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RESUMEN  

 

 

Este proyecto tiene como objetivo evaluar la idoneidad de una estructura 

geológica para el almacenamiento de CO2. Dicha estructura está situada en 
la cuenca de Almazán, más concretamente en el entorno del sondeo El 

Gredal.  

 

A lo largo del proyecto, se describen los criterios de selección técnicos y 
socio-económicos basados en la Ley 40/2010 y otras publicaciones (Bachu, 

Llamas y otros). También se describe la geología de la cuenca de Almazán 

y las características de las formaciones potencialmente favorables para 
almacenar CO2, como son la formación Buntsandstein y la formación 

Utrillas. 

 

 
Para analizar cuál de las dos formaciones es la más favorable para el 

almacenamiento de CO2, se aplicarán los criterios de selección técnicos y 

socio-económicos, comparando ambas formaciones. En base a toda la 
información recopilada y estudiada, se concluye que la formación 

Buntsandstein es la más idónea para almacenar CO2.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

  

The aim of this Project is to evaluate the suitability of a geological structure 

for CO2 storage. This structure is located in the Almazan Basin, 

specifically in the surroundings of El Gredal well. 
 

Along the project, technical and socio-economic criteria based on the Law 

40/2010 and others publications (Bachu, Llamas and others) will be 

described.  The geology of the Almazan Basin and the characteristics of 
 potentially favorable formations for CO2 storage, such as Buntsandstein 

and Utrillas formations will be also described. 

 
Technical selection and socio-economic criteria will be applied in order to 

analyze which of the two formations is the most favorable for CO2 storage. 

Based on all information gathered and studied, we conclude 

that the Buntsandstein formation is most suitable for CO2 storage. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

Este proyecto tiene por objeto evaluar la idoneidad de una estructura geológica para 

el almacenamiento de CO2. Para ello, se ha escogido un caso de estudio de la 

Península Ibérica, la cuenca de Almazán, más concretamente el entorno del sondeo 

El Gredal.   

A lo largo del proyecto se describen los criterios de selección técnicos y socio-

económicos basados en la Ley 40/2010 y otras publicaciones (Bachu, Llamas y 

otros). También se describe la geología de la cuenca Almazán, las características de 

las formaciones potencialmente favorables para almacenar CO2.  

Finalmente, en base a toda la información recopilada y estudiada se aplican los 

criterios de selección técnicos y socio-económicos a la cuenca de Almazán, 

realizando una comparación entre las formaciones potencialmente favorables, como 

son la formación Buntsandstein y la formación Utrillas, para analizar cuál de ellas es 

la más favorable para el almacenamiento de CO2. 
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2 ANTECEDENTES   

2.1 Descripción de la problemática medioambiental del CO2  

El dióxido de carbono, junto al vapor de agua y otros gases, es uno de los gases de 

efecto invernadero (GEI) que contribuyen a que la Tierra tenga una temperatura 

tolerable para la vida del planeta. Sin CO2  ni vapor de agua, la temperatura media de 

la Tierra sería de 33 ºC menos, del orden de 18 ºC bajo cero, lo que la haría 

inhabitable.  

Por otro lado, un exceso de dióxido de carbono intensificaría el fenómeno conocido 

como efecto invernadero, reduciendo la emisión de calor al espacio y provocando un 

mayor calentamiento del planeta 

Actualmente el CO2 presente en la atmósfera está creciendo por las actividades 

humanas, principalmente por la combustión de carbón, petróleo y gas natural que 

está liberando el carbono almacenado en estos combustibles fósiles y la deforestación 

que libera el carbono almacenado en los árboles. Por tanto es preciso diferenciar 

entre el efecto invernadero natural del originado por las actividades de los hombres 

(o antropogénico). 

En los últimos años la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se ha 

incrementado desde un valor de  280 ppm en la época preindustrial (1750) a 390 ppm 

en 2009.  Se estima que 2/3 de las emisiones procedían de la quema de combustibles 

fósiles (petróleo, gas y carbón) mientras un 1/3 procede del cambio en la utilización 

del suelo (incluida la deforestación).   

Según el informe de 2001 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el cambio 

Climático (IPCC), la temperatura media de la Tierra ha aumentado 0.6 ºC en los 

últimos 100 años. Este aumento constante del CO2 atmosférico ha sido el responsable 

de la mayor parte del calentamiento global del planeta. 

Este calentamiento del sistema climático es inequívoco, como lo evidencian ahora las 

observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del aire y del océano, el 

derretimiento del hielo y de la nieve, y la elevación del nivel medio del mar en el 

mundo (IPCC 2005). 



4 

En nuestro país, y según lo establecido por el Estudio de los Efectos del Cambio 

Climático en España encargado por el Ministerio del Medio Ambiente entre 1864 y 

1999, la temperatura del aire aumentó 1,5 ºC, muy por encima de los 0,6 ºC 

registrados a nivel mundial. El calentamiento se ha hecho más acentuado en los 

inviernos, que son cada vez más suaves y cortos. El calor es más intenso sobre todo 

en las ciudades; Madrid, por ejemplo, es la capital europea con el mayor aumento de 

temperatura media de los últimos 30 años; 2,2 ºC, según indica un estudio de 

WWWF/Adena (Informes Técnicos Ciemat, Abril 2007). 

2.2 Origen del problema 

El aumento mundial de la demanda y del consumo energético, así como de la 

actividad industrial, los transportes, la deforestación y la agricultura, han 

desembocado en un incremento de las emisiones a la atmósfera de CO2  y metano, 

los principales gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. 

Las mayores concentraciones de CO2  presentes en la atmósfera son principalmente 

emitidas por grandes fuentes estáticas tales como las centrales térmicas, cementeras, 

industrias cerámicas, etc.  

La no existencia de una fuente de energía libre de emisiones de CO2 con la capacidad 

de cubrir las necesidades energéticas crecientes de la sociedad actual contribuye a 

dicho problema. 

La creciente preocupación de la sociedad por el cambio climático, debido al aumento 

de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera conlleva buscar 

soluciones técnica y económicamente viables. 

2.3 Posibles soluciones 

Entre las medidas que podemos tomar para mitigar el cambio climático están las 

siguientes:  

 Reducir la emisión de gases de efecto invernadero, con lo que evitaremos que 

su concentración en la atmósfera siga aumentando. Esto se puede lograr a 

través de la eficiencia y el ahorro energético y el uso de energías renovables o 
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energía nuclear, que sustituyan progresivamente a los combustibles fósiles en 

la producción de electricidad.  

 

 Aumentar las superficies forestales, ya que actúan como sumideros 

absorbiendo dióxido de carbono,  evitando la deforestación y aumentando las 

repoblaciones, respetando en lo posible la biodiversidad.  

Los ecosistemas forestales ya sean bosques o plantaciones, son capturadores 

de CO2, por medio de los procesos de la fotosíntesis y respiración, donde 

toman el CO2 de la atmósfera, incorporando el C a su estructura (tronco, 

ramas, hojas, etc) y liberando O2, convirtiéndose en medidas de mitigación 

para disminuir o mantener los niveles actuales de CO2. 

 El protocolo de Kioto es un acuerdo internacional para frenar el Cambio 

Climático y compromete a todos los países que lo ratifiquen a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Fue establecido en 1997, en la 

ciudad de Kioto (Japón) y tiene su origen en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992. Su objetivo es reducir 

las emisiones de los GEIs de los principales países industrializados y según la 

propuesta inicial de 1997 los países firmantes debían lograr que en el periodo 

de compromiso 2008 - 2012 esas emisiones descendieran un 5,2 % por debajo 

de las registradas en 1990. Esto no significa que cada país deba reducir sus 

emisiones de gases regulados en un 5,2 % como mínimo, sino que este es un 

porcentaje a nivel global, y por el contrario, cada país obligado por Kioto 

tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir. 

En la cumbre de Bonn (2001) ese límite se ha fijado en un 1,8 %, ya que de lo 

contrario se correría el riesgo de que el Protocolo no se ratificara. 

El objetivo, por parte de la Unión Europea, del compromiso de reducir las 

emisiones de CO2 en un 20 % con respecto a 1990 y, al mismo tiempo, 

aumentar el uso de energías renovables hasta un 20 % del consumo total de 

la UE. Y para el 2050 reducir hasta la mitad las emisiones de gases de 

efecto invernadero, con respecto al nivel que se alcanzó en 1990. España se 
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encuentra entre los países que más esfuerzo tendrán que hacer porque 

llevan más retraso en su reducción de emisiones. 

 Según el informe del Grupo III del Panel Intergubernamental de Expertos 

sobre el cambio Climático (IPCC) una alternativa eficaz para la reducción de 

las emisiones a la atmósfera de este gas de efecto invernadero y, 

consecuentemente para la mitigación del calentamiento global, son  las 

tecnologías CAC, de Captura y Almacenamiento geológico de CO2. 

 

Figura 1: Tecnologías CAC, de captura y almacenamiento geológico de CO2 

 En la XVII Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en Durban 

(Sudáfrica), el 28 de noviembre del 2011, se aprobó fijar una hoja de ruta 

para un acuerdo global de reducción de emisiones que se llevará a cabo en 

2015. También se incluyó la puesta en marcha del Fondo Verde para el 

Clima acordado en Cancún (México), un fondo con el que los países ricos 

deben ayudar a los países pobres en su lucha por adaptarse al calentamiento 

global.  La reunión de Durban, batió un récord al convertirse en la Cumbre 

del Clima más larga de la historia, debido a las diferencias entre la Unión 

Europea (UE), Estados Unidos, China y la India.  Al final, EEUU y China, 

los mayores contaminadores del planeta  y responsables del 40 % de las 

http://www.cop17-cmp7durban.com/
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emisiones mundiales de gases contaminantes, cedieron y se subieron al carro 

de los más de 190 países que aprobaron la Plataforma de Durban para la 

Acción Reforzada. 

La UE, respaldada por una coalición de los Países Menos Desarrollados y de 

la Asociación de pequeños Estados Isleños (AOSIS) logró imponer su postura 

a las potencias emergentes y a Estados Unidos para alcanzar un acuerdo 

global que incluye a los principales emisores. Este acuerdo, que debe ser 

adoptado en 2015 y entrar en vigor en 2020, era la condición impuesta por la 

UE para sumarse a un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que expira en 

2012 y que ahora se prolongará hasta 2017 o 2020. Rusia, Japón y Canadá 

han decidido no formar parte del segundo periodo de compromiso del único 

tratado vigente sobre reducción de emisiones, que obliga solo a las naciones 

industrializadas, excepto a Estados Unidos. 

Bruselas no consiguió su objetivo de obtener un marco legal sólido para 

obligar a los grandes emisores a cumplir sus compromisos y dejó para la 

próxima cumbre, que tendrá lugar en Catar en noviembre de 2013, la 

discusión sobre recortes de emisiones más ambiciosos y  la captación del 

dinero necesario para nutrir el Fondo Verde para el Clima. A partir de 2020 el 

fondo debe proporcionar a los países más desfavorecidos 100 000 millones de 

dólares anuales para hacer frente a los estragos del cambio climático. 

Según los científicos, los recortes de emisiones actuales no impedirán que la 

Tierra se caliente a finales de siglo por encima de los 2 grados centígrados 

considerados peligrosos y sería necesario recortar en un 50 % los gases de 

efecto invernadero para 2050. 

2.4 Almacenamiento geológico de CO2  

2.4.1 Propiedades del CO2 y comportamiento del CO2 en condiciones de 

almacenamiento geológico  

A temperatura y presión ambiente el CO2 es un gas inodoro e incoloro, ligeramente 

ácido y no inflamable, sin embargo su estado cambia como todas las sustancias 

dependiendo de la presión y la temperatura, pudiendo almacenarse en las 
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formaciones geológicas como gas, como líquido o en estado supercrítico, como 

puede verse en la figura 2. El punto crítico representa la temperatura y la presión más 

elevadas a las que una sustancia puede existir como gas y como líquido en equilibrio.  

En condiciones atmosféricas, el CO2 es un gas termodinámicamente estable y más 

denso que el aire. A temperaturas y presiones por debajo de su “punto crítico”    

(31,1 ºC y 7,38 MPa = 72,8 atm), el  CO2 está en forma de gas o de líquido y a 

temperaturas y presiones superiores se encuentra en estado supercrítico, estado en el 

que todavía se comporta como un gas ya que tiende a ocupar todo el espacio 

disponible, pero con una densidad como la de un líquido, que aumenta en función de 

la temperatura y la presión, desde 200 a 900 kg·m
-3

. (Holloway and Savage, 1993; 

Hendriks and Blok, 1993). 

 

Figura 2: Condiciones de P y T en las que el CO2 se encuentra en estado supercrítico 

Hasta los 500-600 m, de profundidad, el CO2 almacenado se encuentra en forma de 

gas, con una densidad demasiado baja como para considerar volúmenes de 

almacenamiento económicamente significativos y eficientes. (Van der Meer et al., 

1992; Holloway & Savage, 1993). Entre los 600 y los 1000 m de profundidad, se da 

un brusco incremento de la densidad debido a que, a esas profundidades, la 

temperatura promedio y la presión hidrostática están próximas al punto crítico del 

CO2, como se puede ver en la figura 3, tomada de Rigg et al. (2001). Con un 

gradiente geotérmico medio de 25 ºC/km y un gradiente de presión hidrostática 
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media de 10 MPa/Km, la temperatura y la presión a profundidades de 800-850 m son 

tales que el CO2 se encontrará en estado supercrítico. 

 

 

Figura 3: Variación del volumen y de la densidad del CO2 con la profundidad  

En condiciones normales de presión y temperatura (0 ºC y 1 atm) una tonelada de 

CO2 ocupa 509 m
3
 pasando a 1.39 m

3
 en profundidades superiores a los 800 m. A 

esta profundidad ni la densidad ni la viscosidad varían significativamente, aunque 

disminuyen ambas al aumentar el grado geotérmico. Por lo tanto, no existen ventajas 

apreciables desde el punto de vista de la densidad de almacenamiento alcanzable (Kg  

de CO2 por m
3
 de roca de la formación almacén) en ir a profundidades mayores de 

1000 m y por otra parte, los almacenamientos de menor temperatura proporcionan 

mayor capacidad de almacenamiento para una misma profundidad.  

A profundidades mayores de 600 m, la densidad de almacenamiento aumenta  

rápidamente, alcanzando los ≅ 800 kg·m
-3

 hacia los 800-850 m en cuencas 

sedimentarias cuyo gradiente geotérmico es de 25 ºC·km
-1

.  
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2.4.2 Tipos de formaciones geológicas favorables    

Los tipos de formaciones geológicas que se consideran favorables para el 

almacenamiento geológico de CO2 son los siguientes: 

 Acuíferos salinos profundos. Son formaciones subterráneas, típicamente 

areniscas, que contienen agua salada para evitar la inutilización de recursos 

de agua potable y que se encuentran a más de 800 metros bajo la superficie, 

ya que a esta profundidad el CO2 inyectado se encuentra en estado 

supercrítico, de manera que se optimiza la capacidad de almacenamiento del 

acuífero. Estas formaciones ofrecen un gran potencial para el 

almacenamiento de CO2. 

 

 Yacimientos de petróleo agotados o en vías de agotamiento. Existe la 

posibilidad de utilizar la inyección de CO2 para aumentar la eficiencia de 

extracción de crudo del yacimiento, proceso conocido como EOR (Enhanced 

Oil Recovery) o recuperación mejorada de petróleo. 

 

 Yacimientos de gas natural agotados o en vías de agotamiento. También 

existe la posibilidad de una recuperación mejorada de gas por inyección de 

CO2, EGR (Enhanced Gas Recovery). 

 

 Capas de carbón profundas de difícil explotación. El carbón tiene la 

propiedad de adsorber sobre su superficie las moléculas de CO2, que quedan 

fijadas. Además, el CO2 adsorbido desplaza a las moléculas de metano (CH4) 

que pudieran estar adsorbidas originariamente, pudiendo ser explotado este 

recurso, proceso conocido como ECBM (Enhanced Coal Bed Methane) o 

recuperación mejorada de metano en capas de carbón. 

En la figura 4 se puede ver los tipos de almacenamiento de CO2. 
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Figura 4: Tipos de almacenamiento geológico de CO2 

 

2.5 El almacenamiento en España 

En este proyecto fin de carrera nos centraremos en acuíferos salinos que tienen una 

potencialidad importante, debido a la presencia de importantes cuencas sedimentarias 

en la plataforma continental y el interior de nuestro país.  

El almacenamiento en capas de carbón está en desarrollo y todavía no se ha probado 

su eficacia para grandes cantidades de CO2. Por otra parte este método tiene en 

nuestro país unas posibilidades limitadas ya que el carbón existente es en gran parte 

explotable y por tanto un recurso. Algo parecido sucede con el almacenamiento en 

depósitos de gas y petróleo. Aunque esta tecnología está probada, su aplicabilidad en 

España es muy limitada. 

En España existen 22 centrales térmicas de carbón que proveen un 23 % de la 

generación eléctrica total del país y son las responsables del 64 % de las emisiones 

de CO2 del sector (Informe de Greenpeace, 2008). Las centrales térmicas que más 

CO2 emiten se muestran en la tabla 1 y en la figura 5 su situación geográfica.  
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 Tabla 1: Ranking de las centrales térmicas más contaminantes en España 

Central térmica Localización Emisiones (Mt CO2/año) Potencia instalada (MW) 

As Pontes A Coruña 9 1400

Aboño Aboño (Asturias) 7,6 903

Litoral de Almería Carboneras (Almería ) 6,9 1100

Teruel Teruel 6,8 1050

Compostilla Ponferrada (León) 5,9 1312

Meirama Cerdeda (A Coruña) 4,4 550

Soto de Rivera Ribera de Arriba (Asturias) 3,7 672

La Robla La Robla (León) 3,7 620

Los Barrios Los Barrios (Cádiz) 3,5 550

Alcudia Puerto de Alcudia (Mallorca) 3,1 510

 

 

Figura 5: Mapa de energía térmica en España 

2.6 Marco regulatorio para el almacenamiento de CO2  

Como consecuencia del Panel Intergubernamental de expertos sobre el cambio 

climático (IPCC), de la Convención Marco de Naciones Unidas para el cambio 

climático y de la firma y ratificación del protocolo de Kioto, desde hace años se ha 

creado una conciencia social y política que ha llevado a los gobiernos a establecer 

políticas para disminuir las emisiones de CO2.  
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A pesar de la creciente preocupación por la crisis económica y el desempleo, siguen 

siendo claros los compromisos y las tendencias en el sector energético hacia una 

energía más limpia y baja en emisiones de CO2, al menos desde la UE. 

De acuerdo con informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de 

Naciones Unidas, en el contexto de la reducción global de las emisiones de CO2 en 

un 50 % de aquí a 2050, es necesario reducir entre un 25 y un 40 % las emisiones en 

el mundo desarrollado de aquí a 2020, y entre un 80 y un 95 % de aquí a 2050. 

Asimismo, la ciencia nos señala que dicha reducción es técnicamente factible, y que 

los beneficios que reportará compensarán ampliamente los costes. Esta última 

afirmación es la principal conclusión que se deriva del informe realizado por el 

economista Stern en 2006. 

Entre las opciones para alcanzar estos objetivos se encuentra la captura y el 

almacenamiento geológico de carbono (CAC) como una tecnología de transición que 

contribuirá a mitigar el cambio climático. La captura y almacenamiento de carbono 

consiste en captar el dióxido de carbono (CO2) emitido por las instalaciones 

industriales, transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento y finalmente 

inyectarlo y confinarlo en una formación geológica subterránea adecuada, con vista a 

su almacenamiento permanente. 

El desarrollo de esta tecnología y la inversión en la misma por parte de las industrias 

y empresas requiere definir un marco técnico, económico y jurídico que garantice su 

despliegue de manera segura para el medio ambiente. Este marco regulador se ha 

abordado en la Unión Europea mediante la aprobación de la Directiva 2009/31/CE. 

La citada Directiva se inscribe en el denominado paquete de energía y cambio 

climático, con el que los países de la UE darán cumplimiento al compromiso 

asumido por los Jefes de Estado y de Gobierno en marzo de 2007 de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % respecto al año base, en el año 

2020. 

Cabe apuntar que, de acuerdo con los estudios efectuados con vistas a evaluar el 

impacto de la Directiva, aplicar esta tecnología podría llegar a evitar en 2030, 

emisiones que representan aproximadamente el 15 % de las reducciones exigidas en 

el ámbito de la Unión Europea. 
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2.7 Ley de Almacenamiento Geológico de CO2 

La Ley 40/2010, de 29 de Diciembre, de Almacenamiento Geológico de Dióxido de 

Carbono, incorpora al ordenamiento jurídico español las disposiciones contenidas en 

la Directiva citada, adaptándolas a la realidad industrial, geológica y energética de 

nuestro país, y estableciendo una base jurídica para el almacenamiento geológico de 

dióxido de carbono en nuestro país, en condiciones seguras para el medio ambiente, 

para contribuir a la lucha contra el cambio climático. 

