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1.- INTRODUCCIÓN 

La emisión de productos contaminantes ha aumentado constantemente desde los 

inicios de la revolución industrial. Las mejoras en la calidad de vida aportadas por las industrias 

químicas, petroquímicas, fertilizantes, etc, tienen su contrapartida en la producción de residuos 

a veces altamente contaminantes. 

Al comienzo de la revolución industrial la cantidad de residuos emitidos era pequeña. Su 

gestión consistía en la simple eliminación en ios cauces de los ríos. Con el crecimiento del 

número y capacidad productiva de las industrias, el concepto de diluir y dispersar quedó 

obsoleto, produciéndose graves problemas en los ríos. Se inicia el desarrollo de técnicas de 

tratamiento de los residuos y la búsqueda de sistemas de aislamiento. 

El concepto de concentrar y aislar comenzó pues a imponerse, desarrollándose 

tecnologías de tratamiento de los residuos y de sistemas de aislamiento, tanto de empaquetado 

como de búsqueda de ambientes geológicos aislados. 

También se encontraron dificultades con ios sistemas de aislamiento. Expuestos a veces 

a fenómenos impredecibles. Graves accidentes en Japón, Italia, Holanda, Estados Unidos e 

India, sensibilizaron a opinión pública y autoridades, de forma que los sistemas de aislamiento 

están siendo sometidos a revisión. Actualmente los métodos de gestión están enfocados a la 

utilización de tecnologías limpias, no productoras de residuos o a la reducción de la cantidad 

producida. 

No obstante, en muchos casos, no es aún técnica o económicamente viable la 

producción sin la generación de residuo. En estos casos sigue haciéndose necesaria la 

eliminación. 
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El espacio subterráneo natural es el volumen de poros y fracturas naturales que, 

interconectados entre sí, son aptos para recibir fluidos externos. La utilidad del espacio 

subterráneo viene dada por su capacidad de admitir residuos o sustancias. Una de las técnicas 

de introducción del residuo en este espacio es la Inyección mediante sondeos profundos (ISP), 

de la que trata el presente trabajo. 

Pese a que la utilización de esta técnica está muy extendida en países tan avanzados en 

normativa ambiental como EEUU (inyectan más de 50 hm-̂ /año de residuos industriales, el 11% 

de la producción), en España está muy poco desarrollada, siendo complicada su implantación 

por el desconocimiento del subsuelo profundo entre los gestores habituales de los residuos. Por 

ello el presente trabajo se ha enfocado hacia un problema ya más que emergente en España y 

de cada vez más complicada solución: La gestión de la salmuera de rechazo de las plantas 

desaladoras. 

La salmuera no constituye un residuo peligroso y la mayoría de las plantas desaladoras 

están situadas próximas al mar con lo que la solución que está siendo adoptada es el vertido 

directo mediante emisario (a veces sin él). 

No obstante están empezando a presentarse problemas provenientes del cambio que se 

produce en la salinidad y en la temperatura del agua de mar en la zona próxima al punto de 

vertido. La presencia de posidonia oceánica, planta submarina endémica del Mediterráneo 

fuente de vida, muy sensible a los cambios en la calidad de las aguas, hace prohibitivo 

cualquier vertido de salmuera en sus cercanías. A estas zonas debemos añadir aquellas 

ubicadas lejos del mar en las que es económicamente inviable la construcción de 

salmueroductos hasta el mar. 

Estos dos casos son paradigmáticos para la aplicación de la técnica de ISP, si se dan las 

condiciones geológicas e hidrogeológicas necesarias para la implantación del sistema. 
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El presente trabajo, después de una revisión general de las estructuras geológicas 

utilizables para almacenamiento de residuos en toda la península ibérica, hace un repaso con 

mayor profundidad a aquellas zonas de la costa levantina y sur de la península que, a priori, 

presentan unas condiciones aptas de previabilidad de una operación de ISP en las que además, 

se da el fenómeno de proliferación de plantas desaladoras, tanto para abastecimiento urbano 

como para usos agrícolas. 
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2.- OBJETIVOS 

El principal objetivo del presente trabajo es piasnnar el estado del arte de la Inyección 

de residuos mediante Sondeos Profundos (ISP) y obtener una revisión de! subsuelo profundo de 

la costa levantina y sur de la Península Ibérica de cara a las obtener una primera evaluación de 

las posibilidades de aplicar la técnica de Inyección en Sondeos Profundos para la gestión de 

salmuera de rechazo de plantas desaiadoras. En toda operación de subsuelo permanecen 

incógnitas algunas características, en mayor o menor grado, en tanto no se realicen los estudios 

geológicos adecuados. Por ello este trabajo es meramente orientativo hacia aquellas 

formaciones que pueden aportar soluciones en una zona determinada y encaminar los trabajos 

subsiguientes. 

Para ello se tendrán en cuenta diversos factores tales como: 

• Existencia de modelos geológicos previos (alternancias permeables transmisivos e 

impermeables). 

• Profundidad de las formaciones potencialmente receptoras según dicho modelo. 

• Calidad de las aguas que contienen. 

• Viabilidad técnico-económica de una operación en las zonas de que se trate. 
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3.- ANTECEDENTES 

La técnica de inyección en sondeos profundos nació en Estados Unidos en los años 20, 

con la denominación de Deep Injection Wells (DIW). La industria petrolera fue su origen como 

tantas técnicas de subsuelo profundo. En los campos petrolíferos de California se producían 7 

partes de salmuera por cada parte de petróleo y su vertido a los ríos originó pronto graves 

problemas. Se optó pronto por la reinyección en sondeos ya agotados con lo que, no solo se 

eliminó el problema ya que se dieron además dos efectos positivos no buscados: Reducción del 

fenómeno de subsidencia por el vaciado y aumento del rendimiento en la extracción por 

mantenimiento de la presión del yacimiento. 

Pronto encontró aplicación en la gestión de residuos industriales. Así, una planta de la 

empresa Dupont de Nemours, en Victoria (Texas), comenzó a aplicar la DIW como método de 

gestión de un resido de pH entre 1 y 2 a 80 grados de temperatura, con un caudal continuo de 

60 1/s. Este sondeo sigue actualmente en funcionamiento bajo el estricto control de la 

Environmental Protection Agency (EPA) y constituye la única posibilidad de supervivencia de 

esta planta. 

En España, a pesar de su poco desarrollo, la ISP tuvo un inicio temprano, en la 

empresa Potasas de Navarra, en los años 40. El problema de vertido tenía la alternativa de un 

salmueroducto hasta el mar Cantábrico, con un costo (unos 200 miíllones de pesetas) que, 

entonces, hacía económicamente inviable la continuidad de la explotación minera. A propuesta 

del Ingeniero de Minas D. Joaquín del Valle Lerchundi, se inició la perforación de sondeos de 

inyección profunda, en una formación del Eoceno, que dieron resultados altamente positivos y 

la ISP prolongó la vida de la explotación minera hasta finales de los años 80 en que se cerró 

definitivamente. 
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Posteriormente únicamente consta algún intento fallido en Cataluña, de inyección 

profunda de salmuera y probablemente multitud de pozos de pequeña profundidad, ocultos, en 

los que se vierten residuos incluso peligrosos. 

A partir de entonces todo se reduce a esporádicas publicaciones en congresos, cursos y 

seminarios, sin que conste oficialmente ninguna realización. 

La Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas y su Reglamento contemplan la utilización de 

las estructuras geológicas para el almacenamiento o eliminación de residuos, recurso de la 

sección B de la citada ley. Aunque después no se ha desarrollado una normativa amplia para la 

aplicación de la ISP, constituye una base legal suficiente para el desarrollo de cualquier 

operación. No obstante hasta las inyecciones de salmuera promovidas por el IGME, no se ha 

seguido en ningún caso tramitación alguna. En este orden de cosas, puede resultar lamentable 

el abuso del denominado principio de precaución, tan de moda a partir de las crisis 

alimentarias recientes. El hecho de ser la ISP un campo de actuación relativamente novedoso 

en España, nos puede llevar a bloqueos en las tramitaciones legales dada la falta de 

preparación de funcionarios en la materia. 

A partir del año 1987 el Instituto Geológico y Minero de España inicia una línea de 

investigación sistemática de las posibilidades de usos del subsuelo para el almacenamiento y 

eliminación de residuos. Como consecuencia de los años de estudio y de los esfuerzos de 

difusión, se han llevado a cabo hasta la fecha dos operaciones de ISP, orientadas a la eliminar 

salmuera de rechazo de plantas desaladoras de osmosis inversa que, por la lejanía del mar 

(más de 40 km en ambos casos) no tenían otra posiblidad para su puesta en marcha. Son los 

casos de la Comunidad de Regantes de Benferri (Alicante) y la Comunidad de Regantes Murcia 

Sur, en el Campo de Cartagena (Murcia). 
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4.- SONDEOS DE INYECCIÓN PROFUNDA 

4.1 . - CONCEPTO DE INYECCIÓN PROFUNDA 

La Inyección en Sondeos Profundos (ISP) es la introducción natural o 

forzada de un líquido en el subsuelo, en formaciones geológicas permeables 

que, conteniendo agua salada, se encuentren en unas condiciones de 

aislamiento que proporcionen una protección suficiente de los recursos 

subterráneos de agua potable y del medio ambiente. 

En España no existe el desarrollo normativo tan extenso e intenso como en 

EE.UU. y, dada la legislación vigente debemos diferenciar de entrada dos tipos de 

inyecciones que se denominarán: A) Vertidos en el subsuelo, en acuíferos libres, sin 

utilización de una estructura geológica confinada y B) Sondeos de Inyección profunda. 

Esta diferenciación que se hace viene dada por las diferencias notables de 

tramitación entre ambos tipos de operaciones. 

Los vertidos en el subsuelo deben seguir una tramitación similar a la de 

cualquier tipo de vertido. Los sondeos de inyección profunda se encuentran 

contemplados en la Ley de Minas como aprovechamiento de un recurso de la Sección B, 

por lo tanto el organismo sustantivo de la tramitación será la Dirección General de 

Industria de la autonomía correspondiente. Ello no implica la no intervención de 

Confederaciones Hidrográficas y otros organismos que deben emitir los informes 

preceptivos correspondientes. 
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4.1.1.- Vertido en el subsuelo 

Es la forma más extendida de inyección y en la mayor parte de los 

casos sin permisos ni el debido control. Existen multitud de pequeñas 

desaladoras que disponen de dobletes de sondeos, uno para la extracción y 

otro para el rechazo. Este rechazo se vierte en casi todos los casos en la misma 

formación de la que se extrae el agua bruta. 

Un esquema utilizado también con frecuencia es el vertido en la cuña 

de intrusión salina, rara vez con los estudios necesarios para asegurar la no 

inversión del flujo natural, y sin ningún control de la operación. 

Por otra parte suelen ser sondeos de baja tecnología, sin correctas 

cementaciones ni entubados, que se utilizan "a muerte", sin mantenimiento ni 

vigilancia. Las garantías de protección que este cúmulo de factores ofrece, son 

mínimas. 

Como idea a desarrollar se propone que los agricultores que utilizan la 

osmosis inversa se deben mentalizar de que, en cierta medida, dejan de ser 

agricultores para convertirse en industriales del agua y que, como tales, deben 

incorporar a su actitud la mentalidad de control de calidad de todo el proceso, 

incluida la gestión del residuo. 

Será necesario desarrollar la normativa y los métodos de vigilancia con 

objeto de que estas operaciones se desarrollen sin impacto hidrogeológico, con 

una protección extrema de ios recursos de agua potable. Son los sondeos que, 

en la clasificación EPA irían englobados en la Clase V. 
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4.1.2 Sondeos de Inyección Profunda (ISP) 

El sistema ideal para la eliminación de residuos sería aquel que 

admitiera una cantidad ilimitada del mismo y lo mantuviera siempre fuera del 

campo de la actividad humana. 

Excepto soluciones de ciencia-ficción, la solución a nuestra disposición 

que más se acerca a este concepto es la Inyección mediante Sondeos 

Profundos (ISP). 

Para que una operación de ISP sea factible se han de dar cuatro 

condiciones que son necesarias y suficientes (IGME. 1990), es decir, una 

operación de ISP es posible si y sólo si: 

1. Existe una formación permeable capaz de admitir el residuo (permeable 

y transmisiva). 

2. Existe una formación impermeable que mantiene el residuo confinado el 

tiempo suficiente hasta su inocuidad. 

3. Las condiciones de ambas formaciones no cambian con el desarrollo de 

la operación. 

4. La operación de ISP no hipoteca otros recursos más importantes. 

Todos los estudios, evaluaciones, proyectos y obras que se realicen 

para la consecución del objetivo de la eliminación deberán tener en cuenta 

estas cuatro condiciones y demostrar inequívocamente su cumplimiento. 
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4.2.- ESTADO DEL ARTE EN EE.UU. 

Históricamente, la ISP ha tenido un desarrollo muy paralelo al de la exploración 

petrolera, Así la ISP nació de la extracción petrolera en California (USA) en los años 40. 

Se presentaron graves problemas en la gestión de la salmuera que acompañaba al 

petróleo (en una proporción de 10 a 1). La solución vino con la reinyección de la 

salmuera en la misma formación mediante un sondeo "doblete". A la vez que se 

solucionó el problema de la salmuera se obtuvieron dos efectos positivos no buscados 

inicialmente: El mantenimiento de la presión del yacimiento y una notable disminución 

de la subsidencia provocada por la extracción. 

Actualmente en los EEUU se da el mayor desarrollo de esta tecnología así como 

de la nomnativa que se aplica bajo la estricta vigilancia de la Environmental Protection 

Agency (EPA). 

Según estimaciones de la EPA (IGME, Noviembre 1989), en 1986 se evacuaban 

en almacenes subterráneos, mediante ISP, el 11% de todos los residuos líquidos 

industriales producidos anualmente en los E.E.U.U., lo que representa 43,5 MmVaño. 

Después de unos años con el número de operaciones estabilizado por saturación de! 

mercado, ha habido un notable relanzamiento. 

Este desarrollo tecnológico ha tenido lugar en parte, gracias a la actitud estricta 

y vigilante de EPA y de los departamentos de medio ambiente de los diferentes estados. 

La normativa EPA clasifica los sondeos de Inyección Profunda en cinco clases: 
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CLASE I 

Sondeos altamente sofisticados que inyectan residuos peligrosos y no 

peligrosos por debajo del acuífero con agua potable más profundo, en una 

formación permeable separada de dicho acuífero por capas impermeables. 

CLASE I I 

Sondeos de reinyección de la salmuera procedente de sondeos de extracción de 

petróleo o gas. 

CLASE III 

Sondeos que inyectan agua callente u otros fluidos con el objeto de extraer 

minerales. El fluido se extrae y la salmuera producida en la separación de los 

minerales de interés es reinyectada en la misma formación. 

CLASE IV 

Sondeos que inyectan residuos peligrosos o radiactivos dentro o por encima de 

formaciones con agua potable (PROHIBIDOS ACTUALMENTE). 

CLASE V 

Sondeos de inyección no incluidos en las clases anteriores. Generalmente son 

sondeos de "baja tecnología" (en terminología EPA) tales como sistemas 

sépticos, sondeos de drenaje y sondeos de baja tecnología con dudosa 

protección de los recursos de agua potable. 
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Es de observar que los sondeos de inyección de salmuera de rechazo de plantas 

de osmosis inversa están incluidos en la primera clase. No obstante, desde el punto de 

vista tecnológico también nos interesan los sondeos de inyección de salmuera de otras 

categorías como la I I , la IV y la V, dado que la problemática de la inyección es muy 

similar. 

En la Tabla 4.1 adjunto se muestran las operaciones de inyección de salmuera 

procedente de osmosis inversa en el estado de La Florida, donde se están desarrollando 

mayor número de operaciones de este tipo. 

Tabla 4 .1 . - Operaciones de inyección de salmuera de osmosis inversa en La Florida 

Operación 

Venice Gardens (RO) 

Englewood (RO) 

PlantaHon RO (Sarasota Co.) 

GulfUtilityC*) 

Acmé Improvement District (*) 

Palm Beach County System #3(*) 

Gasparílla Island RO 

North Martin County (*) 

Plantation East RO (Broward County) 

Bumt Store (RO) 

Boynton Beach (RO) 

Plantation RO (Braward Co.) 

Marco Island (*) 

Nortíi Collier County (RO) 

Sarasota County (EDR) 

Miramar RO 

Sanibel Island (*) 

Venice Gardens East RO 

Sunrise Sawgrass RO 

Cooper City RO 

Rjrt: Myers RO 

Boyntxín Beach RO 

South Collier County RO 

Fort: Pierce RO 

TOTAL 

. • 

Propuesta 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

10 

Estado-Julio 2000 

Activo 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

En 

Construcción 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

Total 

Sondeos 

2 

1 

29 
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(*) Sondeos que inyectan simultáneamente agua residual urbana y salmuera de osmosis inversa (EPA, 

Diciembre 2000) 

En la Figura 4.1 se indican los sondeos que inyectan salmuera procedente de 

la industria de extracción hidrocarburos, dado que es ejemplar el número de 

operaciones, especialmente en los estados de Texas, Nuevo México y California, siendo 

la problemática muy similar. 

UIC Class n Oil&Gas Wells 

ME ^ 

ni 
r«^ t^ 4 
\ MD 

VT 

NH 

CT „ , 
Ri 

NJ 

DE 

Q Puerto Rico 
if~^Virgin Islands 

(^Amer ican Sdmoa 
^ Indian Tribes 

{~\ Guam 

No Knov«yn Wells 

1-100 Wells 

101-5.000Wells 

5,001-25,000 Wells 
More than 25,000 Wells 

Figura 4.1.- Sondeos de Inyección de salmuera en la Clase II 

4.3.- SONDEOS DE INYECCIÓN PROFUNDA 

El sondeo de inyección es el elemento principal del sistema de inyección. Su 

concepción suele ser similar a la de los pozos de producción de petróleo, con un diseño 

especialmente orientado a conseguir las máximas garantías de aislamiento del residuo, 

eliminando totalmente la posibilidad de contaminación del entorno geológico 

suprayacente. 
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4.3.1.- Descripción de los esquemas básicos 

El sondeo es el mecanismo de comunicación entre la superficie y el 

subsuelo profundo, tanto para la introducción del residuo como para el control 

de su evolución durante toda la operación. Por esto, por su alto coste y por las 

condiciones citadas su construcción es delicada y de gran importancia. 

Los sondeos de inyección suelen diseñarse con un acabado estándar en 

el tramo en el que no afectan a la formación almacén, y diferenciarse en el 

acabado del tramo inferior que penetra precisamente en dicha formación. Las 

dos razones principales que condicionan la elección del acabado en la zona de 

inyección son: 

• Que la roca almacén esté o no consolidada. Y en caso de ser cohesiva, 

su grado de friabilidad. 

• El poder corrosivo del residuo. 

Los esquemas básicos para los sondeos de inyección profunda están 

indicados en la Figura 4.2. 

Las características comunes a ambos esquemas son las 

entubaciones y cementaciones telescópicas, de forma que cada formación 

permeable atravesada debe de ser entubada y cementada independientemente 

con el fin de asegurar su estanqueidad. 

La diferencia entre ambos estriba en que la segunda incluye una 

tubería más, la de inyección propiamente dicha, quedando un espacio anular 

entre la anterior entubación y esta. Este espacio, cerrado en su parte inferior 
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por un packer, se rellena de un aceite mineral inerte, mantenido a una presión 

mayor que la presión de inyección del residuo. Cualquier fisura que se 

produjera en la tubería de inyección es detectada inmediatamente por la caída 

en la presión del aceite, el cual impide además la salida del residuo al estar a 

mayor presión que este. 

n r ^ 

ACUIFERO 

CONFINANTE 

"7—'^T—^" rzn - t - ^ -Hi'* 
JL -C^ 'TI 

Figura 4.2.- Esquemas básicos de sondeos de inyección 

Por una parte este sistema, empleado normalmente para residuos 

altamente agresivos, ofrece mayor seguridad. El inconveniente estriba en que 

se introduce una complicación en el sistema. El packer QS un punto débil que 

sufre todas las tensiones provocadas por dilataciones y presiones, lo que 

implica que tenga que ser cambiado con cierta frecuencia. 

Por otra parte, los test de integridad y las pruebas de presión de 

tuberías y cementaciones ofrecen actualmente suficientes garantías de 
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detección incluso de las fisuras más pequeñas, por lo que este esquema se 

debe restringir a aquellos casos en que se estime imprescindible. 

Los registros de integridad se deben realizar periódicamente. En 

fundón del residuo y de las características geológicas, con unos mínimos que 

debe marcar la administración competente. 

Las cabezas del sondeo y estructuras de anclaje son componentes 

bastante estandarizados, y no tienen mayor peculiaridad que el uso de 

materiales aleados en los casos en que sea necesario por la composición del 

residuo a inyectar. 

En cuanto al acabado del sondeo en la parte enfrentada directamente 

con la formación almacén, existen tres esquemas básicos: casing perforado, 

open hole (o sondeo abierto), y empaquetado con grava. 

El acabado mediante revestimiento perforado es adecuado para 

aquellos casos en que la formación es friable y hay tendencia a desprenderse 

las paredes del sondeo taponando su fondo. Para su construcción se perfora el 

sondeo hasta el fondo de la formación, se instala el casing y se cementa hasta 

la superficie. Posteriormente se perfora el casing eu las partes en las que está 

enfrentado a las zonas más permeables de la formación. Si el residuo es 

altamente corrosivo, la parte del C5s/i7^ adyacente a la formación deberá ser de 

una aleación resistente a la corrosión. 

En caso de formaciones altamente consolidadas, como pueden ser 

alguna areniscas y rocas carbonatadas, puede utilizarse el acabado tipo open 

hole. Se perfora hasta el techo de la formación, se instala el casing y se 

cementa hasta la superficie. Posteriormente se perfora hasta el fondo de la 

formación. Esta configuración es útil cuando se inyectan residuos corrosivos. 
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pues solo entran en contacto con un tubing y casing de fibra de vidrio, y 

cemento resistente ai ácido. 

Un tercer tipo de acabado, mediante empaquetadura de grava, se 

utiliza en arenas no consolidadas para evitar que la arena obture la parte 

inferior del tubing y casing, dificultando la circulación de residuo. Suelen 

instalarse dos pacliers para que sea posible realizar operaciones de limpieza 

retirando el tubing^ el /75cXre/-superior, sin que se estropee la empaquetadura 

de grava. Este tipo de sondeos aportan una capacidad varias veces mayor a sus 

equivalentes open hole, debido a que están enfrentados a un área mucho 

mayor de formación. Por el contrario tienen la desventaja de ser más costosos. 

4.3.2.- Características del diseño 

El diseño de la entubación y cementación de un sondeo de inyección ha 

de tener el objetivo principal de evitar la migración del residuo hacia los niveles 

superiores atravesados, además de conseguir la máxima eficacia de operación. 

Es también necesario considerar el problema de la corrosión, especialmente en 

el caso de la salmuera, y encontrar las medidas de protección necesarias. Hay 

que definir el espesor y tipo de cemento, número y espesor de los casing, el 

tubing, sus materiales y tratamiento superficial, calidad del fluido de la 

formación, calidad del fluido inyectado y vida prevista para el sondeo. 

En algunas ocasiones será necesaria la perforación de un pozo piloto de 

investigación, perforado en diferentes etapas, con el fin de obtener la 

información necesaria sobre el subsuelo, y poder establecer el programa de 

perforación más adecuado para el sondeo definitivo, evitando de este modo 

daños a la formación almacén durante la perforación; lo que supondría una 

pérdida de inyectividad. 
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La perforación habrá de planificarse cuidadosamente mediante un plan 

"paso a paso" en el que se especifique el programa de perforación, toma de 

muestras, extracción de testigos y procedimiento empleado en los diferentes 

ensayos. Durante el desarrollo de la perforación es necesario controlar la 

desviación, para garantizar que el casing podrá ser colocado y centrado 

adecuadamente para la cementación. La máxima desviación en cada medida no 

deberá exceder de un grado respecto a la vertical. Asimismo, habrá de observar 

que las sales empleadas durante la perforación para el control de la densidad 

del lodo, no afecten a la determinación de la calidad previa del agua, que será 

la referencia a tomar para la vigilancia mediante los sondeos de control. 

Acabada la perforación, se limpia el sondeo y se cambia el lodo por otro 

inerte, que no dañe la formación y que mantenga las paredes del sondeo hasta 

que se realice el entubado y cementación. 

De todos los elementos básicos del sondeo de inyección, el tubing es 

probablemente el que más condiciona el diseño, puesto que es el elemento 

encargado de la conducción del residuo, sus dimensiones deben ser las 

adecuadas para reducir al mínimo las pérdidas por fricción. Por ello determinará 

la capacidad del sondeo y las dimensiones del resto de los casing. El diseño ha 

de realizarse pues, de dentro hacia fuera. 

Los materiales utilizados en los tubing NZ\\^X\ desde los aceros 

ordinarios y materiales plásticos hasta aleaciones inoxidables, dependiendo de 

la naturaleza del fluido inyectado. También se utilizan tubos con recubrimientos 

plásticos superficiales. Los tubing de materiales plásticos, especialmente 

aquellos reforzados con fibra de vidrio, se emplean frecuentemente, como en el 

caso de la salmuera . Son muy adecuados para sondeos poco profundos, pero 
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tienen su gran limitación en su escasa resistencia a la rotura y colapsado. Para 

prevenir posibles colapsados han de trabajar siempre dentro de un espacio 

anular presurizado, regulado por un sistema capaz de mantener en todo 

momento una presión diferencial constante entre el interior y el exterior del 

tubing. Los metálicos rara vez tienes problemas de rotura, aunque debe 

dotárseles también con un control de presión similar. En algunos sondeos se 

han empleado también tubings bimetálicos, formados por una capa externa de 

material resistente recubriendo las paredes del metal base. 

Para los packers hay dos formas de diseño básicas: unas en que el 

tubing está sometido a tracción, y otras en que trabaja a compresión. El 

primero de ellos es apropiado para tubings metálicos que conducen residuos 

tibios o calientes. Se ensamblan todas las porciones del tubing dejando que el 

extremo inferior pueda desplazarse como consecuencia de la dilatación, sin 

estropear el cierre. El tubing está colgado de la cabeza del sondeo y todas sus 

juntas están sometidas a tracción. Con tubings de plástico y residuos 

relativamente fríos, no se presentan problemas de dilatación y pueden 

instalarse a compresión. Esta disposición resulta normalmente menos costosa 

por no requerir un packer con cierre deslizante. 

El casing a emplear se determinará en función de la vida esperada 

para la operación del sondeo. El número de eilos, espesor, tipo de materiales, y 

su longitud han de ser suficientes para garantizar la protección de los recursos 

de agua dulce y la integridad del sondeo y del estrato confinante. El tramo final 

del casing debe realizarse con tubería de acero dulce sin soldadura, de espesor 

mínimo de 1/2" (12,7 mm); o bien realizar un diseño alternativo que ofrezca 

propiedades similares. 
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La cementación ha de diseñarse también en función de la vida del 

sondeo, y desarrollarse siguiendo un programa detallado previsto con 

anterioridad. El cemento empleado debe ser compatible con el fluido inyectado, 

con los fluidos nativos y con la formación. Debe preverse el uso de aditivos, la 

proporción agua/cemento y el tipo de agua empleada para la mezcla, de forma 

que el cemento tenga la consistencia, protección contra la corrosión y 

resistencia estructural adecuadas. En algunos casos en que el residuo es muy 

corrosivo, los cementos ordinarios se sustituyen por resinas epoxy, que 

requieren manipulación especial, por lo que debe disponerse de personal 

experimentado para su instalación. Estas necesitan tiempos de 24 horas para 

una solidificación correcta, que normalmente se extienden a 72 horas en la 

práctica. En cualquier caso, el tiempo se controla mediante la temperatura de! 

fondo del sondeo y la cantidad de catalizadores añadidos. 

Para el diseño del casing'i de la cementación han de tenerse en cuenta 

los siguientes factores: 

• Profundidad de la zona de inyección. 

• Presión de inyección, presión externa, presión interna y carga axial. 

• Diámetro del sondeo. 

• Dimensiones y clases de todas las tuberías del casing (espesor, 

diámetro, peso nominal, longitud, tipo de unión y material de 

construcción). 

• Poder de corrosión del fluido inyectado, fluidos de la formación y sus 

temperaturas. 
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• Litología de las zonas de inyección y confinamiento. 

• Tipo y calidad del cemento. 

Antes de proceder a la cementación hay que acondicionar el sondeo de 

forma que el contacto y adhesión del cemento al casing y a la formación sean 

óptimos, evitando la posible formación de canales y huecos que pongan en 

peligro la estanqueidad. La perforación del sondeo ha de realizarse a un 

diámetro nominal suficientemente superior al diámetro externo del casing, de 

forma que se consiga un anillo de cemento rodeando la última tubería de 

casing, de un espesor nominal adecuado desde el extremo inferior del casing 

hasta la superficie del terreno. Algunas normas EPA exigen 5" de espesor de 

cemento. 

Una vez realizada la cementación ha de procederse a un ensayo de 

verificación para asegurarse de que el cierre obtenido es adecuado para evitar 

la migración de fluidos a través de canales, espacio microanular o de huecos del 

cemento. Este ensayo debe comprender un mínimo de pruebas que pueden 

seguir el siguiente programa: 

• Prueba de presión del cierre de cemento en la zona final del casing, 

para lo cual debe aplicarse una presión superior a 1,5 veces la presión 

esperada durante la inyección. 

• Control de temperatura, realizado dentro de las 48 horas siguientes a la 

cementación. 

• Exploración del contacto y adherencia del cemento. 
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4.3.3.- Ensayos durante la ejecución del sondeo 

Durante la perforación y construcción del sondeo han de realizarse 

pruebas de seguimiento de la operación que permitan adoptar decisiones 

correctoras en el caso de que sean necesarias. En ellas se han de incluir: 

• Comprobación de las desviaciones con suficiente frecuencia para 

asegurar que durante la perforación no se alcancen zonas no deseadas. 

• Registros geofísicos y pruebas durante las distintas fases de la 

perforación: 

Para casing de superficie: resistividad, sonic, potencial espontáneo y 

caliper, antes de que el casing sea instalado; y exploración de la 

adhesión del cemento. 

(C.B.L), temperatura y densidad, después de ser instalado y 

cementado. 

Para casing intermedio y tubing de inyección: resistividad, potencial 

espontáneo, porosidad y registro gamma, antes de instalarse; detección 

de fracturas, exploración de la adhesión del cemento, temperatura y 

densidad, una vez instalado y cementado. 

Para sondeos en que se utilice espacio anular de control no delimitado 

por la tubería más interna: registro de calipereu el espacio que aloja el 
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tubo de control, y medida de temperatura en dicho tubo, una vez 

instalado y cementado. 

4.3.4.- Estudio complementario de la formación almacén 

Adicionalmente, durante la ejecución del sondeo deben determinarse 

las siguientes características de la formación almacén que va a ser inyectada: 

• Presión de fluido. 

• Temperatura. 

• Presión de fracturaclón. 

• Otras características físicas y químicas del almacén. 

• Características químicas y físicas del fluido de la formación. 

4.3.5.- Comprobación final del sondeo 

Una vez terminada la construcción del sondeo, deben realizarse 

pruebas para comprobar su correcto funcionamiento. En ellas deben incluirse, 

entre otras: 

• Comprobación del límite del cemento. 

• Medida de temperaturas. 

• Prueba de presión del casing final o tubing, al menos a 1,5 veces la 

presión esperada de inyección, durante una hora, y sin caída de presión 

una vez hechas las correcciones de temperatura. 

• Pruebas de inyección. 

• Pruebas de desplazamiento del fluido almacén. 
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4.3.6.- Medidas de control ambiental durante la perforación 

Debe evitarse la descarga en superficie de fluidos provenientes de la 

ejecución del sondeo, cuttings, fluidos del la fornnación almacén, o de residuos 

durante los ensayos. Estas descargas pueden ocasionar la contaminación de 

aguas superficiales o acuíferos con agua potable. 

Para realizar los sondeos de inyección deben de utilizarse plataforma de 

perforación capaces de alojar todas las sustancias contaminantes generadas, y 

de soportar la máxima carga desarrollada durante la perforación. En zonas 

donde existen acuíferos de agua dulce no confinados, han de realizarse 

sondeos de control adicionales, capaces de detectar cualquier contaminación de 

las operaciones de perforación. 

4.4.- OPERACIÓN Y VIGILANCIA DE LA INYECCIÓN 

4.4.1.- Normas generales de operación 

Durante la inyección deberán observarse ciertas normas generales en 

cuanto a presión y velocidad del fluido inyectado, y seguir fielmente las 

indicaciones previstas en los manuales de operación y mantenimiento. 

Para mantener la integridad de las formaciones, la presión en el fondo 

del sondeo (incluida la hidrostática) no podrá exceder de un máximo que se 

fijará en cada caso, para así garantizar que la presión de inyección no genera 

nuevas fracturas o propaga las existentes en la zona de inyección, crea 

fracturas en los estratos confinantes, altera significativamente la capacidad de 
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movimiento del fluido en los cierres permeables, o provoca el escape del 

residuo o del fluido de la formación hacia dominios de aguas subterráneas 

dulces. El estudio de todos estos factores permitirá fijar la presión máxima de 

inyección. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el posible deterioro de la 

estructura del sondeo, que vendrá condicionado por la resistencia máxima de 

los materiales empleados en su construcción. 

Como norma general la inyección del residuo no debería realizarse 

mediante un casing concebido como protección, ni a través de tuberías que 

forman el espacio anular de control. Tampoco deberían utilizarse con este fin 

los sondeos de control, a menos que en su diseño se haya previsto su empleo 

como sondeo temporal de inyección, o de emergencia. 

Se requiere limitar la velocidad del fluido inyectado, para evitar daños 

en el sondeo o en la formación. El máximo recomendado por las normas EPA es 

de 2,5 m/s, a menos que se pueda demostrar que no se dañará el sistema con 

velocidades superiores. 

4.5.- PROBLEMÁTICA DE LA INYECCIÓN. COMPATIBILIDAD 

I-a ISP plantea problemas específicos que han de considerarse en todo 

momento. Para abordarlos se definen dos conceptos: 

Inyectividad, relacionada con la roca almacén, define su 

aptitud para recibir fluidos inyectados. 
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Inyectabilidad, relacionada con el fluido a inyectar, define su 

comportamiento y compatibilidad con la roca y con el fluido 

almacén. 

El fluido que rellena los huecos de la formación almacén, generalmente agua 

salada, está en un equilibrio físico-químico con la roca almacén casi perfecto, alcanzado 

a través de millones de años. Nosotros pretendemos introducir un fluido extraño que 

deshará este equilibrio y se producirán reacciones tendentes a su restablecimiento. Ello 

puede tener como consecuencia resultados no queridos, tales como precipitaciones que 

obturen la formación pudiendo hacer irrecuperable el sondeo. 

Ya en sus inicios la ISP tuvo que resolver problemas de compatibilidad. En los 

sondeos doblete de reinyección de la salmuera de aprovechamiento geotérmico, a 

pesar de ser el mismo fluido procedente de la misma formación, la diferencia de 

temperatura provocaba precipitaciones que se hizo necesario evitar con el tratamiento 

correspondiente. 

El residuo ha de compatibiiizarse con los materiales del sondeo, con la 

formación almacén y con el fluido contenido en ella. La variedad de los problemas de 

compatibilidad que pueden presentarse es muy amplia, especialmente los de naturaleza 

química. Con frecuencia son complejos y difíciles de detectar, dada la pequeña 

magnitud de sus efectos que pueden pasar desapercibidos, al nivel de control al que se 

les suele someter. 

Es aconsejable realizar el mayor esfuerzo posible en determinar y evitar los 

problemas de inyectabilidad, antes de la operación, para evitar los daños irreparables, 

causados por pequeños efectos progresivos, muy difícilmente reconocibles en su origen. 
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La variedad de residuos que se pueden presentar en las operaciones de 

inyección es muy amplia, por lo que, para su análisis, se dividirán en dos grandes 

grupos, atendiendo a si los residuos evacuados son de naturaleza orgánica o 

inorgánica. 

4.5.1.- Procesos relacionados con residuos inorgánicos 

Su comportamiento en los dominios subterráneos es más fácil de prever 

que el de los residuos orgánicos, puesto que todos los productos de reacción 

posibles, para un determinado compuesto, son finitos y limitados en sus 

combinaciones con otras sustancias existentes en la zona de inyección. 

La consecuencia más frecuente de las reacciones entre los fluidos de la 

formación e inyectado es la precipitación de sustancias capaces de colmatar la 

formación, impidiendo la inyección. Se producen por: 

• Precipitación de materiales alcalino-térreos 

• Precipitación de metales 

• Precipitación de productos de reacciones de oxidación-

reducción 

Los factores más importantes, a tener presentes en un estudio de 

compatibilidad, son los siguientes: 

• Solubilidad 

pH 

• Adsorción 

• Características biológicas 
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4.5.2.- Procesos relacionados con residuos orgánicos 

Al contrario que los residuos inorgánicos, los compuestos tóxicos 

orgánicos pueden perder su toxicidad mediante transformaciones moleculares. 

Procesos tales como el intercambio iónico, la oxidación, la reducción, la 

hidrólisis, la delación y los procesos biológicos son capaces de transformarlos 

en no peligrosos, aunque también se puede producir el efecto contrario. 

El número de posibles productos de las reacciones es, en este caso, 

muy superior al correspondiente a los residuos inorgánicos, con lo cual se hace 

mucho más difícil la previsión de la evolución de los residuos inyectados, en el 

espacio y en el tiempo. 

Los procesos que intervienen en las reacciones citadas son los 

siguientes: 

• Adsorción 

• Oxidación 

• Hidrólisis 

• Degradación por microorganismos 

• Degradación térmica 

Las pruebas de compatibilidad que se realizan por simple mezcla de 

residuos y fluido nativo, no siempre aportan resultados significativos. Las 

pruebas deben realizarse bajo las condiciones del estrato almacén. En modelos 

de laboratorio se ha comprobado que un método para evitar en gran medida el 

problema de la colmatación, es inyectar antes que el residuo una barrera de 

aguas no reactivas, de suficiente extensión que impida el contacto del residuo 

con el fluido de la formación. 
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4.5.3.- Problemas generados en la perforación de sondeos 

Parte de los problemas que pueden afectar a las propiedades de 

recepción de fluidos por parte de la formación (Inyectividad), se generan 

durante las actividades de perforación del sondeo de inyección y durante la 

operación en sí misma. En ambos casos su origen podrá ser de naturaleza tanto 

física como química. 

La Inyectividad de una formación almacén puede comenzar a evaluarse a partir de la 

información previa disponible de sondeos anteriores, situados en el área en la que se pretende 

realizar la inyección. 

Las operaciones de perforación y construcción de ios sondeos de 

inyección puede ser causa de daños irreparables en la formación almacén, por 

lo que es necesario preverlos con anterioridad al comienzo de cualquier 

actividad. Con este fin son de especial interés los siguientes datos: 

• Conocimiento de las características de los fluidos producidos 

durante la perforación de los sondeos, con vistas a establecer 

los procedimientos de perforación adecuados, sobretodo el 

programa de lodos a emplear. 

• Ensayos sobre muestras, orientados a conocer las propiedades 

físicas y químicas de la roca. 

• Estudios sobre muestras, orientados a conocer las propiedades 

físicas y químicas de la roca. 
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• Análisis del fluido de la formación, para conocer el contenido y 

características de las partículas en suspensión y sus posibles 

efectos en función del caudal de flujo y tiempo de operación. 

La causa física más importante de pérdida de inyectividad de una 

formación permeable, tras la realización de un sondeo de inyección, es la 

colmatación de poros de la roca por los finos producidos durante la perforación. 

En la industria del petróleo, es práctica frecuente, durante la realización de 

sondeos, el uso de lodo de perforación capaz de formar costra que impida la 

invasión de las formaciones por fluidos de perforación. Sin embargo, muchos 

sondeos de inyección se perforan con salmuera pura o aguas, utilizando las 

pérdidas de fluido como indicador de la existencia de zonas de alta 

permeabilidad y de aquellos niveles más apropiados para realizar la inyección. 

En la inyección de residuos industriales por el contrario, este 

procedimiento tendría más inconvenientes que ventajas cuando se trata de 

perforar un sondeo de inyección dentro de un almacén permeable por 

fracturación.. El empleo de una forma u otra de perforación, o de un tipo de 

lodo concreto, podrá producir diferentes daños de origen físico a la formación 

almacén, principalmente debidos a las partículas en suspensión, por lo que el 

programa de perforación del sondeo habrá de prever este tipo de problemas. 

El lodo empleado durante la perforación, integrado por una fase acuosa 

y diversos aditivos, puede ser también causa de importantes pérdidas de 

inyectividad, por fenómenos de origen químico. Aunque su interacción con la 

roca almacén pudiera considerarse como un problema de inyectabilidad, el 

hecho de que se trate de un fluido de naturaleza muy diferente al residuo, 

inyectado en cantidades variables, con una penetración muy escasa y dentro de 
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una zona muy localizada, hace que el problema tenga un tratamiento diferente 

al de los residuos inyectados. 

Cuando se penetra en la formación de inyección es aconsejable no 

utilizar lodos bentoníticos que pueden invadir la formación. De ser necesarios 

son preferibles los lodos a base de polímeros. 

El problema constructivo más importante, provocado específicamente 

por las aguas salobres es la corrosión y la abrasión. Para tuberías sometidas a 

cementaciones hay que utilizar siempre "casing" petrolero, cuya calidad de 

acero (K55 ó N80) es resistente a las aguas saladas. Su espesor suele ser de 

10-11 mm. Basta con usar diámetros de 350 mm de diámetro interior, sin ir a 

diámetros petroleros. 

4.5.4.- Problemas generados durante el desarrollo de la operación 

Durante la operación, los problemas se manifiestan mediante el 

aumento de la presión de inyección, cuando se mantienen caudales constantes. 

Es de gran importancia advertir la necesidad de prever todas las posibles 

causas de mal funcionamiento, y adoptar los métodos de construcción que 

garanticen que la formación no va a ser dañada. Cuando los aumentos de 

presión son detectados, el daño sobre la formación ya se ha consumado y 

supone, normalmente, pérdidas permanentes de inyectividad. Esto es 

especialmente grave en las formaciones detríticas con porosidad primaria 

intersticial. Los almacenes por fracturación pueden ser recuperados si se actúa 

a tiempo. 

El inconveniente principal estriba en detectar a tiempo el comienzo de 

los problemas, puesto que los registros de presión normalmente empleados no 
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suelen ser lo suficientemente precisos para una detección precoz. Como 

consecuencia los sondeos sufren pérdidas de inyectividad que suponen costosos 

trabajos de reparación y, en algunos casos, su abandono definitivo. Por ello, el 

diseño del sistema de inyección, su construcción y las propiedades del residuo a 

inyectar han de establecerse tras la correcta evaluación de toda la problemática 

que pudiera presentarse. Problemas de origen químico y físico son frecuentes 

en la inyección. 

Evitar presencia de partículas sólidas en suspensión es una de las 

labores técnicas más importantes a la hora de inyectar fluido en las formaciones 

geológicas. Entre los problemas que pueden generar, los más importantes son: 

• Obturación del sondeo de inyección por acumulación de sólidos 

en el fondo. 

• Taponamiento de la formación almacén, formando 

acumulaciones concéntricas al sondeo. 

• Formación de una costra sobre la roca, en la pared interior del 

sondeo. 

• Invasión de la formación almacén, formando acumulaciones 

concéntricas al sondeo. 

Los más frecuentes en la inyección son los dos últimos. De 

ellos, la formación de costra superficial sobre la roca, puede ser subsanada al 

menos teóricamente, pero la penetración profunda de las partículas, dentro de 

la formación, supone un daño permanente y difícilmente reparable. 

En relación a las partícula mismas, su origen puede ser triple: 

Procedentes del fluido inyectado, partículas originadas en la formación y 
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partículas formadas por precipitación cuando existen problemas de 

compatibilidad. 

La inyección de burbujas, al igual que los sólidos en suspensión, puede 

taponar los poros de la formación inyectada. Por ello puede ser necesario 

desgasificar algunos residuos, para prevenir la colmatación. Aunque los gases 

disueltos no provocan estos problemas mecánicos, el oxígeno, el sulfuro de 

hidrógeno, el dióxido de carbono y otros gases disueltos facilitan la corrosión 

del sondeo de inyección e instalaciones de superficie. Pueden también 

intervenir en reacciones que produzcan precipitados colmatantes. 

La presencia de microorganismos en el residuo inyectado, puede ser 

causa de colmatación de la formación almacén y de la obstrucción de conductos 

y filtros del sistema de inyección. Por simple crecimiento, algunos 

microorganismos vivos son capaces de formar masas que, al ser inyectadas, 

producirán la colmatación de los poros de la roca almacén. 

Existen cinco tipos de microorganismos que plantean problemas en la 

inyección: 

Las algas 

Los mohos 

Las bacterias ferrosas (grupo crenótrix y leptótraí) 

Las bacterias sulfato-reductoras {sparovibrio desu/furicans) 

Las bacterias productoras de iodos 
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4.5.5.- Efectos de la presión 

Generalmente, la inyección de residuos requiere la aplicación de una 

presión superior a la natural del fluido contenido en la formación. La 

distribución de presiones dentro del acuífero durante la operación, presenta su 

valor máximo en el sondeo y decrece al alejarse radlalmente del mismo, de 

forma casi proporcional a la distancia. El exceso de presión necesario y su área 

de influencia dependen de las características del acuífero receptor, de los 

fluidos nativos, de la cantidad de residuo inyectada y del tiempo necesario para 

la inyección. El empleo de presiones excesivas puede conducir a la fracturación 

hidráulica de la formación permeable, o a la migración de residuos hacia niveles 

más superficiales, a través del entorno más próximo al sondeo de inyección. 

Para una operación de inyección segura ha de conocerse cual es la mayor 

presión de inyección admisible. 

El control permanente de esta variable es imprescindible. De acuerdo 

con Donalson (Figura 4.3), el índice de inyectividad es un excelente indicador 

del comportamiento del sondeo. Se define el índice de inyectividad, como la 

variación del caudal inyectado en función de la presión de inyección, por unidad 

de espesor de la formación. En una representación cartesiana de los caudales 

inyectados, frente a las presiones empleadas, su valor corresponde con el de la 

pendiente de la recta obtenida. 

Este índice es característico de cada sondeo y permanece constante 

mientras no cambien la porosidad y la permeabilidad de la formación, o el radio 

de influencia del sondeo. Un aumento brusco, como el indicado en la figura, 

supone un aumento del radio de influencia del sondeo, a causa de una fractura 

inducida hidráulicamente. Un descenso progresivo de pendiente hidráulica 

indica una pérdida de porosidad y permeabilidad en la formación inyectada. 
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generalmente por colmatación. Asimismo, la evolución del índice de inyectividad 

puede revelar daños en el sondeo, drenaje del residuo hacia otros niveles u 

otras deficiencias surgidas durante la operación. 

En todo proyecto de inyección de residuos debe realizarse una previsión 

de la presión a que puede producirse fracturación hidráulica o movimientos por 

fractura. Para ello es necesaria una estimación del estado de esfuerzos al que 

está sometida la formación a la profundidad a la que va a inyectarse. 

Presión de Inyección (atm) 
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Caudal de Inyección 

Figura 4.3.- Variación de la presión con el caudal de inyección 
{Donalson, 1979) 

En las series sedimentarias el esfuerzo máximo, en dirección vertical, 

aumenta con la profundidad debido a la carga creciente que suponen espesores 

cada vez mayores de roca y fluido. El valor promedio de este aumento es de 1 

psi/ft. Los esfuerzos laterales dependen de las condiciones geológicas 
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existentes, pudiendo superar al vertical en zonas de compresiones tectónicas 

activas. Su evaluación se realiza a partir de datos sobre fracturación hidráulica, 

procedentes de otros sondeos, o en base al conocimiento existente de la 

tectónica regional. 

La ecuación del esfuerzo total, normal a un plano arbitrario, dentro de 

un medio poroso es: 

S=P+a(F:L) 

Donde S representa el esfuerzo total, P la presión del fluido y o el 

esfuerzo efectivo (éste representa el esfuerzo disponible para resistir la 

fracturación hidráulica). Si el esfuerzo total permanece constante, un aumento 

de la presión del fluido, debido a la inyección, hace que el esfuerzo efectivo 

disminuya. La fracturación hidráulica se producirá cuando la inyección de fluido 

llegue a anular el esfuerzo efectivo. 

En ocasiones, la generación de fracturas de forma artificial, mediante 

presión de un fluido, ha sido empleada como técnica para mejorar la 

permeabilidad de las formaciones. Sin embargo, no es aconsejable en la 

inyección de residuos, puesto que existe el riesgo de originar fracturas que 

alcancen los niveles impermeables confinantes. 

4.5.6.- Efectos de la densidad 

La relación de densidades entre el efluente inyectado y el fluido de la 

formación, condiciona enormemente la difusión del residuo dentro del nivel 

almacén. En aquellos casos en que la densidad del residuo sea superior, se 

dispersará ocupando el espacio adyacente al muro de la formación. Todo lo 
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contrario ocurrirá cuando el residuo sea menos denso que el fluido nativo. Esto 

hace que el residuo alcance la máxima concentración a techo o a muro de la 

formación, dispersándose únicamente en estas áreas, desaprovechando parte 

del espesor de la formación y favoreciendo una más rápida extensión lateral de 

los contaminantes. 

Con vistas a limitar al máximo la migración del residuo inyectado, lian 

de buscarse zonas cuya estructura tectónica dificulte lo más posible su 

movimiento lateral. Asimismo, dado que la dispersión es más rápida en las 

zonas inclinadas del acuífero, es conveniente que la inyección se realice en 

puntos desviados del eje de la estructura, hacia las zonas de flanco, con el fin 

de que el residuo se distribuya a lo largo de toda la sección del estrato. 

4.5.7.- Migración de los residuos a largo plazo 

En el transporte y evolución de los residuos con el tiempo dentro del 

entorno subterráneo intervienen fenómenos físicos, químicos y microbiológicos. 

A pesar de la complejidad que presenta el problema de su previsión, si estos 

procesos son bien definidos, pueden modelizarse de forma satisfactoria. La 

Hidrogeología aporta respuestas cuantitativas sobre flujo de fluidos en el 

subsuelo, valiéndose de las ciencia matemáticas, químicas, geológicas y físicas. 

Hasta la actualidad se han desarrollado múltiples tipos de modelos matemáticos 

basados en diferentes variables dependientes, que permiten predecir la 

evolución de ciertas especies químicas en unas condiciones determinadas. 

El desarrollo de los modelos matemáticos ha sido posible gracias al 

conocimiento de los compuestos integrantes de ios residuos mediante 

investigaciones de laboratorio. A pesar de ello, el ambiente geológico profundo 

presenta variables adicionales aún no estudiadas suficientemente, y el grado de 
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incertidumbre en las predicciones de los modelos es todavía grande. Su 

perfeccionamiento requiere mayor investigación de los procesos, y su 

verificación mediante ensayos con trazadores y pruebas piloto en el campo. 

