areniscas y pizarras. Justo a techo de la Cuarcita de Criadero aparece un nivel de 

pizarras negras ampeliticas, que contienen una abundante fauna de Graptolites y dan 

lugar a una secuencia de alternancias de pizarras y areniscas con intercalaciones de 

basaltos y tobas volcénicas basicas.

Los depôsitos cuaternarios se ven representados principalmente por depôsitos de 

coluviones, producto de la erosiôn de relieves cuarciticos, son bastante frecuentes y 

en ocasiones potentes, dando canchales de laderas que descienden por solifluxiôn.

Estân formados por cantos heterométricos y angulosos de cuarcitas cuyo tamaho 

disminuye de arriba a abajo. Los mâs importantes son los correspondientes a la 

Cuarcita Armoricana.

2.5. Mineralizaciones de mercurio.

El distrito de Aimadén es famoso a escala mundial por la presencia de las mayores 

mineralizaciones de mercurio, de las que se han extraido unas 260.000 toneladas del 

metal, que representan un tercio del total del mercurio explotado por la humanidad en 

tiempos histôricos (Hernéndez et al., 1999). Existen 60 puntos en los que se ha 

descrito la presencia de cinabrio. De estos, uno corresponde al gran yacimiento de 

Aimadén, cuatro son yacimientos de tamaho considerable, que han sido objeto de 

explotaciôn minera continua (El Entredicho, Las Cuevas, Nueva Concepciôn y Vieja 

Concepciôn), seis constituyen indicios minérales que han sido objeto de 

reconocimiento minero mediante labores superficiales, sin que puedan considerarse 

propiamente minas (El Alcor, Pilar de la Légua, Guadalperal, Corchuelo, El Burcio,

Très Hermanas), mientras que los restantes puntos se los puede considerar como 

localidades con indicios de mineralizaciôn.

El tamaho de los yacimientos varia desde el nivel de simples mineralizaciones 

subeconômicas, hasta yacimientos de cierta magnitud como los de Las Cuevas o La 

Nueva Concepciôn, con réservas explotadas del orden de los 250.000 frascos 

(envases de hierro de 2,5 I de capacidad) (Higueras et al., 2007). Desde el punto de 

vista geolôgico los yacimientos se pueden agrupar en dos grandes tipos: A) 

Yacimientos que constituyen diseminaciones estratoligadas en la denominada Cuarcita 

de Criadero (Hirnantiense Superior-Llandoveriense inferior, es decir, limite Ordovicico- 

Silûrico), y B) Yacimientos relacionados con fracturas o zonas de deformaciôn
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tectônica en general. En ambos casos la relaciôn espacial con diatremas tipo Frailesca 

es évidente.

Los primeros se agrupan con la denominaciôn de Tipo Aimadén, mientras que los 

segundos se agrupan como yacimientos de tipo Las Cuevas (Hernandez et al., 1999; 

Higueras et al., 1999), por ser cada uno de los yacimientos mencionados los 

représentantes mâs importantes de cada tipo. La Figura 2.8 muestra un esquema 

geolôgico sintético de los diversos tipos de yacimientos del Distrito.

Devônico

Cuarcita de Base 

Cuarcita Las Cuevas

Cuarcita de Criadero 

Pizarras de Muro

V V V v‘V*’

A)màdôit'. Er Entndfcho. Viëja Oànüâpdàn '

Corchuelo

Guadalperal

ElBurOo

Las Cuevas

Pilar de la Légua

Nueva Concepciôn. 
Nuevo Entredicho

R kxxxxxl 7 I 
KXxx_xxj r (

1: Pizarras, cuarcitas y basaltos; 2: Cuarcitas; 3: Pizarras; 4; Pizarras; 6; Piroclastos (frailesca); 
6; Lavas baséiticas; 7: Diabasas subvolcénicas; 8: Mineralizaciones discordantes;

9: Mineralizaciones estratoligadas

Figura 2.8.- Esquema geolôgico de los diferentes tipos de yacimientos de mercurio del 

distrito Minero de Aimadén (modificado de Higueras et al. 2010a).

Yacimientos Tipo Aimadén:

Incluye el mayor yacimiento del distrito y del mundo (Mina de Aimadén), 

ubicada justamente bajo esta localidad. También forma parte de este grupo la 

mina de El Entredicho, explotada en Almadenejos a cielo abierto, como 

también parece pertenecer la mina de la Vieja Concepciôn, la peor conocida 

desde el punto de vista geolôgico.

- 2 9 -



Modelizaciôn de las Emisiones de Mercurio Gaseoso a la Atmosfera en el Distrito Minero de Aimadén 2011

Se trata de impregnaciones de cinabrio en rocas cuarciticas de la formaciôn 

"Cuarcita de Criadero” (Fig.2.9a), con contenidos en mercurio del orden del 5 al 

10%. No toda la cuarcita esta mineralizada, sino que en todos los yacimientos 

de este tipo existen una serie de capas de la formaciôn cuarcftica que estân 

mineralizadas. Por lo general estas capas mineralizadas se agrupan en dos o 

très conjuntos, de forma que en Aimadén podemos hablar de la “Cuarcita 

inferior”, que constituye el denominado “Banco de San Pedro”, y de la “Cuarcita 

superior”, que a su vez se subdivide en dos niveles mineralizados. Estos 

niveles reciben las denominaciones locales de “Banco de San Francisco” y 

“Banco de San Nicolâs”, separados por un horizonte esté ri I, tal como muestra 

la Figura 2.9b. La Mina de Aimadén es sin duda alguna el mâs grande del 

mundo, con unas réservas iniciales del elemento prôximas a los 8 millones de 

frascos.

C
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Figura 2.9.- a: Impregnaciones de cinabrio en la cuarcita de Criadero. b: Esquema 
geolôgico de la mina de Aimadén. Modificado de Higueras et al. (2010a).

Yacimientos Tipo Las Cuevas.

Son mineralizaciones controladas por fracturas y por el reemplazamiento de 

alta reactividad (Fig. 2.10). De esta forma, la presencia de cinabrio se 

encuentra controlada por un factor tectônico, que favorece la entrada de los 

fluidos mineralizantes, y un factor litolôgico, el de la reactividad de la roca, que 

debe contener abundantes carbonates. Asi, la mineralizaciôn de cinabrio en 

Las Cuevas se encuentra en forma de cuerpos de reemplazamiento de formas 

variadas, con predominio de rellenos de redes de fractura mâs o menos 

complejas cuando encaja en rocas detriticas o cuarciticas, poco reactivas, y 

sustituciones generalizadas de las litologias volcânicas y en las diatremas.
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A diferencia de los yacimientos tipo Aimadén, en estas el cinabrio suele ir 

acompahado de altas concentraciones de pirita. El tamaho de los yacimientos 

varia desde simples mineralizaciones inexplotables, hasta el de los yacimientos 

de Las Cuevas o La Nueva Concepciôn, con réservas explotadas del orden de 

los 250.000 frascos. La mineralizaciôn de cinabrio rellena fracturas por lo 

general cortas y anchas, tanto en las rocas metasedimentarias como en las 

magmâticas (Fig. 211)
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Figura 2.10.- Mineralizaciôn de la mina de Las Cuevas. Corte geolôgico de la mina 
Las Cuevas entre las plantas 1® y 2® (Higueras et al., 2007).

il?  ̂ •*

Figura 2.11.- Muestra caracterlstica del yacimiento de Las Cuevas, con mineralizaciôn 
de cinabrio -  pirita (Higueras et al., 2007)

2.5.1. Yacimientos en Almadenejos: La Nueva y La Vieja Concepciôn.

La mina de la Vieja Concepciôn fue descubierta en el aho 1699, puesta en explotaciôn 

en 1701 y cerrada por agotamiento de sus réservas en el aho 1800, coincidiendo con
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el descubrimiento y puesta en explotaciôn de La Nueva Concepciôn. Su principal 

periodo de explotaciôn se realizô entre los ahos 1755 y 1783 y sus labores mineras 

alcanzan una profundidad de unos 230 m (Higueras et al., 2006).

La mina de la Nueva Concepciôn (Higueras el al., 2006) es por volumen de réservas el 

tercer yacimiento del distrito, con unos 180.000 frascos producidos desde su puesta en 

explotaciôn en 1795 y hasta 1945. La mina, se situa a unos 1.000 m. al Oeste de la 

localidad de Almadenejos, tiene seis plantas, con una profundidad total de 175 m. Su 

historia es bastante compleja, pues ha estado activa durante varios periodos, y se ha 

intentado reabrir en varias ocasiones. Desde el punto de vista geolôgico, el yacimiento 

podria corresponder a una mineralizaciôn del mismo tipo que Las Cuevas, aunque no 

hay una evidencia importante de la tectônica en su geologia, salvo por el hecho de 

estar afectada por fracturas. Sin embargo se han reconocido muestras de minerai de 

la mina muy similares a las de Las Cuevas. En cualquier caso, se tratarfa de una 

mineralizaciôn exclusivamente encajada en roca volcânica tipo frailesca, la que corta a 

su vez la Cuarcita de Criadero (Higueras et al., 2006), en forma de 

diseminaciôn/reemplazamiento. Esto afecta a un volumen considerable de roca en la 

parte mâs superficial del yacimiento (la zona denominada “Cielos del Âguila”), que se 

resuelve hacia la zona mâs profunda en diseminaciones hospedadas en un par de 

diques de escasa potencia. Estos diques reciben los nombres de “Plan de San 

Ramôn” y “Plan Lineal”, respectivamente. La figura 2.12 représenta un esquema 

geolôgico del yacimiento.
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Cuarcîta Imtenof Mir̂ aSzactûn Hg
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Figura 2.12.- Esquema geolôgico (izquierda) y corte AB del yacimiento de La Nueva 
Concepciôn. Modificado de Higueras et al. (2006).
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La destilaciôn de mercurio del material procédante de las minas de Vieja Concepciôn,

Nueva Concepciôn y minetas de Valdeazogues (actual mina de El Entredicho) se 

realizaba en el Cerco Metalùrgico de Almadenejos.

2.6. Historia de la minen'a y metalurgia de la zona.

Una compilaciôn de estos datos histôricos, fue recopilada por la empresa Minas de 

Aimadén y Arrayanes S.A., as! como también se citaran algunos pârrafos del libro 

“Memoria de las Reales Minas de Aimadén” escrito en 1783 por Agustîn de Betancourt

y Molina. Citas que a continuaciôn se describen.

Desde el siglo III a. de C. hasta la actualidad, ha habido actividad de mineria del

mercurio en la comarca de

Aimadén. Sisapo o 

Sisalone, nombre en la 

antiguamente de Aimadén, 

significa en lengua celta 

"cueva de que se extraen 

metales". Romanos y

Historia de las Minas (MAYASA 2006). arabes explotaron ia mina,
extrayendo cinabrio. Este minerai, de color rojo, se utilizaba para pintar y tenir 

vestimentas. Los arabes explotaron la mina durante los siglos VIII al XIII. En el siglo 

XII la mina ténia una profundidad de unos 450 m. y trabajaban en ella màs de 1.000

obreros. A mediados del siglo XIII se reconquista Aimadén por los cristianos y la mina

se cede a la Orden de Calatrava, la cual arrienda su explotaciôn a catalanes y 

genoveses. Sigue arrendàndose la mina a particulares durante los siglos XIV, XV y  

XVI. En 1523 se concede la administraciôn a la Corona espahola. A partir del siglo 

XVI, el mercurio se utiliza en la amalgamaciôn del oro y la plata que provenian de 

América.

Durante los siglos XVI y XVII la mina se arrendô a los banqueros alemanes Függer 

para pagar los préstamos concedidos a Carlos I, para su coronaciôn. La mayor parte 

del azogue se enviaba a Sevilla, donde se embarcaba a América. Era el azogue muy 

importante en América, por lo que se construyeron barcos especialmente disehados 

para el transporte del mercurio, como el "Tolosa", de 1.500 toneladas, y el 

"Guadalupe" de 1.000 toneladas.
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Minas de Aimadén atraviesa por una crisis de producciôn por el agotamiento del 

mineral y por encontrarse las labores en malas condiciones a finales del siglo XVI a 

mediados del siglo XVII. En esta época sucediô un incendie provocado en el mes de 

enero de 1755, muriendo numerosas personas. Paralelamente a este periodo, en 

octubre de 1696, es nombrado Superintendente de las minas de mercurio Miguel de 

Unda y Garibay, quien no comenzara a ejercer su cargo hasta febrero de 1697. El 

nuevo Superintendente se mostrô no solo active y eficaz sino afortunado, ya que en 

1699 se habian descubierto très nuevas minas de gran importancia. Dos de ellas, la 

Mina de! Castillo y la de La Hoya, esta ûltima también llamada del Pozo, se hallaron 

en Aimadén; la tercera se descubriô en un pueblo distante de Aimadén unos 11 

kilômetros, llamado Almadenejos.

Al adquirir mayor importancia Almadenejos se construye, entre 1756 y 1759, un cerco 

o muralla de cal y canto anàloga a la que ya existia en Aimadén. En 1779, Pedro 

Sànchez Aparicio descubre la mina Nueva Concepciôn en Almadenejos, llamada 

también Concepciôn de Gilobreros, que tuvo unos comienzos poco brillantes, hasta 

que finales de 1794 se localiza un filôn de gran riqueza, a unas 30 varas de 

profundidad. De esta mina existe un piano inédite (Fig.2.13), fechado en 1800, en el 

que se aprecia las técnicas de laboreo, que incluyen la separaciôn en interior mina de 

los minérales ricos en cinabrio de las gangas estériles, y la aplicaciôn de estos ûltimos, 

sin necesidad de sacarlos de la mina, en labores de relleno de espacios ya sin use. En 

el piano se aprecia un sistema escalonado de bombas para el achique, que se 

accionan a mano y suben el agua simplemente por aspiraciôn, anàlogas por tanto a 

las que describe Agustîn de Betancourt en sus Memories de Aimadén, empleàndose 

en cambio simples tornos manuales para la extracciôn del mineral.

Durante el reinado de Carlos III, para la modernizaciôn de las técnicas de la Mina de 

Aimadén, se nombraron varios directores alemanes de la escuela de Freiburg (en 

Sajonia) y en 1777 se fundô en Aimadén la Escuela de Minas. En las fechas finales del 

siglo XVIII y comienzos del XIX comienza el crecimiento de la actividad minera en 

Aimadén. En los albores del siglo XIX la situaciôn critica de la Hacienda Pùblica 

provocô que las minas se hipotecaran, concediéndose el monopolio de la venta del 

mercurio en 1833 a la casa Ihigo Espeleta, de Burdeos. En 1835 se adjudicô a la casa 

Rothschild la subasta del azogue. En 1916 se créa un organisme especial para la 

direcciôn de las minas, el Consejo. Tras la Guerra Civil las minas alcanzan el récord 

de su producciôn en 1941 con 82.000 frascos de mercurio, por la utilizaciôn de presos 

en los trabajos de la mina (el llamado "tûnel de forzados'j. A partir del aho 1972 el
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mercado mundial del mercurio se retrae coincidiendo con una fuerte recesiôn 

economics.

En el aho 1982 se créa la empresa Minas de Aimadén y Arrayanes, S.A., con capital 

perteneciente en su totalidad al Estado a través de la Direcciôn General del 

Patrimonio. Desde mayo de 2001 Minas de Aimadén se integra en la Sociedad Estatal 

de Participaciones Industriales (SEPI).

Figura 2.13.- Piano de la Mina de Almadenejos “Esquema a detalle del laboreo 
minero”

Muchos términos de la mineria del mercurio provienen del arabe, de esta época son 

los llamados "hornos de xabecas", en los cuales calentaban el cinabrio para la 

extracciôn del mercurio. Estos hornos se utilizaron hasta casi finales del siglo XVI. Con 

posterioridad se introdujeron los hornos denominados aludeles, inventados en 

Huancavelica (Peru) y traidos a Espaha durante el siglo XVIII.

Cuando Aimadén fue cedida a la familia de banqueros Fugger, conocida como la 

“Casa Blanca Alemana”, estos trajeron a Aimadén ingenieros alemanes, que 

introdujeron numerosas innovaciones, tanto técnicas como organizativas. Entre las 

innovaciones técnicas puede citar los hornos de reverberaciôn o "buitrones" (Minas de 

Aimadén y Arrayanes, 2006).
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En la mina de Las Cuevas existen indicios actividad minera durante la época romana, 

con explotaciôn subterrânea somera, a la que ûnicamente ha seguido la actividad 

moderna, que comenzô con el descubrimiento de nuevas réservas en el aho 1985, y 

finalize con el agotamiento de las réservas conocidas en 1999.

2.7. Metalurgia de! mercurio en Almadén.

Para la metalurgia del mercurio solamente se requiere la calcinaciôn de la mena 

(cinabrio), que se descompone liberando el métal: HgS + calor —>• Hg + S (Higueras et 

al., 2007). Este proceso de calcinaciôn no requiere altas temperatures, puesto que la 

reacciôn se desarrolla en el range de 250-300°C. Este permite que la tecnologia para 

la realizaciôn de la metalûrgica del mercurio sea muy simple. Portai motive el mercurio 

fue fâcilmente explotado desde la antigüedad. Se debe tener en cuenta que durante 

este proceso de calcinaciôn se produce una importante liberaciôn de vapor de 

mercurio, le que constituye un riesgo para la salud humana.

El proceso de extracciôn del elemento produce una alta contaminaciôn de les hornos 

de calentamiento, por le cual el apode de mercurio al medio continua aunque hayan 

cesado los procesos metalûrgicos de extracciôn. Prueba de esto son las instalaciones 

metalûrgicas fuera de servicio, localizadas en Almadenejos - Cerco de Almadenejos 

(Martinez Coronado et al. 2011) (Fig. 2.14) y al node de Almadén (Hueda del Rey)

(Fig. 2.15). La presencia de altas concentraciones de mercurio en estas areas supone 

una alta probabilidad de emisiôn de Hg a la atmôsfera.

Figura 2.14.- Area de Almadenejos; a: Cerco Metaiùrgico de Almadenejos, b: Hornos 
metalûrgicos.
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ÂimatlénV4 :

&

Figura 2.15.- Area de Almadén; a; Cerco metaiùrgico Hueiia del Rey, b: Instalaciones 
de la Mina de Almadén.

La actividad minera y metalûrgica de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A. 

cesô entre los anos 2004 y 2007, aunque en la actualidad se sigue comercializando el 

elemento. Esta comercializaciôn ha cesado en marzo del aho 2011, fecha limite para 

el fin de la actividad comercial del mercurio en el âmbito de la Union Europea 

(Estrategia comunitaria sobre el mercurio 2009).

2.8. Mercurio en el medioambiente local.

En el distrito de Almadén hay, como es de esperar para un area con la actividad 

minera y metalûrgica hasta ahora descrita, zonas claramente contaminadas por la 

presencia de mercurio. Debido a la intensa explotaciôn del metal y su metalurgia, en la 

zona se ha producido un aumento significative en la concentraciôn del elemento en el 

medio, incluyendo los suelos. La especie mâs toxica del mercurio es el metilmercurio y 

se han detectado de manera local concentraciones considerables en aguas y residues 

mineros (Gray et al., 2004).

La dispersiôn del mercurio en el entorno de los yacimientos de mercurio de Almadén 

es el resultado del desarrollo de los procesos de alteraciôn supergénica de éstos. Los 

productos del proceso llegan a ser partfculas sôlidas conteniendo mineralizaciôn o 

productos asociados y que son dispersadas por el viento y por las aguas superficiales, 

asi como iones y complejos del metal disuelto en las aguas superficiales, o vapores 

del metal que se emiten a la atmôsfera. Afectan, por tanto, a todos los compartimentos 

ambientales del area, tanto inorgénicos (aire, aguas, sedimentos de arroyos, y suelos), 

como orgénicos (vegetaciôn, animales herbivores, carnivores y fauna acuàtica). Por su 

parte el hombre queda expuesto a estes contaminantes de forma directa, por la
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posibilidad de respirar los vapores, o beber aguas contaminadas, y de forma indirecta, 

a través de la cadena trôfica, al consumir alimentes contaminados. En definitiva, se 

produce una afectaciôn generalizada del medio ambiente local, con una extension e 

intensidad que es funciôn de diverses paramétrés, tanto propios de las 

mineralizaciones (movilidad del elemento, capacidad de formar Drenaje Âcido de 

Mina) como externes (topografia, climatologla, tipo de vegetaciôn, etc.). En base a 

elle, se describen en los siguientes subindices los principales medios que se ven 

afectados.

Rcîntroduccién de Hg (gas) a 
mwelo* como Kg por mediaciôn 
deozono De ahi pasa a fas 
p4«n(M por abscKCiôn en raices. 
Cpnîatninaciôn en suelos y plantas

Fuerte emialàn de Hg (gas) a la 
«tmosfera

Reintroduccidn cte Hg (gas) a 
sueios como Hg por medmcKki 
de ozone. Conteminactôn de 
anétidos

Transferencia de Hg a 
sadimarttoa fluviatas y aguas

Tran«far«r>c<a de Hg a «edknentos 
fluvWas y aguas. Çgntaminaciôn 
de aguas y vida acuàtica.

, ^  Planta metalûrgica. Fuerle emisiôn de 
Hg (gas) a la atmosféia

Escotnbreras de calcinados de Hg, Fuerîe 
emisiôn de Hg (gas) a la atmosfera 
Formaciôn de metilmercuno.

Mina a cieto abierto. moderada 
a fuerte emisiôn de Hg (gas) a ta 
atmosfera,

Escombreras de esîèriies. Moderada 
a baja emisiôn de Hg (gas) a la atmosfera.

Zona afeciada pw procesos 
de contaminaciôn a partir 
de fuentes puntuaies

' Trayectorias de procesos 
dispersivos de Hg en suelos

Figura 2.16.- Mécanisme de dispersiôn del mercurio en un entorno tipo Distrito Minero 
de Almadén. Figura: Oyarzun e Fligueras (2007).

2.8.1. Atmosfera.

La concentraciôn de mercurio en la atmôsfera de Almadén esta en relaciôn con dos 

grandes procesos: Las emisiones directes desde la metalurgia, y las emisiones difusas 

desde los suelos, escombreras e instalaciones mineras en general. Las emisiones 

directes cesaron en el aho 2003, cuando se interrumpiô la actividad metalûrgica de los 

hornos metalûrgicos Pacific. Las indirectes también han descendido notablemente al 

césar la actividad minera, y en particular, al llevarse a cabo la restauraciôn de las 

escombreras de las minas de Las Cuevas, El Entredicho, y sobre todo, de la mina de 

Almadén.
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El estudio de Ferrara et al. (1998a) en la localidad de Almadén evidenciô que en esta 

area urbana se alcanzaban valores de mercurio por encima del nivel màximo 

recomendado por la organizaciôn mundial de la saludo, de 1.000 ng-m'  ̂ (WHO, 2000).

Se debe aciarar que no se dispone de informaciôn complementaria (funcionamiento 

de los hornos Pacific) en el estudio de Ferrara et al. (1998a). No obstante Higueras et 

al. (2006) midiô valores en torno a 14.000 ng Hg m'̂  en las inmediaciones de la planta 

metalûrgica en 2002 de Almadén.

En el reste del Distrito, especificamente en la localidad de Almadenejos que cuenta 

con unos 500 habitantes, y en concrete bajo su casco urbano, se localize la mina de 

Vieja Concepcion. Ademàs en la misma localidad se localize el recinto metaiùrgico del 

Cerco de Almadenejos, que estuvo en actividad entre los ahos 1795 y 1860, y que 

tratô fundamentalmente el minerai procédante de la mina de Nueva Concepcion, 

situada a unos 650 m del casco urbano. Este recinto actûa como foco emisor de 

mercurio gaseoso que alcanza el casco urbano con valores prôximos al limite de 

exposiciôn crônica de vapores de mercurio, establecido por la Agenda de Protecciôn 

Ambiental de Estados Unidos (USEPA, 1995) (Martinez Coronado et al., 2011).

Otro sector de gran importancia es el del entorno de la mina Las Cuevas, en el cual se 

ha realizado un estudio denominado Proyecto MERSADE (LIFE - Union Europea), 

donde se han realizado trabajos de monitorizaciôn de las medidas de mercurio en aire 

(Llanos et al., 2010). Este estudio ha tenido como finalidad desarrollar e instalar un 

prototipo de depôsito seguro para el almacenamiento de mercurio excedente 

procedente de las actividades industriales Europeas. La tabla 2.1 muestra una 

comparativa de valores de mercurio en aire de los datos obtenidos en las localidades 

de la zona con datos a nivel global.

Las Cuevas (2007-2008) 930 2-779 94,6 135,6 Llanos et al. (2010)

Distrito Almadén (Junio 2003) 3.760 2-6.892 195,7 514,2 Higueras et al. (2006)

Cerco Almadenejos (2009) 16 7-972 137 230 Martinez Coronado et al.

AIrededores del Cerco 35 2-80 21 21 (2011)

Mina Entredicho (Junio 2003) 984 2-3.111 291,3 567,6 Higueras et al. (2006

Cuenca Mediterrànea 2-3 Wângberg et al. (2001 )

Norte de Europa 1,8-2 Wângberg et al. (2001)

Canada 1,3-1,8 Kellerhals et al. (2003)

Tabla 2.1.- Concentraciôn de mercurio en aire en areas del Distrito Minero de Almadén 
y las llneas de base del mundo. (Modificado Llanos et al. 2010).
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2.8.2. Agua.

La presencia de mercurio en las aguas del ârea ha side investigada por Gray et al.

(2004), Berzas Nevado et al. (2003, 2009), e Higueras et al. (2006). Actualmente se 

cuenta con datos no publicados sobre analisis de mercurio total, de mercurio soluble, y 

de metilmercurio, mediante técnicas diversas, y sobre muestras tanto de aguas 

superficiales como subterrâneas (manantiales). La figura 2.17 muestra la red 

hidrografica de las zona.

%
*
l
t

- I

t
t%»
\

\

r \

Figura 2.17.- Red de drenaje del Distrito de Almadén.

Los resultados para mercurio total ponen de manifiesto que en la zona existen aguas 

con contenidos en mercurio muy variables, destacando que el rfo Valdeazogues, que 

drena el casco urbano de Almadén y las escombreras de la mina a través de sus 

afiuentes: Arroyo Azogado y Arroyo de La Pila, presentando los màximos contenidos 

en este métal. Los valores de concentraciôn de mercurio se mantienen por debajo del 

valor méximo recomendado por la OMS para aguas potables (1 pg Hg-M) (WHO, 

1971), mientras que en casos particulares, como el Arroyo Azogado, o la corta de El 

Entredicho, este valor se supera. Por otro lado, las aguas del Distrito presentan 

concentraciones por encima del valor màximo recomendado por la agenda americana 

de protecciôn ambiental USEPA para exposiciôn crônica de la vida acuàtica, de 12 ng 

Hg r  (USEPA, 1992).

En cuanto a las aguas subterrâneas la concentraciôn de mercurio total es muy baja, 

incluse en la vertiente que émana sus aguas en las proximidades de una pequeha
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mina de cinabrio (Pilar de la Légua), lo que indica la baja transmisividad de los 

aculferos locales. Por otro lado las aguas potables para las poblaciones de la zona 

proceden del Embalse de La Rivera, situado a unos 10 km al NE de la mina situada 

mâs al norte del Distrito (Las Cuevas). Probablemente por esta razôn, los contenidos 

de mercurio total medidos en este embalse siempre estân por muy debajo del valor de 

referenda de la OMS antes mencionado.

Las concentraciones de metilmercurio determinadas en las aguas superficiales de la 

zona han sido publicadas por Gray et al. (2004) y por Berzas Nevado et al. (2009).

Como se muestra en la Tabla 2.2, los valores se sitûan entre 0,04 y 30 ng l'\ pudiendo 

diferenciarse entre los valores bajos del embalse de La Serena (hasta 0,3 ng M), o del 

de la mina del Entredicho (hasta 0,56 ng M); los valores intermedios estân 

determinados en el rîo Valdeazogues (hasta 6,2 ng 1'̂ ). Mientras que las 

concentraciones en el antes mencionado Arroyo Azogado llegan hasta 30 ng-T\ y 

constituyen el màximo valor medido para este compuesto en aguas de âreas mineras 

a nivel mundial (Gray et al., 2004).

Embalse de la Serena 6 0,14 0,30 Berzas et al. (2009)

Corta de la mina El Entredicho 2 0,32 0,56 Gray et al. (2004)

Rio Valdeazogues 12 2,11 6,20 Gray et al. (2004) y 
Berzas et al. (2009)

Arroyo Azogado 2 17,63 30,00 Gray et al. (2004)

Tabla 2.2.- Concentraciones de metilmercurio en las aguas superficiales del distrito. 
Todos los valores en ng M (modificado de Higueras et al. 2010a).

2.8.3. Sedimentos de arroyos.

Este tipo de ambiente fue estudiado por la empresa minera desde la época de los 

ahos ochenta, con fines de investigaciôn de los yacimientos minérales. 

Posteriormente, Rodriguez-Martin et al. (2000) aportan datos en este campo. De igual 

forma trabajos como los de Gray et al. (2004) e Higueras et al. (2006) aportan datos de 

interés. La reinterpretaciôn de los datos de la campaha de la empresa minera en 

términos ambientales, llevada a cabo por Cornejo (2005), pone de manifiesto lo 

anteriormente descrito para las aguas superficiales. Los valores mâximos se detectan 

a lo largo del rio Valdeazogues y en los tributarios que proceden de âreas mineras, 

como Almadén, Almadenejos o Las Cuevas.
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Figura 2.18.- Contenidos en mercurio en los sedimentos del rio Valdeazogues a lo 
largo de su recorrido. Los asteriscos indican la situaciôn proyectada de las 
minas que se indican. La Ifnea de trazos délimita el umbral canadiense 
para la protecciôn de la vida acuàtica. Modificada de Gray et al. (2004).

Desde el punto de vista del analisis ambiental de los riesgos relacionados con la 

presencia de mercurio en este ambiente, en prâcticamente todas las muestras 

analizadas las concentraciones medidas superan el umbral canadiense para la 

protecciôn de la vida acuàtica, fijado en 1 mg-g'  ̂ (Appleton et al., 2006), tal como se 

aprecia en la Figura 2.18.

Por su parte, Gray et al. (2004) y Berzas Nevado et al. (2009) aportan ademàs datos 

de contenidos en metilmercurio en este tipo de muestras, que se sintetizan en la Tabla 

2.3.

Rio Valdeazogues 8 0,32-82 Gray et al. (2004)

Rio Valdeazogues 4 8,6-880 Berzas Nevado et al. (2009)

Embalse La Serena 6 2,4-6 Berzas Nevado et al. (2009)

Tabla 2.3 - Concentraciones de metilmercurio en sedimentos (modificado de Higueras 
et al. 2010a).

Lino de los estudios alentadores es el realizado por Berzas Nevado et al. (2009) cuyos 

resultados reflejan una severa reducciôn histôrica del contenido de mercurio en 

sedimentos desde los anos 1974 a 1977 hasta 2005-2006. En la tabla 2.4 se observan 

estos valores.
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V-1 - 5,5±0,7 7,2±0,1

V-2 - 74±2 22±1

V-3 1085±681 107±3 74±4

V-4 203±88 14,8±0,8 13,4±0,9

Tabla 2.4.- Comparaciôn del mercurio total (g/g) para los sedimentos del rio 
Valdeazogues en diferentes periodos (Modificado de Berzas Nevado et al. 
2009). <105 iim Tamaho medio de la fracciôn de sedimento de primavera
y otono de 1976 y primavera 1977, Media de très determinaciones 
independientes de la fracciôn < 2 mm de otono 1997, Media de très 
determinaciones independientes de ia fracciôn < 2 mm de juiio 2006.

2.8.4. Suelos.

Los suelos del distrito minero estân afectados por una triple problematical por un lado, 

existen suelos que presentan altos contenidos en mercurio, sin que existan labores 

mineras, sino simplemente indicios de mineralizaciôn: se trata de anomalies 

geoqulmicas. Por otro lado tenemos los suelos del entorno de las âreas mineras y 

metalûrgicas, en los que la presencia del mercurio se puede correlacionar con esta 

actividad y la dispersiôn inmediata de los productos derivados (polvo, vapor de 

mercurio, etc.). Un tercer tipo es el relacionado con la dispersiôn antrôpica de los 

productos de escombrera, que se han utilizado ocasionalmente para reparaciôn de 

caminos, construcciôn, etc.

Existe una gran informaciôn inédita propiedad de la empresa minera sobre contenidos 

de mercurio en suelos, debido a la realizaciôn de numerosas campahas de 

prospecciôn téctica en la zona en los ahos 1980 s . En lo que se refiere a datos 

publicados, corresponden fundamentalmente a los trabajos de Higueras et al. (2003), 

Millân et al. (2006), Molina et al. (2007), Bueno et al. (2009), Martinez-Coronado et al. 

(2011) y Llanos et al. (2010). La Tabla 2.5 sintetiza los datos aportados por estos 

trabajos. Con los datos de las campahas de investigaciôn de geoqufmica de suelos, en 

el Distrito se puede considerar un valor de fondo regional del orden de 5 pg g '\ 

mientras que los valores por encima de 100 pg g"̂  se pueden considerar como 

“anômalos”. Estos valores pueden llegar a ser superados por anomalias geoqulmicas 

locales, en âreas con indicios de cinabrio, antiguas âreas en las que se ha llevado a 

cabo metalurgia, âreas de acopio de materiales de escombrera minera o caminos
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bacheados con este tipo de materiales, etc. Por otra parte valores del orden de 800 a 

1.000 pg g'̂  son ûnicamente superados en âreas mineras con actividad importante.

N° sectores N Hg Referenda

4 areas diferentes 67 6-8.889 Higueras et al. (2003)

10 âreas diferentes DND 5-1.710 Millân et al. (2006)

30 localidades 34 0,13-2.695 Molina et al. (2006)

Transepto 16 86,5-7.315 Bueno et al. (2009)

CMA 16 25-15.900 Martinez-Coronado et al. (2010)

CMA, airededores 35 4-174 Martinez-Coronado et al. (2010)

MLC, airededores 24 0,75-200
.- — f - - -

Llanos et al. (2010)

metaiùrgico de Almadenejos. MLC: Mina Las Cuevas. Modificado de 
Higueras et al. (2010a).

Desde el punto de vista ecotoxicolôgico, se considéra como concentraciôn critica de 

un suelo la que se estima como posible causante de efectos tôxicos, y en el caso 

concrete del mercurio esta concentraciôn critica estâ fijada en un umbral entre 0,3 y 5 

pg g'̂  (Kabata-Pendias, 2001). Segûn estos limites, los suelos del Distrito estarian por 

encima del umbral critico. De igual manera, las concentraciones superan los mâximos 

permisibles para suelos agricoles establecida en Reino Unido (1 pg g'̂ ). Asi como 

también la concentraciôn propuesta por la Guia Canadiense de Calidad del Suelo para 

suelos agricoles (6,6 pg g'̂ ), e incluso (en el entorno de las âreas mineras) por encima 

del nivel de intervenciôn holandés de 36 pg g'̂  (Appleton et al., 2006).

El mercurio en el Distrito de Almadén aparece de forma naturel en el suelo como Hĝ  ̂

ligado a las diferentes propiedades edâficas (Millân et al., 2007). Se han realizado 

estudios referidos a las especies de mercurio en los suelos, entre los que destacamos 

los de extracciôn secuencial (Sânchez et al., 2005), extracciôn pirolitica (Higueras et 

al., 2003), y utilizaciôn de radiaciôn sincrotrôn (Esbri et al., 2010). La técnica de 

extracciôn secuencial pone de manifiesto que, al menos en el perfil de suelo analizado, 

el mercurio se concentra en las fracciones menos solubles, en particular en la extraibie 

mediante HCI concentrado. La extracciôn pirolitica, por su parte, diferencia 

fundamentalmente entre la fracciôn correspondiente a cinabrio y la ligada a la fracciôn 

orgânica del suelo, y détecta en las muestras analizadas razones que van desde 50/50 

hasta 70/30 en favor de los contenidos en cinabrio. Esbri et al. (2010) aplican la 

técnica de XANES a la diferenciaciôn de especies mâs o menos solubles, y que por 

tanto, suponen mayor o menor riesgo ambiental. Esto pone de manifiesto que las

- 4 4 -



Modelizaciôn de las Emisiones de Mercurio Gaseoso a la Atmosfera en el Distrito Minero de Almadén 2011

muestras de los suelos presentan contenidos bajos a muy bajos en las especies mâs 

solubles de mercurio.

2.8.5. Biota.

Numerosos estudios se han realizado en el distrito sobre contenidos de mercurio en 

seras vivos referidos a plantas (Higueras et al., 2004b; Millân et al., 2006; Molina et al.,

2006; Martinez Coronado et al., 2011), a cangrejos de rio (Higueras et al. 2006), a 

ganado porcino (Moreno et al., 2005) y a moluscos de rio (Berzas Nevado et al.,

2003). Los resultados se sintetizan a continuaciôn;

Plantas. Se detectan variaciones muy importantes de unas especies a otras, e incluso 

una diferencia de concentraciôn de Hg en las diferentes partes de la planta (raices y 

parte aérea). Se evidencia un mayor contenido del elemento en las raices comparado 

con la parte aérea. Molina et al. (2006) realizaron una descripciôn del comportamiento 

bioacumulador de las distintas especies, encontrando diferentes comportamientos, que 

pueden relacionarse con diferentes fisiologias de las plantas correspondientes 

respecte a este métal. Martinez Coronado et al. (2011) mediante un anâlisis a plantas 

como espârragos comestible Sasparagus acutifolius fespârrago comûn), detectan 

concentraciones de hasta 140 pg g'̂  en parte aérea y 443 pg g'̂  en raices, dentro del 

recinto metaiùrgico de Almadenejos.

Por su parte, Esteban et al. (2008), Sierra et al. (2008a y b, 2009) y Zornoza et al.

(2010), estudian la captaciôn del mercurio por plantas con posibles usos agricolas.

Estos autores sugieren que en base al contenido de Hg en el suelo, su disponibilidad, 

asi como también la capacidad de las plantas de captar y redistribuir el Hg en su 

interior, la parte comestible no alcanza altas concentraciones de mercurio y no da 

lugar a dosis tôxicas. Salvo un caso aislado de la especie de forrajera en la que 

intervienen el consume total de la planta y otros factores a tener en cuenta (Sierra et 

al., 2008a).

