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RESUMEN 
 
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Università degli Studi di Firenze (UniFi), bajo la 
coordinación técnica de AMPHOS21, participan desde 2009 en el proyecto de investigación 
“Estrategias de Monitorización de CO2 y otros gases en el estudio de Análogos Naturales”, 
financiado por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en el marco del Proyecto 
Compostilla OXYCFB300 (http://www.compostillaproject.eu), del Programa “European Energy 
Program for Recovery - EEPR”.  
 
El objetivo principal del proyecto fue el desarrollo y puesta a punto de metodologías de 
monitorización superficiales para su aplicación en el seguimiento y control de los 
emplazamientos donde se realice el almacenamiento geológico de CO2, analizando técnicas 
que permitan detectar y cuantificar las posibles fugas de CO2 a la atmósfera. Los trabajos se 
realizaron tanto en análogos naturales (españoles e italianos) como en la Planta de Desarrollo 
Tecnológico de Almacenamiento de CO2 de Hontomín.  
 
Las técnicas analizadas se centran en la medición de gases y aguas superficiales (de escorrentía 
y manantiales). En cuanto a la medición de gases se analizó el flujo de CO2 que emana desde el 
suelo a la atmósfera y la aplicabilidad de trazadores naturales (como el radón) para la 
detección e identificación de las fugas de CO2. En cuanto al análisis químico de las aguas se 
analizaron los datos geoquímicos e isotópicos y los gases disueltos en las aguas de los 
alrededores de la PDT de Hontomín, con objeto de determinar qué parámetros son los más 
apropiados para la detección de una posible migración del CO2 inyectado, o de la salmuera, a 
los ambientes superficiales.  
 
Las medidas de flujo de CO2 se realizaron con la técnica de la cámara de acúmulo. A pesar de 
ser una técnica desarrollada y aplicada en diferentes ámbitos científicos se estimó necesario   
adaptar un protocolo de medida y de análisis de datos a las características específicas de los 
proyectos de captura y almacenamiento de CO2 (CAC). Donde los flujos de CO2 esperados son 
bajos y en caso de producirse una fuga habrá que detectar pequeñas variaciones en los valores 
flujo con un “ruido” en la señal alto, debido a actividad biológica en el suelo.  
 
La medida de flujo de CO2 mediante la técnica de la cámara de acúmulo se puede realizar sin 
limpiar la superficie donde se coloca la cámara o limpiando y esperando al reequilibrio del flujo 
después de la distorsión al sistema. Sin embargo, los resultados obtenidos después de limpiar y 
esperar muestran menor dispersión, lo que nos indica que este procedimiento es el mejor para 
la monitorización de los complejos de almacenamiento geológico de CO2.  
 
El protocolo de medida resultante, utilizado para la obtención de la línea base de flujo de CO2 
en Hontomín, sigue los siguiente pasos: a) con una espátula se prepara el punto de medición 
limpiando y retirando el recubrimiento vegetal o la primera capa compacta de suelo, b) se 
espera un tiempo para la realización de la medida de flujo, facilitando el reequilibrio del flujo 
del gas tras la alteración provocada en el suelo y c) se realiza la medida de flujo de CO2. 
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Una vez realizada la medición de flujo de CO2, y detectada si existen zonas de anomalías, se 
debe estimar la cantidad de CO2 que se está escapando a la atmósfera (emanación total), con 
el objetivo de cuantificar la posible fuga. Existen un amplio rango de metodologías para 
realizar dicha estimación, siendo necesario entender cuáles son las más apropiadas para 
obtener el valor más representativo del sistema. En esta tesis se comparan seis técnicas 
estadísticas: media aritmética, estimador insegado de la media (aplicando la función de Sichel), 
remuestreo con reemplazamiento (bootstrap), separación en diferentes poblaciones mediante 
métodos gráficos y métodos basados en criterios de máxima verosimilitud, y la simulación 
Gaussiana secuencial.   
 
Para este análisis se realizaron ocho campañas de muestreo, tanto en la Planta de Desarrollo 
Tecnológico de Hontomón como en análogos naturales (italianos y españoles). Los resultados 
muestran que la simulación Gaussiana secuencial suele ser el método más preciso para realizar 
el cálculo, sin embargo, existen ocasiones donde otros métodos son más apropiados. Como 
consecuencia, se desarrolla un procedimiento de actuación para seleccionar el método que 
proporcione el mejor estimador.  
 
Este procedimiento consiste, en primer lugar, en realizar un análisis variográfico. Si existe una 
autocorrelación entre los datos, modelizada mediante el variograma, la mejor técnica para 
calcular la emanación total y su intervalo de confianza es la simulación Gaussiana secuencial 
(sGs). Si los datos son independientes se debe comprobar la distribución muestral, aplicando la 
media aritmética o el estimador insesgado de la media (Sichel) para datos normales o log-
normales respectivamente. Cuando los datos no son normales o corresponden a una mezcla 
de poblaciones la mejor técnica de estimación es la de remuestreo con reemplazamiento 
(bootstrap). Siguiendo este procedimiento el máximo valor del intervalo de confianza estuvo 
en el orden del ±20/25%, con la mayoría de valores comprendidos entre ±3,5% y ±8%.  
 
La identificación de las diferentes poblaciones muestrales en los datos de flujo de CO2 puede 
ayudar a interpretar los resultados obtenidos, toda vez que esta distribución se ve afectada 
por la presencia de varios procesos geoquímicos como, por ejemplo, una fuente geológica o 
biológica del CO2. Así pues, este análisis puede ser una herramienta útil en el programa de 
monitorización, donde el principal objetivo es demostrar que no hay fugas desde el reservorio 
a la atmósfera y, si ocurren, detectarlas y cuantificarlas. Los resultados obtenidos muestran 
que el mejor proceso para realizar la separación de poblaciones está basado en criterios de 
máxima verosimilitud. Los procedimientos gráficos, aunque existen pautas para realizarlos,  
tienen un cierto grado de subjetividad en la interpretación de manera que los resultados son 
menos reproducibles.   
 
Durante el desarrollo de la tesis se analizó, en análogos naturales, la relación existente entre el 
CO2 y los isótopos del radón (222Rn y 220Rn), detectándose en todas las zonas de emisión de CO2 
una relación positiva entre los valores de concentración de 222Rn en aire del suelo y el flujo de 
CO2. Comparando la concentración de 220Rn con el flujo de CO2 la relación no es tan clara, 
mientras que en algunos casos aumenta en otros se detecta una disminución, hecho que 
parece estar relacionado con la profundidad de origen del radón. Estos resultados 
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confirmarían la posible aplicación de los isótopos del radón como trazadores del origen de los 
gases y su aplicación en la detección de fugas.  
 
Con respecto a la determinación de la línea base de flujo CO2 en la PDT de Hontomín, se 
realizaron mediciones con la cámara de acúmulo en las proximidades de los sondeos 
petrolíferos, perforados en los ochenta y denominados H-1, H-2, H-3 y H-4, en la zona donde 
se instalarán el sondeo de inyección (H-I) y el de monitorización (H-A) y en las proximidades de 
la falla sur. Desde noviembre de 2009 a abril de 2011 se realizaron siete campañas de 
muestreo, adquiriéndose más de 4.000 registros de flujo de CO2 con los que se determinó la 
línea base y su variación estacional.  
 
Los valores obtenidos fueron bajos (valores medios entre 5 y 13 g·m-2·d-1), detectándose pocos 
valores anómalos, principalmente en las proximidades del sondeo H-2. Sin embargo, estos 
valores no se pudieron asociar a una fuente profunda del CO2 y seguramente estuvieran más 
relacionados con procesos biológicos, como la respiración del suelo. No se detectaron valores 
anómalos cerca del sistema de fracturación (falla Ubierna), toda vez que en esta zona los 
valores de flujo son tan bajos como en el resto de puntos de muestreo. En este sentido, los 
valores de flujo de CO2 aparentemente están controlados por la actividad biológica, 
corroborado al obtenerse los menores valores durante los meses de otoño-invierno e ir 
aumentando en los periodos cálidos.     
 
Se calcularon dos grupos de valores de referencia, el primer grupo (UCL50) es 5 g·m-2·d-1 en las 
zonas no aradas en los meses de otoño-invierno y 3,5 y 12 g·m-2·d-1 en primavera-verano para 
zonas aradas y no aradas, respectivamente. El segundo grupo (UCL99) corresponde a 26 g·m-2·d-

1  durante los meses de otoño-invierno en las zonas no aradas y 34 y 42 g·m-2·d-1 para los 
meses de primavera-verano en zonas aradas y no aradas, respectivamente. Flujos mayores a 
estos valores de referencia podrían ser indicativos de una posible fuga durante la inyección y 
posterior a la misma.  
 
Los primeros datos geoquímicos e isotópicos de las aguas superficiales (de escorrentía y de 
manantiales) en el área de Hontomín–Huermeces fueron analizados. Los datos sugieren que 
las aguas estudiadas están relacionadas con aguas meteóricas con un circuito hidrogeológico 
superficial, caracterizadas por valores de TDS relativamente bajos (menor a 800 mg/L) y una 
fácie hidrogeoquímica de Ca2+(Mg2+)-HCO3

−. Algunas aguas de manantiales se caracterizan por 
concentraciones elevadas de NO3

− (concentraciones de hasta 123 mg/l), lo que sugiere una 
contaminación antropogénica. Se obtuvieron concentraciones anómalas de of Cl−, SO4

2−, As, B 
y Ba en dos manantiales cercanos a los sondeos petrolíferos y en el rio Ubierna, estos 
componentes son probablemente indicadores de una posible mezcla entre los acuíferos 
profundos y superficiales.   
 
El estudio de los gases disueltos en las aguas también evidencia el circuito superficial de las 
aguas. Estando, por lo general, dominado por la componente atmosférica (N2, O2 y Ar). Sin 
embargo, en algunos casos el gas predominante fue el CO2 (con concentraciones que llegan al 
63% v/v), aunque los valores isotópicos del carbono (<-17,7 ‰) muestran que lo más probable 
es que esté relacionado con un origen biológico. 
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Los datos geoquímicos e isotópicos de las aguas superficiales obtenidos en la zona de  
Hontomín se pueden considerar como el valor de fondo con el que comparar durante la fase 
operacional, la clausura y posterior a la clausura. En este sentido, la composición de los 
elementos mayoritarios y traza, la composición isotópica del carbono del CO2 disuelto y del 
TDIC (Carbono inorgánico disuelto) y algunos elementos traza se pueden considerar como 
parámetros adecuados para detectar la migración del CO2 a los ambientes superficiales.  
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ABSTRACT 
 
Since 2009, a group made up of Universidad Politécnica de Madrid (UPM; Spain) and Università 
degli Studi Firenze (UniFi; Italy) has been taking part in a joint project called “Strategies for 
Monitoring CO2 and other Gases in Natural analogues”. The group was coordinated by 
AMPHOS XXI, a private company established in Barcelona. The Project was financially 
supported by Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN; Spain) as a part of the EC-funded 
OXYCFB300 project (European Energy Program for Recovery -EEPR-; 
www.compostillaproject.eu).  
 
The main objectives of the project were aimed to develop and optimize analytical 
methodologies to be applied at the surface to Monitor and Verify the feasibility of geologically 
stored carbon dioxide. These techniques were oriented to detect and quantify possible CO2 

leakages to the atmosphere. Several investigations were made in natural analogues from Spain 
and Italy and in the Tecnchnological Development Plant for CO2 injection al Hontomín (Burgos, 
Spain).  
 
The studying techniques were mainly focused on the measurements of diffuse soil gases and 
surface and shallow waters. The soil-gas measurements included the determination of CO2 flux 
and the application to natural trace gases (e.g. radon) that may help to detect any CO2 leakage. 
As far as the water chemistry is concerned, geochemical and isotopic data related to surface 
and spring waters and dissolved gases in the area of the PDT of Hontomín were analyzed to 
determine the most suitable parameters to trace the migration of the injected CO2 into the 
near-surface environments.  
 
The accumulation chamber method was used to measure the diffuse emission of CO2 at the 
soil-atmosphere interface. Although this technique has widely been applied in different 
scientific areas, it was considered of the utmost importance to adapt the optimum 
methodology for measuring the CO2 soil flux and estimating the total CO2 output to the specific 
features of the site where CO2 is to be stored shortly. During the pre-injection phase CO2 fluxes 
are expected to be relatively low where in the intra- and post-injection phases, if leakages are 
to be occurring, small variation in CO2 flux might be detected when the CO2 “noise” is 
overcoming the biological activity of the soil (soil respiration).   
 
CO2 flux measurements by the accumulation chamber method could be performed without 
vegetation clearance or after vegetation clearance. However, the results obtained after 
clearance show less dispersion and this suggests that this procedure appears to be more 
suitable for monitoring CO2 Storage sites.  
 
The measurement protocol, applied for the determination of the CO2 flux baseline at 
Hontomín, has included the following steps: a) cleaning and removal of both the vegetal cover 
and top 2 cm of soil, b) waiting to reduce flux perturbation due to the soil removal and c) 
measuring the CO2 flux. 
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Once completing the CO2 flux measurements and detected whether there were anomalies 
zones, the total CO2 output was estimated to quantify the amount of CO2 released to the 
atmosphere in each of the studied areas. There is a wide range of methodologies for the 
estimation of the CO2 output, which were applied to understand which one was the most 
representative. In this study six statistical methods are presented: arithmetic mean, minimum 
variances unbiased estimator, bootstrap resample, partitioning of data into different 
populations with a graphical and a maximum likelihood procedures, and sequential Gaussian 
simulation.  
 
Eight campaigns were carried out in the Hontomín CO2 Storage Technology Development Plant 
and in natural CO2 analogues. The results show that sequential Gaussian simulation is the most 
accurate method to estimate the total CO2 output and the confidential interval. Nevertheless, 
a variety of statistic methods were also used. As a consequence, an application procedure for 
selecting the most realistic method was developed. 
 
The first step to estimate the total emanation rate was the variogram analysis. If the relation 
among the data can be explained with the variogram, the best technique to calculate the total 
CO2 output and its confidence interval is the sequential Gaussian simulation method (sGs). If 
the data are independent, their distribution is to be analyzed. For normal and log-normal 
distribution the proper methods are the arithmetic mean and minimum variances unbiased 
estimator, respectively. If the data are not normal (log-normal) or are a mixture of different 
populations the best approach is the bootstrap resampling. According to these steps, the 
maximum confidence interval was about ±20/25%, with most of values between ±3.5% and 
±8%. 
 
Partitioning of CO2 flux data into different populations may help to interpret the data as their 
distribution can be affected by different geochemical processes, e.g. geological or biological 
sources of CO2. Consequently, it may be an important tool in a monitoring CCS program, where 
the main goal is to demonstrate that there are not leakages from the reservoir to the 
atmosphere and, if occurring, to be able to detect and quantify it. Results show that the 
partitioning of populations is better performed by maximum likelihood criteria, since graphical 
procedures have a degree of subjectivity in the interpretation and results may not be 
reproducible.   
 
The relationship between CO2 flux and radon isotopes (222Rn and 220Rn) was studied in natural 
analogues. In all emissions zones, a positive relation between 222Rn and CO2 was observed. 
However, the relationship between activity of 220Rn and CO2 flux is not clear. In some cases the 
220Rn activity indeed increased with the CO2 flux in other measurements a decrease was 
recognized. We can speculate that this effect was possibly related to the route (deep or 
shallow) of the radon source. These results may confirm the possible use of the radon isotopes 
as tracers for the gas origin and their application in the detection of leakages.     
 
With respect to the CO2 flux baseline at the TDP of Hontomín, soil flux measurements in the 
vicinity of oil boreholes, drilled in the eighties and named H-1 to H-4, and injection and 
monitoring wells were performed using an accumulation chamber. Seven surveys were carried 
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out from November 2009 to summer 2011. More than 4,000 measurements were used to 
determine the baseline flux of CO2 and its seasonal variations.  
 
The measured values were relatively low (from 5 to 13 g·m-2·day-1) and few outliers were 
identified, mainly located close to the H-2 oil well. Nevertheless, these values cannot be 
associated to a deep source of CO2, being more likely related to biological processes, i.e. soil 
respiration. No anomalies were recognized close to the deep fault system (Ubierna Fault) 
detected by geophysical investigations. There, the CO2 flux is indeed as low as other 
measurement stations. CO2 fluxes appear to be controlled by the biological activity since the 
lowest values were recorded during autumn-winter seasons and they tend to increase in warm 
periods.  
 
Two reference CO2 flux values (UCL50 of 5 g·m-2·d-1 for non-ploughed areas in autumn-winter 
seasons and 3.5 and 12 g·m-2·d-1 for in ploughed and non-ploughed areas, respectively, in 
spring-summer time, and UCL99 of 26 g·m-2·d-1 for autumn-winter in not-ploughed areas and 34 
and 42 g·m-2·d-1 for spring-summer in ploughed and not-ploughed areas, respectively, were 
calculated. Fluxes higher than these reference values could be indicative of possible leakage 
during the operational and post-closure stages of the storage project. 
 
The first geochemical and isotopic data related to surface and spring waters and dissolved 
gases in the area of Hontomín–Huermeces (Burgos, Spain) are presented and discussed. The 
chemical and features of the spring waters suggest that they are related to a shallow 
hydrogeological system as the concentration of the Total Dissolved Solids approaches 800 
mg/L with a Ca2+(Mg2+)-HCO3

− composition, similar to that of the surface waters. Some spring 
waters are characterized by relatively high concentrations of NO3

− (up to 123 mg/L), 
unequivocally suggesting an anthropogenic source. Anomalous concentrations of Cl−, SO4

2−, As, 
B and Ba were measured in two springs, discharging a few hundred meters from the oil wells, 
and in the Rio Ubierna. These contents are possibly indicative of mixing processes between 
deep and shallow aquifers.  
 
The chemistry of the dissolved gases also evidences the shallow circuits of the Hontomín–
Huermeces, mainly characterized by an atmospheric source as highlighted by the contents of 
N2, O2, Ar and their relative ratios. Nevertheless, significant concentrations (up to 63% by vol.) 
of isotopically negative CO2 (<−17.7‰ V-PDB) were found in some water samples, likely 
related to a biogenic source. 
 
The geochemical and isotopic data of the surface and spring waters in the surroundings of 
Hontomín can be considered as background values when intra- and post-injection monitoring 
programs will be carried out. In this respect, main and minor solutes, the isotopic carbon of 
dissolved CO2 and TDIC (Total Dissolved Inorganic Carbon) and selected trace elements can be 
considered as useful parameters to trace the migration of the injected CO2 into near-surface 
environments.
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1. Introducción 
 
El creciente aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus consecuencias 
sobre el medio ambiente ha contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías de utilización de 
los combustibles fósiles, en las que se practica un uso más eficiente de los recursos con la 
disminución del impacto medioambiental. Entre estas tecnologías destaca la captura y 
almacenamiento de CO2 (CAC). 
 
En el análisis de la evolución de las necesidades energéticas globales realizado por la Agencia 
Internacional de la Energía (IEA, 2008) se sostiene que las emisiones de CO2 se incrementarían 
en 2050 un 130% sobre los niveles de 2005 si no se aplican políticas de reducción adecuadas. 
En dicho informe se marca el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
un 50% sobre los niveles de 2005. En la Figura 1 se representa la ruta para alcanzar dicho 
objetivo (EU Climate Change Expert Group, 2008). Según la agencia (IEA, 2008) sin la CAC el 
coste para alcanzar dicho objetivo se incrementaría en un 70%.  
 
 

 
Figura 1. Posibles rutas de reducción compatibles con una 
limitación de las emisiones para contener el calentamiento 
global a menos de 2ºC (EU Climate Change Expert Group, 2008)  

 
 
El IPPC (2005) define la captura y almacenamiento de CO2 como el “proceso consistente en la 
separación de dióxido de carbono de fuentes industriales y del sector de la energía, su 
transporte hasta un lugar de almacenamiento y su aislamiento de la atmósfera durante largos 
períodos” y lo considera, dentro del marco energético esperado a medio plazo basado en 
combustibles fósiles, una parte fundamental en el mix de las medidas a desarrollar para 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.   
 
En 2011, en la conferencia internacional sobre Cambio Climático de Durban (UNFCCC, 2011) se 
define a la CAC como Mecanismo de Desarrollo Limpio, lo que indica el interés internacional en 
el desarrollo de este tipo de tecnologías y las grandes expectativas que se tiene en que 
favorezca la reducción de emisiones de efecto invernadero.   
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En este sentido, el gobierno de España fundó la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en 
2006 para, según sus estatutos, “la promoción e impulso del desarrollo de investigaciones 
energéticas y la promoción e impulso del desarrollo empresarial para el desarrollo 
medioambiental, así como para la gestión de los proyectos de I+D+i que coadyuven a ello, y 
también para la puesta en marcha, gestión y control del Museo Nacional de la Energía, y el 
Centro de Investigaciones en Tecnologías Avanzadas para la Captura y Almacenamiento del 
CO2”.  
 
La Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) está desarrollando el proyecto Compostilla 
OXYCFB300 (http://www.compostillaproject.eu) destinado a la demostración de la viabilidad 
de la Captura y Almacenamiento de CO2. En concreto, en el programa de almacenamiento, el 
área seleccionada para la instalación de la Planta de Desarrollo Tecnológico (PDT) se encuentra 
en las proximidades de la localidad de Hontomín, perteneciente a la Merindad de Río Ubierna 
(Burgos, España). Se inyectará un volumen aproximado de 20.000 toneladas de CO2 en un 
acuífero salino situado a 1.500 metros de profundidad. Entre los objetivos de CIUDEN están el 
desarrollo de conocimiento, metodologías y tecnologías de aplicación industrial en temas de 
almacenamiento geológico de CO2, la demostración de que esta actividad industrial es factible 
y segura, así como favorecer el apoyo a la autoridad reguladora y promover la formación 
científico-tecnológica en estos temas (Montoto, 2011) 
 
En el marco de las investigaciones realizadas por CIUDEN y por la que se desarrolla la presente 
tesis doctoral la fundación firmó un convenio, coordinado por AMPHOS 21, con la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y la Università degli Studi Firenze (UniFi).  En ese convenio se 
están llevando a cabo estudios pertinentes a desarrollar y poner a punto técnicas no 
intrusivas/invasivas que permitan, a partir del registro en superficie de la emisión de gases de 
origen natural, comprender el comportamiento del almacenamiento geológico profundo de 
CO2 y mejorar el conocimiento geológico de la zona, con el fin último de proponer una 
metodología de monitorización en superficie de un emplazamiento de almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono.  
 
Con este objetivo, el trabajo de investigación que sustenta esta tesis doctoral se ha 
desarrollado con un carácter eminentemente práctico en dos escenarios posibles. Por un lado 
en la propia Planta de Desarrollo Tecnológico, determinando el valor inicial de fondo (línea 
base) de la emisión de  gases en superficie y de las condiciones geoquímicas de las aguas 
superficiales, y por otro en escenarios de escape de CO2 (análogos naturales) tanto españoles 
como italianos, donde testear diferentes técnicas que pudieran ser útiles durante la 
monitorización de un almacenamiento  para posteriormente aplicarlas al caso de la PDT de 
Hontomín. Los resultados y experiencias adquiridas se podrán escalar a un programa de 
monitorización en los proyectos industriales de almacenamiento de CO2. 
 
La tesis se ha estructurado según seis capítulos.  
 

 En el capítulo I, se presentan los objetivos generales del proyecto y se desarrolla las 
características del almacenamiento geológico de CO2, centrándonos en la 
monitorización de los mismos según el marco legal vigente, tanto a nivel europeo como 



Capítulo I                                                                                                                                                    Introducción                                                                                                                 
     

5 
 

español, que afecta al proceso de vigilancia y control del CAC. Así,  en este capítulo se 
detallan las características específicas del almacenamiento geológico de CO2, dónde y 
cómo se almacena, qué son los análogos naturales y en qué nos pueden ayudar en el 
estudio de un posible almacén, se desarrollan las principales experiencias adquiridas en 
otros programas de investigación a nivel internacional y se detallan las técnicas de 
monitorización existentes, con sus limitaciones y alcances.  
 

 En el capítulo II, se muestran los resultados obtenidos durante la realización de la tesis. 
Por las características de los trabajos realizados, en el que se han evaluado diferentes 
técnicas de monitorización y su aplicabilidad en los proyectos CAC, y para facilitar su 
comprensión se han presentado los resultados como apartados diferentes. En este 
sentido, en cada apartado del capítulo II se realiza una introducción a la problemática 
objeto de investigación, se detallan los materiales y métodos empleados, se muestran 
los resultados y se realiza una discusión de los mismos con el que se obtienen las 
conclusiones específicas del estudio.  

 
 En el capítulo III, se presentan las conclusiones obtenidas y los trabajos futuros 

necesarios para continuar con la investigación. 
 

 En el capítulo IV, se realiza el listado de las referencias consultadas. 
 

 En el capítulo V, se detallan las publicaciones generadas a partir de la tesis doctoral. 
 

 En el capítulo VI, se realiza un resumen extendido de la tesis en inglés, requisito 
necesario para optar a la mención “Doctor internacional”1.  

 
1.1. Objetivos del proyecto 

 
La posibilidad de fugas de CO2 desde el lugar de almacenamiento supondría un peligro para el 
cumplimiento del objetivo principal de los proyectos de captura y almacenamiento de CO2, de 
manera que se tiene que estudiar detalladamente el comportamiento del gas y los riesgos 
ambientales que puede producirse en caso de migración y fuga. 
 
Con el fin de asegurar que el almacenamiento geológico del CO2 es efectivo, deben llevarse a 
cabo campañas de monitorización para verificar que el CO2 no se escapa del reservorio y que 
no migra hasta los ambientes subsuperficiales ni tampoco hasta el suelo, o, en caso de que se 
produzcan esas fugas, identificarlas, localizarlas y cuantificarlas. Esta monitorización abarca un 
amplio número de técnicas y tiene que ser anterior a la inyección (línea base), durante la etapa 
de inyección y posterior a la misma, con el objeto de comprobar el correcto confinamiento 

                                                             
1 Con objeto de cumplir los requisitos de la mención internacional el doctorando realizó una estancia de tres meses 
en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Florencia, siendo adjudicatario de las ayudas 
concedidas por Consejo Social de la UPM en el programa de “Ayudas del Consejo Social de la Universidad Politécnica 
de Madrid para la Internacionalización de Doctorandos para el curso 2012-2013” (XI Convocatoria). Así mismo, la 
tesis ha sido informada por dos expertos doctores pertenecientes a instituciones no españolas, Brunella Raco (CNR 
– Instituto di Geosciencze e Georisorse, Italia) y Ronald Klusman (Colorado School of Mines, EE.UU.). Los 
correspondientes informes de estas actividades se adjuntan en el ANEXO 1.  
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prolongado del CO2 y el cumplimiento de los objetivos de obtener una combustión de fuentes 
fósiles sin emisión de gases de efecto invernadero (Arts y Winthaeoen, 2005; De Lary et al., 
2012; Korre et al., 2011).  
 
Dentro de la técnica de monitorización, están las técnicas de medición de gases y aguas 
superficiales. En concreto, en este proyecto se estudiaron las emanaciones difusas de CO2 
desde el suelo a la atmósfera mediante la técnica de la “cámara de acúmulo”, la actividad de 
los isótopos del radón (222Rn y 220Rn) en el aire del suelo y el estudio geoquímico de las aguas 
superficiales (de escorrentía y de manantiales).  
 
De esta manera, el objetivo principal del presente trabajo de investigación es el desarrollo de 
metodologías de monitorización de gases y aguas superficiales óptimas, tanto desde un punto 
de vista técnico como económico, a utilizar en los futuros emplazamientos de  
almacenamiento geológico de CO2 a escala comercial.   
 
Para el cumplimiento de los objetivos expuestos se han realizado trabajos en diferentes 
escenarios, cada uno de ellos con diferentes objetivos específicos. Por un lado está la Planta de 
Desarrollo Tecnológico de Hontomín y por otro los estudios de análogos naturales. 
 
Los objetivos específicos de los trabajos en la PDT de Hontomín fueron: 
 

a) Establecer, para las características específicas de los emplazamientos de 
almacenamiento geológico de CO2, el óptimo procedimiento de medida de flujo de CO2 y 
de estimación de la emanación total usando la cámara de acúmulo.  

 
b) Definir la línea base de flujo de CO2 para ser utilizada como valor de fondo en los futuros 

programas de monitorización, evaluar la variación estacional de los valores de flujo de 
CO2 y evaluar si existe diferencia en el valor de flujo según los diferentes usos del suelo o 
según características específicas del suelo (diferentes litologías, por ejemplo). 
  

c) Detectar si existen zonas con valores elevados de flujo de CO2 y, en caso de que las 
hubiera, si están asociadas a posibles vías preferenciales de escape, como son las zonas 
cercanas a sondeos preexistentes o a fallas. 

 
d) Establecer las características geoquímicas de las aguas superficiales (de escorrentía y de 

manantiales), evaluar los principales procesos geoquímicos que afectan al sistema 
hidrogeológico superficial, proponer un modelo geoquímico para comprobar el origen 
del CO2 disuelto en las aguas superficiales y sugerir qué parámetros geoquímicos e 
isotópicos pueden ser utilizados como trazadores de una fuga de CO2 a la superficie.  

  
e) Aplicar diferentes técnicas de monitorización según los resultados que se obtengan en 

los estudios de análogos naturales. 
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En los análogos naturales, el objetivo no fue el de caracterizar el emplazamiento sino el de 
testear diferentes técnicas y evaluar su aplicación en la monitorización de CAC. Así, los 
objetivos específicos en estas campañas fueron: 
 

a) Establecer, para las características específicas de los emplazamientos donde se produce 
un escape de CO2, el óptimo procedimiento de medida de flujo de CO2 y de estimación 
de la emanación total usando la cámara de acúmulo.  

 
b) Comparar los valores de CO2 con otros gases traza (222Rn, 220Rn), evaluando el carácter 

de gas portador del CO2 sobre cada uno de ellos, y por consiguiente la efectividad de las 
mediciones de gases traza para ayudar a discriminar entre un origen superficial 
(biológico) o profundo del CO2. 

 
2. Almacenamiento geológico de CO2 

 
El almacenamiento geológico consiste en inyectar CO2 en formaciones geológicas para su 
confinamiento durante un tiempo prolongado, del orden de cientos a miles de años (El IPCC 
considera una tasa aceptable de fuga del 1%, equivalente a una retención del orden de 1.000 
años (CO2CRC), mientras que el British Geological Survey (BGS) habla de una tasa de escape 
del 0,01% anual, correspondiente a un tiempo de residencia de unos 10.000 años). 
Principalmente se almacena en cuatro escenarios diferentes (Figura 2):  

 
a) Yacimientos de gas, con o sin recuperación mejorada de gas (RMG), es el caso de  los 

proyectos K12B, Holanda; In Salah, Argelia y Otway Basin Pilot Project (OBPP), Australia. 
 
b) Yacimientos de petróleo, con o sin recuperación mejorada de petróleo (RMP),  es el caso 

de los proyectos CENS Project, Mar del Norte; Lost solider, Wertx, Wyoming-EE.UU.; 
Rangeley CO2-EOR Project, Colorado-EE.UU.; Wasson-Denver Project, EE.UU. y Weyburn, 
Canadá.  

 
c) Formaciones con aguas salinas. Reservorios de rocas porosas y permeables que 

contienen agua salina en sus poros, es el caso de la PDT de Hontomín. Otros proyectos 
internacionales son CO2SINK, Alemania; CO2STORE projects, Europa; FRIO, EE.UU.; 
Minami-Nagaoka, Japón; Sleipner, Noruega y Snøhvit, Noruega. 

 
d) Capas de carbón no explotables, con o sin recuperación mejorada de metano (MYC), es 

el caso de los proyectos CSEMP, Canadá; Fenn Big Valley, Canadá; Qinshui Bsasin, China; 
RECOP, Polonia y Yubari, Japón. 

 
Otros posibles depósitos, menos estudiados por su menor capacidad de almacenamiento, 
donde se podría almacenar el CO2 son cavernas salinas, construidas en domos salinos de gran 
espesor, almacenamiento en huecos mineros como minas de sal y minas de carbón 
abandonadas (proyecto en la mina Leyton, Denver, EE.UU.; minas Anderlues y Péronnes, 
Bélgica), formaciones de basalto y esquistos ricos en materia orgánica (Llamas Moya, 2009; 
IPPC, 2006). 
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Figura 2: Principales zonas de inyección de CO2 (Fuente CO2CRC) 

 
 
La justificación de la elección de este tipo de formaciones está en que durante miles o millones 
de años se han retenido en su interior petróleo, gas natural, agua (salada) e incluso CO2. De 
manera que es esperable que cuando se inyecte CO2 tengan lugar los mismos mecanismos de 
retención que hicieron que se almacenasen estos compuestos de forma natural y por tanto ese 
CO2 permanecerá en la formación durante un periodo de tiempo a escala geológica. 
 
La condición óptima para almacenar el CO2 es en estado supercrítico, en ese estado se 
comporta con propiedades propias de los gases (baja viscosidad), y de los líquidos (mayor 
densidad). En este sentido, el volumen requerido para almacenar una misma cantidad de gas 
es muy inferior en estas condiciones (Figura 3). Dependiendo de cada emplazamiento, según 
presiones y gradientes geotérmicos, aproximadamente a 800-1000 metros de profundidad el 
CO2 se encontrará en estado supercrítico. A estas profundidades el CO2 pasa de una densidad 
en superficie de 1,83 kg·m-3 (T = 21 oC y P = 1 atm) a unos 500/800 kg·m-3  (IPPC, 2005).   
 
 

 
Figura 3: Diagrama de fases del CO2 y cambio de volumen con la profundidad 
(asumiendo un gradiente geotermal de 25 oC/km, 15 oC en superficie y presión 
hidrostática; IPCC)  
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Una vez el CO2 es inyectado en la formación almacén, éste migrará a través de la roca, 
actuando varios mecanismos de retención de manera que el CO2 quede confinado de forma 
efectiva.  A la hora de seleccionar un emplazamiento óptimo para el almacenamiento de CO2, y 
asegurar su seguridad a largo plazo, se deberán estudiar y comprender cada uno de estos 
procesos de retención que tienen lugar desde el inicio de la inyección.   
 
Los mecanismos de retención son tanto físicos (trampa estructural o estratigráfica), 
hidrodinámica (residual y adsorción), como químicos (trampa por dilución o mineral) (Llamas 
Moya, 2009). Estos mecanismos se producen simultáneamente durante todo el periodo de  
almacenamiento, la importancia de cada uno de los procesos depende de cada emplazamiento 
y varía a lo largo del tiempo. Aumentando la seguridad del almacén conforme tengan más 
presencia los mecanismos químicos (Figura 4). 
 
 

 
Figura 4: Mecanismos de retención y seguridad de la instalación (fuente IPCC y CO2CRC). 

 
 
Cuando se inyecta el CO2 en acuíferos salinos (IPPC, 2005), primero se desplaza verticalmente, 
por efecto de flotabilidad al ser menos denso, hasta alcanzar una capa superior impermeable 
al paso de CO2. Posteriormente sigue migrando a lo largo del estrato hasta encontrarse con 
una trampa estructural o estratigráfica. Durante este transporte el CO2 irá disolviéndose en el 
fluido de formación (transportándose con la salmuera, que en formaciones salinas profundas 
tiene bajas velocidades de flujo del orden de cm/año), se irá atrapando residualmente y 
reaccionará con la roca hasta desaparecer como fase libre del sistema (Figura 5). El tiempo 
transcurrido desde que el CO2 es inyectado hasta poder alcanzar estratos superficiales o de 
descarga es del orden de miles a millones de años, de manera que aunque no exista una 
trampa geológica, estructural o estratigráfica, el CO2 estará confinado durante un tiempo 
suficientemente largo. 
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Figura 5: Simulación de la evolución del CO2 a lo 
largo del tiempo en un acuífero salino (fuente 
CO2CRC) 

 
 

2.1. Fases de un proyecto de almacenamiento de CO2 
 
Todo proyecto de almacenamiento se divide en cuatro fases temporales diferentes, donde los 
criterios y requisitos de monitorización cambian, estando así contemplado en las diferentes 
legislaciones tanto a nivel internacional como nacional. Las definiciones y períodos que 
contemplas cada tramo son: 
 

- Fase de “investigación”: La evaluación de los complejos de almacenamiento 
potenciales a través de actividades de prospección geológica, incluidas técnicas 
geofísicas y perforaciones, con el fin de obtener información sobre los estratos del 
complejo de almacenamiento potencial y, en su caso, la realización de ensayos de 
inyección para caracterizar el lugar de almacenamiento (Ley 40/2010, de 29 de 
diciembre2). En dicha ley se contempla una validez de los permisos de investigación de 
cuatro años, prorrogables por otros dos años cuando el periodo inicial sea insuficiente 
para concluir la investigación y siempre que dicha investigación se haya llevado a cabo 
de conformidad con el permiso. Excepcionalmente, se podrán conceder otros dos años 
de prorroga si de los trabajos realizados se pudiera estimar que el emplazamiento es 
favorable para el almacenamiento pero por causas ajenas al titular del permiso no se 
hubiera podido finalizar la investigación. 

 
- Fase operacional: Período que comienza cuando se inicia la inyección de dióxido de 

carbono y termina cuando esa inyección cesa definitivamente (UNFCCC, 2011). 

                                                             
2 La ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono está recogida en el 
ANEXO 2 de esta Tesis Doctoral.  
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Contempla la construcción de instalaciones, los trabajos de campo y la inyección de 
CO2. La legislación española prevé un periodo de concesión de almacenamiento, si se 
cumplen los requisitos, de una duración máxima de 30 años, prorrogable por dos 
periodos sucesivos de 10 años. En los casos en los que se acredite, tras la segunda 
prórroga, que no se completa la capacidad total de almacenamiento se podrá 
conceder una prorroga excepcional por un periodo de tiempo no superior a 10 años 
que permita optimizar el lugar de almacenamiento antes de proceder al cierre. 

 
- Fase de clausura: Se entiende la fase que sigue a la fase operacional y comprende el 

período que comienza cuando cesa definitivamente la inyección de dióxido de carbono 
y termina cuando el emplazamiento de almacenamiento geológico ha sido clausurado. 
Entendiendo por clausura la terminación del sello de dicho emplazamiento, incluida la 
adecuada obturación de los pozos correspondientes (UNFCCC, 2011).  

 
- Fase posterior a la clausura: es el período que comienza cuando el emplazamiento ha 

sido clausurado (UNFCCC, 2011). Según la ley española (Ley 40/2010, de 29 de 
diciembre) este período sigue al cierre de un lugar de almacenamiento, incluyendo el 
período posterior a la transferencia de responsabilidad a la autoridad competente. La 
ley contempla la transferencia de las obligaciones legales, relacionadas con el 
seguimiento y con las medidas correctoras, a la Administración General del Estado 
siempre y cuando todas las pruebas disponibles indiquen que el CO2 inyectado 
permanecerá confinado, hayan transcurrido al menos 20 años desde el cierre (salvo 
que el ministerio estime un plazo inferior si existe la certeza de que el CO2 estará 
permanentemente confinado), el lugar de almacenamiento haya sido sellado, se hayan 
retirado todas las instalaciones de inyección y se cumplan las condiciones financieras 
previstas en la ley. Tras la transferencia de responsabilidades el gobierno realizará las 
medidas necesarias para el seguimiento del almacenamiento, teniendo que aportar el 
titular del almacén una cuantía que cubra, al menos, dichos costes durante un período 
de 30 años. 

 
3. Monitorización en los proyectos de almacenamiento geológico de CO2 

 
Las técnicas de monitorización son una de las operaciones que más investigaciones necesitan 
en los proyectos de captura y almacenamiento de CO2, toda vez que sirven para estimar el 
nivel de seguridad del proyecto y de las instalaciones desde la caracterización del 
emplazamiento hasta la clausura del almacén. 
 
Los objetivos principales de la monitorización de un almacén profundo de CO2 son las 
siguientes: 

 
a) Proporcionar información que ayude a conocer la geología, hidrogeología y geoquímica 

del emplazamiento. 
 
b) Asegurar que las operaciones, tanto de construcción de la planta como de los sistemas 

de transporte, inyección y almacenamiento del gas se lleven a cabo de manera segura. 
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c) Mantener un registro detallado y exhaustivo del emplazamiento. 
 
d) Contribuir a la confianza y aceptación que la sociedad pueda tener de este tipo de 

proyectos. 
 
En realidad, si bien la monitorización contribuye a los anteriores objetivos, puede llegar a 
afirmarse que todos ellos se apoyan en el conocimiento de la llamada “línea base”, que no es 
sino la distribución de valores objeto de estudio (p. ej.: concentraciones y flujos de CO2) en 
condiciones no alteradas. De algún modo, como exponen Stenhouse, Zhou  y Arthur (2006), se 
trata de saber qué condiciones iniciales hay en el lugar elegido como almacén para extrapolar, 
en el futuro, las posibles variaciones que pudieran producirse por un escape desde el almacén. 
Por tanto, la monitorización entronca con conceptos como migración y fuga. 
 
En las Directrices del IPCC (2006) y en la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo para los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, se empieza por definir dos términos 
(“migración” y “fuga”) claves para la futura interpretación de los datos que se obtengan 
durante las campañas de monitorización: 
 

 Migración: es el desplazamiento del CO2 dentro del complejo de almacenamiento.  
 
 Fuga: es cualquier escape del complejo de almacenamiento.  

 
Asimismo, en la “European CO2 Capture and Storage Conference” (Fouillac, 2005), se 
diferenciaron tres términos: 
 

 Migration: Movimiento horizontal o vertical de CO2 dentro de la formación 
seleccionada para la inyección. El fluido permanece entrampado. 
 

 Leakage: Movimiento de CO2 (u otros gases) fuera de la formación de inyección. El 
movimiento se realiza a través de los materiales que actúan como sello del reservorio 
o a través de pozos. 
 

 Seepage: Movimiento de fluidos desde la geosfera a la biosfera. 
 

 
Tabla 1: Equivalencia de términos relacionados con el movimiento del CO2 

Término en castellano Término equivalente en inglés 

Migración 
Migration 
Leakage 

Fuga Seepage 
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Debe recordarse que las emisiones de CO2 pueden ocurrir como gas libre o disuelto en las 
aguas subterráneas que alcanzan la superficie. Por otra parte, las migraciones y fugas de CO2 
tienen las siguientes características generales: 
 

a) Los rangos de migración (y fuga) no son constantes a lo largo del tiempo. 
 
b) Los flujos de migración (y fuga) no son homogéneos espacialmente. 

 
Según el IPCC (2005), son varias las vías principales de emisión de CO2 (Figura 6, Tabla 2), 
pudiéndose producirse fugas incluso a varios kilómetros del sitio de inyección, siendo 
fundamental caracterizarlas correctamente para el desarrollo del plan de monitorización del 
emplazamiento. 
 
 

 
Figura 6: Mecanismos potenciales de fuga del CO2  (IPPC, 2005) 
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Tabla 2: Principales tipos de fugas de CO2 (elaborada a partir de IPPC, 2006) 

TIPO DE 
EMISIÓN 

VÍAS/FUENTES DE 
EMISIONES 

POTENCIALES 
COMENTARIOS 

FASES EN LAS 
QUE PUEDEN 
PRODUCIRSE 

Vías de 
fugas a 
través de 
pozos y 
sondeos 

Pozos operativos o 
abandonados 

Es importante identificar todos los pozos 
abandonados en el emplazamiento (o 
próximos a él) 
 
Estos pozos pueden convertirse en los 
principales caminos de fugas 

- Caracterización 
- Inyección 
- Post-inyección 

Explosiones de pozos 
(emisiones no 
controladas de pozos 
de inyección) 

Pueden originar fugas de altos flujos en 
períodos de tiempo breves 
 
Se considera que se trata de accidentes 
poco probables si se cumplen las normas 
de seguridad durante la perforación 

- Inyección 

Extracción futura de 
reservorios de CO2 

Puede ser un problema en los 
reservorios de yacimientos carboníferos 

- Post-inyección 

Vías de 
fugas y 
migraciones 
naturales 

A través de fallas y 
fracturas (naturales 
o inducidas) 

Origen posible de fugas de altos flujos 
 
La caracterización correcta del 
emplazamiento pueden reducir el riesgo 
de fugas 

- Caracterización 
- Inyección 
- Post-inyección 

Mediante la 
disolución de CO2 en 
un fluido y su 
posterior transporte 
por circulación 
natural del fluido 

La caracterización correcta del 
emplazamiento (evaluación de la 
hidrogeología)  pueden reducir el riesgo 
de fugas 

- Caracterización 
- Inyección 
- Post-inyección 

Si la roca sello está 
ausente en el lugar 

La caracterización y la selección 
adecuadas del sitio pueden reducir el 
riesgo de fuga 

- Caracterización 

Mediante una roca 
sello degradada por 
reacciones de CO2-
agua-roca 

La realización de estudios de la roca 
sello y de los factores geoquímicos 
durante la caracterización del sitio 
pueden ayudar a una reducción del 
riesgo de fugas de gas 

- Caracterización 
- Inyección  
- Post-inyección 

A través del sistema 
de poros en rocas de 
baja  permeabilidad 
cuando se supera la 
presión de entrada 
capilar o si el CO2 se 
halla en disolución 

La caracterización correcta del 
emplazamiento pueden reducir el riesgo 
de fugas 
 
Se necesita un control exhaustivo de la 
presión de inyección 

- Caracterización 
- Inyección  
 

Mediante un 
derrame si el 
reservorio se 
desborda 

La caracterización correcta del 
emplazamiento pueden reducir el riesgo 
de fugas 

- Inyección  
- Post-inyección 

Otro tipo de 
fugas 

Puede haber fugas 
de metano como 
resultado del 
desplazamiento de 
CH4 por parte del 
CO2  

Puede suceder en reservorios de 
petróleo y gas agotados o en procesos 
de tipo recuperación mejorada de 
metano en yacimientos de carbón y 
recuperación mejorada de petróleo 

- Caracterización 
- Inyección  
- Post-inyección 
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3.1. Planificación de la monitorización 
 
En la Directiva 2009/31/CE antes señalada, se habla de monitorización en el artículo 4, elección 
de los emplazamientos de almacenamiento, y en el 13, seguridad. En el artículo 4, menciona 
que “la idoneidad de una formación geológica para ser utilizada como emplazamiento de 
almacenamiento se determinará a través de una caracterización y una evaluación del complejo 
de almacenamiento potencial y de la zona circundante” y el artículo 13, que “deben 
compararse el comportamiento real del CO2 y del agua de formación, en el emplazamiento de 
almacenamiento con la modelización de dicho comportamiento, así como detectar la 
migración y fugas de CO2”. 
 
Por tanto, la necesidad de una monitorización queda patente y será parte fundamental en 
todo proyecto de almacenamiento geológico de CO2, asegurando el confinamiento prolongado 
del CO2 de forma segura, que no se generan impactos negativos sobre el medio ambiente y 
que es una técnica eficaz para reducir las emisiones de efecto invernadero. Los objetivos 
generales de la monitorización son (NETL, 2009): 
 

- Identificar los procesos de almacenamiento y confirmar su integridad. 
 
- Evaluar la interacción del CO2 con la roca y fluido de formación. 
 
- Evaluar las consecuencias medioambientales de una posible fuga de CO2. 
 
- Evaluar los procesos de remediación cuando se produce una fuga. 
 
- Definir litigios legales resultantes de cualquier impacto generado durante el 

almacenamiento. 
 

Cada emplazamiento tendrá unas necesidades de monitorización específicas, que además 
variarán según la etapa del proyecto en la que se encuentre. Al desarrollar el plan de 
seguimiento se tendrán que tener en consideración estas necesidades concretas y la etapa del 
proyecto en la que nos encontremos para seleccionar en cada momento las mejores técnicas 
disponibles a aplicar. 
 
Existe un amplio abanico de técnicas de monitorización, a priori ninguna es mejor que otra 
sino que se deberán aplicar aquellas que den mejor resultado para el cumplimiento de los 
objetivos de la monitorización. De esta manera se hace imposible realizar una lista de qué 
técnicas deben usarse en cada etapa, sino que según las características del emplazamiento 
donde se inyecte el CO2 y la fase en la que se encuentre el proyecto habrá que optar por la 
mezcla de técnicas disponibles más adecuadas.  
 
En este sentido es importante conocer cuáles son los objetivos de la monitorización en cada 
fase del proyecto para utilizar aquellas técnicas que nos permitan cumplir mejor esos 
objetivos, tanto desde un punto de vista técnico como económico. En la Tabla 3 se muestran 
los objetivos específicos en cada etapa del proyecto. 
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Tabla 3: Objetivos de la monitorización en las fases de un proyecto de captura y 
almacenamiento de CO2 

Etapa Objetivos de monitorización 

Fase de “Investigación” 
(Operaciones de Pre-
inyección) 

- Caracterización del emplazamiento 
- Estimar la línea base  
- Identificar las rutas de migración/fuga de gases 
- Servir como base para la creación de un modelo 

numérico del emplazamiento 
- Servir para el análisis de riesgos medioambientales 

Fase operacional  
(Inyección del CO2) 

- Control del proceso de inyección 
- Control de comportamiento y el estado de las fases de 

CO2 
- Verificación periódica de las emisiones de gases 
- Re-calibración periódica del modelo numérico del 

sistema de almacenamiento  

Fase de clausura  
(Post-inyección del CO2) 

- Control de comportamiento y el estado de las fases de 
CO2  

- Verificación periódica de las emisiones de gases 
- Re-calibración periódica del modelo numérico del 

sistema de almacenamiento 
- Demostrar que el almacén se comporta  como se 

predijo, pudiéndose abandonar de forma segura 

Fase de post-clausura 
(Post-inyección del CO2) 

- No requiera monitorización, excepto en los casos 
donde exista aún fugas, conflictos legales u otras 
cuestiones que puedan requerir nueva información 
sobre el estado del almacén geológico 

 
 

3.1.1. Monitorización durante las operaciones de pre-inyección 
 
Antes de iniciar el proyecto de construcción de la planta de almacenamiento de CO2 es preciso 
realizar campañas de monitorización con objeto de proceder a la caracterización geológica, 
geofísica y geoquímica del emplazamiento donde se va a inyectar el dióxido de carbono, e 
identificar los riesgos asociados y las posibles vías de fuga de CO2. En esta fase se establecen 
las condiciones iniciales del emplazamiento (línea base). 
 
La duración de esta etapa varía en cada emplazamiento, estimando la legislación española un 
periodo máximo para las actividades de investigación de 8 años. En aquellos parámetros que 
se prevean que varían a lo largo del tiempo la monitorización deberá prolongarse durante un 
tiempo adecuado para explicar el modelo de variación, por ejemplo, de tipo estacional (es el 
caso de la estimación de la línea base de flujo de CO2; Etheridge et al., 2005). Los trabajos en 
esta etapa están encaminados hacia los siguientes objetivos: 



Capítulo I                                                                                                                                                    Introducción                                                                                                                 
     

17 
 

a) Caracterización del emplazamiento 
 

Se trata de recoger información sobre sismicidad (estimación de la probabilidad de que 
ocurran movimientos sísmicos), hidrología (parámetros de recarga e infiltración), meteorología 
y climatología, hidrogeología (conductividad, temperatura, flujos y direcciones), 
hidrogeoquímica (química del agua, pH, Eh, salinidad, iones disueltos) y estructural (fracturas y 
fallas). 

 
b) Establecimiento de la línea base  
 

La estimación de las condiciones iniciales debe ayudar a comprender la futura evolución del 
sistema de almacenamiento y servir de base para una posterior modelización numérica. Debe 
iniciarse antes de realizar operación alguna. 
 

c) Identificar las rutas de migración y fuga de CO2  
 
Se trata de detectar todos los posibles puntos de debilidad del sistema, como son las zonas de 
fracturación o sondeos existentes, por los cuales pueda migrar y llegar a la superficie el CO2.  
 
El registro de concentraciones y flujos de CO2 y otros gases (helio, radón, metano, etc.) puede 
contribuir a estimar y localizar la densidad de fracturación y los caminos preferentes por 
donde los gases se llegan hasta la superficie. 
 

d) Creación de modelo numérico 
 
Con la recolección de datos se deberá realizar un modelo geológico estático tridimensional y 
una modelización dinámica con simulaciones de inyección de CO2 a diversos intervalos de 
tiempo con el correspondiente análisis de sensibilidad, contemplándose así en la directiva 
2009/31/CE y en la transposición a la ley española (ley 40/2010). Los datos recolectados deben 
ser suficientes para establecer el modelo del complejo de almacenamiento, incluida la roca 
sello, así como las zonas circundantes conectadas hidráulicamente.  
 

e) Análisis de riesgos 
 

Mediante el análisis de riesgos se cuantifica la probabilidad de que se produzca un 
determinado efecto adverso y las consecuencias del mismo, sobre la salud humana o el 
ecosistema. Pudiéndose, por tanto, realizar una adecuada gestión del emplazamiento y 
asegurar la seguridad del mismo. 
 
Los datos obtenidos durante la monitorización servirán para la correcta evaluación de la 
exposición a los efectos de una fuga, basada en las características del medio ambiente, en la 
distribución y actividades de la población y en el comportamiento y destino posible de dicha 
fuga, y de los efectos de la exposición, basado en la sensibilidad de las especies expuestas a los 
potenciales episodios de fuga, tanto de CO2 como de aquellas sustancias que puedan ser 
desplazadas al inyectar el CO2.      
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3.1.2. Monitorización durante la fase operacional 
 
Las operaciones de monitorización durante esta fase del proyecto están destinadas a asegurar 
las actividades de inyección. Las técnicas aplicadas deben ser capaces de realizar un 
seguimiento de las operaciones,  verificar el comportamiento del CO2 y detectar cualquier 
efecto sobre el medio ambiente o la salud humana. La monitorización en esta etapa debe 
intensificarse, aplicando el mayor número de técnicas disponibles. Comparando los resultados 
obtenidos con los datos de la fase pre-operacional se identificarán las posibles desviaciones 
significativas.  
 