Alguno de los problemas que se presentan al modelizar se citan a 

continuación: 

• La dispersión hidrodinámica. El movimiento de solutos 

puede ser afectado notablemente por la dispersión física. En 

condiciones naturales, la dispersión puede ser de 1.000 a 

10.000 veces mayor a la medida en el laboratorio. Aunque es 

posible estimar un valor asintótico para la dispersividad (el valor 

aproximado después de una distancia de flujo relativamente 

grande) a partir de las propiedades estadísticas de la 

conductividad hidráulica, no existe criterio para cuantificar la 

dispersión antes de que alcance el valor asintótico. 

• Flujo multifase. El transporte de los compuestos químicos 

puede ocurrir en forma de gas o fase líquida separada de la 

fase acuosa. Son necesarios métodos cuantitativos para tener 

en cuenta el transporte multifase. 

• Flujo en medios fracturados. Para valorar la aptitud de un 

emplazamiento para almacenar residuos peligrosos es necesario 

conocer el movimiento del residuo en caso de contaminación. 

La gran heterogeneidad de los sistemas fracturados exige más 

aproximación que el tratamiento clásico de los medios porosos. 

El flujo en estos medios puede estimarse mediante adición de 

flujos a través de fracturas individuales o estimando un valor 

estadístico de fracturación para todo el macizo rocoso. 
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• Reacciones químicas y mícrobiológicas. Hasta el 

momento, sólo pueden ser consideradas en la ecuación de 

transporte reacciones químicas simples, requiriendo hipótesis 

simplificadoras. 

• El control y gestión de los recursos de agua subterránea 

requiere conocer la extensión y grado de movimiento de los 

contaminantes en las zonas saturadas. Aunque se ha 

desarrollado modelos matemáticos de transporte de sistemas 

subterráneos, con frecuencia muchos de los parámetros 

implicados en el modelo no han sido suficientemente 

investigados. 

• Las técnicas matemáticas que describen el transporte y las 

reacciones de las especies químicas disueltas durante su flujo 

en un medio poroso saturado son necesarias para predecir 

cambios en la calidad de los estratos subterráneos. Tales 

predicciones han de aportarnos capacidad de decisión previa a 

una posible inyección de residuos, e información para adoptar 

medidas correctivas si fuese necesario. 

• El movimiento de las sustancias inyectadas dentro de los 

acuíferos subterráneos es consecuencia principalmente de la 

circulación de fluidos. Sin embargo, el movimiento de solutos 

puede ser afectado grandemente por la dispersión física, 

intercambio iónico, disolución y precipitación de minerales y 

filtrado de iones. Sin conocer cómo estos factores afectan al 

movimiento del residuo, la predicción de su concentración en el 

tiempo y en el espacio será bastante imprecisa. 

Los párrafos anteriores ilustran la dificultad de tener un conocimiento 

profundo sobre las interacciones y compatibilidad de los residuos contenidos en 
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las formaciones y los residuos inyectados, así como de la evolución a largo 

plazo de estos últimos. Las teorías y modelos experimentales de laboratorio 

actualmente manejados son válidos; sin embargo, aún es necesario mucho 

trabajo experimental para confirmar la teoría y como consecuencia su aplicación 

a modelos matemáticos. 

4.6.- EJECUCIÓN DEL SISTEMA 

Entre la medidas o requisitos esenciales que se deben observar durante la 

ejecución del sistema, para prevenir la contaminación durante esta etapa y la de 

inyección, hay que citar las siguientes: 

• Seguir el proyecto y programa (incluyendo las especificaciones 

establecidas para la etapa anterior). 

• Evitar la descarga en superficie de fluidos provenientes de la ejecución 

del sondeo o, de acuíferos que contienen agua de baja calidad. Estas 

descargas pueden ocasionar contaminación de aguas superficiales o de 

acuíferos con agua potable. 

• Obtener la mayor cantidad de datos hidrogeológicos posible, con objeto 

de confirmar los criterios establecidos en la etapa anterior y obtener la 

información necesaria para hacer modificaciones al diseño original, 

cuando estas hayan de hacerse. 

• Recopilar en un informe final todos los datos y detalles de ejecución, tal 

como ocurrieron en la obra, así como los datos hidrogeológicos 

recopilados. Es muy importante incluir todos los detalles, en especial los 

de entubación y cementación, así como los resultados de todas las 

pruebas realizadas durante la ejecución, incluyendo pruebas de bombeo 

e inyección. 
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• Preparar un Manual de Operación y Mantenimiento, destinado a 

familiarizara los operadores del sistema con las ideas de los diseñadores 

para la inyección, mantenimiento y posibles reparaciones. El informe 

sobre el proceso de ejecución, mantenimiento y posibles reparaciones. 

El informe sobre el proceso de ejecución, descrito en el apartado 

anterior, debe ser un suplemento al manual de operación y 

mantenimiento. Este manual de be contener además el programa y las 

normas detalladas con que se llevará a cabo la vigilancia de la 

operación del sistema. 

4.7.- OPERACIÓN DE INYECCIÓN Y CONTROL DE LA MISMA 

El método de vigilancia variará, de un sistema a otro, de acuerdo con el tipo de 

fluido que se inyecte, la hidrogeología del lugar y el tipo de instalación del cual el 

sistema de inyección forma parte (industrial, municipal, etc.). No obstante, hay una 

serie de normas y datos a controlar que son prácticamente comunes para todos los 

sistemas, y que se resumen a continuación. 

• Caudal que se inyecta 

• Presión en la cabeza de inyección 

• Presión del acuífero o acuíferos vecinos a la formación receptora y que 

puedan ser afectados por la inyección 

La vigilancia de estos tres puntos debe hacerse en forma continua con aparatos 

registradores que permitan una comparación de las variaciones de presión con los 

caudales y con la presión original que, deberá ser determinada antes del comienzo de la 

inyección. 
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Son necesarios sondeos de control por encima de la zona de inyección próxima 

al sondeo. Mediante ellos se verificará la ausencia de movimientos de fluidos en las 

zonas adyacentes al sondeo y la eficacia confinante a largo plazo de la cobertera del 

almacén. Deberían disponerse también, otros sondeos que afecten al almacén y a los 

niveles superiores, situados a una distancia variable del sondeo de inyección, con el fin 

de tener un control regional (Figura 4.4). 

CONTROL 
PRÓXIMO 

CONTROL 
DE ZONA 

ACUIFERO 
^ 

i i 

eONFINaiMTE 

Figura 4.4.- Sistema de control 

Existen dos tipos de diseño clásicos, tanto para la vigilancia regional como para 

la zona adyacente al sondeo de inyección. El primero es el conocido como cluster, 

consistente en dos o más tubos de diferentes longitudes, emplazados dentro de un 

único sondeo, para controlar dos o más zonas discretas de forma independiente. El 

segundo de ellos es el sistema muftihorizonte que controla dos o más zonas discretas, 

pero de forma conjunta, sin aislar cada uno de los niveles. 
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La perforación y cementación de los sondeos de control y seguimiento se ha de 

realizar con similares requerimientos a los indicados para los sondeos de inyección. La 

elección de las tuberías debe responder también a criterios similares. Asimismo, puede 

ser necesario, en algunos casos, la construcción de un sondeo piloto de exploración, 

para testificación y otros propósitos. 

Es obligado comprobar la eficacia de los sondeos tras su construcción. Las 

pruebas a realizar deben incluir, como mínimo, las siguientes: 

• Exploración del contacto y adhesión del cemento (C.B.L). 

• Registro de la temperatura. 

9 Prueba de presión, al menos a 1,5 veces la presión esperada de 

trabajo y no inferior a 50 psi, durante una hora y sin registrar 

caídas de presión tras la corrección de temperatura. 

• Prueba de bombeo para determinar si el sondeo tiene 

capacidad y para obtener muestras de agua subterránea 

representativas. 

• Análisis químicos de agua, procedente de los estratos en 

contacto con el sondeo. 

• Medida del nivel de agua, referidas al nivel medio del mar. 

4.8.- UN EJEMPLO EN ESPAÑA. COMUNIDAD DE REGANTES MURCIA SUR 

Sondeos de inyección profunda de salmuera procedente de osmosis inversa en España, 

únicamente existen dos. Una operación en Benferri (Alicante) y la que se describe más 

adelante, de la Comunidad de Regantes Murcia Sur, en el Campo de Cartagena (Murcia). Existe 

una operación de inyección de salmuera muy antigua, de los años 50, que inyectó salmuera 

procedente de industria minera. Es una operación de Potasas de Navarra (posteriormente 

Potasas de Subiza y hoy desaparecida) que en su momento salvó a la empresa de su 

4-37 



desaparición, pues la alternativa de salmueroducto hasta el mar Cantábrico era 

económicamente inviable. Estuvo en operación durante más de 30 años. 

i_a Comunidad de Regantes Murcia Sur, ubicada en el Campo de Cartagena, deseaba 

desalar recursos subterráneos salobres, de una salinidad del orden de 4-6 gr/l. Inicialmente 

solicitaron el vertido de la salmuera de rechazo al Mar Menor, lo que fue denegado por la 

Administración. La alternativa de vertido al Mar Mayor era económicamente inviable dada la 

distancia al mismo (más de 40 km). Por todo ello consultaron al IGME las posibilidades de la 

ISP para su gestión de la salmuera en la zona del Campo de Cartagena. 

En base a los resultados del estudio de previabilidad llevado a cabo por el IGME, la 

comunidad de regantes encargó la ejecución de un programa de reconocimiento previo y 

ensayos mediante la realización de un sondeo de investigación/inyección en el área 

comprendida en el Permiso de Exploración "Campo de Murcia Sur 1". 

Las labores realizadas comprenden los siguientes apartados: 

• Síntesis geológica y geología de detalle en afloramientos. Definición de 

formaciones permeables. Modelos de Inyección. 

• Síntesis geofísica y definición de estructura subterránea. 

• Perforación de un sondeo de reconocimiento, estudio geológico de los 

materiales perforados. 

• Limpieza y desarrollo de sondeo. Ensayos de producción. 

Caracterización del fluido existente en los almacenes. 

• Ensayos de inyección a diferentes caudales. 

• Síntesis hidrogeológica. Red de seguimiento y control de niveles 

piezométricos y de calidad del agua. Confinamiento de las formaciones 

almacén. 
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Como resultado de los trabajos realizados ha sido posible definir una estructura 

subterránea que afecta a una formación almacén que cumple, a la vista de los datos 

actualmente disponibles con las condiciones de confinamiento y seguridad exigibles a 

una estructura geológica de este tipo. 

En los apartados siguientes se presentan las conclusiones más relevantes de los 

trabajos realizados y que en conjunto permiten recomendar la declaración de una 

estructura subterránea que bajo la denominación Murcia-Sur 1 pueda ser explotada en 

el futuro, si la autoridad competente lo autoriza, para el almacenamiento y eliminación 

de una salmuera procedente de plantas de osmosis inversa de desalinización de aguas 

de pozos y sondeos situados en el área de estudio. La salinidad de las aguas de estos 

pozos y sondeos es del orden de 4-6 g/litro, mientras que la salinidad de la salmuera de 

rechazo es del orden de 12-15 g/litro y la salinidad del agua de la formación almacén 

supera los 17 g/litro con una conductividad de 22.000-25.000 ¡aS/cm. 

El trámite administrativo se encuentra en la fase de calificación de la estructura 

geológica. 

4.8.1.- Síntesis geológica. Definición del modelo de inyección. 

El Campo de Cartagena constituye una cubeta geológica, con un sustrato de 

origen triásico, afectado por una orogenia alpina compleja, y un relleno neógeno con 

materiales de distinta índole que abarcan desde Serravaliense a Cuaternario. 

La estratigrafía y litología de ambas unidades: sustrato triásico y relleno 

neógeno, abarcan diferentes tipos de materiales entre los que cabe citar los siguientes: 

• Materiales triásicos permeables, como dolomías, calizas y mármoles. 
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• Materiales triásicos impermeables, como filitas, esquistos y 

micaesquistos, pizarras y cuarcitas. 

• Materiales neógenos permeables, como calcarenitas o calizas 

biodásticas, areniscas, conglomerados y arenas. 

• Materiales neógenos impermeables, como arcillas, margas verdes, 

azules o grises, conglomerados muy cementados, etc. 

La alternancia de estos materiales, junto con la tectónica de bloques hundidos 

y levantados, permite definir modelos de inyección basados en la presencia de 

formaciones permeables que constituyen el almacén, cubiertas por potentes 

formaciones impermeables que constituyen la cobertura o confinamiento. 

Este modelo se repite en diferentes tramos de la estratigrafía, siendo 

especialmente importante desde el punto de vista investigado, el modelo en el que la 

formación almacén la constituye los materiales carbonatados del techo del triásico 

(dolomías, calizas y mármoles) y la formación confinante la constituye las potentes 

capas impermeables del tortoniense margoso. 

4.8.2.- Síntesis geofísica, definición de la estructura subterránea. 

Las prospecciones físicas realizadas con anterioridad en la zona: prospección 

eléctrica, prospección gravimétrica y prospección sísmica han permitido en una 

interpretación global definir una estructura subterránea que obedece al modelo antes 

citado. La síntesis de los mapas gravimétricos estudiados pemnite delimitar mediante 

fallas una amplia zona en la que las formaciones permeables triásica se encuentran 

aisladas lateralmente. 

Los valores de resistividad de estos materiales permeables (dolomías, calizas y 

mármoles) permite suponer que contienen agua de elevada salinidad. 
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La escasa información de prospección sísmica confirma la existencia de las 

citadas fallas como delimitación de la estructura. La superficie estimada de dicha 

estructura supera los 35 km^. 

4.8.3.- Sondeo de reconocimiento y ensayos 

Una vez delimitada la estructura se programó la perforación de un sondeo 

profundo de reconocimiento, que fue realizado entre febrero y mayo de 1999. 

La profundidad final del sondeo fue de 887 metros, alcanzando los 

micaesquistos y pizarras del triásico. El esquema de acabado y columna atravesada se 

indican en la Figura 4.5. 

Este sondeo está dotado de un acabado adecuado a los ensayos de inyección 

de manera que todas las formaciones neógenas hasta los 540 metros se encuentran 

entubadas y cementadas. Para ello se ha empleado tubería-casing de tipo petrolero y 

bajo normas A.P.L, en su dimensionado, roscado y fabricación. 

La zona final del sondeo, donde se encuentran los almacenes con agua salada, 

han quedado protegidas con un casing de 7^'^" ranurado para ensayos. 

Esquemáticamente, el sondeo ha perforado hasta los 539 metros los materiales 

neógenos de diferente estratigrafía: Cuaternario, Plioceno, Andaluciense y tortoniense. 

A partir de 539 metros se han atravesado terrenos de edad Serravaliense hasta 652 

metros. 

A partir de 652 metros se cortaron materiales pertenecientes al sustrato 

triásico. En su tramo superior (652-748) estos materiales comprenden algunos tramos 

de dolomías y calizas permeables. A partir de 748 m los materiales son básicamente 
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impermeables, salvo la ¡ncluslón de algunas capas de cuarcitas y mármoles que 

presentan cierta permeabilidad. 

Una vez acabado el sondeo se sometió a una fase de limpieza y desarrollo que 

culminó con un bombeo de 53 horas a un caudal de 12-14 l/s que permitió limpiar 

absolutamente el sondeo y tomar muestras representativas del agua de la formación 

almacén. La transmisividad estimada de la formación es de 60-70 m^día. El agua de 

formación tiene una temperatura de 48-49^0 y una conductividad superior a 25.000 

yS/cm. Es un agua clorurada sulfatada sódica con un contenido en sales superior a 

17.000 mg/l. 

4.8.4.- Ensayos de inyección 

Concluidas las fases anteriores, se han realizado durante dos meses ensayos de 

inyección de salmuera a diversos caudales. En total se han Inyectado en 1553 horas un 

volumen de 114.150 m^ de una salmuera de 14.000-15.000 |j.S/cm de conductividad. 

De acuerdo con estos datos se puede estimar que el caudal de inyección podrá 

supera los 30 l/s, sin llegar a una inyección a presión. Para definir el caudal de 

inyección definitivo se recomienda realizar ensayos con caudal superior a los 30 l/s (que 

no ha sido posible realizar hasta la fecha) y por un tiempo superior a 1.5 ó 2 meses. 

Con los datos disponibles es posible anticipar que la inyección de 30 l/s produce 

una sobrepresión en el almacén de 80-85 metros de agua. Caudales menores como 18 

i/s y 22 l/s producen sobrepresiones de 30-40 metros y 60-65 metros respectivamente. 

Durante la ejecución del sondeo y de los ensayos mencionados se ha llevado a 

cabo un control piezométrico e hidroquímico de los acuíferos Plioceno y Andaluciense. 
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No se ha detectado ninguna alteración en las condiciones piezométricas o de calidad de 

los sondeos controlados. 

Se propone continuar en el futuro con el control de una red constituida por un 

conjunto de sondeos de 300-400 metros de profundidad que explotan el acuífero 

andaluciense. 
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5.- POSIBILIDADES DEL SUBSUELO ESPAÑOL 

5.1. - INTRODUCCIÓN 

En este apartado se revisan las características generales del subsuelo español, 

desde el punto de vista de la Inyección Profunda. 

Es una visión a nivel general, teniendo en cuanta los grandes rasgos 

geológicos. No obstante, cada caso de gestión de un residuo es un caso particular. Así, 

formaciones que a priori no se tienen en cuenta, pudieran ser perfectamente utilizables 

en el caso de un residuo y un punto determinado. Y al contrario, formaciones 

consideradas inicialmente como favorables, deberán estudiarse más a fondo. 

5.2.- SÍNTESIS DE LOS DATOS GEOLÓGICOS 

La revisión llevada a cabo de los datos geológicos de las distintas cuencas se 

presenta según el siguiente esquema: 

c Descripción de los niveles almacén aludiendo especialmente a datos de 

litología, potencia, características hidráulicas y salinidad del agua de 

formación. 

• Coberteras, haciendo especial hincapié en la litología y la potencia. 

• Aspectos estructurales, relacionados con la tectónica de la cuenca. 

• Relación de sondeos que cortan los diferentes tramos de niveles 

analizados. 
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5.3.- VALLE DEL EBRO 

5.3.1.- Niveles almacén 

BUNTSANSTEIN 

Areniscas de potencia variable a lo largo de la cuenca (máximo 200 m 

en Caspe). Porosidad media 12% (máximos del 19%). Permeabilidades 

malas excepto en zonas de Lérida y Caspe (238 m/d y 30 m/d 

respectivamente). El fluido almacén es, generalmente, agua salada. 

MUSCHELKALK INFERIOR 

Banco de dolomías de espesor aproximado 100 m. Malas condiciones 

hidrogeológicas; tan sólo se detectó buena transmisividad en la zona 

oriental debido a fracturación. El fluido de la formación es agua salada. 

MUSCHELKALK SUPERIOR 

Calizas o dolomía con grado variable de dolmitización y 100 m de 

espesor medio. Buena porosidad y permeabilidad. Frecuentes cambios 

laterales de facies pasando a anhidritas. Agua salada en la mayoría de 

los casos. A prior! un buen nivel para el almacenamiento. 

LÍAS (RETIENSE) 

Tramo dolomítico de espesores variables según zonas (máximo 600 m). 

Desaparece hacia el este de la falla del Segre. Porosidades 
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normalmente entre 7 y 15%. Buena permeabilidad debido a la 

fracturación. Agua salada. En principio, el mejor almacén de la cuenca. 

CRETÁCICO INFERIOR Y TERCIARIO 

Tramos arenosos del Cretácico Inferior que existen en pocas zonas de 

la cuenca. Posibles almacenes terciarios en areniscas porosas, niveles 

carbonatados o de brecha (Brecha de Alcanar). 

5.3.2.- Coberteras 

BUNTSANSTEIN 

Normalmente es la formación arcilloso evaporítica del propio Bunt, constituida 

por arcillas que pasan a areniscas hacia la base (máximo 40 m) y sal o anhidrita 

(hasta 50 m). En caso de lagunas estratigráficas los niveles cobertera serían: 

niveles calizo dolomíticos de Muschelkalk, Keuper e incluso sedimentos 

terciarios. 

MUSCHELKALK INFERIOR 

Tramos arcilloso-evaporítico del Muschelkalk Medio que puede alcanzar hasta 

200 m. 

MUSHELKALK SUPERIOR 

Como cierre superior el Keuper: arcillas abigarradas (40 m), sal con anhidrita y 

arcilla (máximo 200 m) y arcillas abigarradas (40 a 80 m). Como cierre inferior 

el tramo arcilloso-evaporítico del Mushelkalk Medio. 

5-3 



LIAS (REHENSE) 

La cobertera es el Lías margoso, muy constante en toda la cuenca. Es una 

formación de calizas arcillosas y margas de unos 50 m de espesor 

CRETÁCICO INFERIOR Y TERCIARIO 

El Terciario presenta la formación evaporítica de anhidritas y yesos. Las 

formaciones detríticas presentan alternancias de arcillas en algunos casos. 

5.3.3.- Tectónica 

Los sedimentos descansan sobre el zócalo paleozoico que forma un paieorelieve 

que condiciona la tectónica de bloques característica de esta cuenca 

sedimentaria. 

Debido a una gran laguna estratigráfica que abarca todo el Cretácico Superior y 

gran parte del Terciario, los sedimentos terciarios descansan sobre el Mesozoico 

en posición subhorizontal, que únicamente se ve afectada por plegamiento 

notable hacia la región catalana. 

La falla del Segre y la alineación de la falla de Boltaña divide la cuenca en tres 

sectores: 

• Oriental: es donde el zócalo actuó de unnbral desde el Triásico. 

• Central: es donde destaca un sistema de fallas de dirección NO_SE, con 

estructuras anticlinales detectadas en profundidad. 
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Occidentahcaracterizada por dos depresiones separadas por un umbral 

central. El Mesozoico está fallado en bloques. Existe algún anticlinal en 

profundidad. 

5.3.4.- Relación de sondeos que cortan los tramos almacén 

considerados 

BUNTSANDSTEIN 

• Sondeo Lérida 

• Sondeo Fraga 

• Sondeo Caspe 

• Sondeo Sariñena 

• Sondeo Monzón 

• Sondeo Monegrillo 

• Sondeo Ebro-1 

• Sondeo La Zaida 

o Sondeo Ballóbar 

• Sondeo Arnedo 

• Sondeo Bujaraloz 

MUSHELKALK INFERIOR 

• Sondeo Lérida 

• Sondeo Fraga 

• Sondeo Caspe 

• Sondeo Ebro-1 

• Sondeo Guisona 

Sondeo Magallón 

Sondeo Tauste 

Sondeo Sariñena 

Sondeo Monzón 

Sondeo Castellfullit 

MUSHELKALK SUPERIOR 

Sondeo Fraga 

Sondeo Bujaraloz 

• Sondeo Ebro-1 

• Sondeo Valpalmas 
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• Sondeo Caspe 

• Sondeo Monzón 

• Sondeo Sariñena 

• Sondeo Monegrillo 

LIAS (REHENSE) 

Sondeo La Zaida 

Sondeo Candasnos 

Sondeo Ebro-1 

Sondeo Tauste Este 

Sondeo Ballóbar 

Sondeo Bujaraloz 

Sondeo Esplús 

Sondeo Gelsa 

Sondeo Chiprana 

Sondeo Arnedo 

Sondeo Magallón 

Sondeo Monzón 

Sondeo Sariñena 

CRETÁCICO INFERIOR Y TERCIARIO 

o Sondeo Bujaraloz 

• Sondeo Candasnos 

• Sondeo Ballóbar 

• Sondeo Chiprana 

(El Terciario está atravesado por la mayoría de los sondeos perforados 

en la cuenca). 
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5.4.- ZONA PIRENAICA 

5.4.1.- Niveles almacén 

BUNTSANDSTEIN 

Materiales detríticos, conglomerados y areniscas. Espesor de unos 200 

m. Situado a bastante profundidad. Baja porosidad (1 a 5%) aunque 

mejorable por fracturación. Mal conocimiento en general. 

MUSCHELKALK 

Formado por dos tramos calizos o dolomíticos separados por otro 

arcilloso evaporítico e iguales condiciones que en el Valle del Ebro. 

Potencia aproximada de 300 m. Fluido almacén agua salada. Porosidad 

entre 2 y 10%. 

LIÁSICO INFERIOR-INFRALÍAS 

Dolomía y calizas más o menos fracturadas. No existe en el área 

oriental. Área central: en general malas características hidrogeológicas; 

fluido almacén: agua salada y algo de gas. Área occidental: tampoco 

presenta buenas características. 

DOGGER-MALM 

Bancos de calizas y dolomías. Casi exclusivamente reducido al área 

central. Potencias de aproximadamente 500 m (en toda la serie). Buen 

almacén con buena porosidad. Frecuentes pérdidas de lodo en las 
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perforaciones. Contiene agua salada generalmente, aunque en Isona 

dio agua dulce. 

ALBIENSE-CENOMANENSE INFERIOR 

Arenas del Albiense y carbonatos del Cenomanense. Potencia muy 

variable. Su utilidad se limita a la zona de Pamplona puesto que en 

otras zonas contiene agua dulce y en ocasiones agua dulce y gas. 

CENOMANENSE SUPERIOR-TURONENSE-SENONENSE 

Serie carbonatada y de Flysh. En su mayoría contiene agua dulce. En 

ocasiones gas (Graus). Posibilidades de almacenamientos reducidas a 

algunos puntos del área central (ej.: Sondeo Tamurcia). 

EOCENO 

Areniscas, calizas y conglomerados. Desarrollo por todo el Pirineo con 

diversidad de facies y potencias. Los niveles más adecuados son el 

Luteciense e Ipresiense aunque en la mayoría de los casos contienen 

agua dulce. 

5.4.2.- Coberteras 

BUNTSANDSTEIN 

Cobertera constituida por las evaporitas del Rot con espesores normales 

de 20 m (máximo de 100 m). 
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MUSHELKALK 

Las mismas que en el Valle del Ebro. 

LIÁSICO INFERIOR-INFRALÍAS 

Ocasionalmente puede presentar anhidritas cuyo espesos puede llegar 

a los 700 m. 

DOGGER-MALM 

Los niveles impermeables superiores no están bien determinados. En 

algunos casos son arcillas del Aptense-Albense y en otros anhidritas del 

Jurásico Superior. El cierre inferior está constituido por los niveles 

margosos del Lías Medio. 

ALBIENSE-CANOMANENSE INFERIOR 

Cobertera formada por los niveles arcillosos del Albiense. 

CENOÎ IANENSESUPERIOR-TURONENSE-SENONENSE 

Las facies fiysh del Senoniense Superior son un buen impermeable. 

EOCENO 

No hay datos sobre los posibles impermeables. 
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5.4.3.- Tectónica 

El substrato paleozoico aflora en la gran Zona Axial que constituye la 

divisoria entre España y Francia. Está formado por terrenos muy tectonizados y 

vastos macizos cristalinos. 

Los Prepirineos están formados por los dos surcos mesozoicos de 

dirección E-0 que se disponen a N y S de la zona Axial. 

En conjunto, la zona pirenaica es un gran pliegue de fondo roto por 

innumerables fallas y cadenas de plegamiento del Prepirineo. Son frecuentes los 

cabalgamientos y pequeños corrimientos en el contacto Zona Axial-Prepirineo. 

Se distinguen tres áreas: 

• Oriental: El Eoceno está depositado directamente sobre el 

Triásico o el Paleozoico. 

• Central: Con grandes unidades cabalgantes, formada por el 

Terciario y Mesozoico. 

• Occidental: Oligoceno, Eoceno y Senoniense Superior se disponen 

sobre el Trías y el Paleozoico. 
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5.4.4.- Relación de sondeos que cortan los tramos almacén 

considerados 

BUNTSANDSTEIN 

• Sondeo de Jaca 

MUSCHELKALK 

Sondeo Isona Sondeo S. Miguel 

de Campoamor 

UASICO INFERIOR-INFRAÜAS 

Sondeo Eriña-l 

Sondeo Tamurcia-1 

Sondeo Tolva 

Sondeos 

Benabarre-1-2 y 3 

Sondeo Isona-1 

Sondeo Monesma-1 

Sondeo Pamplona-3 

Sondeo Pamplona 

Sur-1 

DOGGER-MALM 

• Sondeo San Corneli 

• Sondeo Tamurcia 

• Sondeo Tolva 

• Sondeo Monesma 

• Sondeo Isona 

• Sondeo Centenera 

• Sondeo Benabarre 

• Sondeo Briña 
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ALBIENSE-CENOMANENSE INFERIOR 

• Sondeo Boixols 

• Sondeo San Corneli 

• Sondeo Pamplona 

Sur 

• Sondeo Pamplona-1 

• Sondeo Eriña 

CENOMANENSESUPEFaOR-TURONENSE-SENONENSE 

• Sondeo Eriña 

• Sondeo Tolva 

• Sondeo Roncal 

• Sondeo San Corneli 

• Sondeo Graus 

• Sondeo Tamurcla 

• Sondeo Benabarre 

• Sondeo Centenera 

• Sondeo Pamplona 

Sur 

EOCENO 

• Sondeos Gerona 

• Sondeo S. Miguel 

Campmajor 

• Sondeo Pamplona 

Sur 

• Sondeo Roncal 

• Sondeo Ampurdán-

2 

• Sondeo Rldaura-1 

• Sondeo Juanetas 

• Sondeo Riudaura 

• Sondeos Pamplona-

l y 2 

Sondeo Santa Creu 

Sondeo Salifogona 

Sondeo Puigreig 

Sondeo Centenera 

Sondeo Campanue 

Sondeo Graus 

Sondeo Sant Privat 

Sondeo Peraflta 
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5.5.- CUENCA CANTÁBRICA 

5 .5 .1 . - Niveles almacén 

LIASICO 

Sus niveles almacén son las dolomías y calizas oolíticas del Lías Inferior. 

Facies poco variable horizontalmente. Valores de porosidad entre el 3 y 

el 15%. El agua de la formación es generalmente salada, aunque 

cuatro sondeos obtuvieron salinidades menores de 8.000 ppm (La 

Población, Monillo, Villalta y Abar). En ocasiones contiene también gas. 

Las carniolas del Retiense pueden ser también almacén. En Hontonín 

17% de porosidad recuperándose 13-9 m^ de agua de 90.000 ppm. 

DOGGER 

Tramo calizo-margoso de porosidad media 10% (máximo 12%). 

Contiene agua dulce en diversas zonas. Puede ser almacén según 

salinidad y fracturación. 

PURBECKIENSE 

Almacén arenoso areniscosos. Porosidad hasta el 20%. Fluidos 

almacén: petróleo, agua salada, mezcla de ambos y agua dulce en 

algunas zonas. 

WEALDENSE 
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Almacén en sus tramos de areniscas y conglomerados. Porosidad 

media: 17% en la sierra de Cantabria, 10% en Treviño, valores muy 

bajos en Cubeta Vizcaína y Surco Alavés. Permeabilidades bajas (0,12-

26 m/d). Fluido de la formación: agua salada, aunque varios sondeos 

dieron agua dulce a gran profundidad (Retuerta a 2.140 m). 

APTIENSE 

Tramos calizos fracturados. Contiene agua salada. Porosidades medias 

entre 3 y 15%. 

ALBIENSE 

Arenas, areniscas y conglomerados continentales. Areniscas y calizas 

marinas tipo flysh. Muy buena porosidad, más del 20% en La Rioja, 

Sierra de Cantabria y zona occidental, 10-15% en la cubeta Vizcaína, 5-

10% en Treviño y menores del 5% en el Surco Alavés. Generalmente 

contiene agua dulce, incluso a gran profundidad (Zuazo 1.905 m). En 

algunos puntos agua salada. 

CRETÁCICO SUPERIOR 

Posibles niveles almacén en las calizas del Turonense, y areniscas y 

calizas del Cenomanense. Contiene agua salada. 
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5.5.2.- Coberteras 

ÜASICO 

Impermeable superior constituido por el Lías margosos. El cierre inferior 

está garantizado por el Keuper. 

DOGGER 

Impermeable superior no bien definido. Tendrían que ser tramos del 

Purbeckiense, wealdense, Aptense y Albiense. 

PURBECKIENSE 

Los posibles cierres impermeables hay que buscarlos en las frecuentes 

intercalaciones arcillosas de esta serie. 

WEALDENSE 

Pueden estar formadas por tramos arcillosos de este mismo terreno y 

Purbeckiense. 

APTIENSE 

No hay datos sobre posibles impermeables. 
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CRETÁCICO SUPEFaOR 

Existen algunos niveles impermeables dentro de estas series que 

pueden permitir un cierre local. 

5.5.3.- Tectónica 

La Cuenca Cantábrica presenta una estructura generada principalmente 

durante la orogenia alpina, y se caracteriza por su abundante diapirismo. Se 

distinguen las siguientes zonas: 

• Surco de La Rioja: con gran espesor de sedimentos terciarios. 

• Franja móvil de la Sierra de Cantabria: presenta una gran laguna 

estratigráfica en la serie cretácica y del Jurásico Superior. Se 

caracteriza por sus cabalgamientos. 

• Zona transicional de Treviño: gran espesor de sedimentos con 

disposición estructural tranquila. Existen diapiros importantes. 

• Surco Alavés: Tectónica típicamente diapírica. Zonas de cubetas y 

altos junto a grandes diapiros. 

• Cubeta Vizcaína 
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Cubeta Santanderina: 

Inferior. 

con gran desarrollo del Cretácico 

• Región Occidental: de gran complejidad tectónica. Fenómenos 

diapíricos. 

5.5.4.- Relación de sondeos que cortan los tramos almacén 

considerados 

LIÁSICO 

• Sondeo 

Valdearnedo 

• Sondeo de Rojas-1 

• Sondeo de 

Hontomín-1 

• Sondeo Villalta 

• Sondeo Rozas 

• Sondeo Tozo 

• Sondeo de Bóveda 

• Sondeo Rivero-2 

• Sondeo Castro 

Urdíales 

e Sondeo Abar 

• Sondeo Zamanzas 

• Sondeo La Engaña 

15-bis 

• Sondeo Sal-2 

• Sondeo La 

Población 

• Sondeo Monillo 

• Sondeo de Marinda 

• Sondeo Peña Ortún 

• Sondeo Retuerta 

DOGGER 

• Sondeo Hontomín-1 

• Sondeo Villalta 

• Sondeo Polientes 

• Sondeo Huidobro 

• Sondeo Ancillo 

• Sondeo Monillo 

• Sondeo Bóveda 

• Sondeo Zamanzas 
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• Sondeo Castro 

Urdíales 

• Sondeo Peña 

Onyún 

• Sondeo Rojas-1 

• Sondeo Ribero 

• Sondeo Tozo 

• Sondeo 

Valdearnedo 

PURBECKIENSE 

• Sondeos de 

Ayoluengo 

• Sondeo de Rozas 

• Sondeo Ribero 

• Sondeo 

Valdearnedo 

• Sondeo Monillo 

• Sondeo Tozo 

• Sondeo Retuerta 

• Sondeo Bóveda 

• Sondeo Arco Iris 

• Sondeo 

Castrourdiales 

• Sondeo Peña Ortún 

• Sondeo Pino 

• Sondeo La Engaña-

15bis 

WEALDENSE 

• Sondeo Aitzgorri 

• Sondeo Arco Iris 

• Sondeo La Hoz-2 

• Sondeo 

Entrambosríos 

• Sondeo Crespo 

• Sondeo 

Castrourdiales 

• Sondeo Ribero 

Sondeo Cabanas 

Sondeo Urbel 

Sondeo Villalta 

Sondeo Rozas 

Sondeo Zamanzas 

Sondeo Aramayona 

Sondeo Pino 

Sondeo Cegama 
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• Sondeo La Engaña 

ISbis 

• Sondeo Retuerta 

• Sondeo Hontomón-

1 

• Sondeo Leva 

• Sondeo Vivanco 

• Sondeo Pulientes 

• Sondeo Urbasa 

Sondeo Abar 

Sondeo Lagran 

Sondeo Oreña 

Sondeo Monillo 

Sondeo Ubieda 

Sondeo Bóveda 

Sondeo Arija 

Sondeo Laño-1 

Sondeo 

Basco nci I los 

APTIENSE 

• Sondeo Vivanco 

• Sondeo Sopeñano-

4 

• Sondeo Marinda 

• Sondeo Castillos 

• Sondeo Bóveda 

• Sondeo Arija 

• Sondeo Ajo 

• Sondeo urbasa 

Sondeo Lagran 

Sondeo Astrain 

Sondeo La Hoz 

Sondeo Arco Iris 

Sondeo Treviño 

Sondeo Retuerta 

Sondeo Aioa 

Sondeo Cegama 

ALBIENSE 

• Sondeo Laño-1 

• Sondeo Zuazo 

• Sondeo Treviño 

• Sondeo Liermo 

• Sondeo Marinda 

• Sondeo Hontomín-1 

• Sondeo Sal-2 
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Sondeo 

Valdeamedo 

Sondeo Cegama 

Sondeo Añastro 

Sondeo 

Entrambosríos 

Sondeo Rozas 

Sondeo Viva neo 

Sondeo 

Encamación 

Sondeo Alloz 

Sondeo Abar 

Sondeo Alda 

Sondeo Bóveda 

Sondeo La Hoz 

Sondeo Polientes 

Sondeo escalada 

Sondeo Arco Iris 

Sondeo Astrain 

Sondeo 1.8 Engaña-

15bls 

Sondeo Castillos 

Sondeo Ajo 

Sondeo Aramayona 

Sondeo Urbasa 

Sondeo Villalba 

Sondeo Urbel 

Sondeo Ribero 

Sondeo Retuerta 

Sondeo Lagran 

5.6.- CUENCA DEL DUERO 

5.6.1.- Niveles almacén 

BUNTSANDSTEIN 

Nivel de areniscas de color dominante rojo. Suelen presentar 

conglomerados en la base, contactando con el Peiozoico. 

RETIENSE 
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Serie dolomítica que comienza por calizas más o menos dolomíticas, 

aumentando la dolomitización liada la base. Dolomías oquerosas de 

gran porosidad. Buena permeabilidad. Contiene agua salada. 

ALBIENSE 

Almacenes de arenas y areniscas de la facies Utrillas. Generalmente 

muy alternadas con niveles de arcillas. Mala continuidad lateral de 

facies. Buenas condiciones hidráulicas, sobre todo a techo. Contiene 

agua salada aunque en algunos sitios hay salinidad inferior a 3.000 

ppm (Iglesias, Burgos-1, Górmaz). 

5.6.2.- Coberteras 

BUNTSANDSTEIN 

Como impermeable superior están los niveles arcillosos del Keuper, 

formados por arcillas rojas, a veces algo calcáreas y yesos. Como cierre 

inferior han de buscarse niveles arcillosos del propio Bunt. 

REHENESE 

El Cierre superior está formado por las calizas y margas del Lias que 

presentan también intercalaciones de anhidritas. El impermeable 

inferior está constituido por el Keuper: arcillas con intercalaciones de 

evaporitas, generalmente yesos y anhidritas. 
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ALBIENESE 

Su cobertera impermeable son las arcillas de la base del Cenomanense. 

Como cierre inferior hay que buscar algún nivel arcilloso intercalado en 

el propio Albiense. 

5.6.3.- Tectónica 

Es una cuenca tectónicamente sencilla. Consiste en una gran cubeta 

formada por un Paleozoico muy plegado, rellena de sedimentos 

mesozoicos y terciarios discordantes. 

Los sedimentos mesozoicos están afectados por una tectónica suave y 

los terciarios no están estructurados. 

5.6.4.- Relación de sondeos que cortan los tramos almacén 

considerados 

BUNTSANDSTEIN 

• Sondeo Burgo 

de Osma • Sondeo Gormáz 

• Sondeo Iglesias 

RETIENSE 

Sondeo Gormáz 

Sondeo Alcozar 

Sondeo Burgos-

1 
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Sondeo Burgo de Osma 

ALBIENSE 

Sondeo D. Juan 

Sondeo Iglesias 

Sondeo Peña 

Sondeo Alcozar 

Sondeo Río Franco 

Sondeo Burgos-1 

• Sondeo Burgo de 

Osma 

• Sondeo Villameriel 

• Sondeo S. Pedro-1 

y3 

• Sondeo Gormáz 

5.7.- ZONA TAJO-LA MANCHA-IBERICA-CATALANA 

5 .7 .1 . - Niveles almacén 

BUNTSANDSTEIN 

Nivel almacén constituido por arenas y areniscas. Porosidades medias 

8-10%. Espesor mínimo 60 m. Contiene agua salada excepto en el 

sondeo Castilfrío (Soria) que se obtuvo agua dulce. Por debajo existe 

un nivel de conglomerados de mala porosidad y permeabilidad por 

cementación de los cantos. Posible almacén en toda el área excepto en 

la zona de Soria. 

MUSCHELKALK 

Formado por dos barras dolomítlcas del Muschelkalk Superior e Inferior 

separados por la serle arcilloso evaporítica del Muschelkalk Medio. 

Porosidad y permeabilidad no muy buenas salvo posibles áreas 
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fracturadas. Estimulables por acidificación o fracturación. Fluido 

almacén: agua salada. 

LÍAS INFERIOR 

Nivel de dolomías de buena porosidad y permeabilidad principalmente 

debido a fracturación. Contienen agua salada aunque el Sondeo San 

Lorenzo (área Tajo-La Mancha) produjo agua dulce. Asimisnno, el 

sondeo Ledaña obtuvo algo de gas. Espesor 20 a 1000 m. Muy reducido 

en el área catalana. 

DOGGER 

Niveles de calizas y dolomías con buena porosidad por fracturación. 

Contiene agua dulce a los niveles normales de profundidad. Máximo 

400 m. 

CRETÁCICO INFERIOR 

Posibles almacenes detríticos del Wealdense y Albiense que 

normalmente tienen porosidades altas. En la zona de Madrid se 

encuentra a profundidades de hasta 4.000 metros. Los sondeos de la 

zona de Soria obtuvieron agua dulce. En Tielmes (Área Tajo-La 

Mancha), agua salada. Potencia generalmente inferior a lOOm. 

TERCIARIO DETRÍTICO 

Fundamentalmente en la Cuenca de Madrid. Areniscas y arenas en 

depósitos lenticulares con intercalaciones más o menos arcillosas. 
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5.7.2.- Coberteras 

BUNTASANDSTEIN 

La cobertera impermeable está constituida por las series arcilloso-

evaporíticas del Rot, del Muschelkalk y del Keuper. El cierre inferior es 

el tramo arcilioso-conglomerático del Bunt y el substrato Paleozoico. 

MUSHELKALK 

El impermeable superior son los niveles arcillosos y evaporíticos 

existentes por debajo de las evaporitas del Lías Inferior. El cierre 

inferior son los tramos arcilloso-evaporíticos del Muschelkalk Medio. 

LÍAS INFERIOR 

Por la parte superior puede ser cerrado por tramos evaporíticos del Lías 

que alternan con las dolomías. También el Lías margoso. Por debajo, el 

Keuper asegura el cierre con los niveles arcilloso-evaporíticos. 

DOGGER 

Impermeable superior formado por los niveles margosos del Dogger, 

que son muy seguros. Inferiormente, las evaporitas del Lías Inferior son 

un buen cierre. 

CRETÁCICO INFERIOR 
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Los impermeables han de ser niveles de arcilla alternantes con las 

arenas y areniscas. La facies arciiioso-evaporítica continental de 

Cretácico Superior puede ser un buen impermeable. 

TERCIARIO DETRÍTICO 

Depósitos arcillosos del mismo Terciario Detrítico. 

5.7.3.- Tectónica 

Es una gran cuenca mesozoica conformada por las orogenias hercínica 

y alpina. La primera originó estructuración en cubetas y la segunda 

plegamientos y despegues sobre los niveles plásticos Triásicos. 

La Cuenca de Madrid es una gran cubeta con relleno del Cretácico 

Superior y Terciario Continental. 

La zona ibérica presenta grandes espesores en la Cubeta del 

Maestrazgo, perdiéndose en la zona castellano-valenciana. 

Se distinguen tres unidades estructuradas entre las Cordilleras Costero 

Catalanas y la Depresión del Ebro.: Cordillera Litoral, Depresión 

Prelitoral y Cordillera Prelitoral. En la zona más septentrional dominan 

los plegamientos hercínicos con orientación perpendicular a las cadenas 

alpinas. Se distinguen estructuralmente los "Paleocatalánides" que 

afectan a materiales paleozoicos y los "i^esocataiánides" en los 

mesozoicos. 
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Existen estructuras lenticulares en las arenas del Purbeck-Wealdense de 

Soria y en el Cretácico Superior y Terciario de Madrid. 

Las estructuras anticlinales y sinclinales se encuentran principalmente 

en el Triásico, Jurásico y Cretácico. 

5.7.4.- Relación de sondeos que cortan ios tramos almacén 

considerados 

BUNTSANDSTEIN 

• Sondeo Castilfrío 

• Sondeo Hito 

• Sondeo Mirambell 

• Sondeo Belmontejo 

• Sondeo Carcelén 

• Sondeo Jaraco 

• Sondeo Ledaña 

• Sondeo Tribaldos 

• Sondeo Salobral 

MUSHELKALK 

• Sondeo Cracelén 

• Sondeo Ledaña 

• Sondeo Jaraco 

• Sondeo Castilfrío 

• Sondeo Hito 

• Sondeo Tribaldos 

• Sondeo Mirambell 

• Sondeo Bobalar 

LIAS INFERIOR 

• Sondeo Carcelén 

• Sondeo Gabaldón 

• Sondeo Ledaña 

• Sondeo Mirambell 

• Sondeo Aldehuela 

• Sondeo Bobalar 
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Sondeo Ucero 

Sondeo Jaraco 

Sondeo Perenchiza 

Sondeo Belmontejo 

• Sondeo Hito 

• Sondeo S. Lorenzo 

• Sondeo Castilfrío 

• Sondeo Tribaldos 

CRETÁCICO INFERIOR (Wealdense-Albiense) 

Sondeo 

Belmontejo 

Sondeo Ga baldón 

Sondeo Salobral 

Sondeo La 

Cuenca 

Sondeo Tribaldos 

Sondeo S. 

Lorenzo 

Sondeo 

Villanueva 

Sondeo Tielmes 

Sondeo Carcelén 

Sondeo Ledaña 

Sondeo Quintana 

Redonda 

Sondeo Ucero 

Sondeo 

Aldehuela 

Sondeo Pradillo-1 

TERCIARIO DETRÍTICO (Cuenca de Madrid) 

• Sondeo Pradillo-1 

• Sondeo Tres 

Cantos 

Sondeo S. 

Sebastián de los 

Reyes 
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5.8.- ÁREA PREBETICA 

5.8.1.- Niveles almacén 

TRIASICO 

Formaciones detríticas de 200-500 m de espesor. Muy profundas. 

JURÁSICO 

Niveles almacén principalmente en calizas y dolomías. Espesores de 

hasta 700 m y superiores. Características hidráulicas mejoradas por 

posible fracturación. 

CRETÁCICO 

Niveles almacén en las series detríticas de la facies Utrillas del Cretácico 

Inferior. Grandes variaciones de potencias y de facies. Principalmente 

areniscas. Porosidades medias entorno al 10%. En el Cretácico 

Superior, tramo dolomítico del Cenomanense y dolomías masivas del 

Turonense. 

5.8.2.-Coberteras 

TRIASICO 

Tramos de arcillas y evaporitas de origen lagunar. Poco conocido. 
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JURÁSICO 

Serie de margo-calizas del Jurásico Superior. Poco reconocida. 

CRETÁCICO 

Niveles impermeables en los paquetes arcillosos del Cretácico Superior. 

Potencia 10-20 m. Buena continuidad regional, pero mal conocido. 

5.8.3.- Tectónica 

Estructuralmente la Zona Prebética es un cuerpo autóctono, aunque 

unidades intermedias de paso al Subbético pueden ser paraautóctonas o 

alóctonas. 

El rumbo general de los plegamientos se aparta frecuentemente de la 

alineación OSO-ENE de todo el conjunto. 

En general, la estructuración es compleja sobre todo en los niveles 

Wealdense y Utrillas, interesantes como posibles almacenes. El sector Jumilla-

Onteniente presenta series anticlinales y antidinorios que pueden ser 

estructuras favorables. Su orientación es típicamente bética y existe tendencia a 

formar pliegues "en champiñón" característicos de la tectónica diapírica. 
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5.8.4.- Relación de sondeos que cortan los tramos almacén 

considerados 

TRIÁSICO 

No ha sido cortado por ningún sondeo de investigación de 

hidrocarburos. 

JURÁSICO 

• Sondeos Socovos-1 y 2 

• Sondeo Sierra Larga 

CRETÁCICO 

• Sondeos Socovos-1 y 2 

o Sondeo Sierra Larga 

5.9.- ÁREA SUBBÉnCA 

5.9.1.- Niveles almacén 

TRIÁSICO 

Niveles de dolomías fracturadas. Contiene agua salada. No fueron 

cortados en algunos sondeos. 

JURÁSICO INFERIOR 
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Posibles almacenes en los tramos de dolomía correspondientes al 

Hettangiense-Sinemuriense y Retiense. Los sondeos sufrieron pérdidas 

de los dos al atravesarlos. Contienen agua salada. 

JURÁSICO MEDIO 

Calizas del Bathomiense-Bajociense de buena porosidad. Frecuentes 

pérdidas de lodos en las perforaciones. Contiene agua salada, excepto 

en el sondeo Fuensanta de Martos que dio agua dulce a 687 m. 

JURÁSICO SUPERIOR 

Niveles de calizas del Calloniense-Kimeridgense. Agua dulce o de baja 

salinidad. 

CRETÁCICO 

Formaciones calizas del Turonense-Cenomanense. Frecuentemente 

contienen agua de baja salinidad. 

EOCENO-OUGOCENO 

Niveles de areniscas de las facies Flysh. Los fluidos de formación son 

agua de baja salinidad y en ocasiones gas. 
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5.9.2.- Coberteras 

IFÜASICO 

Niveles de margas abigarradas del Trías por encima. Posible cierre 

inferior en los yesos de la misma serie. 

JURÁSICO INFERIOR 

Podrías ser coberteras los paquetes margosos del Jurásico Medio-

Suuperior en las zonas en que existe esta facies. 

JURÁSICO MEDIO 

En algunas zonas las facies margosas que alternan con las calcáreas. 

JURÁSICO SUPERIOR 

Los tramos margosos del Cretácico. 

CRETÁCICO 

Margas y margocalizas rosadas del Cretácico Superior. Existen pocos 

datos. 

EOCENO-OLIGOCENO 

No hay datos sobre posibles impermeables; en todo caso las facies 

margosas del Mioceno Inferior. 
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5.9.3.- Tectónica 

El área Subbética constituye un conjunto corrido hacia el N y NO sobre 

el Prebética y está subdividido en diferentes zonas superpuestas. 

Durante el Mioceno se produjeron desplazamientos gravitatorios en 

forma de delgados mantos que superaron el Frente Prebético y alcanzaron la 

depresión del Guadalquivir en el sector Jaén-Úbeda-Jódar. Hacia zonas más 

occidentales los desplazamientos produjeron olistostromas. 

Posteriormente a los mantos de corrimiento se originaron 

retrocabalgamlentos y retrocorrimientos que ocultan las zonas límites. 

