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Resumen:

Objetivos
Tras su abandono e inundación progresiva a lo

largo del s. XX, las cortas mineras de la Faja Pirítica
Ibérica (FPI) albergan lagos con dimensión y profun-
didad muy variable. Estos lagos presentan una extre-
ma acidez (pH 1.2-3.5) y altísimas concentraciones en
sulfato y metal(oid)es disueltos (incluyendo Fe,Al, Mn,
Cu, Zn, Pb, As, Cr, Co, Ni y Cd), constituyendo una
amenaza medioambiental constante para la calidad
del agua de ríos, arroyos y acuíferos circundantes.
Investigaciones recientes efectuadas por el IGME han
permitido reconocer la existencia de patrones de
estratificación química muy diferentes entre los distin-
tos lagos, confirmando además que la meromixis (ais-
lamiento permanente de una capa anóxica y reducto-
ra, o monimolimnion, en la zona inferior del lago) es
el estado de estratificación predominante en la pro-
vincia. Este proyecto se centra en los lagos meromíc-
ticos, y presta especial atención a aquellos en los que
se han observado importantes gradientes químicos
verticales en el monimolimnion, y en cuyos fondos se
han llegado a registrar concentraciones de sulfato,
metales y gases (CO2) muy superiores a los medidos
en superficie. El principal objetivo del presente pro-
yecto es el de determinar los factores bióticos y abió-
ticos que han determinado en el pasado (y que siguen
condicionando en la actualidad) el desarrollo de un
tipo u otro de estratificación, así como la estructura
química vertical tan particular que presentan. Para
ello se ha elegido el lago de Cueva de la Mora, como
ejemplo más sobresaliente de lago meromíctico con
gradientes composicionales en la vertical. No obstan-

te, de cara a validar y confirmar los resultados e hipó-
tesis de trabajo que se vayan obteniendo en este lago,
también se efectuarán estudios periódicos en otros
lagos similares (como Herrerías, Filón Centro o Tinto
Santa Rosa), así como en San Telmo, el lago mero-
míctico más grande y profundo de la FPI, y que mues-
tra una estructura vertical mucho más homogénea
que los anteriores.

Actividades destacadas
Por el momento, se ha instalado un limnímetro

digital con registro continuo de nivel y temperatura en
el lago de Cueva de la Mora, y en próximas fechas se
va a proceder a instalar una estación meteorológica
automática para el registro de un gran número de
parámetros meteorológicos in situ. Además, se vienen
efectuando, con carácter estacional, visitas periódicas
a este lago, durante las cuales se registran todo tipo
de parámetros físico-químicos y su evolución en la
vertical, además de la toma de muestras de agua y
sedimentos a diferentes profundidades, para su pos-
terior caracterización química (y mineralógica en el
caso de los sólidos). Los estudios de campo incluyen
también la realización de una batimetría de detalle, la
inspección y estudio de pozos mineros adyacentes a la
corta, y la ejecución de determinadas monitorizacio-
nes y estudios detallados, como por ejemplo los estu-
dios sobre la fotorreducción de Fe(III). Paralelamente,
se están efectuando investigaciones microbiológicas
de detalle (a cargo de investigadores del UFZ ale-
mán), trabajos de caracterización precisa de precipita-
dos de muy baja cristalinidad por DRX y SEM (UPV,
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Bilbao), así como análisis isotópicos (δ34S, δ13C, δD,
δ18O) en aguas y sólidos de Cueva de la Mora y otros
lagos (SUERC, Glasgow). También se pretende deter-
minar la antigüedad del monimolimnion de estos
lagos mediante análisis isotópicos de tritio yo carbo-
no. El proyecto incluye también trabajo experimental
en el laboratorio de cara a simular procesos físico-quí-
micos, así como de modelización geoquímica para
validar los resultados experimentales.

Resultados alcanzados hasta la fecha
Por el momento, los estudios se están centrando

en el lago de Cueva de la Mora, donde ya se han efec-
tuado varias campañas de campo y laboratorio que
han confirmado el altísimo interés científico de este
lago. Análisis in situ efectuados mediante espectrofo-
tometría UV y electrodos de ión selectivo han permi-
tido medir importantes concentraciones de elementos
como carbono orgánico disuelto (DOC), CO2 (proba-
blemente resultado de la descomposición de materia

orgánica), y de otras sustancias típicas de ambientes
reductores como el NH4

+, así como trazas de CH4 y
H2S, todas ellas indicativas de actividad bacteriana
anaerobio-reductora. También se han registrado unas
concentraciones de fósforo (incluyendo fosfato) y
nitrógeno (incluyendo nitratos) muy superiores a las
detectadas en lagos naturales y en otros lagos mine-
ros, por lo que se deduce un muy alto grado de eutro-
fización de este lago (ambos elementos son nutrien-
tes básicos para el desarrollo tanto de fitoplancton
como de bacterioplancton). Finalmente, la observa-
ción de importantes cantidades de CO2 en testigos de
sedimentos tomados en varios puntos del lago, sugie-
ren una más que probable influencia de la actividad
bacteriana que pudiera estar teniendo lugar en la
interfase agua-sedimento (oxidación de materia orgá-
nica, reducción de minerales de Fe(III) y SO4

2- y la con-
siguiente desorción de elementos tóxicos como As,
etc.) en la evolución hidroquímica del lago.
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