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FAES  Flame Atomic Emission Spectrophotometry (Espectroscopia de emisión atómica de llama) 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FID  Flame Ionization Detector (Detector de ionización de llama) 
GEI  Gas de Efecto Invernadero 
GPS  Global Positioning System (Sistema de posicionamiento global) 
ICP-MS Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (Espectrometría de Masas por Plasma de Acoplamiento Inductivo) 
ICP-OES Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (Espectrometría de Emisión Óptica por Plasma de Acoplamiento Inductivo) 

IGME  Instituto Geológico y Minero de España 
IGN  Instituto Geográfico Nacional 
IMIDA  Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 
IPAS  Inventario de Puntos de Aguas Subterráneas 
IPIECA Intl. Petroleum Industry Environmental Conservation Association (Asoc. Intl. de la industria petrolera para la conservación ambiental) 
IR  Infrarrojo 
IRMS  Isotope Ratio Mass Spectrometry (Espectrometría de masas de relación isotópica) 
I.S.  Índice de Saturación 
ISA  Ionic Strength Adjuster (Fuerza iónica de la solución) 
ITER  Instituto Tecnológico y de Energías Renovables 
KPA  Kinetic Phosphorescence Analysis (Fosforimetría cinética láser) 
MAGNA Mapa Geológico Nacional 
MEB  Microscopio Electrónico de Barrido 
MICINN Ministerio de Ciencia e Innovación 
MWL  Meteoric Water Line (Línea meteórica global) 
M-MWL Mediterranean-Meteoric Water Line (Línea meteórica global del mar Mediterráneo) 
OIEA  Organismo Internacional de Energía Atómica 
ONU  Organización de las Naciones Unidas 
OPH  Oficina de Planificación Hidrológica 
PHCS  Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 
p. ej.  por ejemplo 
PNOA  Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 
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PSE  Proyecto Singular Estratégico 
RRAA  Residuos Radiactivos de Alta Actividad 
s. s.  sensu stricto (en sentido estricto) 
SACS  Saline Aquifer CO2 Storage (Almacenamiento de CO2 en acuífero salino) 
sGs  Simulación Gaussiana Secuencial 
SEV  Sondeo Eléctrico Vertical 
SEDT  Sondeo Electromagnético en el Dominio de Tiempos 
SIG  Sistema de Información Geográfica 
TCD  Thermal Conductivity Detector (Detector de conductividad térmica) 
TE  Tomografía Eléctrica 
TG  Termogravimetría 
TIC  Total Inorganic Carbon (Carbono inorgánico total) 
TOC  Total Organic Carbon (Carbono orgánico total) 
UE  Unión Europea 
UH  Unidad Hidrogeológica 
UNE  Unificación de Normativas Españolas 
UTM  Universal Transverse Mercator 

V-CDT  Vienna - Canyon Diablo Troilite 
V-PDB  Vienna - Pee Dee Belemnite 
V-SMOW Vienna - Standard Mean Ocean Water 

WLM  Working Level Month (Nivel de trabajo mensual) 
XRF  X-ray fluorescence (Fluorescencia de Rayos X) 
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RESUMEN 

 

El aumento de la temperatura media de la Tierra durante el pasado siglo en casi 1 ºC; la subida del nivel 

medio del mar; la disminución del volumen de hielo y nieve terrestres; la fuerte variabilidad del clima y 

los episodios climáticos extremos que se vienen sucediendo durante las últimas décadas; y el aumento de 

las epidemias y enfermedades infecciosas son sólo algunas de las evidencias del cambio climático actual, 

causado, principalmente, por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera por 

actividades antropogénicas. 

 

La problemática y preocupación creciente surgida a raíz de estos fenómenos, motivó que, en 1997, se 

adoptara el denominado “Protocolo de Kyoto” (Japón), por el que los países firmantes adoptaron 

diferentes medidas destinadas a controlar y reducir las emisiones de los citados gases. Entre estas medidas 

cabe destacar las tecnologías CAC, enfocadas a la captura, transporte y almacenamiento de CO2. En este 

contexto se aprobó, en octubre de 2008, el Proyecto Singular Estratégico “Tecnologías avanzadas de 

generación, captura y almacenamiento de CO2” (PSE-120000-2008-6), cofinanciado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación y el FEDER, el cual abordaba, en su Subproyecto “Almacenamiento Geológico de 

CO2” (PSS-120000-2008-31), el estudio detallado, entre otros, del Análogo Natural de Almacenamiento y 

Escape de CO2 de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón (Murcia). Es precisamente en el marco de dicho 

Proyecto en el que se ha realizado este trabajo, cuyo objetivo final ha sido el de predecir el 

comportamiento y evaluar la seguridad, a corto, medio y largo plazo, de un Almacenamiento Geológico 

Profundo de CO2 (AGP-CO2), mediante el estudio integral del citado análogo natural. 

Este estudio ha comprendido: i) la contextualización geológica e hidrogeológica de la cuenca, así como la 

investigación geofísica de la misma; ii) la toma de muestras de aguas de algunos acuíferos seleccionados 

con el fin de realizar su estudio hidrogeoquímico e isotópico; iii) la caracterización mineralógica, 

petrográfica, geoquímica e isotópica de los travertinos precipitados a partir de las aguas de algunos de los 

sondeos de la cuenca; y iv) la medida y caracterización química e isotópica de los gases libres y disueltos 

detectados en la cuenca, con especial atención al CO2 y 
222

Rn. Esta información, desarrollada en capítulos 

independientes, ha permitido realizar un modelo conceptual de funcionamiento del sistema natural que 

constituye la cuenca de Gañuelas-Mazarrón, así como establecer las analogías entre éste y un AGP-CO2, 

con posibles escapes naturales y/o antropogénicos. La aplicación de toda esta información ha servido, por 

un lado, para predecir el comportamiento y evaluar la seguridad, a corto, medio y largo plazo, de un 

AGP-CO2 y, por otro, proponer una metodología general aplicable al estudio de posibles emplazamientos 

de AGP-CO2 desde la perspectiva de los reservorios naturales de CO2. 

Los resultados más importantes indican que la cuenca de Gañuelas-Mazarrón se trata de una cubeta o fosa 

tectónica delimitada por fallas normales, con importantes saltos verticales, que hunden al substrato rocoso 

(Complejo Nevado-Filábride), y rellenas, generalmente, por materiales volcánicos-subvolcánicos ácidos. 

Además, esta cuenca se encuentra rellena por formaciones menos resistivas que son, de muro a techo, las 

margas miocenas, predominantes y casi exclusivas de la cuenca, y los conglomerados y gravas 

pliocuaternarias. El acuífero salino profundo y enriquecido en CO2, puesto de manifiesto por la 
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exploración geotérmica realizada en dicha cuenca durante la década de los 80 y objeto principal de este 

estudio, se encuentra a techo de los materiales del Complejo Nevado-Filábride, a una profundidad que 

podría superar los 800 m, según los datos de la investigación mediante sondeos y geofísica. Por ello, no se 

descarta la posibilidad de que el CO2 se encuentre en estado supercrítico, por lo que la citada cuenca 

reuniría las características principales de un almacenamiento geológico natural y profundo de CO2, o 

análogo natural de un AGP-CO2 en un acuífero salino profundo. La sobreexplotación de los acuíferos más 

someros de la cuenca, con fines agrícolas, originó, por el descenso de sus niveles piezométricos y de la 

presión hidrostática, el ascenso de las aguas profundas, salinas y enriquecidas en CO2, las cuales son las 

responsables de la contaminación de dichos acuíferos. 

El estudio hidrogeoquímico de las aguas de los acuíferos investigados muestra una gran variedad de 

hidrofacies, incluso en aquellos de litología similar. La alta salinidad de estas aguas las hace inservibles 

tanto para el consumo humano como para fines agrícolas. Además, el carácter ligeramente ácido de la 

mayoría de estas aguas determina que tengan gran capacidad para disolver y transportar, hacia la 

superficie, elementos pesados y/o tóxicos, entre los que destaca el U, elemento abundante en las rocas 

volcánicas ácidas de la cuenca, con contenidos de hasta 14 ppm, y en forma de uraninita submicroscópica. 

El estudio isotópico ha permitido discernir el origen, entre otros, del C del DIC de las aguas (δ
13

C-DIC), 

explicándose como una mezcla de dos componentes principales: uno, procedente de la descomposición 

térmica de las calizas y mármoles del substrato y, otro, de origen edáfico, sin descartar una aportación 

menor de C de origen mantélico. 

El estudio de los travertinos que se están formando a la salida de las aguas de algunos sondeos, por la 

desgasificación rápida de CO2 y el consiguiente aumento de pH, ha permitido destacar este fenómeno, por 

analogía, como alerta de escapes de CO2 desde un AGP-CO2. 

El análisis de los gases disueltos y libres, con especial atención al CO2 y al 
222

Rn asociado, indican que el 

C del CO2, tanto disuelto como en fase libre, tiene un origen similar al del DIC, confirmándose la menor 

contribución de CO2 de origen mantélico, dada la relación R/Ra del He existente en estos gases. El 
222

Rn 

sería el generado por el decaimiento radiactivo del U, particularmente abundante en las rocas volcánicas 

de la cuenca, y/o por el 
226

Ra procedente del U o del existente en los yesos mesinienses de la cuenca. 

Además, el CO2 actúa como carrier del 
222

Rn, hecho evidenciado en las anomalías positivas de ambos 

gases a ~ 1 m de profundidad y relacionadas principalmente con perturbaciones naturales (fallas y 

contactos) y antropogénicas (sondeos). 

La signatura isotópica del C a partir del DIC, de los carbonatos (travertinos), y del CO2 disuelto y libre, 

sugiere que esta señal puede usarse como un excelente trazador de los escapes de CO2 desde un AGP-

CO2, en el cual se inyectará un CO2 procedente, generalmente, de la combustión de combustibles fósiles, 

con un δ
13

C(V-PDB) de ~ -30 ‰. 

Estos resultados han permitido construir un modelo conceptual de funcionamiento del sistema natural de 

la cuenca de Gañuelas-Mazarrón como análogo natural de un AGP-CO2, y establecer las relaciones entre 

ambos. Así, las analogías más importantes, en cuanto a los elementos del sistema, serían la existencia de: 

i) un acuífero salino profundo enriquecido en CO2, que sería análoga a la formación almacén de un AGP-
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CO2; ii) una formación sedimentaria margosa que, con una potencia superior a 500 m, se correspondería 

con la formación sello de un AGP-CO2; y iii) acuíferos más someros con aguas dulces y aptas para el 

consumo humano, rocas volcánicas ricas en U y fallas que se encuentran selladas por yesos y/o margas; 

elementos que también podrían concurrir en un emplazamiento de un AGP-CO2. Por otro lado, los 

procesos análogos más importantes identificados serían: i) la inyección ascendente del CO2, que sería 

análoga a la inyección de CO2 de origen antropogénico, pero éste con una signatura isotópica δ
13

C(V-PDB) 

de ~ -30 ‰; ii) la disolución de CO2 y 
222

Rn en las aguas del acuífero profundo, lo que sería análogo a la 

disolución de dichos gases en la formación almacén de un AGP-CO2; iii) la contaminación de los 

acuíferos más someros por el ascenso de las aguas sobresaturadas en CO2, proceso que sería análogo a la 

contaminación que se produciría en los acuíferos existentes por encima de un AGP-CO2, siempre que éste 

se perturbara natural (reactivación de fallas) o artificialmente (sondeos); iv) la desgasificación (CO2 y 

gases asociados, entre los que destaca el 
222

Rn) del acuífero salino profundo a través de sondeos, proceso 

análogo al que pudiera ocurrir en un AGP-CO2 perturbado; y v) la formación rápida de travertinos, 

proceso análogo indicativo de que el AGP-CO2 ha perdido su estanqueidad. 

La identificación de las analogías más importantes ha permitido, además, analizar y evaluar, de manera 

aproximada, el comportamiento y la seguridad, a corto, medio y largo plazo, de un AGP-CO2 emplazado 

en un contexto geológico similar al sistema natural estudiado. Para ello se ha seguido la metodología 

basada en el análisis e identificación de los FEPs (Features, Events and Processes), los cuales se han 

combinado entre sí para generar y analizar diferentes escenarios de evolución del sistema (scenario 

analysis). Estos escenarios de evolución identificados en el sistema natural perturbado, relacionados con 

la perforación de sondeos, sobreexplotación de acuíferos, precipitación rápida de travertinos, etc., serían 

análogos a los que podrían ocurrir en un AGP-CO2 que también fuera perturbado antropogénicamente, 

por lo que resulta totalmente necesario evitar la perturbación artificial de la formación sello del AGP-

CO2. 

Por último, con toda la información obtenida se ha propuesto una metodología de estudio que pueda 

aplicarse al estudio de posibles emplazamientos de un AGP-CO2 desde la perspectiva de los reservorios 

naturales de CO2, sean estancos o no. Esta metodología comprende varias fases de estudio, que 

comprendería la caracterización geológico-estructural del sitio y de sus componentes (agua, roca y gases), 

la identificación de las analogías entre un sistema natural de almacenamiento de CO2 y un modelo 

conceptual de un AGP-CO2, y el establecimiento de las implicaciones para el comportamiento y la 

seguridad de un AGP-CO2. 
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ABSTRACT 

 

The accumulation of the anthropogenic greenhouse gases in the atmosphere is the main responsible for: i) 

the increase in the average temperature of the Earth over the past century by almost 1 °C; ii) the rise in 

the mean sea level; iii) the drop of the ice volume and terrestrial snow; iv) the strong climate variability 

and extreme weather events that have been happening over the last decades; and v) the spread of 

epidemics and infectious diseases. All of these events are just some of the evidence of current climate 

change. 

 

The problems and growing concern related to these phenomena, prompted the adoption of the so-called 

"Kyoto Protocol" (Japan) in 1997, in which the signatory countries established different measurements to 

control and reduce the emissions of the greenhouse gases. These measurements include the CCS 

technologies, focused on the capture, transport and storage of CO2. Within this context, it was approved, 

in October 2008, the Strategic Singular Project "Tecnologías avanzadas de generación, captura y 

almacenamiento de CO2" (PSE-120000-2008-6), supported by the Ministry of Science and Innovation 

and the FEDER funds. This Project, by means of the Subproject "Geological Storage of CO2" (PSS-

120000-2008-31), was focused on the detailed study of the Natural Analogue of CO2 Storage and 

Leakage located in the Gañuelas-Mazarrón Tertiary basin (Murcia), among other Spanish Natural 

Analogues. This research work has been performed in the framework of this Subproject, being its final 

objective to predict the behaviour and evaluate the safety, at short, medium and long-term, of a CO2 Deep 

Geological Storage (CO2-DGS) by means of a comprehensive study of the abovementioned Natural 

Analogue. 

 

This study comprises: i) the geological and hydrogeological context of the basin and its geophysical 

research; ii) the water sampling of the selected aquifers to establish their hydrogeochemical and isotopic 

features; iii) the mineralogical, petrographic, geochemical and isotopic characterisation of the travertines 

formed from upwelling groundwater of several hydrogeological and geothermal wells; and iv) the 

measurement of the free and dissolved gases detected in the basin, as well as their chemical and isotopic 

characterisation, mainly regarding CO2 and 
222

Rn. This information, summarised in separate chapters in 

the text, has enabled to build a conceptual model of the studied natural system and to establish the 

analogies between both the studied natural system and a CO2-DGS, with possible natural and/or 

anthropogenic escapes. All this information has served, firstly, to predict the behaviour and to evaluate 

the safety, at short, medium and long-term, of a CO2-DGS and, secondly, to propose a general 

methodology to study suitable sites for a CO2-DGS, taking into account the lessons learned from this CO2 

natural reservoir. 

 

The main results indicate that the Gañuelas-Mazarrón basin is a graben bounded by normal faults with 

significant vertical movements, which move down the metamorphic substrate (Nevado-Filábride 

Complex), and filled with acid volcanic-subvolcanic rocks. Furthermore, this basin is filled with two 

sedimentary formations: i) the Miocene marls, which are predominant and almost exclusive in the basin; 
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and ii) the Plio-Quaternary conglomerates and gravels. A deep saline CO2-rich aquifer was evidenced in 

this basin as a result of the geothermal exploration wells performed during the 80s, located just at the top 

of the Nevado-Filábride Complex and at a depth that could exceed 800 m, according to the geophysical 

exploration performed. This saline CO2-rich aquifer is precisely the main object of this study. Therefore, 

it is not discarded the possibility that the CO2 in this aquifer be in supercritical state. Consequently, the 

aforementioned basin gathers the main characteristics of a natural and deep CO2 geological storage, or 

natural analogue of a CO2-DGS in a deep saline aquifer. The overexploitation of the shallow aquifers in 

this basin for agriculture purposes caused the drop of the groundwater levels and hydrostatic pressures, 

and, as a result, the ascent of the deep saline and CO2-rich groundwater, which is the responsible for the 

contamination of the shallow and fresh aquifers. 

 

The hydrogeochemical features of groundwater from the investigated aquifers show the presence of very 

different hydrofacies, even in those with similar lithology. The high salinity of this groundwater prevents 

the human and agricultural uses. In addition, the slightly acidic character of most of these waters 

determines their capacity to dissolve and transport towards the surface heavy and/or toxic elements, 

among which U is highlighted. This element is abundant in the acidic volcanic rocks of the basin, with 

concentrations up to 14 ppm, mainly as sub-microscopic uraninite crystals. The isotopic study of this 

groundwater, particularly the isotopic signature of C from DIC (δ
13

C-DIC), suggests that dissolved C can 

be explained considering a mixture of C from two main different sources: i) from the thermal 

decomposition of limestones and marbles forming the substrate; and ii) from edaphic origin. However, a 

minor contribution of C from mantle degassing cannot be discarded.  

 

The study of travertines being formed from upwelling groundwater of several hydrogeological and 

geothermal wells, as a result of the fast CO2 degassing and the pH increase, has allowed highlighting this 

phenomenon, by analogy, as an alert for the CO2 leakages from a CO2-DGS. 

 

The analysis of the dissolved and free gases, with special attention to CO2 and 
222

Rn, indicates that the C 

from the dissolved and free CO2 has a similar origin to that of the DIC. The R/Ra ratio of He corroborates 

the minor contribution of CO2 from the mantle degassing. Furthermore, 
222

Rn is generated by the 

radioactive decay of U, particularly abundant in the volcanic rocks of the basin, and/or by 
226

Ra from the 

U or from the Messinian gypsum in the basin. Moreover, CO2 acts as a carrier of the 
222

Rn, a fact 

evidenced by the positive anomalies of both gases at ~ 1 m depth and mainly related to natural (faults and 

contacts) and anthropogenic (wells) perturbations. 

 

The isotopic signature of C from DIC, carbonates (travertines), and dissolved and free CO2, suggests that 

this parameter can be used as an excellent tracer of CO2 escapes from a CO2-DGS, in which CO2 usually 

from the combustion of fossil fuels, with δ
13

C(V-PDB) of ~ -30 ‰, will be injected. 

 

All of these results have allowed to build a conceptual model of the behaviour of the natural system 

studied as a natural analogue of a CO2-DGS, as well as to establish the relationships between both natural 
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and artificial systems. Thus, the most important analogies, regarding the elements of the system, would be 

the presence of: i) a deep saline CO2-rich aquifer, which would be analogous to the storage formation of a 

CO2-DGS; ii) a marly sedimentary formation with a thickness greater than 500 m, which would 

correspond to the sealing formation of a CO2-DGS; and iii) shallow aquifers with fresh waters suitable for 

human consumption, U-rich volcanic rocks, and faults that are sealed by gypsums and/or marls; 

geological elements that could also be present in a CO2-DGS. On the other hand, the most important 

analogous processes identified are: i) the upward injection of CO2, which would be analogous to the 

downward injection of the anthropogenic CO2, this last with a δ
13

C(V-PDB) of ~ -30 ‰; ii) the dissolution of 

CO2 and 
222

Rn in groundwater of the deep aquifer, which would be analogous to the dissolution of these 

gases in the storage formation of a CO2-DGS; iii) the contamination of the shallow aquifers by the 

uprising of CO2-oversaturated groundwater, an analogous process to the contamination that would occur 

in shallow aquifers located above a CO2-DGS, whenever it was naturally (reactivation of faults) or 

artificially (wells) perturbed; iv) the degassing (CO2 and associated gases, among which 
222

Rn is 

remarkable) of the deep saline aquifer through wells, process which could be similar in a perturbed CO2-

DGS; v) the rapid formation of travertines, indicating that the CO2-DGS has lost its seal capacity. 

 

The identification of the most important analogies has also allowed analysing and evaluating, 

approximately, the behaviour and safety in the short, medium and long term, of a CO2-DGS hosted in a 

similar geological context of the natural system studied. For that, it has been followed the methodology 

based on the analysis and identification of FEPs (Features, Events and Processes) that have been 

combined together in order to generate and analyse different scenarios of the system evolution (scenario 

analysis). These identified scenarios in the perturbed natural system, related to boreholes, 

overexploitation of aquifers, rapid precipitation of travertines, etc., would be similar to those that might 

occur in a CO2-DGS anthropogenically perturbed, so that it is absolutely necessary to avoid the artificial 

perturbation of the seal formation of a CO2-DGS. 

 

Finally, a useful methodology for the study of possible sites for a CO2-DGS is suggested based on the 

information obtained from this investigation, taking into account the lessons learned from this CO2 

natural reservoir. This methodology comprises several phases of study, including the geological and 

structural characterisation of the site and its components (water, rock and gases), the identification of the 

analogies between a CO2 storage natural system and a conceptual model of a CO2-DGS, and the 

implications regarding the behaviour and safety of a CO2-DGS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Aunque en los últimos 800000 años se han registrado numerosas variaciones en las 

características climáticas de la Tierra, en las que se han alternado glaciaciones con 

periodos cálidos, los medios tecnológicos y científicos existentes a la disposición del 

hombre no permitieron la predicción de dichas variaciones. Sin embargo, sus resultados 

sobre la superficie terrestre (rasgos geomorfológicos, mineralogía, desarrollo de 

turberas, hielo de los polos, depósitos de carbonatos continentales, animal y vegetal 

fósiles, restos arqueológicos, etc.) han permitido establecer, de una forma bastante 

precisa, la historia climática de la Tierra durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, 

actualmente se disponen de suficientes medios de observación y medida como para 

predecir los posibles cambios climáticos que puedan afectar a la Tierra, bien sean por 

causas naturales o antropogénicas. 

 

1. 1. El cambio climático global 

 

Como se ha dicho anteriormente, el desarrollo científico y tecnológico desarrollado por 

el hombre está permitiendo detectar claras y serias evidencias de un importante cambio 

climático en un futuro cercano sobre la superficie terrestre y que, con casi toda 

seguridad, está fundamentalmente relacionado con la acumulación de gases de efecto 

invernadero (GEI) de origen antropogénico en la atmósfera, especialmente CO2. Entre 

estas evidencias destacan: i) el aumento de la temperatura media del planeta en 0,74 ºC 

desde 1906 hasta 2005 (Fig. 1.1 A); ii) la subida del nivel medio del mar, a un promedio 

de 1,8 mm/año desde 1961, y a 3,1 mm/año desde 1993, lo que es debido, en parte, al 

efecto de la dilatación térmica y al deshielo de los glaciares y los mantos de hielo 

polares (Fig. 1.1 B); iii) la disminución, e incluso desaparición, de las capas de hielo y 

nieve terrestres, a razón de una media del 2,7 % desde 1978 (Fig. 1.1 C); iv) la 

variabilidad del clima y los episodios climáticos extremos (huracanes, tifones, sequías, 

etc.) ocurridos durante la última década; y v) el aumento de epidemias y otras 

enfermedades infecciosas (IPCC, 2007). En consecuencia, este problema global requiere 

una respuesta también global de la que dependerá, en gran medida, el futuro de la 

humanidad. 
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Fig. 1.1. A) Aumento de la temperatura media de la Tierra. B) Aumento del nivel medio del mar a partir 
de medidas de mareas (azul) y desde satélites (rojo). C) Disminución de la cubierta de nieve del 
Hemisferio Norte. Todas las diferencias fueron calculadas respecto de los promedios correspondientes al 
período 1961-1990. Las curvas alisadas representan los valores promediados decenalmente, mientras que 
los círculos denotan los valores anuales. Las áreas sombreadas representan los intervalos de 
incertidumbre estimados a partir de un análisis completo de las incertidumbres conocidas (A y B) y de la 
serie temporal (C) (IPCC, 2007). 
 

Estas evidencias sugieren que el principal proceso responsable de dicho cambio 

climático es el denominado efecto invernadero, que se define como el fenómeno por el 

cual determinados gases, que son componentes de una atmósfera planetaria, retienen 

parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar 

(Fig. 1.2). Por lo tanto, se trata de un proceso natural que retiene parte de la energía 

calorífica que desprende el planeta, manteniendo su temperatura dentro de los límites 

permisibles para el desarrollo de la vida. El comportamiento de los GEI, aunque 
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permiten el paso de las radiaciones solares con longitud de onda corta, no dejan escapar 

una fracción de la energía que, en forma de radiaciones infrarrojas (IR) con mayor 

longitud de onda, emite la superficie terrestre al espacio exterior. Por lo tanto, la 

atmósfera puede actuar como “transparente” y “opaca” para las radiaciones solares y las 

reflejadas por el suelo, respectivamente (Fig. 1.3). Como consecuencia, la superficie 

terrestre experimenta un calentamiento de aproximadamente 33 ºC, haciendo posible la 

vida en la Tierra. Dicho proceso se ha definido como efecto invernadero natural. 

 

 
Fig. 1.2. Esquema del proceso del efecto invernadero. 

 

 
Fig. 1.3. Diferentes radiaciones de onda corta (solar) y larga (IR) que intervienen en el proceso del efecto 
invernadero. 
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Este efecto invernadero natural se acentúa cuando los GEI se acumulan en la atmósfera 

de una forma masiva, ya que retienen excesivamente las radiaciones terrestres, 

provocando, por tanto, el aumento de la temperatura por encima de los valores 

naturales. Este fenómeno, denominado efecto invernadero antropogénico, es el 

responsable del calentamiento global del planeta y, consecuentemente, de un posible 

cambio climático que no se ajusta a las tendencias climáticas naturales. 

 

Entre los GEI presentes en la atmósfera se incluyen el vapor de agua (0-4 %), CO2, 

CH4, NOx, O3, SF6 y los halocarburos. Estos últimos incluyen, a su vez, los gases 

clorofluorocarburos (CFCs), hidroclorofluorocarburos (HCFCs), hidrofluorocarburos 

(HFCs) y perfluorocarburos (Tabla 1.1). Entre ellos, el CO2 es el principal gas 

responsable del efecto invernadero de origen antropogénico, ya que la concentración del 

vapor de agua en la atmósfera no está directamente relacionada, ni condicionada, por la 

actividad humana. 

 

Tabla 1.1. Concentración, medida en diferentes épocas, de los principales GEI en la atmósfera y tiempo 
de vida de dichos gases en la atmósfera (adaptada de Watson et al., 2001 y Forster et al., 2007). 
 
 CO2 CH4 N2O CFC-12 HCFC-22 CF4 

Concentración pre-industrial 280 ppm 700 ppb 270 ppb 0 0 0 

Concentración en 2005 379 ppm 1774 ppb 319 ppb 538 ppt 169 ppt 74 ppt 

Variación de la concentración 
respecto a 1998 

+13 ppm +11 ppb +5 ppb +4 ppt +38 ppt - 

Tiempo de vida en la 
atmósfera (años) 

5-200 12 114 100 12 >50000 

 

Al objeto de relacionar la variación de la concentración del CO2 en la atmósfera con su 

posible influencia en el cambio climático se han realizado numerosas investigaciones al 

respecto, entre las que destacan las relacionadas con el estudio de los testigos de los 

sondeos en hielo realizados en Groenlandia (Proyectos GRIP, GISP2 y NGRIP) y la 

Antártida (Vostok, EPICA y Fuji Dome). De los testigos del sondeo realizado en 

Vostok, se realizó la comparación entre la variación de la concentración de CO2 y la 

temperatura desde hace 400000 años (Fig. 1.4). De la comparación entre ambas 

variables se deduce que las concentraciones de CO2 durante los periodos interglaciares 

eran tres veces superiores que las de los periodos glaciares, por lo que se estableció una 

correlación directa entre la concentración atmosférica de CO2 y la variación de la 

temperatura. 
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Fig. 1.4. Representación de la variación de la concentración de CO2 (azul) y la temperatura (rojo) desde 
hace 400000 años hasta la actualidad. La temperatura fue calculada a partir del contenido en 2H del agua 
congelada, mientras que el contenido en CO2 se obtuvo a partir del análisis isotópico del O2 de las 
minúsculas inclusiones de aire atrapadas en el hielo atravesado por el sondeo realizado en Vostok 
(adaptado de Petit et al., 1990). 
 

Como una consecuencia inmediata de estas investigaciones se ha establecido que el 

aumento de las emisiones antropogénicas de CO2 está provocando el aumento de la 

temperatura media del planeta, particularmente desde mediados del siglo pasado. En el 

caso de que estas circunstancias continuaran y no se procediera a mitigar dichas 

emisiones, el medio ambiente se vería afectado negativamente, especialmente si se 

cumplen las previsiones de crecimiento de las emisiones de CO2 a un ritmo anual 

aproximado del 0,5 % (Martín-Chivelet, 1999). 

 

Como respuesta a este problema, la comunidad internacional ha adoptado y está 

adoptando medidas al respecto. El origen de estas medidas se remonta a 1979, año en el 

que se celebró la Primera Conferencia Mundial del Clima celebrada en Ginebra (Suiza), 

y en la que se reconoció, por primera vez, que el cambio climático global constituía un 

serio problema a escala mundial. Más tarde, en 1992, se aprobó la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para responder a la preocupación 

mundial por el calentamiento del planeta. El objetivo principal de esta Convención fue 

el de estabilizar la concentración de los GEI en la atmósfera, en un intento por reducir al 

mínimo la degradación del medio ambiente causada por el hombre. En virtud de dicha 

Convención, los países signatarios se comprometieron a reducir sus emisiones de GEI 

de acuerdo con las recomendaciones de esta Convención. En este sentido, y para 

promover su aplicación efectiva, se constituyó una “Conferencia de las Partes (COP)”. 
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En la III COP, celebrada en 1997 en Kyoto (Japón), se consensuó y aprobó el 

denominado Protocolo de Kyoto, en el que 39 países desarrollados, entre ellos España, 

y países con economías en transición, acordaron reducir sus emisiones de GEI en un 

5,2 % global, entre los años 2008 y 2012, y con respecto a los niveles de emisión del 

1990 (Villadóniga, 2006). 

 

En abril de 2002, el Parlamento español ratificó unánimemente el Protocolo de Kyoto, 

convirtiéndose así en el séptimo país de la UE en ratificarlo. Posteriormente, en el año 

2004, el Gobierno español aprobó el Plan Nacional de Asignación de Derechos de 

Emisión, en el que se regularon las emisiones de GEI durante el periodo 2005-2007 y se 

asignaron dichos derechos a cada una de las instalaciones industriales españolas 

inventariadas en dicho Plan. De este modo, en el año 2005 comenzó a funcionar el 

denominado Mercado de Emisiones de GEI, fijándose las cuantías a pagar por cada país 

en el caso de superar las cuotas asignadas de emisión. Por lo tanto, el CO2 pasó a tener 

un valor económico al objeto de minimizar sus emisiones a la atmósfera. En este 

sentido, el compromiso de la UE fue el de reducir, para el año 2012, las emisiones de 

GEI en un 8 % respecto a los niveles existentes en 1990. Este objetivo a nivel europeo 

se tradujo, en el caso de España, en no superar las emisiones de CO2 en más de un 15 % 

durante el periodo 2008-2012, con respecto a las emisiones de 1990. En este sentido, 

cabe destacar el incremento continuado de las emisiones de CO2 en España desde 1990 

hasta 2008, año a partir del cual se reducen drásticamente. Las emisiones de CO2 

registradas en 2012 fueron de 343909 Mt de CO2, por lo que aumentaron en un 18,68 % 

con respecto a las de 1990 (WWF, 2013). 

 

En este contexto, han sido diversas las soluciones aportadas para reducir o evitar que las 

emisiones antropogénicas de CO2 contribuyan a aumentar el efecto invernadero y, por 

consiguiente, el cambio climático global. Entre estas opciones destacan: i) la 

participación en el mix energético de otras fuentes de energía primaria con menores 

contenidos en C y, por lo tanto, menores niveles de emisión de CO2 (energía nuclear, 

energías renovables, etc.); ii) el uso eficaz de la energía; iii) la promoción de sumideros 

naturales de CO2 (bosques, suelos, océanos); y iv) el desarrollo e implementación de las 

tecnologías de Captura y Almacenamiento de CO2 (CAC). 
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1. 2. Las tecnologías CAC 

 

Estas tecnologías fueron definidas por la ONU en el año 2002 como la captura, el 

transporte y el almacenamiento estable del CO2 emitido por todos los sistemas 

energéticos (Fig. 1.5). Con respecto al almacenamiento estable del CO2, objeto 

fundamental de este trabajo, destaca la inyección de dicho gas en océanos, ya que son 

capaces de almacenar hasta el 80 % de las emisiones industriales actuales. No obstante, 

se trata de una tecnología que aún requiere de muchos estudios para ser utilizada 

comercialmente. El Almacenamiento Geológico Profundo de CO2 (AGP-CO2), con o 

sin rendimiento económico, es otra alternativa internacionalmente aceptada, ya que se la 

considera como la más óptima para reducir las emisiones antropogénicas de dicho GEI. 

Entre los posibles AGP-CO2 destacan, por su potencial de almacenamiento, los 

yacimientos de petróleo y gas en fase final de explotación o agotados, las capas de 

carbón no explotables económicamente, y los acuíferos salinos profundos (Fig. 1.6). 

 

Aunque la idea de utilizar los yacimientos exhaustos de hidrocarburos como posibles 

almacenes de CO2 es relativamente reciente, desde la pasada década de los 60 existe una 

dilatada experiencia en la inyección de CO2 para aumentar la eficiencia en la extracción 

de petróleo y/o gas en yacimientos en vía de agotamiento, mediante las técnicas 

denominadas Enhanced Oil Recovery (EOR) o Recuperación Mejorada de Petróleo y 

Enhanced Gas Recovery (EGR) o Recuperación Mejorada de Gas. En consecuencia, 

estos almacenes representan una opción muy atractiva para el confinamiento del CO2, 

ya que son almacenes probadamente seguros por su capacidad demostrada para 

almacenar hidrocarburos. Además, estas técnicas de almacenamiento de CO2 resultan 

doblemente rentables ya que, además de almacenar el CO2, se beneficiarían dichos 

yacimientos, que de otra manera se darían por agotados. 
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Fig. 1.5. Representación de la tecnología CAC: Captura, transporte y Almacenamiento geológico de CO2 

(Ballesteros, 2010). 
 

 
Fig. 1.6. Estimación de las capacidades mundiales de almacenamiento de CO2 de las principales opciones 
de almacenamiento (adaptado de Klara et al., 2003). 
 

La posibilidad de almacenar CO2 en capas de carbón no explotables económicamente 

estriba en que el CO2 es más fácilmente adsorbido por el C mineral que el CH4 

naturalmente presente en las capas de dicho combustible fósil. Esta propiedad del C 

mineral ha permitido valorar esta posibilidad de almacenar CO2 con la consecuente 

recuperación de CH4, gas de alto valor económico (Fig. 1.7). En consecuencia, y al 

igual que en la opción anterior, se reducirían los costes totales de la inyección de dicho 

GEI (Ruiz et al., 2006). Esta técnica, conocida como Enhanced Coalbed Methane 
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Recovery (ECBM), no ha dado los resultados esperados en EEUU, Canadá o Europa, 

particularmente en Polonia, en los yacimientos de la cuenca carbonífera de Alta Silesia 

(Martínez et al., 2008). 