La duración de esta fase será como máximo de 60 años, máximo permitido por la legislación 
española para una concesión de almacenamiento, y entre sus objetivos destacan: 
 

a) Control del proceso de inyección 
 
Se refiere a vigilar los parámetros que controlan el proceso de inyección de CO2, asegurando la 
correcta ejecución de las operaciones y que no se pone en riesgo la integridad del sistema 
almacén y sello (por ejemplo induciendo fracturaciones o movimientos a lo largo de las fallas 
preexistentes). Entre otros parámetros resulta interesante tener datos del análisis químico del 
CO2 inyectado, los volúmenes de CO2 inyectado, las presiones en el sondeo, la presión y 
temperatura en la zona de inyección y realizar diagrafías en los sondeos asegurando que éstos 
no forman caminos de fuga para el CO2.     

 
b) Control de comportamiento y el estado de las fases de CO2 

 
Tener información de los procesos que están teniendo lugar en el almacén con la que podamos 
detectar posibles migraciones de CO2 desde el reservorio a capas superiores y poder 
intensificar así la monitorización en aquellas zonas de riesgo.  
 

c) Verificación periódica de las emisiones de gases 
 
Se trata de detectar posibles fugas y, en su caso, cuantificar la cantidad de CO2 que llega a la 
atmósfera o al océano. Se deberán realizar mediciones en superficie de la concentración de 
CO2 en el aire del suelo y de los flujos de CO2 desde el suelo a la atmósfera. 
 
La determinación de la cantidad de CO2 escapado es importante por las consideraciones 
legales que pudiera tener, tanto en el marco de los derechos de emisión como de posibles 
afecciones medioambientales asociadas a las fugas. Además, en caso de fugas se deben aplicar 
las medidas correctoras necesarias y verificar su efectividad. 
 

d) Re-calibración periódica del modelo numéricos del sistema de almacenamiento 
 
Con cada medida realizada durante la fase de operación el modelo se debe actualizar, 
comparando los datos reales con las simulaciones realizadas. Este modelo dinámico, mejorado 



Capítulo I                                                                                                                                                    Introducción                                                                                                                 
     

19 
 

a lo largo de la fase de operación, servirá para predecir el futuro comportamiento del subsuelo 
y asegurar el confinamiento prolongado del CO2. 
 

3.1.3. Monitorización durante la fase de clausura 
 
En esta fase se trata de demostrar que el sistema se comporta según lo esperado inicialmente 
y que por tanto es seguro suspender la monitorización, teniendo especial cuidado en las 
operaciones de sellado de los sondeos de inyección y monitorización realizados durante las 
operaciones de la planta.  
 
La duración de esta etapa varía según las características del emplazamiento, acoplándose con 
la fase de post-clausura. La obligatoriedad de la monitorización por parte del operador del 
almacén será hasta la transferencia de las responsabilidades a la administración, que sucederá 
cuando se cumplan las condiciones especificadas en la ley, y que básicamente será cuando 
existan pruebas fehacientes de que el CO2 permanecerá confinado permanentemente y se 
hayan retirado todas las instalaciones necesarias.  
 
Conforme trascurra el tiempo los mecanismos de retención químicos tendrán más efecto y, 
además, una vez parada la inyección las presiones del almacén descenderán con el 
consiguiente descenso del riesgo de generar sismicidad, fracturación y reactivación de fallas 
(NETL, 2009). De esta manera, el almacenamiento será más seguro conforme trascurra el 
tiempo y, por tanto,  las necesidades de monitorización se irán reduciendo. En esta etapa los 
objetivos son:  
 

a) Control de comportamiento y el estado de las fases de CO2  
 
Al igual que en la fase anterior la información de los procesos que están teniendo lugar en el 
almacén nos permitirá detectar posibles migraciones de CO2 desde el reservorio a capas 
superiores y poder intensificar la monitorización en aquellas zonas de riesgo.  
 

b) Verificación periódica de las emisiones de gases 
 
Los objetivos son los mismos que durante la etapa operacional, identificar y cuantificar las 
posibles fugas de CO2 hacia la atmósfera. Sin embargo la periodicidad en esta etapa será 
menor al ir aumentando la seguridad del emplazamiento con el trascurso del tiempo.  
 

c) Re-calibración periódica del modelo numérico del sistema de almacenamiento 
 
El modelo dinámico del emplazamiento se actualizará conforme se obtengan nuevos datos. 
Con el modelo calibrado podremos simular el comportamiento a largo plazo del CO2 inyectado 
con más precisión y fiabilidad, permitiendo asegurar que no habrá fugas significativas ni riesgo 
para el ecosistema o la salud por el almacenamiento de CO2.   
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d) Demostrar que el almacén se comportará como se predijo, pudiéndose abandonar de 
forma segura 

 
Al demostrar que se puede predecir a corto y largo plazo el comportamiento del sistema de 
almacenamiento y que no existen riesgos significativos para el ecosistema ni para la salud se 
podrá abandonar definitivamente el complejo de almacenamiento y finalizar la monitorización 
del mismo.  
 

3.1.4. Monitorización durante la post-clausura 
 
Una vez se ha demostrado que no hay migración del CO2 fuera de la formación almacén y que 
no hay riesgo de fugas significativas a la atmósfera o al océano no sería necesario realizar más 
monitorización del sistema, excepto que se detectases fugas posteriores, se generen disputas 
legales o existan nuevas circunstancias que pudieran requerir nueva información sobre el 
estado del almacén geológico. 
 

3.2. Principales métodos de monitorización 
 
Muchas de las técnicas aplicables en la monitorización de proyectos de captura y 
almacenamiento de CO2 ya están disponibles, en algunos casos desde hace bastantes años, en 
varios campos de aplicación, como por ejemplo en la exploración de yacimientos de petróleo y 
gas, en el  almacenamiento de residuos industriales en depósitos en profundidad y el control 
de las aguas subterráneas (Allis et al., 2005). 
 
Algunos autores (Oldenburg, Lewicki y Hepple, 2003; Oldenburg, Nicotb y Bryantc, 2009) han 
establecido clasificaciones de los métodos más empleados en la monitorización, que suelen 
estructurarse atendiendo al objetivo de las medidas (Tabla 4). 

 
 

Tabla 4: Estrategias de monitorización en proyectos CAC  

ESTRATEGIAS DE MONITORIZACION 

Monitorización de capas profundas  
(entre 200 y 5.000 metros por debajo de la superficie o el lecho marino)  

Monitorización de capas poco profundas 
(hasta 200 metros por debajo de la superficie o el lecho marino) 

Monitorización en superficie  

Monitorización atmosférica 

Métodos alternativos de monitorización de fugas 

Monitorización de los niveles de CO2 en alta mar 
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Las siguientes tablas (Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10) resumen las 
principales conclusiones que se alcanzaron en la reunión del IPPC (2006) en referencia a la 
monitorización, de la bibliografía (NETL, 2009; Klusman, 2011) y de la experiencia adquirida 
durante los trabajos de investigación en la monitorización en superficie en la Planta de 
Desarrollo Tecnológico de Hontomín y en el estudio de análogos naturales.  
 
Siguiendo el esquema planteado en la tabla anterior, se informa sobre las técnicas de 
monitorización y las herramientas de medida más comunes, especificando los límites de 
detección, las principales aplicaciones y sus limitaciones. Dichas tecnologías están bajo 
investigación y evolucionan rápidamente, siendo aconsejable mantenerse al día de los últimos 
avances y aplicaciones. 
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Tabla 5: Métodos de monitorización de capas profundas 

TÉCNICA OBJETIVOS LÍMITES DE DETECCIÓN APLICABILIDAD LIMITACIONES ESTADO 
TECNOLÓGICO  

Sísmica 2D, 3D 
y 4D  

Imágenes de la estructura geológica del 
emplazamiento y alrededores: Estructura, 
distribución y espesor de la roca almacén y sello 
del reservorio. 
 
Distribución y migración del CO2 en el reservorio. 

Específicos de cada 
emplazamiento, la 
profundidad óptima del 
objetivo varía entre 500 y 
3.000 metros. 
 
La resolución disminuye con 
la profundidad.  

En tierra y en 
mar. 

No puede crear imágenes 
de CO2 disuelto ni el 
retenido por 
mineralización. 
 
Puede que no se 
detecten plumas finas o 
bajas concentraciones de 
CO2.  

Muy desarrollado 
y aplicado en la 
industria del 
petróleo y gas. 

Ensayos 
crosshole 
sísmicos 

Dar información en 2-D acerca de la roca y de los 
fluidos que contiene. 
 
Detectar el alcance de la pluma y la migración de 
la misma entre pozos. 
 
Produce imágenes de la distribución de la 
velocidad entre pozos. 
 

Específicos de cada 
emplazamiento. 
 
La resolución puede ser 
mayor que los sondeos de 
reflexión sísmica de la 
superficie, pero la cobertura 
es más restringida. 
 

En tierra y en 
mar. 

Las mismas que en el 
caso anterior, y limitado 
al área entre sondeos. 
 
Requiere pozos para la 
implementación. 
 

Mismo estado que 
el caso anterior. 

Perfil sísmico 
vertical (VPS) 

Detectar el alcance de la pluma y la migración de 
la misma desde un pozo.  
 
Produce imágenes de la distribución de 
velocidades en un mismo pozo. Traza un mapa de 
la distribución de la presión de fluidos alrededor 
del pozo. 
 
Permite advertir fugas potenciales alrededor de 
un pozo. 
 

Específicos del 
emplazamiento. 

En tierra y en 
mar. 

Igual que en los casos 
precedentes, y limitado 
alrededor de un sondeo. 
 
Requiere pozos para la 
implementación. 
 

Igual que en los 
casos anteriores. 
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Tabla 5: Métodos de monitorización de capas profundas (cont.) 

TÉCNICA OBJETIVOS LÍMITES DE DETECCIÓN APLICABILIDAD LIMITACIONES 
ESTADO 

TECNOLÓGICO  
Monitorización 
microsísmica 

Detecta y triangula la localización de 
microfracturas en las rocas del reservorio y 
estratos próximos. 
 
Evalúa el riesgo sísmico inducido. 
 
Provee una indicación de la situación de los 
frentes de fluidos inyectados. 

Específicos de cada 
emplazamiento. 
 
A mayor número de 
receptores ubicados en más 
pozos, mayor precisión. 

En tierra y en  
mar. 

Requiere pozos para la 
implementación. 
 
 

Bien desarrollada. 

Monitorización 
de presiones del 
cabezal del pozo 
durante la 
inyección 

Medida de la presión de la inyección en el 
cabezal del pozo y dentro del pozo. 
 
Pruebas de presión de la inyección y pruebas de 
producción aplicadas en el pozo para determinar 
la permeabilidad, la presencia de obstáculos en 
el reservorio y la capacidad de las rocas capilares 
de retener fluidos. 

 En tierra y alta 
mar. 

 Muy desarrollada 
con amplia 
aplicación en la 
industria del 
petróleo y gas. 
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Tabla 5: Métodos de monitorización de capas profundas (cont.) 

TÉCNICA OBJETIVOS LÍMITES DE DETECCIÓN APLICABILIDAD LIMITACIONES 
ESTADO 

TECNOLÓGICO  
Gravimetría Determinación de la masa y distribución del CO2 

inyectado a través de cambios mínimos en la 
gravedad causados al desplazar el CO2 inyectado 
al fluido intersticial original del reservorio. 
 
Detección de la migración vertical de CO2. 

Específico de cada 
emplazamiento. Cantidades 
mínimas detectables del 
orden de cientos de miles a 
pocos millones de 
toneladas. 
 
Cuanto mayor es la 
porosidad y el contraste de 
la densidad entre el fluido 
intersticial nativo y el CO2 
inyectado mejor es la 
resolución 

En tierra y en 
mar. 

No pueden generarse 
imágenes de CO2 disuelto 
(poco contraste de 
densidad con el fluido 
intersticial natural). 
 
La resolución es limitada a 
menos que se coloquen 
los medidores justo 
encima del reservorio, con 
un incremento 
significativo de coste. 

Muy desarrollada 
con amplia 
aplicación en la 
industria del 
petróleo y gas. 

Pozos de 
monitoreo 

Numerosas funciones potenciales, incluidas: 
medición de la saturación de CO2, presión de 
fluidos, temperatura, degradación del 
revestimiento y cambios geoquímicos en fluidos 
de formación, registros en pozos. 
 
Muestreo físico de rocas y fluidos. 
 
Medición de movimientos verticales dentro del 
pozo para detectar movimientos de sustancias 
inducidos por la inyección. 

Las muestras geoquímicas 
del interior del pozo pueden 
analizarse mediante un 
espectrómetro de masas. 
 

Los registros de los pozos 
proporcionan mediciones 
exactas de numerosos 
parámetros (porosidad, 
resistividad, densidad, etc.). 

En tierra y en 
mar. 

Algunas funciones solo se 
pueden realizar antes de 
entubar el pozo, otras 
requieren la perforación a 
determinados intervalos 
del revestimiento. 
 
El costo es la principal 
limitación, especialmente 
en alta mar 

Numerosas 
herramientas 
muy 
desarrolladas y 
utilizadas 
rutinariamente en 
la industria 
petrolífera y del 
gas, otras en 
desarrollo. 
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Tabla 6: Métodos de monitorización de capas poco profundas 

TÉCNICA OBJETIVOS LÍMITES DE DETECCIÓN APLICABILIDAD LIMITACIONES 
ESTADO 

TECNOLÓGICO  
Método Sparker 
(método sísmico) 

Produce imágenes de los cambios en la 
distribución de gas en bajas profundidades. 

Concentraciones de gas libre 
superiores del 2%. 
 
Resolución vertical mayor 
de 1 metro. 

En mar. La cuantificación del gas 
puede ser complicada si 
las concentraciones 
superan el 5%. 

Muy desarrollada 
y aplicada en la 
investigación 
marina. 

Remolque 
profundo 
(método sísmico) 

Produce imágenes de los cambios en la 
distribución de gas en sedimentos y de la 
morfología del lecho marino y de corrientes 
de burbujas en aguas marinas. 

Concentraciones de gas libre 
superiores al 2%. 
 
La resolución del fondo 
marino suele ser menor de 1 
metro. 

En mar. Las corrientes de burbujas 
pueden ser intermitentes 
y no ser captadas. 
 
 

Igual que el caso 
anterior. 

Sonar de 
exploración lateral 

Produce imágenes de la morfología del lecho 
marino y de las corrientes de burbujas en 
aguas del mar. 
 
Caracterización de la litología del lecho 
marino. 

Método óptimo para 
detectar burbujas de gas. 

En mar. Igual que el caso previo. 
 

Igual que el caso 
anterior. 

Sonda acústica de 
haces múltiples 

Produce imágenes de la morfología del lecho 
marino. 

Identifica cambios en la 
morfología del lecho marino 
de apenas 10 cm. 

En mar. Igual a lo previo. Igual que el caso 
anterior. 

Métodos  
eléctricos o 
electromagnéticos 

Detecta cambios en la resistividad al ser 
reemplazado el fluido intersticial natural por 
el CO2. 

Costo bajo y baja resolución. 
Puede tener el potencial de 
trazar un mapa de 
distribución de CO2 en un 
reservorio de 
almacenamiento. 

En tierra y en 
mar. 

Necesita desarrollo para 
mejorar la resolución. 
 
 

En etapa de 
investigación 
como aplicación 
al 
almacenamiento 
de CO2. 
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Tabla 7: Métodos de monitorización en superficie 

TÉCNICA OBJETIVOS LÍMITES DE DETECCIÓN APLICABILIDAD LIMITACIONES 
ESTADO 

TECNOLÓGICO  
Técnica de la 
cámara de 
acúmulo 

Detecta cualquier flujo a través del 
suelo mediante, por ejemplo, los 
detectores de gas infrarrojos.  
 
 
 
 

Capaz de detectar flujos de CO2 de  
0,04 g·m2·d-1. 
 
Existe un ruido en la señal por la 
actividad biológica. Para detectar 
fuentes profundas funciona 
generalmente mejor en invierno 
(menor actividad) que en verano. 
 
Necesita la realización de una línea 
base previa a la inyección durante un 
tiempo prolongado (un año o más) 
para comprender las variaciones 
locales de flujo.  
 
La medida de flujo se realiza en un 
área pequeña (≈ cm2), pueden no 
detectarse fugas puntuales de CO2. 
 
Se pueden instalar equipos que midan 
el flujo de CO2 a intervalos de tiempo 
preestablecidos (útil para controlar la 
evolución de una fuga). 

En tierra. 
 
Se está 
evaluando su 
aplicación en 
capas de agua. 
 
Con el detector 
adecuado 
puede medirse 
el flujo de otros 
gases, como 
CH4, Rn, etc. 

La superficie muestreada 
es limitada. 
 
Solo proporciona una 
medición instantánea del 
sistema. 
 
Variación estacional y 
temporales en la medida, 
por las diferencia de 
actividad biológica o 
condiciones ambientales. 
 
Las medidas no son 
efectivas si el suelo está 
muy húmedo o congelado. 
 
Si hay un acuífero 
superficial de gran espesor  
puede que no se detecten 
fugas, al diluirse el CO2. 
 
Detección tardía de una 
fuga. 

Implementada por 
la comunidad 
científica. 
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Tabla 7: Métodos de monitorización en superficie (cont.) 

TÉCNICA OBJETIVOS LÍMITES DE DETECCIÓN APLICABILIDAD LIMITACIONES ESTADO 
TECNOLÓGICO  

 Análisis de 
aguas 
subterráneas 
y superficiales 
(geoquímica, 
isótopos y 
gases 
disueltos) 

Muestrear y medir el 
contenido de 
compuestos 
mayoritarios y traza, 
y los gases disueltos 
en aguas 
subterráneas y 
superficiales. 
 
 

En el orden de pocas 
ppm. 
 
 

En tierra.  
 
Necesita la realización de una línea base 
previa a la inyección durante un tiempo 
prolongado (un año o más) para 
comprender las variaciones locales.  
 
Posible detección de fugas 
(CO2/salmuera) antes de grandes 
emisiones a la atmósfera. 

Debe tener presentes 
las variaciones en el 
flujo del agua. 
 
Detección tardía de una 
fuga. 
 

Implementada 
comercialmente. 

Análisis de 
gases del 
suelo 

Mediciones de CO2 y 
gases traza 
(naturales o 
inyectados  con el 
CO2) en los niveles 
subsuperficiales. 
También medidas 
isotópicas. 
 
Es clave para 
establecer los flujos 
de “segundo plano” 
(radón, helio, 
hidrógeno, metano, 
etc.). 

La relación entre 
distintos gases 
acompañada de un 
análisis isotópico puede 
ayudar a interpretar el 
origen del CO2.  
 
Método muy adecuado 
como complemento al 
de la cámara de 
acúmulo. 
 
Se pueden instalar 
equipos que midan en 
contínuo (útil para 
controlar la evolución 
de una fuga). 

En tierra. 
 
Útil para mediciones detalladas, sobre 
todo alrededor de puntos de emisión con 
flujos bajos.  
 
Estimación de la densidad de fracturación 
y de las rutas de migración de los gases 
hacia la atmósfera. 
 
Necesita la realización de una línea base 
previa a la inyección durante un tiempo 
prolongado (un año o más) para 
comprender los procesos y las 
variaciones locales que pudiera haber de 
los diferentes gases.  

La superficie 
muestreada es limitada. 
 
Suele necesitarse de 
bastante tiempo para la 
adquisición de datos 
(centrar las medidas en 
las zonas de interés). 
 
Detección tardía de una 
fuga. 

Implementado 
por la 
comunidad 
científica. 
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Tabla 8: Métodos de monitorización atmosféricos 

TÉCNICA OBJETIVOS LÍMITES DE 
DETECCIÓN APLICABILIDAD LIMITACIONES ESTADO 

TECNOLÓGICO 
Análisis de 
gases con 
Infrarrojos 
(IR) lasérico 

Mide los niveles de CO2 en 
el aire cerca del suelo. 

Necesita 
desarrollo. 
 
Está afectado por 
la humedad 
ambiente y la 
vegetación. 
 
Afectado por 
ruidos de otras 
fuentes de CO2 
(biológico/ 
industrial) 

En tierra. 
 
Tiene un gran potencial para cubrir 
varios kilómetros cuadrados con un 
dispositivo (o un yacimiento con 
unos pocos dispositivos). 
 
Relativo bajo coste. 
 
Necesita la realización de una línea 
base previa a la inyección durante 
un tiempo prolongado (un año o 
más) para comprender la variación 
de concentración atmosférica. 
 

Mide la concentración de 
CO2 en un trayecto largo, de 
modo que es necesaria la 
interpretación de la 
tomografía o un muestreo 
más detallado (cámara de 
acúmulo) para ubicar fugas 
con precisión. 
 
Es difícil detectar fugas de 
bajo nivel contra fondos 
(actividad biológica) 
mayores. 
 
Detección tardía de una 
fuga. 

En fase de 
demostración y 
desarrollo. 

Analizadores 
de gas 
infrarrojo 
(IR) 
portátiles 

Mide niveles de CO2 en el 
aire cerca del suelo. 

La resolución de los 
dispositivos 
manuales 
pequeños para 
protección 
personal 
(seguridad 
industrial) son de 
unos 100 ppm. 

En tierra y en instalaciones de alta 
mar. Sirven  para localizar fugas de 
alta concentración de CO2 
detectadas por métodos de 
búsqueda más amplios. 

No es, a día de hoy, 
suficientemente exacta para 
cuantificar y monitorizar 
fugas de CO2. 
 
Solo para detección 
cualitativa.  
 
Detección tardía de una 
fuga. 

Amplia 
implementación 
comercial. 
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Tabla 8: Métodos de monitorización atmosférica (cont.) 

TÉCNICA OBJETIVOS LÍMITES DE 
DETECCIÓN APLICABILIDAD LIMITACIONES ESTADO 

TECNOLÓGICO 
Técnica de la 
Covarianza 
de Eddy 

Mide el flujo de 
CO2, en un área 
determinada, 
mediante la 
concentración de 
CO2 en el aire y las 
condiciones 
ambientales 
(velocidad y 
dirección del 
viento, humedad 
relativa y 
temperatura).  
 
Permite una 
monitorización en 
continuo. 

Flujo detectable en 
un área 
biológicamente 
activa con 
mediciones 
horarias: 
 38 g·m-2·d-1  
 
El área de estudio 
varia con las 
dimensiones de la 
torre, por ejemplo 
con la colocación 
de detectores a 10 
m de altura el área 
de analizada es del 
orden de 104 – 106 
m2. 

En tierra. 
 
Una vez detectada una fuga 
requiere de un sondeo detallado a 
continuación (con cámaras de 
acúmulo o midiendo los gases del 
suelo) para localizarla. 
 
Necesita la realización de una línea 
base previa a la inyección durante 
un tiempo prolongado (un año o 
más) para comprender la variación 
de concentración atmosférica. 
 
 

Requiere equipos especializados y 
el  procesamiento de los datos es 
complejo. 
 

La topografía y las condiciones 
ambientales  interfieren en la 
medida. 
 

Los procesos de fotosíntesis 
pueden predominar en la medida, 
disminuyendo el flujo medido 
durante el día. 
 

Otras procedencias de CO2 pueden 
enmascarar una posible fuga 
(industria, transporte,…). 
 

Detección tardía de una fuga y 
puede que no se detecte hasta que 
no sea grande.  

Implementada por la 
comunidad 
científica. 

Análisis de 
gas con IR 
lasérico 
aéreo 

Detectores IR 
montados en 
aviones o 
helicópteros con 
potencial para 
mediciones de CO2 
en el aire cada 10 
metros. 

Límites de 
detección de ±1 
ppm sobre el 
ambiente. 
 
 

En tierra.  
 

Tecnología probada para detectar 
fugas de metano de tuberías y CO2 
de fuentes muy grandes. 
 

Aplicación posible para detectar 
fugas de CO2 de tuberías e 
infraestructuras o fugas 
concentradas de fuentes 
subterráneas. 

Las medidas se hacen a cientos de 
metros sobre el suelo (las 
concentraciones en el nivel de la 
superficie son mucho más altas que 
las mínimas detectables en esos 
niveles). 
 
Detección tardía de una fuga. 

Implementado 
comercialmente.  
 
Se está investigando 
la utilización de 
drones, lo que  
puede mejorar los 
límites de detección 
al realizar los vuelos 
a alturas menores. 
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Tabla 9: Métodos alternativos de monitorización de fugas  
TÉCNICA OBJETIVOS LÍMITES DE DETECCIÓN APLICABILIDAD LIMITACIONES ESTADO TECNOLÓGICO  

Imágenes por 
satélite o aéreas 
(imágenes 
hiperespectrales, 
imágenes  
térmicas)  
 

Detecta cambios 
anómalos en la salud 
de la vegetación que 
pudieran deberse a 
fugas de CO2 hacia la 
superficie  
 
Puede detectar fallas 
o fracturas que sirvan 
como rutas de 
migración desde 
niveles profundos 
hasta la superficie. 
 
Detectar cambios de 
temperatura en la 
superficie del terreno 
(que pueden estar 
asociados a fugas de 
CO2 o fluidos 
geotermales) 

Resolución espacial de 
imágenes por satélite o aéreas 
entre 1 y 3 metros. 

En tierra. 
 
Necesita la 
realización de una 
línea base previa a 
la inyección (que 
abarque varios 
periodos 
estacionales). 
 
Se puede analizar 
un área grande en 
poco tiempo. 

Necesita más investigación 
para determinar los niveles 
de CO2 en el suelo que 
pueden originar cambios 
detectables en la salud y la 
distribución de la vegetación. 
 
No es aplicable en zonas 
áridas. 
 
Detección tardía de una fuga. 
 
No todos los ecosistemas se 
comportan igual ante la 
presencia de CO2 y existen 
otros factores que también 
crean estrés en los 
ecosistemas. 

En etapa de 
investigación. 
 
Se está investigando la 
utilización de drones, 
que  pueden mejorar 
los límites de detección 
al realizar los vuelos a 
alturas menores. 

Interferometría 
por satélite 
(InSAR) 

Detectar cambios en 
la elevación de la 
superficie causados 
por la inyección de 
CO2. 

El radar de apertura sintética 
interferométrica (InSAR: 
Interferometric Synthetic 
Apertura Radar) puede detectar 
cambios en la elevación en la 
escala de milímetros. 

En tierra. 
 
Se puede analizar 
un área grande en 
poco tiempo. 

Influyen factores como el 
congelamiento y el deshielo 
en los cambios de elevación. 
 
Pueden interferir condiciones 
atmosféricas,  topográficas, 
vegetación y usos del suelo. 

En etapa de 
investigación. 
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Tabla 10: Métodos de monitorización de CO2 en alta mar 
TÉCNICA OBJETIVOS LÍMITES DE DETECCIÓN APLICABILIDAD LIMITACIONES ESTADO TECNOLÓGICO  

Análisis de 
gases de 
sedimentos 

Muestrea y mide (en el 
laboratorio) el 
contenido de gas de los 
sedimentos del lecho 
marino. 

Incertidumbre entre la relación 
de contenidos de gas medidos 
y los existentes en el 
sedimento. 

Alta mar. Costoso. 
 
Es necesario corregir la 
presión de los datos, 
salvo que se recojan 
muestras presurizadas.  

Implementada por la 
comunidad 
investigadora para el 
análisis de gas metano 
en alta mar. 

Análisis de gas 
en aguas 
marinas 

Muestrea y mide (en el 
laboratorio) el 
contenido de gas en el 
agua marina. 

El valor mínimo de fuga 
detectable no ha sido 
cuantificado. 
 
No se ha demostrado la 
capacidad de detección de 
fugas en el terreno. 

Alta mar. Costoso. Implementada por la 
comunidad 
investigadora. 
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4. Estado de la Captura y Almacenamiento de CO2 
 

Según los escenarios previstos en los próximos años para la generación de energía, la CAC 
tiene un papel fundamental en el mix energético si se quiere conseguir no superar en 2oC la 
temperatura del planeta en 2050. El IEA estableció una hoja de ruta para cumplir dicho 
objetivo, estimando que se necesitarían, junto con otras técnicas de mitigación, 100 proyectos 
de CAC en 2020, 850 en 2030 y 3.400 en 2050 con una capacidad de captura del orden de 
10.000 Mtpa (Figura 7). En cuanto a la capacidad de almacenamiento se prevé que se 
necesitarán 1.200 Mt en 2020 y 145.000 Mt en 2050, lo que con las primeras estimaciones de 
la capacidad teórica de 8.000-15.000 Gt se cubriría (IEA, 2009).  
 
 

 
Figura 7: Objetivos de desarrollo de CAC de 2010 a 2050 por regiones (IEA, 2009) 

 
 
En 2012 se han contabilizado 75 proyectos de CAC a gran escala (Global CCS Institute, 2012), 
de las cuales 15 ya están en funcionamiento o en construcción, suponiendo una capacidad de 
captura de 35,4 millones de toneladas anuales (Mtpa). Las otras 60 están en fase de estudio y 
planificación y supondrían una capacidad adicional del orden de 122 Mtpa para el año 2020. 
 
La estrategia de la comunidad europea se plasma en el SET Plan, que la Comisión Europea 
publicó en 2007 y da una visión y estrategia del desarrollo de las diferentes fuentes de energía, 
fomentando el desarrollo y la aplicación de las tecnologías bajas en carbono. En 2011 presentó 
el Roadmap 2050, hacia una economía sostenible baja en carbono, que contempla la 
descarbonización de la electricidad hasta en un 99% en 2050.     
 
Entre los objetivos del SET Plan se encuentra el desarrollo de la CAC, a través de unidades de 
demostración. Así el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo aprobaron en Julio de 2009 la 
propuesta de la Comisión Europea para el Programa Europeo Energético para la Recuperación 
(PEER). El PEER financia proyectos para infraestructuras de gas y electricidad, energía eólica 
offshore y Captura y Almacenamiento de CO2 (CAC). En Diciembre de 2009, la Comisión 
Europea aprobó la financiación de 6 proyectos de demostración de CAC (Figura 8). 
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Figura 8: Proyectos europeos financiados por el PEER en 2009 (fuente OXYCFB300) 

 
 

En España, desde 2004 se vienen realizando investigaciones sobre las técnicas de captura, 
transporte y almacenamiento de CO2. Ese mismo año, el CIEMAT y el IGME iniciaron un 
proceso de selección y cuantificación de las formaciones geológicas favorables para el 
almacenamiento, estimando una capacidad preliminar de las grandes cuencas sedimentarias 
españolas de unos 45-50 Gt (Figura 9). En ese estudio no incluyeron las cuencas de la 
plataforma continental ni otros yacimientos en áreas más deformadas (Pérez-Estaún, Gómez  y 
Carrera, 2009). 
 
 

 
Figura 9: Mapa geológico con las capacidades teóricas de 
almacenamiento de CO2 (IGME) 

 
 
En 2006 se crea la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) con el objeto de investigar los 
procesos de captura y almacenamiento de CO2, materializándose en el proyecto Compostilla 
OXYCFB300, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa Energético Europeo 
para la Recuperación, PEER (http://www.compostillaproject.eu). 
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El proyecto se basa en una planta de captura de 300 MWe de oxicombustión con caldera de 
lecho fluido circulante (LFC) con almacenamiento de CO2 en un acuífero salino, realizándose el 
proyecto en dos fases (escala piloto y escala de demostración) con objeto de reducir riesgos 
técnicos y económicos: 
 

 La Fase I – Desarrollo Tecnológico (2009 - 2013) incluye la construcción de tres Plantas 
de Desarrollo Tecnológico (PDT) a escala piloto: Plantas de captura, de transporte y de 
almacenamiento de CO2. Las PDT de captura y transporte de CO2 están en la localidad 
de Cubillos del Sil (León) mientras que la de almacenamiento está en Hontomín 
(Burgos). Esta fase también incluye el estudio y la caracterización geológica de un 
almacén de CO2 seguro y adecuado a escala de demostración, el desarrollo del 
proyecto de demostración incluida la planta de captura, la estructura de los 
gasoductos y la inyección, el proceso de realización y los estudios de ingeniería 
relacionados necesarios para garantizar el éxito de la 2ª Fase. 

 
 La Fase II – Construcción de la Infraestructura del Proyecto de Demostración (2013 - 

2015) basándose en los conocimientos y resultados obtenidos en la Fase I. La Fase II 
incluye la construcción de una planta de demostración de 300 MWe en la Central 
Térmica de Endesa Compostilla con su correspondiente infraestructura para el 
transporte y almacenamiento de CO2 en una formación salina. 

 
En cuanto al tipo de tecnología en la que se aplica la captura y almacenamiento de CO2, 
actualmente está ligado a la industria energética (Figura 10);  sin embargo, la CAC puede 
aplicarse a numerosas industrias que son grandes fuentes puntuales de CO2, como el caso de la 
industria cementera, del acero, del papel o de fertilizantes, estimándose que para el 2050 la 
industria podría reducir las emisiones globales en torno a 4.000 Mtpa, que representarían 
aproximadamente la mitad de las emisiones reducidas por la CAC para ese año (Global CCS 
Institute, 2012). 
 
 

 
Figura 10: Agrupación de los 75 proyectos CAC a gran escala por industria (IEA, 2009) 
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Los costes estimados de los derechos de emisiones de CO2, en un rango de 15 a 35 dólares 
americanos por tonelada, no justifican el desarrollo de las tecnologías de captura y 
almacenamiento de CO2 por sí solo, necesitándose otros factores económicos (ya sean tasas a 
la emisión o aprovechamiento económico del almacenamiento) que incentive la investigación 
y el desarrollo de proyectos CAC (IEA, 2010). Así, Noruega introdujo una tasa a la emisión de 
55$/t en 1991, lo que incentivó la construcción de las plantas de Sleipner y Snøhvit. También 
se han llevado a cabo inyecciones en yacimientos de petróleo o gas debido a que se realiza un 
aprovechamiento económico, al aumentar la producción del yacimiento (es el caso, por 
ejemplo, de los proyectos de Weyburn o Rangeley).  
 
Sin embargo, debido a las necesidades de almacenamiento mundial está tomándose cada vez 
más en consideración las formaciones salinas profundas, toda vez que están por todo el 
mundo y presentan la mayor capacidad para almacenar CO2 (Zahid et al., 2011).  En el caso de 
España, además, las condiciones geológicas hacen que no tengamos grandes yacimientos de 
petróleo o gas, por lo que el almacenamiento en formaciones con aguas salinas es el que tiene 
mayores posibilidades de emplearse industrialmente. De hecho, tanto la Fundación Ciudad de 
la Energía (CIUDEN) como el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) consideran necesario centrar los esfuerzos de investigación en este tipo 
de emplazamientos (Pearce, 2006; Pérez del Villar et al., 2008).  
 
A continuación se desarrollan algunas de las experiencias más interesantes desde el punto de 
vista científico y las técnicas de monitorización empleadas: 
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Tabla 11: Principales técnicas de monitorización aplicadas en algunos proyectos CAC 

Proyecto Tipo Año 
inicio 

Año 
fin 

Capacidad 
CO2 (t) Técnicas monitorización aplicadas Referencias 

Weyburn 
(Canada) EOR 2000 - 45.150.000 

Flujos de gas: Cámara de acúmulo 
Análisis gases del suelo 
Caracterización hidrogeología e hidrogeoquímica 
Análisis de testigos 
Análisis de fluidos de formación 
Microsísmica 
Sísmica 3-D “time-lapse” 
Perfiles sísmicos verticales “time-lapse”(VSP) 

Ridign y Rochelle, 2005  
Wilson y Monea, 2004 
Llamas Moya, 2009 
Preston, et al. 2005 
White, 2011 
Rostron y Whittaker, 2011 

Rangeley 
(EE.UU.) EOR 1986 - Inyección 

5,1 Mm3 al día 

Flujos de gas: Cámara de acúmulo 
Análisis gases del suelo  
Análisis de aguas 

Klusman, 2003a, 2003b, 
2003c, 2003d, 2003e 
 

Otway 
(Australia) 

Campo 
gas 

agotado 
2008 - 

100.000 
CO2 y CH4 

(80:20) 

Perfiles sísmicos verticals “time-lapse”(VSP) 
Perfiles de presión y temperatura en pozos 
Microsísmica 
“Logging” sondeos 
Sísmica 
Geoquímica de aguas 
Inyectado de trazadores: SF6, Kr y CD4  
Análisis gases del suelo 
Monitorización atmosférica 
Covarianza de Eddy 

Stalker, 2008 
Dodds, 2006 
Etheridge et al., 2005 
Etheridge, 2007 

Sleipner 
(Noruega) 

Acuífero 
salino 1996 - 20.000.000 

Sísmica “time-lapse”  
Gravimetría “time-lapse” 
Microsísmicidad 

Michael et al., 2010 
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Tabla 11: Principales técnicas de monitorización aplicadas en algunos proyectos CAC (cont.) 

Proyecto Tipo 
Año 

inicio 
Año 
fin 

Capacidad 
CO2 (t) 

Técnicas monitorización aplicadas Referencias 

In Salah 
(Argelia) 

EGR 2004 - 
17.000.000 

(1,2 Mt/año) 

Sísmica “time-lapse”  
Gravimetría “time-lapse” 
Técnicas eléctricas/electromagnéticas “time-lapse” 
Trazadores 
Análisis fluidos de formación 
Análisis gases del suelo  
Cámara de acúmulo 
Teledetección (InSAR) 

Wright, 2006 
Ringrose et al., 2009 
Llamas Moya, 2009 
Mathieson et al., 2010 
Michael et al., 2010 

CIUDEN 
(España) 

Acuífero 
salino 

2009 2015 
< 100.000 
(Fase de 

Caracterización) 

Análisis gases del suelo  
Flujos de gas: Cámara de acúmulo 
Geoquímica aguas 
Sísmica 2-D 3 componentes 
Sísmica 3-D 
Investigaciones electromagnéticas 3-D 
Gravimetría de alta resolución 
Caracterización hidrogeología e hidrogeoquímica  
Sismicidad 
Deformación superficial DInSAR 
Bioindicadores 
Biodiversidad de flora 
Seismovie, VPS, red sísmica permanente 

Alcalde et al., 2013 
Elío et al., 2012 
Elío et al., 2013 
Mazadiego et al., 2012 
Nisi et al., 2013 
Ogaya et al., 2013 
Pérez-Estaún, 2011 
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 Tabla 11: Principales técnicas de monitorización aplicadas en algunos proyectos CAC  (cont.) 

Proyecto Tipo 
Año 

inicio 
Año 
fin 

Capacidad 
CO2 (t) 

Técnicas monitorización aplicadas Referencias 

Ketzin 
(Alemania) 

Acuífero 
salino 

2008 2010 60.000 

Sísmica “time-lapse”  
Resistividad eléctrica “cross-hole” 
Perfiles de presión y temperatura en pozos 
Perfiles sísmicos verticales “time-lapse”(VSP) 
Perfiles sísmicos fuente móvil “time-lapse" (MSP) 
Microbiología 

Michael et al., 2010 

Nagaoka 
(Japon) 

Acuífero 
salino 

2003 2005 10.000 

Tomografía sísmica “time-lapse cross-hole” 
“Logging” sondeos 
Mediciones de presión y temperatura en pozo 
Monitorización geoquímica: muestreo de fluidos y 

recuperación de testigos 
Microsísmicidad  
 

Michael et al., 2010 

FRIO 
(EE.UU.) 

Acuífero 
salino 

Frio 1 
2004 

 
Frio 2 
2006 

Frio 1 
2004 

 
Frio 2 
2006 

1.600 

“Logging” de sondeos 
Análisis geoquímicos 
Sísmica “cross-hole” 
Perfiles sísmicos verticales (PSV) 
Ensayos electromagnéticos “cross-hole” 
Inyección de trazadores 
Medición de presión y temperatura 
Medidas de gas del suelo 

Michael et al., 2010 
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5. Efectos de una fuga de CO2 
 
Para la correcta detección y cuantificación de una fuga de CO2 y evaluar los riesgos asociados, 
han de comprenderse los procesos que tienen lugar desde que se inyecta en profundidad 
hasta que llega a la superficie. Así, han de conocerse las características de los procesos de 
migración y reacción con la roca y agua, los diferentes orígenes del dióxido de carbono, los 
diferentes gases arrastrados por la corriente de CO2, las sustancias disueltas y movilizadas por 
el agua rica en CO2 y los efectos sobre la salud y el ecosistema de una elevada concentración 
de CO2 y de los compuestos que pueda arrastrar.  
 
Cabe señalar que la principal problemática en la detección y cuantificación de posibles fugas es 
diferenciar entre el CO2 de origen natural del que se ha inyectado, dado que el CO2 está 
presente en los gases del suelo y en la atmósfera. Por otra parte, las concentraciones de éste 
pueden variar a lo largo del tiempo por diferentes procesos naturales (como son la actividad 
biológica). Por tanto, la comprensión de los fenómenos expuestos anteriormente será de vital 
importancia en la selección de las técnicas de monitorización. 
 
En este apartado se trata de dar una visión general de todas estas cuestiones, importantes a 
tener en consideración en el análisis de riesgos del proyecto y en la correcta evaluación de las 
técnicas de monitorización en superficie en cada emplazamiento y en cada fase del proyecto 
CAC.  
 

5.1. Procesos de migración 
 

La naturaleza y las condiciones en la que migran los gases dependen de numerosos factores 
que pueden variar durante la ascensión del gas a la superficie. De esta manera, entre otros, se 
producen reacciones químicas entre los gases, el agua y la roca, pudiéndose formar 
precipitados, cambios de las fuerzas tectónicas, cambios de permeabilidad de las rocas, y 
cambios de presión y temperatura. Factores que en algunos casos no se pueden medir y 
conllevan numerosas incertidumbres en la modelización de la migración de los gases en la 
corteza. De todas maneras, el parámetro fundamental que controla el movimiento de los gases 
en un medio poroso es la permeabilidad, que se define como la facilidad que tiene el medio 
para poder ser atravesado por un fluido bajo la influencia de una fuerza motriz (Etiope y 
Martinelli, 2002). 
 
Básicamente, el movimiento de los gases en la corteza puede ser inducido por dos tipos de 
fuerzas: gradientes de concentraciones y gradientes de presiones. El primero es la difusión, en 
el que el movimiento del gas se realiza en el sentido de igualar las concentraciones en todas las 
partes de la roca. El segundo, advección,  es el movimiento que se produce desde las zonas de 
alta presión a las de baja presión. Los mecanismos de transporte advectivo vinculados a 
fenómenos térmicos, como el transporte de gases en zonas geotermales, se denominan 
transporte  convectivo. Estos procesos suelen  aparecen de forma conjunta en la naturaleza, 
siendo la velocidad y las distancias recorridas mayores en los procesos de advección. 
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El estudio matemático de las ecuaciones que rigen el movimiento de gases en la corteza puede 
llegar a ser complejo y de difícil solución. Al no ser el objetivo de este trabajo modelizar el 
comportamiento del CO2 inyectado, sino el de detectar posibles fugas y analizar diferentes 
técnicas de detección aplicables al CAC, solo daremos una visión general de las mismas de 
forma que podamos interpretar cuáles pueden ser los parámetros importantes en el 
movimiento de gases en la corteza y, por tanto, cuáles son las consideraciones a tener en 
cuenta a la hora de diseñar un plan de monitorización, determinando las posibles zonas de 
riesgo de escape de gases y los procesos que pueden variar la concentración de éstos en el 
suelo y los flujos hacia la atmósfera.  
 
El movimiento de difusión se describe con la primera y segunda ley de Fick (según 
consideremos estado estacionario o no, respectivamente) (Drever, 1982), donde el flujo de gas 
(kg·m-2·s-1) está directamente relacionado con el gradiente de concentración. 
 

퐹 = 	−퐷 · ∇퐶  (1ª ley) 
 

− 퐷 · ∇ 퐶 = 0 (2ª ley) 

 
Siendo Dm el coeficiente de difusión molecular (m2·s-1) y ∇퐶 la variación de concentración 
(kg·m-3) según los ejes x, y, z (m). El coeficiente de difusión es una constante específica de cada 
gas, y depende directamente de la temperatura (aumenta al aumentar la temperatura), 
inversamente de la presión (desciende al aumentar la presión) y de la naturaleza del medio por 
las que atraviesan las moléculas (en gases el orden de magnitud es de 10-1, en líquidos de 10-5 
y en sólidos menos a 10-15).  
 
En un medio poroso la difusión es menor que en el gas o agua debido al efecto de la porosidad 
(n) y de la tortuosidad (), definiéndose un coeficiente de difusión “aparente” (D) que está 
relacionado con el “molecular” según la fórmula siguiente (Etiope y Martinelli, 2002): 
 

퐷 = 퐷 ·
푛
휏

 

 
En el ambiente superficial del suelo los procesos de difusión pueden variar la concentración y 
flujo de CO2 de la siguiente manera: 
 

- Una mayor actividad biológica aumenta la concentración de CO2 en el aire del suelo, 
por lo que éste tenderá a ir hacia la atmósfera aumentando el flujo. De forma general, 
en los meses de primavera-verano la actividad biológica suele ser mayor que en los 
meses de otoño-invierno, por lo que los flujos por difusión suelen ser mayores en esos 
meses. 
 

- Al aumentar la temperatura la difusión aumenta y si aumenta la presión disminuye la 
difusión. Efecto por el cual en invierno, donde se suele tener temperaturas menores y 
presiones mayores, el flujo por difusión debería bajar.   
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- La difusión en el agua es menor que en el gas, de manera que al aumentar el 
contenido de agua del medio la difusión baja. Esperándose que en épocas de altas 
precipitaciones el flujo por difusión descienda.  
 

- El flujo difusivo en zonas de mayor permeabilidad (como zonas de fracturación 
generadas por fallas o sondeos existentes) puede verse favorecido por el aumento de 
la porosidad al aumentar el contenido en aire en el suelo. 
 

- Calculando la distancia de CO2 tranportada por difusión a lo largo del tiempo según la 
ecuación Zd = (D·t)0.5, asumiendo coeficientes de difusión (D) en agua de 1,95x10-5 
cm2·s-1 y en medio poroso de 0,007 cm2·s-1 (Etiope y Martinelli, 2002) y que no existen 
otro tipo de procesos, la distancia recorrida en el agua será aproximadamente 0,25 m 
en un año y 7,8 m en mil años mientras que el medio poroso será del orden de 4,7 m y 
150 m respectivamente. En este sentido, es poco probable que un gas almacenado en 
profundidad llegue a superficie por efecto de difusión, y que por tanto es 
imprescindible la presencia de fuerzas advectivas para que el CO2 profundo llegue a 
superficie. Para otros gases, como los hidrocarburos ligeros, el mecanismo de difusión 
también es lo suficientemente lento como para no ser un mecanismo de fuga desde 
profundidad, aunque por la escala temporal (millones de años) sí se han encontrado 
fugas (“microseepages”) (Klusman, 1993). 

 
- Debido a que los efectos de difusión afectan principalmente al CO2 superficial 

(Klusman, 1993), para diferenciar éste de un origen profundo interesará medir cuando 
el flujo por difusión sea menor, que como hemos analizado anteriormente suele ser en 
los meses de otoño-invierno (tanto por la disminución de la actividad biológica como 
por los aspectos ambientales). Klusman (2003d) apunta este hecho en sus trabajos de 
monitorización del almacenamiento de Rangeley. 

 
El movimiento advectivo de una sustancia 퐶 (kg·m-3) en un medio está definido por la 
velocidad del mismo (푣 en m·s-1) según la ecuación.  
  

퐹 = 퐶 · 푣 
 
Si la velocidad es constante y no hay fuente ni sumideros se puede escribir la ecuación de 
transporte advectivo como sigue: 
 

휕퐶
휕푡

+ 푣 · ∇퐶 = 0 

 
Los procesos advectivos son los responsables del transporte de los fluidos subterráneos a  
largas distancias. Presentándose por múltiples factores, como pueden ser fuerzas tectónicas, 
variaciones en la carga litostática, cambios térmicos, cambios de presión o de densidad del 
fluido. La velocidad de transporte está influenciada por el gradiente de presiones y por las 
características del medio y de la sustancia que lo atraviesa 
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- En un medio poroso la velocidad puede calcularse, por lo general, con la ley de Darcy 
(Etiope y Martinelli, 2002). 
 

푣 = 	−	
푘 · 	∇푃
휇

 

 
Donde: 푣 es la velocidad del gas (m·s-1) 
 푘 es la permeabilidad intrínseca (m2) 
 휇 es la viscosidad dinámica (kg·m-1·s-1) 

∇푃 es la diferencia de presiones (kg·m-1·s-2) entre dos puntos separados una 
distancia (m) 

 
- Cuando los gases se mezclan con el agua (como el caso del CO2), éstos viajan a la 

misma velocidad y en la misma dirección que las aguas subterráneas, siendo por tanto 
el punto de fuga el de salida del agua a la atmósfera. Si la cantidad de gas es lo 
suficientemente alta, éste migrará como fase libre formando burbujas o una fase 
continua desplazando el agua. Los gases traza por lo general no tienen una cantidad de 
masa suficiente como para viajar en fase libre por si solos, necesitando de gases 
portadores (“carrier”) para su transporte advectivo. Es el caso, por ejemplo, del helio y 
radón que necesitan de CO2, CH4 o N2 para su transporte advectivo (Etiope y Martinelli, 
2002), siendo habitual encontrar altas concentraciones de estos gases en puntos de 
emisión de CO2.  
 

- Un aumento de la permeabilidad del suelo favorecerá el incremento de velocidad del 
fluido en el medio, y por tanto la tasa de escape. Es el caso de las zonas de 
fracturación, que suelen ser zonas de aumento de emisión de gases y zonas de riesgo a 
controlar en los proyectos de CAC. Debe tenerse en cuenta que aunque en las zonas de 
fracturación se produce una facilidad de escape de gases de profundidad también son 
zonas, por lo general, de una mayor humedad en el suelo y un mayor contenido en 
materia orgánica existiendo un aumento de la actividad biológica con un aporte de CO2 
y CH4 (Klusman, 1993), hecho que habrá que tener en consideración en la 
interpretación de los resultados en la monitorización superficial. 
 

- En el ambiente superficial los cambios atmosféricos influyen sobre el movimiento 
advectivo. Un cambio en las condiciones atmosféricas, que cambien por ejemplo la 
densidad del aire, la temperatura del suelo o la presión atmosférica influirán en la tasa 
de escape.  
 

a) En el caso particular de cambios de densidad, se producirá un movimiento ascendente 
de una sustancia si es menos densas que el fluido circundante a una velocidad acorde 
con la ecuación:  

 

푣 = 푘 · 푔 ·
휌 − 휌

휇
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El CO2 inyectado en un primer momento ascenderá por este efecto de flotabilidad 
hasta encontrarse con la roca sello y, a medida que se disuelva en la salmuera, más 
densa, se desplazará hacia la parte inferior del reservorio (aumentando la seguridad 
del mismo).  
 
Si se produce un escape de CO2 de forma gaseosa a la atmósfera,  éste se quedará en 
los ambientes superficiales al ser más denso que el aire. Si se dan unas condiciones 
atmosféricas y orográficas desfavorables (poca ventilación, en zonas deprimidas) se 
puede acumular y ser un riesgo para el ecosistema y las personas. Si la ventilación es 
adecuada el CO2 se mezclará con el aire atmosférico rápidamente y no producirá 
riesgos significativos. 

 
Por último, en el trasporte de sustancias a través de la corteza hay que tener en consideración 
los efectos de fuentes o sumideros, que pueden generar un efecto de retardo en el 
movimiento de la sustancia, eliminarla o aportarla al medio. Por ejemplo, para el CO2 una 
fuente puede ser la aportación por la acción biológica, mientras que un sumidero serían las 
posibles reacciones con la roca y el agua del medio. En las sustancias radioactivas, como el 
radón, habría que tener en consideración además los efectos de la desintegración radioactiva. 
 
Todos los efectos de advección, difusión y fuentes o sumideros se producen de forma conjunta 
en la naturaleza y la magnitud de cada uno de ellos depende tanto de la sustancia en concreto 
como de las condiciones del medio por el que atraviesa, procesos todos ellos complejos de 
modelizar. La ecuación que los resume es la ecuación general de transporte, obtenida al 
realizar un balance de masas en un volumen infinitesimal, y que se aproxima a la siguiente 
ecuación.  
 

휕퐶
휕푡

= 퐷 · ∇ 퐶 − 푣 · ∇퐶 + 푅 

 
El primer término de la parte derecha de la ecuación correspondería al efecto de la dispersión, 
el segundo al de advección y el tercero a los efectos de fuente o sumidero de la sustancia.  
 
Los efectos ambientales y condiciones del suelo son importantes en la tasa de flujo, no solo a 
escala estacional sino a efectos de pocos días. Cambios bruscos de estas condiciones pueden 
variar la tasa de escape, razón por la cual las campañas de medición de gases en superficie 
deben realizarse con las condiciones atmosféricas lo más estables posibles, y en caso de 
producirse variaciones bruscas o precipitaciones se suspenden por no poder asegurar la 
estabilidad del sistema y que los datos obtenidos sean comparables entre sí. 
 

5.2. Gases del suelo 
 
La corteza terrestre está compuesta por una fase líquida, una sólida y otra gaseosa. Los gases 
contenidos en las zonas superficiales son una mezcla de gases atmosféricos, de gases con 
origen profundo procedentes del magma (gases hipogénicos) y de gases generados por 
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acciones locales en zonas superficiales de la corteza terrestre (gases supergénicos). El 
comportamiento de los principales gases de la corteza se puede esquematizar en la Figura 11. 
 
 

 
Figura 11: Esquema de la fuente de gases en la corteza (modificada de Rose, Hawkes y 
Webb, 1979) 

 
 
Como puede observarse de la figura anterior, la interpretación de los resultados en superficie 
es complicada debido a que la señal de cada gas puede verse afectada por procesos de 
dilución con el aire atmosférico, por reacciones con la matriz del suelo y otros gases o agua, 
por procesos de oxidación y por reacciones biológicas. Las magnitudes de cada proceso, y por 
tanto la composición del gas del suelo, son diferentes en cada emplazamiento y puede variar 
entre diferentes momentos del día o del año.  
 
Además, en el mismo proceso de toma de muestras pueden generarse ruidos en la señal, por 
ejemplo por la adsorción del gas en las paredes del recipiente donde tomamos la muestra, 
siendo importante establecer un protocolo de medida que minimice estos errores.  
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La composición del gas atmosférico (Tabla 12) es bastante estable, a excepción del vapor de 
agua (Rose, Hawkes y Webb, 1979). Estos gases atmosféricos son arrastrados, principalmente, 
al interior de la corteza por el agua superficial que se infiltra. De todos los gases presentes en 
la atmósfera el más reactivo es el oxígeno, creándose un ambiente oxidante en la superficie 
que puede alcanzar cientos de metros. 
 