El cangrejo de rio {Procambarus clarkii). Los valores determinados en el trabajo de 

Higueras et al. (2006) si resultan preocupantes al alcanzar concentraciones en el 

mùsculo principal (carne comestible del animal) y hepatopâncreas (la cabeza, con la 

que habitualmente se cocinan y a menudo consumen los ejemplares), de hasta 9.060 

y 26.150 ng g'̂  respectivamente. Estos valores se encuentran muy por encima de los 

niveles mâximos recomendados por OMS de 0,05 ppm en cualquier alimente y 0,5
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ppm en peces. De igual manera superan los limites de Espaha de 0,5 ppm para 

productos pesqueros y 1,0 ppm para bivalves (en conservas, cocinados o depurados).

Ganado porcino. Los estudios realizados por Moreno et al. (2005) en pelos de los 

cerdos que se mantienen dentro el Cerco Metaiùrgico de Almadenejos, han dado lugar 

a resultados de 8-10 pg g '\ Comparando estos resultados con lo establecido por la 

OMS de 1 pg-g'̂  para cabellos humanos, podemos decir que la exposiciôn de este 

ganado al mercurio implica una considerable incorporaciôn del elemento. Esta 

incorporaciôn es principalmente de compuestos orgânicos del elemento, puesto que es 

la especie acumulable en el pelo (Phelps et al., 1980; McDowell et al., 2004; Johnsson 

et al., 2004; Diez, 2009; Diez et al., 2011 ).

Moluscos de rio. Estudios realizados por Berzas Nevado et al. (2003) corresponden a 

bivalvos de agua dulce, que alcanzan concentraciones de entre 1 y 4 pg- g '\ con una 

proporciôn de metilmercurio del orden del 30%. Estos moluscos no son objeto de 

consume humane, al menos en la actualidad, pero también superan los valores 

mâximos recomendados para alimentes de la OMS y del gobierno Espahol (0,5 pg g'̂  

y 1,0 pg- g'̂  respectivamente).

2.8.6. Mercuric en el hombre.

En lo referido a estudios sobre incidencia del mercurio en seres humanos para la 

regiôn de Almadén, existen escasas aportaciones. A destacar entre estas las referidas 

a contenidos del elemento en cabello (Diez et al., 2011 ), y los trabajos de Bofetta et al.

(1998) y Garcia Gômez et al. (2006, 2007) sobre incidencia de enfermedades en 

mineros del distrito y de otros.

El mercurio en cabello es un indicador de la ingesta de mercurio orgânico, ya que éste 

es excretado en esta forma (Phelps et al., 1980; McDowell et al., 2004; Johnsson et 

al., 2004; Diez, 2009). Sobre esta base, las concentraciones de mercurio en cabello de 

los habitantes de! distrito minero de Almadén no deberian ser distintas de las de las 

âreas prôximas, puesto que en esta localidad no se puede establecer un consume de 

pescado diferenciado del reste de las âreas prôximas. La prâctica de la pesca no 

représenta una fuente local de alimentes, puesto que es meramente deportiva. Sin 

embargo las concentraciones de mercurio en el cabello de los habitantes de Almadén 

es superior al reste de la regiôn de Castilla-La Mancha (Diez et al., 2011). Estas
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concentraciones probablemente estén relacionadas con el consume de alimentes 

locales, con ciertas concentraciones de la especie orgânica del mercurio como se 

mencionô anteriormente.

2.9. Residuos de la actividad minera histôrica (Escombreras y residues 

metalûrgicos).

Como consecuencia de décadas de explotaciôn del mercurio en el distrito minero de 

Almadén hoy en dia existen en la zona un cierto numéro de pasivos mineros derivados 

de esta actividad (escombreras y residuos metalûrgicos entre los mâs importantes).

Buena parte de las escombreras de mayor dimensiôn de las minas principales del 

Distrito estân en la actualidad restauradas. En la mina de Las Cuevas se restauré bajo 

suelo vegetal en el aho 2003; en El Entredicho las escombreras se han ido 

restaurando por fases, entre el aho 2000 y el 2004, también por recubrimiento con 

suelo vegetal. La escombrera de Almadén es la que ha sido restaurada de forma mâs 

compléta, con remodelaciôn de pendientes y recubrimiento multicapa, a lo largo del 

aho 2006. No obstante, existen minas menores con escombreras que no han sido 

restauradas, como la de la Nueva Concepciôn, o las aûn menores como Guadalperal.

De igual manera existen acumulaciones de materiales de procedencia minera en 

diverses puntos del distrito, como por ejemplo el Cerco Metaiùrgico de Almadenejos 

(Martinez Coronado et al., 2011) y muy posiblemente un recinto que cumpliô las 

mismas funciones que el anterior, ubicado al norte de la poblaciôn Almadén (Cerco 

Metaiùrgico de Huerta del Rey). Estas escombreras y recintos abandonados presentan 

por lo general dimensiones modestas, pero en algunos casos, como en el Cerco 

Metaiùrgico de Almadenejos, representan focos notables de contaminaciôn de su 

entorno. En el caso de Almadenejos a pesar de ser uno de los focos de mayor 

contaminaciôn, esta se limita al recinto metaiùrgico, debido muy posiblemente a 

procesos de migraciôn y diluciôn del elemento.

Por otra parte, es interesante considerar la formaciôn de un minerai supergénico 

llamado schuetteita (Hg3 (S0 4 )0 2 ). Este sulfato de mercurio de color verde limôn 

aparece formando recubrimientos en cantos rocosos en determinadas zonas de las 

escombreras, y aparece tanto sobre rocas con contenido minerai como sobre aquellas 

sin ningùn tipo de impregnaciôn de cinabrio. Este minerai se forma en zonas donde el 

cinabrio se descompone liberando mercurio metâlico gaseoso, que a su vez puede 

quedar condensado sobre las rocas, reaccionando de nuevo con azufre para dar el
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sulfato, siempre bajo la acciôn fotocatalitica. Este minerai es también muy inerte y de 

baja solubilidad, lo que limita su peligrosidad ambiental (Fig. 2.19).

Figura 2.19.- Schuetteita (verde limon) sobre roca en la escombrera de la mina de El 
Entredicho (Higueras et al., 2007).

2.10. Asimilaciôn del mercurio en los suelos.

Como uno de los principales objetivos de este trabajo es el estudio de la interacciôn 

entre los suelos (diversas caracteristicas edâficas) y la atmosfera, realizaremos una 

breve recopilaciôn de la asimilaciôn y comportamiento del suelo con respecto a este 

elemento. Por lo que podemos decir que el suelo es la principal interface entre la 

atmôsfera y el subsuelo rocoso, por consiguiente tiende a recibir una gran variedad de 

acciones potencialmente contaminantes. Estas acciones se producen de manera 

natural como: el arrastre de contaminantes por la acciôn de la Iluvia o la deposiciôn de 

particules movilizadas por el viento. Otro factor de gran importancia es la 

contaminaciôn antrôpica producida por el hombre (disposiciôn de escombreras, 

vertidos).

En condiciones normales, el mercurio puede presentarse en cualquiera de sus estados 

de oxidaciôn; Hg°, Hĝ  (normalmente bajo la forma Hg2 "̂) y Hg^\ La movilidad del 

mercurio queda delimitada por la solubilidad de las especies quimicas mâs comunes 

bajo las que aparece en la naturaleza: Hg(0H)2, HgS y Hg°. Por encima de pH 5 y en 

condiciones moderadamente oxidantes, la especie de mercurio que prédomina es el 

Hg°, aunque su solubilidad es relativamente baja. En condiciones ligeramente

- 4 8 -



Modelizaciôn de las Emisiones de Mercurio Gaseoso a la Atmosfera en el Distrito Minero de Almadén 2011

reductoras, el Hg° précipita como sulfuro (HgS) cuya solubilidad es aûn menor. El 

mercurio alcanza sus mayores solubilidades en forma de hidrôxido, muy soluble, en 

ambientes muy bien oxigenados (350 a 400 mV) (Adriano et al., 2001; Summers y 

Silver et al., 1978). Una vez el mercurio es depositado en el suelo es retenido por la 

materia organisa y por los ôxidos de hierro y manganese, principalmente, y por los 

minérales de arcilla (Desauziers et al., 1997), y eventualmente puede transformarse en 

metilmercurio. En la figura 2.20 se muestra las regiones de estabilidad para sulfures de 

mercurio, ôxidos y dorures.

1,0 Condiciones
naturales

HgO(c)

HgS (c)
Hg(L)

-0,52
Condiciones
naturales

10
pH

H gC Ii (aq)

0,5

-0,5

pH

Figura 2.20.- Diagrams de prédominé de mercurio solide (a) y los complejos acuoso 
de mercurio (b). Modificado de Bernaus (2007).

Las arcillas, al poseer una gran superficie especffica, y debido a su reactividad, 

juegan un papel importante en la inmovilizaciôn del elemento, especialmente en suelos 

pobres en materia orgânica y pH neutre.

El mercurio se encuentra fuertemente unido a los constituyentes del suelo, por su 

afinidad a los grupos funcionales que contienen azufre y que se encuentran en las 

moléculas orgânicas de los horizontes superiores del suelo. Los resultados de varies 

estudios sugieren que los coloides inorgénicos contribuyen mas a la adsorciôn de los 

compuestos organomercuriales, mientras que compuestos inorgénicos de Hg son més 

fuertemente y en mayor cantidad retenidos por la materia orgânica (Aomine and Inoue, 

1967; Lodenius et al., 1987; Farrah and Pickering, 1978; Semu et al., 1987). Los 

resultados ademés indican que los componentes orgénicos son més relevantes en la 

adsorciôn de Hg en altas concentraciones. Esto se debe a una mayor capacidad de 

adsorciôn de la materia orgânica en comparaciôn con los coloides minérales 

(Brümmer, 1986). La capacidad de adsorciôn de diverses minérales arcillosos y 

sustancias orgânicas han sido examinados en expérimentes de laboratorio (Trost y
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Bisque, 1970). Los materiales ricos en humus revelaron una mayor retenciôn que las 

arcillas puras, resultados que fueron verificados por Landa (1978). Se debe tener en 

cuenta que no es solo la cantidad sino también la calidad de la materia orgânica lo que 

decide la capacidad de sorciôn del Hg. Esto se hace évidente mediante la 

comparaciôn de adsorciôn de Hg de los suelos con idéntica mineralogla y cantidad de 

humus, pero variando la cubierta vegetal («calidad de humus) (Semu et al., 1987).

Por otro lado se puede producir la movilizaciôn del elemento en los casos donde el pH 

y las concentraciones de cloruros en la soluciôn del suelo sean favorables para la 

formaciôn de complejos (Frimmel et al., 1983; Behra et al., 1986). En suelos de pH 

entre 3 y 5, los complejos con materia orgânica soluble suponen también una 

contribuciôn elevada a la solubilidad de Hg, aunque en suelos neutros y con poca 

materia orgânica la solubilidad estarfa dominada por los ôxidos de hierro y de los 

minérales de arcilla, de tal manera que la movilidad del elemento aumentarâ al 

disminuir el pH. Las plantas absorben la fracciôn de mercurio que se encuentra en la 

fracciôn soluble, aunque éstas se encuentran en equilibrio con la fracciôn de mercurio 

retenida en los constituyentes del suelo con menor fuerza (Millân et al., 2007). Por otra 

parte estudios realizados por Higueras et al. (2011) determinô que el elemento 

después de un tiempo sin estar sometido a perturbaciones, produce la formaciôn de 

especies estables en el suelo (metacinabrio) que reduce las emisiones de mercurio 

gaseoso.

En las cercanias del ârea de Las Cuevas se puede observer una variaciôn de los tipos 

de suelos existentes en la zona, con un pobre desarrollo del horizonte orgânico, el cual 

tiene una variaciôn de espesor comprendido entre 1 y 3 cm. El nivel orgânico del suelo 

suprayace a un horizonte B con un espesor variable centimetrico, infrayace un 

horizonte C, el cual se encuentra poco afectado por los procesos de edafogénesis y de 

manera esporâdica se puede observer la roca consolidada subyacente a todos los 

anteriores horizontes. En la figura 2.21 se puede apreciar el perfil del suelo en las 

cercanias de la Mina Las Cuevas.

Mientras que en el sector de Cerco Metaiùrgico Huerta del Rey y Cerco Metaiùrgico de 

Almadenejos, el suelo se encuentra mâs desarrollado debido a su poca perturbaciôn y 

su empleo en labores de cultivo de forraje para animales. De igual manera, la 

aplicaciôn de los suelos en un pastoreo esporâdico, favorece la incorporaciôn de 

materia orgânica para el desarrollo microbiolôgico y estructural de los suelos.
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Horizonte A

Horizonte B

r onzonte C

Figura 2.21.- Horizontes del suelo del Distrito Minero: A poco desarrollado, B 
espesores en cm y C (roca meteorizada). Foto tomada en una trinchera de 
la carretera de Gargantiel a Almadenejos.
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III - MATERIALES Y MÉTODOS

Una de las finalidades de este trabajo es la determinaciôn de la relaciôn existante 

entre la presencia de mercurio en el suelo y la atmosfera. En base a este objetivo se 

han realizado diferentes contrôles y determinaciones: cuantificaciôn de mercurio en 

suelos, trabajos de monitorizaciôn de mercurio en aire, determinaciones edâficas, 

cuantificaciôn experimental de las emisiones de mercurio desde suelos y registros 

meteorolôgicos en continue.

3.1. Control meteorolôgico.

Estudios anteriores (Llanos et al. 2010) ha reflejado la importancia de registrar los 

diferentes datos meteorolôgicos que intervienen en la volatilizaciôn, migraciôn y 

transporte del mercurio en el ambiente. Con la finalidad de obtener un registre 

continue de las variaciones climatolôgicas, se instalaron dos estaciones 

meteorolôgicas: 1) En las inmediaciones de la mina Las Cuevas (Fig. 3,1) y 2) En las 

proximidades de la poblaciôn de Almadenejos (Depuradora de aguas residuales) (Fig. 

3.2).

La estaciôn meteorolôgica instalada en las inmediaciones de la mina Las Cuevas, estâ 

ubicada en un punto con coordenadas 347395E 4298734N, localizado a unos 100 m al 

este de los edificios principales (Punto 1, Fig. 3.1). La estaciôn (DAVIS Vantage Pro2) 

se instalô el 07/02/2007, y consta de una unidad de control, ubicada dentro de las 

oficinas de la instalaciôn y una unidad de medidas que soporta los sensores de los 

parâmetros que mâs adelante se detallan. Ambas unidades estân conectadas 

mediante radiofrecuencia.

La estaciôn meteorolôgica emplazada en la Estaciôn Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR) de Almadenejos, en las coordenadas 351710E 4289259N, se 

localize a unos 20 m de las edificaciones de la depuradora (Punto 1, Fig.3.2). La 

estaciôn, es de similares caracteristicas a la de Las Cuevas y se instalô en fecha 

16/03/2009.
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Figura 3.1.- Las Cuevas. Localizaciôn de los puntos de interés mas prôximos a la 
instalaciôn. 1: Estaciôn meteorolôgica. 2: Valla. 3: Puerta Oeste. 4: Puerta 
Norte. 5; Cobertizo de herramientas. 6: Cubeto de los depôsitos de 
mercurio.

3S1700

Figura 3.2.- Almadenejos. Localizaciôn de la instalaciôn meteorolôgica de la EDAR de 
Almadenejos. 1: Estaciôn meteorolôgica. 2; Tangue de tratamiento de 
aguas. 3: Puerta principal del recinto. 4; Oficinas EDAR.

Los datos medidos por las estaciones meteorolôgicas son los siguientes:

- Temperature en °C, en exterior de la instalaciôn y de la oficina en la que esta 

instalado el componente receptor del conjunto.

Humedad ambiente (en %), también del exterior y del interior.

Presiôn barométrica, en mm de Hg.

- Punto de roclo, en °C.

Direcciôn del viento, en grades sexagésimales
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Velocidad de viento, en m seg'̂

Radiaciôn solar, en W m'̂

- Pluviometrîa, en I m'̂

En ambas estaciones se ha registrado la temperatura y humedad del suelo, en 

grados centigrades y centibares. Estos paramétrés se miden mediante dos 

sensores, enterrados a 10 y 30 cm de profundidad en las proximidades de la 

unidad de medidas de la estaciôn.

Las estaciones recogen datos con una periodicidad de 15 minutes, y estos datos 

quedan almacenados en su memoria interna. Posteriormente son volcados a un 

ordenador, memento en que se produce el borrado de la Unidad de Control. Ademés 

de las estaciones meteorolôgicas, se cuenta con 4 medidores portâtiles (Termo- 

higrômetro Hanna HI 9065, Anemômetro Chavin-Arnoux 822, Luxômetro Teste 540 y 

Luxômetro DeltaOhm HD8366) de temperatura, humedad y radiaciôn solar, que se 

usan durante las medidas puntuales de mercurio en aire.

3.2. Geoquimica de suelos.

La gran actividad minera que se produjo en la zona y la presencia de mineralizaciones 

han generado altas concentraciones de mercurio en los suelos, producto de la 

movilizaciôn del elemento bajo la acciôn de la intemperie. Se debe aciarar que si bien 

la actividad minera ha cesado, aûn se encuentran en la zona focos potenciales de 

contaminaciôn (escombreras, aguas de escorrentia provenientes de la mina, boca 

mina y galerlas de ventilaciôn). Paradôjicamente, los métodos que en su momento se 

emplearon para una prospecciôn geoquimica, en la actualidad se utilizan para 

determinar el alcance de la contaminaciôn inducida por la actividad minera.

3.2.1. Recogida de muestras.

Los efectos de la contaminaciôn antrôpica se transmiten mediante deposiciôn 

atmosférica (seca y hûmeda), por lo que la contaminaciôn se détecta con mayor 

rapidez en la parte mâs superficial del suelo. Ademés la materia orgânica actûa como 

factor de concentraciôn de los metales pesados, por la afinidad de éstos con la matriz 

orgânica de los suelos. Por estos motivos, las muestras de suelo se han cogido de los 

horizontes superficiales, a una profundidad mâxima de 10 cm {topsoil: la parte mâs 

importante del suelo para controlar fenômenos de degradaciôn ambiental; Spaargaren 

y Nachtergaele, 1998).
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Como se ha comentado en el capitule anterior, para este trabajo se han estudiado très 

âreas del distrito de Almadén: Cerco Metaiùrgico Huerta del Rey, Cerco Metaiùrgico de 

Almadenejos y el ârea de la mina Las Cuevas. Las muestras de los suelos 

corresponden al entorno de estas très zonas de interés, donde cada una tiene sus 

propias caracteristicas.

A) Cerco Metaiùrgico Huerta del Rey (CMHR).

En esta zona se llevaron a cabo dos campahas de toma de muestras para establecer 

la distribuciôn del mercurio en los suelos. Para este propôsito se ha empleado un 

mallado lo mâs regular posible, basado en la proximidad hacia la escombrera restituida 

de la mina de Almadén. El segundo muestreo realizado sobre una malla mâs estrecha 

y regular, focalizada en el recinto metaiùrgico (CMHR). En la figura 3.3 se muestra la 

distribuciôn geogrâfica de estas muestras, con una separaciôn media de 250 m y 70 

m para la malla regular amplia y el mallado estrecho respectivamente. Ambas 

campahas de muestreo hacen un total de 58 muestras, denominadas con el nombre 

de “AM" y “Mon" seguidos de una numeraciôn. La red de muestras de suelos se basô 

en una red establecida previamente para el control de mercurio en aire.

AM-1S

vAM-21

Am-33

-■>3. AM-45
AM-38

Mon-24
M^n-io* Mocfc î * '

Mon-25Mon-8

• " -A M -8

Mon-18-\
CMHR  AM-43

MBh-17

Ê QfTtocefa/Qstjtgida: ;

Figura 3.3.- Distribuciôn espacial de las muestras de suelos en los airededores del 
Cerco metaiùrgico Huerta del Rey (CMHR) y la escombrera restituida.
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B) Cerco Metaiùrgico de Almadenejos (CMA).

Para la recogida de muestras de esta zona se ha realizado un mallado regular 

equidistante, con una densificaciôn regular dentro del Cerco de Almadenejos (Martinez 

Coronado et al., 2011). El muestreo del entorno se realizô en las areas circundantes al 

Cerco de Almadenejos y consta de 36 puntos con una separaciôn aproximada de 250 

metros, denominados con el nombre “AE seguido de un numéro (Fig. 3.4a). El 

muestreo de detalle se desarrollô dentro del Cerco de Almadenejos y consta de 16 

localidades, situadas aproximadamente cada 50 metros, denominados con el nombre 

"A/ce" seguidos de su correspondiente numéro (Fig. 3.4b).

T AI4
AI3

AI2
\  Cerco Metaiùrgico
\  de Almadenejos ^19

A15

A110

Ali 9
Atcell

Alc©î6
AiOttfSAicûU

^ 1 3

\  AI27

Metros

Figura 3.4.- Distribuciôn espacial de la toma de muestras en los airededores del Cerco 
Metaiùrgico de Almadenejos (a) y su interior (b).

C) Mina Las Cuevas (MLC).

La distribuciôn de los puntos de muestreo se determinô en base a un ajuste de un 

mallado preexistente de muestreo en aire (Higueras et al., 2010b), modificado con el 

fin de darle una distribuciôn mâs ordenada y seleccionar puntos de muestreo mâs 

representativos y equidistantes del ârea de trabajo (muestras MSD seguido de un 

nùmero). No obstante, cabe mencionar que se ha realizado una segunda campaha de 

muestreo, con un mallado de menor escala en los airededores de la mina Las Cuevas,
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con el fin de determinar la movilidad y deposiciôn del elemento, y cuya nomenclatura 

se caracteriza por la sigla “W' seguido de una enumeraciôn (Fig. 3.5). El entorno mâs 

inmediato de la mina e instalaciôn no se ha podido muestrear debido a la intensa 

antropizaciôn de los suelos en este âmbito.

MSD-3

\ MSO-30

33 MSEM2 I ]

-  WSI

MSD-1
MSO-fMS012

 ..
Almacèn de m ^uiio  I

MSO-SOr
V.

346900

Figura 3.5 - Disposiciôn del muestreo de suelos en las inmediaciones de la mina Las 
Cuevas.

3.2.2. Preparaciôn de las muestras.

La preparaciôn de muestras de suelos para los diferentes anâlisis (contenido de 

mercurio y determinaciones edâficas) parten de un mismo tratamiento que consiste en 

dejar secar las muestras en temperatura ambiente. Una vez secas las muestras, se 

realiza la separaciôn de los residuos de plantas (raices, hojas, etc.) y se lleva a cabo 

el cuarteo, para obtener una cantidad representativa de toda la muestra. En este 

proceso se produce una separaciôn en diferentes porciones alfcuotas: El 50% de la 

muestra es separada en su estado natural (sin disgregar), con fin de tener una
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muestra sin tratar para realizar posteriores verificaciones. Un cuarto de muestra es 

separada y procesada, para la realizaciôn del estudio granulométrico y el 25% restante 

se guarda para los diferentes analisis geoquimicos y mineralôgicos.

Esta ultima porciôn de muestra es cribada por un tamiz de malla de 2 mm, de la cual 

se extraen las cantidades necesarias para los diferentes analisis (Tabla 3.1). La 

preparaciôn de la muestra para la determinaciôn de mercurio en los suelos, requiere 

que esta sea sometida a una molienda inferior a 100 pm, como paso previo a las 

determinaciones analiticas. La molienda se ha realizado mediante la utilizaciôn de un 

mortero de âgata RETSCH-RM200.

ANALISIS CANTIDAD (g)
Gont. de Hg 10
pH 10
CE 10
Texture 50
MO 2-0,16

Tabla 3.1.- Cantidades de muestra requeridas para anâlisis. CE: Conductividad 
eléctrica; MO: Materia orgânica.

3.2.3. Anâlisis de las muestras.

Se determinô la concentraciôn de mercurio en el suelo y las caracteristicas de este 

ultimo:

A) C o n te n id o  de m e rc u r io .-  El anâlisis de las muestras se ha llevado a cabo 

mediante un analizador LUMEX RA-915+ dotado con câmara de pirôlisis RP- 

91 C. El anâlisis mediante este equipamiento se basa en la calcinaciôn de la 

muestra a 800°C en la câmara de pirôlisis, lo que libera el mercurio de los 

diferentes compuestos contenidos en la muestra en forma de vapor atômico, 

que es transportado mediante un gas portador (aire) a la celda analitica. El 

contenido en mercurio résultante de este proceso se cuantifica mediante 

Espectroscopia de Absorciôn Atômica con efecto Zeeman, con un limite de 

detecciôn de 0,5 ng g'̂  (ppb). A su vez, esta técnica se basa en irradiar el 

vapor atômico con el haz emitido por una lâmpara de mercurio, con lo que la 

cantidad de radiaciôn absorbida por la muestra a esa misma longitud de onda 

(Â=254nm) es proporcional a la concentraciôn de mercurio présente segûn Ley 

de Lambert-Beer.
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La calibraciôn del analizador se realiza utilizando materiales de referenda 

certificados con matriz similar a la de las muestras problema, en concrete, se 

usan los estândares Montana Soil NIST Ne 2710 y 2711. Para cada muestra se 

realiza un minime de très determinaciones, de las que se obtiene un valor 

medio y una dispersiôn. Como control de calidad del proceso, se analizan otros 

materiales de referenda certificados que no hayan sido usados en la 

calibraciôn, con una matriz similar. Una de las ventajas mâs importantes que 

présenta esta técnica es que no requiere digestiôn previa de la muestra, 

evitando asi la manipulaciôn y la adiciôn de réactivés, que siempre suponen 

una posible fuente de contaminaciôn.

B) C u a n tif ic a c iô n  de m e rc u r io  s o lu b le . -  Para la realizaciôn de este anâlisis 

se emplea el primer paso de los cinco propuesto por Bloom et al. (2003). Este 

método fue adaptado a nuestras necesidades, utilizando agua de Iluvia para la 

disoluciôn del mercurio disponible, logrândose de esta manera una relaciôn 

mâs real entre el suelo y el agua.

Este paso consiste en realizar una extracciôn representativa de la muestra del 

suelo previamente triturada, que es introducida en un vial con 30 ml de agua de 

Iluvia, y que es posteriormente sometida a agitaciôn (18 Mrs). Terminada la 

agitaciôn se realiza una centrifugaciôn a 3800 rpm durante 5 minutes, con la 

finalidad de decantar los sôlidos. Se pasa la muestra por un filtre de 0,20 pm.

La oxidaciôn de la muestra es producida por las soluciones BrCI 0,2M (0,4 ml) 

y HCI (0,2 ml). Para la cuantificaciôn del mercurio soluble se ha empleado un 

équipé basado en la técnica de absorciôn atômica (Hg Controller, model 910), 

cuyo sistema cuenta con una celda en la que se analiza el Hg metâlico que es 

impulsado por aire, atraviesa una câmara frîa y posteriormente llega a la celda 

analizadora.

C) C o n d u c tiv id a d  e lé c t r ic a  y  pH .- La reactividad de un horizonte del suelo 

puede ser acida o alcalina, lo que generalmente se expresa por medio del pH.

Para la cuantificaciôn de estos dos parâmetros, es necesario que se encuentre 

en una suspensiôn de mezcla suelo -  lîquido (1:2,5). Por lo anteriormente 

expuesto, la muestra (10 g) es homogenizada en 25 ml de agua destilada y 

sometida a un proceso de agitaciôn mecânica durante 30 minutes, con la 

finalidad de homogenizar y lograr el equilibrio iônico de la muestra. 

Posteriormente se détermina el pH y conductividad eléctrica, empleando un
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pH-metro CRISON GLP 22 y un conductivîmetro CRISON GLP 32, 

previamente calibrados con sus respectivas soluciones tampon. Las lecturas se 

realizan en el liquide sobrenadante.

D) M a te r ia  O rg â n ic a  (M .O .).-  La metodologia se basa en la técnica propuesta 

por Walkley y Black (1934), la cual consiste en detemninar el carbon orgânico 

active, manteniendo les coeficientes habituales de transformaciôn a carbon 

total y a materia organica, propuesta por Van Bemmelen y Walkley. Esta 

técnica se basa en la oxidaciôn de la materia orgânica con una mezcla de 

dicromato potâsico y acide sulfûrico.

Para el anàlisis se précisa una cantidad de 2 g a 0,5 g, segùn la cantidad de 

materia orgânica que se sospeche que tenga, mayor cantidad de muestra para 

suelos con mener contenido sospechoso de materia orgânica y viceversa. 

Posteriormente a la determinaciôn de la cantidad necesaria de muestra a 

utilizar en el anàlisis, se ataca con dicromato potâsico (10 ml 1 N) empapando 

bien la muestra. Posteriormente se agrega âcido sulfûrico (20 ml), se deja 

reposar 30 minutes, se agregan 200 ml de agua desmineralizada, 

produciéndose una reacciôn exotérmica y se deja enfriar hasta temperatura 

ambiante. Finalmente se agregan 10 ml de âcido fosfôrico, seguido de 1 ml de 

difenelamina y se deja enfriar bajo agua. Por ultime se produce la valoraciôn 

sobre el dicromato potâsico con una soluciôn de sal de Mohr 0,5 N (disoluciôn 

de un sulfate ferroso).

E) T e x tu r a .-  Con la determinaciôn de esta caracteristica podemos identificar las 

proporciones relativas de particules minérales del suelo inferiores a 2 mm. Se 

ha utilizado el método del densimetro de Bouyoucos, por su rapidez y sencillez.

Esta técnica se basa en la velocidad de sedimentaciôn (Ley de Stokes). 

Experimentalmente se détermina que al utilizar un densimetro tipo Bouyuocos, 

la concentraciôn de sôlidos totales, pasados 40 segundos posteriores a una 

agitaciôn las particules que permanecen en suspension en la probeta, tendrân 

un diâmetro de < 50 pm (arcilla y limo, segùn la escale de la USDA). Pasadas 2 

horas, las particules en suspension corresponderân exclusivamente a las 

arcillas (< 2 pm). La temperatura debe ser de 20°C, lo cual es dificil de lograrlo, 

razôn por la cual se aplica un factor de correcciôn (multiplicar por el factor
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0,36). Esta correcciôn es aplicable a una variaciôn de la temperatura dentro el 

rango de 16 y 24°C

Estas determinaciones se han realizado principalmente en el laboratorio de 

Biogeoquîmica y Metales Pesados -  Institute de Geologîa Aplicada de la Escuela 

Universitaria Politécnica de Almadén (Universidad de Castilla-La Mancha), as! como 

también en el laboratorio de Edafologfa de la Escuela Universitaria de Ingenierîa 

Técnica Agricole de Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Manche). Por su parte las 

determinaciones de mercurio soluble se realizaron en los laboratorios del 

Departamento de Ciencias Medioambientales del Institute Josef Stefan (Liubliana, 

Eslovenia).

3.3. Anàlisis de Hg en aire.

La determinaciôn de mercurio en aire constituye una fase importante en la realizaciôn 

de este estudio, dado que es el principal riesgo esperable relacionado con la emisiôn y 

deposiciôn de mercurio en el suelo, en torno a las zonas metalùrgicas fuera de 

servicio. Recordemos ademâs que el mercurio liquido pasa a mercurio gaseoso con 

gran facilidad, debido a la alta presiôn de vapor del elemento.

3.3.1. Red de toma de muestras.

Como hemos mencionado anteriormente, la malla de muestreo de suelos es un ajuste 

del mallado original de aire. Para los sectores del Cerco Metalürgico Huerta del Rey 

(CMHR) y el Cerco Metalürgico de Almadenejos (CMA), la distribuciôn se basa en una 

malla regular equidistante, con una densificaciôn de los puntos de control hacia el 

interior de los recintos metalùrgicos (CNHR y CMA). Estas hacen un total de 58 y 55 

puntos de control respectivamente (Fig. 3.6 y 3.7). Por otro lado, la distribuciôn 

espacial de los puntos de control de mercurio gaseoso, para la zona de la mina Las 

Cuevas (MLC), se basa en la aplicaciôn de un patrôn concéntrico de muestreo en 

circules progresivos de mayor tamaho (Fig. 3.8.), donde los circules van 

incrementando su diâmetro, segùn se alejen del punto central de la zona (MCL). En 

total se contô con 64 puntos de control, en los cuales se realizaron anàlisis de aire en 

el campe de manera periôdica. En los très sectores se ha tenido en cuenta como 

factor importante en la ubicaciôn de las estaciones de medida la accesibilidad, que 

permita la toma de muestras de aire en una sola jornada, bajo condiciones 

meteorolôgicas semejantes.
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Figura 3.8.- Red de mediciôn de mercurio de estaciones fijas para el sector de la Mina 
Las Cuevas.

3.3.2. Concentraciôn de mercurio en aire.

Para el control periôdico de cuantificaciôn de mercurio gaseoso y ensayos de emisiôn 

desde los suelos, se contô con un total de très analizadores:

A) Dos equipos LUMEX RA-915+ (Fig. 3.9), que analizan mercurio en aire a intervalos 

fijados por el operario. El intervalo mfnimo es de un segundo, lo que da a este 

analizador una gran versatilidad. El anàlisis se lleva a cabo en un flujo forzado de aire 

a 12 I min'\ que pasa por la câmara de un espectrômetro de absorciôn atômica con 

efecto Zeeman, cuantificândose la concentraciôn présente en ese flujo de aire, con un 

limite de detecciôn de 2 ng m'̂ , y un rango de medida que llega a los 20.000 ng m'̂ . El 

registro y control del proceso analitico puede realizarse o bien mediante un sistema de 

“data-logging” interno del instrumente, o mediante la conexiôn del instrumente a un 

ordenador dotado con un programa de control instrumental.
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Figura 3.9.- Equipos Lumex RA-915+

B) Un equipo LUMEX RA-915+ Light, similar a los dos anteriores, pero preparado para 

la medida de altas concentraciones de mercurio; su rango de medidas esta entre 0,5 y 

105 pg m'̂ . Al igual que los anteriores, puede analizar de forma autônoma, o con el 
apoyo y control de un ordenador.

Todos estos equipos son portâtiles, lo que ha permitido su empleo tanto en la 

determinaciôn de mercurio en el entorno regional, como en el local y en zonas 

especificas (el LUMEX RA-915+ Light, empleado en el entorno de MLC dado el mayor 
rango de contenidos observado).

Las determinaciones se llevaron a cabo mediante diferentes metodologfas:

• Determinaciones continuas môviles. Se realizaron mediante los equipos 

LUMEX RA-915+ instalados en vehiculo automôvil (Fig. 3.1 OA), y con un GPS 

que registre en continue la posiciôn del automôvil con los mismos intervalos de 

tiempo que el analizador. El registro y control de datos suele hacerse mediante 

ordenador, si bien puede hacerse también mediante el data-logger del 

instrumente analitico.
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i m m

Figura 3.1 OA - Determinaciones continùas môviles.

Determinaciones môviles discrètes. Se llevan a cabo en las redes fijas de 

estaciones de medida (descritas anteriormente en el apartado 3.3.1). En cada 

uno de esos puntos se realizan medidas puntuales de concentraciôn de 

mercurio, mediante un procedimiento interno del equipo que permite obtener 

una concentraciôn promedio correspondiente a un intervalo total de 2 minutos. 
Junto con el dato de concentraciôn de mercurio se toman también datos de 

temperatura, humedad y radiaciôn solar, mediante los instrumentos 

anteriormente detallados (apartado 3.3.2). Las medidas de mercurio se realizan 

a una altura sobre el suelo de 1,5 m por ser una altura de referenda para 

exposiciôn por inhalaciôn (Fig. 3.10B).

Figura 3.108.- Determinaciones môviles discretas.
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3.4. Emisiôn de mercurio por suelos.

En los suelos mineros de Almadén la mayor parte del mercurio présente procédé de la 

contaminacién minera, y el elemento se encuentra en la forma de cinabrio (Higueras et 

al., 2003, 2006; Gray et al., 2004), que es una especie muy astable que no produce 

emisiôn del metal a la atmôsfera. Sin embargo, en el suelo se producen reacciones 

fisico-quimicas y biolôgicas, en parte fotocatalizadas, que permiten la formaciôn de 

fases màs labiles, a partir de las cuales se puede producir la emisiôn de vapor del 

metal. A efectos practices, lo cierto es que los suelos con contenidos en mercurio son 

importantes emisores del vapor metâlico.

Las tasas de emisiôn de mercurio desde los suelos, se ha determinado mediante dos 

métodos: A) Mediante el empleo de camaras de flujo desarrolladas en el Institute Josef 

Stefan (Liubliana - Eslovenia). B) A través de mediciones de flujo en equilibrio con la 

ayuda de un reactor, implementado y desarrollado en el Laboratorio de Biogeoquimica 

y Metales Pesados de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén (EUPA -  

UCLM) (Ciudad Real -  Espaha).

3.4.1.- Emisiones por camaras flujo (EOF).

Para la determinaciôn de la emisiôn de mercurio se ha empleado la técnica de las 

camaras de flujo (Schroeder et al., 1998; Xiao et al., 1991; Kim and Lindberg, 1995;

Ferrara et al., 1998b). Como se ha mencionado anteriormente estas determinaciones 

se llevaron a cabo en el Institute de Josef Stefan en Liubliana -  Eslovenia, en el 

departamento de Ciencias Medioambientales, bajo la supervisiôn de Milena Horvat, 

directora de este departamento.

El estudio se basa en la determinaciôn de las emisiones de mercurio desde los suelos, 

que son sometidos a una excitaciôn mediante la temperatura y radiaciôn UV. Se ha 

considerado en primer lugar una radiaciôn constante (300-350 lux) suministrada por la 

iluminaciôn artificial del laboratorio, tomando como principal factor en la emisiôn la 

temperatura; posteriormente las muestras han sido sometidas a diferente radiaciôn 

luminica, con la finalidad de observer la variaciôn de las emisiones producto de la foto- 

descomposiciôn.

Las muestras de suelos pertenecen a dos de las zonas de interés anteriormente 

descritas (CMA y MLC), y su selecciôn se ha basado en la variabilidad de
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concentraciôn de mercurio total, que a su vez representan las diferentes 

concentraciones del elemento en las zonas de estudio. Todos los ensayos para la 

determinaciôn de las emisiones se han realizado en los laboratorios y con los equipos 

(LUMEX RA915+, UTM 3000, camaras de flujo y làmpara de radiaciôn) pertenecientes 

al Institute Josef Stefan (Liubliana-Eslovenia). Por otro lado, las cuantificaciones de Hg 

total se llevaron a cabo en el laboratorio de Biogeoquimica de Metales Pesados -  

Institute de Geologfa Aplicada de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén 

(Ciudad Real-Espaha)

La técnica de las camaras de flujo se basa en el registro del incremento de la 

concentraciôn de mercurio dentro de la càmara, hasta alcanzar una estabilidad en 

condiciones de excitaciôn (temperatura y radiaciôn) constante. El incremento y 

posterior estabilizaciôn de la concentraciôn del vapor de mercurio en aire se ha 

medido en un tiempo determinado (40min -  1hr) para las diferentes temperatures (Fig.