Esta Ley se limita a regular la actividad de almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono, y sólo contiene previsiones puntuales en relación con la captura y el 

transporte. En relación con la captura, las instalaciones dedicadas a esta actividad se 

someten a la normativa sobre control integrado de la contaminación, por lo que 

necesitarán obtener la correspondiente autorización ambiental integrada, y quedan 

sujetas también a la normativa sobre evaluación de impacto ambiental. Del mismo 

modo, por lo que se refiere al transporte, se contempla que las redes de transporte por 

tubería deban someterse a declaración de impacto ambiental. A estos efectos, las 

disposiciones finales de la Ley introducen modificaciones en la normativa de 

evaluación de impacto ambiental y de control integrado de la contaminación. 

La Ley regula la actividad de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, y 

contiene previsiones puntuales en la captura y el transporte:  

 Se aplica a estructuras subterráneas en España incluyendo su mar territorial.  

 El almacenamiento de CO2 requiere la obtención de una concesión de una 

duración máxima de 30 años (prorrogable por dos periodos de 10 años).  

 No se aplicará al almacenamiento con fines científicos o de experimentación, 

siempre que la capacidad sea inferior a 100 kilotoneladas.  

 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es el encargado de otorgar las 

concesiones de almacenamiento.  

 Los órganos competentes de las CC.AA. son responsables de: otorgar los 

permisos de investigación en su territorio, establecer un sistema de inspecciones, 

realizar el plan de seguimiento y establecer las medidas correctoras.  

 Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la 

aprobación del plan definitivo de gestión posterior al cierre. Transcurrido 20 años 
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desde el cierre, se transfiere la responsabilidad del titular a la Administración 

General del Estado.  

 Las instalaciones dedicadas a la captura se someten a la normativa sobre control 

integrado de la contaminación (Ley 16/2002), por lo que tienen que obtener la 

correspondiente autorización ambiental integrada (AAI), y quedan sujetas 

también a la normativa sobre evaluación de impacto ambiental (EIA).  

 Las redes de transporte por tubería, que lleven el CO2 desde las instalaciones 

industriales a las distintas formaciones geológicas, se deben someter a 

declaración de impacto ambiental.  

Desde la UE se opina que la captura y el almacenamiento geológico de CO2 deben 

desempeñar un papel central en el cambio de modelo energético y en el diseño de las 

políticas energética, industrial y de lucha contra el cambio climático. De acuerdo con 

análisis realizados por la Comisión Europea, llevar a cabo una reducción de 

emisiones del 30 % en 2030 tendría unos costes 40 % superiores si no se emplea la 

tecnología CAC. Por lo que, no utilizar esta tecnología puede poner en riesgo el 

logro de objetivos medioambientales de la UE y también conllevar efectos negativos 

sobre la competitividad y el empleo. 

Es importante destacar que los focos emisores susceptibles de emplear esta 

tecnología se encuentran sujetos al régimen europeo de comercio de derechos de 

emisión. En los próximos años la UE va a ir reduciendo progresivamente la 

asignación gratuita de los derechos de emisión, por lo que el coste de emitir gases de 

efecto invernadero va a aumentar considerablemente. En este escenario, el acceso a 

la CAC se plantea como un elemento muy importante a la hora de adoptar decisiones 

de inversión ya que permite un ahorro de costes para las empresas, pues no tendrían 

que adquirir derechos de emisión. 
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3 CRITERIOS TÉCNICOS GENERALES 

La selección de emplazamientos requiere de la previa selección de formaciones 

favorables. Esta selección se hace a tres niveles de detalle: cuenca, regional y local.  

Los criterios técnicos a aplicar son: 

- Tectónicos y estructurales  

- Geológicos  

- Hidrogeológicos  

- Estado del CO2 del subsuelo 

- Capacidad 

- Presencia de otras formaciones de interés 

3.1 Criterios tectónicos y estructurales 

Un primer criterio geológico de selección de áreas favorables para el 

almacenamiento de CO2 podría derivar en la diferenciación entre zonas geológicas de 

rango mayor, es decir entre zonas cratónicas, orógenos y cuencas sedimentarias.  

Los orógenos activos y las zonas cratónicas no se consideran zonas idóneas para un 

posible almacenamiento de CO2, debido a que no poseen las rocas con las 

características adecuadas para ello, bien porque el tipo de roca es cristalina y 

normalmente muy fracturada, o bien porque la intensa fracturación persistente 

implica la ausencia de formaciones que actúen como sellos continuos (Bachu, 2000).  

Las cuencas sedimentarias, por el contrario, poseen, por regla general, el tipo de roca 

porosa y permeable necesaria para albergar el CO2. En general son áreas poco o nada 

fracturadas y además en ellas se encuentran, generalmente, las plantas de generación 

de energía. 

La favorabilidad de las cuencas sedimentarias para el almacenamiento de CO2 

depende en parte de su localización en la placa continental. Las cuencas formadas en 

el centro o cerca del borde de placas continentales estables son excelentes objetivos 

para considerar como lugares de almacenamiento del CO2, porque poseen la 

estructura y estabilidad necesaria para ello (Benson and Cook, 2005). Tales cuencas  

se encuentran dentro de muchos continentes y alrededor del océano Atlántico entre 
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otros. Igualmente las cuencas que se encuentran dentro de cinturones montañosos 

formados por colisión de placas, constituyen también buenos objetivos y han de ser 

consideradas en el proceso de selección; por el contrario, las cuencas sedimentarias 

situadas en áreas tectónicamente activas, donde existe subducción o entre cadenas de 

plegamiento activas, son menos recomendables para el almacenamiento de CO2 y 

éstas deben ser, en todo caso, cuidadosamente estudiadas, debido al potencial riesgo 

de escape de CO2.  

En el polo opuesto a las primeras, se encuentran las cuencas sedimentarias situadas 

en los bordes de placas activas, donde existe subducción o entre cadenas de 

plegamiento activas; normalmente son cuencas sujetas a alta actividad tectónica, con 

sedimentos sinorogénicos, plegados y fallados y presencia de procesos volcánicos y 

sísmicos, por lo que no proporcionan un lugar idóneo para el almacenamiento de 

CO2. 

De manera general, cuencas con limitadas potencialidades para el almacenamiento de 

CO2 son probablemente todas aquéllas que (IPCC, 2005): 

- estén muy falladas y fracturadas, 

- estén situadas en cinturones de plegamiento, 

- presenten secuencias muy discordantes, 

- muestren importantes procesos de diagénesis 

Estos criterios pueden considerarse excluyentes y permitirán descartar áreas a priori. 

Dentro de la búsqueda de las condiciones geológicas que garanticen la estanqueidad 

del almacenamiento de CO2, otra de las grandes aproximaciones al establecimiento 

de criterios geológicos para la selección de áreas favorables es la que se deriva del 

análisis de la deformación y fracturación dentro de su contexto geodinámico y su 

relación con la sismicidad. 

Dados los posibles efectos de la sismicidad sobre la seguridad del almacén, éste debe 

estar preferiblemente ubicado en zonas de baja o nula actividad sísmica, es decir, en 
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zonas en las que la sismicidad previsiblemente no será relevante como para provocar 

alteraciones significativas en las propiedades de la roca almacén y/o sello. 

La disposición geométrica de una falla o zona de falla respecto al campo de 

esfuerzos existente en una zona dada de la corteza condiciona su comportamiento 

mecánico, de forma que ante una orientación favorable se requiere su caracterización 

como fuente sismogenética o fuente tectónica capaz (CSN, 1998). Por fuente 

sismogenética se entiende una zona terrestre con potencialidad de generar terremotos 

diferente a las zonas que la rodean, lo que incluye un amplio abanico de 

posibilidades, desde una estructura tectónica bien definida, hasta una zona extensa 

con sismicidad difusa; una fuente tectónica capaz es una estructura tectónica, que 

bajo el régimen tectónico existente, puede generar vibraciones en el suelo o 

deformación. 

3.1.1 Estructura del almacén 

El emplazamiento deberá ubicarse en un medio geológico que garantice la separación 

física permanente entre el CO2 almacenado y la biosfera. Una de las principales 

características exigidas a un emplazamiento geológico para ser catalogado como 

posible almacén es que constituya un marco geológico que garantice el 

confinamiento del CO2 en profundidad, es decir, que: 

 conformen estructuras estratigráficas o estructurales (trampas) que, 

 cumpliendo otros requisitos geológicos, garanticen la estanqueidad de la 

 formación almacén a corto, medio y largo plazo. 

En este contexto se entiende por trampa aquellas configuraciones geológicas que,  

respondiendo a causas tectónicas (pliegues, fallas, etc.) o estratigráficas (debidas a 

factores litológicos, sedimentarios o paleogeográficos: cambios laterales de facies, 

acuñamientos, lentejones y arrecifes, paleocauces, etc.), resulten en la presencia 

conjunta de un medio permeable confinado por otro impermeable capaz de evitar la 

liberación de los fluidos contenidos en el primero (pares almacén-sello). Los campos 

de petróleo y gas son uno de los análogos más claros de este tipo de estructuras 

geológicas que garantizan el aislamiento del fluido almacenado. Como ejemplo 

gráfico de lo que se pretende encontrar, son el resultado de la migración de 



19 

hidrocarburos generados en un área madre, frecuentemente ubicada a kilómetros de 

distancia, que han ido atravesando diferentes medios porosos hasta quedar 

confinados por una trampa. En este sentido, la idoneidad de los campos de gas y 

petróleo está avalada por los millones de años que han permanecido en condiciones 

de estanqueidad. En la figura 6 pueden verse ejemplos de trampas geológicas. 

  

 

Figura 6: Ejemplos de tipos de trampas geológicas 

Es necesario identificar formaciones almacén que formen parte de trampas o que 

estén limitadas a techo por sellos impermeables adecuados que eviten el escape a la 

atmósfera del CO2 inyectado. 

La caracterización detallada de las unidades confinantes es uno de los aspectos más 

relevantes a efectos de evaluar el comportamiento del sistema almacén a lo largo del 

tiempo. 

Desde el punto de vista litológico y geométrico, la idoneidad de un sello no excluye 

la presencia de fallas o fracturas que puedan constituir vías preferenciales para el 
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escape del CO2. De ahí se deriva la importancia de demostrar la idoneidad del sello 

(considerando sus eventuales zonas de fractura) frente a la liberación del CO2 y   

anticipar su correcto funcionamiento durante las operaciones de inyección 

(fracturación inducida, etc.). 

3.1.2. Extensión y continuidad litológica  

La extensión y continuidad litológica así como la potencia de la formación almacén 

son cruciales para determinar la capacidad de almacenamiento del sitio. Serán 

prioritarias las formaciones con gran extensión lateral y sin perturbaciones que 

pudieran actuar como vías de flujo preferentes. Así, formaciones sin variaciones 

importantes de permeabilidad en todo su dominio serán favorables para el fin que se 

pretende. 

Se debe destacar en este punto la importancia de los cambios laterales de facies 

desde dos perspectivas diferentes: 

- favorable, al poder constituir trampas y, en el caso de la presencia y 

distribución de intercalaciones impermeables o poco permeables dentro de la 

formación almacén, retardar el desplazamiento tanto vertical como horizontal del 

CO2 y al mismo tiempo favorecer su disolución en el agua de la formación. Y otra 

- desfavorable, ya que los cambios laterales de facies pueden actuar como 

vías de transferencia del CO2 a zonas alejadas del almacenamiento y, en último 

término, alcanzar la biosfera. El resultado es que la forma de la pluma de CO2 

ascendente a través de la matriz de la roca dependerá, en gran medida, de la 

heterogeneidad de la formación. 

Por su parte, la extensión y continuidad litológica del sello a techo de la formación 

almacén son también importantes para establecer el área de confinamiento y las vías 

de escape potenciales, ya que son barreras de permeabilidad que impiden o dificultan 

la migración del CO2 desde el punto de inyección. La integridad del sello depende de 

su distribución espacial y de sus propiedades físicas. El sello debería tener carácter 

regional y ser litógicamente uniforme, especialmente en su base (IPCC, 2005). La 

existencia de cambios laterales de facies en sus unidades inferiores puede favorecer 

la liberación del CO2 desde el almacén hacia los niveles superiores. 
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Para una selección definitiva de emplazamientos es necesario evaluar la integridad de 

la  formación almacén y del sello frente a posibles perturbaciones como 

consecuencia de la inyección (microsismicidad y reactivación de fallas, fracturas), 

futuras intrusiones humanas (sondeos) y las posibles alteraciones negativas de las 

propiedades del mismo como consecuencia de interacciones CO2-agua-roca. 

3.1.3 Criterios tectónicos en formaciones permeables profundas 

 Una estructura compleja, junto con la abundancia de fenómenos tectónicos y de 

diapirismo, pueden dificultar la continuidad de las formaciones integrables en un 

sistema de inyección, por lo que será un parámetro a tener muy en cuenta a la hora de 

seleccionar posibles almacenes. 

Por un lado, la presencia de fallas de gran desplazamiento así como la existencia de  

diapiros, podría causar la compartimentación del nivel almacén provocando, por 

tanto, una merma significativa de su capacidad receptora. Sin embargo, por otro lado, 

sería posible que la existencia de estas fracturas y diapiros facilitara los contactos 

entre las formaciones almacén y sello actuando a modo de trampa, de manera que la 

capacidad de almacenamiento potencial se viera aumentada de forma apreciable. 

La necesidad de conocer la existencia de estas estructuras geológicas, así como el de 

la presencia de fracturas por las que pueda migrar el fluido hacia los estratos más 

superficiales, hace necesaria la realización de una campaña geofísica previa a la 

perforación del sondeo de inyección. 

3.2 Criterios geológicos 

El estudio geológico de la formación susceptible para el almacenamiento geológico 

de CO2 debe tener en cuenta:   

 Las características de la formación almacén considerada 

 Las características de las formaciones que actúan como sello 

Estos criterios geológicos detallan en el capítulo siguiente.  
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3.3 Criterios hidrogeológicos 

El estudio de la hidrogeología para el almacenamiento de CO2  se subdivide en: 

 Estudio en régimen hidrogeológico (dinámica de los fluidos en la formación 

almacén). 

 Estudio del contenido en sales del fluido. 

3.3.1 Régimen hidrogeológico  

Este criterio es muy importante en la evaluación de emplazamientos tipo capas de 

carbón y acuíferos salinos profundos, ya que el flujo natural de los fluidos puede 

afectar a la capacidad de migración del CO2  inyectado, pudiendo alcanzar el fluido 

inyectado la atmósfera (fuga).   

El estudio de los flujos hidrodinámicos de una cuenca y los mecanismos de 

movimiento del fluido en la formación son esenciales para establecer una estrategia 

para la inyección y el almacenamiento del CO2  en una formación geológica. 

Las rocas y el suelo constituyen el medio poroso por el que circula el agua 

subterránea bajo la acción de diversas fuerzas. Ese medio poroso tiene una matriz 

solida, o esqueleto, constituida por una agregación de granos minerales sólidos 

separados y rodeados por huecos, poros o intersticios, los cuales pueden estar llenos 

de agua, de gases o de materia orgánica.  

Debido a la baja viscosidad del CO2, incluso en pequeños gradientes de presión 

hidráulica, la existencia de un flujo natural en la formación almacén puede ocasionar 

un desplazamiento no deseado del fluido inyectado, especialmente si la topografía es 

suave. Aún, más, el movimiento de  CO2  puede favorecer la aparición de fugas, si al 

movimiento natural del fluido se añade el efecto de flotabilidad del CO2. 

Parece existir una estrecha relación entre el tipo de cuenca sedimentaria y el flujo de 

las aguas de formación (Bachu, 2000). En las cuencas situadas en la plataforma 

continental y en las zonas de subducción, el flujo de las aguas está controlado por la 

compactación, siendo expulsadas verticalmente de los acuitardos y lateralmente, 

hacia los márgenes de la cuenca, a través de los acuíferos correspondientes. 
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3.3.1.1 Hidrodinámica 

El almacenamiento de CO2 requiere acceder a grandes volúmenes subterráneos, bien 

el espacio de poro de las rocas de las cuencas sedimentarias, bien cavidades que 

puedan actuar como depósitos a presión. 

Inicialmente, el espacio de poro está ocupado por fluidos geológicos tales como 

aguas salinas, hidrocarburos y gases (H2S y CO2, fundamentalmente) que deben ser 

desplazados o extraídos en las operaciones de inyección. 

Van der Meer (1993) señala que el almacenamiento eficiente de CO2 en formaciones 

geológicas depende de muchos factores, factores que se pueden agrupar en tres 

categorías principales: 

- Propiedades del fluido a almacenar: densidad, viscosidad y 

solubilidad del CO2 en el mismo, 

- Propiedades geoquímicas: reactividad de la roca con el agua de la 

formación saturada en CO2 tras la inyección, y 

- Variables hidrogeológicas: espacio de poro (porosidad), 

permeabilidad suficiente para admitir la inyección a una tasa 

razonable, y presencia de un sello impermeable a techo de la 

formación-almacén. 

Las presiones necesarias para mantener al CO2 a densidades similares a las de un 

líquido se encuentran a profundidades superiores a los 800 m (equivalentes a una 

presión hidrostática de 8 MPa), es decir, por debajo de los acuíferos de agua potable. 

Las cuencas sedimentarias están formadas por potentes acumulaciones de sedimentos 

que han sufrido enterramiento, compactación, litificación y finalmente emersión o 

levantamiento en periodos de millones de años. Las rocas detríticas de grano más 

grueso, como las areniscas, frecuentemente tienen un espacio de poro interconectado 

y presentan permeabilidad intergranular. En las rocas de grano más fino, como 

arcillas y pizarras, el espacio de poro está más pobremente interconectado y tienen, 

por tanto, mucha menor permeabilidad. Por su parte, las rocas evaporíticas tienen una 

permeabilidad extraordinariamente baja. 
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El camino que tome el CO2 estará determinado por el complejo sistema hidráulico de 

la cuenca sedimentaria, buscando los caminos de alta permeabilidad, acuíferos 

interconectados, fallas y fracturas. 

En las formaciones de alta permeabilidad (acuíferos), el flujo de aguas de formación,  

salmueras, hidrocarburos y gases tiene lugar a lo largo de los planos de 

estratificación.  En las formaciones de baja permeabilidad (acuitardos), el flujo tiene 

lugar a través de la estratificación entre dos acuíferos adyacentes, a velocidades 

varios órdenes de magnitud inferiores a las de los acuíferos. 

Para el denominado atrapamiento hidrodinámico, en primer lugar, el CO2 debe ser 

retenido bajo rocas poco permeables, tales como arcillas, pizarras o capas de sales, 

para evitar la rápida migración del CO2 hacia la superficie. En estas trampas físicas, 

los fluidos son quasiestáticos; algunas están ocupadas por gas o petróleo y la mayoría 

por aguas salinas. Si la parte superior de la trampa está cerrada, como en la mayoría 

de los yacimientos de gas o petróleo, podría esperarse que el CO2 vaya a permanecer 

atrapado durante periodos de tiempo de índole geológica. Por tanto, el tipo más 

seguro de atrapamiento físico e hidrodinámico se da en los yacimientos de gas o 

petróleo bajo la forma de trampas estructurales (anticlinales y fallas no transmisivas) 

o estratigráficas (inconformidades y cambios de facies), también denominadas 

hidroestratigráficas, que han retenido gas o petróleo durante millones de años 

(Gunter et al., 2004). 

El régimen de presión y de flujo de las aguas de la formación son factores 

importantes en la selección de emplazamientos para el almacenamiento de CO2. En 

estrecha relación con los factores estratigráficos y estructurales del emplazamiento, 

será necesario establecer el régimen hidrogeológico regional de la formación 

almacén y de las formaciones geológicas circundantes, tanto a techo como a muro de 

la misma. Será muy importante determinar las zonas de carga y descarga, las 

direcciones de flujo principales y las posibles conexiones entre los acuíferos 

superiores e inferiores, para, entre otros aspectos, poder hacer estimaciones de los 

tiempos de tránsito desde las zonas de inyección a los potenciales puntos de descarga 

así como conocer el grado de conexión entre aguas someras y profundas para evitar 

contaminaciones de acuíferos explotables.  
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La dirección preferencial del flujo hidrodinámico es un parámetro importante para la  

selección de almacenes, ya que permite minorar la valoración de aquellas 

formaciones receptoras en las que el desplazamiento de los fluidos inyectados se 

produzca hacia las zonas de recarga del almacén. 

La misión del sello es impedir que el fluido migre hacia la superficie o hacia otras 

formaciones permeables superiores.  

3.3.1.2 Presión 

En las primeras etapas de caracterización se pueden estimar las presiones 

(hidrostáticas) considerando la profundidad de la formación almacén (techo de dicha 

formación) y estimar una variación de presión en los diferentes puntos. De este modo 

será posible estimar la dirección del flujo y la velocidad del movimiento, valoración 

que será verificada o ajustada a través de ensayos en sondeos (medida directa: 

presión en la formación). 

