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RESUMEN 

El presente documento evalúa la Cuenca Alta del Guadalquivir en busca de posibles 

estructuras viables como almacenes de CO2, tanto técnica como económicamente.  Se 

lleva a cabo la selección de seis posibles estructuras, de las cuales solo tres han 

resultado viables atendiendo a criterios técnicos y socio-económicos. De estas tres, se 

evalúa la viabilidad económica de la de mayor capacidad, obteniendo como resultado 

que la capacidad estimada es demasiado baja para que sea rentable su uso como 

almacén de CO2 a nivel comercial en una industria tipo de la Unión Europea. Para ello 

nos basamos principalmente en la Ley 40/2010 que regula el almacenamiento geológico 

en nuestro país, el informe GeoCapacity elaborado por el IGME, atlas elaborados por el 

Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), y en diversos documentos de 

carácter económico publicados a nivel Europeo. Este proyecto, está incluido dentro de 

la Cátedra TecFutura, y forma parte del proyecto AVANZACO2. Por tanto, ha contado 

con la colaboración de las empresas implicadas en dicho proyecto, Sacyr Vallehermoso 

y Gessal así como con investigadores de la UPM. En relación con dicho proyecto, se 

procesaron los datos obtenidos mediante la herramienta informática CO2SITEASSES. 

 

ABSTRACT 

This paper evaluates the Upper basin of the Guadalquivir in the search of viable 

structures for CO2 storage, both technically and economically. The selection of six 

possible structures has been made, of which only three have proved to be viable 

attending to technical an socio-economic criteria. Of these three, we evaluate the 

economic viability of the larger capacity. In result, the estimated capacity is too low 

to make it profitable for a commercial use. In order to do this, we rely primarily on 

the Law 40/2010, which regulate the geological storage in our country, the report 

GeoCapacity, prepared by the IGME, atlas prepared by de Department of Energy of 

the United States (DOE) and various economic papers published in Europe. This 

project is included in the “Cátedra TecFutura” and is part of AVANZACO2 project. 

Therefore it has enjoyed the cooperation of the companies involved in the project, 

Sacyr Vallehermoso and Gessal, as well as UPM researchers. Related to this project, 

the obtained data were processed using the software CO2SITEASSES.
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1 OBJETIVO Y ALCANCE: 

 

En el marco de la captura y el almacenamiento de CO2, la selección y evaluación de 

formaciones geológicas y su capacidad, desarrollan un papel de vital importancia, ya 

que son requisitos esenciales para la definición y planificación de las estrategias de 

inyección de CO2 tanto a escala nacional como internacional. 

 

El presente proyecto, selecciona y evalúa seis estructuras localizadas en la Cuenca alta 

del Guadalquivir en base a los criterios técnicos y legislativos más actuales que se 

encuentran disponibles. Para ello, se ciñe a la Ley 40/2010, del 29 de Diciembre, que 

regula el almacenamiento geológico de dióxido de carbono en nuestro país; y en 

relación a los criterios técnicos, utilizados principalmente para el cálculo de 

capacidades, en la IV edición del Atlas de uso y almacenamiento de CO2  de los 

Estados Unidos, elaborado en Diciembre de 2012 por el DOE (Department of Energy, 

EE.UU) y ratificado por el CSFL (Carbon Sequestration Leadership Forum). 

 

De las seis estructuras seleccionadas, tres son consideradas como aptas y se evalúa 

cuantitativamente su capacidad. Para ello, se utilizan datos reales, proporcionados por 

la empresa Gessal, consultora de exploración e investigación geológica y geofísica, con 

experiencia previa en la realización de estudios sobre el tema en cuestión.  

 

Para el estudio de estas estructuras, se utiliza la herramienta informática 

CO2SITEASSES (herramienta desarrollada como parte del proyecto AVANZACO2), 

que permite llevar a cabo una jerarquización entre estas de manera objetiva, y a su vez, 

testar dicha aplicación para su posterior uso comercial. Por otro lado, se lleva a cabo 

una comparación entre como se han obtenidos las capacidades y sus valores, con los 

expuestos en el proyecto GeoCapacity, elaborado por el IGME. 

 

En relación con la parte económica del proyecto, se evalúa la viabilidad económica de 

la estructura de mayor capacidad  teórica, según la metodología propuesta en el 

documento; tomando como criterio limitante los costes de la campaña de exploración. 
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De manera similar se extrapolan los cálculos realizados para relacionar la viabilidad 

económica con la capacidad estimada para la estructura almacén  

 

El alcance del Proyecto en sí mismo, consistirá en la evaluación y desarrollo de los 

siguientes puntos: 

 

1. Revisión de los criterios legislativos y técnicos vigentes según la legislación 

Española y Europea. 

2. Evaluación a nivel de cuenca de la Cuenca Alta del Guadalquivir. 

3. Selección y evaluación a nivel regional de seis posibles estructuras. 

4. Selección y evaluación a nivel local de tres estructuras del las seis mencionadas 

anteriormente, que cumplen con los criterios técnicos necesarios, y comparación 

de resultados con los obtenidos mediante la herramienta CO2SITEASSES. 

5. Estimación de la capacidad de dichas estructuras y comparación de la 

metodología utilizada con el proyecto GeoCapacity. 

6. Planteamiento de una posible campaña de prospección geofísica en base a los 

datos existentes y su fiabilidad, que permita el paso de la primera a la segunda y 

tercera etapas, dentro de la etapa de pre-inyección. 

7. Viabilidad económica de la estructura de mayor capacidad, fijando como 

criterio limitante los costes de la campaña de exploración. Estimación de la 

capacidad mínima necesaria para la rentabilidad de un proyecto de 

almacenamiento de CO2. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Marco regulatorio para el almacenamiento de CO2 

Tanto el desarrollo como la inversión en esta tecnología, por parte del sector industrial, 

requiere definir un marco técnico, económico y jurídico que garantice el despliegue del 

almacenamiento geológico de carbono de manera segura para el medio ambiente. 

 

Este marco regulador se comenzó a abordar en la Unión Europea mediante el 6º 

Programa de acción comunitaria en materia de Medio Ambiente, a partir de la 

decisión 1600/2002/CE en el que se reconoce que la lucha contra el cambio climático 

ha de ser prioritaria. También se reconoce un compromiso con el Protocolo de Kyoto, 

asumiendo una reducción de un 8% en los gases de efecto invernadero respecto a los 

niveles de 1990 para el periodo comprendido entre 2008 y 2012, y de hasta el 70 % a 

más largo plazo. A través del comunicado COM(2007) 2 se afirma que es técnicamente 

factible conseguir unas reducciones del 30% de aquí a 2020 y de entre el 60-80% de 

aquí a 2050, siempre que se promuevan todas las opciones de reducción de emisiones 

disponibles, entre ellas, el almacenamiento geológico de CO2. 

Para ello, será necesario disponer de un marco reglamentario “ad hoc”. Dicha necesidad 

se reitera a través de COM(2007) 846. Finalmente, a nivel europeo se emite la directiva 

2009/31/CE, que regula el almacenamiento geológico de CO2 dentro de los estados 

miembros. 

 

Para una revisión a nivel internacional de los distintos marcos reglamentarios y 

políticas existentes se puede consultar el informe elaborado por la IEA en 2011 (así 

como sus actualizaciones). 

 

2.1.1 Ley 40/2010 

En España, con el objeto de incorporar al ordenamiento jurídico interno español las 

disposiciones contenidas en las Directiva 2099/31/CE y adaptarlas a la realidad 

industrial, geológica y energética de nuestro país; se aprueba la Ley 40/2010, de 29 de 

diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Dicha ley establece 

una base jurídica para el almacenamiento, en condiciones seguras para el 
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medioambiente y así contribuir a los objetivos en la lucha contra el cambio climático, 

fijados desde la UE. 

 

El texto recoge los elementos esenciales del régimen jurídico basado en el permiso de 

investigación y la concesión de almacenamiento. Ambos serán otorgados por el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe favorable del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Además, será preceptivo un informe de 

la Comunidad Autónoma en la que se encuentre el lugar de almacenamiento.  

 

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 desde 

el cierre, se transfiere la responsabilidad  del titular  a la Administración  General del 

Estado.  

 

Las instalaciones dedicadas a la captura y transporte 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).  

El permiso de investigación se otorgará en aquellos casos en los que sea necesario una 

exploración con el fin de conocer la capacidad de almacenamiento de un 

emplazamiento determinado y conferirá el derecho exclusivo a investigar dicha área. La 

validez del permiso no excederá los 4 años, si bien el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo podrá prorrogarlo por dos periodos máximos  de 2 años. 

En relación a las concesiones de almacenamiento, los puntos principales son: 

- La concesión de almacenamiento confiere a sus titulares el derecho a explotar en 

exclusiva un almacenamiento por un periodo de 30 años prorrogable por dos 

periodos sucesivos de diez años. 



6 

 

 

 

- La aprobación de la concesión de almacenamiento conllevará la declaración de 

utilidad pública o interés social de los terrenos suprayacentes que resulten 

necesarios para el establecimiento de las instalaciones de inyección. 

- El titular de la concesión de almacenamiento tendrá la obligación de realizar un 

plan de seguimiento continuo de las instalaciones de inyección y del complejo de 

almacenamiento. Por su parte, las Comunidades Autónomas llevarán a cabo un 

sistema de inspecciones rutinarias de las instalaciones. 

- El objeto de almacenamiento deberá estar mayoritariamente compuesto de 

dióxido de carbono, por lo que no se podrá añadir al flujo de CO2 ningún residuo 

o sustancia con el objeto de su eliminación. 

- Una vez transcurrido el plazo de la concesión, el titular procederá al cierre 

conforme a lo establecido y la responsabilidad sobre el emplazamiento pasará a 

ser del Estado.  

- Esta ley no se aplica al almacenamiento con fines científicos o de 

experimentación, siempre que la capacidad sea inferior a 0.1 Mt. 

A efectos de difusión y acceso a la información, el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo creará y mantendrá un registro de las concesiones de almacenamiento 

concedidas y un registro permanente de todos los lugares de almacenamiento cerrados y 

de los complejos de almacenamiento circundantes. 

Por tanto, la 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 concreto, se estructura como sigue: 

 

- Capítulo 1: Contiene las disposiciones generales del régimen geológico de 

carbono. 

- Capítulo 2: Regula los permisos de investigación y la concesión de 

almacenamiento. 

- Capítulo 3: Regula el acceso de terceros a la red de transporte y a los lugares de 

almacenamiento. 

- Capítulo 4: Recoge la creación de un registro de concesiones de almacenamiento 

y su disposición pública. 

- Capítulo 5: Establece el régimen sancionador. 
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- Disposiciones adicionales, transitorias y finales 

- Anexo I: Criterios de caracterización y de evaluación del complejo de 

almacenamiento. 

- Anexo II: Criterios para el establecimiento y actualización del plan de 

seguimiento y cierre. 

 

2.1.1.1 Permiso de investigación  

El solicitante del permiso de investigación deberá incluir al menos, junto con las 

solicitudes de permisos de investigación, la siguiente documentación acreditativa:  

 

- El nombre y la dirección del titular. 

- Acreditación de la competencia técnica y económica del titular. 

- La superficie del permiso delimitada por sus coordenadas geográficas, definida 

por la agrupación de  cuadriláteros de 1´x1´= 270 hectáreas, siempre que no 

supere un máximo de 100.000 hectáreas. 

- Un plan de investigación del lugar de almacenamiento que incluya un plan de 

labores con todas las actuaciones programadas y los medios necesarios para su 

ejecución, de conformidad con los criterios del anexo I. 

 

2.1.1.2 Concesión de almacenamiento 

Este título confiere a su titular el derecho  exclusivo a almacenar CO2 en el lugar de 

almacenamiento. Es otorgada, en todos los casos, el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, previo informe  favorables  del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino y de las comunidades autónomas afectadas. 

 

La solicitud  de concesión de almacenamiento debe incluir, entre otra  información, un  

proyecto de explotación del lugar de almacenamiento que  incluya el programa de 

inversiones y las actividades comerciales previstas, la  cantidad total de  CO2 que podrá 

ser inyectada y almacenada, así como las  fuentes de origen del mismo y en particular si 

proceden de actividades propias  o de terceros, los métodos de transporte previstos, la 

composición de los flujos  de CO2, los índices y presiones de inyección y la situación 

de las instalaciones  de inyección.  
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Dicha solicitud se remitirá al órgano competente de la comunidad  autónoma para que 

ésta emita informe en un plazo de tres meses. Se solicitará  también del órgano 

competente de la comunidad autónoma la aprobación del  plan de seguimiento y del 

plan provisional de gestión posterior al cierre. Igualmente se solicitará informe de la 

Comisión Europea en el plazo de un mes desde que se hubiese recibido la solicitud así 

como del Instituto Geológico y Minero de España, presumiéndose este último  

favorable si no existe un  pronunciamiento expreso en un plazo de tres meses. El 

solicitante deberá presentar, junto con su solicitud de concesión de  almacenamiento, la 

prueba de la constitución de una  garantía financiera que responda del cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la concesión y de esta ley.  

 

2.1.1.3 Cierre del lugar de almacenamiento 

Una vez cerrado, el titular está obligado a sellar el lugar y retirar las instalaciones de 

inyección, y a seguir supervisando el lugar de almacenamiento de acuerdo con un plan 

de gestión posterior al cierre. El plan de gestión se aprobará por la comunidad 

autónoma. 

 

2.1.1.4 Transferencia de responsabilidad  

Tras el cierre de un lugar de almacenamiento se transferirán a la  Administración 

General del Estado, a iniciativa de ésta o a petición del titular, todas las obligaciones 

legales relacionadas con el seguimiento y con las medidas correctoras exigibles con 

arreglo a esta ley, siempre que  todas las pruebas disponibles indiquen que todo el CO2 

almacenado permanecerá completa y permanentemente confinado y hayan transcurrido 

al menos 20 años desde su cierre salvo que  el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino determine un plazo inferior. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino preparará una propuesta de 

resolución de transferencia de responsabilidad y la elevará al Consejo de Ministros para 

su aprobación. Dicha resolución deberá ser notificada al titular y comunicada a la 

Comisión. 
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Una vez transferida la responsabilidad, terminarán las inspecciones periódicas previstas 

y el seguimiento podrá reducirse a unos niveles que se estimen suficientes para poder 

detectar las fugas o las irregularidades significativas. En los casos en los que la 

Administración incurra en costes de gestión del lugar de almacenamiento tras la 

transferencia de responsabilidad, podrá recuperar del titular los costes ocasionados si 

éste hubiese incurrido en incumplimientos.  

 

Se establece la creación de un fondo de seguimiento de lugares de almacenamiento de 

dióxido de carbono, con el objeto de atender los costes de seguimiento, así como  

aquellos necesarios para garantizar que el CO2 permanece completamente confinado  

tras la transferencia de responsabilidad.  Los titulares de los lugares de  

almacenamiento realizarán aportaciones al mismo antes de que tenga lugar la  

transferencia. 

 

2.2 Etapas en un almacenamiento de CO2 

De manera general, podemos hablar de cuatro grandes etapas que tendrán lugar en el 

desarrollo y construcción de un almacén de CO2.  Estas son; preinyección, inyección, 

clausura y post-clausura (CO2Qualstore Project). De manera general, podemos asimilar 

estas etapas (principalmente la primera) a las llevadas a cabo por la industria petrolífera 

a la hora de desarrollar un nuevo yacimiento, y por tanto, también podremos hacer un 

símil con la descripción del tipo reservas en función de la probabilidad de existencia. 

 

Las normas que rigen la etapa de pre-inyección vendrán definidas dentro de la ley 

40/2010 en el capítulo dos y más específicamente, en el Anexo II; del que hablaremos 

más adelante, cuando describamos los parámetros necesarios para generar los modelos 

estáticos y dinámicos que nos permitan conocer el posible almacén. 

 

Dentro de la etapa de preinyección encontramos tres sub-etapas, todas de importancia 

crítica para el correcto desarrollo del proyecto. 

 

En primer lugar, y con una duración aproximada de un año, se procede a la selección 

del área de interés y posteriormente la estructura o estructuras objeto de estudio. La 
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selección del área se hará en función de los intereses de la empresa (cercanía a foco de 

emisión, facilidades logísticas, etc.) así como basándose en estudios previos existentes.  

 

En nuestro caso, como ya se ha comentado anteriormente, se eligió el área de la 

depresión del Guadalquivir por ser una de las áreas de interés dentro del Proyecto 

AVANZACO2. Para ello nos basamos en los estudios previos publicados por el IGME 

dentro del proyecto GeoCapacity así como en diversa información recolectada a través 

de las diversas entidades que colaboran en el proyecto. 

 

Así pues, dentro de esta etapa de selección de emplazamiento, podremos hablar de tres 

niveles de escala distintos por los que iremos pasando a medida que disminuya el 

tamaño del área estudiada y aumente la calidad y cantidad de la información (y por 

tanto, dicha información) sea más precisa y fiable (B. Llamas, 2009). Estos son: 

 

- Escala nivel de cuenca. 

- Escala nivel de área o regional. 

- Escala nivel local. 

 

El factor escala, es un factor fundamental a tener en cuenta para la valoración de la 

capacidad de almacenamiento ya que la metodología a aplicar así como la clase y nivel 

de detalle de los datos que se requieren, varían en función de la escala de trabajo.  

 

Una vez se ha llevado a cabo una valoración local detallada, ya sea con uno o varios 

candidatos a nivel de emplazamiento, y se halla calculado su capacidad práctica 

asignando un orden de prioridad entre candidatos (herramienta CO2SITEASSES) se 

procederá a comprobar los parámetros del almacenamiento y determinar su capacidad 

práctica de almacenamiento. Esto da paso a la siguiente sub-etapa, Caracterización. 

Para proceder a su inicio es necesario presentar un permiso de investigación a través de 

las autoridades competentes dentro de la CC.AA y el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

 

Los permisos de investigación conferirán al titular el derecho exclusivo a llevar a cabo 

la investigación en un volumen de profundidad indefinida cuya base superficial estará 
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delimitada por paralelos y meridianos referidos a los sistemas de referencia geodésicos 

en vigor, quedando definida por la agrupación de cuadriláteros de un minuto de lado, en 

coincidencia con minutos enteros de latitud y longitud, adosados al menos por uno de 

sus lados siempre que no supere un máximo de 100.000 hectáreas. 

 

El procedimiento de tramitación de los permisos de investigación se deberá resolver en 

un plazo máximo de un año, siendo concedidos o denegados, en función de la cuantía 

de inversiones, la rapidez de ejecución del programa y las características técnicas e 

idoneidad del proyecto.  

 

Como comentábamos anteriormente, una mayor cantidad de información supone mayor 

fiabilidad y precisión, pero también supone un incremento en los costes. Es por esto, 

que posteriormente analizaremos como se relaciona la información necesaria para 

llevar a cabo una correcta caracterización con el coste que nos supone obtenerla. 

De manera general, podemos distribuir la información por el tipo de actividad necesaria 

para obtenerla, en cuatro grandes grupos, ordenados de menor a mayor coste de 

obtención de información; 

 

- Estudio de afloramientos 

- Geofísica ligera 

- Geofísica pesada 

- Sondeos mecánicos profundos 

 

Al igual que en la exploración de HC, esta etapa tiene un alto riesgo de fracaso y a la 

vez supone un coste bastante elevado dentro del proyecto. Como podemos ver en la 

figura 1, durante los primeros años del proyecto, que en nuestro caso equivaldrían a la 

etapa de Pre-inyección, los flujos de caja son negativos (más inversión a medida que 

avanza el proyecto) con un punto máximo (exposición financiera) que correspondería a 

la etapa de inyección. A medida que se comience a inyectar (o en caso de los HC a 

extraer), llegará un punto en el que los flujos pasen a ser positivos, produciendo 

beneficios. 
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Figura 1: Modificado de “Análisis económico de en el sector de la exploración y 

producción” (Silvia Gómez, CEPSA) 

 

Una vez obtenida la información pertinente, esta deberá ser procesada dentro de la sub-

etapa del Diseño. Aquí, con arreglo a la ley 40/2010 (Anexo II), deberemos realizar dos 

modelos. Un modelo tridimensional volumétrico y estático, correspondiente al lugar de 

almacenamiento y al complejo de almacenamiento, incluido la roca sello, así como a las 

zonas circundantes que incluyan las conectadas hidráulicamente. Y a partir de este, un 

modelo geológico estático tridimensional, o un conjunto de tales modelos, 

correspondiente al complejo de almacenamiento propuesto. Este debe permitir definir el 

caudal almacenamiento y llevar a cabo una correcta modelización de riesgos. 

 

En principio, el tiempo estimado para llegar a este hito en el desarrollo del proyecto 

oscila entre los tres y los cinco años. La ley en este caso, concede cuatro años para su 

desarrollo con posteriores periodos prorrogables de dos años. 

 

Toda esta información junto con la estrategia de implantación permitirá al titular del 

permiso de investigación, solicitar la concesión de almacenamiento. 

Las concesiones de almacenamiento conferirán al titular el derecho a explotar en 

exclusiva dicho emplazamiento e implicará la declaración de utilidad pública de los 
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terrenos suprayacentes que resulten necesarios para el establecimiento de las 

instalaciones de inyección o auxiliares.  

 

Concluida la tramitación pertinente, la concesión será otorgada por el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, si el otorgamiento de la concesión corresponde a la 

Administración General del Estado, o por el organismo competente de la Comunidad 

Autónoma en los demás casos. 

 

Una vez obtenido el permiso, podrá comenzar la etapa de Inyección. Al igual que la Pre 

inyección, esta se subdivide en dos grades etapas. La Construcción y la Inyección. Las 

distintas sub-etapas presentes en la inyección no se detallan puesto que escapan del 

ámbito de este proyecto.  Es importante destacar, la importancia de una correcta 

monitorización del almacén y espacios circundantes desde antes del comienzo de esta 

etapa y a lo largo de todo su desarrollo así como el cierre y clausura del mismo.  

 

De manera general, se espera que esta etapa tenga una duración de entre veinte y treinta 

años. Esto variara en función de las características concretas del proyecto, tales como 

ritmo de inyección, capacidad de inyección, capacidad total del almacén, etc.). Según la 

ley, esta etapa tendrá una duración máxima de 30 años prorrogable por dos periodos 

sucesivos de diez años. Durante la duración de la misma, será obligación del titular 

llevar a cabo un Plan de seguimiento continuo tanto del almacén como de las 

instalaciones; y del órgano competente dentro de la comunidad autónoma, llevar a cabo 

un plan de seguimiento, en el que se contemplen inspecciones periódicas así como la 

implantación de medidas correctoras en caso de que fuese necesario. 

Las etapas de Clausura y Post-clausura, son contempladas dentro de la Ley 40/2010 

dentro del capítulo tres. Por parte del titular del almacenamiento, será necesario 

presentar un plan provisional de gestión del cierre, antes de comenzar con las labores 

pertinentes para el sellado y la retirada de instalaciones. El mismo, será el responsable 

de monitorizar el emplazamiento y gestionar los posibles incidentes que pudiesen surgir 

durante los veinte años posteriores al cierre del almacén. Una vez transcurrido ese 

tiempo, la responsabilidad recaerá sobre la administración general del estado. 
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Figura 2: Resumen de las etapas de un almacenamiento de CO2.  



15 

 

 

 

2.2.1 Esquema resumen de las etapas a desarrollar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema  de las etapas de un almacenamiento de CO2 
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Figura 4: Esquema  de las etapas de un almacenamiento de CO2.  
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3 CRITERIOS GEOLÓGICOS 

3.1 Generalidades 

 

De manera general, las  formaciones sedimentarias se definen como las más aptas para 

el almacenamiento geológico del CO2. Estas están repartidas ampliamente por todo el 

mundo, sin embargo, no cualquier formación sedimentaria puede ser utilizada como 

almacén de CO2. Deberá tener una inyectividad y capacidad adecuada, una roca sello 

que proporcione confinamiento así como un entorno geológico estable tectónicamente. 

 

Algunas de las características que, a priori, pueden llevar a descartar una cuenca son: 

ser delgadas (menos de 1000 m), tener horizontes almacén y sello poco definidos, estar 

muy tectonizadas (fallas, pliegues), tener secuencias con grandes discordancias, haber 

sufrido una diagénesis intensa o retener fluidos a muy alta presión.  

 

Las formaciones con un gradiente bajo (por debajo de 25º C/km) son las más adecuadas 

porque la densidad máxima para el CO2 se alcanza a menores profundidades que con 

gradientes geotérmicos más altos.  Las cuencas que presentan gradientes geotérmicos 

elevados serán menos idóneas para el almacenamiento de CO2 debido a su menor 

capacidad de almacenamiento en términos de masa de CO2, y por la mayor flotabilidad 

del CO2 para una misma profundidad. 

 

La presencia de combustibles fósiles, así como que hayan existido o existan actividades 

de investigación o explotación de éstos también puede influir en la decisión de realizar 

el almacenamiento en esas formaciones, por varios motivos. En primer lugar, en el caso 

de hidrocarburos fluidos, la sola presencia de éstos desde su formación garantiza que 

los mecanismos de retención existen y son efectivos. Por otra parte, es muy probable 

que estén disponibles estudios exhaustivos de caracterización de la cuenca, con lo que 

se reducen los costes del proyecto. 
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Figura 5: Mapa geológico Península Ibérica. Fuente: Informe Geocapacity, 2009. 