 

Tabla 12: Composición del gas atmosférico (Rose, Hawkes y Webb, 1979) 
Gas % v/v ppm v/v 

Nitrógeno 78,088  
Oxígeno 20,949  

Agua 0,1 - 4  
Argón  9.300 

Dióxido de carbono  350 
Neón  18 
Helio  5,24 

Metano  1,4 
Criptón  1,14 

Hidrógeno  0,5 
Óxidos de nitrógeno  0,2 – 0,4 

Xenón  0,09 
Monóxido de carbono  0,08 – 0,5 

Dióxido de azufre  0,007 
Mercurio  0,2 – 0,8·10-6 

Radón  0,37 – 16,65 Bq·m-3 
 
 
Debido a la acción del hombre las concentraciones que se han señalado en la tabla 1 están 
sufriendo ligeras variaciones, principalmente por las emisiones de gases procedentes de la 
quema de combustibles fósiles. Según los datos del IPCC (2007), la concentración de CO2 en la 
atmósfera ha pasado de un valor preindustrial de aproximadamente 280 ppm a 379 ppm en 
2005, siendo la tasa de crecimiento actual de 1,9 ppm/año. El CH4 ha aumentado 0,715 ppm 
en la era preindustrial hasta 1,774 ppm en 2005 y el N2O ha pasado de 0,270 ppm a 0,319 ppm 
en 2005. También se está produciendo un incremento de halocarbonos, compuestos de 
carbono que contienen flúor, cloro, bromo o yodo, que en la época preindustrial eran 
prácticamente inexistentes.  
 
Los gases de origen profundo, también denominados primarios o hipogénicos, son aquellos 
que han sido expulsados desde el manto a la corteza por procesos de diferenciación 
magmática a través de erupciones volcánicas o fluidos hidrotermales. La composición química 
de estos gases depende del tipo de  magma, de los procesos que tienen lugar en profundidad 
(tales como la separación de vapor del material fluido durante la generación y ascenso del 
magma) y la interacción que puede tener el magma con los fluidos hidrotermales y los 
minerales presentes en las rocas.   
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Los elementos más importante en la composición de estos gases profundos son el H, C, O y S. 
El hidrógeno está presente principalmente en forma de H20, y en contenidos menores en 
forma de H2, CH4 ó NH3. El carbono está de forma mayoritaria formando CO2, aunque también 
puede estar en forma de CH4, CO e hidrocarburos ligeros. El contenido en azufre aparece 
principalmente en forma de H2S y de SO2.  Otros compuestos que se encuentran, en diferentes 
proporciones según los procesos que hayan tenido lugar en la ascensión del magma y los gases 
son el HCl, HF, B, Br, O2 y N2.  
 
Los gases son liberados del magma al disminuir la presión confinante, bien por apertura de 
fracturas en la corteza o por un ascenso del magma. Según Martini M. (2000) tras el estudio de 
los coeficientes de reparto entre el vapor y el magma, el orden de liberación de estos gases 
son C > S > Cl > H2O > F, de manera que las concentraciones de los diferentes gases fumarólicos 
a temperatura y presión constante disminuyen de C a F, mientras que a temperaturas mayores 
y presiones confinantes más bajas se favorece la liberación de componentes menos volátiles. 
 
Los gases superficiales, secundarios o supergénicos, se producen por la interacción entre 
hidrosfera, biosfera y atmósfera. Se pueden generar gases radiogénicos, principalmente Rn y 
He procedentes de la desintegración del U y del Th, y Ar producto de desintegración del 40K. El 
CH4 se genera principalmente durante la desintegración de la materia orgánica, y también se 
pueden formar CH4, H2, H2S, CO2, CO y H2O por los procesos bacterianos que tienen lugar cerca 
de la superficie. 
 
El principal gas a analizar en los proyectos de almacenamiento geológico de CO2 es el propio 
dióxido de carbono, sin embargo la relación de éste con otros gases de la corteza puede 
ayudarnos a diferenciar el origen del CO2, y por tanto poder detectar y cuantificar una posible 
fuga del almacén.  En los siguientes apartados se detallan las características de los principales 
gases estudiados (CO2, CH4, Rn, He, H2, Ne, Ar) en las diferentes etapas de la investigación 
realizada durante la tesis, centrándonos en el CO2 por ser el gas objeto de almacenamiento  
 

5.2.1. Dióxido de carbono y metano 
 
El dióxido de carbono (CO2) es un gas inodoro, incoloro y ligeramente ácido, encontrándose de 
forma natural en la atmósfera, en el suelo, los océanos y en la corteza. La concentración 
aproximada en la atmósfera es de 380 ppm mientras que en el aire del suelo normalmente 
está en el rango de 0,2 a 4 % v/v (Rose, Hawkes y Webb, 1979; IPCC, 2007). Es ligeramente más 
denso que el aire y tiende a acumularse en las zonas inferiores, de esta manera si se dan las 
condiciones topográficas adecuadas donde la ventilación sea escasa, las emanaciones de CO2 
pueden ser un peligro para la vegetación y las personas. 
 
La circulación de carbono, principalmente en forma de CO2 y CH4, se esquematiza en el 
diagrama del “ciclo del carbono” (Figura 12), estimándose las fuentes o sumideros del carbono 
y los flujos que existen entre cada uno de ellas. Como puede observarse las emisiones pueden 
estar producidas tanto por efectos naturales, como respiración de las plantas y suelo, como 
por la acción del hombre en la quema de combustibles fósiles.  
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Figura 12: Ciclo del carbono (GLOBE Carbon Cycle 2007) 

 
 
En este sentido, el almacenamiento de CO2 sería un reservorio asimilable al almacenamiento 
de CO2 de origen natural en la corteza, por lo que el estudio de estos “análogos naturales” 
puede ayudarnos a la interpretación de los procesos que tendrían lugar en el almacenamiento 
(desde el comportamiento del CO2 en el propio almacén a los procesos de migración y fuga 
desde los depósitos).  
 
Por otro lado, las emisiones naturales desde el suelo se mezclarán con la posible fuga del CO2 
inyectado creando un ruido en la señal, dificultándose la detección y cuantificación del CO2 
escapado desde el complejo de almacenamiento. La comprensión de todos los fenómenos que 
tengan lugar facilitará la interpretación de los resultados, permitiendo diferenciar entre los 
diferentes orígenes del CO2. 
 
Möner y Etiope 2002, clasifican la desgasificación del carbono desde la litosfera en dos grupos 
según tenga una procedencia volcánica o no.  
 

1. Desgasificación volcánica 

2. Desgasificación no volcánica 

                      2a) Manto superficial. 

2b) Rocas carbonatadas de la corteza 

2c) Hidrocarburos almacenados en las rocas sedimentarias. 

2d) Depósitos en superficie y procesos superficiales 
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Las emisiones de los volcanes cambian mucho dependiendo del estado eruptivo en el que se 
encuentren, con una influencia sobre el ciclo de carbono que parece insignificante con 
respecto a las emisiones de origen antropogénico, pero con la problemática de que las 
estimaciones se basan en un reducido número de volcanes estudiados (Hards, 2005; Etiope y 
Martinelli, 2002). 
 
Las emisiones no volcánicas se realizan principalmente a través de zonas de fracturación. Con 
orígenes diversos, como el manto superficial, las rocas carbonatadas (al verse sometidas a 
esfuerzos mecánicos, como por ejemplo movimientos sísmicos o flujos de calor; Italiano et. al., 
2008), gases procedentes de hidrocarburos almacenados en las rocas sedimentarias 
(generalmente en forma de metano y otros hidrocarburos ligeros y en menos proporción 
dióxido de carbono), y procesos biológicos en la zonas superficiales de la corteza terrestre. 
 
El valor de emanación obtenido por fuentes biológicas está en el orden de magnitud de los 
flujos mostrados en la tabla siguiente, señal que se sumaría al CO2 que llegase desde 
profundidad en el caso de producirse una fuga y del que habrá que diferenciar para cuantificar 
esa posible fuga  (Möner y Etiope 2002). 
  
 

Tabla 13: Valores medios de flujos de CO2 y CH4 por acción biológica 
CO2 g·m-2·d-1 Fuente 

Valores medios anuales bosques templados: 
coníferas, praderas, caducifolios, mediterráneos 0,02 - 7,10 Raich y Schlesinger, 1992 

Zona de cultivos en Castilla y León (España) 
3,40 - 13,30 

(Rango de valores: 
0,76 - 30,40) 

Sánchez et al., 2003 

Valores medios 
mensuales 

Bosque mediterráneo 4,20 - 17,90 

Almagro et al., 2009 Cultivo abandonado 2,15 - 13,60 

Cultivo de olivar 4,20 - 12,50 

CH4 g·m-2·d-1  

Ratio en suelos 1·10-5 - 3,3·10-3 Hellebrand et al., 2003 

Ambientes aeróbicos 
Suelo seco (media) -1.4·10-6 

Möner y Etiope, 2002 

Suelo forestal 
 (clima templados) -4.7·10-6 

Ambientes anaeróbicos 
Trópicos mojados -  

templado - subártico 7.4·10-6 - 1.5·10-3 

Turberas Bahía de Hudson 2.7·10-5 -  2.7·10-4 
 
 
Las reacciones por las que se produce el CO2 son del tipo que se muestran a continuación   
(Melián Rodriguez, 2008). Así, los procesos de decarbonatación de las rocas carbonatadas 
liberan CO2 al reaccionar el carbonato cálcico con la sílice según la reacción: 

 
CaCO3 + SiO2  CaSiO3 + CO2 
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Las reacciones de procesos biogénicos, debido a la descomposición de la materia orgánica o 
por la respiración de las plantas, son del tipo: 

 
C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O 

 
La oxidación de compuestos por la presencia de oxígeno en los ambientes superficiales 
también genera CO2, es el caso del CO y del CH4 que migran desde profundidad a la superficie a 
través de las fracturas. Los procesos de oxidación se producen según las siguientes ecuaciones: 
  

2 CO + O2  2 CO2 

CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O 
 
Otros procesos que pueden generar o destruir CO2 son la descomposición de CO, o reacciones 
de reducción de metano y dióxido de carbono: 
 

2 CO  C + CO2 

CH4 + 3 CO2   4 CO + 2 H2O 

CO2 + H2  CO + H2O 
 
El CO2 es un gas soluble (la solubilidad en agua pura a 0 oC y 1 atm es de 171,3 cm3 de gas en 
100 cm3 de agua, y a 20 oC baja a 91,1cm3/100 cm3) de manera que al encontrarse con el agua 
del suelo se disuelve fácilmente formando las especies estables H2CO3, HCO3

- y CO3
2- según las 

reacciones siguientes, que dependen fuertemente del pH y el Eh (Figura 13 y Figura 14): 
 

CO2 (g) + H2O  H2CO3 

H2CO3
0  H+ + HCO3

- 

HCO3
-  H+ + CO3

2- 

 

 

 
Figura 13: Concentración de las diferentes especies en el sistema C-O-H en función del pH 
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Como se ve en la Figura 13 por debajo de pH < 6,35 la especie predominante es el ácido 
carbónico (H2CO3), a valores de pH entre 7 y 9 la especie dominante es el ión bicarbonato 
(HCO3

-) y a pH > 10,33 aumenta rápidamente la presencia del ión carbonato (CO3
2-). En la 

naturaleza el pH del agua suele encontrarse entre 5,5 a 8,5 por lo que las principales especies 
encontradas son el ácido carbónico y el ion bicarbonato (Drever, 1982). 
 
 

 
Figura 14: Diagrama Eh-pH para el 
sistema C-O-H 

 
 
En presencia de agua es poco probable que el CO2 se encuentre en forma gaseosa a no ser que 
exista una gran cantidad de CO2 que la sature, reduciéndose, por tanto, los flujos de gas hacia 
la atmósfera por efecto de dilución cuando el gas se encuentra con una capa de agua, que 
incluso podría llegar a enmascarar una posible fuga desde el reservorio. Al diluirse el CO2, éste 
se transportará junto con el agua, que se convertirá ligeramente ácida y favorecerá la 
movilización de otras sustancias cambiando las características químicas de la misma. Estos 
procesos de dilución y trasporte hacen que durante las etapas de monitorización sea esencial 
un estudio hidrogeológico del emplazamiento de almacenamiento y una caracterización de las 
aguas previa a la inyección (“línea base de aguas”). La salmuera desplazada por el CO2 
inyectado también podría modificar las condiciones iniciales en caso de llegar a la superficie.  
 
Además, ante una posible fuga desde el almacén, es más probable que se detecten antes los 
cambios en las aguas superficiales que en los valores de flujo y concentración de CO2 en el aire 
del suelo. Por otra parte, las características de las aguas son más estables a lo largo del tiempo 
que los valores de flujo y concentración de CO2 en superficie, al no tener tanta influencia los 
cambios puntuales en las condiciones ambientales (por ejemplo día-noche).  
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La determinación de los isótopos de carbono es una herramienta útil para caracterizar el 
origen de los gases procedentes de la corteza. La composición isotópica del carbono en el CO2 
se expresa según la notación  13C: 
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El valor dado a la relación 13C/12C estándar es 1,122 x 10-2, que corresponde al valor estándar 
internacional PDB (Pee Dee Belenmite).  
 
Dependiendo del valor obtenido en la ecuación se puede determinar la procedencia del CO2. 
Conviene destacar que no nos podemos basar únicamente en este valor, debiéndose 
completar con otros valores isotópicos, como por ejemplo 3He/4He y CO2/3He. 
 
Existe mucha literatura concerniente a los rangos de valores que nos encontraremos según el 
origen. Así el valor de PDB

13C correspondiente al CO2 atmosférico es aproximadamente -7 ‰, 
el del manto tiene un valor que oscila entre -3 ‰ y -9 ‰ y el procedente de rocas 
metamórficas es próximo a 0 ‰. El CO2 originado en los procesos biogénicos varía entre -14 ‰ 
y -34 ‰. El  PDB

13C del CO2 procedente de la combustión tiene valores similares a los de las 
materia orgánica de los que procede (entre -14 ‰ y -34 ‰), (Sano, 1995; Sherwood, 1997; 
Chiodini, 1999; Minissale, 2004; Melián Rodriguez, 2008). 
 
 

 
Figura 7: PDB

13C del CO2 según su origen (Minissale, 2004) 
 
 
El CH4 es un gas incoloro, inodoro, inflamable, no tóxico y estable a temperaturas superiores a 
700 oC. Cuando se presenta en concentraciones del 5 % al 15 % en el aire puede ser explosivo. 
El metano se encuentra en la atmósfera en una concentración aproximada de 1,8 ppm (v/v) 
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(IPCC, 2007). Pudiéndose ser de origen magmático, orgánico o biológico (Melián Rodriguez, 
2008). 
 
En la corteza terrestre la formación de metano se puede explicar con la ecuación:  

 
2 CO2 + 16 FeO + 4 H2O  2 CH4 + 8 Fe2O3 

  
El origen biológico del metano se produce en ambientes anaeróbicos, por procesos de  
fermentación de la materia orgánica o por reducción de CO2 (Klusman, 1993), siendo las 
ecuaciones generales del tipo:  
 

CH3COOH  CH4 + CO2 

CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O 
 

Calculando el radio de la composición de los gases de hidrocarburos, R=C1 / (C2+C3), y la 
composición isotópica del carbono del metano (PDB

13C) se puede determinar si el origen del 
metano es microbiano, magmático o mixto. Así, en la hidrocarburos ligeros de origen 
microbiano suelen tener valores altos de R (alto contenido en metano) y valores de PDB

13C 
inferiores al -60 ‰. Otro ratio que ayuda a diferencial el origen es el 2H/1H (DCH4) (Klusman, 
1993).   
 
Cuando la inyección de CO2 se realiza en estructuras con altos contenidos en metano, como en 
el caso la inyección en capas de carbón no explotable (ECBM-Enhanced Coalbed Methane), se 
puede producir un desplazamiento del CH4 hacia ambientes superficiales, y al no ser soluble en 
agua producirse fugas directas a la atmósfera. Hecho que habrá que vigilar, garantizando que 
no existen dichas fugas, ya que el metano tiene una capacidad de efecto invernadero muy 
superior a la del CO2 y en las condiciones adecuadas puede llegar a crear una atmósfera 
explosiva (con el consiguiente riesgo de seguridad de las instalaciones o personas).   
 

5.2.2. Radón 
 

El radón es un gas radioactivo incoloro, inodoro e insípido. Perteneciente a la familia de los 
gases nobles, llamados así por la ausencia de reactividad química. Tiene una alta solubilidad en 
agua, que decrece rápidamente con la temperatura.  
 
Las mediciones de radón (emanometría), han venido siendo utilizados en las últimas décadas 
en un número elevado de ámbitos científicos diferentes. Si bien su primera aplicación se 
restringió a campañas de prospección de mineralizaciones de uranio (Sutton y Soonwala, 
1975), posteriormente, se ha convertido en una excelente herramienta complementaria en la 
caracterización de almacenes subterráneos de residuos radiactivos de media y baja actividad 
(Gates, Gundersen y Malizzi, 1990;  Reimer, 1992).  
 
Otra de sus aplicaciones se refiere a servir como apoyo en los estudios de zonas volcánicas, 
sísmicas o geotermales (Cox 1980; Dueñas y Fernández, 1987; Fleischer y Mogro-Campero, 



Capítulo I                                                                                                                                                    Introducción 

53 
 

1978; Nielson, 1978; Melian Rodríguez, 2008; González, 2008) y de medios fracturados (Walia 
et al, 2010). Asimismo, los métodos radiométricos han sido empleados como indicadores 
indirectos de acumulaciones de petróleo y/o gas (Klusman y Voorhees, 1983; Morse, Rana y 
Morse, 1982; Mazadiego, 1994), e incluso como método geoquímico para caracterizar suelos 
contaminados por hidrocarburos (Davis, Istok y Semprini, 2002, 2003;  García-González et al, 
2008).  
 
En los últimos años han proliferado las investigaciones, sobre todo en análogos naturales, con 
el objetivo de estudiar la relación existente entre el CO2 y los isótopos del radón (222Rn y 220Rn), 
debido a que el CO2 actúa (al igual que, por ejemplo, el CH4) como gas portador del radón, 
permitiendo que viaje distancias mucho más grandes de lo que sugieren sus cortas vidas 
medias (Etiope y Martinelli, 2002; Etiope, Guerra y Raschi, 2005; Giammanco, Sims y Neri, 
2007; Voltattorni et al., 2009; Michel-Le Pierres et al., 2010). Así, el radón pudiera utilizarse 
como trazador natural para diferenciar el origen profundo del CO2 y detectar y verificar las 
fugas del complejo de almacenamiento.  
 
En concreto, algunos ejemplos de proyectos de almacenamiento geológico de CO2 donde se 
han aplicado las medidas de radón como técnica de “soil-gas” que ayuden a la interpretación 
de las medidas de flujos de CO2 son el “IEA GHG Weyburn CO2 Monitoring and Storage Project” 
(Strutt, et al. 2003; Riding y Rochelle, 2005; Wilson y Monea, 2004) y el “Frio Brine Pilot 
Project” (Nance et al., 2005).  
 
La actividad del radón en el aire del suelo depende tanto de las características intrínsecas de la 
capa superficial del suelo como de parámetros atmosféricos. Así, su concentración está 
determinada por la existencia de los elementos padre mayoritarios, las características físicas 
del suelo (por ejemplo el tamaño de grano), la  permeabilidad, la temperatura y grado de 
alteración del suelo, las condiciones ambientales (principalmente temperatura y presión 
ambiental), si hay fuentes profundas y de sus vidas medias. De esta manera, la concentración 
puede verse afectada por el nivel del acuífero y las variaciones meteorológicas, como la 
presión atmosférica, así como por otros parámetros secundarios como la humedad del suelo, 
la temperatura y la velocidad del viento.  
 
Existen numerosos isótopos conocidos del radón que van desde el 200Rn al 226Rn, todos ellos 
radioactivos, aunque de forma natural se presentan tres, el actión (219Rn), el torón (220Rn) y el 
radón (222Rn) con unos periodos de semidesintegración de 3,92 segundos, 51,50 segundos y 
3,82 días respectivamente. Para los estudios de caracterización geoquímica solo son 
interesantes el 222Rn y el 220Rn, ya que el actión es prácticamente indetectable en el aire por su 
corta vida media. 
 
Los isótopos 219Rn, 220Rn y 222Rn proceden de los procesos de desintegración del 235U, del 232Th 
y del 238U, presentes en la corteza terrestre (Figura 15). En el proceso de desintegración se 
emite radiación alfa, beta y gamma, generándose compuestos que a su vez también son 
radioactivos y se desintegran hasta llegar al final de la cadena de desintegración y producirse 
un compuesto estable, el plomo (Cothern y Smith, 1987).  
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Figura 15: Cadenas de desintegración (Fuente: Laboratorio de Análisis de Radiaciones, Universidad Santiago de Compostela) 
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El transporte de los progenitores del radón, entre ellos el Uranio y el Radio (Mazadiego, 1994) 
es limitado al tratarse de partículas sólidas y se produce, principalmente, en disolución con las 
aguas subterráneas. El uranio se disolvería en el agua mediante la reacción del tipo:  
 

UO2(s) + 2 H+ + ½ O2   UO2
2+ (aq) + H2O 

 
Si además el agua contiene HCO3

-		y CO3
2-, que como vimos anteriormente es característico de 

aguas carbonatadas, se favorece la formación de ion uranil tricarbonato ([(CO3)3UO2]4-), 
altamente soluble en agua aumentando la movilidad del uranio.  Éste permanecería disuelto 
hasta encontrarse en condiciones reductoras, que provocarían que el uranio presente en las 
aguas subterráneas en forma de ion uranilo (UO2

2+) reduzca su estado de oxidación de +6 a +4 
y precipite, en forma de UO2. Los mecanismos químicos más probables en este proceso son los 
siguientes: 
 

3 UO2
2+ + CH4 + H2O  CO + 3 UO2 + 6 H+ 

 
4 UO2

2+ + CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 UO2 + 8 H+ 
 

El ion uranilo (UO2
2+) también puede quedarse retenido en la matriz del suelo por procesos de 

adsorción/absorción por los llamados “intercambiadores de iones”. El radio, al contrario que el 
uranio, no se precipita en este ambiente reductor y seguiría movilizándose con el agua.  Una 
vez el agua alcanza la superficie y comienzan los procesos de evaporación se precipitan el 
uranio y el radio disueltos. En este proceso se crea un depósito de uranio/radio precipitado (en 
un ratio que dependerá de los procesos de oxidación-reducción que tengan lugar). Dichos 
elementos comienzan a desintegrarse y generar un flujo ascendente de gas radón, formándose 
una anomalía con respecto al fondo geoquímico.  
 
En este sentido, la migración del CO2 inyectado en las aguas subterráneas puede favorecer la 
movilidad del uranio, al formarse el ion uranil tricarbonato, a los ambientes superficiales que 
den como consecuencia anomalías de radón en las aguas y en el aire del suelo en las zonas de 
escape de dichas aguas, de forma que las variaciones de radón en los puntos de fuga 
(manantiales) puede ser otro indicador de fugas de CO2, medidas menos costosas y más 
rápidas que la determinación directa de uranio y radio en aguas. 
 
Además del aumento de la concentración del radón al movilizarse los precursores (U/Ra), el 
radón puede migrar individualmente, tanto disuelto en agua, por su gran solubilidad, como en 
fase gaseosa. Las concentraciones de radón en el gas del suelo se encuentran en el torno de 
370-37.000 Bq·m-3, equivalente a un intervalo que comprende entre 5·10-17 y 5·10-15 partes de 
radón por parte del gas del suelo en peso (Melian Rodríguez, 2008), lo que hace que el radón 
no se desplace como gas independiente sino mezclado con otros gases del suelo. En este 
sentido, por la poca cantidad de radón que suele haber en el aire del suelo y por los procesos 
de desintegración que tienen lugar durante la migración, con una vida media de los diferentes 
isótopos corta, el radón se desplazaría pocos metros si solo tuvieran lugar procesos de difusión 
(Rose, Hawkes y Webb, 1979; Cothern y Smith, 1987), siendo necesarios mecanismos de 
convección y advección, como el arrastre por una corriente gaseosa de CO2 o CH4, para el 
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desplazamiento de largas distancias, que es conocida como la Teoría del “Geogas” (Etiope y 
Martinelli, 2002). Fleischer y Morgo-Campero comprobaron que el radón necesitaba de un gas 
portador para que pueda ser detectado a distancias mayores a 15 metros (Mazadiego y Benito, 
2001). 
 
Durante la migración de los gases se produce un efecto diferenciador de los isótopos del radón 
por sus diferentes vidas medias. Pudiéndose, por tanto, utilizar la relación entre el 220Rn y el 
222Rn para interpretar el origen de los gases (Giammanco, Sims y Neri, 2007). La escasa vida 
media del 220Rn, de apenas unos segundos, hace que este isótopo solo esté presente en las 
inmediaciones de la roca de la que procede, de manera que en las emanaciones profundas, 
donde los gases tardan unos días en llegar a la superficie, no existirá este isótopo. Por el 
contrario, si el gas radón es producido en zonas superficiales los niveles de 220Rn serán altos, 
obteniendo una relación 222Rn/220Rn baja.  
 
La concentración de 222Rn en el aire del suelo en equilibrio con el contenido en radio (226Ra) se 
puede estimar mediante la fórmula siguiente (Schubert, et al. 2001):  
 

CRn=CRa···n-1 
 
Donde CRn es la concentración de radón 222Rn (Bq·m-3) en el aire del suelo, CRa la concentración 
de radio (Bq·kg-1),  el coeficiente de emanación (adimensional),  la densidad del suelo (kg·m-

1) y n el coeficiente de porosidad eficaz (adimensional). El contenido de agua en el suelo (0 ≤ SF 
≤ 1) incrementa la concentración de radón en el aire del suelo debido a que la concentración 
de equilibrio en el aire es cuatro veces mayor que en el agua (coeficiente de partición 
agua/aire, Kw/aire = 0,25) (Schubert, et al. 2001). Este incremento sigue la ecuación siguiente y 
se puede ver en la Figura 16. 
 

1
1 − 푆 + 푆 ·퐾 ⁄

 

 
 

 
Figura 16: Influencia de la saturación en agua del suelo en el equilibrio de la 
concentración de 222Rn en el aire del suelo 
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La potencial aplicación del radón (222Rn - 220Rn) en los proyectos de almacenamiento geológico 
de CO2 tiene dos finalidades. Por un lado puede utilizarse como técnica de detección de zonas 
de fracturación y fallas con la que se identifiquen posibles vías preferenciales de  migración de 
gases por donde podría fugar el CO2, útil en la fase de caracterización del emplazamiento. Y, 
por otro lado, para la identificación del origen de los gases discriminando entre origen 
profundo (fuga de CO2) y origen superficial (ej. origen biológico de CO2), útil durante la fase de 
inyección y cierre.  
 
Además, por el efecto perjudicial que puede tener el radón sobre la salud humana, 
considerado como la segunda causa de cáncer de pulmón en los EE.UU. (Field, et al., 2000; 
USEPA 2003), si se confirma el carácter de gas portador del CO2 será un peligro potencial a 
tener en consideración en el análisis de riesgos. Así, una posible fuga de CO2 podría producir 
un aumento de la concentración del gas radón en el aire del suelo y, por consiguiente, en el 
interior de las viviendas cercanas a la zona de fuga.  

 
5.2.3. Otros gases traza 

 
Las técnicas en las que se analiza, a parte de los gases expuestos anteriormente, las 
concentración de H2, He, Ne, Ar pueden servir para la interpretación de los resultado en la 
monitorización y verificación de fugas en los proyectos de almacenamiento geológico de CO2 
(Klusman, 2011). Estas medidas ayudarán a identificar posibles vías preferenciales al paso de 
gases e identificar el origen de los mismos. De hecho, se han venido aplicando ampliamente 
durante décadas en la prospección de recursos minerales, estudio de zonas de fracturación o 
el control de zonas volcánicas (Klusman, 1993; Guerra y Lombardi, 2001; Honkle y Ryder, 1987; 
Walia et al., 2010; González, 2008; Michel-lepierres et al., 2010; Marty, Jambom y Sano, 1989), 
más recientemente se han aplicado en la monitorización de proyectos CAC, como es el caso de 
Weyburn (Canada) (Strutt, et al. 2003, Ridign y Rochelle, 2005; Wilson y Monea, 2004) o In 
Salah (Argelia) (Jones et al., 2011; Jones et al., 2006). A continuación se explican brevemente 
las características de los gases traza más relevantes.  
 

a) Helio  
 
Su interés como trazador geoquímico natural radica en que es un gas inerte, radiactivamente 
estable, altamente difusivo y con baja solubilidad. Su bajo peso molecular le permite escapar al 
espacio a una velocidad equivalente a la de su formación lo que hace que la concentración en 
el aire sea baja y relativamente constante (del orden de 5,2 ppm v/v). Es un gas incoloro, 
inodoro e insípido con densidad y viscosidad muy bajas (Mazadiego y Benito, 2001) 
  
Todas estas propiedades hacen que las mediciones de helio en el aire del suelo sean un 
indicador de la localización y características de la fuente de los gases y de zonas de 
fracturación y fallas. De hecho, se ha aplicado ampliamente en la prospección de recursos 
minerales, como depósitos de uranio, hidrocarburos o fluidos geotermales y para delimitar 
zonas de fracturación. 
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La concentración de helio en el aire del suelo es constante, aproximadamente igual a la de la 
atmósfera 5,24 ppm, de manera que cualquier incremento tiene un origen geológico (Strutt, et 
al., 2003). Este incremento en superficie dependerá de la permeabilidad de la roca, de la 
profundidad a la que se haya originado, la presencia de estructuras que faciliten su acceso y de 
la influencia de las condiciones superficiales (meteorología, flujo de aguas subterráneas, etc.) 
(Mazadiego y Benito, 2001).  
 
El Helio tiene dos isótopos estables, el 4He producido en la cadena de desintegración del U/Th 
y el 3He que se produce en la desintegración del tritio (3H) (Rose, Hawkes y Webb, 1979). Los 
gases procedentes del manto están enriquecido en 3He y los radiogénicos, de la corteza, en 
4He,  así el ratio 3He/4He tiene valores bajos (del orden de 10-8) si los gases son radiogénicos o 
corticales, valores próximos a 1,39·10-6 si son atmosféricos y valores altos (del orden de 10-5) si 
son mantélicos (González, 2008). 
 

b) Hidrógeno 
 
El hidrógeno tiene alta fugacidad de manera que una vez llega a la atmósfera éste se escapa al 
espacio, siendo, por tanto, la concentración en la atmósfera constante y baja (del orden de 0,5 
ppm). Además, tiene baja solubilidad en agua. Estos factores hacen que en el aire del suelo la 
fuente meteorológica sea baja, siendo un buen trazador de los procesos que tienen lugar en 
zonas profundas de la corteza (González, 2008). 
 
A temperaturas altas (>300 oC) la formación de hidrógeno está controlada por el equilibrio 
químico entre el sulfuro de hidrógeno (H2S) y el dióxido de azufre (SO2) (Melián Rodriguez, 
2008).  

SO2 + 3 H2  H2S + 2 H2O 
 
A altas temperaturas y presiones, el hidrógeno se puede formar por la descomposición del 
agua con óxidos de hierro presentes en el magma y/o rocas, según la ecuación siguiente. Esto 
hace que el hidrógeno se esté fugando continuamente desde profundidad hacia capas 
superiores (Rose, Hawkes y Webb, 1979; Melián Rodriguez, 2008). 

 
H2O + 2 FeO  Fe2O3 + H2 

 
Otra fuente es la reacción del agua con el carbono de origen mantélico.  
 

C + H2O  CO2 + 2 H2 
 
A temperaturas bajas (< 300 oC), la producción está controlada por las reacciones entre el 
fluido geotérmico y la roca (Melián Rodriguez, 2008).   
 

H2O  H2 + ½ O2 

S2O  H2 + ½ S2 
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También se puede generar hidrógeno en reacciones que se producen en minerales de sílice en 
medio acuoso y en condiciones de esfuerzo (Melián Rodriguez, 2008).   
 

≡ Si · + H2O   ≡	Si – OH  + H · 

2 H ·  H2 
 
En los suelos con altos contenidos en CO2 y CH4 se puede producir hidrógeno por procesos 
biológicos (González, 2008). 
 
De forma artificial se puede generar hidrógeno por la reacción entre el agua de formación y los 
componentes metálicos (de hierro) del material de perforación o el revestimiento de los 
sondeos (Rose, Hawkes y Webb, 1979), lo que puede ser una fuente de errores en la 
interpretación de los resultados. 
 
Altas concentraciones de H2 están relacionadas con fallas activas (Wakita et al., 1980). 
Interesante en la fase de caracterización para detectar vías preferenciales al paso de gases por 
donde se pudiera producir una fuga de CO2 y, durante la fase de inyección, para detectar la 
reactivación de fallas.  
 

c) Neón 
 
La única fuente es el aire atmosférico, presentándose en una concentración aproximada de 18 
ppm. La medida de este gas puede ser un indicador de la mezcla entre el aire del suelo y el 
atmosférico (Rose, Hawkes y Webb, 1979).  
 

d) Nitrógeno y Argón 
 
El nitrógeno molecular (N2) es el principal compuesto de la atmósfera, contiene un 78 %, 
resultado del balance entre la fijación bacteriana, eléctrica y química y su liberación a través de 
la descomposición de la materia orgánica por bacterias o combustión.  
 
El argón (Ar) es incoloro, inodoro e insípido y en condiciones normales se encuentra en fase 
gaseosa aunque puede licuarse y solidificarse con facilidad. Se forma a partir de la 
desintegración del 40K. 
 
El ratio N2/Ar puede ser un parámetro interesante en el estudio de la procedencia de los gases 
debido a la diferencia existente entre el ratio de aire y de los gases procedentes de procesos 
geológicos (Mazadiego y Benito, 2001). 
 
6. Análogos naturales de almacenamiento de CO2 
 
La predicción del comportamiento del emplazamiento de almacenamiento durante largos 
períodos de tiempo requiere del conocimiento, entre otros, del comportamiento del CO2 

dentro del almacén, así como de las posibilidades y de los mecanismos de migración hacia los 
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estratos más superficiales. Sin embargo, por sus propias características, es muy poco probable 
que en dichos emplazamientos existan fugas desde el almacén, y, en caso de producirse, 
tendrán lugar a favor de caminos preferenciales de migración, como pudieran ser pozos 
abandonados, sondeos o fracturas y fallas. 
 
Es por ello que uno de los beneficios clave de los llamados “análogos naturales” es que 
permiten la investigación de los fenómenos que pueden producirse en los almacenes 
geológicos de CO2. En efecto, muchos de los procesos ocurrirán a largo plazo, y sólo pueden 
ser simulados, de forma parcial, en el laboratorio. La posibilidad de estudiarlos en escenarios 
en los que el CO2 está almacenado de forma natural es una oportunidad capital para discernir 
el comportamiento del CO2 almacenado. 
 
A pesar de todo lo expresado, los estudios de sistemas de análogos naturales tienen sus 
limitaciones (Pearce, 2006). Aunque las acumulaciones naturales de CO2 pueden proporcionar 
información interesante para la evaluación de reservorios en los que se inyecta el gas, no todas 
las acumulaciones pueden ser consideradas como análogas de un proyecto de 
almacenamiento. Por ejemplo, muchas de las fugas de CO2 que se producen de manera natural 
están asociadas con procesos de vulcanismo, que no pueden ser comparados, desde un punto 
de vista tectónico, con los emplazamientos CAC, pero, en cambio, sí proveen oportunidades 
para estudiar procesos cercanos a la superficie y validar técnicas de monitorización. 
 
Otra posible limitación del estudio de análogos naturales radica precisamente en que los 
procesos han ocurrido durante un largo periodo de tiempo, que aunque permiten conocerlos 
complica el análisis de la cinética de los mismos. Por ejemplo, la evaluación de los efectos de 
una fuga sobre los ecosistemas se ve dificultada al haberse adaptado a la exposición de CO2.  
 
Con todo ello, el estudio de los análogos naturales debe suministrarnos información sobre 
algunas cuestiones imprescindibles en el desarrollo satisfactorio de los proyectos de captura y 
almacenamiento geológico de CO2. Entre otras las principales cuestiones son: 
 

 ¿Puede almacenarse con éxito el CO2 en el subsuelo?, ¿dónde puede almacenarse?, 
¿bajo qué condiciones?, ¿qué características geológicas deben buscarse y cuales 
evitarse? 

 
 ¿Permanece almacenado el CO2 en el subsuelo?, ¿cuánto tiempo puede estar 

almacenado el CO2?, ¿a qué velocidad y por dónde se desplaza el CO2 que escapa del 
reservorio?, ¿cuáles son los caminos preferenciales de fuga de CO2 hasta superficie? 

 
 ¿Cómo se producen las fugas de CO2 a la atmosfera?, ¿cuáles son las afecciones de 

dichas fugas sobre los ecosistemas próximos?, ¿cuáles son las distancias de afección 
desde el foco de emisión?,  

 
 ¿Se pueden detectar/cuantificar las fugas en caso de producirse?, ¿qué técnicas de 

monitorización pueden aplicarse para detectar las fugas y caracterizarlas?, ¿qué otros 
gases pueden ayudar en la identificación de las fugas de CO2? 
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 ¿Puede verse afectadas las rocas/minerales en contacto con el CO2?, ¿cuáles son las 
consecuencias?, ¿cuáles son los efectos a largo plazo del CO2 dentro del reservorio? 

 
 ¿Es seguro el almacenamiento de CO2?, ¿cuáles son los efectos que causa el CO2 al 

llegar a los niveles superficiales? 
 
Según un estudio de la IEA presentado bajo el título “Natural and Industrial Analogues for 
Geological Storage of Carbon Dioxide" (IEA Greenhouse Gas R&D Programme, 2009), se acepta 
la existencia de dos tipos principales de Análogos Naturales. Uno, caracterizado por 
acumulaciones de CO2 que han permanecido durante cientos y millones de años sin mostrar 
evidencias de fugas en superficie y otros en los que sí se han detectado fugas en los niveles 
superficiales. Los primeros proporcionan un buen análogo para el estudio de las condiciones 
de seguridad de un almacenamiento geológico, mientras que el segundo son ideales para 
comprender los mecanismos de fuga de CO2 y las afecciones producidas en los ecosistemas. 
 
Tres han sido los proyectos internacionales que han incidido de una manera más directa en la 
comprensión de los análogos naturales (Stevens et al., 2001). Los diferentes estudios 
realizados en Análogos Naturales han demostrado que se puede almacenar CO2 de forma 
prolongada, en torno a miles a millones de años, en el subsuelo. Si se eligen el emplazamiento 
de forma adecuada los riesgos de fugas serán bajos y los efectos, en caso de producirse, 
reducidos a una pequeña área, tal y como ocurre en los almacenes naturales de CO2 en las 
cuencas sedimentarias. Considerándose altamente improbable, si se realiza una correcta 
ejecución del almacenamiento, que se produzcan fugas súbitas de grandes cantidades de CO2 
que puedan producir un daño sobre la población (Holloway et al., 2007). 
 

 
Tabla 14: Principales proyectos I+D dedicados al estudio de Análogos Naturales 

PROYECTO PARTICIPANTES OBJETIVOS 

NASCENT 
 
“The Natural Analogues for 
the Storage of CO2 in the 
Geological Environment” 

British Geological Survey (BGS). 
 
Industrias y centros de 
investigación europeos. 

Investigación de los 
Análogos Naturales de 
Europa. 

NASC 
 
“The Natural Analogues for 
Geologic CO2 
Sequestration” 

Advanced Resources International, 
Inc. (ARI). 
 
Industrias y centros de 
investigación de Estados Unidos. 

Investigación de los 
Análogos Naturales de 
Estados Unidos. 

GEODISC Australian Petroleum Cooperative 
Research Center (ARCRC). 
 
Industrias y centros de 
investigación de Australia. 

Investigación de los 
Análogos Naturales de 
Australia. 
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Durante la realización de la tesis hemos centrado una parte de los trabajos al estudio de 
diferentes análogos naturales en España (Campo de Calatrava, Ciudad Real) y en Italia (Monte 
Amiata, Solfatara, Capresse Michelangelo) que por sus características son interesantes para la 
evaluación y puesta a punto de diferentes técnicas de monitorización superficial. En estos 
trabajos no se trató de caracterizar y definir la zona elegida sino que el objetivo fue el de 
obtener información que pueda ser extrapolada a los proyectos CAC.  
 
Así, en estos emplazamientos se han analizado los flujos de CO2 en los alrededores de puntos 
de fuga y la relación de este gas con la concentración de otros gases traza (radón, helio, 
hidrógeno, neón, etc.), se han testeado técnicas de teledetección para detectar estos puntos 
de emanación (imágenes aéreas y por satélite3) y se han analizado las características 
geoquímicas de las aguas superficiales y los gases disueltos en ellas. 

                                                             
3 Se han llevado a cabo varias campañas de adquisición de datos a partir de imágenes aeroportadas en colaboración 
con el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales (INTA). El objetivo es estudiar posibles correlaciones entre las 
medidas de gases (como CO2 y gases traza) y la interpretación de dichas imágenes. En el capítulo V, Difusión de 
resultados, se enumeran los artículos y ponencias a congresos realizadas. 
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1. Metodología de muestreo4 con la “cámara de acúmulo” en la monitorización de 
almacenamientos geológicos de CO2.  
 

La medición de flujo de CO2 desde el suelo a la atmósfera es una de las técnicas habitualmente 
empleada durante la monitorización y verificación de los almacenamientos geológicos de CO2 
(Förster et al., 2006; Klusman, 2011; Strutt et al., 2003). Normalmente estas medidas se 
realizan con la técnica de la “cámara de acúmulo”, ampliamente utilizada en zonas volcánicas y 
geotermales (Chiodini et al., 1998; Farrar et al., 1999), para la evaluación de la emisión de CO2 
por la acción biológica (Hui Yim et al., 2002), e incluso durante la caracterización de 
emplazamientos de almacenamiento de CO2 (Klusman, 2003a, 2003b, 2003c, 2005; Lewicki et 
al., 2005a) 
 
Durante la monitorización en los proyectos de captura y almacenamiento de CO2 (CAC o CCS 
según las siglas en ingles) es esperable que los valores de flujo de CO2 sean bajos y 
homogéneos, debidos principalmente a la actividad biológica del suelo, pudiéndose producir 
variaciones estacionales que habrá que interpretar (Etheridge, Leuning, de Vries et al., 2005). 
Esto hace que en caso de producirse una fuga sea complicado discriminar entre un origen 
profundo o superficial del CO2, teniéndose que detectar pequeñas variaciones con un ruido de 
la señal alto. Por tanto, es de vital importancia determinar una metodología de muestreo con 
la que se obtenga una medida del flujo de CO2 lo más precisa posible. 
 
De esta manera, el primer objetivo planteado fue establecer un protocolo de medida de flujo 
de CO2 con la cámara de acúmulo adaptado a los requerimientos específicos de una planta de 
almacenamiento geológico de CO2, donde se trata de saber qué niveles de CO2 hay en el lugar 
elegido como almacén previo a la inyección (línea base), para extrapolar, en el futuro, los 
posibles escapes que pudieran producirse desde el almacén. La zona seleccionada para realizar 
el experimento es la PDT de Hontomín (Burgos, España).  
 
Aunque las medidas son rápidas y sencillas, pueden verse afectadas por muy diversas razones: 
a) alteración de la presión del aire dentro de la cámara; b) cambio del gradiente de 
concentración del CO2 a través de la interfase suelo-aire; c) estratificación del CO2 en el interior 
de la cámara; d) incremento de la cantidad de vapor de agua dentro de la cámara (Welles, 
Demetriades-Shah y McDermitt, 2001; Evans et al., 2001). 
 
Con respecto al contenido de vapor de agua, el flujo de vapor de agua puede ser 10-15 veces 
mayor que el flujo de CO2, un buen sistema de medición tiene que realizar la corrección 
automática de las interferencias en el sensor de infrarrojos (Klusman, 2003a). En nuestro caso 
usamos un desecante (perclorato de magnesio, Mg(ClO4)2) para disminuir los valores de vapor 
de agua. 
 
La metodología de registro del flujo de CO2 es importante definirla ya que puede afectar a la 
caracterización de la variabilidad espacial y temporal de dicho flujo. Incluso, según apuntan 
algunos autores (Lewicki et al., 2003), influye en el valor total estimado de CO2 en un 
                                                             
4 El estudio de la metodología de muestreo con la “cámara de acúmulo” ha sido publicado en “International Journal 
of Greenhouse Gas Control” (índice de impacto JCR-2012: 3,944 (Q1); ANEXO 3)    
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determinado área y en la valoración de la incertidumbre asociada al estimador empleado. 
Asimismo, en zonas con un viento fuerte, es necesario asegurarse de que está sellado el 
contacto entre el perímetro de la cámara y el suelo, ya que, en caso contrario, podría entrar 
aire atmósfera y provocar un efecto de dilución en el interior. En algunos casos, se coloca un 
protector concéntrico a la cámara o se sitúa ésta ahondando unos centímetros en el suelo. 
Esta modificación de las propiedades físicas del suelo también puede contribuir a un potencial 
cambio en el valor del flujo de CO2 (Gerlach et al., 2001). 
 
En definitiva, las principales causas de la variabilidad de los flujos de CO2 son la metodología de 
medida y la variabilidad de parámetros de la subsuperficie y superficie (porosidad, 
permeabilidad), la respiración biológica, parámetros meteorológicos (presión atmosférica, 
temperatura, velocidad y dirección del viento) y la profundidad de la fuente del CO2 que se 
detecta en niveles superficiales.  
 

1.1. Materiales y métodos 
 

1.1.1. Adquisición de datos 
 
Se realizaron dos campañas (C1 y C2). En ambas, la zona de muestreo puede asimilarse a un 
círculo de 3 km de radio cuyo centro se halla aproximadamente en el sondeo Hontomín-2. En  
la campaña C1 se seleccionaron 4 áreas para el registro del flujo de CO2 (P1, P2, P3 y P4). El 
área P1 está definida por un perfil de dirección N-45º-E, que une los emplazamientos de los 
sondeos Hontomín-2 (H-2) y Hontomín-4 (H-4). La longitud aproximada es de 900 metros, con 
una distancia entre puntos de medida de 5 metros. P2 está definida por un perfil de dirección 
N-30º-E de 540 metros de longitud, la distancia entre puntos es de 5 metros. P3 está formada 
por dos direcciones perpendiculares entre sí, una de dirección Norte-Sur en el que se tomaron 
medidas cada 5 metros durante  375 metros y otra dirección Este-Oeste con una longitud de 
muestreo de 250 metros y una distancia entre puntos de 10 metros. P4 está formada por 3 
perfiles Este-Oeste y otros 3 de dirección Norte-Sur. Los tres perfiles E-O tienen un paso entre 
puntos de aproximadamente 10 metros y longitudes de 350, 160 y 50 metros, los N-S tienen 
longitudes de 270, 170 y 180 metros con distancias entre puntos de 10 metros (Figura 17).  
 
La Campaña C1, realizada en el mes de noviembre, tuvo una duración de 14 días distribuidos a 
lo largo de 3 semanas consecutivas. El tiempo medio de registro de una medida de flujo de 
CO2, incluyendo las variables complementarias determinadas (presión atmosférica, humedad, 
etc.) y la georreferenciación fue entre 5 y 10 minutos, incluyendo desplazamientos entre 
puntos. También se determinaron la temperatura y humedad del suelo a una profundidad de 
15 cm, así como la dirección y la velocidad del viento. En total se tomaron 768 medidas de 
flujo de CO2, en 428 puntos de muestreo, con los correspondientes valores ambientales. 
 
Se estableció una “estratificación de muestreo” atendiendo a las características geológicas 
expuestas en la Hoja 167/19-9 Montorio, Mapa Geológico de España, Escala 1:50.000 (IGME, 
1991). De esta manera, se identificaron 3 “estratos”: Cenozoico, Mesozoico y Cuaternario, a 
los que se añadió un cuarto, correspondiente a las zonas próximas a sondeos realizados para 
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investigaciones petrolíferas. La campaña C2 se realizó dos meses después para comprobar los 
resultados obtenidos en la campaña C1. 
 
 

 
Figura 17: Zona de muestreo 

 
 

1.1.2. Instrumentación 
 
El concepto teórico del método de la “cámara de acúmulo” es simple, el flujo de CO2 desde el 
suelo a la atmósfera está relacionado con el incremento de concentración de CO2 que tiene 
lugar en el interior de la cámara, de manera que se puede determinar el flujo calculando la 
pendiente de la curva de concentración a lo largo del tiempo (dC/dt en ppmV/s) en el interior 
de la cámara (West Systems, 2009). Con objeto de minimizar la entrada de humedad y 
partículas al interior del detector, que  pudiesen  interferir en la medida, se coloca un filtro de 
humedad de perclorato de magnesio y un filtro de partículas de teflón (PTFE) de 0,45 m 
(Lewicki et al., 2005b; Chiodini et al., 1998; West Systems, 2009).   
 
Para expresar el flujo en g·m-2·d-1  tenemos que realizar la siguiente conversión: 
 

Φ(g · m · d ) = 	
dC
dt

ppmV
s · 	

V(m )
A	(m ) ·

10 (l
m )

1	(ppmV) ·
86400	(s)

1	(día) ·
P	(bar) · PM	(g

mol)

R bar · l
K · mol · T(K)

 

 
Donde: dC/dt= Pendiente de la curva de concentración frente al tiempo. 

V= Volumen neto de la cámara (incluyendo los volúmenes del sensor,  bomba y 
tubos de conexión. 

A= Área de la cámara de acúmulo. 
P= Presión atmosférica. 
PM= Peso molecular del gas (para CO2= 44 g/mol). 
R= Constante de los gases ideales (0,08314510 bar l K-1 mol-1). 
T= Temperatura del aire. 



Capítulo II             Resultados y discusión  
 

68 
 

El equipo utilizado en este proyecto está fabricado por la compañía WEST Systems (WS-LI820), 
el cual emplea como detector un infrarrojos de la marca LICOR (LI-820). Con este detector 
puede obtenerse un rango de medida, según el fabricante, de 0 a 26.400 g·m-2·d-1 (0 a 600 
moles·m-2·d-1), con un límite de detección del flujo de CO2 aproximado de 0,2 g·m-2·d-1. El 
detector LI-820 no tiene un corrector automático de la interferencia del vapor de agua en la 
banda de absorción del CO2 por lo que necesita el uso de perclorato de magnesio para quitar el 
vapor de agua. La precisión, dependiendo de los flujos medidos y el tipo de cámara utilizada, 
se muestran en la Tabla 15. 
 

 
Tabla 15: Precisiones obtenidas con las diferentes cámaras de acúmulo 

Rango                                         
(g·m-2·d-1) 

Precisión Tipo de cámara 

0-22 ±25% A 

22-44 ±15% A 

44-7.920 ±10% B 

7.920-15.400 ±20% B 

15.400-26.400 ±25% B 
      
 
Los dos tipos distintos de cámaras de acúmulo que comercializa el fabricante se muestran en la 
Tabla 16, recomendando que para flujos bajos, aproximadamente hasta 44 g·m-2·d-1, se emplee 
una cámara de tipo “A” y para flujos altos de tipo “B”.  
 
 

Tabla 16: Características geométricas de las cámaras de acúmulo 
Tipo de 
cámara 

Altura  
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Peso  
(kg) 

Volumen neto 
(m3) 

Área  
(m2) 

A 97 200 1,65 3,06·10-3 3,14·10-2 

B 198 200 2,15 6,23·10-3 3,14·10-2 
 
  
Para ilustrar el rango de medida del instrumento, el flujo magmático de CO2 en el área del lago 
Horseshoe (California, USA), conocido por causar asfixia de los árboles que están a su 
alrededor, estuvo en el orden de 8.800 g·m-2·d-1 (200 mol·m-2·d-1). Pudiéndose afirmar, por 
tanto, que el equipo usado es válido para la medida de flujos significativos de CO2 en sistemas 
naturales. 
 
Algunos investigadores (Klusman, 2011) han analizado las ventajas y limitaciones de las 
medidas con la técnica de la cámara de acúmulo. En este sentido, existen diferentes equipos 
con diversos diseños de la cámara y diferentes formas de minimizar la influencia del vapor de 
agua, por ejemplo, West Systems usa el perclorato de magnesio para eliminar el agua mientras 
que LICOR (LI-8100) corrige este efecto automáticamente mediante medidas directas de CO2 y 
H2O.  
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1.2. Resultados y discusión 
 

1.2.1. Protocolos de medida estudiados 
 
Se han ensayado tres metodologías distintas de registro del flujo difuso de CO2 por medio del 
equipo “West System”, a) Método “Limpieza” (ML); b) Método “Sin Limpiar” (MSL) y c) 
Método “Limpiando y esperando” (MLE). El Método denominado “Limpieza” exige las 
siguientes operaciones: 1) con una espátula se prepara el punto de medición limpiando y 
retirando el recubrimiento vegetal o la primera capa compacta de suelo, 2) se aguarda a que la 
concentración de CO2 que muestra el equipo al aire sea aproximadamente la concentración 
atmosférica y se estabilice en ese valor, 3) se coloca la cámara en el suelo y se sella el contacto 
con el suelo para evitar la entrada de aire, 4) se mide el incremento de concentración de CO2 
en el interior de la cámara a lo largo del tiempo (ppm/s) y 5) con los valores de temperatura y 
presión atmosférica se determina el flujo de CO2 en g·m-2·d-1 (Figura 18). El  método “No 
Limpieza”  es idéntico al anterior salvo en  la etapa de preparación del terreno. Con este 
procedimiento, se coloca directamente la cámara en el suelo, encima de la vegetación. El 
último método evaluado es el de “Limpiando y esperando”, que es idéntico al primero salvo en 
el tiempo transcurrido desde que se limpia a la realización de la medida, puesto que en éste 
después de limpiar se espera aproximadamente una hora.  
 
 

 
Figura 18: Proceso de limpieza y medida del flujo difuso de CO2 

 
 
Previo a cada campaña se realiza una calibración del equipo en el rango de flujos de CO2 
esperables en campo. Si se emplean varios instrumentos se deben calibrar con el mismo rango 
de flujos impuestos, evitando así las posibles discrepancias en los valores del flujo medido 
entre los diferentes equipos por las rectas de calibrado. También es aconsejable realizar 
duplicas aleatorias con el objeto de analizar la repetitividad y reproducibilidad de las medidas. 
 
La comparación entre las distintas alternativas de registro del flujo (Método “Limpieza” y 
Método “No Limpieza”) se llevó a cabo por medio de un análisis estadístico con Modelos 
Lineales Mixtos. Su obtención se realizó con la función “lme4” del software “R” (Bates y 
Maechler, 2009). Se evaluaron cuatro modelos para averiguar cuál es el que mejor explica 
nuestro problema, determinando cómo influye en la medida el efecto de limpiar o no, los 
diferentes estratos litológicos donde se hace la medida y la situación espacial donde se toma el 
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flujo. En la tabla siguiente se definen que factores, fijos o aleatorios, se han tomado en los 
correspondientes modelos (Tabla 17).  
 