 

 

Fig. 1.7. Tasa de producción de CH4 con y sin inyección de CO2 (adaptado de Ruiz et al., 2006). 

 

La tercera opción para almacenar CO2 es la de los acuíferos salinos profundos, en los 

que, a diferencia de las opciones anteriores, no existe un beneficio económico 

secundario. En esta alternativa, el CO2 se almacena en estado supercrítico, que se 

alcanza a T = 31,1 ºC y P = 72,8 atm o 7,38 MPa (Fig. 1.8), comportándose como un 

gas, en cuanto que tiende a ocupar todo el espacio disponible, y como un líquido, ya que 

su densidad aumenta en función de la temperatura y la presión, desde 200 hasta 900 

kg/m3 (Hendriks y Blok, 1993; Holloway y Savage, 1993). Por ello, en cuencas 

sedimentarias con un gradiente geotérmico medio de 25 ºC/km y un gradiente de 

presión hidrostática media de 10 MPa/km, el CO2 podrá alcanzar su estado supercrítico 

a profundidades comprendidas entre 800 y 850 m, con una densidad próxima a los 750 

kg/m3 (Rigg et al., 2001). Además, en unas condiciones superiores a las del estado 

supercrítico, el CO2 presenta un cambio volumétrico de hasta 400 veces menos que su 

volumen en condiciones normales, lo que favorece su almacenamiento subterráneo. De 

este modo, 1 t de CO2 en condiciones normales (0 ºC y 1 atm) ocupa 509 m3, mientras 

que en las condiciones del subsuelo (35 ºC y 100 atm) ocuparía 1,39 m3 (Suárez, 2007). 
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Fig. 1.8. Diagrama de fases del CO2. 

 

Aunque las características geológicas idóneas para almacenar CO2 en acuíferos salinos 

(Chadwick et al., 2006) se pueden encontrar en muchas formaciones, todavía quedan 

importantes problemas científicos y tecnológicos que resolver. Éstos hacen referencia a 

la inyectabilidad del CO2, a la evolución de la formación almacén y sello después de la 

inyección del CO2, y al control y monitorización del CO2 durante la etapa operativa y 

post-operativa (Pérez-Estaun et al., 2009). No obstante, esta opción es actualmente una 

de las más aceptadas en Europa, siendo el proyecto SACS (Saline Aquifer CO2 Storage 

Programme), desarrollado en la plataforma Sleipner del Mar del Norte y financiado por 

la UE, el más relevante (Martínez et al., 2008). 

 

1. 3. La seguridad en el Almacenamiento Geológico Profundo de CO2 

 

El reto fundamental de un AGP-CO2 es que sea seguro a largo plazo (> 103 años), 

minimizándose así los potenciales riesgos de fuga del CO2 y las consecuencias 

negativas que puedan afectar al medio ambiente (acuíferos más someros y 

aprovechables de agua dulce, suelos, vegetación, seres vivos, etc.). Los riesgos a largo 

plazo que pueden derivarse de este método de secuestro inciden directamente en su 
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aceptación pública. Estos riesgos pueden derivarse de las instalaciones superficiales, del 

proceso de inyección del gas, y del propio almacenamiento. 

 

Los riesgos relacionados con las instalaciones superficiales y del proceso de inyección 

son conocidos y pueden reducirse mediante medidas de seguridad. Sin embargo, los 

riesgos que a largo plazo se puedan derivar del AGP-CO2 son menos conocidos por la 

falta de experiencia en esta técnica de secuestro. Se trata de un área de conocimiento 

relativamente nueva y los proyectos de investigación son escasos y, generalmente, 

inacabados. En este sentido, la elección de la formación geológica en la que se pretenda 

inyectar y almacenar el CO2 es crucial para identificar y evaluar los riesgos, entre los 

que destacan aquellos que se deriven de las posibles fugas hacia la superficie. 

 

Como se ha comentado anteriormente, entre las formaciones geológicas consideradas 

como más favorables para almacenar el CO2 están de petróleo y gas, generalmente bien 

estudiadas y seguras por haber sido almacenes de petróleo, gases e incluso CO2, durante 

millones años. Sin embargo, aunque una pérdida espontánea y a gran escala de CO2 

desde estas formaciones es poco probable, no se pueden descartar fugas a lo largo del 

tiempo geológico. Además, la explotación de estas formaciones puede haber afectado a 

su confinamiento natural. 

 

Las otras dos formaciones geológicas favorables para almacenar CO2 son las capas de 

carbón no explotables económicamente y los acuíferos salinos profundos. Las capas de 

carbón han contenido CH4 durante millones de años y, como se ha dicho anteriormente, 

el CO2 es adsorbido más fácilmente que dicho hidrocarburo al que desplaza, así que el 

riesgo de que se produzcan escapes de CO2 es, en principio, bajo. Sin embargo, el riesgo 

de fuga de CO2 desde un acuífero salino profundo puede ser elevado si se tiene en 

cuenta su gran capacidad de almacenamiento y la falta de experiencia sobre la 

resistencia mecánica de los materiales confinantes. No obstante, una vez que el CO2 

estuviese completamente disuelto en el agua, no son previsibles grandes fugas, ya que 

no existiría CO2 libre.  

 

De acuerdo con todo lo anterior, uno de los principales objetivos de los proyectos de 

I+D+i relacionados con el AGP-CO2 es evaluar, por anticipado, las tasas de escape de 

CO2 en las diferentes formaciones geológicas anteriormente consideradas. Para ello, es 
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necesario aumentar el conocimiento sobre la interacción entre el CO2 y la roca almacén, 

los materiales de sellado y los recubrimientos de los sondeos, así como las vías de 

migración del CO2 y la resistencia de los materiales que recubren la formación 

favorable. El conocimiento de las tasas de fuga de CO2 es imprescindible para 

cuantificar los efectos sobre los seres humanos, animales, ecosistemas y la calidad del 

agua de los acuíferos más someros, tanto en explotación como potencialmente 

explotables. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos de I+D+i dedicados al estudio de 

los riesgos del AGP-CO2 incluyen, como objetivos fundamentales, los problemas 

anteriormente mencionados, todos ellos relacionados con los escapes de CO2. Sin 

embargo, aunque las técnicas de monitorización permiten estudiar el movimiento del 

CO2 en el almacenamiento y detectar el CO2 en el aire, agua y suelos, resulta difícil 

cuantificar las fugas de este gas desde su almacenamiento, lo que se debe a problemas 

de resolución de las técnicas empleadas. Por todo ello, son varios los programas de 

I+D+i que investigan las posibilidades de combinar diferentes técnicas para optimizar e 

incrementar la resolución de los métodos de monitorización. 

 

Las formaciones geológicas anteriormente mencionadas están siendo objeto de estudio 

en EEUU, Europa y Australia, desarrollándose en paralelo varios programas de 

investigación sobre análogos naturales (AANN) e industriales del AGP-CO2, ya que no 

existen datos relativos al comportamiento y la seguridad a largo plazo (> 103 años) de 

un AGP-CO2. Por esta razón, es necesario recurrir a la información que nos proporciona 

la naturaleza para establecer las analogías entre los procesos que se observan en las 

acumulaciones naturales o yacimientos de CO2 y los esperables en un AGP-CO2. Como 

consecuencia, parece útil conocer previamente las bases sobre las que se fundamenta el 

estudio por analogía y el concepto de análogo natural. 

 

1. 4. El estudio por analogía y el concepto de análogo natural 

 

La comunidad científica ha aceptado, general y rápidamente, que la extrapolación a 

largo plazo de la seguridad de los AGP de residuos industriales tóxicos (p. ej. residuos 

radiactivos de alta actividad (RRAA), mineros y metalúrgicos y GEI) no puede hacerse 

de manera satisfactoria sobre la base de las investigaciones realizadas, a corto plazo, en 

los laboratorios (Petit, 1992; Miller et al., 1994). Por ello, se han desarrollado métodos 

de investigación por aproximaciones sucesivas que incluyen, por un lado, los ensayos a 
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corto plazo en el laboratorio, en los que las variables que intervienen están controladas, 

y, por otro, el estudio de los AANN. En estos últimos estudios pueden identificarse 

procesos muy lentos que permiten, además, predecir sus efectos a largo plazo, así como 

validar los modelos de predicción previamente formulados en la etapa de laboratorio. 

Entre estas dos etapas de investigación se puede situar la denominada de ensayos o 

experimentos in situ, la cual permite la investigación de los procesos que funcionan en 

un sistema complejo, pero solamente a corto plazo. Estos experimentos in situ podrían 

encuadrarse en los anteriormente denominados análogos industriales (Pérez del Villar et 

al., 2007). 

 

Aunque el ámbito de investigación de los AANN ha crecido rápidamente en los últimos 

30-40 años y su aplicación se ha extendido desde los RRAA (p. ej. Chapman et al., 

1992; Duerden et al., 1992; Cramer y Smelie, 1994; Pusch et al., 1998; Rivas et al., 

1998; Blomqvist et al., 2000; Gauthier-Lafaye et al., 2000; Arcos et al., 2004; Pérez del 

Villar et al., 2005; Pelayo, 2014) hasta los GEI (p. ej. Magoon y Dow, 1994; Cook et al., 

2000; Pearce et al., 2004; Pérez del Villar et al., 2008; Prado-Pérez, 2011; Prado-Pérez 

y Pérez del Villar 2011; Rodrigo-Naharro et al., 2012, 2013), no existe todavía 

consenso sobre la utilidad de este tipo de investigación. Para justificar este desacuerdo 

entre la comunidad científica se argumenta que el método analógico del conocimiento 

no es un método verdaderamente científico y, por lo tanto, que la información derivada 

del estudio de los AANN es cuestionable (Petit, 1992). En cualquier caso, es 

conveniente exponer algunas ideas sobre el método analógico del conocimiento que, en 

comparación con otros métodos considerados más científicos, demuestren que dicho 

método está suficientemente fundamentado. 

 

En primer lugar, la definición ampliamente aceptada de analogía es: “Un concepto que 

está relacionado con la semejanza estructural de sistemas, basándose en el isomorfismo 

de las relaciones entre sus elementos o partes constituyentes y de las propiedades que 

se derivan de esas relaciones. Por ello, estos sistemas y sus componentes no son 

sustancialmente diferentes”. Este concepto fue ideado por los griegos para la Geometría 

y en relación con la noción de proporción, ya que analogía, en griego, se corresponde 

con la palabra latina proportio (en Pérez del Villar et al., 2007). 
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En segundo lugar, la desconfianza de algunos investigadores en los AANN proviene, en 

gran medida, de las connotaciones negativas del razonamiento por analogía, ya que tal 

expresión está normalmente asociada con la idea de que la información derivada de 

dicho método de conocimiento es vaga y ambigua, en contraste con la derivada de los 

métodos inductivos y deductivos, sobre los que esencialmente se fundamenta la ciencia. 

Sin embargo, en opinión de otros investigadores (p. ej. Petit, 1992), estas ideas 

negativas son demasiado simples y están afectadas por equivocaciones y malentendidos 

importantes, lo que el citado autor justifica afirmando que entre los métodos inductivo, 

deductivo y analógico no existe un límite neto como pudiera parecer, sino que es una 

cuestión, al menos, sujeta a discusión. 

 

No obstante, está claro que el conocimiento por analogía no puede sustituir a la 

deducción, que es un método lógico elemental ni, en menor grado, al método inductivo. 

Aún así, el método analógico es un proceso psicológico clave en el descubrimiento 

científico. En este sentido, numerosos estudios sobre la historia y sociología de la 

ciencia han demostrado que la analogía es uno de los procesos mentales más 

importantes que han guiado a los investigadores a descubrimientos importantes y a la 

elaboración de modelos y teorías (Holton, 1975; Bawden, 1986; Root-Bernstein, 1988; 

Garfield, 1989). Además, el autor recuerda que los métodos científicos actuales, tales 

como los de clasificación de objetos naturales en categorías, usan el razonamiento por 

analogía, asumiendo que objetos obviamente diferentes tienen más características 

comunes con otros de su misma categoría que con objetos de otras categorías. 

 

En este mismo sentido, R.C. Ewing (en Petit, 1992), parafraseando la famosa sentencia 

de Hutton: “el presente es la llave del pasado”, y que dio origen al método del 

conocimiento geológico, dijo que: “el pasado es también la clave del futuro”. Esta 

última sentencia, aplicada a nuestros objetivos, hay que entenderla en el siguiente 

sentido: “nuestra habilidad para predecir el comportamiento más probable de un 

almacenamiento geológico profundo de cualquier tipo de residuo industrial 

contaminante debe ser evaluada de acuerdo con nuestra capacidad de explicar 

completamente cualquier proceso geológico pasado”.  

 

Otro punto en contra de la aplicación del estudio analógico a sistemas naturales es que 

los resultados obtenidos suelen ser de carácter cualitativo, mientras que para establecer 
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modelos de predicción del comportamiento de un AGP son necesarios datos 

cuantitativos. Sin embargo, se puede argumentar que, en las últimas tres décadas, las 

ciencias de la Tierra han evolucionado hacia la cuantificación de los procesos naturales, 

como resultado de la aplicación, cada vez más generalizada, de los conceptos físicos y 

químicos, así como de métodos y herramientas analíticas. Sin embargo, las condiciones 

de contorno en el medio natural están generalmente mal definidas, lo que da lugar a 

grandes incertidumbres sobre la validez de los datos medidos o deducidos. No obstante, 

hay que asumir que la extrema dificultad de predecir el futuro radica, precisamente, en 

el carácter indefinido de dichas condiciones de contorno. Éste es actualmente el desafío 

de la predicción geológica que se está desarrollando en los últimos años, con las 

limitaciones conocidas, como es la predicción de terremotos, erupciones volcánicas y 

periodos de glaciación (Petit, 1992). Además, para la construcción de un modelo se 

necesita información cualitativa que permita la organización estructural y jerárquica de 

los conceptos, para introducir, después y oportunamente, los datos cuantitativos 

necesarios de aquellos procesos incluidos en el modelo. 

 

Consecuentemente, el razonamiento por analogía juega un papel importante en la 

investigación científica, tal y como se ha reconocido en numerosos estudios sobre 

historia y sociología de la ciencia. Así, dado que ciertas demostraciones no siempre 

pueden hacerse directamente mediante razonamientos deductivos, la analogía no tiene 

por qué entrar en competición con el razonamiento científico normal. Por el contrario, 

es el medio para obtener información cualitativa y, ocasionalmente, cuantitativa de 

sistemas complejos y equivalentes a otros no disponibles, como por ejemplo los 

almacenamientos geológicos de RRAA, de residuos industriales tóxicos o de CO2. 

Igualmente, el razonamiento por analogía es de gran utilidad para la predicción del 

comportamiento de dichos almacenamientos a plazos de tiempo que resultan 

inaccesibles a los experimentos realizados en laboratorio e in situ. 

 

Por último, el razonamiento por analogía tampoco debe minusvalorarse en la evaluación 

de la seguridad de un AGP ni en la transmisión de los resultados científicos al gran 

público no familiarizado con el método científico (Petit, 1992). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y de acuerdo con Miller et al. (2000), la definición 

de análogo natural ha evolucionado en los últimos años para adaptarse a los cambios 
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que se han ido produciendo en la aceptación y aplicación del estudio de los AANN a la 

industria del AGP de RRAA. El término fue acuñado en la pasada década de los 70, 

extendiéndose rápidamente hasta llegar a ser de uso común. La definición primitiva del 

término análogo natural se debe a Côme y Chapman (1986), quienes lo definieron como: 

“la existencia de materiales o procesos semejantes a los esperados en un determinado 

almacenamiento geológico de residuos“. 

 

Esta definición ha evolucionado a medida que ha ido creciendo el uso de los AANN 

para el desarrollo y validación de los modelos conceptuales y numéricos del 

comportamiento de un almacenamiento de RRAA. Así, McKinley (1989) consideró que: 

“la esencia de un análogo natural es el poder validar los modelos conceptuales o 

matemáticos y no un aspecto particular del sistema”. Este punto de vista fue reflejado 

por la IAEA (1989), diciendo que: “los análogos naturales están definidos más por la 

metodología usada para estudiarlos y validarlos que por cualquiera de las propiedades 

fisicoquímicas intrínsecas que puedan poseer”. Esta definición ha sido generalmente 

aceptada durante los últimos años, a la vez que se ha realizado un gran esfuerzo en el 

estudio de los AANN para apoyar directamente la evaluación del comportamiento de un 

AGP de RRAA, mediante el desarrollo y comprobación de modelos. Además, 

recientemente se ha observado un gran interés en el uso de los AANN en 

demostraciones no técnicas de seguridad, las cuales no confían en el uso de códigos y 

modelos de evaluación del comportamiento. En este sentido, hay que reconocer que las 

demostraciones sobre la seguridad son de gran interés para quienes tienen que tomar 

decisiones sobre la gestión práctica de los residuos, ya que proporcionan una visión 

global del comportamiento de un almacenamiento. Consecuentemente, cualquier 

definición de análogo natural debe reflejar su uso doble y no limitarse solamente a los 

estudios planificados para apoyar directamente la evaluación del comportamiento de un 

almacenamiento. 

 

Además, en un intento de restringir más los estudios de AANN y orientarlos hacia 

procesos individuales y concretos, en los que se pueden encontrar buenas analogías, 

Chapman et al. (1984) propusieron las siguientes guías para seleccionar dichos procesos 

concretos: 

 



Capítulo 1  Introducción 

17 

- El proceso análogo a investigar en el sistema natural elegido debe ser claro y 

neto. En el caso de que estuviesen solapados varios procesos, éstos deben ser 

identificados, cuantificados y separados del proceso análogo elegido. 

- La analogía química debe ser buena. No siempre es posible estudiar el 

comportamiento de un sistema mineral, elemento químico o isótopo que sea 

idéntico a aquel o aquellos cuyo comportamiento se quiere evaluar. En este caso, 

las limitaciones deben ser totalmente conocidas. 

- La magnitud de las distintas variables fisicoquímicas involucradas en el proceso 

deben determinarse por métodos independientes y no deben diferir grandemente 

con las esperadas en un almacenamiento. 

- Las condiciones de contorno del sistema deben ser identificables; p. ej. si el 

sistema es abierto o cerrado, y qué cantidad de material estuvo afectado por el 

proceso análogo seleccionado. 

- La escala de tiempos del proceso debe poder medirse, ya que este factor es 

importante para un análogo natural. 

 

En el último decenio se han estudiado muchos yacimientos de elementos radiactivos (U 

y/o Th) y tierras raras como AANN. Entre ellos cabe citar el yacimiento y reactor 

nuclear natural de Oklo (Brookins, 1976, 1984; Chapuis y Blanc, 1992; Blanc et al., 

1997; Gauthier-Lafaye et al., 2000), Poços de Caldas (Chapman et al., 1992;), Cigar 

Lake (Cramer, 1986a,b; McConnell y Cramer, 1987; Cramer et al., 1987; Cramer y 

Smellie, 1994), Alligator River (Duerden et al., 1992), Tono (Ochiai et al., 1989; Seo et 

al., 1989; Yoshida et al., 1991; Seo y Yoshida, 1992), y algunos yacimientos de U y 

sistemas hidrotermales intragraníticos franceses (Ménager et al., 1988, 1992; Piantone y 

Sureau, 1991), e intragraníticos y peribatolíticos españoles (ENRESA, 1996; Rivas et 

al., 1997, 1998; Pérez del Villar et al., 2005a). Asimismo, y en relación con el AGP de 

RRAA, se han estudiado yacimientos de materiales arcillosos en los que se han 

observado procesos de alteración posteriores a su formación, como AANN del 

comportamiento de la barrera de ingeniería de dichos almacenamientos (Pusch y 

Karnland, 1988; Bouchet et al., 2001; Pellegrini et al., 2001; Yusa et al., 1991; 

Fernández, 2004; Arcos et al., 2004; Pérez del Villar et al., 2005b; Pelayo, 2014). 
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1. 5. Los análogos naturales de un AGP-CO2 

 

Al igual que los yacimientos de U pueden ser excelentes AANN del almacenamiento de 

RRAA, los AANN del AGP-CO2 son, por excelencia, los yacimientos naturales de este 

gas, tanto los que han estado sellados a lo largo de la escala de los tiempos geológicos, 

como aquellos en los que el gas se ha escapado o se está escapando hacia la superficie 

(Damen et al., 2006; Prado-Pérez, 2011). En cualquier caso, dichas acumulaciones 

naturales proporcionan argumentos contundentes para afirmar que el almacenamiento 

geológico es una opción viable para disminuir las emisiones de GEI (Cook et al., 2000). 

 

El conocimiento de los AANN es, por lo tanto, de importancia capital para que la 

opción de almacenar el CO2 en el medio geológico tenga éxito. No obstante, los 

problemas que se plantean son aquellos relacionados con los efectos de las altas 

concentraciones de CO2 sobre la mineralogía y las características físicas del sistema de 

almacenamiento, ya que, si bien se han publicado estudios sobre la interacción entre el 

CO2 y los minerales durante la diagénesis de rocas sedimentarias (Hutcheon et al., 1980) 

y la producción de porosidad secundaria (Crossey et al., 1984; Surdam et al., 1984), 

éstos no estaban orientados a yacimientos con altas concentraciones de CO2 que puedan 

servir como AANN de un AGP-CO2. En este sentido, resulta esencial conocer cómo 

interacciona el CO2 con las rocas y los fluidos profundos para asegurar la integridad de 

un almacenamiento y predecir, a largo plazo, el destino último del CO2. 

 

Sin embargo, la relación analógica entre las acumulaciones naturales y el 

almacenamiento geológico de CO2 está poco definida, por lo que resulta útil considerar 

las acumulaciones naturales de CO2 de una manera semejante a las acumulaciones de 

hidrocarburos. Así, el CO2 es capaz de fluir desde zonas con alta presión hidrostática 

hasta otras de más baja presión, hasta que una trampa lo impida, tal y como le ocurre al 

petróleo. Por ello, para describir acumulaciones naturales de CO2 y predecir así su 

comportamiento in situ, se ha propuesto el concepto de “Sistema CO2” como análogo al 

concepto de “Sistema Petróleo” (Magoon y Dow, 1994). El “Sistema Petróleo” incluye 

la identificación de la roca fuente, el tiempo que dura la formación del petróleo, el 

tiempo invertido y el camino seguido en su migración, así como las trampas y los sellos 

naturales que impiden su migración y facilitan su acumulación. En paralelo, el “Sistema 

CO2” incluye la fuente del CO2, la duración de su generación, el tiempo consumido y el 
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camino seguido durante su migración, y los sellos y trampas que impiden que el CO2 

migre hacia la superficie. Este concepto puede ayudar a predecir el comportamiento del 

CO2 cuando se almacene en una formación geológica. Un aspecto importante para el 

almacenamiento de CO2 es documentar la duración de la formación del CO2 natural y de 

la migración hacia la trampa y, por lo tanto, determinar el tiempo que puede permanecer 

el CO2 en una formación geológica. Este tiempo puede indicar si el CO2 puede 

permanecer en un almacenamiento geológico durante miles de años, que es el máximo 

admitido en los programas de almacenamiento geológico de dicho gas. En este sentido, 

si se determina la fuente del CO2 y la formación geológica en la que está atrapado, se 

puede identificar el camino seguido por el CO2, lo que, a su vez, ayudará a conocer el 

movimiento subterráneo del gas. Además, deben estudiarse también las vías de 

migración con el fin de determinar el efecto del CO2 sobre la formación geológica 

durante la migración y después del último almacenamiento. 

 

La fuente del CO2 de un yacimiento puede ser orgánica o inorgánica. La primera 

incluye la degradación térmica de la materia orgánica y la reducción biogénica o 

termoquímica de sulfatos. La segunda incluye el metamorfismo de contacto de 

carbonatos, las reacciones entre arcillas y carbonatos a temperaturas superiores a 100 ºC, 

y el desprendimiento de volátiles durante el enfriamiento de un magma. El análisis de 

gases y de sus señales isotópicas, de los gases nobles, y de las concentraciones relativas 

de los componentes gaseosos (p. ej. % CO2), es útil para determinar la fuente de dichos 

gases. Concretamente, el análisis isotópico del C estable se utiliza para determinar la 

fuente del CO2 y conocer los campos productivos de CO2 que pertenecen al mismo 

sistema. Por consiguiente, el análisis isotópico del C disuelto (DIC: Dissolved Inorganic 

Carbon), de los carbonatos formados a partir del DIC, y del CO2 disuelto y libre, puede 

utilizarse como un excelente trazador del CO2 procedente de un AGP-CO2 (Metcalf, 

2014), con un δ13C de ~ -30 ‰. Generalmente, el CO2 con valores de δ13C 

comprendidos entre 0 y -10 ‰ se deriva de fuentes inorgánicas, mientras que valores < 

-10 ‰ indican fuentes orgánicas. El CO2 de campos productivos con una fuente común 

suelen tener valores similares de δ13C, ya que no suele existir fraccionamiento isotópico 

durante la migración del gas desde una trampa a otra. Los isótopos de gases nobles, 

particularmente los de He, Ne y Xe, que son gases traza típicos de las acumulaciones 

naturales de CO2, pueden usarse para diferenciar fuentes inorgánicas. La relación 
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3He/4He se usa comúnmente para distinguir entre fuentes mantélicas y corticales, ya que 

el CO2 procedente de las primeras tiende a estar enriquecido en 3He con relación al 4He. 

 

Además, la relación CO2/
3He puede usarse como otro trazador del CO2 de origen 

mantélico. Las concentraciones relativas de los gases mayoritarios pueden ayudar a 

identificar la dirección de la migración desde la fuente al campo más distal del “Sistema 

CO2”. A la inversa, identificando la dirección de la migración, se puede contribuir a 

identificar la localización de la fuente del CO2. 

 

Por lo que se refiere a la duración de la generación y migración del CO2, las inclusiones 

fluidas en minerales neoformados por interacción agua/roca/gas pueden proporcionar 

datos que permiten acotar la duración de la migración del gas dentro de un mismo 

campo productivo. Si las inclusiones fluidas ricas en CO2 están en las zonas de 

crecimiento en dichos minerales o en las micro-fracturas selladas, las relaciones de corte 

entre las alineaciones de dichas inclusiones pueden usarse para determinar la cronología 

relativa de la recarga del CO2 en la trampa o almacenamiento natural. Además, el 

análisis micro-termométrico de las inclusiones fluidas puede proporcionar evidencias de 

la historia térmica del almacenamiento natural, así como evidencias de la historia 

posterior a la recarga y de la presión del almacenamiento natural. Los grandes cambios 

en la historia de la presión pueden indicar escapes o recargas en el almacenamiento. 

 

Además, al igual que ocurre con los yacimientos de U, los yacimientos de CO2 no 

siempre reúnen todas las características necesarias para ser análogos integrales de un 

AGP-CO2, pero algunos de los procesos mineralogenéticos, geoquímicos, físicos y 

fisicoquímicos y de escape que en ellos se observan pueden ser análogos a los que se 

pueden esperar en un AGP-CO2. 

 

Por último, el estudio de un análogo natural, ya sea de almacenamiento o de escape de 

CO2, no debe confundirse con los estudios de caracterización de un sitio concreto 

elegido para un almacenamiento. Estos últimos proporcionan datos para evaluar el 

comportamiento de un almacenamiento sobre la base de la naturaleza de los materiales 

en los que el almacenamiento geológico va a realizarse. Sin embargo, los estudios de los 

AANN proporcionan información sobre el comportamiento y efectos subsecuentes del 

almacenamiento y/o escape de CO2, y los datos pueden utilizarse tanto para el sitio 
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estudiado como, más frecuentemente, para sitios diferentes. En otras palabras, el estudio 

de un análogo natural es aquél que proporciona información sobre el comportamiento de 

un almacenamiento, la cual, aunque derivada de un sitio determinado, es aplicable a 

otros (Miller, 1996). 

 

Al objeto de estudiar todos los procesos que tienen lugar en un AGP-CO2, en los 

últimos años se ha realizado el estudio coordinado de numerosos AANN a través de 

diferentes programas internacionales, cuyas siglas son: NACS (The Natural Analogues 

for Geological Sequestration) desarrollado en EEUU; GEODISC, en Australia; y 

NASCENT (The Natural Analogues for the Storage of CO2 in the Geological 

Environment), en Europa. 

 

A nivel nacional, el estudio de los AANN de almacenamiento y escape de CO2 está 

encuadrado fundamentalmente en el Proyecto Singular Estratégico “Tecnologías 

Avanzadas de Generación, Captura y Almacenamiento de CO2 (PSE-120000-2008-6)” 

(PSE-CO2); Subproyecto “Almacenamiento Geológico de CO2; Línea de Investigación 

sobre AANN”, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y los 

Fondos FEDER de la UE. Dicho Proyecto, participado y coordinado por el CIEMAT, 

ha dirigido sus esfuerzos en el estudio de los siguientes AANN (Pérez del Villar et al., 

2009): i) el de almacenamiento y escape de CO2 libre y disuelto, en forma de DIC, con 

precipitación de travertinos, en la cuenca de la Selva-Gavarres (Girona); ii) el de los 

procesos de interacción agua/carbonatos/CO2 del sistema termal de Alhama-Jaraba 

(Zaragoza); iii) el de almacenamiento de CO2 de la cuenca del Duero; iv) el de escape 

de CO2 en forma de DIC del sistema termal de Alicún de las Torres (Granada); y v) el 

de almacenamiento y escape natural y artificial de CO2 de la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón (Murcia). Este último análogo natural es el objeto del presente trabajo de 

investigación. Además de los análogos investigados en el marco del PSE-CO2, se están 

estudiando los Hervideros del Campo de Calatrava (Ciudad Real) dentro del programa 

de investigación de Almacenamiento Geológico del CO2, financiado por la Fundación 

Ciudad de la Energía (CIUDEN) (Vaselli et al., 2013). 
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1. 6. Objetivos 

 

Dado que la cuenca terciaria de Gañuelas-Mazarrón se caracteriza por la existencia de 

un acuífero salino profundo (> 500 m) sobresaturado en CO2, puesto de manifiesto por 

la sobreexplotación de sus acuíferos más someros con fines agrícolas (Cerón, 1997; 

Cerón et al., 1998) y por los trabajos de exploración geotérmica realizados en ella por 

IGME-ADARO (1985), este sistema se consideró como un excelente ejemplo de 

análogo natural de almacenamiento y escape de CO2 y, por consiguiente, objeto de un 

exhaustivo estudio con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

i) Caracterizar globalmente la cuenca de Gañuelas-Mazarrón como un sistema 

natural de almacenamiento y escape de CO2, incluyendo los principales 

procesos de interacción agua/gas/roca en este sistema natural, así como el 

origen del CO2. 

ii) Identificar las principales analogías entre el sistema natural estudiado y un 

AGP-CO2. 

iii) Aplicar los resultados obtenidos de este estudio a la evaluación del 

comportamiento y la seguridad, a largo plazo, de un AGP-CO2. 

iv) Establecer una metodología de estudio en sistemas naturales de CO2 para 

aplicarlo a un AGP-CO2 antes y después de la inyección de CO2. 

Para alcanzar dichos objetivos se han realizado diferentes tareas cuya descripción y 

resultados se detallan en los sucesivos capítulos de este trabajo. Resumidas, estas tareas 

son: i) la contextualización geológica y el estudio geofísico de la cuenca; ii) el 

inventario de los sondeos realizados en la cuenca, seleccionando aquellos de mayor 

interés desde el punto de vista de escape artificial de gases; iii) la realización de varias 

campañas de toma de muestras de aguas y gases en los sondeos seleccionados; iv) el 

estudio hidrogeoquímico e isotópico de las aguas de los distintos acuíferos de la cuenca; 

v) el estudio de los carbonatos actuales precipitados a partir de las aguas de algunos de 

los sondeos de la cuenca; vi) el estudio del flujo, superficial difuso y a través de sondeos, 

del CO2 y el 222Rn asociado; vii) la realización de un modelo conceptual del sistema a 

partir de toda la información obtenida; viii) el establecimiento de las analogías entre 

este sistema natural y un almacenamiento artificial de CO2 con posibles escapes 
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naturales y/o antropogénicos de este gas; y ix) la aplicación de toda esta información 

para predecir el comportamiento y evaluar la seguridad, a largo plazo, del AGP-CO2. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2. 1. Introducción 

 

Aunque los estudios de los yacimientos naturales de CO2 como AANN no están todavía 

suficientemente desarrollados, algunos autores (p. ej. Czernichowski-Lauriol et al., 

1996; Pearce et al., 1996) han incluido en sus trabajos los yacimientos de CO2 

existentes en el mundo (Fig. 2.1), definiendo, además, las reacciones experimentales 

entre el CO2 y las rocas almacén (Pearce y Rochelle, 1999). Desde ese momento, han 

sido numerosos los trabajos que han estudiado, además, los efectos de los escapes de 

CO2 sobre la geoquímica de las aguas (Evans et al., 2002; Wang y Jaffe, 2004; 

Yoshimura et al., 2004), las reacciones químicas entre el CO2 y los minerales (Stephens 

y Hering, 2002; Yoshimura et al., 2004), así como sobre el desarrollo de la vegetación 

en las zonas próximas a dichos escapes (Bergfeld et al., 2001; Cook et al., 2001). 

Asimismo, durante la última década se han realizado numerosos trabajos para evaluar la 

seguridad de un AGP-CO2 mediante el estudio de los AANN de escape de CO2 

(Czernichowski-Lauriol et al., 2003; Hawkins, 2004; Beaubien et al., 2005; Nordbotten 

et al., 2005; Oldenburg y Lewicki, 2006; Riding, 2006; Lewicki et al., 2007). En este 

contexto, y al objeto de estudiar todos los procesos involucrados en un AGP-CO2, en los 

últimos años se ha realizado, a nivel internacional, el estudio coordinado de numerosos 

AANN (ver capítulo 1) e industriales. Éstos últimos, relacionados con: i) la exploración 

e investigación de formaciones favorables para almacenar estratégicamente gas natural; 

ii) la extracción de gas y/o petróleo residual de yacimientos casi agotados; y iii) la 

recuperación de CH4 de las capas de carbón de difícil explotación, sobre la base de la 

capacidad del CO2 para sustituir al CH4 en dicho combustible fósil. 
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Fig. 2.1. Ejemplos de acumulaciones naturales de CO2 en el mundo. Las regiones que contienen muchos 
campos de CO2 están señaladas con una línea discontinua. La aparente ausencia de acumulaciones en 
América del Sur, África del Sur y centro y Norte de Asia es probablemente debido a la falta de datos más 
que a la falta de acumulaciones de CO2 (adaptado de IPCC, 2005). 
 

2. 2. Antecedentes sobre los Análogos Naturales del AGP-CO2 

 

Ante la imposibilidad de evaluar los efectos a largo plazo en un AGP-CO2, los 

almacenes naturales o yacimientos de CO2, en los que dicho gas ha permanecido 

atrapado durante tiempos geológicos, son sistemas válidos para evaluar dichos efectos. 