La presión es uno de los parámetros más importantes, con una gran influencia en las 

características de los fluidos contenidos en el yacimiento, condicionando además los 

movimientos y desplazamientos de éstos. Se ha demostrado que el desplazamiento 

del agua se debe a las variaciones de presión registradas en una misma capa, en 

diferentes puntos de la cuenca (la superficie piezométrica suele ser compleja).                            

El estudio de la presión en un yacimiento y la variación de ésta (gradientes), aportará 

información sobre la dinámica de los fluidos en el interior de la cuenca sedimentaria. 

Si se exceptúan formaciones completa o totalmente aislados dentro de un almacén 

perfectamente cerrado, las presiones se transmiten por medio de los diferentes 

fluidos de un punto a otro del sistema hidrodinámico. 

Se pueden distinguir dos tipos de presiones, dentro de un sistema en una formación 

porosa y permeable no aislado, distinguiendo: 

1. Presión hidrostática: correspondiente al peso de la columna de agua que se 

colocaría entre el punto de medida y la superficie. 

P hidrostática =     g  · z 

Siendo: 
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P: la presión hidrostática, expresada en Pa 

ρ: la densidad, expresada en kg·m
-3 

g: la gravedad, expresada en m·s
-2 

z: la profundidad, expresada en m 

2. Presión hidrodinámica: debida al flujo del agua, de una zona elevada presión 

hacia otra zona de menor presión. 

La presión en un punto de un almacén será la resultante de estas presiones, siendo en 

general predominante la presión hidrostática. Además, es conveniente resaltar que la 

presión hidrostática aumentará según se incremente la salinidad. 

La temperatura será otro parámetro a considerar. Su influencia se limita a reducir la 

viscosidad de los líquidos, y por tanto a favorecer la circulación del fluido. Otras 

propiedades que varían con la temperatura son la capacidad de disolución del agua y 

la velocidad de reacción (propiedad química). 

3.3.2 Contenido total de sales 

La formación receptora no ha de contener recursos explotables, especialmente agua 

subterránea aprovechable, por lo que la salinidad de sus aguas debe ser elevada. 

Según lo establecido por las normas americanas, el valor de salinidad a partir del cual 

un acuífero es considerado como no recurso es 10000 mg/l (Underground Source of 

Drinking Water, USDW, Pashin et al., 2003), con lo que las formaciones buscadas 

deberán presentar un contenido en sales superior al establecido como referencia. No 

obstante, no conviene utilizar aguas con elevada salinidad ya que la solubilidad del 

CO2 disminuye con el aumento de ese parámetro y, por tanto, el volumen de fluido 

almacenado podría llegar a ser menor del esperado.  

La normativa de calidad del agua en el subsuelo de los EEUU considera: 

 Agua subterránea cuya calidad la hace utilizable: contenido total de sales 

inferior a 3000 mg/l, valor hasta el que se puede considerar el agua para 

consumo humano (TDS menor de 1000 mg/l) o para uso agrícola (TDS 

menor de 3000 mg/l). 
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 Agua subterránea cuya calidad hace que sea potencialmente utilizable: el 

contenido de sales es inferior a los 10000 mg/l. 

 Agua no utilizable para consumo: el contenido total de sales es superior a los 

10000 mg/l. 

3.4 Estado del CO2 en el subsuelo 

El régimen geotérmico y de presión de una cuenca sedimentaria es uno de los 

aspectos más importantes en la selección de formaciones favorables para el 

almacenamiento de CO2 ya que va a influir sobre la profundidad de inyección, la 

capacidad de almacenamiento y el comportamiento del CO2  en el medio. 

Las condiciones geotérmicas y de presión varían de cuenca a cuenca y de un sitio a 

otro dentro de cada una de ellas, dependiendo de muchos factores cuya interacción 

puede dar lugar a una amplia variedad de situaciones, teniendo distintos efectos sobre 

el estado y destino del CO2 inyectado. 

El comportamiento y la variación de las propiedades del CO2  libre con la temperatura 

y la presión y, por tanto, con la profundidad, es uno de los elementos más 

importantes en el desarrollo de algunos de los criterios para la evaluación de la 

idoneidad de cuencas sedimentarias (Bachu, 2003). 

La profundidad a la que se alcanzan las condiciones supercríticas del CO2 es muy 

variable, incluso dentro de una misma cuenca, dependiendo de la temperatura 

superficial y de los gradientes geotérmico y de presión existentes.  

La profundidad también es un criterio del que depende la capacidad total del 

almacén, ya que cuanto mayor sea la profundidad del techo del almacén, podrá 

admitirse una presión máxima de almacenamiento más alta y una compresión del 

fluido mayor.  

Asimismo para la inyección de CO2  y su mantenimiento en condiciones 

supercríticas, se deben considerar profundidades superiores a los 800 m, lo que 

elimina de la búsqueda de formaciones menos profundas y, además, exige que al 

realizarse la inyección del fluido, la presión hidrostática sea tan elevada que permita 
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mantener la presión del CO2 inyectado y, por tanto, su almacenamiento en la 

formación.  

El régimen geotérmico dentro de una cuenca sedimentaria viene determinado por la  

magnitud e interacción de las distintas fuentes de calor y los mecanismos de 

transferencia por los que el calor terrestre se transfiere a la superficie (Bachu and 

Brwash, 1991). La presión en un punto de la geosfera es función de la presión 

litostática (columna de sedimentos que soporta) y la hidrostática (columna de agua 

por encima del punto). La presión en los poros de las rocas sedimentarias 

generalmente está próxima a la presión hidrostática debido a que el volumen de 

huecos generalmente está relleno con agua más o menos conectada con la superficie, 

existiendo una relación lineal con la profundidad de 1 MPa por cada 100 m, como se 

muestra en la figura 7. Sin embargo, cuando no existe tal conexión, la presión 

existente puede superar la hidrostática (sobrepresiones), debido a que el fluido puede 

estar sufriendo compresión desde las formaciones circundantes, de tal forma que 

parte del peso de los estratos superiores es soportado por el agua de la formación. 

También se pueden dar formaciones subpresurizadas de manera natural o como 

consecuencia de la extracción de fluidos, como gas o petróleo, desde los yacimientos. 

 

Figura 7: Condiciones supercríticas del CO2 en cuencas sedimentarias 

Las condiciones óptimas de almacenamiento del CO2  en el subsuelo se consiguen 

cuando se almacena en estado supercrítico. Para ello, se deberán estudiar las 
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propiedades de presión (directamente relacionadas con la profundidad) y la 

temperatura en la formación almacén (propiedad directamente relacionada con el 

gradiente geotérmico de la cuenca). 

Dado el efecto de flotabilidad del CO2  frente al fluido original en la formación, los 

pares de valores de presión y temperatura a evaluar serán en el techo de la formación. 

La presión P en la formación almacén se puede determinar, si no existen presiones 

adicionales por movimientos geológicos, mediante la determinación de la presión 

hidrostática, directamente proporcional a la profundidad. 

La variación hidrostática de la presión (gradiente de presión hidrostática) es función 

de la profundidad: 

P  =     g  · z  

Donde: 

P: presión hidrostática, expresada en Pa 

ρ: densidad del agua, expresada en kg·m
-3 

g: constante gravitacional, expresada en m·s
-2 

z: profundidad, expresada en m 

Sea cual sea la profundidad de la formación, la presión hidrostática requerida para el 

mantenimiento del CO2 en condiciones supercríticas es de 80 bares, pudiendo ser ésta 

igual o superior a este valor de referencia. 

El incremento de profundidad de la formación almacén favorece el análisis de 

riesgos, dado que una mayor profundidad aleja el fluido inyectado de la superficie, 

reduciendo la posibilidad de fugas y aumentando la distancia del camino de fuga. 

Por otro lado, el incremento de la profundidad está directamente relacionado con el 

incremento en los costes de perforación, otro de los aspectos a considerar. 
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3.5 Capacidad 

La capacidad total de almacenamiento depende del tamaño del almacén, de modo 

que cuanto mayor sea éste, mayor volumen de fluido podrá albergar en su interior. 

En el caso de las formaciones horizontales, deberán presentarse mayores extensiones 

que en las estructuras geológicas debido a que, en este último caso, el fluido ocupará 

solamente las partes más superficiales de la formación, tales como pequeños domos o 

ondulaciones, con la consiguiente reducción de su capacidad total. 

La determinación de la capacidad de almacenamiento de CO2 en una formación 

geológica no es un cálculo sencillo. La estimación  realizada por diversos autores ha 

dado como conclusión una disparidad de resultados en el cálculo de almacenamiento 

realizado a nivel regional y global. 

Aunque inicialmente el cálculo de la capacidad de almacenamiento se basa en unos 

algoritmos sencillos que dependen de cada tipo de mecanismo de retención 

considerado, el cálculo de la capacidad de almacenamiento en un volumen 

determinado de una masa rocosa, a una profundidad, temperatura y presión dada y 

aplicándolo a una región o sitio especifico es complejo. La dificultad se centra sobre 

todo en las diferentes trampas y mecanismos de retención, el tiempo en el que la 

trampa es efectiva y los diferentes estados (físicos) en los cuales el CO2 puede ser 

almacenado. 

Hay muchos niveles de incertidumbre en la evaluación de la capacidad de 

almacenamiento. Los diferentes niveles de evaluación requieren extensos datos de 

múltiples disciplinas que deben ser integrados. La mejor y más precisa forma de 

evaluar la capacidad de almacenamiento a nivel local es mediante la construcción de 

un modelo geológico y la utilización de esa información en la simulación de la 

reserva. 

No existe una única solución al problema de cómo calcular la capacidad de 

almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos, debido a la cantidad de variables a 

considerar, donde muchas veces éstas no son conocidas. 
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Por ello, no sería realista aplicar un único método de cálculo para el total de una 

extensión geográfica y diferente geología en España y Europa. Sin embargo, la 

estimación del volumen de almacenamiento permitirá asignar un valor capaz de 

discernir entre cuales de los acuíferos seleccionados es más idóneo. Según se 

incremente el conocimiento e información sobre el emplazamiento, los métodos de 

cálculo serán más complejos, incrementando de esta forma la fiabilidad de los 

resultados obtenidos.   

3.6 Otras formaciones de interés  

Como ya se ha dicho anteriormente es importante determinar la existencia de 

formaciones geológicas susceptibles de ser explotadas en un futuro. La construcción 

y explotación del almacenamiento se debe realizar de forma que no se comprometa la 

estanqueidad del almacenamiento, durante el tiempo completo del proyecto. Este 

concepto se alinea y añade al concepto de desarrollo sostenible, donde no se deberá 

comprometer los recursos futuros para satisfacer las necesidades presentes. 

En este caso, se propone la consideración de los siguientes recursos minerales: 

 Recursos o reservas de hidrocarburos: petróleo y gas natural. La presencia de 

este tipo de formaciones en la región en estudio ofrece  la ventaja de una 

formación en la que en un periodo geológico se han retenido líquidos, e 

incluso gases, con lo que ofrece una seguridad mayor a priori. Además, si la 

reserva se encuentra en etapa final de explotación, la inyección de CO2 

reportará un beneficio adicional, debido a su utilización dentro de la técnica 

de EOR. 

 Capas de carbón. La presencia de capas de carbón a profundidades tales que 

hagan inviable su explotación con los métodos convencionales, ofrece la 

posibilidad de aplicar la técnica de CO2-ECBM, de forma que la inyección de 

CO2 reporte un beneficio adicional, como es la extracción de gas natural 

(metano). 

Por otro lado, si la inyección no tiene como objetivo la formación de carbón, 

sino formaciones de mayor capacidad y más profundas, la presencia de estas 

formaciones puede actuar como un sello adicional o almacén de seguridad, 

haciendo atractivo de igual forma su presencia. 
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 Formaciones salinas (anhidritas y sal masiva). Dichas formaciones son 

consideradas también como potencial almacén de CO2. La presencia de estas 

formaciones pueden actuar como formación sellante con una alta garantía de 

seguridad (buena plasticidad y muy baja o nula permeabilidad). 

 Otras formaciones de interés. En este apartado, se engloban aquellos recursos 

minerales, como presencia de filones de uranio (fines energéticos) o rocas 

ornamentales (granito, mármol, pizarra). La presencia de dichas formaciones 

se considera condicionante, dado que en un futuro, la actividad humana, o las 

necesidades de las generaciones futuras se verían afectadas por la presencia 

de un almacén de CO2 (no sería considerado un desarrollo sostenible). 

La valoración de este criterio deberá considerar además la existencia del 

permiso de investigación, exploración y explotación dado que dichos 

permisos limitarán o dificultarán la realización del almacenamiento geológico 

de CO2. 

 Almacenamiento de gas natural. Existen otras opciones para el 

almacenamiento de otras sustancias o productos necesarios para el desarrollo 

de la sociedad, como es el almacenamiento de gas natural. La posibilidad de 

desarrollar dichos emplazamientos, amparados en la Directiva Europea sobre 

seguridad en el suministro deberá ser considerado previamente a la selección 

como almacenamiento de CO2 (B. Llamas, 2009). 

3.7 Evaluación de la idoneidad de un almacenamiento geológico de CO2 

A la hora de elegir un emplazamiento para el almacenamiento de CO2, deben 

valorarse determinados aspectos para garantizar que el sistema de almacenamiento 

en su conjunto se comporte de acuerdo con los requisitos de seguridad  y 

permanencia del CO2 inyectado durante todo el periodo requerido. 

El emplazamiento debe ser geológicamente adecuado, económicamente viable, 

técnicamente posible, seguro, socialmente sostenible y aceptado. 

Pese a que el almacenamiento geológico del CO2 es técnicamente posible, la 

viabilidad económica de este tipo de proyecto necesitará la consideración de los 

costes de la captura, el transporte hasta las áreas de inyección, la compresión del gas 

y su inyección en profundidad.  
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Los equipos y tecnologías necesarios para el almacenamiento de CO2 han sido ya 

ampliamente utilizados por la industria energética, por lo que las estimaciones 

económicas de un proyecto de almacenamiento se pueden realizar con bastante 

precisión.  

En algunos emplazamientos donde existe ya una red de distribución del CO2 desde 

instalaciones centralizadas hasta los pozos de inyección, esta infraestructura se 

incluye en las estimaciones económicas, ya que su reutilización puede reducir los 

costes en algunos emplazamientos. 

Dejando aparte los costes de la captura, la compresión y el transporte del CO2 hasta 

el sitio de inyección, los factores que principalmente van a intervenir en el coste del 

almacenamiento del CO2 son la profundidad de la formación almacén, el número de 

pozos necesarios para inyectar, la infraestructura necesaria y la gestión del proyecto. 
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4 CRITERIOS GEOLÓGICOS 

4.1 Existencia de formaciones adecuadas   

 Un criterio clave a seguir en la selección de cuencas y emplazamientos es la 

existencia de formaciones que presenten porosidad y potencia adecuadas (capacidad 

de almacenamiento) y una permeabilidad suficiente (buena inyectividad del CO2). 

Además, la formación almacén debe estar limitada a techo por unidades confinantes 

(sellos) extensas para evitar liberaciones de CO2 hacia niveles superiores y, en último 

término, a la biosfera. 

Por tanto, es un criterio de favorabilidad la existencia en la cuenca de: 

 Formación almacén, con una porosidad y permeabilidad adecuadas, por 

encima de un valor umbral dado, extensas y de potencia y homogeneidad 

litológica, y 

 Formación sello, a techo de las anteriores, con permeabilidad al CO2 libre por 

debajo de un valor umbral y con potencia y continuidad lateral adecuadas. 

Y es un criterio excluyente si puede descartarse la presencia de una de las dos 

formaciones y/o su posición relativa. 

La existencia de formaciones permeables con intercalaciones impermeables o poco 

permeables dentro de la formación almacén (cambios laterales de facies), constituye 

un criterio condicionante, sujeto a evaluación detallada. 

4.2 Formación almacén   

A priori, puede considerarse como formación almacén todo macizo rocoso con 

huecos (porosidad), con la condición de que estén unidos entre sí (permeabilidad), 

siendo capaz de retener y dejar circular fluidos. Por tanto, las dos propiedades 

principales que debe tener una roca son: 

1. La porosidad que condiciona, entre otros, la capacidad de almacenamiento. 
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2. La permeabilidad, de la que depende el desplazamiento del fluido en el 

interior de la roca, lo que condiciona el caudal de inyección y en 

consecuencia el grado de explotación del yacimiento. 

4.2.1 Porosidad 

La porosidad de una roca se define como el porcentaje del volumen de los huecos, en 

relación al volumen total de la roca, y da una idea de la capacidad de la formación 

para almacenar fluidos. Conviene distinguir entre porosidad total, que se refiere al 

volumen total de los huecos, y la porosidad efectiva, que indica el volumen de 

huecos unidos entre sí, y que refleja el volumen real de huecos susceptible de ser 

ocupado por el CO2. Para la selección de una formación almacén importa 

exclusivamente la porosidad efectiva (20-50 % de la total).  

En la porosidad influyen varios factores como son la forma de los granos, la 

disposición de éstos y su tamaño, por lo que cada tipo de roca presenta un rango de 

porosidad característico. Así, la porosidad total de las areniscas suele variar entre un 

5 % y un máximo de un 30 %, dependiendo ésta de la clasificación más o menos 

homogénea de los granos que la componen, de su forma geométrica, del tipo de 

empaquetado y del grado de cementación. En cuanto a las rocas carbonatadas, 

fundamentalmente calizas y dolomías, puede decirse que los cambios más 

importantes en la porosidad primaria pueden ser debidos a los procesos de 

compactación, de disolución del aragonito y de la calcita, de precipitación de 

cemento calizo y de formación de mineralizaciones de dolomita, de modo que, por 

ejemplo, en este último caso se produce la aparición de nuevos espacios porosos de 

cierta consideración y, por tanto, la aparición de cierta porosidad secundaria. 

(Informes Técnicos Ciemat, Abril 2007) 

La roca almacén debe tener elevada porosidad, por encima del 10-12 %, para que 

pueda albergar en su interior gran cantidad de fluido. Por esto, los materiales 

preferibles serán las rocas siliciclásticas y, en algunos casos, las rocas carbonatadas, 

descartando, en principio, las rocas plutónicas y las metamórficas, ya que su gran 

dureza y su reducida porosidad elevarían considerablemente el coste de perforación 

de los sondeos. 
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En la tabla 2 se muestran los valores estimados de la porosidad de los distintos 

materiales, según Sanders. 

Tabla 2: Valores estimados de la porosidad (%), según Sanders (1998)

 

4.2.2 Permeabilidad 

La permeabilidad es la capacidad de una roca para que un fluido circule a través de 

ella. Normalmente, se distinguen dos tipos de permeabilidad: 

 Permeabilidad horizontal o lateral, correspondiente a un flujo de los fluidos 

paralelamente a la estratificación. 

 Permeabilidad vertical o transversal, que corresponde a un flujo 

perpendicular a la estratificación.  

La segunda de ellas es normalmente inferior a la primera, al menos en un medio 

desprovisto de fisuras verticales. Esto se explica por la presencia, en la mayor parte 

de los almacenes, de minerales fílicos (arcillas, micas), que se sitúan paralelamente a 

la estratificación. 

La permeabilidad no es una característica estática de la roca. Se ha demostrado, que 

en muchos casos, disminuye bajo el efecto de la circulación de un fluido (Six, 1962). 

La principal explicación sería la destrucción parcial de ciertos compuestos de la roca 

(en particular, minerales arcillosos). Las partículas muy finas así formadas, al 
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desplazarse obturarían una parte de los poros más finos, frenando el desplazamiento 

de los fluidos.  

Las formaciones almacén consideradas serán mejores cuanto mayor sea el valor de la 

permeabilidad. Desde el punto de vista de la explotación de los hidrocarburos, el 

intervalo general está comprendido entre los 5 y 1000 mD (incluso valores 

superiores). 

Los factores que determinan la permeabilidad de una formación pueden ser 

extrínsecos o intrínsecos: los primeros son los propios de la formación y dependen 

del tamaño de poro, en tanto que los segundos son los que dependen de las 

características del fluido, como por ejemplo, la viscosidad y el peso específico. Al 

igual que sucede con la porosidad, cada tipo de roca se caracteriza por presentar 

determinados valores de permeabilidad.  

La permeabilidad de las areniscas de grano medio, por ejemplo, varía entre 1 mm/día 

y 0,5 m/día y, además, el gran número de variables que intervienen en ella hace 

imposible su predicción a partir de la simple consideración de la porosidad; en las 

rocas carbonatadas, en cambio, la permeabilidad puede variar desde menos de 

1mm/día en el caso de las calizas compactas ricas en minerales de arcilla, hasta 

varios miles de metros por día en el caso de las brechas groseras y las lumaquelas 

apenas cementadas. Finalmente, en el caso de calizas que poseen cierta porosidad 

primaria, los valores más frecuentes de la permeabilidad suelen estar comprendidos 

entre 10 mm/día y 0,5 m/día. Probablemente, la mayor transmisividad de casi todas 

las calizas es debida a la presencia de fracturas y grietas ensanchadas por un efecto 

secundario de disolución por el agua, a lo largo de los planos de estratificación y las 

zonas de porosidad primaria. 