 

En España, desde el punto de vista tectónico, se pueden descartar las zonas cratónicas 

del Macizo Ibérico, los orógenos de las Cadenas Alpinas y las Estructuras Alpinas del 

Antepaís Ibérico, a excepción de la cobertera mesozoica. Las zonas susceptibles de 

almacenar CO2 son aquellas con rocas sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico, 

porosas y permeables, con una capa adyacente por arriba impermeable.   

 

En términos generales, se descarta el tercio más oriental de España, además de las Islas 

Canarias para el almacenamiento geológico. Por tanto, las localizaciones más aptas para 

buscar la existencia de almacenes son las cuatro grandes cuencas sedimentarias: Duero, 

Ebro, Tajo y Guadalquivir (Geocapacity, 2009). 

 

3.2 Cuenca del Guadalquivir 

 

La Cuenca del Guadalquivir forma parte de una de las tres grandes unidades geológicas 

de Andalucía; corresponde a la gran llanura que rodea al valle del río Guadalquivir, que 

se ensancha ampliamente hacia el oeste (Marismas) y se estrecha hacia el este hasta 

terminar en las lomas de Úbeda en las faldas de la Sierra de Cazorla. Ocupa un área 

extensa del territorio andaluz que comprende parte de las provincias de Jaén, Córdoba, 

Sevilla, Huelva y Cádiz.  
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Su morfología es subtriangular, alargada en la dirección ENE-OSO. Aunque su 

topografía es muy suave, se observa un descenso progresivo de cota desde el sector 

oriental (800 m), hasta el occidental, situado a nivel del mar. Su altitud media al oeste 

de Córdoba es inferior a 200 m, mientras que en su extremo oriental es de unos 400 m.  

Geográficamente, la depresión del Guadalquivir está limitada al norte por los relieves 

hercínicos de Sierra Morena, al sur por los relieves subbéticos, al este por los prebéticos 

de la Sierra de Cazorla y al oeste por el Golfo de Cádiz.  

 

Sierra Morena, con una altitud media de 600 m, constituye el borde meridional de una 

unidad geológica que ocupa gran parte de la península (Macizo Hespérico o Macizo 

Hercínico de la Meseta). Dicho Macizo, junto con las Cordilleras Béticas, comprenden 

dos de las unidades geológicas que forman parte de Andalucía. Este, está constituido 

por materiales precámbricos y paleozoicos plegados durante la orogenia hercínica 

(hacia el final del Carbonífero medio) y que desde entonces (hace unos 300 millones de 

años) han quedado emergidos, constituyendo un continente sometido a erosión.  

 

Las cordilleras béticas se prolongan hacia el este, fuera de la comunidad andaluza, por 

las provincias de Murcia, Albacete, Alicante y sur de Valencia, continuando bajo el 

Mediterráneo para aflorar en Ibiza y Mallorca. Conforman una cadena de plegamiento 

alpino formada durante el Mioceno y que a su vez está constituida por dos grandes 

unidades: las Zonas Externas, que comprenden a los materiales mesozoicos y terciarios 

del antiguo margen continental localizado al sur y sureste de la placa ibérica, y las 

Zonas Internas que constituyen un fragmento de una microplaca (Subplaca 

Mesomediterránea) que se ha desplazado hacia el oeste hasta colisionar con el margen 

antes citado y formar la cordillera. 

 

A la tercera unidad geológica, se la denomina genéricamente "Depresiones neógenas". 

Esta denominación abarca aquellas áreas que quedaron "deprimidas" después de la 

orogenia alpina y que fueron rellenadas por sedimentos producto de la erosión de los 

nuevos relieves. Entre ellas está la Depresión o Cuenca del Guadalquivir. Se incluyen 

además, un conjunto de áreas ubicadas dentro de las Cordilleras Béticas (cuencas 

intramontañosas) que tienen importantes rellenos sedimentarios de materiales 

neógenos.  
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Una descripción más específica de la geología de la cuenca del Guadalquivir puede ser 

consultada en el ANEXO D (Caracterización de la Cuenca Alta del Guadalquivir). 

 

3.3 Información sobre el área elegida: Cuenca alta del Guadalquivir 

 

El proyecto se desarrolla dentro de la cuenca alta del Guadalquivir, concretamente en 

un área localizada con las siguientes coordenadas: 

 

 Tabla 1: Coordenadas del área elegida. 

 

A 
38º 20’ N (Lat.)  

B 
38º 20’ N (Lat.) 

05º 02’ O (Long.)  02º 56’ O (Long.) 

     

C 
37º 08’ N (Lat.)  

D 
37º 08’ N (Lat.) 

05º 02’ O (Long.)  02º 56’ O (Long.) 

 

 

 

Figura 6: Localización del área estudiada dentro de la Cuenca del Guadalquivir 

 

Las fuentes de información de libre disposición para el público, sobre la geología de 

esta área, son diversas. De una parte se tienen los mapas geológicos de diferentes 

escalas (la superficie de Andalucía está representada en unas 200 hojas del mapa 

topográfico a escala 1:50.000 (desde la Hoja 807 a la 1078). El mapa geológico más 
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detallado (escala 1:400.000) fue editado en 1985 (Junta de Andalucía, 1985) y le 

acompaña una memoria explicativa con abundantes referencias bibliográficas. Se trata 

de dos mapas con la misma base geológica, uno de ellos con los yacimientos e indicios 

de minerales metálicos y energéticos (incluida la indicación de todos los sondeos 

petrolíferos) y el otro con la indicación de las explotaciones e indicios de minerales y 

rocas industriales. También existen mapas temáticos de menor detalle, entre los que se 

encuentran mapas litológicos, de unidades estructurales, morfológicos y de suelos. 

 

Por otro lado, el IGME tiene a disposición de los investigadores que lo deseen las 

descripciones de los sondeos de prospección petrolífera realizados y gran parte de los 

perfiles sísmicos realizados por empresas petrolíferas que han quedado a libre 

disposición una vez que ha transcurrido el intervalo de tiempo de confidencialidad. 

Se conoce la existencia de más información, pero que no puede ser obtenida bien por 

no ser gratuita o por no estar disponible al público. 

 

A la hora de elegir un emplazamiento para desarrollar el presente estudio nos 

decantamos por la Cuenca alta del Guadalquivir. Los motivos principales de la para la 

elección del área dentro las consideradas como aptas dentro de territorio Español fue 

debido a dos factores fundamentales: 

 

El primero; es debido al interés mostrado por parte SyV en dicho área. En segundo 

lugar, se contaba con la existencia de información previa de sondeos, líneas sísmicas, 

etc. que en parte podían ser obtenidas a partir del IGME o que podían ser 

proporcionadas por GESSAL dentro de los límites de confidencialidad existentes. 

 

En un principio se partió de un área más extensa de coordenadas, que son las 

mencionadas en la Tabla 1 del presente documento. Tras el posterior estudio y 

búsqueda de información previa existente, se concretó un área menor comprendida por 

las hojas del MAGMA 1:500000;  

902, 903, 904, 905, 906, 923, 924, 925, 926, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 966, 967, 

968, 969, 989, 990. 
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Los sondeos de los cuales se disponía información dentro de dicho área y a partir de los 

cuales se ha llevado a cabo el estudio son los siguientes: 

 

-   Nueva Carteya – 1 

- Rio Guadalquivir H - 1 

- Rio Guadalquivir K - 1 

- Rio Guadalquivir N – 1 

- Fuensanta – 1 

- Baeza 1 

- Baeza 2 

- Baeza 3 

- Baeza 4 – Bailen 1 

 

 El resto de sondeos existentes se prolongan hacia el OSO siguiendo la cuenca. Los más 

próximos a la zona estudiada, se sitúan al oeste del Sondeo Rio Guadalquivir – 1, y son: 

 

- Córdoba C – 1 

- Córdoba C – 1ª 

- Granada D – 1 

- Écija – 1 

 

La información de estos sondeos no ha sido utilizada, pero pueden ser solicitados al 

Archivo Técnico de Hidrocarburos, en caso de que fuese necesaria su consulta en 

posteriores evaluaciones. 

 

En función de la información existente, que será detallada más adelante; se concreto el 

estudio de seis estructuras diferentes situadas en los límites de la cuenca con las 

Cordilleras Béticas o el Macizo Hespérico. 
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Figura 7: Área estudiada y localización de las seis estructuras seleccionadas.  

Fuente Gessal  

 

Dichas estructuras son:  

 Estructura A - Sondeo asociado:   Fuensanta 1 

 Estructura B - Sondeo asociado:  R. Guadalquivir H-1  

 Estructura C - Sondeo asociado:  Nueva Carteya – 1 

 Estructura D - Sondeo asociado:  R. Guadalquivir K -1 

 Estructura Córdoba E - Sondeo asociado: Baeza 1, 2, 3 – Bailen 1 

 Estructura Córdoba S - Sondeo asociado: Guadalquivir N-1 

 

En el ANEXO E (Exposición de los datos recabados) se recoge  la información 

existente mediante la que se ha procedido a completar las tablas de los criterios de 

selección necesarios para los valores de cada estructura. El análisis se ha realizado de 

manera objetiva, atendiendo a criterios básicos y mediante la herramienta informática 

CO2SITEASSESS.  
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Esta herramienta sirve para la jerarquización de potenciales estructuras como almacén 

de CO2, y ha sido desarrollada dentro del programa AVANZACO2. Actualmente, la 

versión 0 de la aplicación está en fase de pruebas, dotando de información ciertos 

emplazamientos, con el fin de cerciorarse de que la jerarquización se realiza de forma 

adecuada. Por tanto, la comparación de las conclusiones a las que se llega en este 

proyecto con el resultado proporcionado por la aplicación permitirá testar la aplicación 

y descubrir posibles implementaciones o errores. 

 

3.4 Evaluación de las estructuras seleccionadas 

 

De las seis estructuras evaluadas, podemos descartar tres atendiendo solo a ciertos 

criterios que denominaremos críticos, pues sin su concurrencia no puede llevarse a cabo 

el almacenamiento de manera segura. Dichos criterios son: 

 

- Profundidad de la formación almacén: deberá ser superior a 800 m. 

- Existencia de una capa sello. 

- Potencia de la capa almacén. 

 

Aplicando dichos criterios, quedan descartadas: 

 

- Estructura D: Por ser demasiado somera. 

- Estructura Córdoba E: Por ser demasiado somera (y no tener constancia de la 

existencia de roca sello). 

- Estructura Córdoba S: Por ser demasiado somera. 

 

Las tres estructuras restantes  (A, B y C) serán a partir de ahora, sobre las que 

realicemos los cálculos de capacidades y evaluemos su viabilidad. Para ver la 

información a partir de la cual se ha llegado a estas conclusiones, puede consultarse el 

ANEXO E; exposición de datos recabados. 
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3.4.1 CO2SITEASSES 

 

La información recopilada ha sido analizada de dos maneras distintas. La primera, ha 

sido una selección realizada atendiendo a criterios lógicos que imposibilitaban la 

viabilidad de la formación como almacén. En segundo lugar se ha procedido a procesar 

dicha información a través de la herramienta de jerarquización de estructuras 

CO2SITEASSESs desarrollada dentro del programa AVANZACO2.  

 

La comparación de ambas conclusiones, nos solo nos permitirá dar una mayor 

fiabilidad a los resultados presentados en este proyecto, sino que también permitirá 

testar la aplicación para comprobar que funciona de manera adecuada. 

 

3.4.1.1 Evaluación y jerarquización de estructuras: 

 

Valoración de los criterios técnicos: 

De las seis estructuras evaluadas (para consultar los criterios técnicos evaluados ver 

ANEXO E, exposición de datos recabados), se descartan tres atendiendo solo a criterios 

excluyentes, pues sin su concurrencia no puede llevarse a cabo el almacenamiento de 

forma segura. Aplicando dichos criterios quedan descartadas por su escasa profundidad, 

la estructura D, Córdoba E y Córdoba S.  

 

Valoración de los criterios socio-económicos: 

En este apartado, se asignaron valores a los criterios socio-económicos de las tres 

estructuras que han sido consideradas como aptas, atendiendo a los valores técnicos. 

Debido a la proximidad existente entre dichas estructuras, los valores asignados son 

comunes a las mismas. Estos fueron: 

 

- Calidad de la información: Información detallada (GIS) basada en datos 

obtenidos a partir de sísmica y testificación en pozo. 

- Distancia a focos de emisión: Entre 25 y 50 km. 

- Calidad del CO2: Impurezas entre el 1 y 2 % (Estimado) 

- Distancia a poblaciones (más de 100.000 habitantes): Favorable. 
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- Recursos medio-ambientales: Favorable 

- Recursos culturales: Favorable 

- Localización: Onshore 

- Climatología: Clima templado 

- Infraestructura afectada/Nuevas infraestructuras: No existen. 

 

 

 

 

Figura 8: Mapa de entornos naturales protegidos y núcleos de población en el área de 

estudio. Fuente: CO2SITEASSES. 

 

 

 

Figura 9: Focos de emisión en el área de estudio. Fuente: CO2SITEASSES. 
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3.4.1.2 Aplicación CO2SITEASSES: 

 

Partiendo de la información mencionada en apartados anteriores, se incorporó a la base 

de datos los parámetros concernientes a las tres estructuras y de esta forma poder 

evaluar su viabilidad.  

 

Como podemos ver en la figura 10, desde el panel principal de la aplicación, ya se 

diferencian dos líneas de trabajo.  

 

La primera, está basada en las características de los focos emisores circundantes sobre 

los que se pudiese aplicar un proceso de captura del CO2 emitido. (Para más 

información sobre los focos emisores aptos para la aplicación de procesos de captura, 

consultar ANEXO C; caracterización de las fuentes de emisión). 

La segunda, se centra en la evaluación de los emplazamientos aptos como almacén. 

 

 

 

 

Figura 10: Panel principal de la aplicación. Fuente: CO2SITEASSES 
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FOCOS EMISORES: 

En este apartado de la aplicación se ha trabajado con la información pública del 

Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (Fuente, PRTR). 

Para ello, se ha procesado el fichero XML publicado en dicho registro, adecuando su 

formato al necesario para almacenarlo en la base de datos de la aplicación 

CO2SITEASSESs. Este trabajo de procesado de información se traduce en una tabla 

accesible por la aplicación que recoge, entre otros valores: 

 

- Ubicación del emplazamiento (coordenadas geográficas) 

- Emisiones anuales de cada instalación regulada (Mt CO2) 

 

 

 

Figura 11 : Caracterización de los focos emisores. Fuente: CO2SITEASSES. 

 

 

 

EVALUACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS: 

En este apartado se ha programado un algoritmo matemático para jerarquizar 

estructuras. Dicho algoritmo, fue desarrollado en el año 2011, y mediante la aplicación 

de distintos ejemplos (entre otros los desarrollados en el presente documento) ha 

podido ser depurado a lo largo del último año. 
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La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación en este caso se aplica 

para: 

 

- Aplicar una base de datos donde se recogen las diferentes áreas o estructuras 

analizadas. 

- Aplicar el algoritmo matemático de forma rápida, además de que pueden 

utilizarse diferentes pesos a los criterios, diferenciando y considerando de esta 

forma los diferentes puntos de vista de los distintos grupos de interés. 

 

Para ello, se ha desarrollado una aplicación en MS Visual Basic®, que permite 

interactuar con una base de datos desarrollada en MS ACCESS®. 

 

Por último, la valoración es almacenada en la base de datos y es posible exportar los 

valores a un fichero tipo *.CSV, que puede ser utilizado por un Sistema de Información 

Geográfica (en este caso, el programa gvSIG®). Gracias a este fichero, es posible 

representar de forma gráfica los resultados obtenidos en la aplicación. 

 

 

 

Figura 12: Aplicación de la herramienta informática a las áreas de estudio. Fuente: 

CO2SITEASSES 
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Figura 13: Display de datos en gvSIG (imagen devuelta por el programa gvSIG al 

alimentar la aplicación con información). Fuente: CO2SITEASSES 

 

3.4.1.3 Resultados obtenidos: 

 

Una vez conocidos las valoraciones de los emplazamientos estudiados, la aplicación 

CO2SITEASSES permite almacenar la valoración y obtener de forma rápida y 

cuantificada la jerarquización de las tres estructuras en estudio, además de poder 

establecer comparaciones entre las otras estructuras ya almacenadas en la base de datos. 

Los pesos asignados a cada criterio de evaluación de idoneidad pueden ser consultados 

en las tablas 2 y 3 del presente documento. 

 

En caso de que la aplicación considere como APTA la estructura, es decir, que cumpla 

con los criterios de evaluación, está nos arrojará un resultado cuantificable en una 

escala comprendida entre 1 y 9. Esto es lo que nos permitirá comparar distintos 

emplazamientos de una manera totalmente objetiva. Los intervalos comprendidos en  

esta escala son: 

- De 0 a 2: Idoneidad de la estructura pésima. 

- De 2 a 4: Idoneidad de la estructura mala. 

- De 4 a 6: Idoneidad de la estructura normal. 

- De 6 a 8: Idoneidad de la estructura buena. 

- De 8 a 9: Idoneidad de la estructura óptima 
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Tabla 2: Peso criterios técnicos. Fuente: B.Llamas, P.Cienfuegos, 2012 

 

Criterios 

Técnicos 

Subgrupo 1 Peso Subgrupo 2 Peso Subgrupo 3 Peso 

Tectónica 0.2 

Geomecánica 0.2 

  

  

  

  

  

Continuidad lateral fm. 0.6 Estructura regional 0.75 

  Estructura local   0.25 

Fracturación 0.2 Fallas   0.8 

  Juntas   0.2 

Geología 0.44 

Fm Sello 0.25 Plasticidad   0.29 

  Porosidad   0.36 

  Potencia   0.36 

Fm Almacén 0.75 Porosidad   0.4 

  Permeabilidad   0.4 

  Litología   0.07 

  Potencia   0.13 

Hidrogeología 0.1 
TDS   0.33       

Hidrodinámica 0.67       

Capacidad 0.13             

Estado del CO2  0.09 
Profundidad   0.8       

Temperatura   0.2       

Otras formaciones 0.05 

Hidrocarburos 0.6 

  

  

Carbón   0.2 

  

  

Formaciones salinas 0.13 

  

  

Otras formaciones 0.07       

 

Tabla 3: Peso criterios socioeconómicos. Fuente: B.Llamas, P.Cienfuegos, 2012 

 

Criterios socio-

económicos 

Subgrupo 1 Peso Subgrupo 2 Peso Subgrupo 3 Peso 

Información disponible 0.5 
            

            

Fuentes de CO2 0.17 
Distancia   0.8       

Calidad del CO2  0.2       

Aréas de interés 0.17 

Distribución población 0.71       

Áreas medioambientales 0.14   

 

  

Áreas culturales   0.14       

Ubicación regional 0.11             

Madurez 0.06 

Clima   0.11 

  

  

Infraestructura actual 0.54 

  

  

Infraestructura afectada 0.36       
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3.4.1.3.1 Estructura A: Fuensanta de Martos 

 

Lo primero que se debe hacer notar en relación a esta estructura, es que el criterio 

“contenido total de sales disueltas” (en inglés TDS) tiene un valor que hace excluyente 

la estructura. Al no cumplir el emplazamiento con los criterios de evaluación, la 

aplicación arroja un resultado para el valor de idoneidad de 1 (considerando escala 1-9). 

 

En cuanto a los criterios socio económicos, indicar que el foco industrial utilizado para 

el estudio se basa en “ALABE – MEGIBAR AIE”, puesto que es el foco más cercano al 

sondeo considerado con una distancia inferior a 35 km entre ambos puntos, frente a los 

37 km que dista el sondeo del siguiente foco emisor más cercano, 

“AGROENERGÉTICA DE BAENA SL”. 

 

3.4.1.3.2  Estructura B: Guadalquivir H-1  

 

De entre los criterios técnicos almacenados en la base de datos, cabe destacar el valor 

de contenido total de sales disueltas (TDS), puesto que no ha podido contrastarse su 

valor (asignado como más de 10.000 ppm), aspecto que deberá ser estudiado con mayor 

intensidad, mediante campañas de exploración bien sea, como magneto-telúrico o 

sondeos mecánicos de exploración).  

 

Para los criterios socio-económicos, destacar que el complejo emisor seleccionado en 

esta ocasión es “AGROENERGÉTICA DE BAENA SL” frente al complejo 

“BIOENERGÍA SANTAMARÍA”. El motivo de esta elección se fundamenta en el 

mayor volumen de emisiones del primero de los complejos (214 kt CO2/año) frente a 

las 199 kt CO2/año; si bien las diferencias no son significativas para la evaluación que 

estamos realizando debido a la baja capacidad estimada para las estructuras 

seleccionadas (con capacidades teóricas de almacenamiento superiores a 1·10
6
 t CO2). 

 

Este emplazamiento sí cumple con los criterios de evaluación, con lo que la aplicación 

arroja un resultado cuantificable (valor de idoneidad 6,33; considerando escala 1-9). 

 



33 

 

 

 

 

 

Figura 14: Evaluación de la estructura B (Guadalquivir H-1). Fuente: CO2SITEASSES 

 

3.4.1.3.3 Estructura C: Nueva Carteya 

  

En este caso, los criterios técnicos almacenados presentan valores válidos para su 

evaluación (no existen valores excluyentes). Sin embargo, es conveniente destacar la 

escasa calidad de la formación almacén (formación carbonatada de escasa porosidad - y 

de la formación sello con significativa porosidad para el objeto de este tipo de 

formación). Por otro lado, al igual que en la estructura anterior, los datos relativos a 

contenido en sales del acuífero, la información disponible tiene una baja 

fiabilidad/precisión, por lo que será necesario su estudio con mayor intensidad. 

 

Por otro lado, en el caso de los criterios socio-económicos, y dada la proximidad con la 

estructura B, se ha optado por conservar  en esta estructura los valores asignados a la 

estructura B. 

 

Por último, este emplazamiento sí cumple con los criterios de evaluación, con lo que la 

aplicación arroja un resultado cuantificable (valor de idoneidad 6,54; considerando 

escala 1-9). 
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Figura 15: Evaluación de la estructura C (Nueva Carteya. Fuente: CO2SITEASSES 

 

3.4.1.4 Evaluación y comparación de resultados: 

 

Es posible concluir que las estructuras B y C, presentan valores entre normales y 

buenos, lo que significa que con la información disponible, el riesgo de desplegar una 

campaña de investigación para determinar de forma completa la idoneidad de la 

estructura presenta es normal. Por el contrario, la estructura A, presenta un alto riesgo 

(idoneidad pésima), al obtener una baja puntuación.  

 

Sin la herramienta CO2SITEASSES, se hubiese asignado un riesgo similar a las tres 

estructuras por presentar parámetros muy similares. Así pues, esta herramienta, nos 

permite descartar uno de los tres posibles almacenes, atendiendo a criterios objetivos, y 

a su vez nos indica que la estructura C, tiene mayores posibilidades para ser apta que la 

estructura B.  

 

En función de estos resultados, será para dicha estructura C (Nueva Carteya) para la 

que realicemos el estudio de viabilidad económica, que encontraremos en el Segundo 

documento (estudio económico) del presente documento. 

 

Respecto a los resultados obtenidos a la hora de testar la aplicación, se ha visto, que si 

bien la aplicación era robusta para niveles de evaluación a escala regional y/o de 

cuenca, presentaba inicialmente deficiencias en el caso de evaluación local 
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(estructuras), con lo que se ha llevado a cabo un proceso de definición de criterios 

excluyentes. Esta aproximación, difiere de la metodología AHP seguida como 

algoritmo de selección, con lo que no se descarta el realizar nuevos ajustes en los pesos 

de los criterios, con el fin de que se recoja de una mejor forma la selección natural de 

emplazamiento, siguiendo los principios de dicha metodología. 

 

Como última conclusión, destacar la importancia de contar con diferentes 

emplazamientos y estructuras para establecer comparaciones (puesto que el algoritmo 

AHP realiza comparaciones entre alternativas). Por ello se considera la necesidad de 

retroalimentar las bases de datos de la aplicación con nuevos estudios a nivel local, en 

otras aéreas de la península, como pueden ser la cuenca del Duero, o la del Ebro. 



36 

 

 

 

4 CRITERIOS TÉCNICOS GENERALES 

 

4.1 El almacenamiento de CO2 en formaciones sedimentarias: 

 

Para poder almacenar el CO2 en estado supercrítico en formaciones geológicas 

profundas, es necesario que dichas formaciones tengan espacio físico en el que éste 

pueda alojarse. Esta propiedad es típica de algunas rocas sedimentarias. Estas rocas 

están formadas por granos de tamaño variable y a veces materia orgánica que se fueron 

depositando en cuencas sedimentarias durante largos periodos de tiempo y que 

posteriormente se compactaron y enterraron en un proceso geológico conocido como 

diagénesis. También contienen materia mineral que se formó durante este proceso. El 

espacio que queda entre los granos y la materia mineral, los poros, está ocupado por 

fluidos (en su mayor parte agua más o menos salobre y en ocasiones petróleo o gas). 

Las fracturas y demás discontinuidades también están llenas de fluidos. Cuando se 

inyecta CO2 en la formación, puede ocurrir que éste desplace al fluido original y 

mediante distintos mecanismos físicos y químicos quede almacenado (ver ANEXO A; 

mecanismos de retención del CO2 en formaciones geológicas).  

 

A continuación se hace una breve revisión los diferentes factores que influyen en el 

almacenamiento y que condicionarán la posibilidad de utilizar una determinada 

formación para ello, así como los datos y estudios necesarios para un proyecto de 

almacenamiento. 

