
En la Faja Pirítica hay unas 30 cortas mineras inac-
tivas, muchas abandonadas desde hace varias déca-
das. La mayoría están inundadas (n=23) presentando
un lago en su interior. En general, el lago es ácido (pH
3) con altas concentraciones de sulfato y metales, pro-
ducto de la oxidación de la pirita y otros sulfuros. En
algunos casos esta agua se incorpora a la red fluvial
por rebose de la corta, o a través de galerías, surgen-
cias o filtraciones, con el consiguiente impacto
ambiental. Desde hace varios años un equipo del
IGME viene estudiando la limnología físico-química
de estos lagos. Es frecuente que presenten una estra-
tificación química permanente (lagos meromicticos),
habiéndose diferenciado dos tipos de estratificación.
En el primero, el gradiente vertical de ciertos paráme-
tros (T, conductividad, Fe(II) y Fe(III)), tiene forma de
escalera, y en el segundo es un gradiente más o
menos continuo con la profundidad. Las cortas selec-
cionadas en este proyecto, en principio son represen-
tativas de ambos tipos de estratificación, y se preten-
de en el mismo conocer las razones de su formación.
El objetivo general del proyecto es mejorar la compre-
sión de los procesos de naturaleza hidrogeobioquími-
ca que se dan en la columna de agua y sedimento, en
relación con su estratificación.

Se tiene previsto en el transcurso del proyecto
efectuar las actividades siguientes:

– Recopilación de datos históricos de las dos
minas en relación a su excavación.

– Batimetrías de las cortas y cubicación. Planime-
tría de las cuencas drenantes. Recopilación y tra-
tamiento de datos meteorológicos. Aproxima-
ción al balance hídrico.

– Instalación de dispositivos para el registro conti-
nuo de la temperatura y la conductividad a dife-
rente profundidad en cada corta, así como para
el registro de las variaciones de nivel.

– Campañas de campo durante dos años con
periodicidad estacional. Se levantaran perfiles
verticales con sonda multiparamétrica determi-
nando pH, Eh, T, conductividad (CE), oxígeno
disuelto (OD), turbidez, clorofila-a, y la intensi-
dad de la radiación fotosintéticamente activa
(PAR). Se efectuará el muestreo de la columna
de agua. In situ se determinará Fe(II), Fetotal y la
acidez. En laboratorio se realizará el análisis quí-
mico del agua.

– Recuperación de testigos de sedimento del
fondo de las cortas. Estudio mediante testifica-
dor multisensor MSCL-81 GEOTEK de los testi-
gos. Análisis químico y mineralógico del testigo.
Extracción del agua intersticial, determinando a
continuación pH, Eh, CE, Fe(II) y Fetotal. Análisis
químico completo del agua intersticial.

– Análisis microbiológico (bacterias y fitoplancton)
de la columna de agua y sedimento.

El avance del proyecto durante el año 2008 ha
sido el previsto inicialmente. Los resultados más rele-
vantes hasta la fecha han sido los siguientes: 1) Se ha
podido comprobar como el lago de la corta de Ntra.
Sra. del Carmen tiene un comportamiento dual en
cuanto a su estratificación química, comportándose
como un lago meromictico en algún ciclo anual, con
una estratificación química permanente, o mostrando
un breve periodo de mezcla invernal (lago holomicti-
co), según las condiciones meteorológicas, 2) El tipo
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de estratificación que muestra el lago de Concepción
está fuertemente condicionado a las características

del agua subterránea de  la mina de interior, conecta-
da hidráulicamente al vaso de la corta.
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