5.9.4.- Relación de sondeos oue cortan los tramos almacén 

considerados 

TFaÁSICO 

• Sondeo Cerro 

Gordo 

• Sondeo Bornos 

• Sondeo Ciiiciana 

• Sondeo Nueva 

Crataya 

JURÁSICO INFERIOR 

Sondeos Cerro 

Gordo-1, 2 y 3 

Sondeo Fuensanta 

de Martos 

• Sondeo Nueva 

Cartaya 
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JURÁSICO MEDIO 

• Sondeos Cerro 

Gordo-1, 2 y 3 

• Sondeo Fuensanta 

de Martos 

Sondeo Nueva 

Cartaya 

JURÁSICO SUPERIOR 

• Sondeos Cerro 

Gordo-1, 2 y 3 

• Sondeo Fuensanta 

de Martos 

• Sondeo Nueva 

Cartaya 

• Sondeo Chiclana 

CRETÁCICO 

o Sondeos Cerro 

Gordo-1, 2 y 3 

• Sondeo Tarifa-1 

• Sondeo Chiclana 

• Sondeo Fuensanta 

de Martos 

• Sondeo Nueva 

Cartaya 

EOCENO-OUGOCENO 

• Sondeo Almarchal 

• Sondeos Cerro 

Gordo-1, 2 y 3 

• Sondeo Puerto de 

Ojén 

• Sondeo Chiclana 
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5.10.- ÁREAS: MEDITERRANO SURORIENTAL Y DEPRESIONES INTERNAS DE 

GRANADA Y GUADIX-BAZA 

S.lO.l.-Niveles almacén 

5.10.1.1.- Área Mediterráneo Suroriental 

COMPLEJO ALPUJÁRRIDE 

Niveles calcáreos del Triásico; calizas y dolomías. En 

ocasiones buena porosidad por fracturación. Contiene 

agua salada y agua dulce según las zonas. 

SUBGRUPO 3 DEL TERCIARIO POSTOROGÉNICO 

Areniscas del Messiniense. Paquetes de 45 a 80 m de 

espesor de areniscas, en ocasiones cementadas. 

Niveles de conglomerados en la base. Los niveles 

básales son potencialmente los mejores almacenes, 

pero no es fácil una diferenciación de los subgrupos O y 

1. 

5.10.1.2.- Área de Granada y Guadix-Baza 

TRÍAS ALPUJÁRRIDE 

Profundidad superior a 1.500 m en la zona de Granada. 

Posiblemente conteniendo agua de baja salinidad por la 

recarga en afloramientos. 
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5.10.2.-Coberteras 

5.10.2.1.- Área Mediterráneo Suroriental 

COMPLDO ALPUJÁRRIDE 

Los impermeables están constituidos por el Terciario 

Postorogénico y por los niveles de filitas y 

calcoesqulstos intercalados en el mismo Trías 

Alpujárride. 

SUBGRUP 3 DEL TERCIARIO POSTOROGÉNICO 

Cobertera formada por un conjunto margoarenosos con 

pasadas calcáreas situado encima. 

5.10.2.2.- Área de Granada y Guadix-Baza 

TRÍAS ALPUJÁRRIDE 

Los niveles de filitas intercalados en la serie calcárea, 

así como los terrenos de fosa depositados en ambas 

depresiones. 

5.10.3.-Tectónica 

El área {Mediterráneo Suroriental está integrada por la Cuenca 

Neógena de IMurcia-Alicante. Es un área subsidente que aloja depósitos del 
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Helveciense en adelante, adaptados al relieve bético ¡nfrayacente, que fueron 

cubetas sinciinaies con algunas fallas localizadas preferentemente hacia ios 

bordes. El substrato bético es de tectónica muy compleja a base de mantos de 

corrimiento. 

Las depresiones de Granada y Guadix-Baza son también grandes 

cubetas sinciinaies rellenas de materiales neógeno. 

5.10.4.-Relación de sondeos que cortan los tramos almacén 

considerados 

5.10.4.1.- Area Mediterráneo Suroriental 

COMPLBO ALPUJARRIDE 

Sondeo Benjúzar 

Sondeo San Miguel-1 

Sondeo La Marina 

Sondeo La Mata 

Sondeo Rojales 

Sondeo Benferri 

Sondeo Murcia Sur 

SUBGRUP 3 DEL TERCIARIO POSTOROGENICO 

• Sondeo Benjúzar 

• Sondeo San Miguel-1 

• Sondeo La Marina 

• Sondeo La Mata 
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• Sondeo Rojales 

• Sondeo Benferri 

• Sondeo Murcia Sur 

5.10.4.2.- Área de Granada y Guadix-Baza 

TRIAS ALPUJARRIDE 

No hay datos sobre sondeos. 

5.11.- DEPRESIÓN DEL GUADALQUIVIR 

S.ll.l.-Niveies almacén 

TRIASICO 

Niveles detríticos. Principalmente areniscas. Malas características 

hidráulicas. Fluido almacén agua salada. 

JURÁSICO 

Serie carbonatada de calizas y dolomías. Espesores totales superiores a 

1.000 m (1.400 sondeo Asperillo, 1.200 m Sondeo Moguer, 3.400 m 

Sondeo Béticas 14-1). Contienen agua salada con salinidades próximas 

a 13.000 ppm, Mejorables por acidificación y fracturación. 
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NEOGENO POSTOROGENICO 

Arenas y areniscas del Tortoniense y Helveciense respectivamente. 

Niveles superiores de arenas (41 m de espesor en sondeo Casas 

Nieves). Contenido agua salada y gas. Nivel de arenisca de 20-30 m de 

espesor conteniendo también agua salada y gas. 

5.11.2.-Coberteras 

TRIASICO 

No hay datos sobre impermeables determinados, sin embargo, 

las series triásicas suelen tener buenas características de cierre. 

JURÁSICO 

Como impermeable superior se puede citar algún tramo 

evaporítico de la propia serie, así como ios tramos margosos del 

Cretácico Inferior. 

NEÓGENO POSTOROGENICO 

No hay datos sobre posibles cierres. 

5.11.3.-Tectónica 

La Depresión del Guadalquivir es un área triangular entre la 

Meseta y las Cordilleras Bética que tiene sus vértices en las Lomas de 

Ubeda (Jaén) y en el Golfo de Cádiz. SU tectónica está caracterizada 
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por el progresivo hundimiento del zócalo paleozoico de la Meseta, 

basculado hacia el sur. 

Existe frecuentes superposiciones de series sedimentarias 

autóctonas y alóctonas. 

S.ll.S.-Relación de sondeos que cortan los tramos almacén 

considerados 

TRIÁSICO 

Sondeo Almonte 

Sondeo Asperillo 

Sondeo Moguer 

Sondeo 

Villamanrique 

Sondeo Béticas 14-

1 

JURÁSICO 

Sondeo Aionte 

Sondeo Asperillo 

• Sondeo Moguer 

• Sondeo Huelva 

• Sondeo Béticas 14-

1 

NEOGENO POSTOROGENICO 

• Sondeo Casas 

Nieves 

• Sondeo Huelva 

• Sondeo Isla Mayor 

• Sondeo Carmona-3 

• Sondeo Salteras 

• Sondeo 

Villamanrique 

• Sondeo Sapo 

• Sondeo Écija-2 
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• Sondeo Carmena • Sondeo Villalba del 

• Sondeo Asperillo Alcor 

5.12.- MASAS SALINAS Y DIAPIROS 

El subsuelo español es ámbito de un gran desarrollo de fenómenos diapíricos 

relacionados con importantes acumulaciones de masas salinas. Estas masas salinas son 

en general de edad triásica (Keuper). 

La mayor concentración de diaplros se da en las siguientes zonas: 

• Cantábrica 

• Pirineos Occidentales 

• Pirineos Orientales 

• Sureste (Alicante-Murcia). 

Por otra parte las masas salinas más importantes se presentan en Navarra, 

Cataluña, Jaén y Huelva. 

A continuación se hace una revisión de las distintas áreas enumeradas, 

describiendo sus características más importantes. 

5.12.1.-Cuenca Cantábrica 

Los diapiros de la Cuenca Cantábrica se encierran en una zona de 

tectónica suave y de compleja estratigrafía, compuesta por el Mesozoico, el 

Eoceno y a veces el Oligoceno. Los grandes espesores de todo el conjunto se 

deben en especial al desarrollo del Cretácico Inferior (Wealdense) y el conjunto 

calcáreo-margosoTuronense-Senonense. 
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El fenómeno diapírico se produce por intrusión del Keuper que atraviesa 

todas las formaciones superiores llegando a aflorar, siendo de edad post-

Oligoceno. Aunque se alinean más o menos paralelamente a las directrices 

tectónicas, no se ve una relación entre las presiones orogénicas y la formación 

de diapiros. 

Los diapiros más importantes de la Cuenca Cantábrica son: 

• Diapiro de Orduña, con afloramientos en superficie de yesos, 

margas y carniolas en medio de extensas formaciones tabulares 

sedimentarias. 

• Diapiro de Murguía, similar al anterior, con asociaciones de ofitas 

que debieron formar un extenso lacolito. Está afectado por 

plegamientos alpinos. 

• Diapiro de Salinas de Anana, constituido por afloramiento de arcillas 

y margas abigarradas con evaporitas, que surgen del eje de un 

sincllnal. 

• Diapiro de Villasana de Mena, representado en superficie por 

margas blancas, arcillas rojas y abigarradas, con abundantes calizas 

dolomíticas. 
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5.12.2.-Pirineos Occidentales 

Sin una separación nítida con la zona anterior, en los Pirineos 

Occidentales, se presentan multitud de diapiros de formas, tamaños y origen 

variados. 

La elevación de la sai comienza con anterioridad al Cretácico, pues en 

la mayoría de ellos se aprecia una disminución de los espesores del Jurásico en 

sus contornos. La erupción de sal más antigua comprobada tiene lugar durante 

el Cretácico Inferior, como se puede apreciar en los afloramientos de Keuper de 

los diapiros de Treviño, Maestu, salinas de Oro y otros. 

Durante el Cretácico Superior y el Terciario antiguo, continua la 

elevación de las masa salinas, como se comprueba por su reducción de espesor 

en la zona de emersión de los diapiros. Una excepción es el de Treviño que 

quedó cubierto por los sedimentos eocenos. 

En los diapiros de la zona Pirenaica Occidental se aprecian 

desplazamientos liorizontales del centro de elevación así como de los bordes. 

Finalmente, el hundimiento de la Cuenca del Ebro a partir del Eoceno Superior 

dio lugar a una intensa elevación de algunos diapiros de la zona. 

Los más importantes de esta área son: 

Estella 

Maestu 

Salinas de Rosio 

Peña Cerrada 

Míos 
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• Salinas de Oro 

• Olio o Goñi 

• Atondo 

• Salinas de Nawarra 

5.]L2.3.-Pirineos Orientales 

Las formaciones triásicas en esta zona son de facies germánica y están 

compuestas de margas abigarradas y calizas fétidas, sin estratificación ciara, 

acompañadas de yeso y, frecuentemente, de ofitas. A los paquetes calizos, 

acompañan generalmente carniolas. Estas formaciones aparecen siempre muy 

trastocadas, debido al pliegue alpídico de los terrenos superiores que se 

arrastraron sobre ellos. Los materiales más antiguos que el Triásico, hasta el 

Westfaliense inclusive, aparecen plegados con estructura hercínica y 

metamorfismo del mismo ciclo. 

Los diapiros más importantes de esta área son: 

Artesa de Segre 

Montmagastre 

Tolva 

Estada 

Bolturina-EI Grado 

La Naval 

Pueyo de Barbastro 

En general la mayoría de ellos presenta mala situación estratégica con 

vistas a su utilización para crear cavidades. Su extensión es muy 

variable de 1 a 18 km^. 
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5.12.4.-Sureste (Alicante-Murcia) 

En el área Prebética de las provincias de Murcia, Alicante y Valencia, 

existen numerosos afloramientos diapíricos del Trías. Estos afloramientos son 

de muy variada forma y tamaño. En una visión de conjunto, se observa para 

esta zona dos alineaciones importantes de diapiros o afloramientos diapíricos 

del Trías: La NE_SO que seguiría la línea Cancaniz-Jumilla-Yecla; Mogenta-

Játiva, Pinoso-Monovar-Elda; y la NO-SE representada por la línea Caudete-

Villena-Elda-Elche. 

Estos afloramientos suelen aparecer indistintamente en núcleos 

anticlinales y sinclinales, llevando asociado, a veces, fenómenos volcánicos 

recientes. 

La acumulación de los materiales triásicos de elevada plasticidad a lo 

largo de las grandes fracturas profundas que caracterizan esta zona de las 

Cordilleras Béticas, pudo ser el fenómeno que puso en marcha el mecanismo 

diapírico. 

Los diapiros de esta zona son en general menos conocidos que los del 

norte por la menor actividad de investigación petrolera desarrollada. Los más 

importantes son: 

Cabezo de Rosa 

Jumilla 

Yecla 

Altea 

Orcheta 

Jijona 
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Castalia 

Eida-Novelda 

Villena 

Pinosos 

Játiva 

El diapiro de Pinosos se explota actualmente, habiéndose pensado en 

su utilización para almacenar residuos. 

5.12.5.-Cuenca potásica navarra 

La masa de sales potásicas de facies continental corresponde al 

Oligoceno Inferior, y se formó por la precipitación de sales simples y complejas 

en lagos o cuencas aisladas. El espesor de sal es muy variable, del orden de 

300 m. 

Esta masa salina se explota en los sinclinales, pues los anticlinales 

desaparecieron por la erosión. 

En principio no parece probable utilizar, por ahora, estas masas como 

ámbito para la creación de cavidades o uso de las existentes con objeto de 

depositar en ellos residuos tóxicos. 

5.12.6.-Cuenca Potásica Catalana 

Ya en 1918 se explotaban los cuatro cotos principales de Surla, 

Cardona, Sallent y Balsareny. 
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La estratigrafía de la serie es bastante uniforme, con un paquete salino 

central de 250-260 m, acompañado de margas y arcillas rojas (150-270 m) y un 

pequeño paquete de anhidritas, calizas y yesos (4-8 m). 

5.]L2.7.-Masas salinas de Jaén 

Al sur de Úbeda se encuentran unos yacimientos de sal, localizados 

mediante prospección geofísica en 1966 y comprobada posteriormente 

mediante sondeos. Los paquetes de sal perforados varían desde potencias de 

30 m hasta 200 m. Se ha estimado que en algunos puntos podrían alcanzar los 

500 m. 

El área se encuentra geológicamente situada al norte de la Zona 

Subbética. El Trías se encuentra deslizado sobre materiales cretácicos 

autóctonos. Se trata de materiales del Keuper con presencia de yesos y sales. 

Sobre estos materiales triásicos se encuentran retazos de Jurásico y Cretácico. 

Dada la gran movilidad de la sal se llegan a formar domos, total o 

parcialmente extruidos. En algunos puntos ha llegado a observarse la presencia 

de sal en diadasas, grietas y fracturas, lo que hace pensar en casos de 

reformación, debidos a muchas causas, entre las que cabe citar la disolución 

por agua de infiltración. 
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CAPITULO 6 

PROVINCIA DE HUELVA 



6.- PROVINCIA DE HUELVA 

En la provincia de Huelva hay que distinguir, desde el punto de vista geológico, la 

existencia de dos grandes unidades: el zócalo hercínico de la meseta, constituido por materiales 

paleozoicos y mesozoicos y la depresión del Guadalquivir, constituida fundamentalmente por 

materiales neógeno-cuaternarios. Desde la perspectiva de la ISP solamente la depresión del 

Guadalquivir puede considerarse objeto de atención. El zócalo hercínico representado por 

pizarras arcillosas, cuarcitas conglomeráticas y grawackas no reúne en general condiciones 

geológicas para la inyección. 

6.1.- RASGOS GEOLÓGICOS GENERALES 

La Depresión del Guadalquivir constituye a grandes rasgos una extensa unidad 

geográfica que se encuentra limitada al norte por La Meseta y al sur por el borde 

externo de las unidades subbéticas. De igual forma, hacia su extremo más oriental se 

pone en contacto con la zona Prebética, mientras que al occidental desaparece bajo el 

mar, en el Golfo de Cádiz. 

Actualmente, dicha Depresión está caracterizada por la presencia de una 

sedimentación neógena-cuaternaria de naturaleza margo-arenosa, delimitada por las 

secuencias de edad paleozoica del macizo ibérico ai Norte, y por una potente serie 

carbonatada y detrítica post-paleozoica de carácter alóctono, al sur. 

Este esquema se encuentra algo modificado y bastante complicado hacia su 

mitad meridional, a consecuencia del desarrollo antes y durante la sedimentación 

miocena, de grandes masas de naturaleza alóctona denominadas "mantos 

olistostrómicos". Dichos mantos se encuentran encuadrados dentro del marco de las 

unidades alóctonas del Guadalquivir, extensible a toda la depresión. 
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6.1.1.- Estratigrafía de las diferentes unidades 

Dentro del esquema litoestratigráfico de la Depresión y sus límites, 

aparecen representadas las siguientes unidades de muro a techo. 

PALEOZOICO 

El paleozoico se encuentra en su mayor parte representado por litologías 

pertenecientes al Devónico y al Carbonífero. 

A grandes rasgos, el Devónico está constituido por secuencias de 

conglomerados, calizas, pizarras arcillosas, cuarcitas y grauwackas. En 

determinados niveles calcáreos es abundantes las fauna de Conodoritos y 

Crinoideos. 

A menudo, dicha secuencia, y en especial las pizarras arcillosas y las 

grauwackas, se encuentran atravesadas por intercalaciones volcánicas de 

material piroclástico de escasa potencia. 

En este sentido, es importante señalar la existencia de un conjunto o formación 

de naturaleza volcánica de cierta consideración constituido por rocas volcánicas 

acidas (riolitas), intermedias (andesitas) y básicas (doloritas), en general de 

poca continuidad y carácter lenticular que se intercalan entre los últimos niveles 

del Devónico. 

Por su parte, el Carbonífero está esencialmente compuesto por un conjunto de 

pizarras y grauwackas con frecuentes intercalaciones y alteraciones de niveles 

arcillosos y arenosos. La potencia de este conjunto suele ser variable aunque 

en general se admite entre 200 y 400 m. 
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TRIASICO 

El Triásico en este sector se encuentra identificado con la aparición de facies 

del tipo germánico-andaluz. Dicha fornnación aparece situada de forma 

discordante sobre el Paleozoico y se encuentra representada por limonitas, 

areniscas y conglomerados rojizos en la base (Buntsandstein), que iiacia techo 

pasan a arcillas abigrarradas, de tonalidades grisáceas, rojizas y verdosas, y 

evaporitas (Keuper). A menudo existen intercalaciones entre estas lltologías de 

masas de ofitas de escasa representación. 

En relación con este último tramo evaporítico existen depósitos de naturaleza 

salina. 

La potencia de este conjunto resulta difícil de cuantificar, debido a su alto grado 

de tectonización y fenómenos de halocinésis que contribuyen a la acumulación 

de grandes espesores en determinados sectores a diferencia de otros. 

JURÁSICO 

Tomando como referencia datos obtenidos a partir de columnas estratigráficas 

de sondeos, el Jurásico en este sector se encuentra constituido por: 

Lías 

Representado por un Lías Inferior y un Lías Superior. Dentro del Lías 

inferior se diferencian tres tramos: 
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• Un tramo superior de calizas recristalizadas de grano fino y 

dolomías gruesas con fósiles intercalados. 

• Un tramo inferior de calizas dolomíticas de dolomitización gruesa a 

muy gruesa. Parece ser que este tramo se identifica con el liorizonte 

característico de carniolas del Infralías. 

Se admite que la potencia de esta serie es en general inferior a 850 m. 

De igual forma, dentro del Lías Superior diferenciamos dos tramos 

principales: 

<» Un tramo superior de calizas rosadas y amarillentas con abundante 

microfauna. 

• Un tramo inferior de calizas con microfilamentos (pelmicritas) con 

abundantes microfósiles. 

La potencia del conjunto oscila en torno a los 30 m. 

Malm 

Se sitúa de forma discordante sobre la unidad anterior. Está constituida 

pincipalmente por un paquete de calzas oolíticas con abundante 

microfauna cuya potencia aumenta progresivamente hacia el sur. Su 

existencia se apoya en base a datos de sondeos (Asperillo y Moguer). 
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CRETÁCICO 

El Cretácico se encuentra principalmente representado en el ámbito de la 

plataforma continental, acuñándose hacia el norte. En general, presenta las 

características propias del Cretácico de la zona Subbética, distinguiéndose por 

una parte, un Cretácico Inferior que abarca desde el Neocomiense hasta el 

Aptense-Albense, representado por margocalizas y margas ciaras con 

intercalaciones de calizas, y un Cretácico Superior de margas y margocalizas 

pelágicas, de tonalidad asalmonada y blanca. 

TERCIARIO 

Está constituido básicamente por materiales con edades comprendidas entre el 

Mioceno de base y el Cuaternario. 

Aparece situado de forma discordante y transgresiva sobre un substrato 

heterogéneo formado de sur a norte sucesivamente por materiales jurásicos, 

triásicos y paleozoicos. 

En conjunto, corresponde a una serie marina, con formaciones detríticas en la 

parte inferior (l^loceno trangresivo de base), y margosas, en la superior 

(margas azules del Tortoniense). Sobre dichas formaciones, se sitúan otras de 

carácter eminentemente detrítico y que representan la regresión de la cuenca. 

Desde el punto de vista cronoestratigráfico se puede diferenciar: 
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Mioceno trangresivo de base 

Constituye la primera serie que pertenece a la base del Mioceno 

autóctono, encontrándose a menudo sometido a cambios laterales de 

facies. Dicha formación se sitúa discordante sobre el paleozoico, 

hundiéndose progresivamente hacia el sur bajo el resto de las series 

sedimentarias que rellenan la Depresión del Guadalquivir. 

Los afloramientos de dicha serie se encuentran situados 

principalmente al norte de la depresión y a lo largo del contacto con la 

meseta hercínica, a modo de franja continua en la zona del bajo 

Guadalquivir y discontinua desde Córdoba hasta Vlllacarrillo. 

A grosso modo, está representado por una formación de 

potencia variable de conglomerado de base, arenas, areniscas, 

calcarenitas y calizas. Por lo general es abundante en microfauna y 

presenta un predominio de facies de tipo detrítico. 

La sucesión más frecuente en este conjunto es, de techo a 

muro: 

• Margas azules tortonienses superiores 

• Arenas amarillas o gris azuladas más o menos consolidadas, 

con un espesor medio de 10 m. 

• Molasas compactas muy fosilíferas de tonalidad amarilla, con un 

espesor entre 10 y 20 m. 
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• Conglomerados de base con abundantes cantos paleozoicos y 

microfauna, con espesor medio en torno a 1-2 m. 

Margas azules tortonienses 

Constituyen potentes y extensos afloramientos que conforman el 

relleno base de la Depresión del Guadalquivir. 

Se encuentran situados a lo largo de la franja que une Huelva con 

Villacarrillo dispuestos de forma concordante sobre el detrítico de base, 

constituyendo una serie monoclinal. 

Dichas margas presentan por lo general tonalidades grises-azuladas 

(amarillas en superficie) con tránsito gradual a arenosas hacia techo y 

muro, presentando a menudo interestratificaciones de arenas y 

areniscas. 

En la descripción litológica de algunos sondeos están identificadas como 

arcillas calcáreas grises. 

En determinados sectores y como ocurre en las marismas del 

Guadalquivir dicha formación alcanza potencias del orden de los 1000 

m, aunque en general oscila entre 400 y 600 m. 

La edad de ese conjunto está perfectamente definida de acuerdo con la 

microfauna presente, en un Tortoniense Medio. 
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Saheliense 

Aflora de forma continua desde Ayamonte a Sevilla. Se encuentra 

situado sobre la formación de margas azules tortonienses y está 

normalmente recubierto por depósitos del Plioceno continental o 

Cuaternario antiguo. 

Lltológicamente está representado por un conjunto de arenas finas, 

areniscas y calcarenitas con abundancia tanto en macrofauna como en 

microfauna, cuya determinación le asigna una edad comprendida entre 

el Tortoniense y el Astiense, adnnitiéndose en general como Saheliense. 

La potencia media de estas capas detríticas suele ser muy variable, del 

orden de 30 m pero depende en cierta medida de su posición en la 

depresión. 

Plioceno 

Se encuentra representado por depósitos tanto de naturaleza marina 

como continental, dispuesto por lo general sobre la formación de 

arenas Saheliense. 

El Plioceno marino aflora a lo largo del litoral de Cádiz, constituido por 

capas transgresivas de areniscas con abundantes fósiles y pequeños 

cantos rodados. 

Por su parte, el Plioceno continental se encuentra recubriendo gran 

parte de la región de Huelva y conforma un inmenso glacis que 

desciende suavemente desde la meseta hercínica hasta el Océano 
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Atlántico. Existe en todo este conjunto un predominio de los depósitos 

de tipo arenoso, gravas o congiomerático con alternancias arcillosas. 

El espesor del Plioceno continental suele ser pequeño, oscilando entre 

10-30 m aunque, excepcionalmente y hacia el sur, alcanza los 100-200 

m. 

Se le atribuye una edad Plio-Villafranquiense. 

Unidad alóctona del Guadalquivir - Manto olistostrómico 

Dentro de esta unidad, se incluye un gran conjunto de naturaleza 

alóctona ciertamente difícil de diferenciar con respecto a los 

autóctonos, a consecuencia de las interestratificaciones que 

caracterizan a estos episodios. Estas masas olistostrómicas se sitúan a 

lo largo del borde meridional de la depresión y colmatan gran parte de 

la misma. 

Dicho complejo olistostrómico reconocido en multitud de sondeos está 

constituido por materiales pertenecientes al Aquitano-Burdigaliense 

(formación de Moronitas o Albarizas de tipo arcillosos) y del Cretácico 

Superior-Oligoceno (margas verdes y rojizas). 

La potencia de este importante manto aumenta en general hacia el S y 

el SO, reconocida puntualmente en más de 1700 m. 

CUATERNARIO 
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Está representado por un conjunto muy heterogéneo de carácter 

detrítico que abarca desde terrazas fluviales ya marinas a dunas, 

marismas, etc. 

En determinados casos como en e! de las dunas la altura sobre el nivel 

del mar puede alcanzar los 100 m. 

La columna resumen se encuentra representada en la Figura 6.1. 

CUATERNARIO 30-50 m 

PLIOCENO 30-200 m 

MIOCENO SUPERIOR 20-30 m 

TORTONIENSE 

Sin olistostroma 500-700 m 
Con olistostroma 1000-2000 m 

MIOCENO DE BASE 20-50 m 

JURÁSICO 300-1200 m 

TRIASICO 

\.'''-^\'í '•'•>' Limos, arcillas y arenas 

Arenas, gravas y conglomerados 

Arena, areniscas y calcarenita 

Margas azules 
(margas y arcillas 

en olistostroma) 

•'i Arenas con conglomerados 

Carbonatos: Calizas y dolomías 

Arcillas, yesos, sales y areniscas 

Figura 6.1.- Columna representativa de la Depresión del Guadalquivir 
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6.1.2.- Tectónica, estructura 

Dentro del ámbito geográfico de la zona, se pueden diferenciar 

claramente, dos estilos tectónicos totalmente diferentes, separados por la línea 

estructural que marca el contacto entre el zócalo paleozoico de la meseta y los 

terrenos miocenos que se encuentran al sur, y que forman la conocida 

Depresión del Guadalquivir. 

En el zócalo, la orogenia hercínica dio lugar a estructuras de 

plegamiento con eje sensiblemente Este-Oeste y dos sistemas de fracturación, 

uno subparaielo a los ejes de los macropliegues y otra transversal. 

Posteriormente a estas etapas, se producen grandes fallas de dirección, 

en ocasiones inversas, y fracturas con rumbo NNE-SSO y NNO-SSE. 

En cuanto a la línea estructural que marca el cambio del zócalo de la 

Meseta con los depósitos miocenos del sur, se origina localmente un sistema de 

Horst y Graben, como se puede observar en el sector de Cartaya y Palma del 

Río. 

Este sistema de fracturas orientado con la dirección OSO-ENE, es el 

resultado de una tectónica de zócalo originada por los movimientos béticos de 

edad miocena. 

A consecuencia de estos fenómenos, el zócalo paleozoico está afectado 

por un sistema de fracturas de doble dirección, la hercínica y la bética, siendo 

estos últimos los que originan su progresivo hundimiento hacia el sur. 
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Por otra parte, la estructura interna de la Depresión de Guadalquivir 

connienza a configurarse hacia el Mioceno Superior y con posterioridad a la 

actual estructuración de las cordilleras boticas. 

Entre el frente paleozoico y el subbético se delimita una depresión 

topográfica ocupada por el mar Mioceno superior a la que contribuye además 

de la propia sedimentación marina autóctona, la llegada de una masa de gran 

envergadura de materiales alóctonos, procedentes del subbético o de zonas 

más internas del dominio Bético, a la vez que continuaba el ciclo sedimentarlo 

marino hasta el final del Mioceno Superior. 

A partir del Plioceno se produce una fase dístensiva que origina el 

hundimiento y formación del actual Mediterráneo, al mismo tiempo que la 

elevación de las zonas actualmente emergidas, retirándose el mar hacia el 

actual Golfo de Cádiz. 

A consecuencia de estos fenómenos y en ausencia de fases 

compresivas desde el Mioceno Superior, los materiales postorogénicos se sitúan 

transgresivamente sobre terrenos de edad anterior presentando ligeros 

basculamientos, hundimientos o elevaciones en relación con dichas fases 

distensivas. 

6.1.3.- Historia geológica 

La ausencia de afloramientos de varios niveles litoestratigráficos se 

cubre a partir de datos de sondeos profundos en vistas al establecimiento de la 

evolución geológica en el sector oeste de la Depresión del Guadalquivir. 
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En el Carbonífero Superior, incluso durante la orogenia Hercínica, la 

región quedó emergida y sometida con posterioridad a erosión. 

Durante el Trías la orla meridional de esta plataforma entra en 

subsidencia y en la cuenca neoformada se depositan sedimentos terrígenos en 

un medio fluvio-continental (Buntsandstein), que evoluciona hacia un medio de 

transición con depósitos locales de carbonates (Muschelkalk), para proseguir 

con episodios evaporíticos (yeso, anhidrita y sal) y arcillas limoníticas (Keuper). 

Al finalizar el Keuper se inicia una transgresión marina que comienza 

con carniolas durante el Infralías y alcanza su mayor desarrollo durante el 

Liásico, con máxima subsidencia, depositándose potentes formaciones de 

naturaleza calcárea, margosa y dolomítica. 

Al finalizar dicho periodo el mar se retira, la zona emerge de nuevo y se 

produce un hiato sedimentario que coincide con el Dogger. 

En el Jurásico Superior se produce una nueva subsidencia y los 

sedimentos del Maim son trangresivos sobre el Lías. 

La Orogenia Alpina afectó a todos estos materiales, el mar se retira y se 

instala un sistema erosivo que perdura hasta el Mioceno Medio. 

Durante el Helveciense se produce una gran transgresión marina que 

inunda la Depresión del Guadalquivir y que forma un surco marino desde el 

Océano Atlántico hasta el mar Mediterráneo pasando por Sevilla, Jaén y Murcia 

aislando en consecuencia la zona Bética de la meseta Hercínica, pero 

recubriendo la mayor parte de la zona Subbética. 
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Durante el Tortoniense el régimen nnarino continúa y se produce un 

potente relleno margoso de la depresión. 

Al final del Tortoniense y durante el Saheliense, comienza una regresión 

general, caracterizada por el desarrollo de facies reníticas de tipo arenosos, 

retrocediendo el mar hasta los límites actuales de las marismas del 

Guadalquivir. 

Durante el Plíoceno, el régimen marino continúa en la zona de las 

marismas, mientras se desarrolla un inmenso Glacis continental en las regiones 

de Huelva y Almonte. 

Durante el Cuaternario, se forman las terrazas continentales a lo largo 

de los cursos fluviales. 

6.2.- SELECCIÓN DE ALMACENES 

Desde el punto de vista de su comportamiento hidrogeológico y por lo tanto de 

su capacidad para acutar como almacén, los materiales descritos anteriormente 

presentan diferentes características. 

En principio todos los materiales pueden ser clasificados desde este aspecto, en 

dos tipos: 

• Permeables 

• impermeables 

Los primeros tienen capacidad para albergar y transmitir fluidos, y son los que 

seleccionan como posibles almacenes. A su vez dentro de ellos pueden diferenciarse 
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otros dos tipos, según que su permeabilidad sea debida a la porosidad intergranular o 

bien sea debida a fracturación y fisuración. 

Los materiales impermeables no tienen capacidad para albergar y transmitir 

fluidos, por lo que en la investigación se buscan como constituyente de los niveles 

confinantes. 

A continuación se analizan los materiales presentes en la zona de estudio. 

PALEOZOICO 

Son materiales impermeables en general, sometidos a procesos metamórficos 

más o menos internos. No obstante, en áreas de gran fracturación asociadas a 

accidentes tectónicos regionales que pueden tener permeabilidad y contener 

fluidos. Sin embargo no se contempla la posiblldad de utilizarlos como almacén 

de residuos, porque dichas áreas permeables son muy limitadas en dimensiones 

lo que da lugar a presiones de inyección muy altas y volúmenes muy limitados. 

TRIÁSICO 

Dentro de toda la secuencia litológica característica de este nivel, predominan 

los materiales impermeables, por lo que en términos generales se le asigna un 

papel confinante. No obstante en los niveles de areniscas del Bunt, que ha 

podido ser cortado por algunos de los sondeos más profundos, existe 

permeabilidad por porosidad intergranular, aunque es muy baja y suele dar 

problemas serios de compatibilidad. 

La existencia dentro de las mismas capas arenscosas de lechos de arcillas, 

constituye una dificultad muy seria para su utilización como almacén. Este tipo 
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de almacén suele requerir condiciones muy estrictas de filtrado en el fluido a 

inyectar. 

El resto de formaciones triásicas, anhidritas, arcillas, sales, etc, son 

prácticamente impermeables y actúan como confinante. 

JURÁSICO 

En general todas las formaciones jurásicas presentes en la zona están 

constituidas por potentes series de materiales carbonatados en los que 

habitualmente se presentan buenas características de permeabilidad por 

fracturación. Las descripciones que de los mismos se hacen en los sondeos 

petrolíferos, corrobora esta afirmación. Asimismo la incidencia de pérdidas de 

circulación de lodo en casi todos los sondeos que atraviesan el Jurásico, 

confirman el carácter permeable y de excelente almacén de estas formaciones. 

Hay que destacar que en la parte central de los paquetes calcáreos, es habitual 

encontrar (sondeos Asperillo, Moguer y Huelva) unas capas de calizas y 

dolomías que tienen intercalados lechos de arcillas verdes con espesores 

variables, pero que pueden alcanzar según datos de testigos los 80-90 cm. En 

total la potencia de estas capas de calizas y dolomías con intercalaciones de 

arcillas puede variar entre los 200 y los 400 m. 

Teóricamente esta zona de las formaciones jurásicas no sería apta para su 

selección como almacén de inyección. 
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CRETÁCICO 

Aunque no están presentes en la zona de interés, las formaciones cretácicas 

(margas y margocalizas) se clasifican como impermeables y por lo tanto no 

apatas para constituir almacén. 

MIOCENO 

Siguiendo la descripción litológica presentada de los materiales miocenos 

existentes en la Depresión del Guadalquivir hay que señalar lo siguiente: 

Formaciones detríticas de base 

Permeables por porosidad intergranular constituye un buen acuífero. En 

las zonas de afloramiento en contacto con el Paleozoico es explotado 

por pozos y sondeos, al contener agua dulce. Hacia la costa (SE) se 

hunde rápidamente alcanzando los 700-1000 m. En esta zona contiene 

agua salada. 

Aunque sus características hidrogeológicas son francamente mejores 

que los niveles detríticos del Bunt, sin embargo no se selecciona como 

almacén para ia inyección por las mismas razones aludidas 

anteriormente. Por otra parte al tener muy próximas las formaciones 

permeables jurásicas, es siempre preferible elegir estas últimas. 
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Formación de arcillas y margas tortonienses 

En su conjunto forman un importante paquete impermeable. Tanto la 

potencia como la plasticidad de los materiales lo configuran como un 

excelente nivel confinante para los almacenes inferiores. 

Formación detrítica terminal 

Por su constitución litológica se trata de un conjunto permeable, 

explotado como acuífero en amplios sectores, especialmente al oeste 

de Huelva. Por lo tanto debe ser rechazado como potencial almacén. 

Mantos olistostrómicos 

Las unidades alóctonas en el área están constituidas por materiales de 

carácter impermeable. Puesto que van asociadas o intercaladas entre el 

detrítico de base y la formación tortoniense, colaboran en su ámbito de 

existencia (por ejemplo zona de l^atalascaíias) al carácter de nivel 

confinante de la capa superior. 

PUOCUATERNARIO 

Los materiales que constituyen esta formación tienen en general un carácter 

permeable y constituyen un importantísimo acuífero superficial (Almonte-

Marismas) explotado por numerosos sondeos. Dentro del conjunto permeable 

existen materiales impermeables que inciden sólo localmente en el 

comportamiento global de la formación. Se descarta, por razones obvias, su 

posible utilización como almacén. 
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6.3.- MODELO DE INYECCIÓN 

El modelo de inyección propuesto para la zona queda pues resumido en los 

siguientes puntos: 

• Almacén 

Paquetes de calizas dolomíticas y dolomías, con dolomitización gruesa a 

muy gruesa, fracturadas y muy vacuolares. En la zona costera su techo 

se encuentra a profundidades de 500 a 1500 m. 

Aunque la potencia total supera a veces los 1200 m, el tramo permeable 

alcanza por término medio los 400-500 m. 

• Nivel confinante 

Formación de arcillas y margas azules de Tortoniense, plásticas con 

algunas intercalaciones de areniscas. En el área de interés su potencia 

supera siempre los 400 m alcanzando los 1200 m en algunos puntos. 

Ocasionalmente, al SE del frente de los mantos olistostrómicos el espesor 

confinante se ve incrementado por la presencia de arcillas y margas del 

citado manto, por lo que puede llegar a superar los 1500 m. 

6.4.- ESTUDIO DETALLADO DE LA FORMACIÓN ALMACÉN 

Definido ya el modelo de inyección, se analiza toda la información existente y 

que fundamentalmente consta de sondeos profundos y prospección sísmica. 
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La documentación de sondeos existente es muy heterogénea debido 

especialmente a la antigüedad de los mismos. No obstante, en la zona de mayor interés 

se dispone de la columna litológica detallada, informe de perforación, testigos, diagrafías 

(caliper, gamma ray, eléctricos, neutrón, etc) y de las pruebas de producción; de manera 

que se han podido definir los siguientes parámetros: 

Potencia de la formación confinante 

Profundidad del techo del Jurásico 

Zonas de pérdidas en el almacén 

Salinidad del agua del almacén 

Ocasionalmente, datos cualitativos de porosidad, permeabilidad, presión de 

la formación, etc. 

Con estos datos es posible caracterizar el almacén estudiado y rpoponer las 

recomendaciones adecuadas para el planteamiento de propuestas concretas. 

6.4.1.- Revisión de los sondeos profundos 

De la veintena de sondeos analizados, cuya situación se representa en 

la Figura 6.2, se han seleccionado los más representativos para el estudio de 

las áreas de interés, cuya identificación se presenta en la Tabla 6.1. Bastantes 

datos significativos faltan en algunos sondeos ya que el objetivo de los sondeos 

de hidrocarburos, en algunas áreas, son las arenas básales del Mioceno, con lo 

que los sondeos no estudian en detalle las formaciones jurásicas. 

6-20 



NOMBRE 

Villalba del Alcor 

Asperillo 

Isla Mayor 

Moguer 

Al monte 

Huelva 

Viliamanrique 

Casas Nieves 

Sapo 

Golfo de Cádiz D-1 

Golfo de Cádiz D-2 

Marismas A-1 

Marismas C-1 

Meló 

Rincón 

Marismas 3 

Marismas 4 

Marismas 2 

Marismas 5 

Bélicas 14-1 

Mazagón 

Saltes 

T / M 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

M 

M 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

TECHA DE 

REALIZACIÓN 

(FINALIZACIÓN) 

sep. 1956 

jun. 1957 

ago. 1957 

nov. 1957 

dic. 1957 

sep. 1965 

mar. 1967 

abr. 1967 

jul . 1968 

OCt. 1968 

ene. 1974 

dic. 1981 

nov. 1981 

sep. 1983 

nov. 1983 

sep. 1985 

nov. 1985 

mar. 1985 

abr. 1985 

feb. 1986 

1978 

may. 1983 

H/S 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

S 

S 

PROF. 

(Itl) 

220 

3309 

2373 

2473 

1345 

1431 

1341 

1630 

971 

4130 

2737 

1378 

1136 

1114 

1207 

NIVEL 

FINAL 

Paleozoico 

Keuper 

Paleozoico 

Paleozoico 

Paleozoico 

Jurásico 

Paleozoico 

Paleozoico 

Olistostroma 

Jurásico 

Jurásico 

Jurásico 

Paleozoico 

Paleozoico 

Paleozoico 

Triásico 

Triásico 

Paleozoico 

Triásico 

Jurásico 

Triásico 

Triásico 

RESULTADO 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Indicios 

Indicios 

Indicios 

Indicios 

Gas 

Gas 

Gas 

Gas 

Gas 

Gas 

Negativo 

Sal 

Sal 

Tabla 6.1.- Resumen de los sondeos estudiados 

T: Terrestre; M: Marítimo; Hidrocarburos; S: Sal 
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Villanueva de 
los Castillos / 

San Silvestre 
de Guzmán 

^ Viñablanca 

^u^ r<..^ 

~v 1 
-•'•J 

o 

3^0 4,DÍ ^ 
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A la vista de la Figura 6.2, y teniendo presente el área geográfica que 

centra el interés del presente estudio han sido estudiados con el mayor detalle 

los siguientes sondeos: 

Asperillo-l 

Moguer-l 

Huelva-1 

Aimonte 

Mazagón 

Saltes 

Estos sondeos tienen por otra parte mayor disponibilidad de datos 

(dentro de las deficiencias de su antigüedad) al ser realizados por empresas 

que actualmente no tienen permisos de hidrocarburos vigentes. 

De los restantes sondeos (muchos de ellos muy recientes y con buena 

documentación) sólo se ha podido disponer (y no siempre) de una columna 

estratigráfica, debido a que al cortar las arenas básales del Mioceno han tenido 

indicios de gas por lo que han sido considerados productivos. Al permanecer 

actualmente vigente la concesión de hidrocarburos, toda la información se 

mantiene confidencial y no puede ser consultada. 

Para cada uno de los sondeos estudiados en detalle, se presenta una 

ficha resumen (Figuras 6.3 a 6.8) de datos en la que se incluye la parte más 

importante de la información disponible y cuyo análisis evita cualquier 

descripción pormenorizada. A continuación se presentan algunos comentarios 

sobre los aspectos más importantes de cada uno. 
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6.4.1.1.- Asperillo 1 

A pesar de ser uno de los sondeos más antiguos de la zona, 

su docunnentación es de las más completas e ilustrativas para el objeto 

perseguido. 

Se encuentra entubado en 10"*" hasta 1357 m. 

Tiene hasta 15 testigos extraídos en la formación almacén, en 

los que se repiten constantemente las características fundamentales de 

la misma: fracturación, vacuolas y porosidad.. Lechos arcillosos entre 

1704 y 2000 m. 

De los diferentes DST's realizados se pueden deducir los 

siguientes puntos más importantes: La presión de formación 

estabilizada es aproximadamente la correspondiente al nivel del mar y 

el contenido en NaCI del agua de formación aumenta en profundidad de 

9000 a 15 000 ppm. 

Durante la perforación se produjeron importantes pérdidas de 

circulación en los tramos más permeables (1347-1375 y 1515-1855). 

Las diagrafías ponen en evidencia estos tramas permeables 

resaltándose la existencia de cavernas y fracturación en los tramos 

1357-1375 y 1517-1855). 
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SONDEO: ASPERILLO-1 
AÑO: 1957 
OPERADOR: VALDEBRO 

COORDENADAS X: 6° 58" 50.9" W 
Y: 37" 4' 43" N 
Z: 50 msn m 

PROF. EDAD 
LITO-
LOGiA 

DESCRIPCIÓN 
PERMEA 
BILIDAD 

PERFO
RACIÓN 

DATOS DE ÍNTERES 
(DIAGRAFÍAS, TESTIGOS, PÉRDIDAS. ETC.f 

CUAT. -•S-/;^-^ Atenas 

Areniscas 

o o o :> 
O O O 

t^ ib 

-300 

.400 

-EQO 

LÜ 
O 
O 
_ l 

Q. 

< 
LlJ 

z 
tu 

O 
I-

Arcillas clacáreas grises con in
tercalaciones de capas muy es
trechas de areniscas y trazas 
de yesos 

RETICO 

TRÍAS 
KEUP. 

A r-. 

U L. I 
r-. '\ 

Caliza 

Caliza dolomílica 

Caliza arenosa 

Caliza arcillosa 

Dolomía 

Antiidrita y arcilla 

Sal. anhidrita y arcilla 

LL 

•a ?A~ 
• " «1.1) i i i 

o o o 
_ " 9 '• 

PERr<1EABILIDA0 
INTESGRANULÍR 
PERr^EABILIDAO 
FRACTU RACIÓN 

IMPERMEABLE 

6856331 
105i 1055: 

11Sa-1171: 
1231-1237 

1333-1338; 

1347-1S50: 

1372-1375: 
1429-1434: 

T- Arcilla compacta gris 
T^Arcllla compacta yns Kgararríente 

silwaa 
T¡ ídem 
T, Congiomerado siltcao gns>-caJI/a clai 

* arcilla grisiabonosa 
Tt Caliza brschaide gris. 3usn<i norasi-

dad 911 huecos y frac En r̂  5 
T Calila brecliolde ans. Bu¡ 2-12° 

Fractura vartical con permeabilidad 
T-Caliza compacta QTÍH* ce mentó 
T,Caliza beige a gris, dolomitka con 

eaviüaUas Olor 5H, al romperla. 
He nial I rúsile 

1603-1608: T, 

1662-1663: T.| 

1662-1668:7, 

1879-1883:1, 

1994-1393:7,. 
2074-2073: 7,' 

2152-2153:7. 
2132-2197:7,, 

Caliza gris, grano fino, porosa, poros 
de taitiar^ü irre^utar. oEor sulfrdricd. 
Horizontal sin fúsiles 

,Caliza betge, esponjosa. Inlercalaciún 
arcillosa al final 
Caliza beiye clara con intarcalacJones 
de arcilla verde y caliza gris 

,Caliza beige clara, dolomítlca y espon
josa 
Caliza verde oscura, clofomilica, siltosa 
Caliza gris, arcillosa, dura y densa. 
Intercalaciones arcillosas 

,ldem frac turad a 
iDolomia gris oscura, esponjosa, olor 

ultidn nper 
2228-2284: 7„ldem 
2278-2284: 7„Dolomla y caliza <lolomitica muy caver

nosa y porosa. Iiuecos iriegularea. 
Fuerte olor a sulñdrico 

2380-2385: 7.|^olomia beiga y gris, muy porosa 

PERDIDAS DE CIRCULACIÓN 

1347 Fuertes 
1349 Fuertes 
1350-1367 Fuertes 
1368-1372 7otales 
1530 Parciales 
1573 Parciales 
1708 Parciales 

DIAGRAFIAS 

Calipper: Cavernas y fracturas a 1357-1375 
1517-1355 

Tramo compacto pero con iwrmeabilidad 
a 2275-24S5 

Eláclricos: Zonaa permeables a 1263-1273 
1232-1293 
1322-1375 

Tramos con rnayor porosidad: 1350-1376 
1530-1580 

Figura 6.3.- Ficha sondeo Asperillo 1 
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6.4.1.2.- Moguer 

Dispone también de datos muy interesantes. Terminado a la 

profundidad de 2473 m en pizarras arcillosas del Paleozoico, se 

encuentra entubado con 162 hasta 152 m (Este sondeo fue recuperado 

posteriormente para investigación de sal, pero se desconoce el acabado 

final del mismo. Probablemente tenga una tubería de 2000 m). 

Tiene 16 testigos de la formación almacén cuyas 

descripciones coinciden con los testigos del sondeo Asperillo, pudiendo 

correlacionar muy bien los 1200 m de Jurásico cortados. 

Los datos de DST's disponibles no son tan homogéneos en 

cuanto a presiones ya que para 720-770 m la presión es la 

correspondiente a un nivel aproximado de -150 msn m, mientras que 

para 1000 m la presión es aproximadamente equivalente al nivel del 

suelo, es decir, 50 msn m. 

Las diagrafías disponibles no son muy buenas, pudiéndose 

detectar tramos permeables a 710-830 m. 870-890 m, 980-1079 m y 

1173-1210 m. Se registraron pérdidas parciales de circulación entre 883 

y 946 m y pérdidas totales a 1094 m. 
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SONDEO: MOGUER 
AÑO: 1957 
OPERADOR: VALDEBRO 

COORDENADAS X: 6" 48' 3.9" W 
Y: 37° 9' 21" N 
Z: 50 msn m 

PROF. EDAD 
UTO-
LOGIA 

DESCRIPCIÓN 
PERMEA 
BILIDAD 

PERFO
RACIÓN 

DATOS DE ÍNTERES 
(DIAGRAFiAS, TESTIGOS. PÉRDIDAS, ETC.; 

,200 

300 

400 

500 

CUAT. 

UJ 

ce T:^ 

TT 
Kí, 

o 
o 
o 

• < 

\-
LU 
K 
t¿ 
O 
Ü 
en 
< 
3 

J..,i n 
^LL 

2 
11 

CTL 
RETICO 

TRIAS 
•• u 

L 1-

o 
Ü o 
NI o 
LÜ 
_ l 

2 

Arena gruesa y grava 

Arcilla gris azulada plástica con 

pasadas de areniscas y presen

cia de niveles calcáreos. Trazas 

de pinta 

Pasada de arenisca a la base 

Caliza dolomitica beige claro a 

veces arenosa y vacuolar 

Caliza dolomitica a dolomía dura 

y vacuoiat 

Trazas de pirita 

Pasada de arcilla 

Caliza dolomitica y dolomía gris 

clara. Dura y compacta. 

Pasadas arcillosas hasta 1700 m 

Anhidrita blanca a gris con 

venas de arcilla. Sal a la base 

Alternancias de anhidrita y sal 

Arcilla roja siltosa y gris verdosa 

Arenisca arcillosa y conglome

rado 

Arcilla arenosa y pizarra 

Sal. anhidrita y arcilla 

:L^Z< ro.. 