 

4.1.1 Características de las formaciones sedimentarias: 

 

La roca almacén: Como se indicó anteriormente, toda roca con huecos es capaz de 

guardar fluidos y convertirse por ello en almacén de CO2. Además, es necesario que 

esos huecos estén parcial o totalmente comunicados entre sí para permitir la 

circulación. De este modo, son dos los parámetros litológicos principales que 

caracterizan a una roca almacén: la porosidad y la permeabilidad.  
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- Porosidad: Se define como el porcentaje del volumen de los huecos en relación 

al volumen total de la roca. Conviene distinguir, a su vez, la porosidad total de la 

porosidad efectiva o útil que indica el volumen de los huecos unidos entre sí. 

Esta última es más importante puesto que los huecos aislados no pueden 

proporcionar un drenaje de fluidos.  

 

La porosidad está también asociada a la cantidad de CO2 que puede llegar a almacenar 

una determinada formación. Dicha cantidad está también relacionada con otros 

parámetros de la formación de naturaleza no litológica como son la temperatura y la 

presión a la que se encuentra, puesto que la densidad del CO2 depende de estos.  

 

- Permeabilidad: Es la capacidad de una roca de dejar circular fluidos a su través. 

Es importante distinguir entre permeabilidad horizontal, paralelamente a la 

estratificación, y permeabilidad vertical, perpendicular a la estratificación. En 

general la primera es mayor, y esto tiene implicaciones importantes en la 

predicción del comportamiento de la pluma de CO2 formada tras la inyección.  

 

Conviene destacar que una gran porosidad no necesariamente implica una gran 

permeabilidad puesto que cuando los poros son extremadamente finos, las fuerzas de 

tensión superficial son tan intensas que la roca se hace impermeable. Esto es lo que 

ocurre con las arcillas. Tanto la porosidad como la permeabilidad de una roca pueden 

variar a lo largo del tiempo debido a un aumento de la compactación por el peso de 

sedimentos o por el arrastre de partículas por los fluidos que llegue a saturar los poros.  

 

En cuanto a la petrografía de las rocas capaces de almacenar fluidos se pueden 

distinguir dos grupos principales:  

 

- Rocas detríticas: Son las arenas y areniscas. Son el resultado de la acumulación 

de elementos arrancados a rocas preexistentes por la erosión, sedimentados y 

cementados o no tras su deposición. Se clasifican generalmente en función de la 

granulometría de los fragmentos que las forman, que condiciona sus propiedades 

de porosidad y permeabilidad. En general, la porosidad es tanto más elevada 
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cuanto más fina sea la arena y la permeabilidad es función del cuadrado del 

diámetro de los granos.  

- Rocas carbonatadas: Son las calizas y dolomías. El aspecto, composición y 

textura de estas rocas son muy variables debido a que sus condiciones de 

formación también lo son: precipitación química, biológica, modificaciones 

mineralógicas de rocas preexistentes, etc. Sus propiedades de porosidad y 

permeabilidad pueden ser tanto de origen primario (huecos entre partículas 

detríticas, huecos entre planos de estratificación, etc.) como secundario 

(fracturación por procesos orogénicos, cavidades formadas por disolución, etc.). 

 

La roca sello: Además de tener suficiente capacidad de almacenamiento y permitir la 

circulación de fluidos, una característica fundamental de cualquier formación en la que 

se almacene CO2 es que evite su escape hacia la superficie debido al empuje que 

experimentará hacia arriba por ser su densidad menor que la los fluidos originales. Para 

ello es necesario que sobre el horizonte (o capa) almacén exista otro horizonte cuya 

permeabilidad sea lo suficientemente baja.  

 

Estos horizontes se denominan rocas sello. La condición para que una roca sea 

impermeable no es la ausencia de porosidad, sino que dichos poros sean de una 

dimensión capilar o bien que no estén comunicados entre sí. Además, dado que las 

fracturas no suelen tener dicha dimensión es necesario también que la roca de cobertura 

sea resistente a la fracturación, esto es, que sea plástica. Estas características de 

impermeabilidad y plasticidad son propias de arcillas, evaporitas y ciertos carbonatos.  

 

En las arcillas esas características son debidas a la vez a la textura, ordenación de los 

elementos y su naturaleza mineralógica. En efecto, el tamaño de los minerales 

arcillosos es inferior a 5 μm (y los poros mucho menores) y su forma general hojosa 

permite una ordenación compacta, similar a las tejas en un tejado, que confiere a la vez 

estanqueidad y flexibilidad. Además, la presencia de algunos minerales que se hinchan 

en presencia de humedad reduce aún más los espacios vacíos.   

 

Respecto a las evaporitas, asociadas típicamente a almacenes carbonatados, su 

estructura cristalina compacta y su flexibilidad les confiere una estanqueidad perfecta.  
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La potencia (o espesor) de roca de cobertura necesaria para garantizar una adecuada 

estanqueidad depende de cada formación en concreto. En general, en regiones más 

tectonizadas o activas serán necesarias mayores potencias. 

 

Las formaciones sedimentarias se definen por tanto como las más aptas para el 

almacenamiento geológico del CO2. Estas están repartidas ampliamente por todo el 

mundo, sin embargo, no cualquier formación sedimentaria puede ser utilizada como 

almacén de CO2. De manera general, las características que debe tener una posible 

formación almacén son:  

 

- Inyectividad (permeabilidad) y capacidad adecuadas.  

- Un sello que proporcione el confinamiento adecuado. 

- Un entorno geológico estable tectónicamente. 

 

El almacenamiento de CO2 se limita a las cuencas sedimentarias con barreras de flujo 

verticales y profundidades superiores a 800 metros. El hecho de que se exija una 

profundidad superior a 800 metros se debe a que a partir de esta profundidad la presión 

y la temperatura existente permitirán que el CO2 se mantenga en estado supercrítico. 

Dichas cuencas sedimentarias suelen estar formadas por areniscas porosas y permeables 

o rocas carbonatadas. 

 

Dentro del ANEXO I de la Ley 40/2010 se recogen una serie de criterios, cuyo cálculo 

se debe llevar a cabo para garantizar que el almacenamiento se realiza de una manera 

controlada y sin riesgo. El conocimiento de estos parámetros y la creación de dos 

modelos, estático y dinámico, que caractericen correctamente la formación, serán pues 

requisito imprescindible para llevar a cabo el proyecto. En el siguiente apartado 

analizaremos dichos criterios en profundidad. 
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4.2 Etapa de pre-inyección según la ley 40/2010 

 

Según lo dispuesto en la ley 40/2010  la caracterización y la evaluación de los lugares 

de almacenamiento se llevarán a cabo en tres etapas, a partir de las cuales se deberán 

completar los criterios que figuran a continuación. Cada etapa se podría relacionar 

directamente con las sub-etapas descritas en el apartado 2.3 dentro de la Pre-inyección. 

Es decir, la Etapa 1 correspondería a la Selección, la Etapa 2 a la Caracterización y la 

Etapa 3 a la Modelización. 

 

4.2.1 ETAPA 1: Modelo tridimensional volumétrico y estático. 

Se referirán al menos a las siguientes características: 

 

- Geología y geofísica; 

- Hidrogeología: 

- Existencia de acuíferos destinados al consumo. 

- Ingeniería de los depósitos o estructura geológica del lugar del almacenamiento: 

- Cálculos volumétricos del volumen de poro para la inyección de CO2  

- Capacidad final de almacenamiento 

- Geoquímica 

- Tasas de disolución 

- Tasas de mineralización 

- Geomecánica: 

- Permeabilidad, 

- Presión de fractura. 

- Sismicidad; 

- Presencia y estado de vías de paso naturales o artificiales, pozos o perforaciones. 

 

Deberán documentarse las siguientes características de las proximidades del complejo: 

 

- Zonas que circundan el complejo de almacenamiento susceptibles de estar 

afectadas por el almacenamiento de CO2 en el lugar de almacenamiento; 
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- Distribución de la población en la región en la que se sitúa el lugar de 

almacenamiento; 

- Proximidad de recursos naturales valiosos (en particular, zonas incluidas en la 

red Natura 2000 de conformidad con la Directiva 79/409/CEE y la Directiva 

92/43/CEE). 

- Actividades en torno al complejo de almacenamiento e interacciones posibles 

con estas actividades (por ejemplo, exploración, producción y almacenamiento 

de hidrocarburos, explotación geotérmica de los acuíferos y utilización de 

reservas freáticas); 

- Proximidad de la fuente o fuentes potenciales de CO2 (masa potencial total de 

CO2 económicamente disponible para el almacenamiento) y redes de transporte 

adecuadas. 

 

4.2.2 ETAPA 2: Modelo geológico estático tridimensional. 

A partir de los datos obtenidos en la etapa 1, se caracterizará la roca sello, y las zonas y 

fluidos conectados hidráulicamente. En esta etapa será útil la utilización de simuladores 

informáticos. 

 

Se deberá caracterizar el complejo en términos de: 

 

- Estructura geológica de la trampa física; 

- Propiedades geomecánicas, geoquímicas y de migración de fluidos de la 

estructura geológica de: 

- El lugar del almacenamiento,  

- La cobertura (roca sello, formaciones estancas, horizontes porosos y permeables) 

- Las formaciones circundantes; 

- Caracterización del sistema de fracturas y presencia de toda vía de migración de 

fluidos de origen humano. 

- Superficie (extensión) y altura (espesor) del complejo de almacenamiento. 

- Volumen de espacio del poro (incluida la distribución de la porosidad). 

- Distribución básica del fluido en la situación de referencia. 

- Cualquier otra característica relevante. 
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Dentro de la ley también se contempla que la incertidumbre asociada a cada uno de los 

parámetros utilizados debe ser evaluado a través de una serie de hipótesis y calculando 

los intervalos de confianza adecuados; así como las incertidumbres asociadas al modelo 

propiamente dicho. El cálculo de la confianza asociada a cada parámetro, será evaluado 

por la aplicación CO2SITEASSES. 

 

4.2.3 ETAPA 3: Caracterización del comportamiento dinámico del almacenamiento, 

caracterización de la sensibilidad, evaluación del riesgo. 

 

Las caracterizaciones y la evaluación de la seguridad se basarán en una modelización 

dinámica (simulaciones de inyección de CO2  a diversos intervalos de tiempo en el 

lugar de almacenamiento, utilizando el modelo geológico construido en la etapa 2). 

Contempla tres sub-etapas. 

 

ETAPA 3.1: Caracterización del comportamiento dinámico del almacenamiento.  

 

- Deberán tenerse en cuenta al menos los siguientes factores: 

- Tasas de inyección posibles y propiedades del flujo de CO2; 

- Eficacia de la modelización de procesos acoplados. 

- Procesos reactivos (atrapamiento) 

- Simulador de depósito utilizado. 

- Simulaciones a corto y a largo plazo. 

 

La modelización dinámica facilitará la obtención de la siguiente información: 

 

- Presión y temperatura de la formación de almacenamiento en función de la tasa 

de inyección y de la cantidad de inyecciones acumulada con el tiempo; 

- Extensión y espesor de la zona de difusión de CO2 en función del tiempo. 

- Naturaleza del flujo de CO2 en la estructura geológica del lugar del 

almacenamiento, incluido el comportamiento de las diferentes fases. 
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- Mecanismos e índices de confinamiento del CO2 (incluidos los puntos de 

rebosamiento y las formaciones estancas laterales y verticales); 

- Sistemas de confinamiento secundarios con que cuenta el complejo de 

almacenamiento; 

- Capacidad de almacenamiento y gradientes de presión de la estructura geológica 

del lugar del almacenamiento; 

- Riesgo de fractura de la formación o formaciones de almacenamiento y de la 

roca sello; 

- Riesgo de penetración de CO2 en la roca sello; 

- Riesgo de fuga de la estructura geológica del lugar del almacenamiento. 

- Tasa de migración (en los depósitos abiertos); 

- Tasas de sellado/relleno de las fracturas; 

- Cambios de la química de los fluidos y reacciones subsiguientes en la formación 

o formaciones. 

- Desplazamiento de los fluidos en la formación; 

- Incremento de la sismicidad y elevación al nivel de superficie. 

 

ETAPA 3.2: Caracterización de la sensibilidad. 

 

Para ello se realizan simulaciones que determinen la sensibilidad de la evaluación de las 

hipótesis utilizadas. Estas se basarán en la modificación de los parámetros de los 

modelos geológicos estáticos, de las funciones de la tasa de flujo y las hipótesis modelo 

dinámico. 

 

ETAPA 3.3: Evaluación de riesgos.  

 

Esta incluirá entre otros aspectos, los siguientes: 

 

- Caracterización de riesgos. 

- Evaluación de la exposición. 

- Evaluación de los efectos. 

- Caracterización de riesgos. 
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4.3 Programa de caracterización. 

A tenor de lo dispuesto en el apartado anterior, los datos necesarios para completar la 

Selección del emplazamiento se presentan de manera sintetizada en las tablas 4 y 5. 

 

Tabla 4: Datos necesarios para completar la primera etapa. 

 

Tipo de información 

  

Primera etapa 

 

Estructura local Estado del CO2  

  Profundidad  

Fracturación  Temperatura  

  

Geología de la formación almacén Capacidad 

 Porosidad f.a  

 Permeabilidad f.a. Presencia otras formaciones de interés 

 Potencia f.a.  

 Litología f.a. Otros criterios 

  Núcleos singulares 

Geología de la formación sello  Ubicación 

 Porosidad f.s  Accesibilidad 

 Permeabilidad  Calidad de la información 

 Potencia f.s.  

 Litología Fuentes de CO2 

  Distancia 

Hidrogeología  Calidad de CO2 

 Hidrodinámica  Masa total de CO2 disponible 

 TDS 
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Y para la segunda etapa:  

 

Tabla 5: Datos necesarios para completar la segunda etapa. 

 

Tipo de información 

  

Segunda etapa 

  

Estructura geológica de la trampa física  

  

Almacén Sello 

 Superficie (extensión)  Superficie (extensión) 

 Altura (espesor, potencia)  Altura (espesor, potencia) 

 Volumen espacio poro  Roca sello 

 Distribución de porosidades  Formaciones estancas 

 Distribución fluido in-situ  Horizontes porosos 

 Prop. Geomecánicas  Horizontes permeables 

 Prop.geoquímicas  Prop. Geomecánicas 

 Migración de fluidos  Prop. Geoquímicas 

  

Caracterización del sistema de fracturas Evaluación de incertidumbres 

  

Caracterización de posibles vías de migración  

 

 

Dentro de la tercera etapa, deberemos ser capaces realizar simulaciones, en función a: 

 

- Tasas inyección CO2 

- Propiedades flujo CO2 

- Eficacia modelización 

- Procesos reactivos 

- Simulaciones a corto plazo 

- Simulaciones a largo plazo 

- Índice disolución CO2 en agua 
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Estas simulaciones nos permitirán conocer: 

 

- Presión de la formación en 

función del ratio de inyección 

- Temperatura de la formación en 

función del ratio de inyección 

- Extensión zona de difusión / 

tiempo 

- Espesor zona de difusión / 

tiempo 

- Flujo de CO2, fases. 

- Puntos de rebosamiento 

- Formaciones estancas 

- Índices de confinamiento 

- Sistemas de confinamiento 

secundarios 

- Capacidad práctica de 

almacenamiento 

- Gradientes de presión de la 

estructura 

- Riesgo fractura formación 

- Riesgo fractura roca sello 

- Riesgo penetración CO2 en roca 

sello 

- Riesgo fuga 

- Tasa de migración 

- Tasa de sellado/relleno 

- Cambios/reacciones químicas 

- Desplazamiento fluidos 

existentes 

- Incremento de la sismicidad 

 

 

La evaluación de la información disponible sobre nuestras formaciones, así como en 

qué punto del proyecto nos encontramos con la información de la que disponemos 

actualmente, se realizará más adelante, dentro del apartado 5 (Campaña de exploración) 

del presente documento, así como en el ANEXO E; exposición de datos recabados 

sobre estructuras). 
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5 CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN 

 

El proceso de identificación de posibles almacenes de CO2 es análogo a la exploración 

de acumulaciones de petróleo o gas natural. En la exploración de hidrocarburos, el 

objetivo principal es localizar acumulaciones que contengan el suficiente volumen de 

hidrocarburos recuperables, de manera que se pueda llevar a cabo su comercialización. 

De manera similar, en el almacenamiento  de CO2, el objetivo es identificar formaciones 

cuya capacidad y características, las hagan aptas como almacén de CO2. 

 

La exploración y producción de petróleo está muy familiarizada con la interpretación 

geológica de los datos geofísicos, pues se da la necesidad de una perfecta 

caracterización del espacio intersticial (porosidad, permeabilidad), así como los fluidos 

que pudiesen retener; al igual que en el caso de la formación almacén evaluada. 

 

Aunque las analogías entre ambas son obvias, no todos los aspectos del AG de CO2 

tienen su equivalente en la exploración de hidrocarburos. La principal diferencia, es que 

el descubrimiento de una acumulación de HC es prueba de que existe una formación 

sello, mientras que la identificación de una formación almacén no implica que el CO2 

vaya a ser confinado. La segunda gran diferencia que encontramos, es que mientras que 

la explotación de HC implica la evacuación del fluido existente, la inyección de CO2 

desplaza los fluidos existentes con el consiguiente aumento de presión. 

 

5.1 MÉTODOS GEOFÍSICOS 

 

La Geofísica constituye una disciplina mixta entre dos ciencias: la Física y la Geología 

y, como tal, se nutre de ambas para aportar una serie de conocimientos útiles tanto para 

una como para otra. La prospección geofísica puede considerarse la parte de la 

Geofísica que emplea esos conocimientos de forma aplicada para prospectar el terreno y 

determinar diferentes características del subsuelo.  
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Dentro de la prospección geofísica hay numerosos métodos, cada uno basado en un 

fundamento específico. Entre todos ellos puede establecerse una distinción en dos 

grupos:  

 

- Métodos de superficie; que prospectan el terreno desde superficie. 

- Métodos en profundidad; que hacen la medición directa de parámetros del 

subsuelo mediante la introducción de sondas en sondeos  

 

El empleo de un método u otro vendrá condicionado por varios parámetros como son: 

 

- El objetivo perseguido,  

- Las condiciones del entorno,  

- Las condiciones geológicas, 

- El coste previsto. 

 

Se va a detallar, a continuación, una serie de métodos que, sin ser todos los existentes  

utilizables en la actualidad son un reflejo de los más representativos. Cada uno de ellos 

estudia la distribución en el subsuelo de alguna determinada propiedad de las unidades 

litológicas del subsuelo o de alguna característica relacionada con dichas propiedades. 

 

Clasificación de métodos más comunes: 

 

- Métodos eléctricos: 

- Resistividad 

- Potencial espontáneo (SP) 

- Polarización inducida (IP) 

- Sondeos eléctricos verticales (SEV) 

- Tomografía eléctrica 

- Métodos electromagnéticos: 

- Dominio del tiempo (TEM) 

- Dominio Frecuencia (FEM) 

- Pasivos: Magnetoteluria (MT) 

- Activos: Transmisores cercanos, Transmisores remotos (VFL) 

- Georrádar (GPR) 
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- Métodos Gravimétricos 

- Radiometría 

- Magnetometría 

- Métodos Sísmicos 

- Refracción 

- Reflexión: 2D y 3D. 

 

Independientemente de una u otra clasificación, lo importante es conocer la existencia 

de los métodos de prospección geofísica del subsuelo y cuál es la aplicabilidad de cada 

uno de ellos. 

 

5.2 Que parámetros conocemos  y cuál es su grado de fiabilidad: 

 

Los parámetros que definimos a continuación son aquellos contemplados dentro de la 

Ley 40/2010, para cada una de las tres etapas que se desarrollan en la caracterización 

del almacén.  

 

Si relacionamos los datos recopilados con estas tablas, observaremos, que ya hemos 

superado prácticamente la primera etapa (ver tabla 6) todos los ítems están marcados 

como disponibles). 
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Tabla 6: Información disponible y fiabilidad, primera etapa 

 

Tipo de información 
Información 

disponible 

Información disponible 

/baja fiabilidad/precisión 

Información no 

disponible 

Geomecánica    

Estructura regional    

Estructura local    

Fracturación    

Geología de la formación almacén 

Porosidad f.a    

Permeabilidad f.a.    

Potencia f.a.    

Litología f.a.    

Geología de la formación sello 

Plasticidad f.s.    

Potencia f.s.    

Porosidad f.s.    

Presión de fractura    

Hidrogeología 

Hidrodinámica    

TDS    

Estado del CO2 

Profundidad     

Temperatura    

Capacidad    

Otras formaciones de 

interés 
   

Otros criterios 

Núcleos singulares    

Ubicación    

Accesibilidad    

Calidad de la información    

Fuentes de CO2 

Distancia    

Calidad de CO2    

Masa total de CO2 disponible    
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Tabla 7: Información disponible y fiabilidad, segunda etapa 

 

Tipo de información 
Información 

disponible 

Información disponible / 

baja fiabilidad/precisión 

Información no 

disponible 

Estructura geológica de la 

trampa física 
   

Almacén 

Superficie (extensión)    

Altura (espesor, potencia)    

Volumen espacio poro    

Distribución de 

porosidades 
   

Distribución fluido in-situ    

Prop. Geomecánicas    

Prop.geoquímicas    

Migración de fluidos    

Sello 

Superficie (extensión)    

Altura (espesor, potencia)    

Roca sello    

Formaciones estancas    

Horizontes porosos    

Horizontes permeables    

Prop. Geomecánicas    

Prop. Geoquímicas    

Caracterización del 

sistema de fracturas 
   

Caracterización de 

posibles vías de migración 
   

Evaluación de 

incertidumbres 
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Tabla 8: Información disponible y fiabilidad, tercera etapa 

 

 

 

Tipo de información 
Información 

disponible 

Información 

disponible/baja 

fiabilidad 

Información no 

disponible 

Tasas inyección CO2    

Propiedades flujo CO2    

Procesos reactivos    

Simulaciones a corto plazo    

Simulaciones a largo plazo    

Índice disolución CO2 en agua    

Presión de la formación en función 

del ratio de inyección 
   

Temperatura de la formación en 

función del ratio de inyección 
   

Extensión zona de difusión / tiempo    

Espesor zona de difusión / tiempo    

Flujo de CO2, fases.    

Puntos de rebosamiento    

Formaciones estancas    

Indices de confinamiento    

Sistemas de confinamiento 2arios    

Capacidad práctica almacenamiento    

Gradientes de presión de la estructura    

Riesgo fractura formación    

Riesgo fractura roca sello    

Riesgo penetración CO2 en roca sello    

Riesgo fuga    

Tasa de migración    

Tasa de sellado/relleno    

Cambios/reacciones químicas    

Desplazamiento fluidos existentes    

Incremento de la sismicidad    
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Como podemos observar en las tablas 7 y 8 la información necesaria no está disponible, 

o si lo está la fiabilidad o precisión de dichos datos es muy baja. 

 

Por tanto, a continuación planteamos una campaña de exploración que nos permita 

avanzar hacia las siguientes etapas y completar los datos necesarios para una correcta 

caracterización y modelización del almacén. 

 

5.3 Campaña de exploración propuesta en relación con la 

información necesaria: 

 

Como se comentó anteriormente, a la hora de desarrollar un almacén de CO2 habrá que 

cumplir con una serie de etapas. De estas, las tres primeras (evaluación, caracterización 

y diseño) son aquellas que definirán como los pasos a seguir dentro de la campaña de 

exploración. 

 

 EVALUACIÓN: modelo geológico conceptual. Evolución de la cuenca 

sedimentaria, estructura y estratigrafía  

 

Si la etapa anterior es favorable; 

 

 CARACTERIZACIÓN: Para llevar a cabo la caracterización de la estructura 

seleccionada se llevan a cabo los siguientes pasos; 

 

- Análisis de la información disponible (sondeos y líneas sísmicas realizadas con 

anterioridad al estudio que nos atañe). 

 

En base a esta información y a su grado de fiabilidad; 

 

- Estudios en afloramientos análogos para conocer el ambiente deposicional y la 

estratigrafía del reservorio u otras técnicas geofísicas. 
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- Sísmica de reflexión convencional (2D-3D): Análisis a escala regional. 

- Perforación de nuevos sondeos. determinación de las propiedades de la roca y 

fluidos en los sondeos. Obtención de testigos en los intervalos seleccionados, así 

como la realización de diversas pruebas de testificación en pozo 

- Pruebas en pozos: ratios de flujo potenciales iniciales y test de presiones. 

 

En función de la información recolectada; 

 

- Decidir si perforar nuevos pozos o ampliar la campaña de sísmica (3D).  

 

Si la información es favorable entramos en la tercera fase del proyecto  

 

 DISEÑO: Se busca evaluar el comportamiento y la evolución del CO2 inyectado 

 

- Modelo geológico del reservorio en 3D mediante la utilización de software de 

simulación de yacimientos, como puede ser PETREL. 

 

En nuestro caso, la primera etapa ya ha sido llevada a cabo, definiendo tres estructuras 

aptas en el área seleccionada, de las cuales la estructura C (Nueva Carteya) ha sido 

elegida finalmente por tener una capacidad mayor, por la existencia de mayor 

información disponible para su caracterización y por haber obtenido una mayor 

puntuación tras su análisis con la aplicación informática CO2SITEASSES. 

 

Dentro de la segunda etapa, se ha realizado el análisis de la información disponible, 

mediante la cual ha sido posible realizar una estimación real de las capacidades de los 

posibles almacenes seleccionados así como de su morfología. Pero debido a la falta de 

conocimiento sobre los datos necesarios para completar esta etapa surge la necesidad de 

llevar a cabo una campaña de exploración. 

