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RESUMEN

Los yacimientos de mercurio del Distrito minero de Almadén 
representan una singularidad mundial, al ser el único caso de 
un metal, el mercurio, que ha sido obtenido en una tercera 
parte de su producción mundial a partir de un solo yacimiento. 
El Distrito está formado por una serie de yacimientos de 
cinabrio (HgS), entre los que la mina de Almadén constituye 
el mayor, mientras que los demás son de tamaño mucho 
más reducido. Los yacimientos se habrían formado como 
consecuencia de procesos geológicos actuando a lo largo del 
Paleozoico superior, y en concreto se pueden establecer dos 
periodos de actividad metalogenética: el límite Ordovícico-
Silúrico, momento en el que se habrían originado una serie 
de yacimientos que agrupamos con la denominación de “Tipo 
Almadén”, mientras que el segundo periodo coincidiría con 
algún momento de actividad tectonometamórfica hercínica, 
dando origen a los yacimientos que agrupamos con la 
denominación de “Tipo Las Cuevas”.

Los yacimientos habrían estado expuestos a la erosión 
atmosférica desde tiempo antes de la llegada de la actividad 
minera, lo que implica que tanto antes de esta actividad como 
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evidentemente durante ésta se produciría la diseminación en 
el medio ambiente de los productos de este proceso, en forma 
de lixiviados naturales y antropogénicos, de partículas de 
polvo conteniendo el mineral, así como de vapor de mercurio 
emitido a la atmósfera desde suelos conteniendo el elemento, 
escombreras, labores mineras, instalaciones metalúrgicas, 
etc.

En el presente trabajo se describen las características 
geológicas de los distintos tipos de yacimientos del Distrito, su 
origen probable, así como las implicaciones medioambientales 
y sobre la salud humana derivadas de la presencia del metal 
disperso en su entorno.

ABSTRACT

The mercury deposits hosted in the Almadén syncline 
constitute the Almadén mining district, and they represent a 
worldwide singularity, being the only case of a metal supplied 
in one third of total historic production by a single deposit, 
the Almadén mine. The District comprises a number of 
cinnabar (HgS) deposits, among which the Almadén mine is 
the very largest. The origin of the deposits could be related to 
geological processes acting along Upper Paleozoic times, and 
two main episodes of ore formation can be distinguished: one 
aged close to the Ordovician-Silurian limit, with the formation 
of the so called “Almadén-type” deposits, and the second 
coincident with an indeterminate moment of the Hercynian 
tectonomagmatic activity, with the formation of the so-called 
“Las Cuevas type” deposits. 

The action of atmospheric agents on the cinnabar deposits 
starts time before the mining activity, and implies the 
dissemination in the environment of the weathering products, 
which is amplified by the mining activity. As a result, mercury 
pollution spreads in a wide area, affecting inorganic and 
organic environmental compartments. 

In this work we describe both the geological characteristics 
of the mercury deposits present in the district, their probable 
origin, as well as the environmental and human health concerns 
related with the presence of the heavy metal in the area.
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INTRODUCCIÓN

El Distrito minero de Almadén, localizado en el SO de la 
provincia de Ciudad Real, a unos 210 km al SSO de Madrid 
(Figura 1a) coincide a grandes rasgos con la estructura 
geológica denominada “Sinclinal de Almadén”, estructura 
hercínica del Macizo Ibérico meridional, en concreto localizada 
en la zona meridional de la Zona Centroibérica (Lotze, 1945; 
Ábalos et al., 2002; Dallmeyer y Martínez García, 2002; Pérez-
Estaún et al., 2004, entre otros) (Figura 1a). Se trata, por 
tanto, de una estructura constituida por rocas paleozoicas, en 
concreto rocas fundamentalmente detríticas, acompañadas 
de intercalaciones volcánicas y de alguna intercalación 
carbonatada, que constituyen una secuencia prácticamente 
completa del Paleozoico, abarcando desde el Ordovícico 
inferior (Arenigiense) hasta el Devónico superior, con una sola 
laguna estratigráfica, correspondiente al Devónico medio. 
Estos materiales se localizan en discordancia angular y erosiva 
sobre el denominado “Complejo Esquisto-Grauváquico”, 
monótona sucesión detrítica de edad Proterozoico superior, de 
la que no se conoce su muro. Las rocas están afectadas por 
la orogenia Hercínica, que produce un cierto metamorfismo 
regional, con formación de pizarrosidad, recristalización de 
las rocas arenosas para dar cuarcitas, y transformaciones 
mineralógicas menores en las rocas magmáticas, que 
evidencian un metamorfismo de grado muy bajo (Higueras 
et al., 1995), y plegamiento y fracturación, que condiciona 
la formación de las estructuras tectónicas: el sinclinal de 
Almadén y los anticlinales de Alcudia al sur y de Agudo al 
norte. La Figura 1b muestra la estructura geológica resultante 
de este proceso.

El sinclinal presenta, así, una serie de singularidades notables: 
alberga la secuencia más completa del Paleozoico de todo 
el Macizo Hespérico, registra la presencia de abundantes 
manifestaciones magmáticas sinsedimentarias, prácticamente 
ausentes en otras estructuras similares, y también alberga las 
mineralizaciones de mercurio más importantes del mundo, 
objeto principal de esta comunicación. 
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Datos detallados sobre la geología de la región pueden 
encontrarse en publicaciones como Almela et al. (1962), 
García San Segundo et al. (1987), Saupé (1973, 1990) o 
Hernández et al. (1999), entre otras. En el presente trabajo 
nos vamos a centrar en la descripción de los yacimientos de 
mercurio, para posteriormente referirnos a sus implicaciones 
medioambientales. 

LOS YACIMIENTOS

El distrito de Almadén alberga más de 60 puntos en los que 
se ha descrito la presencia de cinabrio. De estos 60 puntos, 
uno es una mina enorme (Almadén), cuatro son yacimientos 
de tamaño considerable, que han sido objeto de explotación 
minera continuada (El Entredicho, Las Cuevas, Nueva 
Concepción y Vieja Concepción), seis constituyen indicios 
minerales que han sido objeto de reconocimiento minero 
mediante labores superficiales, sin que puedan considerarse 
propiamente minas (El Alcor, Pilar de la Legua, Guadalperal, 
Corchuelo, El Burcio, Tres Hermanas), mientras que el resto 
se pueden considerar simplemente localidades con presencia 
de indicios de mineralización, sin que hayan sido objeto de 
labores de reconocimiento más que muy superficiales, por la 
escasez de presencia de cinabrio. La Figura 1b muestra la 
localización de los principales puntos arriba mencionados.

Desde el punto de vista geológico los yacimientos se pueden 
agrupar en dos grandes tipos: yacimientos que constituyen 
diseminaciones estratoligadas en la denominada Cuarcita de 
Criadero (Hirnantiense Superior-Llandoveriense inferior, es 
decir, límite Ordovícico-Silúrico), y yacimientos relacionados 
con fracturas o zonas de deformación tectónica en general. Los 
primeros se agrupan con la denominación de Tipo Almadén, 
mientras que los segundos se agrupan como yacimientos 
de tipo Las Cuevas, por ser cada uno de los yacimientos 
mencionados los representantes más importantes de cada 
tipo. La Figura 2 muestra un esquema geológico sintético de 
los diversos tipos de yacimientos del Distrito. 
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Los yacimientos de tipo Almadén incluyen el mayor del 
distrito y del mundo, la Mina de Almadén, ubicada justamente 
bajo esta localidad: la población se desarrolló sobre y 
alrededor del yacimiento. Conviene recordar que Al-maaden, 
nombre árabe del que deriva el de la localidad, significa “la 
mina”, lo que da idea de su importancia, al singularizarse el 
nombre precisamente en este yacimiento. También la mina 
de El Entredicho, explotada en Almadenejos a cielo abierto, 
pertenece a esta tipología, como también parece pertenecer la 
mina de la Vieja Concepción, la peor conocida desde el punto 
de vista geológico del distrito. Se trata, como se menciona 
antes, de mineralizaciones de cinabrio que constituyen 
diseminaciones en horizontes determinados de la formación 
“Cuarcita de Criadero”: no toda la cuarcita está mineralizada, 
sino que en todos los yacimientos de este tipo existen una serie 
de capas de la formación cuarcítica que están mineralizadas; 
por lo general estas capas mineralizadas se agrupan en 
dos o tres conjuntos, de forma que en Almadén 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, que reciben 
las denominaciones locales de “Banco de San Francisco” y 
“Banco de San Nicolás”, separados por un horizonte estéril, 
tal como muestra la Figura 3.