PERr^EABILIDAD 
INTERCRANULAR 
PERMEABILIDAD 
FRACTUR/\C10N 

IMPERPJIEASLE 

714-719 T, Caliza blanca a beige. Granos grand 
de cuaiio 

739-741 T, Calida dolomiüca Baige y gris 
Vacüolar. Fraclüfa irregular. Olor a suifí' 
drico. Restos de aicilla en fraclufas 

799-805 T] Capas de caliía doiomiilca beige a gris, 
SepriracionesarcilloSüS- Fracturas ii 
guiares casi liarizunlal. Olor a suIHd 

964-669 T, liiem vatiiular / [wrosa 
946-952 T¡ Caliza dolOíiiitica beige dura, l/acuoíar 

106B-1064 T^Caliza dolomitica gris. Separaciones 
arcillosas. Cavernosa. Fractura irregu 
lar con arcilla 

1136-1142 T-Caiiza dolomitica beigs. Vacuolar. Pora 
de 7 cm. Sin buzairiiento 

1203-1206 T, ídem 
1252-1257 T, ídem mas dolomitica 
1333-133S IjAlternancia de capas de caliza y arcill: 

Fractura con espajotle falla 
1371 -1376 T„ldem, Las capas da caliza y arcilla: 

70-100 cni de espesor 
1433-1435 Tijidem 
1540-1544 T.;Calhza ilolomitica gris. Compacta, En 

parte vacuolar 
1583-16S8 T,^Ca[iza gris clara a beige y caliza gris 

verdosa arcillosa. Vetas de arcilla 
166S-1670 T„Ca!izd ctoiomitica-dolornia gris. Algo 

vacuolar. Resto compacto. Abundantes 
techos de are i tía verde azulada 

1783-1788 T,5ldein 
1379-1882 T„ldem, Menos arcilla. Máas vacuolar. 

Algo arertosa 
1924-1919 IJsAnliidrila blanca a gris. Capa de arcilla 

de 10 cm 

en poco valor. Solo e l^ I r icos. Tramoa permaa-
: 710-330, 872-990, 980-1070. 1173-1210 

PERDIDAS DE CIRCULACIÓN 

883-946. Continuas pérdidas parciales 
1094. Perdidas totales 

Figura 6.4.- Ficha sondeo Moguer 
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6.4.1.3.- Almonte 1 

Este es un sondeo con escasez de documentación pero de 

evidente interés para conocer el ámbito de existencia del almacén. 

Terminado a una profundidad de 1345 m en pizarras arcillosas del 

Paleozoico. 

Se encuentra entubado con 162 hasta 156 m. Existen tres 

testigos de la formación almacén en los que se identifican las dolomías 

calcáreas vacuolares y fracturadas. 

El único DST realizado en las dolomías no ofrece datos 

fidedignos, ni de presión ni de salinidad. Uno realizado a 850-925 m 

relaciona la obtención de agua muy salada y una presión de formación 

de -50 m aproximadamente bajo el nivel del mar. 

No se dispone de diagrafías ni registran pérdidas de 

circulación sensibles durante la perforación. 
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SONDEO: ALMONTE1 
AÑO: 1957 
OPERADOR: VALDEBRO 

COORDENADAS X 
Y: 
Z 

Qo 28' 20" W 
37° 15' 50" N 

80 msn m 

PROF. EDAD 
LITO-
LOGÍA 

DESCRIPCIÓN 
PERMEA 
BILIDAD 

PERFO
RACIÓN 

DATOS DE INTERÉS 
¡DIAGRAFÍAS, TESTIGOS, PERDIDAS, ETC.) 

.100 

200 

300 

•400 

500 

LU 

-i 

Arenisca de cemento calizo 

Arcilla gris azulada algo calcárea 

TESTIGOS 

LIAS 
RÉTICO 

-uzi: 
.100C (O 

< 

A A , 

1284 

1345 

Arcilla areniscosa 

Caiiza dolomilica algo arenosa 

Intercalaciones de arcilla verde 

Alternancia de caliza dolomtti-

ca con anhidritas y arcilla 

Areniscas alternando con arcilla 

Y algunas calizas dolomíticas 

Arcilla roja con yesos 

Pizarra 

O 
Ü 

o 
N 
O 
liJ 

2 

PERf^EABILIDAD 
INTERGRA^ULAR 
PERMEABILIDAD 
FRACTU RACIÓN 

IMPERr^lEASLE 

I"' 
ca. 

703- 708 Tj Dolomía calcárea beigB dgris, Vacuolar. 
Granular. Fractura irregular 

777- 783 T; Dolomía calcárea. Dura y lompaela 
786-791 T, ídem 
858-844 TjAArcilla roja y verdecen anliidrila bl 

Bii¡am¡enlo 30° 
844- 850 T, Anhidrita blanca + Oülomia caltiirBd gris 
950- 951 I , Arcilla roja con algo de anhidrila 

T- .T„ .T, .1„ Arcillas rojas y p¡¡arras. Trias y Paieo-

NO HAY DATOS DE PERDIDAS 
NO SE HAN ENCONTRADO LflSDIAGRAFIAS 

Figura 6.5.- Ficha sondeo Almonte 1 
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6.4.1.3.- Huelva 1 

Sondeo más moderno que los anteriores, perforado en 1965 

hasta una profundidad de 1435 m en que cortaba calizas y dolomías 

jurásicas. 

Tiene una tubería de 9"^'^ hasta 643 m. 

El único testigo descrito indica la existencia de las calizas 

dolomíticas con lechos de arcilla a 1075 m. 

Sólo se dispone asimismo de un DST, realizado a 657 m, que 

recuperó agua salada (17 500 ppm) y registró una presión de formación 

(no estabilizada) de 56 kg/cm^ lo que puede indicar un nivel de 

aproximadamente -40 m respecto al nivel del mar. 

Las diagrafías que se conservan no tienen buena calidad. Se 

registran tramos permeables a 675-705 m, 730-795 m, 810-825 m, 

970-990 m, 1140-1175 m y 1350-1385 m. La salinidad del fluido de 

formación se estima del orden de 17 000 ppm de NaCI. 

Los datos más interesantes de este sondeo son los 

provenientes de los partes de perforación. Inmediatamente después de 

entrar en el Mesozoico registra pérdidas del fluido de perforación que 

son totales a los 680 m. 

Con la intención de taponarlo se llega a introducir en el 

sondeo 45 000 kg de bentonita, 18 000 kg de colamtante, 24 000 kg de 
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cemento y 22 m-̂  de gasóleo. A pesar de todo las pérdidas continúan 

hasta el final del sondeo. 

SONDEO: HUELVA1 
AÑO: 1965 
OPERADOR; INI-COPAREX 

COORDENADAS X; 6" 46' 59" W 
Y: 37° 10' 42" N 
Z: 59 msn m 

PROF. EDAD 
LITO-
LOGiA 

DESCRIPCIÓN 
PERMEA 
BILIDAD 

>,,tJ, ¿J^CJ 

PERFO
RACIÓN 

DATOS DE INTERÉS 
(DIAGRAFiAS, TESTIGOS, PÉRDIDAS, ETC) 

100 

300 

400 

'500 

45 .2 ! r> r " r í ^1 -'-• 

m 

-i 

¿ 
ZT o 

y 
(fí 
•< 

Arena y grava con arcillas 

Arcilla calcárea gris plástica 

Arcilla finamente arenosa, cal

cárea y gris 

Arenisca fina arcillosa. Vacuolar 

muy fisurada 

Dolomías beige. gris. Vacuolar 

y muy fisurada 

Caliza dolomllica y arcillosa 

Techos de arcilla verde 

1100-1150 zona de falla 

Ailernancia de caliza Oolomitica 

micfocristalina y caliza arcillosa. 

Intercalaciones arcillosas gns 

verde 

{Repetida la sene superior] 

1360 Cavidades y zona muy 

fracturada 

1 7 l/T" TESTIGOS 

I 1 v>.^" i 

Lw3 

PERMEABILIDAD 
liNTERGRANULAR 
PERMEABILIDAD 
FRACTU RACIÓN 

IMPERMEABLE 

1073-10T9 T, Brecha dolomitica poligénica. Caliza 
tlolomitica yns-bsigE inicrubríslaiind, 
lechos finos de Sicilia verde 

PÉRDIDAS 

Desde amraíia 
V totales 

) Mesozoico, cOlíli[lúas, parciales 

562 23 m Ih 
see Pérdida tolal 
700 i 2 m';ii 
710 6 m'j l i 
742 12 m'/h 
804 10 m'íh 
827 6 m'/h 
B70-1000C(intirii<l1 m'/h 
1172 S m'/h 
1254 S 111'/h 
1360 5 in'/H 

Para colmalsr coiitinuos tapones d« ceriierilo, 
beiUorHia. Ble. 

45 1ni de Sentón i ta 
13 Tin de colmataiire 
2í Tin decemBDlo 
22 000 L de gasóleo 

Tienen poco valor. Sólo BiéelricoB. Tramos permea-
Üles por porosidad primaria: 675-705, 730-795, 
810-825. 970-990.1140-1175, 1350-1385 

Salinidad calculada del Ruido de rormación: 

775 m 17 000[)pmNflCI 
1000 m 16 000üDiTiNaCI 
1150 m 17 000 ppin NaCI 
135Sni 17 000 ppm NaCI 

Figura 6.6.- Ficha sondeo Huelva 1 
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6.4.1.4.- Mazagón 

Sondeo perforado en 1975 para investigación de sal se dio por 

finalizado a 2300 m en las masas salinas del Keuper. 

Está entubado hasta 774 m con tubería de 9"̂ ®̂. No se 

dispone de datos de testigos, DST's o diagrafías. 

Su mayor interés es el registro de perforación, ya que permite 

evaluar una muy elevada permeabilidad en las calizas y dolomías 

jurásicas a partir de los datos de pérdidas de circulación. 

Comienzan las pérdidas de circulación a 1029 m, siendo 

continuas en mayor o menor cantidad hasta 1350 m. En los 1350 m se 

hacen totales, debiéndose inyectar cemento y colmatantes para 

recuperar circulación (sólo parcialmente). A 1942 m aumentan 

súbitamente, persistiendo hasta el final. A 2.275 m, perforando ya el 

Trías, la pérdida de circulación es total, debido sin duda a no haber 

taponado las cavernas superiores. 
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S O N D E O : M A Z A G O N 
A Ñ O : 1975 
OPERADOR: D O W N CHEMICAL 

C O O R D E N A D A S X 
Y 
Z 

6° 48' 20" W 
S?*» 8' 18" N 

45 msn m 

PROF. EDAD 
LITO-
LOGÍA 

DESCRIPCIÓN 
PERMEA 
BILIDAD 

PERFO
RACIÓN 

DATOS DE INTERÉS 
¡DIAGRAFÍAS, TESTIGOS, PÉRDIDAS, ETC.) 

-1D0 

-20D 

•300 

•40O 

500 

CUAT, 

LU 

Oí T:^ 

Arenas y gravas 

Arcillas y margas gris-azulaüas 

con pasada de areniscas 

fJ o CJ 

O o O \^n .Mi 

rrr-r 
r ^ 

/ 7 
7~l 

o o 
(n 
•< 
(X. 

dtíi m n 

Areniscas en la base 

Caliza dolomitica 

Dolomía gruesa a muy gruesa. 

beige Muy fracturada 

"STroz-nrr 

vSz 
m^ 

TRIAS 

Dolomía gris muy fracturada y 

yacuolar 

Anhidrita 

Sal 

:L[II 
PERMEABILIDAD 
INTERGRANUblR 
PERMEABILIDAD 
FRACTURACION 

IMPERMEABLE 

T 

917 'O 1/7' 

i' 

De este soridao se tienen muy pocos datos. Solo 
gaologiá y perforaciúii No se ueneri datos ele 
prueba». didgr4fia:j ni leijliyoLl 

PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN 

Se pioíliicer por primeía vez » 1029 m. Aunque j 
942 III teman proliiemas con la pedo ración. Enlre 
1029 y 1040 pieiüen 48 riri de lodo 

Se van perdiendo diariamente 30. 10, 11. 5, 7, 23. ele. 

A 132S m pérdidas lotíilBS, Después dé tapones, 
sjguer> las perdidaíí parci^leü a veces mayo res. 
a veces muy pequeiias 

Aumerian súbitamente a 1940m (podría ser apertura 
de los hueco» o cavernas supericres}. porque per-
sislsn aún después de entrar sn al Trias lanliidrita 
y salí, (a 2.27S pérdidas lolalés) 

Figura 6 . 7 . - Ficha sondeo Mazagón 
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6.4.1.5.- Saltes 

Sondeo perforado en 1983 por el IGME para estudiar las 

masas salinas triásicas, sus datos son de extraordinario valor para el 

estudio del almacén jurásico. El único defecto de documentación es la 

falta de un ensayo que diese valores fidedignos de presión y salinidad. 

Los testigos cortados para seguir el sondeo, por la pérdida 

total de circulación, revelan la extraordinaria fracturación y 

permeabilidad de las dolomías. 

De las diagrafías hay que resaltar los registros de callper que 

indican cavernas y fracturación en los tramos: 1050-1065, 1090-1100, 

1115-1125, 1165-1172 y 1198-1217 m. Las diagrafías eléctricas indican 

las mejores permeabilidades en los tramos 1065-1075, 1167-1172 y 

1207-1213 m. Los registros de porosidad (Density y Neutrón) registran 

como tramos de mayor porosidad 1110-1160 y 1210-1219 m. 
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SONDEO: SALTES 
AÑO: 1983 
OPERADOR: IGME 

COORDENADAS X: 6" 53' 12" W 
Y: 37« 8' 40" N 
Z: O msn m 

PROF. EDAD 
LÍTO-
LOGÍA 

DESCRIPCIÓN 
PERMEA 
BILÍDAD 

PERFO
RACIÓN 

DATOS DE ÍNTERES 
(DIAGRAFiAS, TESTIGOS, PERDIDAS, ETC.; 

500 

o o 

Vz 
o o w 

• < 

ce 
I I 

zzz 

TRÍAS 
7IIZ 

/ \ A 

h [/"7. 

Arenas micáceas amarillas 

gravas silíceas 

Arcillas grises con niveles de 

margas calcáreas 

Arcillas grises. Concreciones 

pirotosas 

Brecha heterométrica 

Caliza rojiza a rosada. 

Biointrasparitas 

Calizas dolomlticas a dolomías 

Dolomía gris verdosa Gruesa a 

muy gruesa 

Dolomías claras 

Pasadas de dolomía arcillosa, 

(Diagrafías) 

Dolomía grues<a, Oquerosa y 

ferruginosa 

Dolomía-anliidriía gris y verde 

Fracturas con clacila 

1157-1159 T_ Dolomia de grano muy grueso creni 
oscuro. Grandes fiacluras 

1227-1233 TI Dolomía gris crema. Dolomiliíacióri 
gruesa 

1294-1J0O T, Dolomía gris claro a crema. Dolomi-
[Izaclón gruesa y oquerosa. Farru^i-

1350-1351,B T, Doloinia gris verdosa. Daiomiti-
/acioii rna. Fracturas reKeiias 
de biSlcita color vino. 

PERDIDAS DE CIRCULACIÓN 

Se producéis por priineía vez s &SS y se pierde [ütel-
rnenle IÜ circulación. Recuperada con tapones de 
cemenlo y gel-cemenlo. permahecen pérdidas 
parciales hasta lú^^^que se cietubd y cementa. 
A 1C50 vLielve a registrar pérdida total hasta al 
final [Jel sondeo. 

DIAGRAFIAS 

uy fracturadas (efecto 

PERMEABILIDAD 
INTERGBANÜL/\R 
PERMEABILIDAD 
FRACTURACIÓN 

IMPERMEABLE 

Caliper: Se registran muy bien las ¿onas dí 
ñas. Los brazos abren al máxirno. 

1050 - 1065 
1090-1100 
1135-11 SO 
1210-1217 

Asimismo zonas i 
cliippinal-

1115-1125 
1165-1172 
1198-1215 

Tramos tle mayor permeabilidait pur 
fiactuiacron: 

10S5- 1072 
1167-1173 
1207-1213 

Niroii: Los [ramos de mayor porosidad, 
correijida la drcillosidad son: 

1100-1158 

Eléctrii 

Figura 6.8.- Ficha sondeo Saltes 
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6.5.- Prospección sísmica 

Gran parte de la prospección sísmica realizada en la zona no ha podido 

ser consultada debido a que los permisos de hidrocarburos se encuentran en 

plena vigencia. No obstante algunas líneas antiguas y sobre todo los mapas de 

interpretación han podido ser estudiados con lo que se han elaborado algunos 

perfiles interpretativos así como mapas de isobatas e isopacas. 

En la Figura 6.9 se han situado las cuatro líneas sísmicas 

interpretadas. La interpretación de estas líneas se presenta en las Figuras 

6.10, 6.11, 6.12 y 6.13 respectivamente. En estas interpretaciones se han 

tenido en cuenta ios datos disponibles de sondeos profundos, y se han trazado 

en base a estudios de las compañías petroleras. No se ha dispuesto de los 

documentos de base (perfiles o líneas sísmicas). 

El perfil sísmico no 1, es posiblemente el más completo e interesante 

para el objetivo de la ISP ya que va sensiblemente paralelo a la costa, desde la 

ría del Odiel hasta Matalascañas. En él se refleja el progresivo hundimiento del 

l̂ esozoico bajo el Terciario de NO a SE, por efecto de una serie de fallas 

normales de dirección aproximada NE-SO. 

El perfil sísmico n° 2 de dirección aproximada N-S refleja el progresivo 

levantamiento que hacia en norte tiene lugar en el basamento paleozoico y por 

lo tanto también en su cobertera mesozoica, recogiéndose los límites de los 

subafloramientos de los distintos niveles jurásicos y triásicos bajo el relleno 

neógeno. 
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Los perfiles n° 3 y 4 son más locales, refiriéndose a la zona más 

próxima a Huelva. Seguramente por problemas de procesado de datos, sólo 

recogen con seguridad la base del terciario, no reflejándose ninguno de los 

niveles intrajurásicos o triásicos. En ambos se confirman las tendencias 

regionales de los perfiles 1 y 2. A pesar de los defectos anteriormente citados, 

en los perfiles 3 y 4, la exactitud de la profundidad del techo del Jurásico es 

mayor (el calado con ios sondeos Huelva 1 y Moguer a este nivel es muy 

bueno). 
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I 

Villanueva de -, 
los Castillos / 

Viñablanca 

>V • > ; , , , . lfe^Wíí-- í̂í:/\ 
tu 
eo 

San Sily/stre 
de Guzmán 

r .^ 'i 

Punta Umbría"^^ 

<Avamonte- ' i^ 

<> 

Villamanrique 1 

Casas Nieves 

Isla ntayor 

CARBONÍFERO 

Pizarras 

CUATERNARIO 

PLIOCENO 
LÍOS, arenas, cantos. cali2as y pizarras 

MIOCENO 
Arenas y areniscas 

MIOCENO DE BASE, UNIDAD NIEBLA - CEREÑA 
Arenas, areniscas, conglomerados y calizas 

MIOCENO 
Margas 

Sondeos profundos (petróleo, sal) 

Sondeos de agua 

Correlaciones entre sondeos 

Perfiles sísmicos interpretados 

Golfo de Cádiz D-2 
<> Golfo de Cádiz D-1 

•(> Golfo de CádizD-4 

•U'-Iií^^lií^^ú¿3^^^. . 
Sanlicar de Barrameda ' ^ 

Figura 6.9.- Mapa de perfiles ssmicos y correlaciones 
entresondeos interpretados 
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NO 
A S P E R I L L O - 1 

HUAUMANAS 

SE 

Figura 6.10.- Interpretación del perfil sísmico n^ 1 

ASPERILL0.1 

á -THlgKO.,? 

PALEOZOICO 

Figura 6.11.- Interpretación perfil sísmico n° 2 

N 

N 
Om 

-500 

-1000 

-1500 

-ZOOO 

-2S00 

-3000 

-3S00 

-4000 

Figura 6.12.- Interpretación perfil sísmico n° 3 
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Figura 6.13.- Interpretación perfil sísmico n° 4 

En base a los datos recogidos en estos perfiles así como a la 

documentación consultada en los archivos de hidrocarburos se han elaborado 

los mapas de las Figuras 6.14 y 6.15. El primero de ellos refleja el espesor de 

la formación confinante, es decir, las arcillas y margas azules tortonienses. En 

él se aprecia el aumento rápido de potencia que tiene lugar a partir de los 

afloramientos del Mioceno de base (muro de la formación confinante) que 

existen en el borde paleozoico de la Depresión del Guadalquivir. 

La Figura 6.14 refleja la profundidad a que se encuentra el contacto 

entre la base del Terciario y el techo del Jurásico, por lo tanto este mapa refleja 

la profundidad a que se entraría en la formación almacén. Las líneas isobatas se 

han trazado únicamente en aquellas zonas en que es segura la existencia de 

almacén jurásico bajo el relleno neógeno. 

De acuerdo con los datos analizados de los sondeos profundos, el 

espesor de la formación almacén es muy variable, especialmente en las zonas 

de calizas y dolomías que por su mayor karstificación y fracturación pueden ser 

consideradas como óptimas para la inyección. No obstante, según las 

conclusiones del apartado anterior, la zona más permeable, situada por encima 
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de los episodios o intercalaciones de lechos arcillosos, tiene un espesor del 

orden de 300-500 m. Por ello los sondeos de inyección deberían alcanzar o 

perforarse al menos estos 500 m por debajo de la isobata del techo del 

almacén. 
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\ / Villanueva de -' 
tos Castillos / 
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de GuznTán .>>-
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^ 1 
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5 

3-

Sanlúcar 
^ La Mayor 

^ 500 

j , A ^ s l a Cristina ^ s ^ \ \ 

3 r i a ^ ^ 

941(SÍ007 

Punta Umbría 

CARBONÍFERO 

Pizarras 

CUATERNARIO 

PLIOCENO 
Líos, arenas, cantos, calizas y pizarras 

MIOCENO 
Arenas y areniscas 

MIOCENO DE BASE, UNIDAD NIEBLA - CEREÑA 
Arenas, areniscas, conglomerados y calizas 

MIOCENO 
Margas 

700 

-fy Sondeos profundos (petróleo, sal) 

• Sondeos de agua 

, ^^ ^ Isopaca de la formación confinante (Mioceno) 

—_—- Frente de olistostroma 

^ Golfo de Cádiz D-2 
<> Golfo de C á d i ^ J ^ U -

H^ Golfo de Cádiz D-4 

Sanlícarde Barramed?-; 
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formación confinante 
(Mioceno) 
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f 9-tOíiíi 

LBOIIUIIOS Par 
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Sanlucar 
La Mayor 
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Punta U m b r í a ^ 

O 

700 

CARBONÍFERO 

Pizarras 

CUATERNARIO 

PLIOCENO 
Líos, arenas, cantos, calizas y pizarras 

MIOCENO 
Arenas y areniscas 

MIOCENO DE BASE, UNIDAD NIEBLA - GERENA 
Arenas, areniscas, conglomerados y calizas 

MIOCENO 
Margas 

Sondeos profundos {petróleo, sal) 

Sondeos de agua 

Isobata del techo del almacén 

Frente de olistostroma 
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7." PROVINCIA DE CÁDIZ 

El marco geológico regional presenta una compleja configuración estructural, que limita a priori 

cualquier posibilidad de viabilidad a gran escala. Sin embargo, la posibilidad de encontrar estructuras 

locales que aporten un medio seguro para el almacenamiento indefinido de residuos, podría ofrecer una 

alternativa en la gestión de residuos líquidos. 

Con el fin de reconocer posibles emplazamientos favorables, se ha revisado la información 

existente sobre el subsuelo profundo de la zona, generada en su mayoría por las perforaciones de 

exploración petrolífera. 

7.1.- SÍNTESIS GEOLÓGICA REGIONAL 

El área de estudio está enteramente englobada en el extremo occidental de las 

Cordilleras Boticas. Es una región de notable complejidad geológica en la que están 

representados materiales de muy diversas edades y litologías. De forma general, los terrenos 

aflorantes pueden agruparse en tres conjuntos bien diferenciados: 

• El zócalo, formado por los depósitos de edad paleozoica y anteriores, modelado 

por fenómenos alpinos. 

• La cobertera, constituida por los materiales del Pérmico y del Mesozoico, también 

afectados por la orogenia alpina. 

• Terrenos postorogénicos, integrados por los materiales del Mioceno Superior y 

más recientes que no fueron afectados por la orogenia alpina. 

La distribución y características de las formaciones aflorantes en la zona está claramente 
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afectadas por la tectónica. La descripción estratigráfica de los diferentes niveles ha de hacerse 

teniendo en cuenta simultáneamente criterios cronológicos y paleogeográficos (unidad 

estructural a la que pertenecen). Las unidades estructurales implicadas en la zona estudiada son: 

zona bética, zona subbética, elementos alóctonos y terrenos postorogénicos. 

7.1.1.- Estratigrafía 

ZONA BÉnCA 

Al igual que en el resto de zonas, las Cordilleras Béticas se caracterizan en este 

área por los apilamientos de mantos de corrimiento. La naturaleza discontinua 

de estos depósitos hace que se presenten características diferenciadoras de 

carácter muy local, que permiten establecer las siguientes unidades: (1) Unidad 

de Blanca, (2) Unidad de las Nieves, (3) Unidad de Casares y (4) Complejo 

Maláguide. 

La Unidad de Blanca está formada por rocas metamórficas producto de 

cuatro etapas (Moiat, 1968): (1) metamorfismo de alta temperatura y presiones 

dirigidas; (2) metamorfismo estático de temperatura más alta; (3) 

metamorfismo dinámico de alta temperatura, y (4) metamorfismo de más bajo 

grado. El resultado de esta evolución es una serie rocosa formada por: 

mármoles calizo-dolomíticos de edad carbonífera; zona de transición integrada 

por gneises biotíticos y anflbolltas, y gnelses superiores de diferentes 

composiciones mineralógicas de edad triásica. 

La Unidad de las Nieves no presenta una gran amplitud de afloramientos. 

Está integrada por dolomías y calizas dolomíticas de gran potencia, carniolas y 
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calizas compactas, y losetas variablemente margosas con nodulos de sílex. 

La Unidad de Casares se compone de materiales metamórficos de gran 

variedad litológica, formados principalmente por calizas y dolomías marmóreas, 

niveles de filitas con diversas intercalaciones y niveles conglomeráticos, 

micaesquistos con andalucita y gneises bandeados ricos en feldespatos. 

La sucesión estratigráfica del Complejo Maláguide consta de: gneises 

básales, micaesquistos y gneis micáceos, filitas y micaesquistos, pizarras filitosas 

azoicas (Fm Filitas color de humo, Ordovícico), alternancia de calcarenitas y 

pizarras margo-arcillosas (Fm de las calizas alabeadas, Silúrico-Devónico Inf.), 

flysh de grauwackas y pizarras arcillosas (Devónico Inf.-Carbonífero Inf.), 

conglomerados poligénicos {Conglomerado de Marbella, Carbonífero Sup.) y 

conglomerados, areniscas, arcillas y dolomías del Permotrías. 

En la zona aparecen también afloramientos del gran complejo ultrabásico de 

la Serranía de Ronda, constituido por ¡herzolitas y liarzburgitas, y en menor 

medida, por dunitas, piroxenitas, websteritas, noritas y gabros. 

ZONA SUBBÉnCA 

En esta zona el subbético está representado por terrenos del Trías al Mioceno 

Inferior, de facies casi exclusivamente marinas. Existe gran diversidad de 

litofacies y potencias variables localmente, pero aún no se han establecido 

unidades o dominios individualizados. 
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El Trías presenta la facies típica germano-andaluza, con gran desarrollo de 

arcillas, margas y evaporitas que dominan frente a las calizas y dolomías. Los 

niveles carbonatados aparecen en forma de paquetes discontinuos debido a la 

fragmentación de sus estratos entre una masa de materiales plásticos 

incompetentes. Son frecuentes las ofitas, esencialmente formadas por 

plagioclasa y piroxenos con estructura holocristalina, de grano medio a fino. 

El Jurásico está influenciado por diferentes ambientes sedimentarios locales. En 

la Sierra de las Cabras consta fundamentalmente de caliza. El Lías está formado 

por calizas y dolomías, a las que siguen calizas con filamentos del Jurásico 

Medio, calizas más fosilíferas y calizas nodulosas del Jurásico Superior. En las 

sierras de Ubrique y Libar, la serie jurásica comienza con potentes bancos de 

calizas compactas, seguidos de calizas más diversificadas, oolíticas, nodulosas y 

compactas. Junto al borde de la zona bética aparecen facies más internas, 

haciéndose la serie menos completa y potente. 

Los depósitos del Cretácico tienen, en general, buena continuidad 

litoestratigráfica. El Cretácico Inferior está formado principalmente por 

margocalizas micríticas del tipo Biancone, de potencia irregular y con frecuentes 

discordancias respecto a los niveles finales del Jurásico. El Cretácico Superior 

presenta la fecies típica de Capas rojas de Rosalinas, formada por alternancias 

de margas y margocalizas de pequeño espesor, con coloración rojo salmón. 

Con el nombre de Nummulítico se designan tres unidades litoestratigráficas del 

Terciario. No son fáciles de delimitar. La más antigua, de edad paleocena, está 

constituida por margas blanquecinas con intercalaciones de calizas limosas. 

Sobre ella, el Eoceno Inferior incluye también margas con algunas calizas 
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limosas y arenosas, calizas margosas blancas y calizas organógenas bastas que 

pueden pasar a microconglomerados. Los tramos terminales del Eoceno tienen 

carácter muy local, no siendo fácilmente identificables. El Oligoceno comprende 

margas con intercalaciones calizas, seguidas de margas con calizas arenosas y 

areniscas. 

UNIDADES ALÓCTONAS DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

Se designan bajo este nombre unidades fornnadas en dominios paleogeográficos 

diferentes a sus coetáneas de otras zonas. Los rasgos comunes que lian dado 

lugar a la agrupación de estas unidades son: (1) son series de relativamente 

escasa potencia; (2) incluyen terrenos desde el Cretácico Inferior hasta el 

Mioceno Inferior, y (3) importante presencia de facies flysh. Didon (1968) 

distinguió las unidades de Aljibe, Bolonia, Algeciras, Arguelles, Nogales, 

Camarote y Paterna, siendo la primera y última respectivamente, las más 

representativas por la importancia de sus afloramientos. 

La Unidad de Aljibe aflora extensamente en la zona meridional de la provincia 

de Cádiz. Su serie comienza con arcillas abigarradas, losetas de arenisca 

cuarzosa y fragmentos de calizas arenosas con microbrechas calizas. Los tramos 

superiores, los más característicos, están formados por las areniscas de Aljibe. 

Son areniscas exclusivamente silíceas, de grano de cuarzo fino y bien 

redondeado, y cemento limoso-arenoso muy consistente, con contenidos 

variables en hierro, l-as areniscas constituyen la práctica totalidad del tramo 

superior, estando completadas con niveles muy finos de arcillas grises y 

azuladas. 
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La Unidad de Paterna está constuida por una serie arcillosa y margosa con 

lechos poco potentes de areniscas, calizas organógenas y brechas. Se 

caracteriza por su viva coloración rojiza, con mezcla de tonos azulados, grises y 

verdosos. Generalmente estos materiales aparecen altamente tectonizados. 

TERRENOS POSTOROGÉNICOS 

El Mioceno Superior aflora de forma dispersa en el sector de Sierra de las 

Cabras. Está formado por conglomerados más o menos poligénicos, y areniscas 

calcáreas de facies litoral. El Piioceno está formado por rocas detríticas también 

de facies litoral. Son principalmente conglomerados, areniscas, arenas y limos. 

Los terrenos del Cuaternario están representados con facies marinas y 

continentales. Los primeros se reducen a pequeños retazos de terrazas marinas, 

mientas que los continentales están formados por depósitos aluviales que 

rellenan los fondos de los valles más importantes. 

7.1.2.-Tectónica 

La zona meridional de la provincia de Cádiz se caracteriza por una compleja 

tectónica, aún no bien comprendida en sus últimos detalles. A pesar de que siguen 

existiendo discrepancias entre diferentes autores, se han confirmado una serie de 

rasgos descriptivos de la tectónica general: 

• Tanto las zonas internas (hética), como las externas (subbética) poseen 

una estructura general de mantos de corrimiento. 
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• El conjunto de unidades del Campo de Gibraltar está formado por un 

apilamiento de mantos de corrimiento de deslizamiento gravitatorio, 

superpuestos sobre unidades héticas y subbéticas. 

• La estructura actual es resultado de la superposición de deformaciones 

ocurridas en distintas etapas del ciclo alpino. La última, a efectos de la 

estructura en mantos de corrimiento, se desarrolló, lo más tarde, a 

comienzos del Mioceno Superior. 

En la Zona Bética, la superposición de mantos de corrimiento es el rasgo 

tectónico fundamental. En ocasiones, la individualización, delimitación y correlación de 

los mantos no lia sido posible. El Complejo Maláguide se ha definido como el techo de 

la sucesión estructural, siendo el mejor delimitado. En él se diferencian claramente las 

estructuras del zócalo y de la cobertera. El zócalo presenta gran complejidad en sus 

detalles y en la cobertera se puede diferenciar la superposición de deformaciones. 

Otros mantos, a excepción de el de las Nieves, son mantos de zócalo con signos de 

reactivación. El conjunto tiene vergencia exterior, hacia el NO. 

El Subbético se caracteriza por su general discontinuidad. En los sectores 

noroccidentales, este rasgo se acentúa en los contactos del Trías, en los que 

despegues y superficies de corrimiento son los accidentes más frecuentes. Este mismo 

fenómeno se da también en el contacto Cretácico Superior-Nummulítico. Los materiales 

son de carácter alóctono y la vergencia general de las estructuras es hacia el antepaís. 

En el subbético interno, los niveles calcáreos del Jurásico están afectados por un 

plegamiento en forma de cofre, despegado del Trías. Son frecuentes los sistemas de 

fracturas distribuidos en lotes. En los niveles superiores se dan también frecuentes 
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despegues debido a la diferencia de competencia entre los materiales jurásicos y 

cretácicos. 

Las unidades alóctonas del Campo de Gíbraltar están estructuralmente 

relacionadas con la unidad de Paterna, contrariamente a otras interpretaciones que la 

clasifican como ventanas tectónicas. I-a unidad del Aljibe ocupa el techo estructural del 

conjunto. Muestra importantes despegues entre las series inferiores (margoarcillas) y 

los superiores (areniscas de Aljibe). Por lo que respecta al resto de las unidades, aún es 

incierta su envergadura real; no se sabe si son grandes masas o son retazos de 

importancia más subordinada. En general, se trata de estructuras de gran complejidad 

dominadas por pliegues disarmónicos, despegues y pequeñas fracturas. La 

fragmentación de materiales suele ser intensa, dando lugar en ocasiones a morfologías 

verdaderamente caóticas. 

Tras la fijación de la estructura en mantos, los terrenos más modernos (Mioceno 

Superior) no han sufrido deformaciones intensas. Los rasgos tectónicos principales son 

los pliegues laxos de gran radio de curvatura y las fallas. 
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7.2.- REVISIÓN DE LA GEOLOGÍA POFUNDA 

Los datos derivados de la investigación petrolífera en la zona, fueron revisados con el fin 

de delimitar aquellos horizontes que pudieran tener buenas características hidráulicas, receptoras 

y de confinamiento, para ser utilizados en un sistema de inyección profunda. 

En una zona donde la variedad de terrenos y edades ofrece niveles de muy diversas 

características litológicas, la complejidad estructural aparece como el más importante factor 

limitativo. Se han detectado niveles almacén potenciales, pero su continuidad no ha podido ser 

confirmada más que de forma local. Aunque la información sobre calidad del agua es escasa, 

parece que a las profundidades habituales de operación, este factor no se presenta como 

restrictivo. 

7.2.1.- Síntesis de datos de sondeos petrolíferos 

Se cuenta con infonnación de un total de nueve sondeos profundos situados en 

diferentes zonas de la provincia de Cádiz (Figura 7.1). Una primera revisión pone de 

manifiesto la inexistencia de niveles con continuidad regional. Sin embargo, sí se han 

detectado formaciones con buenas características hidráulicas puntuales. Para cada 

sondeo, se ha realizado una breve síntesis de los datos de interés desde el punto de 

vista de la inyección profunda; en particular, indicios de permeabilidad, calidad del agua 

subterránea y confinamiento. 
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Sondeo Almarchal-1 

Fue perforado en 1957, alcanzando una profundidad final de 3465 metros. Cortó 

únicamente terrenos del Oligoceno y Eoceno debido a la compleja tectónica local. La 

columna litológlca está formada por arcillas prácticamente en su totalidad. Se dan 

algunos niveles de areniscas sobre los que se realizaron pruebas de producción entre 

755 y 1254 metros. Se obtuvieron caudales buenos de agua de unas 8000 ppm de 

salinidad, pero no hay indicios de permeabilidad alta. No existen, por tanto, niveles 

almacén con capacidad adecuada para la inyección profunda. 

,35 ^50 

_394B 3 ALGECIRAS 
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Sondeo Bétíca 18-1 

Fue perforado en 1984, hasta una profundidad de 4348 metros, en la que se 

detuvo al alcanzar rocas ígneas. Hasta 1641 cortó alóctono formado por 

materiales miocenos y triásicos, a través de unos 1200 metros de sal. Por 

debajo, hasta 3113 m, atravesó depósitos cretácicos predominantemente 

arcillosos. El Jurásico aparece representado por 400 metros de calizas, de las 

que no se dispone ninguna información hidráulica. El Trías está formado por 

alternancias de anhidrita y dolomías, con potentes depósitos de sal a la base. De 

existir algún posible nivel receptor, éste sería la serie carbonatada jurásica, que 

en este sondeo aparece perfectamente confinada. 

Sondeo Bornos-1 

Se perforó en 1956 para reconocer las posibilidades petrolíferas del Trías, 

obteniendo ausencia de indicios de hidrocarburos. Su profundidad total fue de 

1033 metros, habiendo cortado terrenos únicamente neógenos y triásicos. Su 

columna litológlca muestra materiales impermeables en toda su extensión, a 

excepción de los 190 metros iniciales de calizas arenosas. No se realizaron 

pruebas de producción. 

Sondeo Cerro Gordo-1 

Fue perforado en 1959 para estimar el potencial petrolífero de los sedimentos 

mesozoicos, en los que se encontraron indicios de petróleo y gas. La perforación 

concluyó a los 3585 metros de profundidad, tras atravesar terrenos terciarios, 
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cretácicos, jurásicos y triásicos. 

El sondeo presenta interés entre 1321 y 2105 metros, en los que cortó una 

potente serie carbonatada, que incluye el Cretácico y Jurásico, con claros signos 

de elevada permeabilidad. Se registraron importantes pérdidas de circulación a 

1475, 1868 y 2050 metros de profundidad. Numerosas pruebas de producción 

confirmaron las buenas características hidráulicas de este intervalo. Las calizas 

del Cretácico Superior, comprendidas entre 1321 y 1466 metros, provocaron 

pérdidas parciales, siendo la salinidad del agua de 7000 ppm. Sobre las calizas 

del Calloviense-Kimmeridgense (1466-1679 m) se realizó una prueba de 

producción, obteniéndose 496 m^ de agua de 8000 ppm. La serle de calizas del 

Bathoniense-Bajociense (1752-1960 m) presenta buena porosidad, habiéndose 

registrado pérdidas parciales de lodo durante la perforación y una salinidad de 

22000 ppm. En el tramo dolomítico de Lías (1960-2105 m) se produjeron 

pérdidas de lodo, observándose una salinidad de 21000 ppm. En los niveles 

inferiores del Rético la salinidad aumentó notablemente. 

El conjunto carbonatado aparece perfectamente confinado por potentes capas 

de arcilla del Eoceno-Oligoceno, entre las que se intercalan niveles de areniscas. 

Por debajo se cortaron más de 1400 metros de sedimentos del Rético y Trías 

con facies fundamentalmente evaporítica. 

Sondeo Cerro Gordo-2 
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Perforado durante 1959, alcanzó una profundidad total de 3377 metros. Su 

columna litológica es muy similar a la de Cerro Gordo-1, dada su gran 

proximidad. Sin embargo, este sondeo atravesó varias fallas inversas, 

reconociéndose la sección normal solamente por debajo de 2436 metros. El 

tramo carbonatado del Cretáclco-Jurásico se cortó entre 1500 y 3158 m. Se 

caracteriza por una falta de porosidad prácticamente total y frecuentes trazas de 

ácido sulfhídrico. Tan sólo en la base del Cretácico, a 1377 m, se produjeron 

pérdidas parciales de lodo durante la perforación. Una prueba de producción 

realizada en este intervalo obtuvo 9.5 m^ de agua en 160 minutos, con una 

salinidad de 6000 ppm. 

Sondeo Cerro Gordo-3 

Fue el último sondeo perforado para explorar la estructura de Cerro Gordo, en 

1960. Dada la proximidad a sus sondeos homónimos, la columna litológica es 

básicamente la misma. El techo del Mesozoico aparece más alto que en los dos 

anteriores, con un Cretácico menos desarrollado. La perforación se detuvo a 

2832 metros, tras encontrar un Trías altamente distorsionado. 

La serie calcárea del Cretácico-Jurásico (1181-1891 m) presenta muy buenas 

características hidráulicas. La perforación se realizó con pérdidas totales entre 

1602 y 2242 m de profundidad. Se detectó ácido sulfhídrico en todo el tramo 

mesozoico. Numerosas pruebas confirmaron la productividad de los niveles 

carbonatados del Jurásico. En las calizas del Bathoniense-Bajociense (1409-1744 

m) se produjeron también pérdidas totales de lodo, registrándose una salinidad 

del agua nativa de 150000 ppm. Una prueba de producción realizada sobre las 
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calizas del Kimmeridgiense, a 1207 m, obtuvo 8 m^ de agua en 20 minutos. 

La cobertera terciaria alcanza los 1095 metros de potencia en este sondeo. Su 

litoiogía, fonnada básicamente por alternancia de arcilla y arenisca , es indicativa 

de buenas características confinantes. 

Sondeo Chiclana-2 

Perforado entre 1954 y 1956, alcanzó una profundidad total de 1033 metros. 

Cortó diversas fallas provocando la repetición sucesiva de series. Los materiales 

atravesados fueron principalmente terciarios y triásicos, no habiéndose ningún 

nivel con características de almacén. Las litologías dominantes son las series 

margosas del Eoceno y Oligoceno, y los niveles evaporíticos del Trías, 

principalmente margas, sal y yeso. 

Sondeo Puerto de Ojén-1 

Fue perforado en 1958, alcanzando una profundidad total de 1751 metros. 

Atravesó únicamente terrenos del Oligoceno y Eoceno, sin detectar ningún nivel 

con características hidráulicas para ser empleado como almacén. La serie del 

Oligoceno consta de 690 metros de arcilla con pasadas de caliza e 

intercalaciones de arenisca hacia la base. Se cortaron 1061 metros de areniscas 

con intercalaciones de arcilla del Eoceno, deteniéndose la perforación a 1751 m. 

Sondeo Tarífa-1 
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Perforado durante 1966, alcanzó los 3023 metros de profundidad. Cortó las 

series del Maestrlchtiense y Campaniense, de gran potencia en esta zona. El 

Maestrichtiense consta de 890 metros de margas grises con intercalaciones 

ocasionales de materiales calcáreos y detríticos. El Campaniense se localizó entre 

890 y 3023 metros de profundidad, estando formado mayoritariamente por 

margas con intercalaciones de calcita. No se cortaron tramos permeables. 

Sondeo Tarífa-2 

Fue perforado en 1965, muy próximo al Tarifa-l, alcanzando una 

profundidad total de 1171 metros. En toda su longitud cortó margas de 

diferentes edades, desde el Eoceno hasta el Paleoceno, con un tramo del 

Campaniense (140 - 490 m). No se detectó ningún intervalo pemrieable que 

pudiera ser considerado como almacén. 

7.3.- NIVELES POTENCIALMENTE UTIUZABLES 

Los datos existentes de la geología profunda ponen de manifiesto la complejidad estructural del 

área estudiada. En varios sondeos revisados se observa superposición y repetición de series, como 

consecuencia de apilamientos y fallas. En general, no puede seguirse con extensión regional ningún nivel. 

Tan sólo se mantiene la continuidad entre sondeos muy próximos, perforados sobre una misma 

estructura local. 

A partir de datos litológicos, hidráulicos y de calidad del agua, se ha detectado una serie con 

características intrínsecas favorables para la Inyección profunda, dentro de la estructura de Cerro Gordo. 

No se ha reconocido ningún conjunto acuífero/confinante utilizable en el resto de las zonas. 
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Los sondeos Cerro Gordo 1, 2 y 3 cortaron un potente paquete carbonatado formado por 

materiales del Cretácico y Jurásico, con buenas características iiidráulicas. En promedio consta de unos 

100 metros de calizas del Cretácico Superior, seguidos a muro por unos 550 metros de calizas 

variablemente dolomíticas del Jurásico. Durante la perforación de estos tramos fueron frecuentes las 

pérdidas de lodos, que en ocasiones llegaron a ser totales. En el sondeo Cerro Gordo-2 presenta peores 

características hidráulicas y está afectado por una falla que duplica parte de la serie. El conjunto puede 

considerarse como un nivel receptor potencial, aunque su capacidad está determinada por su continuidad 

lateral, hasta el momento incierta. 

En los tres sondeos el almacén aparece recubierto por depósitos terciarios confinantes de una 

potencia media de unos 1150 metros. Son principalmente alternancias de arcillas, areniscas y silt de 

edades Eoceno-Oligoceno. Se carece de datos sobre sus características hidráulicas, pero a priori parecen 

tener buenas propiedades confinantes. 

Los datos de calidad del agua indican que la salinidad es media en las calizas superiores del 

Cretácico, degradándose progresivamente hasta valores de agua totalmente salobre en los niveles del 

Rético. Muestras tomadas durante pruebas de producción arrojan unos valores de salinidad de 6000-7000 

ppm en las calizas cretácicas, 8000 ppm en los niveles superiores del Jurásico, y valores comprendidos 

entre 21000 y 150000 ppm en el Dogger y niveles dolomíticos del Lías. 

7.4.- CONCLUSIONES 

La geología de la provincia de Cádiz se caracteriza por la existencia de una gran 

diversidad de dominios y unidades con rasgos marcadamente locales, agrupados por una 

tectónica de gran complejidad estructural. La revisión de los datos de sondeos de exploración 

petrolífera perforados en diferentes zonas, confimnan que no existe continuidad estratigráfica en 

7-16 



ios dominios profundos. La abundancia de mantos de corrimiento, fallas y otros accidentes 

tectónicos, impide la correlación de niveles incluso entre sondeos de gran proximidad. Tan sólo 

los sondeos perforados en la estructura de Cerro Gordo mantienen columnas litológicas similares. 

Desde el punto de vista de la inyección mediante sondeos profundos, es imprescindible 

que se den condiciones de continuidad lateral, para garantizar la capacidad de los niveles 

receptores y la eficacia confinante de las formaciones de cierre. En el área estudiada no se ha 

encontrado ninguna zona que cumpla este requisito, por lo que las posibilidades de utilización de 

esta técnica, no son elevadas. 

Con carácter muy local, los sondeos Cerro Gordo 1, 2 y 3, cortaron un conjunto 

almacén/confinante con características hidráulicas y calidad del agua, favorables para su empleo 

en un sistema de inyección profunda. Sin embargo, la presencia de fallas en el sondeo Cerro 

Gordo-2, la pequeña dimensión de la estructura y las características del marco regional, 

desaconsejan la realización de investigaciones de más detalle en esta estructura. 
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CAPITULO 8 

CAMPO DE CARTAGENA 



8.- CAMPO DE CARTAGENA 

8.1.- MARCO GEOLÓGICO 

La región del Campo de Cartagena, en la provincia de i^urcia queda 

representada junto con las columnas de interés y la situación de los S.E.V. en la Figura 

8.1. 

Desde el punto de vista geomorfológico se caracteriza por ser una amplia 

llanura inclinada ligeramente hacia el sureste hasta el Mar Menor, destacando el relieve 

de cerro de Cabezo Gordo (312 m). Al norte, y antes del desarrollo de la llanura se 

encuentran las sierras de Columbares (646 m) y más al sureste los relieves alargados 

de la continuación de la sierra de los Villares (484 m). 

En términos geológicos nos encontramos en la zona Bética dentro de la 

depresión postectónica rellena de materiales neógenos de la Cuenca del Campo de 

Cartagena. 

La zona Bética presenta una compleja estructura de apilamiento de láminas y 

mantos cabalgantes sobre un zócalo estructurado en bloques debido a la tectónica 

Alpina. Parte de uno de los complejos tectónicos en los que se han agrupado estas 

láminas cabalgantes corresponde al Cabezo Gordo aflorante en la zona y que 

corresponde al complejo Nevado-Filábride. Debido a las reactivaciones tectónicas con 

etapas distensivas y compresivas con gran actividad de los sistemas de fallas, se 

desarrollaron cubetas sedimentarias como la Cuenca del Campo de Cartagena. El 

movimiento de estas fallas de dirección NO-SE generalmente, provocan la 

compartimentación de la cuenca en zonas hundidas y de umbrales del zócalo hético. 

Estos umbrales (de oeste a este: Alto de las Victorias, Alto del Cabezo Gordo y Alto de 

San Miguel de Salinas) delimitan las subcuencas (de oeste a este: Cuenca de Totana, 
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Cuenca de Torrepacheco, Cuenca de San Pedro del Pinatar y Cuenca de Torrevieja) 

(Figura 8.2). La erosión de la áreas levantadas como respuesta a la actividad 

tectónica, produjo el depósito y relleno en las cuencas de importantes acumulaciones 

sedimentarias que presentan grandes acuñamientos y discordancias que reflejan la 

importante actividad de las fallas durante la sedimentación. El desarrollo de 

discontinuidades y diversas secuencias deposicionales en los materiales de relleno 

neógeno-cuaternarios, son el reflejo de la combinación de cambios del nivel del mar y 

de la actividad tectónica, que representan los principales fenómenos que controlan el 

relleno sedimentario de las cuencas. 

Del estudio y recopilación de los datos geofísicos se han intentado extraer 

algunas conclusiones para la determinación de posibles estructuras favorables para el 

almacenamiento. 

Los materiales aflorantes en las dos zonas corresponden únicamente a 

depósitos cuaternarios recientes formados por limos, arcillas y cantos y a los mármoles 

calizos y dolomíticos correspondientes a los relieves del Cabezo Gordo del Triásico. 

La serie estratigráfica de materiales esperable en profundidad bajo estos 

materiales cuaternarios, se refleja en el apartado siguiente. De nuevo, es conveniente 

hacer hincapié en la complejidad geológica y estructural de la zona que condiciona 

notablemente la naturaleza y espesores de los materiales depositados, así como su 

continuidad lateral. Del mismo modo en el caso del zócalo bético, y debido a que 

presenta una estructura en bloques elevados (Alto de Cabezo Gordo) y más hundidos 

(Riquelme-Sucina) dentro de una zona elevada del sustrato (alto estructural) hace 

enormemente difícil realizar en profundidad una previsión de los materiales existentes. 
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Igualmente , y unido a la escasez de información proporcionada por los 

sondeos en la zona, se desconoce la estructuración del sustrato bético al alejarse del 

Cabezo Gordo hacia el centro de la cuenca neógena de Torre Pacheco. 