Estos yacimientos, considerados como AANN de un AGP-CO2, están siendo 

intensamente estudiados para orientar las cuestiones técnicas y políticas relacionadas 

con dichos almacenamientos artificiales. En efecto, ellos proporcionan información 

importante sobre la seguridad del AGP-CO2, el impacto a largo plazo del CO2 sobre la 

formación almacén, y las tecnologías de campo y monitorización que pueden adoptarse 

una vez almacenado. En este sentido, y como se dijo en el capítulo anterior, se han 

estudiado, de manera coordinada, numerosos AANN en EEUU, Australia y Europa, 

agrupados en tres grandes programas de investigación. El programa NACS (The 

Natural Analogues for Geological Sequestration) se desarrolló en EEUU; el GEODISC 

en Australia; y el programa NASCENT (The Natural Analogues for the Storage of CO2 

in the Geological Environment) en Europa. En España este tipo de estudios se ha 

desarrollado fundamentalmente en el marco del PSE-CO2 y, en menor extensión, dentro 

del programa de AANN de la CIUDEN. 
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2. 2. 1. El Programa NACS sobre los Análogos Naturales en EEUU  

 

El programa de investigación NACS, liderado por Advanced Resources International, 

Inc., ha evaluado los grandes campos comerciales de CO2 en EEUU, obteniéndose ideas 

sobre el tiempo de migración y almacenamiento del CO2, los efectos geoquímicos y 

mineralógicos del CO2 sobre la roca almacén, y sobre las operaciones, seguridad, y 

costes de la manipulación y distribución del CO2. Para ello se han estudiado cinco 

grandes campos de CO2 como AANN fundamentalmente de almacenamiento. Éstos 

son: St. Johns-Springerville Dome, localizado entre Arizona y Nuevo México; Bravo 

Dome, McElmo Dome y Sheep Mountain; localizados al SO de EEUU; y el 

Anticlinal de Pisgah (Jackson Dome) en Mississippi. Todos, excepto el último, se 

encuentran en la región comprendida entre el Colorado Plateau y el Sur de las Montañas 

Rocosas (Fig. 2.2), donde existen numerosas acumulaciones de gases enriquecidos en 

CO2, llegando a tener concentraciones superiores al 98 % de CO2. Esta característica les 

hace ser excelentes AANN de un AGP-CO2 (Allis et al., 2001). En la actualidad estas 

acumulaciones se explotan para aumentar la producción de petróleo en yacimientos casi 

agotados. Otro análogo importante de almacenamiento de CO2 es el de Farnham 

Dome, en Utah (Morgan et al., 2005). Entre los AANN fundamentalmente de escape de 

CO2 cabe citar: Rangely Oilfield, en Colorado; Cristal Geyser, en Utah; Mammoth 

Mountain, en California; y Yellowstone, en Wyoming. 

 

El Campo de St. Johns-Springerville Dome representa un ejemplo de un almacén de 

CO2 relativamente somero. Se encuentra a una profundidad inferior a 800 m y 

proporciona datos de interés sobre los efectos del escape del CO2 a la atmósfera, así 

como sobre las interacciones, a baja temperatura, entre fluidos ricos en CO2 y las rocas 

almacén, que son los sedimentos detríticos pérmicos típicos del Colorado Plateau. Se 

extiende a lo largo de la frontera entre Arizona y Nuevo Méjico a lo largo del límite SE 

del Colorado Plateau (ver Fig. 2.2). 
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Fig. 2.2. Esquema de la localización geográfica de las acumulaciones naturales de CO2, red de 
canalización y centros de emisión de CO2 en la región del Colorado Plateau-Sur de las Montañas Rocosas 
(Allis et al., 2001). 
 

El Campo de Bravo Dome, ubicado al NE de Nuevo Méjico, almacena CO2 de origen 

mantélico a una profundidad comprendida entre 580 y 900 m. La formación almacén 

está constituida por unas areniscas pérmicas y el mecanismo de atrapamiento es 

fundamentalmente estratigráfico y estructural (Stevens et al., 2004). 

 

El Campo de McElmo Dome, situado al SO de Colorado, es el análogo natural mejor 

documentado y el que más CO2 suministra a nivel mundial. Este análogo contiene unas 

1600 Mt de CO2, siendo su origen fundamentalmente mantélico, con aportes de 

descomposición de rocas carbonatadas (Stevens et al., 2004). Las rocas almacén son 

calizas y dolomías del Carbonífero y la trampa que evita la fuga de CO2 es una 

combinación de mecanismos estructurales y estratigráficos. 
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El Campo de Sheep Mountain, situado al S de Colorado, se comenzó a explotar en 

1975 y su producción es transportada y empleada en proyectos de explotación de 

yacimientos casi agotados de petróleo (Gilfillan et al., 2008). Este depósito, 

relativamente pequeño, puede ser el primero que se agote y, por lo tanto, el primer 

candidato para inyectar y almacenar CO2 artificial. El CO2 natural está almacenado en 

las areniscas cretácicas de la formación Dakota y en las jurásicas de la formación 

Entrada, localizadas entre 1000 y 1800 m de profundidad (Roth, 1983), mientras que la 

formación sello son sedimentos marinos del Cretácico, que están cubiertos, a su vez, por 

un lacolito (Allis et al., 2001). 

 

El Anticlinal de Pisgah, en Mississippi, contiene más de 215 Mt de CO2, las cuales 

parecen estar relacionadas con la intrusión ígnea que forma el Jackson Dome, por lo 

que el origen del gas es fundamentalmente mantélico (Stevens et al., 2004). La 

formación almacén está constituida por areniscas y dolomías jurásicas, mientras que el 

sello está formado fundamentalmente por rocas evaporíticas. Este análogo destaca 

porque no se han registrado escapes de CO2. 

 

El Campo de Rangely Oilfield, en Colorado, en el que se inyecta CO2 para la 

recuperación del petróleo residual del yacimiento, se escapan anualmente entre 170 y 

3800 t del CO2 inyectado. Estos escapes están relacionados con los múltiples temblores 

de tierra que se producen en la zona como consecuencia de las altas presiones de los 

fluidos inyectados. Las medidas de CO2 realizadas en suelos indican la existencia de 

escapes de dicho gas procedentes del campo petrolífero (Klusman, 2002). 

 

El Campo de Cristal Geyser, localizado al N de la cuenca de Paradox, en Utah, 

almacena CO2 de origen profundo en areniscas, a una profundidad aproximada de 700 

m. El CO2 se escapa tanto de manera natural como, fundamentalmente, artificial, a 

través de una perforación que atravesó el almacén, por la que se producen pulsos 

violentos de escapes de CO2 a intervalos entre 4 y 12 h desde 1935 (Holloway et al., 

2005). 

 

Los Campos de Mammoth Mountain (California) y Yellowstone (Wyoming) son 

otros AANN importantes de escape natural de CO2 (Holloway et al., 2005). 
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2. 2. 2. El Programa GEODISC sobre los Análogos Naturales en Australia 

 

El programa australiano, liderado por The Australian Petroleum Cooperative Research 

Centre, evaluó la viabilidad tecnológica, medioambiental y comercial del AGP-CO2. En 

Australia se conocen numerosas acumulaciones de CO2 gracias a los sondeos realizados 

para la exploración petrolífera. Estas acumulaciones se encuentran en la serie pérmica 

de las cuencas de Cooper, Bowen, Sydney y Gunnedah; en la triásica de la cuenca de 

Carnarvon (subcuenca de Barrow) y en la cretácica de la cuenca de Otway (Fig. 2.3). 

Sólo algunas de estas acumulaciones se han estudiado como AANN, particularmente las 

existentes en la cuenca de Otway, las cuales son: Penola Through, Port Campbell 

Embayment y Gambier Embayment (Fig. 2.4). 

 

 

 
Fig. 2.3. Situación de las cuencas productivas de CO2 en Australia. 
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Fig. 2.4. Localización de las áreas y los campos de CO2 de la cuenca de Otway (Australia). 

 

La cuenca de Otway está situada al S del rift de la costa SE de Australia, asociado con 

la fase Australiana-Antártica de desmembración del supercontinente Gondwana 

(Perincek y Cockshell, 1995). Está rellena por sedimentos fluviales y lacustres del 

Jurásico tardío y del Cretácico superior, depositados en cubetas delimitadas por fallas. 

Esta cuenca productiva de CO2 fue seleccionada por contener una amplia variedad de 

acumulaciones de CO2 análogas, las cuales proporcionan un amplio espectro de los 

efectos que, a largo plazo, pueden esperarse en un almacenamiento artificial de dicho 

gas. El objetivo global del estudio de los AANN de esta cuenca ha sido proporcionar 

fundamentos útiles para justificar la viabilidad del AGP-CO2 y comprobar muchas de 

las reacciones ya publicadas entre minerales y CO2. Para ello se ha utilizado el análisis 

petrológico de las rocas almacén de las acumulaciones ricas en CO2, de otras 

acumulaciones con proporciones diferentes de este gas e incluso de aquellas 

formaciones rocosas que carecen de CO2. De esta manera, se han deducido las 

reacciones que controlan los procesos de interacción agua-roca-gas, y que son aplicables 

para determinar la efectividad de distintos tipos de rocas para almacenar CO2 (en Pérez 

del Villar et al., 2007). 
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2. 2. 3. El Programa NASCENT sobre los Análogos Naturales en Europa  

 

El programa NASCENT, liderado por el Servicio Geológico Británico y participado por 

la industria privada, universidades y otros organismos geológicos, estuvo enfocado a la 

evaluación de los yacimientos naturales de CO2 en Europa, algunos de los cuales afloran 

en superficie. Estos últimos dieron información acerca de los efectos del CO2 natural 

sobre el medio geológico superficial y la actividad humana en regiones densamente 

pobladas, así como sobre los mecanismos de migración hacia la superficie y sus efectos 

sobre las aguas subterráneas y suelos. 

 

Esta investigación se centró en los siguientes campos de CO2: Montmiral-Vichy-

Niévre (Francia); Florina-Messokampos (Grecia); San Vittorino, Latera y Ciampino 

(Italia); Vorderrhön (Alemania), Mihályi-Répcelak y Mátraderecske (Hungría) (Fig. 

2.5). 

 

 
Fig. 2.5. Localización geográfica de los AANN estudiados en el proyecto europeo NASCENT. 

 

El Análogo Natural de Montmiral-Vichy-Niévre está situado en la subcuenca 

Terciaria de la zona septentrional de la cuenca SE de Francia, entre el basamento del 

Macizo central y los Alpes. El CO2 acumulado en este yacimiento es de origen 

mantélico o cortical profundo, eventualmente asociado con pequeñas cantidades de CH4 
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(Gaus et al., 2005; Orlic et al., 2005). El gas acumulado, con cantidades de CO2 

comprendidas entre 97 y 99 %, está almacenado en calizas muy fracturadas de la base 

del Hettangiense-Rethiense y en areniscas triásicas, a profundidades comprendidas entre 

2400 y 2480 m. La formación sello está constituida por argilitas y margas del 

Domerense-Calloviense (Pearce et al., 2004). El escape del CO2 se produce 

fundamentalmente en forma de DIC, a través de los numerosos manantiales de aguas 

carbónicas existentes en la zona, y relacionados con sistemas locales de fallas (Gaus et 

al., 2005; Orlic et al., 2005; Pauwels et al., 2007; Lafortune et al., 2009). 

 

El Análogo de Messokampos, en la cuenca de Florina, se extiende desde el N de 

Grecia hasta Macedonia. Está considerado como uno de los mejores ejemplos de AANN 

de escape de CO2 a bajas presiones y temperaturas (Gaus et al., 2005; Orlic et al., 

2005). El CO2 se encuentra almacenado en calizas y areniscas, y las formaciones sello 

están constituidos por los materiales sedimentarios suprayacentes que rellenan la 

cuenca, los cuales superan, en algunos casos, los 1000 m de espesor. El CO2 se escapa 

fundamentalmente en forma de DIC a través de manantiales, aunque también se han 

localizado escapes antropogénicos, ya que varios pozos atraviesan las formaciones sello 

y almacén. Esta cuenca es tectónicamente activa y se está estudiando la relación entre la 

actividad sísmica y el escape de CO2 (Beaubien et al., 2005). Además, se ha realizado 

un estudio hidrogeológico e hidrogeoquímico detallado a fin de comprobar si el escape 

del gas está originando cambios en la calidad de las aguas más someras (Astorri et al., 

2002; Gaus et al., 2005). 

 

El Campo de San Vittorino está localizado en una cuenca intramontañosa, con forma 

triangular, escasamente poblada e intensamente cultivada, localizada a unos 100 km al 

NE de Roma. La zona es conocida por sus fuentes de agua mineral, grandes chimeneas 

de gas y numerosos socavones, muchos de los cuales albergan pequeños lagos 

circulares. Este sitio fue examinado para estudiar el efecto de las chimeneas de gas 

sobre la geoquímica de las aguas subterráneas locales, así como para conocer los 

procesos de interacción agua-roca-gas que originan los socavones. 

 

El Campo Geotérmico de Latera, localizado en la parte central de Italia, es una fuente 

termal activa que ha sido estudiada y explotada desde mediados de 1970. Además de su 

temperatura y flujo importante de agua, se han detectado relevantes cantidades de gases, 
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constituidos principalmente por CO2 (~ 80 %) y, en menor proporción, H2S, CH4 y N2 

(~ 20 %). El CO2 es de origen cortical procedente de la decarbonatación de mármoles y 

calizas (Stevens et al., 2001) y su edad se ha estimado en algo más de 0,1 Ma (Pearce et 

al., 2004; Annunziatellis et al., 2008; Beaubien et al., 2008). Los escapes de CO2 se 

producen generalmente a través de fracturas (fallas), por lo que en la zona destaca la 

abundancia de manantiales termales y chimeneas de CO2. 

 

El Campo de Ciampino está ubicado en la ciudad del mismo nombre, a 30 km al SE de 

Roma. Esta ciudad está construida sobre los flancos del complejo volcánico de la colina 

de Alban, actualmente extinguido. En numerosos puntos de la localidad se observan 

importantes emisiones de CO2 relacionadas con un cuerpo magmático somero y con 

fallas. La población local ha hecho frente a las emisiones de CO2 durante cientos de 

años, pero el crecimiento rápido de esta ciudad ha urgido una solución a este problema. 

Por ello, la investigación realizada implicó una revisión regional detallada del CO2 en el 

suelo, así como medidas puntuales de flujo de CO2 y de las acumulaciones de este gas 

en el interior de las casas. La finalidad de este estudio fue la de evaluar el riesgo a la 

exposición del CO2 y las posibles estrategias para mitigarlo. 

 

Otros AANN estudiados en este Proyecto son: i) El Campo de Vorderrhön, situado al 

O de Turingia (Alemania), en el que la distribución espacial de las acumulaciones de 

CO2 está controlada por una red de fracturas alineadas según la dirección N-S, y no por 

variaciones en las características de la calidad del almacén; y ii) El Campo de Mihályi-

Répcelak, localizado en la subcuenca de Kisalfold, dentro de la cuenca de Pannonian 

(Hungría), y en el que la estructura que contiene el gas es una elevación del basamento 

paleozoico, con dirección NE-SO, que está cubierto por sedimentos neógenos con un 

espesor comprendido entre 1100 y 1300 m. La reserva total del campo de CO2 era, en 

enero de 2000, de 10766 Mm3; siendo la producción anual de 58000 m3 

aproximadamente. En algunas áreas, el CO2 se encuentra asociado con gases 

combustibles (Stevens et al., 2001). 

 

De todos estos estudios se han obtenido conclusiones y validaciones de técnicas de 

medida y de tratamiento de datos que pueden aplicarse directamente para evaluar la 

idoneidad de un sitio para la construcción de un AGP-CO2, así como para monitorizar el 

comportamiento del AGP-CO2 después de la inyección del gas. De este modo, durante 
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los estadios preliminares de selección, se pueden utilizar datos sobre las concentraciones 

de gas en el suelo, datos geofísicos y de sensores remotos para señalar la presencia de 

estructuras permeables a los gases, las cuales pueden invalidar el emplazamiento 

elegido para construir un AGP-CO2. En el caso de que el emplazamiento fuese 

aceptado, debe crearse un Sistema de Información Geográfica (SIG) que integre todos 

los datos y procesos para poder definir las características que supongan un riesgo 

potencial para el escape del CO2 hacia la superficie. De acuerdo con ello, se diseñaría 

un protocolo de toma de muestras de gas en el suelo, así como la red de estaciones de 

monitorización continua en los puntos de mayor riesgo. Finalmente, si existen áreas 

habitadas en las cercanías del lugar de la inyección del CO2, los resultados de estos 

estudios han demostrado que una buena ventilación de los edificios es suficiente para 

salvaguardar la seguridad de la población. 

 

2. 2. 4. El Programa PSE-CO2 sobre los Análogos Naturales en España 

 

Tras realizar una prospección de las posibilidades de localizar algún sistema natural 

análogo a un AGP-CO2 en el territorio nacional, se localizaron fundamentalmente 

sistemas naturales análogos de los procesos de escape, los cuales responden 

necesariamente a sistemas análogos de almacenamiento desde los que se producen 

dichos escapes. En cualquier caso, tal y como se ha visto en los AANN europeos 

estudiados en el proyecto NASCENT, resulta de gran interés saber: i) cómo y porqué se 

están produciendo los escapes de CO2; ii) el origen, la velocidad y las vías de escape del 

gas; y iii) los procesos de interacción con la roca a lo largo de dichas vías. Asimismo, 

los resultados obtenidos en el Proyecto citado nos permitirán validar sistemas de 

monitorización que ayuden a determinar las zonas óptimas para el almacenamiento de 

CO2, así como poner a punto las metodologías más idóneas para comprobar la 

existencia de escapes de CO2 después de ser inyectado en un AGP-CO2. 

 

Los sistemas naturales análogos localizados y estudiados en el territorio nacional, bajo 

los auspicios del PSE-CO2 (Pérez del Villar et al., 2009; Vaselli et al., 2013), fueron: La 

Cuenca de la Selva-Gavarres (Girona); El Sistema Termal de Alhama-Jaraba 

(Zaragoza); La Cuenca del Duero; El Sistema Termal de Alicún de las Torres 

(Granada); y La Cuenca de Gañuelas-Mazarrón (Murcia), que es el análogo 

estudiado en este trabajo, y del cual ya se han extraído algunas conclusiones parciales 
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(Nisi et. al, 2010a,b; Rodrigo-Naharro et al., 2012, 2013). Por último, los Hervideros 

del Campo de Calatrava (Ciudad Real) se están estudiando dentro del programa de 

investigación de Almacenamiento Geológico del CO2, financiado por la CIUDEN 

(Vaselli et al., 2013; Metcalf, 2014). 

 

La cuenca neógena de la Selva-Gavarres, estudiada por AMPHOS21 (2010), se 

caracteriza por la presencia de numerosos manantiales con abundante DIC y emisiones 

de CO2 libre, más o menos difusas, y 222Rn. Entre estos manantiales, los cuales han sido 

explotados desde la antigüedad con fines comerciales, lúdicos y medicinales, y que 

ocasionalmente llevan asociados formaciones de travertinos, destaca fundamentalmente 

el manantial de Vichy Catalán, que a su vez es el más importante de la cuenca. Todos 

estos manantiales están íntimamente asociados a zonas de fractura de alcance regional 

que actualmente presentan cierta actividad sísmica (p. ej. Falla de Amer). A su vez, 

dichas fracturas fueron aprovechadas por extrusiones de materiales volcánicos, 

preservándose todavía alguna estructura de tipo caldera (p. ej. Sant Dalmai). El estudio 

hidrogeoquímico e isotópico de estos manantiales (Vilanova, 2004) ha permitido 

relacionarlos con tres flujos diferentes de agua: el regional, el local y el hipodérmico. 

Además, los datos isotópicos del CO2 sugieren que su origen es endógeno y relacionado 

con la historia tectónica del área (Vilanova, 2004), y con una importante contribución 

mantélica (Pérez et al., 1996; Redondo y Yelamos, 2000). Este CO2 se incorporaría al 

agua durante su ascenso por las fracturas. El flujo regional, así como las emanaciones de 

CO2, está relacionado con las fracturas de orden regional, que están relacionadas con la 

fase Pirenaica de fracturación alpina. Sin embargo, el flujo local se produce a lo largo 

de fracturas más pequeñas, produciéndose la mezcla del agua y el CO2 en las zonas más 

superficiales de su recorrido y durante menos tiempo de interacción. Por ello, estas 

aguas están menos mineralizadas que las del flujo regional. 
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Fig. 2.6. Diferentes sistemas de flujo subterráneo en la cuenca de La Selva-Gavarres (AMPHOS21, 2010; 
modificado de Toth, 1995). 
 

El Sistema Termal de Alhama-Jaraba es un excelente análogo natural de los procesos 

de interacción agua-carbonatos-CO2 que pueden esperarse en un AGP-CO2 en un 

acuífero salino encajado en rocas carbonatadas. El rasgo más distintivo de los 

manantiales termales de este sistema, especialmente el de Alhama, es su temperatura 

prácticamente constante (~ 30 ºC) a lo largo del tiempo. De acuerdo con los cálculos 

geotermométricos realizados, la temperatura de estas aguas en el reservorio estaría 

comprendida entre 40 y 50 ºC a una profundidad máxima entre 750 y 1100 m, ambas 

variables muy semejantes a las que se consideran para un AGP-CO2 en acuíferos salinos 

profundos. La similitud de estas variables entre el sistema natural estudiado y el sistema 

artificial previsto permite tratar y modelizar los procesos geoquímicos de interacción 

agua-roca-gas y extrapolar los resultados a un potencial AGP-CO2. Así, las 

características de las aguas de los manantiales del sistema termal de Alhama-Jaraba 

están influenciadas por los procesos de desgasificación de CO2 en los tramos finales de 

su ascenso hasta la superficie, provocando en algunos de ellos la precipitación de 

travertinos. Además de estos procesos, las principales reacciones geoquímicas que 

condicionan las características y la evolución del sistema son la disolución de la halita y 

la dedolomitización, esta última definida por la disolución de la dolomita y la 

precipitación simultánea de la calcita, y que se desencadenaría por la disolución del 

yeso y/o la anhidrita (Auqué et al., 2009). En consecuencia, todos estos procesos son los 

que pueden esperarse en un AGP-CO2 realizado en acuíferos salinos hospedados en 

rocas carbonatadas. 
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Fig. 2.7. Mapa geológico de síntesis del Sistema Termal de Alhama-Jaraba, sobre el que se indican las 
principales direcciones de flujo consideradas en los trabajos hidrogeológicos llevados a cabo en la zona 
(IGME, 1980, 1987; De Toledo y Arqued, 1990; Tena et al., 1995; Sanz y Yelamos, 1998; Sánchez et al., 
2004). 
 

La cuenca del Duero ha resultado esencialmente un análogo natural de 

almacenamiento de CO2. El trabajo realizado en esta cuenca se enfocó en prospectar 

posibles AANN de escape de CO2, particularmente en los materiales mesozoicos que 

bordean la cuenca del Duero por el N y E, y en los materiales cenozoicos de relleno de 

la propia cuenca. Para ello, se tomaron y estudiaron muestras de aguas y gases en una 

serie de manantiales y sondeos en los que existía constancia de burbujeo de gases (Fig. 

2.8), lo que podía indicar la presencia de CO2 libre. Además, estas muestras procedían 

de acuíferos localizados en materiales geológicos susceptibles de ser considerados 

favorables para un AGP-CO2. Dada la escasa o nula cantidad de CO2 existente en los 

gases tomados en los manantiales seleccionados de dicha cuenca, particularmente en la 

región de Castilla y León, ninguno de ellos se pudo considerar como un análogo natural 

de escape de CO2. No obstante, dado el interés de los materiales geológicos 

sedimentarios, mesozoicos y cenozoicos, que afloran en esta región como posibles 

formaciones almacén y sello de un futuro almacenamiento de CO2, la información 

obtenida se ha considerado de gran utilidad para seleccionar áreas y formaciones 

geológicas favorables para almacenar definitivamente CO2. La ausencia de emanaciones 
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naturales de CO2 facilitaría la monitorización física, química e isotópica del CO2 

artificial que se inyectara en las formaciones almacén de esta región. En consecuencia, 

la cuenca del Duero podría ser muy útil para almacenar CO2 artificial y monitorizar los 

posibles escapes del mismo, ya que no se producirían procesos de contaminación dada 

la inexistencia de CO2 natural (Moro et al., 2010). 

 

Fig. 2.8. Localización de los puntos de toma de muestra de aguas y gases sobre el mapa geológico 
simplificado de Castilla y León (Moro et al., 2010). 
 

El Sistema Termal de Alicún de las Torres ha sido considerado como un excelente 

análogo natural de escape de CO2 en forma de DIC. Este sistema se caracteriza 

fundamentalmente por la existencia de un acuífero profundo (entre 650 y 800 m) 

encajado en materiales carbonatados, con altas concentraciones en DIC procedente de la 

disolución de rocas carbonatadas, altas concentraciones de 222Rn y al que está asociado 

una importantísima formación de travertinos termogénicos (Fig. 2. 9). Asimismo, se han 

identificado procesos geoquímicos que serían análogos a los de un AGP-CO2: i) la 

incorporación inicial de CO2 en el sistema equivaldría al proceso de inyección de CO2; 

ii) la disolución de carbonatos y, por tanto, el alto contenido en DIC en el sistema, sería 

análogo al proceso de disolución por acidificación de las aguas; iii) el proceso de 

dedolomitización sería similar al proceso que tendría lugar en el almacén carbonatado; 
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iv) la desgasificación de las aguas a través de las vías de escape, con la consecuente 

precipitación de los travertinos, sería análogo al escape a través de fallas y/o sondeos en 

un AGP-CO2, lo que podría ser una alerta natural ante un posible escape de CO2; y v) la 

presencia de 222Rn en el sistema equivaldría al proceso por el cual el CO2 inyectado 

puede arrastrar al 222Rn existente en la zona. La aplicación de los resultados obtenidos 

de este sistema natural análogo puede permitir la predicción del comportamiento y la 

evaluación de la seguridad, a largo plazo, de un AGP-CO2 (Prado-Pérez, 2011, 2012; 

Prado-Pérez y Pérez del Villar, 2011; Prado-Pérez et al., 2013a,b, 2014). 

 

 

Fig. 2.9. Panorámica parcial de la formación de travertinos termogénicos de Alicún de las Torres 
(Granada). 
 

Los Hervideros del Campo de Calatrava son excelentes AANN de los procesos de 

escape que pueden ocurrir desde un AGP-CO2 después de la inyección del gas. Estos 

hervideros están relacionados con la actividad magmática sub-actual de la citada región 

y constituye una de las tres zonas de vulcanismo reciente más importantes de la 

Península Ibérica. Esta región se caracteriza por la presencia de dos ejes volcano-

estructurales que han dado lugar a un vulcanismo característico de intraplaca, con 

magmas muy ricos en CO2 y de carácter alcalino, desarrollado desde el Mioceno-

Plioceno hasta el Holoceno (Ancochea, 1982; Cebriá y López-Ruiz, 1995, 1996). 

Además, la presencia de anomalías térmicas y gravimétricas (Bergamín, 1986), así 

como las anomalías observadas en el sondeo surgente de Granátula de Calatrava (Fig. 

2.10), sugieren la presencia de masas magmáticas desgasificándose y enfriándose en el 

subsuelo de algunas zonas del Campo de Calatrava. La existencia de fracturas eruptivas 

semiactivas facilitarían el escape del CO2 (Rodríguez y Barrera, 2002). Este análogo ha 

sido estudiado conjuntamente por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto 
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Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), así como está siendo estudiado por la 

CIUDEN. De los resultados obtenidos hasta el momento se llega a la conclusión de que 

las zonas con emisiones anómalas de CO2 podrían tener su origen en la desgasificación 

de una importante masa magmática profunda, siendo las vías de escape del CO2 y otros 

gases los sistemas de fracturas que afectan al zócalo paleozoico (Calvo et al., 2008). 

Estos escapes, a veces muy importantes, han de tenerse en cuenta como análogos a los 

que pueden ocurrir en un AGP-CO2 (Vaselli et al., 2010, 2011, 2013; Metcalf, 2014). 

 

 
Fig. 2.10. Sondeo artesiano en el Campo de Calatrava, Ciudad Real. 

 

2. 3. Antecedentes sobre los Análogos Industriales del AGP-CO2 

 

El estudio de los denominados análogos industriales del almacenamiento de CO2 

comprende el análisis y estudio de aquellas actividades industriales que, por sus 

características específicas, se asemejan al almacenamiento geológico de CO2. La 

finalidad de estos estudios es la de extraer conclusiones útiles para su aplicación en un 

AGP-CO2. 
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Una de las experiencias industriales con mayores analogías a un AGP-CO2 es el 

almacenamiento estratégico de gas natural para asegurar el suministro de gas en países 

con dependencia externa de este combustible, así como para controlar los precios en 

función de la demanda. Históricamente, muchas de las tecnologías empleadas para la 

evaluación de formaciones de petróleo y gas, caracterización de yacimientos, 

perforación y terminación de pozos, han sido empleadas en la búsqueda de almacenes 

estratégicos de gas natural, y son las que también se emplearán en la prospección de 

almacenes de CO2 antropogénico. 

 

Los almacenamientos de gas natural en formaciones rocosas con alta porosidad tienen 

muchas analogías con el almacenamiento geológico de CO2, aunque existen algunas 

diferencias como son: i) el rango de profundidades requerido para un gas y otro, que es 

diferente; ii) el tamaño de los almacenes, mayor para el CO2; y iii) la recuperación del 

gas inyectado, que es innecesaria en los AGP-CO2. Sin embargo, conviene resaltar que 

en los almacenes de gas natural sólo se han detectado pérdidas medias del 0,013 %, por 

lo que este tipo de almacenes pueden ser muy aconsejables para el CO2, ya que por su 

estado supercrítico tendría menos capacidad de fluir que el gas natural. 

 

El almacenamiento de gas natural en cavernas artificiales en formaciones salinas puede 

ser también un buen análogo para el AGP-CO2 en este tipo de formaciones, aunque 

tiene la desventaja de la plasticidad de la sal. Esta propiedad tendería a cerrar la cavidad 

reduciendo, por tanto, su capacidad de almacenamiento. Otra desventaja de este tipo de 

almacenes es la salmuera generada durante la excavación y que es de difícil 

eliminación, lo que conllevaría un coste adicional sin retorno. Por otra parte, se estima 

que el tiempo medio de puesta en funcionamiento de este tipo de almacenamiento es de 

alrededor de 5 años, en función del tamaño de la cavidad. 

 

Otros análogos industriales de un AGP-CO2 son los yacimientos exhaustos de petróleo 

y/o gas en los que se inyecta CO2 para aumentar el rendimiento de los mismos, técnicas 

denominadas Enhanced Oil Recovery (EOR) y Enhanced Gas Recovery (EGR), 

respectivamente. Estos sistemas artificiales ofrecen la oportunidad de estudiar el 

comportamiento del CO2 y extrapolar los datos a un AGP-CO2 para predecir su 

comportamiento a largo plazo. Además, ofrecen la oportunidad de controlar las fugas de 
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CO2 a través de sondeos abandonados, así como el riesgo asociado a la propia inyección 

de dicho gas. 

 

Otra opción para almacenar CO2, con características muy diferentes a las anteriormente 

descritas, es la inyección de dicho gas en capas de carbón difícilmente explotables y 

ricas en CH4, con el fin de recuperar este gas. A esta opción se la conoce con el nombre 

de Enhanced Coalbed Methane Recovery (ECBM), y consiste en aunar el 

almacenamiento de CO2 con la recuperación del CH4, ya que el primer gas desplaza 

fácilmente al segundo. 

 

De todos estos tipos de análogos industriales, se describirán aquí los relacionados con: 

i) el almacenamiento de gas natural (Proyecto Yela, Guadalajara); ii) la recuperación 

mejorada de petróleo y/o gas (Proyectos In Salah, Argelia; Weyburn, Canadá; y 

Sleipner, Noruega); y iii) la recuperación de CH4 en capas de carbón de difícil 

explotación (Proyecto RECOPOL, Polonia) (en Martínez et al., 2008).  

 

El Proyecto Yela se justificó por la necesidad de disponer de un almacén efectivo de 

gas próximo a Madrid, por ser esta ciudad la principal consumidora de España. Este 

almacén presenta una doble finalidad estratégica ya que permite, por un lado, satisfacer 

el aumento de la demanda y, por otro, estabilizar los precios del gas. El campo de Yela 

se encuentra situado entre la parte oriental de la cuenca de Madrid y la llamada 

Depresión Intermedia. Esta zona se consideró idónea por tener más probabilidades de 

encontrar en ella formaciones almacén y sello capaces de albergar y retener el gas 

natural. Está previsto que el almacén sea un acuífero profundo (2300 m) en el que se 

inyectaría el gas natural, previamente comprimido y a través de pozos, durante el 

periodo estival (Fig. 2.11). El gas desplazaría al agua del acuífero dejando los poros 

libres para ser ocupado por aquél. Durante el invierno se extraería el gas, en principio, 

por bombeo, de tal modo que el agua rellenaría nuevamente los poros del acuífero. El 

proceso de exploración para la realización del almacenamiento de gas natural de Yela 

demostró que en el subsuelo español existen formaciones y estructuras propicias para 

almacenar gases. Por lo tanto, esta investigación se puede considerar como un banco de 

prueba para seguir explorando la existencia de formaciones y estructuras favorables 

para almacenar y sellar CO2. 
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Fig. 2.11. Esquema del almacenamiento subterráneo de gas de Yela, en Guadalajara (Saldaña, 2011). 

 

El Proyecto In Salah, que es el primer proyecto de almacenamiento de CO2, a gran 

escala, realizado en un yacimiento de gas (Riddiford et al., 2003 a,b), está localizado en 

el campo gasístico del mismo nombre ubicado en la zona argelina del Sahara (Fig. 

2.12). La zona experimental, estudiada mediante sondeos y sísmica tridimensional, 

consta de una estructura anticlinal simple en la que existen fallas profundas que no 

afectan a la estructura superficial, por lo que el riesgo estructural de escape de CO2 es 

mínimo. El techo de la formación almacén está formado por una fina alternancia de 

arcillas con más de 950 m de espesor. El proyecto consta de cuatro pozos de producción 

de gas y tres de inyección de CO2, la cual se realiza en la zona de contacto gas-agua, de 

tal modo que se espera que el CO2 inyectado migre hacia las posiciones que ocupaba el 

gas antes de su extracción (Fig. 2.13). Las compañías Sonotrach, BP y Statoil operan 

conjuntamente en la inyección de CO2, que se realiza por debajo de la capa de gas 

natural para su recuperación. La inyección de CO2 comenzó en abril de 2004 y se estima 

que puede alcanzar la cantidad de 17 Mt durante el tiempo que dure la explotación del 

yacimiento. 
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Fig. 2.12. Situación del campo de gas In Salah (Argelia). 

 

Fig. 2.13. Esquema de funcionamiento del campo de gas In Salah (Argelia). 

 

El Proyecto Weyburn, localizado en el campo petrolífero del mismo nombre, está 

siendo desarrollado por la compañía petrolera Encana. Dicho campo está localizado en 

la cuenca sedimentaria de Williston, la cual tiene una forma aproximadamente circular y 

está desarrollada sobre el cratón de América del Norte. Se extiende desde el centro-sur 

del Canadá hasta la zona centro-norte de EEUU (Fig. 2.14). Esta cuenca tiene un gran 

potencial para almacenar CO2, ya que incluye yacimientos de petróleo activos y 

agotados, formaciones salinas profundas y capas de carbón, y está considerada como 

tectónicamente estable (Fischer et al., 2005). En ella la sedimentación fue 
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predominantemente siliciclástica durante el periodo Cámbrico-Ordovícico inferior, 

mientras que los carbonatos y evaporitas dominan desde el Ordovícico medio hasta el 

Misisipiense. Los sedimentos siliciclásticos son de nuevo dominantes desde el 

Pensilvaniense hasta el Holoceno. La mayoría de los yacimientos de petróleo se sitúan 

en las formaciones carbonatadas ordovícicas-misisipienses, en las que la porosidad y 

permeabilidad están controladas por los ambientes de depósito, los cuales son 

complejos y cambian rápidamente, tanto en la horizontal como en la vertical. 