Figura 3.- Esquema geológico de la  mina de Almadén entre las plantas 7ª y 9ª.
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Igualmente, en El Entredicho existen una “”Cuarcita inferior” y 
una “Cuarcita superior”, en este caso única (Figuras 4 y 5). Una 
constante en este tipo de yacimientos es la presencia de la roca 
piroclástica máfica denominada localmente “roca frailesca”, 
una roca que constituye diatremas propias de magmatismo 
freatomagmático subterráneo, y formada por clastos de 
basaltos olivínicos en sentido amplio, ya que únicamente se 
llegan a reconocer al microscopio los fantasmas de fenocristales 
de olivino y una matriz muy oscura de aspecto vítreo, lo que 
indicaría que corresponden a un magma primario muy poco 
diferenciado y que ha ascendido muy rápidamente desde el 
manto, como confirma la presencia ocasional (y generalizada 
en algunos diques-capa) de fragmentos ultramáficos de unos 
10 cm de diámetro, que solo pueden ser arrastrados hasta la 
superficie por procesos volcánicos con ascenso a velocidad 
extremadamente alta (Higueras et al., 2000). También es un 
hecho de observación que los contenidos de mercurio en la 
cuarcita son máximos en proximidad del contacto de esta Roca 
Frailesca con la Cuarcita de Criadero, y decrecen al alejarnos 
de dicho contacto, como se representa esquemáticamente en 
la Figura 5.

Figura 4.- Esquema geológico de la mina El Entredicho (según Hernández, 
1983).
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Figura 5.- Cortes geológicos de la mina El Entredicho. AB: Transversal; CD: 
Longitudinal. 

Foto 1.- Aspecto de la cuarcita inferior mineralizada en cinabrio. Mina de El 
Entredicho.

Una característica común de estas mineralizaciones es que 
son prácticamente monominerálicas, e incluso prácticamente 
monoelementales: el cinabrio es la única mena metálica 
reconocible por lo general, acompañada de pirita muy 
minoritaria, y por trazas muy esporádicas de otros sulfuros 
como calcopirita o estibina. Desde el punto de vista elemental, 
el mercurio es el único elemento que presenta un factor 
de concentración de consideración, sin estar acompañado 
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por los elementos que habitualmente le acompañan por su 
afinidad geoquímica, como As, Sb, Au, Ag, Pb o elementos del 
grupo del platino. La Foto 1 muestra el aspecto de la cuarcita 
mineralizada, con el característico color rojo que le confiere la 
presencia del cinabrio.

Los yacimientos de tipo Las Cuevas presentan como 
carácter común no ser estratoligados, sino relacionados 
con estructuras tectónicas, pero en el detalle presentan una 
considerable variabilidad: desde filoncillos únicos encajados 
en cuarcitas de edades diversas, como corresponde a los 
indicios El Alcor (en cuarcita de Criadero) o Tres Hermanas (en 
Cuarcita de Base), haces de filoncillos, como El Burcio (también 
en Cuarcita de Base), pasando por filoncillos encajados en 
rocas magmáticas, como Corchuelo, por diseminaciones 
controladas por fracturas, como Guadalperal, o yacimientos 
de cierto tamaño encajados en rocas de diversas litologías 
afectadas por una deformación de tipo zona de cizalla, como 
es el caso de Las Cuevas (Higueras et al., 1999). Un caso 
peculiar, en el que no ha resultado hasta la fecha evidente la 
participación tectónica, es el de la mina de Nueva Concepción 
(Higueras et al., 1997).

Las Cuevas es el yacimiento más importante de este grupo, si 
bien sus dimensiones y producción son modestas comparadas 
con las de Almadén e incluso con las de El Entredicho. Se trata de 
una mineralización constituida por unos macizos mineralizados 
columnares encajados en rocas de distintas litologías, si bien 
su mayor desarrollo se alcanzaría en rocas magmáticas. Ello 
se debe a que se trataría de una mineralización hidrotermal, 
originada por la reactividad de los fluidos mineralizadores con 
este tipo de rocas, que se manifiesta en la formación de una red 
compleja, anastomosada, de filones de escasa continuidad, 
y que en ocasiones favorecen el desarrollo a partir de ellos 
de una diseminación por reemplazamiento de las rocas de 
caja, sobre todo cuando éstas son de naturaleza magmática. 
Además, la mineralización produce el desarrollo de una 
alteración característica, zonada alrededor de los cuerpos 
mineralizados (Higueras et al., 1999). La Figura 6 muestra  
un esquema tridimensional del yacimiento, mostrando la 
geometría de estos macizos y la distribución de las zonas de 
alteración.
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Figura 6.- Esquema de la mina de Las Cuevas, mostrando los cuerpos 
mineralizados columnares y las zonas de alteración que se distribuyen alrededor 
de los mismos. Modificada de Higueras et al. (1999).

Desde el punto de vista mineralógico Las Cuevas presenta 
una variabilidad ligeramente superior a la de los yacimientos 
de tipo Almadén, pero únicamente por la presencia de pirita 
relativamente abundante, entre los metálicos, y barita, cuarzo 
lechoso y carbonatos como minerales no metálicos típicamente 
asociados a los metálicos en este tipo de yacimientos. También 
se aprecia una mayor abundancia de mercurio metálico, 
nativo, frente a la de los yacimientos de tipo Almadén. Desde 
el punto de vista elemental no se han reseñado diferencias 
respecto al tipo Almadén, es decir, solo destaca la presencia 
de mercurio.

En el detalle, la mineralización de cinabrio rellena vetas por 
lo general cortas y anchas, tanto en las rocas (meta)detríticas 
como en las rocas magmáticas, si bien se desarrolla mejor 
en las magmáticas, donde además se reconocen relaciones 
reactivas entre mineral y roca, de forma que es frecuente 
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observar diseminaciones de cinabrio que reemplaza a la roca 
magmática (Foto 2). 

Foto 2.- Muestra característica del yacimiento de Las Cuevas, con veta de 
cinabrio a la izquierda de la imagen y diseminación de cinabrio que reemplaza 
preferencialmente a los clastos volcánicos de una roca de tipo “Frailesca”.

La Nueva Concepción se suele incluir en este tipo, aunque 
como se ha indicado no hay evidencias de una contribución 
importante de la tectónica en su geología, salvo por el 
hecho de estar afectado por fracturas, que no parecen tener 
la trascendencia que en Las Cuevas. Se trataría de una 
mineralización encajada exclusivamente en rocas volcánicas, 
en forma de diseminación/reemplazamiento, que afecta a 
un volumen considerable de roca en la parte más superficial 
del yacimiento (la zona denominada “Cielos del Águila”), que 
se resuelve hacia la zona más profunda en diseminaciones 
hospedadas en un par de diques volcánicos de escasa 
potencia, que reciben los nombres de “Plan de San Ramón” 
y “Plan Lineal”. La figura 7 representa un esquema geológico 
del yacimiento, mientras que la figura 8 muestra la morfología 
que tendría la roca mineralizada deshaciendo la deformación 
tectónica que la afecta.
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Figura 8.- Reconstrucción teórica de la mineralización de La Nueva Concepción 
deshaciendo la deformación tectónica. Leyenda como en Figura 6. Según 
Higueras et al. (1997).