3.11). Se ha contado con dos camaras, ambas son de plexiglas de 5mm de espesor y 

de forma semicûbica (Tabla 3.2).

Ci 13,9 14,1 9,5

C2 24,8 24,7 20

Tabla 3.2.- Dimensiones de las camaras de flujo.

^
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Figura 3.11.- Instalaciôn experimental del sistema de câmara de flujo en el laboratorio.
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Las muestras utilizadas parar determinar la emisiôn del flujo de mercurio (MEF), 

contemplando solamente la temperatura como efecto principal de emisiôn; 

posteriormente irradiadas con luz artificial con una intensidad constante 32,6 Klx (273 

W m'̂ ).

La câmara pequena (Ci), empleada para mediciones de bajas concentraciones, es 

utilizada conjuntamente con el instrumente de medida UTM 3000. La câmara grande 

(C2 ) es utilizada con el analizador de mercurio LUMEX RA-915+ para las mediciones 

de muestras con mayor concentraciôn de Hg total (Fig. 3.12). Una vez controlado los 

parâmetros que intervienen en la emisiôn de flujo de mercurio (MEF) de los suelos, se 

aplica la fôrmula FI (Ferrara and Mazzolai, 1998b; Ferrara et al., 2000; Poissant and 

Casimir, 1998).

Figura 3.12.- A la izquierda: Ai analizador UT-3000, T sensor de temperatura, Ci 
càmara pequena. A la derecha: A2 : analizador LUMEX RA 915+, T: sensor 
de temperatura, Q: controlador de caudal, C2 : càmara grande.

FI.- Formula de emisiôn de mercurio. F-Flujo de mercurio, AC= C1-C0 {Gradiente de 
concentraciôn de inmisiôn), Q-Caudal de flujo, A-Superficie de la base de la 
càmara donde se encuentra la muestra.

En la monitorizaciôn de la concentraciôn de mercurio en aire, se han utilizado los dos 

equipos anteriormente mencionados (Fig. 3.12):

A) UT-3000 este equipo cuenta con un filtro de 0.45 micras, el cual atraviesan las 

muestras gaseosas que posteriormente pasan por una trampa de oro, en la 

cual el mercurio es capturado; la trampa de oro es finalmente calentada 

râpidamente, lo que libera el vapor de mercurio. Este mercurio gaseoso es
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barrido por aire libre de mercurio hacia el interior de la celda ôptica detectora, 

para ser finalmente medido por la técnica de absorciôn atômica.

B) LUMEX RA-915+, este equipo es anélogo a los empleados en las operaciones 

de medidas de control en aire, el que fue descrito con detalle en apartados 

anteriores (apartado 3.3.2).

Ambos equipos fueron empleados y pertenecen al Institute Josef Stefan (Liubliana- 

Eslovenia).Un paramétré que fue implementado en los trabajos de cuantificaciôn de 

emisiôn, es la determinaciôn de la Energîa de Activaciôn (Ea).

3.4.1.1. Energîa de activaciôn.

La Energîa de activaciôn (Ea) es la energîa que el sistema debe absorber para iniciar 

un incremento en el flujo de Hg (Gustin et al., 2003; Kocman et al., 2010). Se asume 

que el mercurio présente en el suelo es mercurio disponible (Hg° y Hĝ "̂ ), el cual sera 

transferido a la atmosfera. El proceso esta regido por una seudo-reacciôn de primer 

orden, debido a su dependence de la temperatura en el flujo de mercurio desde la 

superficie del suelo. El flujo puede ser descrito por la ecuaciôn de Arrhenius (formula F 

2) y la energîa de activaciôn sera directamente calculada desde la dependence de la 

temperatura del MEF (Mercury emission flux) (Kocman et al., 2010).

Fa
I n (M E F )= I « (A ) -------

R T

F2.- Formula de Energîa de activaciôn Donde Ea es la energîa de activaciôn 
aparente, A es la frecuencia del factor, T es la temperatura absoluta y
R es la constante de gas. El concepto de energîa de activaciôn
aparente se refiere a las reacciones térmicas controladas (Kocman et 
al., 2010).

La Ea nos proporciona las primeras pautas del tipo de mercurio présente en los 

suelos. De esta manera la Ea es mayor para los suelos cuya forma de mercurio 

prédominante es HgS (e.g. Bahlmann et al., 2006; Gustin et al., 1997; Poissant 

and Casimir, 1998) debido a la menor posibilidad de formaciôn de mercurio 

gaseoso a partir de este compuesto. La volatilizaciôn de mercurio es mâs fàcil 

en suelos ricos en contenido de Hg°, seguido por suelos constituidos por Hg^\ 

donde esta como constituyente del suelo y con probabilidades de

transformarse a especies volatiles de mercurio. La mas alta energîa de
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activaciôn necesaria para la evaporaciôn de mercurio es usualmente por suelos 

cuyo contenido de mercurio es dominado por cinabrio (HgS), que es 

extremadamente insoluble, y por lo tanto relativamente no disponible para la 

transformaciôn (Schlüter, 2000).

3.4.2. Emisiones de mercurio en equilibrio (EME).

Este método fue desarrollado e implementado por el equipo de investigaciôn de la 

Escuela Universitaria Politécnica de Almadén (EUPA -  UCLM) en Ciudad Real -  

Espaha, con la colaboraciôn del Departamento de Ingenierîa Qufmica de la misma 

entidad.

El método se basa en el estudio en circuito cerrado del incremento en la concentraciôn 

de mercurio en el aire, registrado en una curva acumulativa hasta alcanzar un mâximo 

de concentraciôn para determinados ranges de excitaciôn (niveles de temperatura y 

radiaciôn controlados). Este mâximo de emisiôn es reflejado en el momento que la 

curva acumulativa tiende a una ligera horizontalidad (asintôtica). Con el fin de 

ajustâmes lo mâs posible a las condiciones naturales, se utilizan muestras de suelos 

que mantienen la mayoria de las propiedades fisicas (porosidad, estructura, cubierta 

vegetal, etc.), interactuando con el medio la parte superficial de la probeta (testigo de 

suelo superficial) (Fig. 3.13). Para el desarrollo de este método se ha considerado una 

variaciôn de la temperatura y la radiaciôn, cuyos datos obtenidos son introducidos en 

la ecuaciôn de equilibrio que mâs adelante explicaremos su desarrollo.

De la misma manera que en el método de câmaras de flujo, las muestras utilizadas en 

los ensayos pertenecen a uno de los sectores anteriormente descritos (CMA). Es 

decir, las probetas de muestras de suelos, fueron extraidas de los mismos puntos 

especificos en los cuales se tomaron las muestras, para los ensayos realizados con el 

método ECF anteriormente descrito. Esto se llevô a cabo, con la finalidad de realizar 

comparaciones entre los resultados de emisiôn de mercurio por los dos métodos.

A) Toma de muestras.

Como se ha mencionado anteriormente, el método se basa en las numerosas 

variables que caracterizan el grado de emisiôn de mercurio desde los suelos. Uno de 

esos parâmetros que interviene en la cantidad y rapidez de la emisiôn del elemento al

-73



Modelizaciôn de las Emisiones de Mercurio Gaseoso a la Atmosfera en el Distrito Minero de Almadén 2011

medio es el estado de las muestras. Por tal motivo, se ha desarrollado una 

metodologia particular en su extracciôn, la cual se describe a continuaciôn:

Con la finalidad de obtener una mayor similitud con la realidad las probetas de suelo 

se han extraîdo procurando conservar las propiedades fisicas del material muestreado: 

porosidad, estructura y cobertera superficial. Por tal motivo, la toma de las muestras se 

realiza mediante la extracciôn de las zonas aledahas al punto de muestreo, como si se 

tratase de una escultura del suelo en forma cilindrica (monolito). Esta estructura es 

posteriormente recogida en un envase de forma cilindrica de 100 ml de polipropileno 

esterilizado, de similares caracterlsticas geométricas a la estructura esculpida en el 

suelo (Fig. 3.13).

Figura 3.13.- Toma de muestras de suelos estructuradas; a: Muestra esculpida 
(Monolito) manteniendo las caracterlsticas fisicas del suelo, b: Recogida 
de la muestra (monolito) en envase de polipropileno, c: Muestra preparada 
para los ensayos de emisiôn.

Altura (cm) Diâmetro (cm) Volumen (m*) Peso (g)

5 7,9 0.000129 165

Tabla 3.3.- Caracterlsticas médias geométricas de las muestras.

Si bien los recipientes en los cuales se emplazan las muestras tienen como finalidad 

sostener y mantener la estructura elaborada en el suelo, también cumple una funciôn 

importante en el proceso de cuantificaciôn de emisiôn del mercurio (CEM). Esta 

funciôn principal es la de aislar las superficies perimetrales de la estructura cilindrica 

(monolito), a si como también su base. Con ello, la ûnica parte de la muestra por el 

cual se puede producir la emisiôn de mercurio es el segmente superior de la probeta. 

Esta caracteristica es de vital importancia para la cuantificaciôn, puesto que nos 

proporciona una superficie limitada de interacciôn con el medio, la cual es requerida 

para la ecuaciôn de emisiôn.

B) Metodologia de cuantificaciôn de emisiôn del mercurio (CEM).
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Para determinar la CEM emitida por los suelos, se ha empleado la ayuda de un 

reactor, el cual tiene como principal finalidad el aislar la muestra del medio y de 

acumular el mercurio gaseoso que es emitido por la misma, asf como también de 

suministrar las variaciones térmicas y luminicas a la muestra. El reactor cuenta con 

una doble câmara:

a) La câmara interna es donde se introduce la muestra y posee dos conductos 

(entrada y salida), que permiten la circulaciôn del aire concentrado con el 

mercurio emitido por la muestra hacia el analizador. Tienen un volumen de 

0.00335 m^(3350 cc).

b) La câmara externa es utilizada para suministrar los diferentes agentes fisicos 

(temperatura y radiaciôn) que excitan la muestra, y cuenta con dos conductos 

que permiten el paso de fluidos que transmiten las variaciones de temperatura.

c) Cuenta con una tapa superior con dos orificios con tapôn, los cuales permiten 

la introducciôn del sensor de temperatura de la muestra.

Este instrumente (reactor) estâ elaborado de material vitreo (pirex), principalmente por 

su baja a nula porosidad, su alta resistencia a la temperatura y sustancias corrosivas 

(lo que facilita su limpieza en altas temperaturas y la aplicaciôn de âcido nftrico). Este 

material, ademâs, tiene la propiedad de permitir el paso de la luz (transparencia), lo 

que favorece en el desarrollo de ensayos con variaciones de radiaciôn (Fig. 3.14).

Unidad
anafticâ

Unidades 
de Control

Raciiaoor
Analizador 
de mercurioSens or es de 

temperatura

Salda del 
nujotémuœ

Praxis de a **) 
"  (MomoiWE ntrada del 

flujo térmico

Figura 3.14.- Sistema de control de emisiôn de mercurio en equilibrio; a) Sintetiza la 
instalaciôn experimental del sistema de emisiôn de mercurio en equilibrio 
(EME), b) Fotografia del reactor empleado en los ensayos del EME.
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La técnica de EME se basa como se ha mencionado anteriormente, en el registro del 

incremento de la concentraciôn de mercurio dentro de la càmara, hasta alcanzar una 

estabilidad en condiciones de excitaciôn (temperatura y radiaciôn) constante. El 

incremento de la concentraciôn es medido por el analizador de mercurio LUMEX 

RA915+ (Fig. 3.15), hasta alcanzar un punto de equilibrio (la curva acumulativa tiende 

a adquirir cierta horizontalidad), lo cual représenta la maxima emisiôn a determinados 

rangos de temperatura y radiaciôn. Los ensayos se han realizado en incrementos de 

5°C de temperatura (15-51  °C), en condiciones de radiaciôn nula (càmara oscura) e 

irradiadas con luz artificial con una intensidad constante 32,6 Klx (273 W m'̂ ).

Figura 3.15.- Esquema sistemâtico del método EME. a) Reactor, b) Analizador de 
mercurio, c) fluido térmico, d) Calentador de fluidos, e) Muestra, f) Control 
de temperatura (Teste), g) Sonda de temperatura, h) Sistema almacenador 
de datos (ordenador).

Las muestras al ser irradiadas son igualmente sometidas a calentamiento, con la 

finalidad de registrar la diferencia existante entre las emisiones producto de la 

temperatura y la radiaciôn en condiciones térmicas similares (Fig. 3.16). De igual 

manera, las muestras que poselan cubierta vegetal han sido sometidas a los ensayos 

y posteriormente la cubierta vegetal es extraida para registrar los cambios en la 

emisiôn (Fig. 3.17).

- 7 6 -



Modelizaciôn de las Emisiones de Mercurio Gaseoso a la Atmosfera en el Distrito Minero de Almadén 2011

Figura 3.16.- Variaciôn de radiaciôn en los ensayos de emisiôn; a) Emplazamiento del 
reactor cubierto de pape/ de aluminio, b) Aislamiento total del reactor 
mediante una càmara oscura, c) Radiaciôn constante (273 Wm' )̂ 
empleado en los ensayos del EME.

Figura 3.17.- Extracciôn de la cubierta vegetal; a) Muestra con cubierta vegetal, b) 
Ensayo en reactor con muestra con cubierta vegetal, c) Con eliminaciôn de 
la cubierta vegetal.
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C) Modelo matemàtico.

Al encontrarse la muestra en un circuito cerrado, en condiciones termodinâmicas 

astables, hablamos de condiciones de equilibrio, por lo que el flujo de mercurio puede 

ser descrito por la siguiente ecuaciôn general:

Hgs^Hg*a^K(Hg*a-Hgaô  0)

Donde Hgs es la concentraciôn de mercurio (disponible: Hĝ "̂ , Hg°) en el suelo, H g \ es 

la concentraciôn final del elemento, Hggj es la concentraciôn de inicio de mercurio en el 

aire, K es la condicional de constante de equilibrio en funciôn del tiempo.

Los factores que intervienen en la ecuaciôn anteriormente descrita son parâmetros 

derivados de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio. Sin embrago K es 

un factor que se détermina de la siguiente deducciôn matemâtica:

djCHg * Vg) 
dt

=  K(Hg* -  Hg^)

dHgt r ‘ K 

Hg* — Hg^ Jt=o^a
dt

Simplificando la ecuaciôn:

u =  Hg* — Hg^ du =  —dHg

Aplicando a nuestra deducciôn:

—Inu I— — => —\n(Hg* — Hg^) I%  — — t

f  du K

K

Nomenclature

CHg: Concentraciôn de

mercurio gas.

Hgj: Concentraciôn de

mercurio gas inicial.

Hg*: Concentraciôn de

mercurio gas en un 

tiempo.

Hg*: Concentraciôn de

mercurio gas final.

K: es la condicional de 

constante de equilibrio. 

t : tiempo

Va: Volumen de aire

disponible en el reactor.
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Hg^ =  Hg* -  (Hg* -  Hg^e^a (||)

Implementando la ecuaciôn (II) se ajusta la cinética del mercurio y permite identificar la 

relaciôn ^  que es la relaciôn tiempo-volumen del ensayo, llegando a la siguiente 

deducciôn:

H g* experimental % Hg* teorico

Para determinar el flujo mâsico de mercurio desde la superficie es aplicable la 

siguiente ecuaciôn (III):

jJ a * C H g -  =  V ^ K {H g --H g i)  (III)

Donde CHg* es la concentraciôn de mercurio final.

= emisiôn =  ^  * X(Hg*  -  ##;) (IV)UL

En la expresiôn matemâtica (IV) se détermina la ecuaciôn para determinar la emisiôn 

de mercurio desde las muestras de suelo, siendo: \4 el volumen de saturaciôn del 

elemento. Am el ârea de intercambio entre la muestra de suelo y el medio, K es la 

condicional de constante de equilibrio en funciôn del tiempo, Hg* y Hg  ̂ son las 

concentraciones en aire finales e iniciales respectivamente determinadas en los 

ensayos.

Para determinar las isotermas que regulen el flujo de mercurio en condiciones térmicas 

dinâmicas, nos hemos basado como se ha mencionado anteriormente en estudios 

realizados por Langmuir (1915). El cual desarrolla una ecuaciôn que se ha utilizado 

para la realizaciôn de varies modèles de isotermas de solido-gas y solido-liquido. Esta 

ecuaciôn es aplicada para los modèles de una sola capa, suponiendo que todos los 

sitios actives del solide tienen la misma afinidad para el soluté (Chern and Chien, 

2002; Langmuir, 1915).
. _ CHgs'K,.n- 

^  l+K ,C H gs '  '

Donde n“es la capacidad total del mercurio, K| es la condicional de Langmuir de 

equilibrio constante y Cngs es la concentraciôn del mercurio disponible.
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3.5. Método de integracion edàfica (método MAMPCEM).

En el présente trabajo se han realizado numerosas determinaciones en muestras 

puntuales, las cuales serân extrapoladas a areas concretas con la finalidad de obtener 

una cuantificaciôn total de la emisiôn de mercurio de la zona estudiada. Con esta 

finalidad y en base a la adaptaciôn del método DRASTIC (Aller et al., 1987) empleado 

para determinar la vulnerabilidad de los acuiferos (Fig. 3.18), se ha determinado el 

mejor método posible de integraciôn de los diferentes paramétrés del suelo que 

intervienen en la movilidad del metal. En el caso del método DRASTIC la valoraciôn de 

los paramétrés permite acotar los intervalos de vulnerabilidad a la contaminaciôn y 

delimitar areas de mayor riesgo frente a un contaminante potencial en un area 

determinada. El proceso de aplicaciôn de este método a una superficie empieza por la 

compartimentaciôn de ésta en celdas homogéneas de dimensiones fijadas, por 

definiciôn la superficie minima en aplicaciones de DRASTIC es de 0,4 km̂ .

Confinamiento del acuiferoinformaciôn de Pozos

MFn
Profundi dad del AguaCun/as de Nivel

Hidrogeclogîa Sustrato Litologico

Mapa de Vulnerabilidad 
GOD

g

Figura 3.18.- Esquema de integraciôn del método DRASTIC.

Al igual que en el método DRASTIC, para realizar una buena integraciôn de los 

parâmetros, la zona de estudio fue pixelada de manera homogénea en celdas de 9 m̂  

cubriendo una superficie de 0,3029 km̂  para la zona de CMA. AsI mismo este 

procedimiento se ha implementado para la zona de MLC.

3.5.1. Bases del método MAMPCEM.

La gran ventaja de este método consiste en la posibilidad de comprar celdas en 

funciôn de los valores asignados a cada una de estas celdas.
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Para aplicar este método debe asumirse que el contaminante tiene una gran 

variabilidad respecto al ârea de estudio, asf como también las diferentes 

caracterlsticas del suelo. Esta heterogeneidad de los diferentes parâmetros que 

intervienen en el método MAMPCEM son controlados con el mallado regular de 

muestreo en suelos para la zona de CMA.

Mediante diverses estudios realizados por diferentes autores, asf como también en 

base a observaciones y trabajos de laboratorio, se han determinado siete parâmetros 

que intervienen en la movilidad del metal pesado. Sin embargo, esta identificaciôn no 

es restrictive, puesto que existen otros factores (humedad, radiaciôn, capacidad de 

intercambio catatônico, etc.) no controlados en este estudio. A continuaciôn se 

describiremos estos siete parâmetros de interés;

a) M e r c u r io  s o l u b l e  (H g s l ): Después de diversas observaciones, la 

cuantificaciôn de Hgsi es importante en la determinaciôn de las tasas de 

emisiôn, ya que esta fracciôn de mercurio es la que participa directamente en 

la volatilizaciôn (Kocman et al. 2010). Esta especie de mercurio es la que se 

encuentra disponible en el suelo para los diferentes procesos qufmicos, fisicos 

y biolôgicos.

b) T e x t u r a  d e l  s u e l o  (A % ): Détermina la cantidad de arcilla présente en el 

suelo. Esta cuantificaciôn (% de arcilla) es de gran importancia debido a su 

intervenciôn en la movilidad (retenciôn) del mercurio (Desauziers et al., 1997).

La retenciôn de metales pesados en sedimentos estâ determinada por dos 

procesos dominantes: (i) el métal se adsorbe a la matriz del sedimento como 

iôn fâcilmente intercambiable y (ii) el métal se adsorbe en sitios especificos en 

la matriz del sedimento (Seuntjens et al., 2001). De igual manera este 

componente interviene en la impermeabilizaciôn del suelo limitando las 

emisiones del elemento.

c) M a t e r ia  o r g â n ic a  (M O ): Estudios anteriores reflejan la importancia de este 

factor en la inmovilizaciôn del elemento. Kocman (2008) menciona que la 

mayor parte del mercurio en el suelo se fija en la materia orgânica y por 

consiguiente solo es movilizado a través de eluciôn en el escurrimiento de los 

suelos o el humus. De igual manera Desauziers et al. (1997) indica que el 

mercurio es retenido por la materia orgânica y por los ôxidos de hierro y 

manganese, principalmente.
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d) p H: Este factor es importante puesto que contrôla los procesos de

adsorciôn/desorciôn del Ambientes àcidos (pH<5,4) serân favorables

para la desorciôn del y asi la acidificaciôn de los suelos puede

incrementar la liberaciôn del mercurio al ambiente circundante (Jing et al.,

2007).

e) CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE): Este parâmetro se relaciona con la

presencia de sales en los suelos, pudiendo llegar a ser sales solubles del metal 

aumentando su disponibilidad. El mercurio puede estar présente en forma de 

sales iônicas en dos estados, Hĝ  y Hg^\ Las sales de Hĝ  ̂ son mucho mâs 

comunes en la naturaleza que las de Hg\,

f) E m is iô n  d e  m e r c u r io  (E H g ): Esta caracteristica al igual que el Hg^es de gran 

peso al momento de delimitar las âreas de influencia de volatilizaciôn, pues

determinan las tasas de emisiôn de manera puntual. Estas determinaciones se

han descrito en detalle en el apartado anterior y su espacialidad se muestra 

mediante la ayuda de un software especifico (Arcmap).

g) M e r c u r io  t o t a l  (H g T): El conocimiento de la concentraciôn de mercurio total 

en los suelos, muestra las zonas mâs afectadas por la contaminaciôn, asi 

como también los posibles focos emisores del elemento. A partir de estas 

âreas el elemento tiende a movilizarse y/o sufrir transformaciones fisicas, 

quimicas y biolôgicas, permitiendo que el contaminante se movilice en los 

diferentes medios.

3.5.2. Descripciôn del método MAMPCEM.

Con el fin de considerar todas las propiedades que intervienen en la retenciôn y 

movilizaciôn del mercurio se ha desarrollado aqui el método MAMPCEN; este consiste 

en una clasificaciôn numérisa para evaluar el grado de intervenciôn de los diferentes 

parâmetros edâficos, priorizando el grado de influencia del parâmetro en la movilidad 

del elemento. Una limitaciôn de este método es la subjetividad al valorar los 

parâmetros, por ello para minimizarla, deben utilizarse criterios homogéneos. El 

sistema contiene très partes importantes: los pesos, rangos y valoraciones.

1. P e s o : Cada factor del MAMPCEM ha sido evaluado respecto a los demâs para 

priorizar su importancia. Cada factor ha sido fijado con un peso relativo
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asignando rangos desde 1 a 5 (tabla 3.4). Los mâs significativos tienen pesos 

de 5, el menos significativo con un peso de 1. Estos pesos son constantes y no 

pueden ser cambiados.

Tabla 2

Can^Ris Sigla Pesos (W)
Mercurio soluble HQsi 5
Textura (% de Arcilla) A% 4
Materia orgânica MO 3
pH pH 2
Conductividad eiéctrica CE 1
Emisiôn de mercurio Ehq 5
Mercurio total HQt 4

4.- Designaciôn de pesos para los componentes del MAMPCEM

2. R a n g o s  y  v a l o r a c io n e s : Cada componente del MAMPCEM ha sido dividido 

en rangos significativos, los cuales tienen un impacto sobre el contaminante 

(Tablas 3.5 -  3.11). Esta particiôn en rangos a su vez es clasificada en base al 

grado de influencia con respecto al contaminante. Los rangos y clasificaciôn de 

los factores de Hgj, Hgsi y Ehq, se han realizado en base a sus concentraciones 

y cuantificaciôn de la emisiôn, identificados en los diferentes anàlisis y 

ensayos, teniendo como principal caracteristica de categorizaciôn la alta 

presencia del elemento en las diferentes formas (Hgj y Hgsi) y su gran 

variabilidad de concentraciôn en el entorno de las zonas de estudio (CMA y 

CLA).

1 Rango (C) '
>5000 10
5000 -  2500 8
2500-1000 5
1000-500 4
500 -  50 3
50 -1 1

Tabla 3.5.- Rangos y clasificaciôn para las concentraciones de Hgsi(|Jg kg-').

: Rango 
> 0,05

"^ClasIficaaôMë)
10

0,05 -0,04 8

0,04 - 0,03 5

0,03-0,02 4

0,02 -0,01 3

0,01-0,001 1

Tabla 3.6.- Rangos y clasificaciôn para la Em (g m'̂  aho’ )̂
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Para realizar la clasificaciôn con respecto al contenido de mercurio total, se han 

considerado numerosos observaciones, que parten desde los niveles 

recomendados por la normativa holandesa (1 mg kg'̂ ). Seguido de los valores 

de fondo a nivel regional (1-5 mg kg'̂ ), asi como también considerado los 

niveles medios locales (20 mg kg'̂ ), culminando con una categorizaciôn en 

base al incremento de la concentraciôn de Hgt con relaciôn a la cercanla al 

foco emisor.

Rango '

*>10000 ^

^asîficaciôn
*  ( C L ___

10
10000-5000 9
5000-1000 8

1000 -500 7

500-100 6
100-50 5
50-10 4

1 0 -5 3

5 -1 2

1 -0 1

Tabla 3.7.- Rangos y clasificaciôn para el Hgr (mg kg' )

Por otro lado la clasificaciôn de las propiedades del suelo se basa en las 

diferentes categorizaciones determinadas en diverses estudios, taies como el 

triângulo de clasificaciôn textural. Con esta tipificaciôn se logra clasificar los 

suelos en base a su contenido porcentual de los diverses componentes 

sedimentarios (porcentaje de arenas, limos y arcillas).

Rango
ArciNosa ' ' -

Clasificaciôn (C)
10

Arcillo limosa, franco arcilloso limosa 9

Arcillos arenosa ' 8
Franco limosa 7

Limosa .6

Franco arcillosa 5

Franca /. . ,, . ....  4-

Franco arcilloso arenoso 3

Franco arenosa, areno francosa 2

Arenosa 1

Tabla 3.8.- Rangos y clasificaciôn para la textura del suelo (% de arcilla)
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Los paramétrés de MO, CE y pH se los clasifica en base a trabajos realizados 

con suelos de Espana (Porta et al., 2005), cuya informaciôn se plasma en un 

libre “Agenda de Campe de Suelos”.

Rango Descripciôn Clasificaciôn (C)
>10% Muy abundante 10
5 -10% Abundante 8

2-5% Mediana 5
1 - 2% Poca 3

0,2 -1% Muy poca 2
<0,2% Inapreciable 1

Tabla 3.9.- Rangos y clasificaciôn para la materia orgânica (MO)

Rango Descripciôn Clasificaciôn (C)
<4.5 Extremadamente âcido 10

4,5-5 Muy fuertemente âcido 9
5,1 - 5,5 Fuertemente âcido 8
5,6-6 Medianamente âcido 7

6,1 -6,5 Ligeramente âcido 6
6,6 - 7,3 Neutro 5
7,4-7,8 Medianamente bâsico 4
7,9-8,4 Bâsico 3
8,5-9 Ligeramente alcaline 2
9,1 -10 Alcaline 1
>10,0 Fuertemente alcaline 1

Tabla 3.10.- Rangos y clasificaciôn para el pH

Range Descripciôn Clasificaciôn (C)
>16 10
8-16 Fuertemente saline 9
4- 8 Medianamente saline 7
2- 4 ligeramente saline 5
2-1 Normal 3
1 -0 baja salinidad 1

Tabla 3.11.- Rangos y clasificaciôn para la CE ((mS cm ' a 25° C)

En resumen, el método MAMPCEM asigna a cada uno de los siete parâmetros 

considerados un valor en funciôn de los diferentes tipos y rangos definidos 

anteriormente y reflejados en la tabla 3.11 (anexo). Ademâs, al valor de cada 

parâmetro se aplica un Indice de ponderaciôn entre 1 -5  que cuantifica la importancia 

relativa entre ellos, y que puede modificarse en funciôn del contaminante.
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Para lograr la integraciôn de todos los parâmetros se ha usado un Sistema de 

Informaciôn Geogrâfica (SIG), el cual permite observer la distribuciôn espacial de los 

valores de ponderaciôn a toda el ârea de estudio, mediante celdas homogéneas con 

un determinado valor. Para la unificaciôn de estas imâgenes pixeladas, se emplea 

una expresiôn matemâtica (formula F 3), que es la utilizada en el método DRASTIC 

modificada a nuestros requerimientos y cuyo esquema se observa en la figura 3.18.

McWm + AqWa + MOcWmo + PcW/p + CEqWce + EqWe + MTcWmt = Integraciôn edàfica

F 3.- Expresiôn matemâtica de integraciôn de las diferentes propiedades edâficas. 
Siendo “C” el valor obtenido para cada parâmetro y “w” el Indice de 
ponderaciôn.

3.6. Modelo teôrico de la pluma de contaminaciôn.

Uno de los objetivos prioritarios de esta tesis es la modelizaciôn teôrica del control de 

inmisiones y emisiones. Esto deberla permitir caracterizar las fuentes de emisiôn 

responsables de la presencia de mercurio en la atmôsfera de la zona de estudio. De 

igual manera se tiene como finalidad el dimensionamiento y orientaciôn de las plumas 

de contaminaciôn résultantes de los procesos de emisiôn.

Para realizar el modelado teôrico de dispersiôn de mercurio en aire, proveniente de las 

zonas contaminadas (CMHR, CMA y MLC), se ha utilizado el software desarrollado por 

la Agenda Americana de Protecciôn Ambiental (USEPA), denominado Lakes 

Environmental Software. Este software cuenta con una serie de programas que 

ayudan a integrar los diferentes datos obtenidos en campo (datos meteorolôgicos, 

usos del suelo, topografia, âreas de emisiôn). La principal ventaja que présenta este 

software es la de incorporer también a la modelizaciôn los parâmetros climatolôgicos, 

que son de vital importancia para el diseho de la pluma (temperatura, radiaciôn, 

variables del viento, precipitaciôn, etc.).

El software cuenta con siete subprogramas: Cuatro principales que clasifican y 

determinan las direcciones preferenciales de los vientos dominante (WRPLOT View), y 

pre-procesan los datos meteorolôgicos vinculando los usos del suelos (Aermet View). 

El programa ISC-Aermod es tal vez el mâs relevante de los cuatro, ya que integra los 

datos climâticos pre-procesados con las caracterlsticas del contaminante, asf como 

también con las caracterlsticas de la zona afectada y su topografia. Para el post-
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tratamiento de las imâgenes generadas se emplea POST View. Los très 

subprogramas restantes (ISC-Aermod Batcher, Percent View, Rammet View) se 

emplean en trabajos de ajuste de los diferentes pasos para generar el modelado.

En la realizaciôn de los diferentes modelos se utilizô principalmente el programa ISC- 

AERMOD, que es un complete y potente paquete modelador de dispersiôn de 

contaminantes en el aire (Fig. 3.19), el cual incorpora en una sola interface très 

subprogramas: ISCST3, ISC-PRIME y AERMOD. El programa utiliza para la 

modelizaciôn una distribuciôn Gaussiana (ISCST3), algoritmos integradores (ISC- 

PRIME) y un regulador de sistemas de modelaciôn de plumas (AERMOD). Debemos 

mencionar, que para la modelizaciôn se han utilizado los datos meteorolôgicos 

correspondientes a los anos 2007 al 2010, tomadas por las estaciones mencionadas 

con anterioridad. De igual manera, se han empleado los resultados de emisiôn, 

obtenidos de los ensayos pertenecientes al método de equilibrio. Asi como también, 

las âreas de emisiôn proporcionadas por el método MAMPCEM.

ISC-AERMOD \Aew
Interface for the U.S. EPA ISC and AERMOD Models

Version 5.6.0

University License - For Internal Use

©  1996-2007 Lakes Environmental Software
Lakes
ËaviruamcBtai

Figura 3.19.- Caratula del programa modelador de la dispersiôn del contaminante en 
el espacio aéreo.

3.7. Otros programas informaticos.

Con la finalidad de representar de manera grâfica las concentraciones de mercurio 

medidas en las diferentes campanas de campo, se utilizô un Sistema de Informaciôn 

Geogrâfica (SIG) especificamente Arcmap. Este software cuenta con herramientas 

(Geostatistical Analyst) para la interpolaciôn lineal basados en distancias y
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aproximaciones (Inverso de la distancia cuadratica y Kriging), asi como también 

basados en funciones no lineales (funciôn base radial). De igual manera para un 

tratamiento estadîstico de los datos se ha utilizado el software “MINITAB” y Excel. Se 

ha contado con programas cartogrâficos de apoyo como AutoCad y MapSurce, entre 

los mas relevantes.
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IV - RESULTADOS Y DISCUSION

En este capîtulo se describen y discuten los resultados obtenidos en la aplicaciôn de la 

metodologîa descrita en el capitule anterior (materiales y métodos).

4.1. Control meteorolôgico.

La incidencia del clima sobre el proceso de contaminaciôn atmosférica por mercurio 

esta de sobra constatada, ya que las condiciones climàticas, y sobre todo las altas 

temperaturas y la elevada radiaciôn solar van a ser los factores controladores externes 

mas importantes para el grade de émision de mercurio desde los suelos, junte con las 

concentraciones de mercurio que este alcance.

Los resultados de este apartado del estudio son importantes por el control que ejercen 

los diferentes paramétrés (temperature, radiaciôn, humedad del suelo, temperature del 

suelo, velocidad y direcciôn de viento, etc.), sobre la volatilizaciôn del mercurio desde 

los suelos, controlando su diseminaciôn en la atmosfera. A su vez estes paramétrés 

junte con los uses del suelo y la topografia son de vital importancia para la modelaciôn 

teôrica de la pluma de contaminaciôn.

Como se ha mencionado en el capitule anterior, los datos meteorolôgicos han side 

obtenidos mediante dos estaciones meteorolôgicas ubicadas en Las Cuevas (EC) para 

el période 2007 -  2009 y en las instalaciones de la EDAR (Estaciôn Depuradora de 

Aguas Residuales) de Almadenejos (EE) para el période de 2009-2010.

4.1.1. Temperature y Humedad.

Las zonas de estudio, al encontrarse en un mismo entorno regional, tienen variaciones 

climàticas de escasa importancia, con altas temperaturas en la época de verano 

(mâximas 41,8°C EC y 40,9°C EE) y bajas humedades (médias 39,4% EC y 34,8%

EE). Por su parte el invierno se caracteriza por temperaturas bajas (minimas -8,6 °C 

EC y -6,7°C EE) y humedades altas (media 85% EC y 81% EE). Para una mejor 

comprensiôn de las variaciones climàticas se ha registrado en la tabla 2 (Anexo I) el 

comportamiento climatolôgico de las zonas de estudio. Por otro lado, en la figura 4.1 

se puede observer una comparative de las temperaturas médias mensuales para los 

diferentes ahos (2007-2010) registrados en las dos estaciones, las cuales reflejan
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claramente un incremento en la temperatura entre el ano 2007 y un pasado inmediato 

(ano 2010).

HC □ HE 2 0 0 7 C ----------  2008C 2 0 0 9 C ---------2 0 1 0 E -----------------2009E

10030
90

25 80

20

15

10

5

0
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agst. Sepb. Octb. Novb. Dicb.

Figura 4.1.- Comparativa de médias mensuales de temperatura (2007C-2009C: 
Estaciôn de Las Cuevas; 2009E-2010E: Estaciôn de EDAR) y humedad de 
las dos estaciones meteorolôgicas. H.G.: Humedad media relativa para la 
estaciôn de Las Cuevas (période 2007-2009); HE: Humedad media relativa 
para la estaciôn de EDAR (période 2009-2010).

4.1.2. Radiaciôn solar.

La radiaciôn solar de la zona oscila entre valores nulos nocturnes a valores diurnes en 

un range de maximes de 1188 -  1237 W-m'  ̂ (EC y EE respectivamente) para la época 

de verano. Las radiaciones maximas para la época de invierno oscilan entre 500 -  600 

W m " (Fig. 4.2).

Estaciôn de las Cuevas

&  600
■o
“  400

E... F... M... A... M A... S... O... N... D...
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Estaciôn de EDAR

r -  8 00

E  600
■o m

4 00

E... F... M... A... M... J... J... S... O... N... D.

Figura 4.2.- Radiaciones médias anuaies diurnas de las estaciones de Las Cuevas 
(EC) y EDAR (EE) de Almadenejos. Los intervalos mas grandes 
corresponden a un mayor numéro de horas luz/dia.

Como se pude observer en la figura 4.2 las mâximas radiaciones pueden localizarse 

de manera puntual entre las épocas de primavera y verano, sin embargo es évidente 

que el periodo de mayor radiaciôn es la estaciôn de verano, pues en este periodo se 

cuenta con una mayor cantidad de horas de radiaciôn (numéro de horas luz/dia).

4.1.3. Velocidad y direcciôn del viento.

Como veremos a continuaciôn, la velocidad y direcciôn del viento son variables que 

tienen una considerable incidencia en la dispersiôn atmosférica del mercurio. El viento 

es el paramétré meteorolôgico que condiciona la movilidad del elemento en 

suspensiôn e interviene en su deposiciôn seca sobre la superficie terrestre. El 

paramètre con màs peso en la concentraciôn del mercurio en la atmosfera en la zona 

de estudio es la velocidad del viento, diluyendo a velocidades altas el mercurio emitido 

por los diferentes focos contaminantes (centres metalùrgicos, almacén de mercurio, 

escombreras, suelos, etc.) de la zona. De igual forma la direcciôn del viento influye en 

los patrones de dispersiôn del mercurio a partir de las diversas fuentes.