 

 
Fig. 2.14. Mapa de situación de la cuenca de Williston, situada entre Canadá y EEUU. 

 

La cuenca de Williston, que en su conjunto es una provincia productora de petróleo, fue 

descubierta en 1936 a lo largo del anticlinal Cedar Creek. Las primeras extracciones de 

petróleo se hicieron de los yacimientos localizados en trampas estructurales situadas en 

la parte central de la cuenca. Sin embargo, actualmente existen un número importante 

de explotaciones relacionadas con trampas estratigráficas, con algún componente 

estructural de carácter menor. 

 

La mayoría de la producción de gas de la cuenca de Williston está asociada con la 

producción de petróleo. En la planta de desgasificación de Beulah (Dakota del Norte), el 

CO2 es deshidratado, comprimido y enviado al campo de Weyburn para su inyección. 

Se calcula que la duración de la inyección será de unos 15 años, a razón de 3000 t 
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CO2/día. En concreto, el campo de Weyburn cubre un área aproximada de 180 km2, con 

una cantidad original de petróleo de 222 Mm3 (1396 millones de barriles), y se espera 

que en un periodo comprendido entre 20 y 25 años se puedan almacenar en este 

yacimiento 20 Mt de CO2, en el caso de que las condiciones económicas y tecnológicas 

de recuperación del petróleo sean semejantes a las actuales. 

 

El Proyecto Sleipner de almacenamiento de CO2 lo está desarrollando la compañía 

petrolera Statoil en el Mar del Norte, frente a las costas de Noruega (Fig. 2.15). El 

objeto de este proyecto, encuadrado en el Proyecto SACS (Saline Aquifer CO2 Storage) 

y cofinanciado por la UE y la industria petrolera, es el de evaluar: i) la capacidad de 

almacenamiento, las propiedades y el rendimiento de la Formación Utsira; y ii) la 

seguridad del almacenamiento modelizando la migración del CO2 en el subsuelo, 

mediante campañas sísmicas tetradimensionales. En este yacimiento, el gas natural 

extraído a partir de las areniscas de la Formación Heimdal contiene niveles 

inusualmente elevados de CO2 (~ 9 %) el cual, después de separarse del CH4, se inyecta 

nuevamente en el acuífero salino profundo existente en la Formación Utsira (Fig. 2.16). 

 

 

 
Fig. 2.15. Situación de los campos de Sleipner en el Mar del Norte, frente a las costas de Noruega. 
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Fig. 2.16. Esquema de las operaciones de producción de gas (Formación Heimdal) e inyección de CO2 
(Formación Utsira) en el campo de Sleipner. 
 

La Formación Utsira está constituida básicamente por sedimentos arenosos de grano 

fino interrumpidos por finos horizontes arcillosos, y de edades comprendidas entre el 

Mioceno medio y el Plioceno temprano. Los sedimentos arenosos tienen una extensión 

aproximada total de más de 26000 km2 (Torp y Gale, 2004; Chadwick et al., 2004). Se 

trata de una formación muy porosa (35-40 %) situada a unos 1000 m por debajo del 

fondo marino. La operación de inyección del CO2 se inició en octubre de 1996, y desde 

entonces se han inyectado más de 2 Mt de CO2. Se ha calculado que la Formación 

Utsira tiene una capacidad aproximada para almacenar 600000 Mt de CO2. 

 

El Proyecto RECOPOL (Reduction of CO2 emission by means of CO2 storage in coal 

seams in the Silesian Coal Basin of Poland) estuvo financiado por la UE y tuvo como 

objetivo el demostrar la viabilidad tecnológica de almacenar CO2 permanentemente en 

yacimientos de carbón no explotables y ricos en CH4. Este proyecto, desarrollado en 

Kaniow (Polonia), ha simultaneado la producción de CH4 con el AGP-CO2.  

El emplazamiento se encuentra dentro de la concesión minera de la Mina Silesia, que ha 

estado en operación durante décadas, situándose el área de interés sobre un bloque 

carbonífero levantado respecto a los circundantes. Dicho emplazamiento se encuentra 
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limitado por dos fallas intracarboníferas, con dirección NE-SO y NO-SE, que se 

comportarían como sello. Para la inyección del CO2 se eligieron las capas de carbón 

localizadas entre 1000 y 1300 m de profundidad, y cuya potencia oscila entre 1,3 y 3,3 

m. Estos depósitos carboníferos están cubiertos por unos 300 m de arcillas miocenas, 

depositadas discordantemente sobre el Carbonífero. 

Una vez decidido el emplazamiento, se diseñó conceptualmente el ensayo de inyección, 

teniendo en cuenta, al máximo, los recursos disponibles. Así, se planteó aprovechar los 

dos pozos de producción de CH4 existentes, y se planificó la perforación de un sondeo 

de inyección de CO2 entre ambos, suponiendo que tanto el CH4 como el CO2 se 

desplazarían hacia los pozos de producción (Fig. 2.17). De esta manera se reducían los 

costes del proyecto, ya que se ahorraba la perforación de dos pozos. 

 

 
Fig. 2.17. Esquema conceptual del funcionamiento del Proyecto RECOPOL (Polonia). 

 

Paralelamente a la actividad principal, que fue el ensayo de campo, se desarrollaron 

programas intensivos de monitoreo, laboratorio y evaluación socioeconómica, con el fin 

de no excluir ninguno de los condicionantes principales de un proyecto de esta índole. 

Por otra parte, se ha desarrollado una aplicación informática basada en los programas de 

investigación descritos, que ayuda a tomar decisiones a las empresas y a la puesta en 

práctica de la evaluación racional de proyectos similares. En definitiva, tras varios 
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meses de inyección, se demostró al menos que, en condiciones similares a las de este 

emplazamiento, la inyección de CO2 en capas de carbón sin estimulación inducida es 

prácticamente imposible. Sin embargo, utilizando técnicas de estimulación de las capas 

de carbón, las cantidades de CO2 inyectadas y el CH4 producido proporcionan una base 

sólida para futuras pruebas a mayor escala. 

 

Por último, cabe destacar otros proyectos relacionados con un AGP-CO2 propiamente 

dicho, como son: i) el Proyecto CarbFix, en Islandia, el cual tiene por objetivo capturar 

el CO2 procedente de los vapores geotermales utilizados para la generación eléctrica e 

inyectarlo, en forma de solución salina saturada en CO2, en un acuífero de naturaleza 

basáltica; y ii) el proyecto, desarrollado por la CIUDEN, y en relación con la Planta de 

Desarrollo Tecnológico de Almacenamiento de CO2 de Hontomín (Burgos), en la que 

se están inyectando salmueras saturadas con CO2, lo que constituye la primera 

experiencia, a nivel nacional y escala piloto, de un AGP-CO2 en un acuífero salino 

profundo (J. Bruno, comunicación personal). En ambos proyectos se pretende que el 

CO2 alcance el estado supercrítico por las condiciones de P y T existentes en la 

formación almacén, localizada a más de 800 m de profundidad. De esa manera se 

reducen los costes que supondrían presurizar el CO2 en superficie hasta alcanzar el 

estado supercrítico. 

 

A modo de resumen, se puede argumentar que las analogías entre los procedimientos 

seguidos para almacenar gas natural y CO2 son evidentes, especialmente durante el 

proceso de exploración del sitio. Sin embargo, aunque la finalidad de estos 

procedimientos es diferente, el criterio de proximidad entre el centro de consumo y el 

almacenamiento del gas es análogo al de proximidad entre el centro emisor de CO2 y su 

almacenamiento. De la misma forma, los parámetros de tamaño y productividad en los 

almacenamientos de gas natural son análogos a los de capacidad e inyectabilidad. Una 

vez definidos estos parámetros, el proceso de exploración de los almacenes de gas es 

prácticamente análogo al de la exploración de almacenes confinados de CO2. En este 

caso, las etapas de exploración serían las mismas, incluyendo las pruebas hidráulicas, si 

bien hay que tener en cuenta que las profundidades de almacenamiento de gas y de CO2 

podrían ser distintas. Por otra parte, y dado el carácter permanente del almacenamiento 

de CO2, las restricciones del uso de estos almacenes sería mayor, especialmente si se 

tiene en cuenta la posibilidad de explotar aguas subterráneas localizadas por encima del 
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AGP-CO2. En definitiva, los procesos de exploración de almacenamientos de gas 

natural proporcionan enseñanzas útiles y aplicables, por analogía, al proceso de 

exploración de AGP-CO2. 

 

Por lo que se refiere a los métodos de explotación de petróleo y/o gas por los métodos 

EOR y EGR, respectivamente, se puede argumentar que a medida que disminuye la 

presión del hidrocarburo, se crea un importante volumen de poros en la roca almacén, el 

cual, al estar relleno por gas a baja presión, no suele invadirse por agua, por lo que 

puede ser utilizado para almacenar CO2. En este sentido, aunque el objetivo del primer 

método no es el de almacenar CO2, sino el de disminuir la viscosidad del petróleo para 

facilitar su recuperación, EEUU inyecta 6900 t diarias de CO2 para recuperar petróleo. 

Aunque del segundo método de explotación se dispone de menor experiencia, en 

Europa representa una alternativa importante para almacenar CO2, particularmente en 

yacimientos de gas natural en vías de agotamiento. 

 

La limitación más importante para utilizar los campos exhaustos de petróleo y/o gas 

para almacenar CO2 es la existencia de pozos sin sellar, ya que pueden actuar como vías 

de escape y facilitar la creación de otras nuevas, bien sea por reacción química entre el 

CO2 y la roca almacén o por la microfisuración inducida por la propia inyección del 

CO2. 

 

Por otra parte, en términos de seguridad, cualquier yacimiento de hidrocarburos ha 

demostrado su capacidad de retener tanto líquidos como gases a lo largo del tiempo 

geológico por estar localizados en trampas estratigráficas y/o estructurales 

geológicamente eficientes en cuanto a su confinamiento. Por ello, y por analogía, se 

pueden considerar como excelentes almacenamientos de CO2. 

 

Para finalizar, y a modo de conclusión, se puede decir que, si bien el estudio de los 

AANN dan información sobre aspectos analógicos como: i) el tiempo geológico 

requerido para la generación, migración y el almacenamiento natural de CO2; ii) las 

estructuras y formaciones geológicas favorables para su almacenamiento; iii) los efectos 

geoquímicos y mineralógicos del CO2 sobre la roca almacén y de sellado; iv) los 

procesos naturales de secuestro del CO2; v) los mecanismos de migración hacia la 

superficie y sus efectos sobre las aguas subterráneas; vi) los efectos del escape del CO2 
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sobre el medio geológico superficial, los suelos y la actividad humana en regiones 

densamente pobladas; vii) las técnicas de campo, la toma de muestras y monitorización 

que pueden adoptarse para vigilar dichos escapes naturales; viii) la metodología de 

estudio de formaciones favorables para almacenar CO2 de origen industrial; los 

análogos industriales se pueden considerar como experimentos de inyección a escala 

real que nos proporcionan una información complementaria a la del estudio de los 

AANN sobre: 

 

i) Las tecnologías que deben emplearse para prospectar almacenes de CO2, que 

son aproximadamente las mismas que las empleadas en la búsqueda de 

almacenes para gas natural y que, a su vez, son semejantes a las empleadas para 

la prospección de petróleo. 

ii) La definición del criterio de proximidad entre el centro emisor y el futuro 

almacén de CO2 es la misma que el de proximidad entre el centro de consumo y 

el almacenamiento del gas natural. 

iii) La definición de los parámetros de capacidad e inyectabilidad de un 

almacenamiento de CO2, que es análoga a la del tamaño y la productividad de 

los almacenamientos de gas natural. 

iv) La estanqueidad de los almacenes de gas natural debe ser análoga a la esperada 

en un almacenamiento de CO2. 

v) La tecnología de inyección de CO2 desarrollada para la industria de 

recuperación de gas y/o petróleo podrá adaptarse a las necesidades de inyectar 

CO2 supercrítico en un AGP-CO2. 

vi) La estanqueidad y estabilidad a largo plazo demostradas por los yacimientos de 

gas y petróleo desde su formación es de extrema utilidad para comprender los 

mecanismos de atrapamiento en un almacenamiento de CO2. 

vii) La idoneidad de los acuíferos salinos profundos para almacenar CO2. 

viii) El desarrollo de programas de monitorización profunda y superficial para 

determinar la existencia de potenciales escapes de CO2, que serán 

complementarios a los desarrollados en los AANN de escape. 

ix) La viabilidad tecnológica de almacenar permanentemente CO2 en yacimientos 

de carbones difícilmente explotables y ricos en CH4, previa estimulación, por 

fracturación inducida, de las capas de carbón. 
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x) La percepción administrativa y social para la aceptación política y pública de 

las iniciativas relativas a la construcción de un AGP-CO2. 

 

Toda esta información debe canalizarse de manera que puedan cubrirse tres grandes 

objetivos: i) seleccionar las técnicas de exploración de almacenes y de inyección más 

favorables para asegurar el almacenamiento de CO2 a largo plazo; ii) diseñar y 

desarrollar las técnicas de monitorización más adecuadas para el seguimiento del 

comportamiento del CO2 en profundidad y para detectar sus posibles escapes hacia la 

superficie; y iii) informar y sensibilizar a la opinión pública sobre las garantías de 

seguridad que ofrece esta alternativa de mitigación de los GEI. 
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3. MARCO GEOLÓGICO 

 

3. 1. Introducción 

 

La cuenca de Gañuelas-Mazarrón se encuadra en las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas, 

también llamadas antiguamente Zona Bética s. s., y concretamente en el enlace de la zona 

central con el extremo oriental. Estas Cordilleras se caracterizan por la existencia de dos 

grandes dominios: i) el septentrional o externo, integrado fundamentalmente por terrenos 

mesozoicos y terciarios, no metamorfizados, aunque afectados por la orogenia alpina; y ii) el 

meridional o interno, que se corresponde con la Zona Bética propiamente dicha, está 

constituido esencialmente por materiales paleozoicos y triásicos, más o menos 

metamorfizados por dicha orogenia. No obstante, también existen materiales más antiguos y 

modernos afectados intensamente por la orogenia alpina. En este dominio predominan los 

grandes mantos de corrimiento (Fallot, 1948; Egeler y Simon, 1969; Julivert et al., 1974; 

Egeler y Fontboté, 1976). 

 

Las Zonas Internas Béticas afloran desde Estepona (Málaga) hasta Cartagena (Murcia) y son 

las más intensamente deformadas del orógeno alpino. Están constituidas esencialmente por un 

apilamiento antiforme de unidades tectónicas superpuestas, a la que se añade una zona frontal 

de imbricaciones en el área de contacto con el complejo del Campo de Gibraltar y las Zonas 

Externas Béticas. Tradicionalmente, el apilamiento antiforme se ha subdividido, de abajo 

arriba, en los Complejos Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide (Fig. 3.1). Éstos fueron 

inicialmente mantos de corrimiento, aunque sus contactos actuales indican casi siempre 

movimiento en régimen de falla normal o de despegue extensional (Vera y Martín-Algarra, 

2004).  
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Fig. 3.1. Mapa geológico de las Cordillera Béticas en el que se muestra la extensión de los afloramientos de cada 
una de las unidades diferenciadas (Vera, 2004, modificado). 
 

3. 2. Localización y contexto geológico de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón 

 

La cuenca de Gañuelas-Mazarrón está localizada al sur de la provincia de Murcia, tiene una 

extensión aproximada de 100 km2 y está delimitada por el Arco de Águilas y la Sierra de 

Almenara, al O; la Sierra del Algarrobo, al E; el Valle del Guadalentín, al N; y la Sierra de las 

Moreras, al S. Esta cuenca entre sierras se ha considerado como una subcuenca de la del Valle 

del Guadalentín, abriéndose al Mediterráneo por el SE. Geológicamente, esta cuenca, como 

otras intramontañosas de las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas, se estructura sobre un 

basamento formado por materiales paleozoicos y triásicos, y está también rellena por una 

cobertera de materiales neógenos. En definitiva, esta cuenca forma parte de la actual 

morfoestructura de depresiones del Bético Interno (Fig. 3.2). 
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Fig. 3.2. Localización geográfica de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. 

 

El basamento de la cuenca está formado, de abajo arriba, por: i) el Complejo Nevado-

Filábride, compuesto por esquistos, cuarcitas, gneises, calizas con yeso y mármoles, de edad 

Pérmico - Triásico Superior; ii) el Complejo Alpujárride, constituido por micaesquistos, filitas, 

evaporitas, cuarcitas, metaconglomerados y areniscas, de edad Paleozoico; así como por 

calizas, calizas-dolomíticas y dolomías de edad Triásico; y iii) el Complejo Maláguide, 

aunque poco representado y de difícil asignación en la zona, está formado por areniscas, 

cuarcitas, pizarras y calizas de edad Pérmico-Triásico (Cerón et al., 1998). Los materiales de 

relleno están constituidos por conglomerados, margas, margocalizas, margas con yesos, 

areniscas y calcarenitas neógenos. Todos estos materiales están localmente atravesados por 
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cuerpos volcánicos y subvolcánicos (andesitas, dacitas y riodacitas) de edad Mioceno 

(Barragán, 1997). La mayor parte de la superficie está ocupada por sedimentos cuaternarios, 

entre los que se encuentran gravas, conglomerados y arenas con intercalaciones de limos y 

arcillas de edad Plioceno-Cuaternario (Fig. 3.3). 

 

 
Fig. 3.3. Esquema geológico de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón y de los materiales colindantes. 

 

En resumen, desde el punto de vista estratigráfico, se puede decir que en la cuenca están 

representados dos grandes conjuntos de materiales: los del substrato bético y los sedimentos 

neógenos post-mantos. Las series que forman el substrato se repiten tanto por laminación 

tectónica o apilamiento de mantos, como por repetición de las condiciones de sedimentación, 

sin que siempre esté claro el origen de dicha repetición. Este hecho, junto con las variaciones 

de potencias observadas en los distintos afloramientos, hace que las potencias representadas 



Capítulo 3  Marco geológico 

79 

en la columna litológica general de la zona de estudio (Fig. 3.4) tengan solamente un valor 

aproximado (IGME-ADARO, 1985). 

 

 
Fig. 3.4. Columna litoestratigráfica general de la zona de estudio (modificado de IGME-ADARO, 1985). 

 

3. 2. 1. Los materiales del basamento 

 

El Complejo Nevado-Filábride 

 

Este Complejo es el que tiene mayor representación en la zona de estudio y se considera como 

el autóctono relativo. Como se ha dicho anteriormente, está constituido por materiales 

metamórficos que afloran bajo el Complejo Alpujárride (Baena et al., 1993; Azañón et al., 

2002). A pesar de que aún no existe una subdivisión ni una nomenclatura del Complejo 
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Nevado-Filábride de unánime aceptación, actualmente se distinguen las Unidades Inferiores, 

atribuidas al Precámbrico-Paleozoico, de las Superiores, atribuidas al Paleozoico Superior - 

Triásico (IGME-ADARO, 1985; Martín-Algarra et al., 2004). 

 

Los materiales de este Complejo afloran bordeando la cuenca de Gañuelas-Mazarrón en sus 

límites S, E y O, extendiéndose, consecuentemente, por las serranías circundantes (ver Fig. 

3.3). Estos materiales fueron atravesados por los sondeos que, para exploración geotérmica, 

realizó el IGME-ADARO en 1985 en los parajes de La Ermita de El Saladillo y El Alto de El 

Reventón (Fig. 3.5), ambos situados en las proximidades del borde norte de dicha cuenca. 

 

 
Fig. 3.5. Columna litoestratigráfica de los materiales atravesados por los sondeos realizados para exploración 
geotérmica en los parajes de La Ermita de El Saladillo y El Alto de El Reventón (IGME-ADARO, 1985). 
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De acuerdo con el IGME-ADARO (1985), los materiales de las Unidades Inferiores afloran 

en la Sierra del Cantar y en su prolongación hacia la Sierra de las Moreras. Están integrados 

fundamentalmente por esquistos con granate, a veces ricos en grafito, y cuarcitas, apareciendo 

todos los pasos intermedios entre cuarcitas y esquistos. Forman el substrato paleozoico o 

armazón estructural de la zona de estudio y, en general, de toda la Zona Interna. La potencia 

de esta Unidad es difícil de determinar ya que las superficies de estratificación fueron 

obliteradas por las sucesivas etapas de deformación que afectaron a estos materiales. No 

obstante, se puede estimar en más de 500 m si se tienen en cuenta solamente los afloramientos, 

pero fácilmente podría alcanzar varios miles de metros. 

 

Los materiales de las Unidades Superiores afloran principalmente en las Sierras de Almenara, 

de las Moreras y del Algarrobo. En general están constituidos por esquistos albíticos 

plateados y con esquistosidad bien desarrollada, así como por cuarcitas grises. Se observan 

todos los grados posibles de transición entre ambas litologías. Su potencia varía, por razones 

tectónicas, entre 0 y más de 200 m, y su edad abarca desde el Paleozoico Superior al Triásico. 

Estos materiales constituyen la llamada Formación Tahal, establecida por Nijhuis (1964). 

Otros materiales de las Unidades Superiores, que afloran por la zona de estudio, 

concretamente por la Sierra del Algarrobo, son fundamentalmente anfibolitas fuertemente 

plegadas, con intercalaciones marmóreas. Estos materiales, atribuidos al Triásico, constituyen 

la denominada Formación Las Casas, también definida por Nijhuis (1964). La distribución de 

los afloramientos de estos materiales es similar a los de la Formación Tahal. 

 

El Complejo Alpujárride 

 

Los afloramientos del Complejo Alpujárride son los que están menos representados en el área 

de estudio, localizándose al sur de la cuenca, fundamentalmente al SE, formando la sierra de 

las Moreras. Este complejo forma dos unidades desde el punto de vista estructural y litológico: 

la inferior o manto de Peñas Blancas, y la superior o Grupo Águilas, la cual es más afín a las 

series alpujárrides reconocidas en otras áreas (IGME-ADARO, 1985). 

 

El manto de Peñas Blancas aflora al sur de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón, especialmente al 

sur de Mazarrón, en la sierra de Las Moreras (ver Fig. 3.3). Consta de una formación cuarzo-

filítica inferior con intercalaciones de yesos y diabasas, de edad Triásico Inferior; y otra 



Capítulo 3  Marco geológico 

82 

formación superior carbonatada, constituida por calizas y dolomías, de edad Triásico Medio-

Superior. 

 

El Grupo Águilas se incluye en el complejo Alpujárride s. s. En esta unidad se agrupa una 

potente serie esquistosa paleozoica y un conjunto de coberteras triásicas, que descansan 

tectónicamente sobre el Complejo Nevado-Filábride o sobre el manto de Peñas Blancas. 

Pueden distinguirse tres formaciones con límites tectonizados que únicamente están bien 

representadas al SE de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. 

 
El Complejo Maláguide tiene escasa representatividad dentro de la zona de estudio, siendo 

sus afloramientos pequeños retazos en los que las series estratigráficas son incompletas. 

 

3. 2. 2. Los materiales neógenos de relleno 

 

Estos materiales constituyen el relleno de las cuencas intramontañosas de la región en la que 

se encuadra la zona de estudio y están bien reconocidos por la investigación petrolera llevada 

a cabo por CHEVRON (1985). Como se ha indicado anteriormente, estos materiales están 

atravesados por rocas volcánicas y subvolcánicas (andesitas, dacitas y riodacitas) miocenas 

(IGME, 1974; IGME-ADARO, 1985), especialmente en los bordes de la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón (ver Fig. 3.3). 

 

Las rocas sedimentarias post-manto se extienden fundamentalmente rellenando la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón, ocupando principalmente los sectores topográficamente más bajos. Se 

trata de una serie margo-arenosa, en la que se alterna los niveles de margas con areniscas y 

arenas, colmatados siempre por una cobertera cuaternaria formada por conglomerados de 

cantos heterométricos y matriz calcárea (IGME, 1974; IGME-ADARO, 1985). En la Figura 

3.5 se observan dos series litoestratigráficas de los materiales neógenos que rellenan la cuenca, 

representativas de un sector de la misma. 

 

3. 2. 3. Tectónica  

 

Desde el punto de vista tectónico, los materiales béticos en la comarca de Águilas-Mazarrón 

tienen el mismo estilo estructural que el del orógeno bético, que es el producto de sucesivas 

fases de compresión alpina que originaron, fundamentalmente, un apilamiento de mantos de 
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corrimiento. Aunque en los materiales más antiguos puede existir cierta estructuración 

hercínica previa, las deformaciones alpinas posteriores apenas permiten reconocerla (IGME-

ADARO, 1985). Por ello, la orogenia Alpina se considera como la primera que afectó a estos 

materiales, la cual, durante la etapa compresiva, provocó la colisión de los continentes 

europeo y africano, originando la citada estructura en mantos de corrimiento, vergentes hacia 

el NO. Esta estructuración comenzó en el Oligoceno y continuó hasta el Mioceno Inferior 

(Veeken, 1983; Sanz de Galdeano, 1990a,b). Durante esta etapa se produjo una compresión 

regional N-S, originando un desplazamiento, de hasta 50 km, de los distintos Complejos 

Béticos (Álvarez, 1987; Ott d'Estevou et al., 1988; Sanz de Galdeano, 1990b). Posteriormente, 

las Zonas Internas se desplazaron en dirección OSO, proceso que continuó, aunque menos 

intensamente, hasta el Mioceno Medio (Sanz de Galdeano, 1990b). A continuación, estos 

materiales fueron afectados por una fase tectónica de desgarres que dio lugar a los sistemas de 

fallas de Carboneras, Palomares y Guadalentín (Álvarez y Aldaya, 1985; Boccaletti et al., 

1987; Montenat et al., 1987; Ott d'Estevou et al., 1988; Sanz de Galdeano, 1990a). Además, 

en estos sistemas de fallas se observan zonas con claras evidencias de movimientos 

importantes en la vertical, especialmente en los límites de fallas y en las zonas de confluencia 

entre varios sistemas, afectando, en el caso del sistema de Palomares, a la terminación oriental 

de las fallas del sur de Sierra Nevada (Sanz de Galdeano, 1983; Weijermars, 1987). Estos tres 

sistemas fueron activos hasta el Cuaternario, y algunos continúan siéndolo en actualidad 

(Rodríguez-Estrella y Almoguera, 1986; Boccaletti et al., 1987, Ott d’Estevou et al., 1988; 

Sanz de Galdeano, 1990a,b). Durante una etapa distensiva posterior se produjo la 

intrusión/extrusión de materiales subvolcánicos/volcánicos (Hernández et al., 1987; Sanz de 

Galdeano, 1990a,b). 

 

La continuación hacia el N de dichos sistemas no es evidente, pero el fuerte flujo térmico 

existente en la cuenca Norbalear, y que se prolonga hacia el SO por el mar, pasando por las 

proximidades de Alicante hacia Almería y la cuenca de Alborán, parece indicar un 

adelgazamiento cortical en esta zona (Vegas et al., 1980). Además, los sistemas de fallas 

citados configuran una serie de fosas tectónicas que se conectarían con el llamado “rift 

abortado del Rhin” (Fig. 3.6). Esta gran estructura europea, desarrollada incipientemente en el 

Cenozoico (Julivert et al., 1974), presenta dirección N-S, prolongándose desde la Fosa del 

Rhin y el Macizo Central francés hasta el Cabo de Gata, en el SE de España (Martín, 1992). 
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Fig. 3.6. Sistema de rift desarrollado durante el Neógeno en el occidente del continente europeo y formación de 
macizos volcánicos (adaptado de López-Ruiz et al., 2002). 
 

Durante el Mioceno Medio-Superior se desarrolló un importante proceso distensivo que 

originó una gran discordancia reconocible en toda la Cordillera Bética, la cual separa los 

materiales béticos subyacentes del relleno de las depresiones interiores o cuentas post-mantos 

(IGME-ADARO, 1985; Boccalletti et al., 1987; Sanz de Galdeano, 1990b; Sanz de Galdeano 

y Vera, 1991). Estas cuencas interiores, como las de Lorca, Mula, Campo de Cartagena y 

Valle del Guadalentín, se originaron durante esta etapa distensiva que fue también 

responsable de la distensión mediterránea y de la apertura del mar de Alborán. Otra depresión 

interior de este tipo es la de Gañuelas-Mazarrón que, a diferencia de las anteriores, es menos 

extensa y está afectada actualmente por cierta subsidencia. A pesar de que la estructura 

general de las Cordilleras Béticas tiene una dirección ENE-OSO, la zona de estudio está 

girada al E-O por la influencia de las sierras y costa de Cartagena. 

 

Por último, a partir del Cuaternario Medio y hasta la actualidad, está teniendo lugar una nueva 

fase compresiva que ocasiona, en general, un importante plegamiento de las zonas más 

profundas de las Cordilleras Béticas, así como la reactivación de numerosas y antiguas 
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fracturas, puesta de manifiesto, entre otros fenómenos, por una importante e intensa actividad 

sísmica (Mezcua y Martínez Solares, 1983; IGME-ADARO, 1985; Sanz de Galdeano et al., 

1995; López-Casado et al., 1995; Martínez Díaz, 1998; González y Fernández, 2011). 

 

El análisis de las poblaciones de fallas que afectan a la zona de estudio y sus alrededores más 

inmediatos muestra tres sistemas de cizalla principales:  

 

i) El sistema de fallas de Águilas-Carboneras, de dirección N60-85ºE, que pone en 

contacto el Complejo Alpujárride del sector de Águilas con el Complejo Nevado-

Filábride de la Sierra del Cantar, y que se corresponde con la dirección principal 

de fracturación de las Cordilleras Béticas. 

 

ii) El sistema de fallas de las Moreras o Mazarrón, de dirección N120ºE, que delimita 

la cuenca de Gañuelas-Mazarrón por su borde meridional. 

 

iii) El sistema de fallas de Palomares, de dirección N15ºE, que gira a N65ºE en su 

parte más nororiental, que delimita la citada cuenca por sus bordes oriental, 

occidental y noroccidental. 

 
Algunas de las fallas de estos sistemas se encuentran rellenas, frecuentemente, por yeso. 

 

 
Fig. 3.7. Falla rellena por yeso fibroso (en Pérez del Villar et al., 2009). 
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Los bordes meridional, oriental y occidental actuaron durante la etapa distensiva como zonas 

de salida de materiales volcánicos, principalmente en la confluencia con otros sistemas de 

fallas. Por ello, se puede considerar que estos bordes de la cuenca son a la vez estructurales y 

litológicos, actuando como las zonas de recarga del acuífero más profundo de dicha cuenca 

Además, la cuenca presenta su máximo hundimiento hacia el S, mientras que está algo más 

levantada hacia el borde N (Fig. 3.8). 

 

 
 

Fig. 3.8. Esquema cartográfico general de la cuenca del Valle del Alto Guadalentín y de la subcuenca de 
Gañuelas-Mazarrón, mostrando las principales fallas, así como un modelo conceptual de la estructura profunda 
de la primera cuenca (Sánchez et al., 2009). 
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3. 3. Modelo geológico preliminar 

 

Como base geológica de este estudio se ha utilizado la cartografía de la Hoja 976 (Mazarrón) 

a escala 1:50.000, realizada por Espinosa et al. (1972) dentro del proyecto MAGNA, dirigido 

y supervisado por el IGME (Fig. 3.9). Además, a partir de los cortes geológicos (Fig. 3.10) 

obtenidos de la interpretación de los sondeos eléctricos verticales (SEV), realizados en la 

comarca de Mazarrón-Águilas (IGME-ADARO, 1985) para investigar las posibilidades 

geotérmicas de dicha comarca (ver Fig. 3.9), se ha realizado un modelo geológico 

tridimensional y preliminar de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón (Fig. 3.11). Dichos cortes 

geológicos permitieron estimar la profundidad del substrato bético, la cual está comprendida 

entre 350 y más de 700 m, y que se corresponde aproximadamente, según los sondeos 

mecánicos de los parajes de La Ermita de El Saladillo y El Alto de El Reventón, con la 

situación del acuífero salino profundo y enriquecido en CO2, objeto de este estudio. 

 

 
Fig. 3.9. Mapa geológico esquemático de la cuenca estudiada sobre el que están situados los SEV y los sondeos 
mecánicos realizados para su interpretación por el IGME-ADARO durante las campañas de 1982 y 1984. 
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Fig. 3.10. Cortes geológicos deducidos a partir de los SEV realizados en la cuenca de Gañuelas-Mazarrón 
(modificado de IGME-ADARO, 1985). 
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Fig. 3.11. Modelo geológico 3D preliminar de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. 
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4. GEOFÍSICA 

 

4. 1. Introducción 

 

Al objeto de completar la caracterización geológica de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón, 

particularmente su topografía profunda, y conocer mejor la profundidad, morfología y 

extensión del acuífero salino profundo enriquecido en CO2, atravesado en sólo tres 

puntos de la cuenca (sondeos de El Alto de El Reventón, La Ermita de El Saladillo y El 

Reventón), se han realizado varias campañas de prospección geofísica mediante 

tomografía eléctrica, sondeos electromagnéticos en el dominio de tiempos y gravimetría. 

Para facilitar la interpretación y precisar el modelo obtenido a partir de los datos 

gravimétricos se determinaron, previamente, las densidades de las litologías más 

representativas de la cuenca. 

 

Además, antes de la realización de estas campañas, se reinterpretaron las gráficas de los 

sondeos eléctricos verticales realizados por IGME-ADARO (1985), utilizando para ello 

códigos informáticos más actuales.  

 

4. 2. Generalidades sobre la investigación geofísica realizada 

 

4. 2. 1. Investigación geoeléctrica 

 

Tanto los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) como la Tomografía Eléctrica (TE) 

permiten diferenciar los materiales del subsuelo en función de su resistividad eléctrica. 

En general, el comportamiento eléctrico de una roca depende de su naturaleza y 

composición, así como de su textura y contenido en fluidos, factores que determinan la 

concentración y movilidad de los iones en las rocas y, por lo tanto, su mayor o menor 

resistividad eléctrica. Por consiguiente, la resistividad de las rocas depende 

fundamentalmente de cuatro factores: 

 

1) La proporción de volumen de poros (porosidad) frente al volumen total de la 

roca, de modo que a mayor porosidad cabe esperar menor resistividad, siempre 

que los poros estén ocupados por agua y/o arcillas. Por el contrario, en el caso de 
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que estos poros estén ocupados por aire, la resistividad de la roca sería muy alta 

dado el carácter dieléctrico del aire. 

2) La disposición geométrica de los poros de la roca o factor de formación. Así, 

cuanto mayor sea la conexión entre los poros ocupados por agua y/o arcillas, 

mayor será su conductividad, debido a la mayor movilidad de los fluidos e iones. 

3) La proporción de poros ocupados por agua y/o arcillas frente a poros secos, de 

tal modo que a mayor proporción de los primeros, la conductividad de la roca 

será también mayor, al ser el agua más conductiva que el aire. 

4) La conductividad del agua, que a su vez depende de la cantidad de iones 

disueltos en ella. 

 

Estos cuatro factores se relacionan entre sí según la ecuación [1]: 

 

1
w

s

F

V F
ρ ρ= × ×          [1] 

 

Donde: ρρρρ es la resistividad de la roca; F es el factor de formación, que depende de la forma y 

distribución de los poros; V es el volumen relativo de huecos; ρρρρw es la resistividad del fluido contenido 

en los poros de la roca; y Fs es el factor de saturación, que depende, a su vez, del grado de saturación de 

los poros. 