LA METEORIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS

La meteorización de los yacimientos se produce desde 
el momento en que quedan sometidos a la acción de 
los agentes meteorológicos externos, por erosión de los 
materiales suprayacentes. En el caso concreto de los del 
Distrito de Almadén, nos consta que al menos Almadén, El 
Entredicho, Las Cuevas, La Vieja Concepción, y muchos 
de los demás 60 puntos en que se observa cinabrio en 
superficie, han sido afectados por este proceso de alteración 
supergénica que implica la meteorización superficial. Por su 
parte, la explotación minera de los yacimientos aumenta el 
grado de exposición de los productos mineros a los agentes 
atmosféricos, tanto en las labores superficiales (lo más 
evidente) como en las subterráneas, en las que penetra aire 
que se renueva constantemente, y hay movimientos de agua 
que igualmente se renueva de forma continua al infiltrarse 
hacia las labores y ser bombeada a superficie. También las 
actividades relacionadas, como la mineralurgia y metalurgia 
facilitan la dispersión de los contaminantes mineros, en forma 
de polvo cargado de partículas de mineralización, así como 
por las emisiones que pueden producirse de los productos 
y subproductos formados durante esta actividad (hollines, 
cenizas, etc.).
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En base a los estudios llevados a cabo hasta la fecha, los 
procesos concretos que han tenido lugar en el área de Almadén 
relación con esta meteorización serían los siguientes: 

Alteración de la pirita. Este mineral, como se ha comentado, - 
es un componente minoritario de los yacimientos de tipo 
Almadén, si bien en algunos de otra tipología, como Las 
Cuevas, llega a ser abundante. La pirita es el primer sulfuro 
en meteorizarse, a través de su hidrólisis, que puede ser 
acelerada y potenciada a través de la actividad bacteriana. 
Este proceso de hidrólisis de la pirita es, además, el 
causante de la formación del Drenaje Ácido de Mina, o 
acidificación y carga por sales y metales pesados de las 
aguas en contacto en yacimientos de sulfuros. El proceso 
resulta evidente en la formación en la escorrentía superficial 
de El Entredicho de aguas cargadas de oxihidróxidos 
de hierro coloidales, como se observa en la foto 3. Sin 
embargo, como se indica más adelante, el pH de las aguas 
afectadas permanece próximo a neutralidad, debido a la 
acción tamponadora de los carbonatos presentes en los 
yacimientos del distrito, producto de la alteración primaria 
de las rocas magmáticas (Higueras, 1995).

Foto 3.- Arroyada de aguas cargadas de oxihidróxidos de hierro, y con pH 
próximo a neutralidad. Mina de El Entredicho.
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Alteración del cinabrio. El cinabrio es un mineral físico-- 
químicamente estable, cuya alteración requiere condiciones 
más extremas que las existentes en el medio local de los 
yacimientos de Almadén. Por otra parte, el cinabrio va 
siempre acompañado de la presencia de mercurio nativo, 
mucho más móvil por su capacidad de pasar a la atmósfera 
y su solubilidad en agua, relativamente elevada respecto 
a la del cinabrio. Además, hasta la implantación en 1957 
en un recinto totalmente cerrado y controlado (el Cerco de 
San Teodoro, en Almadén) de los hornos de metalurgia 
“Pacific”, la metalurgia del cinabrio de Almadén se llevó 
a cabo en condiciones de cierta precariedad, e incluso 
en áreas distintas al Cerco de San Teodoro, lo que ha 
favorecido la presencia de productos de este proceso en 
diversos puntos del Distrito. De esta forma, a pesar de la 
ausencia de drenaje ácido y de la estabilidad de la mena 
principal del elemento, en diversos puntos se ha podido 
verificar la formación de compuestos supergénicos de 
mercurio. En concreto Higueras et al. (2004a) describen 
la presencia del sulfato de mercurio schuetteita (Hg3(SO4)
O2), mientras que Esbrí et al. (2010) y Gray et al. (2010) 
citan la presencia de otras sales del elemento: calomel 
(Hg2Cl2), corderoita (Hg3S2Cl2), montroydita (HgO), kleinita 
(Hg2N(Cl,SO4)·n(H2O)), terlinguaita (Hg2ClO) y gianellaita 
(Hg4(SO4)N2). A partir de datos de observación directa, 
resulta evidente que la schuetteita se forma en ambiente 
aéreo, más que probablemente como consecuencia de 
condensación de mercurio gaseoso, en una reacción 
catalizada por la luz solar, como pone de manifiesto la 
presencia del mineral en las superficies de cantos sin 
mineralización, o incluso en paredes de edificaciones 
expuestas al sol (ver Foto 4). El resto de fases aparecen en 
muestras de suelos (en las que no se detecta schuetteita) 
y se han encontrado exclusivamente sobre residuos de 
tostación, lo que hace pensar que se forman en este 
ambiente menos oxigenado, como consecuencia de 
actividad bacteriana, o cuanto menos catalizada por ésta. 
La schuetteita es un sulfato bastante inmóvil, lo que limita 
la dispersión del elemento, pero el resto de compuestos 
son relativamente solubles, y parecen constituir un 
sustrato o materia prima en la formación del compuesto 
más tóxico del elemento, el metilmercurio [CH3Hg]+, cuyas 
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concentraciones medidas en Almadén alcanzan los valores 
máximos precisamente en suelos formados sobre este 
tipo de residuos (Gray et al., 2004), como se indica más 
adelante en este trabajo.

Foto 4.- Formación de pátina de schuetteita en una pared de la zona de 
metalurgia de la mina de Almadén.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DEL MERCURIO 

El mercurio es un elemento de alta toxicidad, si bien, para ser 
más correctos, deberíamos decir que es un elemento que tiene 
un alto número de compuestos o especies que son tóxicas en 
bajas concentraciones. Por otra parte, desde el punto de vista 
toxicológico sí podemos decir que se trata de un metal tóxico, 
es decir, que no tiene un papel biológico específico, lo que 
hace que su incorporación al organismo no resulte necesaria, 
y que a partir de ciertas dosis produzca efectos adversos 
sobre nuestra salud. Recordemos que la única diferencia 
entre un elemento tóxico y uno esencial es que el segundo 
produce efectos adversos sobre la salud también por omisión 
(ver Figura 9).

En cualquier caso, el mercurio comparte con muchos otros 
elementos la consideración de tóxico, pero ¿qué es lo que 
hace que sea considerado como un “contaminante global”? 
Para entenderlo tenemos que referirnos al Ciclo geoquímico 
del mercurio en la biosfera, esquematizado en la Figura 10.
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En la figura se muestra como el mercurio, procedente tanto 
de emisiones naturales (actividad volcánica, emisiones 
por suelos, emisiones durante incendios forestales) como 
antrópicas (minería, metalurgia, plantas clorocáusticas, 
combustión de carbón, etc.), pasa a la atmósfera en forma 
de vapor elemental, donde tiene un tiempo de residencia 
de hasta 0,5 a 1,7 años (Holmes et al., 2006). Este vapor 
de mercurio no es problemático mientras esté diluido, pero 
parte del mismo sufre transformaciones oxidativas, como 
consecuencia de reacción con ozono y otros compuestos 
atmosféricos, transformándose en los iones Hg2+ y Hg2

2+ 
(mucho más esporádicamente), que corresponden a lo que se 
denomina Mercurio Gaseoso Reactivo (MGR). La acción de 
los procesos de deposición seca (ligada a partículas de polvo 
atmosférico) y deposición húmeda (ligada a la acción de la 
lluvia) trae de nuevo el mercurio, y en particular al MGR, a la 
biosfera, donde es susceptible de transformaciones variadas: 
puede combinarse con el azufre del suelo recombinándose 
para dar cinabrio o metacinabrio, el polimorfo del HgS que se 
forma como consecuencia de actividad biológica (Baldi, 1993), 
o puede transformarse en complejos orgánicos con grupos 
metil, que dan lugar al metilmercurio [CH3Hg]+, complejo que 
confiere una elevadísima toxicidad a las sales en las que pueda 
estar presente. Por otra parte, la presencia de este compuesto 
altamente tóxico sigue sin ser un problema per se, puesto que 
nunca llega a ser suficientemente abundante en los medios 
en los que se forma como para representar un problema real. 
Pero las sales de metilmercurio presentan por lo general una 
alta solubilidad, incorporándose a los medios acuáticos con 
gran facilidad, de nuevo sin representar ningún riesgo directo, 
ya que no suelen presentar suficiente concentración como 
para originar dosis tóxicas; el problema es que los peces son 
agentes bioacumuladores de metilmercurio: lo incorporan a 
su organismo, concentrándolo en el mismo varios órdenes de 
magnitud, sin que esta acumulación represente un problema 
para el pez. A su vez, en la cadena trófica acuática se produce 
un incremento progresivo del contenido de mercurio conforme 
se asciende en ella, proceso que se denomina biomagnificación 
y que es responsable de la existencia de especies de pescado 
con contenidos de mercurio que pueden resultar nocivos para 
la salud humana. Esta ingesta de pescado con altos contenidos 
en metilmercurio representa un elevado factor de riesgo para 

291

En: Nuevos retos en la prospección e investigación de los recursos minerales.  
Libro Homenaje al Prof. Jesús García Iglesias; J. Loredo (Ed.); Departamento  
de Explotación y Prospeccion de Minas, Universidad de Oviedo; 273-325 (2010)



el hombre, tanto en muy altas concentraciones (como ocurrió 
en la Bahía de Minamata, Japón, en los años 50 (Kurland et 
al., 1960): vertidos industriales de metilmercurio a la bahía 
hicieron que la población de la zona desarrollase, por ingesta 
del pescado contaminado, el denominado “Síndrome de 
Minamata”, de gravísimas consecuencias sobre la población 
de la zona y sus descendencia, por los efectos placentarios del 
tóxico), como en concentraciones no tan altas pero de forma 
continuada, dando lugar en este caso a un riesgo de efectos 
sobre el feto que implica un menor desarrollo intelectual de los 
niños desarrollados por mujeres embarazadas consumidoras 
de altas dosis de pescado con concentraciones no tan altas 
del contaminante. Este hecho, junto con la facilidad con la 
que se produce la dispersión ambiental del mercurio, debido 
a su elevada movilidad en formas gaseosa y en disolución, 
constituyen la causa última de la consideración del mercurio 
como contaminante global.