 

Tabla 17: Modelos evaluados 

Modelos Factores fijos Factores aleatorios 

M1 
+ Método de medida                

(Limpieza/No-limpieza) 
+ “Estrato” muestral 

+ Coordenadas del punto 
+ Interacción Limpieza/no Limpieza 

con punto de medida  

M2 
+ Método de medida                   

(Limpieza/No-limpieza) 
+ “Estrato” muestral 

+ Coordenadas del punto 

M3 + “Estrato” muestral + Coordenadas del punto 

M4 
+ Método de medida                     

(Limpieza/No-limpieza) 
+ Coordenadas del punto 

 
 
Para la elección del modelo se tiene en cuenta el Criterio de la Información de Akaike o, 
simplemente, Criterio AIC (Akaike, 1974), por el cual se escoge el modelo que haga mínima la 
expresión AIC = -2log(lik)+2p; donde (lik) es la verosimilitud del modelo y p el número de 
parámetros del modelo. Los valores del Criterio AIC para cada uno de ellos se incluyen en la 
tabla siguiente (Tabla 18).  
 
 

Tabla 18: Estadísticos de los distintos modelos estudiados 

 
 
La comparación entre los modelos se ha realizado según cuál sea la diferencia entre los AIC 
(Anderson y Burnham 1999). Si la diferencia (ΔAIC) es mayor que 2, el modelo con menor AIC 
es el elegido. Sin embargo, si dicha diferencia estuviera comprendida entre 1 y 2, los modelos 
podrían considerarse íntimamente vinculados. Atendiendo a estas conclusiones se observa una 
clara diferencia entre los modelos M1 y M2 y los modelos M3 y M4. La duda está, por tanto,  
en la elección entre los dos primeros modelos (1 y 2), ya que su ΔAIC < 2. El hecho de que el 
modelo M1 y el modelo M2 sean similares es relativo a las condiciones climáticas 
(temperatura, humedad, y la cubierta vegetal en este tipo de clima), más que el “estrato”. Así, 
el clima es el parámetro más importante que controla el flujo de CO2 en el área de estudio. 
  

MODELO AIC LogLik p (df) 
M1 4.655,411 -2.320,70 7 
M2 4.654,162 -2.321,081 6 
M3 4.673,705 2.331,853 5 
M4 4.657,862 -2.324,931 4 
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Para discriminar entre el Modelo M1 y el M2 se realizó un test de relación de verosimilitud 
(Faraway, 2006) donde la determinación del p-valor se efectuó calculando la probabilidad, 
dada que la hipótesis nula sea cierta, de obtener un valor igual o mayor al ratio de máxima 
verosimilitud de los modelos LRT= 2 (loglik(H1)- loglik(H0))  (en nuestro caso H1 = M1 y Ho = 
M2). Para ello se generan datos bajo la hipótesis nula, se compara la hipótesis nula y la 
alternativa y se calcula el LRT. Se repite el proceso un número adecuado de veces de manera 
que podamos observar la distribución de nuestro LRT y estimar el p-valor como la proporción 
de veces que el valor de LRT simulado supero al LRT observado. Con este procedimiento el p-
valor resultante es de 0,12, mayor al nivel de significación de 0,05, validándose la conclusión 
de aceptación de la hipótesis nula que se comentó anteriormente.    

 
Por su parte, de la Tabla 19, cabe señalar que la medida del flujo de CO2 se incrementa en más 
de 4 g·m-2·d-1 (Limpieza = 4,900) respecto a la obtenida sin limpiar previamente la vegetación, 
raíces, etc. donde se deposita la cámara de acúmulo, esto confirma que el método de 
muestreo influye en el flujo de CO2 medido (Método “Limpieza” y Método “No Limpieza”). 
Detectada esta diferencia en la medida de flujo, cabe determinar cuál de los dos métodos es el 
más correcto para realizar el muestreo. En este sentido, y dado el supuesto que a estratos 
litológicos distintos el flujo debe ser diferente, se realizó un análisis de la importancia de 
limpiar antes de tomar el registro de flujo de CO2 del suelo.  En primer lugar se separan los 
datos de flujo en dos grupos según limpiemos o no y se  realiza un modelo lineal por cada uno, 
de manera que se comparen los flujos de CO2 entre los estratos litológicos existentes en la 
zona de muestreo (“Cenozoico”, “Mesozoico” y “Cuaternario”).  
 
 

Tabla 19: Estadísticos de los factores fijos del Modelo M2. 

  Efectos fijos 

  Grupo Estimado Error estándar Valor t 

M
O

D
EL

O
 M

2 Intercepto 3,498 1,071 3,266 

Limpieza 4,900 1,036 4,729 

Estrato cenozoico 0,880 0,584 1,507 

Estrato cuaternario 2,312 0,872 2,650 

 
 

Se obtienen diferencias significativas entre estratos en los datos correspondientes al grupo 
“Método Limpieza (ML)” y por el contrario en el “Método No Limpieza (MSL)” no se detecta 
este efecto. Este resultado puede sugerir que existe una mayor sensibilidad de las mediciones 
de flujo cuando se realiza la limpieza del terreno (ML) justo antes de tomar el registro del flujo 
de CO2, mientras que cuando no se limpia la señal (MSL) es homogénea en toda la zona de 
muestreo, independientemente del tipo de suelo, lo que invalida la hipótesis antes planteada. 
La alternativa, cuando el suelo no es limpiado, el efecto de la vegetación se superpone al 
efecto más sutil de la litología. 
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Para comprobar la alternativa, se calculó la función variograma (Ribeiro y Diggle, 2001) usando 
los residuos de los modelos lineales antes descritos para observar si existe alguna dependencia 
espacial del flujo de CO2 eliminado el efecto del estrato, mostrándose el resultado en la Figura 
19. Las líneas discontinuas son la envolvente de todos los semivariogramas que se obtendrían 
con permutaciones aleatorias de los datos. Dado que el semivariograma del método “limpieza” 
está fuera de la envolvente se puede concluir que cuando las mediciones son tomadas justo 
después de que el suelo sea limpiado hay una relación espacial en el flujo de CO2.   
 
 

 
Figura 19: Funciones variograma de los métodos limpieza y no limpieza 

 
 
Sin embargo, algunos investigadores (Lewicki et al., 2005b) defienden que la alteración del 
suelo debe minimizarse durante la colocación de la cámara. Si tuviera que limpiarse el suelo 
(ML), lo más conveniente sería limpiarlo en todos los puntos de muestreo en un orden dado, y, 
una vez realizada esta limpieza, registrar los flujos, punto a punto, en el mismo orden. De esta 
manera, habría tiempo suficiente para el re-equilibrio del flujo del gas tras la alteración 
provocada en el suelo. 
 
Viendo la influencia y la posible adecuación de limpiar antes de tomar la medida, se diseñó una 
segunda campaña de muestreo destinada a confirmar cual es la metodología de trabajo más 
adecuada. En ésta se realizan tres medidas en cada punto, según los procesos descritos 
anteriormente, limpiando y sin limpiar, y un tercero en el que se limpia el terreno y se espera 
un tiempo para que se reequilibre del flujo.  
 
El tiempo necesario para el reequilibrio fue estimado en una hora como resultado del 
protocolo de medida establecido en Hontomín: se limpiaba los puntos de medida a lo largo de 
perfiles y se vuelve al punto inicial para realizar las medidas, transcurriendo un tiempo 
aproximado de 1 hora. Evidentemente este tiempo depende de la estrategia que se tenga para 
la limpieza y medida, sin embargo es recomendable que el tiempo transcurrido entre la 
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limpieza y la medición sea similar en todas las campañas y que la limpieza y la medición del 
flujo de CO2 se realice en el mismo día.  
 

1.2.2. Efecto de valores atípicos 
 
Se ha detectado la presencia de varios datos atípicos, los cuales pueden producir una 
distorsión en la interpretación de los resultados. Estos valores atípicos pudieran deberse tanto 
a errores de medida, en cuyo caso habría que eliminarlos, o tener un significado de anomalía 
(valores altos debidos, por poner un ejemplo, a la existencia de un sistema de fracturas que 
favorece la migración del gas hasta niveles superficiales), de manera que sean reales y no se 
deban eliminar a la hora de interpretar los resultados.  
 
En orden de estudiar la validez de estos valores se realizó una comparación del análisis 
estadístico de los dos procedimientos de medida (limpiando y no-limpiando) usando todos los 
datos, incluidos los atípicos, al igual que en el caso del análisis geoestadístico. Se comprobó 
que los resultados de estos dos análisis estadísticos no eran concordantes y que existía una 
fuerte influencia de estos valores anómalos en los datos (Tabla 20). El conocimiento geológico 
aplicado a la distribución de los valores anómalos puede ser usado para validar las medidas 
individuales del flujo. 
 

 
Tabla 20: Estadísticos de dispersión en el Análisis Lineal Mixto y en el Análisis Variográfico 

 

Varianza del 
error 

aleatorio 
residual 

Efecto 
Pepita 

Varianza debida al 
valor de las 

coordenadas (Varianza 
del punto de muestreo) 

Diferencia 
(Meseta – Efecto 

Pepita) 

Análisis 
Modelo Lineal 

Mixto 
21,5  13  

Análisis 
Variográfico 

 19,4  6,8 

 
 
La varianza del error aleatorio es la equivalente al efecto pepita del análisis variográfico, 
observándose que hay una pequeña diferencia, asumible, entre ambos (21,5 frente a 19,4). Sin 
embargo, la varianza debida al punto de muestreo sería equivalente al valor de la diferencia de 
la meseta y del efecto pepita, siendo sus valores sustancialmente diferentes (13 y 6,8; 
respectivamente).  
 

1.2.3. Análisis variográfico 
 
Con el fin de decidir sobre la conveniencia o no de mantener los datos atípicos se dibujó la 
nube del variograma (Figura 20; Pebesma, 2004). La nube del variograma de la Figura 20a 
muestra las varianzas entre pares de puntos separados desde 0 metros a 1.400 metros. En la 
Figura 20b las líneas rojas indican los pares de puntos que generan las mayores varianzas en la 
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Figura 20a, si varios pares de datos atípicos incluyeran una misma observación indicaría que 
esa observación es sustancialmente diferente de las vecinas y pudiera ser considerada como 
un valor atípico (“outlier”).  
 
En la Figura 20a se comprueba que existe un grupo de puntos en la parte superior de la gráfica 
que están influyendo notablemente sobre el resto. Si se identifican, se comprueba que 
coinciden con los valores atípicos detectados tras la realización del Modelo Lineal Mixto. A 
modo de ejemplo, se ha incluido uno de ellos, perteneciente a la subárea de muestreo P2, que 
se relaciona con otros puntos ubicados en la subárea P1 (Figura 20b). Destacar que la mayoría 
de las líneas rojas tienen en común un mismo punto en el área P2 que puede considerarse 
como un valor atípico.  
 
 

 
Figura 20: (a) Nube del variograma, (b) Líneas (rojas) que agrupan los pares de puntos que 
generan mayor semivarianza 
 
 
Con objeto de corroborar la influencia de estos valores sobre el resto se llevó a cabo una 
corrección de los datos mediante un modelo lineal para evitar la influencia que tienen, sobre la 
medida de flujo, la limpieza y el estrato donde se realiza la medida. Comprobando que los 
valores residuales que se separan más de tres desviaciones típicas de la media se 
corresponden con los puntos que consideramos como posibles valores anómalos. 
 
Dado que vuelve a evidenciarse que los valores atípicos ejercen una influencia muy importante 
sobre el resto de observaciones, se ha decidido eliminarlos. En este sentido, al eliminar los 
efectos de los valores anómalos, el modelo lineal con efectos mixtos más apropiado nos indica 
que el flujo está influenciado únicamente por el efecto fijo limpieza o no del punto de 
muestreo y por el aleatorio cambio de punto. De todas maneras, y aunque estadísticamente 
no es significativo (con un p-valor mayor que 0,1 pero cercano a él), por las experiencias 
previas se considera adecuado mantener en los modelos la influencia del estrato, ya que 
cambios en condiciones del suelo pueden influir en la emanación de gases. En nuestro caso, 
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una posible causa de que no se obtenga una influencia por el estrato puede ser que la 
emanación de CO2 es muy baja y no podemos apreciar esta diferencia. 
 

1.2.4. Análisis geoestadístico 
 
Uno de los objetivos planteados para la Campaña 1 fue estimar el “alcance”, esto es, la 
distancia hasta la cual existe correlación espacial para los valores de flujo de CO2. La 
estimación de este valor es muy importante, ya que, a partir de él, se diseñarán las siguientes 
campañas, estableciendo la distancia entre puntos consecutivos de muestreo. 
 
Una vez eliminados los datos anómalos, que como vimos interfieren en la determinación del 
variograma, se realiza una corrección de los datos del flujo, con un modelos lineal (LM), 
eliminando la influencia producida en la medida de flujo por los factores limpieza y estrato, 
resultando el variograma de la Figura 21. 
 
En la Figura 21 se muestra el variograma experimental obtenido con los valores residuales del 
modelo lineal (puntos), la envolvente (líneas punteadas negras) de todos aquellos variogramas 
que se obtendrían tras permutar aleatoriamente las coordenadas de los datos, de manera que 
si nuestro variograma experimental está dentro de ésta no existe una relación espacial entre 
los datos. En color rojo se dibuja el variograma ajustado mediante mínimos cuadrados 
ponderados con el criterio de Cressie (Cressie, 1993). El variograma presenta un efecto pepita 
de 12,75 y una meseta de 18,91, es decir, una variación debida al cambio de coordenadas de 
6,16, y un alcance de 107 metros.  
 
 

 
Figura 21: Variograma experimental y envolvente 

 
 
 
 



Capítulo II             Resultados y discusión  
 

76 
 

1.2.5. Influencia de valores altos 
 
Se trata de estudiar la influencia que tienen los valores de flujo más alto respecto de los demás 
valores, de alguna manera lo que se quiere es estimar las distancias hasta las que un valor alto 
de flujo de CO2 pudiera estar influyendo.  
 
Dado que la geometría del diseño de la Campaña 1 se decidió que fuera según perfiles y 
transversales y no en áreas, se asumió que las distancias se corresponden con radios de 
circunferencias concéntricas a una que tiene por centro un valor alto de flujo. Evidentemente 
esta simplificación supone aceptar una isotropía, aunque esta distribución isotrópica es poco 
probable puesto que suele haber una orientación principal relacionada y orientada con fallas y 
sistemas de fracturación. En futuras campañas, cuando se densifiquen más las zonas de 
medida, se podrá evaluar si existe o no este comportamiento isótropo. 
 
Se representan cuatro gráficas (Figura 22) en las que se relacionan los valores residuales del 
modelo lineal (eje de ordenadas) frente a la distancia entre el mayor valor de flujo de cada 
subárea (Pi) y el resto de puntos medidos (eje de abscisas). La elección de los residuales se 
explica por el hecho de que se quiere obviar la posible influencia que pueden tener sobre los 
valores medidos variables como la metodología de muestreo (limpieza - No limpieza) o el 
estrato muestral (litología). La curva en color azul expresa la media de los valores para cada 
distancia con un intervalo de confianza del 95%. 
 
 

 
Figura 22: Influencia de valores altos de flujo de CO2 

 



Capítulo II             Resultados y discusión  
 

77 
 

La interpretación de la figura arroja las siguientes conclusiones: 
 

- La subárea P1 se caracteriza por ser aquélla en la que más replicaciones se llevaron a 
cabo. Acaso por esto sea la que más confusión presenta en su interpretación. Por otra 
parte, también es la zona que cuenta con más valores altos de flujo de CO2. La distancia 
de influencia respecto de valores altos pudiera estimarse en unos 50 metros, ya que 
corresponde con el cambio de pendiente de la curva de valores promedio.  

 
- Las subáreas P2 y P4 sí parecen mostrar con mayor claridad un alcance de 50 metros 

respecto de los flujos altos. 
 

- Sin embargo, en la subárea P3 parece incrementarse hasta cerca de  los 100 metros. 
 
Teniendo en cuenta las emanaciones difusas de CO2, cuyo alcance se cifró en 107 metros y los 
flujos más altos con un alcance de 50 metros, cabe apuntar lo siguiente: 
 

- Se cree interesante realizar más medidas de flujo de CO2 en algunas de las subáreas 
muestreadas en la Campaña 1 para validar las conclusiones. 
 

- Dado que los valores de flujo de CO2 en la zona de Hontomín son relativamente bajos, 
sería interesante tomar medidas en zonas con valores más altos (zonas volcánicas, por 
ejemplo) con vistas a repetir la metodología estadística aplicada. 

 
En cualquier caso, ante los dos valores posibles de alcance obtenidos (107 y 50 metros) se 
opta, desde un punto de vista conservador, asumir como distancia entre puntos de 25-30 
metros en las zonas donde pudiera haber fugas por ser vías de escape de CO2 (sondeos, fallas). 
En caso de no haber este tipo de zonas la distancia entre puntos será de 100 metros, con 
objeto de analizar el mayor área posible. 
 

1.2.6. Segunda campaña de muestreo 
 
Una segunda campaña de muestreo se llevó a cabo con el objeto de confirmar los resultados.  
Además de los métodos de muestreo usados en la campaña anterior (limpiando -ML-  y 
midiendo directamente sin limpiar -MSL-) se introdujo un tercer método en el que se limpia, 
preparando la zona de muestreo, y se espera aproximadamente una hora para la realización 
de la medida (MLE). Se han empleado dos cámaras de acúmulo diferentes, ambas de la marca 
West Systems (WSO825 y WS0834), midiéndose, en cada punto, con las tres técnicas y con los 
dos equipos. Los resultados obtenidos con los dos equipos no son significativamente 
diferentes por lo que no se van a discutir más.  
  
En el diagrama de cajas, Figura 23, se observa de forma gráfica que efectivamente limpiando y 
midiendo a continuación (ML) da un valor superior al de sin limpiar (MSL), como ya se había 
demostrado en la primera campaña. Por otro lado, si se limpia y se aguarda para realizar la 
medida (MLE), el valor de flujo baja a los valores del procedimiento “Sin Limpieza” (MSL). 
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Figura 23: Box-plots según métodos de medida 

 
 
Volviendo a realizar un análisis por modelo lineal mixto, el modelo que mejor explica los 
resultados es el que tiene como efecto fijo el método de limpieza y como aleatorio el punto 
donde se realiza la medida. Además, con el procedimiento ML se obtienen estimadores de la 
media mayores: el valor con el método ML es aproximadamente 4,36 superior al del MSL, 
resultado similar al obtenido con el modelo de la primera campaña de muestreo (4,9), y 5,53 al 
del MLE. Por último, para confirmar la hipótesis se realiza una comparación múltiple de las 
medias mediante el test de TukeyHSD. Se deduce  que existe una diferencia significativa entre 
limpiar y medir (ML) y las dos técnicas restantes, limpiando y esperando (MLE) y sin limpiar 
(MSL). La diferencia entre (MSL) y (MLE) no es significativa. 
 
En definitiva, se concluye que efectivamente el método empleado para la determinación del 
flujo influye en el resultado, obteniéndose el mayor valor limpiando y midiendo directamente 
(ML). Estos valores de flujo mayores pudiera explicarse porque al limpiar se remueve la capa 
superior del suelo, lo que provoca un escape de los gases y una sobrestimación del valor de 
emanación. Aguardando un tiempo suficiente, estimado en una hora, los valores del flujo 
vuelven a bajar a los valores reales.  
 
Los resultados muestran que las medidas se podría hacer sin limpiar (MSL) o limpiando y 
esperando (MLE). En nuestro caso, los resultados limpiando y esperando tienen una menor 
dispersión y nos indica que en este emplazamiento es mejor utilizar esta técnica. Entendemos 
que esto es así puesto que la superficie donde realizamos el muestreo es irregular y las 
condiciones de viento permanente de la zona hace que si limpiamos y dejamos una zona de 
muestreo homogénea se consigue un mejor sello entre la cámara de acúmulo y el terreno, 
justificándose el incremento de tiempo en la medida a cambio de una determinación más 
precisa del flujo (Figura 24).  
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Figura 24: Dispersión de los valores de flujo (g·m-2·d-1) 
con respecto a los procedimientos de medida.  
 
 

1.3. Conclusiones 
 
La estimación de la línea base del flujo difuso de CO2 es esencial en la caracterización de un 
emplazamiento donde se va a realizar un almacenamiento subterráneo de dicho gas. En este 
tipo de proyectos es esperable que los flujos sean bajos y homogéneos, por lo que es 
importante obtener unos valores lo más precisos posibles. Por este motivo se decidió estudiar 
la mejor metodología de medida del flujo de CO2 por medio de una cámara de acúmulo, 
diferenciándose tres opciones: a) Limpiando previamente el área donde se deposita la cámara  
y midiendo a continuación (ML); b) no limpiándola, es decir, situando la cámara sobre la 
vegetación que pueda haber (MSL); y c) limpiando pero esperando unos minutos hasta realizar 
la medida (MLE).  
 
Una vez realizado un análisis estadístico (Modelo Lineal Mixto) se dedujo que el método 
elegido influye en el valor del flujo de CO2, correspondiendo los mayores valores al método 
(ML). La posible razón de este aumento del flujo puede estar producida por la distorsión 
realizada al realizar la limpieza de la capa superficial de terreno, causando una fuga temporal 
de gases y por tanto sobreestimando el valor de emisión.  
 
Los resultados muestran que la medición se puede realizar sin limpiar o limpiando y esperando 
al reequilibrio del flujo. Sin embargo, los resultados obtenidos después de limpiar y esperar 
(MLE) muestran menor dispersión, lo que nos dice que este procedimiento es el mejor para la 
monitorización de los complejos de almacenamiento geológico de CO2. Todos los puntos de 
muestreo se limpian secuencialmente, para después volver al primero y empezar con la misma 
secuencia a medir el flujo de gas. En este sentido, se deja suficiente tiempo para que se 
alcance de nuevo el equilibrio entre el suelo y el flujo de gas a la atmósfera. 
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2. Procedimiento para la estimación de la emisión total de CO2 mediante la técnica de 
cámara de acúmulo 

 
Como se mencionó en el  apartado anterior, durante la monitorización en los proyectos CAC es 
esperable que los valores de flujo de CO2 sean bajos y homogéneos, teniendo que detectar, en 
caso de una posible fuga, pequeñas variaciones con un ruido de la señal alto. Así, una vez 
establecido el protocolo de medida óptimo se debe desarrollar el procedimiento de análisis de 
datos destinado a estimar la emisión total de CO2, valor que servirá para cuantificar la 
magnitud de una fuga.  
 
Existen numerosas metodologías para realizar dicho cálculo después de medir el flujo de CO2 
con la cámara de acúmulo (De Bortoli et al., 2011; Lewicki et al.; 2005a; Chiodini et al., 1998), 
siendo importante entender cada una de ellas en orden de aplicar el mejor método en cada 
caso particular, obteniendo así el mejor estimador de la emanación total con su intervalo de 
confianza.  En este capítulo se presenta un estudio comparativo de seis métodos estadísticos,  
dando como resultado una guía de aplicación para seleccionar el mejor estimador según las 
características de los datos muestreados.  
 
Para la realización de este estudio comparativo se realizaron mediciones en dos tipos de 
escenarios: en zonas de emisión natural de CO2 (Análogos Naturales) y en la PDT de Hontomín.  
La zona de la PDT de Hontomín está caracterizada por una emisión de CO2 baja, asociada a la 
actividad biológica; sin embargo, los análogos naturales cubren una gran variación de 
manifestaciones de CO2, desde valores altos de flujo de CO2 en áreas volcánicas (Solfatara de 
Pozzuoli, Italia), emisiones puntuales asociadas a zonas de fracturación (Campo de Calatrava, 
Ciudad Real, España), posibles fugas asociadas a sondeos abandonados (Caprese Michelangelo, 
Italia) o zonas geotermales (Monte Amiata y Abbadia San Salvatore, Italia).  
 

2.1. Materiales y métodos 
 

2.1.1. Emplazamientos 
 

a) PDT Hontomín  
 
La PDT de Hontomín está gestionada por CIUDEN como parte del proyecto financiado por la 
comunidad europea OXYCFB300 (European Energy Program for Recovery -EEPR). A finales de 
2013, y durante los próximos dos años, está previsto inyectar unas 20.000 toneladas de CO2 en 
un acuífero salino a 1.500 metros de profundidad (Alcalde et al., 2013). Desde 2009, como 
parte del programa de monitorización, se están realizando mediciones de flujo de CO2 en 
orden a establecer la línea de base de flujo de CO2 antes de la inyección (Elio et al., 2013). Los 
valores de flujo de CO2 son bajos, con medias comprendidas entre 5 y 13 g·m-2·d-1, con un 
número reducido de valores atípicos que no pueden ser asociados a una fuente profunda de 
CO2 y es más probable que se deban a incrementos por procesos biológicos, más acusados en 
las épocas con mayor temperatura.  
 
 



Capítulo II             Resultados y discusión  
 

81 
 

b) Análogos Naturales 
 

La región volcánica de Campo de Calatrava está situada al sureste de la provincia de Ciudad 
Real (España), dentro de la comarca del Campo de Calatrava. En la zona existe un importante 
volcanismo póstumo que se manifiesta en los abundantes baños o fuentes termales presentes 
en el territorio, son frecuentes los manantiales carbonatados, con burbujeo de los gases 
desprendidos, y las fuentes ferruginosas, ricas en bicarbonato de hierro. La zona estudiada se 
caracteriza por la presencia de una capa superficial arcillosa que hace que las emanaciones de 
CO2 sean muy puntuales, existiendo variaciones de flujo muy elevadas a escasos centímetros. 
 
El Monte Amiata está situado en las cercanías de la población Abadía de San Salvatore (Siena, 
Florencia), existe una gran presencia de CO2 en profundidad debida a una actividad volcánica, 
cuya última erupción se produjo aproximadamente hace 180.000 años. La zona evaluada se 
caracteriza por la existencia de dos sondeos perforados para la prospección minera por los que 
sale una gran cantidad de CO2. 
 
La Solfatara de Pozzuoli (Nápoles, Italia), es un cráter volcánico formado hace unos  40.000 
años con una última erupción en 1198, forma parte de los Campos Flégreos, área donde se 
encuentran hasta 24 bocas de cráter y elevaciones volcánicas. Se caracteriza por una elevada 
actividad de emisiones gaseosas en forma de fumarolas, por los “mud pools” y por una elevada 
emisión de sulfhídrico (Cardellini et al., 2003; Granieri et al., 2010; Tassi et al., 2013).  
 
San Cassiano, está entre las población Pieve Santo Stefano y Caprese Michelangelo (Florencia, 
Italia). En este emplazamiento se realizó un sondeo de 4.800 m, encontrándose gas a unos 
3.700 metros de profundidad, principalmente CO2. La presión y temperatura a la que se 
encuentra es de 700 bar y 120 °C y una densidad de 0,86 g·cm-3, con lo que el CO2 se encuentra 
en estado supercrítico. 
 

2.1.2. Medida de Flujo de CO2 
 
La medida de flujo de CO2 se realiza con el método de la cámara de acúmulo (Chiodini et al., 
1998; Elío et al., 2012), que consiste, como se explicó en el capítulo anterior, en colocar una 
cámara abierta por la parte inferior en contacto directo con el suelo de manera que se 
acumula en el interior el CO2 procedente del subsuelo.  El aire del interior de la cámara se hace 
pasar, en un circuito cerrado, por un detector de infrarrojos que mide la concentración de 
dióxido de carbono, pudiéndose relacionar el cambio de concentración de CO2 del interior de 
la cámara con respecto al tiempo con el flujo de CO2 que emana desde el subsuelo. 
    
En todas las campañas se realizan dúplicas de las mediciones para evaluar la reproducibilidad y 
repetitividad de los datos.  
 

2.1.3. Análisis de datos 
 
La emisión total se ha calculado mediante seis métodos estadísticos: a) media aritmética (MA), 
b) estimador insesgado de la media (Sichel), c) separación de poblaciones por un método 
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gráfico (Sinclair) y por un método basado en máxima verosimilitud (ML), d) remuestreo con 
reemplazamiento (bootstrap) y, e) mediante simulaciones Gaussianas secuenciales (sGs). 
 

a) Media aritmética (MA) 
 
La media aritmética es un método adecuado si la distribución de los datos (푥 ) es normal. El 
valor de la media y su intervalo de confianza está definido por la fórmula siguiente, donde n es 
el número de datos totales y s2 la desviación estándar de la muestra:   
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Multiplicando el área de la zona de estudio (m2) por el valor medio de flujo (en g·m-2· día-1) se 
estima la emanación total (g·día-1) con su intervalo de confianza. 
 
Aunque rápido y sencillo, el método de la media aritmética tiene dos problemas principales. 
Por un lado el valor de la media está ampliamente influenciado por valores anómalos y por 
otro supone que los datos son independientes. Si la independencia de los datos no existiese, la 
fórmula de la MA no es aplicable para el cálculo del intervalo de confianza. Éste se debería 
calcular a través de la varianza de extensión, calculada con el modelo que relaciona los valores 
de cada punto (variograma  ), según la fórmula siguiente (Armstrong, 1998): 
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Siendo el intervalo de confianza al 95%:  
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b) Estimador insesgado de la media (Sichel)  

 
Cuando los datos (푥 ) siguen una distribución log-normal, el cálculo del valor medio se realiza a 
través del siguiente estimador insesgado, basado en la función de Sichel (ψ) (Koch y Link, 
1970): 
 

    										푚 = 	 푒 · ψ 푆 = 푒 · 1 + 푆 + ∑ ( )
( )·( )·…·( )

·
!

∞ 		 

 
Siendo: 
 

 푢 = ln(푥 ) ; 푢 = 	 ·∑ 푢  ;   푆 = ·∑ (푢 − 푢)    
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El intervalo de confianza de la media se calcula según las expresiones siguientes (en nuestro 
caso se asignó un nivel de confianza del 95%): 
 

 푚 = 	 푒 · ψ 푆  ;   푚 = 	 푒 · ψ 푆    

 
Siendo: 
 

 푢 = 	 푢 − t( , ) ·  ; 푢 = 	 푢 + t , ·  

 
El método también asume independencia en los datos, de manera que, como vimos 
anteriormente, si esta no existiese estaríamos cometiendo un error en la estimación del valor 
de confianza de la emanación total.  
 

c) Separación de poblaciones 
 
Por lo general, las distribuciones muestrales de los datos de flujo de CO2 son una mezcla de 
varias poblaciones debido a diferentes procesos geoquímicos. La separación de estas 
poblaciones puede ayudarnos a diferenciar los valores de fondo producidos por la actividad 
biológica de una fuente profunda de CO2. Por ejemplo, en áreas geotermales es frecuente 
distinguir dos poblaciones, correspondientes a los valores de fondo y a los valores altos de 
flujo de CO2 asociados a los procesos de desgasificación desde la fuente profunda (Chiodini et 
al., 1998; Cardellini, 2003).  
 
En estos casos, la estimación de la emanación total puede realizarse mediante la separación de 
los datos en las diferentes poblaciones log-normales, estimando para cada una de ellas los 
parámetros (media, desviación estándar y proporción) y calculando la emanación total 
mediante la suma de las emisiones parciales de cada población, según la fórmula siguiente:  
 

퐸푚푎푛푎푐푖ó푛 = 	 Φ · 푃 · 퐴  

 
Donde:  n = número de poblaciones en los datos 

Φ 	= Flujo medio de la población 푖 
A = Área total 

 Pi = Porcentaje de la población 푖 
 
La estimación de los parámetros de la mezcla de poblaciones se puede realizar de dos 
maneras. La primera mediante el método de Sinclair (Chiodini, et al. 1998; Melián Rodriguez 
2008), representando el gráfico probabilístico (Figura 25). Sinclair (1974) describe la 
metodología para realizar dicha separación.  
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Figura 25: Histograma y gráfico probabilístico para una mezcla de 
dos poblaciones lognormales 

 
 
La segunda técnica de separación de poblaciones sería aplicando los métodos de máxima 
verosimilitud. En este sentido se ajustan mezclas finitas de distribuciones normales 
univariantes o multivariantes, basado en algoritmos EM, para el cálculo de forma iterativa del 
estimador de máxima verosimilitud. Siendo la mejor solución aquella que presente el menor 
valor del logaritmo de verosimilitud (loglikelihooh; Figura 26) (Benaglia et al., 2009; Young y 
Hunter, 2010). Para confirmar el número de poblaciones se realiza el test de máxima 
verosimilitud, comparando iterativamente la hipótesis nula, H0: con “n” poblaciones, y la 
alternativa, H1 con “n+1” población (D=-2·[(loglikelihood(H0)-loglikelihood(H1)]). Cuando el 
estadístico “D” es menor a la 휒  de 0,95 y “df” grados de libertad (igual a la diferencia de los 
grados de libertad de cada modelo (df1-df0)) la hipótesis nula (H0) es confirmada. 
 
 

 
Figura 26: Separación de poblaciones aplicando técnicas de 
máxima verosimilitud 

 
 
Con los parámetros de cada modelo, la transformación inversa a la escala original se realiza 
mediante las fórmulas de Sichel y la estimación total según la fórmula descrita anteriormente 
en este punto. Una problemática de esta metodología es la obtención de los intervalos de 
confianza. Con el método de Sinclair, tal y como se describe en Chiodini et al., 1998, se está 
calculado incorrectamente puesto que éste no es adecuado calcularlo sumando los intervalos 
de confianza, inferior y superior, de cada población detectada. Este problema se soluciona 
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aplicando simulaciones después de realizar la separación de poblaciones con el método ML, en 
este sentido, se generan dos poblaciones de datos que tengan los mismos parámetros de la 
muestra, se calcula el valor medio de cada población y se estima el valor de emanación total. 
Realizando el proceso un número adecuado de veces se obtiene la distribución de la 
emanación total con la que se determina el valor medio y el intervalo de confianza al 95 % 
(escogido como el percentil 2,5 y 97,5 de la población).  
 

d) Remuestreo con reemplazamiento (Bootstrap)  
 
El “bootstrap” en una técnica no paramétrica que se emplea para construir intervalos de 
confianza de una muestra sin realizar supuestos sobre la distribución de los datos. Sólo 
asume que la muestra es representativa de la población, que en la práctica es suficiente si se 
ha realizado un muestreo aleatorio (USEPA, 2002). 
 
Con esta metodología se realiza un remuestreo aleatorio con reemplazamiento de los datos 
muestreados un número adecuado de veces, estimando el parámetro objetivo en cada 
realización. Obteniéndose de tal manera la distribución de dicho parámetro (en la 
estimación total el parámetro objetivo es la media, sin embargo con este método también 
se puede realizar, por ejemplo, los intervalos de confianza de la mediana o del percentil 99) 
(USEPA, 2002, 2007). Existen diferentes formas de realizar el bootstrap y de tomar los 
intervalos de confianza, en este trabajo se ha escogido el criterio del percentil que toma 
como valor del intervalo de confianza los percentiles 2,5 y 97,5 de la población generada, 
aplicando el paquete “boot” del software estadístico “R” (Canty y Ripley, 2012;  Davison y 
Hinkley, 1997) 
 

e) Métodos geoestadístico (sGs) 
 

Cuando existe una autocorrelación espacial entre las medidas, definida por el variograma, las 
técnicas geoestadísticas juegan un papel fundamental, tanto en la interpolación de los valores 
como en el estudio de la emanación total en la zona de estudio. Proporcionando mejores 
predicciones y estimadores. 
 
La base de los métodos geoestadísticos es el denominado variograma, que es la media 
aritmética de todos los cuadrados de la diferencias entre pares de valores experimentales 
separados una distancia h (Bivand, Pebesma y Gómez-Rubio, 2008). 
 

γ(h) =
1

2	N
{Z(X ) − 	Z(X + h)}  

 
El variograma explica la relación espacial existente entre los puntos, por lo general disminuye 
al aumentar la distancia hasta que llega un punto donde los valores no tienen ningún tipo de 
relación entre sí (rango), siendo a partir de este punto una recta horizontal. Cuando h=0 el 
variograma debería ser cero, sin embargo esto no ocurre en la mayoría de los casos y suele 
tener valores mayores, es lo que se conoce como efecto pepita (“nugget”), debido a dos 
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causas, errores en la medición (tanto de muestreo como instrumentales) y micro-variaciones 
en la variable a medir. Con el variograma experimental se ajusta un modelo teórico, el cual  
tiene una expresión matemática con la que se trabaja para realizar las predicciones. 
 
La localización de las zonas de anomalías en la emanación de CO2 se realiza dibujando las 
curvas de iso-valores de flujo de CO2. El principal método geoestadístico para el cálculo de las 
iso-líneas es el Kriging (Bivand, Pebesma y Gómez-Rubio, 2008), el cual permite predecir el 
valor en un punto a partir de los valores observados en puntos circundantes, teniendo en 
cuenta su configuración geométrica y la estructura espacial de la regionalización. En este 
proyecto empleamos los paquetes “geoR” y “gstat” del programa estadístico “R” (Ribeiro y 
Diggle, 2001; Pebesma, 2004).    
 
Las estimaciones de los valores con los métodos de krige son mejores cuanto más regular sea 
la malla de muestreo, ya que tendremos más puntos a una misma distancia y, por tanto, más 
pares de puntos para determinar el variograma experimental.  Así mismo, cuanto menor sea la 
distancia entre puntos más precisión tendremos, toda vez que tendremos mayor número de 
datos. Sin embargo entra en juego el hecho de los costes, tanto económicos como de  tiempo 
de adquisición de datos, que habrá que tener en consideración a la hora de planificar la 
campaña y cumplir los objetivos de la misma. De todas maneras, si se quieren aplicar técnicas 
geoestadísticas el paso de la malla de muestreo no debería ser superior al rango. También es 
recomendable realizar dúplicas de puntos de forma aleatoria, con el objeto de poder 
determinar el error cometido en la toma de muestras y estimar el efecto pepita. 
 
El método habitual utilizado para estimar la emanación total es la simulación Gausiana 
secuencial (sGs)  (Lewicki, et al. 2005b, De Bortoli et al, 2011). En este proyecto la simulación 
se ha realizado después de transformar los datos a una distribución normal mediante la 
transformación Box-Cox, siendo la transformación de los datos (x) con el parámetro de 
transformación (λ) la siguiente (Box y Cox, 1964).   
 
 

 
 
La transformación inversa de los valores predichos a la escala original es (Cressie, 1993; 
Pebesma, 2004):  
 
 

λ

-1(X) =
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Donde Ẑ(so) es el resultado de la predicción mediante el krige ordinario de los valores 
transformados, 

k(so) es la varianza del krige ordinario,  ̂ es la media de la estimación en cada 
localización y m los parámetros de Lagrange para cada localización. En este sentido, se han 
implementado las funciones “krigeTg” y “boxcox” del programa informático “R” (paquetes 
“gstat” y “MASS” respectivamente; Pebesma, 2004; Venables y Ripley, 2002; R Core Team, 
2012). 
 
La problemática de la sGs es que requiere un gran poder computacional, que se puede 
extender en el tiempo. Esto se puede solucionar considerando un menor número de 
observaciones a la hora de realizar la simulaciones (Bivand, Pebesma y Gómez-Rubio, 2008). En 
cada simulación se obtiene un valor de la estimación total, repitiendo el proceso un número 
adecuado de veces se obtiene la distribución de la emanación total y por tanto se puede 
calcular la media con el intervalo de confianza (escogido como el percentil 2,5 y 97,5 de la 
población).  
 

2.2. Resultados 
 

En total se han realizado ocho campañas de campo con diferente número de medidas de flujo 
de CO2 y mallas de muestreo, que van desde las 96 medidas en la campaña CA-C1 a 768 
medidas en la campaña HO-C7. Por lo general las mallas de muestreo son regulares, con 
distancias entre puntos de muestreo comprendidas entre 20 a 100 m, a excepción de la 
campaña MA-C2 donde las condiciones de muestreo no permitieron el muestreo regular. El 
área de muestreo en cada zona estudiada es variable, comprendida entre los 0,05 km2 (CC-C1 y 
CA-C1) a 7,02 km2 (HO-C2)  (Tabla 21).  

=

=
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Tabla 21: Estimación emanación total (en t·d-1) en cada campaña 
   Almacenamiento CO2 Análogos Naturales 

 
PDT-Hontomín Campo Calatrava Monte Amiata Solfatara Capresse 

HO-C1 HO-C2 CC-C1 CC-C2 MA-C1 MA-C2 SO-C1 CA-C1 
Medidas 233 768 114 524 301 283 138 96 

Área (km2) 1,90 7,02 0,05 0,40 0,79 2,22 0,11 0,05 
Malla de muestreo 

(m) 100x100 100x100 20x20 30x30 50x50 - 30x30 25x25 

Fl
uj

o 
de

 C
O

2  
   

   
   

   
   

   
   

   
(g

·m
-2

·d
-1

) 

Min. 0,62 0,15 -2,10(<LD) 0,02 (<LD) 3,15 0,01 (<LD) 75 3,9 
Q1 3,18 7,78 1,46 2,24 1160 9,63 287 11,17 

Mediana 4,35 11,93 376 3,63 16,62 15,69 832 18,51 
Media 4,87 13,07 7,39 4,73 19,96 271,20 2.350 19,81 

Q3 5,89 16,80 6,14 5,77 23,84 28,65 2.056 25,59 
Max. 29,46 58,38 141,40 69,04 150,4 42.660 23.220 50,09 

sd 2,95 792 17,15 5,07 14,17 2.741 4.213 9,57 
Método Emisión total e intervalo de confianza (95%) 

Media aritmética 9,2 
(8,5 – 10,0) 

92,0 
(88 – 96) 

0,322 
(0,259 –0 ,398) 

1,91 
(1,73 – 2,08) 

16,8 
(14,5 – 17,0) 

66,0 
(51 – 82) 

261,0 
(182 – 339) 

1,068 
(0,966 – 1,173) 

Sichel 9,2 
(8,6 – 9,8) - - 1,95 

(1,82 – 2,10) 
15,6 

(14,6 – 16,6) - 246,0 
(196 – 309) 

1,077 
(0,971 – 1,195) 

Bootstrap 9,2 
(8,6 – 10,0) 

92,0 
(88 – 96) 

0,329 
(0,259 – 0,395) 

1,90 
(1,74 – 2,09) 

15,8 
(14,6 – 17,1) 

66,0 
(52 – 81) 

261,0 
(188 – 344) 

1,068 
(0,967 – 1,173) 

Máxima 
verosimilitud - 92,0 

(88– 96) 
0,350 

(0,267 – 0,480) - - 68,0 
(54 – 86) - - 

Sinclair - 92,0 
(88 - 95) 

0,330 
(0,253 – 0,421) - - 65,0 

(56 – 76) - - 

sGs 9,0 
(8,4 – 9,6) 

92,0 
(90 – 96) - 1,97 

(1,82 – 2,12) 
15,7 

(15,0 – 16,4) - 263,0 
(199 – 327) 

1,086 
(0,999 – 1,172) 
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Los histogramas de los valores de flujo de CO2 y los gráficos probabilísticos de cada campaña se 
muestran en la Figura 27. Los mayores valores se obtuvieron en el Monte Amiata (MA-C2) y en 
Solfatara (SO-C1), con valores medios de 172 y 2.350 g·m-2·d-1, respectivamente. Los mínimos 
valores se obtienen en Hontomín y Campo de Calatrava, con los valores medios de 4,73 (CC-
C2) y 4,87 g·m-2·d-1 (HO-C1). 
 
La zona de la PDT de Hontomín se caracteriza por unos valores de flujo de CO2 propios de la 
actividad biológica, donde la respiración del suelo parece que domina la emisión de CO2 desde 
el suelo a la atmósfera (Elio et al., 2013; Nisi et al., 2013). Los valores mínimos de flujo de CO2 
están en el rango de 0,15 (HO-C1) a 0,62 (HO-C2) g·m-2·d-1 y máximos valores de 29,46 (HO-C1) 
a 58,38 (HO-C2) g·m-2·d-1, estando la mayoría de los valores por debajo de 20 g·m-2·d-1. Los 
valores medios están comprendidos entre 4,9 (HO-C1) y 13 (HO-C2) g·m-2·d-1 (Tabla 21). Los 
histogramas y gráficos probabilísticos (Figura 27) muestran que la distribución de los datos en 
la campaña HO-C1 es log-normal mientras que en la campaña HO-C2 es una mezcla de dos 
poblaciones log-normales, esta mezcla probablemente esté relacionada con cambios en la 
actividad biológica del suelo (por los diferentes usos del suelo), también puede estar producida 
porque a flujos bajos el error del equipo es mayor.   
 
En Campo de Calatrava las mediciones se han realizado junto a puntos de emanación de CO2, 
detectados  por el burbujeo de CO2.  Los valores mínimos de flujo de CO2 están por debajo del 
límite de detección del equipo -2,10 g·m-2·d-1 (CC-C-1) y 0,02 g·m-2·d-1 (CC-C2). Los flujos 
máximos son 141 (CC-C1) y 69 (CC-C2) g·m-2·d-1, que sugieren que pueden estar asociados a la 
fuente profunda. Los valores medios, por el contrario, son bajos y parecidos a los obtenidos en 
Hontomín (7,39 (CC-C1) y 4,73 (CC-C2) g·m-2·d-1; Tabla 21). Como se observa en la Figura 27, los 
valores de flujo de CO2 en la campaña CC-C1 parece que corresponde a una mezcla de 
poblaciones log-normales, seguramente correspondiente al valor de fondo y al CO2 de origen 
profundo. En la campaña CC-C2, la distribución es log-normal con dos colas, la cola de la 
izquierda corresponde a los flujos bajos cercanos al límite de detección donde el instrumento 
tiene mayores errores, obteniéndose valores anómalos bajos, y la cola de la derecha 
corresponde a valores anómalos altos probablemente asociados a la fuente profunda de CO2, 
sin embargo no hay suficiente valores de datos altos como para que se detecte una nueva 
población diferente a la de valor de fondo.  
 
Los valores de flujo en el Monte Amiata (MA-C1) están comprendidos entre 3,15 y 150 g·m-2·d-

1, con un valor medio de 19,96 g·m-2·d-1. La zona se caracteriza por la presencia de dos sondeos 
mineros abandonados por donde está emanando una gran cantidad de CO2. En la campaña de 
Capresse (CA-C1) los valores obtenidos están en el mismo orden de magnitud que los del 
Monte Amiata, rango de 3,93 a 50,09 g·m-2·d-1 con un valor medio de 19,81 g·m-2·d-1, esta zona 
también se caracteriza por la presencia de un sondeo que llega hasta el reservorio y por el que 
se quería explotar el CO2, sin embargo, en este caso no se está fugando el CO2 por el sondeo al 
estar correctamente taponado. En las dos zonas existen emanaciones naturales de CO2 en los 
alrededores, sin embargo en las zonas de medición (junto a los sondeos) no se detectaron  
valores que inequívocamente puedan distinguirse como de origen profundo, con una 
distribución de los datos formada por una única población log-normal (Figura 27) y con los 
valores medios similares a los de origen biológico.  
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Las dos campañas donde los flujos de CO2 son mayores son la MA-C2 y SO-C1, con valores de 
flujo varios órdenes de magnitud mayores a los que se suelen obtener por la respiración del 
suelo, estos valores de flujos son una evidencia de una fuente profunda de CO2. En la campaña 
MA-C2 el rango de flujos de CO2 va desde valores menores al límite de detección (0,01 g·m-2·d-

1) a 42.660 g·m-2·d-1, con un valor medio de 271 g·m-2·d-1. La distribución muestra una mezcla 
de dos poblaciones log-normales (la población de fondo y la de la fuente geotermal). En la 
Solfatara, los valores van desde 74,81 a 23.220 g·m-2·d-1, con una única población log-normal 
(Figura 27). 
 
 

 
Figura 27: Histograma y gráfico probabilístico de cada campaña (nótese la diferente escala en 
el flujo de CO2 en las campañas MA-C2 y SO-C1) 

 
 
En la Figure 28 se muestra el variograma experimental (punto), el modelo ajustado (línea roja)  
y la envolvente (líneas punteadas) de todos aquellos variaogramas que se encontrarían 
mediante permutaciones aleatorias de los datos observador, de manera que si el variograma 
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experimental está dentro de la envolvente se puede considerar que es producto de un proceso 
aleatorio y por consiguiente no existe una correlación espacial de los datos, no siendo correcto 
la aplicación de técnicas geoestadísticas, es el caso de las campañas CC-C1 y MA-C2. En la 
Figure 28 también se muestra el parámetro usado para normalizar los datos (lambda) y los del 
modelo ajustado del variograma experimental (tipo de modelo, efecto pepita, rango y 
meseta). Remarcar que para las campañas HO-C1, CC-C2, SO-C1, MA-C1, MA-C2 y CA-C1 la 
mejor transformación es la logarítmica (=0), para las campañas CC-C2 y HO-C2 la 
transformación es con unos valores de lambda de 0,14 y 0,42 respectivamente. Con estas 
transformaciones, el rango en los modelos ajustados del variograma está entre 76 (CA-C1) y 
225 metros (CC-C1). 
 
Los resultados de la emisión total y el intervalo de confianza se muestran en la Tabla 21. El 
rango de emisión está comprendido, aproximadamente, entre las 0,35 t·d-1 de la campaña CC-
C1 a las 260 t·d-1 de la Solfatara. La diferencia entre la estimación mínima y máxima en un 
mismo emplazamiento con los diferentes métodos estadísticos va desde 0,7 % (HO-C1) a 9 % 
(CC-C1). Si se calcula la desviación estándar relativa (RSD %), dividiendo la desviación estándar 
de los valores de emisión total por el valor de la media aritmética y multiplicando por 100, la 
máxima variación en la estimación de la emanación total entre los diferentes métodos es de ±4 
% (CC-C1). 
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Figure 28: Variograma experimental y ajustado de los datos de flujo de CO2 
normalizados 
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2.3. Discusión 
 

2.3.1. Efecto de los valores anómalos extremos (“hot-spot”) 
 
En análogos naturales se ha observado que, en muchos casos, las fugas de CO2 se focalizan en 
pequeñas áreas, con micro-variaciones en el valor de flujo, incluso a escala de pocos 
centímetros. Por ejemplo, en calatrava, en algunos casos no se ha podido realizar la medición 
de flujo de CO2 por la saturación del detector de infrarrojo en pocos segundos (indicando que 
en el interior de la cámara la concentración es mayor a 20.000 ppm) mientras que a pocos 
centímetros el valor de flujo de CO2 es bajo, incluso menor al límite de detección del equipo.  
Este efecto puntual de la emisión de CO2, que se suele denominar “hot-spots”, tiene influencia 
en la estimación de la emanación total y debe ser detectado para evitar errores.  
 
Asumiendo que no hay errores de medición, que hay que eliminar, se definen los valores 
anómalos extremos como aquellos que superan el valor de Q3+3x(Q3-Q1) en la escala 
normalizada (siendo Q1 y Q3 el primer y tercer cuartil). Una vez identificados, se analiza si estos 
valores anómalos aparecen agrupados en una zona determinada o están distribuidos 
aleatoriamente, es decir, si los valores altos de CO2 están rodeados de otros valores altos o por 
el contrario los valores de los puntos vecinos son bajos. En el primer caso, se puede asumir que 
la emisión en el área de fuga es la media de los datos agrupados y que tiene una varianza igual 
a la desviación estándar de los datos agrupados. En el segundo caso, se estima que el área 
afectada por el punto de emisión es de 1 m2  y que la emisión es el valor de flujo de CO2 
medido en ese punto, con una desviación correspondiente al error del instrumento 
(aproximadamente 20%). 
 
Este efecto se puso de manifiesto en las campañas CC-C1 y MA-C2. En la campaña CC-C1 se 
detectaron dos valores anómalos (con flujos de CO2 de 102 y 141 g·m-2·d-1) agrupados junto al 
manantial de agua donde burbujea el CO2, afectando a un área aproximada de 401 m2. En la 
campaña MA-C2 las medidas anómalas fueron cinco, distribuidas de forma aleatoria, con 
valores que van desde 1.440 a 42.660 g·m-2·d-1 mientras que el resto de medidas estuvieron 
por debajo de 620 g·m-2·d-1. 
 
Para evaluar la influencia de estos valores anómalos se calculó la emanación total 
diferenciando estas zonas y sin diferenciarlas (Tabla 22). Las diferencias entre la estimación 
mínima y máxima, así como la desviación estándar relativa (RSD %), son mayores cuando no se 
diferencian las zonas con valores anómalos. En la campaña CC-C1 son de 39% y 15% 
respectivamente, y en la campaña MA-C2 del 100% y 25%. Sin embargo, cuando estas áreas 
son tenidas en consideración y tratadas independientemente, la estimación de la emisión total 
entre los diferentes métodos es similar  con RSD de 3% (CC-C1) y 1% (MA-C2) y diferencias 
entre el mínimo y el máximo estimado de 9% (CC-C1) y 4% (MA-C2). Además, sin diferenciar 
los valores extremos el cálculo de la emanación es mayor con todos los métodos, con 
diferencias que van de 4% a 41% en la campaña CC-C1 y de 240% a 540% en la campaña MA-
C2. En este sentido, se estima que si los valores anómalos no son detectados se está 
sobrevalorando el valor de emanación total independientemente del método escogido para su 
cálculo. 



Capítulo II             Resultados y discusión 
 

94 
 

Tabla 22: Cálculo de emanación total (t·d-1) con y sin diferenciar los valores anómalos 

Método 
CC-C1 MA-C2 

Sin diferenciar 
anómalos 

Diferenciando 
anómalos 

Sin diferenciar 
anómalos 

Diferenciando 
anómalos 

MA 
0,335 

(0,191 – 0,479) 
0,322 

(0,259 – 0,398) 
609 

(-111 – 1.329) 
66 

(51 – 82) 

Bootstrap 
0,335 

(0,214 – 0,493) 
0,329 

(0,259 – 0,395) 
608 

(94 – 1.451) 
66 

(52 – 81) 

ML 
0,387 

(0,261 – 0,622) 
0,350 

(0,267 – 0,480) 
583 

(122 – 2.174) 
68 

(54 – 86) 

Sinclair 
0,464 

(0,359 – 0,608) 
0,330 

(0,253 – 0,421) 
303 

(159 – 611) 
65 

(56 – 76) 
 
 

2.3.2. Separación de poblaciones 
 

La separación de los datos en diferentes poblaciones ayuda a distinguir entre los diferentes 
procesos geoquímicos que están ocurriendo, por ejemplo en áreas geotermales es frecuente 
distinguir dos poblaciones, una correspondiente al valor de fondo y otra relacionada con los 
procesos de desgasificación de la fuente profunda. Como consecuencia, puede ser una 
herramienta útil durante la monitorización de un almacén geológico de CO2, donde el principal 
objetivo es demostrar que no hay fugas desde el reservorio a la atmósfera y en caso de que 
ocurran detectarlas y cuantificarlas.  Sin embargo, es de esperar que en el CAC la magnitud de 
las fugas sean menores que en las zonas geotermales o volcánicas y, por tanto, la detección 
será más compleja. Necesitándose herramientas de medición y cálculo más precisas. En este 
sentido, describir la mejor metodología para separas las diferentes poblaciones de los datos de 
flujo de CO2, obteniendo la mejor estimación del número de poblaciones y sus parámetros 
(media, desviación estándar y proporción), es un objetivo importante en el desarrollo de las 
técnicas de monitorización.  
 