 

En la zona saturada, en la que todos los poros de la roca están ocupados por agua, el 

valor del parámetro Fs es 1. Por debajo del nivel freático dicho valor dependerá de la 

capacidad de la roca para almacenar agua. Así, para las gravas y arenas gruesas, dicho 

valor oscila entre 0,01 y 0,40, mientras que para las rocas que almacenan agua por 

capilaridad, como las arcillas, dicho valor puede alcanzar hasta 0,60. En consecuencia, 

la investigación geoeléctrica determina los valores de resistividad de las distintas 

formaciones rocosas que, por atribución, permiten diferenciarlas entre sí. Igualmente, 

permite determinar sus rasgos estructurales (fallas y pliegues) y geomorfológicos 

(cuevas y rellenos). 

 

a) Los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 

 

Dado que se han reprocesado y reinterpretado los SEV realizados por el IGME-

ADARO (1985), conviene resumir aquí el fundamento de este método de investigación 
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geoeléctrica. Así, para aplicar este método se alinean cuatro electrodos sobre el terreno: 

dos de corriente (A y B), situados en los extremos del perfil, y otros dos de potencial (M 

y N), situados, junto con el equipo de medida, en el centro del perfil, siendo la 

profundidad de investigación directamente proporcional a la separación entre los 

electrodos de corriente. El dispositivo empleado fue el tetraelectródico simétrico, tipo 

Schlumberger. Conviene advertir que para que este método sea más eficaz es 

conveniente, al menos teóricamente, que la formación investigada presente una 

estratificación subhorizontal, y que la extensión lateral de las capas pueda considerarse 

infinita respecto a la apertura máxima entre los electrodos de corriente. Es decir, que la 

extensión lateral sea varias veces superior a la distancia entre los electrodos A y B. De 

este modo, se pueden obtener datos sobre las potencias de las distintas unidades 

litológicas, así como observar los posibles cambios litológicos entre SEV adyacentes.  

 

La interpretación de los datos de las curvas procedentes de los SEV consiste en atribuir 

a los distintos valores de resistividad las diferentes litologías existentes en la zona 

investigada. Esta interpretación se mejora posteriormente generando perfiles de 

correlación geoeléctrica, teniendo en cuenta los valores de resistividad y la potencia de 

cada formación litológica. 

 

b) La Tomografía Eléctrica (TE) 

 

Este método consiste en la colocación de numerosos electrodos a lo largo de un perfil y 

separados entre sí una distancia determinada. Los electrodos se conectan al equipo de 

medida y, a través de un programa secuencial específico para cada trabajo, el equipo 

determina que cada electrodo emita o reciba corriente en un momento determinado. Es 

decir, se programan qué cuadripolos deben funcionar en cada momento y con qué 

disposición. El resultado final es la obtención de una sección vertical del terreno en la 

que se representan los distintos valores de resistividad según una escala predeterminada. 

De este modo, se puede distinguir la evolución y variación de la resistividad de los 

materiales explorados, facilitándose así la interpretación de dichas medidas.  

 

Los valores de resistividad obtenidos se filtran para eliminar los erróneos, así como los 

excesivamente bajos (< 1 ohm×m) y altos (> 10000 ohm×m). De este modo, el 

procesado posterior no estaría afectado por dichos valores. 
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4. 2. 2. Investigación electromagnética 

 

Los Sondeos Electromagnéticos en el Dominio de Tiempos (SEDT), al igual que los 

SEV, permiten determinar las diferentes litologías según los cambios de resistividad 

eléctrica en profundidad, así como sus respectivas potencias. Este método está basado 

en el estudio de los materiales del subsuelo en función de su resistividad aparente, 

medida a partir de los campos electromagnéticos generados en dichos materiales. Por lo 

tanto, los SEDT permiten determinar las columnas litológicas en los puntos donde se 

realizan, asociando las diferentes resistividades a sus correspondientes litologías. No 

obstante, dado que no existe una correspondencia biunívoca entre resistividades y 

litologías, la elaboración de la columna litológica puede resultar problemática si no se 

conoce la estratigrafía del subsuelo. 

 

Para la realización de un SEDT se precisa el tendido de un cable configurado en forma 

de bucle cuadrado y conectado a una batería y al equipo registrador. La longitud del 

lado del bucle es la que determina la superficie del cuadrado de medida y ésta, a su vez, 

está relacionada con la profundidad de investigación. Así, para investigaciones someras, 

pero con alta resolución, la longitud del lado del bucle suele ser de 25, 50 ó 100 m. En 

cambio, para alcanzar mayores profundidades, en detrimento de la resolución, la 

longitud del lado del bucle suele ser de 200, 300 ó 400 m. 

 

El funcionamiento de dicho sistema consiste en hacer circular por el cable una corriente 

constante, la cual genera un campo magnético primario estable en el subsuelo. Al 

interrumpir la corriente eléctrica se interrumpe también el campo magnético primario. 

Este corte de corriente genera la inducción electromagnética de una corriente eléctrica 

en el subsuelo, la cual mantiene instantáneamente el campo magnético primario y 

genera un campo magnético secundario transitorio. Los cambios temporales del campo 

magnético secundario inducen un voltaje (transitorio) en el bucle del cable receptor y 

son registrados por el equipo. Este voltaje dependerá de la resistividad de las 

formaciones del subsuelo. 

 

Las diferencias más significativas entre este método y el de SEV son las siguientes: i) la 

onda electromagnética está mucho más focalizada que la corriente eléctrica, por lo que, 

para alcanzar profundidades similares, la información obtenida es más real al tener 
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menor influencia lateral; ii) el SEDT permite atravesar niveles muy resistivos, como 

paquetes de sal, mientras que esto no es posible con los SEV; y iii) el equipo empleado 

en un SEDT es mucho más cómodo y operativo a la hora de trabajar en campo. 

 

4. 2. 3. Investigación gravimétrica 

 

Este método está basado en la medida, en superficie, de las anomalías de la componente 

vertical del campo gravitatorio terrestre. Así, para el caso hipotético de un subsuelo 

constituido por una misma litología, sería imposible detectar las anomalías ya que la 

atracción gravitatoria sería similar en todos los puntos. Por el contrario, estas anomalías 

pueden detectarse cuando el subsuelo está formado por diferentes litologías, cambios de 

espesores o presencia de terrenos alterados o cavidades. Por lo tanto, la detección, 

medida e interpretación de dichas anomalías implica la identificación, más o menos 

probable, de diferencias en el subsuelo.  

 

El método consiste en distribuir en el campo varias estaciones para medir, en cada una 

de ellas, la gravedad mediante un gravímetro. Este equipo consta esencialmente de una 

“balanza” extremadamente sensible que acusa, en las estaciones de medida, las 

diferencias de atracción, por parte del terreno, de una masa calibrada alojada en un 

compartimiento estanco situado en el interior del gravímetro. Estas diferencias son 

debidas únicamente a la fuerza gravitatoria ya que, por su blindaje, el gravímetro no está 

afectado por las variaciones de presión y/o temperatura. No obstante, dado que la 

gravedad varía con la latitud y altitud, resulta necesario corregir las medidas para 

obtener el dato real. Las correcciones que se realizan durante la etapa de procesado de 

los datos son: i) la de aire libre o de Fayé, debido a su altura respecto al centro de la 

Tierra; ii) la de Bouguer, debido al efecto gravitatorio del terreno comprendido entre la 

estación de medida (plano de cota h) y el nivel del mar; y iii) la topográfica, que 

consiste en eliminar el efecto gravitatorio de las masas situadas por encima y por debajo 

de la estación de medida, situada a cota h, ya que el plano h se supone horizontal en la 

corrección de Bouguer. Una vez realizadas estas tres correcciones, se obtiene el mapa 

de las anomalías de Bouguer de la zona investigada, que contiene el efecto integrado de 

todas las masas terrestres y permite identificar las diferentes unidades litológicas, así 

como su estructura. En estos mapas suelen aparecer anomalías negativas y positivas, 

que indican zonas de menor y mayor densidad que la del substrato, respectivamente. El 
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conocimiento de la geología superficial y profunda, así como de la geología estructural 

de la zona investigada resulta fundamental para la interpretación de los mapas de las 

anomalías de Bouguer. 

 

4. 3. Metodología 

 

4. 3. 1. Reprocesado de los Sondeos Eléctricos Verticales existentes y Tomografía 

Eléctrica 

 

Los 37 SEV realizados por IGME-ADARO (1985) (ver Fig. 3.9) se han reprocesado 

mediante el programa informático IX1D Inversion, el cual realiza procesos de inversión 

mediante una o múltiples iteraciones, generando un modelo de capas a partir del 

contraste entre las resistividades. Los datos de partida para cada SEV fueron: i) las 

coordenadas geográficas; ii) el número de medidas; iii) los valores de la distancia entre 

AB/2 y MN; y iv) los valores de resistividad (Fig. 4.1). Con estos datos, el programa 

IX1D Inversion genera: a) una curva cuyos puntos de inflexión definen las diferentes 

capas del subsuelo atravesadas por el SEV (Fig. 4.2 A); y b) un modelo con las 

diferentes capas diferenciadas, cada una de ellas con su espesor y valor de resistividad 

aparente (Fig. 4.2 B). En el ejemplo de la Fig. 4.2, el modelo estaría definido por 5 

capas cuyos valores están recogidos en la Tabla 4.1. 

 

DATASET: MN1-01 NORTH: 4170072 EAST: 639947 ELEVATION: -9999
NUMBER AB/2 MN RESISTIVITY

1 2 0 31.8
2 3 0 30
3 4 0 22.8
4 5 0 21.2
5 6 0 22.4
6 8 0 25
7 10 0 26.8
8 13 0 23
9 16 0 18.4

10 20 0 16.2
11 25 0 14.3
12 32 0 13
14 32 0 15.2
15 40 0 16.3
16 65 0 21.4
17 80 0 24.9
18 100 0 31.3
19 130 0 40.7
20 160 0 51.7
22 160 0 47.6
23 190 0 57.5
24 250 0 72.14
25 310 0 83
26 370 0 91.8
27 460 0 97.93
28 550 0 81.5
29 640 0 76.8
30 800 0 64.3
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Fig. 4.1. Datos de partida cargados en el código informático IX1D Inversion. 
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Fig. 4.2. Ejemplo de una curva de resistividades aparentes (A) y de un modelo de capas (B), ambos 
obtenidos mediante el código IX1D Inversion. 
 
Tabla 4.1. Capas diferenciadas en el SEV 1.9 utilizando el código IX1D Inversion, incluyendo sus 
respectivas resistividades, potencias y profundidades. 
 
 

Capa Resistividad 
(Ohm·m) 

Potencia  
(m) 

Profundidad 
(m) 

1 9,2 2,1 2,1 

2 40,2 7,6 9,7 

3 3,1 31,9 41,6 

4 9,4 379 420,6 

5 934,7   

 

 

Otra posibilidad que ofrece este código es la de obtener un modelo suavizado (smooth 

model) de capas mediante el cálculo de diferentes derivadas parciales (Fig. 4.3). Este 

modelo permite diferenciar numerosas capas que se agruparían de acuerdo con las 

diferentes litologías existentes en la zona investigada (Tabla 4.2). 
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Fig. 4.3. Ejemplo de un modelo suavizado (smooth model) de capas obtenido mediante el código IX1D 

Inversion. 
 
 
Tabla 4.2. Ejemplo del resultado del modelo suavizado (smooth model) mediante el código IX1D 

Inversion. 
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Como complemento del reprocesado y reinterpretación de los SEV citados, se realizó 

una campaña de 16 perfiles de Tomografía Eléctrica: TE-1 a TE-16 (Fig. 4.4). Todos 

ellos se dispusieron aproximadamente siguiendo los bordes de la cuenca, con el fin de 

definir, en profundidad, el contacto entre los materiales de los Complejos Nevado-

Filábride y Alpujárride, que delimitan la cuenca, y los materiales volcánicos y/o 

sedimentarios del borde de la misma. 

 

 
Fig. 4.4. Mapa de situación de los perfiles de tomografía eléctrica. 

 

Las características de estos perfiles fueron: i) una longitud aproximada de 710 m; ii) una 

separación entre electrodos de 10 m; iii) un total de 72 electrodos por perfil; y iv) una 

profundidad máxima de exploración de 160 m, aproximadamente. Estos perfiles se 

realizaron con una doble configuración: i) “Dipolo-Dipolo”, que permite definir mejor 

la posición de fracturas, discontinuidades y posibles cavidades; y ii) “Schlumberger-

Wenner”, que permite definir los contactos y las superficies subhorizontales de modo 

más preciso. El equipo empleado (Aracil et al., 2010a) fue el resistivímetro SYSCAL 

72 Pro digital (IRIS INSTRUMENTS©, Francia). 
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4. 3. 2. Sondeos Electromagnéticos en el Dominio de Tiempos 

 

Esta investigación consistió en la realización de 17 SEDT (Fig. 4.5), configurados de la 

siguiente manera: i) del SEDT-1 al 9, situados más próximos a los bordes de la cuenca, 

con un tamaño de bucle de 200×200 m y una vuelta de cable, los cuales podían alcanzar 

teóricamente una profundidad de exploración comprendida entre 400 y 500 m; y ii) del 

SEDT-10 al 17, situados en las zonas centrales de la cuenca, con un tamaño de bucle de 

300×300 m y una vuelta de cable, susceptibles de alcanzar teóricamente una 

profundidad de exploración entre 600 y 700 m. En todos los casos la frecuencia de 

emisión fue de 16 Hz. 

 

 
 

Fig. 4.5. Mapa de situación de los SEDT. 
 

El equipo utilizado para la realización de los trabajos de campo fue el suministrado por la 

compañía ZONGE (USA), estando dispuesto de la manera siguiente:  

 

a) El dispositivo emisor consistió en un bucle cuadrado de 200 x 200 m o de 300 x 

300 m, alimentado por baterías que proporcionaban un total de 24 V. Aunque las 
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medidas de la rampa de disparo pueden ser variables, se utilizó la de 90 µs. La 

intensidad de corriente osciló entre 6 y 7 A. La unidad de control en la emisión, 

salvo en las mencionadas medidas de rampa, fue la consola ZONGE, que es una 

unidad emisora-receptora con sincronización interna cuando se trabaja en la 

modalidad de bucle único. 

 

b) El dispositivo receptor fue una antena situada en el centro del bucle emisor, 

utilizando para ello los tiempos de no emisión.  

 

De acuerdo con esta configuración, el sistema emisor estaba formado por el generador, la 

consola ZONGE y el bucle; mientras que el receptor estuvo integrado solamente por la 

antena situada en el centro del bucle. El stacking se dispuso en 512 sumas. 

 

Cada punto de SEDT se midió en la modalidad Early Time (ET), para resolver los niveles 

superficiales de la sección, y en la modalidad Standard Time (ST), para alcanzar una 

mayor profundidad de investigación. Los niveles de ruido determinados en la zona fueron, 

por lo general, normales. No obstante, cuando éstos fueron altos, debidos a la existencia de 

niveles resistivos muy próximos a la superficie y/o a ciertas estructuras geológicas 

complejas, los registros no se consideraron aceptables. El funcionamiento correcto del 

equipo se comprobó mediante su calibración interna, aumentándose el número de stacking. 

 

Para el tratamiento de los datos correspondientes a los valores del campo magnético 

transitorio, medidos en cada SEDT, se utilizó un programa automático que, a partir de 

un modelo geológico inicial formado por un conjunto de capas con unos espesores y 

valores de resistividad estimados para la zona de estudio, permitió realizar la inversión 

de las curvas de resistividad derivadas del transitorio, utilizando para ello las técnicas de 

regresión Ridge y retrayendo el efecto de la rampa de disparo para no distorsionar los 

resultados. Los valores de la fuerza electromotriz (f.e.m.) del transitorio, grabados sobre 

un soporte magnético, se transfirieron, mediante un puerto de la serie RS-232, a un 

ordenador personal con procesador matemático, tipo Pentium IV.  

 

En primer lugar, se analizaron los datos brutos para eliminar las lecturas con mayor 

ruido y se promediaron los valores del resto de las medidas obtenidas en un mismo 

punto, obteniéndose una sola curva representativa. Seguidamente se calculó la curva de 
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resistividad aparente en función del tiempo. Para la interpretación de dichas curvas y 

obtener la distribución de capas en el subsuelo, así como su resistividad, se empleó un 

procedimiento automático basado en el cálculo de la curva teórica correspondiente a un 

determinado modelo geológico. El proceso de iteración compara los datos de la curva 

teórica con los datos de la curva experimental, realizando un ajuste entre ambas para así 

obtener una curva teórica lo más semejante posible a la curva experimental.  

 

El modelo elegido para cada SEDT tuvo en cuenta los conocimientos geológicos de 

cada punto. Una vez obtenido el ajuste satisfactorio entre la curva teórica y la 

experimental, se consideró que dicho ajuste reflejaba la distribución de las litologías 

representadas en el subsuelo de ese punto. Este modelo se aplicó sistemáticamente a los 

SEDT próximos, salvo en los puntos en los que dicho modelo no se ajustaba por 

variaciones en el espesor de los materiales suprayacentes y, consecuentemente, en la 

profundidad del substrato. En estos casos se modificó el número y la resistividad 

aparente de una o varias capas de la curva teórica para que la iteración entre ésta y la 

curva experimental permitiera un buen ajuste. En algunos SEDT fue necesario disminuir 

el número de canales de medida por la presencia de ruido en la señal. Esta disminución 

de canales originó que la curva experimental tuviese menos puntos de medida, 

particularmente en las zonas más profundas, perdiéndose, por lo tanto, información de 

estas zonas (Aracil et al., 2010b).  

 

4. 3. 3. Gravimetría 

 

La investigación gravimétrica se ha visto favorecida por la orografía suave de la zona. 

Para su realización, se situaron una base gravimétrica y 190 estaciones de medida (Fig. 

4.6) distribuidas de la siguiente manera: i) de la estación 1 a la 171, según una malla 

irregular, en la que se colocaron aproximadamente 2,5 estaciones/km2; y ii) de la 

estación 172 a la 190, según otra malla irregular con aproximadamente 1 estación/km2. 
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Fig. 4.6. Ortofotografía sobre la que se localizan las estaciones de medida y el Vértice Geodésico de El 
Reventón (V.G.R.). 
 

Las medidas topográficas se efectuaron mediante el equipo inalámbrico GPS Topcon 

Hiper Pro Gps+Glonass, estando su planimetría referida a las coordenadas UTM, 

enlazadas a la Red Geodésica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) mediante el 

Vértice Geodésico de El Reventón (V.G.R.), perteneciente a la Red Regente. Sin 

embargo, su altimetría está referida a la cota cero de Alicante. La red de estaciones 

topográficas se enlazó con la Red Geodésica del IGN mediante el Vértice Geodésico de 

El Reventón (V.G.R.), perteneciente a la Red Regente, en el que se ubicó el GPS. Para 

establecer las diferencias (Tabla 4.3) se utilizaron los puntos 19 y 3, localizados en el 

extremo SE, así como los puntos 35 y 36, situados en el extremo SO de la zona de 

estudio (ver Fig. 4.6). Esto permitió que el posicionamiento topográfico tuviera una 

precisión adecuada para las coordenadas X, Y, Z.  
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Tabla 4.3. Diferencias obtenidas entre las coordenadas X, Y, Z de los puntos 36 y 3, medidas desde el 
V.G.R. y los puntos 35 y 19, respectivamente. 

 
Punto X (m) Y (m) Z (m) 
36 desde V.G.R. 638011,085 4164699,364 258,068 
36 desde punto 35 638011,069 4164699,375 258,079 

Diferencias 0,016 -0,011 -0,011 

 
    
Punto X (m) Y (m) Z (m) 
3 desde V.G.R. 647242,902 4162577,507 55,555 
3 desde punto 19 647242,915 4162577,496 55,571 

Diferencias -0,013 0,011 -0,016 

 

A la base gravimétrica relativa establecida para esta investigación (Fig. 4.7) se le asignó 

una gravedad de 979980,0 mGal. 

 

 
Fig. 4.7. Localización y características de la base gravimétrica relativa, establecida para esta investigación. 
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Para esta investigación se siguió la Norma UNE relativa a la prospección geofísica 

terrestre mediante el método gravimétrico UNE 22611:1985, realizando itinerarios 

cerrados con salida y vuelta a una estación, denominada estación base. En cada estación 

se anotaron las medidas del gravímetro y la hora de la medida, para realizar 

posteriormente las reducciones y correcciones pertinentes. 

 

Por último, para la interpretación de las medidas gravimétricas de la zona se 

determinaron, mediante picnometría de He, las densidades de los materiales geológicos 

más representativos de la cuenca. El equipo utilizado fue el picnómetro de la serie 

AccuPyc II 1340 (Micromeritics©, USA). Este método permite determinar el volumen 

real de una muestra mediante la intrusión de He en la misma, lo que a su vez posibilita 

la determinación de su densidad real sin tener en cuenta el volumen ocupado por los 

poros. Para ello, la muestra, de masa conocida, se introduce en una celda de volumen 

también conocido. Sobre esta celda se inyecta He a alta presión, de manera que el gas 

pueda ocupar el volumen de la celda no ocupado por la muestra, por lo que la diferencia 

entre el volumen de la celda y el ocupado por el gas es el volumen real de la muestra 

problema. Conocidos el volumen y la masa de la muestra se puede determinar su 

densidad real mediante las expresiones [2] y [3]: 

 

1
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=    [3] 

Donde: Vcelda es el volumen de la celda donde se introduce la muestra; VHe es el volumen ocupado por el He 

en la celda; Vmuestra es el volumen de la muestra; Mmuestra es la masa de la muestra; Dmuestra es la densidad de 

la muestra; P1 es la presión tras el llenado (compresión); y P2 es la presión tras la expansión del gas. 

 

Para esta investigación se midió la densidad de 7 muestras (M-1 a M-7) representativas 

de los materiales existentes en la cuenca y tomadas en diferentes afloramientos (Fig. 

4.8). Las muestras M-1, M-3, M-4 y M-7 pertenecían a los materiales del Complejo 

Nevado-Filábride; la muestra M-5 a los materiales volcánicos; y las muestras M-2 y M-

6 a las margas neógenas. Dada la heterogeneidad del material del que se tomó la 

muestra M-7, se midieron las densidades de tres fragmentos denominados: M-7 m1, M-

7 m2 y M-7 m3 (Aracil et al., 2010c). 
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Fig. 4.8. Situación de las muestras tomadas en campo para determinar sus respectivas densidades. 

 

4. 4. Resultados y discusión 
 

4. 4. 1. Resultados de los SEV reinterpretados y de la Tomografía Eléctrica 

 

Los resultados del reprocesado de las gráficas de los SEV y su interpretación geológica 

manual se describirán teniendo en cuenta: i) los perfiles de SEV establecidos en la Fig. 

4.9; ii) los cortes geológicos establecidos por IGME-ADARO (1985) a partir de dichos 

SEV (ver Fig. 3.10); iii) la geología de la zona; y iv) los perfiles de tomografía eléctrica, 

particularmente aquellos situados en los bordes de la cuenca y que se consideran como 

prolongaciones de los perfiles definidos por los SEV (ver Fig. 4.9). Aquellos perfiles de 

tomografía eléctrica no coincidentes con los perfiles determinados por los SEV se han 

interpretado separadamente. 
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Fig. 4.9. Situación de los perfiles de SEV y de tomografía eléctrica. 

 

En todos los perfiles SEV reinterpretados (Figs. 4.10 a 4.14) se observaron las 

siguientes litologías, que de techo a muro son: i) las gravas del Cuaternario; ii) las 

margas del Mioceno, predominantes en extensión y espesor; y iii) las rocas volcánicas 

del Neógeno. Además, en los perfiles 1, 2 y 5 se han detectado los materiales del 

Complejo Nevado-Filábride, representados solamente en uno o en ambos bordes del 

perfil. 

 

El detalle de los bordes de la cuenca, a la altura de los perfiles SEV, está definido por 

los de tomografía eléctrica, en los que se observa también una distribución litológica 

muy semejante a la observada mediante los perfiles SEV. No obstante, sólo en algún 

perfil de TE se han detectado los materiales del Complejo Nevado-Filábride, dada su 

menor profundidad en estas zonas de la cuenca. 

 



Capítulo 4  Geofísica 

114 

En el Perfil 1 (ver Fig. 4.10) se observan las gravas cuaternarias, las margas miocenas, 

las rocas volcánicas neógenas y los materiales del Complejo Nevado-Filábride. Estos 

últimos se caracterizan por tener unos valores de resistividad relativamente altos y estar 

afectados por fracturas importantes en las inmediaciones de los bordes de la cuenca que 

hunden dichos materiales hasta profundidades que impiden su detección por los SEV 

realizados en el centro del perfil. El detalle del borde de la cuenca, a la altura de este 

perfil, está representado por el perfil TE-1 que, con dirección O-E, muestra la siguiente 

sucesión de materiales: i) las gravas del Cuaternario, de poca potencia y con extensión 

local; ii) las margas del Mioceno, poco desarrolladas excepto en la mitad oriental, donde 

alcanzan un espesor de hasta aproximadamente 60 m; iii) las rocas volcánicas del 

Neógeno, que muestran significativas variaciones laterales de disposición y espesor (0-

100 m); y iv) los materiales del Complejo Nevado-Filábride, los cuales parecen estar 

afectados por una fractura que, localizada a unos 150 m del inicio del perfil, hundiría el 

bloque oriental unos 60 m (ver Fig. 4.10 B’). 

 

En el Perfil 2 (ver Fig. 4.11) se observan las gravas cuaternarias, cuyos espesores 

apenas tienen relevancia; las margas miocenas, que constituyen los materiales más 

conductores y que presentan unos espesores aproximados de 500-600 m; las rocas 

volcánicas neógenas; y los materiales del Complejo Nevado-Filábride. Estos últimos se 

encontrarían, en el borde occidental del perfil, próximos a la superficie, mientras que en 

la parte central del mismo no se detectarían por estar hundidos a profundidades 

superiores a la de exploración de los SEV realizados. Por lo tanto, se sugiere que estos 

materiales, constitutivos del basamento de la cuenca, deben de estar afectados por fallas 

con saltos de varios centenares de metros en la vertical, alcanzando aproximadamente 

los 600 m al oeste del perfil. El detalle de los bordes de la cuenca, a la altura de este 

perfil, está representado en los perfiles TE-2 (NO-SE), TE-3 (SO-NE) y TE-16 (NO-SE). 

En estos perfiles se observa una capa más superficial compuesta por las gravas del 

Cuaternario, de extensión generalizada y con un espesor que varía aproximadamente 

entre 1 y 8 m (TE-2), 1 y 20 m (TE-3) y 0 y 20 m (TE-16). Por debajo de esta capa se 

encuentran las margas del Mioceno, poco desarrolladas pero homogéneas, y cuyo 

espesor oscila entre 10 y 20 m (TE-2), 20 y 40 m (TE-3), y 20 y > 40 m (TE-16). Esta 

unidad margosa se dispone sobre los materiales volcánicos del Neógeno, afectados por 

importantes fracturas casi sin desplazamientos en la vertical. El Complejo Nevado-
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Filábride no se observa en ninguno de los perfiles de TE, por lo que su profundidad 

sería superior a los 160 m. 

 

En el Perfil 3 (ver Fig. 4.12) se observan las gravas cuaternarias, sin apenas relevancia; 

las margas del Mioceno, predominantes en extensión y con espesores que varían 

aproximadamente desde 100 a 400 m; y las rocas volcánicas del Neógeno. El Complejo 

Nevado-Filábride no se ha identificado en los bordes ni en el centro del perfil. Por lo 

tanto, los materiales más resistivos de este perfil parecen corresponderse con las rocas 

volcánicas neógenas, las cuales se encontrarían fracturadas formando bloques que 

estarían desplazados entre sí hasta varios centenares de metros en la vertical. El detalle 

de los bordes de la cuenca a la altura de este perfil está representado en los perfiles TE-4 

(NO-SE) y TE-15 (O-E). En ambos se observa una capa superficial de gravas del 

Cuaternario, de extensión generalizada y con un espesor que varía entre 1 y 10 m (TE-4), 

y 0 y 15 m (TE-15). Debajo de esta capa se encuentran las margas miocenas, bastante 

homogéneas y con espesores variables entre 20 y 60 m (TE-4), y 30 y 40 m (TE-15). 

Esta unidad margosa está dispuesta sobre materiales atribuidos, por sus valores de 

resistividad, a las rocas volcánicas del Neógeno, las cuales se encuentran afectadas por 

importantes fracturas cuyos saltos en la vertical no parecen ser significativos. El 

Complejo Nevado-Filábride no se detecta, por lo que su profundidad se situaría por 

debajo de los 160 m. 

 

En el Perfil 4 (ver Fig. 4.13) se observan las gravas cuaternarias, con escasa relevancia; 

las margas del Mioceno, predominantes en extensión y espesor (100-400 m); y las rocas 

volcánicas del Neógeno. El Complejo Nevado-Filábride tampoco se ha detectado en los 

bordes ni en el centro del perfil. Por consiguiente, los materiales más resistivos de este 

perfil se han atribuido a las rocas volcánicas neógenas, las cuales se encuentran muy 

fracturadas en bloques, con saltos que pueden alcanzar varios centenares de metros. El 

detalle de los bordes de la cuenca, a la altura de este perfil, está representado en los 

perfiles TE-5 (NO-SE), TE-6 (SO-NE), TE-13 (O-E) y TE-14 (O-E). En todos ellos se 

observa, en primer lugar, las gravas cuaternarias, de extensión generalizada y con un 

espesor que varía aproximadamente entre 4 y 10 m (TE-5), 1 y 10 m (TE-6), 1 y 20 m 

(TE-13), y 0 y 20 m (TE-14). Por debajo de estas gravas se encuentran las margas 

miocenas, bastante homogéneas y con un espesor que oscila entre 10 y 60 m (TE-5), 20 

y 40 m (TE-6), 30 y 40 m (TE-13), y 30 y 35 m (TE-14). Esta unidad margosa se 
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dispone sobre materiales atribuidos, por sus valores de resistividad, a las rocas 

volcánicas del Neógeno, las cuales parecen estar también afectadas por importantes 

fracturas pero sin apenas desplazamientos en la vertical. Cabe destacar las fallas 

localizadas a unos 530 y 600 m del inicio de los perfiles TE-13 y TE-14, 

respectivamente, con un salto en la vertical de unos 20 m, y que serían las responsables 

del hundimiento del bloque oriental en ambos perfiles. El Complejo Nevado-Filábride 

no se detecta, por lo que su profundidad se situaría nuevamente por debajo de los 160 m. 

 

En el Perfil 5 (ver Fig. 4.14) se observan las gravas cuaternarias, de escasa potencia; las 

margas del Mioceno, de mayor conductividad y extensión, con espesores variables entre 

100 y 500 m; las rocas volcánicas del Neógeno; y los materiales del Complejo Nevado-

Filábride. Estos últimos se han detectado en los bordes del perfil, próximos a la 

superficie, y en el tercio occidental del perfil, donde se encuentran a mayores 

profundidades hacia el este. El hundimiento y la compartimentación en bloques del 

basamento de la cuenca están originados por importantes fallas, con saltos en la vertical 

que pueden superar los 100 m. La unidad margosa, a diferencia de los perfiles anteriores, 

presenta unos valores de resistividad ligeramente más elevados, lo que se ha 

interpretado considerando una composición más carbonatada o una mezcla con 

materiales volcanoclásticos. No obstante, tampoco se descarta la posibilidad de una 

menor salinidad de las aguas subterráneas. El detalle de los borde de la cuenca, a la 

altura de este perfil, está representado en los perfiles TE-8 (SO-NE) y TE-12 (NO-SE). 

En ambos se observa, en primer lugar, las gravas del Cuaternario, con unos espesores 

que varían desde 0 m, en la mitad SE del perfil TE-12; entre 3 y 15 m, en el perfil TE-8; 

y entre 15 y 20 m en la mitad NO del perfil TE-12. Por debajo de estas gravas se 

encuentran las margas miocenas que, en el perfil TE-8, son bastante homogéneas y con 

un espesor prácticamente constante y próximo a los 30 m. Sin embargo, en el perfil TE-

12 se disponen de forma muy irregular y con potencias variables entre 40 y 50 m, en el 

tercio NO, y entre 60 y 70 m en la mitad SE, lo que es debido al salto causado por una 

falla. Esta unidad margosa se dispone sobre materiales atribuidos, por sus altos y 

homogéneos valores de resistividad, a las rocas volcánicas del Neógeno, las cuales se 

encuentran muy fracturadas. Los materiales del Complejo Nevado-Filábride sólo se 

observan en el perfil TE-12, en torno a los 390 m del inicio del perfil, donde se localiza 

una falla que hunde el bloque NO unos 20 m. 
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Fig. 4.10. Perfiles eléctricos obtenidos a partir del reprocesado de las gráficas de SEV realizadas por 
IGME-ADARO (1985) (A) y de la tomografía eléctrica de su borde occidental (A’). B y B’) 
Interpretación litoestructural de los perfiles eléctricos. Obsérvese el detalle obtenido mediante tomografía 
eléctrica. 
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Fig. 4.11. Perfiles eléctricos obtenidos a partir del reprocesado de las gráficas de SEV realizadas por 
IGME-ADARO (1985) (A) y de la tomografía eléctrica de sus bordes E y O (A’). B y B’) Interpretación 
litoestructural de los perfiles eléctricos. Obsérvese el detalle obtenido mediante tomografía eléctrica de 
los bordes. 
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Fig. 4.12. Perfiles eléctricos obtenidos a partir del reprocesado de las gráficas de SEV realizadas por 
IGME-ADARO (1985) (A) y de la tomografía eléctrica de sus bordes E y O (A’). B y B’) Interpretación 
litoestructural de los perfiles eléctricos. Obsérvese el detalle obtenido mediante tomografía eléctrica de 
los bordes. 
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Fig. 4.13. Perfiles eléctricos obtenidos a partir del reprocesado de las gráficas de SEV realizadas por 
IGME-ADARO (1985) (A) y de la tomografía eléctrica de sus bordes E y O (A’). B y B’) Interpretación 
litoestructural de los perfiles eléctricos. Obsérvese el detalle obtenido mediante tomografía eléctrica de 
los bordes. 
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Fig. 4.14. Perfiles eléctricos obtenidos a partir del reprocesado de las gráficas de SEV realizadas por 
IGME-ADARO (1985) (A) y de la tomografía eléctrica de sus bordes E y O (A’). B y B’) Interpretación 
litoestructural de los perfiles eléctricos. Obsérvese el detalle obtenido mediante tomografía eléctrica de 
los bordes. 
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En los perfiles que no han sido explicados por estar fuera de las prolongaciones laterales 

de los perfiles SEV: TE-7 (NNO-SSE), TE-9 (SO-NE), TE-10 (SO-NE) y TE-11 (N-S) 

(Fig. 4.15), se observa una distribución litológica similar entre ellos y con relación a los 

explicados anteriormente. Así, de techo a muro, se han identificado las gravas del 

Cuaternario, con extensión local e irregular y espesores variables entre 1 y 20 m (TE-7), 

0 y 15 m (TE-9 y TE-10), y 0 y 20 m (TE-11). Por debajo de las gravas se encuentran 

las margas miocenas, poco desarrolladas, irregulares y con potencias variables entre 10 

y 20 m (TE-7), 30 y 80 m (TE-9), 20 y 80 m (TE-10), y 30 y 40 m (TE-11). Las 

variaciones de potencia observadas en los perfiles TE-9 y TE-10 parecen deberse al 

salto causado por fallas (ver Fig. 4.15). Esta unidad margosa está dispuesta sobre 

materiales atribuidos, por sus valores de resistividad homogéneos e intermedios, a las 

rocas volcánicas del Neógeno (TE-9, TE-10 y TE-11). Esta unidad volcánica parece 

estar afectada por una falla situada aproximadamente a los 260 m del inicio del perfil 

TE-10, y que sería la responsable del hundimiento de aproximadamente 60 m del 

bloque SO. Sólo en los perfiles TE-7 y TE-9 se detectaron los materiales del Complejo 

Nevado-Filábride, bien directamente bajo las margas miocenas (TE-7) o bien bajo las 

rocas volcánicas neógenas (TE-9). Este Complejo parece estar afectado por una falla 

situada a 520 m del inicio del perfil TE-7, la cual hundiría el bloque oriental unos 40 m. 