Sobre esta base, la problemática global del mercurio tiene 
grandes afinidades con la de los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI): tanto el mercurio como los GEI están ahí de forma 
natural desde la formación del planeta, y evidentemente sus 
concentraciones han variado mucho a lo largo de la historia 
global de la Tierra. El problema está en que el aumento de 
las concentraciones de estos gases en la atmósfera puede 
activar problemas concretos, como son un cambio climático 
excesivamente rápido que tenga consecuencias sobre la 
distribución planetaria de población en el caso de los GEI, 
y que se produzcan cantidades mayores de las deseadas 
de metilmercurio, que se acumulen progresivamente en la 
pesca, dando origen a un importante problema de disminución 
del desarrollo intelectual de la población consumidora de 
pescado, para el caso del mercurio. En ambos casos, hay un 
porcentaje de los gases correspondientes que no podemos 
controlar porque tienen un origen natural, así que nuestra única 
posibilidad de conservar el medio es reducir las emisiones 
producidas como consecuencia de procesos industriales, o 
de la actividad humana en general.

Si regresamos al caso de Almadén, la meteorización de los 
yacimientos de cinabrio da lugar al desarrollo de dos procesos 
que suponen un riesgo medioambiental: la liberación de 
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mercurio gaseoso a la atmósfera, y la formación de sales 
relativamente solubles, y que aparecen como precursoras de 
la formación de metilmercurio. A continuación se concretan 
los resultados más relevantes del análisis de la problemática 
que representan estos procesos.

MERCURIO EN EL MEDIO AMBIENTE LOCAL DE 
ALMADÉN

La dispersión del mercurio en el entorno de los yacimientos 
de mercurio de Almadén es el resultado evidente del 
desarrollo de los procesos de alteración supergénica de 
éstos. Los productos del proceso son, como en cualquier 
otro tipo de yacimientos, tanto partículas sólidas conteniendo 
mineralización o productos asociados y que son dispersadas 
por el viento y por las aguas superficiales, como iones y 
complejos del metal disueltos en las aguas superficiales, así 
como vapores del metal que se emiten a la atmósfera. Afectan, 
por tanto, a todos los compartimentos ambientales del área, 
tanto inorgánicos: aire, aguas, sedimentos de arroyos, y 
suelos, como a los orgánicos: vegetación, que capta mercurio 
de los suelos que contienen el elemento; animales, tanto 
herbívoros, que comen plantas que han captado mercurio, 
como carnívoros, que comen animales herbívoros afectados; 
organismos acuáticos, que captan el mercurio del agua de 
vegetales acuáticos, de los sedimentos de fondo, etc., y lo 
bioacumulan en sus organismos en forma de metilmercurio. 
Por su parte el hombre queda expuesto a estos contaminantes 
de forma directa, por la posibilidad de respirar los vapores, 
o beber aguas contaminadas, y de forma indirecta, a través 
de la cadena trófica, al consumir alimentos contaminados. 
En definitiva, se produce una afectación generalizada del 
medio ambiente local, con una extensión e intensidad que 
es función de muy diversos parámetros, tanto propios de 
las mineralizaciones (movilidad del elemento, capacidad de 
formar Drenaje Ácido de Mina) como externos (topografía, 
climatología, tipo de vegetación, etc.). En base a ello, se 
describen a continuación los principales datos recabados en 
los últimos años por nuestro equipo de investigación y otros en 
los distintos compartimentos ambientales del Distrito minero 
de Almadén.
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Atmósfera

La concentración de mercurio en la atmósfera de Almadén 
está en relación con dos grandes procesos: emisiones 
directas desde la metalurgia, y emisiones difusas desde 
suelos, escombreras e instalaciones mineras en general. Las 
emisiones directas cesaron en el año 2003, cuando cesó la 
actividad metalúrgica de los hornos Pacific. Las indirectas 
también han descendido notablemente al cesar la actividad 
minera, y en particular, al llevarse a cabo por la empresa 
minera la restauración de las escombreras de las minas de Las 
Cuevas, El Entredicho, y sobre todo, de la mina de Almadén.

La disminución de las emisiones directas se ilustra en las 
Figuras 11 a 14, y en la Tabla 1. Corresponden a medidas 
seriadas, tomadas en continuo mediante espectrómetro de 
absorción atómica portátil, en recorridos en automóvil, con 
georreferenciación de los datos mediante GPS, tomando un 
dato de concentración de mercurio en aire cada segundo. 
Las Figuras 11 y 12 corresponden a marzo de 2002, cuando 
la metalurgia estaba en actividad, mostrando la figura 11 los 
datos para todos el Distrito, mientras que la 12 corresponde 
al detalle del área localizada en el entorno inmediato del 
casco urbano de Almadén; por su parte, las Figuras 13 y 
14 corresponden a junio del mismo año, con la metalurgia 
inactiva. Como se puede apreciar, hay dos diferencias 
evidentes: por un lado, la zona del casco urbano afectada 
se reduce de marzo a junio, como los valores medidos en 
esta zona concreta; sin embargo, para el conjunto del distrito 
lo que se aprecia es un incremento de los valores medidos. 
El primer hecho está en relación evidente con el cese de la 
emisión directa desde la metalurgia, y afecta especialmente 
al entorno urbano de Almadén; el segundo está en relación 
con la diferencia de temperaturas: en junio las temperaturas 
promedio son considerablemente más altas que en marzo, 
con lo que las emisiones difusas desde suelos y escombreras 
son mayores que las de febrero, debido a la influencia de la 
temperatura sobre la emisión del vapor.
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Tabla 1.- Concentraciones de mercurio en aire en el distrito de Almadén y en 
las proximidades de Almadén, en Marzo y en Junio de 2002.

Área, fecha N Max. Media Media Geom.
Distrito, Marzo 2002 15337 9485 214 39
Distrito, Junio 2002 3760 6892 271 49
Almadén, Marzo 2002 9037 9485 353 108
Almadén, Junio 2002 1575 6892 271 50

La disminución de las emisiones difusas se ilustra, a su vez, 
en las Figuras 15 y 16 y en la Tabla 2, correspondiendo la 
Figura 15 a los valores medidos durante la restauración de la 
escombrera de Almadén, y la 16 a los valores medidos tras 
esta restauración. Se aprecia cómo tanto los valores medidos, 
como el área urbana afectada por las emisiones se ha reducido 
de forma muy considerable, si bien el proceso de restauración 
produjo un sustancial incremento de estas concentraciones 
respecto a las medidas tras el cese la metalurgia (comparar 
Figuras14 y 15 y Tablas 1 y 2).

Tabla 2.- Concentraciones de mercurio atmosférico medidas en el entorno 
urbano de Almadén antes, durante y después de la restauración de la escombrera 
principal de la mina.