 

Nos encontraríamos por tanto, en el momento de definir una campaña exploratoria, que 

estará formada por, magnetoteluria, sísmica 2D y la perforación de nuevos sondeos que 

nos ayuden a definir con un alto grado de fiabilidad los parámetros expuestos 

anteriormente en el apartado 5.2 del presente documento. 
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Esta campaña inicial exploratoria debe permitir reducir la incertidumbre sobre el 

almacén en cuestión a un bajo coste inicial, y, si los resultados son favorables, se llevará 

a cabo una ampliación de dicha campaña que consistirá en sísmica 3D y en la 

perforación de otros pozos (que podrán ser utilizados como pozos para la 

monitorización o para la inyección) que nos permita conocer parámetros tales como la 

tasa de inyección o el ratio de flujo. 

 

5.3.1 Descripción de la campaña inicial: 

5.3.1.1 Geofísica de superficie 

 

La campaña geofísica lo que nos permitirá es validar y ajustar el modelo conceptual 

presentado, el cual se ha construido tras un análisis estratigráfico y estructural. 

Permite realizar un proceso de asignación litológica según los valores medidos en 

superficie de los distintos parámetros físicos.  Con el conocimiento adquirido podremos 

optimizar la campaña intrusiva posterior, mucho más costosa. 

 

Para planificar la campaña geofísica lo mejor posible, es fundamental recopilar toda la 

información disponible en la zona investigada. Toda campaña geofísica debe estar 

apoyada por un trabajo petrofísico de laboratorio, en el que se analizarán muestras 

tomadas en la zona de estudio.  

 

Como comentábamos anteriormente, existe  una gran cantidad de técnicas geofísicas 

clasificadas según qué propiedad midan y cómo la midan. Para mejorar la calidad de la 

información recogida en la campaña y evitar ambigüedades en los resultados que se 

obtengan, conviene combinar varios de estos métodos.  

 

La elección de los más adecuados dependerá de tres factores: 

 

- Contraste en las propiedades de las rocas involucradas. 

- Características espaciales de la estructura buscada. 

- Criterios económicos y logísticos. 
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En nuestro caso, el aspecto más condicionante es la profundidad a la que esperamos 

encontrar el acuífero (1200 a 1500 m), a la cual sólo ofrecen garantías tres métodos: el 

magnetotelúrico y el gravimétrico para una caracterización regional y la sísmica de 

reflexión para una caracterización local y de detalle. 

 

Por las características de este proyecto en cuestión, nos decantamos por la utilización de 

la magnetoteluria y de la sísmica de reflexión. 

 

Para esta primera etapa prospectiva, el área seleccionada comprenderá un cuadrado de 

10 km de lado con centro en el sondeo de referencia denominado como  Nueva Carteya. 

Puesto que el área esperada para el almacén se cifra alrededor de los 30 km
2
 y se 

desconoce la posición del sondeo existente respecto a los ejes, se espera que mediante la 

selección de esta área de 10 x 10 km se cubra el suficiente terreno para llevar a cabo la 

caracterización del almacén.  

 

Dicho área quedará definida como se puede observar en la figura 16 : 

 

 

 

Figura 16: Dimensiones y localización del área a prospectar. Fuente: Gessal 

 

Como disponíamos anteriormente, en primera instancia, realizaremos una campaña de 

prospección con magnetoteluria, que nos permita plantear con posterioridad una 

campaña sísmica lo más eficientemente posible. 
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El principal motivo de utilizar este método, es que nos permitirá definir la geometría del 

acuífero y su extensión lateral, así como aproximar el contenido en sales disueltas 

(TDS), que como se comento anteriormente, sería un parámetro excluyente, en caso de 

ser inferior a las 10.000 ppm. Aun así, este parámetro deberá ser ratificado mediante 

testificación en pozo, en caso de que los resultados iniciales fuesen favorables.  

 

5.3.1.2  Campaña Magnetoteluria 

 

En nuestro caso específico, para la adquisición de datos vamos a emplear el método de 

audiofrecuencias magnetotelúricas de fuente controlada: una variante en la que un 

transmisor de altas frecuencias (entre 0.1 y 10
4
 Hz) complementa al método pasivo. 

 

Al situarnos en el dominio de las audiofrecuencias, la profundidad de investigación se 

reduce a los primeros 2 ó 3 km, lo cual no supone un inconveniente en nuestro caso. 

Además, para poder simular la fuente de energía artificial como se hace con la natural, 

es decir, asumiendo la simplificación matemática de la onda plana, el transmisor debe 

situarse generalmente a una distancia de entre 5 y 15 km, más concretamente debe 

superar en cuatro veces a aquella profundidad a la que la amplitud de la onda plana se 

ve disminuida a un 37 % de su valor original, profundidad   dada por la fórmula: 

 

 
2

503 a

f





  , 

 

Ecuación 1: Cálculo profundidad MT 

 

Donde   es la permeabilidad magnética del aire,   la conductividad en ohmios por 

metro y   la frecuencia angular. 

 

Este requerimiento dificulta ligeramente la logística, pero las ventajas que ofrece la 

técnica de fuente controlada compensan ampliamente esta complicación. Al tener una 

fuente bien conocida nos influye menos el ruido electromagnético, muy importante 

debido a la proliferación de antenas de telecomunicación, líneas de alta tensión, etc. 

Además, el transmisor proporciona señales de una amplitud considerablemente mayor 
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que las del método pasivo. Al ser la amplitud (y, por tanto, la calidad de la información) 

mayor, es necesario hacer menos stacking (es decir, sumaremos menos señales) con lo 

que el tiempo de medición se reduce, lo cual supone una reducción en los costes. 

 

Con la técnica de fuente controlada es posible hacer unos tres sondeos completos por 

hora, mientras que mediante el método pasivo puede tardarse seis horas en hacer estos 

mismos sondeos, además, sin tener siquiera la seguridad de que se vayan a completar 

con éxito, pues su correcta realización depende de las condiciones ambientales. 

 

Para detectar la estructura suele ser suficiente con que los puntos de medida estén 

distanciados un cuarto de las dimensiones que buscamos. En nuestro caso, y sin olvidar 

que además de la superficie de 10x10 km
2
 hay que medir la anomalía regional, 

necesitaríamos 49 puntos dispuestos en perfiles longitudinales y transversales, 

distanciados entre sí dos kilómetros y medio. En la figura 17 podemos observar la 

disposición que se daría a dichos puntos, quedando el área de 10 x 10 km definida por la 

línea punteada de color  rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Disposición de puntos para campaña de MT 

 

Por trabajar con un mallado bastante espaciado deberemos caracterizar adecuadamente 

cada punto midiendo tanto las componentes horizontales de las corrientes eléctricas con 

la ayuda de unos electrodos como todas las componentes principales del campo 

electromagnético mediante unas bobinas. Algunos de los proveedores de equipo más 

importantes son Zonge, Phoenix o Heritage. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Las medidas deben someterse a un tratamiento que puede realizarse directamente en 

campo con la ayuda de un ordenador portátil y software específico como Geotools MT. 

Los pasos más importantes en el procesamiento de datos son la amplificación de la 

señal para mejorar la calidad de la información, la aplicación de filtros pasa bajo y pasa 

alto para seleccionar las frecuencias con las que trabajar y la digitalización de la señal 

para poder hacer un análisis de Fourier. 

 

El software usado para el procesamiento de datos también puede facilitar la 

construcción del documento interpretable. Los resultados obtenidos pueden plasmarse 

como un tensor de impedancias, como curvas de resistividad o como un mapa de 

anomalías. 

 

El método es capaz de detectar una capa según su espesor, su profundidad y la relación 

de su resistividad con la del medio que la rodea. En nuestro caso no tendríamos ningún 

problema para detectar el acuífero, entre otras cosas porque, como el resto de métodos 

electromagnéticos, el magnetotelúrico presenta especial sensibilidad a los cuerpos 

conductivos. Cuanto mayor sea el contenido en sales disueltas (TDS) más conductivo 

será el acuífero. El método magnetotelúrico es por tanto una herramienta que, además 

de obtener los valores de resistividad del subsuelo, nos permitirá detectar el acuífero 

salino de manera relativamente rápida y económica. De esta forma podremos optimizar 

la campaña sísmica, lo cual repercutirá en un ahorro de los costes de exploración. 

 

5.3.1.3 Campaña de sísmica 

 

Actualmente se conoce la existencia de líneas sísmicas tomadas con anterioridad dentro 

del área de interés. Se estima que en total se han llevado a cabo entre 80 y 100 km de 

sísmica, entre las líneas propiedad del Ministerio y otras líneas pertenecientes a 

empresas privadas. En las figuras 18 y 19 podemos observar la disposición de dichas 

líneas. 
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Figura 18: Líneas sísmicas previas sobre la estructura. Fuente: Gessal 

 

 

 

 

 

Figura 19: Líneas sísmicas previas en el área. Fuente: CO2SITEASSES. 
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SISMICA 2D: 

Se propone por tanto, la realización de 100 km de sísmica 2D  que complementada con 

la sísmica ya existente sería más que suficiente para proporcionarnos la información 

necesaria en esta etapa. Al igual que con el método MT, en función de los datos 

obtenidos, veremos si es factible el poder continuar con la campaña o si se debe 

abandonar por no ser apta la estructura.  

 

La malla de distribución de las líneas sísmicas se puede observar en la figura 20. En este 

caso, proponemos la realización de 10 líneas de 10 km cada una. Con esta distribución 

cubriríamos un área con extensión aproximada de 80 km
2
 (figura 20, línea punteada 

color rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Distribución propuesta para las líneas sísmicas  

dentro del área de 10x10 km 

 

SISMICA 3D: 

Una vez llevada a cabo la interpretación de resultados de los apartados anteriores, habría 

de llevarse a cabo la planificación de la campaña de sísmica 3D; puesto que a partir de 

dichos datos se habrá de estimar los km necesarios a realizar. Será lógico pues, que a 

medida que se vayan obteniendo estos, se plantee la necesidad de realizar nuevas 

campañas de sísmica, para obtener una mayor resolución de los datos y asegurar la 

estanqueidad y el futuro comportamiento del almacén.  

 

De manera general, y con el objeto de poder estimar los costes en la evaluación 

económica de esta campaña, cifraremos los km de sísmica 3D en 50 km. Si bien es 

cierto, no es posible estimar con exactitud ni los km necesarios ni su disposición hasta 

no conocer los resultados de la sísmica 2D. 
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5.3.2 Testificación en sondeos 

 

En caso de que los resultados arrojados por la MT y la Sismica 2D sean favorables, se 

llevaría a cabo la perforación de cuatro sondeos que se situarán siguiendo los ejes de la 

estructura, con el fin de definir los cierres (spill points).  

 

Al igual que nos ocurre con la sísmica 3D, la distancia a la que se situarán dichos 

sondeos así como su situación exacta, vendrá definida por el análisis de las etapas 

previas de exploración. De manera general, la disposición quedara como se puede 

observar en la figura 21. 

 

La profundidad estimada para dichos sondeos también vendrá definida por las campañas 

previas de sísmica. Como valor aproximado que utilizaremos para evaluar los costes de 

dichos sondeos, cifraremos la profundidad en 1500 m (ver figura 22). 

 

De esta manera, podremos cubrir una mayor superficie con un coste mínimo. 

 

 

 

Figura 21: Distribución de los sondeos de exploración. Vista en planta. 
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Figura 22: Distribución de los sondeos de exploración. Vista de perfil. 

 

5.3.3 Resumen de la campaña propuesta 

 

Lo expuesto en apartados anteriores queda resumido en la siguiente tabla; 

 

Tabla 9: Resumen campaña prospectiva 

 

Tipo de exploración Número de unidades/distancia 

Magnetotelúria 49  puntos distanciados entre sí 2,5 km  (ver figura 17) 

Sísmica 2D 
100 km distribuidos en 10 líneas de 10 km cada una  

(ver figura 20) 

Sísmica 3D 
50 km (su localización y distribución será determinado en 

posteriores etapas) 

Testificación en pozo 
4 sondeos de 1500 m (situados en los vértices de los ejes que 

describe la estructura, ver figuras 21 y 22) 
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6 CÁLCULO DE CAPACIDADES 

6.1 Descripción de la metodología utilizada 

 

Las formaciones salinas están compuestas por roca porosa saturada de agua y cubiertas 

por una o más formaciones rocosas de baja permeabilidad. Se define como un cuerpo 

poroso y permeable de roca que contiene agua con un TDS por encima de las 10.000 

ppm. Puede incluir más de una unidad estratigráfica geológica o definirse como parte de 

una unidad estratigráfica.  

 

Los mecanismos para el almacenamiento de CO2 en formaciones salinas incluyen 

trampas estructurales o estratigráficas, captura hidrodinámica, captura residual, la 

disolución y mineralización (Bachu et al, 2007; Kopp et al, 2009b; Xie y Economides, 

2009). Las trampas estructurales, hidrodinámicas y residuales son los mecanismos de 

retención dominantes, en los que se ha basado la metodología. Para más información en 

relación con los mecanismos de almacenamiento de CO2 consultar ANEXOS A Y D. 

 

Para evaluar la capacidad y aptitud de una formación salina, además de conocer los 

parámetros necesarios para su cálculo (porosidad, potencia, extensión…) es necesario 

tener la seguridad de que se reúnen unos criterios básicos, como son:  

 

- Condiciones de presión y temperatura en la formación adecuadas para mantener 

el CO2 en estado supercrítico. 

- Presencia de una formación sello adecuada, apta para limitar el flujo vertical del 

CO2 a la superficie. 

- Una adecuada combinación de las condiciones hidrogeológicas para aislar el CO2 

dentro de la formación evaluada. 

 

Todas las formaciones que sean evaluadas como un posible almacén deben asegurar la 

presencia de una formación inmediatamente superior de baja permeabilidad, tal como 

pizarras, arcillas, anhidritas u otras evaporitas. Sin embargo, la metodología que 

desarrollamos a continuación solo persigue un conocimiento estimativo de la capacidad 
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de la formación almacén, por lo que no se tienen en cuenta los datos relativos a la 

formación sello.  

 

En etapas futuras, en pos de aumentar la confianza en la estimación de la capacidad de 

almacenamiento, se han de tener en cuenta otros criterios que incluyen la efectividad del 

sello (por ejemplo, la salinidad y la presión por encima  y por debajo del sistema del 

sello), la permeabilidad mínima, la presión capilar mínima o la presión de propagación 

de una fractura en la formación sello. Pero para poder conocer todos estos datos, será 

necesario llevar a cabo una exploración más exhaustiva de la formación mediante 

técnicas prospectivas como sísmica y sondeos. 

 

En concreto, la metodología utilizada en este proyecto fue desarrollada en el “Carbon 

Sequestration Atlas of the Unites States and Canada” en su edición del 2010. Está 

metodología ha sido revisada posteriormente en su edición de 2012, definiéndose por 

tanto, como la fórmula estimativa actual más aceptada. 

 

La ecuación volumétrica que vamos a utilizar para hacer un cálculo estimado de la 

capacidad de almacenamiento de CO2 en masa (Cco2) para el almacenamiento 

geológico de formaciones salinas es la siguiente: 

 

Cco2 = At * hg * φtot * ρco2 * Esaline 

Ecuación 2: Ec. elegida para la estimación de la capacidad 

 

A partir de la superficie total (At),  el espesor de la formación o potencia (hg) y 

porosidad total (φtot) se calcula el volumen total de espacio disponible en el poro. La 

densidad de CO2 (ρ) convierte el volumen del depósito de CO2 en unidades de masa. 

Asimismo, se ha utilizado en el cálculo la densidad del CO2 en estado supercrítico (ρ 

CO2 = 800 kg m-3), supuesta para un gradiente geotérmico de 25ºC/km y una 

temperatura superficial de 15ºC (Bachu y Carroll, 2004).  

 

Para una mayor profundización en los fundamentos de la metodología utilizada 

consultar el ANEXO E. 
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6.2 Cálculo capacidad teórica  

En resumen, los datos comunes a las tres estructuras estudiadas, utilizados para calcular 

la capacidad son la densidad y el factor de eficiencia E saline: 

 

Tabla 10: Parámetros comunes a todas las estructuras utilizados para el cálculo de 

capacidades 

 

Ρ 800 kg/m
3
 

 

 

 

   

 
P10 P50 P90 

Esaline 0.0064 0.022 0.055 

 

 

Como podemos ver, el cálculo se va a realizar con arreglo a tres rangos de probabilidad 

de existencia, con los valores definidos para las dolomías en el ATLAS 2010 (y 

posteriores revisiones). Como explicábamos anteriormente, la densidad de referencia se 

tomará en 800 kg/m3. (Ver ANEXO E) 

 

6.2.1 Capacidad estructura A: 

Los datos aplicables a esta estructura son; 

 

Tabla 11: Parámetros Estructura A 

 

Parámetro Valor 

At 15000000 m2 

Hg 175 m 

Ρ 800 kg/m3 

Φtot 5.00% 

 Esaline (P10) 0.64% 

 Esaline (P50) 2.20% 

 Esaline (P90) 5.50% 
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Utilizando las fórmulas y datos anteriormente descritos obtenemos: 

 

Para una confianza del 90% : 

 

Cco2 = 15·10
6 

 · 175 · 0.05 · 800 · 0.0064 = 0.672000 Mt 

Ecuación 3: Estimación de la Capacidad; Estructura A; P(10) 

 

Para una confianza del 50% : 

 

Cco2 = 15·10
6 

 · 175 · 0.05 · 800 · 0.022 = 2.310000 Mt 

Ecuación 4: Estimación de la Capacidad, Estructura A; P(50) 

 

Para una confianza del 10% : 

 

Cco2 = 15·10
6 

 · 175 · 0.05 · 800 · 0.055 = 5.775000 Mt 

Ecuación 5: Estimación de la Capacidad; Estructura A; P(90) 

 

6.2.2 Capacidad estructura B: 

Los datos aplicables a esta estructura son; 

 

Tabla 12: Parámetros Estructura B 

 

 

  

Parámetro Valor 

At 26000000 m2 

Hg 84 M 

Ρ 800 kg/m3 

Φtot 3.00% 

 Esaline (P10) 0.64% 

 Esaline (P50) 2.20% 

 Esaline (P90) 5.50% 
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Utilizando las fórmulas y datos anteriormente descritos obtenemos: 

 

Para una confianza del 90% : 

 

Cco2 = 26·10
6 

 · 84 · 0.03 · 800 · 0.0064 = 0.335462 Mt 

Ecuación 6: Estimación de la Capacidad; Estructura B; P(10) 

 

Para una confianza del 50% : 

 

Cco2 = 26·10
6 

 · 84 · 0.03 · 800 · 0.022 = 1.153152 Mt 

Ecuación 7: Estimación de la Capacidad, Estructura B; P(50) 

 

Para una confianza del 10% : 

 

Cco2 = 26·10
6 

 · 84 · 0.03 · 800 · 0.055 = 2.882880 Mt 

Ecuación 8: Estimación de la Capacidad, Estructura B; P(90) 

 

6.2.3 Capacidad estructura C: 

Los datos aplicables a esta estructura son; 

 

Tabla 13: Parámetros Estructura C 

 

 

 

 

Parámetro Valor 

At 30000000 m2 

Hg 160 M 

Ρ 800 kg/m3 

Φtot 3.00% 

 Esaline (P10) 0.64% 

 Esaline (P50) 2.20% 

 Esaline (P90) 5.50% 
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Utilizando las fórmulas y datos anteriormente descritos obtenemos: 

 

Para una confianza del 90% : 

Cco2 = 30·10
6 

 · 160 · 0.03 · 800 · 0.0064 = 0.737280 Mt 

Ecuación 9: Estimación de la Capacidad; Estructura C; P(10) 

 

Para una confianza del 50% : 

 

Cco2 = 26·10
6 

 · 84 · 0.03 · 800 · 0.022 = 2.534400 Mt 

Ecuación 10: Estimación de la Capacidad, Estructura C; P(50) 

 

Para una confianza del 10% : 

 

Cco2 = 26·10
6 

 · 84 · 0.03 · 800 · 0.055 = 6.336000 Mt 

Ecuación 11: Estimación de la Capacidad, Estructura C; P(90) 

 

6.3 Evaluación y comparación de resultados. 

 

Después de realizar los cálculos con datos fiables procedentes de estudios previos, 

fácilmente se llega a la conclusión de que la capacidad estimada para estas estructuras 

es, de manera general, demasiado baja. 

 

Tabla 14: Resumen de las capacidades teóricas estimadas 

 

 P(10) P(50) P(90) 

Estructura A 0.672000 Mt 2.310000 Mt 5.775000 Mt 

Estructura B 0.335462 Mt 1.153152 Mt 2.882880 Mt 

Estructura C: 0.737280  Mt 2.534400 Mt 6.336000 Mt 

 

 

Esto contrasta radicalmente con los resultados obtenidos por el IGME dentro del 

proyecto GeoCapacity. (Para más información sobre dicho Proyecto consultar el 
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ANEXO G; Proyecto Geocapacity). En dicho proyecto, se  cuantificaron  capacidades 

en la cuenca del Guadalquivir que oscilaban entre  las 50 y las 2000 Mt, siendo los 

valores más normales entre las 200-240 Mt.  

 

Al llegar a este punto, nos vimos en la necesidad de comparar los cálculos realizados en 

el estudio GeoCapacity con los nuestros, para depurar posibles errores en nuestro 

trabajo y comparar  metodologías. 

 

Los resultados observados fueron los siguientes. 

 

- Se utilizó la misma fórmula para el cálculo de capacidades y valores de  densidad 

del CO2 muy similares. 

- Los valores asignados a la porosidad son muy altos en comparación con nuestra 

información. 

- Se utilizaron en determinadas formaciones unos factores de eficiencia 

extremadamente altos (hasta el 40%), que difieren radicalmente de los aplicados 

según nuestra metodología. 

 

En conclusión, la diferencia más radical se basa en los valores de eficiencia utilizados. 

Puesto que nuestro proyecto ha seguido las directrices dispuestas dentro de la cuarta 

edición del Atlas de uso y almacenamiento de CO2 de los Estados Unidos en su versión 

más reciente, del 2012, en la que se revisaba dicho parámetro; y los datos expuestos en 

el proyecto GeoCapacity fueron recopilados y procesados con anterioridad a dicha 

fecha; encontramos aquí la base de la diferencia entre ambos resultados. 

 

Por tanto, creemos que nuestros resultados son más fiables que los expuestos  en el 

proyecto GeoCapacity, puesto que los datos recolectados tienen un alto grado de 

confianza y los parámetros utilizados son mucho más conservativos.  
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1 EL MERCADO EUROPEO DE DERECHOS DE 

EMISIÓN 

 

El régimen de derechos de emisión EU ETS (del inglés European Union Emissions 

Trade System), fue el primer mercado internacional de CO2 en el mundo y en la 

actualidad se sitúa como el más grande entre los existentes. En Enero de 2013 regulaba 

más de 11000 instalaciones procedentes de 31 paises (los 27 estados miembros junto 

con Croacia, Islandia, Noruega y Liechtenstein) y se estaban comenzando a establecer 

vínculos formales con otros sistemas similares como el Australiano. 

 

El EU ETS surge como la mejor estrategia de la Unión Europea para reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero sin influir negativamente en su economía. Fue 

creado a partir de la Directiva 2003/87/CE. Se basa en los siguientes mecanismos, 

introducidos por el Protocolo de Kioto; 

 

- El comercio internacional de derechos de emisión 

- Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

- La implementación Conjunta (IC) 

 

Se fundamenta en un marco de cumplimiento sólido que delimita unos límites máximos 

y unas fases o “periodos de comercio” diferenciados. 

 

A partir del mismo, la Unión Europea espera lograr su objetivo de reducción de 

emisiones conforme al protocolo de Kioto (lo que supondría entre el 60 y el 80% en 

relación con el año base para 2050) con un coste inferior al 0.1% de su PIB al mismo 

tiempo que se fomenta la inversión en tecnologías de bajas emisiones. 

El funcionamiento es el siguiente; cada derecho autoriza al titular a emitir una tonelada 

de CO2. El límite máximo o “techo” en el número total de derechos asignados crean la 

escasez necesaria para que exista comercio.  

 

Las empresas que mantengan sus emisiones por debajo de sus derechos pueden vender 

sus excedentes a un precio determinado por la oferta y la demanda de cada momento.  
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Las empresas que tienen problemas para mantenerse dentro de su límite de asignación 

pueden elegir entre varias opciones. Pueden tomar medidas para reducir sus emisiones 

(como invertir en tecnologías más eficientes o utilizar fuentes de energía que liberen 

menos carbono); pueden comprar derechos adicionales y/o créditos MDL/IC en el 

mercado; o pueden recurrir a una combinación de ambas soluciones. Esta flexibilidad 

garantiza la reducción de emisiones de la forma más rentable.  

 

Dado que se trata de un instrumento de mercado que fija un precio para el carbono, el 

ETS incorpora un completo marco de medidas destinadas a garantizar el cumplimiento, 

en el que los incentivos económicos tienen un papel destacado.  Al término de cada año 

natural, las instalaciones deben entregar un número de derechos equivalente a sus 

emisiones de CO2 verificadas durante el periodo en cuestión. Estos derechos quedan 

cancelados y no pueden volver a utilizarse. Las instalaciones con derechos 

excedentarios pueden venderlos o guardarlos para utilizarlos en el futuro. 