En el caso del perfil TE-9, el Complejo Nevado-Filábride parece estar también afectado 

por una falla cuya traza se situaría en el metro 260 desde el inicio del perfil. Dicha falla 

hundiría el bloque SO entre 60 y 80 m. 
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TE-7 (Perfil Eléctrico) TE-7 (Perfil Litológico) 

  

TE-9 (Perfil Eléctrico) TE-9 (Perfil Litológico) 

  

TE-10 (Perfil Eléctrico) TE-10 (Perfil Litológico) 

  

TE-11 (Perfil Eléctrico) TE-11 (Perfil Litológico) 

  

  

 
Fig. 4.15. Perfiles TE que se encuentran fuera de las prolongaciones laterales de los perfiles de SEV. 
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A partir de los datos de resistividad obtenidos mediante los SEV y los perfiles de 

tomografía eléctrica, y teniendo en cuenta sus coordenadas UTM, se han modelizado 

mapas de iso-resistividades cada 50 m de profundidad, utilizando el programa 

VOXLER® 3 (Golden Software, USA) (Fig. 4.16). De acuerdo con estos mapas, se 

puede argumentar que los materiales menos resistivos aumentan ligeramente en 

extensión hasta la cota -300 m, reduciéndose drásticamente a partir de la cota -400 m. 

Además, los materiales más resistivos, correspondientes a los del Complejo Nevado-

Filábride, tienden a cerrar la cuenca, hacia el S y el N, a partir de la cota -350 m. 

Finalmente, a una profundidad superior a 450 m los materiales más resistivos parecen 

unirse formando un pasillo que, con dirección NE-SO, dividiría la cuenca en dos 

depocentros. Todos estos datos sugieren que la profundidad de ambos depocentros 

superaría los 500 m, lo que está de acuerdo, al menos para el más septentrional, con los 

datos de los dos sondeos realizados para la investigación geotérmica en la cuenca: La 

Ermita de El Saladillo y El Alto de El Reventón, así como con los datos proporcionados 

por el sondeo de El Reventón, realizado más al norte que los anteriores y con fines 

hidroterapéuticos. 

 

Por otra parte, los mapas de iso-resistividades han sido modelizados mediante el mismo 

programa VOXLER® 3 con el fin de obtener un modelo 3D de la distribución de los 

valores de resistividad de los materiales de la cuenca (Fig. 4.17). En dicho modelo se 

observa claramente la distribución de los materiales: i) más resistivos, correspondientes 

al Complejo Nevado-Filábride; ii) más conductivos, correspondientes a las margas del 

Mioceno; y iii) volcánicos neógenos que bordean la cuenca, con valores de resistividad 

ligeramente superiores a los de las margas. El mismo programa utilizado para obtener el 

modelo 3D generó de manera automática un conjunto de perfiles orientados E-O (Fig. 

4.18), en los que se distribuyen los valores de resistividad de los materiales de la cuenca. 

Estos perfiles derivados del modelo resultan muy semejantes a los obtenidos 

experimentalmente mediante la reinterpretación directa de los SEV (Aracil et al., 

2010a). 
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Leyenda 

 

 

Fig. 4.16. Mapas de iso-resistividades a diferentes profundidades. Nótese cómo, a partir de la cota -350 m, 
los materiales más resistivos correspondientes al Complejo Nevado-Filábride tienden a cerrar la cuenca 
por sus bordes N y S. A partir de la cota -450 m la cuenca parece dividirse en dos depocentros por la 
existencia de un pasillo resistivo de dirección NE-SO. 
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Fig. 4.17. Modelo 3D en el que se observa la distribución de resistividades de los materiales existentes en 
la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. 
 

 
Fig. 4.18. Perfiles generados automáticamente a partir del modelo 3D en los que están distribuidos los 
valores de resistividad de los materiales de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. 
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4. 4. 2. Resultados e interpretación de los SEDT 

 

a) Interpretación individualizada 

 

Cada una de las gráficas de los SEDT muestra una distribución de capas que varía en la 

vertical según sus valores de resistividad y espesor. En estas capas se muestran los 

contrastes entre sus resistividades, además de las tendencias de variación de las 

resistividades en función de la profundidad. No obstante, se ha comprobado que los 

valores de resistividad de las capas y los contrastes entre ellas son, cuantitativamente, 

más bajos que los equivalentes en los SEV y en los perfiles de tomografía eléctrica, lo 

que es debido a que los SEDT miden valores de resistividad más parecidos a la realidad, 

por estar más focalizados. En cambio, los valores de resistividad de los SEV y de la 

tomografía eléctrica son aparentes, lo que es característico de los métodos eléctricos. 

 

Los resultados, resumidos en la Tabla 4.4, incluyen: i) el número de capas identificadas 

en cada SEDT; ii) los valores de resistividad que caracterizan a cada una de las capas 

diferenciadas; iii) las profundidades aproximadas del techo y muro a las que se 

encuentran cada una de esas capas; iv) el espesor estimado de cada capa; v) la 

interpretación litológica de cada capa o conjunto de capas; y vi) la gráfica SEDT en la 

que se muestra la distribución de las capas en profundidad, según sus resistividades, 

contrastes de resistividades y espesores, así como las tendencias de los valores de la 

resistividad en profundidad. Esta interpretación está basada en la geología de la zona y 

apoyada por los resultados de los perfiles geoeléctricos. 

 

b) Interpretación conjunta según perfiles 

 

De los 17 SEDT realizados, 15 se han agrupado según 6 perfiles, de tal manera que: i) 

los SEDT 4, 5, 6, 9 y 11 determinan el Perfil 1; ii) los SEDT 3, 2, 15, 17 y 8 configuran 

el Perfil 2; iii) los SEDT 1, 15, 14, 13, 12, 11 y 10, se alinean según el Perfil 3; iv) los 

SEDT 3, 2 y 1 conforman el Perfil 4; v) los SEDT 14, 17 y 8 integran el Perfil 5; y vi) 

los SEDT 4 y 13 configuran el Perfil 6 (Fig. 4.19). Para su interpretación geológica se 

han utilizado los datos procedentes de los SEV y de los perfiles de tomografía eléctrica 

descritos anteriormente, así como el conocimiento geológico de la zona (Fig. 4.20). 
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En el Perfil 1, de dirección O-E, se han detectado cuatro conjuntos litológicos 

principales que, de techo a muro, son: i) las gravas del Cuaternario, presentes en la zona 

central, con un espesor variable entre 0 y 40 m; ii) las margas del Mioceno, 

predominantes en todo el perfil, con espesores mínimos de 360-400 m; iii) las rocas 

volcánicas del Neógeno, presentes en el extremo O; y iv) los materiales del Complejo 

Nevado-Filábride, detectados exclusivamente en el borde oeste del perfil, a una 

profundidad aproximada de 280 m. En el Perfil 2, de dirección O-E, se han diferenciado 

dos litologías: i) las gravas del Cuaternario, localizadas en los extremos del perfil, con 

espesores variables entre 0 y 40 m; y ii) las margas del Mioceno, con una representación 

casi exclusiva en todo el perfil, que alcanzan espesores de, al menos, 360-400 m. En el 

Perfil 3, de dirección SO-NE, se observan únicamente las margas del Mioceno, con 

espesores bastante importantes de, al menos, 350-400 m. En el Perfil 4, de dirección 

NO-SE, se observa la presencia de dos conjuntos litológicos: i) las gravas del 

Cuaternario, presentes en la mitad NO del perfil, con espesores variables entre 0 y 40 m; 

y ii) las margas del Mioceno, presentes en todo el perfil, con espesores de hasta 360-400 

m. En el Perfil 5, de dirección NO-SE, se observa también la presencia de dos 

conjuntos litológicos: i) las gravas del Cuaternario, localizadas en la mitad SE del perfil, 

con espesores entre 0 y 40 m; y ii) las margas del Mioceno, predominantes en todo el 

perfil, con espesores de más de 360 a 400 m. En el Perfil 6, de dirección NO-SE, se 

observan cuatro conjuntos litológicos principales: i) las gravas del Cuaternario, 

presentes en la zona central del perfil, cuyo espesor varía entre 0 y 40 m; ii) las margas 

del Mioceno que, predominando en todo el perfil, tienen espesores mínimos de 360-400 

m; iii) las rocas volcánicas del Neógeno; y iv) los materiales del Complejo Nevado-

Filábride. Estos dos últimos conjuntos de materiales están situados en el extremo oeste 

del perfil. 
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Tabla 4.4. Principales resultados obtenidos a partir de los SEDT realizados en la zona de estudio, y 
gráficas SEDT en las que se muestran la distribución de las capas en profundidad, según sus 
resistividades, contrastes de resistividades y espesores, así como las tendencias de los valores de la 
resistividad en profundidad. 

 
 

Nº 
SEDT 

Capas Resistividad 
(ohm·m) 

Profundidad 
(m) 

Espesor 
(m) 

Interpretación 
litológica 

Gráfica SEDT 

SEDT 1 

1 Disminuye de 5 a 3 0-50 50 Margas miocenas 

 

2 Aumenta de 3 a 8-9 50-160 110 Margas miocenas 

3 8-9 160-¿? > 100 Margas miocenas 

SEDT 2 

1 Aumenta de 2-3 a 5 0-50 50 Gravas cuaternarias 

 

2 Disminuye de 5 a 2-3 50-120 70 Margas miocenas 

3 2-3 120-¿? > 100 Margas miocenas 

SEDT 3 

1 Aumenta de 4 a 6 0-50 50 Gravas cuaternarias 

 

2 Disminuye de 6 a 3,5 50-75 25 Margas miocenas 

3 Aumenta de 3,5 a 9 75-175 100 Margas miocenas 

4 
Tendencia a la 
disminución 

175-¿? > 150 Margas miocenas 

SEDT 4 

1 Disminuye de 28 a 15 0-50 50 
R. volcánicas 

neógenas 

 
 
 
 

2 Varía entre 15 y 5 50-125 75 Margas miocenas 

3 Aumenta de 15 a 100 125-275 150 
R. volcánicas 

neógenas 

 
 

4 

 
 

Tendencia a la 
disminución 

 
 

275-¿? 

 
 

> 200 

 
 

Complejo Nevado-
Filábride 
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SEDT 5 

1 Disminuye de 10 a 3 0-50 50 Margas miocenas 

 

2 Aumenta de 3 a 9 50-120 70 Margas miocenas 

3 
Tendencia a la 
disminución 

120-¿? > 150 Margas miocenas 

SEDT 6 

1 Aumenta de 5 a 8 0-25 25 Gravas cuaternarias 

 

2 Disminuye de 8 a 3 25-60 35 Margas miocenas 

3 Aumenta de 3-8 60-120 60 Margas miocenas 

 
 
 
 

4 Tendencia a la 
disminución 

120-¿? > 150 Margas miocenas 

SEDT 7 

1 Aumenta de 3 a 5 0-50 50 Gravas cuaternarias 

 

2 Disminuye de 5 a 2 50-75 25 Margas miocenas 

 
 

3 

 
 

Tendencia al aumento 

 
 

75-¿? 

 
 

> 100 

 
 

Margas miocenas 

SEDT 8 

1 Aumenta de 5,5 a 8 0-50 50 Gravas cuaternarias 

 

2 Disminuye de 8 a 7 50-70 20 Margas miocenas 
3 Varía en torno a 7 70-140 70 Margas miocenas 

4 Disminuye de 7 a 4 140-260 120 Margas miocenas 

5 Tendencia al aumento 260-¿? > 200 Margas miocenas 

SEDT 9 

1 Aumenta de 3 a 4,5 0-40 40 Gravas cuaternarias 

 
 

2 Disminuye de 4,5 a 2 40-60 20 Margas miocenas 

3 Aumenta de 2 a 3,5 60-160 100 Margas miocenas 

 
4 

 
Varía en torno a 3,5 

 
160-¿? 

 
- 

 
Margas miocenas 



Capítulo 4  Geofísica 

131 

SEDT 10 

1 Disminuye de 3,5 a 2 0-40 40 Gravas cuaternarias 

 

2 Varía en torno a 2 40-105 65 Margas miocenas 

 
3 

 
Tendencia al aumento 

 
105-¿? 

 
> 50 

 
Margas miocenas 

SEDT 11 

1 Disminuye de 5 a 2 0-80 80 Margas miocenas 

 

 
 
 

2 

 
 
 

Tendencia al aumento 

 
 
 

80-¿? 

 
 
 

> 100 

 
 
 

Margas miocenas 

SEDT 12 

1 Disminuye desde 3 a 2 0-90 90 Margas miocenas 

 

 
 
 

2 

 
 
 

Tendencia al aumento 

 
 
 

90-¿? 

 
 
 

> 100 

 
 
 

Margas miocenas 

SEDT 13 

1 
Disminuye de 4,5 a 

2,5 
0-90 90 Margas miocenas 

 

2 Aumenta de 2,5 a 12 90-600 510 Margas miocenas 

3 
Tendencia a la 
disminución 

600-¿? - Margas miocenas 

SEDT 14 

1 Disminuye de 2,5 a 2 0-100 100 Margas miocenas 

 

2 Tendencia al aumento 100-¿? > 300 Margas miocenas 
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SEDT 15 

1 Disminuye de 5 a 1 0-220 220 Margas miocenas 

 

2 Tendencia al aumento 220-¿? > 250 Margas miocenas 

SEDT 16 

1 Disminuye de 6 a 2 0-90 90 Margas miocenas 

 

2 Aumenta de 2 a 3 90-140 50 Margas miocenas 

 
3 

 
Tendencia a la 
disminución 

 
140-¿? 

 
>50 

 
Margas miocenas 

SEDT 17 

1 Disminuye de 4,5 a 3 0-100 100 Margas miocenas 

 

2 Aumenta de 3 a 4,5 100-160 60 Margas miocenas 

3 Varía en torno a 4,5 160-¿? > 50 Margas miocenas 

 

 
 

Fig. 4.19. Mapa de situación de los perfiles realizados con los SEDT. 
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PERFIL 1 (SEDT 4+5+6+9+11) PERFIL 2 (SEDT 3+2+15+17+8) 

  

PERFIL 3 (SEDT 1+15+14+13+12+11+10) PERFIL 4 (SEDT 3+2+1) 

 

 
PERFIL 5 (SEDT 14+17+8) PERFIL 6 (SEDT 4+5+6+13) 

 
 

Fig. 4.20. Interpretación geológica de los SEDT agrupados por perfiles y teniendo en cuenta la geología 
de la zona, así como los resultados de los SEV y los perfiles de TE. 
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c) Modelización en 3D de los SEDT 

 

Al igual que se hizo con los datos de los SEV y de TE, los datos de resistividades 

obtenidos a partir de los perfiles de los SEDT se han tratado también mediante el 

programa VOXLER® 3 para obtener, en este caso, mapas de iso-resistividades cada 100 

m de profundidad (Fig. 4.21), los cuales presentan una distribución de resistividades 

muy semejante a la observada en los mismos mapas realizados a partir de los datos de 

SEV y de TE. Así, los materiales más conductores permanecen prácticamente 

constantes en extensión hasta la cota -400 m, reduciéndose a partir de dicha profundidad. 

Además, los materiales más resistivos, correspondientes a los del Complejo Nevado-

Filábride, tienden a cerrar la cuenca hacia el S y el N a partir de dicha cota, dejando un 

pasillo hacia el SE. Igualmente, a una profundidad superior a 400 m los materiales más 

resistivos parecen unirse formando un pasillo que, con dirección NE-SO, dividiría la 

cuenca en dos depocentros. Todos estos datos, acordes con los obtenidos mediante SEV 

y TE, confirman que la profundidad de los depocentros detectados en la cuenca 

superarían los 500 m. 

 

Siguiendo la misma metodología para el tratamiento de los datos, los mapas de iso-

resistividades han sido también modelizados mediante el programa VOXLER® 3, de tal 

manera que se ha obtenido igualmente un modelo 3D de la distribución de los valores 

de resistividad de los materiales de la cuenca (Fig. 4.22). En dicho modelo se observa 

claramente la distribución de los materiales más resistivos, correspondientes al 

Complejo Nevado-Filábride, de los materiales más conductivos, correspondientes a las 

margas del Mioceno, y de los materiales volcánicos neógenos que bordean la cuenca, 

con valores de resistividad ligeramente superiores a los de las margas. El mismo 

programa utilizado para obtener el modelo 3D generó también de manera automática un 

conjunto de perfiles orientados E-O (Fig. 4.23), en los que se distribuyen los valores de 

resistividad de los materiales de la cuenca. Estos perfiles derivados del modelo 3D 

resultan muy semejantes a los obtenidos mediante SEV y TE. 
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Fig. 4.21. Mapas de iso-resistividades a diferentes 
profundidades. Nótese cómo, a partir de la cota -
400 m, los materiales más resistivos 
correspondientes al Complejo Nevado-Filábride, 
tienden a cerrarse por el N y S de la cuenca. 
Además se observa cómo la cuenca parece 
subdividirse en dos por el extremo SE de la 
misma. 

 



Capítulo 4  Geofísica 

136 

 

Fig. 4.22. Modelo 3D en el que se observa la distribución de resistividades de los materiales existentes en 
la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. 
 

 
 
Fig. 4.23. Perfiles generados automáticamente a partir del modelo 3D en los que están distribuidos los 
valores de resistividad de los materiales de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. 
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Por último, gracias a la mayor precisión de los resultados de los SEDT, se puede definir 

mejor la morfología de la cuenca estudiada, ya que con ellos se perfilan mejor sus 

bordes, que estarían definidos por fallas con importantes saltos en la vertical. Sin 

embargo, dada la alta conductividad de las margas que rellenan predominantemente la 

cuenca, la profundidad de ésta no ha podido determinarse exactamente por la alta 

capacidad de absorción de la señal electromagnética de dichos materiales. No obstante, 

esta profundidad debe ser superior a 500 m, de acuerdo con los datos de exploración 

eléctrica y electromagnética. Por lo que se refiere a los materiales volcánicos, sólo se 

han detectado claramente en el borde occidental de la cuenca (ver Fig. 4.20, perfiles 1 y 

6), probablemente por estar muy alterados en los otros bordes. Esta alteración sería la 

responsable de que sus valores de resistividad fueran muy semejantes a los de las 

margas y, por lo tanto, no distinguibles (Aracil et al., 2010b). 

 

4. 4. 3. Resultados e interpretación de la gravimetría 

 

Para la interpretación precisa de los datos gravimétricos se midieron previamente, 

mediante picnometría de He, las densidades reales de los materiales más representativos 

de la cuenca. Las densidades así obtenidas (densidades esqueletales) fueron muy 

parecidas entre sí, de tal manera que los valores variaron entre 2,66 y 2,74 g/cm3 para 

los materiales del Complejo Nevado-Filábride; y entre 2,82 y 2,94 g/cm3, para las 

margas del Mioceno. En los materiales volcánicos la densidad real medida fue de 2,29 

g/cm3 (Tabla 4.5). Dada la escasa diferencia entre todos estos valores, fue necesario 

medir la porosidad de las muestras mediante porosimetría por intrusión de Hg para 

poder estimar el volumen de huecos y, por lo tanto, la densidad aparente (bulk density) 

de las muestras. Para ello, se utilizó la expresión [4]: 

 

(%) ( /100)e
e e

e

Porosidad Porosidad
ρ ρ ρ ρ ρ

ρ
−= ⇒ = −  [4] 

Donde: ρe es la densidad esqueletal y ρ es la densidad aparente. 

 

Los valores medios de los resultados así obtenidos fueron: 2,69 g/cm3, para los 

materiales del Complejo Nevado-Filábride; 1,98 g/cm3, para los materiales volcánicos; 

y 1,87 g/cm3 para las margas miocenas de relleno de la cuenca (ver Tabla 4.5). A partir 

de estos últimos datos, el contraste de densidad entre los materiales del Complejo 
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Nevado-Filábride y las margas del Mioceno es de 0,82 g/cm3; entre los materiales del 

Complejo Nevado-Filábride y las rocas volcánicas es de 0,71 g/cm3; y, por último, entre 

las margas miocenas y las rocas volcánicas es de 0,11 g/cm3. 

 

Sin embargo, los valores de densidades aparentes requeridos por el modelo utilizado y 

que el propio programa GRAVIM ha empleado en el procesado para la interpretación de 

los datos gravimétricos son: 2,7 g/cm3, para los materiales de Complejo Nevado-

Filábride; 2,6 g/cm3, para las rocas volcánicas; y 2,2 g/cm3, para las margas miocenas, 

valores generalmente más altos que los obtenidos en el laboratorio, especialmente los 

dos últimos.  

 

Tabla 4.5. Resumen de los parámetros obtenidos para el cálculo de las densidades de los materiales más 
representativos de la cuenca. La porosidad se ha calculado mediante picnometría de He e intrusión de Hg. 
 

Muestras Peso 
(g) 

Densidad 
esqueletal 

(g/cm3) 

Volumen 
(cm3) 

Porosidad 
(%) 

Densidad 
aparente 
(g/cm3) 

Densidad
media 
(g/cm3) 

CNF* 

M-1 

 

3,6386 

 

2,661 

 

1,3673 

 

0,6382 

 

2,644 

2,688 

M-3 3,2999 2,718 1,2140 0,6362 2,701 

M-4 3,9542 2,693 1,4682 0,6362 2,676 

M-7 m1 3,8533 2,705 1,4244 0,6362 2,688 

M-7 m2 3,3414 2,716 1,2301 0,6362 2,699 

M-7 m3 2,1841 2,739 0,7976 0,6362 2,721 

R. volcánicas 

M-5 

 

3,1759 

 

2,297 

 

1,3827 

 

13,9100 

 

1,977 

 

1,977 

Margas 

M-2  

 

1,6914 

 

2,941 

 

0,5750 

 

35,1645 

 

1,907 1,867 

M-6  1,5261 2,819 0,5414 35,1645 1,828 

* CNF: Complejo Nevado-Filábride 

 

Los materiales que rellenan la cuenca, desde el punto de vista gravimétrico, generan una 

anomalía gravimétrica residual negativa al ser más ligeros que los materiales que 

forman el Complejo Nevado-Filábride. Dicha anomalía es más negativa cuanto mayor 

es la potencia de los materiales terciarios que rellenan la cuenca. 

 

El mapa de anomalía de Bouguer, que representa la suma de las anomalías residual y 

regional, presenta las siguientes características: i) un amplio mínimo, representado 

mediante tonos azulados; y ii) un gran máximo, próximo al amplio mínimo y 

diferenciado por tonos rojizos (Fig. 4.24). En dicha figura se observa una perfecta 
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correspondencia entre el mínimo gravimétrico y la zona que rellena la cuenca 

sedimentaria, así como que los valores máximos coinciden con los bordes de la misma. 

 

 
Fig. 4.24. Mapa de las anomalías de Bouguer sobre el mapa geológico de la zona de estudio. 

 

Si se eliminan las anomalías regionales de las anomalías de Bouguer se obtienen las 

anomalías residuales, las cuales, al representarlas sobre el mapa de la zona, permiten 

delinear el mapa de anomalías residuales, en el que aparecen mejor definidas las zonas 

con anomalías gravimétricas mínimas y máximas (Fig. 4.25). Los valores gravimétricos 

presentan fuertes gradientes en los límites de la cuenca, lo cual es indicativo de 

contactos bastante netos y verticales. Este hecho confirma lo deducido mediante la 

prospección geoeléctrica y electromagnética. Por otro lado, el valor más negativo de las 

anomalías gravimétricas residuales (-4 mGal) se sitúa en torno a las coordenadas UTM 

X = 642000, e Y = 4166000, donde se situaría un depocentro de la cuenca, confirmando 

así una cierta apertura de la misma hacia el SO. Los máximos observados se 

corresponderían principalmente con los materiales del Complejo Nevado-Filábride, bien 

superficiales o situados a poca profundidad. 
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Fig. 4.25. Mapa de anomalía gravimétrica residual sobre el mapa geológico de la cuenca de Gañuelas-
Mazarrón. 
 

La modelización en 3D de las anomalías gravimétricas residuales mediante el programa 

GRAVIM (Fig. 4.26), muestra la situación del depocentro más importante de la cuenca, los 

bordes verticales de la misma y los materiales del Complejo Nevado-Filábride, que 

constituyen los bordes y el basamento de la cuenca. Sin embargo, éste último tampoco se 

ha podido determinar mediante este método geofísico de exploración. 

 

 
Fig. 4.26. Modelo 3D de anomalía gravimétrica residual representado mediante bandas de color. 
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Por otro lado, a partir del mapa de las anomalías gravimétricas residuales (ver Fig. 4.25) 

se han realizado dos perfiles gravimétricos A-A’ y B-B’, con direcciones aproximadas 

O-E y SO-NE, respectivamente (Fig. 4.27). 

 

 
Fig. 4.27. Situación de los perfiles gravimétricos A-A’ y B-B’ sobre el mapa de anomalía gravimétrica 
residual. 
 

Las características de estos dos perfiles son las siguientes: 

 

• El perfil A-A’, situado al N de la cuenca y cercano al límite con la cuenta del Bajo 

Guadalentín, ha tenido por objeto el aproximarse a los sondeos de El Alto de El 

Reventón y La Ermita de El Saladillo para poder utilizar así sus datos para la 

modelización. Además, para dicha modelización se tomaron las densidades teóricas 

atribuidas a los materiales representados en la cuenca que, como se ha dicho 

anteriormente son: 2,2 g/cm3, para las margas miocenas que rellenan la cuenca; 2,6 

g/cm3, para las rocas volcánicas neógenas; y 2,7 g/cm3, para los materiales del 

Complejo Nevado-Filábride. El resultado de la modelización muestra un ajuste casi 

perfecto entre el perfil gravimétrico observado y el perfil calculado teniendo en 

cuenta las densidades teóricas anteriormente citadas (Fig. 4.28 A). La interpretación 
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geológica del perfil modelizado, teniendo en cuenta además los datos proporcionados 

por los sondeos anteriormente citados (Fig. 4.28 B), muestra que la cuenca está 

delimitada por unos contactos muy verticales y fallados, particularmente el del límite 

oriental de la misma, y en la que cabe destacar una amplia zona central, de unos 4,2 

km de anchura, que es la más hundida, alcanzando una profundidad entre 450 y 520 

m. 

 

• El perfil B-B’ está situado sobre el eje mayor de la anomalía gravimétrica residual 

negativa y para su modelización se han utilizado las mismas densidades teóricas que 

para el perfil anterior (Fig. 4.29 A). El resultado de dicha modelización muestra una 

estrecha correlación con el perfil observado. La interpretación geológica de dicho 

perfil (Fig. 4.29 B), utilizando los datos del sondeo de El Alto de El Reventón, 

muestra que los límites SO y NE de la cuenca son también muy verticales, 

alcanzando su depocentro una profundidad próxima a los 900 m. Al igual que 

sucedía con el Perfil A-A’, presenta una amplia zona central muy hundida y de unos 

9 km de anchura, que se encuentra dividida en dos sectores: i) el sector SO, de unos 5 

km de anchura, en el que se sitúa el depocentro anteriormente citado; y ii) el sector 

NE, de unos 4 km de anchura, que alcanza una profundidad media comprendida entre 

600 y 650 m (Aracil et al., 2010c). 
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Fig. 4.28. A) Modelización del perfil gravimétrico A-A’. B) Interpretación geológica del mismo. 
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Fig. 4.29. A) Modelización del perfil gravimétrico B-B’. B) Interpretación geológica del mismo. 
 

4. 5. Resumen y conclusiones preliminares 

 

Las principales conclusiones obtenidas del estudio geofísico realizado en la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón, clasificadas por los métodos de exploración utilizados, se resumen 

como sigue: 

 

a) La cartografía geológica de la zona estudiada pone claramente de manifiesto que 

la zona de Gañuelas-Mazarrón es una cuenca sedimentaria terciaria delimitada por 

fallas. Dado que la morfología de estas fallas y su salto vertical eran desconocidos, 

se programó una campaña de perfiles de tomografía eléctrica sobre los bordes de 

la citada cuenca, al objeto de dilucidar dichos interrogantes. Sin embargo, este 

objetivo sólo se ha visto cumplido parcialmente ya que no fue posible explorar 
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todos los puntos deseados por problemas relacionados con la accesibilidad y con 

la presencia de infraestructuras civiles. No obstante, en la mayoría de los puntos 

explorados se ha determinado que la cuenca está delimitada por fallas casi 

verticales, con saltos importantes, y que son las responsables del hundimiento 

brusco e importante de la zona central de la citada cuenca sedimentaria. 

 

b) Otro objetivo de la campaña de tomografía eléctrica fue identificar las diferentes 

unidades litológicas representadas en los bordes de la cuenca, así como su 

disposición en la vertical y en la horizontal. Así, en casi todos los perfiles 

realizados se ha observado la existencia de un substrato de materiales altamente 

resistivos, identificados con los materiales del Complejo Nevado-Filábride que 

afloran en los alrededores de la cuenca. Sobre este basamento se han identificado 

otras unidades litológicas menos resistivas y atribuidas principalmente a las 

margas miocenas, que son los materiales predominantes en la cuenca. Sobre estas 

margas, en discordancia erosiva y con una representación irregular, tanto en 

extensión como en potencia, se han identificado unos materiales más resistivos 

atribuidos a los materiales pliocuaternarios de la zona, constituidos esencialmente 

por gravas. Además, se han identificado unos materiales que, con valores de 

resistividad ligeramente superiores a los de las margas, se han atribuido a las rocas 

volcánicas existentes en la zona y cuyos contactos y distribución son muy 

irregulares, como suele suceder para este tipo de rocas. 

 

c) Aunque la prospección realizada mediante tomografía eléctrica ha tenido el 

inconveniente de alcanzar una profundidad limitada de investigación, del orden de 

150 m, su ventaja ha sido la de obtener una buena precisión en la identificación de 

las diferentes litologías existentes en cada perfil, así como en la detección de los 

accidentes estructurales que las afectan, tales como fallas y discontinuidades. 

 

d) El reprocesado de los SEV realizados por IGME-ADARO (1985) ha permitido, 

mediante el empleo de programas informáticos más actuales, precisar el modelo 

geoeléctrico de cada SEV y, con ello, definir más exactamente los contactos entre 

capas, así como sus resistividades y espesores. Con esta nueva información se ha 

podido investigar el subsuelo a una profundidad mayor, y de una forma más 

efectiva y aparentemente real. Esta mayor información de la zona estudiada ha 



Capítulo 4  Geofísica 

146 

permitido identificar un número mayor de capas que, con valores bajos de 

resistividad, se han atribuido a las margas del Mioceno, las cuales alcanzan 

profundidades mayores de 500 m. Además, ha permitido localizar, 

aproximadamente, los depocentros de la cuenca. Sin embargo, este reprocesado no 

ha permitido localizar los materiales del basamento de la cuenca, caracterizados 

por sus valores altos de resistividad, por lo que tampoco se ha conseguido conocer 

su estructuración ni el espesor total de las margas miocenas. 

 

e) El empleo del programa VOXLER® 3 ha permitido obtener un modelo 3D de 

distribución de las resistividades de los materiales existentes en la cuenca, lo que 

ha permitido deducir que se trata de una cuenca sedimentaria delimitada por 

bordes estructurales muy marcados, definidos probablemente por fallas muy 

verticales y con gran salto. El fondo de la cuenca parece ser relativamente plano, 

por lo que podría interpretarse como un gran bloque hundido. 

 

f) La exploración electromagnética mediante SEDT ha permitido investigar la 

cuenca hasta profundidades solamente algo superiores a 400 m, debido a la alta 

conductividad de las margas y, por lo tanto, a su alta capacidad de absorción de la 

señal electromagnética. Al igual que los SEV, este método ha identificado 

también que las margas del Mioceno son los materiales predominantes y casi 

exclusivos de la cuenca. El análisis de los perfiles generados a partir de los SEDT 

ha permitido establecer que los materiales que constituyen el substrato rocoso o 

Complejo Nevado-Filábride deben encontrarse, de forma generalizada, a más de 

400 m de profundidad, la cual coincide con la determinada a partir del 

reprocesado de los SEV. En consecuencia, la zona, en su conjunto, se puede 

definir como una cuenca en forma de cubeta estructural, delimitada, al O, E y S, 

por fallas que hunden drásticamente los materiales del Complejo Nevado-

Filábride, lo que se corrobora al observar los mapas de iso-resistividades 

obtenidos a diferentes profundidades y el modelo 3D de resistividades, ambos 

generados a partir de los perfiles SEDT. Sin embargo, los SEDT han permitido 

mejorar la definición de los bordes de la cuenca, particularmente el borde oriental, 

el cual aparece más definido y vertical que el deducido mediante los SEV. No 

obstante, el borde occidental aparece menos definido, probablemente debido a la 

presencia de rocas volcánicas. 
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g) En relación a los materiales volcánicos se puede argumentar que están bien 

definidos en el borde occidental de la cuenca, si bien pueden estar también 

representados en otras zonas aunque con resistividades semejantes a las de las 

margas miocenas, por su grado de alteración. No obstante, esta argumentación 

podría ser errónea ya que la densidad teórica de estos materiales en superficie es 

de 2,6 g/cm3, mientras que la densidad aparente medida es de 1,98 g/cm3. Es decir, 

la densidad teórica se correspondería con rocas más densas, compactas y, por lo 

tanto, menos alteradas, en profundidad; mientras que la densidad medida se 

correspondería con rocas intensamente fracturadas que albergarían aguas salinas, 

explicándose así que su conductividad sea similar a la de las margas miocenas. 

 

h) Los mapas de iso-resistividades obtenidos a diferentes profundidades muestran 

que la morfología de la cuenca es aproximadamente constante hasta una 

profundidad comprendida entre 300 y 400 m, cota a partir de la que parece 

estrecharse. A la cota de -500 m parece que los valores de resistividad del centro 

de la cuenca parecen ser ligeramente más altos, lo que podría significar la 

proximidad del basamento formado por los materiales del Complejo Nevado-

Filábride, o la presencia de los materiales volcánicos existentes en la base de las 

margas del Mioceno, tal y como se observa en las columnas litológicas de los 

sondeos de El Alto de El Reventón y La Ermita del Saladillo. Además, estos 

mapas parecen poner de manifiesto que, a partir de dicha cota, el fondo de la 

cuenca se subdivide en dos depocentros: uno situado hacia el SE y otro hacia el 

SO, ambos separados por un pasillo con resistividades relativas mayores. 

Asimismo se observa que la cuenca tiende a cerrarse a partir de la cota -300 m 

tanto por el N, como por el SO, pareciendo abrirse hacia el mar Mediterráneo por 

el SE. 

 
i) Los resultados gravimétricos se han interpretado teniendo en cuenta las 

densidades obtenidas experimentalmente para los materiales más representativos 

de la cuenca. Es decir, 1,87 g/cm3, para las margas miocenas; 1,98 g/cm3, para las 

rocas volcánicas neógenas; y 2,69 g/cm3, para el basamento o Complejo Nevado-

Filábride. Sin embargo, para la modelización de los datos se han empleado las 

densidades de 2,2; 2,6 y 2,7 g/cm3, respectivamente. Este cambio de valores se 
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realizó con el fin de que el modelo de los perfiles geológicos se ajustara mejor a la 

realidad. 