N Media Max.
Antes (junio de 2002) 1,393 302 6,892 
Durante (11/05/06) 4,286 456 >25,000 
Después (04/10/07) 4,059 42 741 

En lo que se refiere a los niveles de mercurio que han afectado 
al casco urbano, resulta evidente, por la proximidad de las 
instalaciones de metalurgia al mismo, y por las condiciones 
climáticas locales, que esta afectación ha sido muy 
considerable, hasta el cese de la metalurgia y la restauración 
de la escombrera. En concreto, el estudio de Ferrara et al. 
(1998) y los mapas de las figuras 12, 14 y 15 evidencian que 
en esta área urbana se alcanzaban valores de mercurio por 
encima del nivel máximo recomendado por la Organización 
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En el resto del Distrito la situación que se puede considerar 
también como más problemática es la de Almadenejos. 
En esta pequeña localidad, de unos 500 habitantes, y en 
concreto bajo su casco urbano, se localiza la mina de Vieja 
Concepción. Además justamente al Norte de la localidad 
hay un recinto metalúrgico, que estuvo en actividad entre los 
años 1795 y 1860, y que trató fundamentalmente el mineral 
procedente de la mina de Nueva Concepción, situada a unos 
650 m del casco urbano. Este recinto actúa como foco emisor 
de mercurio gaseoso (Martínez Coronado et al., 2010), que 
alcanza el casco urbano con valores próximos al límite de 
exposición crónica a vapores de mercurio establecido por la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, 
1995). En el resto del área se pueden destacar otros focos 
activos de cierta importancia, como el entorno de la mina de 
El Entredicho, zona en la que, por otra parte, se han llevado a 
cabo acciones que posiblemente han supuesto una disminución 
considerable de las emisiones (aunque no las hemos 
verificado), como el llenado con agua del río Valdeazogues 
de la corta, o la restauración parcial de escombreras. En todo 
caso, la población más cercana es Almadenejos, que se sitúa 
a unos 3 km de la corta, lo que implica una escasa influencia 
de las emisiones en esta población, ya afectada, como se ha 
referido, por las de la antigua instalación metalúrgica.

No puede evitarse considerar de interés la evaluación de 
la exposición histórica de los habitantes de las localidades 
mencionadas, Almadén y Almadenejos, al vapor de mercurio: 
si los datos de observación del año 2002, cuando estaba en 
actividad un solo horno de metalurgia en Almadén, muestran 
concentraciones en la zona del casco urbano entre 3 y casi 
10 veces por encima del valor máximo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud de 1.000 ng Hg·m-3 (WHO, 
2000), podría esperarse que durante los periodos de actividad 
de los tres hornos estos valores fuesen tres veces superiores 
a los medidos, superándose entonces incluso los niveles de 
exposición que, según directivas actuales para trabajadores, 
no deben superarse ni siquiera durante 10 horas, como es el 
valor NIOSH REL (10-hr TWA) de 50.000 ng Hg·m-3 (NIOSH, 
2006). Con respecto a los hornos de Bustamante utilizados en 
Almadenejos (y en su momento, también en Almadén), no se 
dispone de estimaciones de emisiones de vapor de mercurio 

302

En: Nuevos retos en la prospección e investigación de los recursos minerales.  
Libro Homenaje al Prof. Jesús García Iglesias; J. Loredo (Ed.); Departamento  
de Explotación y Prospeccion de Minas, Universidad de Oviedo; 273-325 (2010)



durante su empleo, si bien más que probablemente podrían 
haber sido superiores a las de los Pacific, lo que hace suponer 
que sus emisiones afectaron en su momento tanto a Almadén 
como a Almadenejos de forma muy considerable. 

Agua

La presencia de mercurio en las aguas del área ha sido 
investigada por Gray et al. (2004), por Berzas Nevado 
et al. (2003, 2009), y por Higueras et al. (2006). Nuestro 
equipo también dispone de datos hasta ahora inéditos, 
correspondientes a una campaña de muestreo y análisis de 
contenidos en el elemento llevada a cabo desde febrero de 
2004 hasta marzo de 2006. En concreto, se han llevado a 
cabo análisis de mercurio total, de mercurio soluble, y de 
metilmercurio, mediante técnicas diversas, y sobre muestras 
tanto de aguas superficiales como subterráneas (manantiales). 
Los resultados se sintetizan en la Tabla 3.

Tabla 3.- Contenidos de mercurio en aguas del Distrito minero de 
Almadén. Todos los valores, en ng Hg·l-1.

Aguas 
Superficiales 

(total)

Aguas 
Superficiales 

(soluble)

Aguas 
subterráneas

Aguas 
Potables

Promedio
736 100

70 14
Mínimo 4 0 4 1
Máximo

20.600 1.510
153 50

Los valores para mercurio total ponen de manifiesto que 
en la zona existen aguas con contenidos en mercurio muy 
variables, destacando que en concreto el río Valdeazogues, 
que atraviesa toda la zona, y los arroyos Azogado y de la 
Pila, que son afluentes del Valdeazogues, y drenan el casco 
urbano de Almadén y las escombreras de la mina, son los 
que presentan los máximos contenidos en este metal. La 
Figura 17 grafica los contenidos de mercurio total a lo largo 
de un perfil del río Valdeazogues, desde su nacimiento aguas 
arriba de la zona minera, hasta su llegada al gran embalse 
de La Serena, ya a unos 50 km aguas debajo de las minas 
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principales del Distrito. En la figura se aprecia como a lo largo 
del Valdeazogues los valores de concentración de mercurio se 
mantienen por debajo del valor máximo recomendado por la 
OMS para aguas potables (1 µg Hg·l-1) (WHO, 1971), mientras 
que en casos particulares, como el Arroyo Azogado, o la corta 
de El Entredicho, este valor se supera. También se muestra 
como en todo el Distrito las aguas presentan concentraciones 
por encima del valor máximo recomendado por la agencia 
americana de protección ambiental USEPA para exposición 
crónica de la vida acuática, de 12 ng Hg·l-1 (USEPA, 1992).

Figura 17.- Contenidos medios en mercurio total en el río Valdeazogues, a lo 
largo de sus casi 50 km de recorrido, con indicación de los aportes de las minas 
de El Entredicho y de Almadén. También se grafican los contenidos en la corta 
de El Entredicho, en el Arroyo de Los Álamos (que corta la mina de Las Cuevas), 
y en el arroyo Azogado (que drena el sector Oeste de Almadén, y por tanto, las 
escombreras mineras, y el recinto minero-metalúrgico en general. 

Por su parte, la figura 18 muestra las variaciones temporales 
de los contenidos en mercurio a lo largo del estudio, en las 
diversas estaciones de medida adoptadas para el mismo, 
y situadas a lo largo de río Valdeazogues. No se pueden 
establecer pautas claras en la distribución estacional del 
elemento en las aguas, aunque sí es posible observar que, 
aunque los valores medios no lo pongan de manifiesto, sí se 
producen superaciones del nivel de referencia para aguas 
potables de 1 µg Hg·l-1 en estaciones concretas (en particular, 
en la VAL-3, localizada dentro de la corta de la mina de El 
Entredicho, inundada desde su cierre sin que la mineralización 
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de cinabrio residual quedara aislada de forma segura).

Figura 18.- Concentraciones de mercurio en aguas del río Valdeazogues a 
lo largo de su recorrido por el Distrito, en las diversas estaciones de medida 
establecidas, y a lo largo del periodo indicado en abscisas. 

En aguas subterráneas, procedentes de diversos manantiales 
de la zona, incluido uno situado en el entorno inmediato de una 
antigua pequeña mina de cinabrio (Pilar de la Legua, Figura 1), 
las concentraciones de mercurio total son sistemáticamente 
muy bajas (Tabla 3), lo que es una clara indicación de la 
escasa transmisividad de los acuíferos locales, encajados 
en materiales (meta)detríticos, y de la aridez de la zona, que 
condiciona una distribución geográfica muy limitada de los 
acuíferos.

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 más al norte del Distrito (Las Cuevas). 
Probablemente por esta razón, los contenidos de mercurio 
total medidos en este embalse se mantienen entre 1 y 50 
ng·l-1, siempre muy por debajo del valor de referencia de la 
OMS antes mencionado de 1 µg Hg·l-1 (Tabla 3).

En lo que se refiere a mercurio soluble, determinado en nuestro 
caso mediante el análisis de muestras de aguas filtradas 
mediante filtros de jeringa de 45 µm, sus concentraciones 
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(Tabla 3) suponen porcentajes del orden del 23% del mercurio 
total medido, poniendo de manifiesto que la mayor parte del 
mercurio que se encuentra en medio acuoso lo hace en forma 
de partículas en suspensión, más que probablemente de 
cinabrio adherido a partículas o geles arcillosos, limitando la 
problemática que representaría su presencia como sal soluble, 
y en particular como sales del radical metilmercurio.

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 4, los valores se sitúan entre 0,04 y 30 
ng·l-1, pudiendo diferenciarse entre los valores bajos propios 
del embalse de La Serena (hasta 0,3 ng·l-1),  o del de la mina 
de El Entredicho (hasta 0,56 ng·l-1); los valores intermedios 
determinados en el río Valdeazogues (hasta 6,2 ng·l-1); y los 
valores altos del antes mencionado Arroyo Azogado, que 
llegan hasta 30 ng·l-1, y que constituyen el máximo valor 
medido para este compuesto en aguas de áreas mineras a 
nivel mundial (Gray et al., 2004).