Para analizar los métodos de separación de los datos en varias poblaciones se compararon los 
resultados de las campañas HO-C2, CC-C1 y MA-C2 (Tabla 23, Figura 29). La ventaja de realizar 
la separación de poblaciones por el método ML, respecto al de Sinclair, es que se puede 
realizar el test de ratio de verosimilitud, calculándose así la mezcla de poblaciones, con sus 
parámetros, más probable. El método de Sinclair (1974), aunque el procedimiento esté 
descrito, es un método gráfico ligado a la experiencia y conocimiento del evaluador, lo que 
hace que exista un cierto grado de subjetividad. De hecho, mientras que en la campaña HO-C2 
y MA-C2 el número de poblaciones es el mismo con los dos métodos de separación, en la 
campaña CC-C1 si hay discrepancia, con el método se Sinclair se detectan tres poblaciones y 
con el de ML dos. Realizando el test del ratio de verosimilitud, resulta que es más probable dos 
poblaciones que tres.   
 
En las campañas HO-C2 y MA-C1, aunque se detectaron el mismo número de poblaciones 
existen diferencias significativas en la estimación de los parámetros.  En la campaña HO-C2 con 
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el método de Sinclair la media de las poblaciones, en la escala original de los datos, son un 40% 
menores en la población 1 (P1) y 6% mayor en la población 2 (P2) con respecto a los obtenidos 
por el método ML. En la campaña MA-C2 estas diferencias son mayores, la P1 es un 11% 
menor y P2 es un 61% mayor. Estos resultados sugieren que con el método de Sinclair se 
puede sobreestimar o subestimar el valor medio de las poblaciones con respecto a la mezcla 
de poblaciones más probable.  
 
 
Tabla 23: Separación de poblaciones mediante el método de Sinclair y de máxima verosimilitud 

Campaña Método Población 
Proporción 

(%) 

Datos normalizados 
(log-normales) 

(g·m-2·d-1) 

Datos escala original 
(Sichel)  

(g·m-2·d-1) 
   

HO-C2 
ML 

P1 21 1,61 0,93 7,6 8,7521 
P2 79 2,56 0,47 14,5 7,2687 

Sinclair 
P1 22 1,33 0,37 4,6 3,0648 
P2 78 2,65 0,16 15,4 6,4702 

CC-C1 

ML 
P1 46 1,28 1,60 12,3 34,5012 
P2 54 1,54 0,48 5,24 2,6442 

Sinclair 
P1 17 -0,39 0,62 0,91 0,81 
P2 71 1,54 0,20 5,5 2,44 
P3 12 3,31 0,69 38 35 

MA-C2 
ML 

P1 71 2,7 0,65 18 13 
P2 29 3,2 1,32 59 119 

Sinclair 
P1 83 2,55 0,64 16 11 
P2 17 4,31 0,71 95 74 

 
 
 

 
Figura 29: Separación de flujo de CO2 en diferentes poblaciones log-normales mediante 
criterios de máxima verosimilitud, (a) campaña HO-C2, (b) CC-C1 y (c) MA-C2  

 
 
 
 
 



Capítulo II             Resultados y discusión 
 

96 
 

2.4. Estimación de la emanación total y su intervalo de confianza 
 

Los métodos de estimación MA, Sichel, bootstrap, ML y Sinclair están basados en la 
independencia de los datos, de manera que si los datos están correlacionados (existiendo un 
variograma que defina esta relación) no serían apropiados y se deberían aplicar las técnicas 
geoestadísticas. En este sentido, no sería propio aplicar estas técnicas en las campañas HO-C1, 
HO-C2, CC-C2, SO-C1, MA-C1 y CA-C1. Además, a pesar de que la estimación de la emanación 
total en cada sitio con los métodos estadísticos clásicos es similar a la obtenida con el método 
de sGs (Figura 30), el intervalo de confianza es mayor. Lo que confirma la idoneidad de aplicar 
el método de sGs siempre que exista esta relación espacial y se pueda ajustar un variograma 
experimental.  
 
El máximo valor del intervalo de confianza con el método de sGs, en porcentaje, es de ±24%, 
obtenido en la campaña de la Solfatara (SO-C1), el emplazamiento con el mayor valor de 
emisión de CO2 procedente de la actividad volcánica (la estimación de la emisión estandarizada 
a 1 km2 es de 2,3 kt·km-2·d-1). En el resto de emplazamientos donde este método se pudo 
aplicar, con valores de emisión estandarizados entre 4,7 a 20 t·km-2·d-1, el intervalo de 
confianza desciende a magnitudes de entre ±3,5% (HO-C2) a ±8% (CA-C1). Estos valores del 
intervalo de confianza se pueden considerar suficientemente buenos para el cálculo de la 
emisión total, teniendo en consideración que el error del equipo está en torno al 20-25% y 
que, por las propias características de la emisión de CO2, se producen altas variaciones locales 
del valor de flujo por las propiedades del suelo.  
 
Normalmente, los datos de flujo de CO2 siguen una distribución log-normal. Siendo el método 
de Sichel un buen estimador para calcular el valor de la emanación total y su intervalo de 
confianza (supuesta la independencia de los datos). La problemática surge cuando existe una 
mezcla de varias poblaciones log-normales, principalmente con el cálculo del intervalo de 
confianza. Con el método de Sinclair, tal y como se describe en Chiodini et al. 1998, no es 
adecuado sumar los valores de los intervalos, inferior y superior, de cada población detectada. 
Este problema se puede solventar realizando simulaciones de la mezcla de las poblaciones 
detectadas, suponiendo ciertos la estimación de los parámetros realizada. Como se comprobó 
anteriormente, la estimación de estos parámetros es más robusta con el método de máxima 
verosimilitud (ML) y, por tanto, éstos serán más adecuados para realizar las simulaciones. En 
este estudio, el cálculo del intervalo de confianza con el método de Sinclair se realizó según las 
indicaciones de Chiodini et al. 1998 (aunque no sea el más adecuado) y con el método de ML  
mediante simulaciones (Tabla 21).  
 
Analizando los valores de los intervalos de confianza (IC) obtenidos con estos dos métodos 
(Figura 30) se observa que son diferentes. El IC con el método de Sinclair es menor al obtenido 
con el ML. Sin embargo, el IC obtenido con el método de Sinclair no es representativo al 
haberse calculado mediante la suma de los intervalos inferior y superior de los intervalos de 
cada población detectada en la mezcla, comprobándose de esta manera que con el método 
gráfico de Sinclair se comete un error en el cálculo del IC. También se observa que los IC con 
ambos métodos están sesgados (CC-C1 and MA-C2), y son superiores a los que se obtienen con 
otras técnicas. En estos casos, el menor IC se obtiene mediante la realización de remuestreos 
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con reemplazamiento de los datos originales (bootstrap), alrededor del ±20% (Tabla 21, Figura 
30). Se considera, por tanto, que cuando existe una mezcla de poblaciones de datos 
independientes el mejor método para estimar la emanación total es el de realizar remuestreo 
de los datos originales.   
 
 

  
Figura 30: Intervalos de confianza de la estimación total. 1.- MA, 2.- Sichel, 3.-Bootstrap, 4.- 
ML, 5.- Sinclair, 6.- sGs 
 
 

2.5. Conclusiones 
 
La separación de poblaciones puede ser una herramienta útil para diferenciar entre los valores 
de flujo de CO2 procedentes de una posible fuga desde el complejo de almacenamiento y los 
valores de fondo natural de origen biológico. Se ha comprobado que esta separación está 
mejor realizarla mediante técnicas basadas en criterios de máxima verosimilitud. Los 
procedimientos gráficos, aunque existan pautas para su aplicación (Sinclair 1974), están 
ligados a la experiencia y conocimiento del evaluador, lo que hace que tengan un cierto grado 
de subjetividad y, por tanto, sea más factible cometer errores en la interpretación y que los 
resultados sean menos reproducibles.  
 
Los métodos de estimación de la MA, Sichel, Sinclair, ML y bootstrap están basados en la 
independencia de los datos, hecho que hace que cuando exista una relación espacial no sean 
los más adecuados para estimar el valor medio de un conjunto de datos y su intervalo de 
confianza. Las técnicas geoestadísticas, que sí tienen en cuenta esta relación espacial mediante 
la definición del variograma, obtienen en estos casos un estimador del valor medio más 
robusto.   
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En el estudio de la emanación total en la zona de interés, el primer paso a realizar, una vez 
detectados los valores anómalos, es el análisis variográfico. Si se puede explicar la relación 
entre los datos con el variograma la mejor técnica para calcular la emanación total y su 
intervalo de confianza es la simulación Gaussiana secuencial (sGs). Si los datos son 
independientes, se comprueba la distribución de los mismos, aplicando la media aritmética o 
el estimador insesgado de Sichel para datos normales o log-normales respectivamente. Si los 
datos no son normales o son una mezcla de poblaciones la mejor técnica a aplicar es la de 
bootstrap (Figura 31). 
 
 

 
Figura 31: Procedimiento de estimación de la emanación total 

 
 
Siguiendo el procedimiento de estimación de emanación total descrito el máximo valor del 
intervalo de confianza estuvo en el orden del ±20/25%, con la mayoría de valores 
comprendidos entre ±3,5% y ±8%. Estos valores se pueden considerar aceptables teniendo en 
consideración tanto el error del equipo, del orden de 20-25%, como las propias características 
de las emisiones de CO2, donde es frecuente que existan altas variaciones locales del valor de 
flujo de CO2 por los propios cambios en las propiedades del suelo, considerándose, por tanto, 
un procedimiento óptimo para su aplicación durante la monitorización y verificación de un 
complejo de almacenamiento de CO2. 
 
3. Medidas de radón (222Rn – 220Rn) en el gas del suelo 

 
En el marco de las investigaciones realizadas durante el proyecto se están llevando a cabo 
estudios pertinentes a desarrollar y poner a punto técnicas no intrusivas/invasivas que 
permitan, a partir del registro en superficie de la emisión de gases de origen natural, 
comprender el comportamiento del almacenamiento geológico profundo de CO2 y mejorar el 
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conocimiento geológico de la zona. Entre estas técnicas están las mediciones de gas radón en 
superficie (emanometría)5.  
 
En este sentido, las técnicas emanométricas pueden ser útiles en la monitorización de un 
emplazamiento de almacenamiento geológico debido por un lado a que el CO2 se puede 
comportar como gas portador del radón (Etiope y Martinelli, 2002; Etiope, Guerra y Raschi, 
2005; Voltattorni, et al. 2009), de manera que una fuga de CO2 podría tener asociada una 
anomalía en la concentración de radón que ayude a confirmar su origen profundo, y por otro 
como detector de medios fracturados y discontinuidades geológicas (Ioannides et al., 2003; 
Walia et al., 2010) que puedan comportarse como vías preferenciales de escape de gases. De 
hecho, el uso de las mediciones de radón en la interfaz suelo-atmósfera para la detección de 
fugas ya se ha aplicado en algunos proyectos de almacenamiento geológico de CO2, por 
ejemplo IEA GHG Weyburn CO2 Monitoring and Storage Project (Strutt, et al. 2003; Riding y 
Rochelle 2005, Wilson y Monea 2004) y el Frio Brine Pilot Project (Nance et al., 2005). 
 
El objetivo de esta investigación es profundizar en el estudio de la relación existente entre los 
flujos de CO2 con la actividad en el gas de suelo de los isótopos del radón (222Rn y 220Rn) para su 
aplicación como técnica de monitorización en los proyectos de almacenamiento geológico de 
CO2. Las mediciones se han centrado en el análogo natural localizado en la Cuenca Neógena de 
Granátula de Calatrava-Moral de Calatrava (Ciudad Real, España), donde las características de 
los puntos de fuga de CO2 hacen de él un buen emplazamiento para interpolar los resultados 
obtenidos a la monitorización de los proyectos CAC. 
 
Son muchos los factores que pueden influir en la determinación en superficie de la 
concentración de radón, tanto factores ambientales como instrumentales, haciéndose 
necesario comparar diferentes técnicas de medición para evaluar las posibles diferencias 
existentes entre ellas y considerar cuál (o cuáles) ofrecen mejor respuesta y se adaptan mejor 
en cada momento a los objetivos de las diferentes etapas de la monitorización de un proyecto 
de almacenamiento geológico de CO2.  
 
En este sentido, son numerosas las técnicas y equipos de medición de radón, siendo 
prácticamente imposible comparar todas ellas entre sí. Este trabajo se centró en las técnicas 
que resultan más interesantes y que son ampliamente utilizadas por la comunidad científica, 
así las mediciones emanométricas se realizaron con monitores de espectroscopia alfa (marca 
SARAD, modelo RTM-2100), con detectores de tipo Solid State Nuclear Track Detector -SSNTD- 
(CR-39), con detectores de celda de Lucas (marca EDA, modelo RD-200) y con medidores de 
cámara de ionización por pulsos (marca RADON v.o.s., modelo RM-2).   
 
 
 

                                                             
5 La relación de CO2 y radón está siendo investigada desde distintos centros de investigación con objeto de 
adaptarlas a la monitorización en los proyectos CAC (véase Albany et al. (2009). Measurements of 222Rn, 220Rn, and 
CO2 Emissions in Natural CO2 Fields in Wyoming: Monitoring, Verification, and Accounting Techniques for 
Determining Gas Transport and Caprock Integrity, US Departament of Energy/National Energy Technology 
Laboratory (DOE/NELT) http://www.netl.doe.gov/publications/factsheets/project/FE0002112.pdf) 
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3.1. Bosquejo geológico de la región de Campo de Calatrava 
 

La región volcánica de Campo de Calatrava está situada al sureste de la provincia de Ciudad 
Real (España), dentro de la comarca del Campo de Calatrava. Se extiende por una superficie de 
unos 5.000 km2 (Figura 32), existiendo más de 400 afloramientos de rocas volcánicas de 
distinto tamaño con relieves tanto positivas (conos) como negativas (maares y diatremas). La 
actividad del vulcanismo de calatrava se desarrolló entre hace 8,7±0,9 Ma y 1,75±0,4 Ma 
(Ancoechea y Brändle, 1982; Ancochea, 1982; Bonadona y Villa, 1986).  
 
En la zona existe un importante volcanismo póstumo que se manifiesta en los abundantes 
baños o fuentes termales (aunque de muy baja entalpía) presentes en el territorio, son 
frecuentes los manantiales carbonatados, con burbujeo de los gases desprendidos, y las 
fuentes ferruginosas, ricas en bicarbonato de hierro.  
 
La Cuenca Neógena de Granátula de Calatrava-Moral de Calatrava, en donde se centraron los 
trabajos de medición, se localiza a apenas 6 km del Sur de la población manchega de Almagro 
(Figura 32). Tiene un carácter extensional y quedó abierta en el flanco Norte de un sinclinorio 
Ordovícico-Silúrico, delimitando una superficie rectangular de unos 20 km de largo por 6 km de 
ancho. Limita al Este con las pizarras y areniscas del Ordovícico medio de Sierra Prieta, al Sur 
con las pizarras y cuarcitas ordovícico-silúricas y al Norte con las sierras ordovícicas de 
Granátula-Moral.  
 
 

 
Figura 32: Vulcanismo de Campo de Calatrava (figura modificada de González-Cárdenas, 2004) 
 
 
La cuenca terciaria de Granátula-Moral está compuesta por arenas, arcillas y gravas con 
intercalaciones de materiales volcánicos con espesores que van desde 170 m en la parte 
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oriental a 200 m en la occidental. En el informe de EPTISA realizado a partir de una surgencia 
producida en el año 2000 en Granátula de Calatrava (Ochoa y Arribas, 2001) se detalla una 
columna estratigráfica aproximada del relleno de la cuenca (Figura 33) que consiste en: (a) 70 
m de conglomerados arcillosos de cantos de cuarcita y arenas rojizas con intercalaciones de 
niveles piroclásticos; (b) 30 m de arenas y arcillas rojizas con niveles de conglomerados de 
cantos de cuarcita, con algunas intercalaciones tobáceas de lapilli; (c) 80 m de arcillas 
anaranjadas y rojizas, arenas y limos con algún nivel de calizas y escasos niveles de 
conglomerados; (d) 2 m costra calcárea (caliche) y niveles piroclásticos. 
 
 

 
Figura 33: Esquema geológico de la cuenca de 
Granátula-Moral de Calatrava (fuente: Ochoa y 
Arribas, 2001) 

 
 
En el interior de la cuenca, así como en zonas cercanas, afloran 15 unidades volcánicas 
mayores que se agrupan en cuatro fisuras eruptivas principales. A efectos de las campañas de 
muestreo llevadas a cabo, interesa especialmente la fisura nefelinítica de Cuevas Negras-Maar 
de La Sima-Cerro Gordo-La Estrella, instalada sobre pizarras y cuarcitas ordovícicas de la sierra 
de Granátula, que está definida por una dirección N-30º-E y una longitud de 7 km (Rodríguez y 
Barrera, 2002). 
 
En torno a esta fisura se detectan anomalías remanentes del fenómeno volcánico, como son 
emisiones continuas de CO2, anomalías gravimétricas y anomalías geotérmicas. Los flujos de 
CO2 se detectan tanto a través de “burbujeos” o, como sucede en el paraje conocido como “La 
Sima”, a través de fracturas que alcanzan los niveles superficiales, de hecho, en esta zona 
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caracterizada por una ausencia de la vegetación de monte bajo de los alrededores los valores 
de CO2 emanados desde el subsuelo superan los 2 t·m-2·d-1. 
 
En concreto, la zona donde se realizaron las medidas se caracteriza por la existencia de 
numerosos puntos de fugas de CO2, llegándose a detectar más de 25 puntos de emisión de CO2 
en un área aproximada de 75 km2. En todos los casos, las emisiones se producen de forma 
puntual y asociadas a zonas de fracturación. Por el número elevado de puntos los trabajos se 
centraron en las dos zonas que se consideraron más interesantes desde el punto de vista de la 
monitorización de un almacenamiento geológico de CO2, a las que hemos denominado zona de 
“La Sima” y zona del “río Jabalón”.  
 
En la zona conocida como “La Sima” la emanación de CO2 se produce como gas seco, 
llegándose a alcanzar en algunos casos magnitudes del flujo de CO2 superiores a 2 t·m-2·d-1. Las 
condiciones topográficas adversas hacen de este sitio una zona de riesgo para los seres vivos, 
de hecho la vegetación en la zona de emisión es inexistente y es habitual encontrar pequeños 
animales muertos. En la zona de “río Jabalón” se concentran un número elevado de emisiones 
de CO2 alineadas con una posible falla (paralelos a la traza del río se detectaron 12 puntos de 
emisión en un segmento de aproximadamente 2 km de longitud).  
 

3.2. Materiales y métodos 
 

3.2.1.  Medición de Flujo de CO2 
 
La medida de flujo de CO2 se realiza con el método de la cámara de acúmulo (Chiodini et al., 
1998), que consiste básicamente en colocar una cámara abierta por la parte inferior en 
contacto directo con el suelo de manera que se acumula en el interior el CO2 procedente del 
subsuelo. El aire del interior de la cámara se hace pasar, en un circuito cerrado, por un 
detector de infrarrojos que mide la concentración de dióxido de carbono, pudiéndose 
relacionar el cambio de concentración de CO2 del interior de la cámara con respecto al tiempo 
con el flujo de CO2 que emana desde el subsuelo.  

 
3.2.2. Medición de concentración de radón en el gas del suelo 

 
Las mediciones de la concentración de radón en el suelo se realizaron con monitores de 
espectroscopia alfa (marca SARAD, modelo RTM-2100), con medidores de cámara de 
ionización por pulsos (marca RADON v.o.s., modelo RM-2), con detectores de tipo Solid State 
Nuclear Track Detector -SSNTD- (CR-39) y con detectores de celda de Lucas (marca EDA, 
modelo RD-200).   
 

a) Sarad RTM-2100 
 

En este equipo la medición de la concentración de radón en el aire se realiza a través  de los 
isótopos hijos procedentes de la descomposición del radón (218Po/214Po y 216 Po). Estos isótopos 
son ionizados y recogidos sobre la superficie de un detector semiconductor de manera que se 
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pueda registrar, en un analizador multicanal (espectrometría alfa), la descomposición 
radioactiva de los isótopos y transformarla a concentración de radón en  Bq·m-3. 
 
El equipo únicamente deja pasar a la cámara de ionización el gas radón (220Rn y 222Rn), estos 
isótopos, durante el proceso de desintegración, producen emisiones alfa y los nucleídos 216Po y 
218Po. Estos nucleídos son ionizados por la emisión alfa (cargados positivamente) y son atraídos 
por la superficie del detector cargada negativamente. Los nucleídos formados así mismo 
también son radioactivos y se descomponen emitiendo radiación alfa, esta radiación es la que 
es medida por el equipo. El 214Po procedente de la desintegración del 218Po también puede 
utilizarse para el cálculo de la concentración de gas radón. 
 
El protocolo de medida (Figura 34), para las determinaciones de radón y torón en campo 
consiste, en primer lugar, en la introducción en el terreno, mediante golpeo en cabeza, de una 
varilla hueca de acero de 120 cm de longitud, con una punta de flecha de acero apoyada en el 
extremo inferior, hasta una profundidad de 75 a 100 cm con el fin de minimizar la influencia de 
factores atmosféricos. Una vez alcanzada la profundidad deseada, se desliza una varilla sólida 
por el espacio interior de la hueca y se golpea sobre ella para desprender la punta de flecha 
inferior y permitir la aspiración del aire del suelo (García-González et al., 2008), la toma de 
muestra se realiza con la bomba interna del equipo conectada a la carilla hueca. Durante la 
medida, el gas aspirado se hace circular a través de un contenedor de drierita (97% CaSO4 + 3% 
CoCl2) y un filtro hidrófobo de Teflón® a fin de mantener los niveles de humedad en el interior 
del instrumento a niveles aceptablemente bajos y evitar la entrada de partículas en 
suspensión. 
 
 

 
Figura 34: Secuencia de medida con el equipo SARAD RTM-2100 
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Las medidas de 222Rn (radón) y 220Rn (torón) se realizan conjuntamente, con la configuración 
del equipo en modo “Thoron”, tiempos de integración de 1 minuto y duración del registro de 
20 minutos. La medida de radón (222Rn) se considera que es el valor obtenido en el equipo 
transcurridos 15 minutos, mientras que la medida del torón (220Rn) se considera que es el 
resultado tras los 5 minutos de medida. Tras cada medida la bomba interna se hace funcionar 
a flujo alto, introduciéndo aire atmosférico, durante 20-30 minutos para limpiar la cámara de 
ionización antes del siguiente registro.  

 
b) Cámara de ionización de pulsos (RM-2) 

 
Estos equipos consisten en una cámara de ionización en la que se crea una diferencia de 
potencial entre el exterior metálico, cargado positivamente, y el electrodo situado a lo largo 
del eje longitudinal (0 V). Cuando se introduce gas radón, en forma de sus dos principales 
isótopos  (222Rn y 220Rn), se emiten partículas alfa en el proceso de descomposición. Éstas 
partículas alfa generadas por la descomposición tanto del radón, torón y de su progenie 
ionizan el aire interior de la cámara, moviéndose los iones hacia los electrodos de signo 
opuesto creando una corriente que puede ser medida, y transformarse a concentración de 
radón en Bq·m-3. 
 
El equipo empleado es el “Radon detector RM-2” del fabricante RADON v.o.s., este equipo es 
robusto con cámaras individuales a bajo coste, con suficiente sensibilidad para la aplicación de 
búsqueda de zonas de fracturación. La desventaja con respecto a los monitores de 
espectrometría alfa radica en que no pueden diferenciar entre el radón (222Rn) y el torón 
(220Rn). 
 
La toma de muestras se realiza con una jeringa de 150 ml conectando a la varilla hueca 
introducida en el terreno, al igual que en el caso anterior, a una profundidad de 75 – 100 cm 
(Figura 35). Una vez introducida la varilla y extraída la punta de flecha, se realizan tres 
bombeos con la jeringuilla para asegurar que se elimina el aire interior de la varilla hueca. La 
cuarta aspiración se introduce en el interior de la cámara de 250 ml del equipo, a la que se le 
ha hecho vacío previamente. Como el volumen de la jeringuilla es menor al de la cámara y para 
asegurar que la presión de la cámara es igual a la atmosférica se deja entrar aire exterior a la 
cámara, el equipo ya tiene en consideración la entrada de 100 ml de aire, sin radón, al interior 
de la cámara para la conversión a Bq·m-3. Para evitar la influencia de la humedad y la 
contaminación de la cámara por partículas de radio se conecta al tubo un contenedor de 
drierita (97% CaSO4 + 3% CoCl2)  y un filtro de partículas.  
 
La medida dura dos minutos y se realiza pasados 15 minutos desde que se introduce el gas del 
suelo al interior de la cámara. Éste retraso de 15 minutos sirve para asegurar que la actividad 
del 220Rn en la cámara es despreciable, por su corta vida media (51,50 s), y por tanto sólo se 
está midiendo la actividad del 222Rn. 
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Figura 35: Secuencia de medida con el equipo RM-2 

 
 

c) Detectores pasivos Track-etch (CR-39) 
 

Los detectores de estado sólido están formados por una muestra de material sólido (emulsión 
fotográfica, polímero, cristal o vidrio) que es sensible a la radiación nuclear. La base de este 
método no es otra que las perturbaciones, a modo de señales o huellas nanométricas, que 
sobre la superficie del detector sólido producen las partículas cargadas. Así, para un tipo 
determinado de partícula, la longitud de la señal (o huella) producida sobre el detector 
muestra una relación directa con su energía. En este proyecto se han utilizado detectores del 
tipo CR-39, que son películas fotosensibles fabricadas con carbonato alidiglicol (C12H18O7). 
 
Este tipo de detectores tienen baja eficiencia de detección ante la presencia de gas radón, lo 
que hace que sean poco sensibles a los cambios puntuales de las concentraciones de radón, 
permitiendo mayores tiempos de exposición. Por tanto, esta técnica geoquímica integra las 
concentraciones de gas radón que alcanzan la superficie, minimizando efectos debidos al 
viento o a la humedad, así como a las diferencias que pudieran manifestarse como 
consecuencia de cambios térmicos e, incluso, a la variabilidad observada al realizar las medidas 
en períodos con diferente intensidad solar (día y noche). Como contrapunto no permite 
medidas instantáneas, ya que necesita además del correspondiente tiempo de permanencia 
en el terreno, normalmente varía entre 7 y 21 días,  de un tratamiento en laboratorio. 
 
Una vez expuestos, los detectores son sometidos en laboratorio a un proceso de revelado para 
que se pueda realizar la lectura del número de trazas con un microscopio óptico. En nuestro 
caso el revelado consiste en la colocación de la película en un baño en disolución de agua 
destilada con NaOH  a 90º C durante 4 horas.  Como medida de control se realizan tres lecturas 
de cada detector bajo condiciones controladas de temperatura y humedad en el laboratorio, 
asignando como medida de la densidad de trazas (trazas·mm-2) el valor promedio.  
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El valor asignado a cada detector se multiplica por un coeficiente para la determinación de la 
exposición. A partir de este valor, sabido el número de días de dicha exposición, se puede 
calcular la concentración promedio a la que ha estado expuesto dicho detector. Este 
coeficiente se determina en el laboratorio utilizando un conjunto de detectores de calibración, 
los cuales han estado sometidos a diferentes exposiciones controladas en cámara (incluidos 
valores de fondo muy bajos) y realizando un ajuste. Este ajuste se determina y recalcula, con 
pequeñas variaciones,  en diferentes periodos del año. El fabricante proporciona igualmente su 
propio coeficiente en las hojas técnicas de cada envío de detectores. 
 
Su instalación temporal en el terreno se realiza practicando un agujero de 0,06 m de diámetro 
y 0,50 m de profundidad (Figura 36 y Figura 37). A continuación, se inserta un tubo de PVC 
para que proteja de posibles deslizamientos laterales de las paredes del orificio y a modo de 
guía de los detectores. Se disponen de manera que todos queden en posiciones equivalentes 
respecto de la vertical del terreno, ya que se ha demostrado por diversos autores la influencia 
que sobre los registros tiene el ángulo de incidencia de las partículas alfa procedentes del gas 
radón. Para reducir el riesgo debido a lluvias intensas, se rellena con papel y se cubre su boca 
superior. 

El tiempo establecido como estándar de permanencia fue de 18 días. Aunque  tiene que 
tenerse en consideración la exposición de saturación de los detectores, del orden de 8.000 a 
9.000 kBq·m-3·h, puesto que en este caso la película estaría completamente rallada y no se 
vería nada en el microscopio.  

 

 
Figura 36: Colocación de los detectores SSNTD 
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Figura 37: Secuencia de colocación de detectores pasivos (CR-39) 

 
 

d) EDA RD-200 
 
En estos equipos el detector utilizado para la medición de la actividad del gas radón es una 
célula de centelleo. Esta celda está recubierta en las paredes por ZnS(Ag) de manera que 
cuando esta sustancia recibe un impacto de una partícula alfa, procedente de la desintegración 
de los isótopos del radón, se emite un fotón de luz que posteriormente es convertido en una 
señal digital. 
 
La ventaja de este método es su rapidez, además requiere una pequeña cantidad de muestra, 
produciendo una distorsión mínima en el ambiente del suelo y midiendo la concentración 
actual de radón en el espacio del poro in-situ. Por el contrario, la problemática de este tipo de 
medida está en interpretar los valores que se obtienen al realizar las medidas. Se puede 
observar que en los tres primeros minutos de detección el número de cuentas (equivalente al 
número de partículas alfa detectadas) crece si las radiaciones proceden del 238U, mientras que 
decrece tras el primer minuto si proceden del torio. 
 
Para distinguir el 220Rn del 222Rn se realizan tres registros secuenciales de un minuto. Si el 
registro del primer minuto es igual o un poco menor que el del tercer minuto, el valor se asocia 
al 222Rn. Si es 2,5 veces mayor se asociará al 220Rn. Además las mediciones efectuadas pueden 
quedar afectadas por las condiciones físicas del suelo y las variables atmosféricas, de manera 
que las mediciones sean poco reproducibles. Otras desventajas son que el detector puede 
saturarse dando valores erróneos y que en algunos puntos no es posible medir debido a la 
dureza de los materiales. 
 
También es necesario realizar una corrección en la medida para minimizar, en la medida de los 
posible, el ruido del equipo, en nuestro caso usamos la denominada por nosotros “corrección 
mixta”. Aunque existen otras fórmulas para realizar esta corrección, pueden citarse, por 
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ejemplo, la fórmula de Morse (empleada en campañas de prospección de uranio), la 
corrección por diferencia o la corrección por cociente (Mazadiego, 1994). 
 
La “corrección mixta”, según se describe en Mazadiego 1994, es la que mejores resultados da 
en los casos donde el contraste entre los valores de pico de las anomalías y los valores del 
fondo regional son pequeños, y, por tanto, la influencia del “blanco” es mayor. Responde a la 
ecuación siguiente: 
 

푀 = 푀 · 	
푀 − 퐵
푀

 

 
Siendo M1 y M3 los valores de las cuentas al primer y al tercer minuto, mientras que B1 
corresponde al valor del “blanco”, registro en el primer minuto sin introducir la sonda en el 
suelo. 

 
La corrección mixta propone que el “blanco” tiene memoria, de manera que cada vez que se 
realiza una medida parte del gas radón queda embebido al recubrimiento de la célula y, por 
tanto, parte de la señal que recibimos es debida al registro anterior. Por ello, se realiza la 
corrección normalizando respecto al valor registrado al primer minuto, habiéndose verificado 
que de esta manera se ajusta más a la realidad. Este hecho fue comprobado 
experimentalmente realizando medidas a distancias variables de afloramientos graníticos y 
revisando los valores del “blanco” que se obtenían sucesivamente. 
 
El procedimiento completo para la medición de radón con el equipo EDA es el siguiente (Figura 
38 y Figura 39), (a) realización de una perforación de aproximadamente 40 cm, mediante una 
estaca por golpeo manual en cabeza, (b) se introduce aire limpio al equipo y se mide el 
número de cuentas al primer minuto (B1), (c) se retira la estaca hincada en el terreno y se 
introduce la varilla hueca, conectada con la cámara de centelleo mediante tubos de teflón, (d) 
se bombea una cantidad fija de aire hacia el interior de la cámara, definida por un mismo 
número de aspiraciones (6 aspiraciones), mediante la bomba manual del equipo, (e) se miden 
el número de cuentas resultantes al primer (M1) y tercer minuto (M3) y (f) se realiza la 
corrección mixta para determinar el valor de la medida en el punto.  
 
 

 
Figura 38: Procedimiento de medida con el EDA 
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Figura 39: Secuencia de medida con el equipo EDA RD-200 

 
 

También se evaluó un segundo procedimiento de medida en el que el bombeo de aire al 
interior de la cámara a la hora de realizar las medidas de B1, M1 y M3 es constante, en vez de 
las 6 aspiraciones anteriores. 
 

3.2.3. Toma de muestras de suelo 
 
Adicionalmente a la medida de flujo de CO2 y de radón en el aire del suelo se tomaron  
muestras de suelo con el objeto de medir el contenido de los nucleídos precursores del radón 
(U/Ra). Analizando si las concentraciones de radón medidas en el aire del suelo pueden estar 
originadas por la presencia de radio en la matriz del suelo o, por el contrario, pudiera existir un 
aporte profundo.  
 
La toma de muestra de suelo se realiza a la misma profundidad a la que se toma la muestra de 
gas. En total se tomaron ocho muestras, dos en la zona de “La Sima” (tanto dentro como fuera 
de la zona de emisión de CO2) y seis en la zona del río Jabalón (dos cerca de la influencia de los 
puntos de burbujeo de CO2 y cuatro fuera de ésta), analizándose la concentración de 226Ra 
(Bq·kg-1) por espectrometría gamma en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Cantabria, Cátedra de Física Médica, Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas 
(Quindós et al., 2006). Con este contenido de 226Ra se estima la concentración de radón en el 
aire del suelo seco y su posible variación según la saturación en agua del suelo. 
 
Los parámetros (,  y n) se estimaron según referencias bibliográficas (Tabla 24), conocida la 
composición del suelo (en Campo de Calatrava principalmente tenemos gravas, arenas, limos y 
arcillas, IGME). Suponiendo que las distribuciones de los parámetros son normales se realizó 
un muestreo de cada uno de ellos para calcular la concentración teórica de radón (222Rn), 
repitiendo el proceso un número adecuado de veces se obtiene la distribución de los valores 
teóricos de 222Rn en el suelo por la presencia de 226Ra.  
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Tabla 24: Parámetros del suelo 
Parámetro Mínimo Media Máximo 

 0,18 0,29 0,4 
 (kg·l-1) 1,2 1,35 1,5 

n 0,01 0,3 0,5 
 
 
Si no existe una fuente de radón externa al suelo (por la presencia de 226Ra), los resultados de 
las medidas en campo deberían ser semejantes a los teóricos calculados. Si esto no fuese así, y 
el valor medido fuese mayor en campo con respecto al teórico se justificaría la presencia de 
una posible fuente profunda de radón.  
 

3.3. Comparación de métodos radiométricos  
 
Uno de los objetivos principales en la comparación de los diferentes métodos radiométricos es 
validar distintas técnicas con el fin de proponer una metodología lo más barata, eficiente y 
rápida posible. Debe tenerse en cuenta que ninguna técnica es excluyente, sino que puede ser 
válidas en diferentes fases del proyecto CAC. Con este motivo, se realizaron las medidas en 
Campo de Calatrava, para decidir entre otras cosas, cuáles son los que mejor respuesta dan 
(identificación de “puntos de debilidad” del sistema), cuándo deben utilizarse (campañas a 
gran escala, campañas de densificación), con qué otras técnicas pueden asociarse (flujo de 
CO2, concentraciones de helio, análisis isotópico, análisis de aguas, etc.), cuáles son las más 
baratas y las más rápidas para obtener información y qué incertidumbres están asociadas a 
cada una de ellas. 
 
Este estudio se realizó con los datos obtenidos en la zona del río Jabalón, Tabla 25 y Figura 40. 
Se realizaron mediciones en 36 puntos según una malla regular con una equidistancia de 20 
metros (Figura 40). En varios puntos no se pudieron recoger muestras de gases del suelo 
debido a la existencia de una capa de arcilla a una profundidad de unos 50-70 cm, la cual 
actuaba de barrera para la salida de los gases y no permitía la recolección del volumen de 
muestra necesario para la medición de las distintas técnicas, estos puntos se reflejan como NF 
(No flujo) y suelen coincidir con los valores más bajos de flujo de CO2.  
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Tabla 25 Valores de las distintas técnicas utilizadas en el emplazamiento 

Punto 

EDA  
NC     

222Rn 
[cuentas] 

EDA  
C         

222Rn 
[cuentas] 

SARAD 
222Rn   

        
[kBq.m-3] 

SARAD 
220Rn 

 
[kBq.m-3] 

RM-2 
222Rn   

                        
[kBq.m-3] 

TRACK ETCH   
222Rn 

 
[kBq.m-3] 

Flujo 
CO2 

 
[g·m-2·d-1] 

1 45,00 123,00 NF NF NF  0,36 
2 57,78 233,23   32,4  1,36 
3 101,92 326,39 NF NF NF  1,13 
4 113,06 245,70 73,9 27,0 92,3 5,8 43,67 
5 79,06 369,61 29,0 9,0 29,3 1,7 5,34 
6 115,99 238,78 NF NF NF  2,93 
7 94,84 553,85 NF NF NF  2,47 
8 73,52 808,82   28,2 5,1 21,85 
9 99,24 204,00 29,0 28,5 20,1  12,27 

10 66,84 136,81 29,0 15,5 22,3  -1,10 
11 58,45 112,64 NF NF NF  -0,65 
12 99,54 320,90 11,6 17,8 12,9 5,2 5,09 
13 81,09 304,01 46,0 10,5 48,1 13,7 11,63 
14 126,43 373,01 NF NF NF 3,3 6,85 
15 90,00 264,70 <2,4 <0,8 49,7  9,64 
18 35,61 195,44 18,0 11,2 19,3  -1,23 
19 46,00 518,43 NF NF NF  -0,95 
20 95,40 236,06 22,4 12,3 23,0 6,0 2,95 
21 64,54 425,99 32,8 30,8 35,7 6.2 25,68 

22 126,55 1.186,49 195,0 35,2 170,0 Saturado 
>20,0 44,65 

23 44,29 252,46 89,5 31,6 92,7 15,6 102,00 
24 77,88 527,51 NF NF NF 3,1 4,38 
29 83,42 309,52 26,1 19,4 22,4  -2,10 
30 47,77 141,02 NF NF NF  -1,52 
31 82,69 212,67 NF NF NF  1,09 
32 80,79 604,66 12,9 24,0 13,5 10,6 5,75 

33 209,43 346,41 173,1 18,4 194,0 Saturado 
>20,0 141,45 

34 56,00 600,40 NF NF NF 3,4 0,40 
35 19,69 587,87 NF NF NF  0,36 
42 58,43 180,95 NF NF NF  -1,05 
43 75,79 232,50 NF NF NF  -0,62 
44 72,39 163,10 NF NF NF  0,93 
45 83,72 261,02   7,8 2,7 5,23 
46 99,29 341,11 15,3 13,9 19,2 5,8 0,50 
47 91,67 352,03 NF NF NF 7,1 1,28 
48 77,00 516,20 NF NF NF  2,49 
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Figura 40: Malla de muestreo 

 
 

3.3.1. Resultados y discusión 
 
Realizando modelos lineales entre los datos obtenidos con cada técnica (Tabla 26), sólo se 
obtiene una buena correlación en la medida de radón (222Rn) con los equipos RM-2 y SARAD 
RTM-2100. En este caso el resultado del modelo lineal es una recta que pasa por el origen de 
coordenadas y tiene una pendiente próxima a la unidad, con un R2 de 0,9814 (Tabla 26 y Figura 
41). En consecuencia, se podrían utilizar indistintamente el RM-2 y el SARAD RTM-2100 para 
las mediciones de 222Rn y la elección de una u otra técnica dependería de otros factores, como 
son la duración de las medidas, el número de personas necesarias para realizar el muestreo, el 
coste económico, la necesidad de medir también 220Rn, etc. En el resto de técnicas no se 
aprecia esta relación lineal 
 
 

Tabla 26: Coeficientes de correlación 

MÉTODOS RADIOMÉTRICOS COMPARADOS R2 

RM 2 – SARAD 0,98 

EDA RD200 – RM 2 0,48* 

EDA RD200 – SARAD 0,42* 

Track Etch – RM2 0,18 

Track Etch – SARAD  0,16 

Track Etch – EDA RD200  0,07* 

EDA RD200 (6 Aspiraciones) – EDA RD200 (Continuo) 0,02 

       * Mejor correlación con el EDA, correspondiente al método 6 aspiraciones 
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Figura 41: Relación SARAD RTM-2100 y RM-2 

 
 
Una representación de los resultados según los cuantiles de los valores obtenidos con cada 
técnica nos ayuda a  la interpretación espacial de los datos  (Figura 42), pudiéndose comprobar 
si aunque no exista una relación lineal entre cada técnica se detectan las mismas zonas de 
anomalías.  
 
Los valores máximos y mínimos con las técnicas RM-2 y SARAD RTM-2100 son coinciden, a 
excepción del punto 15 cuyos resultados son <2,4 kBq·m-3 y 48,1 kBq·m-3, respectivamente. La 
discrepancia en este punto se achaca a un problema de flujo de aire del suelo durante la toma 
de muestras, la baja permeabilidad en algunos puntos hace que el caudal necesario para la 
toma de muestras sea insuficiente, o incluso nulo, dando como resultados medidas erróneas. 
Este efecto es más acusado en la medida del SARAD por estar bombeando en continuo 
durante 20 minutos. De hecho, la medida en el punto 15 con el SARAD está cercano al límite 
de detección del equipo, por lo que se decidió no tenerlo en consideración en la interpretación 
de resultados y nombrarlo como un punto de “no flujo”.    
 
En el caso de las dos técnicas de medida con el EDA RD-200, además de la no existencia de una 
relación lineal entre las diferentes metodologías se observa que los valores obtenidos son 
mayores si realizamos las medidas en continuo, y que el rango de valores máximo y mínimo 
está más separado entre sí.  
 
Una hipótesis que se está evaluando es la conveniencia de establecer una fórmula de 
corrección aplicada expresamente a los valores que se espera tener en proyectos de esta 
naturaleza. Debe recordarse que este equipo, el EDA RD-200, fue inicialmente empleado en 
campañas de exploración de mineralizaciones de uranio en las que las anomalías eran 
sustancialmente mayores que los valores del fondo regional, por lo que no era preciso afinar 
en exceso los valores desde un punto de vista cuantitativo y sí en cambio cualitativo. Lo que 
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importaba era el contraste entre valores altos y bajos, en estas campañas de exploración se 
empleaba la denominada “Fórmula de Corrección de Morse”. 
 
 

 
Figura 42: Relación espacial de las medidas radiométricas 
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Posteriormente, este mismo equipo fue aplicado en otros estudios (campañas de prospección 
geoquímica en superficie de combustibles fósiles, estudios de suelo afectado por 
contaminantes orgánicos, estudio de medios fracturados, etc.). En estos otros objetivos se 
empleó una nueva fórmula correctora del efecto “blanco” debido a la influencia de medidas 
previas, a la que se bautizó como “Fórmula Mixta” (Mazadiego, 1994). El objetivo en estas 
campañas era estimar las tendencias espaciales de la variabilidad de las concentraciones de 
radón, por lo que se obvió la  influencia del torón. Sin embargo, en las medidas de Campo de 
Calatrava vemos que la concentración de torón no es despreciable con respecto a la de radón, 
e incluso en algunos caso es mayor. En definitiva, dado que ahora sí se quiere introducir la 
influencia aportada por el torón, se precisa establecer una nueva fórmula de corrección. 
 
Tampoco se aprecia una relación espacial (Figura 42) entre las medidas con el EDA, 
independientemente del método (aspiraciones en continuo o de 6 aspiraciones), con las del 
RM-2 o el SARAD.  Con el método de EDA-6 aspiraciones coinciden los dos valores más altos 
con los dos valores más altos obtenidos con el RM-2 y SARAD, mayores a 150 kBq·m-3, puntos 
22 y 33. Sin embargo, con el resto de valores no existe una relación entre las medidas, por 
ejemplo en los puntos 4 y 23, con una medida con el RM-2 de 92,3 kBq·m-3 y 92,7 kBq·m-3, 

respectivamente, y con el SARAD de 73,9 kBq·m-3 y 89,5 kBq·m-3, con el EDA se obtienen 
medidas dispares que van de 113 cuentas en el punto 4 (un valor de los más altos con este 
método) a 44,29 cuentas en el punto 23, el segundo valor más bajo obtenido con el EDA-6 
aspiraciones. Al contrario también pasa, con valores bajos RM-2/SARAD y medidas altas de 
EDA, como el punto 12. Esto puede indicarnos que efectivamente el método de las 6 
aspiraciones es útil para detectar anomalías altas en la actividad de radón pero, por el 
contrario, no tiene sensibilidad suficiente para detectar pequeños cambios en la actividad de 
radón.    
 
Con el método EDA en continuo tampoco existe relación espacial entre las medidas obtenidas 
y los resultados de RM-2/SARAD. En este caso, el punto 22 sí se detecta como valor alto, 
siendo el máximo valor obtenido con esta técnica. Sin embargo, el resultado en el punto 33 
(346 cuentas) es un valor medio-alto cuando con el resto de técnicas es muy alto e incluso 
tiene un elevado flujo de CO2. En otros puntos de alto valor de radón y flujo de CO2, puntos 4 y 
23, las medidas del EDA en continuo fueron bajas, del orden de 250 cuentas, y en otros casos 
se observan medidas altas, del orden de 600 a 800 cuentas, con valores del SARAD y RM-2 
bajos o que no se pudieron medir. Estas discrepancias con el resto de equipos puede ser 
debida a que la medida del EDA en continuo está más relacionada con la exhalación de radón 
desde el suelo a la atmósfera, al volver a introducir el aire del suelo al interior del hueco 
generado, que con la actividad de radón en el aire del suelo y, por tanto, estas medidas 
también dependen de las características del terreno de manera que se produzcan 
discrepancias con los valores de concentración en el aire del suelo.  
 
Los valores de radón medidos con los detectores pasivos (Track-Etch; TE) son claramente 
inferiores a los obtenidos con el SARAD/RM-2 (Tabla 25). En este sentido, se interpreta que la 
medida del SARAD/RM-2 es más representativa de la actividad de radón en el aire del suelo 
por bombear una cantidad del gas del suelo, mientras que la medida de los Track-Etch es la 
concentración media en el hueco creado en el suelo durante el periodo de exposición. Así, ésta 
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puede estar más relacionada con la exhalación, entendida como la cantidad de radón que sale 
desde las paredes del hueco generado, y por eso dar un resultado menor al ser la 
permeabilidad del suelo baja.  
 
En cuanto a la relación espacial, se saturaron los detectores colocados en los puntos donde se 
miden los valores más altos de SARAD y del RM-2 (puntos 22 y 33), indicándonos que según 
esta técnica la concentración es superior a los 20 kBq·m-3 (considerando la exposición de 
saturación y el tiempo de permanencia de 18 días). La concentración en el punto 23 también 
es muy alta con el TE (15,7 kBq·m-3), coincidente con las concentraciones altas del SARAD y 
RM-2 (89,5 y 92,7 KBq·m-3; respectivamente). Esta coincidencia entre valores también podría 
considerarse en el punto 13, alto con el TE (13,7 KBq·m-3) y medio-alto con el SARAD/RM-2  
(46,0/48,1 KBq·m-3) y el punto 4, medio-alto con TE (5,8 KBq·m-3) y alto con el SARAD/RM-2 
(73,9/92,3 KBq·m-3). Sin embargo hay dos puntos dispares, el 32, bajo con SARAD/RM-2 
(12,9/13,5 KBq·m-3) y alto con TE (10,6 KBq·m-3), y el 47, que no se pudieron medir ni con el 
SARAD ni el RM-2 por falta de flujo y sin embargo nos ha dado un resultado alto de TE (7,1 
KBq·m-3). Estos resultados parecen mostrar, que aunque los valores no sean comparables en 
magnitud entre los TE y el SARAD/RM-2, sí se detectan la zona de anomalía cercana al 
hervidero (punto de emisión de CO2). 
 
En la Tabla 27 se expone la aplicabilidad de las distintas técnicas para la detección de fugas de 
CO2.  
 
 

Tabla 27: Aplicabilidad de técnicas radiométricas 
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RM-2 SI NO SI 2 NO SI SI SI SI SI SI SI SI 
SARAD NO NO SI 2 NO SI SI NO SI SI SI SI SI 

EDA RD 200 
(Continuo) 

SI NO SI 2 SI NO SI SI NO NO NO NO NO 

EDA RD 200 
(6 aspiraciones) 

SI NO SI 1 SI NO SI SI NO NO NO NO NO 

TRACK-ETCH NO SI SI 1 NO SI SI NO SI SI SI NO SI 
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En la Tabla 28 se recogen las ventajas e inconvenientes de las diferentes técnicas analizadas, lo 
que ayudará a comprender las distintas utilidades de cada una de ellas y facilitará su selección 
según los objetivos específicos de la monitorización en cada fase del proyecto de 
almacenamiento geológico de CO2.  
 

 
Tabla 28: Comparativa entre las técnicas radiométricas analizadas 

COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS RADIOMÉTRICOS. APLICABILIDAD EN PROYECTOS CAC 

MÉTODO VENTAJAS INCONVENIENTES 

SARAD  
RTM-2100 

+ Permite la determinación de 
222Rn y 220Rn. 

+ Medidas in-situ, permitiendo 
un muestreo adaptativo. 

+ Medida representativa del 
sistema. 

- Requiere bastante tiempo para 
medir y purgar (entre 0,5 - 1 hora 
por medida de 222Rn y 220Rn). 

-  Necesita de, al menos, 2 
personas para la medida. 

- Si hay flujos altos intermitentes 
puede que no se detecten. 

RM-2 

+ Es rápido (15 min. por 
medida) pudiéndose realizar 
varias medidas al mismo 
tiempo. 

+ Medidas in-situ, permitiendo 
un muestreo adaptativo. 

+ Medida representativa del 
sistema. 

- Sólo mide 222Rn. 
- Necesitas de, al menos, 2 

personas para la medida. 
- Si hay flujos altos intermitentes 

puede que no se detecten. 

EDA  
RD-200 

+ Es rápido (10-15 min. por 
medida). 

+ Medidas in-situ, permitiendo 
un muestreo adaptativo. 

+ Las medidas puede 
realizarlas una persona. 

- Es el menos exacto. 
- Medida cualitativa (cuentas). 
- Difícil diferenciar entre 222Rn y 

220Rn, según la disposición del 
equipo se puede realizar una 
estimación matemática. 

-  Si hay flujos altos intermitentes 
puede que no se detecten. 

DETECTORES 
PASIVOS 

(TRACK-ETCH) 

+ Integra las variaciones 
climatológicas que pudieran 
afectar a la medida. 

+ Puede detectar la existencia 
de  flujos altos intermitentes 
durante el tiempo de 
exposición.  

+ Si se realiza una red de 
muestreo permanente, una 
persona puede colocar un 
gran número de detectores 
en un día. 

- Su coste económico es elevado 
(puesta, retirada, tratamiento en 
laboratorio y contaje). 

- Su aplicación requiere 2 
campañas (una para instalarlos 
en el suelo y otra, al cabo de 
entre 7-21 días, para recogerlos y 
enviarlos al laboratorio). 

- No se puede realizar un 
muestreo adaptativo. 

- No permite diferenciar entre 
222Rn y 220Rn. 
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La posible aplicación de las distintas técnicas aquí utilizas en un proyecto de almacenamiento 
de CO2 se podrían ejecutar según tres fases:  
 

 Fase previa: se aplicarían técnicas radiométricas que sean poco costosas y rápidas, con 
el objeto de realizar un malla de muestro muy amplia en un espacio de tiempo corto. 
La idea es tener una primera visión cualitativa de los valores de radón, dónde están las 
mayores concentraciones. Las posibles técnicas podrían ser el EDA RD-200 (método no 
continuo o 6A) y el RM-2.  

 
 Fase de investigación o estudio: en esta fase se caracterizarían las zonas de interés 

identificadas en la fase previa, densificando las medidas. El objetivo sería delimitar y 
cuantificar de forma más minuciosa la concentración del radón en el suelo y las 
posibles debilidades del sistema. En esta fase se puede utilizar las técnicas de cámara 
de ionización (RM-2) y de espectrometría alfa (SARAD RTM-2100). Este último método, 
aunque no es rápido, tiene la ventaja de distinguir el contenido de 222Rn y 220Rn, por lo 
que se obtiene información del origen de los gases. Por último, podría introducirse la 
utilización de Track-Etch en puntos clave (por ejemplo en aquellos donde los valores 
de radón sean mínimos y máximos) generando una red de muestreo permanente. 

 
 Fase de seguimiento: en la que se identificarían las variaciones de las concentraciones 

de radón con respecto al valor de fondo (“background”) medido en la fase de 
investigación. Los principales métodos aplicables son la cámara de ionización por 
pulsos, la cámara de espectrometría alfa y los detectores pasivos. Esta última es 
interesante porque realiza una integración de la concentración de radón durante el 
tiempo de exposición (varios días) de manera que si se produjesen fugas intermitentes 
se podrían identificar.  

  
3.4. Relación entre flujo de CO2 y concentración de radón (222Rn – 220Rn) en el aire del 

suelo 
 
Desde junio de 2010 a febrero de 2012 se ejecutaron cinco campañas de muestreo, 
obteniéndose 69 medidas de flujo de CO2 y 222Rn y 31 medidas de 220Rn tanto del gas del suelo 
(“soil-gas”) como de las emisiones asociadas con agua (“burbujeo”); (Tabla 29). En la Figura 43  
se muestran las mallas de muestreo realizadas en las zonas de emisión más significativas, 
aunque también se realizaron mediciones en otros puntos. Para diferenciar las zonas se han 
nombrado como La Sima (Figura 43a), Jabalón (Figura 43b), NH-1 (Figura 43c), Fontecha 
(Figura 43d) y NH-2 (Figura 43e). Las medidas de radón fueron realizadas indistintamente con 
los equipos SARAD RTM-2100 y RM-2, al haberse comprobado que no existen diferencias 
significativos entre ellos y que son los métodos que proporcionan los valores más 
representativos del sistema.  
 