 

j) Los mapas de las anomalías de Bouguer y de las anomalías residuales indican un 

importante y amplio mínimo gravimétrico hacia el centro y SO de la cuenca, lo 

que se correspondería con un fuerte y rápido hundimiento en relación con los 

bordes de la misma. Este drástico hundimiento parece corroborarse por los altos 

gradientes gravimétricos observados en los bordes de dicha cuenca y que se 

interpretan como debidos a importantes fallas verticales. Estos resultados 

corroboran los obtenidos mediante las campañas de prospección eléctrica y 

electromagnética. 

 

k) El basamento de la cuenca parece parcialmente fragmentado en bloques de gran 

tamaño, probablemente kilométricos, lo que le confiere una morfología 

relativamente simple. En consecuencia, la cuenca podría definirse como una gran 

cubeta de bordes muy verticales, netos y simples, y una zona central fragmentada 

en grandes bloques con escaso salto vertical. Hacia el SO de esta zona central 

existiría un depocentro con una profundidad de unos 900 m. Sin embargo, hacia el 

SE existiría otro depocentro que parece abrirse hacia el mar Mediterráneo. 

 

l) Por último, todos los datos geofísicos obtenidos, particularmente los 

gravimétricos, parecen apuntar a que el acuífero salino enriquecido en CO2, 

localizado en el contacto o dentro de los materiales carbonatados del Complejo 

Nevado-Filábride, podría alcanzar una profundidad mayor de 800 m, por lo que 

no se descarta tampoco la posibilidad de que este CO2 estuviese en estado 

supercrítico en determinadas zonas del acuífero. De esta manera, la cuenca 

estudiada sería un excelente análogo natural de un AGP-CO2 en un acuífero salino 

profundo encajado en rocas volcánicas y/o carbonatadas, tal y como se ha 

observado en los sondeos de El Alto de El Reventón y La Ermita de El Saladillo. 
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5. HIDROGEOLOGÍA 

 

5. 1. Introducción 

 

Al objeto de conocer el comportamiento de los acuíferos de la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón, especialmente el del acuífero salino profundo y enriquecido en CO2 de La 

Ermita de El Saladillo, objeto principal de este trabajo, se ha recopilado la información 

bibliográfica existente sobre la hidrogeología de la zona de estudio. 

 

Uno de los primeros trabajos modernos realizado sobre la Unidad Hidrogeológica (UH) 

de Mazarrón fue realizado por el IGME-Diputación Provincial de Murcia (1981). En 

este estudio, titulado: “Los recursos hídricos subterráneos de la Comarca Mazarrón-

Águilas. Situación actual y perspectivas futuras” se definieron los distintos acuíferos 

reconocidos en dicha comarca (Gañuelas, La Majada, Rambla de Agua Dulce, 

Rincones, Sierra de lo Alto-La Pinilla, Los Lorentes, Vértice de Horno, Las Moreras, 

Los Morales, Cabezo de Los Pájaros, Cabezo del Escribano-Collado de Egea, Los 

Vaqueros-Percheles-Cabezo del Ramonete, Morata, La Majada-Leyva y Puerto de 

Mazarrón). Además, se estimaron las reservas hídricas totales de la comarca, entre 172 

y 243 hm3, y el consumo durante el año 1980, que fue de 18,64 hm3. Dicho estudio 

también permitió: i) evaluar la demanda hídrica de la comarca; ii) definir y cuantificar el 

potencial hidráulico de los diferentes acuíferos, así como su grado de sobreexplotación 

y las posibilidades de satisfacer las demandas futuras; y iii) establecer las posibles 

soluciones y estrategias alternativas que aseguraran el abastecimiento de agua para el 

uso urbano, agrícola e industrial. Algunas de estas soluciones fueron: i) regular la 

escorrentía superficial mediante embalses superficiales y subterráneos; ii) recargar 

artificialmente los acuíferos mediante aguas superficiales; y iii) desalinizar el agua de 

mar o las aguas salobres procedentes de acuíferos costeros. 

 

En 1985 se publicó el informe titulado: “Investigación de las posibilidades de existencia 

de energía geotérmica en la comarca de Mazarrón-Águilas (Murcia)”, realizado por el 

IGME-ADARO (1985), en el que se identificaron las unidades geotérmicas de Águilas, 

Vaqueros, Gañuelas-Mazarrón y El Alto de El Reventón. Estas unidades se 

caracterizaron por sus gradientes geotérmicos, así como por su hidroquímica y sus 
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temperaturas. Además, estas unidades se agruparon en dos sistemas, en función de su 

estructura y dinámica de las unidades diferenciadas: i) el sistema de acuíferos calientes, 

integrado por la unidad de Gañuelas-Mazarrón; y ii) el sistema geotérmico, formado por 

las unidades de El Alto de El Reventón, Águilas, y Vaqueros. Los acuíferos del primer 

sistema suelen ser poco profundos, bien conectados con sus afloramientos, y cuya 

recarga se produce por la infiltración de las aguas de lluvia a través de dichos 

afloramientos. Las temperaturas de estos acuíferos no suelen sobrepasar los 40º C. En 

cambio, los acuíferos del sistema geotérmico son relativamente profundos, con aguas 

muy salinas y con temperaturas superiores a 40 ºC. La recarga de estos acuíferos se 

produciría a través de la red de fracturas que afectan a los materiales del Complejo 

Nevado-Filábride. 

 

La sobreexplotación de los acuíferos más someros y de pequeña extensión de la 

comarca de Mazarrón-Águilas, motivó que el IGME (1986) realizara el estudio titulado: 

“Actualización del inventario de puntos de agua y explotación de la comarca de 

Mazarrón-Águilas durante 1986”. En dicho estudio se realizó el inventario de un total 

de 512 puntos de agua, ampliándose a 31 el número de acuíferos de la comarca. Es 

decir, 16 acuíferos más que los identificados en el año 1981. Además, el consumo de 

agua durante este año ascendió a 25,1 hm3, lo que supuso un incremento del 35 %, 

aproximadamente, en 6 años. 

 

Durante el Simposio Internacional sobre “Tecnología de la Intrusión del agua del mar 

en Acuíferos Costeros” (TIAC’88), celebrado en Almuñécar (Granada), Solís et al. 

(1988) informaron sobre la situación de la intrusión marítima en las 5 UUHH definidas 

por el IGME (1986) en el litoral de la cuenca del Segura. Entre ellas destaca, por su 

interés para este trabajo, la UH de Mazarrón-Águilas, para la cual se establecieron los 

límites, las características hidrogeológicas, los recursos hídricos aproximados y la 

situación de la intrusión marina en dicha UH. 

 

En el marco del proyecto denominado: “Estudio de asesoramiento en materia de aguas 

subterráneas a Organismos de Cuenca y Comunidades Autónomas”, el IGME (1989) 

realizó el estudio titulado: “Explotación, usos, demandas y propuesta de normas de 

actuación de las aguas subterráneas en la comarca de Mazarrón-Águilas (Murcia)”. En 

este estudio, además de asesorar sobre las normas de actuación para paliar la 
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sobreexplotación de los acuíferos de la comarca, se incluyeron datos reales sobre la 

demanda hídrica, la utilización de cada captación, la red de distribución del agua, el 

volumen de extracción de las aguas subterráneas, la actualización del inventario de 

puntos de agua y áreas de riego, etc. Además, se incluyeron varios mapas donde se 

representaban la distribución de puntos de agua, la organización administrativa de los 

regadíos y las infraestructuras hidráulicas de la comarca de Mazarrón. 

 

Aragón et al. (1991, 1992), en su trabajo titulado: “La problemática de las aguas 

subterráneas en la Cuenca del Segura. Impacto económico de la sobreexplotación en la 

zona de Mazarrón (Murcia)” (Groundwater problems in Segura basin. Economic impact 

of overexploitation in the Mazarrón zone (Murcia, Spain)), evaluaron la 

sobreexplotación de los acuíferos de la UH Mazarrón-Águilas y, como consecuencia, el 

encarecimiento de la producción agrícola, factores ambos que harían inviable el 

mantenimiento de la producción agrícola de la comarca.  

 

Por último, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) encargó a INTECSA-

INARSA S.A. el estudio titulado: “Cuantificación del volumen anual de 

sobreexplotación de los acuíferos de las unidades hidrogeológicas 07.30 (Bajo 

Guadalentín), 07.32 (Mazarrón), 07.25 (Santa Yéchar), y 07.57 (Aledo)” (CHS-

INTECSA INARSA, 2005). De este estudio, y del realizado por IGME-ADARO 

(1985), procede la mayor parte de la información sobre la hidrogeología de la UH de 

Mazarrón recogida en este capítulo. 

 

5. 2. Características climáticas de la región 

 

Por ser el clima un factor estratégico y de suma importancia para la economía de la 

región, sus características merecen una especial atención, las cuales están 

condicionadas, a su vez, por su situación geográfica (Cerón, 1997). Así, su localización 

en el SE de la Península Ibérica; su latitud; su situación respecto al litoral mediterráneo, 

orientado al SE; y la configuración de las alineaciones béticas, determinan que la región 

esté sometida a un régimen de estaciones climáticas contrastadas, con inviernos 

rigurosos en la franja norte y suaves en la costa, y veranos cálidos y secos en ambas 

zonas, registrándose los máximos pluviométricos en otoño. Estas características 

climáticas son propias de la mayor parte de Murcia, Alicante y Almería. Desde la franja 
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costera de la región hasta su zona septentrional se observa un aumento del carácter 

continental del clima, que es más acusado a medida que aumenta la distancia al litoral, y 

reforzado por las abundantes barreras orográficas béticas que contrarrestan el aire 

marítimo (Conesa y Alonso, 2006). De acuerdo con estas características climáticas, y 

según los López Gómez y López Gómez (1987), la región posee un clima que varía 

desde el desértico cálido (BWh), al S, hasta el estepario templado (BSj), al N, pasando 

por el estepario cálido (BSh), en el centro (Fig. 5.1), según la clasificación de Köppen 

(1900), adaptada por López Gómez y López Gómez (1959). 

 

 
Fig. 5.1. Climas secos del SE de la Península Ibérica: BSh o estepario cálido, BSj o estepario templado, y 
BWh o desértico cálido (modificado de López Gómez y López Gómez, 1987). 
 

5. 2. 1. Temperaturas 

 

Los datos de temperatura de la región proceden de las estaciones meteorológicas de 

Mazarrón, Totana, Alhama y Lorca, cuya situación y período de registro están recogidos 

en la Tabla 5.1. Dichas estaciones forman parte de la Red Agrometeorológica de 

Murcia, perteneciente al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
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Agroalimentario (IMIDA). Los valores diarios de temperatura de las estaciones de 

Mazarrón y Alhama corresponden a los años comprendidos entre 1994 y 2010, mientras 

que los de las estaciones de Totana y Lorca corresponden al intervalo comprendido 

entre 1999 y 2010 (Fig. 5.2). De la representación de estos valores se observa que el 

mes más frío es Enero, mientras que el más caluroso es Agosto. 

 

Tabla 5.1. Localización y período de registro de las temperaturas y precipitaciones en las estaciones 
meteorológicas consideradas. 
 
 

Estaciones 
meteorológicas 

Coordenadas UTM (ED 1950) Altitud 
(m) 

Período 
X (m) Y (m) 

Mazarrón (AL62*) 644794 4159467 110 1994-2010 

Alhama (AL41*) 639493 4184116 167 1994-2010 

Totana (AL31*) 631134 4177380 234 1999-2010 

Lorca (LO11*) 621083 4162736 323 1999-2010 

* Según codificación adoptada por el IMIDA. 

 

  

  

Fig. 5.2. Representación de las temperaturas medias mensuales registradas por las estaciones 
meteorológicas consideradas durante los períodos considerados para cada estación. 
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5. 2. 2. Pluviometría 

 

Al igual que se ha hecho con las temperaturas, en este apartado se han recopilado las 

precipitaciones medias durante los períodos considerados, así como las precipitaciones 

medias registradas en los años secos y húmedos (Tabla 5.2). Los períodos más secos se 

registraron en el año 1995 en Alhama; 1999 en Mazarrón; y 2005 en Totana y Lorca; 

mientras que los períodos más húmedos tuvieron lugar en el año 2009 en Mazarrón, 

Alhama y Totana; y 2010 en Lorca (Fig. 5.3). 

 
Tabla 5.2. Precipitaciones medias (mm) registradas por las estaciones meteorológicas consideradas 
durante el período considerado y durante los años secos y húmedos. 
 
Estaciones 
meteorológicas 

Período Precipitación 
media (mm) 

Precipitación media 
años secos (mm) 

Precipitación media 
años húmedos (mm) 

Mazarrón (AL62*) 1994-2010 217 96 348 

Alhama (AL41*) 1994-2010 257 130 394 

Totana (AL31*) 1999-2010 297 174 484 

Lorca (LO11*) 1999-2010 281 186 443 

* Según codificación adoptada por el IMIDA. 

 
 

  

  

Fig. 5.3. Precipitaciones anuales (mm) registradas en las estaciones meteorológicas consideradas. 
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Las precipitaciones medias mensuales (Fig. 5.4) registradas en las cuatro estaciones 

meteorológicas durante el período 1994-2010, para Mazarrón y Alhama; y durante 

1999-2010, para Totana y Lorca, indican que las máximas se registraron durante los 

meses de Septiembre a Noviembre, Marzo y Abril, generalmente concentradas en 

tormentas; mientras que las mínimas coincidieron con los meses de Julio y Agosto. 

 

  

  

Fig. 5.4. Precipitaciones medias mensuales (mm) registradas por las estaciones meteorológicas 
consideradas durante los períodos considerados para cada estación. 
 

5. 2. 3. Índice de aridez de la región 

 

Para calcular el índice medio de aridez de la región, se han calculado 

independientemente los índices de aridez correspondientes a las zonas representadas por 

cada una de las estaciones meteorológicas consideradas. Para ello, se han utilizado los 

índices de Lang (1915) [1] y de Martonne (1926) [2], que tienen en cuenta las 

precipitaciones medias, como fuentes de agua, y las temperaturas medias, como 

indicadores de la capacidad de evaporación (Almorox, 2003). 

P
I

T
=    [1] 

10

P
I

T
=

+
   [2] 

Donde: P es la precipitación media anual (mm), y T es la temperatura media anual (ºC). 
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De este modo, los resultados (Tabla 5.3) indican que los índices de aridez de la región, 

según Lang (1915) y Martone (1926), siguen una misma tendencia, de tal manera que la 

zona más árida es la de Mazarrón, con índices de 11,26 y 7,41, respectivamente, los 

cuales se apartan significativamente de los valores medios obtenidos para la región 

considerada, que se encontraría localizada en una zona semidesértica árida, según la 

terminología de los autores citados. 

 

Tabla 5.3. Índices de aridez de Lang (1915) y Martonne (1926), calculados a partir de los datos de 
precipitaciones y temperaturas registrados en las estaciones meteorológicas consideradas. 
 

Estación meteorológica Índice de Lang Índice de Martonne 

Mazarrón (AL62*) 11,26 7,41 

Alhama (AL41*) 14,50 9,27 

Totana (AL31*) 17,34 10,95 

Lorca (LO11*) 17,16 10,65 

Valor medio  15,07 9,57 

* Según codificación adoptada por el IMIDA. 

 

5. 3. Características hidrogeológicas de los materiales de la región Mazarrón-
Águilas 
 

La UH de Mazarrón-Águilas se encuentra individualizada de las UUHH adyacentes 

(Bajo Guadalentín, Campo de Cartagena y Sierra de Cartagena) por importantes 

afloramientos de rocas Permo-Triásicas que constituyen las áreas de recarga, así como 

los acuíferos más profundos de la región. Así, estos acuíferos están formados por rocas 

permeables de naturaleza muy variada como son los mármoles, las calizas y dolomías 

de los Complejos Nevado-Filábride y Alpujárride. Además de estos acuíferos profundos 

existen otros, generalmente menos profundos e incluso muy someros, constituidos por 

las rocas volcánicas, calcarenitas y arenas del Neógeno; así como por las arenas y 

gravas del Cuaternario. La potencia de estas formaciones varía significativamente de 

unas zonas a otras por causas estructurales y estratigráficas. Los materiales 

impermeables basales de estos acuíferos son micaesquistos, filitas y margas, cuyas 

edades varían desde el Paleozoico hasta el Plioceno. La gran complejidad de la zona, 

por la intensa tectónica de fracturas que la afecta, ha dado lugar a numerosos acuíferos 

generalmente de pequeña extensión (IGME, 1989). 
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Por lo que se refiere a los materiales volcánicos, éstos pueden presentar permeabilidad 

primaria, como es el caso de los depósitos volcanoclásticos, o secundaria, debido a su 

fracturación, diaclasado y alteración. Sin embargo, las coladas volcánicas 

interestratificadas con los materiales neógenos de las cuencas terciarias pueden actuar 

como materiales impermeables. 

 

En definitiva, la hidrogeología de la región se caracteriza, en general, por: 

 

1) Zonas de recarga prácticamente circunscritas a los relieves Permo-Triásicos 

existentes en la región y algunos niveles detríticos más o menos discontinuos 

que afloran en las cuencas terciarias de la misma. Sin embargo, el régimen de 

lluvias y escorrentías (ocasionales, bruscas, abundantes y rápidas) que 

caracteriza a la región dificulta la recarga de los acuíferos (Navarro y Trigueros, 

1961). 

2) La existencia de acuíferos en los materiales béticos y/o en los materiales 

volcánicos terciarios, profundos, confinados, compartimentados, de poca 

extensión, y caracterizados por su alta salinidad y sobresaturación en CO2, tal y 

como se ha puesto de manifiesto por los sondeos de exploración geotérmica de 

La Ermita de El Saladillo, El Alto de El Reventón y El Reventón. 

3) La existencia de acuíferos más someros, también confinados y de poca extensión 

pero con aguas menos salinas, en los materiales neógenos permeables que 

rellenan las diferentes cuencas terciarias de la región. 

4) La existencia de potentes series margosas neógenas que sellan los acuíferos más 

profundos de las cuencas terciarias de la región, como son la del Valle del 

Guadalentín y la de Gañuelas-Mazarrón, subsidiaria de la primera. 

5) El descenso del nivel piezométrico de los acuíferos someros por la 

sobreexplotación de los mismos, lo que ha provocado su agotamiento o su 

contaminación desde los acuíferos más profundos, salinos y enriquecidos en 

CO2 (Fig. 5.5). 
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Fig. 5.5. Acuíferos principales de la UH de Mazarrón-Águilas. En recuadros rojos se destacan las zonas 
en las que existen acuíferos con un alto contenido en CO2 (en Sánchez et al., 2009). 
 

5. 4. Los acuíferos de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón y sus inmediaciones 

 

En la UH de Mazarrón, que incluye la cuenca terciaria de Gañuelas-Mazarrón, se 

diferenciaron los siguientes acuíferos: Águilas, Bocaoria, Cabezo de Los Pájaros, 

Collado de Egea, La Ermita de El Saladillo, Gañuelas, La Azohia, La Crisoleja, La 

Majada-Leyva, Las Moreras, La Majada, Lo Alto-La Pinilla, Los Molares-Lorente, 

Los Vaqueros, Morata-Cucos, Rambla de Agua Dulce, Rincones, Saltador, Ugéjar, 

Vértice Horno, Oliva, Rambla de Ramonete, Rambla de la Sima y Rambla del Cambrón 

(IGME, 1986) (Fig. 5.6). Estos acuíferos se recogieron también, sin modificación 

alguna, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (PHCS). 
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Fig. 5.6. Límites, situación de los acuíferos y de los piezómetros activos de la CHS en la UH Mazarrón. 

 

De los acuíferos anteriormente citados, los que nos interesan especialmente son los 

situados en la cuenca terciaria de Gañuelas-Mazarrón y sus inmediaciones, ya que, al 

constituir la zona de estudio, en ellos se han tomado muestras de gases, aguas y, en 

algunos, de los precipitados asociados. Entre ellos, los más importantes son: La Ermita 

de El Saladillo, Gañuelas, La Majada-Leyva, Las Moreras y La Majada. Además, para 

establecer las comparaciones oportunas, se han tomado muestras del borde sur del 

acuífero de Totana, perteneciente a la UH del Bajo Guadalentín, en las proximidades del 

acuífero de La Ermita de El Saladillo (ver Fig. 5.6). Las características más 

sobresalientes de estos acuíferos (CHS, 2005) se resumen a continuación: 

 

5. 4. 1. El acuífero de La Ermita de El Saladillo 

 

Tiene una extensión aproximada de 45,9 km2 y la formación acuífera son los mármoles 

del Complejo Nevado-Filábride y las rocas volcánicas neógenas, estando ambos 

materiales conectados hidráulicamente. Su estructura interna es la de una fosa tectónica, 

limitada lateralmente por los afloramientos de rocas volcánicas neógenas que rellenan 

las fallas normales de borde. Los materiales neógenos que rellenan dicha fosa 

constituyen el sello de dicho acuífero. Este acuífero fue captado por los tres sondeos 
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geotermales denominados: La Ermita de El Saladillo, El Alto de El Reventón y El 

Reventón. 

 

5. 4. 2. El acuífero de Gañuelas 

 

Su extensión aproximada es de 3,78 km2, siendo la formación acuífera los mármoles del 

Complejo Nevado-Filábride. Los límites del acuífero son: al O, una falla de dirección 

N-S que pone en contacto las rocas volcánicas neógenas y las margas del Mioceno con 

los materiales del Trías y Permo-Trías; y al N, S y E, el contacto entre los mármoles del 

citado Complejo y las margas miocenas. Su estructura interna se caracteriza por una 

sucesión de pliegues vergentes hacia E. La parte central del acuífero está afectada por 

una serie de fallas que hunden algunos bloques con respecto a otros. El acuífero se 

encuentra colgado sobre el substrato impermeable formado por los materiales permo-

triásicos del Complejo Alpujárride. 

 

5. 4. 3. El acuífero de La Majada-Leyva 

 

Abarca una extensión de 42,4 km2 aproximadamente. Las rocas volcánicas neógenas 

(andesitas, dacitas, riodacitas, etc.) y las calcarenitas de edad Mioceno-Plioceno 

constituyen la formación acuífera. Su estructura interna es la de un conjunto de coladas 

volcánicas superpuestas y depositadas simultánea o inmediatamente después de las 

calcarenitas de la base del Mioceno. Todo el conjunto formaría un amplio sinclinal 

discordante sobre los materiales del substrato bético. Los límites S, E y O están 

definidos por el contacto entre la formación acuífera y el substrato bético, el cual está 

formado, casi exclusivamente, por los esquistos del Complejo Nevado-Filábride. Sin 

embargo, al N, el contacto está marcado por el contacto lateral de la formación acuífera 

con las margas neógenas. 

 

5. 4. 4. El acuífero de Las Moreras 

 

Este acuífero tiene una extensión aproximada de 11,2 km2. La formación acuífera la 

constituyen las calizas del Triásico Medio-Superior del Complejo Alpujárride y los 

mármoles triásicos del Complejo Nevado-Filábride. En el límite SO afloran los 

materiales impermeables basales permo-triásicos, aunque el contacto entre éstos y 
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dichos materiales carbonatados está parcialmente oculto por los materiales neógenos. Al 

O, el límite está marcado por los afloramientos de los materiales impermeables de la 

base del Complejo Nevado-Filábride. El límite N lo constituyen las rocas volcánicas en 

contacto con las calizas, y pequeños afloramientos de materiales impermeables del 

Permo-Trías, razón por la cual el acuífero no se prolonga por debajo de las coladas 

volcánicas. El límite SE está definido por el contacto entre la formación acuífera y los 

materiales impermeables permo-triásicos correspondientes a la base del acuífero vecino 

denominado Cabezo de los Pájaros (ver Fig. 5.6). En definitiva, la estructura interna del 

acuífero es la de un gran bloque carbonatado, buzante hacia el NE, hasta entrar en 

contacto con las rocas volcánicas neógenas. Está afectado por una falla normal en el 

frente NE, que hace descender la formación acuífera. Bajo todo el conjunto, los 

materiales impermeables de edad triásica, se acuñan hacia el SO, afectados por un 

cabalgamiento de igual dirección. 

 
5. 4. 5. El acuífero de La Majada 

 

Su extensión aproximada es de 0,64 km2 y se localiza en los mármoles del Complejo 

Nevado-Filábride. El contacto entre estos mármoles y los materiales impermeables del 

Permo-Trías definen todos los límites del acuífero, excepto el occidental, donde una 

falla normal marca el límite. 

 

El resumen de las características de los acuíferos descritos está recogido en la Tabla 5.4. 

 
Tabla 5.4. Características de los acuíferos estudiados en la cuenca de Gañuelas-Mazarrón (Navarro et al., 
1993). 
 

Acuíferos 
Área 
(km2) 

Litologías 
Potencia

(m) 
Edad geológica 

Cota superficie 
piezométrica 

(m.s.n.m.) 

La Ermita de El Saladillo 45,9 
Mármoles y rocas 

volcánicas 
N.D. 

Trías + Mioceno-
Plioceno 

441-617 

Gañuelas 3,78 Mármoles 200 Tríasico 80 

La Majada-Leyva 42,4 
Rocas volcánicas y 

calcarenitas 
400 Mioceno-Plioceno 40-400 

Las Moreras 11,2 Calizas y mármoles 200 Tríasico 75 

La Majada 0,64 Mármoles 200 Tríasico 270 

N.D.: No Determinado 
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5. 4. 6. El acuífero de Totana 

 

Aunque de este acuífero sólo se han estudiado las aguas de algunos sondeos localizados 

en su borde meridional, de acuerdo con el IGME (1979), tiene una extensión 

aproximada de 120 km2, pertenece a la UH del Bajo Guadalentín, la cual está 

caracterizada por un tramo, fundamentalmente margoso, en el que se diferencian una 

serie de niveles permeables detríticos neógenos, muy variables en espesor y continuidad 

lateral, que están más o menos conectados hidráulicamente. No obstante, en algunos 

sectores parecen estar individualizados, por lo que la transmisión entre ellos es desigual, 

provocando diferentes variaciones de sus niveles piezométricos según las zonas. Así, el 

nivel del agua varía según el tramo permeable captado, siendo la profundidad del orden 

de 20 m para las capas menos profundas, y más de 130 m para las más profundas. Ello 

se debe, en general, a que la morfología lenticular de los acuíferos y la falta de conexión 

hidráulica entre ellos hacen que se comporten como acuíferos “desconectados” del 

resto. Además, parte de la recarga de los acuíferos lenticulares más someros procede de 

la infiltración de las aguas de regadío. En general, todos estos acuíferos están 

sobreexplotados y contaminados por las aguas de los acuíferos más profundos de la 

región, por lo que las aguas presentan problemas para ser utilizadas en la agricultura. 

 

5. 5. Características hidráulicas de la UH de Mazarrón 

 

5. 5. 1. Piezometría 

 

Para el análisis de los datos piezométricos de la UH de Mazarrón se ha recurrido a los 

proporcionados por la CHS, la cual mantiene en activo una red de sondeos 

piezométricos en toda la cuenca hidrográfica del Segura. Entre estos sondeos, 6 se 

localizan en los acuíferos más importantes de la UH Mazarrón (ver Fig. 5.6). 

 

Dichos puntos, según la codificación adoptada por la Oficina de Planificación 

Hidrológica (OPH) de la CHS, son los siguientes: 263920076, situado en el acuífero de 

La Majada-Leyva; 263970013, en el de Cabezo de Los Pájaros; 263960111, 263960001 

y 263960007, en el de Los Vaqueros; y 263940047, en el de Los Molares-Lorente (ver 

Fig. 5.6). Adicionalmente a estos piezómetros, existe una red de pozos y sondeos 

particulares utilizada para el control de los niveles piezométricos de otros acuíferos de 
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la UH Mazarrón. Dado que muchos de éstos han quedado inutilizados, sólo se dispone 

de datos de pozos pertenecientes a 16 acuíferos de dicha UH, de los 24 existentes. De 

estos 16 acuíferos, el análisis piezométrico realizado por la CHS (2005) se centró en los 

acuíferos de Gañuelas, La Majada-Leyva, Las Moreras, Los Morales-Lorente y Los 

Vaqueros. Entre éstos, sólo los de Gañuelas, Las Moreras y La Majada-Leyva nos 

interesan para los objetivos de este trabajo. A este respecto conviene resaltar que no se 

disponen de datos de los acuíferos de La Ermita de El Saladillo, La Majada y Totana. 

 

La evolución piezométrica de los sondeos se ha representado sobre gráficos binarios, de 

tal manera que, en el eje de ordenadas, figura la cota piezométrica (m.s.n.m) y la 

pluviometría registrada por una estación meteorológica cercana, en este caso la 7005B; 

mientras que en el eje de abscisas se han representado las fechas de medida. La cota 

piezométrica se obtuvo restando la cota del sondeo (m.s.n.m) de la profundidad del agua 

medida en una fecha determinada. Cuando en un mismo gráfico se representa la 

evolución piezométrica de más de un sondeo, cada una aparece con un color diferente. 

 

Acuífero de Gañuelas 

 

El piezómetro más fiable y con mayor número de medidas de este acuífero es el sondeo 

263920034. La representación gráfica de los datos de este piezómetro (Fig. 5.7 A) 

muestra que el nivel piezométrico descendió desde 1980 hasta 1985, año en el que 

comienza un período de estabilización que se prolonga hasta 1990, a partir del cual no 

se tienen medidas. Esta estabilización fue probablemente debida al agotamiento de los 

recursos hídricos del acuífero y al abandono de sus explotaciones. Una tendencia 

semejante se observa en la gráfica correspondiente al piezómetro 263920046 (Fig. 5.7 

B). 
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Fig. 5.7. Evolución piezométrica de los sondeos 263920034 (A) y 263920046 (B) del acuífero de 
Gañuelas. 
 
Acuífero de La Majada-Leyva 

 

De acuerdo con la representación gráfica de los datos piezométricos de los sondeos 

263920056, ya abandonado, y 263920076, con datos hasta el 2013 (Fig. 5.8 A), se 

puede considerar que este acuífero ha evolucionado de manera desigual, aunque con una 

tendencia general descendente. El sondeo 263920021, ya abandonado, mostró también 

una marcada tendencia descendente (Fig. 5.8 B). 

 

 
Fig. 5.8. A) Evolución piezométrica de los sondeos 263920056 (inactivo) y 263920076 (activo). B) Ídem 
del sondeo 263920021 (abandonado). Los tres sondeos pertenecen al acuífero de La Majada-Leyva. 
 

Acuífero de Las Moreras 

 
En este acuífero solo existe un piezómetro y con escasas medidas: sondeo 263930026 

(Fig. 5.9). Los datos presentan una tendencia marcadamente descendente desde 1980 

hasta finales del año 1983, a partir del cual se observa una tendencia en general 

ascendente hasta finales de 1987, año en el que desaparece el registro, debido 
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probablemente a su abandono. Actualmente, la mayoría de los pozos de este acuífero 

están abandonados por la baja calidad de sus aguas. 
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Fig. 5.9. Evolución piezométrica del sondeo 263930026 del acuífero de Las Moreras. 

 

5. 5. 2. Balance hídrico 

 

De los datos piezométricos explicados anteriormente se deduce que los acuíferos 

controlados han sufrido un proceso de sobreexplotación, al igual que otros de la región 

(Cerón, 1997). Este proceso se produce cuando la extracción de agua de un acuífero es 

más del doble que la de su recarga plurianual, proceso que ocasiona efectos muy 

negativos en los medios físico y biótico. Este balance global ha de estar referido a un 

período suficientemente largo, del orden de 25 años en el SE español, con el fin de 

poder diferenciar la sobreexplotación de los procesos relacionados con períodos 

relativamente largos de sequía, del orden de 4 a 5 años. En este último caso, sí resultaría 

viable el restablecimiento del estado de equilibrio de un acuífero, mientras que el 

proceso de sobreexplotación lo haría prácticamente imposible. En definitiva, la 

característica esencial diferenciadora de la sobreexplotación de un acuífero es el 

descenso continuado de su nivel piezométrico (Rodríguez-Estrella et al., 2004). 

 

De acuerdo con el estado de sobreexplotación de los acuíferos de la UH de Mazarrón, 

Rodríguez-Estrella (2006) los clasificó en: i) sobreexplotados (Las Moreras, Gañuelas, 
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Los Vaqueros y El Cabezo de los Pájaros); ii) sobreexplotados atenuados o en vías de 

recuperación (Los Molares-Lorente, Rincones y Lo Alto-Pinilla); iii) acuíferos con 

sobreexplotación incipiente (Collado de Egea, Ugéjar, Morata-Cucos, Rambla de Agua 

Dulce, La Crisoleja, La Majada, Águila, Saltador y La Ermita de El Saladillo); y iv) 

acuíferos en equilibrio o no sobreexplotados (La Majada-Leyva) (Fig. 5.10). Según este 

autor, la salinidad observada en las aguas de los acuíferos sobreexplotados es debida a 

la intrusión de aguas marinas. 

 

 
Fig. 5.10. Esquema en el que se representan los acuíferos de la UH de Mazarrón, en función de su grado 
de explotación (Rodríguez-Estrella, 2006). 
 

5. 6. Características geotérmicas de la UH de Mazarrón 

 

En la región de Murcia se han definido un total de 11 unidades geotérmicas relacionadas 

con sus correspondientes acuíferos. Entre ellas, la mejor conocida es la de Gañuelas-

Mazarrón (Rodríguez-Estrella, 2006), ya que en ella se realizaron dos sondeos 

profundos (IGME-ADARO, 1985) para investigación geotérmica: “La Ermita de El 

Saladillo”, de 535 m de profundidad, y “El Alto de El Reventón”, de 710 m (ver Fig. 

3.5). Posteriormente, y a 1 km al N del primero, se perforó otro sondeo, aquí 

denominado El Reventón (pozo Manoli) que, con una profundidad aproximada de 500 

m, cortó también dicha unidad geotérmica. Actualmente este sondeo suministra el agua 

termal al hotel-balneario Sensol. Todos estos sondeos son artesianos, aunque el de El 

Alto de El Reventón está desaparecido a causa de las obras de la autovía RM-3, que 

enlaza las localidades de Totana y Mazarrón. 
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De acuerdo con IGME-ADARO (1985), en la Unidad Geotérmica de Gañuelas-

Mazarrón se han diferenciado seis Subunidades Geotérmicas (S.G.): Morata, Los 

Loberos, La Majada-Leyva, Gañuelas, El Alto de El Reventón y Las Moreras (Fig. 

5.11). 

 

 

 
Fig. 5.11. Localización de las seis Subunidades Geotérmicas (S.G.) pertenecientes a la Unidad 
Geotérmica de Gañuelas-Mazarrón (IGME-ADARO, 1985). 
 

La Subunidad Geotérmica de Morata 

 

Esta subunidad se localiza en la carretera RM-D4, que discurre por los términos 

municipales de Mazarrón y Lorca, a la altura de Puerto Muriel, entre las sierras de 

Almenara y de Las Moreras. En esta subunidad afloran sedimentos cuaternarios, 

mientras que en los bordes afloran, mediante contacto mecánico, litologías 

pertenecientes al Complejo Nevado-Filábride y a las rocas volcánicas neógenas. Está 

originada por el sistema de fracturación N50-60°E y su permeabilidad es por fracturas, 

aunque en los mármoles de techo es también debida a procesos de disolución por 

presión. Se desconocen captaciones. 