Para una mejor comprensiôn de su evoluciôn a le largo del tiempo se ha empleado el 

software Lakes Environmental, en cual cuenta con un subprograma (WRPLOT View) 

que détermina la orientaciôn dominante, clasifica los vientos segûn su velocidad y 

distribuye su frecuencia como se puede observer en las figuras 1 y 2 del Anexo II. La 

figura 4.3 muestra la orientaciôn media (2007-2009 y 2009-2010) de la frecuencia de 

los vientos para las dos estaciones (EC y EE respectivamente). Es claramente visible
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que la orientaciôn prédominante de los vientos dominantes es de direcciôn NO - SE, 

con una mayor frecuencia de vientos de direcciôn NNO para la estaciôn de Las 

Cuevas (Fig. 4.3a). Sin embargo para la estaciôn de EDAR existe una marcada 

tendencia en la direcciôn de los vientos prédominantes de ONG (Fig.4.3b). Esta 

diferencia esta condicionada por la distinta topografia de las zonas: Las Cuevas se 

encuentra localizada en un valle de orientaciôn NO-SE (similar a la de los vientos 

dominantes) cuya depresiôn y laderas del valle (barreras topogràficas) condicionan el 

curso del viento. Por su parte, la estaciôn de EDAR de Almadenejos se encuentra en 

una zona relativamente llana, de topografia suave, aunque encajada en un amplio 

valle de direcciôn aproximada E-0, lo cual igualmente condiciona la trayectoria del 

viento.

NORTH

WEST

20% Clasificaciàn de (a dislnbwàôn de Sa (recoenda de fos vientos ----------------------------------------
16%

12%

: SOUTH

/  ; EAST:

Velocidad de 
Viento (m s )

■ I  4.0 • 5.0 

□  3.0 - 4.0 m 2 .0 .3 0
■ I  1.0. 2.0
■  C.O. 1.0 
Cakns: C,00%

M]HH nU
;N O R TK  -

Clasificaciôn de la disfrîbuadn de la frecuencia de los vreoto»
25%

20%

EASTi _WEST

V eloc id ad  d e  
/  V ien to  (m  à ’) 

= 10

/  □  6 -7

Calms: 0.00%

I I I I n
! SOUTH.

Figura 4.3.- Representaciôn grâfica de las direcciones y distribuciôn de frecuencia de 
los vientos dominantes para la EC (a) y EE (b) para los anos 2007-2009 y 
2009-2010 respectivamente.

- 94 -



Modelizaciôn de las Emisiones de Mercurio Gaseoso a la Atmosfera en el Distrito Minero de Almadén 2011

4.1.4. Precipitaciôn.

Al igual que en los otros paramètres meteorolôgicos, ambas estaciones muestran g ran 

similitud en lo referido a datos de precipitaciôn media mensual (Fig.4.4), reflejando 

veranos muy secos con 0 mm (EC) y 0,12 mm (EE) de media (mes de Julio) e 

inviernos Iluviosos de 152 mm (EC) y 169 mm (EE) de media (mes de Diciembre). La 

zona se caracteriza por presentar precipitaciones relativamente altas en invierno y 

primavera. El ano com un (2009) para ambas estaciones acentùa con mayor énfasis la 

similitud de precipitaciones, sin embargo se debe puntualizar sobre el cambio en su 

dinâmica reflejado en périodes mas secos hacia los ultimes anos (2009) con respecte 

al 2007 (Fig.4.4a). Por su parte, el ano 2010 ha side particularmente un ano hûmedo 

(periodo de invierno), donde se han registrado precipitaciones hasta 180 mm.

• —  2007   2008

Estaciôn las Cuevas

2009

350

300

250 

E" 200  

ê 150

100

Ene. Feb. M ar. Abr. May. Jun. Jul. Agst. Sepb. Octb. Nov. Dicb.

2009 2010

Estaciôn EDAR
250

?  150 4

S ' 100

Ene. Feb. M ar. Abr. May. Jun. Jul. Agst. Sepb. Octb. Nov. Dicb.

Figura 4.4.- Precipitaciones médias mensuales del periodo 2007-2009 de la estaciôn 
meteorolôgica Las Cuevas (a) y 2009-2010 de la estaciôn meteorolôgica 
EDAR (b).

-95



Modelizaciôn de las Emisiones de Mercurio Gaseoso a la Atmosfera en el Distrito Minero de Almadén 2011

4.1.5. Temperatura y humedad del suelo.

Como se indice en el Capitule de Metodologia, estes paramétrés se han determinado 

mediante sensores colocados a 10 y 30 cm. de profundidad, en las proximidades de 

las estaciones meteorolôgicas. La humedad del suelo saturado se mide en centibares 

(cb), con estados de saturaciôn progresivamente mener cuanto mayor es el valor en 

centibares. La humedad para el area de estudio es muy similar en las diferentes 

profundidades, siendo el sensor mas superficial (10 cm) el que llega alcanzar los 

niveles mas altos (200 cb) con mayor rapidez, lo que nos indica la sequedad del suelo.

Por otro lado el sensor de mayor profundidad (30 cm) una vez alcanzado los niveles 

màximos (200 cb), tiende a recuperar su humedad en un tiempo màs amplio (Fig. 4.5), 

en relaciôn al primer sensor por diversos factores (caracteristicas del suelo, tipo de 

precipitaciôn, etc.).

La estaciôn meteorolôgica de Las Cuevas registra una mayor sequedad de los suelos 

en relaciôn con la estaciôn meteorolôgica de EDAR (Fig. 4.5a). Sin duda alguna los 

periodos màs secos de los suelos registrados para ambas estaciones se encuentran 

en los meses de julio y agosto.

La temperatura tiene un comportamiento similar al de la humedad, registràndose las 

màs altas en los sensores màs someros, de 33°C-34°C de media mensual para ambas 

estaciones EC (2007-2009) y EE (2009-2010) respectivamente. Por su parte, los 

sensores de mayor profundidad alcanzan temperaturas de 29,6°C y 33°C de media 

mensual para EC (2007-2009) y EE (2009-2010) respectivamente. Las temperaturas 

altas se caracterizan en ambas estaciones para la época de verano (Julio y Agosto), 

mientras que las màs bajas corresponden al periodo de invierno (Diciembre y Enero) 

con una media mensual dentro el rango de 6°C -  9°C para ambas estaciones en los 

diferentes sensores.

Estos paràmetros son importantes por su relaciôn con la emisiôn de mercurio desde 

los suelos contaminados de la zona. En concreto, y segûn veremos, serîan los 

paràmetros que màs influyen en los niveles de mercurio en aire en el entorno de las 

zonas contaminadas, descartando la acciôn “limpiadora” o “diluyente” del viento. En 

general se aprecia una mayor variabilidad en la temperatura del suelo a 10 cm de 

profundidad, cuyos registros extremos màs relevantes se encuentran en la EC desde 

0.6°C -  64°C de minima y màxima respectivamente. Sin embargo las temperaturas
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mâximas registradas en los nivales mâs profundos (30 cm) corresponden a los valores 

de la EE (39°C).
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Figura 4.5.- Valores medios mensuales de humedad y temperatura del suelo a 
diferentes profundidades (10 y 30 cm), para las estaciones meteorolôgicas 
de las Cuevas (a) y EDAR (b) de los periodos 2007-2009 y 2009-2010 
respectivamente. T1; Temperatura a 10 cm; 12: Temperatura a 30 cm; H1: 
Humedad a 10 cm; H2: Humedad a 30 cm.

4.2. Clima.

El clima de una region esta determinado por una combinaciôn de distintas variables 

meteorolôgicas, fisiogrâficas y geogrâficas siendo la temperatura y precipitaciôn los 

paràmetros principales (Elias y Castelivi, 1996)
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4.2.1. indices climàticos.

Los indices climàticos son relaciones entre los distintos elementos del clima que sirven 

para cuantificar la influencia del clima sobre las comunidades vegetales (Gandullo,

1997). Se trata de una serie de Indices de aridez, como paràmetro que détermina el 

crecimiento y desarrollo de la vegetaciôn y los cultivos (Elias y Castelivi, 1996).

A. In d ic e  de  a r id e z : In d ic e  d e  La n g .

Se expresa como:

h = —

Siendo: P = Precipitaciôn media anual expresada en mm.

T = Temperatura media anual (°C).

En funciôn del factor de pluviosidad, pueden determinarse seis tipos de zonas 

climàticas que se muestran en la tabla 4.1.

Valor termopluviométrico Zona

0-20 Desiertos

20-40 Àrida

40-60 Hümedas de estepa y sabana

60-100 Hümedas de bosques claros

100-160 Hümedas de grandes bosques

>160 Prehümedas con prados y tundras
Tabla 4.1.- Zonas climàticas correspondientes al indice de Lang.

En el caso de nuestro estudio el indice de Lang (L) para las dos estaciones 

meteorolôgicas varia entre 45 (EC) y 41 (EE), lo que corresponde con una zona 

hûmeda de estepa. Sin embargo los valores se encuentran muy prôximos a la 

zona àrida, lo que influye en la zona y se ve reflejado en los veranos muy secos 

y càlidos.

B. INDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO DE DANTIN- REVENGAN.

Este indice se basa en la siguiente relaciôn:
T

/DR = 100 n
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Donde: P = Precipitaciôn media anual expresada en mm.

T = Temperatura media anual (°C).

Este Indice toma valores de 2,3 (en EC) y 2,4 (en EE), lo que clasifica a la zona 

de estudio dentro de una zona semiârida. En la siguiente tabla se resumen las 

zonas climàticas correspondientes a este Indice.

Idr Zona climàticas

Idr >4 Zonas à ridas

4 > Idr >2 Zonas semiaridas

Idr ^2 Zonas hümedas y subhümedas
Tabla 4.2.- C asificaciôn de las zonas climàticas de Dantin-Revenga.

C. C r i t e r i o  UNESCO-FAO.

Para caracterizar las condiciones térmicas del clima mediante el criterio de 

UNESCO-FAO, se toma la temperatura del mes màs frio y se establecen los 

siguientes grupos:

Si la temperatura media del mes màs frio està comprendida entre 10°C y 

15°C estaremos ante un clima templado càlido.

Si la temperatura media del mes màs frio se encuentra entre 0°C y 10°C 

estaremos ante un clima templado medio.

Si la temperatura media del mes màs frio està comprendida entre -5°C y 

0°C, el clima serà templado frio.

Las temperaturas médias màs frias son las registradas entre diciembre y enero 

en ambas estaciones, con una variaciôn de 1 a 3 grados centigrades. No 

obstante se tomô el mes de enero para realizar esta clasificaciôn, por tener las 

temperaturas màs bajas 5,2°C (EC) y 6,7°C (EE), por lo cual nos encontramos 

ante un clima templado medio.

D . D ia g r a m a  d e  W a l t e r -L ie t h .

Este diagrama es mucho màs complete que los anteriormente desarrollados y 

se basa en la incorporaciôn de datos complementarios al diagrama
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ombrotérmico de Gaussen (1952). En las figuras 4.6 y 4.7 se puede observer el 

climograma de Walter-Lieth para las estaciones de Las Cuevas y EDAR; en 

estos gréficos se representan las temperaturas médias y precipitaciones 

médias mensuales, indicândose mediante trama rallada las areas hümedas y 

con trama hexagonal las areas secas, y ademâs se indica lo que en la tabla 4.3 

se detalla:

C a ra c te ris tic a s L as  C u evas E D A R

Altitud (m) 495 498

Numéro de ahos observados(C) 3 2

Temperatura media anual (°C)

Precipitaciôn anual (mm) 649,9

Media del mes mâs frio (°C) 4 . 6

Minima Absoluta (°C) -9 -7

Media del mes mâs câlido (°C) 253^ 28,9

Mâxima absoluta (°C) 42 4 T

Tabla 4.3.- Caracteristicas reflejadas en los climogramas para las estaciones 
meteorolôgicas de las Cuevas y EDAR.

Las Cuevas
3anos h: 485 m 14"C 755,7 mm

200 -
50100 -

m

-  2550-

En F b M z A b A ^ J n J f  A g S p O c N v D c
HP

0.328

y/ / / V / / / / / A

Figura 4.6.- Climograma para la estaciôn meteorolôgica de Las Cuevas. Hp: 
heladas probables.
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EDAR
2 anos h: 498 m 1 6 ^ 649^ mm

200 -
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Figura 4.7.- Climograma para la estaciôn meteorolôgica de EDAR. Hp; heladas 
probables.

De los grâficos anteriormente expuestos se pude deducir que ambas 

estaciones muestran una sequia veraniega tipica del clima mediterrâneo, con 

veranos calurosos (24 -  27°C de media) e inviernos frios (4°C de media del 

mes mas frio). Las figuras reflejan un intervalo de sequia de 2,96 (EC) y 5,23 

(EE) meses, que abarcan principalmente los meses de Junio a Agosto. Sin 

embargo este periodo se ve incrementado en la estaciôn EE debido 

principalmente a las caracteristicas climàticas de los ùltimos anos (2009-2010). 

El intervalo de sequedad varia en un rango de 0,328 -  0,772, siendo estos 

valores los cocientes del resultado de dividir las areas secas con respecto de 

las hümedas. Por otro lado las precipitaciones de las zonas son escasas, 

puesto que se encuentra en un rango de 755,7 mm (EC) y 649,9 mm (EE). No 

existe asi mismo intervalo de helada segura, no obstante existe un intervalo de 

helada probable desde noviembre a abril para EC y diciembre a marzo para 

EE.

4.3. Mercurio en les suelos.

Para el estudio geoquimico de los suelos se han estudiado las très zonas ya descritas: 

Cerco Metalûrgico de Huerta del Rey (CMHR), en Almadén, Cerco Metalùrgico de 

Almadenejos (CMA) y area de la Mina de Las Cuevas (MLC). La toma de muestras y
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su posterior anâlisis ha sido realizada en diferentes periodos de tiempo: CMHR 

durante el ano 2010; CMA durante el ano 2008; MLC durante los anos 2007 y 2008.

Como veremos a continuaciôn, en las zonas de estudio los valores de mercurio se 

encuentran entre los propios valores de fondo para el Distrito de Almadén y valores 

significativamente altos (tabla 4.4), con concentraciones de hasta unos 15.900 mg kg‘^

(CMA). Las mas altas concentraciones se encuentran puntualmente en areas donde 

se ha explotado o procesado el cinabrio para la extracciôn de mercurio.

CMA CMHR MLC Referenda

Rednto metoiùrgico (RM)
Recinto AMnero (Rm)
Numéro de muestras n= 16

RM RM Rm

n— 26 n= 55

Media 4220 884 31S'
Màxima 15900 3510 4153 Hg suelos

AÆnIna 25 80 6  ̂ (mgkg-')

DSt 4926 910 682 j
Areas cb'cundan tes

Nûm^o de muestras n= 35 n= 32 n= 36
Media 43 237 21 '

A/fôxima 174 1530 185 . Hg suelos

N/ïnina 4 8 1 (mg kg"’)

DSt 40 338 42 j

Total n(Range de vatores) 51 (4-15900) 58(8-3510) 91 (1-4153)

Datos de li'nea base de 20-22 de Hg (mg Kg )̂ Molina et al.
Almadén (2006)

Suelos no contaminados de 
la Cuenca Mediterrànea

0.01-0.03de Hg (mg kg"’’ ) Senesi et al. 
(1999)

Tabla 4.4.- Concentraciôn de mercurio en los suelos para las très zonas de interés y 
su comparativa con lineas base.

Para comprender el comportamiento estadîstico de los datos se ha empleado la 

distribuciôn de Gauss o normal, usada para describir la variaciôn aleatoria que se 

produce en un conjunto de datos. Sin embargo, muchas distribuciones muestran una 

asimetrîa importante (sesgo), que desaparece si estudiamos el comportamiento de los 

valores en base logaritmo (log x). Si este es el caso, se dice que log x tiene una 

distribuciôn normal, o mas simple, que la distribuciôn es log-normal (por ej. Limpert et 

al. 2001). Los resultados de Hg (suelos) en las très areas tienen diferente 

comportamiento que serân descritos posteriormente.
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Los resultados de los anâlisis para las diferentes zonas en relaciôn con la 

concentraciôn de mercurio, asi como también los resultados de las determinaciones 

edâficas, se encuentran detalladas en las tablas 3, 4, 5a, 5b y 5c del Anexo I.

4.3.1. Cerco Metalùrgico Huerta del Rey (CMHR).

La representaciôn espacial de la campana de muestreo en suelos para la 

concentraciôn de mercurio se sintetiza en el mapa de isocontenidos (Fig.4.8), obtenido 

por interpolaciôn lineal de los datos mediante un algoritmo de aproximaciôn de 

funciones por minimos cuadrados (Kriging) mediante el programa ArcGis Desktop 10.

En esta figura puede apreciarse como los valores estân claramente distribuidos en el 

interior del recinto del CMHR, asi como también en sus inmediaciones.

En la figura résulta évidente como los contenidos de mercurio decrecen al alejarnos 

del recinto. No obstante, existen puntos anômalos aislados con altas concentraciones 

de Hg alejadas del CMHR. Esto se debe muy posiblemente a la utilizaciôn de material 

de las escombreras en el firme de los caminos de tierra, lo que produce una 

contaminaciôn alôctona de los suelos colindantes, por asentamiento de particules 

derivadas del rodaje de los vehiculos. Alternativamente también pueden ser 

ocasionados por la existencia de puntos de metalurgia antiguos e incontrolados, 

relativamente comunes en la zona.

Como se puede apreciar en la figura 4.8, especificamente en el grâfico de histograma 

(log x), la poblaciôn analizada se corresponde con una distribuciôn log-normal bimodal.

La primera moda se corresponde con lo que podriamos denominar “valores de fondo” 

para el CMHR (entre 8 y 560 mg kg' )̂, en tanto que la segunda nos sugiere una 

poblaciôn fuertemente anômala. De hecho los datos de la segunda “campana” (valores 

entre 560 y 3550 mg kg' )̂, se corresponden geogrâficamente a aquellas muestras 

recogidas dentro del Recinto Metalùrgico de Huerta del Rey.

Por su parte la grâfica de QQ Plot incorporada en la figura 4.8 y obtenida mediante 

una transformaciôn logaritmica, ratifica la distribuciôn asimétrica de la variable, con la 

presencia de cola pesada.
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4.3.2. Centro Metalùrgico de Almadenejos (CMA).

Con la finalidad de ajuster a la realidad al màximo posible los datos de mercurio de los 

suelos, la extrapolaciôn de los isocontenidos se ha realizado de manera individual 

(mallado interno y extemo), pero con el mismo tratamiento. Nos referimos a las dos 

mallas de muestreo, la del interior del recinto del Cerco Metalùrgico de Almadenejos y 

la malla mâs amplia del exterior. La razôn es simple, las concentraciones del interior 

del cerco son muchisimo mâs altas que las del exterior, por lo cual parecia mâs 

adecuado tratar las poblaciones de manera individual que combinadas para la 

interpolaciôn. A ello se suma el efecto barrera del muro de piedra de très metros de 

altura que rodea este recinto y sirve de barrera en la contaminaciôn de los suelos.

La figura 4.9 muestra el mapa de isocontenidos obtenido por interpolaciôn lineal de los 

datos mediante un algoritmo basado en distancias (inverso de la distancia cuadrâtica).

En él puede apreciarse como los valores mâximos estân claramente limitados al 

recinto metalùrgico, mientras que los valores circundantes son mucho mâs bajos.

Estos ùltimos parecen orientarse segùn una direcciôn NO-SE, la que se corresponde a 

los vientos principales. A su vez esto podria indicar una deposiciôn en seco del 

mercurio atmosférico procedente de la actividad metalùrgica, controlado por la 

componente del viento.

En el mapa de isocontenidos se puede observer el histograma logaritmico, que refleja, 

como en el caso anterior, que la poblaciôn muestreada corresponde aproximadamente 

a una distribuciôn log-normal. La distribuciôn de su frecuencia se asemeja a una 

distribuciôn bimodal, lo que nos sugiere la existencia de dos subpoblaciones 

diferenciadas. La primera moda se corresponde a valores de fondo (entre 4 y 260 mg 

kg'̂ ) de esta zona, mientras que la segunda subpoblaciôn présenta altas 

concentraciones (590 y 16.000 mg kg’ )̂, lo que nos sugiere una alta antropizaciôn. Las 

muestras que corresponden a esta segunda subpoblaciôn se encuentran ubicadas en 

el interior del recinto metalùrgico.

Por su parte la figura de distribuciôn normal QQ Plot en base logaritmica ratifica la

asimetrîa a la derecha en la distribuciôn de la variable. I
<1
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Figura 4,9. Mapa de concentraciôn de mercurio en suelo (Cerco Metalùrgico de Almadenejos)
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4.3.3. Mina Las Cuevas (MLC).

Los resultados obtenidos en las campanas de muestreo se muestran en la Tabla 5a y 

5b del Anexo I. Como se indica con anterioridad, y queda reflejado en las tablas 

anteriormente citadas, los datos pertenecen a très campanas diferentes 

correspondientes a muestras tomadas con criterios diferentes. Dos muestreos sobre t 

una misma malla (patron aproximado circular concéntrico) para el periodo 2007 y |

2008, y un tercer muestreo sobre una malla regular equidistante cuadrada en las ^

cercanfas de la mina de Las Cuevas (ano 2008).

Los valores obtenidos sobre puntos de muestreos de similares coordenadas (X, Y) 

pueden ser distintos, especificamente referido a los resultados del muestreo circular 

concéntrico. Esto puede suceder en zonas fuertemente antropizadas por ej: antiguos 

centros metalùrgicos, residuos mineros, etc. En estos sectores se puede producir con 

el mercurio una situaciôn équivalente a la de los muestreos para oro que muestran el 

“efecto pepita” (Clark 2010). En este caso los resultados de los anâlisis son errâticos y 

caracterizados por algunos valores mâs altos cuando la muestra incorpora una pepita 

de oro al azar. En el caso del mercurio este efecto actùa condicionado por la presencia 

de material particulado de cinabrio, asi como de posibles gotas de mercurio nativo, 

metâlico, que pueden encontrarse errâticamente distribuidos en los suelos. Asi, una 

variaciôn de unos pocos metros puede hacer que una muestra présente una 

concentraciôn 10 veces mâs elevada que otra adyacente (por ejemplo, muestras MSD 

17, 19, 35, 53 y 55, como mâs destacadas en este sentido).

En cuanto a la distribuciôn espacial de estos valores, la figura 4.10 muestra el mapa 

de isocontenidos obtenido por una funciôn no lineal, basado en funciones de base 

radial de tipo multicuadrâtica mediante el programa Arcmap. En el mapa puede 

apreciarse como los valores mâximos estân claramente distribuidos en el entorno de la 

instalaciôn, y como los contenidos en mercurio del suelo decrecen al alejarnos de ésta. 

También es posible apreciar que las dos zonas con valores mâs altos se localizan en 

el entorno inmediato de la bocamina de Las Cuevas, y en el entorno de la antigua 

salida de ventilaciôn de la mina, ârea en la que existieron labores mineras y 

escombreras.

En la grâfica de histograma logaritmico que se encuentra incorporada en el mapa de 

isoconcentraciones, se refleja cômo la poblaciôn muestreada se asemeja tenuemente 

a una distribuciôn bimodal, aunque con algo de sesgo positivo en la poblaciôn de
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fondo. La primera subpoblaciôn se corresponde con los valores bajos, los que 

podriamos considerar como valores de fondo local (entre 1 y 380 mg kg' )̂. Por su 

parte la segunda subpoblaciôn sugiere una fuerte anomalia derivada de la actividad 

minera, con valores entre 380 y 4150 mg kg'\ De hecho, las muestras que contienen 

estas altas concentraciones se localizan en las inmediaciones de la mina Las Cuevas, 

especificamente sobre la boca mina, pozo de ventilaciôn y escombreras. Por otro lado, 

en la grâfica de distribuciôn normal QQ Plot en base logaritmica, igualmente 

incorporada en el mapa de concentraciones, ratifica la asimetria de la distribuciôn de la 

variable con colas pesadas.

4.3.4. Cuantificaciôn del mercurio soluble.

Para la determinaciôn del mercurio soluble se ha empleado la metodologia expuesta 

en la secciôn 3.2.3. Para un mejor control de las mediciones se han realizado 

paralelamente dos anâlisis de la misma muestra con diferentes cantidades (1 y 0,5 g 

de muestra) (tabla 6 del anexo I). Las diferencias en los resultados de la cuantificaciôn 

de mercurio soluble derivado de los anâlisis en paralelo, pueden haber sido 

ocasionadas por una mala homogenizaciôn de las muestras y el antes mencionado 

efecto pepita.

Alce-5

Alce-8

i Alce-3

1 . Alce-13

Alce-15

1
AI-24

Al-2
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Figura 4.11.- Relaciôn de la concentraciôn de mercurio soluble (Hgsi) con respecto a 
las concentraciones de mercurio total (Hgr).
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En la figura 4.11 y tabla 6 (anexo I) se puede observer que en las muestras de Las 

Cuevas (W-) la concentraciôn de mercurio soluble (Hgsi) no muestra una relaciôn clara 

con la concentraciôn de mercurio total (Hgj). Sin embargo, para la zona de 

Almadenejos (AIce- y AI-) esta relaciôn se hace mâs évidente: mayor concentraciôn de 

Hg implica mayor contenido de Hgsi, al menos para las mayores concentraciones de 

Hg total. Este fenômeno se explica por el tipo de contaminaciôn existante en las dos 

zonas: En la zona de LMC la principal fuente de contaminaciôn es la mineralizaciôn del 

cinabrio, lo que incide en un mayor contenido en minerai particulado (especie de 

mercurio astable) distribuido en los suelos. Por el contrario, en el CMA la 

contaminaciôn estâ relacionada con los trabajos metalùrgicos ejercidos para la 

extracciôn del mercurio metâlico, lo que ha producido un apode de este métal hacia 

los suelos del interior del recinto, y su posterior oxidaciôn (Hg^ )̂ favorece la 

disponibilidad del elemento, que se refleja en la concentraciôn del Hgsi.

La cuantificaciôn del mercurio soluble nos permite determiner el porcentaje de 

mercurio disponible contenido en las muestras, que interviene directamente en la 

emisiôn de flujo de mercurio (Kocman and Horvat, 2010) (Tabla 4.5).

Muestra % HQsI Muestra % Hg^

W - 3 0 0,00807692 Al-2 0,04681267
W - 3 4 0,00603896 AI-24 0,02850761
W - 2 8 0,06362897 Alce-15 0,00266137
W- 11 0,00155985 Alce-13 0,00321294

W - 1 0 0,00135777 Alce-3 0,07763939

W -6 0,0098135 Alce-8 0,04340868

W - 1 5 0,00240909 Alce-5 0,07145639

Tabla 4.5.- Porcentaje de Hgsi con relaciôn al contenido de mercurio total en los suelos 

4.4. Caracteristicas edâficas.

Las caracteristicas del suelo juegan un papel importante en la reducciôn e incremento 

de la toxicidad de los metales en el suelo. Colombo et al. (1998) comenta que la 

distribuciôn de los metales pesados en los perfiles del suelo, asi como su 

disponibilidad estâ controlada por paràmetros como propiedades intrinsecas del metal 

y caracteristicas de los suelos. El mercurio no es una excepciôn, por lo que se han 

determinado algunas principales caracteristicas edâficas que condicionan la movilidad 

del elemento.
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Como hemos mencionado en el aparato anterior (4.3) los resultados de estos anâlisis 

se muestran en las tablas correspondientes del Anexo I y las representaciones 

grâficas de su distribuciôn se observan en las figuras 3 a 14 del anexo II.

4.4.1.- Clasificaciôn de los suelos basados en aspectos texturales.

La textura es una de las principales caracteristicas edâficas, puesto que nos muestra 

la proporciôn existante de las diferentes fracciones granulométricas (arena, arcilla y 

limo) en los suelos que condicionan la movilidad del elemento, al condicionar 

paràmetros como porosidad y permeabilidad de los mismos.

La composiciôn granulométrica del suelo se représenta grâficamente en el diagrama 

triangular que permite establecer la clase textural (Fig. 4.13). De manera general los 

suelos del ârea de trabajo, se clasifican de modo prédominante en dos tipos 

principales: Franco arcilloso arenoso y Franco arenoso. Sin embargo también se 

observan subtipos menores como Arcillosos, Franco arcilloso. Franco y Arenoso 

franco, que resultan de determinadas caracteristicas peculiares del lugar de muestreo.

a) C l a s if ic a c iô n  t e x t u r a l  d e l  CMHR. Estos suelos tienden a ser arenosos, 

denotando la g ran influencia de las cuarcitas que afioran en bancos patentes 

en las laderas del valle en que queda enclavada esta zona. Esta granulometria 

grosera, a la que se une la presencia, no reflejada por esta clasificaciôn, de la 

fracciôn grava, viene también condicionada por el hecho de que algunos de los 

suelos estân formados sobre restes de escombreras propias del Recinto 

(Fig.4.12).

En base a la clasificaciôn textural existe una predominancia de los suelos 

Franco arenosos, distribuidos por toda el ârea de estudio, asi como la 

presencia de suelos Franco arcilloso arenosos, en los que se ve reflejado la 

influencia de las pizarras que constituyen el sustrato principal de la zona. Es 

destacable ademâs la presencia de suelos de tipo Arenoso franco y Franco, 

dentro del recinto metalùrgico y muy prôximo al Arroyo de Fuente Vieja (Fig. 3 

del anexo II). Esta presencia se debe fundamentalmente a la influencia directa 

de las escombreras en la formaciôn de los suelos de este sector, en otras 

palabras, tratamos en este caso con antrosoles.
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339700 339900339500 339600 339600

Figura 4.12.- Suelos desarrollados sobre escombreras en el CMHR. Lînea 

discontinua refleja el limite inferido de las antiguas escombreras.

b) C l a s if ic a c iô n  t e x t u r a l  d e l  CMA. En esta zona existe una gran 

predominancia de suelos tipo Franco arenoso y Franco arcilloso arenosos, 

debido a la gran presencia de cuarcitas, areniscas y pizarras en la zona. Al 

igual que en caso anterior, las granulometrias mâs groseras parecen 

relacionarse con la presencia de residuos mineros, constituyendo o no 

escombreras. Mediante la representaciôn espacial de los suelos (Fig. 4 del 

anexo II), se observa la presencia de dos tipos minoritarios, Arcilloso arenoso y 

Franco arcilloso, ubicados en las proximidades de las vias de comunicaciôn.

c) C l a s if ic a c iô n  t e x t u r a l  d e  L M C . En base al triangulo textural se pueden 

reconocer cuatro categories de suelos (Franco arenosos. Franco arcilloso 

arenosos, Francos y Arcillosos), de las cuales los dos primeros se encuentran 

de forma prédominante (Fig.5 del anexo II). Por su parte, una muestra (MSD-
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16) se puede dasificar como tipo arcillosa y se encuentra ubicada en la zona 

SO, en la cercanîa de la mina Las Cuevas, lugar donde se llevô a cabo 

restituciôn de escombreras con suelo de otro sector, lo cual podria explicar su 

composiciôn diferente.

Aralla(100%)

Référé ndas

a: ardiloso 
L: Limoso 
F: Franco 
Ar: Arenoso 
•  MLC 
+ CMA 
X CMHR

Arena (100%) Limo (100%)

Figura 4.13.- Clasificaciôn textural de los suelos de las très areas de estudio (CMHR, 
CMA y MLC).

4.4.2. Clasificaciôn de los suelos basado en el contenido de Materia orgànica.

La materia orgànica nos refleja la salud del suelo, y de igual manera représenta un 

sistema complejo que se ve gobernado por el apode de residuos orgânicos de diversa 

naturaleza y que es transformada por factores biolôgicos, qufmicos y ffsicos.

Para realizar la clasificaciôn de los suelos del area de estudio en base a esta 

propiedad nos hemos basado en la clasificaciôn propuesta por Porta et al. (2005). En 

el caso de los suelos de las zonas de estudio estos corresponden a los tipos que van 

de “medio” a “abundante”. El contenido de materia orgànica se debe principalmente al
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uso del suelo que los habitantes de la zona ejercen sobre él, realizando como 

principales tareas el pastoreo de animales ovinos, porcines y vacunos, asi como 

también la prâctica del cultive de forraje para animales y el manejo de dehesas. Todas 

estas actividades, realizadas de manera apropiada, otorgan un ambiante favorable 

para que el suelo tienda a incorporar materia orgénica.

a) Zona del CMHR. Esta zona présenta una distribuciôn relativamente 

homogénea que varia entre valores medios a abundantes diseminados de 

manera aleatoria en todo el sector. Valores esporàdicos de contenidos altos 

referidos al porcentaje de materia orgànica se aprecian en la parte central y NE 

de la zona. Esto es producto de la intensa prâctica de ganaderla de ganado 

ovino (parte central) y a la prâctica de cultive de forraje para animales (parte 

NE), mientras que los valores inferiores al 2% se encuentran en un sector 

donde el suelo natural ha sido removido (construcciôn de un Recinto Ferial)

(Fig. 6 del anexo II).

b) Zona del CMA. La representacion grâfica de este parâmetro se encuentra en 

la figura 7 del anexo II, la cual muestra que los suelos con mayor contenido de 

materia orgànica se localizan en el centre del ârea de estudio. En concrete, 

estas altas concentraciones de materia orgànica se localizan dentro del recinto 

metalûrgico, debido al intense pastoreo de ganado porcino y ovine que se 

realiza alli. En las zonas colindantes (% de MO medio) a este sector se practice 

la conservaciôn de dehesas y un pastoreo de ganado ovino menos intense.

c) Zona de LMC. Esta zona cuenta con valores mâs bajos al 2% en MO que se 

encuentran hacia el sector NE del ârea de estudio (Fig.8 del anexo II). Esta 

distribuciôn se debe a que en el sector con valores mâs bajos se practice un 

laboreo agricola mâs intense y/o son âreas donde se encuentran escombreras.

Por otra parte en el sector donde predominan los valores mâs altos se localizan 

âreas destinadas a la prâctica de caza (cotes de caza), por le que el suelo 

sufre una mener intervenciôn humana. Por otro lado es évidente que g ran parte 

de la zona se encuentra dentro la clasificaciôn de contenido medio de MO.

4.4.3.- pH y Conductividad eléctrica (CE).

En cuanto a los parâmetros fisicoqufmicos medidos (pH y CE) se reconoce una g ran 

variabilidad en las zonas de estudio. Podemos observer una variaciôn de valores
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(anexo I Tablas 3, 4, 5c) en torno a 3,5 -  8 de pH. Mediante las grâficas de distribuciôn 

espacial (anexo II Fig. 9, 10, 11), es posible identificar la ubicaciôn de las zonas con 

mayor acidez. En principio, la gran abundancia de materia orgénica deberla redundar 

en pH bajos, debido a la degradaciôn de la materia que genera àcidos organicos como 

el hûmico, lo que incide sobre el pH de los suelos. Sin embargo la actividad humana a 

través de la agricultura “empobrece” los suelos, no tan solo en nutrientes inorgânicos 

como el nitrôgeno o fosforo, sino también en materia orgànica a través de la remociôn 

sistemâtica de esta componente mediante la labranza superficial. Asî, podemos hablar 

de suelos “antropizados” y por lo tanto, con una relaciôn MO-pH de carécter errético.

No obstante, y a pesar de esta limitante, es posible observer una cierta tendencia de 

concentraciôn de valores bajos de pH hacia las zonas mâs ricas en materia orgànica.

Por su parte, la conductividad présenta una gran variabilidad de valores (20 -  2000 

pS) que se encuentran distribuidos de manera aparentemente aleatoria. Sin embargo 

es apreciable (anexo II Fig. 12, 13, 14) una tendencia hacia las âreas donde se 

produjo actividad minera, con la presencia de valores notablemente altos, 

condicionados probablemente por la formaciôn de sulfatos solubles.

a) Los SUELOS DEL CMHR. De manera general los suelos de esta zona son 

ligeramente âcidos (6-7 con una media de 6,4 de pH), lo que se acentùa en las 

proximidades de las laderas del valle, principalmente hacia el sector node, 

donde los suelos han sufrido una menor intervenciôn de la actividad humana.

En este sector existe una tendencia entre el pH y MO (figura 9 Anexo II), que 

se ratifica con los bajos niveles de acidez en âreas no perturbadas y en 

sectores de escasa actividad agricola. Por su parte en el recinto metalûrgico 

existe la presencia de valores que abarcan desde suelos bâsicos (pH 8) a 

ligeramente âcidos (pH 4,5). Esto esté ocasionado por la intensa antropizaciôn 

del ârea que se iniciô con la metalurgia, continuo posteriormente con prâcticas 

ganaderas. Todo esto ha ocasionado la formaciôn masiva de antrosoles.

Por otro lado la conductividad eléctrica présenta sus mayores valores (800 -  

1300 pS) en las proximidades del CMHR, en sectores donde se encuentran las 

antiguas escombreras y muy prôximos a las zonas de bajo pH en el suelo 

dentro del recinto metalûrgico.

b) Los SUELOS DEL CMA. Sin duda alguna los valores mâs bajos (3,5 - 4,5 de 

pH) se encuentran en los suelos ubicados en la ladera sur y suroeste del valle
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y en segundo orden en la parte norte de la poblaciôn (Almadenejos). Estas 

caracterlsticas reflejan la participaciôn de la materia orgànica en el grado de 

acidez de los suelos (sector sur y suroeste), as! como también la influencia de 

antiguas escombreras en la parte norte de la poblaciôn. Por su parte la 

conductividad eléctrica del suelo, al contrario que el pH, exhibe los valores mas 

altos (300- 870 pS) hacia el centre del area, prôximos al recinto metalûrgico; 

aunque el valor mâs alto se encuentra en las laderas del arroyo que atraviesa 

el sector oeste de la poblaciôn (muestra AI-22). Los valores de CE decrecen 

sistemâticamente al alejarse de estes sectores.

c) Los SUELOS DE LA MLC. Por lo general el suelo cuenta con un pH con cierto 

grado de acidificaciôn (5,1 a 6,3), no obstante los valores mâs bajos se 

encuentran en la parte norte y centre del ârea de estudio (en el entorno 

inmediato a la boca de la mina Las Cuevas). En un anâlisis de tendencia entre 

el pH y la MO es posible identificar una ligera relaciôn entre ambos parâmetros, 

con un incremento en la materia orgànica y una mayor acidez de los suelos 

(figura 11 Anexo II).