8.1.1- Estratigrafía 

A partir de integrar los datos de superficie de los afloramientos de las sierras de 

la Cresta del Gallo, Columbares, Los Villares y del Cabezo Gordo con los datos de los 

sondeos perforados en el área, se ha a elaborado una columna estratigráfica general de 

síntesis de la sucesión neógena-cuaternaria de la cuenca de Torrepacheco, dividida en 

diversas secuencias deposicionales limitadas por discontinuidades mayores. También se 

ha integrado la información procedente de trabajos regionales anteriores, la cartografía 

geológica del plan MAGNA, campañas sísmicas y de S.E.V. realizadas en la 

anteriormente en la zona. 
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A continuación se describen las características litoestratigráficas de los 

materiales de la secuencia ideal de relleno de la cubeta de Torrepacheco en las 

distintas zonas de estudio, incluyendo los afloramientos triásicos del zócalo de 

Cabezo Gordo. De más modernos a más antiguos corresponden al Cuaternario, 

Terciario y Triásico. Varias de la secuencias inferiores del Terciario pueden no 

encontrarse presentes en la zona debido a la existencia de fallas transcurrentes 

como la de Corvera, de dirección E-0, que pudieron condicionar mayores 

CUENCA oe 

TORBEVIEJA 

ALTO Oe S f l i jM íG l 'EL • 
V*" -. Torre 

Snn Hlguei -1 

MAR MEUITÉRHKNÉO 

| _ . RelIcflD neógeno-cuatetnar io 

^ ^ • Z á i l a o b á t k o 

4_ . „ A l to es t íuc lu ra l 

- - Eje de cuenata 

líoiifl<as de leltono (xlOOO m 

- y - Sonilío CípIdialOfíO 

Figura 8.2.- Esquema de la cuenca del Campo de Cartagena (J. Suárez. HISPANOIL, 1886 
y Matilde Pacheco (1984) 

potencias de los materiales Andalucienses en el centro de la cuenca de Torre 

Pacheco. 

CUATERNARIO 

Ocupan la totalidad de la zona específica de estudio a excepción del Cabezo 

Gordo. Está constituido por limos y arcillas rojizas con cantos formando a veces 
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superficies duras de caliciies y presenta una morfología suave pero irregular 

que da el aspecto de llanura en la zona. El espesor puede ser de varios metros. 

TERCIARIO (NEÓGENO) 

Secuencia Andaluciense-Plioceno. Constituida por margas blancas a techo y 

areniscas a la base. Las margas afloran al norte de Sucina donde no han sido 

recubíertas por los depósitos plio-cuaternarios y pueden presentar espesores de 

unas decenas de metros. Las areniscas con pequeñas intercalaciones margosas 

forman una línea de pequeñas crestas en Las Conquetas y los espesores son 

variables del orden de los 20 m. 

Secuencia Andaludense-1. Situada por debajo de la secuencia anterior, está 

constituida por un paquete de margas gris verdosas a techo con espesores de 

varias decenas de metros con pasadas de arenosas y evaporíticas (Fm. Margas 

con Ostras) y areniscas calcáreas y calizas bioclásticas en la base (Fm. 

Areniscas del Rebate). Estas areniscas bioclásticas presentas cambios laterales 

de facies hacia litologías más margosas y dan relieves alargados como El 

Puntal. La potencia de estas areniscas está condicionada por la tectónica de 

fallas singenética a la sedimentación, con zonas de surcos como Gea y Truyols 

y Sucina con espesores de unos 200 m, y zonas de umbrales como el Cabezo 

Gordo, donde la potencia de estas calizas bioclásticas y areniscas es del orden 

80 m. La potencia media suele ser de unos 50 -100 m y representa el acuífero 

principal captado en profundidad en gran parte del Campo de Cartagena. 

Los materiales más duros formados por areniscas y calizas arenosas del 

Andaluciense y por areniscas y calcarenitas del Plioceno, dan como resultado 

los relieves de las Sierras de Los Villares y Las Conquetas respectivamente. 

Estos materiales aflorantes en la zona norte del Campo de Cartagena, van 
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hundiéndose hacia el centro de la cuenca y quedan cubiertos por depósitos 

más modernos correspondientes al Plio-cuaternario. 

Secuencia Toitoniense-2. Por debajo de la Fm. Areniscas del Rebate o 

Calcarenitas de la Virgen de la secuencia anterior, se sitúan discordantemente 

una potente serie de margas grises y amarillas de varios centenares de metros 

de espesor con intercalaciones de areniscas de algunos metros de espesor (Fm. 

Margas de Torremendo). Los espesores de estas margas gris-azuladas 

aumentan hacia el interior de la cubeta alcanzando espesores de más de 200 

m. 

Secuencia Tortoniense-1. Por debajo de la secuencia anterior y mediante 

discordancia se sitúan los materiales carbonatados formados por areniscas y 

conglomerados a techo de la secuencia (Fm. Areniscas de Columbares). En la 

parte inferior de esta formación existe otro paquete margoso que presenta 

intercalaciones arenosas (Fm. Margas de la Guardia Civil). La formación 

carbonatada presenta importantes cambios laterales de facies tanto vertical 

como horizontalmente pasando a facies más margosas. Hacia las zonas de 

borde o de umbral la formación margosa tiende a adelgazarse e incluso 

desaparecer. La Fm. Areniscas de Columbares se interna bruscamente en el 

Campo de Cartagena por debajo de la potente formación margosa de 

Torremendo. Se cree que el límite máximo de representación vendría 

condicionado por la falla de Corvera y su continuación hacia el este. El conjunto 

presenta potencias muy variables entre varias decenas de metros y varios 

centenares y, puede estar completamente erosionada bajo los materiales 

andalucienses en las zonas centrales de la cuenca por lo que es posible que no 

se alcance en ninguna prospección profunda en la zona de estudio, al igual que 

las secuencias siguientes. 
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Secuencia Serravaliense-2. Discordante mente bajo la secuencia anterior se sitúa 

otra serie eminentemente margosa de varios cientos de metros de espesor con 

intercalaciones arenosas denominada Formación l^argas de la Atalaya. Bajo 

ellas se dispone la Formación Cresta de Gallo formada por conglomerados, 

areniscas y calcarenitas. Se han detectado mediante sísmica posibles 

construcciones recifales en este nivel, situadas más próximas a las zonas de 

relieves y que es probable que no alcancen este desarrollo en las zonas 

centrales de cuenca. 

En la Figura 8.3 se indica la secuencia ideal de relleno de las cubetas de la 

cuenca neógena de Cartagena. 

^ ' 

p ? ^ 

f-, '• 

Conglomerados 

Carbonates 

Argnlscas 

Margas 

Yesos 

A Serravaliense 1 
B Serravaliense 2 
C Tortoniense 1 
D Tortoniense 2 
E Messiniense 
F Messiniense-Plioceno 

Figura 8.3.- Secuencia Ideal de relleno de las cubetas de la cuenca neógena de Cartagena 

TRIÁSICO 

Los materiales triásicos del zócalo hético aflorantes en el Cabezo Gordo y que 

se continúan hacia el norte formado el umbral tectónico de Cabezo Gordo-
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Riquelme, están formados por mármoles, pizarras, cuarcitas y micaesquistos 

correspondientes al complejo Nevado-Filábride. Debido a la intensa fracturación 

del zócalo hético originando el hundimiento y levantamiento de bloques que 

corresponden a cubetas y umbrales es complicado estimar la profundidad a la 

que podría encontrarse en posiciones más centrales de la cubeta de 

Torrepacheco y al oeste de Cabezo Gordo. 

En la zona de Riqueime-Sucina varios sondeos alcanzan el sustrato Bético a los 

200-250 m lo que confirmaría la dirección NO-SE del denominado alto 

estructural o umbral tectónico del Cabezo Gordo-Riquelme que separa las 

cuencas de Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar. No se poseen datos de 

sondeos que alcancen los materiales triásicos en el pasillo en dirección noroeste 

entre Los infiernos (al norte de Cabezo Gordo) y Sucina, por lo que se supone 

la existencia de bloques más hundidos en la propia estructura del umbral 

tectónico. 

La potencia de los mármoles en Cabezo Gordo es superior a 300 m. En los 

sondeos situados en la estación Riquelme-Sucina y al sur de esta población de 

280 y 405 m respectivamente se alcanzaron importantes paquetes de mármoles 

y dolomías. 

8.1.2.- Modelo estratiqráfico-estructural de la zona de estudio 

En la zona del Campo de Cartagena se han llevado a cabo distintas 

campañas de prospección sísmica, gravimétrica y eléctrica mediante sondeos 

eléctricos verticales (S.E.V.). La no realización de ningún sondeo profundo en la 

cuenca de Torre Pacheco que corrobore la información aportada por estas 

campañas, hace que la información disponible de estos trabajos ayude para 

hacer una interpretación estratigráfico-estructural de la cuenca, pero no para 
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asegurar los materiales ni las profundidades ni espesores que pudieran 

alcanzarse con la realización de un sondeo profundo. 

De la interpretación sísmica y geofísica se ponen de manifiesto los 

siguientes hechos de la estructura en profundidad en la zona de estudio: 

• Estructuración de la zona en cubetas sedimentarias limitadas por fallas 

de orientación preferencial NO-SE. 

• La interpretación sísmica corrobora los datos gravimétricos y permite 

delimitar diversas subcuencas sedimentarias limitadas por altos 

regionales. La subcuenca de Torre Pacheco queda limitada al oeste por 

el Alto de Las Vitorias y al este por el Alto de Cabezo Gordo. 

• Las secciones sísmicas revelan que la estructuración inicial corresponde 

a una importante actividad de las fallas distensivas proporcionando una 

geometría de semigraben rellenada por depósitos neógenos. 

Los primeros materiales de relleno de la cuenca presentan facies más 

conglomeráticas en las proximidades de las áreas fuentes (Sierras del 

Norte) y cambian a facies más arcillosas hacia las zonas centrales de la 

cuenca. A partir del Serravaliense medio se produce una expansión de 

los depósitos de relleno que probablemente no llega a solapar ios altos 

estructurales como el Cabezo Gordo. 

El posterior relleno continua en las restantes formaciones Miocenas 

(Tortoniense, Andaluciense y Plioceno) presentan una influencia menos 

llamativa de los accidentes limitantes de la cuenca, aunque pudieron 

existir posteriores reactivaciones tectónicas que condicionaron su 
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depósito mediante fenómenos de subsldencias diferenciales y el 

solapamientó basal de las diversas formaciones del Mioceno y superior 

hacia los altos intermedios y regionales. 

El alto estructural del Cabezo Gordo-Riquelme tiene una dirección 

concordante con el resto de los altos estructurales del Campo de 

Cartagena y es NO-SE. Además posee una estructura de bloques 

Cabezo Goido 

LEYENDA 

CUATERNARIO ,, . | CalrchM, arcrllaa y traverliiios 

PLIOCEN0 3UP. ["•:-"] Margas can yP50s 

PLIOCEMOINF. í ~ ~ ] AranÍ8Ca8 

100 

ANDALUCIENSEl 

TOftTONIENSE 

TRiASico ' • ; - " - j 

- ' I Margas con algunas InlDrcalacloncs do arana y congtomeradas 

Calilas bioclásiicas 

Margas 

Esquistos y Tnarmotes 

hundidos y elevados en su seno (Figuras 8.4 y 8.5). 

En las campañas de S.E.V. en la cuenca de Torrepacheco se observan en los 

cortes tramos resistivos más superficiales atribuibles a la presencia de 

materiales carbonatados o arenas y no al sustrato Bético en zonas al Oeste del 

Cabezo Gordo. 
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8.2.- FORMACIONES RECEPTORAS Y FORMACIONES IMPERMEABLES 

AISLANTES 

Como formaciones receptoras con potencial interés que pueden encontrarse 

durante la perforación de un sondeo profundo de investigación en las zonas específica 

de estudio se pueden considerar: diversos intervalos terrígenos y carbonatados de las 

diferentes secuencias deposicionales de la sucesión Miocena y materiales carbonatados 

Triásicos del zócalo Bético 

En la primera zona de estudio (engloba Balsicas y Avileses) al suponerse más 

próxima a la estructura de umbral del zócalo, el desarrollo de las secuencias 

deposicionales anteriores al Andaluciense pueden reducirse a pocos metros de espesor 

o no existir. En varios sondeos cercanos a Cabezo Gordo y en los citados anteriormente 
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en la zona de Riquelme-Sucina, las calizas biodástlcas del Andaluciense reposan 

directamente sobre los mármoles del Triásico. 

En la segunda zona de estudio (oeste de Roldan) podría esperarse mayor 

desarrollo de las secuencias deposicionales descritas anteriormente por encontrarnos en 

zonas más próximas al centro de la cuenca, pero esto no puede asegurarse al no existir 

datos de sondeos que verifiquen la información geofísica ni sísmica. 

MIOCENO. 

Los niveles conglomeráticos desarrollados en zonas marginales y altos 

intermedios (Conglomerados y areniscas de la Cresta del Gallo de la secuencia 

Serravaliense-2) han sido perforados en distintos sondeos petrolíferos de las 

cuencas vecinas, pero es posible que se encuentre a gran profundidad o no 

exista en la parte central de la cuenca de Torre Pacheco, debido a los cambios 

laterales de facies y/o a rellenos diferenciales por actuación de fallas. En el 

sondeo San Miguel de Salinas-1 en Torrevieja de 805 m de profundidad se 

perforó esta formación a una profundidad de 655 m, y aunque la porosidad es 

difícil de estimar, se citan valores entre 8 y 15%. 

Las areniscas y conglomerados de la secuencia Tortoniense-1 (Areniscas de 

Columbares y equivalentes) presentan buenos valores de porosidad en el 

sondeo San Miguel de Salinas-1, donde fueron perforados a partir de los 580 m. 

Puede que sean alcanzados en la zona de trabajo a profundidades interesantes 

o por el contrario, no existir debido al acuñamiento de los paquetes 

conglomeráticos hacia el centro de la cuenca. 

Las areniscas intercaladas en las Margas de la Atalaya y Torremendo y de la 

Guardia Civil constituyen una serie de paquetes arenosos de escala métrica y 
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puede que superior, discontinuos que se disponen dentro de unidades arcillosas 

y margosas que ejercen de sello. En el sondeo San Miguel de Saiinas-2 de 1134 

m de profundidad, las areniscas intercaladas en las Margas de la Atalaya 

presentan valores de hasta el 5% de porosidad. En el sondeo Murcia-10 de 

1303 m de profundidad situado en el término municipal de Totana, los niveles 

conglomeráticos localizados en la Fm Guardia Civil a unos 800 m de 

profundidad tienen valores de porosidad de 4-8%. 

La posible favorabilidad de estas formaciones dependerá de que posean cierto 

grado de permeabilidad, porosidad y un espesor y continuidad lateral idóneos 

para funcionar como almacén. 

La existencia de numerosas formaciones arcillosas y margosas (Margas de 

Torremendo, Margas de La Atalaya) con una potencia considerable, de incluso 

más de un centenar de metros, permite deducir el sellado de las posibles 

formaciones de interés en la zona de estudio. 

TRIÁSICO 

Los materiales situados estratigráficamente en la parte superior del complejo 

Nevado-Filábride, y cuyo afloramiento constituye el Cabezo Gordo, están 

formados por una potente serie de mármoles muy homogéneos. Esta serie se 

apoya, por contacto mecánico, sobre unas pizarras micáceas de pocos metros 

de potencia, y concordantemente bajo ellas existen unas cuarcitas micáceas. 

Los mármoles triásicos constituyen el objetivo principal como formación 

receptora porque presentan una permeabilidad por fisuración notable y un alto 

grado de karstificación (existencia de simas). Las cuarcitas se encuentran muy 
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facturadas y poseen igualmente una importante permeabilidad como se ha 

podido constatar por sondeos. 

Hay que resaltar la tectónica compleja de la zona, especialmente en la zona de 

Balsicas. En la zona de Cabezo Gordo aflora el Triásico, en Riqueleme-La Sucina 

se encuentra a unos 200 m de profundidad. 

Esta complejidad puede tener dos efectos perniciosos, que se deben comprobar 

mediante la realización de ensayos de bombeo e inyección en sondeos de 

reconocimiento. 

• Compartimentación de la formación receptora que puede limitar su 

capacidad de admisión de fluido. 

• Conexión hidráulica de la formación receptora con formaciones 

superiores estratigráficamente que pueden constituir acuíferos. En el 

caso de Cabezo Gordo, las isopiezas del Plioceno y el Andaluciense, 

demuestran que hay una alimentación del cerro triásico a los acuíferos. 

En la zona hundida (Roldan) estos fenómenos no son tan acusados, 

presentando los bloques mayor continuidad. 

8.3.- INFORMACIÓN GEOFÍSICA 

Dentro de la hoja E 1:200.000 Número 79 (Murcia), se han llevado a cabo 

numerosas campañas geofísicas con objetivos diversos. De todos ellos presentan un 

particular interés los siguientes: 
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• Campaña numérica, realizada por INI-Coparex en la cuenca de San 

Javier, con una calidad pobre. 

• Campaña MM, realizada por SEPESA en el año 1968, en las cuencas de 

Torrepacheco y San Javier, con una calidad pobre. 

• Campañas S82, S84, S85 y S86, realizadas por Chevron durante los 

años 1982, 1984, 1986 y 1986, en las cuencas de Totana, San Javier, 

Torrepacheco y Torrevieja. La calidad de estas campañas es buena-

regular. 

• Campaña de prospección geofísica en el Campo de Cartagena (Murcia), 

llevada a cabo por ENADIMSA en el año 1982 para el IGME, con el 

objetivo de investigación geotérmica. Comprende una campaña 

gravimétrica en el Campo de Cartagena, donde se incluye la realizada 

por el IGME para APEX (no se conoce el año de realización), una 

campaña magnética y una de S.E.V. profundos (AB hasta 10.000 m). 

Adennás existen en la zona varios sondeos mecánicos de exploración petrolera, 

así como otros de tipo hidrogeológico repartidos por todo el área y cuyos datos figuran 

en la base de datos de sondeos del IGME. 
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En la Figura 8.6 se muestra un esquema con la posición de los trabajos 
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Figura 9.6.- Situación de la información geofísica 

geofísicos. 

8.3.1.- Descripción general en base a la información geofísica 

8.3.1.1.- Sondeos mecánicos profundos 

Los sondeos perforados durante la exploración de hidrocarburos 

en la región son, por orden cronológico: 

• La Marina-1 (CIEPSA 1951) 

Rojales-1 (CIEPSA, 1957) 

San Miguel de Salinas-1 (INI-COPAREX, 1967) 
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Benejúzr-1 (INI-COPAREX, 1968) 

La Mata-1 (INI-COPAREX, 1970) 

San Miguel de Salinas-2 (INI-COPAREX, 1970) 

Murcia 10-1 8CHEVR0N, 1987) 

De la mayor parte de estos sondeos se ha hablado en el 

capítulo correspondiente al área de Torrevieja. Los registros de los 

sondeos presentan una calidad general regular que mejora en los más 

recientes. El sondeo Murcia 10-1, el más reciente de los perforados 

presenta la mejor calidad de los registros y provee de información 

litológlca y paleontológica. 

El análisis detallado de los sondeos ha permitido la 

caracterización estratigráfica del subsuelo en la zona en base a 

secuencias deposicionales. 

8.3.1.2.- Gravimetría 

En el año 1882 la empresa ENADIMSA realizó para el IGME 

diversos trabajos geofísicos en el Campo de Cartagena. El objetivo era 

determinar en profundidad la distribución de las estructuras geológicas 

cartografiadas en superficie, con el fin de ubicar sondeos mecánicos de 

aprovechamiento geotérmico. Dentro de los trabajos realizados se 

encuentra una prospección gravimétrica. Comprende una campaña 

anterior realizada por el IGME para APEX con objetivo petrolero, 

midiéndose nuevas estaciones y prolongándose hacia el oeste 

atravesando el valle del Guadalentín hasta Totana. El número total de 

estaciones asciende a 2.240 (Figura 8.6), correspondiendo a una 

densidad aproximada de un punto por cada km^. En la Figura 8.7 se 
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representan las anomalías de Bouguer con una densidad de reducción 

de 2,4 gr/cm^ y un intervalo entre isolíneas de ImGal. 

8.3.1.3.-S.E.V. 

En el estudio geotérmico ya mencionado, se planificó una 

prospección eléctrica mediante S.E.V. Esta campaña se compuso de la 

recopilación de S.E.V. realizados por ENADIMSA en una campaña 
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Figura 9.7.- Mapa de anomalías de Bouguer de Campo de Cartagena (IGME 1999) 

anterior (1976), y que fueron reinterpretados. Para completar la zona 

se midieron nuevos S.E.V. de gran AB (hasta 10.000 m) para poder 

determinar contactos que, a priori, se sabia eran bastante profundos. El 

número total de S.E.V. es de 87 repartidos en 17 perfiles, cuya posición 

se observa en la Figura 8.6. 
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En los perfiles se observaba la presencia de los accidentes 

estructurales reflejados en la gravimetría. En los S.E.V. situados al 

nordeste, coincidente con la fosa de San Pedro del Pinatar, no se ha 

alcanzado el substrato resistivo por lo que este debe encontrarse a una 

gran profundidad. Sí se observa en los cortes la presencia de tramos 

resistivos más superficiales que se atribuyen a la presencia de 

materiales carbonatados y arenas, y que en los perfiles se manifiestan 

hacia la mitad, coincidiendo con la parte elevada de Cerro Gordo 

después de la depresión de Torrepacheco. 

En la Figura 8.8 se muestra un mapa de isobatas del 

substrato resistivo (según la interpretación de los S.E.V.), trazado con 

intervalo entre isolíneas de 100 m y con una profundidad expresada en 

cotas referidas al nivel del mar. Se ha superpuesto sobre el mapa 

gravimétrico residual y puede observarse la buena correlación general 

existente en la zona oeste. En la parte Este el mapa de isobatas 

posiblemente refleje la existencia de tramos resistivos más superficiales 

y no el substrato profundo. También se observa en el mapa una zona 

hundida, entre los S.E.V. 127 al 61 del perfil 1 y que coincide con la 

zona de borde del máximo gravimétrico de San Javier. 
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Discontinuidad lomada de la interpretación gravimelhca 

- • - Sondeo mecánico 
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Figura 98.8.- Isobatas del techo resistivo a partir de la Información de los S.E.V. sobre 
mapa gravimétrico residual. 
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CAPÍTULO 9 

ZONA SUR DE ALICANTE 



9.- ZONA SUR DE ALICANTE. 

La Cuenca Neógena de la zona sur de la provincia de Alicante representa un amplia 

zona favorable en la que la formación receptora objetivo está constituida por los carbonatos 

triásicos que forman el techo del basamento de la cuenca, normalmente designado como Trías 

Alpujárride. La gran potencia de los materiales neógenos de relleno, que liabituaimente supera 

los 1000 m, propicia que los únicos datos directos existentes del basamento sean los obtenidos 

mediante sondeos de petróleo perforados en la zona, para los que los niveles alpujárrides eran 

un objetivo secundario, y dos sondeos de inyección de salmuera de rechazo de plantas de 

osmosis inversa correspondientes a dos operaciones que se describen en el capítulo 

correspondiente. 

Los datos aportados por los sondeos se pueden complementar con el estudio de los 

afloramientos del Trías Alpujárride en la Sierras de Callosa y Orihuela, cuyos materiales se 

suponían estrechamente ligados con el basamento de la cuenca. Si bien la información 

recabada en superficie no es directamente extrapolable a las condiciones en profundidad, sí 

aporta datos que pueden aclarar algunos aspectos de la viabilidad técnica de la ISP en la zona. 

9.1.- MARCO GEOLÓGICO 

Las sierras de Orihuela y Callosa del Segura forman parte de las Cordilleras 

Bélicas (Zona Bética) y están incluidas dentro del Complejo Ballabona-Cucharón. Este 

complejo representa una diferenciación del Alpujárride y está situado a techo del 

Nevado-Filábride y a base del Alpujárride. 

9.1.1.-Estratqrafía 

Las sierras de Orihuela y Callosa están formadas por un conjunto de 

materiales de edad Permo-Triásica pertenecientes a diferente unidades 
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tectónicas, cuyas relaciones no son bien conocidas. La intensa tectonización 

que han sufrido estos materiales ha originado un plegamiento innportante de 

todas las series y ha dado lugar a numerosos cabalgamientos. Estos contactos 

de naturaleza mecánica provocan la desaparición, en numerosas ocasiones, de 

tramos básales de series y ponen en contacto materiales de diferentes edades. 

Todas esas características unidas a la escasez de registro fósil en numerosos 

tramos hacen de estas sierras una zona estratigráfica compleja y de difícil 

correlación. Las diferentes unidades y formaciones que a continuación se 

describen, aparecen esquematizadas en la Figura 9.1, (Síntesis bibliográfica 

del Complejo Ballabona-Cucharón. MAGNA, Memoria de la hoja de Murcia 27-

37). 

SIERRA DE ORIHUELA 

a) Unidad Bermejo 

• Formación Mina: Cuarcitas micáceas y pizarras en estratos 

medianos a laminares con escasas capas de carbonates. En la 

parte alta de la formación pueden aparecer conglomerados. 

Localmente y en contacto con la formación suprayacente se 

han encontrado masas de metabasita. Los tramos más altos 

tienen una edad Ladiniense y su espesor se estima en 300-400 

m. 

• Formación Cantalares: Rocas carbonatadas que en función de la 

zona pueden alternar con dolomías, margas, pizarras, yeso, 

grauhwacas y cuarcitas. El contenido fósil incluye Placunopsis, 

Conodontos, Foraminíferos, Crustáceos y restos de peces. Su . 
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Figura 9.1.- Síntesis bibliográfica del Complejo Ballabona-Cucharón. Memoria de la hoja 23-
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b) Unidad Teruel 

espesor estimado es de 150-200 m y su edad Ladiniense-

Triásico Superior 

Formación San Antón: Comprende las secuencias de carbonates 

superiores, pizarras púrpura y carbonates inferiores. La primera 

de ellas puede presentar intercalaiones de rocas pizarrosas y 

cuarcíticas, el espesor aproximado es de 90 m y su edad 

Landiense Superior-Carniense Inferior. Las pizarras púrpura 

pueden tener intercalaciones de rocas pizarrosas, yesos y 

grauwacas y su espesor es de unas decenas de metros. En 

algunas áreas el contacto entre las dos series carbonatadas 

presenta abundantes masas de metabasitas. 

b) Unidad Orihuela 

Formación Jaime: En ella puede distinguirse una serie 

cuarcítico-plzarrosa (a techo) con abundante mica detrítica y 

que según las zonas puede presentar intrcalaciones de rocas 

carbonatadas, y otra carbonatada que puede tener tramos de 

yesos a su base. El contacto entre ambas series es transicional 

y localmente se han encontrado pequeñas masas de 

metabasitas en la parte superior de la formación. El máximo 

espesor expuesto es de 170 m pero se supone mayor debido a 

la intensa tectonización. Según correlaciones la edad de sus 

tramos superiores puede ser Ladiniense. 

Formación Gertrudis: Principalmente formada por carbonates 

con alguna intercalación de pizarras en su parte superior, y de 
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dolomías en la inferior. Localnnente en el contacto con la 

formación suprayacente pueden aparecer yesos. Su espesor es 

del orden de 60 m y la edad estimada para el teclio de la 

formación es Ladiniense Superior. 

Formación Muela: Presenta un espesor que alcanza ios 115 m y 

está formada principalmente por materiales carbonatados. 1^ 

edad del techo de la formación es Carniense Inferior. 

Formación Lucía: Está constituida por una alternancia de 

carbonates con grauwacas, carbonates margosos, dolomías y 

pizarras, estas últimas en su parte superior. Localmente 

aparecen pequeñas masas de metabasitas. Su espesor alcanza 

los 20 m. 

Formación Otón: Consiste en una sucesión monótona de 

carbonatos que dan lugar a importantes escarpes. En toda la 

secuencia aparecen mineralizaciones de hierro. El máximo 

espesor expuesto es del orden de 150 a 200 m. 

Formación Virginia: Está formada por una alternancia de 

carbonatos con rocas pizarrosas, cuarcitas y carbonatos 

margosos. El espesor máximo de la formación alcanza unos 60 

m. 

Fonnadón Benferri: Constituida principalmente por carbonatos 

con algunas intercalaciones de pizarras, carbonatos brechoides 

y localmente pueden aparecer dolomías. Su espesor máximo 
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está comprendido entre los 80 y los 100 m y su edad estimada 

es Triásico Superior. 

• Formación María: Está constituida por carbonates alternantes 

con importantes tramos de pizarras. En la base suelen aparecer 

tramos de yesos asociados a grauwacas y cerca del techo se ha 

encontrado una intercalación cuarcítica entre rocas pizarrosas. 

Aunque el espesor máximo es de 65 m, sólo alcanza los 10 m 

debido a la fuerte tectonización. Sus materiales representan al 

Triásico Superior. 

• Formación Cabezo Ros: La parte inferior la forman rocas 

carbonatadas, a veces brecholdes que dan lugar a escarpes 

abruptos. La parte central está constituida por carbonates con 

niveles a techo de rocas pizarrosas y cuarcitas pizarrosas. El 

resto de la formación está constituido por rocas carbonatadas. 

El espesor máximo es de 60 m y su edad Triásico superior. 

SIERRA DE CALLOSA 

c) Unidad Redován: (edad trlásica) 

• Formación Filita-Cuarcita: Tiene un espesor expuesto de unos 

20 m y se encuentra formada por filitas, pizarras y cuarcitas. 

Puede presentar pequeñas masas de metabasitas. 

• Formación Carbonatas: Está formada por rocas carbonatadas 

con intercalaciones de pizarras y grauwacas, en la parte basal. 

d) Unidad Callosa: (edad Triásico Medio-Superior) 
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• Formación San Pedro: Formada por carbonates con algunas 

intercalaciones de pizarras en su parte inferior. Su espesor 

mínimo es de unos 75 m. 

• Formación Caiiosa: Constituye el eje de la Sierra de Callosa de 

Segura y está formada esencialmente pos rocas carbonatadas con 

algunas intercalaciones de rocas pizarrosas calcáreas en su parte 

medía. El espesor mínimo es de unos 115 m. 

• Formación Pizarras verdes: Se trata de 8una alternancia de 

carbonates, a veces brecholdes , y pizarras verdes. El espesor 

es de 90 m. 

• Formación Cox: Está formada principalmente por carbonatos 

que presentan intercalaciones de carbonatos margosos, 

grauwacas y pizarras verdosas. El espesor mínimo supuesto es 

de unos 20 m. 

9.1.2.-Tectónica 

Los diferentes procesos que han dado lugar al estilo tectónico de la 

región son: 

• Apilamiento de las unidades corridas bélicas durante el 

Oligoceno terminal. 

• Fase de descompresión máxima durante el Burdigaliense que 

afectó a las unidades corridas y autóctonas. 
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• Elevación epirogénica del conjunto. Aparece así el anticllnorlo 

de fondo bético y tienen lugar amplios deslizamientos 

gravitatorios a ambos flancos del mismo, destacando la 

movilización hacia el norte de los mantos subbéticos. 

• Fases de distensión y de reajustes epirogénicos tardíos. Tienen 

lugar durante el depósito del Terciario postorogénico que tiende 

a invadir los relieves. La existencia sobreimpuesta a la dirección 

bética donninante, de ejes altos de dirección NE-SO facilita la 

compartimentación. Las fallas de hundimiento mantienen la 

aureola mediterránea dentro del dominio marino. 

Estas últimas pulsaciones de acomodación separan los diferentes 

ritmos (Subgrupos) descritos en la zona. Durante los Subgrupos 1 y 2 donde la 

inestabilidad del substrato es aún acentuada, son frecuentes las emisiones 

volcánicas a lo largo de las líneas de falla definidas. Tras la pulsación de base 

del Subgrupo-3 comienza a ser definitivo el soterramiento de niveles. Este 

reposa en discordancia sobre el substrato en los puntos altos, mientras que en 

el centro de las cubetas la ruptura sobre el Subgrupo-2 es mínima. Las cubetas 

subsistentes mantienen su posición y tendencia hasta esta colmatación casi 

general. Con el Subgrupo-4 tiene lugar un basculamiento de conjunto 

(hundimiento del Mediterráneo), la costa adquiere un trazado muy similar al 

actual y se pierden definitivamente las antiguas direcciones de altos fondos. 
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9.2.- LOS CARBONATOS DE LAS SIERRAS DE ORIHUELA Y CALLOSA COMO 

FORMACIÓN RECEPTORA POTENCIAL 

Independientemente de la similitud o diferenciación entre los materiales 

aflorantes y los que conforman el basamento de la cuenca neógena, de su observación 

desde el punto de vista de las características litológicas, hidráulicas y geométricas, se 

extraen las observaciones incluidas en los siguientes apartados. 

9.2.I .- Descripción litolóaica 

Los materiales que forman las sierras de Oríhuela y Callosa han sido 

reconocidos en superficie en numerosos puntos. Las principales características 

se describen a continuación. 

SIERRA DE CALLOSA 

I) Carretera Redován-Callosa: Carbonates de color oscuro muy 

cristalinos y compactos. La serie está fracturada apareciendo en 

algunos puntos brechas de falla a la que suelen asociarse 

pequeñas oquedades de tamaño centimétrico. Litológicamente 

la serie es homogénea y su espesor aproximado es de 40 m. 

II) Cantera de Cox: Carbonatos de color negro, cristalinos, con un 

bandeado arcilloso-micáceo de tonalidad rojiza y tramos 

intercalados de filitas. Los fragmentos de carbonato con forma 

nodular flotan en la matriz rojiza confiriendo a la roca un 

aspecto de "pijama" tal y como se describe en la hoja MAGNA 

(IGME) de Orihuela. En el frente oeste de la cantera aparecen 

numerosos niveles triturados (asapecto carniolar) con 
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precipitados calcíticos decimétricos entorno a bloques y 

rellenando facturas. 

En la parte central de la cantera pueden diferenciarse dos 

zonas: una Inferior más esquistosa y micácea formada por pequeños 

niveles (5 cm) de filitas negras y carbonatos bandeados como los 

anteriormente mencionados y otra superior de igual litología con menor 

grado de esquistosidad y de una potencia superior a los 30 m. En este 

tramo superior de aspecto iiomogéneo y compacto se observan 

fracturas y oquedades rellenas de precipitados calcíticos de tamaño 

decimétrico que llegan a presentar morfologías columnares propias de 

sistemas kársticos bien desarrollados. Es importante señalar que tanto 

las oquedades como los precipitados presentan un marcado control 

estructural ya que suelen presentarse asociados a las redes de 

fractu ración. 

III) Cantera de Redován. Se trata de carbonatos cristalinos de color negro 

con pequeñas intercalaciones de niveles más pizarrosos. En conjunto 

los materiales de esta zona son más masivos y se encuentran menos 

fracturados. 

IV) Cantera al oeste de Redován: Carbonatos cristalinos de color ocre claro 

y gris, con fenómenos de disolución superficiales (lapiaces) e internos 

(oquedades centimétricas). En las zonas altas (crestas) estos materiales 

se hacen más oquerosos y en general el grado de fracturación es 

mayor. 
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V) Carbonatas cristalinos de color pardo claro y con un bandeado fino de 

color rojizo. Algunos tramos son más pizarrosos y se encuentran 

alterados dando niveles más blandos de color blanquecino. 

VI) Pueblo de Redovárr. La base de la serie comienza por unos carbonatas 

cristalinos gris verdosos que en las zonas superiores presentan unas 

características más oquerosas y coloraciones amarillentas (alteración). 

Intercaladas en estos materiales aparecen niveles de unos 2 m de 

potencia formados por pizarras muy plegadas y alteradas. Por encima 

de estas aparece un nivel de carbonatos cristalinos, exteriormente 

negros y aparentemente iguales a los descritos en la sierra de Orihuela. 

Estos forman una banda distinguible en el fuerte escarpe de la 

vertiente sur de la sierra y en ellos suele localizarse una alineación de 

cavidades de gran tamaño. Las zonas superiores del escarpe también 

presentan un gran desarrollo de estas cavidades. 

SIERRA DE ORIHUELA 

VII) Área del Túnel. En este punto se reconoció una de las masas de 

roca ígneas que suelen aparecer con frecuencia entre los 

materiales triásicos que conforman la sierra. Se trata de una 

masa de metabasitas que intuye en unos materiales 

carbonatados. La zona de contacto se encuentra alterada y en 

ella los carbonatos presentan unas características más 

pizarrosas. Estos niveles alterados pasan a carbonatos tipo 

mudstone de color claro y con cierto grado de recristalización 

en algunos niveles. Según puede observarse en el corte 

próximo a la boca del túnel la serie carbonatada presenta 

intercalaciones pizarrosas que aumentan hacia la base y en 

general toda la secuencia se encuentra muy fracturada. 
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VIH) La parte superior de la serie está formada por potentes bancos 

de carbonates verde-grisáceos, con intercalaciones de pizarras 

amarillentas. A continuación aparecen unas pizarras rojizas, 

seguidas de otras con gran contenido en micas ya a base se 

encuentran unas pizarras amarillo-rojizas. Toda la serie tiene 

una disposición muy vertical y son frecuentes los pliegues con 

un tamaño entre flancos de 15-20 m. Estos presentan una 

fracturación importante en la zona de charnela. Los niveles 

carbonatados tienen un aspecto oquerosos que se intensifica 

hacia los tramos superiores en los que pueden observarse 

cavidades de tamaño decimétrlco. 

IX) Carbonates de color ocre claro, cristalinos y que se disponen 

paralelos a la pendiente dando una morfología en "panzas" 

ligeramente curvadas. Presentan fenómenos de disolución 

externos (lapiaces) en internos (pequeñas oquedades con 

precipitados calcíticos a su alrededor). Las disoluciones suelen ir 

asociadas a los planos de estratificación. 

X) Punto A: Carbonates color verde oscuro-gris, muy 

recristalizados, con un bandeado fino de tonalidad rojiza. En 

general se encuentran muy fracturados exteriormente y en su 

superficie suelen aparecer lapiaces. La estratificación está muy 

marcada y la serie se dispone en bancos de unos 40-50 cm. 

Punto B. En este lugar la serie tiene una disposición vertical y se 

encuentra formada por un nivel de carbonates claros y de 

grano fino, seguidos de unos bancos carbonatados de color 
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negro, muy fracturados (algunos rellenos calcíticos en venas) y 

karstificados. Estos bancos con espesores de 2 a 5 m alternan 

con unos carbonatos de láminas milimétricas que se adaptan a 

su morfología. 

XI) Cantera del Rincón de Bonanza". Carbonatos de color verde 

oscuro, cristalinos, masivos y con un veteado exterior de color 

blanco. Interiormente presentan un bandeado milimético de 

color rojizo. La serie está formada por bancos de unos 4 m de 

espesor y en conjunto pueden tener una potencia de unos 40 

m. Se encuentran fracturados (dlaclasado), dando morfologías 

cúbicas y caras en arista. Estas fracturas se encuentran abiertas 

y tienen anchuras centimétricas. Ascendiendo en la serie 

aparecen unos carbonatos de color verdoso con un bandeado 

fino de tonalidad marrón-rojiza, que confiere a la roca un 

aspecto de "pijama". En las zonas más elevadas de estos 

materiales se desarrollan algunas oquedades de importancia. 

Intercalados entre estos materiales se encuentran unos niveles 

pizarrosos, replegados (forman los núcleos de pequeños 

pliegues) y alterados, dando coloraciones amarillo-anaranjadas. 

Estas características favorecen que sobre ellos se desarrollen 

fenómenos de disolución Importantes. 

9.2.2.- Características hidráulicas 

La observación en campo de los materiales presentes en el área 

permite realizar una descripción cualitativa de las características hidráulicas 

ligadas a rasgos litológicos. No existen datos de parámetros hidráulicos 

referentes al Trías, que hayan sido calculados mediante ensayos. Sin embargo, 
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puede decirse que los carbonatos triásicos son un acuífero de gran 

productividad, como se desprende de las pequeñas depresiones causadas por 

los bombeos de caudales importantes, en la mayoría de los pozos que las 

captan a escasa profundidad. 

La locallzación de los puntos de agua del inventario del IGME, dentro 

del contexto regional, se refleja en el mapa de la Figura 9.2. Cabe destacar el 

elevado caudal específico de algunos sondeos de gran diámetro (4005 y 4072), 

realizados en zonas de roca fracturada. Los niveles de agua observados en los 

pozos son similares a los del acuífero cuaternario, con el que están en contacto 

directo sin barrera Impermeable alguna. En el entorno de la Sierra de Callosa el 

nivel estático varía habitualmente entre 9 y 12 m snm, mientras que más al 

oeste los niveles sufren variaciones locales significativas entre 7 y 28 m snm. 

?A:;JFÍ 

Figura 9.2.- Sondeos revisados 

Desde el punto de vista cualitativo, la Sierra de Orihuela está 

constituida fundamentalmente por masas carbonatadas que muestran 

numerosos rasgos litológicos indicativos de su capacidad transmisora de fluidos. 

La zona basa! está constituida por carbonatos masivos muy limpios, con fuerte 

diaclasado geométrico de espaciamientos decimétricos. Las redes de fracturas 
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originan bloques de morfologías cúbicas y aristas marcadas. Las fracturas son 

por lo general abiertas, por lo que se estima que en condiciones saturadas 

pueden constituir un acuífero con buena transmisividad. Los tramos superiores 

de esta formación se encuentran más replegados y muestran abundantes 

huecos de disolución que forman cavidades de tamaños que oscilan entre 

algunos centímetros y varios metros. Estos fenómenos l<ársticos pueden 

observarse en prácticamente todas las zonas de la sierra y están mejor 

desarrollados en las áreas alteradas y plegadas. En los diversos itinerarios 

realizados en la sierra no se observaron amplios tramos de materiales 

impermeables que puedan suponer un factor restrictivo de las características 

hidráulicas del conjunto. Tan sólo los niveles más recientes contienen niveles 

pizarrosos intercalados entre bancos calcáreos de varios metros de espesor. 

La Sierra de Callosa presenta una gran similitud. Está igualmente 

formada por grandes tramos carbonatados en los que se observan algunas 

intercalaciones más metamórficas de filitas, pizarras y cuarcitas. Las zonas 

fracturadas normalmente contienen importantes huecos de disolución y 

precipitados calcíficos (costras, estructuras columnares, etc.) propios de 

sistemas kársticos. Las disoluciones más importantes se producen el las zonas 

más brechificadas, en torno a las grandes fracturas y también siguiendo los 

planos de estratificación. La magnitud de las oquedades así como de los 

precipitados dan una idea acerca de la importante circulación de fluidos 

existente en estos materiales. En los fuertes escarpes al norte de Redován 

puede observarse una alineación horizontal de cavidades kársticas que ponen 

de manifiesto el control estructural que siguen estos procesos en la sierra. Los 

niveles metamórficos aunque litológicamente parecen tener una permeabilidad 

inferior a la de los carbonatos, no constituyen una merma para las 

características hidráulicas del conjunto, ya que suelen ser escasos y de poco 
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espesor. Estas filitas y pizarras suelen encontrarse fracturadas y no presentan 

disoluciones asociadas. 

9.2.3.- Potencia útil 

De acuerdo con lo observado durante los itinerarios de campo y con 

trabajos precedentes, puede aceptarse que las sierras de Orihuela y Callosa 

están constituidas por paquetes carbonatados de varios centenares de metros 

de espesor. Estos niveles calcáreos no presentan intercalaciones importantes de 

materiales impermeable y muestran una relativa homogeneidad en sus 

características litológicas, y por tanto hidráulicas. 

La unidad más representativa de la Sierra de Orihuela en cuanto a 

espesor y extensión es la Unidad Orihuela. La potencia global atribuible a las 

diferentes formaciones carbonatadas que constituyen esta unidad supera los 

1.000 m. Por otra parte el constituyente principal de la Sierra de Callosa es la 

Unidad de Callosa, a la que se le asigna un espesor aproximado de 300 m. En 

ambas, la práctica totalidad del espesor de la unidad puede ser considerado 

potencialmente útil de acuífero. Por todo ello, si en el basamento de la cuenca 

neógena existieran mantos triásicos de características similares a los 

observados en las sierras de Callosa y Orihuela, se dispondrías de potencia 

sobrada en la formación receptora. 

9.3.- POSIBLES RELACIONES ENTRE LOS {RATERIALES AFLORANTES Y EL 

SUBSTRATO DE LA CUENCA NEÓGENA 

Con el fin de valorar en qué medida las observaciones en superficie de las 

sierras de Callosa y Orihuela aportan información complementaria a los estudios de 

viabilidad técnica derivados de la información petrolera, se han estudiado las posibles 
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relaciones litológicas y estructurales existentes entre los materiales aflorantes y el 

substrato de la cuenca neógena en el área delimitada como favorable para la inyección 

profunda. 

Si bien la extrapolación de las observaciones en superficie a las condiciones 

reales en profundidad es siempre delicada, la intensidad tectónica que presentan las 

series Béticas y Subbéticas supone una dificultad adicional para el conocimiento del 

substrato de la cuenca neógena. Como criterios de valoración de las posibles relaciones 

existentes se han empleado los dos aspectos de los que se dispone una mejor 

información: las descripciones litológicas y la información estructural. 

9.3.1.- Rasaos litolóaicos 

Las secciones de substrato alpujárride reconocidas por los sondeos de 

petróleo perforados presentan una gran dievrsidad de espesores y lltologías. Si 

bien este hecho dificulta la correlación entre ellos y las series de las sierras de 

Callosa y Orihuela, es posible establecer las siguientes agrupaciones litológicas 

entre sondeos: un primer grupo lo formaría solamente el sondeo La Marina-1; 

el segundo incluye los sondeos Benejúzar-l, Rojales-1 y La Mata: y el último 

estaría formado por los sondeos San Miguel-1 y 2. 

El sondeo La Marina-1 atraviesa unos 600 m de basamento triásico 

formado principalmente por calizo-dolomías con intercalaciones arcillosas y 

margosas, y un tramo fínal de ofitas. Debido al gran espesor de materiales 

carbonatados reconocidos, así como la ausencia de yesos y materiales 

metamórficos (pizarras y cuarcitas), la única posibilidad de relación entre ésta y 

los materiales aflorantes, es que se corresponda con la Unidad Orihuela. Las 

cinco primeras formaciones de las seis que forman la unidad son principalmente 

carbonatadas, tienen incluidas masas de metabasitas y también carecen de 
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yesos y de niveles metamórficos de importancia. Así mismo, ésta unidad es la 

única dentro del complejo Ballabona-Cucharón o incluso del Alpujárride que 

alcanza potencias compatibles con las atravesadas por el sondeo. 

El grupo formado por los sondeos Benejúzar-1, La Mata-1 y Rojales 

presenta un tramo superior formado por dolomías o calizas dolomíticas con 

intercalaciones de arcillas y anhidritas y otro inferior (no aparece en el Rojales), 

más metaforizado, constituido por pizarras y micaesquistos. Éstos últimos 

indican un grado de metamorfismo superior al que caracteriza al complejo 

Ballabona-Cucharón y más bien parecen representar una facies tectónica del 

plano de cabalgamiento entre grandes conjuntos. La litología predominante 

(dolomías brechoides) y los buzamientos caóticos medidos en el Benejúzar-1, 

apoyan esta hipótesis. La ausencia de importantes tramos carbonatados en la 

serie triásica atravesada por el Benejúzar-l, revelan que no existe una relación 

estrecha entre ambas zonas, aún a pesar de que es el sondeo más próximo a 

las sierras. 

Los sondeo San Miguel-1 y 2 presentan gran similitud entre sí. 

Reconocieron un basamento formado por calizas fracturadas y callzo-dolomías 

brechoides, respectivamente, ambos con intercalaciones de arcillas y ausencia 

de yesos. Presentan también un gran parecido con el tramo alpujárride cortado 

por Rojales-1. El escaso espesor del substrato atravesado por estos sondeos no 

permite establecer relaciones más concluyentes. 

9.3.2.- Relación estructural 

La disposición del basamento trlásico en el área de estudio está 

caracterizada por la alternancia de zonas de relieves altos y cubetas, en 

ocasiones individualizados por grandes accidentes tectónicos con orientación 
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Bética (NE-SO). Se ha tratado de reconstruir su morfología con el mayor detalle 

posible a partir de la información de subsuelo disponible. En el área continental 

de la Cuenca Neógena del Sur de Alicante no existen perfiles sísmicos que 

puedan definir secciones estructurales precisas. Básicamente se dispone de 

síntesis estructurales, de campañas gravimétrícas y de una escasa penetración 

de sísmica marina en la zona costera de Torrevieja. 

El esquema tectónico de la Figura 9.3 muestra la estructuración 

general a nivel de basamento y los accidentes de mayor importancia, a escala 

regional. En éste área destacan la fractura frontal de la Sierra de Carrascoy y 

las fallas con actividad sísmica asociada de San Miguel y Benijófar. En la 

mayoría de los casos estos grandes accidentes tectónicos no tienen una 

respuesta ciara en superficie y han sido interpretados con ayuda de medios 

geofísicos. 
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Figura 9.3.- Esquema tectónico del basamento alpujárride. Hoja MAGNA 
no 23-37. Murcia. IGME. 

A partir del mapa gravimétrico de anomalía residual se ha podido 

reconstruir la morfología aproximada de la superficie del zócalo triásico. Las 

isolíneas y sus valores reflejan la situación de las zonas elevadas y de las 
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cubetas o zonas deprimidas. De un modo general, la coincidencia de estas 

zonas con los afloramientos de las sierras de Callosa y Orihuela y con la 

situación de los pozos de petróleo es muy buena. Si bien la distribución de la 

anomalía suaviza los rasgos morfológicos del basamento, las zonas de mayor 

gradiente describen claramente la situación de los accidentes estructurales más 

importantes. 

Sobre la diagonal de la Figura anterior aparece reflejado claramente 

un surco profundo de dirección bética contenido entre un gran accidente que 

delimita las sierras de Orihuela y Callosa por el este, y la gran fractura frontal 

de la Sierra de Carrascoy. Este surco, que entronca con la cubeta de Torrevieja, 

alcanza una gran profundidad en toda su longitud y asciende progresivamente 

por el NE hacia la zona de La Marina. Completan la morfología general del 

basamento en la zona, las siguientes zonas elevadas: 

• Altos de las Sierras de Orihuela y Callosa, independizados a ambos 

lados por grandes accidentes tectónicos. 

• Alto de Carracoy-Benejúzar-Rojales, distorsionado en su zona 

central por la cubeta de Torrevieja y limitado hacia el nrote por la 

flexura de un frente de avance hético, que lo independiza de las 

Sierras de Orihuela y Callosa. 

• Alto de San Miguel, que se prolonga por el NO hasta confluir con el 

alto de Carrascoy, y se encuentra limitado al norte con la cubeta de 

Torrevieja por medio de la falla de San Miguel. 

De acuerdo con esta disposición del basamento triásíco, no existe una 

relación estructural de continuidad entre los afloramientos de las Sierras de 
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Callosa y Orihuela y el substrato cortado por el sondeo Benejúzar-l. Este último 

pertenece a un bloque de avance bético (alóctono) y ambos dominios se 

encuentran separados por un surco profundo cuyo zócalo no ha sido aún 

reconocido. Un apreciación similar puede fiacerse para el resto de los sondeos 

emplazados al sur del frente de Carrascoy, hecho que está de acuerdo con la 

disparidad litológica reseñada en la sección anterior. Por el contrario la columna 

litoiógica del sondeo La Marina-1, único situado al norte del frente de 

Carrascoy, refleja un basamento mucho más parecido litológicamente a los 

carbonates aflorantes. Si bien de ello no puede deducirse que se trate del 

mismo nivel triásico, se hace notorio que existe una relación más próxima de 

las sierras reconocidas con el sondeo La Marina-l, que con el resto de los 

sondeos petroleros de la zona. 