Tabla 4.- Concentraciones de metilmercurio en las aguas superficiales del 
distrito. Todos los valores en ng·l-1.

N Media Máximo Referencia

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)

Río 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)

También se han determinado en las aguas de la región 
parámetros de interés ambiental como pH, potencial redox 
(Eh), conductividad y contenido en oxígeno disuelto (Tabla 5). 
Los resultados ponen de manifiesto que las aguas presentan 
una calidad relativamente alta. En concreto, los valores de 
pH se sitúan entre 6,50 y 9,86, los de potencial redox entre 
-142 y 443 mv, la conductividad llega solo puntualmente a 
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alcanzar valores de hasta 4.116 µS·cm-1, y los contenidos 
en oxígeno disuelto oscilan entre 0,8 y 17,7%. Los valores 
más altos de conductividad coinciden con los máximos de Eh, 
y corresponden al entorno de los yacimientos de mercurio, 
indicando que éstos favorecen la incorporación de sales y 
compuestos oxidantes al medio acuoso, pero no coinciden con 
mínimos de pH, lo que se relaciona con el efecto tamponador 
de los carbonatos presentes en los yacimientos, que actúan 
inhibiendo la formación del Drenaje ácido de mina. Bajo estas 
condiciones, la solubilidad de los compuestos del mercurio 
iónico es baja. 

Tabla 5.- Parámetros físico-químicos básicos de las aguas del Distrito 
minero de Almadén. Datos de conductividad en µS·cm-1, de Eh en mv, y 
de oxígeno disuelto, en mg·l-1.

pH Conductividad Eh Ox. Disuelto

Promedio 7,84 762 216 7,5

Mínimo 6,50 40 -142 0,8
Máximo 9,68 4116 443 17,7

Sedimentos de arroyos

Los sedimentos de arroyos de la región fueron analizados 
por la empresa minera en los años 80 para investigación de 
yacimientos minerales. Posteriormente, Rodríguez-Martín 
et al. (2000) aportan datos en este campo. También nuestro 
equipo ha realizado muestreos y análisis de este tipo de 
muestras, centrados en áreas de interés puntual, con datos 
que se aportan en Gray et al. (2004) e Higueras et al. (2006). 
La reinterpretación de los datos de la campaña de la empresa 
minera en términos medioambientales, llevada a cabo por 
Cornejo (2005), pone de manifiesto que, como se ha descrito 
para las aguas superficiales, los valores máximos se detectan 
a lo largo del río Valdeazogues y en los tributarios que 
proceden de áreas mineras, como Almadén, Almadenejos o 
Las Cuevas.

Los análisis más recientes ponen de manifiesto, como los de 
la empresa minera, que los mayores contenidos se alcanzan 
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en el río Valdeazogues durante su recorrido por el Distrito de 
Almadén, así como en los arroyos que drenan la zona urbana 
de Almadén. La Figura 19 muestra el transecto de contenidos 
a lo largo de este recorrido, junto con los valores medidos en 
el Arroyo Azogado, todos ellos correspondientes al trabajo de 
Gray et al. (2004).

Figura 19.- Contenidos en mercurio en los sedimentos del río Valdeazogues a 
lo largo de su recorrido. Los asteriscos indican la situación proyectada de las 
minas que se indican. La línea de trazos delimita el umbral canadiense para la 
protección de la vida acuática. Modificada de Gray et al. (2004).

Desde el punto de vista del análisis de los riesgos relacionados 
con la presencia de mercurio en este compartimento 
ambiental, hay que indicar que, como se aprecia en la Figura 
19, en prácticamente todas las muestras analizadas las 
concentraciones medidas superan el umbral canadiense para 
la protección de la vida acuática, fijado en 1 mg·g-1 (Appleton 
et al., 2006). 

Por su parte, Gray et al. (2004) y Berzas Nevado et al. (2009) 
aportan además datos de contenidos en metilmercurio en este 
tipo de muestras, que se sintetizan en la Tabla 6.

Por lo general, como se indica en los dos trabajos citados, 
se aprecia como los mayores contenidos en metilmercurio 
se identifican en las muestras con mayores contenidos 
en mercurio total, indicando que se trata de un proceso en 
actividad continua en el distrito.

Quizás el dato más esperanzador para el futuro en este 
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campo sea el aportado por Berzas Nevado et al. (2009) en 
su Tabla 4, que se reproduce en la Figura 20, mostrando la 
severa reducción histórica de contenidos en mercurio en este 
compartimento ambiental desde los años 1974-1977 hasta 
2005-2006.

Tabla 6.- Contenidos de metilmercurio en sedimentos de arroyos.

N MeHg (ng·g-1) Referencia

Río Valdeazogues 8 0,32-82 Gray et al. (2004)
Río Valdeazogues 4 8,6-880 Berzas Nevado et 

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

al. (2009)

Figura 20.- Tabla 4 de Berzas Nevado et al. (2009), mostrando la reducción de 
contenidos de mercurio total en sedimentos de arroyos a lo largo del periodo 
de tiempo indicado.

Suelos

Los suelos del distrito minero están afectados por una triple 
problemática: por un lado, existen suelos que presentan altos 
contenidos en mercurio, sin que existan labores mineras, sino 
simplemente indicios de mineralización, de escasa entidad: 
se trata de anomalías geoquímicas. Por otro lado tenemos 
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los suelos del entorno de las áreas mineras y metalúrgicas, 
en los que la presencia del mercurio se puede correlacionar 
con esta actividad y la dispersión inmediata de los productos 
derivados: polvo, vapor de mercurio, etc.; una tercera 
posibilidad es la relacionada con la dispersión antrópica 
de los productos de escombrera, que se han utilizado 
ocasionalmente para reparación de caminos, construcción, 
etc. En los dos últimos casos podemos hablar propiamente 
de suelos contaminados. 

De nuevo, la empresa minera es propietaria de un gran volumen 
de información sobre contenidos del metal en suelos, debido 
a la realización de numerosas campañas de prospección 
táctica en la zona en los años 80. En lo que se refiere a datos 
publicados, corresponden fundamentalmente a los trabajos de 
Higueras et al. (2003), Millán et al. (2006), Molina et al. (2006), 
Bueno et al. (2009) and Martínez-Coronado et al. (2010). La 
Tabla 7 sintetiza los datos aportados por estos trabajos.

Tabla 7.- Contenidos de mercurio en suelos. DND: Dato no disponible; 
CMA: Cerco metalúrgico de Almadenejos. 

N Hg (µg·g-1) Referencia

4 áreas diferentes 67 6-8889 Higueras et 
al. (2003)

10 áreas diferentes DND 5-1710 Millán et al. 
(2006)

30 localidades 34 0,13-2695 Molina et al. 
(2006)

Transecto 16 86,5-7315 Bueno et al. 
(2009)

CMA 16 25-15.900
Martínez-

Coronado et 
al. (2010)

CMA, alrededores 35 4-174
Martínez-

Coronado et 
al. (2010)
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La tabla muestra una gran variabilidad en los datos aportados. 
Su análisis en detalle, de acuerdo con los trabajos indicados, y 
con los datos de las campañas de investigación de geoquímica 
de suelos, es que en el Distrito se puede considerar un valor 
de fondo regional del orden de 5 µg·g-1, y que valores por 
encima de 100 µg·g-1 se pueden considerar como “anómalos”, 
en el sentido de que suelen estar producidos por causas 
concretas, como pueden ser anomalías geoquímicas locales, 
áreas de indicios de cinabrio, antiguas áreas en las que se 
ha llevado a cabo metalurgia, áreas de acopio de materiales 
de escombrera minera o caminos bacheados con este tipo 
de materiales, etc. Por su parte, concentraciones por encima 
de 800 a 1000 µg·g-1 son ya únicamente propias de áreas 
mineras con actividad importante. Los valores máximos de la 
Tabla 7 corresponden, en casi todos los casos, a la zona del 
Cerco Metalúrgico de Almadenejos (CMA), en la que Martínez 
Coronado et al. (2010) hacen un estudio detallado, tomando y 
analizando muestras del interior y del exterior del recinto, que 
confirman que el interior de este recinto es uno de los lugares 
más contaminados del Distrito, si no el que más, al menos con 
la información disponible hasta la fecha. También detectan en 
el CMA valores de consideración en otros metales, sobre todo 
en plomo, que corresponden a otro proceso de contaminación, 
de origen local urbano.