 

Las instalaciones que no entreguen derechos suficientes para cubrir sus emisiones 

durante el año transcurrido serán penalizadas. Tienen que obtener derechos adicionales 

para cubrir ese déficit al año siguiente, sus nombres se publican en una lista que las 

señala como infractoras, y deben pagar una multa disuasoria por cada tonelada de CO2 

emitida de más. La sanción, inicialmente fi jada en 40 € por tonelada, es ahora de 100 €. 

A partir de 2013, la sanción se incrementará en función del índice de inflación anual de 

la zona euro. 

 

1.1 PERIODOS DE COMERCIO 

1.1.1 Fase 1: 

 

Desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2007. Fue una fase piloto, que 

buscaba conocer datos verídicos sobre las emisiones anuales reales para fijar los límites 

de las asignaciones nacionales de derechos en la fase 2. Para ello, se definió el libre 

comercio de derechos de emisión, se estableció un precio para el carbono y se creó la 

infraestructura necesaria para controlar, registrar y verificar las emisiones reales de las 

empresas afectadas. 
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Durante el primer período de comercio, el sistema se aplicó al CO2 procedente de 

instalaciones con un alto grado de emisiones, pertenecientes a la industria de generación 

de electricidad y calor y a algunos sectores industriales con un elevado consumo 

energético: plantas de combustión, refinerías de petróleo, hornos de coque, plantas de 

producción de hierro y acero, y fábricas de cemento, vidrio, cal, ladrillos, cerámica, 

pasta y papel. 

 

 

1.1.2 Fase 2: 

 

Desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31de diciembre de 2012. Basándose en las 

emisiones verificadas registradas en la fase anterior, se redujo el volumen de los 

derechos de emisión permitidos en la fase 2 en un 6,5% con respecto a los niveles de 

2005 y también se incluyeron las emisiones de óxido nitroso derivadas de la producción 

de ácido nítrico  

 

Durante este periodo de 5 años, los países participantes debían cumplir con dichos 

objetivos. Por tanto, se exige a los Estados miembros que elaboren planes nacionales de 

asignación para cada período de comercio, determinando cuántos derechos recibe cada 

instalación cada año. 

Hasta la fecha, la mayoría de los derechos se han asignado a las instalaciones de forma 

gratuita (al menos el 95% durante la fase inicial y al menos el 90% en la fase 2, entre 

2008 y 2012). A pesar de que sólo se asignan derechos a las empresas a las que afecta el 

ETS, cualquiera (particulares, instituciones u organizaciones no gubernamentales) 

puede comprar y vender en el mercado del mismo modo que lo hacen las empresas. 

 

1.1.3 Fase 3: 

 

Desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020. Este periodo ocho años tendrá 

unas reglas más armonizadas, será más predecible para los operadores del mercado y 

gozará de mayor credibilidad internacional.  
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Los principales cambios son; 

 

La sustitución del sistema nacional de límites de derechos de emisión actual por un 

límite único para toda la UE; 

 

Una reducción lineal del 1,74% en el límite de los derechos cada año hasta 2020 y con 

posterioridad a esa fecha. Esto significa que, para 2020, el número de derechos de 

emisión será un 21% más bajo que el de 2005. El anuncio por adelantado de esta 

reducción lineal ofrece a los operadores del mercado la claridad y previsibilidad que 

necesitan para acometer las inversiones necesarias en las reducciones de emisiones; 

 

Un avance progresivo hacia la subasta de la totalidad de los derechos en lugar del 

sistema actual de asignación gratuita.  

 

Una mayor armonización de las normas de control, registro y comprobación de las 

emisiones.  

 

Normas armonizadas sobre el uso de créditos de carbono de los proyectos de MDL e IC 

en terceros países. Estas normas están ideadas para alentar a terceros países a ratificar el 

futuro acuerdo mundial sobre el clima. 

 

1.2 Evolución de los precios 

 

Los datos sobre la evolución de los precios de los derechos de almacenamiento, han 

sido obtenidos desde la página web de SendecoCO2. SendecoCO2 es un mercado 

secundario al que las empresas (tanto PYMES como grandes empresas) pueden 

negociar los derechos (tanto EUA como CER) de manera fácil, segura y eficiente. En  

caso de llevarse a cabo el proyecto, sería a través de este tipo de plataforma en la que se 

negociasen con los créditos obtenidos. 

 

Se estima que en el primer año (2005) se intercambiaron unos 250 millones de 

Derechos entre operadores de la UE con un valor aproximado de 5000 millones de 



 

 

 

 

81 

euros, estas cifras se triplicaron en el segundo año, y han ido creciendo de manera 

exponencial hasta estancarse en los últimos años. 

 

Ya desde el inicio, el precio del Derecho de emisión se reveló como muy volátil, al ser 

afectado por muchas variables, como puede ser el clima (por la demanda de energía 

asociada a los cambios estivales), el precio de materias primas tales como el petróleo, el 

carbón o el gas, la economía global y local, así como las distintas políticas marcadas 

desde la UE en los Planes Nacionales de Asignación. 

 

En el primer periodo, los precios oscilaron entre los 7 € (precio de salida en bolsa) y los 

0.03€ que se dieron en Enero de 2007. Su techo máximo se alcanzó Abril de 2006, con 

un precio máximo de 30,50 € que hasta la fecha no ha vuelto a ser superado.  

 

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución que ha sufrido el precio del 

Derecho de emisión a lo largo de la segunda fase. 

 

 

 

Figura 1: Evolución del precio de los derechos de emisión. 
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Actualmente, nos encontramos al inicio de la tercera fase, y los precios se encuentran en 

un valor muy bajo, en torno a los 5 €. Se espera que una vez se conozca la distribución 

de los derechos de acuerdo a los Planes de Asignación así como maduren las nuevas 

políticas implantadas los precios vayan aumentando progresivamente. 

 

1.2.1 Previsiones a futuro en la evolución de precios: 

 

Es muy difícil hacer predicciones a futuro de los precios de los derechos de emisión que 

se compran o venden dentro del EU ETS, puesto que como se comentaba antes, hay 

muchos factores inherentes al mercado que pueden influir en la subida o bajada de 

precios. Por tanto, estos precios, que se determinan a partir de la relación entre los 

costes de ahorro de emisiones y los costes de niveles de emisión; están sujetos a gran 

incertidumbre. 

 

Los datos de partida que tenemos son los siguientes: 

 

Año Previsión de precios Fuente de información 

2012 24   €/ E U A Barclays 

21   € / E U A Pointcarbon 

2016 33  – 42   € / E U A Pointcarbon 

2020 15  –  55   € / E U A BDI 

2030 34 – 50   € / E U A BDI 

 

Tabla 1: Previsión de precios a futuro 

 

Como se puede observar, los datos disponibles a consulta solo nos dan una 

aproximación del posible comportamiento del mercado hasta el año 2030.  

 

A partir de estos datos, se ha llevado a cabo una previsión de precios futuros de 

tendencia  favorable, otra desfavorable y una promedio para  la en los que además se ha 

tenido en cuenta el spread (diferencia entre opciones EUA y CER) de los años 2011 y 

2012. Estos datos se pueden observar en la figura 2. 
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Figura 2: Estimación para la evolución de precios en el periodo 2015 - 2020 
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promedio (ver figura 2), por ser la más conservativa dentro de los límites esperados que 

oscilan entre los 30 y 50 € por derecho de emisión (equivale a una tonelada). En la tabla 

2 , están detallados los datos cuantitativos para estos tres posibles escenarios. 

 

Según nuestra previsión, a principios de 2015 los precios deberían situarse en torno a 

los 30 € por derecho de emisión e ir subiendo gradualmente hasta los 40 € en el 2030.  

En los siguientes apartados, en los que valoraremos la viabilidad económica del 

almacén, nos centraremos en este rango de precios para llevarla a cabo. 
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Tabla 2: Estimación para la evolución de precios en el periodo 2015 - 2020 

 

  Favorable Desfavorable Promedio 

2015 44.42 € 17.01 € 30.71 € 

2016 51.98 € 14.18 € 33.08 € 

2017 49.14 € 18.90 € 34.02 € 

2018 45.36 € 22.68 € 34.02 € 

2019 42.53 € 26.46 € 34.49 € 

2020 39.69 € 31.19 € 35.44 € 

2021 40.64 € 31.28 € 35.96 € 

2022 41.58 € 31.37 € 36.48 € 

2023 42.05 € 31.56 € 36.81 € 

2024 43.00 € 31.66 € 37.33 € 

2025 43.47 € 31.75 € 37.61 € 

2026 43.94 € 31.94 € 37.94 € 

2027 44.42 € 32.04 € 38.23 € 

2028 45.36 € 32.13 € 38.75 € 

2029 45.83 € 32.13 € 38.98 € 

2030 46.31 € 32.13 € 39.22 € 
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2 DISTRIBUCIÓN DE COSTES 

 

Los costes más importantes en un proyecto de almacenamiento geológico de CO2 son la 

ejecución de los pozos, la infraestructura y la ingeniería.  

 

Estos costes dependerán del tipo de formación en la que se inyecte el CO2; por ejemplo, 

cuando se lleve a cabo una CO2-EOR (Enhance Oil Recovery), los costes de 

caracterización de la formación y el gasoducto de transporte ya estarán incluidos en el 

presupuesto inicial aunque, por otra parte, será necesario disponer de plantas de 

tratamiento y separación del CO2 extraído con el crudo, costes que no tendríamos, si se 

inyectase en un acuífero.  

 

Por tanto, el coste será distinto para cada formación en la que se inyecte, pues las 

características de permeabilidad, presión máxima admisible, potencia, capacidad o 

complejidad de la formación almacén y del sello, influyen notablemente en los costes ya 

que determinarán el número de pozos de inyección necesarios.  

 

De manera general, los costes serán bastante superiores cuando el almacenamiento se 

realice bajo el mar y aumentarán con la profundidad de la formación y la presión de 

inyección.  

 

Se han realizado numerosos estudios para estimar los costes del almacenamiento 

geológico. Estos estudios generalmente se han hecho por regiones con características 

geológicas similares.  

 

En la mayoría de los casos, los costes principales del proyecto estarán asociados con la 

captura del CO2, mientras que el transporte y el almacenamiento, contribuyen en un 

porcentaje relativamente pequeño.  

 

De manera general, podríamos afirmar que para llevar a cabo una simulación de los 

costes de almacenamiento se evalúan una serie de factores que posteriormente se 

interrelacionan mediante un flujo de caja.  
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Estos factores son: 

 

- Valor de la tasa de descuento. 

- Vida estimada para el proyecto y ratios de inyección. 

- Modelo económico que se vaya a utilizar. 

 

Otros factores que pueden o no ser incluidos en el cálculo de costes son  la inflación, 

tasas, seguros, capital circulante etc. Las asunciones que se consideren en estos cálculo 

pueden tener un alto impacto en los resultados, por ello se debe ser lo más conservativos 

posible a la hora de estimar estos datos.  

 

Los estudios que se han publicado suelen estar basados en una de las tres siguientes 

metodologías para calcular los flujos de caja presentes y futuros. (Freund and Davison, 

2002): 

 

- Net present cost (Coste actual neto): En el flujo de caja, los costes se descuentan 

al inicio del proyecto, y se relacionan con el total la reducción total de emisiones a 

lo largo de la vida del proyecto.  

 

- Levelized cost (Coste normalizado): Los costes se van descontando del flujo de 

caja a lo largo de la vida del proyecto a la medida que las reducciones en las 

emisiones tienen lugar. 

 

- Net present value (Valor actual neto): Tanto costes como reducción de emisiones 

con descontados en el momento presente. 

 

En la tabla 3 se resumen las estimaciones de costes de almacenamiento más actualizadas 

y fiables que se han realizado hasta ahora. En dichas estimaciones se ha calculado un 

rango de costes, indicando el valor más probable. En adelante, tomaremos como válido 

para nuestros cálculos los 2.8 €/t resaltado en color gris dentro de la tabla 3. 
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Tabla 3: Costes de almacenamiento en otros proyectos 

 

Tipo de 

formación 

Terrestre 

/marítimo 
Localización 

Min 

€/tCO2 

Med 

€/tCO2 

Máx 

€/tCO2 
Comentario 

Significado 

del valor 

medio 

Acuífero Terrestre Australia 0.2 0.5 5.1 
20 lugares 

estudiados * 
Mediana 

Acuífero Terrestre Europa 1.9 2.8 6.2 
Rango más 

probable** 

Valor más 

probable 

Acuífero Terrestre EEUU 0.4 0.5 4.5 *** 

Valor para 

condiciones 

más 

probables 

Acuífero Marítimo Australia 0.5 3.4 30.2 
34 lugares 

estudiados* 
Mediana 

Acuífero Marítimo 
Mar del 

Norte 
4.7 7.7 12 

Rango más 

probable** 

Valor más 

probable 

Yac. Agotado 

de 

hidrocarburos 

Terrestre Europa 1.2 1.7 3.8 
Rango más 

probable** 

Valor más 

probable 

Yac. Agotado 

de 

hidrocarburos 

Marítimo 
Mar del 

Norte 
3.8 6.0 8.1 *** 

Valor más 

probable 

 

*Según Allinson et al.(2003). El que un almacenamiento sea de bajo o alto coste dependerá 

sobre todo de las características de permeabilidad, potencia, profundidad, etc. y del ritmo de 

inyección.  

 

**Según Hendriks et al.(2002).Para almacenamientos entre 1000-3000 m de profundidad. El 

rango de costes ha sido reducido a los valores más representativos.  

 

***Según Bock et al.(2003).En el estudio se analizan los costes para diversas formaciones 

obteniéndose unos valores máximos, mínimos y valores más probables. Como se ve, el rango de 

costes es bastante amplio, entre 0,2 – 30,2 €/t CO2, lo que indica la fuerte dependencia de éstos 

con la formación en la que se realiza el almacenamiento. Sin embargo, parece probable que 

exista una capacidad de almacenamiento considerable con costes entre 0,5 – 8 €/t CO2. 
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Por otro lado, según estimaciones realizadas con anterioridad para proyectos CAC de 

características similares al evaluado, la distribución de costes que podemos encontrar en 

un proyecto tipo sería la que podemos observar en la figura 3. 

 

 

 

Figura 3: Distribución de costes dentro de un proyecto CAC 

 

Y centrándonos en el caso concreto del almacenamiento, la distribución de costes es la 

que sigue (ver figura 4) 

 

 

 

Figura 4: Distribución de costes en el almacenamiento. 
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En base a esta distribución y a los costes de almacenamiento estimados para un acuífero 

salino profundo en Europa, los costes esperados por tonelada de CO2 almacenada 

(considerando la captura y el transporte) oscilarían entre los 30 y los 90 €, y el valor 

medio más probable se situarían en torno a los 40-42 €. De estos 40 €, solo 0.7€ podrían 

ser destinados a la caracterización, la misma cantidad para la monitorización y 1.4€ a la 

inyección. 

 

De esta simple extrapolación, llegamos a dos conclusiones que serán claves para el 

desarrollo del presente documento; 

 

- Al definirse los precios en función de las toneladas almacenadas, será la 

capacidad esperada para el almacén la que nos limite la viabilidad económica 

del mismo. Si bien es cierto, que a mayor capacidad, mayores serán los costes de 

caracterización (pues se ha de estudiar un área mayor, potencias más grandes o a 

mayores profundidades); hay unos costes, que son inherentes a una campaña tipo e 

independientes de la información previa disponible y por debajo de los cuales 

nunca nos situaremos.  

 

- Cuando el almacenamiento tiene lugar en un acuífero o en un yacimiento de 

hidrocarburos agotado no se produce ningún beneficio, a diferencia de lo que 

ocurre en los casos de EOR o ECBM en los que, dependiendo de los precios del 

crudo y gas natural, puede existir beneficio por cada tonelada de CO2 almacenada.  

Actualmente el EU ETS es el único mercado que puede proporcionar un beneficio 

fiscal o económico a un proyecto de almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos 

profundos. Por tanto, si ciframos el coste medio por tonelada almacenada en 40 

€, el proyecto no será rentable mientras los precios de derechos de emisión se 

mantengan por debajo de dicha cifra. El requisito previo esencial para permitir 

inversiones en esta tecnología a largo plazo pasa por una estabilización de los 

precios que permita estimar beneficios financieros  en un periodo de 15 a 20 años. 

 

En resumen, con independencia de las especificaciones de un proyecto, la principal 

barrera económica en la técnica de captura y almacenamiento de CO2 es la falta de un 

marco financiero estable a largo plazo en el que obtener beneficios por la 
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comercialización de los derechos de emisión. No hay certeza de cómo pueden 

evolucionar los precios en un futuro, puesto que hasta ahora las previsiones que se 

realizaron en periodos anteriores no se han cumplido, manteniéndose actualmente el 

precio del derecho de emisión en uno de los niveles más bajos conocidos hasta la fecha. 

 

2.1 Costes de la campaña de exploración. 

 

Debido a la variación posible dentro de los costes en una campaña de exploración, datos 

que no podrían ser obtenidos hasta conocer, por ejemplo, la facilidad de acceso al área 

de estudio, la existencia de infraestructuras, longitud exacta de los sondeos así como el 

tipo de logs que se van a llevar a cabo en los mismos, etc. hemos partido de una amplia 

horquilla de precios; a saber: 

 

MT:    Entre 5000-8000 € por punto. 

Sísmica 2D:   Entre 15000 y 18000 € por kilómetro 

Sísmica 3D:   Entre 24000 y 27000 € por kilómetro 

Sondeos:   Entre 4 y 5 M€ por kilómetro. 

 

En función de estos precios, hemos realizado tres escenarios (favorable, desfavorable y 

promedio) relativos a los costes de la campaña de exploración variando los puntos de 

MT, los km de Sísmica, las profundidades de los sondeos y los precios de dichas 

actividades. Estos presupuestos pueden ser consultados en detalle en las tablas 4, 5 y 6. 

 

Para nuestros cálculos, utilizaremos el escenario promedio, por ser el que mejor se 

adapta a la campaña de exploración esperada para nuestra formación almacén. 
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Tabla 4: Presupuesto exploración en escenario favorable 

 

 

 

MT 

Tipo Precio (€/Pto) Nº Km TOTAL 

AF -F.Control 5000 25 125,000.0 € 

  

 

 

 

 SISMICA 

Tipo Precio (€/Km) Nº Km TOTAL 

S 2D 15000 80 1,200,000.0 € 

S 3D 24000 40 960,000.0 € 

  

 

 

 

 SONDEOS 

Tipo Precio 

1º SONDEO   4,000,000.0 €   

2º SONDEO   4,000,000.0 €   

3º SONDEO   4,000,000.0 €   

4º SONDEO   4,000,000.0 €   

    

 

  

TOTAL     16,000,000.0 € 

  

 

 

 

 

 

  
Presupuesto para la caracterización de la 

formación almacén 
18,285,000.0 €   

   

 

  



 

 

 

 

92 

Tabla 5: Presupuesto exploración escenario promedio 

 

 

 

MT 

Tipo Precio (€/Pto) Nº Km TOTAL 

AF -F.Control 6500 36 234,000.0 € 

  

 

 

 

 SISMICA 

Tipo Precio (€/Km) Nº Km TOTAL 

S 2D 16500 100 1,650,000.0 € 

S 3D 25500 50 1,275,000.0 € 

  

 

 

 

 SONDEOS 

Tipo Precio 

1º SONDEO   5,000,000.0 €   

2º SONDEO   5,000,000.0 €   

3º SONDEO   4,000,000.0 €   

4º SONDEO   4,000,000.0 €   

    

 

  

TOTAL     18,000,000.0 € 

  

 

 

 

 

 

  
Costes caracterización de la formación 

almacen 
21,159,000.0 € 
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Tabla 6: Presupuesto exploración escenario desfavorable 

 

 

 

MT 

Tipo Precio (€/Pto) Nº Km TOTAL 

AF -F.Control 8000 49 392,000.0 € 

  

 

 

 

 SISMICA 

Tipo Precio (€/Km) Nº Km TOTAL 

S 2D 18000 120 2,160,000.0 € 

S 3D 27000 60 1,620,000.0 € 

  

 

 

 

 SONDEOS 

Tipo Precio 

1º SONDEO   5,000,000.0 €   

2º SONDEO   5,000,000.0 €   

3º SONDEO   5,000,000.0 €   

4º SONDEO   5,000,000.0 €   

    

 

  

TOTAL     20,000,000.0 € 

  

 

 

 

 

 

  
Presupuesto para la caracterización de la 

formación almacén 
24,172,000.0 € 
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2.2 Costes en proyectos similares en Europa. 

2.2.1 Sleipner (Off shore; Noruega): 

En el caso de el proyecto Sleipner, los costes de captura se consideran como parte del 

proceso de producción de gas., puesto que el CO2 debe ser separado del gas natural para 

cumplir con los requerimientos del cliente. Los costes relativos al almacenamiento 

subterráneo se dividen en las siguientes categorías;: 

 

- Compresor y turbina de gas: 79 M€ 

- Costes de operación compresor: 7 M€ por año 

- Costes del pozo de inyección: 15 M€ 

- Costes de preparación: 2 M€. 

 

Los costes relativos a los estudios de caracterización pre-inyección no han sido 

documentados; sin embargo, probablemente sean de un orden mucho menor en 

comparación con los enumerados anteriormente.Además, la caracterización y 

monitorización fueron llevadas a cabo como parte de un extenso programa de 

investigación que formaba parte de los proyectos SACS y CO2STORE. 

 

Los costes de adquisición, procesado e interpretación de la campaña de sísmica 3D 

utilizada para la monitorización del almacén varían fuertemente en función de los 

precios de mercado de la campaña de sísmica. Aun así, una estimación de los costes de 

monitorización mediante sísmica es de aproximadamente 0.7 M€ por campaña.  

 

La interpretación de las muestras extraídas mediante la testificación en pozo de la 

formación almacén y de la formación sello se estimaron en 0.9 M€ y 0.5 M€ 

respectivamente. (Torp and Brown, 2004). 

 

2.2.2 Kalundborg (On shore-offshore; Dinamarca): 

 

Los datos económicos relativos al proyecto Kalundborg, fueron evaluados como parte 

del proyecto GESTCO  (Hendriks and Egberts, 2003), con la asunción de que se 

almacenarían al año 6Mt. Para realizar este estudio se utilizo la herramienta de decisión 

DSS (Decision Support System), mediante la cual se llego a la conclusión que los costes 
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por tonelada no emitida equivaldrían a 32 €. Los costes de captura se estimaron en 22 € 

por tonelada, contribuyendo al 67% del coste total. 

 

Posteriormente, este modelo económico se revisó y modificó utilizando un escenario de 

referencia que comparó con el valor actual neto del proyecto (en adelante, VAN) a 

partir de una serie de variables. Los resultados se pueden observa en la tabla 7: 

 

Tabla 7: Escenario VAN proyecto Kalundburg. Datos obtenidos de Jakobsen (2005) 

 
 Valor actual neto (Billiones de Euros) 

 
Escenario de 

referencia 

Pequeñas mejoras de 

eficiencia. 

Producción 5000 

horas/año 

Grandes mejoras de 

eficiencia. 

Producción 6000 

horas/año 

Cuota fija de 5 € por 

tonelada 
-2.91 -3.18 -2.67 

Cuota de 10 €/t con 

incremento anual del 

1% 

-2.62 -2.75 -2.15 

Cuota de 13 €/t con 

incremento anual del 

5% 

-2.02 -1.88 -1.11 

 

 

Del estudio se extrajo como conclusión que los altos costes de captura (40  €/t) harían el 

proyecto inviable económicamente. De hecho, la mayoría de los estudios realizados, 

cifran los costes de captura en 40-50  €/t pero prevén la reducción de dichos costes a 20 

€ en el futuro.  

 

 

2.2.3 Schwarze Pumpe, Schweinrich (Onshore; Alemania): 

 

Los costes totales fueron calculados como la  amortización anual de la inversión más los 

costes anuales de operación y mantenimiento entre la cantidad total anual de CO2 

inyectado (ver ecuación 1) 

 

        

 
           

 
 

 

Ecuación 1: Cálculo costes totales del proyecto. 
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Donde; 

K= Capital de inversión (CAPEX). 

O= Costes de operación y mantenimiento (OPEX). 

r= Tasa de descuento (Se usó un 7%) 

n= Tiempo de depreciación (tiempo de vida, se usaron 25 años) 

I= Cantidad de CO2 inyectado. 

 

 

Usando este modelo, la amortización anual para el capital de inversión de las tuberías de 

transporte y el almacenamiento se cifró en 32.8 M€. Los costes de operación y 

mantenimiento se cifraron en un total anual de 45 M€. 

 

Con un ratio de inyección de 10 Mt por año , el coste total por tonelada es de 

aproximadamente 4.5 €/t. 

 

2.2.4 Valleys (Off-shore; Reino Unido): 

  

En este caso, se evaluaron los caudales de inyección detalladamente, y a partir de estos 

se desarrollaron dos posibles escenarios. En el primero de los casos, la captura del CO2 

se realizaba en una planta diseñada para un bajo coste de captura; el segundo, en una 

planta que capturaba en torno al 85% de las emisiones previstas. La elección de la 

segunda frente a la primera, implicaría costes adicionales en los equipos de compresión 

y captura así como mayores dificultades técnicas en la operación.  

 

El modelo financiero fue establecido para lograr un retorno sobre el capital del 10% 

antes de impuestos. Los costes de captura y compresión se determinaron como el precio 

necesario para conseguir un retorno sobre el capital mencionado anteriormente, y 

equivalen a 10 €/t para un volumen de 2.45 Mt capturadas y comprimidas al año.  