9.4.- REDEFINICIÓN DEL ÁREA FAVORABLE 

Si bien en la práctica totalidad de la Cuenca Neógena del Sur de Alicante se dan 

las condiciones básicas que determinan la viabilidad técnica para una operación de ISP, 

el mejor conocimiento de la morfología del basamento aconseja redefinir con mayor 

precisión el área más favorable para la instalación de sistemas de inyección. En efecto, 

la excesiva profundidad que puede alcanzar la formación objetivo triásica en algunas 

zonas de la cuenca, supone un aumento de coste de los sondeos piloto, que 

compromete la viabilidad económica de la ISP en estas zonas. 

Desde el punto de vista estructural, las áreas más favorables serán las 

delimitadas por los relieves altos, de modo que los sondeos propuestos están 

habitualmente limitados a una profundidad máxima del orden de 1.500 m. Como 

muestra el mapa gravimétrico de anomalía residual, existen tres zonas de relieve alto 

en las que el basamento pemnanece confinado dentro de la provincia de Alicante: 
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• La zona alta de La Marina. 

• La zona de La Mata y su continuación hasta el frente Rojales-Benejúzar. 

• La zona de San Miguel, limitada al norte por la falla del mismo nombre. 

Mediante la Incorporación de algunos datos de subsuelo adicionales y los 

resultados de una campaña sísmica marina con alguna penetración en la zona de costa, 

se ha podido reconstruir con relativo detalle la morfología y principales accidentes 

estructurales del basamento. El resultado se recoge en la Figura 9.4, donde se 

delimitan las zonas más favorables y en la que se muestran las isobatas aproximadas 

del techo del Trías. Las áreas favorables son aquellas en las que, además de no existir 

un basamento demasiado profundo, los datos de geofísica están más apoyados por las 

observaciones directas de los sondeos. 

Puede observarse que el límite de las estructuras profundas de Benejúzar y 

Rojales está formado por el frente de Carrascoy, que las independiza del dominio de La 

Marina. Entre ellas y la estructura de San Miguel se encuentra la cubeta de Torrevieja, 

donde no es aconsejable la perforación debido a que su profundidad no ha sido 

confinada en ningún punto. Entre esta cuenca y la de Guardamar se observa el sistema 

de fracturas asociadas a la zona alta de La Mata. Dentro de las zonas hundidas la 

profundidad del techo oscila aproximadamente entre 750 y 1500 m snm, intervalo que 

puede suponerse adecuado para sondeos de inyección. A menos que se realicen nuevas 

campañas previas de investigación de subsuelo, se desaconseja la perforación fuera de 

las zonas señaladas debido a la gran incertidumbre con que han de hacerse las 

previsiones de implantación. 

Dentro del área señalada existen también notables diferenciaciones de una 

zona a otra, tanto en espesor y características del relleno neógeno, como en las del 
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basamento triásico. En la Figura 9.5 se esquematizan las comunas íitológicas de los 

sondeos petroleros y se muestran las correlaciones existentes entre los niveles 

terciarios. En ella se reflejan claramente las diferencias de profundidad del basamento 

según la implantación de los sondeos, de acuerdo con la interpretación estructural de 

los párrafos anteriores. Puede observarse que los niveles permeables terciarios del 

Subgrupo-3 asociados a las zonas altas, sufren fuertes indentaciones y hasta 

desaparecen lateralmente al alejarse de éstas. Por ello, no es recomendable su empleo 

como zona de inyección. 

Sondeos Profundos 

Figura 9.4.- Interpretación cualitativa de la morfología del basamento triásico a partir 
del mapa gravimétrico de anomalía residual 

Así mismo, la Figura 9.6 muestra claramente las diferencias íitológicas 

existentes entre las secciones triásicas cortadas por los sondeos. En consecuencia, las 

características hidráulicas observadas en cada uno de ellos son también muy diferentes. 

Mientras que los sondeos San Miguel-2 y La Mata-1 no detectaron zonas productivas en 

el zócalo triásico, los sondeos La Marina-l y Benejúzar-1 reconocieron tramos con 

permeabilidades moderadas. Las mejores características hidráulicas observadas en el 

Trías corresponden al sondeo San Miguel-1, que es a su vez el que lo cortó a menos 

profundidad (740 a 805 m). Por su antigüedad, del sondeo Rojales no se tienen datos 

que puedan ayudar a valorar sus características hidráulicas, a excepción de la columna 
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litológica, que muestra una sección carbonatada de más de 200 m. En general, la 

capacidad de los pozos será moderada, por lo que no deben esperarse elevados 

caudales de inyección. 

Tanto la profundidad, como la variabilidad de las características hidráulicas de 

la formación receptora, han de tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el 

emplazamiento de un sondeo de ensayo/inyección en esta zona. A tenor de los 

resultados de los sondeos petroleros, la situación óptima de un sondeo de inyección 
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Figura 9.5.- Reconstrucción estructural del basamento alpujárride en el área más favorable 
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sobre el basamento triásico sería en las proximidades del sondeo San Miguel-1, tanto 

desde el punto de vista económico, como de expectativas de capacidad alcanzable. 

El confinamiento puede considerarse excelente a lo largo de toda la Cuenca 

Neógena. 
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Figura 9.6.- Correlación de las columnas litológicas de sondeos petroleros 
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CAPITULO 10 

ÁREA DE BENIDORM - VILLAJOYOSA 



10.- ÁREA DE BENIDROM-VILLAJOYOSA 

1 0 . 1 . - MARCO GEOLÓGICO 

Situada en la zona externa oriental de las Cordilleras Béticas, en el dominio 

Prebético de Alicante, dentro del sistema acuífero de Anticlinales de Orcheta. Éste se 

extiende sobre una superficie de 166 km^ comprendida entre el eje Relleu-Finestrat, el 

Mar Mediterráneo y el meridiano de Benidorm, aproximadamente. En él están 

representados en superficie materiales de edades Cretácico y Terciario 

fundamentalmente, estructurados de modo sencillo mediante pliegues y fallas normales 

de dirección preferente N-S. 

10.1.1.-- Estratigrafía 

En la Figura 10-1 se muestra una columna estratigráfica esquemática 

para esta zona. 

TRIÁSICO (TG) 

Se encuentra representado por la facies Keuper (TG), cuya aparición se 

asocia a fenómenos de diapirismo. Se trata de un conjunto de arcillas y 

yesos carentes de fauna. 

JURÁSICO (J) 

El principal afloramiento se asocia a la estructura de cerro Puig 

Campana, que corresponde con materiales del Malm (Kimmeridgiense-

Portlandiense). Se tarta de un paquete de calizas y calcarenltas, con 

una potencia media que se estima en 250 m. 
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CRETÁCICO INFERIOR (APTIENSE-ALBIENSE) (Ci) 

El afloramiento principal en la zona lo constituye la Sierra Helada y el 

Peñón de Benidorm, existiendo otros afloramientos en Cabezón de Oro, 

al oeste del embalse del Amadoiro, aunque ya fuera de la zona. 
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Figura 10.1.- Columna estratigráfica tipo para la zona Villajoyosa-Benidorm 

Se trata de un importante paquete (300 m de espesor) constituido por 

calizas, areniscas y margas arenosas con abundante fauna. Este 

paquete se conoce como formación Jijona. 
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CRETÁCICO SUPERIOR 

En el conjunto Cretácico Superior se distinguen varios tramos con 

entidad propia, que corresponden a: 

• Cenomamnense (C21): El tramo cenomanense está constituido 

por una importante serie margo-caliza, con pequeños niveles 

areniscosos. Presenta una potencia media de 500 m. 

• Turonense (C22): el paquete turonense corresponde a una 

formación de calizas con radiolarios, con una potencia que oscila entre 

100 y 200 m, constituyendo los afloramientos principales en las 

estructuras anticlinales de Orcheta y Sierra de la Cortina. 

Al conjunto Cenomanense-Turonense se le denomina Formación 

Almeida, cuya principal característica es la variabilidad de espesor del 

tramo margo-calizo inferior (Cenomanense). 

• Senonense (C23): el techo del Cretácico está constituido por las 

margocalizas y margas del Senonense, cuya potencia media es de 300 

m. Este paquete se conoce como Formación Camus. Los niveles 

superiores están constituidos por margas blanquecinas. 

PALEOCENO (Pg) 

Al sur de la estructura anticlinal de Sierra de Orcheta-Sierra Cortina, 

aparece un importante paquete sedimentario asociado a la cubeta 

sinclinal subsidente, que alcanza importantes espesores en la zona 

central (de 500 m, en el área oriental a más de 1.000 m en el 
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occidental), constituido por una sucesión de margas arcillosas, 

calcarenitas y niveles calcáreos. 

Este paquete paleógeno está incluido en el denominado surco fiysh 

Campello-Villajoyosa, denominándose Formación Boquerón. 

CUATERNARIO (Q) 

Dentro de los depósitos cuaternarios se distingue ente el cuaternario 

indiferenciado que aparece coronando la serie paleógena; y los 

depósitos de ladera y conos de deyección asociados a las estructuras 

anticlinales de Orcheta-Sierra de la Cortina, y al accidente de Finestrat. 

Los sedimentos del cuaternario indiferenciado se componen de gravas, 

arenas y limos arcillosos y presentan escasa potencia. 

10.1.2.-Tectónica 

El estilo tectónico se caracteriza por un sistema de plegamientos de 

cobertera más o menos complejos en sus términos superiores y por la 

influencia de un nivel de despegue, que diversos autores sitúan en el 

Senoniense, independientemente de la unidad regional triásica. 

La importancia de los movimientos tectónicos que se han producido en 

esta zona concede una notable complejidad a las estructuras geológicas 

existentes en el área. 

Al objeto de centrar la zona se describen someramente las 

estructuras más importantes que se definen. 
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ACCIDENTE DE FINESTRAT 

Corresponde a una importante fractura a favor de la cual se favoreció la 

extrusión de los materiales plásticos del zócalo triásico. Los fenómenos 

extrusivos presentan mayor relevancia al noreste de Benidorm (diapiro 

de Callosa de Ensarriá), poniendo de manifiesto la existencia de un 

zócalo plástico que da lugar a la formación de diapiros, que en 

ocasiones, como ocurre con el accidente de Finestrat, constituyen 

barreras impermeables que propician la desconexión hidráulica de los 

bloques. 

El bloque situado al norte del accidente de Finestrat incluye la 

estructura de Puig-Campana, que corresponde a una violenta estructura 

anticlinal de materiales cretácico-jurásicos, y el sinclinai de Amaniellos-

Tapiada, constituido por materiales del Cretácico Superior, que presenta 

dirección OSO-ENE, con cierre periclinal violento hacia el NE como 

consecuencia de la actividad halocinética del zócalo triásico (Figura 

10.2). 

Junto a este accidente diapírico, y en su zona norte, se sitúa el 

denominado surco periférico secundario que incluye materiales 

cretácicos, miocenos y cuaternarios, sin interés para la ISP. 

CUBETA SINCLINAL SUBSIDENTE 

Corresponde a una extensa área cuyo eje presenta dirección SO-NE y 

plano axial casi vertical con la vergencia S. Está limitado, en esta zona, 

por los anticlinales de Orcheta y la Sierra de la Cortina y por la Sierra 

Helada, enfrentándose al NE con el diapiro de Callosa de Ensarriá. 
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Esta estructura sinciinal, que incluye una potente serie de materiales 

mesozoicoss y terciarios, se sitúa prácticamente fuera de la zona bética 

interna e incluso del subbético, ya que los plegamientos no son 

violentos. 

Esto implica que la cubeta sinciinal, a que da lugar esta estructura, no presenta 

gran tectonización, si bien la inexistencia de datos geológicos no permite 

establecer la existencia de continuidades, que de existir serán de menor 

importancia que las observables en el entorno del accidente de Finestrat. 

fb lap i rOi .de. 
C^llo^a d ; Epsarrlá 

Surco-f lysh 
Campe! lo-Vi l la j o y o s » 

VILLAJOYOSA 

Figura 10.2.- Unidades estructurales en la zona Villajoyosa-Benidorm 

Asociada a la cubeta sindinoria subsidente, aparece el sector oriental 

del denominado surco flysh Campello-Villajoyosa. Su génesis corresponde a una 
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línea de surco rellena por materiales Incompetentes que obedecen a una 

tectónica de zócalo mesozoico fundamentalmente Triásico-Jurásico. 

Según los estudios geológicos realizados, esta estructura corresponde 

al bloque sur de una falla cuyo desarrollo es más importante al suroeste de la 

Sierra de Orcheta, dando lugar a una potente serie terciaria en la zona de 

Villajoyosa. 

ANTICLINALES DE ORCHETA Y SIERRA DE LA CORTINA 

Esta estructura anticlinal permite el afloramiento de los materiales permeables 

del Cretácico Superior que será objeto de unos de los modelos de inyección que 

se proponen. 

Corresponden a una estructura anticlinal sensiblemente paralela al accidente de 

Finestrat. De forma que presenta una dirección SO-NO en la Sierra de la 

Cortina, y NO-SE en la parte oriental, a prácticamente N-S en la parte 

occidental de la Sierra de Orcheta. La erosión ha desmantelado estos 

anticlinales permitiendo el afloramiento de los materiales más resistentes 

(calizas turonenses). 

La estructura anticlinal de Orcheta ha sufrido una más intensa tectonización, 

como pone de manifiesto la inflexión en el eje anticlinai (Figura 10.2). 

El anticlinal de la Sierra de la Cortina presenta un cierre periclinal hacia el NE, 

junto al extremo oriental del accidente de Finestrat, al que se asocian un 

conjunto de fracturas menores normales debidas, probablemente, a fenómenos 

de reajuste estructural. El flanco sur de esta estructura presenta importantes 

buzamientos (mayores de 45°). 
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Las estructuras geológicas descritas limitan notablemente el área de interés. 

Así, se describe un arco asociado al flanco sur de las estructuras anticlinales de 

Orcheta y S^ de la Cortina, dentro de la cubeta sinclinal subsidente, que para 

Benidorm se concreta en la zona norte de la Playa de Poniente, y para 

Vlllajoyosa en la zona norte de la propia localidad, más concretamente el paraje 

de Rehoyos, ya que más al sur de la autopista es probable que los niveles se 

sitúen a más de 1.500 m de profundidad. 

10.2.- FORMACIÓN RECEPTORA 

10.2.1.- Niveles receptores potenciales 

La serie estratigráfica descrita anteriormente implica la alternancia de 

niveles de mayor o menor permeabilidad, que permiten la existencia de 

acuíferos explotables, cuyo interés está acrecentado por la problemática de 

abastecimiento asociada a estas zonas turísticas en épocas de estiaje. 

El área considerada se ubica en la unidad hidrogeológica de Orcheta, 

objeto de numerosos estudios del IGME para el abastecimiento a las 

poblaciones del entorno y, sobre todo, a Vlllajoyosa y Benidorm. 

En esta unidad y, de acuerdo con la serie estratigráfica (Figura 10.3), 

se pueden establecer los siguientes acuíferos: 

• Calizas y areniscas de la Formación Jijona. Los niveles calizos y 

areniscosos del Cretácico Inferior pueden tener cierto interés 

acuífero al noroeste de Sierra Helada, donde estos materiales se 
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hunden bajo la cobertera cuaternario-paleógena (Q-Pg), 

constituyendo el flanco sur de la estructura sinclinal subsidente. 
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Figura 10.3. - Características hidrogeológicas de los materiales geológicos existentes en el área 
Villajoyosa-Benidorm. 
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• Calizas Turonenses. paquete calizo del techo de la formación 

Almeida, que constituye los principales afloramientos de las sierras 

de Orcheta y de la Cortina. 

• Niveles permeables cuaternarios, constituyen un acuífero de escaso 

interés regional por el menor espesor de los materiales permeables. 

Aparte de estos acuíferos se definen niveles permeables en la base de 

la formación Camus (Senonense), así como los asociados a los tramos calizos y 

areniscosos de la formación Boquerón, alternantes con niveles margosos 

impermeables. 

De los acuíferos anteriormente reseñados el más interesnate, por su 

extensión y características hidrogeológicas, lo constituyen las calizas turonenses 

(C22), en base al cual se definió el Sistema Acuífero Anticlinales de Orcheta. 

Junto a los niveles permeables descritos se definen un conjunto de 

tramos de carácter semipermeable e impermeable que se especifican en la 

Figura 10.3. 

El tramo de edad jurásica, que aflora en la estructura de Puig-Campana 

donde presenta buenas características hidráulicas, puede presentarse en los 

niveles inferiores de la cuenca sinclinal subsidente a grandes profundidades (> 

1.500 m), lo que limitaría su utilidad como objetivo para la inyección. Si bien, 

en Sierra Helada las condiciones estructurales parecen más favorables, no 

existen datos que indiquen su presencia a muro de la formación Jijona, cuyo 

afloramiento da lugar a los escarpes de la sierra. 
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10.2.2.- Características hidráulicas 

Los datos hidráulicos referentes a las calizas turonenses no son muy 

favorables. Los valores de transmisividad obtenidos en los bombeos de ensayo 

efectuados en sondeos para abastecimiento urbano, donde este tramo 

permeable ha sido captado, están comprendidos entre 2 y 10 m^d, oscilando 

los caudales de explotación entre 1 y 5 l/s. Estos valores se muestran desde 

todo punto insuficientes para la inyección de caudales moderados de fluido sin 

que se presenten problemas operaclonales o de fracturación hidráulica. 

Por otra parte, las peores condiciones corresponden a los sondeos 

asociados al anticlinal de la Sierra de la Cortina, lo cual es función del menor 

grado de tectonización que presentan las calizas turonenses en esta zona, 

respecto al anticlinal de Orcheta, donde la roca aparece más triturada en los 

afloramientos. Un somero estudio de los afloramientos indica la existencia de 

numerosos tectoglifos de origen distensivo, a favor de los cuales puede 

desarrollarse el flujo subterráneo, cuya dirección predominante es la N-S 

(aproximadamente N-170-E), que coincide con la dirección de flujo subterráneo 

deducible de la escasa piezometría disponible. 

Por otra parte, en los afloramientos, sobre todo del anticlinal de Sierra 

de la Cortina, se observa la presencia de un lapiaz, aunque no muy 

desarrollado. Esta observación es menos perceptible en el anticlinal de Orcheta 

debido a la mayor tectonización existente en esta estructura. Estas 

apreciaciones indican la existencia de un desarrollo kárstico incipiente, que 

impide albergar esperanzas sobre favorables condiciones de conductividad 

hidráulica en estos materiales. 
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Las características del Jurásico no pueden ser valoradas por la 

existencias de datos puntuales. No obstante, la Font del Molí, por sí misma, 

indica la existencia de un acuífero con interesante permeabilidad. 

La Inexistencia de datos concretos en la zona definida como favorable 

para la ISP impide valorar objetivamente las posibilidades de almacenamiento 

de los paquetes permeables descritos. Sólo la realización de sondeos de 

reconocimiento, y las pruebas y ensayos a ellos asociados, permitirían evaluar 

de forma exhaustiva sus características hidráulicas. 

10.2.3.- Continuidad lateral v capacidad receptora 

El conjunto de datos geológicos e hidrogeológicos recopilados permiten 

realizar un corte hidrogeológico perpendicular a la costa (Figura 10.4), que 

describe de un modo interpretativo la geología del subsuelo en la zona definida 

como de interés para la ISP en la Figura 10.1 y muestra la disposición 

aproximada del nivel piezométrico. 

Ant ic l ina l de 
f" sfiírtirra de la Cort ina 

Si tuación aproximada 
del nivel p iezométr ico 
asociado a las calizas turonienses 

Peñón de 
Benídorm 

del mar 

-500 

-lOtfO 

>;>' Depósitos cuaternar ios 
r r f F m . Boquerón (margas 
¿Uarc i l losas, calcareni tas y cal izas) 

[^• l ' IFm. Camus (margas y margocal izas) 

Calizas turonienses 
(cal izas) 

_ Tramo cenomaniense 
= ^ (margocal izas y calizas margosas) 

[-• T1 Fm. J i jona (margas arenosas y 
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I ' - 1̂ Facies Keuper 

Figura 10.4.- Corte hidrogeológico interpretativo perpendicular a la costa 
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En esta figura se muestra como la dirección de flujo subterráneo 

existente en el sistema de anticlinales de Orcheta es la NNO-SSE, o sea, desde 

las formaciones montañosas hacia el mar, con un gradiente hidráulico medio 

aproximado del 0,028%. Asimismo, en la Figura 10.5 se muestra un esquema 

geológico del subsuelo para la zona de Villajoyosa. 

Estos cortes y croquis suponen la continuidad lateral de los niveles 

carbonatados objetivo, hecho que habría de comprobarse previamente 

mediante una investigación. Además, la limitada transmisividad de las calizas 

turonienses en la zona de estudio, permite anticipar que la formación receptora 

no ha de tener buen comportamineto hidráulico ante la inyección de fluido. 

10.3.- CONFINAMIENTO 

10.3.1.- Descripción cualitativa 

En la serie estratigráfica descrita se asocian una serie de materiales 

geológicos de características permeable y semipermeables (Figura 10.3). 

Estos niveles que, en función de sus características de impermeabilidad, 

pueden constituir los confinantes en el modelo de inyección, corresponden a: 

• Niveles margo-arcillosos del paquete terciario, en base a tramos 

de carácter impermeable existentes en el conjunto sedimentario 

terciario, como ponen de manifiesto los sondeos existentes en esta 

área. 
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Figura 10.5.- Esquema hidrogeológico interpretativo zona de Villajoyosa 

• Margas y margocalizas senonienses, correspondientes a la 

formación Camus, que en su tramo superior presenta margas de color 

blanco, observables en el flanco sur de la estructura anticlinal de la S^ 

de la Cortina. En el tramo inferior alternan los niveles acuitardo-

acuidudo, si bien, los impermeables implican la desconexión con las 

calizas turonienses situadas a base. 

• Margas y margocalizas de la Fm. Almeida. La base de esta 

formación está constituida por un conjunto de materiales de carácter 

acuitardo y acuidudo, que se definen como la base impermeable del 

prindpal acuífero de la U.H. Antidinales de Orcheta, constituido por las 

calizas turonienses del techo de la Fm. Almeida. 

• Margas del techo de la Fm. Jijona. Esta formación que 

constituye el afloramiento de la S^ Helada, presenta en su techo una 

formación que ciertos autores datan de edad Aptiense Sup.-Albiense, 

correspondiente a una alternancia de margas y calizas arenosas que 
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podrían constituir un confinante interesante para las formaciones calizo-

areniscosas de la base de la propia formación Jijona. 

10.3.2.- Confinamiento vertical v horizontal 

La litología asociada a los tramos confinantes anteriormente descritos 

asegura la capacidad confinante vertical en estas formaciones, por otra parte, 

de continuidad lateral contrastada, según se desprende de los estudios 

geológicos efectuados en la realización de los mapas MAGNA 1: 50.000 del 

IGME y de numerosos estudios hidrogeológicos. 

La capacidad confinante vertical de las margas y margocalizas de la Fm. 

Camus se pone de manifiesto en ciertos sondeos perforados en el flanco sur de 

la S^ de la Cortina, por el diferente nivel piezométrico asociado a ios tramos 

acuitardos de la base de la Fm. Camus y las calizas turonienses de la Fm. 

Almeida. 

Por otro lado el paquete de margas y margocalizas del tramo inferior de 

la Fm. Almeida, de edad cenomaniense, constituye el impermeable de las 

calizas turonienses. 

La capacidad de confinamiento horizontal determina el grado de 

aislamiento de la zona de inyección propuesta en relación a las áreas de posible 

explotación, lo que depende de aspectos estructurales e hidráulicos. 

El análisis y estudio de aspectos geológicos, hidrogeológicos y 

estructurales existentes en la cuenca sinclinal donde se instalan los materiales 

terciario del surco fiysh Campello-Villajoyosa, indican que las calizas turonienses 

aportan el tramo permeable de mejores características y, por tanto, el 
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considerado de cara a la ISP. Su cobertera estaría constituida por los materiales 

impermeables de la Fm. Camus y del conjunto paleógeno (Fm. Boquerón). 

Las condiciones estructurales favorables obedecen a la existencia de 

una forma sindinai, que permite que el nivel almacén se recubra 

progresivamente y en dirección al mar, de niveles impermeables y 

semipermeables (margas-margocalizas de la Fm. Camus y margas-arcillas del 

paquete paleógeno), que aislan este nivel almacén de ios niveles permeables 

del paquete terciario, explotados en las proximidades a la costa. 

Por otra parte, la zona de inyección propuesta se inscribe dentro de un 

área de relativa mayor tranquilidad tectónica que las áreas más próximas al 

accidente de Finestrat y estructura de Orcheta. Es desconocida la existencia y 

posición de posibles fracturas en la zona de inyección propuesta. Sólo la 

realización de perfiles sísmicos podrían arrojar luz sobre este particular. Si bien, 

la disposición de la cuenca en una estructura sinclnal subsidente indica que las 

posibles fracturs serán distensivas cono se ha querido representar en la Figura 

10.4, en la que se ahn dibujado dos fracturas hipotéticas que ponen de 

manifiesto como discontinuidades de estas características propician el 

enfrentamiento del nivel almacén propuesto (calizas turonienses), con paquetes 

más impermeables a techo y muro, por lo que es previsible que estas fracturas 

están selladas impidiendo la posible fuga de fluidos. 

La mayor tectonización asociada al anticlinal de Orcheta, junto a la 

previsible mayor profundidad a que se encontrarán los niveles permeables 

cretácicos en el surco terciario-cuaternario, limitan notablemente cualquier 

actuación en las proximidades de Villajoyosa. 
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La estructura sinclinal puede ser, en cierta medida, desfavorable o 

favorable para llevar a cabo la inyección, en función del efecto que tendría el 

contraste de densidades entre el agua intersticial y la salmuera inyectada. 

Por la inexistencia de recarga superficial en esta zona de almacén, el 

agua intersticial debe presentar una salinización importante, si bien, los datos 

de salinidad obtenidos en la zona de recarga-infiltración oscilan entre 1870-

2610 nS/cm (correspondiendo los valores más altos a sondeos próximos al 

accidente de Flnestrat, flanco norte del anticlinal de S^ de la Cortina), a 

distancia entre la zona favorable para la inyección, unos 2 l<m, y la desconexión 

en esta área con el nivel Keuper profundo, no permiten pensar que la salinidad 

deba ser muy elevada, si bien el agua no será utilizable para el consumo, por lo 

que no se compromete recurso alguno, que los escasos caudales no sería 

aprovechables para riego. 
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CAPITULO 11 

ÁREA DE CALPE 



11.- ÁREA DE CALPE 

La geología de la zona de Calpe , encuadrada en la Depresión de Benisa, presenta una 

disposición profunda favorable a priori para el desarrollo de operaciones de ISP, como se 

muestra en las Figuras 11.1-a y 11.1-b (IGME 1993). 
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El nivel objetivo está Integrado por las formaciones carbonatadas del Oligoceno de 

elevada transmisividad, a las que se le pueden sumar tramos carbonatados del Cretácico en 

algunas zonas. Ambos niveles permeables constituyen un acuífero confinado y saturado de 

agua salada en la mayor parte de la depresión. En la actualidad solamente se explotan en los 

bordes del sistema acuífero, donde la proximidad de las zonas de recarga posibilita la presencia 

de agua dulce. El nivel receptor constituye el basamento de una cuenca de materiales miocenos 

de relleno, fundamentalmente impermeables, que aportan una eficaz cobertera confinante. 

La proliferación de plantas desaladoras, entre ellas las de abastecimiento urbano de 

Calpe y la proximidad de una zona protegida (el Peñón de Ifach) hacen muy interesante el 

empleo de la ISP para la gestión de salmuera de rechazo. 

11.1.- MARCO GEOLÓGICO 

La Depresión de Benisa está situada al NE de la provincia de Alicante dentro del 

dominio del Prebético Meridional. Tiene una extensión aproximada de 140 km^ y se 

encuentra limitada al E por el mar Mediterráneo, al S por la Sierra de Toix, al O por las 

sierras del Castallar, Benitachel y el cuaternario de Jávea. Presenta una estructura de 

fosa tectónica con orientación preferente NE-SO, formada por materiales cretáciocs y 

oligocenos, y rellena por materiales miocenos. 

11.1.1.- Estratigrafía 

TRIÁSICO 

Tiene una pequeña representación dentro de la Depresión de Benisa, 

concretamente al oeste de la Sierra de Oltá. Se trata de un Keuper 

diapírico que ha aprovechado para su ascenso una falla de dirección N-

S situada entre los sedimentos del Mioceno Inferior-Medio. Los 
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materiales que lo forman son yesos y arcillas variadas que llevan 

incluidas en su interior y de forma caótica (por arrastres ascensionaies) 

calizas tableadas, calizas oscuras dolomíticas y carniolas. También 

aparecen dentro de ese Keuper y en diversos puntos, pitones ofíticos 

(diabasas de grano medio) que generalmente están muy alterados. 

CRETÁCICO SUPERIOR 

El Cenomaniense (Ci) con el que comienza el Cretácico Superior aflora 

al suroeste de Gata de Gorgos y en el núcleo del anticlinal de 

Granadella. Está constituido por margas y biomlcrltas en la base, a las 

que siguen calizas bien estratificadas, terminando con un conjunto de 

margas nodulosas con calizas. Su potencia es de unos 100-115 m y 

está caracterizado por una abundante fauna de Orbitolinas. 

El Turoniense (C2) aflora al sur de Gata de Gorgos y en el este de 

Benitachel. En ambas zonas se caracteriza por la ausencia de fósiles 

determinantes y su datación puede realizarse mediante la identificación 

del Cenomaniense a su base y del Senoniense a techo. En Gata de 

Gorgos lo forman unas calizas compactas blanquecinas en la base, 

seguidas por una serie de calizas tableadas de hasta 1 m de potencia y 

terminando con un banco de calizas color crema tipo "mudstone" de 30 

m de espesor. La potencia total del tramo en esta zona es de 250 m. 

Al este de Benitachel, comienza con 50 m de calizas blanquecinas, 

terminando por calizas con nodulos de sílex, de unos 10 m de espesor. 

Por encima aparece un paquete de calizas que se ha incluido en en 

Turoniense con lo que el posible límite con el Senoniense queda fijado 
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en las margas y calizas margosas para el afloramiento de Gata de 

Gorgos y en Benitache, debajo de los materiales de base del Oligoceno. 

El Senoniense InferiorCCs) comienza por una serie margosa que pasa a 

ser de margo-calizas tableadas con intercalaciones de calizas arenosas. 

Al norte de Teulada presenta una potencia de 100-150 m. El 

Senoniense Superior (C4) tiene características más margosas, presenta 

fauna de Inoceramus y Giobigerinas y una potencia de unos 150 m en 

el Tosal Gros. 

EOCENO 

Comienza con una facies margosa (similar a la del Cretácico Superior) 

con constantes cambios laterales y asociaciones faunísticas poco 

determinantes, por lo que es difícil su separación estratigráfica. Este 

tramo margoso pasa lateralmente a formar un flysh de margas, calizas 

y areniscas (visibles al sur del Morro de Toix, seguidas a las calizas 

oligocenas), con fauna de Nummulites, Discocydinas y Assilinas, 

correspondiéndole una edad Eoceno Inferior-Medio. El tramo superior 

es de naturaleza caliza y aparece cabalgando tanto al Oligoceno en la 

Sierra de Bernia como al Mioceno en la Sierra de OItá e Ifach. Estas 

calizas son de color blanquecino-crema tipo "mudstone", con 

numerosos restos gruesos y fauna de Nummulites y Assilina. 

OLIGOCENO 

El Oligoceno representado en ei área de estudio es netamente 

carbonatado y suele instalarse de una manera discordante sobre ios 

materiales cretácicos, junto con los cuales forma el substrato de la 
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Depresión de Benisa. Se trata de calizas detríticas pararrecifales de 

color blanquecino, oquerosas y con gran contenido fósil (Lepidoclynas, 

algas, Miliólidos, Nummulites, erizos y Pectínidos). Presenta una gran 

variedad litológica ya que no se han observado cambio de facies 

laterales o verticales, ni presencia de niveles margosos o arcillosos 

intercalados. Presenta en todos sus afloramientos un elevado grado de 

karstificación y sus espesores se encuentran en torno a los 200 m. 

MIOCENO 

Los depósitos miocenos que constituyen el relleno de la Depresión de 

Benisa están formados fundamentalmente por materiales margosos 

impermeables con alguna calizas arenosas y arcillas, típicos de la facies 

Tap levantina. Sus edades están comprendidas entre el Burdigallense y 

Langhiense y sus espesores pueden alcanzar los 1000 m (sección del 

Mascarat) o incluso ser superiores. 

CUATERNARIO 

Los materiales cuaternarios comprendidos en la Depresión de Benisa 

presentan por lo general poco espesor (con excepción de algunos 

depósitos de terrazas), pero sin embargo ocupan una extensión 

importante sobre todo en la zona NE. Los más característicos son los de 

playa, albufera, rambla y derrubios de ladera. 
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11.1.2.- Tectónica 

Las diferentes estructuras que pueden encontrarse en el área son el 

resultado de la superposición de tres estilos tectónicos diferentes: 

• Tectónica Mesoalpina 

Actúa desde el final del Eoceno hasta principios de Oligoceno y 

es la responsable de la discordancia entre los materiales 

mesozoicos y el Oligoceno así como de amplias estructuras de 

carácter suave. Su estilo tectónico corresponde a la fase 

pirenaica. 

• Tectónica Neoalpina 

Se manifiesta desde finales del Burdigaliense hasta el 

Langhiense. 

Es uan etapa compresiva donde se pliegan los materiales 

terciarios, se retocan y modifican estructuras anteriores y 

comienzan los cabalgamientos que darán como resultado los 

alóctonos de OItá e Ifach. Estos cabalgamientos están 

favorecidos por los materiales plásticos del Trías que actúan 

como nivel de despegue y afectan fundamentalmente donde los 

espesores del Oligo-mioceno son menores. Debido a esto, en el 

área del sinclinal de Benisa queda muy amortiguada, actuando 

con mayor intensidad en sus cierres. 
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Tectónica Diapírica 

Tiene lugar durante el Mioceno Medio-Superior y coincide con 

los últimos momentos de la fase neoalpina. Es una etapa de 

reajustes isostáticos y de fuerte subsidencia de la cubeta de 

Calpe. Este hundimiento produce un ascenso de los materiales 

menos densos del Trías (diapiro de Oltá) por fracturas y zonas 

de debilidad. Culminan los deslizamientos de los materiales 

eocenos sobre las margas del Mioceno. 

Desde el punto de vista estructural, los accidentes tectónicos 

más importantes del área son: el graben que conforma la 

depresión, el diapiro de Oltá y los cabalgamientos de Oltá e 

Ifach. 

La Depresión de Benisa es básicamente una estructura sinclinal 

generada a partir de un sistema principal de fallas normales, 

de dirección NE-SO, que le dan una morfología típica de cubeta 

subsidente. Tiene unos 9 km de anchura por 16 km de longitud 

en sus puntos de mayor amplitud y se encuentra rellena por 

materiales miocenos, que alcanzan en algunos puntos 

espesores superiores a los 1000 m. Bajo estos subyacen dos 

niveles carbonatados del Oligoceno y del Cretácico, dispuestos 

sobre un tramo margoso de edad Neocomiense. La morfología 

del sinclinal de Benisa en diferentes puntos se refleja en los 

cortes geológicos interpretativos de las Figuras 11.2-a y 

11.2-b. 
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El diapiro de OItá está constituido por arcillas, yesos y ofitas de 

edad triásica. Se formó en la etapa de ajuste isostático 

postpirenaica y se intruyó después del movimiento estaírico; 

posteriormente se desarrolla siguiendo una marcada línea de 

dirección norte, hasta perder su actividad al final del Mioceno 

en donde sus únicos movimientos son de reajuste. Debido a la 

linelidad que presenta en 

Los cabalgamientos de Oltá e Ifacli así como otros pequeños 

afloramientos eocenos son retazos de un mismo manto de 

corrimiento, cuya formación posiblemente esté relacionada con 

deslizamientos gravitacionales producidos por el rápido ascenso 

de los diapiros triásicos, ayudados por superficies plásticas de 

despegue, como las margas del Eoceno Inferior. Estas margas 

podemos encontrarlas bajo los carbonatos de Oltá e Ifach y 

suelen aparecer muy trastocadas y dispuestas de forma caótica. 

11.2.- FORMACIÓN RECEPTORA 

Se ha definido como nivel receptor principal a los bancos carbonatados del 

Oligoceno. Están formados fundamentalmente por calizas karstificadas transmisivas, 

cuyo espesor medio supera los 200 m. Afloran a lo largo del borde interno de la 

depresión y su presencia bajo los sedimentos miocenos del relleno, formando el 

substrato de la cuenca, ha sido confirmada en diferentes puntos. Constituye un acuífero 

confinado saturado de agua salada en la mayor parte de la depresión, por lo que 

solamente es explotado en las zonas de recarga. 
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En conexión hidráulica con las calizas oligocenas, pueden presentarse otros niveles 

transmisivos adyacentes, susceptibles de ser integrados dentro del nivel receptor o 

zona de inyección. Se trata fundamentalmente de niveles permeables del Mioceno Basal 

y del Cretácico, a techo y muro respectivamente, que podrían aportar capacidad 

receptora adicional. 

11.2.1.- Otros niveles receptores potenciales 

Sobre las calizas oligocenas y de una manera discordante aparecen a lo 

largo de toda la cuenca los materiales del Mioceno Basal. En sus tramos 

inferiores están constituidos por bancos calizos (de 1 a 3 m de espesor) que, 

debido a una bien desarrollada karstificación forman un nivel acuífero captado 

en algunos puntos por pequeños sondeos. Según se observó en diversos 

afloramientos, no hay niveles importantes que lo independicen del Oligoceno, 

por lo que su presencia quedará confirmada por un sondeo piloto, habría de 

valorarse su incorporación a la zona de inyección. 

Bajo el nivel receptor oligoceno aparecen, en función de la zona, las 

diferentes formaciones carbonatadas del Cretácico. Como muestran los 

diferentes cortes geológicos de las Figuras 11.2-a y 11.2-b, son las calizas 

del Turoniense (C2) las que se encuentran en contacto directo con el almacén; 

tanto en el margen izquierdo de la depresión como en el derecho. 

Inmediatamente debajo de estas y, a veces en contacto directo con el 

Oligoceno (Tosal del CosO, aparecen las calizas y margas del Cenomaniense 

(Ci), Los materiales del Senoniense (C3 y C») afloran únicamente en la zona 

norte del sinclinal (Tosal Gros y Tosalet) y parecen acuñarse o encontrase 

erosionados hacia el sur. 

11-11 



A falta de una comprobación física, es probable que ios materiales que 

descansan bajo el almacén, a lo largo de toda la depresión, sean los cretácicos 

C2 y Q. Posiblemente también los materiales carbonatados del Cretácico 

Inferior. 

Estos niveles no se encuentran independizados hidráulicamente del 

Oligoceno por tramo impermeable alguno. Presentan espesores medios de 300 

m (Cretácico Superior) y 350 m (Cretácico Inferior), con lo que podrían aportar 

capacidad receptora adicional en el caso de inyectarse grandes caudales. 

11.2.2.- Características hidráulicas 

Tras la revisión de todos los sondeos que han perforado la formación receptora, 

se han confirmado sus buenas características hidráulicas. El hecho de que las calizas 

oligocenas constituyan un acuífero salino en la mayor parte de la depresión, hace que 

la información hidrogeológica existente sobre ellas sea muy limitada, sin embargo 

aunque no se disponga de valores calculados de los diferentes parámetros de 

caracterización hidráulica, las observaciones en superficie y los datos indirectos aislados 

permiten confirmar la existencia de un karst bien desarrollado en toda la zona. 

De la revisión del inventario de puntos de agua del IGME, de los datos de las 

redes de control y de visitas a sondeos, se han podido extraer algunos datos 

hidrogeológicos de interés. Cabe destacar que en las proximidades de Calpe, donde se 

dan las condiciones más favorables para implantar una operación de ISP, prácticamente 

no existe agua subterránea dulce y no hay sondeos que superen las pocas decenas de 

metros de profundidad. Por lo general en toda la depresión, los sondeos más profundos 

son también los más antiguos y se encuentran abandonados, por lo que la información 

directa del acuífero oligoceno confinado es muy escasa. Solamente en el borde de la 
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depresión, en las proximidades del área de recarga, existen sondeos que capten los 

acuíferos oligoceno y cretácico en la actualidad. 

En la Tabla 11-1 se recogen los datos de identificación e hidráulicos 

correspondientes a los sondeos más significativos, situados en el entorno del área de 

interés. La información aportada por los datos de los sondeos puede resumirse del 

siguiente modo: 

• En la zona central de la depresión los únicos niveles saturados de agua 

dulce son algunos tramos permeables del Mioceno. 

o La diversidad de horizontes acuíferos captados no permite la reconstrucción 

de superficies piezométricas dentro del área de estudio. Se observan sin 

embargo, tendencias en los valores de los niveles estáticos de agua. En el 

Oligoceno, los niveles son próximos a 10 m snm en el interior de la 

depresión. 

• Los sondeos que rinden mayores caudales son aquellos que captan las 

calizas oligocenas y cretácicas cerca de los afloramientos. En los sondeos 

recogidos en la Tabla 11-1, las cifras de caudal de producción y caudal 

específico reflejan principalmente las características del Cretácico, puesto 

que el Oligoceno se encuentra seco o parcialmente saturado en la mayoría 

de los casos. 

A pesar de no disponer de datos suficientes para realizar una caracterización 

hidráulica cuantitativa de la formación receptora, existen datos cualitativos que 

confirman la potencialidad de las calizas oligocenas. En todos los reconocimientos de 

campo de sus afloramientos se observan fenómenos kársticos bien desarrollados. Los 

huecos de disolución y el desgajamiento de la roca en pequeños bloques son una 
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constante en aquellos afloramientos más expuestos a la acción de los agentes externos. 

En general se observaron calizas con una capacidad transmisiva muy elevada, y una 

total ausencia de materiales limitadores intercalados. Algunos partes de perforación de 

sondeos que alcanzaron el Oligoceno en zona confinada, reflejan la existencia de 

cavernas y/o pérdidas de circulación. 

I j s características litológicas descritas, junto con su potencia superior a 200 m, 

son indicativos de un buen nivel receptor potencial. A tenor de lo observado, es 

probable que su capacidad en un punto concreto, esté condicionada en mayor medida 

por su continuidad lateral (geométrica), que por sus características hidráulicas. 

En algunas zonas los niveles permeables cretácicos se sitúan por debajo de las 

calizas oligocenas en conexión hidráulica directa. En el borde de cuenca donde se 

explotan, los sondeos los confirman como un acuífero importante en la región. Si bien 

los carbonatos cretácicos carecen habitualmente de porosidad primaria importante, 

frecuentes fenómenos de disolución y, sobre todo, fracturas, les confieren buen 

potencial transmisivos. Como muestran los datos de la Tabla 11-1, en los sondeos 

cretácicos más próximos a Calpe, las capacidades específicas observadas oscilan 

alrededor de los 0.15-0,30 L/sm. De confirmarse su presencia en el punto de inyección, 

podrían incorporarse a la formación receptora, aumentando su capacidad. 
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HOJA 

1:50.000 

3032 

3032 

3033 

NO 

INVENTARI 

0 

7001 

7003 

7006 

7013 

7014 

7017 

7019 

7020 

7033 

7036 

8011 

8015 

8020 

8042 

3003 

RED 

(*) 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

P 

C 

C 

NO 

NO 

NO 

NO 

P+C 

NO 

NO 

COORDENADA 

S 

LAMBERT 

X 

921900 

923100 

920500 

921800 

924900 

923400 

924830 

924820 

921500 

923550 

928100 

928000 

927950 

926600 

924440 

Y 

465600 

459250 

458800 

460760 

466100 

461500 

466300 

466200 

462450 

459700 

465850 

466900 

467100 

459300 

458560 

COTA 

SUPERFICIE 

DEL TERRENO 

230 

90 

245 

120 

210 

150 

200 

218 

280 

70 

170 

155 

158 

80 

197 

PROF. 

(m) 

390 

457 

300 

200 

325 

302 

283 

226 

375 

264 

275 

335 

300 

228 

-

ACUIFEROS 

CAPTADOS 

Cretácico 

Mioceno 

Oligoceno 

Mioceno 

Cretácico 

Mioceno 

Cretácico 

Oligo./Cretác. 

Oligo./Cretác. 

Mioceno 

Oligo./Cretác. 

Oligo./Cretác. 

Oligo./Cretác. 

Mioceno 

Oligoceno 

(*) NO = No pertenece a las redes de control di IGME 

P = red piezométrica C = Red de calidad 

N.E. 

(m) 

79 

26 

61 

-1 

87 

38 

40 

95 

42 

15 

29 

10 

10 

10 

27 

Q 
(PRODUCCIÓN) 

(mVh) 

3.6 

12.6 

3.6 

-

115.2 

46.8 

19.8 

100.8 

16.2 

18.0 

10.8 

97.2 

72.0 

-

Qe 

(l/s/m) 

-

0.18 

-

-

0.38 

1.21 

-

-

0.12 

0.13 

0.15 

0.30 

0.19 

-

Tabla 11-1.- Síntesis de datos de inventario correspondientes a los sondeos de mayor interés situados en la zona 
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11.2.3.- Calidad del agua 

Los datos de calidad del agua referentes ai acuífero carbonatado 

oligoceno son muy escasos. Ello es debido principalmente a que las únicas 

extracciones existentes en la actualidad se sitúan en ios bordes de la cuenca. La 

revisión de la información existente en los inventarios y redes de control del 

IGME nos permite extraer algunas conclusiones de interés: 

• El agua contenida en las calizas oligocenas solamente es aprovechable en 

las proximidades de la zona de recarga. En estas zonas la salinidad total 

varía entre 500 y 800 mg/l, con facies bicarbonatada-clorurada-cálcica. 

• En la parte interna de la depresión, donde el acuífero es cautivo, el agua es 

claramente salada y no se explota. Los sondeos más profundos, con 

posibilidades de alcanzar el Oligoceno, son los más antiguos y se 

encuentran abandonados. 

• En la zona central de la depresión el agua subterránea dulce se encuentra 

en niveles acuíferos miocenos, de productividad muy limitada y situados a 

escasa profundidad. Los sondeos se reprofundizan para captar niveles más 

profundos suelen resultar salinizados, con un contenido importante de 

sulfates. 

Si bien no es posible cuantificar las características del agua contenida 

en la formación receptora en la zona, puede suponerse que con toda 

probabilidad su salinidad es lo suficientemente elevada para hacerla inservible 

para los usos habituales. Desde el punto de vista de la calidad del agua, la zona 

11-17 



favorable para la inyección no se limita a una banda paralela a la costa, sino 

más bien a toda el área de la depresión en que el Oligoceno aparece confinado. 

11.2.4.- Continuidad lateral v capacidad receptora 

La presencia de las calizas oligocenas como substrato de la depresión 

es un hecho confirmado por la disposición de los afloramientos y los datos de 

los sondeos. Mayor incertidumbre presenta el hecho de una posible 

compartimentación del nivel receptor por presencia de fallas de gran 

desplazamiento. La continuidad geométrica de la formación receptora se 

presenta como el mayor factor condicionante de la viabilidad hidrogeológica de 

la Inyección profunda. Tras la revisión de toda la información de subsuelo 

disponible, se ha reconstruido la estructura de bloques más probable en las 

proximidades de Calpe. A partir de ella se ha podido delimitar con precisión el 

área más favorable para una operación de ISP. 

En la Figura 11-3 se recogen conjuntamente la información estructural, los 

sondeos eléctricos verticales y los datos aportados por los sondeos de la zona. 

Las trazas superficiales de los escalones del substrato reflejan una alineación 

NE_SO, correspondiente al eje de la depresión, que se va calando hacia el NE. 

La disposición de la estructura profundaen las proximidades de Calpe se 

refleja en las secciones estructurales de la Figura 11.4. En ella se aprecian las 

dimensiones y posición relativa de los bloques existentes, así como su 

profundización en dirección NE. La zona más próxima a la costa muestra una 

menor subsidencia y la existencia de bloques de mayor extensión superficial. De 

acuerdo con la reconstrucción geométrica de las secciones AA' y BB', los altos 

de falla son del orden de pocas decenas de metros en la mitad este del área 

estudiada. Sin embargo, en la mitad interior de la depresión se observa el 
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núcleo de la misma, con presencia de saltos de falla del orden de 100 m o 

superiores. 

* * * Cabalgamiento 

- ^ — Falla 

— ~ S.E.V. 
-<^ Pozo 
^ Sondeo de Invest igación 

'̂  í Sección estructural 
ZONA HIDROGEOLÓGICAMENTE 
MÁS FAVORABLE 

M MIOCENO DE BASE 
O OLIGOCENO 

(25] Cota respecto al nivel del mar 

Figura 11.3.- Síntesis estructural del substrato oligoceno 

De acuerdo con los resultados anteriores se ha delimitado el área más 

favorable, desde el punto de vista hidrogeológico, dentro del bloque de 

substrato de mayor amplitud. Los saltos de falla deducidos para dicho bloque 

no suponen su desconexión hidráulica lateral, por ser notablemente inferiores a 

la potencia media del nivel receptor (aproximadamente 200 m). En los 

reconocimientos lltológicos de los afloramientos no se observó el desarrollo de 

niveles karstificados especialmente asociados a planos de estratificación, por lo 

que se estima que los saltos de falla deducidos no habrán de suponer una 

merma sustancial en las características hidráulicas del nivel receptor. Es 
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necesario hacer hincapié en que la delimitación del área más favorable no 

significa que no exista viabilidad hidrogeológica fuera de ella. 

A' 
sao 

400 

zoo 

o 

-200 

B 
MIOCENO 
MARGOSO 

MIOCENO 
BASAL 

SUBSTRATO 
OLIGÜCNO 
CRETÁCICO 

Figura 11.4.- Reconstrucción de la disposición estructural del substrato 
en el área de interés 

B' 

A falta de una confirmación definitiva mediante ensayos hidráulicos en 

un sondeo piloto, los datos existentes indican la presencia de una formación 

receptora con características hidráulicas, espesor y continuidad lateral 

suficientes para aportar la capacidad necesaria para el buen funcionamiento de 

un sistema de ISP. 
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CAPITULO 12 

PROVINCIA DE CASTELLÓN 



12.- PROVINCIA DE CASTELLÓN 

Para los objetivos de la ISP se divide la Provincia de Castellón en dos áreas 

geológicamente bien diferenciadas: 

• Zona norte de la provincia, englobada en la macrocomunidad del Maestrazgo, y 

que se denonninará área de Vinarós. 