Un buen acuífero no implica necesariamente un buen almacén de CO2, ya que una 

permeabilidad excesiva impediría un control adecuado del fluido inyectado, por lo 

que se considera que los almacenes de CO2 deben tener unas características límite 

entre los acuíferos buenos y los pobres, resultando un buen valor de permeabilidad 

para la formación almacén 0,25 m/día (300 mD), valor mínimo para asegurar un 

desplazamiento fluido del CO2 a lo largo de toda la extensión de la roca almacén 

(Informes Técnicos Ciemat, Abril 2007). 
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En la tabla 3 se muestran las permeabilidades de algunas formaciones. 

Tabla 3: Permeabilidades de distintas formaciones (Custodio y Llamas)

 

La permeabilidad de la roca es el factor principal para establecer el caudal de 

inyección. Es interesante para poder alcanzar tasas de inyección elevadas, contar con 

zonas con una permeabilidad local alta, si bien, a escala regional, sería de interés una 

formación con una permeabilidad baja a fin de aumentar los tiempos de tránsito del 

CO2 en la formación almacén. Es preferible la inyección en zonas con valores de 

permeabilidad altos ya que las presiones de inyección necesarias son menores, 

evitando así el posible riesgo de inducir fracturas que serían caminos preferentes para 

la fuga del CO2 almacenado.  

4.2.3 Relación entre porosidad y permeabilidad  

Ambas propiedades, porosidad y permeabilidad, están estrechamente relacionadas, y 

desempeñan un papel fundamental en la selección de cualquier almacenamiento de 

CO2. La formación almacén no basta con que sea porosa (volumen relativo de 

huecos), sino que además debe ser permeable, es decir, los poros deberán estar 

conectados para permitir la circulación de fluidos a través de ella. 

Aunque en general un terreno muy poroso es igualmente permeable, no hay relación 

entre ambas características. En la figura 7, por ejemplo, para una permeabilidad dada 

(1mD) la porosidad puede variar entre 6-15 %. 

Sin embargo, sí se nota una tendencia general hacia un aumento de la permeabilidad 

según aumenta la porosidad.  

En la figura 8, según Ryder, World Oil, 1948 y Levorsen, Geology of Petroleum, 

1956, se muestra la relación entre la porosidad y permeabilidad. 
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Figura 8: Relación entre porosidad y permeabilidad 

La porosidad y permeabilidad dependen estrechamente de la litología, del modo de 

sedimentación y de la historia geológica de la cuenca. Desde el punto de vista 

genético se reconocen dos tipos de características físicas: porosidad-permeabilidad 

primaria, adquirida desde la sedimentación y la permeabilidad-porosidad secundaria, 

resultante de los fenómenos posteriores a la diagénesis. 

Si bien la porosidad es una propiedad isótropa, no es así la permeabilidad, que es 

anisótropa, pudiendo diferenciarse una permeabilidad vertical (favorable al ascenso 

del CO2 a techo de la formación almacén hasta contactar con la formación sellante) y 

otra (o varias) horizontal o lateral (favorables al desplazamiento lateral de los fluidos, 

de acuerdo con los gradientes presentes). La variación vertical y lateral de esta 

propiedad (anisotropía) puede ser importante en una misma cuenca y, por supuesto, 

entre cuencas.  

Las estimaciones basadas en estas dos propiedades, permiten tener valores bastante 

aproximados de la potencialidad de cada emplazamiento para el almacenamiento de 

CO2, y de este modo, servir para las estimaciones económicas y toma de decisiones. 
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4.2.4 Otras propiedades a considerar en la evaluación de la roca almacén 

Las propiedades capilares de la roca dependen de la litología del almacén y, en 

particular, del tamaño y forma de los poros (porosidad), pero también están 

estrechamente ligadas con la naturaleza de los fluidos que impregnan la roca. 

La potencia de la formación almacén junto con la porosidad serán las propiedades de 

la formación almacén que permiten determinar la capacidad teórica de 

almacenamiento. Esta capacidad de almacenamiento puede aumentarse más allá de 

sus límites físicos si se producen fenómenos de atrapamiento mineral (Bachu et al., 

1994). 

La potencia también es un aspecto importante a tener en cuenta en la búsqueda de 

formaciones favorables para la inyección, ya que a mayor espesor, mayor será la tasa 

de inyección, y por tanto, mayor la capacidad del almacén. 

No se conoce un valor determinado de espesor que resulte conveniente para el 

almacenamiento profundo de CO2, por lo que la elección de uno u otro vendrá 

determinada por la capacidad de inyección que sea necesaria para unas características 

hidráulicas, de permeabilidad y de transmisividad, concretas para cada formación. 

3.2.5 Litologías favorables de la formación almacén 

Otro de los criterios que debe considerarse cuando se evalúa la idoneidad de un 

almacenamiento geológico de CO2 es la litología de las rocas que van a intervenir en 

el almacenamiento. La composición mineralógica y las características texturales de 

las rocas van a tener una influencia en el comportamiento del CO2 en el 

emplazamiento, ya que el CO2 que se disuelva en el agua de la formación va a 

interaccionar con los minerales de la roca y producir una serie de reacciones 

químicas que pueden aumentar o disminuir el potencial de captura o atrapamiento del 

CO2 (Gunter et al., 1993) y, por lo tanto, influir en la cantidad de CO2 que puede ser 

almacenado. Además, las características mineralógicas y texturales, como son 

tamaño, forma y empaquetamiento de los granos, configuran la porosidad y la 

permeabilidad de las rocas. Los procesos de interacción entre los fluidos con CO2 y 

los componentes minerales, principalmente disolución y precipitación, van a 
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modificar las características litológicas de las rocas y, por lo tanto, podrán influir 

sobre su porosidad y permeabilidad. 

La litología de la formación alojante varía en función de la opción de 

almacenamiento que se contemple. Esto implica diferencias significativas de 

comportamiento del CO2, en cuanto a la forma de retención y a los procesos 

geoquímicos de interacción que pudieran producirse entre el CO2 y la roca almacén. 

En el caso del almacenamiento en formaciones permeables profundas, cuando se 

inyecta el CO2 en la formación geológica, parte de él será atrapado como un fluido 

supercrítico (atrapamiento estructural o estratigráfico). En este estado el CO2 puede 

considerarse como libre y se elevará debido a su capacidad de flotación en el agua, 

acumulándose debajo de la roca de sello. 

Otra parte del CO2 puede disolverse en el agua intersticial (atrapamiento por 

disolución). La disolución aumenta la acidez del agua y afecta a la solubilidad de los 

minerales que componen la roca. Posteriormente, el CO2 puede reaccionar con los 

minerales dando lugar a la precipitación de minerales secundarios, principalmente 

carbonatos. Este proceso se denomina atrapamiento mineral y es de gran interés 

porque puede inmovilizar el CO2 y prevenir su retorno a la atmósfera (Xu et al., 

2000). Distintos autores se han referido al atrapamiento mineral como un secuestro 

permanente de CO2, debido a la habilidad de muchas fases carbonatadas para 

permanecer estables durante importantes periodos geológicos de tiempo (Bachu et 

al., 1994; Perkins and Gunter, 1995). 

Xu et al., (2000) proponen una serie de factores que van a influir en la capacidad del 

atrapamiento mineral en una formación almacén: 

- La naturaleza de la roca encajante (si es ígnea, metamórfica o sedimentaria). 

- El origen del mineral (si es primario, autigénico, detrítico o secundario). 

- La reactividad efectiva de los minerales, que es función de la permeabilidad 

y porosidad, de la superficie específica del mineral y del mecanismo de 

alteración. 
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- El contenido de minerales reactivos en la roca encajante. 

-La accesibilidad del agua subterránea para la alteración mineral y la reacción 

de los constituyentes disueltos, con el CO2. 

En la mayoría de las rocas ígneas y metamórficas la permeabilidad y la porosidad 

son muy pequeñas. La permeabilidad está determinada principalmente por la 

presencia, tipo y orientación de las fracturas. Los minerales que constituyen la roca 

normalmente son bastante cristalinos y de pequeña superficie específica, por lo que 

reaccionan lentamente. Por otra parte, la forma irregular de los cuerpos de este tipo 

de rocas limita la extensión a la cual el CO2 inyectado sería confinado. Por todo ello, 

las formaciones ígneas y metamórficas no serían almacenes satisfactorios para 

albergar o secuestrar el CO2.  

Las rocas ígneas extrusivas están sujetas a limitaciones similares para albergar el 

CO2 que las enumeradas para las rocas anteriores. Las rocas más frecuentes son los 

basaltos, que cubren grandes áreas en zonas localizadas de la Tierra. Los basaltos 

normalmente están muy fracturados y poseen también una porosidad vesicular. Tanto 

los componentes minerales microcristalinos como el vidrio residual contienen 

importantes cantidades de Ca, Mg y Fe. Por lo tanto, estas rocas podrían ser 

importantes candidatas a roca almacén para el secuestro del CO2. Sin embargo, la 

permeabilidad y porosidad, generalmente bajas, producen una lenta velocidad de 

reacción mineral. 

Entre las rocas sedimentarias, las areniscas y las calizas (u otras rocas carbonatadas),  

pueden presentar una porosidad y permeabilidad relativamente altas para contener 

agua y poder transmitirla, por lo que son rocas adecuadas para constituir acuíferos. 

Las calizas suelen presentar una baja porosidad primaria debido a la disposición 

original de sus componentes texturales, y por ello, las calizas sanas y no fracturadas 

tienen normalmente escasa capacidad de almacenar fluidos. Sin embargo, tienden a 

tener una alta porosidad secundaria, bien por fracturación o por disolución, debido a 

que el carbonato cálcico es muy soluble en agua, pudiendo llegar a ser buenos 

acuíferos subterráneos. Por otro lado, no presentan minerales reactivos, por lo que no 

se favorecerá el atrapamiento mineral del CO2. 
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Las areniscas generalmente tienen mayor porosidad primaria que las rocas 

carbonatadas. Se consideran las rocas sedimentarias de mayor porosidad y 

permeabilidad, y muchos de los acuíferos se localizan en estas rocas. Además, 

pueden presentar minerales capaces de reaccionar con el agua acidificada por el CO2 

y disolverse aportando cationes (Ca
2+

, Mg
2+

 y Fe
2+

) que pueden precipitar como 

carbonatos. 

La capacidad de secuestro mineral de CO2 de las rocas siliciclásticas dependerá de la 

cantidad de minerales reactivos que aporten Ca, Mg y Fe. Los minerales detríticos 

(reactivos) más abundantes en estas rocas generalmente son los feldespatos y las 

arcillas, seguidos de anfíboles, piroxenos y ceolitas, en forma de accesorios. En 

general, cuanto mayor contenido de feldespatos y arcillas presente la roca almacén, 

mayor cantidad de carbonatos se producirán y, por lo tanto, mayor será el 

atrapamiento de CO2. En principio, las formaciones ricas en silicatos magnésicos y 

cálcicos serían las que presentan mejores condiciones para el atrapamiento mineral 

(Gunter et al., 1993; Bachu et al., 1994). 

3.2.6 Tipos de rocas de las formaciones almacén 

Hay varios tipos de rocas que podrían actuar como almacén de CO2 (Llamas, 2009). 

Sin embargo las que poseen mejores características son:  

 Rocas detríticas: arenas y areniscas. 

 Rocas calcáreas: calizas y dolomías. 

Rocas detríticas: arenas y areniscas 

Estas rocas son resultado de la acumulación de elementos arrancados a rocas 

preexistentes por la erosión, sedimentados in situ o transportados a distancias 

variables por diversos agentes, pueden ser cementados o no después de su 

deposición. 

Pueden ser muy diferentes entre sí, separándose en función de la naturaleza 

mineralógica o petrográfica de los elementos, su tamaño y su forma, su colocación 

relativa, su compactación y de la abundancia y naturaleza del cemento. 
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Diferentes factores litológicos influyen de forma muy desigual sobre las propiedades 

de la formación almacén; los más importantes son: 

1. Los factores granulométricos: tamaño, clasificación (uniformidad) y forma de 

los granos. 

2. Mineralógicos: presencia de arcilla, cementos. 

Dichas propiedades incidirán de forma decisiva en la porosidad y permeabilidad de 

las rocas. 

Rocas carbonatadas: calizas y dolomías 

Comprenden todas las rocas sedimentarias, constituidas en su mayor parte por 

minerales carbonatados, entre los que se encuentran principalmente la calcita y 

dolomita. Este tipo de rocas es muy variable, tanto desde el punto de vista de 

aspecto, composición y textura de las mismas. La explicación a esta gran variabilidad 

se debe a los diferentes procesos para la formación de dichas rocas: 

 Precipitación química in situ. 

 Precipitación bioquímica. 

 Destrucción de rocas calizas preexistentes y sedimentación de los fragmentos 

(generalmente a una corta distancia). 

 Modificaciones mineralógicas, contemporáneas a la sedimentación o en 

etapas más tardías. 

 Fenómenos de disolución y precipitación, durante o posterior a la diagénesis. 

Las propiedades de porosidad y permeabilidad pueden ser de origen primario o 

secundario, resultantes estas últimas por fenómenos que actúan sobre la roca después 

de su litificación.  

La tendencia a la cementación de este tipo de rocas (con respecto a las rocas 

detríticas) hace que se reduzca el volumen y tamaño de los poros. Es posible 

distinguir diferentes tipos de poros en las rocas calcáreas (Holht, 1948): huecos entre 

partículas detríticas, entre los cristales, a lo largo de los planos de estratificación o 

huecos debidos a la estructura de los esqueletos de los invertebrados o en el tejido de 

las algas fósiles. 
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Sin embargo, la porosidad-permeabilidad secundaria ofrece a menudo unos valores 

que harían de este tipo de rocas un excelente almacén. La formación de dichos 

huecos se explica por diferentes fenómenos que se pueden agrupar en las siguientes 

categorías: 

a. Aberturas y huecos de disolución relacionados con la circulación de agua. 

b. Huecos intergranulares, producidos por modificaciones mineralógicas. 

c. Fracturas o fisuras, sea cual sea su origen. 

Los tres tipos de huecos pueden coexistir en un almacén y superponerse, además de 

las características primarias del almacén. 

4.3 Formación sello 

Para la retención del CO2 inyectado en la formación almacén es necesario la 

presencia de una formación situada a techo de la formación almacén capaz de retener 

el fluido inyectado. Esta roca que actúa de sello debe ser una capa impermeable de 

baja porosidad que dificulte la migración vertical del CO2. A este tipo de 

formaciones se denominan “formaciones confinantes”. 

Dado que las formaciones confinantes que han asegurado una estanqueidad (en una 

escala de tiempos geológica) a gases y líquidos han sido estudiadas en el campo de la 

producción de hidrocarburos se seguirán los criterios y características descritas para 

este tipo de formaciones. En general, esta caracterización será suficiente para la 

evaluación del confinamiento de la formación para el almacenamiento geológico de 

CO2. 

La importancia de conocer las características de las rocas confinantes es asegurar la 

estanqueidad del almacén, siendo la impermeabilidad su cualidad principal. No 

existe roca absolutamente impermeable, pero es suficiente que la permeabilidad sea 

muy baja, asegurada solamente por poros de dimensión capilar; por tanto, una 

formación de sello podrá ser porosa con la condición de que los poros sean de 

dimensión capilar. Otra variable que deberá tenerse en cuenta es su plasticidad, es 

decir, que la roca deberá ser resistente a la fracturación. 
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4.3.1 Plasticidad de las formaciones confinantes 

El grado de plasticidad de las formaciones que actúan como sello de la formación 

almacén determinará la máxima presión de inyección, para evitar: 

1. Fallos mecánicos 

2. Migración no deseada a través de la formación sellante y 

3. Alteración de la integridad de los sondeos que alcancen la formación almacén 

El incremento de presión no debe causar roturas mecánicas de los estratos superiores 

ni activación de fallas. Por tanto, el empuje que pueda ofrecer el CO2 inyectado debe 

permanecer por debajo de la presión litoestática. 

4.3.2 Potencia 

El espesor de una capa confinante es un parámetro de gran importancia en 

determinación de la favorabilidad de las estructuras para el almacenamiento 

profundo, ya que cuanto mayor es éste, menor es la probabilidad de que se produzcan 

migraciones del fluido inyectado por el interior de la estructura hacia los dominios 

más superficiales. 

De este modo, para la inyección de CO2 en profundidad deben de buscarse aquellos 

espesores que, para una permeabilidad concreta, garanticen el almacenamiento del 

fluido durante un periodo de tiempo determinado.  

En las regiones de tectónica tranquila, es suficiente un delgado espesor de roca 

impermeable, para asegurar una buena cobertura. 

En las regiones fuertemente tectonizadas, en los bordes de cadenas plegadas, donde 

las coberturas han debido resistir esfuerzos orogénicos muy violentos, se comprueba 

que sólo será fiable una formación almacén que tenga una capa sellante. 
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4.3.3 Litología de la formación confinante 

Las rocas que presentan una buena capacidad de sellado de la formación almacén 

normalmente son pizarras, arcillas y rocas evaporíticas. (Bentham and Kirby, 2005). 

Estas rocas reúnen buenas condiciones de sellado por su pequeño tamaño de poro, 

que requiere presiones capilares altas para saturar la roca y transmitir los fluidos. 

Además, en el caso de las pizarras, su disposición en láminas favorece el flujo 

horizontal del agua, y les podría hacer ser barreras efectivas a la migración vertical 

del CO2. 

Por otro lado, tanto las rocas arcillosas como las pizarras suelen presentar altas 

concentraciones de minerales que pueden aportar cationes para atrapar el CO2 en 

forma de carbonatos, como son los feldespatos y arcillas ricas en Fe y Mg, 

fundamentalmente cloritas, que son las arcillas mayoritarias de las pizarras. 

En general, las condiciones físicas y de composición en las que ocurre el 

atrapamiento mineral en la roca de sello son distintas a las que se producen en la 

formación alojante. Según Johnson et al. (2004), para una pizarra que actúe como 

formación de sello, las interacciones químicas entre el fluido rico en CO2 y la 

mineralogía de la pizarra se localizan, principalmente, en el límite entre ésta y la 

formación alojante. Pero estas interacciones también se producen a lo largo de 

microfacturas de la pizarra (intra-shale) por donde puede penetrar el CO2. En estas 

condiciones, el fluido se mueve por advección y difusión, bastante más lentamente 

que en el acuífero, mientras el CO2 interacciona con la roca constituida 

principalmente por clorita, cuya concentración total en Fe y Mg es mucho mayor que 

en el acuífero. Este escenario es bastante más favorable para la precipitación de 

carbonatos, debido a que se puede alcanzar una mayor concentración de Fe y Mg en 

el fluido a través de la disolución de silicatos. Este proceso de atrapamiento mineral 

es de gran importancia porque reduce continuamente la porosidad y permeabilidad de 

la pizarra (rellenando fracturas y poros) y, por lo tanto, favorecerá el aislamiento de 

la roca almacén. 
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4.3.4 Permeabilidad del sello 

La permeabilidad del sello depende no sólo de las características litológicas y 

texturales de la roca, sino también de las características geomecánicas de la misma. 

Por tanto, es necesario tratar con precaución los resultados de la testificación 

geofísica y todos los análisis exhaustivos de los testigos que se realicen en el 

laboratorio, ya que pueden llevar a conclusiones demasiado optimistas sobre la 

calidad del sello. 

Según lo anteriormente expuesto, un sello que en principio es adecuado según sus 

características petrofísicas (formado por materiales impermeables como las arcillas o 

las evaporitas) y su geometría, puede presentar ciertas fracturas en algunos puntos no 

interceptados por los sondeos, de manera que la calidad no sea entonces la requerida 

para sellar el almacén subyacente. Esta es la razón por la que resulta fundamental 

tener en cuenta las fracturas de la formación ya que, si éstas son importantes, pueden 

llegar a romper el equilibrio del confinante y, por tanto, invalidar una formación 

aparentemente favorable para la inyección de CO2. 

La baja permeabilidad y plasticidad se encuentran en diferentes tipos de rocas, 

principalmente arcillas, ciertos carbonatos y evaporitas. 

La impermeabilidad de las arcillas, es el resultado a la vez, de la textura, ordenación 

de los elementos y naturaleza mineralógica. El tamaño de los minerales arcillosos, es 

siempre inferior a 0,005 mm, y el tamaño de los poros es aún más pequeño. Además 

su forma general hojosa, permite una ordenación más compacta, disponiéndose los 

elementos, unos en relación a los otros, como las tejas de un tejado, pero que es 

igualmente muy flexible, confiriendo su plasticidad a la roca.  