En este sector se pude apreciar dos importantes factores que tienden a 

acidificar los suelos: Los valores âcidos derivados de los procesos de labores 

mineras (parte central de! ârea de estudio), y la acidificaciôn de los suelos 

producto de la degradaciôn de la materia orgànica (sector norte y oeste). En 

este sentido cabe destacar que la mineralizaciôn de las Cuevas es la ûnica rica 

en pirita de todo el distrito. La oxidaciôn de esta pirita (conducente a la 

formaciôn de âcido sulfûrico), puede ademâs haber jugado un papel importante 

en este sector, en la acidificaciôn de los suelos.

4FeS2+ IOH2 O -> 4FeO(OH) + 16H "+8S 0/'

Por otro lado existen sectores donde el pH del suelo alcanza valores 

relativamente altos, por encima de 7 en las cercanlas de las instalaciones de la 

mina Las Cuevas.

Se puede decir que la conductividad présenta una ligera similitud con la 

distribuciôn del pH, con altos valores en la parte central (cercanos a la mina 

Las Cuevas), norte y sur del sector. Los valores de CE se encuentran 

generalmente por debajo de los 100 pS, sin embargo existe la presencia
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esporâdica de valores superiores, en torno a 200 - 2000 pS, en la parte central 

y norte respect!vamente.

4.4.4. Relaciôn entre caracterlsticas edàficas y contenido de mercurio.

Para realizar un anâlisis sobre la influencia de las caracterlsticas edàficas sobre las 

concentraciones de mercurio en suelo, se han considerado dos factores:

a) Las caracterlsticas composicionales de los suelos que influyen en la movilidad 

del elemento.

b) La distancia de los puntos de muestreo con relaciôn al foco emisor de 

mercurio.

El software Sistema de Informaciôn Geogrâfica (SIG), ha permitido identificar las âreas 

de influencia de las diferentes zonas donde hubo actividad minera. El uso de la 

herramienta Analysis Tools - Proximitiy (Buffer y Near) del software Arcmap, han 

permitido otorgar âreas de influencia (Al) a los focos puntuales de contaminaciôn y 

clasificar la poblaciôn muestral en base a su distancia y contenido de mercurio en 

suelos. Segûn esta discretizaciôn se ha obtenido dos grupos de muestras para cada 

zona:

A. Las muestras prôximas a las zonas anômalas. Estas muestras se 

caracterizan por estar lo mâs prôximas a las âreas de altas concentraciones de 

mercurio y varian en relaciôn de una zona a otra. En este caso Al= 200 

(CMHR) = 160 (CMA) = 300 (MLC) m.

B. Las muestras lejanas a las zonas anômalas. Se encuentran a distancias 

superiores a las detalladas anteriormente, y se caracterizan por sus bajas 

concentraciones de mercurio en suelos (Fig. 4.14).

Teniendo en cuenta estos dos aspectos se ha elaborado un anâlisis por separado de 

la relaciôn existante entre los parâmetros edâficos y el contenido de mercurio, que 

desarrollamos a continuaciôn.
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Figura 4.14.- Distancia de la influencia de las labores mineras que condicionan de 
manera directa la alla concentraciôn de mercurio en suelos cercanos. 
LCMHR: Limite del CMHR (200 m)\ LCMA: Limite del CMA (160 m); LMLC: 
Limite de MLC (300 m).

4.4.4.1. Relaciôn Hg versus las propiedades edàficas para la zona del CMHR.

Para esta zona la distancia de influencia se encuentra en 200 m, lo que subdivide la 

poblaciôn muestral en dos grupos (muestras ubicadas en un radio superior e inferior a 

200 m con relaciôn al foco puntual). Un anâlisis mediante matrices de correlaciôn nos 

ayuda a visualizar de manera general las relaciones existantes entre las propiedades 

edàficas y el métal objeto de nuestro estudio.

pH CE % MO % arcilla Hg
pH 1
CE -0,098 1
% MO -0,413 0,33 1
% arcilla -0,425 -0,049 0,473 1
Hg 0,219 0,368 0,178 0,013 1

Tabla 4.6.- Anâlisis de matriz de correlaciôn para las muestras con Al<200 m.

pH CE % MO % arcilla Hg
pH 1
CE 0,507 1
% MO -0,32 0,001 1
% arcilla -0,065 -0,227 0,197 1
Hg -0,074 0,377 0,072 -0,584 1

Tabla 4.7.- Matriz de correlaciôn para muestras con Al>200 m.

Como podemos observer en las matrices anteriores, el contenido total de mercurio no 

tiene una relaciôn clara en los dos grupos poblacionales, sin embargo es notoria un 

tenue relaciôn (no optima) del Hg con la CE en ambos grupos. El anâlisis multivariable 

(cluster de variables) refleja la relative proximidad existante entre la concentraciôn del
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elemento a la conductividad eléctrica y menor grado con el pH (Fig. 4.15), este 

fenômeno es apreciable para los dos grupos de muestras.

Dendrograms
Enlace simple; Otstonda de coeAdente de cofrelocHSn

Dendrograms
Enlace simple; Distanda de coefidentc de correlacidn

60,96

■g 73,97

86,99

100,00
% MO % arda

53,62

•g 69,06

84,54

100,00 Œ %MO %arc.
Variatries

Figura 4.15.- Representacion grafica de las asociaciones de los diferentes paramétrés 
para las muestras con distancias inferiores (a) y superiores (b) a los 200m.

Un anâlisis mâs especffico indica que las concentraciones de mercurio muestran una 

cierta relaciôn con el pH y la conductividad eléctrica (Fig. 4.16), principalmente para 

las muestras que se encuentran dentro de la zona de influencia (<200 m) (Fig.4.16a). 

Por su parte, las muestras con distancias > 200 m mantienen la reciprocidad entre CE 

y contenido mercurio (Fig. 4.16b), sin embargo la relaciôn del metal con el pH tiende a 

desaparecer.

Este anâlisis nos permite comprender el comportamiento del elemento en los suelos 

en las zonas de estudio, por lo que se puede inferir que la relaciôn hallada entre el 

mercurio y la conductividad eléctrica se encuentra relacionada con la presencia de 

sales (probablemente sulfatadas) en la composiciôn de los suelos (a su vez marcada 

por el parâmetro CE). Por otra parte la relaciôn del metal con el pH determinan el 

ambiente favorable para la inmovilizaciôn del elemento: a mayor pH menor movilidad 

del mercurio. Por ejemplo, alli donde predominan los pH neutros o alcalinos se reduce 

la movilidad del mercurio.
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Figura 4.16.- Relaciôn de pH y CE con el mercurio para las muestras con distancias 
inferiores (a) y superiores (b) a los 200 m desde el foco de contaminaciôn.
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La figura 4.17a muestra una ligera tendencia en el incremento del metal con el 

aumento de la materia orgànica para las muestras. En este sentido los altos 

contenidos de MO favorecen la retenciôn del elemento en los suelos y limitan su 

movilidad. Sin embargo esta relaciôn no perdura hacia las muestras mas lejanas, 

donde la distribuciôn de los valores es muy aleatoria (Fig. 4 .17b).
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Figura 4.17.- Relaciôn del %M0 y el Hg para las muestras con distancias inferiores (a) 
y superiores (b) a los 200 m desde el foco de contaminaciôn.

Resumiendo podemos decir que si bien las relaciones entre los diferentes paramaros 

edâficos y el contenido de mercurio no son claros, el suelo tiene diferentes 

propiedades aunque no muy idôneas para la inmovilizaciôn del metal. Los altos 

contenidos en materia orgànica se podna considérer que inmovilizan el Hg, como 

primer factor puesto que gran parte del elemento se fija en esta fracciôn del suelo, 

producto de la uniôn del mercurio con los grupos funcionales de la materia orgànica 

(Schuster, 1991). Los niveles de reactividad, con pH mayoritariamente neutro a 

alcalino (principalmente en la zona del foco emisor) actùan también directamente en la 

baja disponibilidad del mercurio. Por su parte, la relaciôn del elemento con la CE 

sugiere la formaciôn de sales que repercuten en la disponibilidad del metal, mediante 

la formaciôn de sales altamente solubles (sulfatos).

4.4.4.2. Relaciôn Hg vs propiedades edàficas para la zona del CMA.

La zona de influencia para el foco puntual de actividad minera en esta zona tiene un 

radio de 160 m, por lo que es claramente observable la subdivisiôn en dos grupos: a) 

Las muestras con un mallado màs estrecho ubicadas dentro del recinto metalûrgico 

(Al<160 m): y b) Las muestras con mallado màs espaciado localizado en los 

airededores del CMA (Al>160 m). Un anâlisis por separado de ambos grupos
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mediante matrices de correlaciôn nos ayuda a visualizar la relaciôn existante entre las 

propiedades del suelo y el métal objeto de nuestro estudio.

pH CE % MO % arcilla Hg
pH
CE
% MO 
% arcilla 
Hg

1
0,237

- 0.1
-0,161
0,358

1
0,024
0,238

-0,049

1
-0,333
-0,174

1
-0,405

Tabla 4.8.- Anâlisis de matriz de correlaciôn para las muestras con Al<160 m.

pH CE % MO % arcilla Hg
pH 1
CE 0,508 1
% MO 0,131 0,17 1
% arcilla 0,293 0,34 0,054 1
Hg 0,455 0,629 0,054 0,279 1

Tabla 4.9.- Anâlisis de matriz de correlaciôn para muestras con Al>160 m.

En las matrices es notoria una mayor correlaciôn para las muestras del grupo Al>160 

m con respecto al mercurio y la CE, conservândose ademâs una relaciôn mâs tenue 

del elemento con el pH. Por su parte el grupo Al<160 m refleja una cierta dependence 

entre el pH y el mercurio. Un anâlisis multivariable (cluster de variables) ratifica lo 

determinado en el anâlisis de matrices. Se observa una proximidad clara entre el Hg y 

la conductividad (Fig. 4.18b), asi como también una relaciôn menos marcada entre el 
elemento y el pH (Fig. 4.18). De esta manera se puede identificar un grupo mayor 

constituido por Hg-CE-pH en aquellas muestras de Al>160 m.
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Figura 4.18.- Representaciôn grâfica de las asociaciones de los diferentes parâmetros 
para las muestras con distancias inferiores (a) y superiores (b) a los 160m.

Un anâlisis detallado identifica que las concentraciones de mercurio estân 

relacionados con la CE y mâs tenuemente con el pH (Fig. 4.19), principalmente para 

las muestras del grupo A>160 m (Fig.4.19b). Por su parte, las muestras con distancias 

<160 m presentan una muy ligera afinidad entre el métal objeto de estudio y el pH (Fig. 

4.19a), la correlaciôn del mercurio con la CE no es notoria en este grupo de muestras.
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Estos anâlisis de las muestras nos permiten comprender el comportamiento del 

elemento en los suelos, por lo que se puede deducir por la afinidad entre el mercurio y 

la conductividad eléctrica la presencia de sales en la composiciôn de los suelos 

(sulfatos). Mientras que la dependencia del metal con el pH détermina el ambiente que 

limita o favorece la movilidad del elemento. Para el ârea de estudio (CMA) en ambos 

grupos muéstrales, es apreciable el incremento de mercurio con la disminuciôn de 

acidez en lo suelos, lo que refleja un ambiente favorable para la inmovilizaciôn del 

elemento.
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Figura 4.19.- Relaciôn de los parâmetros fisico-qulmicos (pH y CE) para las muestras 
con distancias inferiores (a) y superiores (b) a los 160 m desde el foco de 
contaminaciôn.

Con respecto a la materia orgànica y e! mercurio se observa una cierta relaciôn para el 

Al<160 m, la que se pierde en las muestras alejadas. Es destacable la relaciôn MO-Hg 

debido a que la materia orgànica favorece la retenciôn del mercurio mediante la 

interacciôn del metal con grupos funcionales de esta, formando complejos orgânicos a 

partir del Hĝ  ̂ (Schuster, 1991).
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Figura 4.20.- Relaciôn del %M0 y el Hg para las muestras con distancias inferiores (a) 
y superiores (b) a los 160 m desde el foco de contaminaciôn.
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De lo anteriormente observado, podemos establecer que esta zona cuenta con suelos 

que presentan ciertas caracterlsticas que limitan la movilidad del elemento, esto es los 

altos contenidos en materia orgànica y una predominancia de valores bajos de acidez, 

principalmente en el entorno inmediato del CMA. Asi mismo, la relaciôn entre el 

mercurio y la CE refleja la interacciôn del mercurio con los grupos funcionales del 

sulfato en el suelo, formando muy posiblemente sales sulfatadas, que estàn 

incorporadas en la composiciôn del suelo y condicionan la disponibilidad del metal.

4.4.4.3. Relaciôn Hg vs propiedades edàficas para la zona de MLC.

Este sector se caracteriza por estar constituido por dos âreas que influyen en el 

contenido de mercurio en suelos (Fig. 4.10), por lo cual se observan dos grupos de 

muestras (similar a los dos anteriores casos). El primer grupo con muestras muy 

prôximas a la boca y cuadro de ventilaciôn de la mina, con altos contenido de mercurio 

y una distancia inferior a los 300 m (Al<300 m) con relaciôn a las âreas anômalas. El 

segundo grupo con muestras de bajas concentraciones en mercurio y una distancia 

superior a los 300 m (Al>300 m).

Un anâlisis por separado de ambos grupos mediante matrices de correlaciôn nos 

permite visualizar de manera general las relaciones existentes entre las propiedades 

del suelo y el mercurio.

pH CE % MO % arcilla Hg
pH 1
CE 0,454 1
% MO -0,546 0,042 1
% arcilla -0,537 -0,49 0,406 1
Hg -0,439 0,076 0,219 0,159 1

4.10.- Anâlisis de matriz de correlaciôn para las muestras dentro los 300
Al.

pH CE % MO % arcilla Hg

pH 1
CE -0,402 1
% MO -0,08 -0,079 1
% arcilla -0,247 0,694 0,189 1

Hg 0,039 -0,257 -0,12 -0,306 1
Tabla 4.11.- Anâlisis de matriz de correlaciôn para muestras con Al superiores a los 

300 m.

Ambas tablas (4.10 y 4.11) muestran que no existe relaciôn alguna entre las diferentes 

variables. Mediante un anâlisis multivariable se ratifica la nula correlaciôn de las 

propiedades del suelo con respecto a la concentraciôn de mercurio (Fig. 4.21).
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Figura 4.21.- Representaciôn grâfica de las asociaciones de los diferentes parâmetros 
para las muestras con distancias inferiores (a) y superiores (b) a los 300m.

Las grâficas de anâlisis individual (Figuras 4.22 y 4.23) confirman la pobre a nula 

afinidad entre las propiedades del suelo y el contenido de mercurio. Tanto el pH como 

la conductividad eléctrica para el grupo de muestras Al<300 m es muy baja, siendo 

claramente visible una acumulaciôn de las muestras sin ningûn orden de distribuciôn 

(Fig. 4.22a). Para la muestras del grupo C>300 m si bien se aprecia una distribuciôn 

mâs regular no sigue ninguna orientaciôn que relacione las variables (Fig. 4.22b).
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Figura 4.22.- Relaciôn de los parâmetros fisico-qufmicos (pH y CE) para las muestras 
con distancias inferiores (a) y superiores (b) a los 300 m desde el foco de 
contaminaciôn.

Al igual que los parâmetros fisico-qufmicos, la materia orgànica no tiene relaciôn 

alguna con la concentraciôn del mercurio. El comportamiento de este componente del 

suelo es similar a la distribuciôn de los dos parâmetros anteriormente descritos (pH y 

CE), con acumulaciones sin ningûn orden preferencial (Fig. 4.23a) y una distribuciôn 

aleatoria (Fig. 4.23b).
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Figura 4.23.- Relaciôn entre el contenido de materia orgénica (MO) y el Hg para las 
muestras con distancias inferiores (a) y superiores (b) a los 300 m desde el 
foco de contaminaciôn.

En definitiva, se puede concluir que los suelos del entorno de Las Cuevas muestran 

contenidos en mercurio que no presentan una relaciôn directa con los parâmetros 

edâficos. El grado de acidez de los suelos predominantemente tiende de la neutralidad 

a ser ligeramente âcidos, lo que favorece la movilidad del elemento. Por su parte la CE 

présenta valores prédominante bajos, con un ligero ascenso en muestras prôximas a 

la mina Las Cuevas (MSD 57 y 58). Es évidente que las sales esperables en el 

entorno inmediato de un yacimiento de sulfures son precisamente los sulfatos, lo que 

limita de forma muy notable la movilidad del mercurio en este ambiente. Por su parte 

los bajos contenidos de materia orgànica y la predominancia de suelos franco 

arenosos (clasificaciôn textural) incrementan la movilidad del elemento objeto de 

nuestro estudio. Por ultimo, aunque no por esto menos importante, en las Cuevas se 

solapan très actividades antrôpicas importantes. Por un lado tenemos las actividades 

propias de la mina hasta su cierre en 1999. En segundo lugar estân las labores de 

restauraciôn que se llevaron a cabo en el precinto minero. Por ultimo tenemos la 

actividad de almacenaje de mercurio, que se ha llevado a cabo desde 2005. Muy 

probablemente la superposiciôn de estas actividades redunda en una distribuciôn 

errâtica y unos parâmetros edâficos trastocados.

4.5. Mercurio en aire.

Como se indica en el apartado de metodologia, las determinaciones de mercurio en 

aire corresponden principalmente al registre de dates recopilados en distintas 

campahas de campe, que se han realizado en diferentes périodes de tiempo para las 

très zonas. A su vez, en dos âreas de estudio (CMHR y MLC) se han realizado 

determinaciones continuas como se ha descrito en el apartado 3.3.2 del capitule III.
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Las campanas de campo de medidas discretas se han llevado a cabo para la zona de 

CMHR en el periodo 02/2010 a 01/2011, adquiriéndose un total de 1170 datos. Sin 

embargo, se cuenta con registres de mediciones mâs antiguas, realizadas por el 

équipé de investigaciôn del actual Institute de Geolog ia Aplicada (IGEA) de la EUPA, 

cedidas para este trabajo de investigaciôn. En la zona del CMA el periodo de mediciôn 

abarca entre 02/2009 al 12/2010 con un total de 1923 mediciones. Por su parte la zona 

de la MLC cuenta con 1964 datos, que han sido recopilados en diverses campahas 

durante el periodo de 05/2007 al 12/2009 en el contexte de un proyecto especifico; de 

igual manera se cuenta con datos de mediciôn en continuo realizado por el équipé de 

investigaciôn del recientemente creado IGEA.

C M A CM HR MLC R e fe re n d a

Rednto metahirBico (RM) 
Rednto minero (Rm)

RM RM Rm

Numéro de muestras n= 592 n= 180 n= 501

Media 310 44 3 os'

Màxima

Minina

4996

2

491

2

9703

2

Hg
> gaseoso 

(ng m *)
DSt 670 72 807,

Areas chrcundantes

Numéro de muestras n = 1331 n= 968 n = 1463
Media 35 42 40

Hg
> gaseoso 

(ng m

Màxima
Minina

309
1

2594

1

544

>
DSt 25 171 sj

Total n (Range de valores) 1923(1^996) 1148(1 2594) 1964(1 9703)

Distrito de Almadén 
Mina el Entredicho (Marzo) 
Mina d  Entredicho (junio)

28(2-605) de Hg (ng m )̂ 
291 (2-3111) de Hg(ngm ^)

Higueras e t al. (2005) 
Higuerasetal. (2005)

Linea base
Cuenca Mediterrànea 2-3deH g(ngrn '^ )

Wang be rg et al. 
(2001)

Tabla 4.12.- Concentraciôn de mercurio gaseoso para las très zonas de interés y su 
comparative con trabajos anteriores y la linea base.

4.5.1.A.- Determinaciones discretas en aire en el CMHR.

En base a las diferentes campahas de mediciones en este sector se ha determinado 

que las mâximas concentraciones de mercurio (2.500 ng m' )̂ se localizan en el sector 

oeste de la escombrera restituida (AM-8). Por su parte, en el recinto metalûrgico se 

llegan a registrar concentraciones hasta el orden de 500 ng m'̂ , convirtiéndose de esta 

forma en la segunda zona de mayor concentraciôn de mercurio en el aire (Anexo III 

tabla I) tras la zona anteriormente descrita (AM-8). En base a diferentes observaciones 

se ha determinado que uno de los principales factores climâticos que interviene en la 

volatilizaciôn del elemento es la temperatura. Por tal motivo en la figura 4.24 es posible
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apreciar una notable dependencia de los contenidos de mercurio con respecto a la 

temperatura media del periodo de toma de muestras. Sin embargo es posible observer 

que dos campanas de muestreo (25/07 y 17/08 en el 2010) tienden a mostrar valores 

mas bajos en condiciones térmicas altas (verano). Este fenômeno se debe a las 

velocidades relativamente altas de los vientos como agente dispersante: En concrete 

la campana del 25 de Julio del 2010 la velocidad del viento alcanza los 4 m s '\ con 

una velocidad media de 2,5 m s'\ Por su parte el 17 de agosto del mismo ano la 

velocidad maxima es de 3 m s '\ con una velocidad media de 1,5 m s"\ Esta analogia 

nos permite comprender la variaciôn de la concentraciôn de mercurio en la atmosfera, 

que ratifica la diluciôn del elemento a elevadas velocidades de flujos de aire. Por otra 

parte, como cabria esperar, las concentraciones también se ven afectadas por la 

ubicaciôn de los puntos de control respecto al foco contaminante. Asî la gran 

variabilidad de las corrientes de aire en el momento de la mediciôn afecta la 

cuantificaciôn del elemento, aportando aire limpio de mercurio proveniente de otros 

sectores diferentes al foco de emisiôn, lo que reduce las concentraciones que en un 

principio deberîan ser altas.

Médias de Hg en aire en el CMHR
95% 1C para la media

200

150

100-

Invierno Primavera Verano Otono Invierno
30

25

20

15

10

5

Figura 4.24.- Campanas de medidas discretas. Datos: refleja los contenidos medios 
determinados durante cada campana (ng Hg-m' )̂; T: temperatura media 
mensual (lînea roja continua). 10: Indice de confianza.

La distribuciôn de los datos en el grâfico de tendencies “sin tratar” indica en principio 

una tendencia orientada de la dispersiôn hacia el SO. Sin embargo esta direcciôn no 

es compatible ni con la distribuciôn en el piano XY de las anomalies, ni tampoco con la 

distribuciôn de los vientos. Esta ultime présenta una tendencia principal hacia el SE. Si

-133-



Figura 4.25. Concentraciôn de Hg en aire para el periodo 02/2010-01/2011 (C M H R )
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introducimos ese factor en el progranna ArcMap, emerge un cuadro diferente y mâs 

acorde a la realidad, esto es, mostrando una tendencia principal NO-SE (grâfica de 

tendencia incorporada en el mapa de isocontenidos en la figura 4.25).

Por otro lado la distribuciôn de la frecuencia de los datos, también incorporada en el 

mapa de isocontenidos se asemeja a una distribuciôn bimodal, lo que nos sugiere la 

existen ci a de dos subpoblaciones. Esta caracteristica se debe principalmente a las 

altas concentraciones de mercurio en aire, registradas en el punto de medida AM-8, en 

el cual se encuentra el colector del drenaje perimetral de la escombrera restituida. Las 

altas concentraciones de mercurio en aire focalizadas en el sector oeste de la 

escombrera (colector del drenaje perimetral de la escombrera restituida), se debe muy 

posiblemente a très procesos:

• La recolecciôn de aguas superficiales derivadas de las precipitaciones que 

entran en contacte con la cobertura de tierra vegetal (Carrasco 2009) de la 

escombrera restaurada, producen la lixiviaciôn del elemento focalizando la 

concentraciôn en el colector de aguas de escorrentia (AM-8).

• Las zanjas de drenaje de lixiviados (Carrasco 2009) que posiblemente se 

encuentren en contacte con el colector de drenaje perimetral (AM-8), pueden 

llegar a constituir un punto de fuga de los gases generados por la volatilizaciôn 

del metal. Lo que se ve reflejado con el incremento de concentraciones de 

mercurio en épocas câlidas (verano).

• En este sector se encuentra una fracciôn de escombrera que no ha sido 

restituida, debido a que se trata de una propiedad privada. En la actualidad en 

este sector se encuentra instalado un criadero de perros de caza (Fig.4.26).

~£scambrera rastaucactefe

Ain-8(colectorde ^
aguas de escorrentfa) Criadero de perros

Zona no restaurada

Figura 4 .26 .- Zonas emisoras de mercurio en la escombrera restaurada de Almadén.
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Con la finalidad de observar las diferencias en la concentraciôn de mercurio en el aire, 

asi como también reflejar la influencia de los parâmetros meteorolôgicos en la 

propagaciôn del elemento en el medio aéreo, se han elaborado los mapas de 

isoconcentraciones para los periodos màs frios (invierno) y càlidos (verano) del aho 

2010 (Fig. 4.27 y 4.28 respectivamente). En estas figuras se refleja la importante 

participaciôn de los factores climâticos en lo referido a valores de concentraciôn del 

metal en el aire (invierno: 200 ng m'̂ ; verano: 2000 ng m' )̂. De igual manera es notoria 

su intervenciôn en la movilidad del elemento, que se ve reflejado en la mayor 

dimensiôn de la pluma de contaminaciôn para la época câlida (verano).

Como se ha mencionado con anterioridad se cuenta con datos histôricos, los cuales 

abarcan mediciones con anterioridad a los trabajos de restituciôn de la escombrera 

(Fig. 4.29). Por lo tanto constituyen un extraordinario documento a efectos 

comparativos. Cabe recalcar que para la elaboraciôn de esta figura no se cuenta con 

el Datum de proyecciôn UTM con el cual se realizaron los trabajos de mediciôn, por lo 

cual la ubicaciôn de los puntos de muestreo pueden variar algunos metros con 

respecto a los puntos reales de mediciôn en campo.

Lo mâs relevante de esta figura son los valores extremadamente altos que se 

registran, alcanzàndose concentraciones mâximas de hasta 30.000 ng m'̂ . Asi mismo, 

otro factor de importancia es la orientaciôn de la pluma de contaminaciôn, que se ve 

condicionada en sentido de los vientos dominantes de la zona y cuyos valores 

mâximos se localizan en las inmediaciones de la escombrera (no restituida en aquel 

momento). De igual manera cabe mencionar que otra caracteristica de gran relevancia 

es la distancia de migraciôn del elemento, de hasta 2,5 km. A partir de esta distancia 

desde el foco emisor (escombrera) las concentraciones tienden a reducirse hasta 

alcanzar valores de fondo locales (20 a 30 ng m' )̂.

En base a las observaciones anteriormente descritas se puede decir que la poblaciôn 

de Almadén inhalaba aire con altas concentraciones de mercurio, que superaba los 

limites recomendados por la WHO, 2000 (1000 ng m' )̂. Sin embargo en la actualidad 

tras la paralizaciôn de la actividad minera (mina de Almadén) y mediante los trabajos 

de restauraciôn de la escombrera, estos valores se encuentran minimizados y por 

debajo de estos limites (WHO, 2000).

143



ofN
C

I
E

■Q

â
"qj
c
QJ

I
-2
C3
0
S
1

■o
%
.1.52I
S
■o
c
:§
I
I

%
F c _

3# B =
â l l t  à 8 S l j § i l l

i  t
« 8 8 " 8

. &
., „  -  - -  . ' -  A  K  u

I I I  m i l  i l

Hi il!

O0W*Zf omw# OOZ£«Z» 008Z6Z» oorzsẑ
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4.5.1.B.- Determinaciones môviies continuas histôricas.

Estos datos corresponden a trabajos de monitorizaciôn recopilados por el equipo de 

investigaciôn del actual Institute de Geologia Aplicada (IGEA). Fueron realizadas 

desde automobiles en marcha, y con determinaciones a intervalos regulares de un 

segundo, lo que explica que sean, en termines cuantitativos, los datos mâs numerosos 

disponibles. En concrete, se dispone de 46.228 determinaciones, comprendidas en 10 

campahas, cuyos datos numéricos se sintetizan en la Tabla 4.13. Cada campana 

corresponde a un itinerario similar al reste, aunque siempre diferente en el detalle, 

puesto que se realizaron con el objetivo de obtener un cuadro aproximado de la 

distribuciôn de mercurio atmosférico en Almadén pueblo. Los datos cubrian una 

extensiôn diferente de terrene en funciôn de las condiciones meteorolôgicas 

(principalmente velocidad de viento y temperatura). En cualquier caso, se trata de una 

aproximaciôn que nos permite observar el cambio en las concentraciones durante los 

trabajos de remediaciôn de la escombrera (2006 -  2008). En la figura 4.30 se muestra 

un par de recorridos tipicos.

Recorridos moviles 
continuos

o 30/05/2006 

o 04/09/2006

338500 339200 339900 340600 341300 342000

Figura 4.30.- Recorridos môviies continuos histôricos (30/05/2006 y 04/09/2006).

Es muy évidente que el aislamiento de la escombrera (Fig. 4.31) ha producido una 

disminuciôn considerable en la concentraciôn del metal en el aire, denotando una gran 

reducciôn desde 2003 (media 4325 ng m' )̂ hasta las concentraciones actuales (2010, 
media 42 ng m'̂ ) (Fig. 4.32).
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Fecha Media Màxima N
03/05/2006 % 992 36379
11/05/2006 520 36290 3190

%6/05/2006^ % 1552 ^  ̂ 52456 *2746]
29/05/2006 6855 71228 6286
04/09/2006  ̂ 235 *"19553j^ «L%i4762̂
24/10/2006 103 12704 6440
31/10/2#5#r - .  14? 840% %g&%5653j
16/04/2007^ 72 3893 1063
25/05/2007 114 ^  4359^ % 4227
04/10/2007 42 741 3868

Tabla 4.13.- Determinaciones môviies que abarcan el periodo 2006 a 2007 (trabajos 
medioambientales en ejecuciôn) en las inmediaciones de la mina de 
Almadén. N: numéro de determinaciones.

M é d i a s  Mâximas

10 0 00 0

10000

E 1000
GO

GO 100
X

10

1

... ——

Limite WHO (1000 ng m' )̂
------------

t  ̂ i ( ) t i 1 i 1 1 —J..................  ui 1
* rC\

y  Q? çp çy <y <y' çp 
Fechas de medidas

Médias -  Mâximas

100000

10000 - -

EGOC

1000

100
Limite WHO (1000 ng m-S)

2003 2006 (l-S) 2006(11-5) 2007(1-5) 2007(11-5) 2010
Periodo de medida

Figura 4.32.- Variaciôn de las concentraciones de mercurio en aire relacionadas 
directamente con la restituciôn ambiental de la escombrera de la mina de 
Almadén (a). Comparativa de las médias y mâximas anteriores-durante- 
después de la restituciôn de la escombrera de la mina de Almadén (b). l-S: 
primer semestre; ll-S: segundo semestre.
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La principal fuente de emisiôn de mercurio atmosférico en la poblaciôn de Almadén fue 

en primer término la operaciôn metalûrgica que en sus momentos generaba 

concentraciones de varias decenas de miles de ng Hg m'̂ . En segundo lugar la 

escombrera del Cerco de San Teodoro, con altas emisiones de mercurio a la 

atmosfera plasmados en los datos recopilados en el ano 2003 (Fig. 4.29), ano en el 

cual cesaron las operaciones minero-metalürgicas en Almadén. Los trabajos 

medioambientales de remediaciôn sobre la escombrera, aumentaron las 

concentraciones de mercurio al momento de remover material de la escombrera (Fig.

4.32a) y las minimizaron después (Fig. 4.32b) de su ejecuciôn.

En conclusion podemos mencionar que en base a las numerosas determinaciones en 

campo y posterior tratamiento de datos, las concentraciones de mercurio en la 

atmosfera en esta zona se encuentran fuertemente minimizadas por los trabajos de 

remediaciôn medioambiental ejercidos sobre la escombrera de la Mina de Almadén.

Estos trabajos fueron llevados a cabo por TRAGSA en octubre del 2005 y finalizaron 

junio de 2008 (Carrasco 2009). Asimismo, la participaciôn de los parâmetros climâticos 

intervienen de manera directa tanto en la concentraciôn del elemento en la atmosfera, 

como en su propagaciôn por el medio. Asî se registran mayores concentraciones y 

dimensiones de la pluma de contaminaciôn durante los periodos mâs câlidos del ano.

Por su parte la participaciôn del viento condiciona la direcciôn de propagaciôn del 

elemento, asî como su diluciôn en el medio.

Con respecto al Recinto Metalûrgico Huerta del Rey las concentraciones tienden a ser 

bajas (500 a 2 ng m'̂  de mâximas y mînimas respectivamente), siendo un sector en el 

cual se ha procesado histôricamente el cinabrio para la extracciôn de mercurio. Esta 

anomalîa podna explicarse debido a la formaciôn de nuevas fases minérales en el 

suelo superior (topsoil), incluyendo schuetteita y/o metacinabrio, los cuales emiten 

menor mercurio, limitando asî las emisiones de vapor (Higueras et al., 2011).

4.5.2.A.- Determinaciones discretas en aire en el CMA.

Para esta zona se cuenta con un periodo de monitorizaciôn de dos anos (2009 y 2010)

(Anexo III tabla 2), en los cuales los valores “medios” mensuales no presentan 

diferencias significativas entre ambos anos. Sin embargo es posible apreciar una 

variaciôn con respecto a la “amplitud” de las concentraciones, con valores mucho mâs 

variables para el 2010 (Fig. 4.33). Esta caracteristica indica que la concentraciôn de 

mercurio en la época de verano del 2010, tiende alcanzar valores superiores (4.996 ng
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m'̂ ) respecto al 2009 (3.541 ng m'̂ ), debido a una ligera diferencia térmica existante 

entre ambos anos (mayor temperatura en 2010).

Las variaciones de la concentraciôn del elemento en los meses de septiembre y 

octubre de ambos anos (2009 y 2010), se deben esencialmente a las diferencias del 

comportamiento de los vientos. Es decir la dinàmica del flujo de aire para septiembre 

del 2010 es menos intenso con respecto al mismo mes para el ano 2009 (velocidad 

maxima de 5 m sM y 10 m s'"" para los anos 2010 y 2009 respectivamente). Con 

respecto al mes de octubre la principal causa de la variaciôn del contenido de mercurio 

en aire, radica en la orientaciôn prédominante del viento, de direcciôn SE-NO y SO-NE 

en el momento de la toma de datos (14/10/2009). De esta manera se incorpora aire 

limpio de mercurio en la zona de estudio, lo cual reduce el contenido del elemento en 

el aire. Por su parte las precipitaciones mâs tempranas y frecuentes (septiembre y 

octubre) en 2009, ayudan a limpiar el medio aéreo (menor amplitud en su variabilidad 

referido a su concentraciôn), produciendo la deposiciôn del elemento al suelo, donde 

sufre transformaciones bioqufmicas que limitan su movilidad.

Médias de Hg en aire en el CMA
95% IC para la media

4001 Invierno Primaverâ V r̂êttQ QiQnç

o 2 0 0 -

O
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25

20
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10

5

0

Figura 4.33.- Médias mensuales y su variabilidad de la concentraciôn de mercurio en 
aire para el periodo 2009 a 2010. Datos: refleja los contenidos medios y su 
variabilidad determinados en cada campana (ng Hgm' )̂; T: temperatura 
media mensual (linea roja continua 2009 y linea azul continua 2010); IC: 
Indice de confianza.
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Se puede apreciar en la grâfica de tendencia de! mapa de isoconcentraciones como 

las concentraciones de mercurio se incrementan hacia el centre del area de trabajo.

Esta caracteristica es visible tante en les dates preyectades sebre el plane E-0 (eje X) 

y N-S (eje Y). Asi misme se pude apreciar que la pluma de centaminacion adquiere 

una leve tendencia cen direccién a les vientes dominantes de la zona (NO-SE) (Fig.

4.34).

Par etre lade la distribucién de la frecuencia de les dates se asemeja a una distribucién 

bimedal cen maxime aislade, le que pedria sugerir la existencia de très 

subpeblacienes. Esta caracteristica se debe a las altas concentraciones de mercurio 

provenientes de les bernes metalùrgices (maxime aislade). La segunda subpeblaciôn 

se identifica en las muestras que se encuentran en las preximidades del reciente 

metalûrgice sin alcanzar valeres extremes. La tercera subpeblaciôn esta representada 

per la gran cantidad de dates cen centenides bajes en mercurio, ubicades en el 

exterior del Cerce Metalûrgice de Almadenejes.

Al igual que en el case anterior se ha realizade una cemparativa entre las 

concentraciones determinadas en épecas frias (invierne) y câlidas (verano), cen la 

finalidad de determiner la influencia del clima en la erientaciôn y dimension de la pluma 

de centaminacion (Fig. 4.35 y 4.36). Es évidente que las concentraciones de mercurio 

en la atmosfera para épecas frias son bajas (maxima de 546 ng m' )̂ cen respecte a 

les valeres registrades en verano que superan les 2000 ng m'̂ , en ambes cases las 

altas concentraciones se limitan al recinte metalûrgice.

Es apreciable una diferencia en las dimensienes de la pluma de centaminacion de 

invierne respecte a la de verano, presentande esta ûltima un mayor tamane. Per etra 

parte ambas anemallas presentan una erientaciôn similar a la de les vientes 

prédominantes de la zona. De esta manera pedernes cencluir que en la zona la 

movilidad del elemente se encuentra fuertemente relacienada cen las estacienes del 

ane, preduciende mayor emisiôn y prepagaciôn de mercurio en périodes câlides. Un 

factor de gran impertancia es el viente que diluye las altas concentraciones de 

mercurio preveniente del Cerce Metalûrgice de Almadenejes, minimizande el 

centenide del elemente (30 a 50 ng m' )̂ en el medie aéree de la peblaciôn. De igual 

ferma es neteria su intervenciôn en la erientaciôn de la pluma contaminante (NO-SE).
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4.5.3.A.- Determinaciones discretes en aire en MLC.

Esta zona cuenta con un période de monitorizaciôn comprendido entre el 2007 a 2009 

(anexo ill tabla 3), cuyos datos alcanzan valores prôximos a los 10.000 ng m'̂  (campana 

23/07/2009). Los valores medios de mercurio en aire por lo general tienden a estar en 

ranges prôximos entre si, con valores que oscilan entre los 50 a 150 ng m'̂ , sIn embargo es 

posible observer valores altos puntuales debido a la manipulaciôn de mercurio metàlico para 

su almacenaje en tangues (Llanos et al., 2010) (Fig. 4.37). La relaciôn de las 

concentraciones de mercurio con respecte a la temperature no muestra una relaciôn clara, 

muy posiblemente debido al tipo de mineralizaciôn prédominante en la zona (cinabrio), y la 

ausencia de actividad metalûrgice en esta zona, trente a las de CMHR y CMA, que supone 

la dispersiôn local de mercurio metàlico.