• Zona sur de la provincia, que corresponde a las unidades de La Plana de 

Castellón y Sierra del Espadan, denominada área de la Plana. 

12.1.- GEOLOGÍA ZONA NORTE 

Esta zona se encuentra ubicada en la intersección de dos unidades 

morfoestructurles de entidad geológica reconocida: La cordillera Ibérica y la cordillera 

Costero-Catalana. 

En esta área el Mesozoico aparece muy bien representado, mientras que el 

Paleozoico apenas aflora. 

El Cretácico se encuentra ampliamente desarrollado tanto en facies 

carbonatadas como detríticas, con predominio de las primeras. Sobre estos materiales 

y, generalmente a modo de relleno de las fosas, cubetas y/o depresiones, aparecen 

potentes series detríticas de origen continental. Los depósitos cuaternarios, de gran 

representatividad cartográfica, que terminan de configurar la geología de la región, 

destacando tanto los del litoral como los del interior. 

Estructuraímente cabe destacar dos direcciones principales: una general NE-SO 

y otra NO-SE que corresponden a las alineaciones de las unidades a las que se ha 
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hecho referencia. La interferencia entre ambas motiva una importante e intensa 

fracturación en la parte más oriental que destaca de una zona subtabular noroccidental. 

En la zona más meridional el Triásico aflora con un carácter no extrusivo, según una 

alineación NO-SE. 

12.1.1. - Estratigrafía 

En líneas generales se puede sintetizar la serie completa de materiales 

geológicos en esta zona de la forma siguiente: 

PALEOZOICO 

Los escasos afloramientos que aparecen en esta zona presentan la 

facies Culm. 

La mala calidad de los afloramientos y la intensa fracturación que 

presentan impiden establecer una sucesión estratigráfica. No obstante, 

pueden observarse tramos con facies diferentes: 

• Tramos de areniscas compactas, a veces con aspecto de 

grawackas. 

• Tramos de pizarras y areniscas. 

TRIÁSICO 

Hasta la fecha los afloramientos triásicos de ésta área no han sido 

objeto de estudios detallados y aunque nadie discute su litofacies 

germánica, la atribución cronoestratigráfica de la trilogía Buntsandstein, 
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Muschelkalk y Keuper, así como la subdivisión litoestratigráfica del 

Muscliell<alk, presentan todavía algunos problemas. 

Buntsandstein 

El Bunt aflora sólo en zonas muy reducidas, estando integrado, de base 

a techo, por las siguientes unidades: 

• Areniscas y lutitas del Desierto de las Palmas (220 m). 

• Areniscas de Villafamés (160 m). 

• Complejo lutítico-carbonatado superior (10-20 m). 

Las areniscas y lutitas del Desierto de las Palmas están 

fundamentalmente integradas por una alternancia de areniscas y lutitas 

rojas. Las areniscas de grano fino a medio y ocasionalmente, de grano 

muy grueso, constituyen niveles lenticulares de base erosiva, 

mostrando, en ocasiones, una ligera tendencia granodecreciente de 

base a techo. 

Las lutitas intercaladas entre las areniscas, más o menos arenosas y 

micáceas, muestran abundantes evidencias de bioturbación. 

En conjunto, la unidad parece estar formada por depósitos 

relativamente distales de corrientes de alta energía, muy efímeras. 

La areniscas de Villafamés están integradas por areniscas de colores 

pardo-rojizos y en ocasiones blancos, que comprende dos asociaciones 

de facies: 

12-3 



• Asociación A: Caracterizada por la superposición erosiva de 

cuerpos tabulares o lenticulares de areniscas, de 1 a 2 metros 

de espesor. 

La asociación descrita constituye tramos de 5 a 25 m de 

potencia. Las paleocorrientes dominantes son hacia el SO-SSO. 

• Asociación B: Se intercala entre la anterior, constituyendo 

tramos de 0,5 a 2,5 m de espesor. Está exclusivamente 

formada por areniscas caracterizadas por una laminación 

horizontal dominante. 

El complejo lutítico superior, por lo general muy cubierto, 

constituye una unidad de tránsito al Muschelkalk. A grandes 

rasgos está formado por lutitas y limonitas de color rojo a gris 

verdoso, las cuales intercalan algunos pequeños niveles de 

areniscas de grano fino a muy fino y de dolomías ferruginosas 

de colores ocres, estas últimas más abundantes hacia techo. 

Muschelkalk 

La potencia del Muschelkalk se sitúa alrededor de los 250 m. 

Básicamente está constituido por un paquete calcáreo, en gran parte 

dolomítico, con una intercalación de margas y arcillas rojas y yesos. El 

límite inferior viene marcado por el complejo lutítico-carbonatado del 

Buntsandstein. El límite superior viene representado por un cambio 

brusco litológico y sedimentológico entre estos últimos niveles y la 

facies keuper. 
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Las principales facies carbonatadas del Muschelkalk son: lutitas ocres, 

mudstone (clasificación de Dunham para rocas carbonatadas, 1962) 

grises en general bioturbados, mudstones-wackstones finamente 

laminados, dolomías arenosas y wackstones-packestones con restos de 

fauna. 

Globalmente, los materiales del Muschelkalk se interpretan como 

sedimentos de una plataforma-rampa carbonatada muy somera. 

Keuper 

En toda el área de la provincia de Castellón las unidades 

litoestratigráficas reconocidas no varían sustancialmente, pudiendo 

agruparse en tres series litológicas: Serie evaporítica inferior (unidad 

Kl), Serie detrítica intermedia (unidades K2 y K3) y Serie evaporítica 

superior (unidades K4 y K5). 

De estas tres unidades la más fácilmente reconocible en el área de 

Vinarós es la evaporítica inferior, que además es la más potente. 

Las unidades citadas anteriormente quedan englobadas en dos 

secuencias deposicioanles: Secuencia basal, constituye la secuencia del 

Muschelkalk Superior-Keuper Inferior y Secuencia terminal, constituye 

la secuencia del Keuper Medio-Superior (Formación Imón). 

JURÁSICO 

El límite inferior de esta megasecuenia ha sido establecido en la 

disconformidad que separa las dolomías de la Formación Imón (Rético) 
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de las brechas liásicas. El límite superior corresponde a una superficie 

kárstica sobre la que yacen depósitos bauxíticos. 

Dentro de este superciclo jurásico se reconocen dos discontinuidades 

formadas por oolitos ferruginosos, que corresponden a periodos no 

deposicionales, desarrollados en ambientes de plataforma externa en 

tránsito a una cuenca más profunda, durante los cuales tienen lugar 

fenómenos de ferruginación, fosfatización, gluconotización y 

condensación de fauna. Debido a la presencia de estos oolitos 

ferruginosos ha sido posible dividir el superciclo en tres secuencias 

deposicionales: Secuencia del Lías, secuencia del Dogger y secuencia 

del Malm-Cretácico inferior. 

Lías 

Han sido reconocidas tres secuencias deposicionales: 

La constituida por la Formación Cortes de Tajuña (brechas 

calcareodoíomíticas con slumps y olistolitos, dolomías vacuolares o 

carniolas) en la base de la secuencia, y por la Formación Cuevas 

Labradas a techo (dolomías laminadas con estromatolitos, grietas de 

desecación, superficies kársticas; calizas políticas y bioclásticas, 

mudstones micríticos, wackestones-packestones de bivalvos y 

gaterópodos con intercalaciones de grainstones encriníticos). 

Una secuencia asimétrica constituida por la Formación Cerro del Pez 

(alternancia de calizas y margas) en la base, y la Formación Barahona a 

techo (grainstones-packestones bioclásticos). 
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Una secuencia como la anterior, asimétrica, constituida en su base por 

arcillas y margas verdes y grises de la Formación Turmiel y a techo por 

calizas finamente bioclásticas. 

Dogger 

Presenta gran variedad de facíes correspondientes a ambientes 

diversos. Está constituida por dolomías, calizas eolíticas y bioclásticas, 

biomicritas de ammonites e incluso margas y arcillas verde-azules, 

según las zonas. 

Malm 

Esta secuencia se inicia con depósito de aguas profundas para 

evolucionar a depósitos de aguas someras y agitadas correspondientes 

a la regresión generalizada que tiene lugar en la Cordillera Ibérica a 

partir del Kimmeridgiense superior-Portlandiense. 

Durante el Kimmeridgiense superior se reconoce en la región 

considerada una región constituida por calizas bioclásticas, oolítocas, 

oncolíticas y arrecifales que corresponden a ambientes de plataforma 

externa somera y agitada pasando lateralmente a los complejos 

detríticos marginales. A partir del Portlandlense en el Maestrazgo se 

depositan calizas de aguas someras con abundantes Characeas y 

Dasycladaceas. 

Dentro de esta secuencia, que es, por otra parte, la que está mejor 

representada en esta área, se llega a cartografiar dos unidades que, de 
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base a techo son: Calizas micríticas, margas y calcarenitas, y dolomías 

negras. 

Asociadas a las secuencias del Dogger y Malm se producen 

dolomitizaciones importantes que afectan a grandes espesores del 

material sedimentado, lateralmente en una distancia muy corta puede 

llegar a desaparecer por completo, siendo posible determinar la 

naturaleza del material original. 

A pesar de ser muy importantes las dolomitizaciones, en todo el área 

del Maestrazgo, la serie del Malm no se encuentra tan dolomitizada. 

Intercaladas entre las dolomías negras que forman ia mayor parte de la 

unidad, se reconocen niveles dolomíticos rojos y amarillentos, asociados 

a arcillas rojas de importancia muy variable. 

CRETÁCICO 

El Cretácico Inferior está integrado fundamentalmente, por carbonates 

de aguas someras. 

El registro potente (hasta 3000 m) se encuentra en el área de 

Salsadella-San Mateo-La Jana-Traiguera. En todos los casos la 

distribución de facles y potencias está controlada por antiguas 

alineaciones estructurales del zócalo (NO-SE y NE-SO). 

La sedimentación cretácica, desde el Berriasiense al Albiense medio 

(base de la formación Utrillas), se desarrolla en dos grandes ciclos 

sedimentarios distintos. El Berriasiense y el Valanginiense 
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representarían el final del gran ciclo sedimentario del Jurásico. Este 

quedaría registrado en forma de una unidad estratigráfica de orden 

mayor o supersecuencia deposicional del Jurásico. 

El gran ciclo sedimentario del Cretácico inferior se iniciaría en el 

Valanginiense terminal-Hauteriviense y terminaría en el Albiense medio, 

en la base de la Formación Utrlllas (no presente en ninguno de los 

sondeos de investigación petrolera analizados). 

Los materiales berriasienses se hallan íntimamente relacionados con el 

ciclo sedimentario menor que corresponde a la secuencia deposicional 

Kimmeridgiense-Berriasiense. 

La serie cretácica inferior ocupa la parte central y oriental de la cuenca 

del Maestrazgo. 

El registro valanginiense constituye un ciclo claramente regresivo, 

estando formados los materiales por calcarenitas, calizas, calizas y 

margas y areniscas. 

El Cretácico superior se divide en las unidades: 

• Albiense superior-Cenomaniense: Se trata de un conjunto de 

calizas bioclásticas y a veces oolíticas en bancos métricos alternando 

con margas y margocaíizas muy frecuentemente con lumaquelas de 

ostreidos. El espesor, muy variable, oscila entre los 50 y 250 m. 
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• Turoniense: Se trata de unas dolomías blancas o amarillentas, 

de grano fino, a veces rojizas y sacaroideas con rudistas. El espesor 

oscila entre los 40 y 80 m. 

• Senoniense: El final del ciclo cretácico superior está formado 

por una alternancia de margas blancas y calizas muy frecuentemente 

brechoides o con cantos negros cuyo espesor es muy variable y que, en 

muchas ocasiones, están erosionadas por los sedimentos terciarios. 

El medio de deposición iniciaimente marino de plataforma pasa a ser de 

ambiente salobre, para acabar en un sistema de lagunas no conectadas 

entre sí. 

TERCIARIO 

Los materiales terciarios presentes en el área de Vinares pueden 

agruparse en dos conjuntos. El primero que abarca a los niveles 

paleógeno, Integrados por niveles detríticos y los niveles lutíticos-

carbonatados de Rosell. El segundo integra los materiales neógenos 

que aparecen ligados al sistema de fosas mediterráneas situadas en el 

Maestrazgo oriental y meridional. 

Los materiales atribuibles ai Paleógeno se integran en tres unidades: 

Calizas y margas de Rosell (Eoceno); conglomerados, areniscas y lutitas 

de Olocau-Bordón (Eoceno superior-Oligoceno medio) y conglomerados 

(Oligoceno superior-Mioceno inferior). 

Los materiales neógenos se distribuyen en tres zonas principales de 

afloramiento: Una situada en la zona oriental del Maestrazgo (fosas del 
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Maestrazgo oriental), y las otras dos, en la zona meridional del mismo. 

En el área de estudio sólo aparecen materiales neógenos relacionados 

con las fosas del Maestrazgo oriental, donde destaca la existencia de 

una serie de depresiones de orientación NIME-SSO. 

Los materiales terciarios, principalmente conglomerados, lutitas y 

calizas, se localizan ya sea en el fondo de estas depresiones o bien, a 

veces, en bloques levantados. Diferenciándose en estas fosas dos 

unidades: una fundamentalmente constituida por conglomerados, 

areniscas y lutitas del Mioceno inferior, y otra constituida por calizas, 

margas y lutitas, también pertenecientes al Mioceno inferior. 

CUATERNARIO 

El Cuaternario está fundamentalmente constituido por tres tipos de 

depósitos de origen bien diferenciado: los depósitos continentales que 

son los que ocupan una mayor amplitud y son más numerosos, 

abarcando gran part:e de la llanura litoral. El segundo tipo corresponde 

a los de origen marino, muy escasos y relegados a la línea de costa. Y 

por último, un tercer tipo de carácter mixto. 

12.1.2.- Tectónica 

En la zona, el conjunto de la Cordillera Ibérica y la Cordillera Costero 

Catalana constituye, de hecho, una sola unidad, por su similitud tanto durante 

la sedimentación, como durante las deformaciones alpinas. Su estructura actual 

es resultado de la superposición de procesos compresivos fundamentalmente 

de edad paleógena y, posteriormente, distensivos de edad neógena. 
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En este conjunto se distinguen dos direcciones estructurales 

claramente delimitadas en el espacio. En la Cordillera Costero Catalana domina 

la dirección NE-SO, mientras que en la Cordillera Ibérica es la dirección NO-SE 

la más notoria. Ambas están ligadas a grandes fallas de zócalo de igual 

orientación, claramente visibles cuando este aflora, las cuales han actuado, 

durante la deformación compresiva, con movimientos siniestro a siniestro-

inverso e inversodextro respectivamente. 

Estas dos direcciones de accidentes del zócalo han tenido una gran 

importancia en la distribución paleogeográfica del Mesozoico, siendo, por tanto, 

accidentes anteriores a la deformación alpina las que determinaron tanto la 

estructura del zócalo hercíníco como de la cobertera mesozoica suprayacente, 

la cual se independizó parcialmente del zócalo gracias a un nivel de despegue 

localizado en el Trías medio y superior (Keuper). Posteriormente a la 

compresión, se produjo una distensión en la que se formaron fosas que se 

rellenaron de materiales neógenos. Su orientación y localización estuvo en gran 

parte influenciada por la grandes fallas del zócalo NE-SO en la cordillera 

Costero Catalana, zona de enlace y el sector suroriental de la Cordillera Ibérica, 

y N=-SE en el resto de la Cordillera Ibérica. 

El Área de Vinarós es una zona de Horst y fosas que constituyen la 

continuación meridional de la cadena Costero Catalana. Está constituida por un 

conjunto de horst de materiales mesozoicos y fosas rellenas de materiales 

neógenos y cuaternarios. Estas estructuras se encuentran limitadas por grandes 

fallas normales de orientación general NNE-SSO. 

Los bloques limitados entre las fallas están a menudo basculados. A 

escala métrica y decimétrica se observa que la relación angular entre la 

estratificación y las capas es constante, independientemente de su inclinación; 
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esto supondría que las fallas también han sufrido un basculamlento simultáneo 

con la estratificación. A gran escala parece haber también fenómenos de este 

tipo. 

12.2.- GEOLOGÍA ZONA DE LA PLANA 

Esta área se encuentra en el extremo suroriental de la Cordillera Ibérica, 

constituida por un zócalo de materiales del Precámbrico y Paleozoico,_deformados 

durante la orogenia hercínica. 

12.2.1.- Estratigrafía 

En esta área afloran los siguientes materiales: 

PALEOZOICO 

Se trata de una franja de unos 17 km alargada según dirección ONO-

ESE, de pizarras negras. La forman una serie monótona compuesta 

por pizarras negruzcas sericíticas y moscovíticas que alternan con 

areniscas micáceas y algún nivel de microconglomerados. Estos 

materiales se disponen formando un anticlinal, de flancos con 

frecuencia subverticales, cortado por fallas transversales de dirección 

NE-SO. 

TRIÁSICO 

Los sedimentos de facies germánica típicos del Sistema Ibérico se 

encuentran ampliamente representados en la Sierra del Espadan. 

12-13 



Buntsandstein 

Se llegan a identificar tres unidades litológicas: una inferior, 

heterolítica; una intermedia, de areniscas y otra superior, también 

heterolítica. El primero con una potencia aproximada de 200 m y el 

segundo y tercero de unos 200 m. 

Muschelkalk 

Constituido por tres tramos, el superior e Inferior carbonatados y el 

intermedio clástico fino y evaporítico o carbonatado. 

Keuper 

El Triásico superior está constituido por dos series evaporíticas 

claramente diferenciadas en la facies Keuper, interrumpidas por una 

serie detrítica intermedia. 

La secuencia deposicional del Keuper inferior-Muschelkalk superior, 

representa el paso progresivo de un medio carbonatado marino a otro 

de transición. 

La serie inferior está constituida básicamente por arcillas que 

intercalan capas de yesos. La intermedia es una serie de potentes 

paquetes de areniscas de hasta 40 m. La superior se trata de 

anhidritas diagenéticas que suelen acompañarse de venas de yeso 

fibroso de origen secundario. 
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TRIASICO SUPERIOR Y JURÁSICO 

Rethiense-Pliensbachiense 

Tramos de transición: Apoyando directamente sobre el Keuper. Su 

espesor no suele sobrepasar los dos metros y está constituido 

generalmente por doioesparitas con cuarzos bipiramidaies de pequeño 

tamaño que suelen tener inclusiones de sales. 

Dolomías tableadas de Imán: Puede cartografiarse en pocos puntos 

debido a los accidentes tectónicos. Constituida por un tramo de 20-22 

m de doioesparitas cristalinas gruesas. 

Carniolas: Constituidas por un conjunto de rocas carbonatadas, mal 

estratificadas en bancos gruesos a masivos, oquerosas y de tonos 

grises a amarillentos o rojizos. Regionalmente su potencia es de 50-70 

m, aunque en algunas secciones su espesor supera los 80 m. 

Las brechas de esta unidad se han originados en su mayor parte por 

disolución de los materiales salinos que originalmente contenían. Los 

tramos salinos contienen intercalaciones de dolomías, calizas 

dolomíticas y arcillas. 

Calizas y dolomías tableadas: Esta unidad está compuesta por un 

conjunto de rocas carbonatadas, dentro de las cuales suelen 

predominar las calizas de composición textural muy variada, aunque 

en algunos lugares las dolomías pueden presentar un volumen 

importante dentro del conjunto. 
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Calizas boclásticas: En ocasiones presentan intercalaciones de margas 

y con frecuencia contiene nodulos de sílex. La deposición de esta 

unidad se ha llevado a cabo en un ambiente submareal e intramareal. 

Toraciense inferior y medio 

Alternancia irregular de margas y caliza en la que puede dominar uno 

u otro componente. 

Toarciense medio-superior - Oxfordiense superior 

Dividido en cuatro unidades de rango menor. En la parte inferior se 

encuentra el Miembro de calizas nodulosas de Casinos, en la media 

las unidades informales y en la superior la Capa de Oolitos 

ferruginosos de Arroyofrío y las calizas con esponjas de Játova. 

Oxfordiense superior - Kimmeridgiense inferior 

Margas de Sot de Chera: Conjunto de margas de color gris, lajosas a 

nodulosas, que suelen contener intercalaciones decimétricas de calizas 

mudstones, margocalizas grises, a veces limosas a limo-arenosas, y 

limonitas amarillas en superficie. La potencia varía entre O y 10 m. 

Ritmita calcárea de Loriquilla: La mayor parte está compuesta por una 

alternancia regular de calizas mudstones bien estratificadas en capas 

de 10 a 30 cm y calizas margosas en lajas dispuestas en niveles de 5 

a 15 cm. 
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Kimmeridgiense - Portlandiense 

Constituida por calizas entre las que predominan los packestones a 

wackestones de fósiles. Intercalaciones y pellets, encontrándose en 

menor proporción mudstone y grainstones, oolitos, intraclastos y 

fósiles. Su espesor oscila entre 20 y 60 m. 

CRETÁCICO 

Neocomiense - Aptiense 

Serie muy incompleta, en la que se pueden distinguir dos conjuntos, 

uno basa! detrítico de unos 55 m de potencia, de una alternancia 

compleja de areniscas y arenas con arcillas. Otro superior 

carbonatado de unos 400 m de potencia constituido por una 

alternancia de calizas en bancos gruesos y margas. 

TERCIARIO 

Mioceno medio 

Aflorando en las cercanías de Onda, constituidos por tramos 

predominantemente conglomeráticos y tramos de areniscas y lutitas 

rojizas Intercalados. 

Mioceno superior 

Constituido por areniscas y lutitas calcáreas con escasa intercalaciones 

de calizas. Numerosos niveles lumaquélicos con ostreidos. 
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Mioceno superior - Plioceno 

Calizas recristalizadas y localmente dolomitizadas, de aspecto 

oquerosos y localmente dolomitizadas. 

CUATERNARIO 

Depósitos continentales 

Costras calcáreas. Arenas, gravas y limos, Conglomerados y arcillas 

con cantos. 

Depósitos mixtos continentales-marinos 

Arcillas arenosas con cantos(abanicos aluviales de tipo deltaico), limos 

pardos y negros (albuferas y marismas) y arenas y gravas (playas y 

dunas). 

12.2.2- Tectónica 

El área presenta una estructura compresiva compleja, con pliegues y 

fallas inversas, desarrolladas en varias fases de plegamiento, así como un 

conjunto de estructuras distensivas posteriores. 

Según el modelo tectónico desarrollado por Alvaro et al. (1978) y 

Capote, la Cuenca Ibérica se originó durante una etapa distensiva que 

acompañó a la fragmentación y deriva de bloques continentales durante el 

desarrollo del océano Atlántico. Uno de los cetros de distensión era un punto 

caliente del manto que debía situarse entre Castellón y Valencia. La disposición 
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perpendicular de la Cadena Ibérica respecto a la Cadena Alpina propiamente 

dicha, permite localizar este punto caliente, según diferentes modelos se puede 

predecir que la distensión consiguiente se inició a finales del Pérmico, con la 

sedimentación de la facies Buntsandstein. Tectónicamente corresponde este 

estadio a la etapa de graben y la cuenca es una amplia fosa tectónica compleja, 

con bloques hundidos mediante subsidencia diferencial a lo largo de fallas del 

zócalo previamente existentes. 

La etapa de graben terminó con la deposición de los materiales 

carbonatados del Muschelkalk. A continuación se pasó a la Etapa de Transición 

en la que la distensión aumento a preciablemente dando lugar a un 

adelgazamiento de la corteza por estiramiento y un nuevo modelo de 

subsidencia generalizada; en esta etapa la distensión permite la efusión de 

materiales volcánicos básicos procedentes del manto. En la Ibérica esta etapa 

corresponde al Keuper, con sus materiales margoyesíferos. 

Al terminar el Keuper se pasó a la Etapa de Downwarping en la que, 

la corteza, al alcanzar la distensión su máxima importancia, sufre su máximo 

adelgazamiento, evidenciado por el vulcanismo básico del Jurásico. 

12.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES GEOLÓGICAS QUE CONSTITUYEN 

LOS MODELOS DE INYECCIÓN 

A continuación se establece cuales son los materiales geológicos aptos para la 

ubicación de operaciones de ISP por su capacidad de admitir líquidos, y aquellos que, 

actuando de cobertera, impidan la migración de los fluidos hacia acuíferos con agua de 

aceptable calidad. 
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En este apartado se atiende a criterios exclusivamente geológicos, 

estableciendo, según la metodología establecida, modelos roca almacé-roca de 

cobertera. 

12.3.1.- Modelo de inyección triásico profundo 

Estaría constituido por alternancias de areniscas y arcillas del 

Buntsandstein, donde las formas lentejonales de areniscas constituyen la roca 

almacén y, el material arcilloso que engloba estos lentejones, la cobertera o 

sello que impide la migración de fluidos. 

Las areniscas son de grano fino a medio y, ocasionalmente, de grano 

muy grueso, con espesores variables de 0,5 a 2,5 m. En algunos casos los 

lentejones arenosos muestran un ligera tendencia granodecreciente de base a 

techo (Figura 12.1). 
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MATERIAL 
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Figura 12.1.- Modelo de inyección Triásico inferior (Bunt) 
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12.3.2.- Modelo de inyección carbonatado Muscheikalk inferior 

Este modelo está constituido por dos tramos; 

• Tramo de carbonates del Muschelkalk inferior (IMuschelkalk I) 

• Tramo margoso evaporítico (Muschelkalk II) 

El tramo Muschelkalk I corresponde a un nivel de carbonates, en su 

mayor parte dolomías, con intercalaciones de margas y, en menor proporción, 

brechas o dolomías brechoides. Con cierta frecuencia se encuentran tramos 

oquerosos debido a la disolución e evaporitas. 

El tramo margoso-evaporítico corresponde a un conjunto de arcillas 

versicolores yesíferas e intercalaciones de carbonates muy alterados. 

Se trata pues, de un nivel muy permeable y que alcanza potencias 

importantes (más de 600 m en el alto Maestrazgo) (Figura 12.2). 

12.2.3.- Modelo de invección carbonatado Muschelkalk superior 

Este modelo es similar al anterior, pues la roca almacén también está 

constituida por un tramo muy continuo en extensión y potencia, compuesto por 

arcillas y evaporitas (keuper) (Figura 12.3). 

A su vez, el tramo dolomítico queda aislado en su zona inferior por las 

margas y evaporitas del tramo Muschelkalk medio. 
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Figura 12.2.- Modelo de inyección carbonatado Muschelkalk inferior 
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Figura 12.3.- I^odeio de inyección carbonatado l^uschelkalk superior 
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12.3.3.' Modelo de invección Jurásico 

En el conjunto del megaciclo jurásico aparecen ciertos paquetes 

carbonatados muy permeables de gran extensión, cubiertos por niveles 

margoso-arcillosos que actúan de cobertera. 

Hay que destacar como niveles permeables Importantes las carniolas 

del Rethiense, calizas y dolomías del Dogger y ciertos niveles del Malm, sobre 

todo el Kimmeridgiense (Figura 12.4). 
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Figura 12.4.- Modelo de inyección Jurásico 

12.3.4.- Modelo de inyección Cretácico inferior 

Al igual que el modelo jurásico mencionado anteriormente, existen 

niveles calcáreos en el ciclo cretácico, de importante permeabilidad y extensión 

lateral (caso del nivel calizo neocomiense), que se encuentran cubiertos por 

niveles margosos de gran extensión (caso del Barremiense) (Figura 12.5). 
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CRETÁCICO 

T "T 

MARGAS Y 
MARGOCALIZAS 

CALIZAS 

Figura 12.5.- Modelo de inyección Cretácico inferior 

12.3.5.- Modelo de invección Cretácico superior 

Este modelo tiene razón de ser en función de la existencia del nivel 

calizo Aptiense de importante permeabilidad y extensión que, en ocasiones, 

constituye el techo del ciclo cretácico, con lo que queda perfectamente cubierto 

en la zona superior por los materiales detríticos del Terciario (Figura 12.6). 

12.4.- REVISIÓN DETALUVDA DE LOS SONDEOS PROFUNDOS DE 

INVESTIGACIÓN PETROLERA 

El presente apartado de revisión de los sondeos de petróleo es válido tanto 

para este capítulo correspondiente al Área de Vinarós como para el siguiente, 

correspondiente al área de la Plana de Castellón. 
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Para la localización de los sondeos que han servido de base, se incluyen datos 

de su situación en la Tabla 12.1. en la que todas las coordenadas están referidas al 

meridiano de Madrid, excepto los sondeos marcados con *, referidas al meridiano de 

Greenwich. 

TERCIARIO 

CRETÁCICO 
, ! 

• , > 

'• , * 

\ , 
• 

7^" 

1 i 

* 

ARCILLAS 

CALIZAS 

Figura 12.6.- Modelo de Inyección Cretácico superior 
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San Mateo. <y r .Vinaroz- l 

Salsadel!a-1 Ó / ^ 
.Albocácer / Vinaroz-2 ^ 

Peñíscola ^ 

irreblanca ^ 

•̂  Oropesa -<s 

/ 
• VHa-Real 

Segqrbe Nules • / B u r r i a n a ^ 

V" Golfo de Valencia 

CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Figura 12.7.- Situación de los sondeos profundos 
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En la Figura 12.7 se indica la situación aproximada de los distintos sondeos, 

con referencia a la provincia de Castellón de la Plana. 

SONDEO 

Mirambell-1 

Bobalar-l 

Bobalar-2 

Salsadella-1 

Maestrazgo-1 

Vinaroz-1 

Vinaroz-2 * 

Golfo de 

Valencia B-1 * 

NO 

322 

126 

133 

329 

377 

265 

453 

475 

COORDENADAS 

X 

301438" 

302632" 

3°27'03" 

3051'29" 

400177" 

4O16'03" 

0O33'21" 

0O039" 

Y 

40O36'49" 

40O32'02" 

40O32'55" 

40O23'08" 

4002725" 

4002115" 

40O24'20" 

3904539" 

COTA 

(m snm) 

1340 

1190 

1145 

415 

162 

-

-

T 

M 

T 

T 

T 

T 

T 

M 

M 

M 

TERMINO 

MUNICIPAL 

Tronchón 

(Teruel) 

Cinctorres 

(Castellón) 

Cinctorres 

(Castellón) 

Salsadella 

(Castellón) 

Calig 

(Castellón) 

-

-

Númeero: el asignado en la relación de sondeos petrolíferos 

T: TERRESTRE M: MARINO 

Tabla 12.1.- Situación de los sondeos profundos 

A continuación se describen las principales características de los diversos 

sondeos de cara a una operación de ISP. 
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12.4.1.- Sondeo Mirambell-1 

Sondeo perforado en el año 1974 por AUXINI, con una profundidad 

final de 2810 m terminado en Paleozoico, tenía como objetivo las calizas y 

dolomías del Muschelkalk y las areniscas del Bunt. 

Corta varios niveles permeables que pueden ser utilizados para la 

evacuación de salmuera, al existir material sellante a techo de los mismos. 

Sus datos más Importantes se resumen en la Figura 12.8. 

Se encuentra ubicado en la estructura de Mirambeíl, correspondiente a 

un anticlinal de gran tamaño (unos 12 km en la dirección del eje de 

plegamiento. 

Las diagrafía disponibles para la interpretación han sido: 

• De 2500 a 2800 m Calipper+ Neutrón porosity index 

• De 1275 a 1800 m Gamma ray + Interval Transit time 

• De O a 2800 m Calipper + Gamma ray + Transit time 

Además se cuenta con la información aportada por los DST's que 

indican una salinidad de 17 500 ppm (2407-2471 m) y de 30 000 ppm (2491-

2655 m). 
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SONDEO: MIRAMBELL-1 
AÑO: 1974 
OPERADOR: AUXINI 

COORDENADAS X: 3° 14" 38" W 
Y: 40O 36' 49" N 
Z: 1340 msn m 

P R O F . E D A D L I T O -
L O G Í A 

D E S C R I P C I Ó N R E R D . 
T O T . 
P A R C 
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"SDF 
MED 

Caliza 

Caliza, calizas margosas, mar
gas y arcillas 

Caliza y caliza dolomílica 

Caliza mas o menos dolomitica 
y caliza margosa 
Calizas, margas y dolomías 

Calizas y caliza dolomitica 

< Calizas más o menos dolomificas 
i y calizas margosas 

RETICO 

UJ 

•. 
UJ 

BUNT 

PÉRMICO 

PALEOZOICO 

' Anhidritas y dolomías 

'Arcilla, anhidrita y sal 

Arcillas dolomiticas y calizas 
do lo míticas 

. Alternancia de anhidrita, arcilla y 
sal 

Dolomía 

Arcilla y areniscas 

Arcilla 

Arenisca arcillosa y arcilla 

Figura 12.8.- Ficha sondeo Mirambell 

12.4.2.- Sondeos Bobalar-1 v Bobalar-2 

Sondeos perforados en el año 1963 por COPAREX, con profundidades 

finales de 1869 y 2591 m respectivamente, terminados ambos en Muschelkalk 

medio (Figuras 12.9 y 10), teniendo como objetivo el Muschelkalk superior. 
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De los tramos atravesados por los sondeos, aparece como posible 

objetivo el Muschelkalk superior, teniendo como cobertera el nivel de arcillas y 

sales del Keuper. 

Ambos se sitúan sobre la estructura e Clnctorres, formación anticlinal 

cerrada, de dirección NS, que constituye una de las grandes estructuras 

existentes en la cubeta del Maestrazgo. 

Las diagrafía disponibles para la interpretación del Bobaiar 1 han sido: 

• De 800 a 1600 m Gamma ray + Neutrón 

• De 1000 a 1650 m Laterolog + Potencial espontáneo 

• De 879 a 1496 m Microlog + Microcalipper 

Las diagrafía disponibles para la interpretación del Bobaiar 2 han sido: 

• De 1100 a 1750 m Laterolog + Potencial espontáneo 

• De 1150 a 1475 m l^icrolog + Microcalipper 

• De 660 a 1700 m Gamma ray + Neutrón 

Únicamente se ha podido hacer usos de las diagrafías eléctricas que 

permiten llegar a ciertas conclusiones sobre la salinidad de las aguas de la 

formación. 
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12.4.3.-Sondeo Salsadella - 1 

Perforado en el año 1975 por AUXINI, con una profundidad final de 

1073 m, terminado en Pérmico (Figura 12.11), teniendo como objetivos los 

tramos triásicos del Muschelkallc y Bunt. 

SONDEO: BOBALAR-1 
AÑO: 1963 
OPERADOR: COPAREX 

COORDENADAS X 
Y 
Z 

3° 26' 32" 
40° 32' 02" 

1190 m snm 
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SUP. * S 5 S S B S » 3 Caliza, dolomía y arcilla 
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Figura 12.9.- Ficha sondeo Bobalar -1 
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SONDEO: BOBALAR-2 
AÑO: 1963 
OPERADOR: COPAREX 

COORDENADAS X 
Y 
Z 

3° 27" 03" 
40° 32' 55" 

1145 m snm 

P R O F . EDAD L I T O -
L O G I A 

D E S C R I P C I Ó N P E R D . 
T O T . 
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- \ -A 
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DOGGER :ZJ=:z~r^ ^^=^^=^ 

^̂ 3 'JTY 

KEUPER 

SUP. 

Calizas arcillosas 

Calizas dolomótjcas 

Dolomías y calizas 

Arcilla, anhidrita y sal 

Dolomía y calizas 

Alternancia de arcillas, anhidrita y sal masiva 

Figura 12.10.- Ficha sondeo Bobalar -2 

El sondeo se sitúa sobre la estructura anticlinal de Salsadella, de edad 

jurásica. La presencia de importantes fallas suprime niveles inferiores del Lías y 

superiores del Trías. 

Las diagrafía disponibles para la interpretación del Bobalar 1 han sido: 
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SONDEO: SALSADELLA -1 
AÑO: 1975 
OPERADOR: AUXiNI 

COORDENADAS X 
Y: 
Z 

3° 52' 29" 
40° 23' 08" 

415 m snm 

P R O F . EDAD D E S C R I P C I Ó N R E R D . 
X O T -
P A R C 

-200 
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SO O 
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90D 
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¡100 
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2300 
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1011 
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Caliza (mícrita). Intercalaciones de margas y arcillas 

Caliza arcil losa y margas 
Calizas 

Dolomias y calizas dolomit icas 

Caliza dolomit ica 

Margas, margocalizas y caliza arci l losa 

Anhidr i ta, arcilla y dolomia 

Dolomía calcárea 

Arci l la, arenisca y l imonitas 

Areniscas y arcil las 

Figura 12.11.- Ficha sondeo Salsadella 

De 567 a 1073 m Bulk Density + Neutrón Porosity Log + 

Gamma ray + Interval Transit Time+ 

Espontaneus Potential + Laterolog. 

De O a 1073 m Gamma ray + Interval Transit Time. 
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Durante la ejecución de la obra no se llevaron a cabo pruebas de 

producción. 

12.4.4.-Sondeo Maestrazgo -1 

Perforado en el año 1977 por CAMPSA, finalizado en el Pérmico, tenía 

como objetivo reconocer las series cretácicas y jurásicas y de! Muschelkalk 

(Figura 12.12). 

El sondeo se ubica en la estructura anticlinal de las sierras de 

Valdanche e Irta, cortando las series del Cretácico inferior, Jurásico y Triásico, 

llegando al zócalo hercínico. 

Presentó tramos de permeabilidad alta y muy alta en el Jurásico, con 

agua dulce. Agua salada en el Bunt. 

Las diagrafía disponibles para la interpretación del Bobalar 1 han sido: 

• De 2450a 2900 m Calipper+ Microlaterolog + Gamma ray + 

Interval Transit Time + Microspherical + 

Neutrón Porosity + Bulk Density 

• De 2150 a 2450 m Calipper + Laterolog + jvilcrospherical + 

Gamma Ray + Neutrón Porosity + Bulk 

Density 

• De 2250 a 2450 Resistivity (micronormal + microinverse) + 

Calipper + Laterolog. 
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Las pruebas de DST's dieron como resultado que, entre 2856 Y 2948 m 

se obtuvo agua y lodo, estimándose una salinidad para el agua de la formación 

de 270 000 ppm. Se recuperaron 2400 I, no cerrando el packer totalmente. 

SONDEO: MAESTRAZGO -1 
AÑO: 1977 
OPERADOR: CAMPSA 

COORDENADAS X 
Y; 
Z 

4° 01" 27" 
40° 27' 25" 

162 m snm 
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Figura 12.12.- Ficha sondeo Maestrazgo -1 

El nivel arcilloso-salino del Keuper, de gran potencia (257 m), se 

presenta como muy impermeable, aislando a las areniscas del Bunt. 
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El nivel de areniscas del Bunt se presenta con porosidades del 8%, 

contenidos algo elevados en arcillas (>10%) y relativa permeabilidad (50 

m/día). 

12.4.5.- Sondeo Vinaroz - 1 

Perforado en el año 1970 por SHELL, finalizado con 2750 m en Malm, 

el objetivo eran los tramos cretáceos y jurásicos (Figura 12.13). 

Las diagrafía disponibles para la interpretación han sido: 

• De 1550 a 2050 m Spontaneus Potential + Laterolog + Gamma 

Ray + Interval Transit Time 

• De 1600 a 2050 m Calipper + Gamma Ray + Neutrón 

• De 2350 a 2650 m Spontaneus Potential + Laterolog 

• De 2100 a 2400 m Spontaneus Potential + Calipper + Interval 

Transit Time + Gamma Ray + Neutrón. 

Existe una gran porosidad de los materiales jurásicos en comparación 

con lo cretácicos, con desarrollo de cavernas muy importantes. 
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SONDEO: 
AÑO: 
OPERADOR: 

VINAROZ -1 
1970 

SHELL 

COORDENADAS X 
Y; 
Z 

4° 16'03" 
, 40° 21" 15" 

MARINO 

P R O F . EDAD L I T O -
L O G Í A 

D E S C R I P C I Ó N 
R E R D . 

X O T . 
P A R C 

200 

300 

400 

500 

BOO 

700 

800 

900 

1000 

'1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2900 

2600 

2700 

2800 

2900 

30D0 

Sin datos 

Areniscas, arenas, arcillas, l imonitas y margas 

PLIOCENO Margas 

/ 
1601 
1651 

1752 

1848 

A P T . I N F , I i • ._A. 

8ARREMIENSE 

H A U T E R . 
B A R R E . 

J L 
BERRIAS.-
VALNGIN. 

e^:^ 
o 

Areniscas y margas 

Caliza 

Caliza con margocallzas 

Calizas, margocallza y margas 

Caliza miccrit ica a oolítica, pasadas de 
margocallzas 

Dolomía con zonas calizo-dolom¡ticas 

J Z ^ Z I 
TTO 

^ a v e r n a s 

Dolomía, calizas dolomit icas y margas dolomit icas 

iC 
^rirz :zzz 

Figura 12.13.- Ficha sondeo Vinaroz -1 

l2.4.6.-Sondeo Vinaroz - 2 

Perforado en el año 1980 por SHELL, fínalizado con 1414 m en 

Cretácico inferior, el objetivo eran los carbonates fracturados y/o karstificados 

del Cretácico inferior (Figura 12.14). 
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Es un sondeo marino, perforado sobre una estructura anticlinal 

submarina y corta las series cenozoicas (pliocuaternarias, pliocenas y 

miocenas), llegando al zócalo cretácico. 

Las diagrafía disponibles para la interpretación han sido: 

• De 1200 a 1414 m Calipper + Spontaneus Potential + Laterolog 

+ Microsphericallog + Gamma Ray + Sonic 

Además se ha contado con los resultados de una prueba de DST 

realizada sobre el nivel carbonatado cretácico. 

Se observa la baja porosidad del nivel cretácico, siendo los tramos 

dolomíticos los ás porosos. Presentan mayor porosidad las calizas del Mioceno. 

El tramo ensayado por DST (1196-1333 m) recogió agua y lodo, 

estimándose una salinidad para el agua de la formación de 41 000 ppm. 

12.4.7.-Sondeo Golfo de Valencia B-1 

Perforado en el año 1981 por ELF, finalizado con 1366 m en Bunt 

inferior, el objetivo era estudiar la discordancia de base del Terciario y primeros 

términos del Mesozoico (Figura 12.15). 

Las diagrafía disponibles para la interpretación han sido: 
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De 975 a 1250 m Neutrón Porosity + Bulk Density + Calipper + 

Gamma Ray. 

De 975 a 1280 m Spontaneus Potential + Gamma Ray + 

Induction + Spherical + Interval Transit 

SONDEO: VINAROZ-2 COORDENADAS X: 
AÑO: 
OPERADOR: 

P R O F -

.100 

200 

300 

400 

soo 
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700 
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1300 1300 
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1400 

( 5 0 0 

1S00 

1700 

1SO0 

1900 

20O0 

2100 

2200 

23O0 

3400 

2SO0 
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2700 

2800 
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3000 

EDAD 

o 
a: < 
z 
o; 
UJ 

o 
Ó 
_l 
0. 

— A ñ \ f \ J 't—KlI \ ' 

CRETÁCICO 

1980 Y: 
SHELL 2: 

L I T O -
L O G Í A 

1 1 ' 
— - T ^ 1 

5^^=^ 
—.— - , - - 1 ^ f ^ - j 

— 1 1 — 
i — i ~ / -

L¡_i_|-- I~ 1 
- 7 — 1 - • 1 - - 1 

: ) - 1 - J ^ 
J ) • i , ! • 
^' 1 '-J^ 

— ""̂ — -̂  — 1 • - . - . . ^ _ 

- • • — • • • • ^ • - _ 

-' ' , -̂  -̂  1 • / _ J L 
/ / / / 1 J 
rnrz'—7— 1 i-i < 

D E S C R I P C I Ó N 

Sin datos 

Margas y arcillitas 

Calizas arciiosas 

Calizas arenosas 

0°33'21" 
40° 24' 20" 

MARINO 

Arcillas grises con intercalaciones arenosas 

Arcillas grises compuestas y calizas 

Calizas i dolomías 

P E R D . 
T O T . 
P A R O 

Figura 12.14.- Ficha sondeo Vinaroz -2 
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Time. 

De 1250 a 1359 Gamma Ray + Spontaneus Potential + 

Spherical + Induction + Interval Transit 

Time. 

SONDEO: GOLFO DE VALENCIA B-1 
AÑO: 1981 
OPERADOR: ELF 

COORDENADAS X 
Y: 
Z 

0° O' 39" 
39° 45' 39" 

MARINO 

P R O F . EDAD L I T O -
L O G Í A 

D E S C R I P C I Ó N 
R E R D . 

T O T . 
P A R C 
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-| ——r-^" 

Sin datos 

Arcillas, arenas y areniscas 

MIOC. SUP. 
PLIOC. INF : j T - ^ ~ r r r 

MIOC. SUP. 

1068 

11J8 

125a 
MUSCH.INF 

BUNT 

Arcillas, calizas y siits 

Arcillas, calizas y areniscas 

Calizas y arcillas 

Calizas y dolomías 

Dolomías y arcillas 

Arcillas y areniscas 

Figura 12.15.- Ficha sondeo Golfo de Valencia B-1 
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Se detecto importantes porosidades por fracturación en el tramo de 

calizas jurásicas y de ciertos niveles dolomíticos del Muschelkalk. 

Los iogs eléctricos permiten estimar salinidades para las aguas de las 

formaciones atravesadas de 30-40 g/l. 

12.5.- SELECCIÓN DE ALMACENES 

Es posible seleccionar las siguientes formaciones pemneables como posibles 

almacenes para operaciones de ISP: 

• Areniscas del Buntsandstein 

Formas lentejonales de areniscas englobadas en potentes 

paquetes arcillosos que actuarían de formación confinante. Su 

porosidad es muy variable de una zona a otra. Está presente tanto en 

la rhltad norte como en la sur. El conocimiento que se tiene de este 

almacén, desde el punto de vista de características hidrogeológicas, es 

que, si bien superficialmente se puede comportar como buen acuífero, 

en profundidad deja de serlo, tanto por la mayor compactación de las 

areniscas, como por la presencia de una matriz arcillosa en los 

lentejones. Tampoco hay que olvidar los serios problemas de 

compatibilidad que suelen dar este tipo de formaciones. 

• Dolomías del Muschelkalk inferior (Mi) 

Este nivel de carbonatos, principalmente dolomías con alguna 

intercalación margosa y de brechas dolomíticas, presenta muy buenas 

características hidrogeológicas en aquellas zonas en que, por su poca 
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profundidad, constituyen acuíferos explotables (principalmente áreas 

interiores de la mitad sur, Sierra del Espadan y adyacentes). Este 

almacén se encuentra confinado por un importante paquete margoso 

evaporítico (Mz). 

El estudio de los sondeos profundos de la zona norte indica que 

estas dolomías son muy compactas, con escasa porosidad y 

permeabilidad, siendo en principio poco aconsejable para su selección 

como objetivo. 

Sin embargo, en la zona sur (Plana de Castellón) los datos 

existentes indican una importante permeabilidad en esta formación. No 

obstante estos datos están referidos a acuíferos poco profundos y 

deben ser confirmados mediante sondeos que corten este almacén en 

zonas en que se encuentre a mayor profundidad. 

Dolomías del Muschelkalk superior (M3) 

Formación carbonatada, constituida por dolomías, en algunas 

ocasiones margosas con escasos niveles de calizas. Su mayor potencia 

se alcanza en la zona sur de la provincia donde puede alcanzar los 150 

m. 

En profundidad suele estar confinado por una potente 

formación impenneable (Keuper) que se compone de dos series 

evaporíticas, con una serie detrítica entre ambas (arcillas versicolores, 

sales, anhidritas...). 
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De características hidrogeológicas similares a la formación 

almacén anterior, se encuentra también muy compactada en la zona 

norte. 

Formaciones carbonatadas Jurásicas 

En todo el ciclo jurásico se presentan abundantes y muy 

potentes paquetes carbonatados (calizas y dolomías) que alternan con 

potentes niveles margoso-arcillosos. 

Son especialmente destacables los niveles de carniolas del 

Rethiense, las calizas y dolomías del Dogger y Malm y, dentro de este 

último, sobre todo las de edad Kimmeridgiense. 

Estas formaciones se encuentran presentes en toda la provincia 

pero sólo pueden considerarse objetivo de la ISP en las áreas costeras 

de la mitad norte, ya que, en la mitad sur, se encuentran aflorantes o 

muy poco superficiales, afectadas por una tectónica compleja y 

constituyendo acuíferos de agua dulce. 

Formaciones calcáreas del Cretácico 

Tanto en el Cretácico superior como en el inferior (Aptense y 

Neocomiense, respectivamente) existen importantes formaciones 

permeables constituidas principalmente por calizas. En el caso del 

Cretácico inferior, estas formaciones se encuentran generalmente 

confinadas por importantes paquetes margosos de gran extensión. En 

el primer caso (Cretácico superior) el nivel calcáreo cierra el ciclo, por lo 
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que las formaciones confinantes iiay que buscarlas en ios materiales 

arcillosos que constituyen el Terciario detrítico. 

Estos almacenes cretácicos se encuentran generalmente a poca 

profundidad, conteniendo agua escasamente salada, lo que constituye 

un serio inconveniente desde el punto de vista de la ISP. Están siendo 

explotados tanto en la Plana de Castellón como en las áreas costeras de 

la mitad norte (Planas de Vinarós-Peñíscola y Oropesa-Torreblanca). 

Por ello, en principio, deben ser descartados estos materiales 

como objetivo de una operación de ISP. 

Sólo parece pues viable llevar a cabo operaciones en almacenes 

geológicos asociados a áreas costeras de la provincia de Castellón. 

En la mitad sur de la provincia (Plana de Castellón) sólo se podría 

pensar en inyectar en las formaciones dolomíticas de los tramos inferior y 

superior del Muschelkalk (Mi y M3). Dentro de estas formaciones habría que 

seleccionar áreas que contengan agua salada, que serían las muy próximas a la 

costa, ya que a 10-15 km, en la zona de Betxí, existen sondeos de agua que 

explotan este acuífero a profundidades de 200-400 m. 

En la línea de la costa se puede prever que la formación almacén se 

encuentre entre 650-850 m (Figura 12.16). Se dispone de muy pocos datos 

sobre este almacén en profundidad. En el sondeo marino Golfo de Valencia B-1, 

se estimaron pérdidas de 36 m^h a nivel del Muschelkalk, que se cortó entre 

1200-1250 m. La salinidad del fluido de formación se estima en 35 000 ppm, 

según las diagrafías. 
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En la mitad norte de la provincia se encuentran las planas costeras de 

Vinarós-Peñíscola y Oropesa-Torreblanca. 

Las formaciones almacén seleccionadas se reducen a los diferentes 

tramos carbonatados del Jurásico que deben encontrarse, los niveles más 

permeables, a profundidades superiores a los 1700 m.: Malm (1750-1920 m), 

Dogger (2150-2200 m), Lías (2600-2650 m), Rethiense (2700-2725 m) (Figura 

12.17). 

Todos los tramos están confinados por la presencia de formaciones 

margosas, tanto en el mismo Jurásico como en el Cretácico. 