Si la reguralidad de la textura y  la ordenación, se rompe por otros elementos (cuarzo, 

calcita), la impermeabilidad y plasticidad disminuyen y, la calidad de la formación 

confinante será menor.   

Las margas, que son arcillas con una proporción de 35-65% de calcita, son en 

general menos estancas que las arcillas puras, y además son más sensibles a la 

fracturación. 



49 

Las rocas carbonatadas, constituyen más a menudo almacenes cubiertos por rocas 

diferentes, que formaciones sello. Existen, sin embargo, cuencas con sedimentación 

casi exclusivamente carbonatada, donde el sello de los almacenes está formado por 

calizas. Con mucha frecuencia, se trata de calizas más o menos arcillosas y margas.  

Aunque las calizas finas pueden actuar de confinamiento, son en general poco 

plásticas y están sujetas a la fracturación y, por tanto, podrían jugar un papel de 

confinamiento en las cuencas de tectónica muy tranquila. 

Las evaporitas, y más particularmente la anhidrita, son rocas sellantes, asociadas 

comúnmente con los almacenes carbonatados. Por su textura cristalina compacta y su 

plasticidad, las evaporitas ofrecen en general una estanqueidad perfecta, tanto al agua 

como a los hidrocarburos (gaseosos o líquidos). 
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5 CRITERIOS SOCIO-ECONÓMICOS 

5.1 Información previa disponible 

Este criterio se valorará en primer lugar y por tanto tiene una clara importancia. La 

falta de información será un indicador de la dificultad y el esfuerzo en la 

investigación de una zona o región geológica. 

Por todo ello, será necesario recopilar la información previa, bien sea a través de las 

administraciones públicas estatales o autonómicas. Sin embargo, algunos de los 

estudios del subsuelo en nuestro país han sido realizados por empresas privadas, con 

lo que es posible que no se encuentre disponible (es el caso de algunos sondeos de 

hidrocarburos que son confidenciales). 

Por tanto, es necesaria una fase preliminar que consistirá en recopilar y verificar la 

calidad de la información relacionada con el potencial almacenamiento de CO2. El 

objetivo perseguido con esta fase es: 

 Determinar qué información está disponible para la caracterización del 

almacén. 

 Determinar si el emplazamiento puede ser caracterizado con los datos 

existentes. Identificar las áreas de incertidumbre que puedan imponer riesgos 

operacionales relevantes o no debido a datos inadecuados. 

 Definir los nuevos datos requeridos para reducir los riesgos identificados en 

el punto anterior. 

 Definir el alcance del trabajo y tiempos para completar la caracterización del 

emplazamiento. 

5.2 Fuentes de emisión de CO2 

Este criterio considerado en la selección del emplazamiento influirá, de forma 

general, en los siguientes aspectos: distancia y calidad del CO2 (presencia de 

impurezas). 
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5.2.1 Distancia entre la fuente emisora y el punto de inyección  

La realización del almacenamiento de CO2 dependerá de la disponibilidad de fuentes 

antropogénicas de emisión de CO2, a una distancia suficiente como para que la 

viabilidad económica del proyecto no se vea afectada. 

Sin embargo, dicha distancia podrá variar dependiendo del tipo de almacén 

considerado. Por ello, tenemos que para acuíferos salinos o reservas de petróleo o gas 

natural vacías, donde el almacenamiento de CO2 no supone ningún beneficio 

económico (sí ambiental, por su contribución a la mitigación del cambio climático), 

la distancia máxima que no penalice el proyecto será menor que otros proyectos 

donde la inyección de CO2 supone un beneficio económico. 

Considerando tan solo la aplicación de los criterios de idoneidad expuestos para 

proyectos de CAC en España una distancia superior a 250 km podría hacer fracasar 

un proyecto. No obstante, será necesario evaluar cada caso y emplazamiento ya que 

la diferente orografía de nuestro país, no garantiza un terreno homogéneo y por tanto 

la distancia máxima asumible variará.  

5.2.2 Calidad del CO2 

La calidad del CO2 afectará a los procesos de captura, transporte e inyección. 

También influirán en los mecanismos de retención en el almacén, así como la 

capacidad de almacenamiento del mismo: la presencia de impurezas afectará a la 

compresibilidad del CO2 inyectado, y por tanto en el volumen necesario. También 

afectará a la capacidad de almacenamiento en estado gaseoso en reservas de 

hidrocarburos y formaciones salinas profundas, ya que parte del volumen del 

almacenamiento es utilizado para albergar el volumen de dichas impurezas. 

5.3 Núcleos de población, espacios naturales y culturales protegidos 

 Este criterio es considerado para justificar aspectos de seguridad, especialmente en 

aspectos referentes a la salud humana y medio ambiente. 
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5.3.1 Núcleos de población  

La proximidad a núcleos de población incidirá en el riesgo del emplazamiento en 

superficie, frente a imprevisibles y pequeñas fugas que pudieran producirse. 

Desde el punto de vista social, la proximidad a núcleos de población o zonas de 

interés (cultural o ambiental) restarán interés al emplazamiento. 

5.3.2 Espacios naturales y culturales protegidos 

Se deberá evaluar la proximidad  de recursos naturales valiosos (en particular, zonas 

incluidas en la Red Natura 2000 de conformidad con la Directiva 79/409/CEE del 

Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, acuíferos de agua potable e 

hidrocarburos). 

Se consideran no idóneos para el almacenamiento de CO2 aquellos situados dentro de 

espacios naturales reconocidos a nivel nacional y europeo. 

Desde el punto de vista de protección de espacios culturales, éstos deben ser 

considerados desde el punto de vista de evaluación de posible micro-sismicidad 

inducida por la inyección. Sin embargo, este aspecto debe ser considerado de forma 

igualitaria en otros criterios como accesibilidad (estudio de la infraestructura 

existente y necesaria), e incluso con el estudio de análisis de núcleos de población 

dentro de este criterio. 

5.4 Ubicación 

Este criterio se refiere a la situación de la formación y desarrollo de la infraestructura 

necesaria en superficie. Por ello, se puede diferenciar entre: 

 Marítima (off-shore) 

 Terrestre (on-shore) 

La selección y justificación de este criterio se basa en que la idoneidad de un 

emplazamiento debe también fundamentarse en aspectos económicos, y este criterio 



53 

determinará el coste de inversión entre las diferentes ubicaciones. Si bien esta 

clasificación es a escala regional, la escala económica local se recogerá en el 

posterior criterio considerado. 

5.5 Accesibilidad e infraestructura  

Este criterio engloba aquellos aspectos económicos a escala local, es decir, aspectos 

como el clima (criterio indirecto que puede indicar la dificultad de realización de la 

infraestructura necesaria para el transporte y almacenamiento), infraestructura a 

desarrollar y aquella existente y que se verá afectada por la instalación de la 

infraestructura de inyección y monitorización en superficie. 

Es conveniente destacar el interés del criterio de infraestructura existente, debido a 

que se deben considerar aspectos tales como la existencia de permisos de 

investigación, exploración e incluso explotación, ya que la posesión de dichos 

permisos reducirá el tiempo necesario para la solicitud de los mismos, además de que 

el coste se verá reducido debido a que es posible que se dispongan de los viales y 

modos de acceso al emplazamiento en estudio. De igual forma, la existencia de 

accesos a la zona de estudio y servicios necesarios para la realización de los ensayos 

(disponibilidad de agua, electricidad, etc.) serán aspectos englobados en este criterio. 

La infraestructura afectada pretende considerar aspectos tales como la necesidad de 

realizar modificaciones a las mismas: gaseoductos próximos, carreteras e 

infraestructuras de obra civil. 

Todos estos criterios están contemplados en el Anexo I de la Ley 40/2010 de 

almacenamiento geológico de CO2. 
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6 APLICACIÓN A LA CUENCA DE  ALMAZÁN 

6.1 Metodología 

Una vez descritos los criterios de selección técnicos y socio-económicos para evaluar 

la idoneidad de una estructura geológica como almacén de CO2, se ha escogido como 

ejemplo de aplicación de estos criterios, la cuenca de Almazán.  

Se ha seleccionado esta región en concreto debido a la existencia de gran cantidad de 

información tanto a nivel general como detallado. Además el sondeo El Gredal-1, 

detallado en el Anexo A, va aportar información adicional y detallada de datos del 

par almacén-sello de las formaciones Buntsandstein y Utrillas; como por ejemplo la 

estratigrafía, la porosidad, permeabilidad, potencia, salinidad. 

En los distintos apartados del Anexo A, se va a describir la geología de la Cuenca 

Almazán, las características de las formaciones Buntsandstein y Utrillas ya que son 

las formaciones potencialmente favorables para almacenar CO2 basándose en la 

información previa disponible. Además se aportarán los estudios previos geofísicos.  

Finalmente, en el último capítulo de este proyecto, se aplicarán los criterios de 

selección técnicos y socio-económicos a la cuenca de Almazán en base a toda la 

información recopilada, realizando una comparación entre ambas, para analizar cuál 

de ellas es la más favorable para el almacenamiento de CO2. 

6.2 Áreas de interés en la cuenca de almazán 

El IGME, y más concretamente su Grupo de Almacenamiento de CO2, ha participado 

en el desarrollo de criterios técnicos para la selección de emplazamientos y el 

establecimiento de la metodología común, a adoptar por todos los países 

participantes en el proyecto europeo GeoCapacity, para determinar el potencial 

regional y local de almacenamiento geológico de CO2. El desarrollo de los distintos 

pasos que conforman dicha metodología, ha sido el fundamento de los trabajos 

realizados por los técnicos del IGME para la estimación de la capacidad de 

almacenamiento de CO2 en España.  
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Con el objeto de realizar una preselección de zonas favorables para el 

almacenamiento de CO2 en España para cada tipo de almacén, el IGME llevó a cabo 

la recopilación de toda la información existente y disponible del subsuelo español 

(bibliografía, cartografía existente, sondeos profundos para petróleo, minería y aguas 

subterráneas, geofísica, etc.) procedente de muy diversas fuentes. Dicha información 

fue analizada y, tras la aplicación de ciertos criterios de selección establecidos, se 

descartaron algunas zonas para la realización de futuras actuaciones (Proyecto 

Europeo GeoCapacity, 2009).     

6.2.1  Unidades seleccionadas como posibles almacenes de CO2 

Identificaron dos sistemas almacén-confinante en la cuenca del Duero y la de 

Almazán, en base a los datos obtenidos de los sondeos petroleros consultados. 

 Cretácico superior-Cretácico inferior (Utrillas)-Jurásico 

Las rocas almacén de este primer sistema identificado corresponden a las 

formaciones carbonatadoas del Cretácico superior, las formaciones arenosas del 

Cretácico inferior (Utrillas) y localmente, las formaciones carbonatadas del Jurásico. 

El sello de este sistema corresponde al Terciario, dominantemente lutítico con 

abundantes intercalaciones arenosas y carbonatadas y un tramo con evaporitas en la 

parte inferior. 

Los materiales carbonatados del Cretácico superior comprenden el Senonense 

(compuesto principalmente por calizas dolomíticas, margas y, en menor medida, 

arenas) y el Cenomaniense (calizas, margas y, a veces, intercalaciones de arena y 

arcillas hacia la base). Las facies Utrillas de edad Albiense inferior se encuentra 

constituida fundamentalmente por depósitos detríticos de origen fluvial, alternando 

con arcillas. Esta serie mesozoica cuenta con una amplia representación en toda la 

cuenca, a diferencia del Triásico y del Jurásico. Las arenas del Cretácico inferior 

(facies Utrillas) se encuentran unas veces en continuidad con las calizas del 

Cretácico superior y otras veces (menos frecuentes) separadas por un tramo más 

arcilloso. En general la potencia de las formaciones cretácicas es considerable, 

encontrándose los mayores espesores adosados a los márgenes norte y este de la 
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cuenca, activos durante el depósito de la serie, observándose un acuñamiento 

progresivo hasta su desaparición en las proximidades del borde occidental. 

En la cuenca de Almazán la potencia de la formación almacén es variable entre los 

50 y 300 m, considerándose una potencia media de 250 m. La profundidad media del 

techo del almacén considerado es de 875 m y de 1125 m para la base. 

 Triásico carbonatado (Muschelkalk) y arenoso (Buntsandstein) 

Las rocas almacén del segundo sistema almacén-confinante identificado 

corresponden las formaciones del Triásico carbonatado (Muschelkalk) y arenoso 

(Buntsandstein) sobre el Paleozoico. Dichas formaciones cuentan con una formación 

evaporítica potente situada encima (Keuper y/o anhidritas retienses) que constituyen 

un sello adecuado. 

Los carbonatos del Muschelkalk pueden tener hasta 60 m de potencia, llegando a 

estar ausentes en algunos lugares, de forma que el Keuper yace directamente sobre el 

Buntasandstein. Las areniscas de Buntsandstein oscilan entre 150 y casi 500 m de 

potencia y aparecen como una facies detrítica roja, formada por una base 

conglomerática bastante compacta y una alternancia de areniscas y arcillas a techo. 

En la cuenca de Almazán la potencia media considerada para la formación almacén 

es de 190 m. La profundidad del techo del almacén es variable entre los 800 m y 

2000 m, si bien se considera una profundidad media del techo de 1020 m y de 1210 

m para la base. Este conjunto solamente se encuentra presente en los sondeos del 

sector SE de la zona (Cuenca de Almazán).  

En los mapas siguientes de las figuras 9, 10 y 11 quedan representadas las 

formaciones almacén seleccionada. 

En la figura  9, tomada del Grupo de Almacenamiento de CO2 del IGME en 2009, se 

muestran las isobatas del techo del Cretácico carbonatado de las formaciones 

almacén seleccionadas en la cuenca del Duero-Almazán. 
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Figura 9: Isobatas del techo del Cretácico carbonatado   

En la figura 10, tomada del Grupo de Almacenamineto de CO2 del IGME en 2009, se 

muestran las isopacas del Triásico de las formaciones almacén seleccionadas de la 

cuenca Duero-Almazán. 

Figura 10: Isopacas del Triásico 
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En la figura 11, tomada del Grupo de Almacenamiento de CO2 del IGME, se 

muestran las isobatas de la base de la formación Utrillas.  

 

Figura 11: Isobatas de la base de la formación Utrillas 

6.2.2 Selección de formaciones potencialmente favorables 

En la cuenca del Duero y subcuenca de Almazán se han preseleccionado las 

siguientes formaciones potencialmente favorables para almacenar CO2: 

 Las areniscas del Buntsandstein, con los materiales margosos y evaporíticos 

del Keuper como material sellante. 

 La formación Utrillas (Albiense inferior-medio), con las arcillas de la base 

del Cenomanense como materiales confinantes. 

A continuación se describen las características de las formaciones almacén y sello 

que se han seleccionado en este proyecto: 

 Las areniscas del Buntsandstein 

Formado por los materiales del Buntsandstein, que aparecen como una facies 

detrítica roja, formada por una base conglomerática bastante compacta y una 
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alternancia de areniscas y arcillas a techo. Esta formación ha sido atravesada por seis 

sondeos a profundidades entre 1255 m (San Pedro-1), y 3270 m (Rojas). La potencia 

varía entre los 51 m que aparecen en el sondeo Burgo de Osma y los 455m de 

Gormaz, presentando, en algunos tramos, niveles arcillosos, lo que puede reducir la 

porosidad media de la formación, la cual varía entre 6 y 26% en el sondeo de El 

Gredal. El sello de esta formación lo constituyen los materiales margosos y 

evaporíticos del Keuper, que tienen una potencia muy variable, entre 118 y 1431 m 

(Comunicación Técnica CIEMAT, 2009). 

   

 La formación Utrillas (Albiense inferior-medio) 

 

Constituido por la Facies Utrillas de edad Albiense inferior. Esta formación es 

realmente la primera serie mesozoica que tiene una amplia representación en la 

cuenca, ocupando, a diferencia del Triásico y el Jurásico, casi todo el subsuelo de la 

cuenca. Son depósitos constituidos fundamentalmente por materiales detríticos de 

origen fluvial, alternando con arcillas. Las arenas del Cretácico inferior (facies 

Utrillas) se encuentran unas veces en continuidad con las calizas del Cretácico 

superior y otras veces (menos frecuentes) separadas por un tramo más arcilloso. 

En general la potencia de la formaciones cretácicas es considerable, encontrándose 

los mayores espesores adosados a los márgenes Norte y Este de la cuenca, activos 

durante el depósito de la serie, observándose un acuñamiento progresivo hasta su 

desaparición en las proximidades del borde occidental (Proyecto Geocapacity, 2009).  

En el Anexo A se describe detalladamente el área que se va a considerar y evaluar en 

este proyecto. 
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7 CRITERIOS TÉCNICOS Y SOCIO-ECONÓMICOS  

En base a toda la información  recopilada y considerando el Informe Final del sondeo 

El Gredal-1, se puede realizar una matriz con la valoración de los criterios de 

selección técnicos y socio-económicos. Estos criterios se van a aplicar a las 

formaciones Buntsandstein y Utrillas ya que son las formaciones potencialmente 

favorables para almacenar CO2.    

7.1 Aplicación  a la formación Buntsandstein 

A continuación se analizan los criterios técnicos de la formación Buntsandstein para 

la realización posterior de la matriz: 

7.1.1 Tectónica y estructura 

La cuenca de Almazán es una cuenca tipo piggy-back que pertenece al sector Sur de 

la cuenca del Duero, que funcionó como una cuenca antepaís. Las cuencas antepaís 

se forman en cuenca divergentes, en una región estable y como consecuencia de 

choque entre placas. Estas cuencas son consideradas idóneas para el almacenamiento 

de CO2 dada su disposición en regiones tectónicamente poco activas y cuya 

deposición de sedimentos no se ha visto sometida a una fuerte deformación y por 

tanto a un elevado grado de fracturación. Por tanto desde el punto de vista de la 

tectónica y estructura se considera una cuenca muy favorable para almacenar CO2. 

7.1.2 Almacén 

Según el Informe Final del sondeo El Gredal-1, el Buntsandstein con 167 m de 

espesor (potencia >100m) contiene areniscas (rocas sedimentarias de tipo detrítico) 

con buena porosidad en el intervalo 1288-1410 m con una porosidad entre 16-26 % y 

promedio de un 23 %.  

En la figura 7 que relaciona la porosidad y la permeabilidad, se puede comprobar que 

para una porosidad de un 23 % la permeabilidad estará entre 100 y 1000 mD.  

Con esta información se puede deducir que presenta muy buenas características 

como roca almacén. 
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7.1.3 Sello 

En base a la información recopilada, el sello de esta formación lo constituyen los 

materiales margosos y evaporíticos del Keuper, que tienen una potencia muy 

variable, entre 118 y 1431 m (>100 m).  

Según el resultado de la estratigrafía del Informe Final del sondeo El Gredal-1 se 

puede comprobar una potencia de 128,5 m de arcillas/arcillitas del Keuper, con lo 

que se tratarían de materiales dúctiles ya que pueden deformarse sin romperse, bajo 

la acción de una presión (sobrepresión derivada de la inyección de un fluido). 

Observando la tabla 2 de porosidades, según Sanders (1998), se puede obtener la 

porosidad de la arcilla que varía entre 0-5 %. 

7.1.4 Hidrogeología 

Según el Informe Final del sondeo El Gredal, en el Buntsandstein, los logs muestran 

salinidades de 19 000 ppm en la zona de conglomerados (1436-1456 m); 10 000 ppm 

para el intervalo 1410-1427 m y 5700 ppm en el intervalo de areniscas (1288-1410 m). 

Por tanto, el contenido total de sales será >10 000 ppm. 

7.1.5 Estado del CO2 

 Los almacenes sedimentarios profundos, como por ejemplo la cuenca del 

Duero y la subcuenca de Almazán son cuencas de baja entalpía (60-90 ºC). 

Además es una zona donde no hay ninguna fuente de calor (cámaras 

magmáticas, intrusiones ni volcanes),  por tanto será una cuenca fría. 

En el mapa de la figura 12 pueden verse las distintas áreas de energía geotérmica en 

España. 
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Figura 12: Mapa de energía geotérmica en España 

 De acuerdo con el resultado de la estratigrafía del Informe Final del sondeo 

El Gredal, el Buntsandstein se sitúa entre 1288-1455 m de profundidad. 

7.1.6 Capacidad 

Se puede calcular la capacidad teórica de la formación Buntsandstein con la siguiente 

fórmula e introduciendo los datos en ella:  

CBunt. = A · h · Ø · ρco2 · Keff = 50·10
6
 m

2
·122 m· 0,23·700 kg·m

-3 
· 0,04 = 39,284 Mt 

Donde: 

C: capacidad de almacenamiento, expresada en kg 

A: distribución superficial del acuífero en m
2
 (A=50 km

2
) 

h: potencia efectiva de la reserva en m 

Ø: porosidad (<1) 

ρco2: densidad del CO2, expresada en kg·m
-3 

 

Keff, coeficiente de eficiencia del almacén (Se considera una eficiencia del 4 % para 

arenisca homogénea) 
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7.1.7 Otras formaciones de interés 

Según el Informe Final del sondeo El Gredal no se han encontrado indicios 

significativos de hidrocarburos. 