Médias de Hg en aire en la MLC
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Figura 4.37.- Médias mensuales y su variabilidad de la concentraciôn de mercurio en aire 
para el periodo 2007 a 2009. Datos: refleja las médias y su variabilidad
determinadas en cada campana (ng Hg-m' )̂; T: ternperatura media mensual
(Ifnea azul 2009, Ifnea roja 2008 y linea gris 2007); IC: Indice de confianza

Debemos recordar que en el recinto de la mina Las Cuevas se encuentra instalado un 

depôsito de mercurio. La manipulaciôn del meta! produce un aumento de las

concentraciones de mercurio en aire en el entorno mas inmediato a este sector.
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Considerando esta caracteristica que podrla condicionar los niveles de mercurio medido en 

cada punto, segûn la distancia al foco emisor principal, se ha realizado el gréfico de la figura 

4.38, en el que se relacionan el contenido en mercurio con la distancia a la instalaciôn de 

Las Cuevas.

10000

—100

1000 1500
Distancia a Las Cuevas (m)

2500

Figura 4.38.- Relaciôn entre contenidos de mercurio en aire obtenidos en los puntos de 
control môviles discrètes y su distancia hacia la instalaciôn de Las Cuevas. 
Concentraciôn media del periodo 2007 a 2009 (Linea segmentada roja).

En la grâfica anterior y en el mapa de isocontenidos, es posible establecer que las 

concentraciones mâs altas (en particular aquellas > 80 ng Hg m'̂ ), se locallzan casi en 

exclusive a distendes inferiores a 270 m respecte a la fuente (nave de almacenamiento y 

manipulaciôn de mercurio). Asi mismo, se puede observer una gran cantidad de valores 

bajos a distancias menores de los 270 m, este se debe al efecto de diluciôn de los vientos y 

su variabilidad en el flujo.

La grâfica de la tendencia del elemente ubicada en el mapa de isoconcentraciones 

(Fig.4.39), refleja un incremento en las concentraciones de mercurio hacia el centro del ârea 

de trabajo. Esta caracteristica es visible tante en los datos proyectados sobre el piano E-O y 

N-S. Por otro lado la distribuciôn de la frecuencia de los datos se asemeja a una distribuciôn 

bimodal, determinando dos subpeblacienes. Este es ocasionada por la presencia de las 

altas concentraciones de mercurio ubicadas en los airededores de la nave (valores que 

originan el mâximo aislade). La segunda subpeblaciôn estâ referida a la variabilidad de las 

concentraciones del elemente en el aire, producto de las emisiones desde el almacén de 

mercurio y de los sueios.
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Figura 4.39. Concentraciôn de Hg en aire para el periodo 2007 a 2009 (M L C )
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En apartados anteriores (4.1.3) se ha mencionado la gran influencia de la direccién y 

velocidad del viento en lo referido a la concentraciôn de mercurio en la atmosfera, y 

cuyo ejemplo practice es la distribuciôn espacial de mercurio de este ârea. El diagrama 

de rosa de los vientos (Fig.4.3) muestra una situaciôn relativamente compleja.

Aquellos de bajas velocidad (que dispersan menos el mercurio) presentan un «

comportamiento relativamente polidireccional (excepte en el primer cuadrante). Por su 

parte los de alta velocidad, presentan una erientaciôn preferente NNO a ONO, que 

parece compatible (a pesar de la diluciôn que implican) con las anemallas observadas.

No obstante, y como se desprende del gréfico de tendencies incorporado en el mapa 

de isocontenidos (Fig. 4.39), las maximas concentraciones parecen mostrar un 

comportamiento mâs bien isôtropo.

4.5.3.B.- Determinaciones môviles continuas en MLC.

Fueron realizadas desde un automôvil en marcha, y a intervales regulares de un 

segundo, alcanzândose un total de 23.645 determinaciones, comprendidas en 4 

campahas, cuyos datos numéricos se sintetizan en la Tabla 14. Cada campana 

corresponde a un itinerario similar al reste, siendo ligeramente diferentes en el detalle.

Se debe aciarar que, como en el case del sector del CMHR los datos obtenidos solo 

pueden ser tratados de forma individualizada y son poco comparables entre si en lo 

que a valores medios se refiere. En cualquier case, como se aprecia en la Tabla 4.14, 

los valores varlan con el tiempo, reflejando una ligera relaciôn con las coridiciones 

climâticas del ârea.

Fecha N Media Hg Max. Hg Temp. (®C)

13/12/2006 10.555 84,3 3600

19/02/2007 1.995 54,3 614 10,6

m i m m r 3.370 203,9 7906 21,0

20/12/2007 7.725 48,3 620 10,3

Tabla 4.14.- Datos promedio de las determinaciones de mercurio en el aire realizadas 
mediante itineraries en automôvil (Datos cedidos por el équipé de 
investigaciôn del IGEA). Todos los datos de mercurio en ng m'̂ ; N: numéro 
de determinaciones; Temp: temperature media durante la campana.

La figura 1 del Anexo IV muestra la distribuciôn geogrâfica de estes datos. En la 

misma es posible apreciar como los valores mâs altos se concentran en el entorno 

inmediato de la instalaciôn. Las âreas resaltadas corresponden a la delimitaciôn de 

valores de umbral: 200 ng Hg m'̂  (valor de referenda para exposiciôn crônica de la
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WHO, 2000), 300 ng Hg-m'  ̂ (limite mâximo recomendado para exposiciôn crônica por 

la US EPA, 2007) (color amarillo en la figura) y 1000 ng Hg m'̂  (limite mâximo 

recomendado) (color rojo en la figura).

Resumiendo podemos decir que esta zona se ve afectada directamente por las 

emisiones procedentes del almacén de mercurio, lo que se ratifica con las altas 

concentraciones del elemento en los puntos de medida mâs cercanos al edificio del 

almacén (MSD 42,43, 44,45 y 48). Asi mismo los vientos parecen jugar un papel 

importante en la orientaciôn de la pluma de mercurio. Por su parte la temperatura no 

muestra una relaciôn clara en este sector, y se debe principalmente a la especie 

astable de mercurio prédominante en los sueios (cinabrio), lo que incide en las 

escasas emisiones del metal desde los sueios y se manifiesta en las bajas 

concentraciones del elemento objeto de estudio en el aire.

4.6.- Cuantificaclôn de la emisiôn de mercurio desde les sueios.

Para determinar la emisiôn del flujo de mercurio (MEF: Mercury Emission Flux) de los 

sueios hacia la atmosfera, se han empleado dos métodos: A) Por câmaras de flujo 

(CF): B) Por emisiôn de mercurio en equilibrio (EME). En ambos métodos se han 

realizado numerosas determinaciones enfocadas a la excitaciôn de las muestras 

mediante incrementos de temperatura y radiaciôn, que desarrollaremos a 

continuaciôn.

4.6.1. Cuantificaclôn de la emisiôn de mercurio mediante câmaras de flujo (CF) 

empleando como principal fuente de excitaciôn la temperatura.

Mediante esta metodologia se han determinado las emisiones de mercurio para las 

muestras de dos zonas: A) Emisiones de flujo de mercurio en muestras procedentes 

de Las Cuevas. B) Emisiones de flujo de mercurio procedentes de Almadenejes.

En las muestras de Las Cuevas se observa que la concentraciôn de Hg total no es el 

factor déterminante al momento de iniciarse la volatilizaciôn del elemento, sino que 

este efecto estâ mâs relacionado al tipo de mercurio présente en los sueios (Fig.

4.40). En los ensayos se determinô que la muestra que manifiesta la mâs râpida 

respuesta a la excitaciôn del calor es la W-28, cuya ubicaciôn se encuentra sobre una 

escombrera restaurada (cubierta con suelo alôctono). La presencia de mercurio en 

este suelo se puede explicar en base al comportamiento de los gases generados en
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vertederos, cuyo movimiento de los gases es ascendente (MacFarlane, 1970). Asi 

mismo podemos suponer que la desgasificaciôn de los materiales de escombrera 

debena tener un similar comportamiento, facilitando su recorrido debido a la 

permeabilidad del material.

Otra posible explicaciôn de la presencia de mercurio en este sector es derivado de la 

deposiciôn seca y hùmeda del elemento, puesto que este sector se encuentra a 

sotavento de las instalaciones de la mina. El elemento, en contacte con el suelo, 

produce reacciones fisico-qui'micas y biolôgicas, que permiten la formaciôn de fases 

mâs lâbiles, a partir de las cuales se puede producir la emisiôn del metal, al menos en 

etapas tempranas, si bien con el tiempo esta capacidad parece minimizerse (Higueras 

et al., 2011). La reacciôn a la excitaciôn por temperatura del resto de las muestras 

indica que la mayor parte del mercurio es mâs estable, probablemente debido a una 

mayor proporciôn de cinabrio. De igual manera, las emisiones obtenîdas mediante el 

calentamiento de los sueios rara vez superan los 600 ng m'̂  h '\ Por el contrario las 

muestras del sector de Almadenejes se rigen fundamentalmente por la concentraciôn 

de mercurio en los sueios (Fig. 4.41), con mayor emisiôn para muestras con mayor 

contenido del metal. Las muestras de mayor concentraciôn de Hg (Alce-8 y Alce-5) 

tienden a volatilizar en mayor cantidad, llegando a superar los ranges superiores de 

medida del équipé. Por su parte, la muestra AI-2 présenta un comportamiento anômalo 

emitiendo mâs mercurio de lo esperable.

10000
W-30 (26) 

W-34 (185) 

W-28 (237) 

W-11 (415) 

W-10 (797) 

W-6 (1040) 

W-15 (1110) 

Exponencial

1000

Temp (*C)

Figura 4.40.- Emisiôn del flujo de mercurio para las muestras de Las Cuevas. Entre 
paréntesis a la derecha la concentraciôn de Hgj (mg kg'̂ ); la Ifnea continua 
représenta la tendencia de emisiôn, para la muestra W-34 y es similar 
para las demâs.
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Figura 4.41.- Emisiôn del flujo de mercurio para las muestras de Almadenejes. A lado 
derecho entre paréntesis se indica el valor de Hgi en mg kg'\ linea oscura 
continua ilustra la tendencia de las emisiones, para la muestra AI-24 y es 
que es similar para todas las muestras.

4.6.2.- Relaciôn entre MEF y Hĝ i.

Como anteriormente se ha mencionado, la cuantificaclôn del Hgsi es fundamental para 

la determinaciôn de las emisiones, puesto que esta fracciôn es la que interviene 

directamente en la volatilizaciôn, ya que es la parte disponible del mercurio total que 

se encuentra en la muestra.

A. En los ensayos para la determinaciôn del MEF a diferentes temperatures en las 

muestras del sector de Las Cuevas, se observô que estas presentaban 

emisiones no relacionadas con sus contenidos de mercurio total. Por el 

contrario, el paramétré principal (después de la temperatura) que interviene en 

las emisiones es la cantidad de Hg .̂ De esta manera, existen emisiones con 

mayor impertancia en muestras que contienen mener contenido de mercurio 

total (W-28, W-11) (Fig. 4.42).

B. En el sector de Almadenejes la emisiôn de mercurio se encuentra directamente 

relacienada con la temperatura y la concentraciôn de mercurio total. Es 

claramente observable un incremento de las emisiones en las muestras con 

mayor contenido de Fig total, puesto que estâ relacionado directamente con el 

incremento en Hgsi. Es decir, la cantidad de mercurio soluble se incrementa con 

la concentraciôn de mercurio total de las muestras (Fig. 4.43). De manera 

puntual en la muestra AI-2 la presencia del FIgsi y las caracteristicas del suelo 

(suelo franco arcilloso arenoso disgregado) favorecen la volatilizaciôn de Hg.
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1000000 

j 100000

I —  10000 

1%
i bO 1000

10000

+  35°

47__
-36J1 40°

49° tl°

■ 3 1 °
45° 48°

■27°
122° ,52°

A 48° 39
36^^42° 29° 34

100 4- -♦20!__

43° 3%^3Î5°
281x̂ 31°

23°________ ^ 7 7 ° _________

1000 ^

bo
bo

bo
100

20°

h 10

10 f -

AI-2 AI-24 Alce-15 Alce-13

Samples

Alce-3 Alce-8

■  AI-2

♦  AI-24

A Alce-15 

Alce-13 

X Alace-3 

+ Alce-8

•  Hgsl

Figura 4.43.- Comparative del MEFAL para las diferentes temperatures (n°) en °C y su 
contenido de FIgsi.

4.6.3. Energie de Activaciôn (Ea).

La energia de activaciôn (Ea) es un paramètre utilizado para identificar los primeros 

indicios del contenido de mercurio disponible en las muestras. Sin embargo en este 

estudio se ha utilizado para ratificar la influencia de la especie soluble del metal en los
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procesos de emisiôn e identificar las muestras con mayor presencia de mercurio 

estable (cinabrio). Los resultados obtenidos de los ensayos de emisiôn para ambos 

sectores (CMA y MLC) muestran una concordancia con lo propuesto con las 

observaciones de Schluter (2000), esto es, que a mayor contenido de mercurio estable 

(cinabrio), mayor es el requerimiento de la energia de activaciôn (Ea). La energia de 

activaciôn necesaria para las muestras de Las Cuevas tiende a disminuir hacia el foco 

de contaminaciôn (Fig. 4.44a). Esto sugiere una mayor presencia de mercurio 

disponible; sin embargo la Ea para la muestra W-15 es mucho mayor por su posible 

contenido de mercurio tipo HgS (muestra ubicada en la bocamina). Por otro lado, la 

muestra W-28 présenta una Ea baja, y a su vez tiene una mayor emisiôn de mercurio 

(Fig. 4.42), comparada con muestras con contenido mayor de mercurio total. Este 

fenômeno indica la presencia de una mayor concentraciôn de mercurio soluble (Hgsi) 

en esta muestra.

Por el contrario, la Ea en el sector de Almadenejes présenta una tendencia de 

incremento hacia los focos emisores (muestras de los hornos metalùrgicos) (Fig.

4.44b). Sin embargo, las muestras AI-2 y Alce-15 manifiestan un mener requerimiento 

de energia de activaciôn, lo que se refleja en las emisiones de flujo de mercurio para 

esta zona de Almadenejes. En este sector es notoria una relaciôn directa del 

incremento de Ea con respecte al aumento en el contenido de Hgj, lo cual se debe a la 

mayor proporciôn de Hgsi con respecte al mercurio total.
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Figura 4.44.- Representaciôn de la tendencia de la Ea requerida para las zonas de la 
mina Las Cuevas (a) y Cerco Metalùrgico de Almadenejos (b).

4.6.4. Relaciôn entre Ea y Hg î.

Como se menciona anteriormente, la Ea sirve como guîa que nos permite inferir la 

presencia de mercurio làbil respecte a HgS existante en las muestras. A mayor Ea 

mayor contenido de cinabrio. Mediante una comparaciôn entre la Ea y el Hgsi para las 

muestras de Las Cuevas se détermina una relaciôn directa entre ambos factores, es 

decir; en las muestras donde la Ea es mâs alta la presencia de Hgsi es mener y 

vice versa. Por otro lado, en las muestras de Almadenejos esta relaciôn dénota otro 

comportamiento, con incrementos en la Ea en paralelo con el aumento del Hgsi. Esto 

se debe a las caracteristicas del sitio de Almadenejos, donde por razones histôricas 

existen altos contenidos de cinabrio particulado en los sueios. El resultado es que las 

muestras presentan una elevada razôn Hgngs/Hgsi lo cual provoca un efecto de 

“pantalla” sobre la relaciôn Ea-Hgsi esperable.

4.6.5. Cuantificaciôn de la emisiôn de mercurio en equilibrio (EME), empleando 

como principal fuente de excitaciôn la temperatura.

La razôn por la que se desarrollô este método (EME) durante esta investigaciôn, fue la 

de mejorar el proceso de cuantificaciôn de la emisiôn de mercurio, mediante la 

eliminaciôn de la posible influencia del flujo de salida del metal desde los sueios. 

Como se ha mencionado en la parte de metodologia, las muestras conservan las 

caracteristicas estructurales del suelo y corresponden a los mismos sectores de 

Almadenejos en los cuales se ha realizado las anteriores determinaciones (CF).
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Para determinar la respuesta del mercurio a la estimulaciôn de la temperatura en la 

volatilizaciôn, se ha estudiado la cinética de flujo del elemento, mediante el control 

constante del incremento en la concentraciôn de mercurio gas en el volumen de aire 

confinante del reactor. Las curvas acumulativas han sido ajustadas empleando la 

ecuaciôn (II) del modelo matemâtico descrito en el capitule anterior. Por medio del 

ajuste de los datos expérimentales mediante regresiôn no lineal (Fig. 4,45), se 

obtuvieron valores fiables para la constante de equilibrio {K) de cada ensayo en 

funciôn del tiempo, que fue empleado para determinar las emisiones de mercurio. Se 

han elaborado grâficas por separado del ajuste cinético para las muestras de mener 

concentraciôn (Fig.4.45 y figura 1 Anexo V) y las de mas alto contenido en mercurio 

Alce-5 y 8 (Fig. 4.46), correspondientes estas ultimas a la de los hornos metalùrgicos.
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_______________________Tiempo (s)__________________________________
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Almadenejos baja concentraciôn a 50°C 

Punto de equilibrio

Al-2(35)

^  250

100 200 300 400 500

Ti'empo (s)
600 700 800 900

Figura 4.45.- Ajuste cinético del flujo de mercurio para muestras de mener 
concentraciôn en Hgsi (valor en pg kg‘  ̂ entre paréntesis) a temperaturas de 
25°C (a) y 50°C (b), con estructura edâfica y en condiciones obscuras. Cn: 
Curva de ajuste cinético.
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Figura 4.46.- Ajuste cinético del flujo de mercurio producto del incremento de 
temperatura en ranges de 5°C, para las muestras con mayor concentraciôn 
de mercurio; Alce-5 (a) y Alce-8 (b) con estructura edâfica en condiciones 
de obscuras. Cn: Curva de ajuste cinético; Hgia: Mercurio en aire.

En la figura 4.45 y figura 1 del Anexo V, se observa que la muestra que ofrece 

respuesta mâs alta al parâmetro de excitaciôn (temperatura) es la AI-2, produciendo 

concentraciones superiores de mercurio en aire en comparaciôn con muestras de 

mayor contenido en mercurio. La principal causa de este fenômeno es la cantidad de 

Hgsl (tabla 4.5) de la muestra AI-2, asi como también sus caracteristicas edâficas y la 

ausencia de cobertera vegetal. Sin embargo a determinadas temperaturas (35 y 40°C 

Fig.1 anexo V) se estimula el potencial de movilidad del elemento, lo que produce un 

mayor flujo del metal en los sueios de altas concentraciones. Por su parte, las 

muestras representativas de los hornos (Alce-5 y Alce-8) tienen un comportamiento 

mâs relacionado con el incremento de temperatura, asi como también con su
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contenido en mercurio soluble, registrando mayores concentraciones de mercurio en 

aire para altos contenidos en mercurio a mayores temperaturas (Fig. 4.46).

Un paso previo para determinar la emisiôn de mercurio mediante el método EME de 

las probetas empleadas en los ensayos, es la cuantificaciôn del flujo mâsico. Por flujo 

mésico nos referimos a la cantidad de mercurio volatilizado por unidad de tiempo. El 

flujo mâsico es cuantificado empleando la ecuaciôn (III) desarrollado en el Capitule de 

Materiales y Métodos. Por su parte la emisiôn résulta de la relaciôn entre el flujo 

mâsico respecte al ârea de superficie de interacciôn de la muestra con el medio (ecc. 

IV del apartado 3.4.2 incise G).

^  Va * CHg* = Va K{Hg* -  Hg{) (III)

(IV)

Esta fôrmula matemâtica (ecc. IV) tiene como principales variables el factor K 

determinado mediante el ajuste cinético del flujo del elemento, asi como también la 

concentraciôn de mercurio en aire inicial y final de los ensayos. Los resultados 

obtenidos reflejan diferencias entre ambas técnicas, con un orden creciente en las 

emisiones con respecto al aumento del contenido en Hg .̂ Sin embargo, las emisiones 

a temperaturas relativamente bajas (25°C a 35°C) no siguen este criterio, con mayores 

emisiones para muestras con contenidos bajos en mercurio soluble pero a su vez altos 

con relaciôn al mercurio total, como ocurre en la muestra AI-2 (Fig. 4.47)

1000000

100000

+

boc 10000 4

1000

100

-Alce-5(11.361) 

+ Alce-8(4.241)

•  Alce-3(4.270)

♦ Sul(l.OOO)

*  Alce-13(60) 

XAIce-15(20)

*  AI-24(50)

■ AI-2(35)

30 35 40

Temp. (°C)

Figura 4.47.- Emisiôn de mercurio para las muestras de sueios estructuradas de 
Almadenejos. Hacia la derecha en paréntesis el valor de Hgsi en pg kg'\
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Un anàlisis de la relaciôn entre la cantidad de mercurio soluble y la cantidad de 

emisiôn del elemento, nos permite comprender el comportamiento de la volatilizaciôn.

Es évidente la gran participaciôn del Hĝ i en la gasificaciôn del metal (Fig. 4.48) 

producto de la excitaciôn de la temperatura. Sin embargo las caracteristicas edâficas, 

asi como sus propiedades estructurales ponen de manifiesto una mayor complejidad 

en la liberaciôn de mercurio desde las muestras, limitândose la movilidad del 

elemento. Para observar en que manera influye la estructura del suelo en la emisiôn 

de mercurio, asi como también el grado de participaciôn de la cobertera vegetal en los 

procesos de volatilizaciôn, se han realizado variaciones en las muestras en ambos 

aspectos (Tabla 4.15)
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AAIce-13(60)

X Alce-3(4.270) 

XAIce-8(4.241) 

+ Alce-5(11.361) 

•  Hgsl

Figura 4.48.- Comparative del flujo de mercurio para los diferentes incrementos de 
temperatura (25° a 50°C) y su contenido de Hgsi. Entre paréntesis a lado 
derecho la concentraciôn de Hgsi en pg kg'\

Muestra Temperatura
(°C)

N
(ng m'^hr )̂

SCV 
(ng m'^hr )̂

D
(ng m'^hr'i) Muestra Temperatura

(°C)
N

(ng m'^hr'i)
SCV 

(ng m'^hr'̂ )

Alce-13

50-49 1.880 12.285 14.863

Alce-8

50 671.673
45 967 9.510 10.903 45-44 45.410 127.691

41-40 961 3.931 8.546 41-40 18.956 83.239
35 698 1.415 4.447 36-35 9.018 37.739
30 423 901 4.280 31-29 5.976 34.379

26-24 205 644 1.951 26-25 5.689 18.057
20 505

AI-24

50 601 1.839 26.203

Alce-3

50-49 3.834 5.994
45 498 741 20.065 45 1.523 4.281

42-40 308 611 14.258 41-40 1.394 4.436
35 280 760 6.984 36-35 1.223 2.036
30 169 719 6.799 32-30 632 1.557

24-26 127 667 3.388 26-25 538 305
20 1.520 21 464

Tabla 4.15.- Comparatives de las emisiones de mercurio considerando diverses 
variables en las muestras. N: muestras estructuradas y con cobertera 
vegetal; SCV; Muestras sin cobertera vegetal; D: Muestras disgregadas.
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Como primera medida para evaluar las variaciones en la emisiôn de las muestras, se 

tomô en cuenta la cobertera vegetal (Fig. 4.49), cuyos resultados muestran que al 

eliminar la materia organisa de la superficie, se producen un aumento sustancial de la 

volatilizaciôn del elemento. Esto es debido al papel de agente regulador que ejerce la 

parte aérea de las plantas, que limita la evaporaciôn del mercurio, puesto que su 

ubicaciôn espacial en el proceso le permite interactuar en entre el medio aéreo y el 

suelo.

Figura 4.49.- Muestra Alce-13 en la que se ha extrajo la cobertera vegetal aérea.

Por otra parte, los resultados de los ensayos donde las muestras no cuentan con 

ninguna estructura (muestras disgregadas) son muy superiores con respecto a 

muestras estructuradas. Esta diferencia es ocasionada por una mayor disponibilidad 

del elemento a volatilizar, puesto que al destruir los agregados del suelo se genera 

una mayor superficie especifica del cual el elemento tiende a evaporar. De igual 

manera en estas condiciones el elemento tiene un contacte directe con el medio 

aéreo, lo que le permite interactuar de manera directa con él. Estes datos coinciden, 

por otra parte, con lo observado en sueios contaminados por mercurio pero no 

removidos durante largos périodes de tiempo en Potosf (Bolivia) (Higueras et al., 

2011).

4.6.6. Cemparativa de las emisiones de mercurio entre los dos métodos en 

condiciones de obscuridad.

Una cemparativa en lo referido a las cuantificaciones de la emisiôn de mercurio para 

los dos métodos (CF y EME), nos permite determinar en qué medida varian los 

resultados. Es évidente que las diferencias entre ambas metodologfas son 

sustancialmente significativas, no solo en cuanto al método del tratamiento de las 

muestras, sino también en lo referido a las estimaciones de las emisiones de mercurio 

producto de la excitaciôn de la temperatura (Tabla 1 Anexo V).
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Muestra

Alce-13

AI-24

Método EME

TTC )

20
26

30

35

40

45

50

21
26

30

35

42

45

50

MEF 
(ng m'^ hr )̂

1.951

4.280

4.447

8.546

10.903

14.863

1.520

3.388

6.799

6.984

14.258

20.065

26.203

Método CF

T ( “C)

23

29

34

39

43

45

48

20
29

34

40

44

48

52

MEF
--2 . -1,(ng m' h r )

1.223

2.883

4.096

5.457

8.399

9.442

11.150

117

325

489

728

1.127

1.575

2.099
Tabla 4.16.- Comparative de las emisiones de mercurio en muestras con similares 

caracteristicas estructurales (muestras disgregadas), medidas con 
diferentes metodologfas. EME: emisiôn de mercurio en equilibrio; CF: 
Câmara de flujo

Con la finalidad de realizar una comparative mâs précisa entre ambos métodos, se 

han realizado ensayos con muestras de similares condiciones estructurales. En la 

tabla 4.16 se observa una variaciôn de las emisiones de mercurio para los dos 

métodos, con valores menores para las determinaciones mediante la câmara de flujo 

con respecto al método EME. Esto es ocasionado por el efecto de diluciôn generado 

por la incorporaciôn de aire con bajo contenido de mercurio al sistema de medida. Esta 

incorporaciôn es debida al flujo de aire forzado generado por el analizador, que 

produce una succiôn de aire (caudal) superior al flujo de salida de mercurio desde las 

muestras. Por su parte, el método de emisiôn de mercurio en equilibrio no produce 

diluciôn, debido al aislamiento del sistema produciendo una recirculaciôn del mismo 

aire.

4.7. Efectos de la radiaciôn luminosa.

Las muestras en las que se determinô el MEF contemplando solamente la temperatura 

como efecto principal de emisiôn fueron irradiadas con luz artificial con una intensidad 

constante de 32,6 Klx (273 W m' )̂ suministrada por una lâmpara de cuarzo. Las 

muestras al ser irradiadas son igualmente sometidas a calentamiento, debido a la 

temperatura generada por la lâmpara. Un aspecto a tomar en cuenta al momento de
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cuantificar las emisiones producto de excitaciôn de la radiaciôn es el tipo de material 

con el cual estén disenadas las câmaras que afslan la muestra del medio y por la cual 

atraviesa la radiaciôn de la lâmpara. En este aspecto las câmaras de plexiglâs tienden 

a absorber luz ultravioleta de energia de onda coda, pero transmite la mayoria de los 

rayos UV de longitud de onda larga (las longitudes de onda poco menos de la regiôn 

visible) (Ridout Plastios 2011). Por su parte, el reactor elaborado de material Pyrex 

tiene una transmitancia variable, estudios en este aspecto ha determinado que 

algunos vidrios tipo Pyrex permite pasar un 56.895 % (Quinones et al. 2010). Sin 

embargo en este estudio se ha determinado que el material con el cual estâ elaborado 

el reactor, permite el paso de hasta un 87% del total de la radiaciôn. Por ello es 

precise implementar un factor de correcciôn (1,1494) en la cuantificaciôn de la emisiôn 

de mercurio en equilibrio.

4.7.1. Efectos de la radiaciôn para el método de câmaras de flujo (CF).

Todas las muestras irradiadas aumentan sustancialmente su emisiôn comparadas con 

el MEF obtenido durante las condiciones de câmara oscuras (radiaciôn nula) y 

temperaturas controladas. Como se comentô, la lâmpara que emite la radiaciôn 

también aporta temperatura, por lo que se obtienen valores de emisiones producto de 

la suma de estes dos parâmetros, reflejados en rampas de calentamiento con 

radiaciôn constante. May que indicar, por otra parte un problems de diseno de las 

câmaras utilizadas en el Institute Josef Stefan de Eslovenia: se trata de câmaras 

perforadas, que ocasionan esporâdicamente medidas anômalas (Fig. 4.50).
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Figura 4.50.- Graficas comparativas de las emisiones por radiaciôn (Ifneas solida 
continuas denominadas UV) con las emisiones producto de la temperatura 
(lîneas segmentadas con asteriscos), para las zonas de LMC (B) y el CMA 
(B).

Las variaciones del MEF producto de la radiaciôn son muy superiores a las 

observadas por razôn de la temperatura, y tienden a seguir el mismo comportamiento, 
es decir, las muestras que manifiestan mayor emisiôn son AI-2 y W-28, que contienen 

una menor concentraciôn de mercurio total con un mayor contenido de mercurio 

soluble, lo que ratifica la impertancia de la presencia de este tipo de especies de 

mercurio en el suelo. Por otro lado, las demâs muestras tienen emisiones directamente 

relacionadas con la concentraciôn de mercurio total.

4.7.2. Efectos de la radiaciôn en la emisiôn de mercurio en equilibrio (EME).

En una primera instancia se tratô los datos con la misma metodologia empleada para 

la cuantificaciôn de las emisiones del metal derivadas de la excitaciôn por temperatura, 

esto es, mediante el ajuste de los datos a curvas acumulativas de mercurio (Figura 

4.51 y Figura 2 Anexo V). Se determinaron ademâs los valores de K, parâmetro de 

vital impertancia para calcular las emisiones de mercurio desde las muestras.
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Figura 4.51.- Ajuste cinético del flujo de mercurio para muestras de menor contenido 
en HQsi (valor en pg kg'̂  en paréntesis) a temperaturas de 25°C (a) y 50°C 
(b), con estructura edâfica e irradiada a 273 W m'̂ . Cn: Curva de ajuste 
cinético.

El comportamiento de la volatilizaciôn del elemento es similar al determinado mediante 

las câmaras de flujo, con incrementos en las emisiones de mercurio producto de la 

fotodescomposiciôn luminica ejercida por la irradiaciôn sobre las muestras. Las 

concentraciones del elemento en aire son superiores con respecto a las determinadas 

por la temperatura en un orden de hasta un 100%. Asi mismo, muestras con 

porcentajes mayores en mercurio soluble tienden a emitir mayor cantidad de mercurio 

gaseoso (AI-2 y AI-24). Las muestras representativas de los hornos (Alce-8 y Alce-5) 

se han graficado por separado, para una mejor visualizaciôn de la cinética de las 

muestras de mayor contenido en mercurio (Fig. 4.52)
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Figura 4.52.- Ajuste cinético del flujo de mercurio producto del incremento de la 
temperatura con radiaciôn constante de 273 W m'̂  para muestras con 
estructura edâfica y de altas concentraciôn de mercurio soluble: Alce-8 (a) 
y Alce-5 (b). Cn: Curva de ajuste cinético.

Como se ha mencionado anteriormente, para determinar la emisiôn de mercurio, es 

necesario identificar el flujo mâsico. Asi mismo las emisiones determinadas en este 

método son multiplicadas por un factor de correcciôn (1,1494) con la finalidad de 

extrapolar las emisiones a una incidencia de radiaciôn del 100% (Tabla 2 Anexo VI). 

La tabla 4.17 muestra una cemparativa de las emisiones debidas a la temperatura (en 

condiciones de obscuridad) y de radiaciôn constante mâs temperatura variable. Esto 

significa que para condiciones reales, naturales, podemos hablar de una emisiôn 

ciclica con una zona baja nocturna y un alto diurne en la naturaleza.
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Emisiôn por 
tempemtura 

(obscura)

Emisiôn por 
tmnpsrsWra 

{radiaciôn constante)

Emisi&i por 
tCHrnperatura 

(obscura)

Emisiôn por 
temperabira 

(radiaciôn constante)

Muestra T
(“O

MEF
(ng hr’)

T
("C)

MEF (ng 
m " hr ') Muestra T

(“O
MEF

(ng m'  ̂hr'')
T

(“C)
MEF 

(ng m'  ̂hr')

Alce-5

50 555.797 50 2.075.548

Alce-3

49 3.834 50 8.888

45 486.642 45 1.281.114 45 1.523 45 5.086

40 241.697 40 484.850 40 1.394 41 4.234

36 206.019 35 265.564 36 1.223 35 2.478

30 81.173 30 119.873 32 632 30 2.134

25 19.123 25 55.173 25 538 27 1.472

21 464

Alce-8

50 840.796

Alce-13

50 1.880 50 2.363

45 45.410 44 150.929 45 967 45 1.485

41 18.956 41 116.847 40 961 40 1.241

36 9.018 34 55.827 35 698

31 5.976 30 42.493 30 423 30 936

26 5.689 26 36.335 24 205 24 345

Alce-15

50 938 49 1.180

AI-24

50 601 48 1.801

46 758 45 1.047 45 498 45 1.514

42 652 40 886 40 308 38 1.264

35 575 35 682 35 280 33 1.222

31 501 30 611 30 169 30 1.075

25 361 25 445 25 127 18 1.018

AI-2

50 879 50 2.289

SUELO

50 3.149 50 9.268

46 1.081 46 1.779 45 1.412 46 8.122

40 1.195 42 1.374 40 7.813

35 844 35 1.148 36 1.282 36 5.210

31 738 31 1.031 30 1.214 30 5.040

26 225 26 1.019 25 291 25 3.698

19 155 20 897
Tabla 4.17.- Comparativa de 

de la radiaciôn. T:
las emisiones de mercurio producto c 
temperatura; MEF: emisiôn de flujo de

e la temperatura y 
mercurio.

4.8. Modelaciôn de las isotermas.

Con la finalidad de caracterizar el comportamiento del mercurio en determinadas 

condiciones térmicas y luminicas, se ha desarrollado un modelo matemâtico que 

describe el comportamiento de la volatilizaciôn de! métal desde los sueios. Este 

comportamiento se plasma en diverses isotermas que modelan la dinâmica de la 

emisiôn de mercurio, para cada cinco grades de incremento en la temperatura. De 

igual forma estas determinaciones se han realizado para la radiaciôn constante (273 W 

m'̂ ) con diferente temperatura. Los datos empleados para una elaboraciôn de las 

diferentes isotermas, son el reflejo del ajuste matemâtico de la cinética del mercurio
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para las muestras que representan el estado natural del suelo (estructuradas y con 

cobertera vegetal). Las variables determinadas para las diversas isotermas estudiadas 

se muestran en la tabla 4.18. Se debe aciarar que para la elaboraciôn de las isotermas 

no se han considerado las muestras de los hornos metalùrgicos debido a su alto grado 

de contaminaciôn y a que no podrian ser consideradas como representativas del area 

de estudio. De igual forma para la elaboraciôn de las isotermas de radiaciôn se han 

considerado los valores de emisiôn rectificados con la finalidad de ajuster las 

emisiones a la radiaciôn de la lâmpara.

Ecuaciôn t(°C) 25 30 35 40 45 50 Condiciôn

* _  ^Hge *  Kl *  n 

1 + KiCnge

n<» 660 624 1166 1387 1453 3952
T

K| 0,012 0,018 0,029 0,021 0,036 0,008
n°o 1510 2191 2492 4472 5179 9212

UV
K, 0,037 0,019 0,019 0,008 0,009 0,006

Tabla 4.18.- Parâmetros (n« y KJ de la ecuaciôn empirica usados para reproducir el 
equilibrio entre las dos fases (suelo y aire). T: parâmetros para isotermas 
por temperatura, UV: parâmetros para isotermas por radiaciôn, Cnge: 
concentraciôn de mercurio emitido.

Las isotermas mostradas en la figura 4.53 estân elaboradas con los parâmetros de la 

tabla 4.18 y en base a las emisiones determinadas en los ensayos. Las isotermas 

producto de la volatilizaciôn del mercurio son muy similares en los diferentes niveles 

térmicos y pueden ser descritas por la ecuaciôn de Langmuir (ecc. V en el Capitule de 

Materiales y Método). Las isotermas de Langmuir podrian describirse como indicativas 

de un râpido incremento de la desorciôn en bajas concentraciones, seguido de una 

larga pendiente de baja a nula inclinaciôn. Por esta razôn la constante de equilibrio (K,) 

debe ser significativamente sobreestimada por estos modelos (Carmona et al., 2006).

La capacidad de desorciôn predicha desde los datos expérimentales en la liberaciôn 

de mercurio es alta, indicando una alta liberaciôn de mercurio disponible hacia el aire 

confinado en el reactor, derivado de la influencia de las diferentes fuentes externas de 

excitaciôn (temperatura y radiaciôn). Es notorio que las isotermas para los datos 

expérimentales producto de la temperatura (Fig. 4.53a), reflejan emisiones menores 

comparadas con las producidas por la radiaciôn (Fig. 4b), lo que ratifica la semejanza 

con los datos expérimentales. Finalmente se puede concluir que el modelo permite 

ajustar adecuadamente los datos expérimentales a una curva representativa. Es de 

destacar que el modelo matemâtico ajusta los datos representativos de muy diversas 

condiciones: Por ejemplo, muestras con o sin cobertura vegetal. Por tal motivo el 

modelo puede ser considerado como una gula confiable para realizar predicciones 

sobre las emisiones de mercurio en determinadas condiciones térmicas, luminicas y
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en un range de concentraciôn de mercurio disponible. Ya por ultimo, destacar el 

importante quiebre observado en las curvas isotérmicas, el que ocurre en el range de 

40-50 ppm Hgsl. Esto sugiere un comportamiento poblacional dual con muestras de 

râpido incremento en la emisiôn y bajos contenidos en mercurio; y una zona donde el 

incremento de la emisiôn disminuye coincidiendo con un aumento en las 

concentraciones de Hgsi. Esta situaciôn refleja el tipo de especie mercurial y refuerza 

la impertancia de conocer la distribuciôn porcentual de estas para comprender el 

comportamiento del sistema de manera integral.