Este precio tan bajo, solo podrá alcanzarse a través de la primera opción estudiada, en el 

que la planta estaba diseñada específicamente para el proceso de captura 

 

La tubería para el transporte de CO2 consiste dos tramos, el primero de localización on-

shore y 90 km de longitud y el segundo, de localización off shore y 45 km de longitud. 
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Los costes de desarrollo asociados se encuentran entre los 50 y los 70 M€ y los costes 

de operación y mantenimiento 1.8 €/año 

 

El uso de estos costes de captura, junto con los precios estimados para el transporte, y 

los costes de inyección, se desarrollo un modelo financiero que tenía en cuenta los 

costes e ingresos del proyecto. Sobre esta base, se prevé que el proyecto sea viable con 

unos precios por derecho de emisión entorno a los 20 Euros. 
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3 VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

Basándonos en las conclusiones del punto 2 y 1.2 del presente documento, hemos 

realizado un análisis de la viabilidad económica del proyecto tomando como factor 

limitante los costes de la campaña de exploración.  

 

Para ello, hemos calculado los diversos presupuestos disponibles según la capacidad del 

almacén y los precios que podrían alcanzar los derechos de emisión dentro del EU ETS. 

En concreto, y según lo calculado en el capítulo 6, apartado 6.2.3 del primer documento, 

las capacidades disponibles para la estructura seleccionada (Estructura C; Nueva 

Carteya) son: 

 

- 0.73 Mt (con un riesgo de error en la estimación del 10%) 

- 2.53 Mt (con un riesgo de error en la estimación del 50%) 

- 6.34 Mt (con un riesgo de error en la estimación del 90%) 

 

Los presupuestos calculados para estas capacidades pueden consultarse en la tabla 9. 

Como se puede observar, para las capacidades descritas, un rango de precios de los 

derechos de emisión entre los 4 y los 100€ por tonelada, asignándole a la 

caracterización un 1.67% del presupuesto total y teniendo en cuenta los tres posibles 

escenarios descritos anteriormente, en NINGUN CASO los beneficios previstos para 

este proyecto serán suficientes como para sufragar la campaña de exploración 

propuesta. 

 

Dando un paso más allá, hemos calculado los precios a los que debería situarse el precio 

del derecho de emisión para que el proyecto fuese viable en las condiciones actuales del 

estado del arte y con los parámetros descritos anteriormente. Estos datos pueden 

consultarse en la tabla 8, en la cual aparecen en amarillo aquellos datos que se 

encuentran entre el escenario favorable y el promedio, y en verde aquellos datos que se 

encuentran entre el escenario promedio y el desfavorable.  
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Tabla 8: Precios EU ETS necesarios para la viabilidad del proyecto. 

 

Precio derechos  

emisión (€) 

Presupuesto  

investigación (€/t) 

Total disponible para caracterización según capacidad 

P10 (t) P50 (t) P90 (t) 

737280 2534400 6336000 

173 € 2.88 € 2,125,824 € 7,307,520 € 18,268,800 € 

174 € 2.90 € 2,138,112 € 7,349,760 € 18,374,400 € 

200 € 3.33 € 2,457,600 € 8,448,000 € 21,120,000 € 

201 € 3.35 € 2,469,888 € 8,490,240 € 21,225,600 € 

432 € 7.20 € 5,308,416 € 18,247,680 € 45,619,200 € 

433 € 7.22 € 5,320,704 € 18,289,920 € 45,724,800 € 

500 € 8.33 € 6,144,000 € 21,120,000 € 52,800,000 € 

501 € 8.35 € 6,156,288 € 21,162,240 € 52,905,600 € 

1,488 € 24.80 € 18,284,544 € 62,853,120 € 157,132,800 € 

1,489 € 24.82 € 18,296,832 € 62,895,360 € 157,238,400 € 

1,721 € 28.68 € 21,147,648 € 72,695,040 € 181,737,600 € 

1,722 € 28.70 € 21,159,936 € 72,737,280 € 181,843,200 € 

 

 

Como podemos observar, el precio que tendría que alcanzar es excesivamente alto en el 

caso de la capacidad más baja (entorno a los 1500 € por tonelada) y algo más bajo para 

las otras dos (450 y 180 €) pero igualmente, es difícilmente alcanzable según la 

evolución de precios del mercado EU ETS. 

 

A tenor de lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que este proyecto NO es viable 

económicamente. El principal motivo de su inviabilidad es la baja capacidad asociada a 

la estructura; lo cual  no proporcionará, a lo largo de la vida estimada para el almacén, 

unos ingresos que sean lo suficientemente altos para cubrir el CAPEX del proyecto.  
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Tabla 9: Presupuesto para caracterización según precios y capacidades. 

 

Precio 

derechos  
P10 (t) P50 (t) P90 (t) 

 

Precio 

derechos  
P10 (t) P50 (t) P90 (t) 

emisión 

(€) 
737280 2534400 6336000   

emisión 

(€) 
737280 2534400 6336000 

4 € 49,250 € 169,298 € 423,245 € 
 

53 € 652,567 € 2,243,197 € 5,607,994 € 

5 € 61,563 € 211,622 € 529,056 € 
 

54 € 664,879 € 2,285,522 € 5,713,805 € 

6 € 73,875 € 253,947 € 634,867 € 
 

55 € 677,192 € 2,327,846 € 5,819,616 € 

7 € 86,188 € 296,271 € 740,678 € 
 

56 € 689,504 € 2,370,171 € 5,925,427 € 

8 € 98,501 € 338,596 € 846,490 € 
 

57 € 701,817 € 2,412,495 € 6,031,238 € 

9 € 110,813 € 380,920 € 952,301 € 
 

58 € 714,129 € 2,454,820 € 6,137,050 € 

10 € 123,126 € 423,245 € 1,058,112 € 
 

59 € 726,442 € 2,497,144 € 6,242,861 € 

11 € 135,438 € 465,569 € 1,163,923 € 
 

60 € 738,755 € 2,539,469 € 6,348,672 € 

12 € 147,751 € 507,894 € 1,269,734 € 
 

61 € 751,067 € 2,581,793 € 6,454,483 € 

13 € 160,063 € 550,218 € 1,375,546 € 
 

62 € 763,380 € 2,624,118 € 6,560,294 € 

14 € 172,376 € 592,543 € 1,481,357 € 
 

63 € 775,692 € 2,666,442 € 6,666,106 € 

15 € 184,689 € 634,867 € 1,587,168 € 
 

64 € 788,005 € 2,708,767 € 6,771,917 € 

16 € 197,001 € 677,192 € 1,692,979 € 
 

65 € 800,317 € 2,751,091 € 6,877,728 € 

17 € 209,314 € 719,516 € 1,798,790 € 
 

66 € 812,630 € 2,793,416 € 6,983,539 € 

18 € 221,626 € 761,841 € 1,904,602 € 
 

67 € 824,943 € 2,835,740 € 7,089,350 € 

19 € 233,939 € 804,165 € 2,010,413 € 
 

68 € 837,255 € 2,878,065 € 7,195,162 € 

20 € 246,252 € 846,490 € 2,116,224 € 
 

69 € 849,568 € 2,920,389 € 7,300,973 € 

21 € 258,564 € 888,814 € 2,222,035 € 
 

70 € 861,880 € 2,962,714 € 7,406,784 € 

22 € 270,877 € 931,139 € 2,327,846 € 
 

71 € 874,193 € 3,005,038 € 7,512,595 € 

23 € 283,189 € 973,463 € 2,433,658 € 
 

72 € 886,505 € 3,047,363 € 7,618,406 € 

24 € 295,502 € 1,015,788 € 2,539,469 € 
 

73 € 898,818 € 3,089,687 € 7,724,218 € 

25 € 307,814 € 1,058,112 € 2,645,280 € 
 

74 € 911,131 € 3,132,012 € 7,830,029 € 

26 € 320,127 € 1,100,436 € 2,751,091 € 
 

75 € 923,443 € 3,174,336 € 7,935,840 € 

27 € 332,440 € 1,142,761 € 2,856,902 € 
 

76 € 935,756 € 3,216,660 € 8,041,651 € 

28 € 344,752 € 1,185,085 € 2,962,714 € 
 

77 € 948,068 € 3,258,985 € 8,147,462 € 

29 € 357,065 € 1,227,410 € 3,068,525 € 
 

78 € 960,381 € 3,301,309 € 8,253,274 € 

30 € 369,377 € 1,269,734 € 3,174,336 € 
 

79 € 972,694 € 3,343,634 € 8,359,085 € 

31 € 381,690 € 1,312,059 € 3,280,147 € 
 

80 € 985,006 € 3,385,958 € 8,464,896 € 

32 € 394,002 € 1,354,383 € 3,385,958 € 
 

81 € 997,319 € 3,428,283 € 8,570,707 € 

33 € 406,315 € 1,396,708 € 3,491,770 € 
 

82 € 1,009,631 € 3,470,607 € 8,676,518 € 

34 € 418,628 € 1,439,032 € 3,597,581 € 
 

83 € 1,021,944 € 3,512,932 € 8,782,330 € 

35 € 430,940 € 1,481,357 € 3,703,392 € 
 

84 € 1,034,256 € 3,555,256 € 8,888,141 € 

36 € 443,253 € 1,523,681 € 3,809,203 € 
 

85 € 1,046,569 € 3,597,581 € 8,993,952 € 

37 € 455,565 € 1,566,006 € 3,915,014 € 
 

86 € 1,058,882 € 3,639,905 € 9,099,763 € 

38 € 467,878 € 1,608,330 € 4,020,826 € 
 

87 € 1,071,194 € 3,682,230 € 9,205,574 € 

39 € 480,190 € 1,650,655 € 4,126,637 € 
 

88 € 1,083,507 € 3,724,554 € 9,311,386 € 

40 € 492,503 € 1,692,979 € 4,232,448 € 
 

89 € 1,095,819 € 3,766,879 € 9,417,197 € 

41 € 504,816 € 1,735,304 € 4,338,259 € 
 

90 € 1,108,132 € 3,809,203 € 9,523,008 € 

42 € 517,128 € 1,777,628 € 4,444,070 € 
 

91 € 1,120,444 € 3,851,528 € 9,628,819 € 

43 € 529,441 € 1,819,953 € 4,549,882 € 
 

92 € 1,132,757 € 3,893,852 € 9,734,630 € 

44 € 541,753 € 1,862,277 € 4,655,693 € 
 

93 € 1,145,070 € 3,936,177 € 9,840,442 € 

45 € 554,066 € 1,904,602 € 4,761,504 € 
 

94 € 1,157,382 € 3,978,501 € 9,946,253 € 

46 € 566,378 € 1,946,926 € 4,867,315 € 
 

95 € 1,169,695 € 4,020,826 € 10,052,064 € 

47 € 578,691 € 1,989,251 € 4,973,126 € 
 

96 € 1,182,007 € 4,063,150 € 10,157,875 € 

48 € 591,004 € 2,031,575 € 5,078,938 € 
 

97 € 1,194,320 € 4,105,475 € 10,263,686 € 

49 € 603,316 € 2,073,900 € 5,184,749 € 
 

98 € 1,206,632 € 4,147,799 € 10,369,498 € 

50 € 615,629 € 2,116,224 € 5,290,560 € 
 

99 € 1,218,945 € 4,190,124 € 10,475,309 € 

51 € 627,941 € 2,158,548 € 5,396,371 € 
 

100 € 1,231,258 € 4,232,448 € 10,581,120 € 
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3.1 Viabilidad de un proyecto CAC tipo en función de su capacidad. 

 

Como comentábamos anteriormente, el primer parámetro limitante en la viabilidad de 

un proyecto CAC está en la capacidad de la estructura motivo de estudio. 

Unas capacidades que no sean los suficientemente grandes no permitirán un retorno de 

capital que cubra las inversiones necesarias para el desarrollo del proyecto (CAPEX) ni 

de los gastos operativos de mismo (OPEX). 

 

En la tabla 10 se ha llevado a cabo una simulación para ver a partir de que capacidades 

el proyecto comenzaría a ser rentable en términos económicos. 

Se evalúa para el rango de precios en el que se estima se encontrará el derecho de 

emisión a lo largo de esta tercera fase y hasta el 2030. Como factores limitantes, 

tomamos los presupuestos hallados en el apartado 2.1 del presente documento  

 

En la tabla 10 aparecen en rojo aquellos valores que se encuentran por debajo del 

presupuesto favorable; lo que significa que el proyecto no sería rentable. Amarillo para 

los comprendidos entre el favorable y el promedio; rango en el que pese a ser los datos 

favorables, deberíamos de asignar un bajo grado de fiabilidad, es decir, en términos 

económicos, la rentabilidad del proyecto estaría sometida a un riesgo muy alto. 

Verde claro entre el promedio y el desfavorable, lo que denotaría una rentabilidad con 

un riesgo medio y verde oscuro por encima del desfavorable, lo que denotaría una 

rentabilidad con un riesgo asociado bajo. 

 

Como podemos deducir de la tabla10, para el rango de precios estimado como probable 

(ver apartado 1.2.1 del presente documento) que se encontraba entre los 30 y los 40 € 

por derecho de emisión, las capacidades mínimas que tendremos que exigir a nuestra 

estructura deberán estar por encima de las 36 Mt, pudiendo obtener mayores beneficios 

a medida que aumenta dicha capacidad. A su vez, mayores capacidades disminuirán el 

riesgo en la inversión. 
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Tabla 10: Capacidades necesarias para la rentabilidad del proyecto. 

 

€/t 20,000,000 24,000,000 30,000,000 32,000,000 34,000,000 36,000,000 

25 € 8,350,000   10,020,000   12,525,000   13,360,000   14,195,000   15,030,000   

30 € 10,020,000   12,024,000   15,030,000   16,032,000   17,034,000   18,036,000   

34 € 11,356,000   13,627,200   17,034,000   18,169,600   19,305,200   20,440,800   

35 € 11,690,000   14,028,000   17,535,000   18,704,000   19,873,000   21,042,000   

40 € 13,360,000   16,032,000   20,040,000   21,376,000   22,712,000   24,048,000   

42 € 14,028,000   16,833,600   21,042,000   22,444,800   23,847,600   25,250,400   

46 € 15,364,000   18,436,800   23,046,000   24,582,400   26,118,800   27,655,200   

47 € 15,698,000   18,837,600   23,547,000   25,116,800   26,686,600   28,256,400   

50 € 16,700,000   20,040,000   25,050,000   26,720,000   28,390,000   30,060,000   

55 € 18,370,000   22,044,000   27,555,000   29,392,000   31,229,000   33,066,000   

 

€/t 38,000,000 44,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 

25 € 15,865,000   18,370,000   20,875,000   24,048,000   26,887,000   

30 € 19,038,000   22,044,000   25,050,000   29,058,000   32,732,000   

34 € 21,576,400   24,983,200   28,390,000   33,066,000   37,408,000   

35 € 22,211,000   25,718,000   29,225,000   34,068,000   38,577,000   

40 € 25,384,000   29,392,000   33,400,000   38,076,000   44,422,000   

42 € 26,653,200   30,861,600   35,070,000   40,080,000   46,760,000   

46 € 29,191,600   33,800,800   38,410,000   44,088,000   51,436,000   

47 € 29,826,200   34,535,600   39,245,000   45,090,000   52,605,000   

50 € 31,730,000   36,740,000   41,750,000   49,098,000   57,281,000   

55 € 34,903,000   40,414,000   45,925,000   54,108,000   64,295,000   
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4 CONCLUSIONES 

 

Tras el estudio y evaluación de los datos obtenidos entre el primer y segundo 

documento de este proyecto, llegamos a la conclusión de que pese a haber demostrado 

tanto la existencia como la viabilidad técnica de una formación apta para el 

almacenamiento de CO2  en el área seleccionada; no sería viable económicamente llevar 

a cabo su desarrollo a nivel industrial bajo los precios previstos debido a su baja 

capacidad. Sin embargo, si sería posible su desarrollo como un almacén piloto o 

proyecto subvencionado, concebido dentro de una de las convocatorias de la Comisión 

Europea, como pudo ser la NER300. 

 

La utilidad de este proyecto radica en que demuestra, que a partir de pocos datos y un 

coste muy bajo (mediante el uso de información que ya ha sido procesada en otros 

estudios realizados en el área) podemos realizar una primera aproximación a la 

viabilidad técnico-económica de un proyecto CAC. Esto permitirá a las empresas 

interesadas la búsqueda de almacenes potenciales con una inversión muy baja y por lo 

tanto fomentará el desarrollo de este tipo de proyectos una vez que los precios y 

mercados del carbono se estabilicen. 

 

Otra importante conclusión a la que hemos llegado mediante la comparación de los 

costes en proyectos similares llevados a cabo en Europa y nuestros propios datos, es que 

este tipo de tecnología no será viable para su implantación a nivel comercial hasta que 

las condiciones del mercado no cambien, y se alcancen precios por encima de los 30 € 

por derecho de emisión. Es decir, con independencia de las especificaciones del un 

proyecto, la principal barrera económica en la técnica de captura y almacenamiento es la 

existencia de un marco financiero estable a largo plazo en el que obtener beneficios por 

la comercialización de los derechos de emisión. Según las previsiones actuales esto no 

tendrá lugar hasta el año 2020 en adelante. 

 

Por otro lado, por muy altos que sean los precios del derecho de emisión, no todas las 

estructuras que sean aptas técnicamente, lo serán en términos económicos. A partir de 

este proyecto, se identifican las capacidades mínimas exigibles a una estructura para 

permitir su desarrollo dentro de un marco de precios coherente (entre los 30 y 50 € por 
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derecho de emisión). Así queda demostrado, que aquellos almacenes cuya capacidad sea 

inferior a los 40 Mt o bien no serán rentables o el riesgo asociado a la inversión será 

demasiado alto como para hacer el proyecto atractivo.  
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ANEXO A: MECANISMOS DE RETENCIÓN EN FORMACIONES 

GEOLÓGICAS. 

 

El objetivo de almacenar el CO2 en formaciones geológicas para reducir sus emisiones a 

la atmósfera exige que todo, o una parte mayoritaria del mismo,  permanezca retenido 

durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo. Esta retención se consigue de 

diferentes maneras, que pueden o no ocurrir simultáneamente. Estos mecanismos 

pueden ser físicos (trampas estructurales, estratigráficas o hidrodinámicas) o químicos, 

en los que el CO2  reacciona con los fluidos de la formación disolviéndose en ellos 

(retención por disolución), formando compuestos iónicos solubles (retención iónica) o 

formando minerales estables e insolubles (retención mineral). La forma en que ocurren 

y la efectividad de cada uno de ellos son diferentes. A continuación se estudian estos 

diferentes mecanismos de retención (Llamas, Bernardo; 2009) 

 

Trampas estratigráficas y estructurales: De manera general, se puede decir que toda 

anomalía geológica, cuyo origen sea tectónico (pliegue, anticlinal, flexión, falla), 

estratigráfico (acuñamiento, arrecife) o litológico (pérdida de permeabilidad), que da al 

techo del horizonte almacén, comprendido en su sentido más amplio de zona donde la 

permeabilidad desaparece, una forma cóncava hacia la base, puede constituir una 

trampa. En ese caso, se dice que el almacén está cerrado o que existe un cierre.  

 

Es decir, esta trampa sucede cuando un fluido en estado gaseoso o líquido es confinado 

de forma estática por debajo de una capa impermeable (por ejemplo, esquistos, arcillas 

o evaporitas) y no puede fluir. En el caso del CO2 a pesar del efecto de flotabilidad (el 

CO2 suele ser menos denso que el resto de fluidos presentes), este no puede migrar de 

forma vertical o lateral debido a estas capas impermeables. 

 

Este mecanismo de retención actúa de forma inmediata cuando el CO2 es inyectado. Se 

debe prestar especial atención para no exceder la presión (o sobre-presión) que cree 

fracturas en la formación sello o reactive fallas.  

Estas trampas han sido estudiadas exhaustivamente por la industria del petróleo, ya que 

es en ellas donde se encuentran las acumulaciones de hidrocarburos.  
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Trampas estructurales: En su formación intervienen principalmente factores 

tectónicos como pliegues anticlinales, sistemas de fallas y sus combinaciones (pliegues-

falla, mantos de corrimiento...). El fluido que está migrando a través de un horizonte 

permeable se detiene y se empieza a acumular bajo la trampa, al aparecer una roca 

impermeable.  

 

 

Figura 1: Ejemplos de trampas estructurales. Fuente: Llamas, Bernardo (2009) 

 

Trampas estratigráficas: Son aquellas en las que la tectónica no juega más que un 

papel despreciable y que son debidas, principalmente, a fenómenos de tipo litológico 

(pérdida de permeabilidad), sedimentario (acuñamientos sedimentarios, lentejones, 

arrecifes) y paleográficos. Por ejemplo, cuando la permeabilidad horizontal de un 

almacén se reduce notablemente, el fluido dejará de circular y se acumulará en la zona 

anterior a la de transición  

 

 

Figura 2: Ejemplo de trampas estratigráfica. Fuente: Llamas, Bernardo (2009) 

 

Retención hidrodinámica: Este mecanismo de retención puede ocurrir en acuíferos en 

los que no existe una trampa como las estudiadas en el apartado anterior, pero en las que 

los fluidos han de moverse muy lentamente grandes distancias. Cuando se inyecta el 
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CO2, generalmente en la base de la formación permeable, éste tenderá a ascender hacia 

la parte superior. Cuando alcanza el techo de la capa, no puede seguir ascendiendo y 

empieza a extenderse lateralmente. Cuando la distancia desde el punto de inyección 

hasta los límites laterales del horizonte de cobertura es de cientos de kilómetros, el CO2 

puede tardar millones de años en alcanzar la superficie, por lo que se puede considerar 

que la retención es permanente. Además, durante su recorrido, una parte importante del 

CO2 se disolverá y mineralizará, quedándose retenido en la formación.  

 

Trampa residual: Otro mecanismo físico de retención se produce al quedar parte del 

CO2 que fluye retenido en los poros debido a fuerzas de capilaridad. Este mecanismo 

puede inmovilizar cantidades importantes, sobre todo cuando se inyecta en la parte más 

profunda de una formación con una gran potencia. Además, ese CO2 retenido de manera 

física, con el tiempo acabará disolviéndose (trampa por disolución)  y mineralizándose 

(trampa mineral) aumentando de este modo la seguridad del almacenamiento.  

 

Disolución: Las aguas que contienen los acuíferos subterráneos, debido al hecho de que 

han estado en contacto con los minerales de las rocas, contienen sales disueltas. La 

naturaleza y concentración de dichas sales dependerá, entre otros factores, del tipo de 

minerales presentes en la formación. La concentración puede ser muy variable, desde 

unos centenares hasta varios cientos de miles de mg/l de materia sólida disuelta, y puede 

variar en distintas zonas de una misma formación. Estas sales influyen en la solubilidad 

del CO2, los equilibrios químicos que se puedan formar entre los carbonatos y 

bicarbonatos y la aparición de precipitados. La solubilidad del CO2 en agua salada 

disminuye al aumentar la presión, la temperatura y la concentración  de sales.  

 

Los elementos más frecuentes en estas aguas son:  

 

- Iones positivos: Na+, K+, Ca2+, Mg2+ 

- Iones negativos: SO42-, Cl-, CO32-, HCO3 

 

Cuando el CO2 se mueve a través de la formación, una parte se disolverá en el agua. En 

efecto, las simulaciones realizadas muestran que en el plazo de unas decenas de años 

desde la inyección, hasta el 30% del CO2 puede encontrase en disolución y que al cabo 
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de unos centenares de años todo el CO2 acabará disolviéndose y reaccionando con los 

materiales disueltos. La velocidad de disolución disminuirá cuando la inyección se 

realice en una formación en la que los movimientos  de los flujos sean muy lentos, 

puesto que habrá una superficie reducida para llevar a cabo el intercambio de materia 

entre las fases.  

 

En término medio, el agua saturada de CO2 es un 1% más densa que el agua original 

(este valor depende de la salinidad). Si en la formación existe una permeabilidad 

vertical alta se crearán flujos de convección entre el agua saturada de la parte superior y 

la de la parte inferior, favoreciendo el contacto entre ambas y con ello la velocidad de 

disolución del CO2. 

La gran ventaja de este mecanismo de retención, es que una vez que el CO2 es disuelto, 

este no existe en fase separada, con lo que se elimina el efecto de flotabilidad que 

impulsa el CO2 hacia el techo de la formación. 

 

Retención geoquímica o trampa mineral: El CO2 inyectado en la formación sufrirá 

una serie de interacciones físico-químicas con el agua y minerales de la formación 

almacén. En primer lugar, como se ha explicado en el apartado anterior, se producirá la 

disolución. Esta disolución tiene el efecto beneficioso de eliminar al CO2 como una fase 

separada y, de este modo, evitar las fuerzas de flotación que lo conducen hacia la parte 

superior del almacén.  

 

Posteriormente, al reaccionar con el agua y las rocas se formarán especies iónicas, 

acompañadas de un aumento del pH. Finalmente, una parte de esas especies pueden 

convertirse en carbonatos minerales  insolubles (mineralización), el mecanismo de 

retención más efectivo. Este último fenómeno es también el más lento, estimándose que 

pueda tardar miles de años en completarse.  