Los flujos de CO2 varían ampliamente, desde valores muy bajos, en torno a 0,5 g·m-2·d-1, a 
valores extremos de 1 t·m-2·d-1, e incluso se llegó a la saturación del detector en pocos 
segundos (concentración de CO2 en el interior de la cámara mayor a 20.000 ppm). Hay que 
destacar, que en algunos casos las emisiones de CO2 son tan puntuales que a pocos 
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centímetros del punto de emisión (detectado por el burbujeo de CO2 en el agua y donde se 
llega a saturar el instrumento) las medidas de flujo de CO2 son muy bajas (incluso menores al 
límite de detección). Las medidas de 222Rn, al igual que las de flujo de CO2, tienen mucha 
variación, con valores mínimos del orden de 0,6 kBq·m-3 y máximos de 430 kBq·m-3. Los 
resultados del 220Rn, por el contrario, son más constantes con un rango de valores 
comprendido entre 7,6 y 52  kBq·m-3 (Tabla 29).  
 
 

 
Figura 43: Zonas de muestreo a) La Sima, b) Jabalón, c) NH-1, d) Fontecha y e) NH-2 
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Tabla 29: Resultados medidas de flujo de CO2 y radón (222Rn – 220Rn) en Campo de Calatrava 

Zona Fecha Punto X Y Flujo 
(g·m-2·d-1) 

222Rn 
(kBq·m-3) 

220Rn 
(kBq·m-3) Observaciones 

La Sima jun-10 1 434419 4297245 5.379 116,8 7,6 Soil-gas 
La Sima jun-10 2 434413 4297238 0,4 0,64  Soil-gas 
La Sima jun-10 3 434408 4297236 0,3 1,2  Soil-gas 
La Sima jun-10 4 434428 4297243 4,3 1,7  Soil-gas 
La Sima jun-10 5 434434 4297234 2,1 6,6  Soil-gas 
La Sima jun-10 6 434411 4297252 1,3 9,7  Soil-gas 
La Sima jun-10 7 434408 4297263 1,5 5,7  Soil-gas 
La Sima ago-10 8 434418 4297242 567 118,4 13,3 Soil-gas 
La Sima ago-10 9 434423 4297242 5,4 3,1 31,1 Soil-gas 
La Sima ago-10 10 434443 4297242 0,2 11,1 34,0 Soil-gas 
La Sima ago-10 11 434453 4297242 0,6 6,6 26,7 Soil-gas 
La Sima ago-10 12 434415 4297242 196 63,2 10,4 Soil-gas 
La Sima ago-10 13 434404 4297243 45 10,5  Soil-gas 
La Sima ago-10 14 434394 4297243 7,1 10,2 23,0 Soil-gas 
La Sima ago-10 15 434385 4297245 0,2 13,0 32,7 Soil-gas 
La Sima ago-10 16 434375 4297243 0,5 11,5 51,7 Soil-gas 

Fontecha may-11 17 428709 4295194 7,3 58,0  Soil-gas 
Fontecha may-11 18 428701 4295186 192 428,0  Soil-gas 
Fontecha may-11 19 428691 4295174 12,3 3,0  Soil-gas 
Fontecha may-11 20 428687 4295192 17,9 39,7  Soil-gas 
Fontecha may-11 21 428715 4295175 15,8 2,3  Soil-gas 
La Sima may-11 22 434440 4297260 7,6 9,8  Soil-gas 
La Sima may-11 23 434440 4297240 4,2 3,0  Soil-gas 
La Sima may-11 24 434420 4297240 3.322 138,0  Soil-gas 
La Sima may-11 25 434400 4297240 5,5 37,2  Soil-gas 
La Sima may-11 26 434410 4297230 5,7 16,7  Soil-gas 
La Sima may-11 27 434403 4297222 18,0 34,0  Soil-gas 
La Sima may-11 28 434409 4297249 3,1 11,5  Soil-gas 
Jabalón sep-11 29 429130 4294625 1,4 32,4  Soil-gas 
Jabalón sep-11 30 429170 4294625 44 83,1 27,0 Soil-gas 
Jabalón sep-11 31 429130 4294605 5,3 29,1 9,0 Soil-gas 
Jabalón sep-11 32 429190 4294605 21,9 28,2  Soil-gas 
Jabalón sep-11 33 429210 4294605 12,3 24,5 28,5 Soil-gas 
Jabalón sep-11 34 429110 4294585 -1,1 25,6 15,5 Soil-gas 
Jabalón sep-11 35 429150 4294585 5,1 12,2 17,8 Soil-gas 
Jabalón sep-11 36 429170 4294585 11,6 47,0 10,5 Soil-gas 
Jabalón sep-11 37 429210 4294585 9,6 49,7  Soil-gas 
Jabalón sep-11 38 429090 4294565 -1,2 18,6 11,2 Soil-gas 
Jabalón sep-11 39 429130 4294565 2,9 22,7 12,3 Soil-gas 
Jabalón sep-11 40 429150 4294565 25,7 34,2 30,8 Soil-gas 
Jabalón sep-11 41 429170 4294565 45 182,5 35,2 Soil-gas 
Jabalón sep-11 42 429190 4294565 102 91,1 31,6 Soil-gas 
Jabalón sep-11 43 429090 4294545 -2,1 24,2 19,4 Soil-gas 
Jabalón sep-11 44 429150 4294545 5,7 13,2 24,0 Soil-gas 
Jabalón sep-11 45 429170 4294545 141 183,5 18,4 Soil-gas 
Jabalón sep-11 46 429150 4294525 5,2 7,8  Soil-gas 
Jabalón sep-11 47 429170 4294525 0,5 17,3 13,9 Soil-gas 

NH-1 feb-12 48,5 429137,5 4294759 913.887 118,0  Burbujeo 
NH-1 feb-12 48 429137 4294759 523.140 130,0  Burbujeo 
NH-1 feb-12 49 429140 4294759 4,6 171,0 11,5 Soil-gas 
NH-1 feb-12 50 429143 4294758 7,1 56,1  Soil-gas 
NH-1 feb-12 51 429146 4294758 8,9 37,8  Soil-gas 
NH-1 feb-12 52 429140 4294767 0,3 39,7 44,5 Soil-gas 
NH-1 feb-12 53 429140 4294763 1,6 60,6 23,5 Soil-gas 
NH-1 feb-12 54 429140 4294755 0,9 55,6 39,5 Soil-gas 
NH-1 feb-12 55 429140 4294751 7,4 42,2 38,2 Soil-gas 

Fontecha feb-12 56 429184 4294614 3,2 23,2  Soil-gas 
Fontecha feb-12 57 429184 4294606 9,0 8,9  Soil-gas 
Fontecha feb-12 58 429184 4294602 1,4 59,0  Soil-gas 
Fontecha feb-12 59 429184 4294594 241 15,6 10,8 Soil-gas 
Fontecha feb-12 60 428700 4295187 1,2 75,1  Soil-gas 
Fontecha feb-12 61 428698 4295183 8,6 82,6  Soil-gas 
Fontecha feb-12 62 428701 4295180 6,6 421,9 27,9 Soil-gas 
Fontecha feb-12 63 428704 4295184 8,1 154,0  Soil-gas 
Fontecha feb-12 64 428700 4295184 7,1 218,0  Soil-gas 
Fontecha feb-12 65 428703 4295184 918.290 129,0  Burbujeo 
Fontecha feb-12 66 428703 4295185 548.485 92,4  Burbujeo 
Fontecha feb-12 67 428717 4295171 35.821 54,1  Burbujeo 

NH-2 feb-12 68 427578 4295993 684 13,5  Burbujeo 
NH-2 feb-12 69 427584 4296004 180 15,5  Burbujeo 
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Con respecto a las muestras de suelo, en la zona de “La Sima” la concentración de 226Ra es 
similar tanto dentro como fuera del punto de emisión, con un contenido en torno a 40 Bq·kg-1. 
En la zona de Jabalón, por el contrario, se detectan diferencias entre los puntos cercanos a la 
surgencia de agua (puntos 41 y 45) y las zonas alejadas de esta (puntos 30, 42, A y B), mientras 
que en la zona de burbujeo la concentración es de aproximadamente 70 Bq·kg-1 en las zonas 
alejadas la concentración baja a 30 Bq·kg-1 (Tabla 30). Este aumento puede estar producido por 
un proceso de transporte del uranio/radio por las aguas carbonatadas, precipitando en la 
surgencia.  

 
 

Tabla 30: Resultado del análisis por espectrometría gamma del suelo de Calatrava 
Muestra 238U (234Th) 226Ra (214Bi) 232Th (228Ac) 40K 137Cs 

Jabalón 
(referencia 

puntos 
Figura 43b) 

30 26,2 ± 3,9 34,0 ± 1,4 64,5 ± 4,4 984,9 ± 40,2 <L.D (1,4) 

A <L.D. (25,4) 23,0  ± 1,2 79,2 ± 5,0 776,3 ± 33,0 <L.D (1,7) 

42 39,5 ± 8,5 26,5 ± 1.3 71,1 ± 4,9 871,8 ± 35,6 <L.D. (1,8) 

41 137,8 ± 14,9 76,0 ± 2,2 72,9 ± 4,9 962,3 ± 39,7 <L.D. (1,8) 

45 <L.D. (27,6) 69,5 ± 2,1 71,0 ± 4,7 935,4 ± 39,2 < L.D. (1,8) 

B <L.D. (24,9) 35,4 ± 1,4 57,6 ± 3,9 742,6 ± 30,9 <L.D. (1,6) 

La Sima 
Fuera 79,0 ± 10,8 40,2 ± 1,5 70,4 ± 4,5 775,5 ± 32,2 <L.D. (1,2) 

Dentro 86,3 ± 11,5 40,9 ± 1,6 117,3 ± 7,2 694,8 ± 29,9 31,6 ± 1,0 

Concentración en Bq·kg-1. Puntos A y B no aparecen en la Figura 43  

 
 

3.4.1.  Análisis de las medidas de 226Ra y 222Rn 
 
Realizando el cálculo teórico para estimar la concentración de radón (222Rn) en el suelo a partir 
del contenido de 222Ra obtenemos que la concentración en el gas del suelo en la zona del río 
Jabalón debería estar en torno a 40 kBq·m-3, con el 95% de los datos por debajo de 60 kBq·m-3. 
Este valor podría subir en las cercanías del burbujeo, al aumentar el contenido de radio, a 95 
kBq·m-3, con el 95% de los datos por debajo de 140 kBq·m-3. En la zona de La Sima, la 
concentración estimada, tanto dentro como fuera del punto de emisión, es de 55 kBq·m-3, con 
el 95 % de los datos por debajo de 82 kBq·m-3 (Tabla 31).  
 
 

Tabla 31: Estimación teórica de la concentración de radón (222Rn) en el aire del suelo 

Zona 
Ra 

(Bq·kg-1) 

222Rn  (kBq·m-3) 

Min. Q1 Mediana Media Q3 
Percentil  

95 
Max. 

Jabalón 
(lejos de burbujeo) 

30 17 33 38 41 46 61 339 

Jabalón 
(cerca de burbujeo) 

70 40 77 90 95 107 143 791 

La Sima 40 23 44 51 54 61 82 452 
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En la zona de La Sima la mayoría de las medidas están comprendidas entre 0,6 a 37,2 kBq·m-3, 
algo inferior al cálculo teórico (aproximadamente 55 kBq·m-3; Tabla 31). En esta zona, la 
emisión de gas se produce como gas seco y el nivel freático está suficientemente profundo 
como para considerar que la influencia de la saturación de agua en el suelo es prácticamente 
despreciable. También hay que destacar que la capa de suelo es prácticamente inexistente, 
encontrándose roca a poca profundidad, de manera que las medidas de radón se realizaron a 
escasos 15-20 cm de profundidad, donde la influencia de las variables atmosféricas sigue 
siendo elevada y existe mayor mezcla con el aire atmosférico que puede afectar a dicha 
medida. 
 
A pesar de la discrepancia entre los valores medidos y teóricos en La Sima y, teniendo en 
cuenta la problemática de la toma de muestras y que la estimación de los parámetros para el 
cálculo teórico no son totalmente fiables, ya que no se han realizado medidas para 
comprobarlos, parece razonable estimar que el valor de fondo en esta zona debería estar en 
torno a 50-55 kBq·m-3, no justificándose concentraciones mucho mayores de radón (222Rn) 
simplemente por la presencia de radio en la matriz del suelo. De hecho, de las 23 medidas 
realizadas en las diferentes campañas solo cuatro superan estos valores, correspondientes a 
los puntos 12 (63 kBq·m-3), 1 (117 kBq·m-3), 8 (118 kBq·m-3) y 24 (138 kBq·m-3).  
 
En la zona del río Jabalón, se ha representado la concentración de radón en el aire del suelo  
en equilibrio con el contenido en radio, diferenciándose las dos posibles concentraciones 
medidas (Figura 44).  
 
 

 
Figura 44: Concentración de radón en el aire del suelo en equilibrio con el 
contenido de radio en la zona del río jabalón. Las líneas continuas representan la 
mediana de la concentración teórica y las punteadas el primer y tercer cuantil. 

  
 



Capítulo II             Resultados y discusión 
 

123 
 

En los puntos donde no había flujos altos de CO2 o presencia de agua (que pudieran aportar 
radón de profundidad), el suelo estaba seco o ligeramente húmedo (SF ≈ 0,1-0,5), así que el 
incremento de 222Rn por el contenido en agua no debería exceder el 50% de la concentración 
teórica para el suelo seco, lo que corresponde, aproximadamente, a 70 kBq·m-3 (línea negra de 
la Figura 44). En este sentido, valores de radón superiores a 40-70 kBq·m-3 no son esperables 
solamente por la presencia de radio en el suelo y tiene que haber un origen profundo. 
Normalmente las medidas realizadas de radón están en concordancia con este valor estimado 
(p. ej., los puntos  17, 20, 32 o 35; Tabla 29), sin embargo, es superado en dos puntos, punto 
30 (83 kBq·m-3) y 42 (102 kBq·m-3). 
 
Si nos acercamos a las zonas donde se produce el burbujeo de CO2 en el agua (puntos 18, 21, 
41, 45, 49-55, 60-64; Figura 43), los valores de 222Rn están comprendidos entre 39 kBq·m-3 
(punto 51) y 428 kBq·m-3 (punto 18). En estas zonas, es esperable que el suelo esté húmedo (SF 
≈ 0,5-0,8), pudiéndose incrementar la concentración de 222Rn entre un 50 % y un 150 % 
respecto al suelo seco (Figura 16). Efectivamente, algunas medidas fueron mayores que en el 
caso anterior y pueden ser relacionadas con el posible incremento de agua en el suelo, línea 
negra de la Figura 44 (p. ej., puntos 50, 53, 60 y 61; concentraciones entre 56 y 83 kBq·m-3). 
Por el contrario, también se midieron concentraciones muy altas, puntos 63: 154 kBq·m-3; 49: 
171 kBq·m-3; 41: 182 kBq·m-3; 45: 183 kBq·m-3; 64: 218 kBq·m-3; 62: 421 kBq·m-3 and 18: 428 
kBq·m-3. Las concentraciones en los puntos 63, 49, 41, 45 y 64 se podrían alcanzar en suelos 
húmedos si el contenido en radio aumenta a 70 Bq·Kg-1 (línea azul de la Figura 44), sin 
embargo concentraciones mayores a 400 kBq·m-3 son poco probables de obtener sólo por el 
incremento de radio y de humedad del suelo y debe existir una fuente profunda (es el caso de 
los puntos 62 y 18). Con estos resultados parece razonable interpretar que además del 
aumento de radón por el mayor contenido en agua debe existir un aporte por el transporte de 
los nucleídos padre (U/Ra) disuelto en las aguas subterráneas y una fuente profunda.  
 

3.4.2. Comparación flujo de CO2 y radón (222Rn – 220Rn) en el aire del suelo 
 
El estudio destinado a comparar la relación existente entre el flujo de CO2 y el radón se ha 
diferenciado según dos zonas, por un lado la zona de La Sima y por otro la del río Jabalón. Esta 
diferenciación obedece a la presencia o no de agua superficial, puesto que ésta puede influir 
en la concentración del radón en el aire del suelo. Evitando, por tanto, posibles errores en la 
interpretación de los resultados.  
 

a) Zona de La Sima 
 
De las 23 medidas de flujo de CO2 realizadas en la zona de La Sima (Tabla 29), se han detectado 
cinco valores anómalos (entendidos como los valores mayores a Q3+1,5x(Q3-Q1), siendo Q1 y Q3 
el primer y tercer cuantil respectivamente), correspondientes a los puntos 13 (45 g·m-2·d-1), 12 
(196 g·m-2·d-1), 8 (566 g·m-2·d-1), 24 (3.322 g·m-2·d-1) y 1 (5.379 g·m-2·d-1). Estos valores de flujo 
de CO2 son claramente producto de un origen profundo, a excepción del punto 13 que a pesar 
de ser un valor alto no se puede descartar fehacientemente como de origen biológico (en este 
punto se obtuvieron valores bajos en otras épocas del año lo que pudiera obedecer a 
variaciones estacionales por diferencias en la actividad biológica, en el resto de puntos, por el 
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contrario, siempre se han obtuvieron valores muy altos; no mostrado en la tabla). 
Geográficamente los puntos de emisión están situados en el interior de la hondonada de La 
Sima (puntos 1, 8 y 24) o muy próximos a ella (el punto 12 está a cinco metros del centro de la 
hondonada), verificándose que la fuga se produce de forma puntual (Figura 43a).  
 
Al comparar los datos de flujo de CO2 y 222Rn se observa que los valores altos son coincidentes 
(puntos 1, 24, 8 y 12; Figura 45a), siendo precisamente estos puntos donde el valor de 222Rn no 
se justificaba si no existía un aporte profundo del mismo. En los puntos donde el flujo de CO2 
está producido por un origen biológico, las concentraciones de 222Rn sí se pueden justificar por 
el contenido de 226Ra del suelo. El comportamiento del 220Rn con respecto al flujo de CO2 es 
inversamente proporcional, correspondiendo los valores menores a los puntos 12, 8 y 1 (Figura 
45b), con el ratio 222Rn/220Rn mayor (Figura 45c). Indicando un origen profundo del radón 
asociado al flujo de CO2.  
 
 

 
Figura 45: Relación flujo CO2 y concentración 222Rn - 220Rn 

 
 
Si realizamos un perfil W-E (Figura 46), se confirma esta correlación entre los valores más altos 
de CO2 y de 222Rn. Otro resultado significativo, que se puede observar en la Figura 46, es que 
en la zona de La Sima (distancia 0 m) se marca un pico de valor del 222Rn mientras se obtiene el 
mínimo del isótopo 220Rn. Las posibles causas podrían ser, por un lado, una dilución con el gas 
que llega desde profundidad libre de 220Rn y, por otro, que la cantidad de 220Rn generada a 
poca distancia de la superficie se escapa casi instantáneamente a su producción a través de las 
grietas que caracterizan la zona de La Sima debido al flujo elevado de gases y, por tanto, la 
medida es un valor menor del que realmente se origina ya que el intercambio aire del suelo-
atmósfera sería muy rápido. 
 
La relación 222Rn/220Rn ofrece los valores más elevados en los puntos 8 (La Sima) y 12, que, a su 
vez, son los que mayor flujo de CO2 presentan. Esta predominancia del isótopo con mayor vida 
media (222Rn) confirmaría su aporte desde niveles más profundos. Esto podría confirmar la 
hipótesis de que el dióxido de carbono actúa como portador del radón 
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Figura 46: Correlación espacial entre actividades de 222Rn y 220Rn, y flujo de CO2 

 

 
b) Zona río Jabalón 

 
Dentro de la zona del río Jabalón, se distinguieron cuatro subzonas denominadas 
respectivamente “Jabalón”, “Fontecha”, “NH-1” y “NH-2”. Todas están relacionadas con 
puntos de emisión de CO2 junto a aguas subterráneas. En estas zonas los valores máximos de  
concentración de 222Rn, al contrario que en el caso de “La Sima”,  no coinciden exactamente 
con los valores máximos de flujo de CO2 (Figura 47a). Aunque, como vimos anteriormente, sí 
se han detectado valores de concentraciones de 222Rn superiores a las teóricamente esperadas 
por el valor de 226Ra en el suelo, tanto en los puntos más cercanos a las surgencias (p. ej., 
punto 18 y 62) como alejada de ellas (p. ej., punto 30 y 42), lo que sugiere la existencia de un 
aporte profundo de 222Rn.  
 
En la Figura 47a también se observa que, por lo general, los puntos cercanos a las surgencias 
(texto en azul) tienen una concentración de 222Rn mayor a los puntos alejados de ellas, aunque 
tengan flujos de CO2 menores (por ejemplo los puntos 62, 64 frente a los puntos 30, 42 o 59). 
Además, al contrario que en La Sima, no se detecta una correlación inversa entre el 220Rn y el 
flujo de CO2, e incluso en la zona del “Jabalón” al incrementar el flujo se detecta un pequeño 
incremento de 220Rn (Figura 47b), lo que puede indicar que el origen del radón es más 
superficial que en el caso de La Sima.  
 
Estos hechos podrían estar justificados tanto por el incremento de la saturación en agua del 
suelo como por la hipótesis del transporte/precipitación del U/Ra, de manera que en estas 
zonas el incremento de concentración de radón con respecto al valor de fondo tendría dos 
orígenes principales, uno procedente del gas de profundidad arrastrado con el CO2 y otro 
generando por la descomposición del U/Ra arrastrados por el agua subterránea.  
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Figura 47: Relación flujo CO2 y concentración 222Rn-220Rn (los puntos marcados con texto azul 
en A son los cercanos a las surgencias de agua)  
 
 

Realizando perfiles a lo largo de los puntos de emisión (Figura 48 y Figura 49) se puede evaluar 
cómo se asocian las medidas de radón y CO2. En la Figura 48 (perfil N-S) se observa que el valor 
máximo del flujo de CO2 (punto 45, 141 g·m-2·d-1) coincide con el máximo de 222Rn (184 kBq·m-

3), sin embargo, al bajar el flujo en el punto 41 (45 g·m-2·d-1) la concentración de 222Rn se 
mantiene constante (182 kBq·m-3). Después desciende al seguir descendiendo el flujo de CO2 
(12 g·m-2·d-1) y alejarnos del punto de burbujeo (punto 36), aunque a un valor un poco superior 
al valor de fondo de la zona, volviendo a aumentar a una concentración que no se asocia al 
contenido de 226Ra (83 kBq·m-3) al incrementarse el flujo de CO2 (punto 30; 44 g·m-2·d-1). En el 
perfil E-W, por el contrario, no coinciden el valor máximo de flujo de CO2 (punto 42) y el de 
222Rn (punto 41). El 220Rn en los dos perfiles muestra un aumento con respecto al nivel de 
fondo, aunque el máximo (punto 41) está un poco desplazado con respecto al máximo de flujo 
de CO2 (punto 45 en el perfil N-S y punto 42 en el perfil E-W).  
 
 

 
Figura 48: Correlación espacial entre actividades de 222Rn y 220Rn, y flujo de CO2 (NF: No 
se puede tomar muestra del aire del suelo por no haber flujo suficiente al bombear) 
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En la Figura 49, se comprueba que efectivamente los valores máximos de 222Rn y de flujo de 
CO2 no coinciden exactamente en el mismo punto aunque sí existe una influencia directa entre 
los puntos de emisión de CO2 y las anomalías de 222Rn, con concentraciones mucho mayores a 
las esperadas por el contenido de 226Ra en las inmediaciones de estos puntos de emisión.  
 
 

 
Figura 49: Correlación espacial entre actividades de 222Rn y flujo de CO2 

 
 
En los puntos de burbujeo (puntos 48, 65 y 66) la concentración de 222Rn baja respecto a la de 
aire del suelo, seguramente debido a la diferente forma de toma de muestras. En estos 
puntos, por la presencia de agua, la medida de radón se realiza directamente en la corriente 
de aire con un colector puesto sobre el burbujeo de manera que probablemente esté más 
relacionada con la cantidad de 222Rn que está siendo arrastrado por la corriente de CO2, sin 
que se note tanto el incremento producido por un aporte de U/Ra precipitado en los 
alrededores. Sin embargo, en las medidas de 222Rn en el aire del suelo cercano a los puntos de 
emisión se podrían estar midiendo los dos efectos, con lo que se obtendrían concentraciones 
mayores. La relación lineal entre el flujo de CO2 y la concentración de 222Rn en el burbujeo 
podría justificar esta hipótesis (Figura 50).  
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Figura 50: Relación flujo de CO2 y 222Rn 
en las zonas de burbujeo de CO2 en agua 

 
 
Otro hecho significativo, comparando los valores obtenidos en la zona del río Jabalón con 
respecto a la zona de La Sima es que mientras que en esta última zona los flujos de CO2, a 
excepción de los puntos de burbujeo, son mucho mayores se alcanzan valores de radón 
menores. En La Sima los valores máximos del flujo de CO2 medidos están en el orden de 3.000-
5.000 g·m-2·d-1 (en algunos puntos podría ser incluso mayor al no poderse cuantificar por la 
saturación del equipo en pocos segundos) y los máximos de 222Rn en torno a 120 kBq·m-3 
(Tabla 29; puntos 1, 8 y 24). En la zona del río Jabalón, por el contrario, los máximo de flujo de 
CO2 están alrededor de 200 g·m-2·d-1 (p. ej., puntos 18 y 59) mientras que los máximos de 222Rn 
están en torno a 400 kBq·m-3 (ej. puntos 18 y 62). Esto hace suponer que en la zona del río 
Jabalón además del radón arrastrado por el CO2 tiene que haber otro aporte al gas del suelo, 
que puede corresponder al incremento de U/Ra movilizado junto a las aguas subterráneas. La 
presencia de agua también puede aumentar las concentración de radón puesto que el 
coeficiente de partición agua/aire del radón es aproximadamente 0,25, lo que indica que la 
concentración de equilibrio en el aire es cuatro veces mayor que la del agua (Schubert, et al. 
2001). 
 

3.5. Conclusiones 
 
Las emanaciones de CO2 en el análogo natural de Campo de Calatrava están asociadas a los 
sistemas de fracturación de la zona, con emisiones puntuales localizadas geográficamente a lo 
largo de estos sistemas. Llegando el caso de obtenerse valores muy altos (que pueden llegar a 
órdenes de magnitud de t·m-2·d-1) que disminuyen a distancias cortas, del orden de 3 a 5 
metros o incluso menores (cm) en algunos casos, a valores típicos de origen biológico. Hecho 
que dificulta su detección, pudiendo llegar el caso de no detectarse durante largos periodos de 
tiempo si se producen de esta forma en el almacenamiento geológico de CO2. 
 
En todas las zonas de emisión se ha comprobado que se produce un incremento de la 
concentración de 222Rn en aire del suelo relacionado con un aumento de flujo de CO2. La 
influencia de esta zona de anomalía de 222Rn a pesar de ser también pequeña parece que es 
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mayor que la influencia de la anomalía de CO2, lo que nos podría ayudar a discriminar la zona 
de fuga. En este sentido, las técnicas emanométricas pueden ser utilizadas como herramienta 
práctica a la hora de realizar el estudio de la compresión de la migración/fuga de CO2 y 
ayudándonos a discriminar entre origen biológico y profundo. 
 
Se ha comprobado que el incremento de 222Rn en el aire del suelo se puede producir por dos 
mecanismos diferentes, tanto por el transporte directo por la corriente de CO2 como por la 
generación en los ambientes superficiales al aumentar el contenido de los nucleídos padre 
(U/Ra) movilizados por el agua carbonatada, aunque este último efecto tiene que seguir 
evaluándose.   
 
Los resultados demuestran que los valores alcanzados de 222Rn en el aire del suelo pueden ser 
muy elevados, llegándose a obtener valores de hasta 430 kBq·m-3. Hecho que se tendrá que 
tener en consideración a la hora de realizar el análisis de riesgos de un proyecto de 
almacenamiento geológico de CO2. Si las fugas se produjesen en zonas residenciales y se dan 
las condiciones para ello se podrían llegar a alcanzar concentraciones de riesgo en el interior 
de las viviendas. La ingesta de aguas afectada por las fugas de CO2 podría ser otro peligro a 
tener en consideración, tanto por el aumento del 222Rn transportado por la corriente de CO2 
como por la movilización de los nucleídos de uranio y radio favorecida por las aguas 
carbonatadas. 
 
La relación del torón (220Rn) con el flujo de CO2 no es tan directa como con el radón (222Rn), en 
este sentido en la emisión de gas seco de “La Sima” se detectó un claro descenso de la 
composición de 220Rn al aumentar el flujo de CO2 mientras que este efecto no se apreció, e 
incluso se produjo un ligero incremento al aumentar el flujo de CO2, en los puntos de emisión 
asociadas con las surgencias de agua. Este hecho parece estar producido por la profundidad de 
origen de los isótopos del radón (222Rn – 220Rn), lo que confirmaría su utilización como trazador 
del origen de los gases, sin embargo se tiene que continuar investigando el origen exacto del 
radón para confirmar esta hipótesis.  
 
4. El proyecto Compostilla OXYCFB300: Monitorización del almacenamiento geológico de 

CO2 
 
El programa europeo “European Energy Program for Recovery (EEPR)” seleccionó en 2009 el 
proyecto OXYCFB300 (Lupión et al., 2011) como un proyecto integral a escala piloto de captura 
y almacenamiento de CO2. Uno de los objetivos principales es el desarrollo de proyectos de 
investigación para demostrar la viabilidad del almacenamiento de CO2 para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y así mitigar las consecuencias sobre 
el cambio climático.  
 
El área seleccionada para la instalación de la Planta de Desarrollo Tecnológico (PDT) se 
encuentra en las proximidades de la localidad de Hontomín (Burgos, España), donde 
aproximadamente se inyectarán 20.000 toneladas de CO2 en estado supercrítico en un 
acuífero salino situado a 1.500 metros de profundidad (Ogaya et al., 2013; Alcalde et al., 2013). 
La planta consistirá en dos sondeos (H-I, H-A) de una profundidad aproximada de 1.600 m cada 
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uno (Figura 51). El H-I se empleará como pozo de inyección, mientras que el H-A se empleará 
como pozo de monitorización para evaluar la evolución de la pluma de CO2.  
 
 

 
Figura 51: Mapa geológico de Hontomín (IGME, 1991) y localización de los sondeos de 
inyección y monitoreo. Las líneas punteadas se refieren a la localización aproximada de la falla 
HNT3, identificada en la caracterización geológica realizada por CIUDEN (“falla Sur”, Alcalde et 
al., 2013). 1. Mesozoico (Margas, calcarenitas y calizas); 2. Mesozoico (Calizas y dolomías 
blancas); 3. Cenozoico (Conglomerados calcáreos y arcillas rojas (marginales de la F. "Bureba"); 
4. Cenozoico (Arcillas rojas con canales de arenas, areniscas y conglomerados. F. "Bureba"); 5. 
Cenozoico (Alternancias de arcillas rojas (con canales de arenas), calizas y margas (lacustres) y 
caliches F. “Carcedo”); 6 Cuaternario (Gravas y cantos poligénicos, arenas y arcillas. También 
travertinos y margas blancas en La Bureba (Cauce actual y fondos  de valle). 
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El complejo de almacenamiento está en concordancia con las recomendaciones de la unión 
europea, estimando que la formación sello tiene que tener un espesor de unos 20-50 metros, 
una porosidad de 10% o inferior, y la formación almacén (margas del jurásico inferior) un 
espesor de 50-100 m con una salinidad en el agua mayor a 10 g·l-1. En superficie, los pozos de 
inyección y monitorización se localizarán entre los sondeos existentes Hontomín-2 y 
Hontomín-4. 
 
Con el objeto de asegurar que el almacenamiento de CO2 en el acuífero salino es efectivo, se 
realizan campañas de monitoreo para detectar posibles fugas y, en caso de que ocurran, 
identificarlas y cuantificarlas. Estando planificado un programa de monitoreo durante las 
etapas de inyección y cierre del almacén. Para la correcta interpretación y cuantificación de 
posibles fugas, es esencial establecer el estado inicial antes de la inyección, lo que se 
denomina línea base, del área afectada por la planta de inyección de CO2, no solo al nivel del 
reservorio sino también a niveles superiores, superficiales y atmosféricos. En este sentido, los 
trabajos de línea de base incluyen un largo número de metodologías tanto geofísicas como 
geoquímicas (p.ej., Arts y Winthaeoen, 2005; Klusman, 2011). 
 
En 1993 el “International Geological Correlation Program, (IGCP Project 360)” introdujo el 
termino de línea de base geoquímica (“geochemical baseline”), refiriéndose a la variación 
natural de la concentración de un elemento o componente en el ambiente superficial 
(Salminen y Tarvainen, 1997; Salminen y Gregorauskiene, 2000). El término especifica el 
contenido de un elemento/compuesto en el ambiente superficial en un determinado tiempo 
(Salminen y Gregorauskiene, 2000; Frattini et al., 2006 y Albanese et al., 2007), incluyendo las 
concentraciones naturales (“natural background”) y la contribución de la dispersión 
atmosférica en las diferentes matrices, por ejemplo el suelo (Tarvainen y Kallio, 2002; Cicchella 
et al., 2005; Frattini et al., 2006 y Albanese et al., 2007).  
 
Esta definición es particularmente relevante cuando se realiza la monitorización de los 
proyectos de Captura y Almacenamiento de CO2 en la plataforma continental (“onshore”).  La 
detección de fugas de CO2 es exigente puesto que puede ocurrir al poco tiempo de la inyección 
o retrasarse durante cientos de años, de manera que las técnicas geoquímicas superficiales, 
como por ejemplo la medición del flujo de CO2 desde el suelo a la atmósfera o la composición 
química e isotópica de las aguas, pueden ser unas herramientas importantes para distinguir 
anomalías relacionadas con las fugas de CO2 del generado de forma natural en la superficie por 
la respiración del suelo (Beaubien et al., 2013). Para el establecimiento adecuado de la línea de 
base de CO2 se requiere un correcto tratamiento estadístico de los datos obtenidos durante un 
tiempo adecuado con el que poder determinar su variación estacional.   
 

4.1. Marco geológico e hidrogeológico de la PDT de Hontomín 
 

4.1.1. Geología 
 

La PDT de Hontomín está localizada en el dominio Vaco-Cantábrico (Figura 51 y Figura 52), 
flanqueado por las cuencas del Ebro y el Duero, y está caracterizada por la presencia de rocas 
sedimentarias del triásico y del cuaternario (IGME 1991). Hontomín está bordeado por el 
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suroeste por la falla de Ubierna (de dirección NW-SE), por el norte por el domo salino de Poza 
de la Sal, y por el este por la cuenca del Ebro (Tavani et al., 2011; Quintà y Tavani, 2012) 
 
El acuífero donde se inyectará el CO2 consiste en calizas y dolomías del jurásico localizadas a 
una profundidad de aproximadamente 1.450 metros.  La formación del reservorio muestra una 
porosidad secundaria (>12%) ocupada por fluidos salinos (mayor a 30 g/l de NaCl, Buil et al., 
2012; Nisi et al., 2013). De acuerdo con Alcalde et al. (2013), el espesor mínimos del reservorio 
es de 100 metros. La formación sello está formada por arcillas y margas con un espesor que 
está entre 314 y 554 metros. Las imágenes 2-D de la sísmicas de reflexión y los logs de los 
sondeos indican que la estructura del reservorio es un domo de dimensiones aproximadas 5x3 
km (Alcalde et al., 2013). El centro del domo está formado por la fácie Keuper, superpuesto 
por evaporitas, dolomías y margas (Formación Puerto de la Palombera; Pujalte et al., 2004; 
Quesada et al., 2005). Los afloramientos en la zona de Hontomín pertenecen, principalmente, 
a carbonatos del cretácico superior y depósitos del cenozoico y rocas lacustres. La 
comprensión de la geología de la zona está desarrollada gracias a los sondeos realizados en los 
80 durante la prospección de hidrocarburos, sondeos H-1, H-2, H-3 y H-4 (Quesada et al, 1993, 
1995, 1997; Permanyer et al., 2013).  
 
La planta de Hontomín está localizada en un domo anticlinal cerrado delimitado por dos fallas 
normales de orientación E-W. La falla situada al norte del anticlinal tiene una dirección WNW-
ESE y buza hacia el norte, ésta falla fue atravesada por el sondeo Hontomín-1 y se ha llamado 
Falla HNT1. En el flanco sur, se localiza una falla normal de dirección WNW-ESE, en este caso 
buzando hacia el sur, ésta falla fue atravesada por el sondeo Hontomín-3 y se ha llamado Falla 
HNT3 (Tavani et al., 2011). Los datos geofísicos sugieren que la falla norte está sellada y no 
representa una vía preferencias de fuga de CO2, mientras que la falla sur puede alcanzar la 
superficie (Alcalde et al., 2013).  
 

4.1.2. Hidrogeología 
 
El área de Hontomín-Huérmeces está localizada entre las cuencas de los río Ebro y Duero. Los 
principales afluentes caracterizados por un régimen hidrográfico permanente son el río 
Arlanzor y sus afluentes (Urbel y Ubierna) y los ríos Oca y Rudron de la cuenca del Duero y del 
Ebro, respectivamente. En el flanco occidental de la cuenca del Ebro el río Hominio fluye a 
través de la parte central del área de estudio por encima del pueblo de Hontomín (Figura 52). 
De acuerdo con el ITGE (1998), la red de drenaje principal en HH está caracterizada por la 
prevalencia de tres unidades hidrogeológicas, (i) “Quintanilla-Peñahorada-Atapuerca” (S-W de 
HH) perteneciente a la captación hidrográfica del Duero, (ii) “Páramos de Sedano-La Lora” (N-
W de HH) y (iii) “La Bureba” (S-E de HH) relacionada con la cuenca del Ebro. En última estancia, 
los materiales detríticos del terciario de baja permeabilidad rellenan las cuencas del Ebro y el 
Duero.  
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Figura 52: Esquema geológico del área de Hontomín-Huérmeces. 1. Depósitos cuaternarios (gravas, arenas, 
limos y arcillas); 2. Plioceno (calizas y margas); 3. Eoceno-Mioceno (margas, arcillas, calizas y yesos y conglomerados); 4. Eoceno-Mioceno (turbiditas, 
conglomerados, lutitas y arcillas); 5. Cretácico superior (areniscas calcáreas bioclásticas); 6. Cretácico superior (margas, calizas margosas); 7. 
Cretácico superior (calizas, areniscas calcáreas); 8. Cretácico superior (calizas arcillosas y margas); 9. Cretácico inferior (arenas y limos); 10. Cretácico 
inferior (arcillas-areniscas, conglomerados  y calizas); 11. Lías superior (calizas arcillosas and margas); 12. Lías jurásico (calizas, limestones, dolomias, 
margas y carniolas); 13. Triásico superior (F. Keuper: arcillas y yesos); 14. Sitios de muestreo; 15. Arroyo; 16. Sondeos petrolíferos  (H1: Hontomín-1; 
H2: Hontomín-2; H3: Hontomín-3; H4: Hontomín-4; HSW1: Hontomín-SW1; MON: Montorio); 17. Pueblos y ciudades; 18. Límites hidrográficos de las 
cuencas del Ebro y del Duero; 19. Río; 20. Límites de las diferentes unidades hidrográficas (QPA: Quintanilla-Peñahorada-Atapuerca; PSL: Páramos de 
Sedano-La Lora; LBU: La Bureba); 21. Falla Ubierna. Fuente: ITGE (1998). 
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La unidad hidrogeológica de “Quintanilla-Peñahorada-Atapuerca” (QPA) consiste en 
formaciones sedimentarias del cretácico y está localizada en la parte meridional del área de 
estudio. Esta unidad incluye formaciones calcáreas tectonizadas y la recarga es principalmente 
por infiltración directa del agua de lluvia, y el agua subterránea que alimenta los drenajes 
superficiales. La falla Ubierna, de orientación WNW-ESE (parcialmente cubierta por las 
unidades del terciario), cruzando la serie del mesozoico, es considerada como la responsable 
del ascenso de las formaciones plásticas del triásico superior (Keuper) (Hernaiz, 1994; Tavani et 
al., 2011; Quintá y Tavani, 2012). Consecuentemente, la circulación del agua dentro de las 
formaciones del jurásico y cretácico inferior, localizadas al norte con respecto a la falla 
Ubierna, tienen por lo general una dirección NE, mientras que la circulación de las aguas en el 
sector sur están influenciadas por la estructura del domo salino y tienen generalmente 
direcciones de flujo preferencial paralelas a éste. 
 
La unidad “Páramos de Sedano-La Lora” (PLS) está localizada en el sector occidental de la zona 
de estudio, entre el rio Ebro y el límite hidrográfico de la cuenca del Duero y cubre el área nor-
occidental de la estructura geológica de la planta de inyección de CO2. Esta unidad 
hidrogeológica está mayoritariamente representada por formaciones calcáreas cársticas y por 
la formación Utrillas principalmente consistente en depósitos fluviales (Arostegui et al., 2000).  
 
Finalmente, la unidad hidrogeológica de “La Bureba” (LBU) ocupa el flanco meridional del área 
de estudio. Situada entre los límites de las cuencas del Duero y del Ebro y la región de Burgos. 
La unidad hidrogeológica principal está representada por secuencias de carbonatos. Siendo la 
recarga principalmente infiltraciones del agua de lluvia a través de los afloramientos 
permeables y las facies del terciario (arenas y conglomerados). Las formaciones carbonatadas 
mantienen la continuidad con respecto a las unidades hidrogeológicas del PSL, lo que implica 
la PSL puede recibir contribuciones de la unidad hidrogeológica de “La Bureba”.    

 
4.2. Línea base de flujo de CO2 en la PDT de Hontomín6 

 
La determinación de la composición y el flujo de los gases del suelo es una técnica bien 
establecida, que es utilizada regularmente para el establecimiento de la línea de base durante 
la caracterización de los emplazamientos de almacenamiento de CO2 (IEA-Greenhouse Gas 
R&D Programme, 2004; IPCC, 2006; NETL, 2009; USEPA, 2010). En este trabajo, el flujo de CO2 
en la PDT de Hontomín es medido con la técnica de la cámara de acúmulo, ampliamente 
utilizada en los proyectos de almacenamiento de CO2 (Klusman, 2003a, 2003b, 2005, 2011; 
Förster et al., 2006; Leuning et al., 2008; Beaubien et al., 2013).  
 
Los objetivos principales de este estudio, por tanto, son: i) determinar la variación estacional 
del flujo de CO2; ii) evaluar la emanación total de CO2 en la zona de inyección y iii) definir la 
línea base de flujo de CO2 para ser usada como valor de fondo en futuras campañas de 
monitorización, que tendrá que tenerse en consideración durante las etapas de inyección y 
cierra del almacén. 

                                                             
6 Los resultados correspondientes a la caracterización (línea base) de flujos de CO2 en área afectada por la PDT de 
Hontomín han sido publicados en “International Journal of Greenhouse Gas Control” (índice de impacto JCR-2012: 
3,944 (Q1); ANEXO 4)    
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4.2.1. Materiales y métodos 
 

La medida de flujo de CO2 se realiza con el método de la cámara de acúmulo, tal y como se 
describió en el apartado 2.1 (Elío et al., 2012). Desde el mes de octubre de 2009 y hasta abril 
de 2011 se han realizado doce campañas de muestreo destinadas a la obtención de la línea 
base y su variación estacional, adquiriéndose más de 4.000 registros de flujo de CO2. Todas las 
campañas de muestreo se realizaron dentro de un área circular de aproximadamente 6 km de 
diámetro con centro en el sondeo H-2 (Figura 53). El número de medidas en cada campaña 
varía desde 30 (C-0) a 1.102 (C-5), realizándose las mediciones en diferentes épocas de año 
para verificar los efectos causados por variaciones estacionales y precipitaciones.  
 
 

 
Figura 53: Vista aérea de la zona de Hontomín y localización de las puntos de medida del 
flujo de CO2 

 
 
Los valores medios mensuales de temperatura y precipitaciones, durante el periodo en el que 
se llevó a cabo el estudio, están representadas en la  Figura 54 (los datos están extraídos de la 
estación meteorológica de Hontomín instalada por CIUDEN: http://meteo-hontomin.net). 
Hontomín se caracteriza por tener un clima continental con calurosos y secos veranos y fríos 
inviernos en los que la lluvia y la nieve son frecuentes. Las mayores temperaturas y menores 
precipitaciones se presentan en los meses de primavera y verano, mientras que en diciembre 
las temperaturas están alrededor de los 0 °C y las precipitaciones muestran su máximo valor. 
Las nevadas son frecuentes en los meses de enero-febrero, aunque no se disponen datos a  
este respecto. Las condiciones climáticas afectas a la contribución de CO2 al suelo por la 
actividad biológica que alcanza el clímax en verano mientras que en invierno es mínima.  
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Figura 54: Temperatura y precipitaciones (medias mensuales) en la 
estación meteorológica de Hontomín  

 
 
Las dos primeras campañas (C-0 y C-1, Tabla 32) se destinaron al establecimiento del protocolo 
de medida y al análisis geoestadístico con el que planificar las campañas futuras,  mientras que 
las medidas realizadas en enero (C-1.1), febrero (C-1.2) y marzo (C-1.3) de 2010 se usaron para 
validar el protocolo, tal y como se describe en el apartado 2.1 (Elío et al., 2012). El protocolo 
de medida establecido sigue los siguiente pasos: a) con una espátula se prepara el punto de 
medición limpiando y retirando el recubrimiento vegetal o la primera capa compacta de suelo, 
b) se espera (aproximadamente 1 hora) para la realización de la medida de flujo, facilitando un 
tiempo que puede contribuir al reequilibrio del flujo del gas tras la alteración provocada en el 
suelo y c) se realiza la medida de flujo de CO2. En todas las campañas se realizan dúplicas 
aleatorias de las mediadas de flujo para estudiar la reproducibilidad y repetitividad de los 
datos. Junto al valor del flujo de CO2 se toman medidas de las condiciones atmosféricas 
(presión, temperatura, humedad relativa y velocidad del viento). 
 
 
Tabla 32: Resumen de los datos de flujo de CO2 (g·m-2·d-1) en las campañas de establecimiento 

del protocolo de medida en la PDT de Hontomín 
 C-0 C-1 C-1.1 C-1.2 C-2.1 

Fechas Octubre 
2009 

Noviembre 
2009 

Enero  
2010 

Febrero  
2010 

Marzo 
2010 

Nº puntos medidos 30 768 230 55 116 

Objetivos 

Reconocimiento 
de la zona de 

muestreo. 
 

Medidas 
orientativas con 

la cámara de 
acúmulo 

Establecimiento de 
protocolo de  

medida 
 

Análisis 
geoestadístico 

Validación del protocolo de medida 
del flujo de CO2 

 
Establecimiento del protocolo de 

medida y alcances máximos para la 
realización de las campañas de 

muestreo 
Medidas según 

cuatro zonas 
Comparación entre 3 estrategias de 

medida 

Mínimo  1,40 0,51 -0,36 
(<L.D.) 

-0,26 
(<L.D.) 1,36 

Media  10,42 9,12 2,023 3,48 6,29 
Máximo  32,30 81,07 27,97 28,80 18,85 

Desviación Típica 7,18 6,04 2,58 4,54 3,63 
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Los resultados de estas dos primeras campañas se aplicaron para las sucesivas campañas 
destinadas a la obtención de la variación estacional del flujo de CO2, evaluar el flujo total y 
definir la línea base geoquímica de CO2. Los estudios geoestadísticos muestran que en 
Hontomín la máxima distancia en la que todavía existe relación entre las medidas de flujo de 
CO2 es aproximadamente 110 metros, valor que se emplea para establecer la distancia óptima 
entre los puntos de muestreo. En este sentido, dos tipos de campañas se realizaron según los 
objetivos de cada una; i) campañas a gran escala (mallas de 100 m), donde se evalúa el 
máximo área posible (campañas C-4: área 1,90 km2 y C-7: área 7,02 km2) y ii) campañas a 
pequeña escala (mallas de 25-30 m), en zonas cercanas a posibles vías de escape de CO2, 
sondeos existentes y futuros y cerca de la falla HNT3  (C-2, C-3, C-5 y C-6) (Figura 53). Los datos 
de las campañas de línea base de flujo de CO2 están resumidos en la Tabla 33.  
 
 
Tabla 33: Resumen de los datos de flujo de CO2 (g·m-2·d-1) en las campañas de línea base en la 

PDT de Hontomín 
 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 

Fechas 
Mayo 
2010 

(Primavera) 

Julio 
2010 

(Verano) 

Octubre 
2010 

(Otoño) 

Marzo 
2011 

(Invierno) 

Marzo 
2011 

(Invierno) 

Abril 
2011 

(Primavera) 
Nº puntos 
medidos 316 303 233 1102 43 816 

Objetivos 

Control 
proximidad

es de 
sondeo 

H-2 

Control 
proximidad

es de 
sondeos H-2 

Control 
zona del 
futuro 

emplazamie
nto del 

sondeo de 
inyección  

H-5 

Control 
proximidad

es de 
sondeos 
H-1, H-2,   

H-3 y H-4 y 
zona de 

Falla HNT3 

Control 
Falla SUR 

Control 
zona de 

inyección 

Malla de 
paso 30 x 30 

metros 

Malla de 
paso 30 x 30 

metros 

Malla de 
paso 

100x100 
metros 

Malla de 
paso 30 x 30 

metros 

Perfiles 
perpendicul

ares a la 
falla HNT3 

Malla de 
paso 

100x100 
metros 

Mínimo 0,11 0,08 0,62 0,03 0,16 0,15 

Media 8,32 11,04 4,87 5,58 4,92 13,03 

Máximo 45,90 39,61 29,46 143,80 27,01 58,38 
Desviación 

Típica 6,04 7,15 2,95 5,89 4,35 8,12 

 
 
Para las campañas C-2 a C-7 se representaron los mapas de isovalores de flujo de CO2. La 
estimación de la emanación total de CO2 para cada campaña fue calculada usando el método 
de simulación Gaussiana secuencial (sGs) (Lewicki et al., 2005b). Las predicciones y las 
simulaciones se llevaron a cabo mediante krige ordinario de los datos transformados a la 
normal mediante la transformación “Box-Cox” (función “krigeTg” del porgrama “R”; Pebesma, 
2004; Cressie, 1993). 
 



Capítulo II             Resultados y discusión 
 

138 
 

Hay que destacar, que en la campaña C-5, en las zonas de los sondeos H-1 y H-3 (Tabla 33, 
Figura 53) el variograma experimental está dentro de la envolvente de todos aquellos  
variogramas que se obtienen tras realizar permutación aleatoria de los datos de manera que 
no se puede decir que exista una relación espacial entre los datos y, por tanto, las técnicas 
geoestadísticas no son los métodos de predicción adecuados. Como consecuencia, el método 
de interpolación seleccionado fue el LOESS, “Local Polynomial Regression Fitting” (función 
“loess” del programa “R”; R Core Team, 2012; Cleveland et al. 1992). La emanación total de 
CO2 en estas áreas se estimó aplicando el método de Sichel (Chiodini et al., 1998; Lewicki et al., 
2005b).   
 

4.2.1. Resultados y discusión 

En las campañas de obtención de línea base realizadas en diferentes momentos del año se 
destaca que los flujos de CO2 son bajos, con valores medios entre 4,9 y 13 g·m-2·día-1, con la 
mayoría de los valores por debajo de 20 g·m-2·d-1.  Los valores mínimos van de 0,03 (C-5) a 0,62 
(C-4) g·m-2·d-1, mientras que el rango de valores máximos va de 27,01 (C-6) a 60,89 (C-5) g·m-

2·d-1 (Tabla 33). Estos valores están en el orden de magnitud de los valores observados en 
ecosistemas mediterráneos, donde la fuente de CO2 procede principalmente de la actividad 
biológica, y en concordancia con otros valores obtenidos en proyectos CAC (Tabla 34 y Tabla 
35). Cuando se comparan los valores obtenidos en Hontomín con los valores de análogos 
naturales, se observa que los valores de flujo de CO2 en Hontomín  son varios órdenes de 
magnitud menores (Tabla 35), lo que sugiere que, aparentemente, no hay fuentes profundas 
que contribuyan a la emisión de gases a la atmósfera y que la respiración del suelo es la única 
responsable de los flujo de de CO2 observados. Esta afirmación estaría en concordancia con los 
datos obtenidos por Nisi et al. (2013), donde se reportan valores de 13C-CO2 altamente 
negativas (alrededor de -23‰ PDB) en las aguas de los manantiales de la zona de inyección.  

 

Tabla 34: Valores de desgasificación de CO2 (g·m-2·d-1) en ecosistemas naturales 

Sitio 
Rango  

flujo CO2 

Rango media   
flujo CO2 

Referencia 

Acción biológica 

Flujos biológicos en climas templados - 1,64 – 9,59 
Möner y Etiope (2002) 

Flujo medio global - 1,8 

Ratio de respiración anual - 0,02 – 7,10 Raich y Schlesinger (1992) 

Áreas de cultivo,  
Castilla y León (España) 

0,76 – 30,40 3,40 – 13,30 Sánchez et al. (2003) 

Medias mensuales 
en ecosistemas 
mediterráneos 

Bosque - 4,20 – 17,90 

Almagro et al. (2009) 
Campo 

abandonados 
- 2,15 – 13,60 

Zonas de olivos - 4,20 – 12,50 
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Tabla 35: Valores de desgasificación de CO2 (g·m-2·d-1) en áreas hidrotermales y volcánicas y  en 
proyectos CAC 

Sitio 
Rango  

flujo CO2 

Rango media  
flujo CO2 

Referencia 

Análogos Naturales 

“La Sima”, Campo de Calatrava, España 1.000 – 13.700 - 

Elío et al.  
(no publicados) “Jabalón”, Campo de Calatrava, España 600 – 5.000 - 

“Solfatara”,  Pozzuoli, Italia 75 – 23.200 - 

Volcanes activos 0,11 - <297.000 - 
Möner y Etiope (2002) Zonas geotermales y tectónicamente 

activas 
0 – 32.600 - 

Proyectos CAC 

Compostilla OXYCFB300                   
(Hontomin, Castilla y España) 

(Acuífero salino) 
0,03 – 60,89 4,87 – 13,04 Mazadiego et al. (2012) 

Rangely CO2-EOR Project                        
(Colorado - EE.UU.) 

(EOR) 
- 0,33 – 3,80 Klusman (2003b) 

Teapot Dome                                            
(Wyoming - EE.UU.) 