En base a toda la información recopilada en este proyecto, no hay formaciones 

salinas. 

Según la base de datos del catastro minero del Ministerio de Industria, actualmente 

en el municipio de Adradas no existe ningún permiso de investigación, ni de 

exploración ni de explotación, por tanto esta formación no habrá ninguna limitación 

o dificultad para la realización del almacenamiento geológico de CO2. 

Toda esta información de la formación Buntsandstein se puede resumir, clasificar y 

valorar en la matriz de valoración de la tabla 4.  
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Tabla 4: Matriz de valoración de los criterios técnicos de la formación Buntsandstein 

Clase

Criterio

1 3 5 7 9

Dominio 

inestable
Dominio estable

Cuenca 

convergente.  

Actividad 

volcánica

Cuenca 

convergente. 

Indicios de 

neotectónica

Cuencas 

divergentes

Sinclinal
Horizontal o 

subhorizontal
Anticlinal

Fuertemente 

fallada y 

fracturada

Ligeramente 

fallada y 

fracturada

<10 10-25 >25

<1 mD 1-100 mD 100-1000 mD >1D

<10 10-100 >100

Otro tipo de 

rocas

Rocas 

carbonatadas

Rocas 

detríticas

Frágil Intermedio Dúctil

<10
Región activa 

10-100

Región tranquila 

10-100
>100

>10 10-5 <5

<3000
3.000-10.000   

>260.000
>10.000

Local                 

<100 años

Zonal 100-

1.000 años

Regional 

>1000 años

<600 600-900 >2.000 900-2.000

Cuenca cálida
Cuenca 

templada
Cuenca fría

<10 10-50 50-100 100-150 >150

NO
Sí, volumen 

pequeño

Sí, volumen 

mediano

Sí, volumen 

grande

NO

Sí, no 

presencia de 

CH4

Sí, profundidad 

> 800m

Sí, 

profundidad 

200-800m

No existencia Domos Capas

Explotaciones

Indicios.  

Permisos de 

investigación o 

exploración

No existencia

H
id

ro
g. TDS

Hidrodinámica

al
m

ac
én

I

Porosidad               

almacén (%)

Permeabilidad

Potencia (m)

Litología

se
llo

Plasticidad

Potencia (m)

Porosidad                

V

VALOR

T
ec

tó
ni

ca
.  

E
st

ru
ct

ur
a

Geomecánica

Estructura.                              

Continuidad                                    

lateral

Fracturación

II III IV

Profundidad (m)

Temperatura

Capacidad (Mt CO2)

O
tr

as
 f

or
m

ac
io

ne
s

Hidrocarburos

Carbón

F.Salinas

Otras Fm.

 

7.2 Aplicación a la formación Utrillas 

De forma análoga se analizan los datos de los criterios técnicos de la formación 

Utrillas. 
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7.2.1 Tectónica y estructura 

Se trata de la misma estructura que la formación Buntsandstein y por tanto tendrá la 

misma descripción que en la anterior consideración. 

7.2.2 Almacén 

La formación Utrillas con 128 m de potencia contiene 20 m de potencia neta de 

arenas/areniscas (rocas detríticas) con porosidades que oscilan entre un 17-33 % con 

un promedio de un 28 %. 

Se puede comprobar en la figura 7, que para una porosidad del 28 % la 

permeabilidad será >1D. 

Con estas características se puede afirmar que la formación Utrillas también tiene 

muy buenas condiciones para almacenar CO2. 

7.2.3 Sello 

La formación Utrillas tiene como materiales confinantes las arcillas del 

Cenomanense (Cretácico Superior) con una potencia de 226 m como se puede 

comprobar en el resultado del Informe Final del sondeo El Gredal-1. 

Al tratarse de arcillas es un material dúctil. 

Según la tabla 2 de porosidades de Sanders (1998), se puede obtener la porosidad de 

la arcilla que varía entre 0-5 %. 

7.2.4 Hidrogeología 

Según el informe Final del sondeo El Gredal-1, la interpretación de los logs indica 

claramente la presencia de agua de formación con salinidad de 2400 ppm en el 

Utrillas, interpretación que viene corroborada por la prueba RFT (realizada a los 

1006 m), donde se recogió una muestra de agua de formación con salinidad de 2800-

3100 ppm.  

El contenido total de sales de esta formación es menor que en la formación 

Buntsandstein y por debajo del criterio establecido. 
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7.2.5 Estado del CO2 

 La formación Utrillas y Buntsandstein se encuentran en la misma cuenca, con 

lo cual ambas tendrán la misma consideración en lo relativo a su temperatura. 

Por tanto la formación Utrillas también será una cuenca fría.  

 De acuerdo con el resultado de la estratigrafía del Informe Final del sondeo 

El Gredal, la formación Utrillas se sitúa entre 1001-1128,5 m de profundidad. 

7.2.6 Capacidad 

De forma análoga, se puede calcular la capacidad teórica de la formación Utrillas: 

CUtrillas = A · h · Ø · ρco2 · Keff = 50 · 10
6
 m

2
 · 20 m · 0,28 · 700 kg·m

-3 
0,04= 7,84 Mt 

Donde:  

C: capacidad de almacenamiento, expresada en kg 

A: distribución superficial del acuífero, expresada en m
2
 (A=50 Km

2
) 

h: potencia efectiva de la reserva, expresada en m   

Ø: porosidad (<1) 

ρco2: densidad del CO2, expresada en kg∙m
-3

 

Keff: coeficiente de eficiencia del almacén  

7.2.7 Otras formaciones de interés 

Según el Informe Final del sondeo El Gredal no se han encontrado indicios 

significativos de hidrocarburos, al igual que ocurre en la formación Buntsandstein. 

Tampoco existen formaciones salinas. 

Según la base de datos del catastro minero del Ministerio de Industria, actualmente 

en el municipio de Adradas no existe ningún permiso de investigación, ni de 

exploración ni de explotación, por tanto esta formación tampoco habrá ninguna 

limitación o dificultad para la realización del almacenamiento geológico de CO2. 

Con todos estos datos se puede generar la matriz de valoración de los criterios 

técnicos de la formación Utrillas, como se muestra a continuación en la tabla 5. 
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Tabla 5: Matriz de valoración de los criterios técnicos de la formación Utrillas 

Clase

Criterio

1 3 5 7 9

Dominio inestable Dominio estable

Cuenca 

convergente.  

Actividad 

volcánica

Cuenca 

convergente. 

Indicios de 

neotectónica

Cuencas 

divergentes

Sinclinal
Horizontal o 

subhorizontal
Anticlinal

Fuertemente 

fallada y 

fracturada

Ligeramente 

fallada y 

fracturada

<10 10-25 >25

<1 mD 1-100 mD 100-1000 mD >1D

<10 10-100 >100

Otro tipo de 

rocas

Rocas 

carbonatadas

Rocas 

detríticas

Frágil Intermedio Dúctil

<10
Región activa       

10-100

Región tranquila 

10-100
>100

>10 10-5 <5

<3000
3.000-10.000 

>260.000

Local                 

<100 años

Zonal 100-1.000 

años

Regional 

>1000 años

<600 600-900 >2.000

Cuenca cálida Cuenca templada Cuenca fría

<10 10-50 50-100 100-150 >150

NO
Sí, volumen 

pequeño

Sí, volumen 

mediano

Sí, volumen 

grande

NO
Sí, no presencia 

de CH4

Sí, profundidad 

> 800m

Sí, 

profundidad 

200-800m

No existencia Domos Capas

Explotaciones

Indicios.  

Permisos de 

investigación o 

exploración

No existencia

V
T

ec
tó

ni
ca

.  
E

st
ru

ct
ur

a

Geomecánica

Estructura.                              

Continuidad                                    

lateral

Fracturación

VALOR

I II III IV
al

m
ac

én

Porosidad               

almacén (%)

Permeabilidad

Potencia (m)

Litología

se
llo

Plasticidad

Potencia (m)
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7.3 Aplicación de los criterios socio-económicos 

En este apartado se analizan los criterios socio-económicos de las dos formaciones 

potencialmente favorables de la cuenca de Almazán, en base a toda la información 

existente de las distintas bases de datos del Ministerio de Medio Ambiente y del 

Instituto Nacional de Estadística. 

7.3.1 Calidad de la información  

Para la realización de este proyecto se ha obtenido mucha información a un nivel 

general y detallado.   

Los datos del sondeo El Gredal-1 han sido proporcionados por el Archivo Técnico de 

Hidrocarburos del Ministerio de Industria. 

7.3.2 Distancia entre la fuente emisora y el punto de inyección 

Según la base de datos de PRTR-ES del Ministerio de Medio Ambiente, a una 

distancia del punto de inyección, entre 100-250 km se encuentran los siguientes 

focos emisores: la central de ciclo combinado de Arrúbal en La Rioja, emitió 

479501,52 toneladas de CO2 en el año 2010. La central de Escatrón en Zaragoza, 

emitió 1220000 toneladas de CO2. En Teruel la central térmica de Andorra emitió 

1700000 toneladas de CO2 y la central de Escucha 145000 toneladas.  

Cemex España S.A.- Planta de Morata en Zaragoza emitió 456000 toneladas en 

2010. En Navarra, Cementos Portland Valderribas emitió 427000 toneladas, CCTC 

Castejón 1043415 toneladas de CO2 y Acciona Planta de biomasa de Sanguesa 

emitió 226369 toneladas de CO2. En Palencia Cementos Portland Valderribas emitió 

457000 toneladas de CO2. En Burgos Montefibre Hispania S.A. emitió 204000 

toneladas y Energyworks Aranda, S.L. 116000 toneladas. En Valladolid 

Energyworks Vitvall, S.L. emitió 152000 toneladas de CO2 en el año 2010. 

7.3.3 Población  

El sondeo El Gredal-1 se encuentra en el municipio de Adradas (Soria). Según la 

base de datos del INE este municipio tiene una superficie de 67,47 km
2
, una 

población de 72 habitantes y una densidad de población de 1,07 habitantes por km
2
, 

muy baja comparada con la media nacional de densidad de población, que son 93,51 
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habitantes por km
2 

(INE, 2011). El municipio Almazán tiene 5965 habitantes, una 

superficie de 166,53 km
2
 y una densidad de población de 35,82 habitantes por km

2
. 

Almazán se sitúa a 17 km de Adradas, por tanto los habitantes de Almazán se verán 

afectados en un nivel intermedio por el sondeo. 

Soria tiene 39838 habitantes, una superficie de 271,77 km
2
 y una densidad de 

población de 146,559 habitantes por km
2
.  

Un núcleo importante de población como es Soria se encuentra a 52 km de Adradas, 

dicha distancia proporciona la seguridad necesaria para el almacenamiento de CO2. 

7.3.4 Espacios Naturales 

En base a la Red Natura 2000, que es una red de áreas naturales de alto valor 

ecológico a nivel de la Unión Europea, establecida con arreglo a la Directiva 

92/43/CEE, sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres, (conocida como Directiva Hábitats) de 1992. Incluye además zonas 

declaradas en virtud de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las 

aves silvestres, (Directiva Aves) de 1979. Esta red tiene por objeto garantizar la 

supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats europeos más valiosos y 

amenazados. 

Castilla y León ha declarado 70 áreas ZEPA (Zonas de Especial Protección para las 

Aves). 

Como la zona estudiada está en la provincia de Soria, se puede ver más 

detalladamente las Zonas de Especial Protección para las Aves, en el siguiente mapa 

de la figura 13. 

http://rednatura.jcyl.es/natura2000/Normativa%20y%20documentos%20de%20interpretaci%C3%B3n/Directiva_92_43_CEE.PDF
http://rednatura.jcyl.es/natura2000/Normativa%20y%20documentos%20de%20interpretaci%C3%B3n/Directiva_92_43_CEE.PDF
http://rednatura.jcyl.es/natura2000/Normativa%20y%20documentos%20de%20interpretaci%C3%B3n/Directiva_%2079_409_CEE.pdf
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Figura  13: Zonas de Especial Protección para las Aves de Soria 

Observando el mapa, de Almazán a Arcos de Barahona en dirección suroeste hay 

unos 15 km aproximadamente; en dirección sureste de Almazán a Monteagudo de las 

Vicarías hay unos 30 km; en dirección noreste a unos 40 km de Almazán se sitúa 

Altos Campos de Gómara y por último en dirección Norte se encuentra a unos 50 km 

la Sierra de Urbión. Por tanto, la ZEPA más próxima (10-20 km) a Almazán es Altos 

de Bahona y se considera que tiene un nivel intermedio de favorabilidad para 

almacenar CO2. 

7.3.5 Espacios Culturales 

Según la base de datos de la Red Natura 2000, la actual lista de Lugares de 

Importancia Comunitaria en Castilla y León recoge, entre la región biogeográfica  

atlántica y la mediterránea, 120 lugares. A continuación puede verse en la figura 14, 

el mapa de LIC de Castilla y León. 
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Figura 14: Mapa de Lugares de Importancia Comunitaria de Soria 

En este mapa, se observa que en dirección suroeste se encuentra Altos de Barahona a 

unos 15 km de Almazán; en dirección noreste a unos 20 km se sitúa Quejigares de 

Gómara-Nájima y en dirección noroeste se encuentra Sabinares de Sierra de Cabrejas 

a unos 30 km de Almazán. Por tanto los Lugares de Importancia Comunitaria que 

están más próximos a Almazán se sitúan a una distancia entre 10-20 km y se 

considera que tiene un nivel intermedio de favorabilidad para almacenar CO2. 

7.3.6 Ubicación  

La situación de la formación y la infraestructura del sondeo se encuentran en tierra 

(on-shore). 
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7.3.7 Climatología 

Se puede considerar una climatología continental con inviernos y veranos extremos. 

Según la base de datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del 

Ministerio de Medio Ambiente, los valores climatológicos normales de Soria se 

recogen en la tabla 6. 

Tabla 6: Valores climatológicos normales de Soria (Fuente: AEMET) 

 

 

Es posible considerar una climatología para nuestro estudio intermedio, entre 

extremo y templado. 

7.3.8 Infraestructura existente 

En el mapa de la figura 15, se puede ver la disponibilidad de la infraestructura 

necesaria como son la existencia de accesos a la zona de estudio y vías de 

comunicación. 
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Figura 15: Mapa de vías de comunicación del sur de Soria 

El siguiente mapa de la figura 16 se puede ver más en detalle todas las carreteras 

próximas a Adradas. La N-111 pasa cerca de Adradas pero no atraviesa el pueblo y 

la carretera SO-P-3048 sí que pasa por Adradas. En las proximidades de Adradas hay 

vías de tren.  

 

Figura 16: Mapa de vías de comunicación en Adradas 
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7.3.9 Infraestructura afectada  

En este caso no hará falta realizar ninguna modificación de la infraestructura 

existente ya que se dispone de los viales y modos de acceso al emplazamiento en 

estudio.  

Con este análisis de todos los datos recopilados se puede hacer una matriz de 

valoración de los criterios socio-económicos de las dos formaciones, tal y como se 

muestra en la tabla 7.   

 

Tabla 7: Matriz de valoración de los criterios socio-económicos 

Clase

Criterio

1 3 5 7 9

Nula 

información. 

No es posible         

la interpretación 

de la zona

Poca 

información. 

Interpretación o 

suposición tras 

análisis de 

regiones 

Datos detallados 

y con suficiente 

profundidad. 

Datos generales o 

no a demasiada 

profundidad

Datos 

digitalizados 

(SIG) generales 

o no a suficiente 

profundidad.

Datos 

digitalizados 

(SIG) detallados 

y a suficiente 

profundidad.

>250 250-100 100-50 50-25 <25

<10

10-25 

Topografía 

desfavorable

10-25 Topografía 

favorable
>50

0 10-20 >20

0 10-20 >20

Marítima 

profunda
Marítima somera Terrestre

Extremo Templado

Ninguna Poca Completa

Todas Pocas Ninguna

V

Infraestructura 

afectada

Calidad  de la  

información

Distancia (km)

Calidad CO2

Población (km)

E.naturales (km)

E.culturales (km)

Ubicación

Climatología

Infraestructura 

existente

VALOR

I II III IV
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8 CONCLUSIONES 

La formación más favorable para almacenar CO2 es la formación Buntsandstein ya 

que contiene una mayor salinidad (>10000 ppm) y una mayor capacidad de 

almacenamiento. Aunque la formación Utrillas tenga una mayor porosidad y 

permeabilidad que la formación Buntsandstein, el contenido total de sales limita el 

almacenamiento de CO2, siendo por tanto ésta más idónea. Para comparar los 

criterios de selección técnicos de las dos formaciones se ha realizado una tabla 

comparativa. Los datos estos criterios se recogen en la tabla 8. 

Tabla 8: Tabla comparativa de las formaciones Buntsandstein y Utrillas 

Formación

Criterio

Dominio estable Dominio estable

Cuencas divergentes Cuencas divergentes

Anticlinal Anticlinal

Ligeramente fallada y 

fracturada

Ligeramente fallada y 

fracturada

10-25 >25

100-1000 mD >1 D

>100 >100

Rocas detríticas Rocas detríticas

Dúctil Dúctil

>100 >100

<5 <5

>10 000 3 000-10 000

Zonal 100-1000 años Zonal 100-1000 años

900-2000 900-2000

Cuenca fría Cuenca fría

10-50 <10

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO
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1 PRESUPUESTO 

En este proyecto se hará un presupuesto considerando las horas totales de trabajo 

empleadas para la realización del mismo. 

Este presupuesto se puede desglosar en los siguientes puntos de estudio económico: 

 La búsqueda de antecendentes (Tiempos y precios) 

 La realización del proyecto 

 Corrección, impresión, maquetación y encuadernación 

 Gastos generales 

1.1 Tiempos y precios 

Consta de la recopilación y revisión de toda la información relativa al 

almacenamiento geológico de CO2 y de la documentación existente, tales como tesis, 

artículos, informes de anteriores proyectos referentes a la geología en general. Esta 

parte tuvo una duración de 80 horas. 

Análogamente, el tiempo empleado para la búsqueda y estudio de la información 

relativa a la geofísica fueron 40 horas. 

Finalmente, para la recogida y revisión de la información de sondeos de 

hidrocarburos existentes se necesitaron 24 horas.  

La duración total de la búsqueda de antecedentes fue de 144 horas y con un coste de 

la hora de 30 €. Por tanto, el coste total de esta primera parte es 4320 €.  

1.2 La realización del proyecto 

Consiste en la evaluación de la cuenca del Duero, determinando su situación 

geográfica, su geología y su estratigrafía. Para esta primera etapa se dedicaron 30 

horas.  

A continuación se evaluaron las formaciones potencialmente favorables para 

almacenar CO2, determinando las características de las formaciones almacén y sello. 

El tiempo empleado en esta etapa también fueron 30 horas. 
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Posteriormente se determinó, dentro de la cuenca de Almazán, una estructura 

atravesada por el sondeo El Gredal, ya que se trataba de una posible trampa 

estructural de la que se disponía información detallada y también se evaluó la 

geometría de la cuenca de Almazán. En esta parte se emplearon 30 horas.  

Finalmente, se analizaron los criterios de selección técnicos y socio-económicos para 

el almacenamiento de CO2, para poder aplicarlos a una región en concreto, como es 

la cuenca de Almazán, en el entorno del sondeo El Gredal. Esta última etapa fue la 

más larga y tuvo una duración de 60 horas.  

Sumando el tiempo de todas estas etapas sale un total de 150 horas. Como el coste de 

la hora es de 30 €, el coste total de la realización del proyecto es de 4500 €. 

1.3 Corrección, impresión, maquetación y encuadernación    

La corrección de este proyecto se ha dividido en dos fases. La corrección técnica, 

que fue la fase más larga con 15 horas de duración y la corrección del formato del 

mismo, duró 5 horas. Por tanto, en total se invirtieron 20 horas, que a 30 € cada una 

sale un total de 600 €. 

Análogamente, se emplearon 5 horas para la impresión y otras 5 horas para la 

maquetación final del proyecto. Con lo cual, el tiempo total fueron 10 horas, que a 20 

€ cada una da un coste de 200 €. 

El tiempo de encuadernación en papel y la digitalización del proyecto en formato CD 

fueron 24 horas, que a 20 € tuvo un coste total de 480 €. 

1.4 Gastos generales 

Son gastos de fungibles no cuantificables; como la luz, el agua, la calefacción, la 

utilización de oficinas, papel, ordenador… 

Habitualmente se marcan para cada institución, siendo un 15 % para universidades, 

para fundaciones suele ser menor y en entidades privadas se reduce aún más. 

En este caso, los gastos generales representan un 15 % del total del presupuesto, es 

decir 1515 €. 
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1.5 Resumen del presupuesto total 

En la tabla 1 queda detallado el resumen del presupuesto total del proyecto, teniendo 

en cuenta las horas empleadas y el coste de cada hora. 