 

Esta disolución se produce más rápido cuando el agua y el CO2 ocupan el mismo 

espacio en un poro, hasta que el agua se satura y se alcanza el equilibrio. A partir de ese 

momento, debe haber una renovación del agua para permitir que continúe disolviéndose 

más CO2.  
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El CO2 disuelto en agua produce un ácido débil, el ácido carbónico, que puede 

reaccionar con silicatos alcalinos de potasio o sodio o con carbonatos de calcio, 

magnesio o hierro. El resultado es la formación de iones bicarbonato. 

 

Estas reacciones pueden ser rápidas (unos días) en el caso de algunos carbonatos, o muy 

lentas (cientos o miles de años) en el caso de los silicatos. Los carbonatos se forman 

continuamente al reaccionar los iones bicarbonato con el calcio, magnesio o hierro que 

contienen algunos silicatos como las micas, cloritas o feldespatos.  

 

Como se explicó en anteriormente, una parte mayoritaria del CO2 quedará atrapado en 

los poros a merced de las fuerzas de capilaridad y estará en contacto con el fluido de la 

formación. De este modo, a lo largo de los años acabará mineralizándose, en muchos 

casos en su totalidad, de acuerdo con los resultados de algunas simulaciones realizadas. 

Este fenómeno podría dar lugar a una disminución de la porosidad y permeabilidad, 

pero no parece que tenga importancia puesto que cuando se complete el proceso, la 

inyección hará mucho tiempo que ha terminado.  

 

En la Figura 3 se muestra la importancia que cada uno de los mecanismos de retención 

analizados tiene a lo largo del tiempo, así como el aumento de la seguridad en el 

almacenamiento al crecer la importancia de los mecanismos químicos. 

 

 

 

Figura 3: Mecanismos de retención del CO2 en formaciones geológicas con su escala 

temporal. Fuente: Llamas, Bernardo (2009) 
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ANEXO B: CARACTERÍSTICAS CO2: 

 

El CO2 puede estar en las formaciones geológicas profundas en forma de gas, líquido o 

en estado supercrítico, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura a la 

profundidad del almacén. 

 

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

denso que el aire. El punto crítico en el que el CO2 pasa a fase supercrítica, está definido 

en 31.1 ºC y 7.38  MPa.  

 

 

Figura 4: Variación de la densidad del CO2 en función de la temperatura y la presión. 

Fuente: Best practice for the storage of CO2 in saline aquifers (2008) 

 

Por debajo de este punto, el CO2 se encuentra en forma de gas o líquido y, por encima, 

en estado supercrítico, estado en el que todavía se comporta como un gas en cuanto que 

tiende a ocupar todo el espacio disponible, pero con una densidad como la de un 

líquido, que varía en función de la temperatura y la presión desde 200 a 900 kg/m3. 
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En estado supercrítico el CO2 obtiene las propiedades antes mencionadas, las cuales 

favorecen al a inyección del mismo en el terreno y por ende a su capacidad de 

almacenamiento. 

 

Hasta los 500-600 m de profundidad, el CO2 se encuentra en forma de gas con una 

densidad demasiado baja como para admitir volúmenes de almacenamiento 

económicamente significativos. 

 

Entre los 600 y 1000 m de profundidad se da un brusco incremento en la densidad 

debido a que, a esas profundidades, la temperatura promedio y la presión hidrostática 

están próximas al punto crítico del CO2. A profundidades superiores a los 1000 m, la 

densidad no varía apreciablemente, por lo que no existen ventajas apreciables desde el 

punto de vista de densidad de almacenamiento alcanzable (kg de CO2 por m3 de roca de 

la formación almacén) en ir a profundidades mayores de 1000 m. 

 

Por tanto, elegimos el valor medio de 800 kg/m3 para realizar los cálculos, siendo esta 

densidad un valor estimado  lo mas conservativo posible en pos de garantizar una buena 

caracterización. 

 Figura 5: Variación de la densidad del CO2 en función de la profundidad. 

Fuente: Best practice for the storage of CO2 in saline aquifers (2008) 
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ANEXO C: CARACTERIZACIÓN  DE LAS FUENTES DE 

EMISIONES 

 

Las emisiones de CO2 provienen de un variado número de fuentes, principalmente de la 

oxidación de combustibles fósiles (75%), que en una primera clasificación podemos 

dividir en generación de electricidad, industria, transporte y residencial.  

Otra forma de clasificar las emisiones es dividirlas en grandes fuentes estacionarias y 

pequeñas fuentes no estacionarias. Las primeras, entre las que se encuentran las 

centrales termoeléctricas o las instalaciones industriales como refinerías o cementeras, 

son a las que se puede aplicar el concepto de captura directamente. A las no 

estacionarias, principalmente el transporte, no se les puede aplicar en el estado actual de 

la técnica.  

Las concentraciones de CO2 en las corrientes de gases residuales no suelen superar el 

15%, sin embargo, en algunas de ellas las concentraciones son superiores al 95% (p.e. 

producción de amoniaco) lo cual las hace idóneas para empezar con el desarrollo de la 

captura y almacenamiento, pues sólo harían falta procesos de secado y compresión.  

Suele ser habitual cuando se caracterizan las fuentes de CO2 en los trabajos sobre 

captura y almacenamiento de CO2 incluir solo aquellas clasificadas como grandes, esto 

es, con emisiones superiores a 0.1 Mt CO2/año. La razón de este límite es que las 

instalaciones que emiten menos de esa cantidad representan menos del 1% del total de 

emisiones. Además, por razones de economía de escala, los costes pueden ser 

demasiado altos en estas últimas. Las grandes fuentes podemos a su vez dividirlas en:  

 

- Combustiones. 

- Procesos industriales: incluye transformaciones químicas (en petroquímica, 

cementeras, reducciones con coque...) o biológicas (fermentaciones) . 

- Procesamiento de gas natural: El CO2 es una impureza en muchos yacimientos y 

debe de ser reducido por normativas o motivos técnicos.  

 

Como datos complementarios, se puede añadir que el 25 % de las grandes fuentes 

estacionarias (que emiten más de 1 Mt anual) acumulan el 85% de las emisiones de 

mientras que el 41% de ellas, (entre 0.1-0.5 Mt anuales) contribuyen menos de un 10%. 
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Existen 330 fuentes cuyas emisiones superan las 10 Mt anuales; del total de sus 

emisiones, el 78% corresponde a centrales termoeléctricas, el 20% a procesamiento de 

gas natural y el resto a siderúrgicas. Por otra parte, las fuentes cuyas corrientes de gases 

tienen condiciones óptimas para la captura de CO2 (gran pureza y presión alta) 

representan solo una pequeña parte (< 2%) de las emisiones de las grandes fuentes 

estacionarias.  

 

Además del volumen de emisiones, otros factores que determinarán los costes del 

proceso de captura son la concentración de CO2 en la corriente de la que se quiere 

separar y la presión a la que está dicha corriente. De manera general se puede decir que 

la captura será tanto más sencilla cuanto mayor sea la presión parcial (concentración) 

del CO2 y la presión total de la corriente.  

 

A continuación se analizan los procesos mencionados anteriormente, en los que es 

factible la captura de CO2 para su posterior almacenamiento. 

 

Generación eléctrica: Es la mayor fuente de emisiones de CO2 a nivel mundial y, por 

ello, aquella a la que más van dirigidos los esfuerzos de reducción de emisiones. La 

generación termoeléctrica de electricidad (exceptuando la energía nuclear) implica la 

combustión de un combustible, generalmente fósil, y la realización de uno o más ciclos 

termodinámicos.  

 

Cuando el combustible (carbón, gas natural, derivados del petróleo) se quema en una 

caldera, la energía liberada calienta agua a presión que circula por tubos en la pared de 

la caldera y la convierte en vapor sobrecalentado. Este vapor se expansionará 

posteriormente en una serie de turbinas, convirtiendo su entalpía en energía mecánica. 

Esta turbina arrastra un alternador, generándose así la electricidad. El vapor vuelve a 

condensarse, al ceder su calor latente al circuito de refrigeración y es enviado mediante 

bombas a repetir el ciclo (ciclo Rankine).  

El rendimiento de estas centrales es muy bajo, de un 40%, debido a que una gran parte 

de la energía se pierde en el circuito de refrigeración, mayoritariamente, y en los gases 

de escape (sobre todo cuando se usa carbón). Por ello, las emisiones específicas  (t 

CO2/MJ) son altas comparadas con los ciclos combinados.  
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En los ciclos combinados, se utiliza principalmente gas natural. El gas natural se mezcla 

con aire comprimido y se quema a la entrada de una turbina de gas. En su expansión los 

gases hacen girar la turbina, que arrastra un alternador. Los gases a baja presión 

conservan todavía mucha energía en forma de calor (500-600 ºC) al abandonar la 

turbina, por lo que son pasados por una caldera de recuperación de calor en la que 

vaporizan agua, que a su vez realizará un ciclo Rankine similar al descrito 

anteriormente. Estos ciclos combinados tienen un rendimiento de aproximadamente un 

55%, por lo que sus emisiones específicas son menores.  

 

Otro factor que influye en las emisiones específicas es la propia naturaleza del 

combustible; cuanto mayor sea su contenido en carbono, mayores emisiones de CO2 por 

unidad de energía producida en su combustión. El carbón contiene más de un 85% de C 

mientras que el GN contiene del orden de un 75%. Valores aproximados de emisiones 

específicas son 1 tCO2/MWh en una central de carbón y aproximadamente 0.35 

tCO2/MWh en un ciclo combinado de gas.  

 

La crisis económica ha supuesto una reducción de la demanda de electricidad en los 

años 2008 y 2009. Mientras que en el año 2010 se recupero la demanda hasta niveles 

similares al año 2007. 

 

Refino de petróleo: Las refinerías son grandes emisoras de CO2 aunque, a diferencia de 

las centrales térmicas u otras actividades, estas emisiones no están concentradas en una 

única corriente de escape de, por ejemplo, una chimenea sino que provienen de varias 

corrientes de diferentes características. Por una parte, se emite CO2 de la combustión de 

combustibles fósiles (principalmente coque de petróleo y aceites pesados producidos en 

la misma refinería), ya que es necesaria una gran cantidad de energía para el 

calentamiento del crudo en las columnas de fraccionamiento. El consumo de energía es 

tan grande que puede suponer hasta un 40% de los gastos de explotación en una 

refinería, dependiendo de la calidad del crudo. Por otra parte, hay emisiones de 

corrientes de CO2, que puede ser de alta concentración, en otras etapas de elaboración 

de subproductos: producción de H2, tratamientos de gasolinas...  
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Tratamiento del gas natural: El gas natural (GN) suele contener CO2 como impureza 

en proporciones variables cuando es extraído del yacimiento. Este CO2 debe ser 

eliminado antes de enviarlo por el gasoducto para su comercialización para evitar la 

corrosión del gasoducto, para reducir el exceso de energía en el transporte y para 

incrementar el poder calorífico del gas. Este proceso se conoce como endulzamiento (de 

su expresión inglesa  “sweetening”) del GN hasta adquirir la calidad “pipeline”, 

aproximadamente un 2% en volumen de CO2 máximo. Si se hace la aproximación, 

bastante conservadora, de que la mitad del GN extraído en el mundo contiene un 4% y 

se quiere reducir hasta el 2% se estaría hablando de unas emisiones de 50 Mt anuales de 

CO2 emitido en forma de una corriente de gas puro.  

 

La experiencia adquirida en este sector es fundamental en el campo de las tecnologías 

de captura y almacenamiento del CO2, ya que se dispone de tecnología a escala 

industrial para la captura de CO2. No obstante, habrá que hacer algunas modificaciones 

para adaptarla a otro tipo de corrientes (principalmente centrales termoeléctricas). 

No se incluyen datos de España ya que las producciones son muy pequeñas.  

 

Siderurgia: La industria de producción de hierro y acero es la mayor consumidora de 

energía a nivel mundial, en torno a un 10-15%. Además en el propio proceso de 

reducción del mineral (un óxido de hierro) utilizando coque se producen corrientes ricas 

en CO2 que puede ser capturado. Otros procesos utilizan H2 obtenido a partir de GN, 

siendo factible la captura del CO2 producido.  

Se muestran en la Figura 6 los datos de emisiones de este sector en España en los 

últimos años. 

 

Las emisiones específicas en este sector en España han disminuido en los últimos años 

debido a la modernización de los equipos de producción y a la sustitución parcial de los 

combustibles de alto contenido en C (carbón, coque) tradicionales por otros de menor 

contenido.  

 

Producción de cemento: Las emisiones de CO2 de la industria de producción de 

cemento representan el 6% del total de las emisiones de fuentes estacionarias. La 

producción de cemento requiere un gran consumo de energía para lograr la reacción de 
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descarbonatación del carbonato de calcio, que es una reacción endotérmica que ocurre a 

unos 900 ºC.  

 

Para conseguirla se quema carbón o coque u otro tipo de combustibles como cierta 

biomasa. Además, la propia reacción de descarbonatación lleva implícita la emisión de 

CO2 para producir óxido de calcio, a razón de 440 kg por cada tonelada de carbonato. 

Esto explica que la concentración de CO2 en los gases de salida (15-30%) sea mayor de 

la que cabría esperar por la simple combustión, como por ejemplo en las centrales 

térmicas.  

 

Las emisiones específicas de este sector han descendido en más de un 20% desde 1975, 

debido a mejoras realizadas en los sistemas de recuperación de calor y a mejoras 

introducidas en el proceso así como la bajada en la demanda de cemento.  

 

Producción de amoniaco: La producción mundial de amoniaco está en torno a las 100 

Mt anuales. Se sintetiza a partir de nitrógeno (extraído del aire) e hidrógeno. Este 

hidrógeno se puede obtener mediante gasificación de carbón o hidrocarburos pesados, 

pero más del 85% de la producción se obtiene a partir del reformado del GN. Para ello 

se hace reaccionar metano con vapor de agua en las condiciones adecuadas, y tras una 

serie de etapas se obtiene una mezcla de H2 y CO2. Este último se separa mediante 

absorción con aminas, con lo que se obtiene una corriente pura. Así se producen unas 

127 Mt anuales en todo el mundo. Este CO2 ya se utiliza en la actualidad para sintetizar 

urea, para alimentación o también para la recuperación asistida de petróleo (unas 0.7 Mt 

anuales).  

 

En la siguiente figura podemos observar cuales fueron las emisiones de gases de efecto 

invernadero durante el año 2007 en el territorio Español. En la gráfica adjunta (ver 

figura 6), podemos observar las emisiones hasta el año 2010. 
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Figura 6: Gases de efecto invernadero Fuente: Atlas Nacional de España. IGN-CNIG 
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ANEXO D: CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LA CUENCA 

ALTA DEL GUADALQUIVIR. 

 

EL MACIZO HERCÍNICO DE LA MESETA O MACIZO HESPÉRICO 

 

La alineación estructural dominante en este dominio hercínico es la NW-SE y 

paralelamente a ella, clásicamente, se diferencian varias unidades de las cuales dos son 

de nuestro interés (Zona Centroibérica y  Zona de Ossa-Morena). Están consideradas 

como integrantes de las "zonas internas" del macizo hercínico y en ellas afloran, 

esencialmente, materiales Precámbricos y del Paleozoico inferior, con un amplio 

desarrollo de las rocas plutónicas y con un metamorfismo de alto grado al menos en 

amplias regiones. El conjunto del macizo hespérico se deformó en la orogenia hercínica, 

durante el Carbonífero, con varias fases superpuestas, y emergió constituyendo a partir 

de entonces un continente sometido a denudación y erosión, que fue el área fuente de 

los materiales depositados en los márgenes continentales o áreas subsidentes 

adyacentes, individualizados al inicio de Mesozoico. 

 

La Zona Centroibérica ocupa la parte más oriental de los afloramientos del macizo 

hercínico dentro de Andalucía, concretamente los existentes en la provincia de Jaén y 

parte de los de la de Córdoba. En ella afloran materiales del Paleozoico, 

mayoritariamente pizarras y cuarcitas, entre ellas la llamada "cuarcita armoricana".  

 

Presenta un amplio plutón granítico (Batolito de los Pedroches) alargado según la 

dirección estructural dominante (NW-SE), con una anchura de 10-20 km constituido por 

numerosas intrusiones graníticas de edad carbonífera, predominando las granodioritas y 

los granitos de mega cristales de dos micas. 

 

La Zona Ossa-Morena ocupa la parte central de los afloramientos del macizo hespérico 

en Andalucía y aflora en las sierras del norte de las provincias de Córdoba y Sevilla. En 

esta zona existen una mayor diversidad lo que ha llevado a numerosos autores a 

diferenciar unidades de rango menor (o dominios) en ella (ver: Junta de Andalucía, 

1985), en función de los tipos y edades de materiales que afloran, del tipo de rocas 
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ígneas asociadas y del grado de deformación. Estas unidades o dominios se alargan 

paralelamente a la alineación estructural dominante (NW-SE), y entre ellas está la 

denominada "faja blastomilonitica" de Córdoba-Badajoz y tres bandas de afloramientos 

precámbricos (Anticlinorios de Azuaga-Villanueva de Córdoba, Olivenza-Moesterio y 

Aracena). 

 

LAS CORDILLÉRAS BÉTICAS 

 

Dentro de las Cordilleras Béticas se diferencian, como ya se dijo, dos unidades 

geológicas de rango mayor, que reciben los nombres de Zonas Externas y Zonas 

Internas.  

 

Dentro de las Zonas Externas, desde los primeros estudios de la cadena (ver revisión 

histórica en Vera, 1986), se diferenciaron dos grandes unidades (Prebético y Subbético). 

En estudios más recientes se han establecido subdivisiones de acuerdo con las 

características de la secciones estratigráficas y la posición originaria diferenciándose 

siete unidades, dos dentro del Prebético (Prebético externo y Prebético interno), una a 

caballo entre el Prebético y el Subbético (Dominio intermedio) y cuatro dentro del 

Subbético (Subbético externo, Subbético medio y Subbético interno, que hacia el oeste 

cambia al Penibético). 

 

Las Zonas Externas 

 

Afloran en la parte más septentrional de las Cordilleras Béticas en una banda alargada 

según la dirección WSW-ENE y con una anchura media de 80-100 km. Constituyen la 

cobertera sedimentaria del margen sur ibérico, plegada y despegada de su zócalo. El 

nivel de despegue corresponde a los materiales del Trias (de facies germánica) de 

manera que la cobertera está formada por materiales triásicos, jurásicos, cretácicos y 

terciarios (hasta el Mioceno inferior), mayoritariamente sedimentarios. El zócalo no 

aflora en ningún punto, pero por los datos de sísmica se conoce que es la prolongación 

hacia el sur del macizo hercínico de la Meseta y que se sitúa a una profundidad media 

de 3-4 km, hundiéndose progresivamente hacia el sur. 
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Dentro de los materiales que constituyen las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas 

se pueden delimitar tres grandes conjuntos que corresponden a tres etapas sucesivas de 

la evolución dinámica del margen continental en el que ocurrió el depósito de los 

mismos. 

 

El primero de ellos lo constituyen los materiales del Triásico y del Liásico (hasta el final 

del Carixiense) que corresponden a los depósitos de una fase anterior a la formación del 

margen continental en la que se depositaron materiales detríticos rojos (Buntsandstein y 

Keuper) y de calizas marinas someras (Muschelkalk y Lías infradomeriense) con 

características litológicas muy similares en toda la región. 

El segundo conjunto lo forman los materiales del Liásico (a partir del Domeriense) y 

comprende el resto del Jurásico y el Cretácico inferior. Corresponden a los depósitos de 

la etapa de margen pasivo, de características peculiares (margen de tipo alpino, según 

Vera, 1994), que se inició con una fase de facturación que llevó a la individualización 

de unos dominios paleogeográficos de características singulares, que permiten la 

diferenciación de unidades geológicas, que son las subdivisiones usuales de las Zonas 

Externas, a las que se aludía anteriormente. En el área de sedimentación pelágica se 

individualizaron sectores con diferente subsidencia, alargados según la dirección WSW-

ENE, dos bastante subsidentes (Dominio Intermedio y Subbético medio) y otros dos 

menos subsidentes (Subbético externo y Subbético interno + Penibético).  

En los sectores más subsidentes (surcos) se depositaron potentes paquetes de ritmítas de 

calizas-margas, calizas con sílex, turbiditas y margas radiolaríticas, localmente con 

intercalaciones de rocas volcánicas. En los sectores menos subsidentes (umbrales) se 

depositaron calizas pelágicas entre ellas las denominadas facies Ammonítico Rosso, 

poco potentes y en ellos se reconocen numerosas discontinuidades estratigráficas 

(García-Hernández el al., 1989). 

 

El tercer conjunto lo constituyen los materiales del Cretácico superior, Paleógeno y 

Mioceno inferior en los que se diferencian solamente dos conjuntos. Estos son: el 

Prebético, adyacente al continente, con la sedimentación marina somera y episodios 

costeros y continentales y el resto de la cuenca (Dominio Intermedio y Subbético) con 

facies pelágicas margosas, localmente con intercalaciones turbidíticas. Afloran en los 
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núcleos de los sinclinorios y constituyen el conjunto minoritario en cuanto a superficie 

de afloramiento ocupada. 

 

Los materiales del Dominio Intermedio y los del Subbético cabalgan ampliamente hacia 

el NNW, superponiéndose tectónicamente a materiales de dominios más 

septentrionales. 

 

LAS DEPRESIONES NEÓGENAS 

 

Como se decía anteriormente se trataría de las áreas que quedaron "deprimidas" después 

de la orogenia alpina (colisión entre las Zonas Internas y las Zonas Externas) que 

ocurrió durante el Mioceno medio. Estas áreas subsidentes se rellenaron por sedimentos 

del Mioceno superior, Plioceno y, más localmente, Pleistoceno; producto de la erosión 

de los nuevos relieves. La más extensa de estas depresiones es la Depresión (o cuenca) 

del Guadalquivir. 

 

La Cuenca del Guadalquivir se formó durante el Neógeno como una cuenca periférica 

al norte de la Cordillera Bética. Constituye una “cuenca de antepaís”, situada entre el 

frente de la Cordillera Bética (borde activo) y el Macizo Ibérico (borde pasivo). El 

relleno sedimentario de la cuenca se realizó mientras se estructuraba la Cordillera 

Bética, entre el Mioceno inferior y el Plioceno. Esta circunstancia ha condicionado una 

disposición asimétrica de sus sedimentos, de modo que en la mitad norte afloran 

unidades de carácter autóctono, mientras que en la mitad sur lo hacen unidades 

alóctonas procedentes del “volcado” de materiales desde el frente de la Cordillera 

Bética a la depresión. Este conjunto alóctono de materiales se conoce como “Unidad 

Olitostrómica” y está compuesta esencialmente por materiales béticos mesozoicos y 

cenozoicos, muy desarticulados y dispuestos caóticamente.  

 

El relleno sedimentario de la cuenca puede dividirse en dos grandes conjuntos 

estratigráficos: el inferior, que incluye los materiales depositados previos a la colisión, y 

el superior, que comprende los materiales de la propia cuenca de antepaís. 
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Los primeros, de edad Burdigaliense – Langiense – Serravaliense (Mioceno), están 

formados por facies de “moronitas” o “albarizas”, que consisten en margas de color 

blanco, ricas en foraminíferos, cocolitos y diatomeas depositadas en ambientes marinos 

profundos.  

 

Por otra parte, los segundos constituyen el relleno propiamente dicho de la cuenca de 

antepaís. Este es dividido en cinco secuencias deposicionales (conjunto relativamente 

concordante de estratos, genéticamente relacionados y cuyo techo y muro son 

discontinuidades o continuidades correlativas). Estas unidades sedimentarias, que 

alcanzan una potencia de entre 300 y 400 m, se componen de:  

 

- Facies de plataforma: formadas por arenas y lutitas que hacia techo pasan a 

areniscas bioclásticas. 

- Facies de talud: constituidas por arcillas. 

- Facies de cuenca: sedimentos pelágicos (alejados de costa) con gran diversidad 

de microfauna. 

- Facies turbidíticas: con depósitos de canal y lóbulo.  

 

La interpretación de estos depósitos ha permitido definir un modelo sedimentario para 

esta cuenca que consiste en un sistema de plataforma-talud en el que progradan cuerpos 

sedimentarios hacia el oeste, desplazando al mismo tiempo la línea de costa.  

Las cinco secuencias deposicionales mencionadas anteriormente, fueron depositadas en 

edades diferentes y afloran en diversos sectores de la cuenca.  

 

La primera unidad, Tortoniense inferior–medio, ocupa el sector más oriental de la 

cuenca, entre Bailén e Iznatoraf. La segunda, de edad Tortoniense medio–superior, 

aflora en numerosos lugares, y está representada por niveles de calcarenitas. La tercera, 

Tortoniense superior–Messiniense inferior, aflora exclusivamente en Porcuna (Jaén), y 

en la actualidad es explotada en canteras. La cuarta unidad es Messiniense superior - 

Plioceno inferior. Finalmente, la quinta, Plioceno inferior, aflora exclusivamente en el 

extremo occidental de la cuenca. 
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Figura 7: Mapa geológico de Andalucía en el que se marca la distribución superficial 

de las diferentes unidades geológicas que afloran en esta comunidad.  

Fuente: J.A. Vera (1994) 



 

 

 

 

125 

ANEXO E: EXPOSICIÓN DATOS TÉCNICOS RECABADOS 

SOBRE LAS ESTRUCTURAS 

 

Estructura  A 

 

Ubicación:  FUENSANTA  

 

Descripción: La estructura evaluada es apta pero mediante la información disponible no 

es posible constatar la existencia de una formación sello. Esta se encuentra en la cuenca 

prebética interna (ud. Intermedia).  