(EOR) 
-0,3 – 0,73 0,23 Klusman (2005) 

CO2SINK Project                                            
(Ketzin - Alemania) 

(Acuífero salino) 
- 2,00 – 19,00 Förster et al. (2006) 

 
 

Los histogramas y los gráficos de probabilidad (q-q plot) se muestran en la Figura 55, las 
medidas de las campañas C-0 a C-1.3 no se han considerado puesto que se usaron para el 
establecimiento del protocolo de medida, con lo que puede que no sean comparables. En la C-
5 se consideran cuatro subzonas, relacionadas con su cercanía de los sondeos H-2 y H-4, H-1 y 
H-3 y  a la zona de la falla HNT3 (Figura 53).   
 
Los flujos de CO2 se caracterizan por presentar distribuciones log-normales, campañas C-4, C-5 
(H-1), C-5 (H-3) y C-5 (zona de falla). En la campaña C-6, a pesar del número reducido de datos, 
parece que la distribución también es log-normal. Los valores de flujo en las campañas C-2, C-
3, C-5 (H2/H4) y C-7 muestran una cola a la izquierda del histograma correspondiente a valores 
de flujo de CO2 bajos (≈1 g·m-2·d-1), esto produce un efecto de mezcla de dos poblaciones log-
normales que puede ser explicado debido a diferencias en el uso del suelo, capaces de 
producir diferente flujo de CO2 (Raich y Schlesinger, 1992; Almagro et al., 2009). Además, los 
valores de flujo cercanos al límite de detección del equipo (≈0.2 g·m-2·d-1) se ven afectados por 
un mayor erro de medida (entorno al 25%) lo que también puede causar las pequeñas colas 
que se observan a la izquierda en los histogramas (Figura 55).  
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Los datos de las campañas C-2, C-3 y C-7 están más dispersos, con mayor desviación estándar 
(Tabla 33). Estas campañas se realizaron en los periodos cálidos (primavera 2010, verano 2010 
y primavera 2011, respectivamente), periodos donde la respiración del suelo es mayor y el 
flujo de CO2 suele ser más heterogéneo por los diferentes procesos que se dan en el suelo 
(Sánchez et al., 2003).   
 
 

 
Figura 55: Histogramas y q-q plot de los valores de flujo de CO2 en Hontomín 
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a) Efecto del uso del suelo 
 
Según los estudio previos, en Hontomín no se han detectado diferencias significativas en el 
flujo de CO2 por diferencias litológicas (Elío et al., 2012). Por el contrario, los efectos de la 
vegetación (usos del suelo) sí parecen significativos, de manera que la zona estudiada se ha 
separado en dos tipos principales de uso del suelo: a) forestal y b) agrícola, y dentro de este 
último se diferencia entre cultivado, arado y en barbecho. En la Tabla 36 se muestra el valor de 
flujo de CO2 según la estación del año y el uso del suelo donde se realiza la medición. 
 
 
Tabla 36: Flujo de CO2 (g·m-2·d-1) en Hontomín según los diferentes usos del suelo y la estación 

del año 
Primavera 2010 

  Mínimo Media Máximo N 

Agrícola 
Arado 0,11 2,86 16,12 83 
Barbecho - - - - 
Cultivado 3,27 8,68 14,36 6 

Forestal 0,52 10,82 45,90 207 
Verano 2010 

  Mínimo Media Máximo N 

Agrícola 
Arado - - - - 
Barbecho 1,30 8,87 27,14 25 
Cultivado 0,75 8,37 39,61 38 

Forestal 0,08 11,75 37,39 220 
Otoño 2010 

 Mínimo Media Máximo N 

Agrícola 
Arado - - - - 
Barbecho - - - - 
Cultivado - - - - 

Forestal 0,62 4,87 29,46 233 
Invierno 2011 

  Mínimo Media Máximo N 

Agrícola 
Arado - - - - 
Barbecho 2,63 4,75 8,59 14 
Cultivado 0,03 5,58 60,89 528 

Forestal 0,11 5,33 19 600 
Primavera 2011 

  Mínimo Media Máximo N 

Agrícola 
Arado 0,90 6,19 33,94 26 
Barbecho 0,83 11,98 32,94 42 
Cultivado 0,68 13,46 58,38 310 

Forestal 0,15 13,24 48,13 438 
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El flujo de CO2 varía significativamente cuando se tiene en consideración la misma estación. 
Las zonas cultivadas muestran los valores más altos, independientemente de la estación del 
año. Para visualizar esta diferencia de flujo de CO2 asociada a los diferentes usos del suelo y la 
estación del año se han dibujado los diagramas de cajas (box-plot), Figura 56.  Las zonas aradas 
muestran los valores de flujo menores. Los flujos de las zonas forestales, cultivadas y en 
barbecho muestran la mayor influencia estacional, observándose un ligero incremento en el 
flujo en los periodos más calurosos de primavera–verano (con los valores mayores en 
primavera de 2011), seguramente relacionado con mayor aportación de la actividad biológica. 
Por el contrario, los valores mínimos se miden en los meses de otoño-invierno.  
 
 

 
Figura 56: Box-plot según estaciones del año 

 
 
Cuando el suelo está labrado se detecta una clara disminución del valor de flujo de CO2. Esto 
puede deberse, principalmente, al exponencial aumento de la porosidad en la capa superficial 
del suelo (producido al arar el suelo) combinado con el alto potencial eólico de la zona 
(frecuentemente de dirección N-S mayores a 5 m·s-1, con valores máximo del orden de 26 m·s-

1; http://meteo-hontomin.net) que puede estar produciendo una dilución del CO2 que sale a la 
atmósfera. Pero, en el momento que este mismo suelo se le hace recuperar sus propiedades 
físicas y biológicas, convirtiéndolo en suelo agrícola cultivado y posteriormente en barbecho, 
no se encuentran diferencias significativas al compararlo con los flujos desde el suelo forestal. 
Otro efecto que también podría influir es la falta de vegetación en el suelo recién labrado, 
disminuyendo el aporte de CO2 al suelo por el efecto de las raíces de las plantas.  
 

b) Flujo de CO2 en la zona de la falla sur 
 
Uno de los objetivos durante los trabajos de obtención de la línea base de flujo de CO2 en 
Hontomín fue la detección de posibles fugas desde el reservorio (por la presencia de 
hidrocarburo) a través de la fractura situada al sur de la zona de inyección. En esta área, los 
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trabajos de magnetotelúrica  realizados durante la caracterización del emplazamiento sugieren 
una importante circulación de fluidos a través de esta fractura (Ogaya et al., 2013), lo que está 
en concordancia con los datos geoquímicos de las aguas de la zona, que indican una posible 
contribución de aguas profundas  (por ejemplo, los manantiales de Fuente de Hontomín y 
Fuente Laguillo; Nisi et al., 2013). Para evaluar el potencial incremento de flujo de CO2 debido 
a la falla se realizaron mediciones según perfiles perpendiculares a la supuesta traza 
superficial, con una separación entre perfiles de 100 metros y entre puntos de medida de 25 
metros (Figura 57). Los flujos de CO2 no muestran un incremento, con un rango de valores 
comprendido entre <0,01 y 27 g·m-2·d-1 y un valor medio de 5 g·m-2·d-1, parecido a las zonas sin 
vías preferenciales de migración de gases. 
 
 

 
Figura 57: Flujo de CO2 en la zona de la falla HNT3 (zona gris) 
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c) Flujo de CO2 en el área de Hontomín 
 

Para cada campaña se dibujan los planos de isovalores del flujo de CO2 con el objeto de 
comprobar si existen zonas de flujos anómalos, que pudieran estar relacionadas con las 
posibles vías de flujo preferencial de gases (zonas de mayor permeabilidad, como fallas). Los 
mapas de contorno de las campañas a pequeña escala (C-2, C-3 y C-5: zonas cercanas a los 
sondeos) se muestran desde la Figura 58 a la Figura 62. Los valores de flujo de CO2 son más 
elevados y más heterogéneos en las campañas C-2 y C-3 (realizadas en mayo de 2010 y julio de 
2010, respectivamente) que en la campaña C-5 (marzo de 2010), esta diferencia 
probablemente se deba a una modificación en la actividad biológica. Aparentemente, no existe 
una influencia en el flujo por los sondeos existentes, lo que indicaría que no se están 
produciendo fugas por estas posibles vías preferenciales de migración de gases. Sólo se han 
detectado un número reducido de valores anómalos (alrededor de 40 g·m-2·d-1) cerca del 
sondeo H-2 (Figura 58 y Figura 59), aunque estos valores no pueden asociarse 
inequívocamente con una fuente profunda de CO2 y es más probable que se deban a 
aumentos en la actividad biológica en la zona. De todas maneras, esta zona se considerará 
como una zona potencial de riesgo de posibles fugas durante la fase de inyección de CO2.  
 
 

 
Figura 58: Mapa de contorno de flujo de CO2 de la campaña C-2 (pequeña escala) 
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Figura 59: Mapa de contorno de flujo de CO2 de la campaña C-3 (pequeña escala) 

 
 

 
Figura 60: Mapa de contorno de flujo de CO2 de la campaña C-5 (H-1) (pequeña escala) 
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Figura 61: Mapa de contorno de flujo de CO2 de la campaña C-5 (H-3) (pequeña escala) 

 
 

 
Figura 62: Mapa de contorno de flujo de CO2 de la campaña C-5 (H-2/H-4) (pequeña escala) 
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Las campañas de gran escala (C-4 y C-7) se realizaron en octubre de 2010 y abril de 2011, 
respectivamente,  Figura 63 y Figura 64. Las medidas de flujo de CO2 en la campaña C-4 son 
bajas y homogéneas, mientras que en la campaña C-7 son mayores y más heterogéneas. Sin 
embargo, los valores relativamente mayores no parecen estar asociados con ninguna 
estructura geológica o posibles vías de escape de CO2. Lo que hace que este aumento se 
interprete como un incremento de la actividad biológica.  
 
 

 
Figura 63: Mapa de contorno de flujo de CO2 de la campaña C-4 (gran escala) 
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Figura 64: Mapa de contorno de flujo de CO2 de la campaña C-7 (gran escala) 

 
 
Los valores de la estimación de emanación total de las campañas (C-2 a C-7) se muestran en la 
Tabla 37, los datos de la campaña C-6 no se muestran por el número reducido de datos 
disponibles. La extensión de las áreas estudiadas varía desde 0,106 (C-5/H-1 y C-5/H3) a 7,020 
(C-7) km2. Los valores de emisión (en ton·d-1) están entre 0,54±0,05 [C-5 (H-1)] y 92±3 (C-7). 
Como era de esperar, cuanto mayor es el área mayor es la emisión de CO2. Sin embargo, 
aunque las campañas C-5/H-1 and C-5/H-3 tienen la misma superficie, esta última tiene un 
flujo (0,83 ton·d-1) casi un 40% superior a la primera (0,54 ton·d-1). Si las emisiones son 
normalizadas a 1 km2 (estimación media en la Tabla 37) los mayores valores se alcanzan en las 
campaña C-7 (13,14 ton·km-2·d-1), C-3 (9,25 ton·km-2·d-1) y C-2 (8,56 ton·km-2·d-1). Por el 
contrario los valores mínimos se obtienen en C-4 (4,74 ton·km-2·d-1) y C-5 (desde 4,98 a 7,87 
ton·km-2·d-1). Considerando la estación en el que se realizaron, precisamente los valores 
mayores (C-7, C-3 y C-2) corresponden a los periodos calurosos de primavera-verano y los 
mínimos (C-4 y C-5) a otoño e invierno, probablemente relacionado con los diferentes periodos 
de actividad biológica.  
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Tabla 37: Emisión total de CO2 (en t·d-1) y estimación del valor medio (en t·km-2·d-1) en la zona 
de Hontomín 

Campaña Área 
(km2) 

Estimación 
media       

(ton·km-2·d-1) 

Emisión total de CO2 (ton·d-1) 

Emisión Intervalo de confianza 
 (95 %) 

C-2 0,198 8,56 1,7 1,6 1,8 
C-3 0,198 9,25 1,8 1,7 1,9 
C-4 1,900 4,74 9,0 8,4 9,6 

C-5 
H-2/H-4 0,495 4,98 2,5 2,3 2,6 
H-1 0,106 5,14 0,54 0,49 0,60 
H-3 0,106 7,87 0,83 0,78 0,88 

C-7 7,020 13,14 92 89 95 
 
 

Las emisiones de CO2 en Hontomín están en el rango de los valores medio de flujo de CO2 de 
origen biológico en ecosistemas mediterráneos (Almagro et al., 2009, Sánchez et al., 2003). Por 
otro lado, los datos de Hontomín muestran valores mucho menores que los observados en 
numerosos análogos naturales de fugas de CO2 que tienen un valor de emanación total varios 
órdenes de magnitud mayor (Figura 65). 

  
 

Figura 65: Emisión total de CO2 en diferentes zonas (Möner y Etiope, 2002) con respecto al 
área total (en km2). Las líneas punteadas representan la máxima y mínima emisión de CO2 por 
origen biológico en ecosistemas mediterráneos (Tabla 34 y Tabla 35). H: Hakkoda (Japón), NKS: 
Nea Kameni Santorini (Grecia), RC: Rabaul caldera (Papua N.G.), VC: Vulcano caldera (Italia), 
VFC: Vulcano Fossa crater (Italia), VP: Vulcano plains (Italia), MM: Mammoth Mount. 
(California), MC: Manziana Caldara (Italia), MCS: Manziana Caldara-Solfat. (Italia), PO: Poggio 
Olivo (Italia), SSMV: Salton Sea Mud V. (California), SVC: San Vincenzo la Costa (Italia), S: 
Selvena (Italia), SGAF: Siena G. Arbia Fault, SP: Solfatara Pozzuoli (Italia), UI: Ustica Island 
(Italia), Y: Yangbajain (Tibet), YMV: Yellowstone Mud Volcano (Wyoming), TV: Teide Volcano 
(España) (rango de emisión, periodo 1999-2010, Melián et al., 2012). 
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d) Valores de referencia de Flujo de CO2  
 
En la determinación de la línea base de flujo de CO2 es importante obtener unos valores de 
referencia, de manera que si se exceden se pueda considerar que existe una fuga de CO2 desde 
el almacenamiento durante las operaciones de inyección y cierre. Sin embargo, como se 
mencionó anteriormente, el flujo de CO2 está afectado por las condiciones atmosféricas y los 
diferentes usos del suelo de manera que no se puede obtener un único valor de referencia. En 
Hontomín (Figura 56) existen dos grupos de variaciones estacionales, otoño-invierno y 
primavera-verano, y dentro de estos dos grupos el flujo de CO2 cambia entre las zonas aradas y 
el resto (zonas cultivadas, en barbecho y forestales). Así pues, al menos es necesario estimar 
cuatro valores de referencia.  
 
Los valores de referencia se han calculado como el percentil 50 y 99 de los datos, usando para 
ello un remuestreo con reemplazamiento (bootstrap) con todos los datos de los cuatro grupos 
diferentes, puesto que no se detectaron valores anómalos (Tabla 38; Davison y Hinkley, 1997; 
Canty y Ripley, 2012). Estos resultados deben interpretarse como los valores a partil del cual, si 
en campañas sucesivas se superan los percentiles correspondientes, es razonable pensar que 
se está produciendo una fuga de CO2. La utilización de percentiles y no de valores medios es 
debida a que son más robustos y no está tan influenciado por valores anómalos. Estos 
percentiles son buenos indicadores de los cambios de flujo de CO2 y cuando sean superados la 
zona debe ser monitorizada exhaustivamente para definir la evolución de la fuga y la influencia 
de la misma.  
 
 

Tabla 38: Valores de referencia e intervalos de confianza (95 %) de flujo de CO2 (g·m-2·d-1). 

Estación Uso del suelo Nº datos Percentil 50 Percentil 99 

Otoño Invierno 

Arado 0 n.d. n.d. 

Barbecho 
Cultivado 
Forestas 

1.375 
4,8  

(4,5 – 5,0) 
20 

(16 – 26) 

Primavera 
Verano 

Arado 109 
2,5 

(1,7 – 3,5) 
16 

(11 – 34) 
Barbecho 
Cultivado 
Forestas 

1.286 
11 

(10 – 12) 
37 

(33 – 42) 

 
 
Superar el límite superior del percentil 99 (UCL99) se considera como una evidencia de una 
posible fuga. En nuestro caso, 26 g·m-2·d-1 para  otoño-invierno en las zonas no aradas y 34 y 42 
g·m-2·d-1 para los periodos de primavera-verano en las zonas aradas y no aradas, 
respectivamente. Cuando se considera el percentil 50 (UCL50), el incremento de flujo de CO2 no 
puede considerarse inequívocamente como una fuga profunda, al no poderse descartar un 
incremento de la actividad biológica, sin embargo es un buen indicador temprano de 
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aumentos del flujo.  Los valores obtenidos fueron 5 g·m-2·d-1 para zonas no aradas en otoño-
invierno y 3,5 y 12 g·m-2·d-1 para  zonas aradas y no aradas en primavera-verano, 
respectivamente. Este resultado está en concordancia con los valores medios de flujo de CO2 
en ecosistemas mediterráneos (Tabla 34; Almagro et al., 2009; Sánchez et al., 2003), de forma 
que el valor de 18 g·m-2·d-1 también puede ser un indicador para los valores medios de flujo de 
CO2 de origen biológico y tiene que considerarse cuando se realiza la monitorización de los 
emplazamientos de almacenamiento geológico de CO2. 
 

4.2.2. Conclusiones 
 
Los valores de fondo de flujo de CO2 desde el suelo a la atmósfera en la zona de la planta de 
desarrollo tecnológico que se va a construir en Hontomín, en el marco del proyecto 
Compostilla OXYCFB300, son bajos y semejantes a los valores típicos de origen biológico. Los 
valores medios están entre 4,9 y 13 g·m-2·day-1, menores a 18 g·m-2·d-1 que puede considerarse 
como un valor máximo de la media aritmética del flujo procedente de la respiración del suelo 
en la zona. No se detectaron evidencias de un origen profundo de CO2 (por ejemplo, de los 
depósitos de hidrocarburo), lo que sugiere que la respiración del suelo es el único responsable 
de los valores de flujo de CO2 observado en Hontomín.  
 
También se realizaron mediciones en las zonas preferenciales de escape de gases desde 
profundidad, principalmente en los alrededores de los sondeos existentes (H-1, H-2, H-3 y H-4) 
y futuros (H-A y H-I) y en la zona de la falla sur (HNT3). El flujo de CO2 en estas áreas es similar 
a los valores obtenidos en zonas sin vías preferenciales de escape de gases. Solo se detectaron 
algunos valores anómalos (alrededor de 40 g·m-2·d-1) en las inmediaciones del sondeo H-2, 
aunque estos valores no se pueden asociar inequívocamente a un origen profundo del CO2 y es 
más probable que se deban a un incremento en la actividad biológica de la zona. Sin embargo, 
esta zona debe considerarse como un área de riesgo potencial para una fuga del CO2 
inyectado.  
 
Los mayores valores de flujo de CO2 se obtuvieron durante los periodos cálidos, como 
consecuencia de un incremento de la actividad biológica. Encontrándose además, los valores 
más altos de flujo de CO2 en aquellas zonas donde la vegetación está más presente, zonas 
cultivadas y forestales. En Hontomín, el flujo de CO2 es menor y homogéneo durante el 
invierno, mientras que en los meses cálidos es heterogéneo y mayor por el incremento de la 
actividad biológica. 
 
La determinación de unos valores de referencia a partir de los cuales se puede considerar que 
se está produciendo una fuga desde el reservorio es de gran ayuda en los programas de 
monitorización y verificación durante la vida del proyecto CAC. Se calcularon dos grupos de 
valores de referencia de flujo de CO2. El primero (UCL50, 5 g·m-2·d-1) par zonas no aradas en los 
meses de otoño-invierno y 3,5 y 12 g·m-2·d-1 en primavera-verano para zonas aradas y no 
aradas, respectivamente. Estos valores pueden usarse como indicadores de un aumento en el 
flujo de CO2 a modo de alarma para la detección de una posible fuga temprana. Si estos 
valores son superados, el monitoreo tienen que ser más exhaustivo y frecuente para evaluar la 
evolución de la posible fuga y de los riesgos asociados. El segundo grupo de valores de 
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referencia (UCL99) corresponde a 26 g·m-2·d-1  durante los meses de otoño-invierno en las zonas 
no aradas y 34 y 42 g·m-2·d-1 para los meses de primavera-verano en zonas aradas y no aradas, 
respectivamente. Superar la estimación del límite superior del percentil 99 puede considerarse 
como una evidencia de que la fuga de CO2 se está produciendo.  
 

4.3. Hidrogeoquímica de las aguas superficiales y de manantiales en el área afectada por 
la PDT de Hontomín7 

 
En este apartado se analizan los primeros datos de la caracterización geoquímica e isotópica 
de las aguas superficiales y de manantiales en el área de Hontomín-Huérmeces (Burgos, 
España). Los datos geoquímicos e isotópicos de las aguas superficiales y de manantiales son 
relevantes cuando se diseña un  programa de monitorización de un almacén geológico de CO2,  
puesto que una posible fuga de CO2 puede afectan a la calidad de dichas aguas. En este 
sentido,  la química de las aguas, la composición isotópica del CO2 disuelto en el agua, del 
Carbono Inorgánico Disuelto Total (TDIC, por sus siglas en ingles) y de los elementos traza 
seleccionados pueden considerarse como parámetros útiles para trazar la migración del CO2 
inyectado, y la salmuera, en el ambiente superficial-subsuperfical.  
 
La aplicación del estudio de la geoquímica de las aguas requiere de investigaciones previas a la 
inyección del CO2 (línea base) de manera que se establezca cómo pueden verse influenciadas 
las condiciones químicas e isotópicas de las aguas superficiales por una posible fuga de CO2. 
 
Este apartado muestra los resultados iniciales realizados en el área de Hontomín-Huérmeces 
con el objeto de: 
 

a) Realizar la caracterización geoquímica de las aguas superficiales y de los manantiales de 
la zona de influencia de la PDT de Hontomín. 

 
b) Analizar los principales procesos geoquímicos que intervienen en el sistema 

hidrogeológico superficial. 
 
c) Analizar el origen del CO2 disuelto en las aguas previo a las labores de inyección. 
 
d) Estimar qué parámetros geoquímicos e isotópicos pueden ser utilizados como 

trazadores de una posible fuga de CO2. 
 
4.3.1. Materiales y métodos 

 
Se realizaron cinco campañas de muestreo (enero, julio y noviembre de 2010 y marzo y abril 
de 2011) en el área de Hontomín-Huérmeces, abarcando una distancia de aproximadamente 
20 km con respecto al sitio donde se inyectará el CO2. En total se tomaron medidas en 19 

                                                             
7 Los resultados correspondientes a la caracterización geoquímica de las aguas de escorrentía y de manantiales en el 
área afectada por la PDT de Hontomín han sido publicados en “International Journal of Greenhouse Gas Control” 
(índice de impacto JCR-2012: 3,944 (Q1); ANEXO 5). 
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puntos de aguas superficiales (RU8, RC9, RH15, RR16, RUT17, RCM18) y de manantiales (LA1, 
EV2, FH3, FL4, FP5, FCL6, PDS7, PH9, AC11, FA12, FA13, FEA14, EVR) (Figura 52 y Tabla 39).  
 
En los puntos más cercanos a la planta de inyección (LA1, EV2, FH3, FL4, FP5) se realizaron 
mediciones en todas las campañas. Los puntos FCL6, PDS7, PH9, AC11 fueron muestreados en 
julio y noviembre de 2010 y marzo de 2011 (Figura 52 y Tabla 39). Se distribuyen, sobre todo, 
entre la falla Ubierna del SO y el domo salino del triásico del NE (Serrano-Oñate et al., 1990). 
Los manantiales muestreados están relacionados tanto con contactos entre formaciones 
impermeables y permeables como con descargas por rebose (Figura 52). No se detectaron 
pozos domésticos o industriales en la zona de estudio.  
 
El pH y la temperatura del agua se miden in-situ mediante equipos portátiles. La 
determinación del bicarbonato también se realiza en campo mediante valoración con ácido 
clorhídrico (0,01 N), utilizando 5 ml de muestra y naranja de metilo como indicador. La 
concentración de bicarbonato se obtiene de la fórmula siguiente: 
 

HCO meq
l = 	

V (ml)	x	N (N)
V 	(ml) 	x	1000 

 
Realizadas estas determinaciones en campo, cuatro alícuotas de agua son tomadas para su 
análisis en el laboratorio. Dos de agua filtrada a 0,45m son recolectadas para la 
determinación de: a) aniones y b) cationes y elementos traza, esta última es acidificada con 
ácido nítrico (1% HNO3).  
 
Una tercera alícuota, de aproximadamente 50 ml, es muestreada en un recipiente de cristal 
previamente pesado y al que se le ha añadido 5 ml de carbonato de sodio (Na2CO3; 1M). El CO2 
libre presente en el agua corresponde tanto a la fase gas en micro-burbujas (CO2gas) como la 
fase disuelta (CO2liq) que todavía no se ha transformado a HCO3

−. Consecuentemente, el CO2 
libre es un parámetro útil para detectar las entradas “activas” de CO2 en el acuífero. La 
concentración del CO2 libre se determina mediante valoración potenciométrica con ácido 
clorhídrico (0,50 M), determinando el CO2 libre como: 
 

CO 	libre	 mmol
l = 	

CO 	 	x	(Peso + 	5)
Peso − [HCO ] 	x	

1
2 

 
Siendo el peso de la muestra (en gramos) la diferencia entre el peso de la botella con la 
muestra y el peso de la botella vacía con los 5 ml de solución de Na2CO3. El CO2total (mmol/l) se 
obtiene de la curva registrada durante la titulación, restando el volumen (ml) del ácido 
utilizado (HCl 0,50 M) para alcanzar el segundo punto de inflexión dos veces el consumido en 
el primer punto de inflexión y multiplicando este valor por el título (0,50 M) y por 1.000 y 
dividido por el volumen de Na2CO3.  
 
La cuarta alícuota, de 125 ml de agua, se muestrea para el análisis isotópico del oxígeno e 
hidrógeno en el agua y carbono en TDIC (Total Dissolved Inorganic Carbon). A esta alícuota se 
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le añade previamente unos miligramos de HgCl2 para inhibir el fraccionamiento de la 
composición isotópica del carbono por la acción bacteriana.  
 
Las muestras para la determinación de los gases disueltos y los isótopos del carbono (13C/12C) 
en el CO2 se realizan utilizando un vial de cristal de 250 ml, al que previamente se le realiza el 
vacío, equipado con un cierre del tipo Torion® (Tassi et al., 2004, 2008, 2009). Al introducir el 
vial en el agua y abrir el cierre de teflón ésta entra en el vial, llenando aproximadamente 2/3 
del mismo. En el laboratorio, el vial es pre-evacuado mediante bombeo hasta realizar un vacío 
aproximado de 10−1–10−2 Pa.  
 
Las aguas son analizadas por cromatografía aniónica (F−, Cl−, Br−, NO3

− y SO4
2−) y catiónica (Ca2+, 

Mg2+, Na+ y K+), espectrofotometría molecular (NH4
+) e ICP-MS (Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, 

Fe, Li, Mn, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Se, Si, Sr, Tl, U, V, W y Zn). El error es menor al 3% para los 
componentes principales y entre 10-15% para los elementos traza.  
 
La composición isotópica del oxígeno y del hidrógeno en el agua (expresada como 18O and  
2H‰ V-SMOW, respectivamente) se analizó usando un espectrómetro de masas Finningan 
Delta Plus XL. Las muestras de agua fueron equilibradas con CO2 para el análisis del 18O 
(Epstein y Mayeda, 1953), mientras el ratio isotópico del hidrógeno fue medido en el H2 
producido en la reacción de 10 L de agua con zinc metálico a 500 oC, siguiendo el método 
analítico de Coleman et al. (1982). El error analítico del 18O y del 2H fue de ±0,1 y ±1‰,  
respectivamente. El ratio 13C/12C del carbono inorgánico total (expresado como 13C-TDIC‰ V-
PDB) se determinó con un espectrómetro de masas tipo Finningan Delta Plus XL, en el CO2 
producido en la reacción de 3-5 ml de agua (dependiendo de la alcalinidad) con 2 ml de 
anhídrido fosfórico en un vial al vacio (Salata et al., 2000). El CO2 recuperado es analizado 
después de dos etapas de purificación usando nitrógeno líquido y una mezcla líquida-solida de 
N2 líquido y tricloroetileno (Evans et al., 1998; Vaselli et al., 2006), respectivamente. El error 
analítico del 13C-TDIC fue de ±0,1‰.  
 
La composición del gas (CO2, N2, O2, Ar, Ne, H2 y He) en la fase gaseosa del vial fue 
determinada con un cromatógrafo de gases (Shimadzu 15a) equipado con un detector de 
conductividad térmica (TCD). El CH4 fue analizado con un cromatógrafo de gases Shimadzu 
14a, con un detector de ionización de llama (FID). La concentración de gases en la fase líquida 
fue calculada conforme a la ley de Henry (Tassi et al., 2008, 2009; Vaselli et al., 2006). El error 
analítico fue menor del 5%.  
 
El ratio 13C/12C del CO2 disuelto (expresado como 13C-CO2‰ V-PDB) fue determinado en la 
fase gaseosa del espacio libre del vial, mediante un espectrómetro de masas Finningan Delta S 
después de una extracción y purificación usando dos trampas criogénicas tal y como se 
describió para el 13C-TDIC (Evans et al., 1998; Vaselli et al., 2006). El error analítico está en 
torno a ±0,05% 
 
Para calcular el 13C del CO2 disuelto (13C-CO2) a partir del valor medido de 13C (13Cmeas), el 
fraccionamiento isotópico del carbono debido a la transferencia líquido a gas del CO2 fue 
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cuantificado usando el factor 1 para el equilibrio gas-agua (Zhang et al., 1995a), con la 
siguiente ecuación:  
 

1 = 13C-CO2 - 13Cmeas = (0,0049 × T) – 1,31    
 
El valor de 13C-TDIC es calculado combinando el valor del 13C de las principales especies 
inorgánicas (HCO3

− y CO2). El fraccionamiento isotópico causado por las reacciones entre el CO2 
disuelto y el HCO3

− es cuantificado por el factor de enriquecimiento (2), (Mook et al., 1974):  

2 = 13C-HCO3

− - 13C-CO2 = 9483/T(K) - 23,9    
 
El valor teórico del 13CTDIC (13C-TDICcalc) es calculado con la fórmula siguiente:  
 
  13CTDICcalc = 13C-CO2 + 2 × (HCO3

− )/[(HCO3
− ) + (CO2)]   

 
Con la excepción de las muestras de enero de 2010, el valor del 13CTDIC fue calculado con las 
ecuaciones anteriores. Finalmente, el pCO2, la especiación, el índice de saturación (SI) y la 
actividad iónica fue calculada usando el modelo de especiación EQ3/6 (Wolery y Jarek, 2003). 
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Tabla 39: Localización de los puntos de muestreo y resultados de pH, temperatura (ºC) y composición química de las aguas de HH

 
       Las unidades de cat y an están en meq·l-1; CO2-Libre en mmol·l-1; el resto de elementos en mg·l-1

ID Muestra Tipo Fecha X Y Temp. pH Na K Ca Mg HCO3 Cl SO4 F Br NO3 NH4 Σcat Σan Err. % TDS CO2 Libre 
LA1 Laguil lo Manantial ene-10 446898 4714368 10,9 7,2 11,0 0,8 97 3,5 265 8,0 16,0 0,02 0,03 76,0 n.d. 5,64 6,13 -4,19 493 n.d.
EV2 El Vivero Manantial ene-10 447840 4714727 11,6 7,4 3,1 0,9 88 4,3 289 3,3 4,9 0,05 0,02 14,0 0,04 4,91 5,16 -2,43 408 n.d.
FH3 Fuente de Hontomin Manantial ene-10 447725 4716410 9,5 7,3 20,0 4,7 140 8,2 332 30,0 50,0 0,06 0,08 69,0 0,12 8,67 8,45 1,32 636 n.d.
FL4 Fuente Lordujo Manantial ene-10 448000 4716626 7,6 7,8 2,1 0,4 83 4,9 249 8,9 16,0 0,40 0,03 16,0 0,05 4,66 4,93 -2,79 381 n.d.
FP5 Fuente Peña Manantial ene-10 446694 4713593 11,2 7,1 2,8 1,3 91 5,4 270 8,2 12,0 0,35 0,03 26,0 0,06 5,15 5,33 -1,67 417 n.d.
LA1 Laguil lo Manantial jul-10 447436 4714124 13,5 7,7 12,7 0,9 105 1,5 283 7,4 9,7 n.d. <0.01 30,0 0,03 5,95 5,53 3,62 451 0,934
EV2 El Vivero Manantial jul-10 447840 4714727 11,5 7,3 3,8 1,2 94 2,0 279 2,0 3,5 0,05 0,02 9,1 0,03 5,06 4,85 2,14 395 1,136
FH3 Fuente de Hontomin Manantial jul-10 447725 4716410 12,8 7,2 34,0 4,6 155 5,2 383 29,0 66,0 0,21 0,03 65,0 0,04 9,78 9,52 1,32 742 0,301
FL4 Fuente Lordujo Manantial jul-10 448000 4716626 10,5 7,6 2,6 0,5 98 2,5 272 6,7 12,0 0,47 0,03 14,0 0,03 5,23 5,12 1,05 409 0,560
FP5 Fuente Peña Manantial jul-10 446694 4713593 13,0 7,4 3,3 1,1 104 2,5 282 5,1 11,0 0,50 0,03 23,0 0,04 5,58 5,37 1,94 433 1,167
FCL6 Fuente Casti l  de Lences Manantial jul-10 455206 4721182 14,0 7,4 2,4 0,6 76 6,7 259 2,2 2,1 0,02 0,05 5,5 0,03 4,47 4,44 0,36 355 0,076
PDS7 Fuente Poza De La Sal Manantial jul-10 457740 4723975 10,5 7,5 3,7 0,5 64 7,0 220 6,5 7,2 0,41 0,02 0,9 0,05 3,95 3,95 -0,03 310 0,565
RU8 Rio Ubierna Rio jul-10 443957 4700205 17,0 8,0 11,7 1,5 90 8,0 274 10,0 21,0 0,37 0,04 7,1 0,06 5,71 5,33 3,46 424 0,748
PH9 Fuente Peñahorada Manantial jul-10 446963 4705202 12,0 7,4 3,0 0,6 82 5,5 266 3,4 5,2 0,18 0,05 8,9 0,02 4,70 4,71 -0,10 375 n.d.
RC9 Rio Cantera Manantial jul-10 446149 4703341 19,0 8,2 8,6 1,0 90 5,2 315 9,9 7,3 0,73 <0.01 4,3 0,05 5,33 5,67 -3,05 442 0,727

AC11 Aguas Candidas Manantial jul-10 458895 4729421 10,5 7,4 2,8 0,7 89 6,2 274 3,8 5,1 0,55 0,03 3,7 0,03 5,10 4,77 3,41 386 n.d.
FA12 Fuentona Abajas Manantial jul-10 451794 4719558 12,0 7,4 3,1 0,5 98 3,0 310 3,5 4,8 0,06 0,03 8,3 0,05 5,30 5,41 -1,10 431 0,774
LA1 Laguil lo Manantial nov-10 447436 4714124 8,5 7,6 12,1 1,5 119 2,1 250 10,8 19,5 0,01 <0.01 123,0 0,08 6,71 6,79 -0,66 538 0,260
EV2 El Vivero Manantial nov-10 447840 4714727 11,5 7,3 3,0 0,7 90 2,0 277 3,8 4,2 <0.01 <0.01 10,5 0,05 4,81 4,91 -0,95 391 0,270
FH3 Fuente de Hontomin Manantial nov-10 447725 4716410 17,0 6,7 23,9 3,2 136 2,7 362 15,5 43,6 0,03 <0.01 53,8 0,06 8,17 8,15 0,08 641 2,097
FL4 Fuente Lordujo Manantial nov-10 448000 4716626 12,5 7,2 2,5 0,5 99 2,2 260 10,6 18,1 0,10 <0.01 22,3 0,09 5,25 5,30 -0,44 415 0,392
FP5 Fuente Peña Manantial nov-10 446694 4713593 11,5 7,1 2,6 0,8 106 3,1 289 6,8 15,2 0,05 <0.01 15,1 0,09 5,71 5,49 1,93 439 0,103
FCL6 Fuente Casti l   des Lences Manantial nov-10 455206 4721182 12,0 7,6 2,8 0,4 72 7,1 244 4,6 3,7 0,02 <0.01 10,0 0,06 4,29 4,37 -0,84 344 n.d.
PDS7 Fuente Poza De La Sal Manantial nov-10 457740 4723975 10,0 7,5 4,6 0,5 60 6,5 204 7,3 13,0 0,02 <0.01 0,1 0,09 3,77 3,82 -0,67 296 n.d.
RU8 Rio Ubierna Rio nov-10 443957 4700205 8,5 7,6 13,2 3,9 110 15,5 268 26,9 94,3 0,21 <0.01 19,7 0,10 7,44 7,44 -0,01 552 n.d.
PH9 Fuente Peñahorada Manantial nov-10 446963 4705202 16,5 7,3 2,6 0,8 80 5,3 246 5,1 6,3 0,03 <0.01 11,7 0,06 4,55 4,50 0,53 358 n.d.

AC11 Manantial Aguas Candidas Manantial nov-10 458895 4729421 11,0 7,9 2,2 0,6 80 5,7 251 3,8 4,7 0,04 <0.01 12,6 0,06 4,58 4,53 0,64 361 n.d.
FA13 Manantial Fuentona (Abajas 2) Manantial nov-10 451794 4719558 12,0 7,2 1,6 0,3 89 3,8 287 0,1 0,2 <0.01 <0.01 0,4 0,03 4,84 4,71 1,32 382 0,064

FEA14 Fuente Escobado de Arriba Manantial nov-10 451576 4733317 9,5 7,8 4,2 1,3 97 1,0 270 5,5 9,7 0,01 <0.01 57,9 0,05 5,17 5,71 -4,98 446 0,003
RH15 Rio Hozabejas Rio nov-10 456380 4730922 9,0 7,7 2,5 0,9 81 6,4 273 5,0 9,3 0,02 <0.01 1,3 0,04 4,73 4,83 -1,12 380 n.d.
RR16 Rio Oca (Rublacedo de Abajo) Rio nov-10 458982 4711675 10,0 8,0 3,6 1,3 87 6,5 261 8,8 14,9 0,07 <0.01 17,3 0,06 5,08 5,12 -0,40 400 n.d.
RUT17 Rio Ubierna (Temiño) Rio nov-10 454567 4701936 8,5 7,7 4,3 5,1 89 3,8 218 18,1 28,0 0,08 <0.01 13,9 0,15 5,11 4,90 2,07 381 n.d.

LA1 Laguil lo Manantial mar-10 447436 4714124 9,0 7,5 14,0 1,1 112 1,4 268 19,0 19,8 <0.01 0,04 61,7 0,08 6,36 6,34 0,16 497 0,739
EV2 El Vivero Manantial mar-10 447840 4714727 10,0 7,2 3,7 0,8 104 2,0 293 15,0 9,0 0,09 0,01 13,4 0,03 5,55 5,63 -0,74 441 1,894
FH3 Fuente de Hontomin Manantial mar-10 447725 4716410 8,0 7,2 20,0 4,0 157 3,0 367 27,0 56,7 0,11 0,07 50,8 0,03 9,07 8,78 1,64 686 1,739
FL4 Fuente Lordujo Manantial mar-10 448000 4716626 7,5 7,3 2,5 0,3 108 2,0 242 11,5 18,7 0,01 0,04 32,8 0,03 5,68 5,21 4,32 418 1,377
FP5 Fuente Peña Manantial mar-10 446694 4713593 11,0 7,2 2,8 1,5 107 2,2 273 14,0 13,9 0,17 0,04 31,7 0,04 5,70 5,67 0,20 446 1,897
FCL6 Fuente Casti l   des Lences Manantial mar-10 455206 4721182 9,0 7,5 2,3 0,4 80 6,2 250 12,0 6,0 <0.01 0,03 0,6 0,01 4,62 4,57 0,53 358 2,137
PDS7 Fuente Poza De La Sal Manantial mar-10 457740 4723975 8,0 6,9 4,9 0,7 70 7,9 227 14,0 2,1 <0.01 0,03 0,6 0,02 4,38 4,17 2,48 327 0,521
RU8 Rio Ubierna Rio mar-10 443957 4700205 5,5 7,1 9,7 1,1 109 8,9 273 25,0 51,0 0,01 0,04 1,5 0,03 6,63 6,27 2,82 479 0,491
PH9 Fuente Peñahorada Manantial mar-10 446963 4705202 11,0 7,3 2,7 0,5 87 5,4 260 6,5 9,4 0,06 0,03 11,2 0,02 4,92 4,82 1,08 383 1,221
RC9 Rio Cantera Rio mar-10 446149 4703341 10,5 7,3 11,1 1,4 100 5,5 286 22,0 21,0 <0.01 0,05 0,8 0,03 5,98 5,76 1,84 448 0,193

AC11 Manantial Aguas Candidas Manantial mar-10 458895 4729421 11,5 7,2 2,3 0,7 85 5,6 242 6,1 7,5 <0.01 0,02 6,8 0,01 4,83 4,41 4,59 356 1,159
FA13 Manantial Fuentona (Abajas 2) Manantial mar-10 451794 4719558 10,5 6,8 1,7 0,3 101 2,9 289 8,0 5,8 <0.01 0,02 9,8 0,06 5,38 5,24 1,26 419 0,813
RR16 Rio Oca (Rublacedo de Abajo) Rio mar-10 458982 4711675 6,5 7,9 4,0 1,0 98 10,3 268 16,0 18,6 0,13 0,04 18,2 0,02 5,95 5,53 3,70 434 2,499
RUT17 Rio Ubierna (Temiño) Rio mar-10 454567 4701936 5,0 7,9 7,8 0,7 112 3,1 267 24,0 27,0 <0.01 0,04 2,9 0,04 6,22 5,66 4,65 445 0,997
RCM18 Rio Cantera 2 Rio mar-10 446218 4704360 10,0 7,6 12,2 1,8 101 6,9 276 23,0 24,0 <0.01 0,05 0,9 0,03 6,20 5,69 4,27 446 0,560

LA1 Laguil lo Manantial abr-10 447436 4714124 10,0 7,6 11,0 0,9 115 1,2 281 9,4 16,1 0,07 <0.01 44,8 n.d. 6,35 5,92 3,48 479 n.d.
EV2 El Vivero Manantial abr-10 447840 4714727 n.d. 7,3 3,4 0,8 109 1,9 288 5,7 7,2 0,11 <0.01 12,9 n.d. 5,78 5,24 4,87 429 n.d.
FH3 Fuente de Hontomin Manantial abr-10 447725 4716410 9,0 7,1 23,6 3,9 167 0,8 389 23,4 63,3 0,12 <0.01 47,7 n.d. 9,54 9,13 2,22 719 n.d.
FP5 Fuente Peña Manantial abr-10 446694 4713593 11,5 7,2 3,1 0,8 118 2,6 281 9,9 15,8 0,34 <0.01 38,8 n.d. 6,26 5,84 3,55 470 n.d.
EVR El Vivero Rojo Manantial abr-10 447840 4714727 11,5 n.d. 6,8 0,5 152 2,9 425 9,6 5,4 0,09 <0.01 2,1 n.d. 8,15 7,38 4,97 602 n.d.
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4.3.2. Resultados 
 

a) Química de las aguas 
 
En la Tabla 39 se muestra la composición química de las aguas muestreadas (n=52). La 
temperatura está comprendida entre 5 y 19 oC, dependiendo de la estación del año. El pH y los 
sólidos totales disueltos (TDS, por las siglas en ingles) están en el rango de 6,7 a 8,2 y de 296 a 
742 mg/l, respectivamente. En la Figura 66 se muestra el diagrama cuadrado de Langelier y 
Ludwing y los diagramas ternarios  para las especies aniónicas (HCO3

−-Cl−-SO4
2−) y catiónicas 

(Ca2+-Mg2+-(Na+ + K+)), (Langelier y Ludwig, 1942; Vaselli et al., 2007). 
 
 

 
Figura 66. Diagrama triangular y cuadrados de las aguas de 
Hontomín, agrupadas según la época del año  

 
 
Las aguas de HH son principalmente de composición bicarbonatada cálcica (Ca2+(Mg2+)-HCO3

−), 
típica de aguas superficiales y subterráneas someras (Drever, 1997). En el diagrama ternario de 
las especies aniónicas el ratio SO4

2−/Cl− es casi constante, mientras que en el catiónico las 
muestras están agrupadas alrededor del Ca2+ con un ratio Na/Mg variable. No se han 
detectado diferencias significativas entre las aguas superficiales y de manantiales. 
 
El contenido de F- y Br- está generalmente por debajo de 0,7 y 0,08 mg/l, respectivamente, y  el 
ión amonio suele estas por debajo de 0,15 mg/l. Por el contrario, el NO3

- tiene una alta 
variabilidad, con un rango de valores comprendido entre 0,1 y 123 mg/l, con los valores más 
elevados localizados en los manantiales cercanos a los sondeos existentes. 
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Tabla 40: Concentración de elementos traza en las aguas de Hontomín (en g/L) 



Capítulo II                                                                                                                                  Resultados y discusión 

159 
 

Las concentraciones de los elementos traza se muestran en la Tabla 40. Representando los 
diagramas de cajas de cada elemento (Figura 67), se observa que las mayores concentraciones 
corresponden al Si (con un máximo de 5.210 g/l), Sr (máximo de 1.125 g/l), Ba (máximo de 
312 g/l) y P (máximo de 117 g/L), (Figura 67a), mientras que el resto de elementos suele 
estar por debajo de 18 g/L (Figura 67b), con abundantes valores de concentración por debajo 
del límite de detección del instrumento. 
 
 

 
Figura 67: Diagrama de cajas (Box-plot) de la concentración de los elementos traza en las aguas 
de Hontomín (concentración en in  g/l) 
 
 
Hay que destacar que las mayores concentraciones de As se detectaron en la muestra del río 
Ubierna (RU8) y en la Fuente Hontomín (FH3), mayores a 1,5 y 0,8 g/l, respectivamente. Con 
respecto a los metales pesados (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl y Zn), la concentración 
de Fe suele estar por debajo del límite de detección (<10 g/l), igual que el Co (<0,02 g/l), Cr 
(<0,05 g/l), Pb (<0,1 g/l), Se (<0,5 g/l) y Tl (<0,01 g/l). El Ni tienen concentraciones 
generalmente menores a 1 g/l, mientras que el resto de metales (Cd, Cu, Mn y Zn) están 
entorno a pocos g/l.  
 
Las concentraciones de los iones litofílicos, como el Ba, Cs, Rb y Sr están comprendidos entre 6 
(FCL6 y PH9) y 313 (FH3); <0,01 y 0,04 (EV2); 0,3 (FL4, RR16 y RUT17) y 3,8 (RUT17); y 34 (FCL) 
y 1125 (RU8) g/l, respectivamente. La mayor concentración de Al fue 15 g/l (RUT17), 
aunque la mayoría de valores está comprendido entre 1 y 5 g/l. El B está comprendido entre 
<5 y 16 (FH3) g/l, el Li entre 0,3 (FCL6 y FA13) y 10,4 (RU8)  g/l. El U entre <0,02 y 4,19 (FH3) 
g/l y el vanadio entre <0,2 y 1,8 (FH3) g/l.   
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b) Gases disueltos 
 
A excepción de la campaña realizada en abril de 2011 se determinó la composición química de 
los gases disueltos en las aguas de los manantiales, los resultados se muestran en la Tabla 41. 
Los gases totales disueltos no exceden los 2,6 mmol/l, dominando principalmente la 
componente atmosférica al ser el N2, el O2 y el Ar, por lo general, los gases predominantes. Sin 
embargo, la concentración de CO2 está siempre por encima de 2,3 % v/v llegándose a alcanzar 
concentraciones de hasta 63% v/v (FH3). Las mayores concentración de CH4, Ne y He fueron de 
0,03, 0,008 y 0,002 % v/v, respectivamente, mientras que el H2 está generalmente por debajo 
del límite de detección del equipo (<0,00001% v/v).    
 
 

Tabla 41: Composición química de los gases disueltos en las aguas de HH; 
concentración de gases en % vol., DG en mmol/l 

 
 
 

c) Isótopos estables  
 

La composición isotópica del oxígeno y del hidrógeno (expresada en la notación ‰ y 
referenciados a V-SMOW) fue medida en siete manantiales. Los rangos de valores del 18O y  
2H están comprendidos entre -9,6 y -7,9 ‰ (V-SMOW) y entre -62,4 y -48,4 ‰ (V-SMOW), 
respectivamente (Tabla 42). Los valores de 18O y 2H son indicadores de que las aguas de 
Hontomín-Huérmeces tienen un origen meteórico, comprendidas entre las líneas meteóricas 
globales (Craig, 1961) y mediterráneas (Gat y Carmi, 1971), Figura 68. El ligero valor más 
positivo del 18O en la muestra EV2 posiblemente esté relacionado con algún proceso 
evaporítico. El valor del 13C-CO2 (referenciado a V-PDB) en los gases disueltos es bastante 
negativo, variando entre -23,4 y -17,7 ‰ (V-PDB). Cuando se consideran los valores medidos o 

ID Fecha CO2 N2 O2 Ar CH4 Ne He H2 SumaDG
LA1 ene-10 44,8 53,6 0,4 1,3 0,0131 0,00055 0,00193 <0,00001 1,2
EV2 ene-10 21,7 59,3 17,5 1,5 0,0162 0,00065 <0,00001 <0,00001 1,27
FH3 ene-10 63 34,7 1,4 0,8 0,011 0,00043 0,00243 <0,00001 1,64
FL4 ene-10 4,4 71,8 22 1,7 0 0,00076 <0,00001 <0,00001 0,87
FP5 ene-10 3,4 68,2 26,7 1,6 0,0152 0,00076 <0,00001 <0,00001 1,31
EV2 jul-10 18,9 69,4 9,9 1,8 <0,0001 0,00107 <0,00001 <0,00001 1,87
FH3 jul-10 50,6 43,1 5,2 1 0,0233 0,00039 <0,00001 <0,00001 2,58
FL4 jul-10 5,2 72,8 20,4 1,6 <0,0001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,81
FP5 jul-10 16,7 71 11,9 1,8 <0,0001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,93
FCL6 jul-10 20 67,5 10,7 1,7 <0,0001 0,00069 <0,00001 <0,00001 1,46
PDS7 jul-10 13,9 71,7 12,8 1,7 <0,0001 0,0006 <0,00001 <0,00001 1,67
PH9 jul-10 19,2 67,1 12 1,7 <0,0001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,88
AC11 jul-10 37,2 60 1,3 1,5 0,0229 0,00092 0,00046 0,00046 2,18
FA12 jul-10 17,8 69,9 10,4 1,9 <0,0001 0,00083 <0,00001 <0,00001 1,21
EV2 nov-10 15,1 69,2 13,9 1,8 <0,0001 0,0007 <0,00001 <0,00001 1,43
FH3 nov-10 47,7 46,1 5 1,1 0,0297 0,00042 <0,00001 <0,00001 2,36
FL4 nov-10 2,9 76,4 18,8 1,9 <0,0001 0,00071 <0,00001 <0,00001 0,93
FP5 nov-10 2,3 71,6 24,4 1,8 0,0073 0,00073 <0,00001 <0,00001 1,37
FCL6 nov-10 13,4 70,8 14 1,8 <0,0001 0,00086 <0,00001 <0,00001 1,16
PDS7 nov-10 4,2 82 11,9 1,9 <0,0001 0,00086 <0,00001 <0,00001 1,17
PH9 nov-10 15,3 69 14 1,7 <0,0001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,92
FA13 nov-10 7,3 79,6 11,2 2 <0,0001 0,00094 <0,00001 <0,00001 1,06
EV2 mar-11 5,8 69,8 22,6 1,7 0,0084 0,0084 <0,00001 <0,00001 1,19
FH3 mar-11 24,7 61 15,4 1,6 <0,0001 0,0012 <0,00001 <0,00001 1,66
FP5 mar-11 4,5 67,3 26,6 1,6 0,0078 0,00078 <0,00001 <0,00001 1,28
FL4 mar-11 4,3 74,7 19,1 1,8 <0,0001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,82
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calculados del 13C-TDIC también se obtienen valores bastante negativos, llegando hasta los -
16,9 ‰ V-PDB (Tabla 42).   
 
 

Tabla 42: Composición isotópica en las aguas y gases disueltos de Hontomín 

 
TDIC (Total Dissolved Inorganic Carbon) en mol/l 
Los isótopos del carbono en el TDIC (expresada como 13C-TDIC‰ V-PDB) para las muestras de la campaña 
realizada en enero de 2010 fueron medidos directamente, para el resto se calcularon usando el valor de 
13C-CO2 en el gas disuelto, y las concentraciones de HCO3

- y CO2-libre.   

 
 

 
Figura 68: Diagrama binario de la composición isotópica 
del hidrógeno y oxígeno para las aguas de HH 
(muestreadas en enero de 2010) y altitud del agua 
meteórica que recarga el circuito hidrogeológico 
superficial.  