Tabla 1: Resumen del presupuesto del proyecto 

Resumen Cantidad 

(Horas)

Precio 

Unidad (€)

Total (€)

Búsqueda de antecedentes 144           30,00 €     4.320,00 € 

Procesado de información documental 80

Procesado de geofísica existente 40

Procesado de sondeos de hidrocarburos existentes 24

Realización del proyecto 150           30,00 €     4.500,00 € 

Análisis de los criterios de selección 60

Evaluación de la cuenca del Duero 30

Evaluación del área de Almazán - sondeo EL GREDAL 30

Evaluación formaciones susceptibles de Fm. Almacén 30

Corrección y formato de proyecto 20           30,00 €        600,00 € 

Impresión y maquetación final del documento 10           20,00 €        200,00 € 

Encuadernación y CD 24           20,00 €        480,00 € 

Gastos Generales                                                15% total     1.515,00 € 

Total  11.615,00 € 

 

 Como se puede ver en la tabla 1 el coste total del proyecto será de 11615 €. 
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A.1 Marco geológico general y situación geográfica de la Cuenca  

Durante el Terciario, la Placa Ibérica resultó intensamente deformada como 

consecuencia de su desplazamiento hacia el Este debido a la apertura del Atlántico y 

a su posición entre las placas Euroasiática y Africana (Pozo y González Casado, 

1999). En este contexto, además de la formación de las cadenas alpinas, tuvo lugar la 

formación de varias cuencas sedimentarias. En las zonas del interior peninsular se 

formaron las cuencas cratónicas interiores del Duero y Tajo, mientras que las 

cuencas del Ebro y Guadalquivir corresponden a cuencas de antepaís por su situación 

respecto a los orógenos alpinos. En la figura 1, se muestran las cuencas cenozoicas 

de la Península Ibérica.  

Figura 1: Ubicación de las cuencas cenozoicas en el contexto estructural de la Península 

Ibérica (tomado de Vera, J.A.  2004, adaptado de Andeweg, 2002) 
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La cuenca del Duero está localizada en el Macizo Hespérico, en el cuadrante NO de 

la Península Ibérica, siendo la cuenca cenozoica de mayor extensión (en torno a 

50000 km
2
) y una altitud promedio de unos 700 m sobre el nivel del mar. 

Geológicamente se define como una cuenca intraplaca, de  evolución compleja que 

empezó a definirse a finales del Cretácico, debido posiblemente a la reactivación de 

los sistemas tardihercínicos de fracturas, en la que se distinguen varios sectores con 

características tectosedimentarias propias. (IGME, Proyecto Europeo Geocapacity, 

2009). En la figura 2 se muestran la situación de los sectores diferenciados en la 

cuenca Duero y las principales cuencas que configuran la principal. 

  

Figura 2: Situación de los sectores diferenciados en la cuenca Duero (Geología de 

España, Editado por IGME, 2004) 

En función de sus características tectosedimentarias se distinguen varios sectores, 

como se puede ver en la figura 3: 

- Sector norte, el cual se comportó como una cuenca de antepaís de la 

Cordillera Cantábrica al menos desde el Eoceno. 

- Sector oriental, relacionado del mismo modo con la evolución alpina de la 

Cordillera ibérica, salvo la cuenca de Almazán que muestra una evolución de 

cuenca tipo “piggy-back” durante el Paleógeno. 
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- Sector occidental y suroccidental, los cuales se caracterizan por una tectónica 

de horst y grabens a favor de fallas NE-SO y sus conjugadas, principalmente 

durante el Paleógeno. 

- Sector sur, el cual se comportó como cuenca de antepaís del Sistema Central 

durante el Oligoceno-Mioceno inferior. 

Las áreas fuente de los bordes Oeste y Sur son fundamentalmente metasedimentos y 

granitoides precámbricos y paleozoicos del Macizo Ibérico y Sistema Central, 

mientras que las de los bordes Norte y Este son carbonatadas y siliciclásticas 

mesozoicas y paleozoicas, propias de los orógenos limítrofes. Esta variedad 

litológica controló la composición y madurez textural del sedimento y la distribución 

de los depósitos que conformaron el registro estratigráfico. Los principales 

depocentros de la cuenca se sitúan con relación a los bordes más activos, el frente de 

la Cordillera Cantábrica y del Sistema Ibérico, donde el espesor llega a superar los 

2500 m. 

 

Figura 3: Mapa geológico de la Cuenca del Duero y unidades limítrofes (Geología de 

España, Ed. IGME, 2004) 

Los bordes de la cuenca han tenido gran influencia en la génesis y posterior 

desarrollo de la misma, ya que, dentro de un contexto compresivo generalizado, cada 

uno evolucionó de manera totalmente independiente durante el Terciario. En 

términos generales, los márgenes Norte y Este tienen un relleno similar a los de las 

cuencas de antepaís, mientras que los márgenes Oeste y Sur presentan una tectónica 

de bloques que se inclinan progresivamente hacia el centro de la cuenca, 
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principalmente en el sector occidental. El sector Norte funcionó, desde el Eoceno, 

como una cuenca de antepaís, relacionada con la evolución alpina de la Cordillera 

Cantábrica (Alonso Gavilán et al., 1996), manifestando el sector Este un 

comportamiento similar al de la Cordillera Ibérica, si bien la subcuenca de Almazán, 

perteneciente a este sector, muestra un desarrollo y evolución, durante el Paleógeno, 

de cuenca tipo Piggy-back (Guimerá et al., 1995; Casas Sainz et al., 2000). También 

el sector Sur, margen Norte del Sistema Central, se comportó como una cuenca de 

antepaís durante el Oligoceno-Mioceno inferior (Capote et al., 2002). Tanto el sector 

Oeste como la zona limítrofe del sector Sur se caracterizaron, principalmente durante 

el Paleógeno, por una tectónica de horsts y grabens a favor de fallas SO-NE y sus 

conjugadas (Alonso Gavilán, 1981). 

Este comportamiento geodinámico es el causante de la morfología asimétrica de la 

cuenca en la que los márgenes Sur y Oeste experimentaron una ligera subsidencia a 

favor de fallas, mientras que en los márgenes Norte y Este se desarrollaron grandes 

cabalgamientos que generaron una subsidencia notablemente mayor. Como 

consecuencia de este comportamiento diferencial, el zócalo de la cuenca se hundió 

progresivamente hacia el Norte y Este, generándose en estas zonas los mayores 

espacios de acomodación y por tanto los mayores espesores. 

Dentro de la cuenca del Duero se ha estudiado, de manera individualizada, la cuenca 

de Almazán por tener entidad geológica propia (Ruiz y Lomba, 2008). Ésta, en su 

mayor parte representa la extensión sureste de la cuenca del Duero, constituyendo 

una de las subcuencas en las que se divide la misma. 

La cuenca de Almazán es la cuenca paleógena intramontañosa más importante de la 

codillera ibérica, y se sitúa en la parte nororiental de la Península ibérica. Tiene una 

extensión de 4150 km
2
 y está limitada al Norte por la Sierra de Cameros, al suroeste 

por el Sistema Central y está orlada, en sus límites oriental y meridional, por la 

Cordillera Ibérica. Dentro de las grandes unidades geográficas peninsulares se 

trataría de una prolongación hacia el Este de la Cuenca del Duero. 

Nota: Cuencas piggy-back: cuencas formadas y transportadas sobre láminas 

cabalgantes en movimiento. 

En la figura 4, se muestra la situación de la cuenca de Almazán en la Península 

Ibérica. 
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Figura 4: Situación de la Cuenca de Almazán en la Península Ibérica 

Se trata de una cubeta de orientación media E-O, rellena de sedimentos terciarios, 

donde la mayor potencia de sedimentos se encuentra en la zona de Almazán (ITGE, 

1990; Bond, 1996; Maestro, 1999; Rey Moral, 2001). 

El relleno de la Cuenca comienza en el Paleógeno.  Al comienzo de la sedimentación 

la cuenca estuvo dividida en subcuencas, las cuales, a lo largo de su evolución, se 

unieron formando una única cuenca. La geometría de la misma es asimétrica debido 

al diferente comportamiento de los bordes, de manera que los del Norte y Este están 

caracterizados por la presencia de una falla con importante desplazamiento, mientras 

que los bordes Sur y Oeste se resuelven con escalonamiento de bloques. Dicha 

asimetría queda reflejada en un mayor hundimiento hacia la zona central y noroeste 

de la cuenca. (IGME, Proyecto Europeo Geocapacity, 2009). 

La Cuenca de Almazán está limitada por sedimentos mesozoicos pertenecientes a las 

Ramas Aragonesa y Castellana de la Cordillera Ibérica. El límite septentrional de 

dirección media E-O, está definido por un sistema de cabalgamientos y pliegues 

asociados a cabalgamientos (Platt, 1990; Guimerà et al., 1995). El margen oriental 

está caracterizado por pliegues y cabalgamientos de dirección NO-SE que 

estructuran la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica. El límite con la Rama 
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Castellana está constituido por fallas inversas y desgarres inversos de dirección NO-

SE y ONO-ESE. En la zona nororiental, donde los materiales paleógenos afloran, las 

estructuras características son pliegues que varían de orientación desde E-O a NO-

SE, paralelos a su límite con la Sierra de Cameros y la Rama Aragonesa de la 

Cordillera Ibérica (Maestro et al., 1994; Casas y Maestro, 1996; Maestro et al., 

1997). En la figura 5, se muestra el esquema geológico de la cuenca de Almazán. 

 

Figura 5: Esquema geológico de la cuenca de Almazán. Fuente: hojas MAGNA a escala 

1:50.000, editadas por el IGME 

En la Cordillera Ibérica afloran materiales desde el Precámbrico hasta el Cuaternario, 

pero son los materiales mesozoicos los que presentan una distribución más amplia. 

Las rocas paleozoicas y precámbricas afloran en macizos con una orientación 

preferente NO-SE. Entre ellos se encuentran la Sierra de la Demanda, situada al NO 

de la Cuenca de Almazán y Los Macizos de Ateca y Calatayud, al E de dicha 

Cuenca. Hacia el SO de la Cuenca de Almazán, aflora el basamento hercínico del 

Sistema Central, en la zona de enlace con la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica 

(De Vicente, 1988). Estos materiales fueron deformados durante la Orogenia 

Hercínica y la tectónica tardihercínica y alpina. Sobre ellos se dispone la sucesión 

estratigráfica mesozoica, caracterizada por la ausencia casi total de sedimentos de 

facies profundas (Alvaro et al., 1979). El espesor de esta sucesión es muy variable, 

alcanzando los mayores valores en la Cuenca de Cameros y La Cuenca del 

Maestrazgo. Los sedimentos terciarios constituyen las cuencas que rodean a la 

Cordillera Ibérica: Cuenca del Ebro, Cuenca del Duero y Cuenca del Tajo, además de 
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el relleno de cuencas interiores como la Cuenca de Calatayud-Teruel. En la figura 6, 

se muestra el esquema geológico de la Cordillera Ibérica. 

 

Figura 6: Esquema geológico de la Cordillera Ibérica 

A.2 Estratigrafía 

En cuanto a la estratigrafía (a grandes rasgos) la cuenca del Duero y subcuenca de 

Almazán presentan dos grandes unidades: el sustrato paleozoico-mesozoico, y el 

relleno terciario. No obstante, esta simplificación puede resultar excesiva, por lo que 

aquí distinguiremos un zócalo, formado por los materiales Paleozoico-Precámbricos 

del Macizo Ibérico, seguido de una cobertera de materiales Mesozoicos que 

comienzan con la serie Triásica la cual aparece de manera local adosado al margen 

suroccidental y en la cuenca de Almazán. A esta serie le siguen los depósitos 

carbonatados y margosos del Jurásico, sobre los que se depositaron las primeras 

facies con amplia representación en toda la cuenca, estas son las series Cretácicas 
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tanto en facies siliciclásticas (Fm. Utrillas), como carbonatadas de edad 

Cenomaniense-Senonense. Por encima se situaría, de manera homogénea en toda la 

cuenca, la facies de transición finicretácica - paleocena, denominada Facies Garumn. 

Finalmente y concordante con esta facies se produjo la sedimentación del gran 

paquete terciario, con depocentros de más de 2500 m de profundidad, que es lo que 

constituye el relleno de las actuales cuenca del Duero y subcuenca de Almazán. Este 

relleno presenta características netamente continentales, con materiales 

predominantemente siliciclásticos, así como carbonatados y yesíferos, depositados 

principalmente en las zonas centrales (Prado et al., 2008; Ruiz y Lomba 2008). 

En base a los resultados del Informe Final del Sondeo El Gredal-1, la estratigrafía 

sería la que se muestra en  la figura 7. 

  

Figura 7: Density log del sondeo El Gredal-1 (Shell, 1980-1982) 
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Terciario: 0 - 775 m  

 0-100 m: Arcillas color crema a blanquecina, blandas, calcáreas; calizas 

marrones, blancas y rosadas, endurecidas, finamente cristalinas; yeso, de 

color claro, algo anaranjado, aparece a partir de los 60m.  

 100- 200 m: Arcillas color crema a blanquecinas, calcáreas y arenas-areniseas 

color claro a anaranjado-rojizo de grano fino a grueso, subangulares a 

subredondeadas, cemento calcáreo.  

 200- 775 m: Sección fundamentalmente carbonatada, parte de la cual puede 

ser del Cretácico Superior como consecuencia de un bloque levantando por 

falla inversa. Como alternativa también puede tratarse de una sección 

Terciaria con abundante detritus de conglomerados proveniente de una zona 

prójima con Cretácico Superior aflorante.   

Calizas, blancas-cremosas, microcristalinas, tipo grainstone duras, 

ocasionalmente arcillosas, moderadamente endurecidas. Calizas domomíticas, 

compactas, de color blanco-amarillo-rosado, microcristalinas, sucrósicas, de 

tipo grainstone, duras. Dolomía porosa, sucrósica, ocasionalmente 

microcristalina, moderadamente dura. Margas de color naranja, rojo-marrón, 

blancas, limosas, blandas y plásticas, calcáreas. Estas margas aparecen hasta 

los 290 m y posteriormente se vuelven a encontrar en el intervalo de 590 a 

670 m. En ocasiones aparecen intercalaciones de arcillitas de color crema, 

con un posible paleosuelo entre 772 y 775 m. 

Cretácico Superior  

 775-1001 m: Calizas blancas-crema, microcristalinas, tipo grainstone, 

ocasionalmente arcillosas, con un intervalo margoso entre 940 y 970 m  

Formación Utrillas  

 1001-1128,5 m: Arenas, claras, rojizas, de grano fino a grueso, angular a 

subredondeadas, sueltas, con intercalación de arcillas blancas-marrones, algo 

arenosas, con presencia de lignito (1050 m), ligeramente calcáreas.  

Triasico: 1128,5-1455,5 m  

Keuper  

 1128,5-1257 m: Arcillas/arcillitas, marrones, ocasionalmente gris-gris oscuro, 

ligeramente dolomíticas, blandas a moderadamente duras, con pasadas 
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dolomíticas microcristalinas de tipo mudstone y algunas intercalaciones de 

anhidrita hacia la parte alta del intervalo.  

Muschelkalk  

 1257-1288m: Dolomías de color amarillo pálido, pardo, gris,microcristalinas, 

localmente sucrósicas, alternando con arcillitas de color gris, dolomíticas, 

blandas a ligeramente endurecidas.  

Buntsandstein  

 1288-1455 m: Arcillitas, blancas a ligeramente rojizas, arenosas ligeramente 

dolomíticas, blandas. Areniscas de color rojo-parduzco a blanco, de grano 

medio a fino, angulares a subredondeadas, dolomíticas, duras algo micáceas. 

Hacia la base las areniscas van siendo más abundantes hasta convertirse en un 

conglomerado cuarcítico de color lechoso y fracturado.  

Intervalo no datado  

 1455-1581 m: Arcillita, blanca a malva, en finas pasadas, micácea y limosa, 

suelta a moderadamente dura, con intercalaciones esporádicas de arenisca-

limolita blanca a pardo-rojiza, de grano fino a medio, angular-subredondeada, 

dolomitica dura y micacea.  

Carbonífero  

 1581-1669 m: Areniscas, blanca a gris claro, compacta, de grano muy fino a  

medio, clasificada, muy angular a subangular, ligeramente piritica y micacea, 

con arcillitas (desde 1615 m) grises a negras, moderadamente duras, 

ligeramente micáceas. Las areniscas son turbiditas 1-50 cm de potencia. En 

las arcillitas existe una marcada esquistosidad con presencia de mica en los 

planos de la misma y localmente venas de cuarzo.  

Se deduce que es de edad Carbonífera, si bien no se ha podido datar por 

ausencia de fauna y flora. 

A.3 Selección de formaciones potencialmente favorables 

En la cuenca del Duero y subcuenca de Almazán se han preseleccionado las 

siguientes formaciones potencialmente favorables para almacenar CO2: 

 Las areniscas del Buntsandstein, con los materiales margosos y evaporíticos 

del Keuper como material sellante. 
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 La formación Utrillas (Albiense inferior-medio), con las arcillas de la base 

del Cenomanense como materiales confinantes. 

A.3.1 Características de las formaciones almacén y sello 

Las areniscas del Buntsandstein 

Formado por los materiales del Buntsandstein, que aparecen como una facies 

detrítica roja, formada por una base conglomerática bastante compacta y una 

alternancia de areniscas y arcillas a techo. Esta formación ha sido atravesada por seis 

sondeos a profundidades entre 1255 m (San Pedro-1), y 3270 m (Rojas). La potencia 

varía entre los 51 m que aparecen en el sondeo Burgo de Osma y los 455m de 

Gormaz, presentando, en algunos tramos, niveles arcillosos, lo que puede reducir la 

porosidad media de la formación, la cual varía entre 6 y 26% en el sondeo de El 

Gredal. El sello de esta formación lo constituyen los materiales margosos y 

evaporíticos del Keuper, que tienen una potencia muy variable, entre 118 y 1431 m 

(Comunicación Técnica CIEMAT, 2009). 

  

La formación Utrillas (Albiense inferior-medio) 

 

Constituido por la Facies Utrillas de edad Albiense inferior. Esta formación es 

realmente la primera serie mesozoica que tiene una amplia representación en la 

cuenca, ocupando, a diferencia del Triásico y el Jurásico, casi todo el subsuelo de la 

cuenca. Son depósitos constituidos fundamentalmente por materiales detríticos de 

origen fluvial, alternando con arcillas. Las arenas del Cretácico inferior (facies 

Utrillas) se encuentran unas veces en continuidad con las calizas del Cretácico 

superior y otras veces (menos frecuentes) separadas por un tramo más arcilloso. 

En general la potencia de la formaciones cretácicas es considerable, encontrándose 

los mayores espesores adosados a los márgenes Norte y Este de la cuenca, activos 

durante el depósito de la serie, observándose un acuñamiento progresivo hasta su 

desaparición en las proximidades del borde occidental (Proyecto GeoCapacity, 

2009).  

Durante la sedimentación de las facies Utrillas, la Cuenca de Almazán está dividida 

en dos subcuencas (sector nor-oriental y sector sur-occidental), separadas por una 

zona intermedia sin sedimentación, que constituye el umbral de Ateca, como se 
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puede ver en las figuras 8 y 9. La distribución de los afloramientos sugiere que estas 

dos subcuencas son consecuencia de dos líneas estructurales de dirección 

aproximada NO-SE, probablemente heredadas del Triásico, constituidas por fallas 

curvas tanto en planta como en sección, con longitudes del orden de los 100 km, que 

condicionan la formación de cuencas distensivas con morfoestructura de semigraben 

(Marfil y Gómez-Gras, 1992). 

 

Figura 8: Mapa de afloramientos de las facies Utrillas, junto con el umbral de Ateca, 

definido por Marfil y Gómez Gras, 1992 

 

Figura 9: Esquema estructural de las cuencas donde se sedimentaron las facies Utrillas 

en los alrededores del Umbral de Ateca (Tomado de Marfil y Gómez Gras, 1992) 
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El umbral de Ateca (Aguilar, 1975) correspondería a un alto sedimentario situado 

entre dos semigrabens. Estos semigrabens por su extremo más septentrional 

acabarían de forma relativamente rápida en las inmediaciones de Soria. En esta 

dirección los espesores aumentan bruscamente coincidiendo con el desarrollo de una 

cubeta sedimentaria. Esta cubeta se ha originado a favor de un sistema de fallas de 

dirección NE-SO (Rincón et al., 1983; Floquet, 1987; Clemente y Alonso, 1990), que 

corta al sistema principal de dirección aproximada NO-SE. Por su extremo más 

meridional, este alto se atenuaría como tal de forma progresiva hasta llegar a 

desaparecer dando lugar a una única cuenca de sedimentación. 

