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El IPBSL es un proyecto de perforación diseñado para investigar la 
geomicrobiología del subsuelo de la Faja Pirítica Ibérica (SW, España). Los 
microorganismos del subsuelo deben adaptarse a un ambiente extremo 
caracterizado por unas condiciones anaerobias y oligotróficas, además de la falta 
de luz solar, deben ser capaces de utilizar cualquier fuente de energía 
termodinámicamente disponible. Así, puesto que el hidrógeno es uno de los gases 
más abundantes del subsuelo, y el acoplamiento de su oxidación a diferentes 
aceptores de electrones permite la obtención de energía; el modelo más aceptado 
para explicar la vida bajo la superficie, independiente de radiación, establece a los 
microorganismos metanógenos autótrofos y homoacetogénicos como base 
ecológica para el consumo de hidrógeno y CO2

(1,2,3),  
En base a un estudio geofísico4, se perforaron dos pozos (BH10 y BH11) en la 
zona de Peña de Hierro, de profundidades entre 620 y 340 metros 
respectivamente, con recuperación de testigos y generación de muestras en 
condiciones anaerobias y estériles. Las técnicas analíticas mostraron presencia 
de H2, CO2 y CH4 asociados a muestras a diferentes profundidades, y los cultivos 
de enriquecimiento la generación de CH4. Se presenta el uso de la hibridación in 
situ fluorescente (CARD-FISH) para detectar microorganismos metanógenos 
activos a distintas profundidades en las muestras del IPBSL mediante el uso de la 
sonda MSSH859 (Methanosarcinales). La combinación de estos resultados 
prueba claramente la presencia de arqueas metanógenas metabólicamente 
activas en el subsuelo de la IPB, y se muestran consistentes con el modelo 
propuesto por Pedersen3 y Steven y Mckinley4. 
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