Desde el punto de vista ecotoxicológico, se considera como 
concentración crítica de un suelo la que se estima como posible 
causante de efectos tóxicos, y en el caso concreto del mercurio 
esta concentración crítica está fijada en un umbral entre 0,3 
y 5 µg·g-1 (Kabata-Pendias, 2001). Considerando incluso el 
valor más alto de este rango, la mayor parte de los suelos 
del Distrito estarían por encima del umbral crítico. También 
estarían por encima de la concentración máxima permisible 
para suelos agrícolas establecida en Reino Unido (1 µg·g-1), 
de la concentración propuesta por la Guía Canadiense de 
Calidad del Suelo para suelos agrícolas (6,6 µg·g-1), e incluso 
(en el entorno de las áreas mineras) por encima del nivel de 
intervención holandés de 36 µg·g-1 (Appleton et al., 2006).

En lo que se refiere a especies de mercurio en los suelos, se 
han llevado a cabo distintos tipos de análisis, entre los que 
destacamos los de extracción secuencial (Sánchez et al., 

311

En: Nuevos retos en la prospección e investigación de los recursos minerales.  
Libro Homenaje al Prof. Jesús García Iglesias; J. Loredo (Ed.); Departamento  
de Explotación y Prospeccion de Minas, Universidad de Oviedo; 273-325 (2010)



2005), extracción pirolítica (Higueras et al., 2003), y utilización 
de radiación sincrotrón (Esbrí, 2010). La técnica de extracción 
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 extraíble mediante HCl 
concentrado. La extracción pirolítica, por su parte, diferencia 
fundamentalmente entre la fracción correspondiente a cinabrio 
y la ligada a la fracción orgánica del suelo, y detecta en las 
muestras analizadas ratios que van desde 50/50 hasta 70/30 
en favor de los contenidos en cinabrio. Esbrí et al. (2010) 
aplican la técnica de XANES a la diferenciación de especies 
más o menos solubles, y que por tanto, suponen mayor o 
menor riesgo ambiental, poniendo de manifiesto que las 
muestras de suelos presentan contenidos bajos a muy bajos 
en las especies más solubles.

Escombreras y residuos metalúrgicos

Buena parte de las escombreras mayores de las minas 
principales del Distrito están en la actualidad restauradas: 
la de la mina de Las Cuevas se restauró bajo suelo vegetal 
en el año 2003; en El Entredicho las escombreras se han 
ido restaurando por fases, entre el año 2000 y el 2004, 
también por recubrimiento con suelo vegetal; la de Almadén 
es la que ha sido restaurada de forma más completa, con 
remodelación de pendientes y recubrimiento multicapa, a lo 
largo del año 2006. No obstante, existen minas menores cuyas 
escombreras no han sido restauradas, como la de la Nueva 
Concepción, o aún de menor entidad como Guadalperal, y 
también existen acumulaciones de materiales de procedencia 
minera en diversos puntos del distrito, como por ejemplo en el 
Cerco metalúrgico de Almadenejos (Martínez Coronado et al., 
2010). Estas escombreras y recintos abandonados presentan 
por lo general dimensiones modestas, pero en algunos 
casos, como en Almadenejos, representan focos notables 
de contaminación de su entorno, al menos potencialmente: 
el caso de Almadenejos es peculiar porque la zona más 
intensamente contaminada está contenida dentro de un 
recinto cercado, que evita en buena parte la dispersión de los 
productos contaminantes, pero no perfectamente, puesto que 
no puede evitar las emisiones a la atmósfera ni totalmente a 
las aguas superficiales. 
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Un factor interesante a considerar es el de la formación del 
mineral supergénico schuetteita (Hg3(SO4)O2), sulfato de 
mercurio que aparece recubriendo cantos en determinadas 
zonas preferenciales de las escombreras y de su entorno 
inmediato. Resulta evidente, en base a observación simple 
y directa, que el mineral, de color amarillo limón, se forma en 
zonas en las que hay una salida de vapor de mercurio desde 
la escombrera, y que aparece exclusivamente en la zona 
de las rocas que recibe radiación solar; también se percibe 
que se forma tanto en rocas que contienen mineral como en 
aquellas sin mineral que eventualmente formen parte de la 
escombrera. Todo ello hace evidente que el mineral se forma 
por condensación de mercurio metálico procedente de la 
escombrera, sobre las rocas, donde reacciona con azufre para 
dar el sulfato, siempre bajo la acción fotocatalítica de la luz 
solar. Este mineral es, desde el punto de vista físico-químico, 
muy inerte, lo que estabiliza la presencia del mercurio en la 
escombrera, limitando la emisión de lixiviados con mayores 
contenidos en el metal.

También es de resaltar el hecho de que ha sido precisamente 
en materiales de escombrera, y en concreto en residuos de 
calcinación de cinabrio de los hornos del recinto metalúrgico 
de Almadenejos, donde se han detectado las concentraciones 
de metilmercurio en muestras geológicas más altas del 
distrito (Gray et al., 2004), lo que puede indicar una mayor 
posibilidad de formación de este compuesto tóxico a partir de 
los productos de calcinación.

Biota

Los datos de que se dispone sobre contenidos de mercurio 
en seres vivos del área minera se refieren a plantas (Higueras 
et al., 2004b; Millán et al., 2006; Molina et al., 2006; Martínez 
Coronado et al., 2010), a cangrejos de río (Higueras et al. 
(2006), a ganado porcino (Moreno et al., 2005) y a moluscos de 
río (Berzas Nevado et al., 2003). Los resultados se sintetizan 
a continuación:

En plantas se detectan variaciones muy importantes de 
unas especies a otras, e incluso dentro de la planta, de unas 
partes a otras de la misma, en particular de los contenidos 
en raíces a los contenidos en parte aérea, que suelen ser, 
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en términos generales, superiores en este segundo caso. 
Molina et al. (2006) describen en detalle el comportamiento 
bioacumulador de las distintas especies, encontrando 
diferentes comportamientos, que pueden relacionarse con 
diferentes fisiologías de las plantas correspondientes respecto 
a este metal. Como dato a destacar, Martínez Coronado et 
al. (2010) describen contenidos en la planta comestible (y 
muy apreciada localmente) Asparagus acutifolius, espárrago 
común, de hasta 140 μg g-1 (ppm) en parte aérea y 443 μg g-1 
en raíces, dentro del recinto metalúrgico de Almadenejos, y en 
particular en la misma zona en la que se detectan las mayores 
concentraciones de metilmercurio antes comentadas.

Por su parte, Esteban et al. (2008), Sierra et al. (2008a y b, 
2009) y Zornoza et al. (2010), estudian captación de mercurio 
por plantas con posibles usos agrícolas, estableciendo que, en 
función de los contenidos y de la disponibilidad del elemento en 
el suelo,  así como por la capacidad de las plantas en captarlo 
y redistribuirlo en su interior, en general no se alcanzan  altas 
concentraciones de mercurio en la parte comestible de los 
cultivos y, por lo tanto, atendiendo a un consumo equilibrado 
de las especies estudiadas, no dan lugar a dosis tóxicas, 
salvo en algún caso aislado de alguna especie forrajera en la 
que intervienen el consumo total de la planta y otros factores 
a tener en cuenta (Sierra et al., 2008a).

En cangrejos de río los valores reportados por Higueras et al. 
(2006) sí resultan preocupantes, al alcanzar concentraciones 
en músculo (carne comestible del animal) y hepatopáncreas 
(la cabeza, con la que habitualmente se cocinan y a menudo 
consumen los ejemplares), de hasta 9.060 y 26.150 ng·g-1 
respectivamente, valores muy por encima del valor máximo 
permitido para productos de la pesca por el Reglamento 
(CE) nº 466/2001 de la Comisión Europea, de 8 de marzo de 
2001, por el que se fija el contenido máximo de determinados 
contaminantes en los productos alimenticios, de 0,5 µg·g-1.

Las concentraciones en ganado porcino aportadas por Moreno 
et al. (2005) se refieren a cabello de cerdos que viven en el 
cerco metalúrgico de Almadenejos, y corresponden a valores 
de 8–10 µg·g-1. Comparando con los valores para humanos, 
que se aportan en al apartado siguiente de este trabajo, y con 
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el valor máximo recomendado de la OMS, también para seres 
humanos, de 1 µg·g-1, se puede concluir que la exposición 
de este ganado al mercurio en este recinto implica una 
considerable incorporación del elemento a sus organismos, 
que se produce, por otra parte, en forma orgánica, puesto que 
es esta fracción del mercurio incorporado al organismo la que 
se acumula en cabello (Phelps et al., 1980; McDowell et al., 
2004; Johnsson et al., 2004; Diez, 2009).