Esta formación aflora en el borde de la cuenca, y alcanza una profundidad de 2632m 

en el sondeo Villameriel. De los sondeos estudiados, catorce la atraviesan a una 

profundidad mayor de 800 m, concretamente entre 866 m (Quintana Redonda) y 

2632 m (Villameriel). Su potencia varía entre 55 m y 496 m (La Cuenca). Los 

valores de la salinidad del agua intraformacional, tomados en los sondeos San Pedro 

1 y 2, son altos, ascendiendo a 50000 ppm y 41250 ppm de NaCl equivalente, 

respectivamente. Sin embargo, los sondeos Peña e Iglesias han atravesado aguas con 

baja salinidad (<3000 ppm, valor muy inferior al mínimo aceptable como criterio de 

selección). En general, la formación Utrillas presenta buenas condiciones hidráulicas 

y alta porosidad.   

 

Según los resultados recogidos en el Informe Final del sondeo El-Gredal-1, los 

principales objetivos (Utrillas y Buntsandstein) han presentado buenas características 

como roca almacén. 

La formación Utrillas con 128 m de potencia contiene 20 m de potencia neta de 

arenas/areniscas con porosidades que oscilan entre un 17-33 % con un promedio de 

un 28 %.  

El Buntsandstein con 167 m de espesor contiene areniscas con buena porosidad en el 

intervalo 1288-1410 con una porosidad entre 16-26 % y promedio de un 23 %. 

También se han encontrado conglomerados porosos en el intervalo 1410-1427 m  (Ø 

7-16 %, media de 10 %) y entre 1436-1456 m (Ø alrededor de 6 %).  

La interpretación de los logs indica claramente la presencia de agua de formación 

con salinidad de 2400 ppm en el Utrillas, interpretación que viene corroborada por la 

prueba RFT (realizada a los 1006 m), donde se recogió una muestra de agua de 

formación con salinidad de 2800-3100 ppm.  
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En el Buntsandstein, los logs muestran salinidades de 19000 ppm en la zona de 

conglomerados (1436-1456 m); 10000 ppm para el intervalo 1410-1427 m y 5700     

ppm en el intervalo de areniscas (1288-1410 m). Esta última salinidad del agua de 

formación se compara bien con la obtenida en la prueba DST y que fue de 2600-2800 

ppm. 

A.3.2 Definición de la estructura 

En la cuenca de Almazán y a una escala más detallada, se ha elegido una estructura 

que había sido objeto de investigaciones previas, ya que se trataba de una posible 

trampa estructural de la que además se disponía de información detallada (Ruiz y 

Lomba 2008). En la figura 10 se muestra la vista en planta y perfil de dicha 

estructura. 

Figura 10: Localización y vista en planta y perfil de la estructura El Gredal 

Esta estructura, situada al SE de Almazán y que abarca unos 50 km
2
, se alarga en 

sentido NO-SE y se eleva suavemente en dirección SO. En dirección S está 

interrumpida por una gran falla de desgarre de dirección ONO-ESE, que a la vez que 

produce un desplazamiento horizontal, hunde la estructura hacia el norte, 

proporcionando un cierre de la misma hacia el sur (Shell, 1982). El cierre noreste se 

produce contra una falla inversa. 

La estructura está atravesada por el sondeo El Gredal, en el que el techo de la Fm 

Utrillas se alcanza a 1000 m de profundidad. En dicho sondeo, la formación almacén 

presenta una potencia de 129 m, un sello basal constituido por 128 m de materiales 

del Keuper, a favor de los cuales se ha producido el despegue de los estratos, 

favoreciendo el desarrollo de dicha estructura. Por encima, aparecen unas margas, 

calizas y dolomías del Cretácico superior, que podrían actuar como sello superior, 

asociado a 775 m de cobertera terciaria. El cierre estructural es de unos 250 m a nivel 
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del techo de la Fm Utrillas y 75 m a nivel del muro de la Facies Keuper. La 

estructura presenta algunas fallas de escala kilométrica que podrían estar afectando al 

almacén y al sello inferior (Ruiz y Lomba 2008). 

Según los datos aportados por el Informe Final del Sondeo El Gredal-1 (Shell, 1982), 

la estructura de "El Gredal" está constituida por una gran nariz estructural (35 km2 a 

nivel del reflector sísmico G y 14 km2 a nivel del reflector P) alargada en sentido NO-SE 

y elevándose suavemente en dirección Sur-Oeste. Es en esta dirección donde se ve 

bruscamente interrumpida por una gran falla de desgarre con dirección ONO-ESE que, al 

tiempo que produce un desplazamiento horizontal, hunde dicha nariz estructural hacia el 

Norte, proporcionando de este modo un cierre de la misma hacia el Sur. El cierre vertical 

de la estructura es del orden de 250 m a nivel del reflector sísmico G y unos 75 m a nivel 

del reflector P. 

Los resultados del log de buzometría (HDT) muestran que en el sondeo El Gredal-1, 

tanto el Terciario como el Mesozoico poseen un buzamiento casi horizontal en 

contraste con el posible basamento carbonífero que presenta buzamientos entre 30 º y 

40 ° al NE.  

Los análisis de velocidad realizados en el sondeo confirmaron la interpretación 

sísmica realizada, en relación con la identificación de reflectores sísmicos.  

El nivel de la base del Cretácico Superior y techo del Utrillas se ha encontrado 200m 

más profundo que lo que se pronosticó, hecho que ha sido debido a que las 

velocidades en la sección del Terciario fueron más altas de lo que se esperaba, 

debido a una mayor proporción de detritus carbonatados, así como a un mayor 

espesor de los carbonatos del Cretácico Superior.  

Del mismo modo el Muschelkalk se encontró 157 m más bajo, si bien a nivel de la 

base del Buntsandstein, sólo hubo una diferencia de 55 m respecto al pronóstico. 

A.4 Geometría de la Cuenca de Almazán a partir de estudios geofísicos  

Estudios previos 

 

La Cuenca de Almazán ha sido objeto de estudios geofísicos de escala regional para 

la investigación de hidrocarburos y de Uranio. La compañía Shell (1980-1982) llevó 

a cabo la campaña sísmica más completa, en la que se realizaron 32 perfiles de 

sísmica de reflexión que cruzan la cuenca en dirección NE-SO y NO-SE. La 
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restitución de parte de estos perfiles ha permitido construir un mapa de isobatas para 

el techo del Cretácico Superior y para el techo de la Formación Arenas de Utrillas.  

Antes de exponer los resultados obtenidos se va a revisar la geometría de la Cuenca 

de Almazán que ha sido propuesta por diversos autores. 

El Instituto Tecnológico y Geominero (ITGE) publica en 1989 el Informe 

Complementario sobre la geofísica de la Cuenca de Almazán. El informe contempla 

un estudio eléctrico y sísmico de la Cuenca. Mientras que el estudio eléctrico no 

aporta mucha información de gran utilidad para este estudio, puesto que la 

profundidad alcanzada se restringe a pocos metros bajo la superficie, el apartado de 

sísmica contiene cuatro perfiles sísmicos que atraviesan diversas zonas de la cuenca 

en su parte central (P1, P3, P4 y P5). En la figura 11 se muestra la situación de 

dichos perfiles sísmicos.  

 

Figura 11: Situación de perfiles sísmicos. Coordenadas UTM en metros. (Tomada de 

ITGE, 1989) 

A modo de ejemplo se muestra en las figuras 12 y 13 los perfiles 1 y 5 restituidos. En 

ellos aparecen los reflectores más importantes: techo del Oligoceno, un horizonte 

dentro del Oligoceno, el techo del Cretácico y la base del Albiense. Las 

profundidades de cada reflector se calcularon a partir de la información de la 

campaña sísmica facilitada en 1969 por la compañía American Oversea. Los cálculos 



100 

se realizaron multiplicando el tiempo simple del reflector por la velocidad media del 

tramo del perfil respectivo. 

 

En el perfil P1 (como se observa en la figura 12) el techo del Cretácico desciende 

hasta unos 3000 m por debajo del nivel del mar en el extremo NO, constituyendo un 

bloque hundido respecto a la zona SE donde se sitúa a 1300 m. La falla F1 que limita 

estos bloques presenta un salto en la vertical de unos 1700 m. Hacia el NO el espesor 

de las formaciones disminuye. 

 

 Figura 12: Perfil P1 (Tomada de ITGE, 1989)  

El perfil P5, mostrado en la figura 13, presenta un máximo espesor del Terciario 

desplazado hacia el NE. Tanto estos materiales como el Cretácico infrayacente se 

encuentran afectados por fallas. Siguiendo los reflectores correspondientes al techo 

del Cretácico en ambos perfiles, se ve que hacia los márgenes de la cuenca se 

inflexionan de manera pronunciada haciendo que estos mismos reflectores se sitúen 

solamente a 500 m bajo la superficie. A la inflexión mencionada se adaptan los 

reflectores terciarios que marcan claramente el relleno de la cuenca. 
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Figura 13: Perfil P5 (Tomada del ITGE, 1989) 

En el mapa de la figura 14, de interpretación de la información sísmica anterior se 

muestra la existencia de una gran falla de dirección aproximada E-O de más de 

30kms de longitud entre las localidades de Almazán y Morón de Almazán. Esta falla 

corresponde a una falla inversa con buzamiento alto, como se observa en los perfiles. 

Además aparecen otra serie de fallas de menor entidad que bien afectan a todos los 

reflectores o sólo a algunos de ellos. Aparte de la falla anteriormente citada cabe 

destacar la existencia de dos fallas inversas que aparecen al sur de Quintana Redonda 

con un salto estimado de 700 m (fallas F5 y F6). 
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Figura 14: Mapa de interpretación de la información sísmica. Coordenadas UTM en 

metros. (Tomada de ITGE, 1989) 

A partir de las mismas líneas sísmicas, se elaboró posteriormente el mapa de isobatas 

correspondientes a la base del Albiense. Este mapa fue publicado en 1990 en los 

Documentos sobre la Geología del Subsuelo (ITGE, 1990). La Cuenca de Almazán 

tiene una estructura de cubeta sinclinal de dirección ONO-ESE cuyo principal 

depocentro está situado en la zona oriental de la cuenca, adosado al borde con la 

Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, como se muestra en la figura 15. Su 

profundidad alcanza -2000 m bajo el nivel del mar. La estructura más importante es 

un cabalgamiento de dirección principal N110º-120º y dirección de transporte hacia 

el NE. El cabalgamiento se extiende desde el oeste de Almazán hasta el extremo SE 

de la cuenca, dividiendo la cuenca en una zona norte, correspondiente al bloque de 

muro y una zona sur representativa del bloque techo. En el bloque de muro se 

observa la existencia de zonas elevadas y deprimidas en las proximidades del 

cabalgamiento. Un conjunto de cabalgamientos menores caracterizan la estructura 

del borde norte de la Cuenca de Almazán. En el mapa también se encuentran 

indicados los límites de existencia del Jurásico y Triásico, depósitos ausentes en el 

centro de la cuenca. 
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Figura 15: Mapa de isobatas de la base de Albiense. Coordenadas UTM en metros. 

(Tomada de ITGE, 1990)  

El límite oriental de la cuenca, en su zona de unión con la Rama Aragonesa de la 

Cordillera Ibérica, está definido por un cabalgamiento de los materiales cretácicos y 

paleozoicos de dicha rama sobre la cuenca, con una dirección NO-SE. En este mapa 

de isobatas no aparece reflejada la estructura del límite del borde sur de la cuenca y 

la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. Aunque no aporta información detallada 

sobre la geometría del contacto basamento cobertera, esta interpretación supone un 

importante avance con respecto a la información que existía con anterioridad.  

Posteriormente, Bond en 1996 publica un nuevo mapa de isobatas correspondiente al 

techo del Albiense, como se puede ver en la figura 16. Los datos utilizados provienen 

de los perfiles de sísmica de reflexión realizados por Shell en 1980-82 (la diferencia 

de años se debe a que la campaña se realizó en 1980, sin embargo los datos no se 

hicieron públicos hasta 1982). 
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Figura 16: Mapa de isobatas del techo del Albiense. Coordenadas UTM en metros. 

(tomada de Bond, 1996) 

La cuenca aparece como una cubeta sinclinal de dirección NO-SE compartimentada 

por fallas de dirección NO-SE y NE-SO. El depocentro se sitúa al E de Almazán 

según una dirección E-O, donde el techo del Albiense desciende hasta 2700 m bajo el 

nivel del mar. Una falla de dirección NE-SO divide la cuenca en dos bloques: un 

bloque occidental donde se encuentran los menores espesores de sedimentos 

terciarios-Cretácico Superior y un bloque oriental donde se sitúan la máxima 

potencia de sedimentos, adoptando el techo del Albiense una geometría de cubeta 

sinclinal limitada por la falla antes mencionada. Para esta autora, las principales 

fallas presentan una importante componente de movimiento en la horizontal, 

prevaleciendo los desgarres frente a los cabalgamientos invocados en la 

interpretación del ITGE antes mencionada. 

Este nuevo mapa supone un avance en cuanto a la geometría de la cuenca, pues 

aparece la morfología del basamento mucho mejor definida pero deja sin explicar el 

tipo de contacto entre la cuenca y las unidades que la limitan. Únicamente, la zona 

sur viene establecida como una zona de desgarre, de movimiento dextral, con una 

estructura en flor asociada. 
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Maestro (1999) realiza un mapa de isohipsas de la base del Terciario, basándose en 

los perfiles de sísmica de reflexión de Shell (1980-82) y un mapa estructural del 

fondo de la cuenca. La estructura está caracterizada por pliegues, con direcciones 

NO-SE a E-O, asociados en algunos casos con cabalgamientos dirigidos hacia el 

norte. Distingue cuatro áreas con diferentes estructuras dentro de la cuenca, como se 

muestra en la figura 17: 

1) En el centro de la cuenca un sinclinal de charnela plana y dirección E-O 

bordeado por los monoclinales de Gómara al norte y Almazán al sur. El 

espesor de los depósitos paleógenos es de 4500 m; 

2) Hacia el sur de la estructura anterior unas capas con buzamiento suave hacia 

la cuenca caracterizan el monoclinal de Almazán; 

3) Monoclinal de Arcos, situado al sur del monoclinal de Almazán, y ya en la 

zona de unión de la cuenca con la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. 

4) Por último el monoclinal de Gómara, situado al norte del depocentro de 

Almazán, y caracterizado por pliegues que forman una banda arqueada de 

dirección E-O a NO-SE. Limitan al norte con el sistema de cabalgamientos 

del sur de la Sierra de Cameros. 

 

Figura 17: Mapa estructural de la base de los depósitos paleógenos (Tomada de 

maestro, 1990) 
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Otro estudio llevado a cabo en la zona es el de Muñoz Recio (1993). Este estudio 

está limitado a la zona sureste de la cuenca y se centra en el estudio de las 

electrofacies del Triásico del subsuelo de la Cuenca de Almazán. A partir del análisis 

de las diagrafías realiza la interpretación sedimentológica de las principales unidades. 

Junto con la interpretación de las líneas sísmicas determina la existencia, en el 

subsuelo de la Cuenca de Almazán, de un alto estructural para el Triásico que 

permite establecer correlaciones entre los materiales triásicos de la Rama Castellana 

y los de la parte occidental de la Rama Aragonesa. Durante gran parte del Triásico 

estas áreas se encontrarían aisladas, funcionando como cuencas separadas. Obtiene 

unos mapas de isobatas de la base de los materiales en facies Buntsandstein, 

Muschelkalk y Keuper, base de los materiales cretácicos terrígenos, cretácicos 

carbonatados y del techo de los materiales del Cretácico carbonatado. 

En este último mapa, que representaría el espesor de sedimentos terciarios, el 

máximo depocentro se sitúa al norte de Almazán con un valor de 3600 m. 

A.5 Estimación de la capacidad de almacenamiento de CO2 

El proyecto Europeo GeoCapacity (Assensing European Capacity for Geological 

Storage of Carbon Dioxide), cuyo objetivo principal fue la determinación de la 

capacidad europea para el almacenamiento geológico de CO2, así como la estimación 

de la capacidad de almacenamiento de las diferentes cuencas de España, aporta la 

siguiente información sobre las cuencas Duero y Almazán. 

Identificaron dos sistemas almacén-confinante en la cuenca del Duero y la de 

Almazán, en base a los datos obtenidos de los sondeos petroleros consultados. 

 Cretácico superior-Cretácico inferior (Utrillas)-Jurásico 

Las rocas almacén de este primer sistema identificado corresponden a las 

formaciones carbonatadoas del Cretácico superior, las formaciones arenosas del 

Cretácico inferior (Utrillas) y localmente, las formaciones carbonatadas del Jurásico. 

El sello de este sistema corresponde al Terciario, dominantemente lutítico con 

abundantes intercalaciones arenosas y carbonatadas y un tramo con evaporitas en la 

parte inferior. 
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Los materiales carbonatados del Cretácico superior comprenden el Senonense 

(compuesto principalmente por calizas dolomíticas, margas y, en menor medida, 

arenas) y el Cenomaniense (calizas, margas y, a veces, intercalaciones de arena y 

arcillas hacia la base). Las facies Utrillas de edad Albiense inferior se encuentra 

constituida fundamentalmente por depósitos detríticos de origen fluvial, alternando 

con arcillas.  

Desafortunadamente, los datos de los sondeos estudiados incluyen pocos valores de 

la porosidad. Se ha estimado un valor de un 10 % de porosidad para efectuar los 

cálculos de capacidad. 

En la cuenca Duero la potencia de la formación almacén es variable alcanzando las 

mayores potencias cuando incluye el Jurásico (en el extremo SE de la zona). Se ha 

considerado una potencia media para esta formación almacén de 400 m. La  

profundidad del techo del almacén es variable entre los 800 y 2000 m de 

profundidad, habiéndose descartado rocas con profundidades menores de 800 m, 

siendo las profundidades medias del techo y de la base de la formación almacén de 

960 m y 1360 m, respectivamente. 

En la cuenca de Almazán la potencia de la formación almacén es variable entre los 

50 y 300 m, considerándose una potencia media de 250 m. La profundidad media del 

techo del almacén considerado es de 875 m y de 1125 m para la base. 

 Triásico carbonatado (Muschelkalk) y arenoso (Buntsandstein) 

Las rocas almacén del segundo sistema almacén-confinante identificado 

corresponden las formaciones del triásico carbonatado (Muschelkalk) y arenoso 

(Buntsandstein) sobre el Paleozoico. Dichas formaciones cuentan con una formación 

evaporítica potente situada encima (Keuper y/o anhidritas retienses) que constituyen 

un sello adecuado. 

En la cuenca Duero se ha desestimado dicha formación almacén ya que, o bien 

aparece a profundidades superiores a 2000 m, o bien es inexistente (el Paleozoico 

aparece directamente bajo el primer almacén del Cretácico-Jurásico). 
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En la cuenca de Almazán la potencia media considerada para la formación almacén 

es de 190 m. la profundidad del techo del almacén es variable entre los 800 y 2000 

m, si bien se considera una profundidad media del techo de 1020 m y de 1210 m para 

la base. Este conjunto solamente se encuentra presente en los sondeos del sector SE 

de la zona (Cuenca de Almazán).  

A partir del estudio de dichos datos y para cada uno de los dos almacenes 

anteriormente descritos, se calculó su superficie y, haciendo uso de la potencia media 

estimada en cada uno, su volumen. Finalmente, y teniendo en cuenta el coeficiente 

de almacenamiento, se calculó la capacidad de almacenamiento. 

Los resultados obtenidos como resultado de la aplicación de la metodología 

establecida en el proyecto GeoCapacity se muestran a continuación. 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de las características geológicas de 

la zona seleccionada como posible almacén. 

Tabla 1: Características geológicas de la zona seleccionada (IGME, Grupo de 

Almacenamiento de CO2, 2009)

 

En la tabla 2 se muestra las capacidades de almacenamiento estimadas y parámetros 

empleados en su cálculo. 
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Tabla 2: Capacidad de almacenamiento estimada (IGME, Grupo de Almacenamiento 

de CO2, 2009)

 

En los mapas siguientes de las figuras 18, 19 y 20 quedan representadas las 

formaciones almacén seleccionadas así como los principales sondeos utilizados para 

llevar a cabo dicha selección. 

En la figura 18, tomada del Grupo de Almacenamiento de CO2 del IGME en 2009, se 

muestran las isobatas del techo del Cretácico carbonatado de las formaciones 

almacén seleccionadas en la cuenca del Duero-Almazán. 

 

Figura 18: Isobatas del techo del Cretácico carbonatado   
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En la figura 19, tomada del Grupo de Almacenamineto de CO2 del IGME en 2009, se 

muestran las isopacas del Triásico de las formaciones almacén seleccionadas de la 

cuenca Duero-Almazán. 

Figura 19: Isopacas del Triásico 

En la figura 20, tomada del Grupo de Almacenamiento de CO2 del IGME, se 

muestran las isobatas de la base de la formación Utrillas.  
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Figura 20: Isobatas de la base de la formación Utrillas 