ID Date d18O d2H TDIC d13C-TDIC d13C-CO2
LA1 ene-10 -8 -49,2 0,0043 -10,1 -19,6
EV2 ene-10 -8,1 -61,2 0,0047 -10,8 -19
FH3 ene-10 -7,9 -48,5 0,0054 -12,4 -21,3
FL4 ene-10 -8,9 -60,5 0,0041 -9,2 -20,3
FP5 ene-10 -9,6 -62,4 0,0044 -11,5 -20
EV2 jul-10 n.d. n.d. 0,0057 -11,9 -19,4
FH3 jul-10 n.d. n.d. 0,0066 -12,8 -21,6
FL4 jul-10 n.d. n.d. 0,005 -11,6 -20,1
FP5 jul-10 n.d. n.d. 0,0058 -12,4 -19,8
FCL6 jul-10 n.d. n.d. 0,0043 -10,3 -19,3
PH9 jul-10 n.d. n.d. 0,0044 -8,6 -18

AC11 jul-10 n.d. n.d. 0,0045 -8,5 -18
FA12 jul-10 n.d. n.d. 0,0059 -9,6 -17,7
LA1 nov-10 -8,7 -58,6 0,0044 n.d. n.d.
EV2 nov-10 n.d. n.d. 0,0048 -9,7 -18,6
FH3 nov-10 -8,8 -58,2 0,008 -16,9 -23,4
FL4 nov-10 n.d. n.d. 0,0047 -10,8 -19,3
FP5 nov-10 n.d. n.d. 0,0048 -13,3 -22,5

PDS7 nov-10 n.d. n.d. 0,0033 -9,4 -19
PH9 nov-10 n.d. n.d. 0,004 -9,7 -18,5
FA13 nov-10 n.d. n.d. 0,0048 -9,2 -18,5
EV2 mar-11 n.d. n.d. 0,0067 -13,4 -20,3
FH3 mar-11 n.d. n.d. 0,0078 -14,5 -22,1
FL4 mar-11 n.d. n.d. 0,0053 -14 -21,3
FP5 mar-11 n.d. n.d. 0,0064 -14 -20,7
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4.3.3. Discusión 
 

a) Origen de las especies disueltas 
 
Los minerales de las rocas sedimentarias, del Paleozoico y del Cuaternario,  de la zona de 
Hontomín-Huérmeces son principalmente silicatos y carbonatos en diferentes proporciones. 
Estos últimos son posiblemente los responsables de la composición química de las aguas 
analizadas, caracterizadas por una composición bicarbonatadas cálcicas (Ca2+(Mg2+)-HCO3

−). 
Esto está en concordancia con el hecho de que el ratio HCO3/(Ca+Mg) (en meq/l) es 
aproximadamente el valor estequiométrico de 1, sugiriendo que la disolución del Ca y Mg, 
relacionados con los carbonatos, es la mayor contribución a la química de las aguas de 
Hontomín.   
 
Los valores bajos de TDS (<800 mg/l) indican una circulación de las aguas poco profundas, 
relacionadas principalmente por aguas meteóricas. En orden de poder estimar la zona 
hipotética de recarga donde se infiltran las aguas meteóricas, se puede asumir un gradiente 
vertical de -0,36‰  18O/100 m y un valor de -6‰ (V-SMOW) para la descarga de agua en 
manantiales situados a nivel del mar en el Mediterráneo (Minissale y Vaselli, 2011). Esto 
sugiere que la elevación de la recarga de las aguas de los manantiales de la zona de Hontomín-
Huérmeces puede estar comprendida entre 800 y 1.000 metros (Figura 68). 
 
La composición química de las aguas superficiales no refleja únicamente el origen natural de 
las mismas, por ejemplo la variación del TDS en las aguas superficiales es el resultado de varios 
procesos, como puede ser el litológico y la contaminación (Gaillardet et al., 1999; Roy et al., 
1999; Han y Liu, 2004). La concentración de los iones mayoritarios puede verse incrementada 
significativamente por procesos de contaminación antropogénica, del orden de Na+ = 28%, 
SO4

2− = 54%, Cl− = 30%, Ca2+ = 9%, K+ = 7% (Berner y Berner, 1996). Está bien definido que el 
Na+ y K+, Cl− y NO3

− y, en menor medida el Br− y F−,  pueden estar producidos por fertilizantes 
agrícolas, residuos de animales y aguas residuales urbanas o industriales, de manera que la 
relación entre el incremento de los TDS y estos elementos disueltos pueden ayudar a la 
comprensión del efecto antropogénico en la química de las aguas analizadas.  
 
En este sentido, los nitratos disueltos en las aguas superficiales y subterráneas representan un 
importante trazador de posibles procesos de contaminación. Siendo interesante mencionar 
que las aguas de Hontomín se caracterizan por una gran variación en la concentración del ión 
NO3

−, con un rango de 0,1 a 123 mg/l, mientras que las concentraciones de Cl−, Na+, SO4
2− y K+ 

están entre 0,10 a 30; 1,6 a 34; 0,22 a 94 y 0,3 a 5,1 mg/l, respectivamente. El Cl- y el SO4
2− 

muestran una correlación positiva entre ellos y el valor de TDS, con las mayores 
concentraciones en la muestras Fuente Hontomín (FH3) y Rio Ubierna (RU8) (Tabla 33).  
 
El ratio Cl−/SO4

2−, por lo general inferior a 2,8, es menor al valor del ratio en el aerosol marino 
(Cl−/SO4

2−
SW = 6,9 mg/l), por lo que se puede suponer que el SO4

2− tiene una contribución por la 
interacción con los minerales evaporíticos (p. ej., yesos) presentes en las rocas sedimentarias 
que forman los afloramientos de la zona de Hontomín-Huérmeces. Sin embargo, la oxidación 
de sulfuros (p. ej., FeS2) no puede descartarse.    
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Conforme a Widory et al. (2005), la concentración de nitratos en las aguas naturales suele ser 
baja, del orden de 10 mg/l, mientras que concentraciones mayores por lo general indican una 
fuente antropogénica. Como el Ca y el Mg, los bicarbonatos en aguas están derivados de 
procesos naturales, siendo la contribución por contaminación baja (del orden del 2%; 
Meybeck, 1979). A pesar de que la composición de las aguas de Hontomín está caracterizada 
por procesos naturales, el origen de los nitratos requiere una especial atención puesto que 
estos presentan concentraciones que pueden ser relacionadas con áreas contaminadas. En la  
Figura 69 se representa la concentración de TDS (en mg/l) respecto el ratio 
HCO3

−/(HCO3
−+NO3

−) (en mg/l), con la que se puede analizar una posible contribución de los 
procesos de contaminación, al considerar el NO3

- como la principal componente relacionada 
con una fuente antropogénica y el HCO3

- como representativo de los procesos meteóricos.   El 
valor de HCO3

−/(HCO3
− + NO3

−) está comprendido entre 0 y 1, ratios próximos a 1 indicarían la 
predominancia de procesos naturales mientras que los valores bajos indicarían una posible 
contaminación de las aguas. 
 

 

 
Figura 69: Relación entre TDS (mg/L) y el ratio 
HCO3

−/(HCO3
−+ NO3

−) de las aguas de Hontomín. La línea 
1 refleja un incremento de TDS debido a una circulación 
ligeramente más larga; la línea 2 representa la 
contribución del NO3 a la composición típica de 
Ca2+(Mg2+)- HCO3

− en las aguas de HH.   
 

 
La mayoría de las muestras tienen un ratio HCO3

−/(HCO3
−+NO3

−) agrupado alrededor de 1, 
indicando precisamente que los procesos naturales son los que dominan la composición de las 
aguas, tendiendo a producir una concentración de TDS cercana a 300 mg/l en las aguas de la 
zona. Desde este punto se distinguen dos tendencias (Figura 69): (1) la composición típica de 
las aguas superficiales y subterráneas con valores de TDS desde 300 a casi 600 mg/l y ratios de 
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HCO3
−/(HCO3

−+NO3
−) próximos a 1, dominados por procesos naturales y (2) aguas 

relativamente contaminadas, que muestran bajos ratios de HCO3
−/(HCO3

−+NO3
−), con el menor 

valor de 0,67 (LA1), correspondiente al enriquecimiento de NO3
- y que como vimos 

anteriormente probablemente está relacionado  con la contaminación antropogénica. 
 
El agua de Fuente Hontomín (FH3) tienen los mayores valores de TDS, estando el ratio 
HCO3

−/(HCO3
−+NO3

−) comprendido entre las líneas (1) y (2), valores en torno a 0,83-0,89 
(Figura 69). Esto sugiere que puede existir una fuente antropogénica, al aumentar el contenido 
de NO3, afectada por un enriquecimiento de Cl-SO4 (posiblemente de aporte profundo). Este 
manantial precisamente está caracterizado por las mayores concentraciones de Cl- y SO4

-. Es 
de destacar que también se obtienen valores similares, e incluso superiores, de Cl− y SO4

2− en 
las muestras del río Ubierna (RU8; Tabla 40), valores que pudieran explicarse por una posible 
descarga de aguas enriquecidas en Cl− y SO4

2− que afecten al río Ubierna. Además, en el río las 
concentraciones de NO3

- están siempre por debajo de 20 mg/l que, junto a los ratios de 
HCO3

−/(HCO3
−+NO3

−) cercanos a 1, indican un aporte antropogénico bajo.   
 
La fuente de nitratos más probable está asociada a las prácticas agrícolas usadas en la región 
de Castilla y León, en la que se utilizaba efluentes enriquecidos en N para incrementar la 
cubierta vegetal (Macías et al., 2005). Los principales efluentes que se aplicaron en la zona 
procedían de la elaboración de explosivos de la fábrica local, como la nitroglicerina, TNT, 
dinamita o pentrita. Después de la mezcla y neutralización de los componente se obtenían dos 
tipos de aguas residuales, ambas caracterizadas por una alta concentración de nitratos                         
(aprox. 57.000 mg/l) y pH extremos (0,5 y 9, respectivamente). Su aplicación se realizaba tras 
una dilución entre ambos incrementando el pH a valores de 5-6 (Calvo, 2002; Macías et al., 
2005). La composición química de los efluentes se caracterizaba por una concentración de 
1.000 – 3.000 mg/l de SO4

2− y 3.000 – 22.000 mg/l de Na+, mientras que la concentración de 
Cl−, Ca2+, Mg2+, K+ y NH4

+ estaban entre 0,1 y 500 mg/l (Macías et al., 2005). El contenido de 
metales eran relativamente bajos, con rangos comprendidos entre <0,1 (Mn, As y Zn) a 13 (Al) 
en mg/l. Aparentemente esta práctica fue abandonada en 2007.  
 
Como se mencionó anteriormente, los elementos trazas en las aguas estudiadas no muestran 
valores anómalos (Tabla 40), caracterizándose por concentraciones próximas, e incluso 
inferiores, a los límites de detección del instrumento, y por tanto, probablemente estén 
relacionados con las estructuras geológicas por donde circulan las aguas, tal y como se observa 
en otros escenarios (Kreamer et al., 1996). Sin embargo, cuando se comparan las aguas 
estudiadas, las muestras de Fuente Hontomín (FH3) y Río Ubierna (RU8) muestran 
concentraciones de As y B relativamente altas (del orden de 0,8 y 1,8 y 10 y 18 g/l, 
respectivamente, Tabla 40) y U (hasta 4,19 g/l) en FL4, lo que puede estar relacionado con un 
origen profundo tal y como se mencionó para el Cl- y el SO4

-. Altas concentraciones de Ba 
fueron encontradas en FH3, entre 193 y 313 g/l, mientras que un la muestras de RU8 los 
valores fueron similares a los obtenidos en el resto de las aguas, probablemente debido al 
hecho de que este elemento se elimina fácilmente en las aguas superficiales al tender a 
precipitarse. 
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Se podría interpretar que algunos de los componentes y elementos traza encontrados en las 
aguas pudieran estar relacionadas con los efectos de la utilización de los efluentes ricos en 
NO3

-. Sin embargo, si consideramos que la concentración más alta de NO3
-, registrada en FH3, 

fue 123 mg/l, esto sugeriría una dilución de cerca de 1/460 con respecto al contenido de NO3
- 

en los efluentes (aproximadamente 57.000 mg/l). Si este coeficiente de dilución se aplica a los 
elementos que pueden considerarse como fuente profunda, por ejemplo el As, se esperaría 
una contribución antropogénica de <0,2 g/l, insignificante con respecto a las concentraciones 
encontradas en FH3 y RU8. Igualmente para los compuestos principales (p. ej., Cl−, Ca2+ y Mg2+) 
la contribución por esta fuente antropogénica puede ser considerada insignificante en 
comparación con las concentraciones encontradas en los sitios del muestreo. Solamente las 
concentraciones de SO4

2− y de Na+ podrían ser relacionadas con los efluentes enriquecidos en 
NO3

-; sin embargo el ratio relativamente constante de SO4
2−/Cl− (Figura 66) observado para las 

muestras de agua investigadas no apoya esta hipótesis.  
 
Las muestras de agua cercanas a los sondeos existentes en Hontomín y monitorizadas durante 
las cinco campañas realizadas en la zona, Fuente Laguillo (LA1), El Vivero (EV2), Fuente 
Hontomín (FH3), Fuente Lordujo (FL4) y Fuente Peña (FP5), no muestran variaciones 
estacionales en términos de facies geoquímica, sin embargo algunos solutos tienen una 
variación en el tiempo significativa. Además, algunos ratios molares de los compuestos 
analizados nos indican las diferentes fuentes de dichos compuestos, debido tanto a diferencias 
en las litologías con las que reacciona el agua en su proceso de migración como a 
contaminaciones antropogénicas. Los ratios molares son una herramienta útil para distinguir la 
interacción de las aguas con las diferentes rocas sedimentarias, además, estos ratios son 
independientes del flujo de agua y de los efectos de dilución y evaporación (Négrel et al., 1993; 
Zhang et al., 1995b; Gaillardet et al., 1997; Han and Liu, 2004).  
 
Como ejemplo, en la Figura 70 se muestra la concentración de NO3

- (en mg/l) y los ratios 
molares de HCO3

−/NO3
− y Ca2+/Na+ respecto al tiempo. Excepto la muestra de agua EV2 que 

mantiene una concentración de NO3
- relativamente constante y baja, el resto de muestras 

tienen altas concentraciones (Tabla 39) y una alta variación con respecto al tiempo. Mientras 
que las muestras FL4 y FP5 tienen una tendencia a aumentar su contenido en NO3

− respecto al 
tiempo, FH3 muestra un marcado descenso. Por otro lado, la concentración en LA1 es 
oscilante, con un rango de valores desde 30 a 123 mg/l, sin una clara correlación temporal 
(Figura 70a). Estas tendencias son más evidentes cuanto se tiene en consideración el ratio 
HCO3

−/NO3
−, alcanzando los valores más altos para EV2, seguidos por los de FL4 y de FP5. 

Mientras que son <10 para LA1 y FH3 (Figura 70b), indicando que estos dos puntos de agua 
son los más propensos a una contaminación de NO3

−. Remarcar que las muestras LA1 y FH3 
tienen un menor ratio de Ca/Na (Figura 70c), probablemente debido tanto a una diferencia  
litológica (silicatos) como a una contribución antropogénica, en concordancia con los valores 
bajos de HCO3

−/Cl− and HCO3
−/SO4

2−. 
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Figura 70: Variación temporal de (a) concentración de NO3

− (en mg/L), (b) ratio molar de  
HCO3

−/NO3
− y (c) ratio molar de Ca2+/Na+ para las muestras de agua LA1, EV2, FH3, FL4 y FP5 

desde enero de 2010 a abril de 2011 
 

 
b) Origen de los gases disueltos 

 
La circulación superficial de las aguas de Hontomín también se evidencia cuando se tienen en 
consideración los gases disueltos, predominando el N2, O2 y Ar. Además, el ratio N2/Ar se 
agrupa alrededor de 38, como se muestra en la Figura 71a, este valor se corresponde al valor 
de agua saturada en aire a 20 oC (ASW; Air Saturated Water) (Giggenbach, 1995). El ratio N2/O2 
suele ser superior que el del ASW (1,88) debido al consumo de O2 en el suelo por los procesos 
de oxidación, esto es particularmente cierto para las muestras con ratios mayores a 20 (Tabla 
41). Sin embargo, si representamos el N2 respecto al CO2 (en % vol.) se identifica la presencia 
de una fuente no atmosférica en los gases disueltos (Figura 71b), existiendo una relación 
inversa entre el CO2 y el N2 (R2=0,87). Las concentraciones bajas de CH4 corroboran la hipótesis 
de la predominancia de la componente atmosférica (Tabla 41). 
 
Según los valores del 13C-CO2, caracterizados por el valor negativo (<−17,7 ‰ V-PDB), se 
puede interpretar que la fuente de CO2 posiblemente esté relacionada con las actividad 
biológica del suelo, que suele alcanzar valores del orden de <-25‰ V-PDB (Rollinson, 1993), 
aunque no se dispongan datos de los isotópicos del carbono e hidrógeno del CH4 que podrían 
ayudar a confirmarlo.  



Capítulo II                                                                                                                                  Resultados y discusión 

167 
 

 
Figura 71: Relación de (a) argón y (b) CO2 respecto a N2 (en % v/v) para los gases disueltos en 
las aguas de Hontomín-Huérmeces 
 
 

c) Procesos que controlan la composición de las aguas 
 
En la Tabla 43 se muestran los valores del índice de saturación (SI), los valores de actividad, la 
presión parcial de CO2 (log(pCO2)) y los valores medidos y calculados del TDIC (en mol/l). El SI 
confirma que los mayores procesos que controlan la composición de las aguas muestreadas es 
la disolución de calcitas y dolomías (con valores de SIcal que van de -0,63 a +1,06 y de SIdol 
desde -1,1 a +2,26), mientras que el SI para los principales minerales del grupo de los silicatos 
son altamente negativos. Así, en el proceso de interacción de las aguas meteóricas con los 
sustratos se van saturando el calcita y en menor medida en dolomía, y consecuentemente, se 
va obteniendo una composición Ca(Mg)-HCO3 de esas aguas. Esto está relacionado con el 
hecho de que el ratio de disolución de la calcita es entre 2 y 6 órdenes de magnitud mayor que 
el de los Al-silicatos, dependiendo del pH (Stumm y Morgan, 1996). 
 
Los diagramas de la actividad representan los fenómenos de disolución producidos en la 
interacción agua-roca, así como el equilibrio entre las diferentes fases cristalizadas. Siendo una 
herramienta muy eficaz para investigar tanto el estado de saturación de las aguas con respecto 
a la fase sólida, a condición de que la temperatura y la presión se puedan considerar como 
constantes (Helgeson, 1968; Bowers et al., 1984), como para evaluar los efectos de las mezclas 
en el estado sólido. En la Figura 72 se representan los diagramas de actividad para los sistemas 
Na2O–Al2O3–SiO2–H2O (Figura 72a), K2O–Al2O3–SiO2–H2O (Figura 72b), MgO–Al2O3–SiO2–H2O 
(Figura 72c), and CaO–Al2O3–SiO2–H2O (Figura 72d), asumiendo la conservación del Al en la 
fase sólida. De esta manera, entre los minerales de la arcillas solamente son considerados la 
caolinita y los beidellitas, con la excepción de Mg-saponita cuyo campo de estabilidad se 
muestra en la diagrama de actividad del sistema MgO–Al2O3–SiO2–H2O (Figura 72c).  
 
 



Capítulo II                                                                                                                                  Resultados y discusión 

168 
 

Las aguas de HH se encuentran principalmente en el campo de la estabilidad de la caolinita y 
suelen estar saturadas en calcita y dolomía (Figura 72 c y d). En los diagramas de actividad de 
los sistemas químicos MgO-SiO2-Al2O3-H2O y CaO-SiO2-Al2O3-H2O (Figura 72 c y d) también se 
dibuja las líneas de la saturación para la calcita y la dolomía correspondientes a los valores de  
logfCO2 de −1 y de −3, confirmando el control de la calcita (o de los Ca-carbonatos) y de la 
dolomía en la actividad de los iones de Ca2+ y Mg2+, respectivamente. Básicamente, la 
saturación de la calcita y dolomía actúan como un tipo de barrera geoquímica en la posible 
saturación con Ca-silicatos (p. ej., Anortita), por la baja fugacidad del CO2. Las aguas 
muestreadas estas subsaturadas con respecto a los principales minerales relacionados con el 
Na, Mg y Ca, como son la albita, la anortita y el diópsido, aunque algunas muestras están 
cercan de la saturación de Mg-Saponita, la moscovita y el K-feldespato (Figura 72a-c) 
 
 

 
Figura 72: Diagrama de actividad para los sistemas (a) Na2O-SiO2-Al2O3-H2O, (b) K2O-SiO2-Al2O3-
H2O, (c) MgO-SiO2-Al2O3-H2O y (d) CaO-SiO2-Al2O3-H2O (15 oC, 1.013 bar). También se 
representan las líneas de saturación del cuarzo y la solubilidad de la sílice amorfa. Las líneas de 
saturación para la calcita y dolomía corresponden a un logfCO2 of -1 y -3, respectivamente.
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Tabla 43: Índices de saturación (SI), actividad de los de los principales iones y minerales de SiO2, log(pCO2) y TDIC medido y calculado (en mol/l)
ID Fecha Sicalc Sidol Simusc SIab SIK-feld SIanh SIgyp SIan SImagns aCa aMg aNa aK aHCO3 aSiO2 log(pCO2) TDICmeas TDICcalc

LA1 ene-10 -0,08 -0,26 -1,04 -3,62 -1,7 -2,64 -2,33 -9,49 -1,9 1,61E-03 9,84E-05 4,36E-04 1,86E-05 3,85E-03 6,54E-05 -1,9 0,0043 0,005
EV2 ene-10 0,18 0,39 -0,74 -3,58 -1,07 -3,18 -2,87 -8,98 -1,51 1,48E-03 1,23E-04 1,23E-04 2,10E-05 4,21E-03 9,93E-05 -2,1 0,0047 0,0052
FH3 ene-10 0,2 0,51 -0,2 -3,63 -0,19 -2,09 -1,76 -9,33 -1,42 2,12E-03 2,13E-04 7,79E-05 1,07E-04 4,69E-03 1,31E-04 -1,9 0,0054 0,0062
FL4 ene-10 0,38 0,85 -0,78 -3,45 -1,06 -2,71 -2,36 -8,7 -1,27 1,40E-03 1,40E-04 8,37E-05 9,35E-06 3,63E-03 8,28E-05 -2,5 0,0041 0,0043
FP5 ene-10 -0,18 -0,24 -0,92 -3,91 -1,2 -2,78 -2,47 -9,67 -1,78 1,52E-03 1,53E-04 1,11E-04 3,03E-05 3,93E-03 1,03E-04 -1,8 0,0044 0,0053
EV2 jul-10 0,1 -0,13 -0,71 -3,62 -1,08 -3,3 -2,99 -9,14 -1,95 1,59E-03 5,73E-05 1,51E-04 2,80E-05 4,07E-03 9,41E-05 -2 0,0057 0,0051
FH3 jul-10 0,25 0,4 -0,27 -2,5 -0,35 -1,93 -1,63 -9,14 -1,56 2,25E-03 1,30E-04 1,31E-03 1,04E-04 5,36E-03 1,43E-04 -1,7 0,0066 0,0072
FL4 jul-10 0,34 0,44 -0,84 -3,38 -1,03 -2,76 -2,44 -8,7 -1,63 1,63E-03 7,08E-05 1,03E-04 1,16E-05 3,95E-03 1,09E-04 -2,3 0,005 0,0047
FP5 jul-10 0,21 0,15 -0,68 -3,39 -0,85 -2,76 -2,47 -8,86 -1,76 1,72E-03 7,02E-05 1,31E-04 2,56E-05 4,08E-03 1,30E-04 -2,1 0,0058 0,0051

FCL6 jul-10 0,08 0,47 -0,92 -4,02 -1,63 -3,57 -3,29 -8,87 -1,32 1,30E-03 1,95E-04 9,58E-05 1,41E-05 3,80E-03 7,46E-05 -2,1 0,0043 0,0046
PDS7 jul-10 0,01 0,39 -0,92 -3,37 -1,18 -3,11 -2,79 -9,05 -1,34 1,12E-03 2,07E-04 1,48E-04 1,18E-05 3,25E-03 1,02E-04 -2,3 0,0042 0,0039
RU8 jul-10 0,81 1,96 0,12 -2,24 -0,19 -2,52 -2,26 -7,29 -0,54 1,47E-03 2,22E-04 4,63E-04 3,48E-05 3,94E-03 1,38E-04 -2,7 0,0052 0,0046
PH9 jul-10 0,13 0,44 -0,9 -3,84 -1,51 -3,17 -2,86 -8,95 -1,41 1,39E-03 1,59E-04 1,20E-04 1,40E-05 3,89E-03 7,43E-05 -2,1 0,0044 0,0048
RC9 jul-10 1,06 2,26 0,11 -2,5 -0,53 -2,95 -2,72 -6,8 -0,46 1,48E-03 1,46E-04 3,41E-04 2,32E-05 4,51E-03 1,03E-04 -2,8 0,0059 0,0052
RL10 jul-10 0,53 0,57 -0,46 -2,41 -0,56 -2,81 -2,52 -8,19 -1,66 1,73E-03 4,20E-05 5,02E-04 2,09E-05 4,08E-03 1,45E-04 -2,4 0,0056 0,0049
AC11 jul-10 0,09 0,36 -0,91 -3,8 -1,34 -3,17 -2,85 -9,18 -1,45 1,50E-03 1,77E-04 1,11E-04 1,63E-05 3,99E-03 8,30E-05 -2,1 0,0045 0,005
FA12 jul-10 0,18 0,2 -1,06 -3,93 -1,69 -3,15 -2,85 -9,04 -1,7 1,63E-03 8,47E-05 1,23E-04 1,16E-05 4,50E-03 7,29E-05 -2 0,0059 0,0056
EV2 nov-10 -0,01 -0,33 -1,03 -3,83 -1,42 -3,23 -2,91 -9,34 -2,04 1,52E-03 5,75E-05 1,19E-04 1,64E-05 4,05E-03 9,31E-05 -1,9 0,0048 0,0052
FH3 nov-10 -0,21 -0,72 -0,84 -3,29 -1,22 -2,1 -1,84 -9,7 -2,2 2,06E-03 6,96E-05 9,31E-04 7,30E-05 5,13E-03 1,28E-04 -1,3 0,008 0,0083
FL4 nov-10 -0,03 -0,35 -1,2 -3,84 -1,51 -2,57 -2,27 -9,27 -2,03 1,64E-03 6,19E-05 9,76E-05 1,16E-05 3,78E-03 1,08E-04 -1,9 0,0047 0,0049
FP5 nov-10 -0,14 -0,46 -1,18 -3,89 -1,36 -2,63 -2,32 -9,68 -2,04 1,74E-03 8,64E-05 1,02E-04 1,86E-05 4,18E-03 1,17E-04 -1,7 0,0048 0,0058

FCL6 nov-10 0,16 0,67 -0,96 -3,58 -1,39 -3,36 -3,05 -8,76 -1,21 1,24E-03 2,08E-04 1,10E-04 9,39E-06 3,59E-03 9,09E-05 -2,3 0,004 0,0043
PDS7 nov-10 -0,08 0,21 -0,95 -3,36 -1,25 -2,88 -2,55 -9,16 -1,44 1,06E-03 1,92E-04 1,85E-04 1,18E-05 3,02E-03 9,34E-05 -2,3 0,0033 0,0036
RU8 nov-10 0,31 1,12 0,04 -2,16 0,41 -1,92 -1,58 -8,88 -0,92 1,64E-03 3,96E-04 5,15E-04 8,91E-05 3,81E-03 1,85E-04 -2,3 0,0044 0,0047
PH9 nov-10 0,01 0,21 -0,89 -4,08 -1,63 -3,06 -2,8 -8,83 -1,48 1,36E-03 1,53E-04 1,03E-04 1,87E-05 3,61E-03 8,16E-05 -2 0,004 0,0045
RL10 nov-10 0,32 0,21 -0,41 -2,91 -0,72 -2,51 -2,17 -8,88 -1,84 1,95E-03 5,82E-05 4,78E-04 3,47E-05 3,59E-03 8,49E-05 -2,3 0,0044 0,0044
AC11 nov-10 0,57 1,34 -0,42 -3,32 -0,82 -3,23 -2,91 -8,07 -0,95 1,37E-03 1,66E-04 8,58E-05 1,41E-05 3,66E-03 8,79E-05 -2,7 0,0041 0,0042
FA13 nov-10 -0,08 -0,19 -1,48 -4,4 -2,09 -4,51 -4,21 -9,47 -1,82 1,51E-03 1,09E-04 6,37E-05 7,01E-06 4,19E-03 7,41E-05 -1,8 0,0048 0,0055

FEA14 nov-10 0,56 0,47 -0,23 -3,17 -0,62 -2,81 -2,48 -8,33 -1,82 1,62E-03 2,85E-05 1,60E-04 2,80E-05 3,91E-03 8,13E-05 -2,5 0,0044 0,0046
RH15 nov-10 0,34 0,91 -0,51 -3,39 -0,75 -2,95 -2,61 -8,75 -1,17 1,37E-03 1,83E-04 1,00E-04 2,10E-05 3,99E-03 9,37E-05 -2,4 0,0045 0,0047
RR16 nov-10 0,63 1,47 -0,07 -2,8 -0,16 -2,72 -2,39 -8,08 -0,89 1,46E-03 1,85E-04 1,41E-04 3,03E-05 3,78E-03 1,17E-04 -2,7 0,0043 0,0044

RUT17 nov-10 0,27 0,5 0,24 -2,94 0,23 -2,44 -2,1 -8,76 -1,5 1,49E-03 1,08E-04 1,72E-04 1,19E-04 3,18E-03 1,18E-04 -2,5 0,0036 0,0038
EV2 mar-11 -0,05 -0,48 -1,08 -3,94 -1,54 -2,87 -2,55 -9,61 -2,15 1,72E-03 5,62E-05 1,46E-04 1,86E-05 4,25E-03 7,82E-05 -1,8 0,0067 0,0057
FH3 mar-11 0,15 -0,08 -0,4 -2,88 -0,48 -2,01 -1,67 -9,66 -1,97 2,33E-03 7,74E-05 7,75E-04 9,08E-05 5,16E-03 1,07E-04 -1,8 0,0078 0,0071
FL4 mar-11 -0,05 -0,51 -1,46 -4,05 -1,89 -2,56 -2,21 -9,64 -2,2 1,79E-03 5,63E-05 9,91E-05 6,51E-06 3,51E-03 6,93E-05 -2 0,0053 0,0046
FP5 mar-11 -0,07 -0,47 -0,82 -4,08 -1,32 -2,67 -2,35 -9,52 -2,12 1,76E-03 6,27E-05 1,11E-04 3,37E-05 3,95E-03 7,99E-05 -1,8 0,0064 0,0053

FCL6 mar-11 0,06 0,34 -1,06 -3,9 -1,53 -3,13 -2,8 -9,23 -1,45 1,37E-03 1,79E-04 9,17E-05 1,03E-05 3,66E-03 7,24E-05 -2,2 0,0062 0,0045
PDS7 mar-11 -0,63 -0,89 -1,45 -3,93 -1,67 -3,64 -3,29 -10,56 -2 1,22E-03 2,32E-04 1,96E-04 1,64E-05 3,35E-03 9,14E-05 -1,6 0,0042 0,0051
RU8 mar-11 -0,25 -0,26 -1,09 -3,45 -1,25 -2,17 -1,8 -10,24 -1,77 1,71E-03 2,39E-04 3,81E-04 2,46E-05 3,92E-03 8,27E-05 -1,8 0,005 0,0056
PH9 mar-11 -0,01 0,11 -1,13 -4,09 -1,77 -2,9 -2,59 -9,3 -1,6 1,47E-03 1,54E-04 1,07E-04 1,17E-05 3,80E-03 6,76E-05 -2 0,0055 0,0048
RC9 mar-11 0,08 0,25 -0,66 -3,35 -1,18 -2,53 -2,21 -9,27 -1,56 1,62E-03 1,52E-04 4,40E-04 3,33E-05 4,13E-03 7,51E-05 -2 0,0049 0,0052
RL10 mar-11 0,27 -0,02 -0,61 -3,17 -1,2 -2,52 -2,19 -8,98 -2,03 1,83E-03 3,93E-05 5,53E-04 2,48E-05 3,86E-03 6,36E-05 -2,2 0,0051 0,0047
AC11 mar-11 -0,14 -0,13 -1,09 -4,04 -1,51 -2,99 -2,68 -9,47 -1,71 1,50E-03 1,61E-04 9,12E-05 1,64E-05 3,53E-03 8,93E-05 -1,9 0,0051 0,0046
FA13 mar-11 -0,43 -1,05 -1,87 -4,76 -2,46 -3,07 -2,75 -10,31 -2,35 1,68E-03 8,32E-05 6,74E-05 6,98E-06 4,20E-03 6,98E-05 -1,5 0,0056 0,0067
RR16 mar-11 0,52 1,37 -0,33 -2,93 -0,41 -2,62 -2,26 -8,61 -0,89 1,61E-03 2,88E-04 1,59E-04 2,30E-05 3,86E-03 9,69E-05 -2,6 0,0069 0,0046

RUT17 mar-11 0,56 0,86 -0,5 -2,98 -0,87 -2,41 -2,03 -8,69 -1,46 1,87E-03 8,58E-05 3,08E-04 1,62E-05 3,83E-03 6,28E-05 -2,6 0,0054 0,0045
RCM18 mar-11 0,34 0,86 -0,3 -3 -0,77 -2,48 -2,15 -8,75 -1,21 1,64E-03 1,91E-04 4,81E-04 4,09E-05 3,98E-03 7,65E-05 -2,3 0,0051 0,0048

EV2 abr-11 -0,1 -0,67 -1,11 -3,39 -0,78 -3,01 -2,58 -10,42 -2,36 1,81E-03 5,45E-05 1,34E-04 1,77E-05 4,17E-03 9,99E-05 -2 n.d. n.d.
RL10 abr-11 0,4 0,15 -0,59 -3,01 -1,02 -2,59 -2,27 -8,71 -1,97 1,88E-03 3,33E-05 4,34E-04 2,13E-05 4,04E-03 8,04E-05 -2,3 n.d. n.d.
FH3 abr-11 0,12 -0,72 -0,48 -2,73 -0,43 -1,94 -1,61 -9,7 -2,58 2,44E-03 2,01E-05 9,13E-04 8,90E-05 5,45E-03 1,33E-04 -1,7 n.d. n.d.
FP5 abr-11 0,01 -0,3 -1,06 -3,85 -1,39 -2,59 -2,27 -9,4 -2,02 1,92E-03 7,11E-05 1,20E-04 1,85E-05 4,04E-03 9,94E-05 -1,9 n.d. n.d.
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d) Carbono inorgánico disuelto (TDIC) y pCO2 
 
La disolución de la calcita y de la dolomía que afecta a las aguas estudiadas está controlada por 
la presión parcial del CO2 (pCO2). El rango de variación de los valores pCO2 está relacionado 
directamente, a través de la ley de acción masas, con el contenido del ácido carbónico 
disuelto, H2CO3, que es la principal sustancia ácida que controla las reacciones de disolución 
mineral en la mayoría de los ambientes naturales, según la reacción siguiente: 
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Donde KH es la constante de Henry para el CO2 gaseoso.  
 
La cantidad de ácido carbónico se reduce progresivamente como consecuencia de la 
interacción roca-agua, disociándose para formar el ión bicarbonato, y posteriormente el ión 
carbonato a valores mayores de pH:   
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La suma del ácido carbónico (H2CO3

*), el bicarbonato (HCO3
-) y el ión carbonato (CO3

2-) es lo 
que se denomina Carbono Inorgánico Disuelto (TDIC, Total Dissolved Inorganic Carbon).  
 
La conversión del ácido carbónico en las bases conjugadas en el ambiente es un proceso en 
TDIC constante si se trata de un sistema cerrado con respecto al CO2(g), es decir, si no existe 
ninguna pérdida/ganancia del CO2 gaseoso hacia/desde un depósito externo. Por el contrario, 
este proceso causa un aumento en la alcalinidad en las aguas. El mismo proceso de 
neutralización ácido-base en sistema abierto, por ejemplo bajo una fuente constante de CO2 
gaseoso, implica un aumento tanto de la alcalinidad como del TDIC. Representando, de cierta 
manera, un índice de la evolución composicional de las aguas naturales (Marini, 2007). 
 
En el diagrama binario de pCO2 y pH (Figura 73) se comparan los resultados obtenidos en las 
aguas de Hontomín-Huérmeces con respecto a las curvas teóricas que resultarían de tres 
procesos con TDIC constante (TDIC = 10, 100 y 1.000 mg HCO3/l). Según lo esperado, los 
valores pCO2 presentan una correlación negativa con respecto al pH, sin variabilidad del 
contenido de TDIC (comprendido entre  0,0033 y 0,0080 mol/l), lo que sugiere un proceso de 
neutralización ácido-base en un sistema cerrado con respecto al CO2(g).  
 
La presión parcial del CO2 estuvo entre 2,97·10−3 y 5,33·10−2 bares. Los valores más altos pCO2 
se obtuvieron en los puntos de muestreo FH3, FA13 y PDS7, caracterizados por valores 
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relativamente bajos del pH (6,74; 7,16 y 7,49; respectivamente). Es de destacar que la gran 
mayoría de los valores medidos, y calculados, de TDIC (Tabla 43) está en un rango de valores 
estrecho con una diferencia entre ellos de aproximadamente de 10 - 15%. 
 
 

 
Figura 73: Diagrama binario pCO2-pH. Las líneas 
punteadas representan las curvas teóricas de tres iso-
TDIC (TDIC = 10, 100 y 1.000 mg HCO3/l)  

 
 

e) Composición isotópica del TDIC 
 
Los valores medidos y calculados del carbono inorgánico disuelto en las aguas de HH (13C-
TDIC) tienen una baja variabilidad, con valores que van desde -16,9‰ a -8,5‰ (Tabla 42), lo 
que  sugiere que, probablemente, el carbono inorgánico en el acuífero superficial de HH tenga 
una misma fuente. En la Figura 74 se representan los valores de TDCI con respecto al 13C-
TDIC, así mismo se dibujan las líneas teóricas que representarían la evolución del TDIC y del 
13C-TDIC en las aguas infiltradas en terrenos carbonatados si existiese un aporte de CO2 
procedente de las fuentes: i) biológica, entrada de CO2 procedente de la oxidación de la 
materia orgánica y de la respiración del suelo, o ii) entrada de CO2 profundo y en equilibrio con 
la calcita. 
 
Las curvas teóricas fueron modelizadas mediante el código EQ3/6, empezando por un valor de 
TDIC bajo, 0,003 y 0,005 mol/kg, conforme a Chiodini et al. (2000) y Frondini et al. (2008).  La 
entrada del CO2 fue modelizada mediante la adición de 0,01 mol de carbono al agua de 
infiltración, con un valor de 13C = -20‰ (V-PDB) para la fuente inorgánica, mientras que para 
la fuente profunda se toma un rango de valores de  13C, comprendido entre -7‰ (típico valor 
del origen mantélico) y 0,0 ‰ (disolución de calcita).  
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Figura 74: Carbono inorgánico disuelto (TDIC) respecto 
13C-TDIC. Las líneas punteadas y continuas representan 
la tendencia teórica relativa a una entrada de CO2 
profunda o biológica.  

 

 
Las aguas de HH se caracterizaron por valores de TDIC<0,008 mol·kg-1 y están generalmente a 
lo largo de las curvas teóricas que representan la adición del CO2 biogénico del suelo. Por otra 
parte, los valores de pCO2 más altos que el promedio atmosférico (10−3.5) atestiguan una 
contribución variable del CO2 producido por la actividad biológica de las plantas y la 
descomposición/oxidación de la materia orgánica en suelos (Appelo y Postma, 1993) que, en 
ambientes oxidantes, se puede expresar con la siguiente reacción simplificada:  
 

CH2O + O2 → CO2 + H2O 
 
Donde el CH2O representa la composición de la materia orgánica. Se puede concluir que no se 
detecta ninguna evidencia de un CO2 profundo en las aguas de HH. 
 

f) Implicaciones de la monitorización geoquímica de las aguas y gases disueltos  
 
El área de Hontomín se puede considerar adecuada para el almacenamiento geológico de CO2, 
desde un punto de vista de escala de planta de desarrollo tecnológico. La inyección se realizará 
en un domo salino de aproximadamente 3x5 km situado a 1.500 metros de profundidad 
(Alcalde et al., 2013).  El sello superior está formado por margas, mientras que el sello inferior 
está formado por anhidritas. El gradiente geotérmico en el área, obtenido de los pozos 
petrolíferos, tiene un valor medio de 26 del ⁰C/km (Fernández et al., 1998). 
 
La integridad de la roca sello una vez se inyecte el CO2 también esta, aparentemente, 
garantizada por el bajo riesgo sísmico de la zona. De hecho, conforme al Instituto Geográfico 
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Nacional, desde 1939 a 2011 se han detectado en la región de Burgos alrededor de quince 
seísmos de escala superior a 2M, siendo el terremoto de mayor magnitud el registrado en 
1939 (4,3 M) (http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoTerremotosEspana.do?value=2). En este 
tiempo solo un único evento significativo ha tenido lugar cerca de la zona de estudio, al NW de 
Huérmeces, de magnitud 2,3 M.  
 
Estas características del emplazamiento sugieren que el CO2 pueda ser inyectado con 
seguridad. Sin embargo, la existencia de un sistema de fracturación, denominado falla de 
Ubierna-Ventaniella (Tavani y Anton-Muñoz, 2012), puede actuar como zona permeable que 
favorezca la migración de los fluido a superficie si se produce una fuga de CO2 (o de la 
salmuera) a través de sello del almacén. Adicionalmente, la existencia de otros sistemas de 
fracturación o fallas, cubiertos por sedimentos del cuaternario, pueden ser unos puntos de 
fuga. Este hecho podría explicar la posible presencia de aguas profundas en algunos 
manantiales (como el FH3 y FL4) alimentados por el circuito hidrogeológico superficial y las 
aguas superficiales (RU8).   
 
En la Tabla 44 se muestran los resultados (máximo, mínimo y media) del análisis de 11 
muestras realizadas en 2010 en el pozo H-2, los datos fueron proporcionados por A. Pérez 
Estaún y están descritos en el informe técnico realizado por el CIEMAT (Buil et al., 2012)  
 
  
Tabla 44: Máximo, mínimo y media (en mg/l) de los componentes principales de la  salmuera 
muestreada en el pozo H-2  

 
Fuente: A. Pérez Estaún.  
TDS: Sólidos Disueltos Totales; salinidad (NaCl) (en mg/L). 

 
 
La salmuera tiene una salinidad de 26 g/l (NaCl) y un valor de pH ligeramente alcalino (7,3). El 
ratio molar Cl/SO4 es aproximadamente 26, alrededor de un orden de magnitud mayor al valor 
obtenido en las aguas analizadas, cuyos ratios son semejantes a los ratios molares de las aguas 
poco afectadas por procesos secundarios (por ejemplo la precipitación de sales), lo mismo 
ocurre con los ratios molares Na/K y Mg/Cl. A pesar de que no hay disponibles datos de 
elementos traza para la salmuera de HH, en base de los componentes principales se estima 
que cualquier salida de la salmuera a la superficie debe poder ser detectada. 
 
Sin embargo, tiene que ser considerado que la inyección del CO2 (en el caso de HH alrededor 
de 20.000 toneladas) puede inducir la formación de un pluma de CO2. Según Chadwick et al. 
(2005), menos de 1.000 toneladas de CO2 pueden ser detectadas por métodos sísmicos a una 
profundidad inferior a 1.000 m. En ambientes próximos a la superficie el flujo del CO2 debe 
migrar, como burbujas, por los sistemas de fracturación y/o zonas donde existan sondeos 
perforados. Ante una posible fuga de CO2, se supone que lo primero que se modificará será el 

Temp. pH Na K Ca Mg HCO3 Cl SO4 TDS Salinidad
Media 21,6 7,3 8.832 431 1.676 773 244 17.390 1.782 31.129 26.222
Min. 21,0 6,7 6.312 276 1.089 338 24 11.797 1.058 20.894 18.109
Max. 22,6 9,3 10.384 536 2.058 1.004 367 20.840 2.242 37.432 31.224
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equilibrio de las especies carbonatadas, causando la acidificación de las aguas superficiales y el 
aumento de HCO3

− (Myrttinen et al., 2012) y el CO2-libre. En este sentido, las líneas de 
saturación de la dolomía y de la calcita, representadas en la Figura 72 c–d, son de especial 
interés en el almacenamiento geológico de CO2 puesto que el valor de logfCO2 puede verse 
incrementado, modificando la barrera geoquímica representada en la Figura 72 c–d.   
 
En el escenario de una posible fuga de CO2 también es esperable que se modifique la 
composición isotópica del carbono del TDIC y del CO2 disuelto. Generalmente, el CO2 industrial 
que se inyecta en una planta de demostración procede de gas de refinería con valores de 13C-
CO2 bastante negativos, del orden de -36 ‰ (Vaselli, datos inéditos) a -28‰ V-PDB (usado en 
Ketzin, Myrttinen et al., 2010). Los datos isotópicos y geoquímicos del TDIC (Barth et al., 2003) 
y del CO2 disuelto pueden ayudar a distinguir diversas fuentes, como por ejemplo la atmósfera, 
la respiración del suelo y la descomposición de carbonatos. Así, el equilibrio isotópico y 
químico de las especies inorgánicas del carbono se pueden usar como trazadores de una 
posible fuga de CO2, siempre y cuando el gas inyectado tenga una composición isotópica 
diferente con respecto al ya existente (Raistrick et al., 2006). 
 
Los valores de 13C-CO2 medidos en las aguas de Hontomín-Huérmeces están agrupados 
alrededor de -20‰ V-PDB, mientras que los valores del 13C-TDIC tienen un valor alrededor de 
-10‰ V-PDB, similar a otros acuíferos naturales; p. ej., Clark y Fritz, 1997, valores más 
positivos que el CO2 inyectado en Ketzin. De esta manera, un escape del CO2 inyectado con un 
valor isotópico de -30‰ V-PDB debería descender los valores de 13C-CO2 y 13C-TDIC medidos. 
Simulando la adición de 100 incrementos de 0,01 mol de CO2 (13C-CO2 = -30‰ V-PDB y 13C-
TDIC = -10‰ V-PDB) y considerando el valor máximos (0,008 mol·kg-1), el mínimo (0,0033 
mol·kg-1) y la media (0,0052 mol·kg-1) del TDIC en las aguas de HH, los valores del 13C-TDIC y 
del TDIC podrían descender a -28,6‰ y 0,12 mol·kg-1, -29,4‰ y 0,11 mol·kg-1, y -29,1‰ y 0,11 
mol·kg-1, respectivamente.  
 
Hay que destacar que la composición del CO2 y el ratio de una posible fuga, son factores 
críticos para las modificaciones de las actuales condiciones químicas del sistema estudiado. 
Además, la composición isotópica del CO2 en la salmuera de la zona de inyección no es 
conocida y por tanto no es posible comparar el CO2 inyectado con el existente en profundidad.  
 
El establecimiento de los valores de fondo (“baseline”) geoquímico de las aguas superficiales y 
subterráneas, que deben incluir la adquisición de múltiples parámetros químicos e isotópicos, 
a través de los programas de monitorización previos a las labores de inyección de CO2 es un 
punto fundamental para asegurar que durante la fase operacional, la clausura y posterior a la 
clausura no existen fugas, de CO2 o de salmuera, que modifiquen las condiciones actuales y, si 
ocurriesen, poderlas detectar en los estados iniciales de las mismas.  
 

4.3.4. Conclusiones 
 
En este capítulo se analizan los primeros datos geoquímicos e isotópicos de las aguas 
superficiales (de escorrentía y de manantiales) de la zona de Hontomín-Huérmeces (HH), lugar 
donde está instalada la Planta de Desarrollo Tecnológico de almacenamiento de CO2, 
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pudiéndose considerar como el valor de fondo (línea base).  La composición química e 
isotópica indica que las aguas estudiadas, caracterizadas por valores de TDS relativamente 
bajos y una fácie hidrogeoquímica de Ca2+(Mg2+)-HCO3

−, están gobernadas por la aguas 
meteóricas con un circuito hidrogeológico superficial.  A pesar de la detección de una fuente 
antropogénica de NO3, dos aguas de manantial (Fuente Hontomin: FH3 y, en menor medida, 
Fuente Laguillo: LA1) muestran una posible contribución de aguas profundas, deducido por las 
concentraciones relativamente altas de As, B, Ba y U. En el Río Ubierna (RU8) se han 
encontrado características geoquímicas similares, deduciéndose también una hipotética 
entrada de agua salina (profunda) al río. 
 
La química de las aguas principalmente está relacionada con los procesos de interacción de las 
aguas con las rocas de las unidades sedimentarias del área de HH, como son la disolución de 
los Ca(Mg)-carbonatos gobernados por la conversión del H2CO3 al ión HCO3

−. De esta manera la 
calcita es la principal fuente de Ca, por su gran ratio de disolución en comparación con los Ca-
silicatos y Al-silicatos (Marini, 2007). El contenido de Ca2+(Mg2+)-HCO3

− en las aguas es 
compatible con un sistema cerrado equilibrado con los minerales carbonatados. Se ha 
detectado una contaminación antropogénica significativa en las aguas de HH, llegándose a 
alcanzar valores particularmente altos de NO3

- en algunos manantiales cercanos a la zona de 
inyección. 
 
Por lo general, los gases disueltos en las aguas de HH están dominados por la componente 
atmosférica (N2, O2 y Ar). En algunos casos el gas predominante fue el CO2, con unos valores 
isotópicos del carbono (13C-CO2 y  13C-TDIC) propios de una fuente biológica. 
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1. Conclusiones 
 
La monitorización de gases y aguas superficiales son de las actividades más importantes en el 
seguimiento de un proyecto de captura y almacenamiento de CO2 (CAC), tanto en la etapa de 
caracterización previa del emplazamiento como durante la fase operacional, clausura y 
posterior a la clausura. Permitiendo detectar y cuantificar las posibles fugas de CO2 a la 
atmósfera.  Tras el análisis de diferentes técnicas se dedujo que:  
 

1.1. Metodología de muestreo con la “cámara de acúmulo” en la monitorización de 
almacenamiento geológico de CO2 

 
La estimación de la línea base del flujo difuso de CO2 es esencial en la caracterización de un 
emplazamiento donde se va a realizar un almacenamiento subterráneo de dicho gas. En este 
tipo de proyectos es esperable que los flujos sean bajos y homogéneos, por lo que es 
importante obtener unos valores lo más precisos posibles. Por este motivo se decidió estudiar 
la mejor metodología de medida del flujo de CO2 por medio de una cámara de acúmulo, 
diferenciándose tres opciones: a) Limpiando previamente el área donde se deposita la cámara  
y midiendo a continuación (ML); b) No limpiándola, es decir, situando la cámara sobre la 
vegetación que pueda haber (MSL); y c) Limpiando pero esperando unos minutos hasta realizar 
la medida (MLE).  
 
Una vez realizado un análisis estadístico (Modelo Lineal Mixto) se dedujo que el método 
elegido influye en el valor del flujo de CO2, correspondiendo los mayores valores al método 
(ML). La posible razón de este aumento del flujo puede estar producida por la distorsión 
realizada al realizar la limpieza de la capa superficial de terreno, causando una fuga temporal 
de gases y por tanto sobreestimando el valor de emisión.  
 
Los resultados muestran que la medición se puede realizar sin limpiar o limpiando y esperando 
al reequilibrio del flujo. Sin embargo, los resultados obtenidos después de limpiar y esperar 
(MLE) muestran menor dispersión, lo que nos dice que este procedimiento es el mejor para la 
monitorización de los complejos de almacenamiento geológico de CO2. Todos los puntos de 
muestreo se limpian secuencialmente, para después volver al primero y empezar con la misma 
secuencia a medir el flujo de gas. En este sentido, se deja suficiente tiempo para que se 
alcance de nuevo el equilibrio entre el suelo y el flujo de gas a la atmósfera. 
 

1.2. Procedimiento para la estimación de la emanación total de CO2 mediante la técnica 
de cámara de acúmulo 

 
La separación de poblaciones puede ser una herramienta útil para diferenciar entre los valores 
de flujo de CO2 procedentes de una posible fuga desde el complejo de almacenamiento y los 
valores de fondo natural de origen biológico. Se ha comprobado que esta separación está 
mejor realizarla mediante técnicas basadas en criterios de máxima verosimilitud. Los 
procedimientos gráficos, aunque existan pautas para su aplicación (Sinclair 1974), están 
ligados a la experiencia y conocimiento del evaluador, lo que hace que tengan un cierto grado 



Capítulo III              Conclusiones y trabajos futuros 

180 
 

de subjetividad y, por tanto, sea más factible cometer errores en la interpretación y que los 
resultados sean menos reproducibles.  
 
Los métodos de estimación de la MA, Sichel, Sinclair, ML y bootstrap están basados en la 
independencia de los datos, hecho que hace que cuando exista una relación espacial no sean 
los más adecuados para estimar el valor medio de un conjunto de datos y su intervalo de 
confianza. Las técnicas geoestadísticas, que sí tienen en cuenta esta relación espacial mediante 
la definición del variograma, obtienen en estos casos un estimador del valor medio más 
robusto.   
 
En el estudio de la emanación total en la zona de interés, el primer paso a realizar, una vez 
detectado los valores anómalos, es el análisis variográfico. Si se puede explicar la relación 
entre los datos con el variograma la mejor técnica para calcular la emanación total y su 
intervalo de confianza es la simulación Gaussiana secuencial (sGs). Si los datos son 
independientes, se comprueba la distribución de los mismos, aplicando la media aritmética o 
el estimador insesgado de Sichel para datos normales o log-normales respectivamente. Si los 
datos no son normales o son una mezcla de poblaciones la mejor técnica a aplicar es la de 
bootstrap. 
 
Siguiendo el procedimiento de estimación de emanación total descrito el máximo valor del 
intervalo de confianza estuvo en el orden del ±20/25%, con la mayoría de valores 
comprendidos entre ±3,5% y ±8%. Estos valores se pueden considerar aceptables teniendo en 
consideración tanto el error del equipo, del orden de 20-25%, como las propias características 
de las emisiones de CO2, donde es frecuente que existan altas variaciones locales del valor de 
flujo de CO2 por los propios cambios en las propiedades del suelo. Considerándose, por tanto, 
un procedimiento óptimo para su aplicación durante la monitorización y verificación de un 
complejo de almacenamiento de CO2. 
 

1.3. Medidas de radón (222Rn-220Rn) en el gas del suelo 
 
Las emanaciones de CO2 en el análogo natural de Campo de Calatrava están asociadas a los 
sistemas de fracturación de la zona, con emisiones puntuales localizadas geográficamente a lo 
largo de estos sistemas. Llegando el caso de obtenerse valores muy altos (que pueden llegar a 
órdenes de magnitud de t·m-2·d-1) que disminuyen a distancias cortas, del orden de 3 a 5 
metros o incluso menores (cm) en algunos casos, a valores típicos de origen biológico. Hecho 
que dificulta su detección, pudiendo llegar el caso de no detectarse durante largos periodos de 
tiempo si se producen de esta forma en el almacenamiento geológico de CO2. 
 
En todas las zonas de emisión se ha comprobado que se produce un incremento de la 
concentración de 222Rn en aire del suelo relacionado con un aumento de flujo de CO2. La 
influencia de esta zona de anomalía de 222Rn a pesar de ser también pequeña parece que es 
mayor que la influencia de la anomalía de CO2, lo que nos podría ayudar a discriminar la zona 
de fuga. En este sentido, las técnicas emanométricas pueden ser utilizadas como herramienta 
práctica a la hora de realizar el estudio de la compresión de la migración/fuga de CO2 y 
ayudándonos a discriminar entre origen biológico y profundo. 


