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By Miguel Angel Lopez-Berdonces, Pablo L. Higueras, Manuel S. Carmona

EAE, 2017. Paperback. Condition: New. Aufl.. Language: Spanish . Brand New Book. El origen del MG
tiene dos componentes: una natural y otra antrópica. Es el MG el que acaba confieriendo al Hg la
figura de contaminante global. Una visión amplia sobre su problemática, basándose en las
interacciones del mercurio con los suelos, con plantas, microorganismos, así como, la probada
capacidad de absorción que, hacia este metal pesado, presentan los líquenes. En la publicación se
aportan datos de diferentes áreas de todo el mundo; la problemática causada por el efecto de la
minería artesanal para obtención de oro y plata, las modificaciones que se han ido dando en
labores de extracción y tratamiento de cinabrio en zonas como Almadén (España) a lo largo del
tiempo y su relación con la dispersión del MG en el medio. El Hg tiene un efecto limitante en el
desarrollo y crecimiento de microorganismos y vegetales, sin embargo existen plantas leguminosas
capaces de crecer en medios ricos en Hg junto con rhizobium, bacterias diazotróficas simbiontes de
dichas plantas. Los líquenes son capaces de crecer en ambientes con altos contenidos de MG,
actuando como bioacumuladores, siendo muy útiles en labores de monitorización de Hg.
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It in one of my favorite book. Sure, it is actually engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I am happy to let you know that this is
basically the finest book i have got study inside my very own existence and might be he finest publication for ever.
-- Ra nda l Reing er-- Ra nda l Reing er

This sort of book is every little thing and made me searching ahead and more. Sure, it is actually play, nonetheless an amazing and interesting literature.
You wont feel monotony at whenever you want of the time (that's what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Ga vin B osco IV-- Ga vin B osco IV
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