
El proyecto se desarrolla como una operación
comercial, en la que un equipo del IGME continua un
año más dando asistencia técnico-científica a la
empresa Asturiana de Zinc (Xstrata Zinc), en relación
a las características hidroquímicas y su evolución, del
lago de la corta de Reocín (Cantabria) mientras conti-
nua su  inundación. Dada la naturaleza del contrato
con Asturiana de Zinc los datos generados en el pro-
yecto tienen carácter confidencial.

La inundación de la corta comenzó en marzo de
2005. Actualmente el lago tiene una profundidad de
125 m, manteniéndose el nivel del agua en la cota
+31,5 m mediante extracción de agua por bombeo,
que se trata si es necesario antes de su vertido al río
Besaya. El caudal que es necesario bombear depende
de las condiciones climáticas, situándose sobre los 0,8
Mm3/mes durante 2008. El volumen del lago está
próximo a los 15 Mm3.

El objetivo del proyecto es identificar la dinámica
del lago en cuanto a sus periodos de mezcla o de
estratificación térmica, y determinar los procesos
hidrogeoquímicos que se dan en la columna de agua
en cada situación. Para ello se han programado cua-
tro campañas con periodicidad trimestral en las que
se vienen efectuando los siguientes trabajos:
1) Levantamiento de 4 perfiles verticales con sonda

multiparamétrica determinando pH, conductividad
eléctrica, temperatura, potencial redox, oxígeno
disuelto, turbidez, intensidad de radiación PAR
(fotosintéticamente activa), y concentración de
clorofila.

2) Muestreo de agua a diferentes profundidades, y
de la partícula en suspensión, para su análisis quí-
mico en laboratorio por diversas técnicas espec-
trométricas (ICP-AES, ICP-MS, AAS). In situ se
determina la alcalinidad, Fe(II) y Fetotal.

3) Muestreo de precipitados decantados en el fondo
de la corta. Estas fases sólidas se analizan
mediante FRX (composición química) y DRX
(caracterización mineralógica).
También se ha instalado un dispositivo de dos sen-

sores CDT (Conductivity-Depth-Temperature), para
registrar en continuo la evolución de la conductividad
y la temperatura a 1 m y 50 m de profundidad. De
esta manera se puede determinar con precisión los
periodos en los que el lago presenta o no estratifica-
ción térmica.

Se viene utilizando el programa informático PHRE-
EQC para modelización geoquímica. El objetivo de
estos cálculos es determinar, a partir de la informa-
ción suministrada por los análisis químicos y los datos
recogidos in situ, en que forma química se encuentran
los metales (qué especies iónicas forman en disolu-
ción), o si existe sobresaturación, subsaturación o
equilibrio en el agua con respecto a las fases minera-
les de especial relevancia en la evolución hidroquími-
ca del lago.

El avance del proyecto se ajusta a lo previsto ini-
cialmente. El sistema desde el punto de vista hidro-
químico y limnológico es bastante estable; se podría
afirmar que está próximo a su equilibrio, por lo que se
están reproduciendo prácticamente los mismos resul-
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tados que se obtuvieron durante el primer año de
estudio. Actualmente, a petición de Asturiana de Zinc,

se está gestionando la tramitación de una tercera
operación comercial para dar continuidad al estudio.

Más información: e.lopez@igme.es