Como roca almacén se evalúan los carbonatos pertenecientes al Dogger – Lias. Como 

roca sello se evalúan las margas del  Lías.  

La trampa será anticlinal; a partir de los datos recabados se estima un área total para la 

Estructura A de 15 km
2
. El techo del almacén se situaría a 1081 m.  

Se ha datado la existencia de presencia de agua (7 gr/l) con lodo a 1000 y 1600 m. 

 

Estructura  B 

 

Ubicación:  GUADALQUIVIR H-1  

 

Descripción: Se puede constatar la existencia de una formación almacén acompañada 

por una formación sello. Dentro de la cuenca prebética interna.  

Como roca almacén se evalúan los carbonatos pertenecientes al Dogger Oolítico. Como 

roca sello se evalúan las margas radioleríticas del Malm. 

La trampa será anticlinal cabalgado; a partir de los datos recabados se estima un área 

total para la Estructura B de 26 km
2
. El techo del almacén se situaría a 1668 m.  Sin 

embargo, la  formación almacén objetivo (Fm. Jabalcuz) tiene una porosidad baja, entre 

el 2,25 y el 4% 
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Estructura  C 

 

Ubicación: NUEVA  CARTEYA - 1  

 

Descripción: Aunque queda demostrada la existencia de una formación almacén queda 

por precisar el cierre de la estructura o bien la existencia hacia el Oeste de 

culminaciones cerradas.  

Dentro de la cuenca prebética terminal (o subética frontal), se evalúa como roca 

almacén los carbonatos pertenecientes al Dogger Oolítico, y como roca sello las margas 

radioleríticas del Malm. 

Existe una correlación entre los sondeos de Fuensanta-1 y Jabalcuz.  

La trampa será un anticlinal, con un área total de 30 km
2
 con una potencia estimada en 

160 m. El techo almacén se situaría a 1240 m. 

 

Estructura  D 

 

Ubicación: GUADALQUIVIR K - 1  

 

Descripción: El sondeo a partir del cual se evalúa la presencia de una posible formación 

es demasiado somero (508 m). No hay disponible información sobre sísmica realizada 

con anterioridad al sondeo. Por tanto, no se ha podido definir una extensión y potencia 

fiable en base a los datos existentes. 

 

Estructura  Córdoba E 

 

Ubicación: BAEZA 1, 2, 3, 4 Y BAILEN 1 

 

Descripción: Tras una revisión se llega a la conclusión de que esta estructura es NO 

APTA. Esto es debido a que la formación almacén estudiada es muy demasiado somera. 

Por otro lado, haría falta un mayor grado de investigación, para caracterizar la 

formación sello. Como objetivo almacén se evalúa Fm. Arenisca de Manuel (trias), y 
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como sello arcillas de la sección bética/triásico. Como hemos dicho antes, el techo del 

almacén estaría muy somero, en torno a los 200 m. Además, es muy posible la presencia 

de agua dulce (hay constancia de sondeos para búsqueda de agua). 

 

Estructura  Córdoba S 

 

Ubicación: GUADALQUIVIR N - 1  

 

Descripción: La información procesada indica que se han cortado capas de 

arenas/areniscas con posibilidades de almacén a distintas profundidades. Se puede ver 

una configuración muy laminada, intercalada con capas de arcillas que actuarían como 

sello. Sin embargo, las capas evaluadas han resultado tener potencias muy bajas.  

 

Se ha datado la presencia de agua salada dichas formaciones. Es una estructura muy 

somera (techo almacén a 500m) y de alta complejidad estructural.  

 

  



 

 

 

 

128 

Tabla 1: Datos recabados para la estructura A. 

 

ESTRUCTURA A 

Geomecánica Dominio inestable 

Estructura regional Cuenca convergente, Neotectónica 

Estructura local Anticlinal 

Fracturación Bastante fracturado, muchas fallas 

Geología de la formación almacén 

Porosidad f.a 5% 

Permeabilidad f.a. 10 – 10^2 mD 

Potencia f.a. 175 m 

Litología f.a. Carbonatos 

Geología de la formación sello 

Plasticidad f.s. Intermedia 

Potencia f.s. 173 m  

Porosidad f.s. Estimado 

Permeabilidad 10^-1 a 1 mD 

Presión de fractura Estimado 

Hidrogeología  

Hidrodinámica Regional (>1000 años) 

TDS >3000 

Estado del CO2 

Profundidad  Entre 600 y 900 m 

Temperatura Cuenca Templada 

Capacidad De 0.58 a  5 Mt 

Presencia otras formaciones de interés No existen 
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Tabla 2: Datos recabados para la estructura B. 

 

ESTRUCTURA B 

  

Geomecánica Dominio inestable 

Estructura regional Cuenca convergente, Neotectónica 

Estructura local Anticlinal 

Fracturación Bastante fracturado, muchas fallas 

Geología de la formación almacén  

Porosidad f.a <4% 

Permeabilidad f.a. 10 – 10^2 mD 

Potencia f.a. 84 m 

Litología f.a. Carbonatos 

Geología de la formación sello  

Plasticidad f.s. Intermedia (margas) 

Potencia f.s. 143 m  

Porosidad f.s. Estimado 

Presión de fractura Estimado 

Hidrogeología  

Hidrodinámica Regional (>1000 años) 

TDS Estimado 

Estado del CO2  

Profundidad  Entre 900 y 2000 m 

Temperatura Cuenca Templada 

Capacidad De Mt 

Presencia otras formaciones de 

interés 

Pequeños volúmenes de petróleo/gas 
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Tabla 3: Datos recabados para la estructura C. 

 

ESTRUCTURA C 

Geomecánica Dominio inestable 

Estructura regional Cuenca convergente, Neotectónica 

Estructura local Anticlinal 

Fracturación Bastante fracturado, muchas fallas 

Geología de la formación almacén  

Porosidad f.a <3% 

Permeabilidad f.a. Estimado 

Potencia f.a. 160 m 

Litología f.a. Carbonatos 

Geología de la formación sello  

Plasticidad f.s. Intermedia (margas) 

Potencia f.s. 50 m  

Porosidad f.s. Estimado 

Presión de fractura 10^-1 a 1 mD 

Hidrogeología  

Hidrodinámica Regional (>1000 años) 

TDS >10000 (190 gr/l) 

Estado del CO2  

Profundidad  Entre 900 y 2000 m 

Temperatura Cuenca Templada 

Capacidad De 0.58 a  Mt 

Presencia otras formaciones de 

interés 

Pequeños volúmenes de petróleo/gas 
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Tabla 4: Datos recabados para la estructura D. 

 

ESTRUCTURA D 

Geomecánica Dominio inestable 

Estructura regional Cuenca convergente, Neotectónica 

Estructura local Anticlinal 

Fracturación Estimado 

Geología de la formación almacén  

Porosidad f.a >25% 

Permeabilidad f.a. Estimado 

Potencia f.a. Entre 1 y 100 m 

Litología f.a. Areniscas 

Geología de la formación sello  

Plasticidad f.s. Intermedia (arcillas) 

Potencia f.s. 50 m  

Porosidad f.s. Estimado 

Presión de fractura Estimado 

Hidrogeología  

Hidrodinámica Regional (>1000 años) 

TDS >10000  

Estado del CO2  

Profundidad  <600 m 

Temperatura Cuenca Templada 

Presencia otras formaciones de 

interés 

No existen 
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Tabla 5: Datos recabados para la estructura Córdoba E. 

 

ESTRUCTURA Córdoba E 

Geomecánica Dominio inestable 

Estructura regional Cuenca convergente, Neotectónica 

Estructura local Anticlinal 

Fracturación Estimado 

Geología de la formación almacén  

Porosidad f.a >10-25% 

Permeabilidad f.a. Estimado 

Potencia f.a. Estimado 

Litología f.a. Areniscas 

Geología de la formación sello  

Plasticidad f.s. Estimado 

Potencia f.s. Estimado  

Porosidad f.s. Estimado 

Presión de fractura Estimado 

Hidrogeología  

Hidrodinámica Regional (>1000 años) 

TDS <3000 (posible presencia de agua dulce) 

Estado del CO2  

Profundidad  <600 m. 

Temperatura Cuenca Templada 

Capacidad Estimado 

Presencia otras formaciones de 

interés 

Pequeños volúmenes de petróleo/gas 
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Tabla 6: Datos recabados para la estructura Córdoba S. 

 

ESTRUCTURA Córdoba S 

  

Geomecánica Dominio inestable 

Estructura regional Cuenca convergente, Neotectónica 

Estructura local Anticlinal 

Fracturación Bastante fracturado, muchas fallas 

Geología de la formación almacén  

Porosidad f.a Estimado 

Permeabilidad f.a. Estimado 

Potencia f.a. <10 m 

Litología f.a. Areniscas 

Geología de la formación sello  

Plasticidad f.s. Intermedia (arcillas) 

Potencia f.s. Estimado 

Porosidad f.s. Estimado 

Presión de fractura Estimado 

Hidrogeología  

Hidrodinámica Regional (>1000 años) 

TDS >10000 (190 gr/l) 

Estado del CO2  

Profundidad  <600 m 

Temperatura Cuenca Templada 

Capacidad De 0.58 a  Mt 

Presencia otras formaciones de 

interés 

No existen 
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ANEXO F : METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL CÁLCULO 

DE LAS CAPACIDADES. 

 

La metodología utilizada en este proyecto fue desarrollada en el “Carbon Sequestration 

Atlas of the Unites States and Canada” en su edición del 2010. Está metodología ha sido 

revisada posteriormente en su edición de 2012, definiéndose por tanto, como la fórmula 

estimativa actual más aceptada. 

 

La ecuación volumétrica utilizada para hacer un cálculo estimado de la capacidad de 

almacenamiento de CO2 en masa (Cco2) para el almacenamiento geológico de 

formaciones salinas es la siguiente: 

 

C CO2 = At * hg * φtot * ρco2  * Esaline  ( 

Ec.1: Ec. para la estimación de la capacidad 

 

A partir de la superficie total (At),  el espesor de la formación o potencia (hg) y 

porosidad total (φtot) se calcula el volumen total de espacio disponible en el poro. La 

densidad de CO2 (ρ) convierte el volumen del depósito de CO2 en unidades de masa. El 

valor elegido para la densidad y el porqué de dicho valor puede ser consultado en el 

ANEXO B. 

 

En lugar de usar un parámetro para la saturación de agua irreducible, con el propósito de 

conseguir una estimación lo más real posible, utilizaremos el factor de eficiencia de 

almacenamiento (Esaline). Este, refleja la fracción del volumen de poros total que será 

ocupada por el CO2 inyectado. Como se describe a continuación, el factor Esaline oscila 

entre el 0,40 y el 5,5 por ciento en un rango del 10 al 90% de probabilidad.  
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Tabla 7: Parámetros para evaluar la capacidad de almacenamiento de un acuífero 

salino. M es masa y L es longitud. Fuente ATLAS DOE 

 

Según la ley de almacenamiento 40/2012, para poder obtener los permisos necesarios 

para llevar a cabo un proyecto es necesario realizar dos enfoques diferentes para estimar 

el volumen de inyección subterránea, es decir, una caracterización estática y otra 

dinámica. En este apartado, nos centramos en la caracterización estática; pues no es 

posible ir más allá con los datos existentes. A partir de esta primera aproximación, 

podremos formarnos una idea concreta de nuestra formación almacén que nos permitirá 

poder tomar una decisión racional de si es rentable o no continuar con las labores 

exploratorias. 

 

FACTOR DE EFICIENCIA DE ALMACENAMIENTO EN FORMACIONES 

SALINAS 

 

Para las formaciones salinas, el factor de eficiencia de almacenamiento es función de 

parámetros geológicos tales como el área o superficie, el espesor bruto y la porosidad 

total, que reflejan el porcentaje de volumen susceptible de almacenar CO2. También 

influyen otros parámetros denóminados “displacement efficency components”, tales 

como la eficiencia de desplazamiento superficial, vertical, gravitacional y microscópica, 

que reflejan las diferentes barreras físicas que impiden que el CO2 entre en contacto con 

el 100 %  del volumen de poros de la formación (Bachu et al, 2007; Doughty y Pruess, 

2004; Koide et al, 1992; Shafeen et al, 2004;. van de Meer, 1992).  

Parámetro Unidades Descripción 

Cco2 M Capacidad de almacenamiento de CO2 de  

At L2 Área geográfica que define la extensión ocupada por la formación 

almacén 

Hg L Potencia de la formación evaluada. 

Φtot L3/L3 Porosidad total en volumen (definido por la potencia) 

ρco2 M/L3 Densidad del CO2 evaluada en las condiciones de presión y 

temperatura estimadas para At y hg de la formación. 

Esaline L3/L3 Factor de eficiencia de almacenamiento (refleja la fracción del volumen 

de poros total disponible para almacenar CO2) 
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En la siguiente ecuación, podemos observar los distintos parámetros necesarios para 

calcular el factor de eficiencia de almacenamiento de CO2 en formaciones salinas: 

 

Esaline = EAn/At * Ehn / hg  * E φe / φtot *EA *EL *Eg *Ed     

Ec.2: Ec.para el cálculo del factor Esaline 

 

El parámetro relacionado con el área (EAn/At ) define la parte del total de la formación  

que es adecuada para el almacenamiento de CO2.  

 

El parámetro relacionado con el espesor (Ehn/hg) define la fracción de la potencia total 

de la formación  que cumple los requisitos de porosidad y  permeabilidad mínima para 

la inyección.  

 

El parámetro relacionado con la porosidad (Eφe/φtot) define el total de porosidad 

interconectada. 

 

La eficiencia de desplazamiento superficial (EA) es de la fracción de área plana que 

rodea al pozo de inyección con la cual el CO2 puede ponerse en contacto. Este término 

está influenciado por la heterogeneidad de dicha area (fallas o permeabilidad) y por la 

movilidad del CO2 (Lake, 1989).  

 

La eficiencia de desplazamiento vertical (EL) corresponde a la parte de la sección 

transversal vertical o espesor del volumen definido por el área que puede entrar en 

contacto con la pluma de CO2 a partir de un solo pozo, y que está afectada por la 

profundidad del acuífero y por la flotabilidad del CO2 (Lake, 1989). Este término está 

influenciado por las variaciones en la porosidad y la permeabilidad entre las sub-capas 

de la formación. Si una zona tiene una mayor permeabilidad que las otras zonas, el CO2 

ocupará esta zona rápidamente en detrimento de otras zonas de menor permeabilidad y 

porosidad.  

 

La eficiencia de desplazamiento gravitacional (Eg) corresponde al volumen que entra en 

contacto con el CO2 como consecuencia de la densidad y la diferencia de movilidad 
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entre el CO2 y en agua existente in situ. En otras palabras, 1-Eg corresponde al total de 

espesor que no entra en contacto con el CO2 porque este, debido a su flotabilidad migra 

verticalmente dentro de la formación.  

 

La eficiencia de desplazamiento microscópico (Ed) corresponde la fracción de agua 

intersticial que puede ser desplazada por el CO2 (Lake, 1989). Este término está 

directamente relacionado con la saturación de agua irreducible (Sw) en presencia de 

CO2.  

 

El CO2 no desplaza completamente todo en los fluidos in situ, el desplazamiento del 

100% de fluido existente no es factible técnicamente. 

 

Para estimar los parámetros de eficiencia, se ha utilizando el método de muestreo Monte 

Carlo, que se basa en propiedades estadísticas, tales como valores medios, desviación 

estándar, rangos y distribuciones. Existe poca información acerca las formaciones 

salinas porque hasta ahora, por no ser de interés económico, estas formaciones no han 

sido exhaustivamente caracterizadas (Bachu et al, 2007;. Burruss et al, 2009;. 2006, 

2008, 2010b; Doughty y Pruess, 2004; Gorecki et al ., 2009a; Gorecki et al, 2009b;. 

Gorecki et al, 2009c;. IEA, 2009). En este proyecto utilizaremos los parámetros 

desarrollados por la IEA en su informe del 2009. 

 

La notación P10 refleja que hay una probabilidad del 10 por ciento que el valor 

estimado sea menor que el valor P10, la notación P90 refleja que hay una probabilidad 

del 90 por ciento que el valor estimado sea menor que el valor P90.  
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Tabla 7: Parámetros de eficiencia en formaciones salinas  

 

 

 

Tabla 8: Factores de eficiencia en formaciones salinas. 
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Figura 8: Vista superior del pozo de inyección y la pluma de CO2.  

 

El área irregular en el interior del círculo (A) representa la pluma de CO2. El área dentro 

del círculo más grande (B) representa el volumen de poros accesible para el 

desplazamiento superficial. El término de eficiencia de desplazamiento superficial (EA) 

corresponde al área neta total en contacto con el CO2 (A) entre el área total disponible 

(B). 

 

 

 

Figura 9: Vista lateral del pozo de inyección y la pluma de CO2.  

 

Las líneas de puntos verticales exteriores definidas representan el área total disponible 

(Circulo B en la figura anterior). Dentro de cada intervalo el área limitada por líneas 
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discontinuas verticales (área encerrada dentro C) representa el numerador de la 

expresión EL y el denominador es el espacio restante limitado por la línea de puntos 

(área encerrada dentro de D). Dentro de la zona delimitada por las líneas de trazos, la 

parte inferior de la formación no se pone en contacto con el CO2 debido al 

desplazamiento gravitacional (área representada por E) y se elimina mediante el término 

Eg. El término Ed, define la eficiencia de desplazamiento del CO2 en la pluma. 

 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA [2009]) y Kopp et al. (2009a, b) utilizaron 

datos de campo de yacimientos de petróleo y gas,  así como simulaciones numéricas; 

usando los datos de permeabilidad relativa en relación con sistemas de salmuera de CO2 

(Bennion y Bachu, 2008) con el fin de intentar predecir los parámetros de eficiencia de 

desplazamiento en función de la litología de las formaciones que podemos encontrar. Se 

partió del supuesto de que las formaciones salinas no difieren fundamentalmente de 

yacimientos de petróleo y gas (IEA, 2009; Kopp et al, 2009a).  

 

Otros estudios similares (Gorecki et al. (2009a, 2009b; 2009c) arrojaron datos muy 

similares. Por eso, nos hemos decidido a utilizar estos parámetros para el cálculo de 

capacidades de nuestro proyecto. 
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ANEXO G: PROYECTO GEOCAPACITY 

 

Financiado dentro del VI Programa Marco de la UE, se desarrollo entre Enero de 2006 y 

diciembre de 2009, el proyecto europeo “Assessing European Capacity for Geological 

Storage of Carbon Dioxide” más conocido por su acrónimo GeoCapacity. Este 

proyecto, surge como continuación del proyecto Gestco (Geological Storage of CO2 

from Combustion of Fossil Fuel). financiado por el V Programa Marco y que finalizó en 

el 2003. 

 

Su objetivo principal es determinar la capacidad para el almacenamiento geológico de 

CO2 existente en Europa. Para ello, se elaboró un sistema integrado europeo de centros 

de emisión de CO2, infraestructuras de transporte y potenciales almacenes geológicos. 

Otros objetivos del proyecto han sido el desarrollo de metodologías para la estimación 

de capacidades, la creación de modelos económicos y el establecimiento de criterios de 

selección de emplazamientos, así como el establecer un marco de colaboración 

científica internacional. 

 

Los estudios llevados a cabo en el proyecto GeoCapacity, se han centrado 

principalmente en los países del Centro y Sur de Europa, fundamentando los resultados 

obtenidos así como las metodologías de trabajo desarrolladas en el proyecto Gestco  

El proyecto europeo GeoCapacity ha contado con representación Española, mediante la 

participación del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), como único 

Organismo Público de Investigación (OPI) y de Endesa Generación, como socio 

industrial. 

 

POSIBILIDADES DE ALMACENAMIENTO DE CO2 EN FORMACIONES 

PERMEABLES PROFUNDAS EN ESPAÑA: 

 

Para una preselección de zonas favorables para el almacenamiento de CO2 en España el 

IGME llevo a cabo la recopilación de toda la información existente y disponible del 

subsuelo español (cartografía existente, sondeos profundos para petróleo, minería y 

aguas subterráneas, geofísica, etc.) procedente de muy diversas fuentes. En las zonas 
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preseleccionadas se realizaron trabajos geológicos de detalle (cortes geológicos, 

estudios hidrogeológicos y estratigráficos, recogida de muestras, etc.), así como trabajos 

de laboratorio (pruebas de porosidad, permeabilidad, análisis de aguas, etc.) 

 

El proyecto GeoCapacity llevado a cabo por el IGME concluye que las mayores 

posibilidades de almacenamiento geológico en España se centran en los acuíferos 

salinos profundos, dada la gran extensión de las cuencas sedimentarias del país, 

estimándose que dichas formaciones pueden llegar a albergar grandes cantidades de 

CO2 de una manera segura y permanente. 

 

Las zonas susceptibles de almacenarlo son aquellas con rocas sedimentarias del 

Mesozoico y Cenozoico, porosas y permeables, con una capa impermeable 

suprayacente. Este criterio, en términos generales, descarta el tercio más oriental de 

España, además de las Islas Canarias para el almacenamiento geológico y propone  la 

evaluación de almacenes en cuatro grandes cuencas sedimentarias: Duero, Ebro, Tajo y 

Guadalquivir. 

 

Cuenca del Guadalquivir: 

 

Hay un total de 42 sondeos realizados en esta área, a partir de los cuales se deduce que 

no parece existir una formación acuífera favorable para convertirse en almacén de CO2 

puesto que ni las características geométricas de los niveles permeables ni su 

profundidad, en general menores de 800 m ó algo más, se ajustan a los parámetros 

buscados.  Sin embargo, otros parámetros necesarios sí son favorables como son el 

encontrarse los niveles permeables entre potentes tramos impermeables, margosos y/ó 

arcillosos. 

 

Según la configuración litoestratigráfica de la cuenca existen, teóricamente, varios 

tramos de interés en ella como potenciales almacenes de CO2  como: 

- Calcarenitas del Tortoniense I- Serravalliense. 

- Calcarenitas del Tortoniense II- Tortoniense I 

- Areniscas del Messiniense I- Tortoniense II. 

- Arenas y Areniscas (turbiditas) del Plioceno- Messiniense II. 
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Sin embargo las columnas gráficas sintetizadas de los sondeos petrolíferos que se han 

consultado no señalan a estas formaciones y tramos como de gran interés, 

fundamentalmente por su reducido espesor en la mayor parte de los casos y/ó no 

encontrarse a la profundidad adecuada, superior a los 800 m. En cambio, presentan un 

parámetro muy idóneo como es el encontrarse entre formaciones impermeables y estar, 

posiblemente, selladas lateralmente. 

 

A continuación se citan para cada zona las unidades potencialmente favorables para el 

almacenamiento geológico de CO2, así como las posibles unidades que actuarían como 

sello: 

 

Confinante: Terciario dominantemente lutítico. Incluye algunos tramos arenosos que 

en los sondeos suelen presentar espesores de 10-20 m, excesivamente reducidos. 

Profundidad base y espesor de hasta más de 3.000 m. 

 

Almacén 1: Arenas y conglomerados de la base del relleno terciario con espesor muy 

reducido en gran parte de la cuenca. Profundidad techo: Hasta más de 3.000 m. 

 

Almacén 2: Jurásico carbonatado. Solamente se encuentra en el extremo occidental de 

la Cuenca. Profundidad techo: 1.200 – 1.350 m. 
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Tabla 9: Estructuras evaluadas por el IGME y sus parámetros característicos (Cuenca 

del Guadalquivir) 

 

Estructura Guadalquivir_1 Guadalquivir_2 Guadalquivir_3 

A 110000000 110000000 81600000 

h 25 100 100 

ρco2 0.726 0.726 0.828 

V 408000000 2800000000 1.25E+11 

 ϕ 0.2 0.3 0.08 

fact efic. 40 40 40 

Mt 159.33 956 216.16 

Techo formación 850 850 700 

Base formación 875 950 800 

Edad formacion Triásico Superior Triásico Superior Jurásico 

Litología 

formación 
Arenisca Arenisca y calcarenita Calizas 

Litología del sello Margas Margas Margas 

Edad sello Mioceno (Tortoniense) Mioceno (Tortoniense) Mioceno (Tortoniense) 

 

 

   Estructura Guadalquivir_4 Guadalquivir_5 Guadalquivir_6 

A 88000000 93300000 385000000 

h 30 75 60 

ρco2 0.828 0.7 0.666 

V 889000000 658000000 792000000 

 ϕ 0.27 0.08 0.15 

fact efic. 40 40 2 

Mt 236.09 156.81 46.1 

Techo formación 600 1500 2250 

Base formación 630 1575 2310 

Edad formacion Tortoniense Superior Cretácico Inferior Triásico 

Litología 

formación 
Calcarenitas Calizas Arenisca 

Litología del sello Margas Margas y arcillas Arcillas y evaporitas 

Edad sello Mioceno (Tortoniense) Cretácico Inferior Triásico 
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  Estructura Guadalquivir_7 Gibraltar 

A 15700000000 6350000000 

h 40 120 

ρco2 0.744 0.676 

V 1.51E+11 53400000000 

 ϕ 0.24 0.07 

fact efic. 2 2 

Mt 2240.31 721.44 

Techo formación 600 1760 

Base formación 1200 1880 

Edad formacion Terciario Inferior Jurásico Inferior 

Litología 

formación 
Arenisca Dolomías 

Litología del sello Arcillas  Arcillas 

Edad sello Mioceno Cretácico  

 