Los moluscos de río analizados por Berzas Nevado et al. 
(2003) corresponden a bivalvos de agua dulce, que alcanzan 
concentraciones de entre 1 y 4 μg·g-1, con una proporción 
de metilmercurio del orden del 30%. Afortunadamente estos 
moluscos no son objeto de consumo humano, al menos en la 
actualidad, pues también superan el valor máximo permitido 
antes mencionado de 0,5 µg·g-1.

Mercurio en el hombre

Los datos de que se dispone sobre mercurio en seres 
humanos de la región de Almadén y su incidencia en la salud 
corresponden a Diez et al. (en prep.), en lo que se refiere a 
medidas de mercurio en cabello en los habitantes de la región, 
y a los trabajos de Bofetta et al. (1998) y García Gómez et al. 
(2006, 2007a, b y c) sobre incidencia de enfermedades en 
mineros del distrito y de otros. 

El mercurio en cabello es un indicador de la ingesta de mercurio 
orgánico, ya que éste es excretado en esta forma, entre otras 
a través del cabello (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 del 
distrito minero de Almadén no deberían ser, a priori, distintas 
de las de las áreas próximas, puesto que en Almadén no 
se puede establecer un consumo de pescado diferenciado 
respecto al de áreas próximas, y por otra parte, la pesca local 
no representa una fuente de local de alimentos, puesto que se 
pesca con fines exclusivamente deportivos. A pesar de ello, 
se hacen patentes mayores concentraciones promedio de 
mercurio en cabello de los habitantes de Almadén que para 
el resto de la región de Castilla-La Mancha, lo cual más que 
probablemente esté en relación con el consumo de alimentos 
locales con ciertas concentraciones de la especie orgánica del 
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mercurio, como pueden ser los arriba mencionados cangrejos 
de río, y quizás algunas especies vegetales en las que pueda 
concentrarse esta especie, datos que hasta la fecha no se 
han podido verificar. 

En lo que se refiere a efectos concretos sobre la salud, los 
trabajos citados analizan la incidencia de cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y genitourinarias en los mineros de mercurio 
de Almadén, sobre la base de datos históricos y del grado de 
exposición de estos trabajadores a los vapores del elemento 
(García Gómez et al., 2007a). Los análisis ponen de manifiesto 
la ausencia de un aumento sustancial del riesgo de cáncer en 
los trabajadores expuestos al mercurio inorgánico (Boffetta at 
al., 1998; García Gómez et al., 2007c), pero por otra parte 
ponen en evidencia que existe asociación entre la exposición 
a largo plazo al mercurio inorgánico experimentada por los 
trabajadores de las minas de mercurio y el aumento del 
riesgo de mortalidad cardiovascular, en particular, del riesgo 
de muerte por hipertensión y por enfermedad cerebrovascular 
(García Gómez et al., 2007b). También se demuestra que 
esta exposición provoca un exceso en la mortalidad por 
enfermedades del aparato genitourinario, en concreto de 
la mortalidad por nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis, 
cuyo estimado y significación estadística se incrementan al 
comparar con la población de Castilla-La Mancha (García 
Gómez et al., 2006).

CONCLUSIONES

Como conclusiones del presente trabajo se pueden relacionar 
las siguientes: 

Los yacimientos de mercurio del distrito de Almadén son - 
la consecuencia de un proceso geológico único a nivel 
mundial en cuanto a sus consecuencias: la formación 
de una anomalía geoquímica única a nivel mundial, que 
ha supuesto la acumulación en un área muy reducida de 
casi un tercio de las reservas explotables de un elemento 
singular como es el mercurio. No hay ningún otro caso 
conocido de tal concentración geológica diferencial. 

Los yacimientos corresponden a dos tipologías - 
claramente diferenciadas: el denominado “Tipo Almadén” 
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corresponde a yacimientos estratoligados, constituidos por 
diseminaciones de cinabrio en la denominada “Cuarcita 
de Criadero”, con origen probable perisedimentario; la 
denominación “Tipo Las Cuevas” agrupa todos aquellos 
yacimientos claramente epigenéticos, encajados tanto en 
rocas metadetríticas, en las que suelen constituir filones 
de escasa entidad, como en rocas metavolcánicas, en las 
que la reactividad entre la roca y los fluidos formadores 
llega a favorecer el desarrollo de mineralizaciones de 
cierta entidad. En cualquier caso, el yacimiento clásico 
de Almadén es el más importante del distrito, habiendo 
aportado más del 90% del total de la producción total del 
mismo, que a su vez representa casi un tercio del total 
producido a nivel mundial.

Por otra parte, el proceso geológico que aparece como - 
responsable del proceso de formación de los yacimientos 
corresponde a un vulcanismo máfico alcalino de intraplaca, 
con grandes semejanzas con tantos otros que han ocurrido 
a lo largo de la historia geológica del planeta, lo que 
hace suponer que a este proceso se han sumado otros, 
responsables de la concentración del elemento traido hasta 
la superficie del planeta hace unos 400 millones de años 
por esta actividad volcánica. La naturaleza concreta de 
este proceso preconcentrador del mercurio sigue siendo 
una incógnita.

Desde el punto de vista medioambiental, los yacimientos - 
de mercurio del distrito han representado, evidentemente, 
una fuente de contaminación del medio ambiente local, 
que también resulta evidente que existía ya, en forma de 
“anomalía geoquímica”, desde antes de la existencia del 
hombre.

Los efectos de la actividad minera han amplificado la - 
dispersión de la presencia en el medio ambiente del 
elemento, de forma que la “anomalía geoquímica” se ha 
transformado en “contaminación”, que implica mayor área 
afectada y mayores concentraciones del elemento en los 
compartimentos ambientales afectados.

Como consecuencia de los hechos referidos, los suelos - 
presentan concentraciones de mercurio que superan 
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casi de forma sistemática el umbral de valores críticos de 
toxicidad de suelos propuesto por Kabata-Pendias (2001); 
los sedimentos de arroyos alcanzan concentraciones del 
elemento que representan hasta 880 veces el umbral 
canadiense para la protección de la vida acuática; las 
aguas superficiales alcanzan concentraciones que 
superan sistemáticamente los valores de referencia para 
vida acuática, y ocasionalmente, en áreas evidentemente 
contaminadas, los valores límites para aguas potables.

La atmósfera regional presenta, en la proximidad inmediata - 
de focos conocidos y reconocidos como tales (zonas 
mineras y metalúrgicas), concentraciones que actualmente 
solo están próximas a las máximas recomendadas para 
zonas residenciales, lo que ocurre tanto en Almadén como 
en Almadenejos; por otra parte, de acuerdo con datos 
recientes, y de acuerdo con la interpretación retrospectiva 
de los mismos, la población de ambas localidades debió 
estar sometida a concentraciones incluso muy por encima 
de los valores máximos recomendados para áreas urbanas 
o residenciales hasta el cese de la actividad metalúrgica 
en 2003.

La presencia de este contaminante en los medios - 
inorgánicos ha implicado su trasferencia a los seres vivos 
habitantes de los mismos, como ha puesto de manifiesto 
su presencia en estos seres vivos en concentraciones 
muy variables, y que llega a ser preocupante en algún 
caso, como el de los cangrejos de río y los espárragos, 
tanto por los altos valores que han llegado a medirse en 
los mismos como por el hecho de ser especies que son 
objeto de consumo alimentario local.

El hombre, cumbre de la cadena trófica, muestra los efectos - 
de la presencia del mercurio de forma poco significativa, 
al menos según los estudios realizados hasta la fecha: las 
concentraciones de mercurio en cabello manifiestan una 
cierta transferencia de especies orgánicas, superior a la del 
entorno regional. Los estudios epidemiológicos realizados 
sobre los mineros, evidentemente los más afectados 
potencialmente por la exposición crónica al elemento, 
ponen de manifiesto que esta exposición provoca o puede 
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provocar enfermedades cardiovasculares y genitourinarias, 
pero no supone riesgo de cáncer.

Como conclusión más positiva, podemos establecer que, - 
de acuerdo con los estudios realizados, y particular, de la 
caracterización de contenidos de mercurio en la atmósfera 
y en sedimentos de arroyos, el cese la actividad minera 
y metalúrgica en el distrito ha supuesto una importante 
reducción de estos contenidos.
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