————-  C-25 C-30 C-35 — — — - C-40 ^  —  C-45 ^  • • -  C-50

10000

E00

LU
S

1000 ,

100
100 1000 10000

Hgsi(ng

C-30—  C-25 C-35 C-40 —  —  C-45 • • -  C-50

10000

1000

Li.
LU
S

100
10 100 Hgsi(ngg-i) 1000

Figura 4.53.- Equilibrio isotérmico; a) Isotermas de temperatura, b) Isotermas de 
temperatura mâs radiaciôn.

4.9. Integraciôn de los paramètres edàficos y las diferentes fracciones del 

mercurio (método MAMPCEM).

En este punto debemos aciarar que los trabajos de integraciôn se han realizado para 

las dos âreas de estudio que cuentan con una cuantificaciôn de mercurio soluble (CMA
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y MLC). Con la cuantificaciôn de las emisiones de mercurio a partir de las muestras 

estructuradas de laboratorio, se ha realizado una integraciôn con las diferentes 

propiedades de! suelo: textura, contenido de materia orgânica, pH y conductividad 

eléctrica; a esta se ha agregado la concentraciôn total de Hg, contenido de Hgsi y MEF. 

Mediante esta integraciôn podremos identificar âreas de determinadas caracteristicas 

(conjunto de pixeles con un valor determinado), a las que se otorga un valor de 

emisiôn de mercurio anteriormente medido en laboratorio (Fig. 4.53).

La integraciôn parte de un proceso de extrapolaciôn de las diversas propiedades del 

suelo, en base a la interpolaciôn lineal de los datos mediante un algoritmo basado en 

las distancias: Inverso de la distancia cuadrâtica (Fig. 4 - 1 4  Anexo II correspondientes 

a las zonas CMA y MLC). Con la ayuda del ArcGis (Arcmap), las interpolaciones han 

sido pixeladas a tamahos de 9 m̂  (Fig. 1 y 14 Anexo VI y Fig. 4.54B).

Como se ha mencionado en el apartado 3.6.2 del Capitule de Materiales y Métodos, a 

los diferentes parâmetros edàficos se les ha otorgado una clasificaciôn numérica 

(pesos ponderados de 5 a 1) segûn su influencia y participaciôn en la movilidad del 

elemento desde el suelo a la atmosfera. Asi mismo esta clasificaciôn se encuentra 

subdividida en ranges, que reflejan una subcategorizaciôn segûn la variabilidad de los 

datos.

4.9.1. Método de integraciôn para el CMA.

Recordemos que para esta zona se han llevado a cabo los ensayos de emisiones en 

el laboratorio (muestras edâficamente estructuradas), y del cual se han podido llegar a 

obtener isotérmicas de desorciôn, las cuales nos dan una aproximaciôn a las 

emisiones reales de mercurio desde los sueios del ârea de trabajo. Partiendo de este 

punto y con la metodologia anteriormente expuesta, se ha llegado a integrar los 

diferentes parâmetros edàficos y el mercurio, para poder determinar las âreas de 

interés representativas (Fig. 4.54), que posteriormente se emplearân en la 

modelizaciôn teôrica de la pluma de contaminaciôn.

En la figura 4.54 podemos observar que los mayores valores producto de la 

integraciôn se centran en el Cerco Metalùrgico de Almadenejos (CMA); esto se debe a 

los pesos mayores que corresponden a la presencia de mercurio en sus diversas 

especies, asi como también al peso otorgado por los efectos de volatilizaciôn.
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Si bien las caracteristicas de los suelos son muy diverses en la zona de trabajo, en el 

ârea existe un corn un denominador, que es la presencia de mercurio, focalizada en el 

recinto del CMA, lo que incide de gran manera en la integraciôn. De igual forma es 

destacable la parte Sur del Cerco Metalùrgico, donde se observa una zona con valores 

bajos, que nos indican zonas favorables para la retenciôn del metal.

La variaciôn de los valores de pixelaciôn permiten distinguir, mediante el uso de 

ArcGis (Fase de modelaciôn), cuatro zonas tipo (A1,A2,...A4), que representan 

distintos valores de integraciôn. A4 représenta las zonas que tienen las propiedades 

(edaficas y quimicas) mâs favorables para la emisiôn de mercurio. Cabe destacar que 

el CMA reùne todos los tipos antes senalados. Por otro lado para la modelizaciôn se 

ha considerado la delimitaciôn de los hornos como areas individuales con sus propios 

valores de emisiôn, que corresponden a las muestras Alce-5 y Alce-8, puesto que se 

encuentran ubicadas en la prâctica sobre los hornos metalùrgicos.

4.9.2. Método de integraciôn para la MLC.

Recordemos que uno de los parâmetros de peso para realizar la integraciôn es la 

cuantificaciôn de la emisiôn de mercurio desde los suelos, cuyas determinaciones para 

esta zona no se han realizado en laboratorio para muestras con estructura edafica. Por 

tal motivo un paso previo para determinar las areas de integraciôn es la 

implementaciôn de las isotermas de desorciôn (isotermas de temperature mâs 

radiaciôn): de estas curvas se ha empleado como curva patrôn la que corresponde a 

los 25°C (Fig.4.55). Se ha empleado esta curva en base a la temperature media del 
suelo para la época mâs câlida (verano), la cual alcanza los 27°C.

Por otro lado, las curvas de emisiôn inician su trazado desde los 20 ng g '\ lo cual es 

una dificultad al momento de inferir los valores de emisiôn para muestras con menor 

contenido de mercurio soluble, como ocurre en este caso. Por tal motivo se ha 

realizado una prolongaciôn de la curva conservando su tendencia, hasta intercepter 

con el eje correspondiente a los 10 ng g '\ con la finalidad de obtener valores de 

emisiôn del flujo de mercurio correspondientes a muestras cuyo contenido se 

aproximan a este valor (Fig. 4.55).
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C-50C-40 C-45C-35

10000
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100
102 15026.710.8 11.2

1000100

Figura 4.55.- Determinaciôn de las emisiones de! flujo de mercurio basados en las 
isotermas desorciôn. Las lîneas rojas proyectadas hacia las ordenadas 
indican las emisiones inferidas.

Como se puede observer en la figura 4.56, las zonas con mayor probabilidad de 

producir la evaporaciôn del metal son las que se encuentran mâs cercanas a la boca y 

al pozo de ventilaciôn de la mina Las Cuevas. Esto se debe principalmente a los 

factores de mayor peso: mercurio soluble, emisiones de Hg y concentraciôn de 

mercurio total. Estos parâmetros son los déterminantes para establecer las âreas de 

mayor influencia en lo referido a la emisiôn del metal, sin embargo las demâs variables 

manifiestan su participaciôn minimizando las âreas colindantes a la zona de las minas.

Por otro lado es posible apreciar un tercer sector de importancia para las emisiones 

de mercurio, ubicado en el sector Oeste del ârea, sobre una escombrera restaurada, 

en la cual las altas concentraciones de mercurio soluble reflejan una mayor 

disponibilidad del elemento. Esta caracteristica es concordante con los anteriores 

estudios (apartado 4.6.1) realizados en muestras para este sector (muestras sin 

estructura edâfica), donde una de las mâs altas emisiones corresponderâ a la muestra 

W-28, la cual représenta esta ârea.
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4.10. Modelizaciôn teôrica.

Este estudio se apoya en una modelizaciôn teôrica basada en la parte experimental de 

este estudio, y contrastada con representaciones de medidas de campo, de tal manera 

que permita caracterizar de forma realista las fuentes de emisiôn responsables de la 

presencia de mercurio en la atmôsfera.

4.10.1. Modelizaciôn para el sector de Almadenejos (CMA).

Para realizar la modelizaciôn teôrica de dispersiôn correspondiente a la zona del 

Cerco Metalùrgico de Almadenejos hemos utilizado el software denominado Lakes 

Environmental Software, desarrollado por la U.S. Enviromental Protection Agency 

(EPA). Este software cuenta con una serie de programas que ayudan a integrar los 

diferentes datos (emisiones de mercurio y caracteristicas climatolôgicas) en un solo 

resultado (programa ISC Aermod), el cual se traduce en el diseno de la pluma de 

contaminaciôn. De igual manera el software cuenta con un subprograma (Aermet 

View) que incorpora al modelo las caracteristicas topogrâficas, asi como también los 

usos del suelo. Se debe aciarar que para la modelizaciôn se han utilizado los datos 

meteorolôgicos correspondientes al aho 2009, el cual cuenta con los datos completos 

de temperatures del suelo que son necesarios para seleccionar la cantidad de emisiôn 

de mercurio. Para una mejor visualizaciôn de las variaciones en la concentraciôn de 

mercurio en el aire, se han clasificado los datos meteorolôgicos en base a los periodos 

estacionales estudiados del aho (primavera, verano y otoho).

Para la modelizaciôn se ha considerado dos tipos de emisiones: Las producidas 

mediante una variaciôn de temperature en condiciones de obscuridad y las generadas 

por una variaciôn de la temperature similar a la anterior con una radiaciôn constantes 

(278 W m' )̂. Los valores de emisiôn empleados para la realizaciôn de los modelos se 

basa en las temperatures maximes alcanzadas por los suelos, considerando una 

temperature de 25°C para la época de otoho, 30°C en primavera y 40°C en verano.

Para una mejor optimizaciôn de los modelos el programa (ISC Aermod) cuenta con 

una particularidad, el de poder discretizar los tiempos de implementaciôn de los datos 

meteorolôgicos. Esto quiere decir, que durante la modelizaciôn se tiene la posibilidad 

de especificar un range de horas (08:00 a 20:00 hrs = dîa y 20:00 a 08:00 hrs = noche) 

en el cual el programa considéra exclusivamente los datos meteorolôgicos dentro de 

este intervalo de tiempo. Esta caracteristica se ha empleado para identificar las 

variaciones existentes en la concentraciôn del elemento.
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En la figura 4.57 se observa una comparativa de la variaciôn del contenido de 

mercurio en aire, referido a las diferencias de intensidad en la radiaciôn simulando los 

efectos de la noche y el dia. En estas grâficas es visible una mayor propagaciôn del 

elemento en periodos diurnos respecte a los tiempos nocturnes, esto se debe 

principalmente a la diferencia de emisiones derivado de la radiaciôn luminica (mayor 

emisiôn por fotodescomposiciôn del mercurio: Hg^^-»Hg°). Sin embargo la orientaciôn 

de la diseminaciôn del elemento es similar para los diferentes periodos, lo que sugiere 

que la distribuciôn del mercurio gaseoso se ve ligeramente orientada por los vientos 

prédominantes de la zona, a través de la componente Norte de éstos. En este sentido 

es notorio que los modelos reflejan una orientaciôn prédominante de Norte a Sur, 

siendo la direcciôn preferencial de los vientos en el sentido NO-SE. Esto puede ser 

debido a la influencia de las barreras arquitectônicas generadas por el pueblo de 

Almadenejos, que influyen en el flujo de aire. Sin duda alguna en ambos casos 

(concentraciones nocturnas y diurnas) las mayores concentraciones se limitan al 

recinto metalùrgico y las plumas de contaminaciôn de mayores dimensiones se 

generan para las épocas câlidas tanto en condiciones de obscuridad como en periodos 

diurnos.

Recordemos que mediante los trabajos de monitorizaciôn se han llegado a compilar 

datos de medidas de la concentraciôn de mercurio en la atmosfera, realizadas en 

diferentes fechas durante los ahos 2009 - 2010. Con la finalidad de validar los 

resultados de la modelizaciôn teôrica, los registres de las concentraciones de mercurio 

correspondientes a las campahas de campo del aho 2009 han sido clasificados en 

base a las estaciones del aho, segùn la fecha de cada campaha (Tabla 4.19). 

Mediante la implementaciôn de algoritmos matematicos {Kriging) se ha desarrollado la 

distribuciôn espacial de la concentraciôn del mercurio gaseoso para los diferentes 

periodos (verano, primavera y otoho). De esta manera podemos obtener una 

representaciôn grâfica del comportamiento del metal en el medio aéreo para las 

diferentes estaciones del aho. Asi, los modelos teôricos son contrastados con las 

medidas de inmisiôn de mercurio en aire, registrados de manera puntual en varias 

salidas de campo (Fig. 4.58).

Verano Primavera Otoho
23/06/2009 26/03/2009 24/09/2009
01/07/2009 22/04/2009 14/10/2009
22/07/2009 05/05/2009 05/11/2009
25/08/2009 09/06/2009
26/08/2009 16/06/2009
08/09/2009

Tabla 4.19.- Fechas especificas de las medidas en campo para el 2009.
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Medidas de campo (otono)

JMM» 96190» 961406 361600

Medidas de campo (primavera)

361000 961300 961400 961000

Medidas de campo (verano)

961000 961200 961460 961600

Modelo teôrico (otono)

I ’

Modelo teôrico (primavera)

.i

Modelo teôrico (verano)

30 50 100 300
—'— Limw de Aimaden«y)s--------Cafretera principal —— Carreieo sec««i<îaria Curva* de mvei

♦ PufJtû* de m«aaâf;///ÿ l Cesco Meîaiû?3«o de Aimaoeo^s Hornos Meîaiûf^cos

500 1000

Figura 4.58.- Comparativa de las concentraciones de Hg medidas y teôricas para las 
diversas estaciones anuales.
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En la Figura 4.58 son apreciables muchas similitudes entre los modelos teôricos y la 

interpolaciôn de los datos de campo:

A. Las zonas identificadas donde se registran las altas concentraciones de 

mercurio se limitan a las inmediaciones de la planta metalûrgica (en ruinas), de 

igual manera es notoria la variaciôn de las concentraciones de mercurio en el 

aire para las diferentes estaciones del aho, con mayores concentraciones para 

los periodos càlidos.

B. Las dimensiones de la pluma de contaminaciôn son de mayor dimensiôn para 

los periodos de temperatures mâs altas; de igual manera, otro factor que 

influye en el tamaho de la pluma es la velocidad del viento, por este motivo la 

dimensiôn de la pluma para la estaciôn de otoho es la de menor dimensiôn 

(efectos de diluciôn, velocidad de transporte y temperatures mâs bajas).

C. En ambos casos (modelos teôricos y de reconocimiento de campo) la direcciôn 

de la pluma de contaminaciôn es Norte-Sur, contaminando la zona urbana 

(poblaciôn de Almadenejos), situada al sur de la planta metalûrgica fuera de 

uso. Es necesario aciarar que este suceso se produce principalmente en la 

época de verano. La seudo-direcciôn E - O (mâximas concentraciones) es un 

artefacto generado por la disposiciôn E -  O de la baterîa de los hornos en 

ruinas.

4.10.2. Modelizaciôn para el sector MLC.

Para determinar el comportamiento del mercurio en la atmosfera en este sector, se ha 

utilizado una metodologia similar al caso anterior (ârea del CMA), en lo referido al uso 

del software Lakes Environmental para realizar la modelizaciôn teôrica. Asi mismo se 

ha realizado una comparativa con modelos teôricos, los cuales estân enfocados a 

simular el comportamiento del mercurio en el aire proveniente de los suelos 

contaminados y del almacén del metal, ubicado en el recinto minero (Llanos et al. 

2010). Aunque para la comparativa entre las mediciones reales y el modelo teôrico se 

utilizô dos sets de datos (2007 y 2009), ambos son équivalentes debido a la similitud 

de las condiciones meteorolôgicas de estos ahos.
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Al no contar con ensayos de laboratorio que determinen las emisiones del elemento 

desde los suelos en esta zona de estudio, se han utilizado con este fin las isotermas 

de desorciôn, empleadas para inferir las emisiones desde los suelos, teniendo como 

punto de partida la cuantificaciôn del mercurio soluble (Fig. 4.59). Por otro lado, este 

sector tiene contenidos de HQsi bajos en comparaciôn con el sector CMA, lo que afecta 

al momento de inferir las emisiones de mercurio mediante el uso de isotermas. Por 

ejemplo, existen muestras con contenidos de mercurio soluble de 10,8 y 11,2 ng g '\ y 

para estimar sus emisiones es necesario una prolongaciôn de las isotermas 

manteniendo su tendencia hasta interceptar el eje de la ordenada que proyecta un 

valor inferior (10 ng g'̂ ) en la abscisa. Para determinar el flujo de mercurio en este 

sector se ha tomado como referencias las temperaturas maximas alcanzadas por los 

suelos en las diferentes estaciones del aho: 25°C para el periodo de otoho y 50°C para 

el periodo de primavera y verano.

Méxtma* d *  veraoo-prtmaivvra 

MAxintas de otoAo

W

lOO
10.8 11.2 

lO
26 ,7 102

lOO

Figura 4.59.- Aproximaciôn de las emisiones de mercurio en base a la utilizaciôn de 
isotermas de desorciôn, para 25°C=otoho y 50°C=verano y primavera.

En base a las emisiones determinadas con la ayuda de este gràfico se ha realizado la 

modelizaciôn teôrica para los periodos de verano, primavera y otoho (Fig. 4.60). En 

esta figura se aprecia un comportamiento del elemento muy similar al observado en el 

sector de Almadenejos, con un menor dimensionamiento de la pluma de 

contaminaciôn para la estaciôn de otoho, de concentraciones bajas limitadas al sector 

inmediato de Las Cuevas. A pesar de que en primavera y verano se emitan similares 

cantidades de mercurio desde los suelos, los vientos inducen una mayor diluciôn de 

las concentraciones de mercurio gaseoso y una notable orientaciôn (NO-SE)
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morfolôgica en la pluma. Esta caracteristica se debe principalmente a la variaciôn en la 

velocidad de los vientos, con una mayor proporciôn de vientos râpidos (>5 m s'̂ ) para 

la primavera con respecto al verano.

K s  \ V
Mina La^ Cueva

W 7 t
X

Otofio
Alm agén de m ercurio /

c

w  Mf-mi M

Prim avera
Mina Las» C

Ifn a  L a s ’C u e v a ^ \  , V © r a n O  A l m a c é n  d e  m s rfc u riÿ »  (

V
\ \  ' { /

Y V *■ ̂ < y %»-iW7?o# Ï*/«O0 *4 MM» >*#4#» "M#*#»
T100

Hg (ng m"*)

Figura 4.60.- Comparativa da las concentraciones de mercurio para las diferentes 
estaciones del aho.

Existe un comûn denominador en los très periodos estacionales reflejado en la 

direcciôn de la dispersiôn del contaminante, es decir la orientaciôn de la distribuciôn 

del elemento en el aire sigue una orientaciôn NO-SE, similar a la direcciôn de los
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vientos dominantes. Con el fin de observer el grado de participaciôn de los suelos en 

las concentraciones de mercurio gaseoso en el entorno de la mina de Las Cuevas, se 

realizô una comparativa del modelo que représenta el periodo calido y un modelo 

generado para el 2007 (Llanos et al., 2010). Este ultimo modelo contempla las 

emisiones producto de la volatilizaciôn del elemento desde los suelos contaminados y 

los tanques donde se almacena el mercurio, emplazados en las instalaciones de la 

mina Las Cuevas. Asi mismo se cuenta con un mapa de isocontenidos que résulta de 

la extrapolaciôn de datos de las campahas de campo correspondientes al 2007 

(Llanos et al., 2010). Si se comparan los datos de las mediciones de campo del 2007 

(Fig. 4.61 A) con las modelizaciones que contemplan el conjunto de suelos mâs 

tanques de mercurio (Fig. 4.61 B) y solamente las emisiones desde suelos (Fig. 4.61 C), 

podemos deducir que la emisiôn es derivative (en su mayor parte) de los tanques.

Como confirmaciôn de esto, la figura 4.61 C muestra como serân las concentraciones 

de mercurio en el entorno de Las Cuevas si no existiera esta instalaciôn.

7

.Almacén• * *  »V ' • X-, *

 ̂ \  »
Las Cuevas ^  \  \
Mm»

Hg 
(ng nf)

300

100

347400 347600 346600 347000 347400 34TÔÛÛ 347800 346000

Figura 4.61.- Representaciôn grâfica del mercurio gaseoso de las campahas de 
campo para el 2007 (A). Modelizaciôn de las concentraciones de mercurio 
gaseoso producto de las emisiones del almacén de mercurio mâs suelos 
(B) y de la volatilizaciôn del elemento contemplando como fuente ûnica los 
suelos (C). Al: Escombrera restituida; A2: Instalaciôn de Las Cuevas. 
(Fuente figuras 4.63A y B Llanos et al., 2010 modificado).
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4.11. Cuantificaciôn de ia emisiôn de mercurio.

Uno de los objeticos de este estudio es determinar las emisiones aproximadas 

procédantes desde los suelos para dos de las âreas de estudio (CMA y MLC, âreas en 

las que se ha llevado a cabo el estudio experimental de emisiones suelo-atmôsfera).

Para alcanzar este objetivo se han utilizado las emisiones de mercurio determinadas 

en laboratorio (para la zona del CMA) y las isotermas (ver apartado 4.8) para el sector 

de la MLC, con el fin de inferir las emisiones de mercurio en este sector. Para 

extrapolar el flujo del elemento a las zonas de estudio, se han empleado las âreas 

determinadas por el método de integraciôn (ver apartado 4.9).

Como se ha visto a lo largo del desarrollo de este trabajo de investigaciôn, las 

mayores emisiones corresponden a temperaturas mâs altas y en presencia de 

radiaciôn luminica (tabla 4.17). Portai motivo, para una cuantificaciôn lo mâs prôxima 

posible a lo ocurrido en la naturaleza, se han realizado cuantificaciones por separado 

para las diferentes estaciones del aho objeto de nuestro estudio (verano, primavera y 

otoho) y sus correspondientes periodos diurnos y nocturnos (tabla 4.20).

PERIODOS Verano Primavera Otoho Sector

Nocturno 0,572 0,264 0,094
Diurno 1,285 0,573 0,439 CMA

Total (Kg Ea ") 1,857 0,837 0,533

Nocturno 0,248 0,243 0,132
Diurno 0,435 0,426 0,178 MLC

Total (Kg Ea^) 0,683 0,669 0,310

Total emisiôn de Hg en CMA(Kg aho )̂ 3,227
Total emisiôn de Hg en MLC (Kg aho^) 1,662

Tabla 4.20.- Cuantificaciôn de las emisiones de mercurio por aho. Kg Kilogramos 
por estaciôn anual.

En la tabla anteriormente expuesta se puede observer que las mayores emisiones 

corresponden a la zona del Cerco Metalùrgico de Almadenejos en comparaciôn con el 

sector de la Mina Las Cuevas, debido principalmente al tipo de mercurio présente en 

las zonas (mayor contenido de HgS en el sector de MLC) y a las altas emisiones 

procedentes de los hornos metalùrgicos. Como se indica en la Tabla 4.20, se pueden 

estimar unas emisiones del orden de 3,2 kilogramos anuales de mercurio para el ârea 

del Cerco Metalùrgico de Almadenejos, y del orden de 1,6 kilogramos por aho para la 

zona de la Mina de Las Cuevas, que corresponden exclusivamente a las emisiones 

producto de la volatilizaciôn del suelo.
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V - CONCLUSIONS.

The Almadén mining district is known worldwide for its mercury deposits and 

production throughout a history that dates back to Roman times, and which has been 

used in various activities. Its intense mining activity and its natural anomalies have 

made this sector into an interesting area for environmental studies, and this has been 

the focus of the present research project. As regards the present thesis, the field work, 

laboratory measurements, and the implementation of software for modeling mercury 

emissions have led to the following conclusions:

1) In this mining district the area with the highest content of total mercury in the soil is 

the Metallurgical sector of Cerco de Almadenejos (up to 15,900 mg kg' )̂, followed by 

the terrains of the Las Cuevas mine (up to 4,152 mg kg' )̂ and the Metallurgical Site 

Huerta del Rey (up to 3,510 mg kg' )̂. Because of the architectural barriers (walls) of 

Cerco de Almadenejos, high concentrations are restricted to the interior of this site. A 

similar phenomenon is occurring in the Huerta del Rey sector, although there are 

indications (slightly increased concentrations at great distances from the emitting 

source) that part of the local tailings material was used for the surface of the tracks and 

secondary roads in the area. In the Las Cuevas area in turn, the spread of the metal is 

more controlled by the mining activity of the sector, showing high concentrations of 

mercury in areas where the wastes of this mining activity were deposited.

2) The most important contamination sources for the different zones are typical of each 

sector: In the area of CMHR the main source of volatilization is the escape of mercury 

vapors from the restored dump, and in particular through the perimeter drain collector 

box located in the West sector of the dump. In the area of CMA the main emission 

sources are the metallurgical furnaces, releasing high quantities of gaseous mercury 

into the atmosphere. Finally, for the MLC sector, as it has been shown by theoretical 

gaseous mercury concentration models, the main source of gasification of the element 

is the mercury storage facility, followed by specific structures derived from mining 

activity (pithead and dump).

3) Measured atmospheric mercury concentrations are extremely high at the main 

contamination sources: Almadenejos (up to 5000 ng m' )̂. Las Cuevas (up to 9700 ng 

m' )̂ and Huerta del Rey (up to 2600 ng m' )̂, as compared to baseline levels for the 

Mediterranean basin (2-3 ng m’ )̂.
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4) It was determined that mercury emissions to the local atmosphere are directly 

related to the available mercury content in the soil, so that samples with a higher 

content of soluble mercury but a low total mercury concentration emitted larger 

quantities of gaseous mercury. On the other hand, based on the technique of 

measurement of emissions in equilibrium (EME) it was established that the mobility of 

the element is affected by soil structure (increased emissions are seen for disintegrated 

samples). The participation of above-ground organic matter (vegetation cover) plays a 

regulatory role in the sublimation of mercury, which mitigates the emissions from soils.

5) With the development of an innovative laboratory method (EME), we have bee able 

to adjust the real, measured, emission of gaseous Hg to theoretical models of 

desorption from soils. Besides, the experimentation with different sample conditions 

has led to simulation of soil-atmosphere emissions in similar conditions to processes 

occurring in nature.

6) Despite its geographical extent, the soil characteristics in the Almadén Mining 

District do not show large differences, so that the three study areas have pH levels, 

organic matter content, and a textural classification that favor the immobilization of the 

element in the soils.

7) The weather variations also show their importance for the release of mercury into 

the atmosphere, which is reflected in the highest concentrations of gaseous mercury 

for the warm seasons and lower values for cooler periods. This feature is essential for 

the characterization of mercury emissions from soils, due to excitation, temperature, 

and the effect of solar radiation, which is more intense in warm weather.

8) One of the key features of the climate influence, besides temperature and light/sun 

radiation, is the participation of wind, which produces a dilution of gaseous mercury 

concentrations. This feature is critical regarding contaminated areas close to localities, 

such as Almadén and Almadenejos, where the wind blowing from the contaminated 

areas (Huerta del Rey and mine dump in Almadén, Cerco Metalùrgico in Almadenejos) 

disperse gaseous mercury.

9) The gaseous mercury concentrations measured and their migration trends are very 

similar with respect to theoretical models generated with high concentrations focalized 

in emission sources and a contamination plume that is guided by local winds. Likewise, 

theoretical models generated for different seasons (spring, summer, and autumn) with
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variations in radiation, show that the major emissions take place in the warm periods 

during the day, which are verified by data from the field campaigns.

10) The implementation of the MAMPCEM integration method and the application of 

isotherms has led the quantification of soil-atmosphere emissions in two study areas,

Cerco Metalùrgico de Almadenejos and Mina Las Cuevas. After these calculations, the 

first (CMA) emits some 3.227 kg y '\ doubling the emissions from Las Cuevas Mine 

area (1.662 kg y'̂ ).

11) With the implementation of these theoretical models, that represent the behavior of 

desorption of mercury from soils, we can obtain approximations of metal vapors 

emissions. Of course, local studies are needed in new areas in order to compare and 

assess the differences and similarities in mercury sources and dispersion mechanisms.

12) The intense mining activity has left many sources from which volatilization of 

mercury occurs, which exceed all established limits. However, the different 

environmental works carried out recently in the area (tailings were restored) and 

dilution by the wind minimize gaseous mercury concentrations, especially for the urban 

areas (the villages of Almadén and Almadenejos).

13) In any case, the issue of the past, present, and future impact of the presence of 

mercury in high concentrations in the immediate vicinity of the urban areas of Almadén 

and Almadenejos, and its emissions into the local atmosphere, deserve detailed 

studies of the hazard this poses for the local population.
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ANEXOI



PARÂMETROS MAMPCEM RANGO VALOR INDICE DE 
PONDERACIÔN

CARGA
TOTAL

Mercurio soluble (Hgsi) 
Unidades (pg kg ’ )

5
>5000 10 50

5000 - 2500 8 40
2500-1000 5 25
1000-500 4 20
500 - 50 3 15

50 -1 1 5

Textura (% de Arcilla)

4
Arcillosa 10 40

Arcillo limosa, franco arcilloso limosa 9 36
Arcilloso arenosa 8 32

Franco limosa 7 28
Limosa 6 24

Franco arcillosa 5 20
Franca 4 16

Franco arcilloso arenoso 3 12
Franco arenosa, areno francosa 2 8

Arenosa 1 4

Materia organica (% MO)

3
> 10% 10 30
5 -1 0% 8 24
2 - 5% 5 15
1 - 2% 3 9

0,2 -1% 2 6
<0,2% 1 3

Acidez del suelo (pH)

2
<4,5 10 20

4 ,5 -5 9 18
5,1 -5 ,5 8 16
5 ,6 -6 7 14

6,1 -6 ,5 6 12
6,6 - 7,3 5 10
7,4 - 7,8 4 8
7 ,9 -8 ,4 3 6
8 ,5 -9 2 4
9 ,1 -1 0 1 2
>10,0 1 2

Conductividad Eléctrica (CE) 
Unidades (mS cm ’ a 25° C)

1
> 16 10 10

ago-16 9 9
04-ago 7 7
02-abr 5 5
02-ene 3 3

1 -0 1 1

Emision de Hg (Ehq y/o MEF) 
Unidades (g m' ario ’)

5
>0,05 10 50

0,05 -0,04 8 40
0,04 - 0,03 5 25
0,03 - 0,02 4 20
0,02 -0,01 3 15
0,01-0,001 1 5

Mercurio total (Hgr) 
Unidades (mg kg ’)

4
>10000 10 40

10000-5000 9 36
5000- 1000 8 32
1000-500 7 28
500- 100 6 24
100-50 5 20
50 - 10 4 16
1 0 - 5 3 12
5 - 1 2 8
1 - 0 1 4

Tabla 1.- Parâmetros del método MAMPCEM y sus Indices de ponderaciôn.
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Muestras Caractensticas edâficas Contenido de Hg
Nombre pH CE MO % % arcilla % limo % arena mg kg ’

Am-1 6,0 194 9,7 13 21 66 152
Am-2 6,9 157 7,2 19 16 65 111
AM-3 6,9 247 9,1 24 15 61 112
Am-4 6,5 306 8,2 13 20 67 86,5
AM-5 5,1 78 7,0 25 22 53 32,6
AM-6 6.6 59 4,3 11 13 76 374
AM-7 7,0 137 3,3 10 18 72 169
AM-8 7,4 173 1,9 18 15 67 12,6
AM-9 7,6 1163 4,6 8 13 80 366

AM-10 7,1 169 4,0 11 11 77 110
AM-11 6,1 73 5,4 19 14 67 56,8
AM-12 6,1 86 3,7 24 18 58 93
AM-14 7,6 221 2,2 7 6 87 84,4
AM-15 6,4 117 3,2 9 17 75 110
AM-16 5.9 75 5,2 17 17 67 17,6
AM-17 5,3 63 3,4 15 21 64 258
AM-19 7.7 198 2,3 12 19 69 1530
AM-20 6,2 246 6,9 22 22 56 211
AM-21 5,5 81 4,0 14 19 68 152
AM-25 7,6 330 4,4 8 21 70 838

AM-25A 8,0 180 2,1 5 10 85 259
AM-26 6,7 482 3,9 8 22 69 288
AM-27 5,6 116 3,9 11 17 71 92,8
AM-28 5,7 55 4,0 12 11 77 107
AM-31 7,3 73 2,7 12 16 72 1260
Am-33 6,5 121 6,9 18 21 61 106
AM-37 7.6 199 6,5 17 16 68 115
AM-38 6,5 91 4,1 16 24 61 71,9
AM-39 6,4 69 1,3 14 3 83 86,5
AM-43 7,4 481 2,5 20 17 63 53,1
AM-45 6,4 194 0.6 10 12 78 255
AM-46 4.6 52 11,3 12 17 71 248
AM-47 7,0 73 1,7 15 9 76 8,11
Mon-1 6,4 146 6 9 8 83 340
Mon-2 6,5 206 6 16 16 68 484
Mon-3 6.6 504 9 16 17 66 293
Mon-4 5,1 492 11 18 30 52 274
Mon-5 5,7 184 9 15 23 62 185
Mon-6 7,0 236 6 19 26 55 157
Mon-7 7,5 180 4 9 25 65 400
Mon-8 6,4 208 6 14 15 70 1080
Mon-9 7.4 177 6 18 16 66 1340

Mon-10 6,8 205 7 13 20 67 1550
Mon-11 4,9 192 7 17 20 63 742
Mon-12 5,8 414 4 10 19 71 486
Mon-13 5.2 117 5 23 19 58 403
Mon-14 6,0 213 3 17 18 64 196
Mon-15 5,3 77 3 17 16 66 147
Mon-16 6,7 42 2 7 13 81 80,1
Mon-17 6,2 646 5 23 32 45 234
Mon-18 5,6 226 4 13 16 71 499
Mon-19 5,7 408 6 13 13 74 1780
Mon-20 7,1 107 5 9 5 86 829
Mon-21 7,3 697 8 16 19 65 3510
Mon-22 6,5 213 6 17 15 68 3100
Mon-23 8,3 219 3 14 14 72 1140
Mon-24 6,1 216 5 19 15 65 773
Mon-25 6,0 1296 6 7 23 70 2080

Tabla 3 - Determinaciôn de las diferentes propiedades 
mercurio en suelos para la zona CMHR. CE: 
Contenido de materia organica.

edâficas y concentraciôn de 
Conductividad eléctrica; MO:
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Muestras Caractensticas edâficas Contenido de Hg
Nombre pH CE MO % % arcilla % limo % arena mg kg ’

AU 8,0 52 2,7 26 11 63 17,1
AI2 8,0 182 2,7 33 11 56 75,4
AI3 6,6 100 4,7 18 15 67 56,0
AI4 6,9 106 3,7 11 16 74 21,5
AI5 5,9 25 3,5 13 20 67 26,6
AI6 7,1 61 2,4 15 14 71 58,9
AI7 8,2 215 4,3 23 22 55 47,6
AI8 6,8 530 1,5 42 11 47 9,5
AI9 4,9 117 3,8 15 18 67 45,5
AI10 6,0 48 2,5 21 18 60 44,0
AI11 7,4 104 3,3 19 15 66 63,8
AU 2 6,5 74 4,5 20 19 61 63,9
AU 3 8,2 320 5,8 18 23 59 116,0
AI14 7,8 201 1,9 36 8 56 8,0
AU 5 8,0 296 4,3 23 27 50 19,7
AU 6 6,4 224 7,7 29 17 53 45,7
AU 8 8,3 321 4,0 17 13 70 51,3
AU 9 8,4 337 5,0 23 20 57 23,0
AI20 7,4 184 4,2 35 23 42 51,5
AI21 5,8 52 3,3 19 21 60 13,0
AI22 7,7 873 2,9 28 14 58 146,0
AI23 7,7 502 11,8 17 20 63 88,2
AI24 8,4 322 3,8 18 12 70 174,0
AI25 4,8 36 3,9 14 22 64 15,7
AI26 8,5 319 4,3 16 21 63 10,9
AI27 7.4 118 3,3 18 18 65 7.1
AI28 5,5 29 1,9 22 21 57 8.5
AI29 8,2 237 4.1 18 13 69 57,9
AI30 8,6 201 3.3 17 23 60 36,0
AI31 6,5 117 2,9 15 24 61 19,9
AI32 5,9 27 2,1 24 23 53 12,5
AI33 5,8 113 5,1 12 20 68 4,2
AI34 3,7 71 3,2 13 18 69 8,2
AI35 5,7 87 2,0 24 26 50 9,9
AI36 5,9 28 2,6 17 21 62 47,8
Alce1 8,1 271 8,2 16 16 67 13
Alce2 8,2 163 7,8 12 16 73 6.450,0
Alce3 8.1 214 6,5 13 16 71 5.500,0
Alce4 7,3 327 7,7 13 16 71 8.580,0
AlceS 8,6 182 3,0 17 20 63 15.900,0
Alce6 6,2 243 19,4 18 27 55 598,0
Alce7 8,0 426 6,9 27 20 53 4.490,0
Alce8 8,0 318 3,8 11 13 76 9.770,0
Alce9 8,4 417 4,9 20 21 59 5.760,0
AlcelO 7,9 252 13,7 20 21 60 2.390,0
Alce11 7,0 132 4,9 25 20 55 84,3
Alce12 7.4 117 3,8 23 21 56 24,9
Alce13 7.7 325 10,2 14 17 69 1.880,0
Alce14 8,2 219 12,3 19 17 64 912,0
Alce15 8,0 298 7,8 23 18 59 736,0
Alce16 6.4 211 7,2 28 19 53 221,0

Tabla 4.- Determinaciôn de las diferentes propiedades edâficas y concentraciôn de 
mercurio en suelos para la zona CMA. CE: Conductividad eléctrica; MO: 
Contenido de materia organica.
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Muestra Periodo Media Muestra Periodo Media Muestra Periodo Media
Nombre 2007 2008 Hg 

(mg Kg ) Nombre 2007 2008 Hg 
(mg Kg ) Nombre 2007 2008 Hg 

(mg Kg )
MSD-1 3,2 3,2 MSD-21 200 306 253 MSD-53 35 8270 4152,5

MSD-2 3.6 3,6 MSD-22 164 164 MSD-54 42 89 65,4

MSD-3 1.4 1,4 MSD-23 1035 1035 MSD-55 126 340 233

MSD-4 2,5 2,5 MSD-24 2300 2300 MSD-56 291 291 291

MSD-5 11 11 MSD-25 11 85 47,8 MSD-57 75,4 75,4

MSD-6 1,7 1,7 MSD-26 5,4 13 9 MSD-58 45 45

MSD-7 4,3 4,3 MSD-27 2,1 4 3,1 MSD-59 80 184 132

MSD-8 1200 1070 1135 MSD-28 9 9 9,2 MSD-60 2,92 7 5,1
MSD-9 126 126 126 MSD-29 0,75 2 1,6 MSD-61 10 14 12,1

MSD-11 58 2 30,1 MSD-30 6,1 16 11,2 MSD-62 5,3 25 15,2

MSD-12 11,3 15 13 MSD-31 2,37 4 3,2 MSD-63 16,6 17 16,6

MSD-13 8,1 5 6,7 MSD-32 1,26 2 1,4 MSD-64 12,6 13 12,6

MSD-14 8.4 10 9,3 MSD-33 5,3 4 4,5 Md 501 5,48 5,5

MSD-15 66 48 57,1 MSD-35 210 22 115,8 Md 503 19,2 19,2

MSD-16 13 16 14,5 MSD-49 1,7 1,7 Md 504 147 147

MSD-17 505 31 267,8 MSD-50 2,8 2,8 Md 505 2,66 2,7

MSD-18 78 108 93 MSD-51 8,16 8 8,2 Md 506 2,36 2,4

MSD-19 95 545 320 MSD-52 17 17 Md 507 1,52 1.5
MSD-20 57 140 98,5

Tabla 5a.- Cuantificaciôn del contenido de mercurio total en suelos para dos periodos 
diferentes (2007-2008), para el sector MLC.