N 
Onda 

8 10 km 

.>¿^fff^'^ 
Pliocuaternario 

Terciario 

Cretácico 

Jurásico 

Golfo de Valencia B-1 

Keuper 

Muschelkalk 

Buntsandstein 

Palozoico 

Figura 12.16.- Corte esquemático en la zona sur de la provincia de Castellón 
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Figura 12.17.- Corte esquemático en la zona norte de la provincia de Castellón 
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CAPÍTULO 13 

PROVINCIA DE TARRAGONA 



13.- PROVINCIA DE TARRAGONA 

El conocimiento actual de la geología profunda de esta zona se basa especialmente en los 

datos de prospección petrolífera, sobre todo, campaña sísmica y sondeo Reus-1 (APEX Co., 1976) 

y a su posterior reinterpretación para la elaboración del estudio de las posibilidades geotérmicas en 

el subsuelo de la Depresión de Reus (ENADIMSA, Marzo 1986). La existencia de un nivel 

carbonatado jurásico de elevada transmisividad recubierto por una potente serie confinante 

míocena, indica que la zona es potencialmente utilizabie para la inyección de caudales importantes 

de líquidos, l-a escasez de datos profundos a nivel regional y la complejidad tectónica del área, son 

factores que limitan el conocimiento de la zona. La viabilidad de estas operaciones en zonas 

alejadas del sondeo Reus-1 deberá ser confirmada tras la perforación de un sondeo de 

investigación y el estudio preciso de la continuidad estratigráfica dentro de la depresión. 

13.1.- MARCO GEOLÓGICO 

La Depresión de Reus es una de las múltiples fosas tectónicas neógenas de los 

Catalánides o Sistema Costero Catalán. En conjunto, los Catalánides constituyen una 

compleja unidad geológica que bordea el litoral catalán. Está conectada con las 

estribaciones ibéricas en la zona del Ebro y se extiende hacia el norte hasta el Pirineo, del 

que está separado por la Depresión del Ampurdán, 

Su complicado modelado es producto de una historia alpina de tres etapas: 

preorogénica (desde el inicio de la sedimentación postherciniana), orogénica (de carácter 

compresivo, ocurrida durante el Paleógeno) y postorogénica (distensiva, abarcando desde 

el Neógeno hasta la actualidad). En la configuración tectónica actual existen dos sistemas 

principales de fracturas, aproximadamente longitudinales y transversales respecto a la 

orientación general de la cordillera. Estos sistemas han delimitado una serie de unidades 
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geográficas que estratigráficamente se diferencian por el distinto desarrollo y 

características del Mesozoico, principalmente durante el Jurásico y el Cretácico. (Anadón et 

al., 1979). 

Conforme a las variaciones estratigráficas y tectónicas se diferencian los dominios 

septentrional, central y meridional, subdivididos a su vez en los sectores interno, 

intermedio y externo, como se muestra en la Figura 13.1 (Anadón et al., 1979). 

\ja Depresión de Reus se encuentra en el sector intermedio del dominio 

meridional. Forma parte de la fosa neógena de Reus-Valls, una de las principales formadas 

por la distensión postorogénica, que limita con el Macizo de Priorato y el Horst Priorato-

Gaya en su borde NO, el Macizo de Bonastre en el extremo oriental y la costa 

mediterránea al sur. Dos fallas, la de Francolí y la de Alforja, delimitan la Depresión de 

Reus. 

4 
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Figura 13.1.- Dominio y sectores de los catalánides 
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Su morfología es típica de los graben. Sucesivas fallas normales forman una 

profunda cubeta escalonada que alcanza unas dimensiones aproximadas de 34 km de 

longitud y 14 km de anchura. La fracturación postorogénica afecta a los sedimentos 

mesozoicos, sobre los cuales se depositaron los materiales terciarios rellenando la fosa 

mediante una potente serie sedimentaria. 

13.1.1.- Litoloqía y estratigrafía 

La estructura global de la Depresión de Reus consta de un zócalo 

(basamento cristalino y series paleozoicas), la cobertera mesozoica (depósitos 

mesozoicos preorogénicos) y el relleno neógeno postorogénico. La sedimentación 

mesozoica y terciaria ocurrió con sucesión de transgresiones y regresiones marinas 

y, en general, en la zona de estudio están representadas todas las secuencias 

sedimentarias, a excepción del Cretácico. 

BASAMENTO CRISTALINO 

Los potentes depósitos sedimentarios que rellenan la Depresión de Reus 

descansan sobre un basamento ígneo formado por granitos y dioritas del 

plutón del Priorato. Aunque estas rocas no son visibles en los bordes 

inmediatos de la fosa de Reus, afloran en las zonas de Falset, Alforja y 

Prades constituyendo los bordes del horst del Priorato-Sierra de Prades. 

Las rocas ígneas aflorantes en este área tienen diferentes características 

petrográficas y de yacimiento, pero en general son granodioritas de tonos 

claros, con textura granuda porfídica holocristalina y de grano medio. Su 

composición media consta de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y 

biotita como minerales principales, conteniendo también opacos, apatito y 

circón. 
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PALEOZOICO 

Las series paleozoicas no fueron reconocidas en el interior de la depresión 

por el sondeo Reus-1. Sin embargo, los amplios afloramientos de su borde 

occidental confinnan su presencia en el interior de la fosa, bajo los 

depósitos mesozoicos y terciarios. En esta zona del dominio meridional de 

los Catalánides, el Paleozoico está formado por series silúricas y 

carboni'feras frecuentemente afectadas por metamorfismo de contacto e 

intrusiones ígneas. 

El Silúrico consta de dos niveles principales: (1) pizarras ampelíticas con 

graptolites a la base y (2) calizas negras carbonosas con continuidad en el 

Devónico, en la parte alta. La serie pizarrosa está formada por pizarras, 

fintas y sericitas con Incipiente esqulstosldad de flujo. Contiene graptolites 

que permiten situar las ampelitas en el Llandovery-Wenlock. Las pizarras 

pasan de fornia progresiva a calizas gris azuladas, amigdaloides y facies 

tipo griotte. Estas calizas, denominadas Calizas de Orthoceras, son 

prácticamente inexistentes en la zona meridional. 

El Carbonífero contiene la mayor parte de los materiales paleozoicos 

aflorantes en las zonas limítrofes de la fosa de Reus. Estratigráficamente 

fomia una potente serie (más de 1000 m) discordante con el Silúrico y el 

Devónico, que se caracteriza por tener una gran homogeneidad. 

Litológicamente, la serie carbonífera está integrada por grandes 

alternancias de pizarras finas de color gris negruzco, fácilmente exfollables 

y areniscas de grano fino con granoselección. Completan la serie bancos 

intercalados de areniscas y microconglomerados de la "facies Culm". El 

contacto con el Buntsandstein presenta normalmente un suelo de 
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alteración compuesto de arcillitas y areniscas de tonos grises y 

amarillentos. 

TRIÁSICO 

La formación de una penillanura durante los periodos finales del 

Paleozoico, propició la sedimentación de materiales triásicos de facies 

germánicas, con gran continuidad en toda la región catalana. Actualmente 

constituyen la base de la cobertera mesozoica. Esta continuidad general 

está distorsionada en las proximidades de la Depresión de Reus por 

cambios de potencia y de facies en el jviuschelkaik superior y Keuper. 

El Buntsandstein está formado por las típicas facies detrítico-fluviales 

rojas y alcanza potencias comprenidas entre 70 y 140 metros. Se inicia 

con un nivel basal de conglomerados de cantos bien rodados y 

heterométricos, de cuarzo filoniano, rojos y matriz areniscosa escasa. El 

tamaño de los cantos aumenta hacia la base, alcanzando un máximo de 

10 cm. Hacia la parte superior aumentan progresivamente los elementos 

finos hasta que predominan las arenas y areniscas rojas, ocasionalmente 

grises o amarillentas, frecuentemente cargadas de arcilla y con 

estratificación cruzada. Finaliza la serie con un tramo superior de arcillas 

rojas y verdes con débiles pasadas de areniscas. 

El Muschelkalk inferior supone la primera intercalación marina triásica. 

Son depósitos costeros de relativa uniformidad de facies en todos los 

Catalánides, cuyas potencias varían entre 50 y 90 metros en las zonas 

próximas a la Depresión de Reus. Su litología es esencialmente 

carbonatada, formada por calizas microcristalinas gris azuladas, 

biodásticas, con nodulos de chert, fucoides y secciones de ammonoideos 
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y lamelibranquios. Es frecuente que estén irregularmente dolomitizadas 

fonnando dolomicritas. Normalmente se encuentran bien estratificadas en 

bancos de espesor no superior a un metro. 

El Muschelkalk medio es un tramo regresivo detrítico de color rojizo 

similar al Bunt. Se atribuye a facies aluviales distales y ambientes de playa 

evaporitica. Es blando, plástico, de potencia variable entre 25 y 80 metros 

en el área de estudio, estructuralmente inestable y causante de 

frecuentes despegues de los niveles superiores. Litológicamente está 

fomiado por arcillas rojas con intercalaciones de arenisca arcillosa y 

bancos de yeso o anhidrita irregularmente dispuestos. 

El Muschelkalk superior es un intervalo carbonatado de potencia 

variable parecido al Muschelkalk inferior, pero con influencia marina. 

Presenta un tramo basal de calizas y dolomías arrecifales, bioturbadas, de 

color gris a beige y grano muy fino. Su cementación es normalmente 

esparítica, lo que permite diferenciarlas de las del Muschelkalk inferior 

micrítico. Por encima se sitúa un tramo progresivamente más margoso de 

tránsito indefinido hacia el Keuper. 

El Keuper en esta zona tiene potencia variable (35-150 m) debido a la 

erosión sufrida durante la deposición del Lías brechoide. Presenta sus 

facies típicas de arcillas rojas y versicolores, con yesos o anhidrita 

intercalados en paquetes irregulares. En ocasiones adquiere un carácter 

margoso dolomítico de ambiente evaporítico. 
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JURÁSICO 

Está extensamente representado en el dominio meridional de los 

Catalánides. Forma un gran paquete carbonatado que, en algunos puntos 

próximos a la Depresión de Reus, llega a alcanzar unos 650 metros de 

potencia. En la macrosecuencia sedimentaria jurásica se han diferenciado 

tres secuencias que coinciden aproximadamente con el Lías, Dogger y 

Malm, aunque sus límites no están definidos por discontinuidades claras. 

El Lías se sitúa generalmente discordante sobre un Trías parcialmente 

erosionado. Representa un periodo de transgresión marina que no supera 

los ambientes de plataforma dentro de los Catalánides. La base está 

constituida por una serie brechoide de cantos heterométricos, 

generalmente dolomíticos del tipo debrls fiow, de color rosado 

característico. A veces existen niveles de dolomía fina intercalados y bien 

estratificados. Superponiéndose a los niveles anteriores aparece una serie 

poco potente de calizas micríticas de color beige claro a blanquecinas. En 

la zona de tránsito al Dogger es frecuente un nivel de condensación 

estratigráfica, de un espesor máximo de 5 metros, formado por calizas 

margosas con puntos piritosos, desarrollo de hard-grounds ferruginosos y 

acumulación de nodulos de la misma naturaleza. 

El Dogger supone el restablecimiento de la sedimentación marina distal, 

con facies de plataforma externa y profunda que tienen gran uniformidad 

en el dominio meridional. Litológicamente se compone de calizas 

margosas con intercalaciones de margas gris azuladas. Presenta niveles 

variables de dolomitización que normalmente, aumentan hacia el este. A 

techo pueden aparecer niveles alternantes de calizas micríticas y margas 

con filamentos. 
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El Malm se superpone sobre el Dogger sin discontinuidad. Está formado 

por depósitos de plataforma abierta y profunda altamente dolomitizados. 

Litológicamente es un paquete de dolomías gris claro, vacuolares, muy 

porosas y frecuentemente karstificadas. 

CRETÁaCO 

En las zonas adyacentes a la Depresión de Reus la sedimentación 

cretácica es muy escasa y de carácter continental. Se reduce a depósitos 

del Albiense y del Cretácico superior. El sondeo Reus-1 tampoco cortó 

ningún material del Cretácico, cuya serie está probablemente ausente de 

toda la depresión, debido a discontinuidades deposicionales y a 

fenómenos erosivos. En la Figura 13.2 se muestra esquemáticamente 

una sección de la cuenca catalánide. Puede observarse el acuñamiento de 

los sedimentos cretácicos en el sector intermedio que propició su falta de 

continuidad actual. 

El Albiense aparece discordante sobre materiales jurásicos de diferentes 

edades. Sus litologías son arenas y arcillas rojas a ocres, limonitizadas, en 

las que son frecuentes costras y nodulos ferruginosos, cuarzos 

bipiramidados y jacintos de Compostela, junto con restos vegetales 

limonitizados. En las arenas existen frecuentes estratificaciones cruzadas. 

El Cretácico superior muestra una nueva transgresión marina en las 

zonas próximas a la depresión de Reus, que dio lugar a los depósitos 

cenomanienses encontrados en la zona de Uavería. Son restos dolomíticos 

grises, de grano medio y escasa potencia. Superpuestas aparecen unas 
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calizas micríticas que pueden variar a calcarenitas ooiíticas, gravelosas, 

ocasionalmente con glauconia. 
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Figura 13.2.- Sección esquemática transversal de la cuenca catalánide 
mesozoica (Anadón et al., 1979) 

TERCIARIO: 

Durante el Terciario se produjo una intensa sedimentación que colmató 

las fosas de origen tectónico. Las acumulaciones de sedimentos neógenos 

postorogénicos en estas fosas pueden alcanzar los 4000 metros de 

potencia. Su estructura y distribución dentro de las depresiones es poco 

conocida debido a la felta de afloramientos y a la escasez de sondeos 

profundos. 

El Paleógeno se caracteriza por una sedimentación irregular, con 

continuos cambies de fecies propiciados por la actividad orogénica aún 

13-9 



existente durante este periodo. En el dominio meridional hay ausencia de 

niveles marinos. Consta de un tramo inferior de litoiogía compleja, 

formado por materiales detríticos finos, evaporíticos y carbonatados 

(Biarritziense), y de un tramo superior de materiales conglomeráticos 

(Biarritziense-Estampiense). 

Durante todo el Neógeno, las fallas que delimitan las depresiones 

tectónicas pennanecieron activas, provocando la acumulación de grandes 

masas de materiales detríticos (conos de deyección) junto a sus bordes. 

La sedimentación varía lateralmente a facies lacustres y evaporíticas hacia 

el interior de las cuencas, o bien, a facies arrecifales o de lagoon en las 

áreas de influencia marina. Los extremos meridionales de las cuencas 

estaban invadidos por el mar, por lo que existe una clara zonación en 

dominios continental y marino. En la Depresión de Reus-Valls la línea de 

costa está delimitada por la falla transversal del Francolí. Los materiales 

del Mioceno inferior son grandes masas de conglomerados brechoides 

de color rojo, a los que se superpone un potente tramo de arcillitas y 

areniscas también rojas, correspondientes a aportes de conos de 

deyección. Lateralmente pasan a sedimentos lacustres y evaporitas, al 

alejarse de los bordes. 

El Mioceno medio supone un nuevo periodo transgresivo en el que el 

ambiente marino se extendió hasta el río Francolí (límite de las fosas de 

Reus y Valls). Se caracteriza por la existencia de dos facies principales: (1) 

en los bordes exteriores, calizas y calcarenitas depositadas en ambientes 

de platafomna somera y arrecifales; (2) en las áreas interiores, facies de 

lagoon que dieron lugar a la sedimentación de margas grises arenosas. 
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El Mioceno superior es regresivo. Son características las facies arcillosas 

de las zonas de tránsito hacia la costa, fomiadas principalmente por 

arcillas con niveles de glauconitas y foraminíferos planctónicos de edad 

tortoniense. 

El Plioceno es nuevamente transgresivo. En las zonas litorales dominan 

las facies marinas o de tránsito. Litológicamente está formado por 

margas, arcillas y arenas finas ferruginosas y yesíferas. 

CUATERNARIO: 

En el área de estudio, los terrenos cuaternarios son fundamentalmente 

piedemontes que cubren la práctica totalidad de la Depresión de Reus. 

Están constituidos por conglomerados heterométricos muy angulosos, en 

un 75% de origen paleozoico y el resto mesozoico y cenozoico. Carecen 

nomialmente de cementación y están englobados en una matriz limo-

arcillosa. Su potencia varía desde pocos metros hasta los 80 ó 100 

metros. 

Existen también terrazas y aluviones cuaternarios junto a los cauces de los 

ríos actuales, formados por depósitos de gravas, arenas y limos. 

En la Figura 13.3 se muestra la correlación estratigráfica de la columna 

del sondeo Reus-1 con columnas de campo levantadas en diversos 

lugares próximos a la depresión de Reus (fuentes: I.T.G.E., Magna 

1:50000; APEX Co., sondeo Reus-1). 
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13.1.2.- Tectónica 

La configuración morfoestructural de la Depresión de Reus-Valls se debe 

principalmente a la interacción entre sedimentación y tectónica durante el 

Neógeno. A partir del Oligoceno, durante un periodo distensivo que afectó a todo 

el Mediterráneo occidental, se formaron grandes fallas normales de dirección SO

NÉ provocando el hundimiento una serie de fosas a lo largo de la cordillera. La 

intensa denudación de las áreas marginales dio lugar a la rápida colmatación de 

las fosas con grandes cúmulos de sedimentos. Como consecuencia, la Depresión 

de Reus-Valls actual es una gran fosa tectónica con la morfología típica de bloques 

escalonados mediante fallas normales de gran desplazamiento, que afectan a! 

basamento y sedimentos paleozoicos y mesozoicos. Sobre este fondo estructural 

se ha depositado una cobertera terciaria que llega a alcanzar espesores estimados 

del orden de ios 1500 metros. 

Su disposición es longitudinal respecto a la cordillera y ligeramente oblicua 

respecto a la línea de costa, por lo que está abierta al mar por su extremo 

meridional (Figura 13.4). La fosa de Reus es la parte de la cubeta situada al lado 

sur de la gran falla de desgarre del Francolí, que separa las depresiones de 

Reus y Valls. Su morfología se muestra en los cortes geológicos interpretativos de 

la Figura 13.5. Dicha figura refleja la estructura en graben formada por el 

sistema de fallas normales de dirección SO-NE, anteriormente referido. La fosa 

está basculada hacia su borde interno (límite con el macizo del Priorato-Gayá), en 

donde se produce la mayor acumulación de sedimentos neógenos. Hacia el límite 
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Figura 13.3.-Correlación estratigráfica del sondeo 
Reus-1 con las columnas de campo (Fuentes: IGME. 
MAGNA 1:50.000; APEX, CO. Datos sondeo Reus-1) 



oriental o costero, el mesozoico se fiace progresivamente más superficial, llegando 

a aflorar en el cabo de Salou. 

Figura 13.4.-Esquema tectónico de los catalánides en el área de la depresión de Reus-
Valls (modificado a partir de S.Robles y P. Santanach, 1979) 

Las fallas normales, por su gran desplazamiento, restringen la continuidad 

espacial de las series mesozoicas cortándolas en todo su espesor y enfrentando 

niveles de muy diferentes características hidráulicas. La cobertera terciaria pierde 

su continuidad lateral hacia las zonas marginales, al disminuir notablemente su 

potencia y aparecer facies de borde. Además del sistema principal de fracturas, 

existe una importante falla (falla de Alforja) de orientación subperpendicuiar (NO-

SE), no observable en las secciones geológicas incluidas, que podría limitar la 

continuidad de la depresión longitudinalmente. 
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Figura 13.5.- Corte geoiógico interpretativo (ENADIMSA, 1986) 

13.2.- ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS LOCALES CONDICIONANTES DE LA 

INYECCIÓN 

La revisión de los datos geológicos e hidrogeológicos disponibles indica que la 

Depresión de Reus es una zona potencia I mente utilizable para la inyección profunda de 

aguas residuales. El planteamiento hidrogeológico inicial de un sistema de inyección en 

este área supone la utilización de las series carbonatadas jurásicas como formación 

receptora de los efluentes inyectados. La potente cobertera terciaria protegería los 

dominios superficiales aportando el confinamiento necesario para evitar la migración 

vertical de los residuos. 

Para estimar la viabilidad de un sistema de inyección concebido de este modo, se 

ha realizado un estudio detallado de los factores hidrogeológicos que permitan valorar las 

posibilidades de: 
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• Encontrar una formación receptora capaz de admitir los volúmenes de fluido 

inyectado en condiciones de operación seguras y rentables económicamente. 

• Encontrar confinamiento que aisle permanentemente los fluidos inyectados, 

impidiendo su migración vertical hacia dominios superficiales. 

• Garantizar la integridad de cualquier recurso subterráneo actual o futuro, en 

especial la calidad de las aguas subterráneas. 

Se lia podido confirmar la presencia de un nivel de transmisividad, potencia y 

calidad de agua adecuadas para la inyección, en la serie carbonatada altamente 

karstificada del Jurásico. Así mismo, existen tramos en la serie margo-arcillosa del 

Mioceno-Plioceno que tienen potencia e impermeabilidad suficientes para aportar un 

confinamiento adecuado. No ha podido confirmarse, sin embargo, la continuidad lateral 

(geométrica) de estas dos secuencias. Las frecuentes fallas normales características de la 

tectónica distensiva de la fosa de Reus, podrían limitar la capacidad de la fonnación 

receptora y la estanqueidad de la cobertera confinante. El sucesivo escalonamiento de 

bloques que confonnan la estructura en graben de la fosa y la existencia de facies de 

borde en las zonas marginales, limitan las posibilidades de inyección a las zonas interiores 

en donde la profundidad de la formación almacén y el espesor del confinamiento sean 

adecuados. 

Las características estructurales de la fosa de Reus constituyen la principal 

limitación de la inyección, en un área hidrogeológicamente muy favorable. La 

realización de un estudio tectónico local detallado, se hace imprescindible para la 

confirmación de la viabilidad de la inyección profunda en la zona. Adicionalmente, las 

características hidrogeológicas locales deberán de confirmarse mediante la perforación 

y ensayo de un sondeo exploración. En el capítulo 5 se describe el programa de 

perforación y ensayos recomendado durante la realización del sondeo piloto. Este 
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programa, junto con el diseño conceptual de sistema de inyección, se han realizado en 

base a los resultados del análisis hidrogeológico que se expone a continuación, y se 

sintetiza en la Figura 13.6. 
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Figura 13.6.- Esquema del modelo hidrogeológico utilizado en el planteamiento del sistema de 
inyección (basado en sondeo Reus-1) 

13.3.- ACUIFEROS SUPERFICIALES 

Considerando únicamente los niveles situados por encima de la fonnación 

almacén, dentro de la Depresión de Reus y según el esquema del modelo hidrogeológico 

utilizado en el planteamiento del sistema de inyección profunda (Figura 13.6); existen 

dos acuíferos con continuidad regional que se denominan corrientemente, acuífero 

superficial y acuífero profundo. El acuífero superficial está formado por los depósitos 

cuaternarios de gravas arcillosas tipo piedemonte. Su transmisividad es considerada 

media-alta en el conjunto regional, variando desde un mínimo de 10 a 50 mVdía, hasta 

valores máximos de 2000 a 3000 m^día. El flujo tiene dirección preferencial perpendicular 
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al litoral, excepto en las zonas donde el río Francolí y su aluvial drenan lateralmente el 

acuífero. En la actualidad está siendo intensamente explotado y en algunas áreas está 

afectado por la intrusión marina. 

El acuífero profundo es el nivel permeable del Mioceno marino, generalmente 

formado por biomicritas, calizas biodásticas y calcarenitas que pasan lateral y 

verticaimente a margas siltosas. Su funcionamiento es desconocido y sólo se tienen datos 

piezométricos de la zona costera. Este nivel debe ser ensayado durante la perforación del 

sondeo piloto para determinar sus características hidráulicas locales y la calidad del agua. 

Además de los dos acuíferos regionales, puede encontrarse también un tercer 

tramo permeable. Se trata de un nivel conglomerático del Mioceno basal continental, cuyo 

espesor y continuidad son variables en el área de estudio. Tiene una elevada 

permeabilidad, con transmisividades que oscilan entre los 3000 mVdía y los 15000 m^día. 

Con vistas a planificar la perforación de un sondeo de ensayo ha de considerarse 

la posibilidad de encontrar los tres tramos permeables citados anteriormente, además de la 

zona de inyección (ver Tabla 13.1). Aunque el Mioceno conglomerático no fue cortado 

por el sondeo Reus-1, debe tenerse en cuenta su posible presencia en la zona escogida 

para la inyección. Este intervalo suele tener permeabilidad alta y podría ser un importante 

nivel de observación. También puede tener interés para el conocimiento preciso de la 

distribución de la calidad del agua con la profundidad, en el lugar de la inyección. 

Los depósitos de piedemonte fueron cortados por el sondeo Reus-1 entre O y 66 

metros de profundidad. Su descripción litológica y las diagrafías, reflejan un tramo de 

alternancia de gruesos y arcillas bien definido, con un alto nivel gamma indicativo de 

arcillosidad importante en todo el conjunto. 
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Acuífero 

Piedemontes 

Mioceno (1) 

Mioceno (2) 

Jurásico 

Litología 

Gravas arcillosas 

Calcarenitas y 

margas 

Brechas y 

conglomerados 

arcillosos 

Dolomías 

karstificadas 

Potencia (m) 

regional 

5-100 

50-300 

20-50 

250-300 

Reus-1 

66 

150 

No 

261 

Permeabilidad 

Alta-media 

Media 

Alta 

Alta 

Tabla 13.1.- Características de las zonas permeables que pueden ser atravesadas por el 
sondeo piloto. Fuentes: I.G.M.E. Estudio de los recursos hídricos 
subterráneos del sistema hidrogeológlco 74. Camp de Tarragona, 1986. 
APEX Co. Datos del sondeo Reus-1.1976. 

El nivel permeable del Mioceno margoso fue cortado por Reus-1 entre 495 y 645 

metros. Se observa su estratificación en tramos alternantes de margas y arenas muy 

claramente definidos, con espesores que no superan normalmente los 20 metros. Las 

marcadas inflexiones de todos los registros geofísicos en los pasos de tramo margoso a 

arcilloso, reflejan no solamente variaciones litológicas, sino también variaciones de 

permeabilidad. Hacia la base, los logs de inducción y de resistividad nomial (16") muestran 

un progresivo descenso de resistividad sin que se observen variaciones litológicas 

sensibles, indicando una posible zona de degradación de la calidad del agua. 

13.4.- FORMACIÓN RECEPTORA 

Se ha escogido como objetivo de la inyección la serie carbonatada jurásica. Está 

formada por un tramo basal de dolomías de grano fino y brechas dolomíticas, seguidas de 

dolomías o calizas parcialmente dolomitizadas con algunas intercalaciones margosas. Los 
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niveles superiores están afectados por karstificación muy desarrollada e intensa 

fracturación, constituyendo un acuífero de transmisividad muy elevada. La serie está muy 

bien representada en todo el dominio meridional de los Catalánides y, en el área de la 

Depresión de Reus, tiene potencias comprendidas entre los 250 y 300 metros. 

La información geológica disponible permite confirmar la continuidad de la zona de 

alta porosidad secundaria a nivel regional. Dentro de la fosa de Reus, la capacidad de la 

formación receptora podría estar limitada por la acción de las fallas normales que afectan a 

los sedimentos mesozoicos. Estas fallas pueden limitar la extensión del acuífero a 

dimensiones que harían ínviable la inyección, a pesar de su elevada transmisividad. Este 

extremo debe confirmarse mediante un ensayo de inyección previo al acabado del sistema 

de Inyección. 

Las características regionales fueron también confirmadas en el interior de la 

Depresión de Reus. El Jurásico fue cortado por el sondeo Reus-1 entre 1432 y 1693 

metros de profundidad. Todos los datos de perforación confinnan su elevada 

transmisividad. El tramo se perforó sin retornos en toda su longitud (261 m), sufriendo 

frecuentes pérdidas de circulación, que llegaron a ser totales en la zona alta. Se recogieron 

dos testigos, obteniendo porcentajes bajos de recuperación (20% en la zona fracturada). 

Adicionalmente, el acuífero fue ensayado mediante DST entre 1432 y 1504 

metros. Los resultados (Tabla 13.2) confirman la alta transmisividad de la formación en 

ese intervalo, pero no permiten obtener estimaciones cuantitativas. Se obtuvo agua con 

una salinidad de 31000 mg/l y se midió una temperatura de SS^C. 
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Intervalo 

Ensayado 

1432 m 

1504 m 

Recup 

(1) 

11200 

T 

oc) 

55 

índice Product. 

(mVd/kg/cm') 

4.67 

en 26' 

Presión 

Formación 

(kg/cm^) 

132.7 

@ 1436 m 

Altura 

Piezom. 

(m bnm) 

35 

Salinidad 

(mg/l) 

31000 

Tabla 13.2.- Resultados de prueba de producción en la formación receptora. 

Los registros geofísicos confirman la existencia de porosidad secundaria y 

muestran tres intervalos con litologías bien diferenciadas: (1) un tramo superior de litología 

limpia muy constante con intensa fracturación a techo, localizado entre 1432 y 1500 

metros; (2) entre 1500 y 1592 m, un tramo margoso con dos claras zonas de margas 

interraladas, cuya fracturación disminuye hacia la base, y (3) un tramo final comprendido 

entre 1592 y 1693 metros, progresivamente más compacto con fracturación aislada. 

Dadas las características litológicas de la formación receptora, se aconseja un 

acabado tipo open-hole en toda la extensión de la zona de inyección. Durante la 

perforación del sondeo piloto deben evaluarse con precisión las características del tramo 

margoso intermedio. La presencia de niveles importantes de margas puede comprometer 

la estabilidad del sondeo y/o provocar problemas de compatibilidad en función de las 

características del residuo inyectado. En este caso es recomendable renunciar a la 

utilización del tramo permeable inferior, empleando únicamente el tramo superior de alta 

transmisividad como zona de inyección. 

13.5.- CONFINAMIENTO 

De acuerdo con el planteamiento hidrogeológico del sistema de inyección (figura 

8), dos tramos de materiales impermeables del Mioceno y Plioceno aportan el 

confinamiento de la formación receptora. Ambos tramos están separados por un nivel de 
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permeabilidad media conocido como el acuífero profundo. La potencia del conjunto de 

cierre es del orden de varios centenares de metros. Varía de unas zonas a otras de la 

cuenca, pudiendo alcanzar potencias estimadas de hasta 1500 metros. Las litologías 

dominantes son las margas y arcillas con frecuentes intercalaciones detríticas y calcáreas. 

Aunque no se dispone de datos de permeabilidad vertical, a priori, sus características 

confinantes son muy buenas. 

La serie miocena situada inmediatamente por encima de la formación receptora 

podría comenzar por un nivel de conglomerados brechoides rojos de alta permeabilidad. 

Estos depósitos suelen aparecer en los bordes de cuenca (material detrítico grueso de los 

conos de deyección), siendo su presencia poco probable en las zonas internas de la 

depresión. En caso de existir, podría ser un excelente nivel de vigilancia y seguimiento de 

los fluidos inyectados, pero no debe incluirse en la zona de inyección. 

El tramo confinante inferior está formado por arcillas con algunas intercalaciones 

de arenas y areniscas, sobre las cuales se superponen margas ligeramente arenosas. Este 

primer nivel confinante está limitado por el intervalo permeable de calcarenitas del 

Mioceno medio (acuífero profundo). En el sondeo Reus-1 alcanzó una potencia total de 

780 metros. Presenta buena continuidad vertical, tan sólo alterada por pasadas arenosas 

que no superan los 7 metros de espesor. Los registros geofísicos confirman su 

homogeneidad mediante niveles gamma y de resistividad muy constantes en cada tramo. 

Ei tramo confinante superior está formado por margas y arcillas del Mioceno 

superior y Plioceno, siendo frecuentes las intercalaciones arenosas. Aporta un cierre 

adicional que protege doblemente los niveles superficiales de agua dulce. En el sondeo 

Reus-1 tiene una potencia de unos 380 metros. Las diagrafías muestran variaciones 

litológicas alternantes, muy frecuentes y en niveles de escasa potencia, pero sin variación 

del rango de resistividades y niveles gamma. 
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El conjunto constituye una cobertera ideal desde el punto de vista litológico, con 

dos niveles de seguridad y una zona intermedia potencialmente válida para la vigilancia. 

Sin embargo, ha de considerarse siempre la posibilidad de una disminución de potencia 

hacia las zonas marginales de la cuenca, o la interrupción de su continuidad lateral por 

algún accidente tectónico. Sus características confinantes han de ser confirmadas durante 

la perforación del sondeo piloto mediante la toma de testigos y la realización de pruebas 

de permeabilidad, a diferentes profundidades. Los valores de permeabilidad vertical 

obtenidos mediante análisis de muestras de testigo, junto con los valores obtenidos en 

ensayos sobre la formación, permitirán la confirmación de las buenas características 

confinantes esperadas. 

13.6.- CALIDAD DEL AGUA 

Los datos de calidad de agua en las zonas profundas son muy escasos. A escala 

regional se sabe tan sólo, que los niveles profundos están conectados con el mar a través 

de la zona sur de la depresión, por lo que se les supone saturados de agua salada. El 

sondeo Reus-1 detectó una salinidad de 31000 ppm en las dolomías jurásicas consideradas 

como formación receptora. 

El acuífero superficial contiene por lo general agua dulce y está actualmente en 

explotación. Existen datos que indican degradación de calidad en zonas urbanas e 

industriales, asociada a focos geotérmicos y por intrusión marina debida a 

sobreexplotación en las zonas costeras (I.T.G.E. Estudio de los recursos hídricos 

subterráneos del sistema hidrogeológico 74. Camp de Tarragona, 1986). 

En general, dentro de la Depresión de Reus, se espera encontrar un dominio de 

agua dulce limitado al acuífero superficial y un dominio de agua claramente salobre por 

debajo del Mioceno medio. Separando ambas, puede esperarse una zona de transición 

irregular localizada en los niveles altos del Mioceno (probablemente nunca por debajo del 
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tramo permeable que constituye el acuífero profundo). Su situación dependerá en gran 

parte, del grado de Intrusión marina existente en cada área de la depresión. 

La distribución en profundidad de estas zonas no podrá estimarse previamente a 

la perforación de un sondeo piloto, debido a las súbitas variaciones de profundidad 

impuestas por las múltiples fallas normales que dan forma a la fosa. Esta característica 

refuerza la importancia de ensayar los tramos permeables descritos con anterioridad, con 

el fin de conocer su comportamiento hidráulico y obtener muestras de agua 

representativas. 

13.7.- CONTINUIDAD 

La continuidad geométrica de las formaciones intervinientes en el sistema de 

inyección es el aspecto de la viabilidad que presenta una mayor incertidumbre. La 

compleja tectónica que da forma a la fosa de Reus es el principal factor limitativo de la 

inyección en esta zona. Manifestaciones tales como deformación de materiales plio-

cuaternarios, existencia de aguas termales y registros sísmicos, son indicativos de actividad 

tectónica actual. 

La discontinuidad lateral de las formaciones compromete la inyección en dos 

aspectos: 

• Umita la capacidad receptora de la formación almacén. 

• Limita las propiedades confinantes del cierre impermeable. 

Las fallas normales distensivas afectan a la totalidad de la serie jurásica, 

reduciendo la extensión del almacén. Sin embargo, se estima probable la localización de 

bloques con extensión lateral suficiente para aceptar los volúmenes requeridos por la 
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inyección. En este caso, las fallas normales podrían reforzar el confinamiento lateral entre 

bloques adyacentes, al enfrentar el almacén con materiales triásicos impermeables. La 

forma de la cuenca hace aconsejable plantear la inyección en las zonas internas, tratando 

de alcanzar la formación receptora a profundidades que garanticen una potencia de 

confinamiento adecuada y manteniendo la operación suficientemente alejada de las zonas 

de afloramiento. 

La confirmación de la aptitud receptora local deberá realizarse mediante un 

ensayo de inyección, una vez terminada la perforación del sondeo piloto. 

Complementariamente, habrán de vigilarse las variaciones de inyectividad durante la 

operación. 

La continuidad tiene especial importancia a la hora de caracterizar los niveles 

confinantes. Aunque la sedimentación neógena se realizó con posterioridad a la orogenia, 

debe confirmarse la integridad del confinamiento mediante un estudio tectónico detallado. 

La aparición de facies de borde en la serie miocena podría también limitar la extensión 

lateral de la cobertera impermeable. Desde este punto de vista, es preferible mantenerse 

alejado de las zonas marginales. 

Aunque las circunstancias comentadas anteriomiente no comprometen a priori la 

viabilidad de la inyección de residuos en la zona, se aconseja, en caso de eliminación de 

sustancias de carácter tóxico o peligroso, la realización de un estudio detallado específico 

para dicho caso teniendo en cuenta la naturaleza y características del residuo. Deberían 

excluirse en cuanto a la inyección los fluidos de marcado carácter ácido, ya que, la 

susceptibilidad de los materiales carbonatados de la formación receptora y algunos niveles 

de confinamiento al ataque químico por parte de sustancias de bajo pH, podría provocar el 

desarrollo de vías de migración del fluido inyectado. 
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CAPITULO 14 

CONCLUSIONES 



14.- CONCLUSIONES 

La salmuera considerada como residuo a gestionar puede generarse en diversos 

procesos industriales, tales como la obtención de sales, la minería de disolución, la extractiva de 

petróleo o gas y la desalinización de aguas salobres. A ésta última se refiere el presente trabajo 

dado el desarrollo de gran cantidad de estas operaciones que se está llevando a cabo. No 

obstante el método de la Inyección en Sondeos Profundos (ISP) es aplicable a la salmuera, 

cualquiera que sea su procedencia así como una amplia gama de residuos líquidos. 

Del desarrollo del presente trabajo se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

• Si bien la técnica de la Inyección en Sondeos Profundos no es nueva, en 

España el desarrollo que ha tenido es mínimo hasta ahora. Es bien cierto que se 

efectúan un gran número de vertidos en pozos, generalmente poco profundos, 

pero no se les puede incluir como operación de ISP ya que no cumplen los 

requisitos. Son los que en la presente tesis se denominan vertidos en 

subsuelo y, si no se controlan pueden llegar a ser altamente peligrosos. 

• Para que una operación de ISP se factible se han de dar cuatro condiciones 

que son necesarias y suficientes es decir, una operación de ISP es posible 

si y sólo si: 

1. Existe una formación permeable capaz de admitir el residuo (permeable 

y transmisiva). 

2. Existe una formación impermeable que mantiene el residuo confinado el 

tiempo suficiente hasta su inocuidad. 
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3. Las condiciones de ambas formaciones no cambian con el desarrollo de 

la operación. 

4. La operación de ISP no hipoteca otros recursos más importantes. 

La ISP es el método más seguro para la eliminación de residuos líquidos 

Todos los estudios, evaluaciones, proyectos y obras que se realicen para la 

consecución del objetivo de la eliminación deberán tener en cuenta estas 

cuatro condiciones y demostrar inequívocamente su cumplimiento. 

Se deberá hacer siempre un estudio hidrogeológico con inventario exhaustivo 

de todos los pozos y sondeos que capten aguas subterráneas en la zona, con 

tomas de medidas de nivel y análisis químicos. 

La compatibilidad de un residuo con la roca de la formación de inyección y con 

el agua de la misma puede ser el mayor problema a resolver en una operación 

de ISP. No obstante, no suele ser el caso de la salmuera, dadas sus 

características similares a la del agua de la formación. 

Las posibilidades en las diferentes zonas son, en resumen las siguientes: 

HUELVA 

.Formación Receptora: 

Niveles inferiores del Jurásico (Rethiense). Carbonatados, con muy altas 

transmisividades. Inmejorables características como formación almacén. 

Profundidad que varía entre ios 500 m en la zona de Huelva y superior a 2000 
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m en la zona de Matalascañas, Basculada hacia el SSE. Acuñada hacia el 

interior de la península. 

Formación Confínante: 

Margas y arcillas del Mioceno. Muy baja permeabilidad (especialmente 

impermeables las margas azules del Tortoniense). Presencia de lentejones de 

arena con gas que confirman la baja permeabilidad. Potencias muy elevadas 

que varían entre los 500 m en la zona de Huelva y superiores a los 2000 en la 

zona de Matalascañas (3000 m en el sondeo Béticas 14-1). 

Grado de conocimiento: 

Muy alto grado de conocimiento por haberse realizado en la zona una intensa 

investigación petrolera. Hay un gran número de sondeos con mucha 

información. 

Constituye una de zonas más favorables de la Península para una operación de 

ISP, junto con la zona sureste de Zaragoza, tanto por la calidad de la formación 

receptora como por el alto nivel de seguridad ambiental que proporciona la 

formación confinante. 

CÁDIZ 

Formación Receptora: 

Niveles carbonatados permeables del Jurásico y del Cretácico, en la zona del 

Cerro Gordo. En el resto o se ha encontrado alternancia con nivel confinante.. 
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Potencia conjunta del orden de 600 m. Algunos puntos con altas 

Transmlslvidades. La salinidad de crece desde el cretácico en profundidad. 

Formación Confínante: 

Alternancias de arcillas y areniscas del Eoceno-Oligoceno. No hay datos 

hidráulicos pero parece un buen confinante con potencias del orden e 1000 nn. 

Grado de conocimiento: 

La complejidad tectónica de la zona hace que, a pesar de la información de 

sondeos existente, el grado de conocimiento no sea suficiente para valorar la 

viabilidad de una operación, debido a que no se conoce la continuidad lateral 

de las formaciones, imprescindible para la toma de decisiones. 

CAMPO DE CARTAGENA 

Formación Receptora: 

Los niveles que pueden tener alguna posibilidad son los carbonatos del Trías 

Alpujárride cuando se encuentran a una profundidad adecuada y contengan 

agua salada. A ellos hay que añadir el Serravaliense, conglomerático que a 

veces puede aportar una capacidad de almacenamiento adicional. Sus 

características son muy variables y, dada la complejidad tectónica y litológica 

del Alpujárride, imprevisibles y únicamente confirmables mediante la 

perforación de un sondeo de investigación. 

14-4 



Formación Confinante: 

Está constituida por todos los niveles impermeables arcillosos del Terciario, 

constituidos por arcillas y margas. Incluyen algunos niveles acuíferos que tiay 

que proteger debidamente y otros que, conteniendo agua salada, deben 

utilizarse como niveles de control de la calidad de la adhesión del cemento a la 

tubería de inyección. 

Grado de conocimiento: 

Existen campañas geofísicas petroleras e hidrogeológicas de alta calidad, 

gravimétrícas, SEV y sísmicas existiendo un único sondeo que las haya 

perforado en profundidad en la zona, el sondeo de inyección de salmuera de las 

plantas de osmosis inversa de la Comunidad de Regantes Murcia Sur. Se posee 

pues un alto grado de conocimiento de la geometría de las formaciones. No 

obstante, en lo referente a la formación receptora, lo único cierto es la 

profundidad del techo y sus características hidráulicas solo podrán determinarse 

mediante un sondeo de exploración que, si se confirman las expectativas podrá 

adaptarse como sondeo de inyección, lo que condiciona el programa de 

perforación y el riesgo económico-minero a aceptar. 

SUR DE ALICANTE 

Formación Receptora: 

Al igual que la zona de Campo de Cartagena, la formación receptora estaría 

constituida por los niveles carbonatados del Trías Alpujárride, con similares 

características. Las profundidades son muy variables según estemos en zonas 

hundidas o levantadas. En la zona de la Vega Baja no se conoce la profundidad 
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del basamento triásico a pesar de poseerse datos de sísmica. Habría de 

buscarse zonas en que esté entre los 1000 y 1500 m de profundidad. Las 

características iiidráullcas, al igual que en el Campo de Cartagena, deberán 

confirmrse mediante sondeo piloto. 

Formación confinante: 

Del mismo modo los niveles arcillosos y margosos del relleno neógeno, 

constituyen un excelente confinante. 

Grado de conocimiento 

Es muy variable según las zonas. Mejor conocido en la zona de Torrevieja 

sonde se dispone además de la información aportada por el sondeo San Miguel. 

En la zona de La Vega Baja y Campo de Elche es muy bajo, incluso con amplias 

zonas en que no se conoce la profundidad a la que se encuentra el Trías 

Alpujárride a pesar de información sísmica. 

ÁREA DE BENIDORM 

Formación Receptora: 

Los niveles calizos y areniscosos del Cretácico Inferior (Fm. Jijona) pueden tener 

cierto interés acuífero al noroeste de Sierra Helada, donde estos materiales se 

hunden bajo la cobertera cuaternario-paleógena. El paquete calizo de edad 

Turonense del techo de la formación Almeida, que constituye los principales 

afloramientos de las sierras de Orcheta y de la Cortina, es la formación, a priori 

más favorable para su uso como almacén, aunque sus características 

hidráulicas son de dudosa capacidad para una operación de ISP a pesar de su 
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buena continuidad lateral. Además hay que contar con los paquetes permeables 

de la base de la Fm. Camus (Senonense) y a tramos permeables calizos y 

areniscosos de la Fm. Boquerón. 

Formación Confinante: 

Pueden constituir niveles confinantes los niveles margo-arcillosos del paquete 

terciario. Las margas y margocalizas senonienses, correspondientes a la 

formación Camus, y las margas y margocalizas de la Fm. Almeida. La 

disposición sinciinal de las formaciones puede favorecer su utilización para una 

operación de ISP de salmuera por el contraste de densidades con el agua de la 

formación. 

Grado de conocimiento: 

La formaciones indicadas se conocen en superficie o a relativamente poca 

profundidad. En las zonas e que su profundidad las puede hacer más favorables 

no se conocen sus características hidráulicas y la continuidad lateral de los 

niveles objetivo habría de comprobarse mediante una geofísica sísmica. 

ÁREA DE CALPE 

Foprmación Receptora: 

La formación receptora podría estar constituida por las calizas del Oligoceno 

sobre las que, de una manera discordante, aparecen a lo largo de toda la 

cuenca los materiales del Mioceno Basal. 
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Formación Confinante: 

El confinante esta constituido por los niveles margosos del Mioceno, que 

ofrecen suficientes garantías de impermeabilidad y continuidad para una 

operación de ISP 

Grado de conocimiento: 

Se conocen muy bien sus afloramientos en los bordes norte, este y sur (el oeste 

esta bajo el mar) de la cubeta sincllnal que constituye el conjunto de 

materiales, presentando muy buenas características hidráulicas, con fenónnenos 

(cársticos bien desarrollados. En profundidad no se conocen bien ni su 

geometría no sus características hidráulicas así como la posible 

compartimentación por fallas. En estos momentos se está perforando un 

sondeo que las sitúa a mayor profundidad de la prevista y, por estar aún 

perforándose, no se han realizado pruebas hidráulicas. 

PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

Formación Receptora: 

Los lentejones de areniscas del Buntsandstein. Los niveles carbonatados del 

Muschelkalk Inferior y el Superior. Niveles carbonatados de gran extensión y 

continuidad lateral del Jurásico (carniolas del Rethiense, calizas y dolomías del 

Dogger) y del Cretácico tanto Inferior (nivel calizo neocomiense) como Superior 

(Aptiense). 
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Formación Confinante: 

Las arcillas del Bunt constituyen el confinante de los lentejones de areniscas 

que contienen. El Muschelkalk Inferior tiene como confinantes al Muschelkalk 

medio y las arcillas del Bunt. El Muschelkalk Superior tiene como confinantes al 

Muschelkalk Medio y el tramo arcilloso-evaporítico del Keuper. El Jurásico tiene 

los niveles de margas y margocalizas impermeables, lo mismo que el Cretácico. 

En le Cretácico superior el nivel confinante esta constituido por los materiales 

impermeables terciarios. 

Grado de conocimiento 

Respecto a las areniscas del Buntsandstein, el conocimiento que se tiene de 

este almacén, desde el punto de vista de características hidrogeológicas, es 

que, si bien superficialmente se puede comportar como buen acuífero, en 

profundidad deja de serlo, tanto por la mayor compactación de las areniscas, 

como por la presencia de una matriz arcillosa en los lentejones. Tampoco hay 

que olvidar los serios problemas de compatibilidad que suelen dar este tipo de 

formaciones. 

Las dolomías del Muschelkalk Inferior tienen muy buenas características en 

superficie pero sondeos más profundos muestran muy baja porosidad y 

permeabilidad. En la zona de la Plana sería conveniente un sondeo de 

investigación para evaluarla. 

El Muschelkalk Superior, de características hidrogeológicas similares a la 

formación almacén anterior, se encuentra también muy compactada en la zona 

norte. 

14-9 



Las formaciones permeables del Jurásico se encuentran presentes en toda la 

provincia pero sólo pueden considerarse objetivo de la ISP en las áreas costeras 

de la mitad norte, ya que, en la mitad sur, se encuentran aflorantes o muy poco 

superficiales, afectadas por una tectónica compleja y constituyendo acuíferos 

de agua dulce. 

Con el Cretácico ocurre algo parecido. Solo se podría pensar en una operación 

de ISP en zonas próximas a la costa en la zona Norte de la provincia. 

PROVINCIA DE TARRAGONA 

Formación Receptora: 

Se ha escogido como objetivo de la inyección la serie carbonatada jurásica, 

formada por un tramo basal de dolomías de grano fino y brechas dolomíticas, 

seguidas de dolomías o calizas parcialmente dolomitizadas con algunas 

intercalaciones margosas. Los niveles superiores están afectados por karstificación 

muy desarrollada e intensa fracturación, constituyendo una formación de 

transmisividad muy elevada. 

Formación Confinante: 

Los dos tramos de materiales impermeables del Mioceno y Plioceno aportan el 

confinamiento de la formación receptora. Ambos tramos están separados por 

un nivel de permeabilidad media conocido como el acuífero profundo. La 

potencia del conjunto de cierre es del orden de varios centenares de metros. 

Varía de unas zonas a otras de la cuenca, pudiendo alcanzar potencias 

estimadas de hasta 1500 metros. Las litologías dominantes son las margas y 

arcillas con frecuentes intercalaciones detríticas y calcáreas. Aunque no se 
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dispone de datos de permeabilidad vertical, a priori, sus características 

confinantes son muy buenas. 

Grado de conocimiento: 

Puede considerarse como bueno por la gran cantidad de prospecciones 

geofísicas de buena calidad, confirmadas por los datos aportados por el sondeo 

de exploración petrolera Reus-I. 
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documentación de dicho organismo. 

Donalson, Erle C; Thomas, Rex D.; Johnston, Kenneth H. (1974). Subsurface Waste 

Injection in the United States: Fifteen Case Histories. Bureau of Mines, Washington, 

D.C. 

LA ISP EN INTERNET 

Ante todo recomendar la consulta a la página web del "GROUND WATER 

PROTECCTION COUNCIL"fwww.qwpc.orq). asociación patrocinada por la 

"ENVIRONMENTAL PROTECCTION AGENCY" (www.epa.qov) de los Estados Unidos de 

América en la que trabajan unidos empresas, técnicos, asociaciones ecologistas y la propia 

EPA. Realizan del orden de cuatro reuniones al año y poseen una larga experiencia y 

numerosas publicaciones sobre todos los aspectos de la Inyección Profunda . 

Otras direcciones de interés son: "NATIONAL TECHNICAL INFORMATION 

SERVICE" (wvm.ntis.qov) y "THE AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE" (www.api.org). 

15-3 

http://www.qwpc.orq
http://www.epa.qov
http://www.api.org