Muestra Hg (mg k ") Muestra Hg (mg k ") Muestra Hg (mg k ')
W -1 31,4 W - 1 3 5,99 W - 2 5 10,5
W -2 17,6 W - 14 31,3 W - 2 6 12,3

W -3 292 W - 1 5 1410 W - 2 7 708
W - 4 21,9 W - 1 6 54,7 W - 2 8 237

W - 5 781 W - 17 40,5 W - 2 9 74,5

W -6 1040 W - 18 18,7 W - 3 0 26

W - 7 10,6 W - 19 27,5 W- 3 1 30,8

W -8 39,1 W - 2 0 35 W - 3 2 35,8

W -9 61,7 W- 2 1 37,5 W - 3 3 29,7

W - 10 797 W - 2 2 98,7 W - 3 4 185

W - 11 415 W - 2 3 6,33 W - 3 5 7,87

W - 1 2 8,81 W - 2 4 10,2 W - 3 6 2,65
Tabla 5b - Cuantificaciôn del contenido de mercurio total para el mallado regular en el 

entorno de la mina Las Cuevas, ano 2008.
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Muestras Caracteristicas edâficas

Nombre pH
CE
(pS cm ’) MO % % arcilla % limo % arena

MSD-1 6,2 27 2,5 18 15 67
MSD-2 6,3 89 5,4 18 29 53
MSD-3 5,6 246 5,3 20 20 60
MSD-4 5,8 35 2,5 16 5 79
MSD-6 6,3 63 5.4 24 14 62
MSD-7 5,2 76 3,6 15 22 63
MSD-13 5,9 142 4,5 17 10 73
MSD-14 6,2 38 2,3 20 12 69
MSD-15 6,0 200 2,9 19 13 68
MSD-16 5,3 30 5,4 56 9 34
MSD-21 6,2 19 1,2 24 9 67
MSD-22 6,5 36 1,5 25 14 61
MSD-25 8,8 123 1,2 18 11 71
MSD-28 6.2 76 3,0 18 20 62
MSD-29 5,2 1989 2,5 33 22 45
MSD-31 7,7 53 2,9 15 12 73
MSD-32 6,2 43 0,5 14 13 72
MSD-33 6,7 43 1,9 20 13 66
MSD-49 6,4 20 4,0 28 19 53
MSD-50 6,8 414 3,6 19 11 70
MSD-52 5,7 87 5,4 15 20 65
MSD-53 5,1 162 4,3 30 13 56
MSD-57 8,1 281 3,8 16 12 72
MSD-58 7,5 280 2,3 18 13 69

Tabla 5c.- Parâmetros edâficos de la zona 
Conductividad eléctrica.

MLC. MO: Materia orgânica; CE:
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Volume
total
(ml)

Sample 
weight

la}

Analytical 
volume 

ml)

Peak
height
(mm)

Sample Result
ng^

Average
St.dev

SOIL 1 A 12,5030,00 1,0000 11,038
SOIL 2 B 30,00 1,0000 21,00 8,477

M i
a »

î.-r
W-34 A 

B
W-34 A 

B

30,00 0,5000 16,00 11,343
30,00 0,5000 10,00 27,00 11,343
30,00 1,0000 25,00 10,721
30.00 1.0000 26.00 11.282

W-11 A 30,00 0.5000 16,00 11,343
30,00 0,5000 15,00 10,221

W-11 A 30,00 1,0000 10,00 2,305
30,00 1,0000 2.025

W-6 A 30,00 0,5000 40,00 38,273
30,00 0,5000 41,50 39,956

W-6 A 30,00 1,0000 62,00 159,396
30,00 1,0000 66.00 170,617

30,00 0,5000 12,50 7,416
30,00 0,5000 10,00 38.00 17,514
30,00 1,0000 105.00 55,604
30,00 1,0000 114.00 60,653

Aice-15 A 30,00 0,5000 18.00 13,587 ÉWsWS
30,00 0,5000 18.00 13,587

Alce-15 A 30,00 1,0000 50,00 24,747
30,00 1,0000 53,00 26,430

Alce-3 A 
B

Alce-3 A 
B

125,0030,00 0,5000 6731,468
30,00 0,5100 140,00 6811,419
30,00 1,0000 36,00 1738,721
30,00 1,0000 39,00 1799,059

Aice-5 A 
B

Alce-5 A 
B

30,00 0,5000 134.00 16082.117
30,00 0,5000 154,00 16074,924
30,00 1,0000 133,00 6648,851

1,0000 121,00 6640,36930,00
111,0
115,0

111,0
112,0

113.0
111.0

108,0
116,0

110,0
105,0

Standard peak 
heihgt (mm):

111,2Average:
St. Dev:
Bubbler blank (mm 6,0000
Average:
St. Dev:

Tabla 6.- Cuantificaciôn del mercurio soluble, para muestras representativas para el 
sector de CMA y MLC. A: primera replica; B:segunda replica.
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Figura 1.- Representaciôn grâfica de la frecuencia y orientaciôn de les vientos para la 
EC para los anos 2007 (a), 2008 (b) y 2009 (c).
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Figura 2.- Representaciôn grâfica de la frecuencia y orientaciôn de los vientos para la 
EE para los anos 2009 (a) y 2010 (b).
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Figura 4.- Clasificaciôn de los suelos existentes para la zona de CMA.
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Figura 5.- Clasificaciôn de los suelos existentes para la zona de MLC.
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Figura 6.- Representaciôn espacial del porcentaje de materia orgânica presente en los 
suelos del CMHR.
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Figura 7.- Representaciôn espacial del porcentaje de materia organica presente en los 
suelos del CMA.
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Figura 8.- Representaciôn espacial del porcentaje de materia organica presente en los 
suelos del MLC.
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Figura 9.- Distribuciôn del pH para la zona del CMHR.
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Figura 12.- Distribuciôn de la conductividad eléctrica para la zona de CMHR.
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Figura 13.- Distribuciôn de la conductividad eléctrica para la zona de CMA.
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ANEXO



Ano 2010 2011
Mes Feb. Mar Ma . Jun. Jul. A st. Se b. Octb. Novb. Dicb Ene Media
Dia 19 24 3 10 19 27 25 30 22 25 17 18 9 28 5 28 8 25 15 18 18 26 Total

Am-1 3 10 21 52 15 8 9 14 51 19 33 27 17 12 7 5 3 33 6 36 30 13 19
Am-2 7 9 16 58 31 10 11 20 36 18 36 19 18 13 9 6 3 54 11 41 27 14 21
AM-3 5 10 19 77 20 8 12 33 26 17 36 22 43 20 24 17 11 8 5 18 11 10 21
Am-4 3 9 17 53 5 10 7 17 27 9 19 19 38 14 8 9 10 7 3 11 6 5 14
AM-5 8 6 6 14 6 6 6 13 6 14 12 18 24 6 9 7 5 3 5 9 6 6 9
AM-6 11 2 5 24 5 13 8 19 6 14 11 19 32 8 8 6 5 2 6 10 6 4 10
AM-7 8 8 16 65 22 26 30 26 66 30 39 34 12 50 6 5 3 56 32 60 48 18 30
AM-8 «9 14S 64 997 794 196 «87 1822 2372 1888 2318 2594 3 » 1418 m 577 æi 148 816 96 43 fm 804
AM-9 10 12 21 126 12 7 10 42 28 10 47 23 60 28 23 20 17 13 1 19 26 10 26
AM-10 5 8 10 55 6 7 9 17 16 9 18 8 53 14 20 15 9 5 2 11 11 11 14
AM-11 11 5 6 29 11 6 9 16 15 8 15 12 24 11 12 11 9 5 6 12 8 9 11
AM-12 8 5 13 21 18 4 14 25 8 13 16 20 75 9 12 11 9 3 5 7 10 11 14
AM-13 12 9 25 55 83 10 10 38 34 20 53 21 31 24 15 11 6 17 28 117 25 19 30
AM-14 12 24 15 54 30 22 20 122 24 31 46 19 71 22 17 14 11 7 9 11 15 8 27
AM-15 7 9 58 2 9 18 13 18 19 12 50 14 21 16 10 7 7 11 9 14 16
AM-16 27 23 29 20 5 3 16 32 5 14 14 16 24 23 17 12 6 2 4 6 9 7 14
AM-17 8 14 22 16 9 39 7 16 33 24 52 15 31 23 15 2 2 11 13 11 18
AM-18 10 52 8 69 104 30 354 29 75 35 211 44 259 30 19 24 28 34 54 182 31 29 78
AM-19 14 30 40 64 50 29 43 168 73 32 50 40 98 26 89 48 8 8 20 13 24 8 44
AM-20 23 22 42 18 6 5 18 24 6 11 20 16 11 16 31 19 7 6 2 9 12 15 15
AM-21 30 13 21 29 35 18 12 43 14 16 12 18 21 26 15 11 8 68 2 5 10 8 20
AM-23 15 30 7 79 43 40 32 41 171 47 19 66 28 52 36 27 19 11 20 36 44 28 40
AM-24 17 101 92 130 39 18 25 23 58 32 43 47 17 19 14 61 108 12 25 26 21 15 43
AM-25 21 72 21 24 45 68 25 243 70 114 116 41 69 107 62 17 22 14 22 23 26 58

AM-25A 123 70 19 31 29 28 29 173 36 61 316 12 47 41 51 62 5 7 16 14 14 56
AM-26 22 46 50 46 5 8 28 158 111 45 14 74 21 37 108 57 6 7 7 9 7 7 40
AM-27 7 5 6 7 94 5 10 6 39 9 16 69 36 4 2 4 6 6 6 18
AM-28 11 6 11 8 102 12 8 8 53 11 13 11 7 3 3 3 4 5 4 15
AM-29 5 17 8 59 12 24 26 13 145 10 22 45 12 41 21 31 41 7 12 15 20 8 27
AM-30 59 40 21 151 20 20 57 24 131 25 52 41 25 88 21 33 45 23 22 26 26 21 44
AM-31 9 40 67 24 18 35 15 20 69 22 32 44 15 37 3 15 26 14 9 13 13 13 25
Am-33 13 13 14 12 5 6 7 9 7 15 56 7 21 9 7 5 32 4 6 6 5 12
AM-35 16 37 6 68 10 32 4 13 78 4 26 26 4 35 9 13 17 3 11 12 18 11 21
AM-36 41 18 9 79 7 6 10 15 55 9 19 23 9 33 8 20 31 11 7 14 21 7 21
AM-37 15 30 9 12 26 16 12 18 17 21 39 30 40 26 5 21 37 10 2 5 5 3 18
AM-38 26 16 13 9 4 4 8 7 20 39 5 18 10 9 8 5 3 6 4 4 11
AM-39 13 11 11 14 6 10 7 11 7 19 50 6 12 9 7 4 4 5 4 7 4 11
AM-40 9 6 3 11 12 7 11 7 44 6 7 3 3 3 2 4 5 3 8
AM-41 19 20 6 75 9 23 14 12 61 5 13 17 8 22 2 9 16 6 9 10 12 18
AM-42 42 22 8 83 10 3 8 13 48 4 21 24 4 15 7 16 24 5 6 10 12 5 18
AM-43 13 16 8 19 42 7 22 21 85 34 19 62 22 54 62 62 62 10 3 11 18 5 30
AM-44 5 8 7 9 12 8 6 15 56 40 17 49 3 18 7 7 6 7 3 5 5 5 14
AM-46 5 6 8 7 13 11 8 19 43 26 12 42 7 17 8 7 5 6 8 6 3 5 12
AM-47 11 13 7 54 34 33 13 23 34 13 72 31 13 9 12 8 4 8 27 239 20 17 32
AM-48 14 73 6 96 50 11 65 58 31 42 38 36 58 5 23 41 7 31 19 21 35 36

AM-49P 15 11 35 292 64 38 20 315 11 51 7 13 19 4 3 6 20 15 52
AM-50 P 17 31 38 155 66 41 19 491 24 88 53 32 11 7 3 8 19 10 62
AM-51 P 42 11 12 47 275 45 41 208 29 44 49 36 22 8 17 15 5 11 51
AM-52 P 8 10 8 20 302 52 27 141 29 66 69 40 11 2 10 8 4 18 46
AM-53 P 9 4 9 27 117 47 13 92 19 40 20 12 5 4 8 6 8 10 25
AM-54P 10 13 55 24 225 48 52 93 10 44 14 11 8 6 7 9 4 15 36
AM-55P 9 14 14 21 260 53 59 101 17 42 53 45 37 6 7 7 3 12 42
AM-56 P 8 15 84 43 182 55 183 191 31 29 30 17 5 6 7 12 19 12 52
AM-57P 10 18 24 27 26 43 30 414 41 54 37 22 7 14 24 30 25 7 47
AM-58P 4 8 11 19 9 48 16 162 18 45 35 19 3 4 8 14 18 9 25
Med. Dr. 16 27 21 66 32 18 42 68 113 59 77 120 35 56 41 31 21 14 16 24 15 15

bla 1 - Medidas discretas de la concentraciôn de mercurio en aire para la zona de CMHR. Las celdas 
sombreadas representan las maximas emisiones por campana. Med. Dr: représenta la media por 
campana.
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2009 2010
Jul. Agst. Sepb. Octb. Novb. Ene. Feb. Mar. May. Jun. Jul. Aflst.

23 1 22 25 26 8 24 14 5 8 28 9 18 4 9 19 26 7 26 7 23 16
5 5 10 9 1 6 13 11 1 5 8 7 7 3 4 12 1 2 8 8 3 5

48 3 9 6 3 10 15 29 5 4 29 9 6 4 6 13 3 1 7 9 3 7
33 5 22 7 14 6 14 23 2 7 5 3 8 6 8 20 6 5 13 6 7 3
32 1 6 4 11 5 5 6 2 6 5 9 6 9 7 12 3 2 10 8 9 5
6 5 10 5 13 5 5 7 11 4 5 7 5 5 4 17 3 4 11 8 5 5
8 6 11 10 8 5 11 18 2 5 11 6 22 8 5 13 4 10 5 10 5

38 10 9 12 3 18 71 12 6 8 12 9 22 4 10 13 2 14 12 10 7 5
79 13 8 15 9 16 17 45 2 9 9 5 17 5 4 34 4 12 36 21 14 14
56 14 8 13 12 22 19 37 2 8 12 5 19 12 3 27 7 11 86 87 58 8

6 14 13 13 16 5 10 7 7 9 7 8 8 8 4 17 2 5 12 7 6 7
31 15 11 5 7 16 16 18 9 4 5 4 31 5 7 30 3 2 7 6 15 8
15 8 12 13 19 4 54 12 2 5 12 11 23 5 9 16 3 12 10 11 7
16 57 56 31 12 79 73 284 18 10 93 48 29 5 23 253 50 9 89 50 82 1
16 52 229 74 21 11 17 42 24 3 23 23 9 68 33 16 52 24 30 176 73 66
48 18 7 54 7 13 11 15 6 6 5 25 4 33 6 28 4 3 7 16 10 22
6 5 30 5 48 5 32 10 6 3 9 6 24 5 13 14 6 14 17 14 20 8

19 49 88 40 28 41 27 47 13 5 11 15 15 10 31 40 42 29 82 61 93 27 2
59 22 58 39 49 14 49 49 34 40 13 50 18 45 75 29 97 35 39 42 25 49
24 12 9 30 24 17 28 25 11 7 5 24 15 6 7 73 6 8 12 90 10 15
29 4 25 5 8 11 16 7 6 4 15 8 4 4 3 40 5 6 7 7 17 7
60 15 7 11 19 29 58 12 18 7 16 11 12 14 9 88 16 18 34 6 45 38
79 32 50 16 4 40 35 67 22 4 14 15 16 6 50 37 36 19 38 19 146 21 l:

23 17 93 33 145 20 17 39 30 9 16 29 22 13 7 20 24 33 23 66 25 12
72 4 19 18 32 21 7 8 3 7 22 8 5 4 6 41 3 10 6 8 19 7

9 7 13 21 19 4 29 10 2 3 19 20 5 9 10 52 2 9 23 9 8 7

18 7 11 7 22 10 5 6 4 4 6 13 3 12 3 45 5 6 3 10 5 7

46 5 9 17 20 4 8 7 3 3 11 18 3 5 3 51 4 8 19 7 6 4

12 140 23 28 26 4 21 20 5 6 8 14 10 9 64 76 61 4 34 3 12 8

66 30 76 14 47 17 29 48 57 21 23 5 20 27 62 59 88 16 115 67 49 16

17 12 12 9 5 15 2 9 8 15 5 12 10 8 6 12 7 27 12 7 11 17

6 7 23 19 17 12 3 22 3 7 7 14 7 8 5 14 8 4 3 7 12 11

5 5 13 19 20 4 2 23 3 7 8 16 8 8 9 18 10 7 2 7 10 8

40 3 4 9 3 10 12 21 1 6 5 4 8 9 5 12 4 20 5 8 8 9

20 12 15 12 3 6 3 23 3 10 6 6 9 10 3 12 3 17 5 6 5 10

8 7 8 4 2 3 3 23 2 10 5 6 7 9 2 2 14 5 5 4 9

83 624 23 37 37 40 42 195 9 13 111 3 53 24 7 292 33 10 123 31 6 352 1
234 113 41 43 43 51 44 167 14 51 101 9 10 27 198 26 21 37 536 33 130 155 1

196 47 178 33 23 76 38 87 30 24 168 22 11 48 58 22 128 49 405 67 66 200

135 110 121 7 55 12 22 69 29 4 49 21 5 41 45 49 248 38 14 72 86 203

720 2.440 231 2m 875 865 1.392 50 352 72 92 114 42 53 1.892 1.063 1.383 2.168 2.306 1.804 1.8-

1.002 869 228 1.847 585 363 393 131 311 36 35 175 134 524 242 407 881 311 529 428 1.956 174 1:

2.628
1.620

3.541
1.044 1.587

1.030
1.102

722
1.082

862
1.456

398
1.002

242
329

621
299

690
160

570
255

330
255

101
162

1.000
325

541
323

962
126 2.699

1.514
1.335

4.199
2.550

2.021
1.797

1.449

m
4.173
1.727

M:
1.K

137 99 34 209 24 13 323 53 12 19 117 18 7 9 69 29 47 59 28 136 50 139 3'

58 129 35 84 95 17 17 86 18 67 300 8 5 27 132 21 148 31 35 35 34 24

172 313 78 88 13 13 80 24 21 52 65 34 4 139 161 11 328 13 20 64 52 467 1

35 37 245 62 22 10 176 29 47 51 115 46 7 163 73 24 9 80 19 147 230 31 1(

59 68 124 43 14 14 57 27 17 26 8 5 8 5 24 89 16 24 49 59 47 41 1

13 85 25 51 20 10 13 21 6 83 6 6 4 20 21 49 20 10 25 r  34 27 26

111 37 15 39 14 10 18 21 22 25 14 14 5 28 16 10 10 22 25 43 107 25

31 33 77 46 17 19 24 25 15 41 18 29 8 62 19 20 56 15 28 32 101 21

23 15 28
29 13 17

25 60 165 __ ;
___ 30_ 21 57 __ S

162,5200,1109,6153,3 85,0 85,1 93,6 66,4 36,438,648,430,221,1 56,648,8 90,3204,3 98,3211,8150,0228,4188,6131
le mercurio en el aire para a zona del CMA. Las celdas sombreadas representan las mâximas emisiones por campana



2008 2009
8 10 11 1 2 3 4 6 7 8 9 10 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1

7 14 30 29 11 25 27 26 25 30 31 22 30 28 17 24 31 31 11 24 23 14 9 1 20 1

33 43 9 21 12 107 39 12 79 19 9 27 5 14 5 5 10 12 37 17 12 9 9
23 54 7 41 40 52 36 11 90 31 11 12 3 12 2 2 7 4 42 9 i 7 12
11 62 1 28 48 24 47 17 98 23 17 9 5 15 5 5 3 3 34 13 5 7 10
14 66 4 11 12 16 17 13 9 10 10 3 9 36 10 9 5 17
2 59 1 52 18 18 12 10 11 15 2 2 7 6 38 9 i 4 12 17

15 57 5 34 38 19 14 15 26 7 7 7 5 8 41 7 i 2 14 20
28 69 4 98 51
54 30 41 49 89 78 67 42 72 32 66 117 99 17 22 22 65 57 96 95 190 145 20 î
30 28 9 16 51 61 26 11 58 37 13 33 13 11 23 23 44 11 24 26 6 14 8
26 25 8 22 37
40 33 6 17 13 107 15 13 41 7 13 20 11
75 11 7 19 18 117 30 32 74 3 14 10 14 3 7 7 21 19 17 8 11 13 12
70 37 1 22 25 127 45 19 93 14 21 30 49 9 6 6 9 9 6 7 12 9
85 42 5 11 31 140 58 18 99 12 10 27 7 2 3 3 14 10 10 18 26 9
61 37 9 24 21 73 70 59 147 73 42 20 20 15 15 33 33 53 17 39 22 14
29 19 3 29 80 55 36 144 72 39 43 54 17 41 11 12 11 11 96 15 207 72 167 22 58 2
11 16 3 26 95 79 10 106 76 34 58 39 37 35 25 40 12 12 48 36 99 15 105 37 15 1
54 13 3 23 110 51 200 47 40 66 43 40 42 33 30 16 16 18 45 35 30 96 13 25 1
20 13 7 15 90 37 110 212 44 19 81 33 52 24 26 21 27 27 11 30 10 10 104 15 67
15 12 7 32 91 40 52 196 46 19 62 67 16 30 14 16 10 10 7 31 20 10 87 6 71
20 46 7 27 103 103 64 220 61 20 85 62 74 56 42 38 24 24 25 30 59 8 136 73 25

104 33 14 39 116 43 282 52 66 57 65 149 67 29 12 19 19 50 42 59 42 270 113 44 2

19 23 2 14 88 18 162 89 38 48 53 18 45 15 37 16 16 55 13 32 26 87 19 27
100 13 15 51 63 58 142 56 74 50 114 44 64 60 251 35 35 30 69 23 62 97 96 32
75 14 6 39 100 49 29 103 32 30 52 39 21 22 8 57 11 11 33 50 23 21 38 13 36 1
42 14 3 20 31 13 18 104 8 23 45 70 8 24 107 63 7 7 26 55 8 19 24 13 16

6 27 53 78 87 35 29 49 59 13 32 17 24 18 18 13 23 6 11 12 57  ̂ 15
23 31 4 59 74 50 48 17 51 9 12
24 23 2 2 33 68 3
22 20 2 31 45 27 69 35 21 25 63 12 29 83 28 8 8 9 16 15 25 24 16 9 1
27 26 8 79 30 75 44 19 30 34 22 22 41 6 3 3 3 10 17 16 4 9 10
24 11 1 45 29 16 14 34 35 12 72 4 5 5 5 13 14 8 9 16 9
24 8 5 65 23 15 28 27 39 22 22 12 20 3 3 9 10 17 5 10 17

110 33 25 204 99 58 129 99 28 113 118 55 12 13 415 617 617 80 80 33 223 651 48 24 16
42 15 2 42 77 25 8 53 21 20 40 75 24 24 36 4 4 7 10 5 12 23 16 10 1
34 48 13 37 60 71 28 33 203 190 42 45 16 114 406 406 79 110 115 92 109 37 42 44

295 56 7 63 126 93 119 188 40 329 221 170 10 55 57 72 276 276 59 48 478 156 104 83 23 41
495 160 111 100 109 89 101 122 160 309 530 403 8 416 136 34 116 116 151 427 710 404 137 157 90 7

81 152 62 64 338 47 432 131 241 759 276 286 28 254 86 6 18 18 59 160 404 197 ^10 25 12 7
173 74 93 85 370 297 122 460 288 89 71 60 69 143 143 50 676 698 81 %1 206 13 1
336 167 68 92 188 182 49 507 332 366 62 47 187 187 12 316 1870 62 33 262 11 3
m 235 39 167 121 277 312 82 6057 98 904 104 559 1068 32 7733 5517 53 71 581 190 33
528 tS 4 386 1074 250 167 1922 103 667 147 313 42 164 2405 136 136 107 917 391 1193 m 274 173 1

49 407 146 25 1769 2404 1605 86 1708 111 118 28 195 208 85 85 2551 187 65 m o 34 112 60 1
16 187 32 169 844 180 40 71 200 37 72 12 40 34 52 706 187 187 18 33 46 247 23 13 20
21 61 29 40 112 54 83 71 44 84 14 15 18 20 100 238 238 17 127 79 165 23 11 12 10
23 72 24 115 132 52 34 43 82 21 25 36 57 47 11 11 31 75 88 147 49 71 10 g

065 150 37 735 116 77 102 @20 141 965 228 2742 15 1580 230 230 4112 1615 9703 230 j56 2262 5194 29
22 13 7 53 8 127 29 19 41 9 21 19 17 26 12 8 12 6
11 21 1 12 8 115 6 17 90 12 14 13 5 7 7 13 9 52 17 15 8 30
29 11 2 44 32 17 6 54 17 23 26 100 47 12 54 25 9 9 6 13 11 24 23 20
23 53 43 84 101 37 54 90 216 30 34 28 33 29 23 33 28 28 170 9 207 93 96 33 31 2

100 105 57 44 89 87 70 127 104 38 63 37 114 8 78 21 39 39 163 13 71 59 456 25 54 g
21 20 3 82 83 52 32 100 57 26 49 43 33 23 10 8 15 15 52 8 71 19 i37 14 21
18 19 3 16 146 56 42 120 38 26 63 61 18 30 23 19 22 22 16 18 5 16 69 19 15 2
23 12 3 116 92 21 17 96 35 17 35 24 25 20 10 27 27 21 20 12 13 50 15 5
23 13 2 96 19 14 79 51 33 51 36 16 19 6 20 20 7 13 14 31 21 iT l 7
32 6 4 60 16 27 101 78 31 36 46 18 22 10 4 4 28 15 17 25 23 9 18
40 8 5 65 80 22 60 101 24 22 32 64 7 15 11 9 24 12 19 16 21 13 30
68 14 4 9 51 17 15 101 7 19 2 53 3 3 3 4 53 9 13 9 8 12
83 10 1 20 12 10 108 5 15 22 30 1 3 T l 19 26 2 12 16 18 9
73 10 3 3 18 91 12 22 12 14 7 8 T 26 14 15 10 26 g 12
25 12 2 32 33 29 6 73 22 23 39 109 42 17 18 35 7 7 19 14 16 32 16 8
37 62 23 96 182 98 120 259 74 107 95 62 25 47 15 8 8 50 66 63 154 61 64 105 2
37 16 21 37 35 17 13 16 32 17 10 18 21 8

25 60 19 48 6 6 24 10 29 9 5 9 10
18 48 15 29 17 17 11 10 23 15 6 13 10

19 29 39 34 57 13 13 18 5 8 16 2 22 9
37 16 23 100 198 105 116 128 103 51 210 56 46 101 17 10 70 70 139 218 343 118 81 83 115 4

mercurio en el aire para la zona de VILC. Las celdas sombreadas representan las mâximas emisiones por campana.
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ANEXO V
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Figura 1.- Ajuste de la cinética de! flujo de mercurio para las diferentes muestras 
estructuradas edâficamente, producto del incremento de temperature en 
ranges de 5°C (30°C al 45°C de a a d respectivamente) en condiciones de 
oscuras. Cn: ajuste de la cinética.
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Figura 2 - Ajuste de la cinética de! flujo de mercurio para las diferentes muestras 
estructuradas edâficamente, producto del incremento de temperature en 
rangos de 5°C (30°C al 45°C de a a d respectivamente) e irradiadas a 273 
W m'̂ . Cn: ajuste de la cinética
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Método CF Método EME Método CF Método EME

Muestra T ( X ) MEF 
(ng m'^hr') T ( X ) MEF

(ng m'^hr' )̂ Muestra T ( X ) MEF 
(ng m'^hr') T ( X ) MEF 

(ng m'^hr^)

AI-2

22 2.444 19 155

Alce-15

20 743

27 4.556 26 225 27 1.053 25 361

31 6.038 31 974 32 1.652 31 501

36 8.505 35 984 36 2.220 35 575

40 11.501 42 3.383 42 652

47 19.637 46 1.081 48 4.727 46 758

49 19.935 50 879 50 938

AI-24

20 117 25 127

Alce-13

23 1.223 24 205

29 325 30 169 29 2.883 30 423

34 489 35 280 34 4.096 35 698

40 728 40 308 39 5.457 40 961

44 1.127 45 498 43 8.399

48 1.575 50 601 45 9.442 45 967

52 2.099 48 11.150 50 1.880

Alce-3

22 1.418 21 464

Alce-8

21 40.666

28 2.380 25 538 27 86.944 26 5.689

31 3.409 32 632 30 81.921 31 5.976

33 4.955 36 1.223 35 167.712 36 9.018

36 6.356 40 1.394 41 18.956

40 7.827 45 1.523 45 45.410

45 11.463 49 3.834

Suelo

25 291

Alce-5

25 19.123

30 1.214 30 81.173

36 1.282 36 206.019

42 1.374 40 241.697

45 1.412 45 486.642

50 3.149 50 555.797
Tabla 1.- Cuantificaciôn de las emisiones de mercurio para las dos diferentes 

metodologias. CF: câmaras de flujo; EME: emisiôn de mercurio en 
equilibrio; T: temperature; MEF: emisiôn de flujo de mercurio
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Emisiones por Temperatura Emisiones por radiaciôn (Luz UV)

Muestra Hgr 
(mq kg^)

HQsi

(|jg kg')_

t

("C)
Flujo 

(ng seq ')
Emisiôn 

(ng m-^hr' )̂
Flujo 

(ng seg-')
Emisiôn 

(ng m-^hr
ECd 

(ng m-^hr
50 0,7568 555.797 2,4586 1.805.727 2.075.548

45-49 0,6626 486.642 1,5176 1.114.570 1.281.114
40-44 0,3291 241.697 0,5743 421.820 484.850

Alce-5 15.900 11.362 35-39 0,2805 206.019 0,3146 231.041 265.564
30-34 0,1105 81.173 0,1420 104.289 119.873
25-29 0,0260 19.123 0,0654 48.001 55.173

50 0,9960 731.492 840.796
45-49 0,0618 45.410 0,1788 131.308 150.929
40-44 0,0258 18.956 0,1384 101.657 116.847

Alce-8 9.770 4.241 35-39 0,0123 9.018 0,0661 48.570 55.827
30-34 0,0081 5.976 0,0503 36.969 42.493
25-29 0,0077 5.689 0,0430 31.612 36.335

50 0,0052 3834 0,0105 7733 8.888
45-49 0,0021 1523 0,0060 4424 5.086
40-44 0,0019 1394 0,0050 3683 4.234

aice 3 5.500 4.270 35-39 0,0017 1223 0,0029 2156 2.478
30-34 0,0009 632 0,0025 1857 2.134
25-29 0,0007 664 0,0017 1281 1.472
20-24 0,0006 464

50 0,0026 1880 0,0147 2056 2.363
45-49 0,0013 967 0,0088 1292 1.485
40-44 0,0013 961 0,0067 1080 1.241

aice 13 1.880 60 35-39 0,0010 698
30-34 0,0006 423 0,0025 814 936
25-29
20-24 0,0003 205 0,002 300 345

50 0,0008 601 0,0021 1567 1.801
45-49 0,0007 498 0,0018 1317 1.514
40-44 0,0004 308 0,0015 1100 1.264

al 24 174 50 35-39 0,0004 280 0,0014 1063 1.222
30-34 0,0002 169 0,0013 935 1.075
25-29 0,0002 127
20-24 0,0012 886 1.018

50 0,0012 879 0,0027 1992 2.289
45-49 0,0015 1081 0,0021 1547 1.779
40-44 0,0014 1039 1.195

al 2 75 35 35-39 0,0011 884 0,0014 999 1.148
30-34 0,0010 738 0,0012 897 1.031
25-29 0,0003 225 0,0012 887 1.019
20-24 0,0002 155 0,0011 780 897

50 0,0013 938 0,0014 1027 1.180
45-49 0,001 758 0,0012 911 1.047

aice 15 736 20 40-44 0,0009 652 0,001 771 886
35-39 0,0008 575 0,0008 593 682
30-34 0,0007 501 0,0007 532 611
25-29 0,0005 361 0,0005 387 445

50 0,0043 3.149 0,0110 8.063 9.268
45-49 0,0019 1.412 0,0096 7.066 8.122

Suelo 4.690 40-44 0,0019 1.374 0,0093 6.797 7.813
35-39 0,0017 1.282 0,0062 4.533 5.210
30-34 0,0017 1.214 0,0060 4.385 5.040
25-29 0,0004 291 0,0044 3.217 3.698

Tabla 2 - Comparativa del flujo mâsico y de las emisiones de mercurio producto de la 
temperatura y de la radiaciôn. T: temperatura; MEF: emisiôn de flujo de 
mercurio; Flgy: mercurio total; Hgsi: Mercurio soluble; ECd: Emisiôn 
corregida.
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ANEXO VI



Hgbi
Valor

Htgh 10

- Low 1

350900 351000 361100
Homos metalurgjcos I I CMA

351200 351300 351400

0 37.5 75 150

351500

225
I Metros 

300

Figura 1.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ de la concentraciôn de mecurio soluble (Hgsi) 
en les suelos, para el sector del CMA.

suelo
Valor

350900 351000 351100

Homos metalürgicos [ | CMA

351200 351300 351400 351500

o" 37?
Metros

300

Figura 2 - Imagen raster (pixel de 9 m )̂ de la variabilidad de los suelos para el sector 
del CMA.
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MO
Valor

High 19 

- Law 1.5

350900 351000
Homos metalürgicos | | C1M

351100 351200 351300

0 37 >5 75

351400

160

351500

225
■ Metros 

300

Figura 3.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ del porcentaje de materia organica (MO), para 
el sector del CMA.

Valor
High : 8 63 

Low 3.69 

- llW'Jj!

350900 351000
Ho rnos metalürgicos | | CMA

351100 351200 351300

0 37.5 75

351400

150

361500

225
I Metros 

300

Figura 4.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ del grade de acidez de les suelos (pH), para el 
sector del CMA.
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Valor
High ; 873

- Low : 25,3

350900 351000 351100 351200

Hornos metalürgicos I I CMA

351300

0 37.5 75

351400

150

351500

225
I Metros 

300

Figura 5.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ de la conductividad eléctrica (CE) de los 
suelos, para el sector del CMA.

Valor
High 10

Low ' 1

350900 351000 351100
Hornos metalürgicos | | CMA

351200 351300 351400

0 37,6 75 150

351500

225
■ Metros 

300

Figura 6.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ de la emsion del flujo de mercurio (MEF) 
determinado en laboratorio para muestras estrcuturadas a tempratura 
constante (25°C) y radiaciôn contante (270 W m'̂ )
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\«lor
High 10

- Low : 1

350900 351000 351100 361200
Homos metalürgicos | | CMA

351300

0 37 5 75

351400

150

351500

226
■ Metros 

300

Figura 7.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ de la concentraciôn de mercurio total (Hgj) 
para el sector del CMA.
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Va or
High ; 3

347100 347200 347300 347400 347500

Mina Las Cuevas f l H  Instalacion de Las Cuevas
30 60 120 180

Figura 8.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ de la concentraciôn de mecurio soluble (Hgsi) 
en los suelos, para el sector de MLC.

Sueio
\Alor

High • 10

Low : 2

347100 

Mina Las Cuevas
347200 347300

Instabcion de Las Cuevas

347400 347500 347600
Metros

0 30 60

Figura 9 - Imagen raster (pixel de 9 m )̂ de la variabilidad de los suelos para el sector 
de MLC.

- 2 6 1 -



MO
VÆilor

High 6

- Low :3

347100 347200 347300

Mina Las Cuevas Instaladon de Las Cuevas

Figura 10.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ del porcentaje de materia organica (MO), 
para el sector de MLC.

Valor
High : 8,9

Low • 6

347100 347200 347300 347400

Mina Las Cuevas J J d  Instalaciôn de Las Cuevas
0 30 60

347500

120 180

Figura 11.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ del grado de acidez de los suelos (pH), para 
el sector de CMA.
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High:1

Low ; 1

347100
Mma Las Cuevas

347200 347300
Instatecion de Las Cuevas

347500

120 180

Figura 12.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ de la conductividad eléctrica (CE) de los 
suelos, para el sector de MLC.

I
MEF
VWor

High: 3 

Low : 1

347100
^  Mina Las Cuevas

347200 347300
■  Instalaciôn de Las Cuevas

347400

30 60

347500

120 180

347600 
■Metros 

240

Figura 13.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ de la emsion del flujo de mercurio (MEF) 
determinadas en base a las isotermas de desorciôn a tempratura constante 
(25°C) y radiaciôn contante (270 W m' )̂.
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H igh;8

Low . 4

347100
Mina Las Cuevas

347200 347300

■  Instabcion de Las Cuevas

347500347400 347600
t4etros

30 60

Figura 14.- Imagen raster (pixel de 9 m )̂ de la concentraciôn de mercurio total (Hgj) 
para el sector de LMC.
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