 



Capítulo 5  Hidrogeología 

174 

La Subunidad Geotérmica de Los Loberos 

 

Esta subunidad es la continuación hacia el NE de la subunidad de Morata, y ocupa el 

borde SO de la llanura de Gañuelas-Mazarrón. El almacén principal son los materiales 

del Complejo Nevado-Filábride, bien sean los esquistos o los mármoles, según que 

estos últimos se encuentren o no erosionados. Fue atravesada por dos sondeos que 

cortaron mármoles, yesos y esquistos del Complejo Nevado-Filábride. 

 

La Subunidad Geotérmica de La Majada-Leyva 

 

Esta subunidad se localiza en los bordes de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón, siendo el 

almacén las rocas volcánicas fracturadas. Fue atravesada por un sondeo que cortó un 

espesor de rocas volcánicas con una potencia aproximada de 500 m. 

 
La Subunidad Geotérmica de Gañuelas 

 

Se localiza en el extremo NE de la sierra de Almenara. Está formada por mármoles 

fracturados del Complejo Nevado-Filábride y limitada, al E, por una de las fallas de 

borde de la fosa del Alto del Reventón; al O, por otra que limita el alto estructural de la 

sierra de Almenara, en la que afloran los materiales impermeables de la base; al N, por 

el borde sur de la fosa del Guadalentín; y al S, por los afloramientos neógenos de la 

subunidad de La Majada-Leyva. Esta subunidad fue atravesada por numerosos sondeos 

que cortaron materiales con litologías variadas. 

 

La Subunidad Geotérmica de El Alto de El Reventón 

 

Esta subunidad se localiza en el substrato de la fosa de El Alto de El Reventón, que está 

limitada por los materiales volcánicos del sistema de La Majada-Leyva. A techo se 

encuentran las margas plio-miocenas que sirven de sello, por lo que se trata de una 

subunidad geotérmica confinada. Los mármoles fracturados del Complejo Nevado-

Filábride conforman el almacén, que es el de mayor importancia en la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón. Los dos sondeos de investigación geotérmica (La Ermita de El 

Saladillo y El Alto de El Reventón) realizados en esta subunidad resultaron artesianos y 
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termales, y el primero sigue emanando aún agua caliente y gases. Además, un 

comportamiento similar muestra el sondeo de El Reventón, mencionado anteriormente. 

 

La Subunidad Geotérmica de Las Moreras 

 

Se localiza al S de Mazarrón y está asociada a un sistema de fallas normales que afecta 

a las calizas del Complejo Nevado-Filábride. Es un sistema enraizado con infiltración 

directa del agua de lluvia, lo que explica que no se alcancen temperaturas muy altas. 

 

En general, las rocas almacén de estas subunidades geotérmicas son los mármoles y 

cuarcitas béticos, las rocas volcánicas neógenas, y las capas detríticas neógenas 

(calcarenitas o conglomerados). El acuífero termal principal ocupa los materiales del 

Complejo Nevado-Filábride, teniendo menor importancia los que ocupan las rocas 

volcánicas neógenas. Las formaciones sello de estas subunidades geotérmicas son, a 

muro, el conjunto esquistoso de las unidades béticas, el cual puede presentar porosidad 

secundaria y constituir parte del almacén; y, a techo, los depósitos margosos del 

Mioceno y sus intercalaciones de materiales volcánicos, que afloran en buena parte de la 

superficie de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. Estos depósitos constituyen un 

importante sello de más de 500 m de potencia, lo que ha permitido la acumulación de 

gases en el acuífero termal principal y explica la alta carga hidráulica del mismo en 

comparación con las subunidades geotérmicas situadas en los bordes de la llanura, 

sobreexplotadas desde hace tiempo y, en su mayoría, actualmente agotadas. Además, 

hay que destacar la coincidencia general entre los acuíferos descritos en la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón con las subunidades geotérmicas definidas en dicha cuenca.  

 

Por último, según Rodríguez-Estrella (2005), existe en la región una convergencia entre 

el geotermalismo y una serie de fenómenos geológicos como son: el relleno 

sedimentario de las cuencas terciarias, el vulcanismo, la neotéctonica relacionada con 

las fallas de ámbito regional, y la sismicidad. De dichos factores, este autor considera 

que el relleno sedimentario de las cuencas terciarias y el vulcanismo son los principales 

responsables del termalismo de la región, sugiriendo además que el foco calorífico 

estaría relacionado con las rocas volcánicas, el cual no se disiparía por la capacidad 

aislante de los materiales de relleno de las cuencas terciarias que, en algunas de ellas, 

pueden alcanzar los 2500 m. 
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6. HIDROGEOQUÍMICA Y GEOQUÍMICA ISOTÓPICA 

 

6. 1. Introducción 

 

Este capítulo está dedicado a la caracterización hidrogeoquímica e isotópica de las 

muestras de agua tomadas en la UH de Mazarrón y sus alrededores, así como de 

aquellas aguas recopiladas por la CHS (2005). Esta caracterización se ha realizado en el 

marco del estudio global del análogo natural de almacenamiento y escape de CO2 que 

forma la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. Además, la influencia del CO2 en las 

características hidrogeoquímicas de las aguas tiene una relevancia especial, ya que éstas 

constituyen uno de los vehículos más importantes para el transporte de dicho gas en 

disolución. 

 

La caracterización hidroquímica ha consistido, en primer lugar, en clasificar las aguas a 

partir de los elementos mayores, estableciéndose las diferentes hidrofacies. Además, se 

ha realizado un análisis cluster al objeto de agrupar las muestras según sus 

características físico-químicas y establecer las posibles relaciones entre ellas. Así 

mismo, se han determinado ciertas relaciones iónicas a fin de facilitar el entendimiento 

de los procesos de interacción agua/roca. También se ha discutido el origen y la 

concentración de los elementos menores y traza para evaluar la capacidad de estas aguas 

para disolver, movilizar y transportar elementos pesados, generalmente tóxicos, hacia la 

superficie y, por lo tanto, de contaminar los suelos adyacentes. Además, se ha 

determinado, por comparación con los estándares nacionales e internacionales, si estas 

aguas son o no aptas para el consumo humano. 

 

La modelización hidrogeoquímica ha permitido determinar el grado de saturación de las 

aguas con respecto a las fases minerales representativas de los acuíferos, y con el 

cálculo geotermométrico se ha determinado la temperatura teórica en sus respectivos 

acuíferos, lo que es indicativo de su profundidad según el gradiente geotérmico de la 

zona. 

 

En relación a la caracterización isotópica de las aguas, se han determinado los valores 

de los isótopos estables [δ18O, δ2H, δ13C-DIC, δ34S(SO4
2-) y δ18O(SO4

2-)] y radiactivos 



Capítulo 6  Hidrogeoquímica y geoquímica isotópica 

184 

(238U, 234U y 226Ra). Las signatura isotópicas δ18O y δ2H se han determinado al objeto de 

conocer las condiciones ambientales en las zonas de recarga de la cuenca (altitud, 

condiciones climáticas, etc.), para evaluar la posible existencia de mezclas de aguas 

procedentes de diferentes acuíferos, así como los procesos secundarios que pueden 

modificar su signatura isotópica original, como son: los de evaporación, de interacción 

agua/roca, y de desgasificación. A su vez, el análisis de los isótopos del C se ha 

realizado para aproximarse a establecer el origen de éste. Por último, los valores de 

δ34S(SO4
2-) y δ18O(SO4

2-) se han utilizado para conocer el origen de los sulfatos 

disueltos en las aguas. Por lo que respecta a los isótopos radiactivos, éstos se han 

analizado para conocer: i) la capacidad de movilización de elementos tóxicos, en este 

caso radiactivos, que tienen las aguas estudiadas; ii) la capacidad de transportarlos hacia 

la superficie; y iii) para profundizar en el conocimiento de los procesos de interacción 

agua/roca que tienen lugar, utilizando esencialmente la relación de actividades entre el 
234U y 238U. Además, el CO2, tanto en estado gaseoso como disuelto en el agua, es un 

excelente portador del isótopo 222Rn (Etiope y Lombardi, 1995; Martinelli 1998; Batiot-

Guilhe et al., 2007; Perrier et al., 2009). 

 

Todos estos datos han dado lugar a una serie de conclusiones preliminares que se 

tendrán también en cuenta al final de este trabajo, en el capítulo sobre las conclusiones 

generales y aplicaciones. 

 

6. 2. Muestras y metodología de estudio 

 

6. 2. 1. Muestras 

 

Para el estudio hidrogeoquímico de las aguas se han utilizado los datos de dos conjuntos 

de muestras: i) aquellos de 124 muestras recopilados y facilitados por la CHS (2005); y 

ii) los de 64 muestras tomadas durante el transcurso de este trabajo. Todas estas 

muestras, recogidas en el ANEXO I A, proceden de sondeos realizados en la UH de 

Mazarrón, salvo algunas que proceden de sondeos realizados en el acuífero de Totana, 

perteneciente a la UH del Bajo Guadalentín. Estas últimas se tomaron por su 

proximidad con el límite NO de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón y con el fin de 

compararlas con las de la citada cuenca y con otras procedentes del Valle del Alto 

Guadalentín (Cerón et al., 1993, 1998, 2000a,b; Cerón, 1997; Nisi et al., 2010a,b). 
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Todas las muestras proceden de los acuíferos denominados: La Ermita de El Saladillo, 

Gañuelas, La Majada, La Majada-Leyva, Las Moreras, Rambla de Agua Dulce (La 

Atalaya), Morata-Cucos, La Crisoleja y Rambla de la Sima (Tabla 6.1). Sin embargo, 

para este trabajo no se tomaron muestras de los acuíferos de La Crisoleja y de Rambla 

de la Sima. 

 
Tabla 6.1. Distribución por acuíferos de las muestras de agua estudiadas. 

 
Acuíferos Nº de muestras de agua 
Las Moreras 33 

Gañuelas 28 

La Ermita de El Saladillo 9 

La Majada-Leyva 57 

La Majada 11 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 10 

Morata-Cucos 9 

La Crisoleja 2 

Rambla de la Sima 6 

Totana 23 

TOTAL 188 

 

La toma de muestras para este estudio se realizó durante dos campañas: Septiembre de 

2009 y Marzo de 2010. En la primera se tomaron 28 muestras, mientras que en la 

segunda se tomaron 36. Los sondeos de procedencia de estas muestras, así como la 

litología de sus respectivos acuíferos, están recogidos en la Tabla 6.2 y representados en 

la Figura 6.1. 
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Tabla 6.2. Sondeos en los que se han recogido las muestras durante las campañas de Septiembre de 2009 
y Marzo de 2010, acuíferos, litologías, y localización de los mismos. 
 

 
Sondeos Acuíferos Litologías  

X UTM 
(ED50**) 

Y UTM 
(ED50) 

LM-8 Las Moreras Calizas/Dolomías 648025 4161107 

LM-9 Las Moreras Calizas/Dolomías 648456 4161008 

LM-10 Las Moreras Calizas/Dolomías 648950 4161352 

El Rincón (GA-12) Gañuelas Calizas/Dolomías 640674 4169105 

GA-14* Gañuelas Calizas/Dolomías 640056 4169514 

La Ermita de El Saladillo La Ermita de El Saladillo Carbonatos-Rocas Volcánicas 645629 4169734 

El Reventón La Ermita de El Saladillo Carbonatos-Rocas Volcánicas 645484 4170816 

LMJ-13 La Majada Calizas/Dolomías 638689 4167551 

LMJ-14 La Majada Calizas/Dolomías 638679 4167543 

LA-2 Rambla de Agua Dulce Calizas/Dolomías 636736 4164337 

LA-3 Rambla de Agua Dulce Calizas/Dolomías 635652 4163633 

LE-6* La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 641734 4162798 

LE-7 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 641864 4162781 

LMJ-15 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 640115 4166064 

MO-1* Morata-Cucos Rocas Volcánicas-Detrítico 631703 4161703 

ZT-1 Totana Rocas Detríticas 635108 4178472 

ZT-2 Totana Rocas Detríticas 635085 4178531 

LOR-7 Totana Rocas Detríticas 635334 4179101 
* GA-14, MO-1 y LE-6 fueron tomadas únicamente en la campaña de Marzo de 2010. 
** ED50: European Datum 1950. 

 

 

 
Fig. 6.1. Localización de los sondeos de los que proceden las muestras tomadas para este trabajo. 
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6. 2. 2. Metodología de estudio 

 

1º) Caracterización química 

 

Dado que las muestras de agua son, en sí mismas, un sistema en continua evolución, las 

características físico-químicas varían desde su recogida hasta la llegada al laboratorio 

para su análisis, lo que constituye la primera limitación para la obtención de unos 

análisis adecuados de las mismas. Por ello, es absolutamente necesario determinar in 

situ los parámetros físico-químicos más sensibles como son: el pH, Eh, la temperatura, 

la conductividad eléctrica (CE) y la alcalinidad. Además, es aconsejable realizar las 

determinaciones analíticas a la mayor brevedad posible. 

 

Por estas razones, el estudio químico de las muestras de agua requiere un especial 

cuidado en lo que se refiere a: i) la calibración de los instrumentos para medir sus 

características físico-químicas; ii) la preparación de los viales portadores de las 

muestras, la filtración, estabilización y conservación de las mismas; iii) el 

procedimiento propiamente dicho de la toma de muestras y de la medida de sus 

parámetros fisicoquímicos; y iv) los procedimientos analíticos. 

 

i) Preparación y calibración del instrumental para la medida de los parámetros físico-

químicos 

 

La preparación del instrumental consistió en su calibración precisa, utilizando los 

patrones adecuados para cada uno de los parámetros. Así, mientras que la calibración 

del pH, la CE y la temperatura resulta, en general, poco problemática, la calibración del 

potencial redox es más compleja. Los equipos utilizados para realizar las medidas 

físico-químicas in situ de las aguas y sus métodos de calibración fueron los siguientes: 

 

• pH-metro, compuesto de un voltímetro con microprocesador, un electrodo de pH y 

una sonda de temperatura, con compensación automática de la misma. Su 

calibración consistió en registrar la señal eléctrica obtenida al medir el pH de dos 

soluciones patrón, tamponadas a pH 4 y 7. Con ambas medidas, el microprocesador 

del equipo genera una recta de calibración que aplica a las medidas de las muestras 

problema. Por ello, es fundamental que las muestras medidas tengan valores de pH 
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comprendidos entre los valores extremos usados para la calibración, así como que, 

simultáneamente a las medidas de pH, se realice, tanto en las soluciones patrón 

como en las muestras medidas, la medida de la temperatura, ya que ésta influye 

directamente sobre el valor del pH. 

• Medidor del potencial redox (Eh), formado por un voltímetro con microprocesador, 

un electrodo, habitualmente combinado de Pt-Ag-ClAg, y una sonda de temperatura. 

Para medir el Eh no se realiza una calibración sino una comprobación de que el 

equipo mide correctamente. Para ello, se comprueba generalmente la exactitud y 

reproducibilidad de las medidas realizadas en varias soluciones tampón, con el valor 

de Eh conocido. 

• Conductivímetro, compuesto de un voltímetro con microprocesador, un electrodo y 

una sonda de temperatura, con corrección automática del efecto de la misma. Su 

calibración consiste en registrar la señal eléctrica que se produce al medir la 

conductividad de dos soluciones patrones tamponadas. Con dichas medidas, el 

microprocesador del equipo genera una recta de calibración que se aplica 

posteriormente a las medidas que se realicen sobre las muestras problema. Es 

importante que dichas muestras tengan también una conductividad comprendida 

entre los valores extremos usados para la calibración, así como que se mida 

simultáneamente la temperatura en las soluciones patrón y en las muestras problema, 

ya que dicha variable influye significativamente en el valor de conductividad. 

 

ii) Preparación de los viales, filtración, estabilización y conservación de las muestras 

 

La preparación de los viales de plástico para las muestras consistió en lavarlos con 

jabón, enjuagarlos con agua destilada, y llenarlos con HCl diluido. Tras mantenerlos 

con ácido durante unas 12 horas, se vaciaron y aclararon tres veces con agua destilada, 

dejándolos secar antes de usarlos. Antes de tomar la muestra definitiva, los viales se 

lavaron tres veces con el agua problema. Además, los viales se llenaron totalmente, 

evitando dejar cámara de aire entre el agua y el tapón del vial. Cada muestra de agua 

consistió en dos alícuotas de aproximadamente 1 L y 100 mL. La primera, sin tratar 

químicamente, se utilizó para analizar los aniones, mientras que la segunda, filtrada y 

acidificada con HNO3 al 65 % calidad análisis, para la determinación de cationes. El 

filtrado de las muestras se realizó mediante un equipo de filtración por presión, tipo 

jeringa, con portafiltros y filtros de 0,45, 0,2 y 0,1 µm. Dependiendo de la turbidez de 
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las muestras, se emplearon los tres filtros en cascada o bien el más adecuado de los tres, 

que generalmente fue el de 0,2 µm. Las muestras se conservaron y transportaron al 

laboratorio en neveras portátiles con hielo, a fin de mantenerlas a una temperatura 

aproximada de 4 ºC, temperatura a la que también se conservaron las muestras en el 

laboratorio antes de ser analizadas. 

 

iii) Procedimiento para la toma de muestras y la medida de sus parámetros físico-

químicos 

 

Para cada muestra tomada se anotaron los siguientes datos: i) la fecha y hora; ii) las 

coordenadas UTM (European Datum 1950) del sondeo mediante un equipo portátil 

GPS; iii) la profundidad del agua, medida mediante un hidronivel; y iv) cualquier 

observación adicional que pudiera resultar de interés para la posterior interpretación de 

los resultados, como olor del agua, evidencias de eutrofización, presencia de 

precipitados, caudal, presencia de vegetación, etc. Para tomar las aguas de los sondeos 

no instrumentados se utilizó un bailer, mientras que para los sondeos artesianos y los 

instrumentados las muestras se tomaron a boca de sondeo. En algunos sondeos, se 

acoplaron a la vez el bailer y el hidronivel al objeto de recoger el agua y medir su 

profundidad simultáneamente. 

 

Para cada muestra se midieron in situ el pH, Eh, la CE y temperatura. Conviene resaltar 

que el valor de Eh resultó siempre difícil de medirlo exactamente, ya que nunca se 

alcanzaba su estabilización por estar la muestra afectada por el oxígeno atmosférico. Por 

ello, los valores de Eh son solamente indicativos de las condiciones redox de las 

muestras. Además de estos parámetros se determinó, también in situ, la alcalinidad 

total de las muestras según la norma UNE-EN ISO 9963-1:1996 y el método de 

valoración 2320, descrito en “Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater”. Para el cálculo de los volúmenes de equivalencia se utilizó el método de 

Gran. 

 

La alcalinidad total del agua se define como su capacidad cuantitativa para reaccionar 

con los iones H+ o, en otras palabras, su capacidad para neutralizar ácidos. Este 

parámetro varía en función de las concentraciones en bicarbonatos, carbonatos e 

hidróxidos en el agua, aunque otras sustancias tampón ( X ), como el amoniaco, boratos, 
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fosfatos, silicatos y aniones orgánicos, pueden influir en su determinación. De esta 

manera, la alcalinidad total del agua (
TA ) se expresa mediante la ecuación [1]: 

 

[ ]2
3 32TA CO HCO OH H X− − − +       ≈ + + − +             [1] 

 

Y se obtiene por valoración con ácido hasta el viraje de un indicador combinado de 

verde de bromocresol y rojo de metilo, proporcionando así una medida del bicarbonato, 

carbonato e iones hidróxido disueltos en el agua. 

 

Para la valoración se utiliza una alícuota de 50 mL de la muestra problema, 

acidificándola con HCl 0,1M, en volúmenes de 0,1 a 0,2 mL, y anotando los valores 

potenciométricos de pH que sucesivamente adquiere el agua. 

 

La valoración se realiza por el método de Gran, el cual se basa en el hecho de que, al 

adicionar pequeños incrementos de ácido tras el punto de equivalencia del CO2, el ion 

H+ sea el dominante en el agua. De esta manera, a valores de pH comprendidos entre 3 

y 4, la representación de la concentración de protones [H+] en el agua frente a la 

concentración de ácido añadido es una línea recta que corta el eje de abscisas en un 

punto que corresponde a la alcalinidad de la muestra. 

 

Las medidas de alcalinidad total se realizaron antes de que transcurrieran 20 minutos 

desde la toma de las muestras, al objeto de minimizar la desgasificación o el 

enfriamiento de las mismas. 

 

iv) Procedimientos analíticos 

 

El análisis de los cationes (Ca, Na, Mg, K y Fe) se realizó mediante espectrometría de 

absorción atómica, por absorción y emisión, mientras que los elementos menores y traza 

(Fe, Mn, Ba, Cu, Pb, Zn, As, Cr, Cd, Se, Sb, U, Sr, Li, V, Ni, Co, Mo, Sc) se 

determinaron mediante espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo 

(ICP-MS), modelo Perkin Elmer Sciex Elan 5000. El Al se midió por espectrometría de 

absorción atómica, usando una cámara de grafito modelo Perkin Elmer 5100 ZL 

Zeeman. En casi todas las muestras, las determinaciones de los cationes se realizaron 
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por duplicado en los laboratorios del Centro de Instrumentación Científica de la 

Universidad de Granada y en los de la Universidad de Florencia, mientras que el 

análisis de los elementos menores y traza se realizó únicamente en los laboratorios de la 

Universidad de Granada. El U de dos muestras, concretamente las procedentes de los 

sondeos de La Ermita de El Saladillo y El Reventón, se analizó también mediante 

fosforimetría cinética láser (KPA) en el CIEMAT, y por espectrometría alfa en la 

Universidad de Extremadura. La sílice se determinó mediante espectrometría de 

emisión óptica y espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-

OES y ICP-MS, respectivamente), en los laboratorios de los servicios científico-

técnicos de la Universidad de Barcelona. 

 

La determinación de los aniones se realizó también por duplicado en los laboratorios de 

geoquímica de la Universidad de Zaragoza y en los de la Universidad de Florencia. Los 

métodos seguidos para estos análisis fueron los siguientes: 

 

• Los cloruros se determinaron por medida potenciométrica directa, con un 

potenciómetro ORION 710-A, dotado de compensación automática de temperatura, 

e incorporando un electrodo específico de cloruro, modelo ORION 94-17BN, y un 

electrodo de referencia ORION 90-0200. La muestra fue previamente tratada con 

CISA, como supresor de interferencias, y con solución de NaNO3 5M, para ajustar 

la fuerza iónica de la solución (ISA). 

• Para la determinación de fluoruros se utilizó la misma técnica, el mismo equipo y el 

mismo electrodo de referencia que para los cloruros. Como electrodo selectivo de 

fluoruros se utilizó el modelo ORION 94-09BN. Como supresor de interferencias y 

ajustador de la ISA se añadió TISAB III. 

• El contenido en sulfatos se determinó de forma indirecta, mediante espectrometría 

de absorción molecular, según el método de Nemeth (1963). Este método consiste 

en la determinación colorimétrica del equivalente en cromato del sulfato presente en 

la muestra: el ión cromato se añade a la muestra en forma de cromato bárico, en 

medio ácido, para inducir la reacción [2]: 

 

2 2 2 2
4 4 4 4Ba CrO SO BaSO CrO+ − − −+ + → +       [2] 
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El BaSO4 formado precipita y el exceso de BaCrO4 se elimina alcalinizando el 

medio mediante una solución amoniacal. De esta manera, el BaCrO4 se insolubiliza, 

quedando solamente en solución el cromato equivalente al sulfato de la muestra. 

Este método permite la obtención de soluciones coloreadas susceptibles de ser 

mediadas colorimétricamente a 436 nm, para lo que se utilizó un espectrofotómetro 

PYE UNICAM SP6-200. 

• Para la determinación de los fosfatos se utilizó el método basado en que el fosfato 

disuelto en el agua reacciona con el vanadomolibdato amónico y forma ácido 

fosfovanado-molíbdico (PO4(NH3)3VONH4·11MoO3), de color amarillo. La 

intensidad del color se mide espectrofotométricamente a 420 nm, usando el mismo 

espectrofotómetro utilizado para medir los sulfatos disueltos totales. 

 

La calidad de los resultados analíticos se garantizó mediante el análisis de blancos, 

duplicados y patrones multielementales cada 10 muestras, obteniéndose generalmente 

resultados reproducibles dentro de un rango de error del 3 al 5 %. Como comprobación 

adicional de la calidad de los resultados se calculó el balance de cargas para cada 

muestra, usando el código PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999), y la base de datos 

termodinámicos WATEQ4F (Ball y Nordstrom, 2001). Aunque el error calculado en el 

balance de cargas fue inferior al 5 % en la mayoría de las muestras, se han admitido 

también errores de hasta el 11 % en muestras muy diluidas o muy salinas (Zhu y 

Anderson, 2002). 

 

2º) Caracterización isotópica (isótopos estables y radiactivos) 

 

Para las determinaciones isotópicas (isótopos estables) se emplearon, además de las 

muestras recogidas en la Tabla 6.2, algunas procedentes de las balsas para riego 

existentes en la zona. Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Biogeoquímica de 

Isótopos Estables del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-Universidad de 

Granada). En las muestras se midieron los valores de δ18O, δ2H, δ13C-DIC, δ34S(SO4
2-) 

y δ18O(SO4
2-). El valor de δδδδ18O se determinó de acuerdo con una modificación del 

método de equilibrio de CO2-H2O (Cohn y Urey, 1938; Epstein y Mayeda, 1953), el 

cual consiste en equilibrar isotópicamente el par CO2-H2O a una temperatura constante 

de 25 ºC en presencia de He. Con el fin de medir la relación 18O/16O, 5 alícuotas del 
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CO2 equilibrado fueron separadas de otros gases contaminantes por una columna 

cromatográfica (Sistema de GasBench II, Thermo-Finnigan). Por último, la relación 

isotópica se analizó mediante un espectrómetro de masas Delta Plus XP (Thermo). Para 

determinar el δ2H, una alícuota de agua de 0,5 µL se inyectó en una columna cerámica 

que contiene un tubo de carbono vítreo a 1450 ºC, y en el que se producen CO y H2 

(Sharp et al., 2001). El H2 se separó en una columna cromatográfíca utilizando una 

corriente portadora de He, conectada en línea con un horno pirolítico TC/EA (Thermo-

Finnigan, Bremen, Alemania), analizándose posteriormente en un espectrómetro de 

masas Delta Plus XP (Thermo). Los estándares internos EEZ-3, EEZ-4 y EEZ-6 fueron 

analizados cada tres muestras, previamente contrastados con los estándares V-SMOW, 

SLAP y SLIP del OIEA. El error experimental en las determinaciones de los valores de 

δ18O y δ2H fue inferior a 0,15 y 2 ‰, respectivamente. 

 
Para la determinación de los valores de δ13C-DIC (mDIC = mCO2(aq) + mH2CO3 + 

mHCO3
- + mCO3

2-), las muestras de agua fueron preparadas de la siguiente manera: una 

alícuota fue inyectada en viales de 12 mL, con un par de gotas de solución saturada de 

HgCl para evitar la proliferación de microorganismos, y previamente llenados con He y 

5 gotas de H3PO4 al 65 %. Estos viales se agitaron durante 30 s en un agitador Vortex, 

dejándolos posteriormente reposar a temperatura ambiente durante un tiempo 

comprendido entre 15 y 36 h hasta obtener el estado de equilibrio (Salata et al., 2000). 

El CO2 desprendido fue purificado mediante cromatografía, usando He como portador 

en un sistema de Gas Bench (Thermo-Finnigan, Bremen, Alemania), conectado con un 

espectrómetro de masas. 

 

Para la determinación de los valores de δ34S de los sulfatos disueltos totales, éstos 

fueron previamente precipitados como BaSO4, que fue posteriormente secado, molido y 

homogeneizado en un mortero de ágata. A una alícuota de 1,5 mg de BaSO4 se le añadió 

una pequeña cantidad de V2O5, introduciéndose la mezcla en una cápsula de Sn para su 

análisis en un Analizador Elemental Carlo Elba 1500NC, mediante espectrometría de 

masas de relación isotópica (IRMS). Durante este proceso, la cápsula de Sn fue 

colocada, mediante un carrusel automático, en una columna de cuarzo a una temperatura 

de 1020 °C. En ese momento se produjo una combustión rápida debido a una inyección 

de O2, alcanzándose una temperatura de 1700 °C. Los gases producidos fueron 

arrastrados por una corriente de He hacia una columna cromatográfica para separar SO2, 
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CO2 y NOx, antes de introducirlos en un espectrómetro de masas Delta Plus XL. Para 

determinar los valores de δ18O de los SO4
2- se utilizó una alícuota de unos 0,5 mg de 

BaSO4 introducida en una cápsula de Ag que, a su vez, fue colocada, mediante un 

carrusel automático, dentro de una columna cerámica portadora de un tubo de carbono 

vítreo a una temperatura de 1450 ºC para producir CO mediante un horno pirolítico 

TC/EA (Gehre et al., 2004). El CO fue separado de los otros gases minoritarios 

contaminantes mediante cromatografía, usando una corriente de He como portador, 

conectada con el TC/EA (Thermo-Finnigan, Bremen, Alemania). Posteriormente, el gas 

se analizó en un espectrómetro de masas Delta Plus XL. La precisión analítica fue 

mayor que ± 0,3 ‰ para las determinaciones de δ34S, expresadas con relación al 

estándar V-CDT (Vienna - Canyon Diablo Troilite); y mayor que ± 0,2 ‰ para las 

determinaciones de δ18O, expresadas con relación al estándar V-SMOW (Vienna - 

Standard Mean Ocean Water). 

 

Las determinaciones de los isótopos radiactivos disueltos en las aguas (U total, 238U, 
234U y 226Ra) se han realizado por métodos diferentes según el elemento. Así, la 

concentración de U total (mayoritariamente el isótopo 238U) disuelto en las aguas, 

además de medirse mediante ICP-MS, se determinó también por KPA, en alícuotas de 

20 mL, obtenidas a partir de 5 L de muestra filtrada por 0,45; 0,22; y 0,1 µm. Estas dos 

últimas alícuotas sirvieron para discernir si el U de la muestra estaba disuelto o 

adsorbido en coloides. Las alícuotas así preparadas se acidificaron con HNO3 al 65 % 

de calidad analítica con el fin de evitar la adsorción del U por las paredes del vial 

plástico. Para la determinación isotópica del U en las aguas se empleó el método de 

espectrometría alfa con detectores de semiconductor, previa separación y purificación 

cromatográfica del U (Martín Sánchez y Vera Tomé, 1992; Jurado Vargas et al., 1997). 

Este método permite determinar los isótopos 238U y 234U. Esta determinación sólo se 

realizó en algunas de las muestras de los acuíferos de Gañuelas y La Ermita de El 

Saladillo. 

 

La determinación de la actividad del 226Ra estuvo condicionada por la baja actividad 

de dicho nucleído, inferior a la esperada. Por ello, se determinó de forma indirecta a 

través de su descendiente, el 222Rn. El método empleado consistió en medir los viales 

utilizados para determinar la actividad del 222Rn, una vez transcurrido el tiempo 

suficiente (3,82 días) como para que el 222Rn disuelto en el agua y no soportado por su 
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padre hubiese desaparecido. De esta manera, pasado dicho tiempo, los resultados 

obtenidos correspondían a la actividad de 222Rn en equilibrio secular con su progenitor, 

el 226Ra, obteniéndose, por lo tanto, la actividad de este último. 

 

3º Tratamiento de los datos 

 

Para el tratamiento de los datos se han empleado diferentes códigos informáticos. Así, 

para clasificar las aguas se ha empleado el código INAQUAS (IGME, 2008), y para 

establecer las relaciones entre ellas se ha utilizado el análisis cluster, también conocido 

como análisis de conglomerados, mediante el código SPSS®. Esta técnica estadística 

multivariante consiste en reducir el número de datos disponibles, agrupándolos en 

conjuntos que reflejen la información contenida en los datos originales (Haan, 1977; 

Giammanco et al., 1998, 2007), determinándose grupos de casos o de variables en 

función de su grado de semejanza. Para ello, cada caso o variable se correlaciona con el 

resto a fin de identificar la pareja con mayor semejanza, es decir, con la menor distancia 

en el espacio unidimensional. De esta manera, los casos o variables se fusionan en un 

grupo (Marrero, 2010).  

 

A este respecto, conviene recordar que el análisis cluster se ha utilizado en numerosos 

estudios enfocados a la clasificación hidroquímica de las aguas (Alther, 1979; Williams, 

1982; Farnham et al., 2000; Meng y Maynard, 2001; Wunderlin et al., 2001). Asimismo, 

para que todas las variables tengan igual peso en el análisis cluster, es necesario la 

transformación logarítmica y la estandarización de dichas variables (Güler et al., 2002). 

 

Las etapas de un análisis cluster, según Aldenderfer y Blashfield (1984), son: i) la 

selección de los casos representativos; ii) la selección de las variables incluidas en el 

análisis; iii) la elección de la técnica de agrupamiento; iv) la selección de las medidas de 

proximidad y distancia; y v) la comprobación y validación de los resultados. Dado que 

el método y la distancia de agrupamiento influyen en los resultados, aquí se han seguido 

las recomendaciones de Güler et al. (2002), de manera que la técnica de agrupamiento 

ha sido el cluster jerárquico según el método de Ward, y la distancia utilizada ha sido la 

euclídea. Por último, las muestras se han representado en un diagrama de árbol o 

dendrograma que, según Davis (1986), permite visualizar el grado de relación entre 

ellas y entre los diferentes conglomerados formados por las muestras. 
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La modelización hidrogeoquímica de las aguas se ha realizado mediante el código 

PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999) y la base de datos termodinámicos WATEQ4F 

(Ball y Nordstrom, 2001) incluida en el mismo. De este modo, dicho código ha 

permitido calcular la especiación-solubidad y los Índices de Saturación (I.S.) de las 

muestras de agua con respecto a ciertas fases minerales. 

 

La metodología seguida para la simulación geotermométrica de los diferentes acuíferos 

ha consistido en determinar: i) la especiación de los elementos disueltos en el agua, a la 

temperatura y pH a los que se han tomado las muestras; y ii) el cambio de pH y las 

nuevas especies iónicas en función de la temperatura. Las temperaturas teóricas de los 

distintos acuíferos se han obtenido representando los I.S. de diferentes minerales en 

función de la temperatura, en un intervalo comprendido entre 0 y 100 ºC (Auqué et al., 

1989). 

 

La evolución de los I.S. de los minerales considerados determina un punto de corte que 

representa la temperatura de equilibrio de la solución respecto a dichos minerales. Este 

punto de corte debe situarse en el intervalo comprendido aproximadamente entre un I.S. 

de 0 ± 0,25 (D’Amore et al., 1987). Para realizar este cálculo se ha requerido el uso de 

un código de pautas o caminos de reacción capaz de corregir el estado físico-químico de 

las muestras en función del aumento de temperatura hasta alcanzar las condiciones del 

agua en el acuífero correspondiente. Este código ha sido también el PHREEQC y la 

base de datos WATEQ4F. 

 

6. 3. Resultados y discusión 

 

6. 3. 1. Características físico-químicas, elementos mayores y clasificación hidroquímica 

 

Las características físico-químicas de las aguas determinadas in situ (T, pH, CE, Eh y 

alcalinidad) durante las campañas de toma de muestras se resumen en la Tabla 6.3. 
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Tabla 6.3. Características físico-químicas de las aguas determinadas in situ durante las campañas de toma 
de muestras. 
 

Acuíferos Nº de 
muestras 

T 
(ºC) 

pH CE 
 (µS/cm) 

Eh 
(mV) 

Alcalinidad 
equivalente 

(mg/L HCO3
-) 

Las Moreras 6 25,4 ± 2,4 6,9 ± 0,9 3395 ± 534 154 ± 75 648 ± 371 

Gañuelas 3 34,4 ± 3,2 6,6 ± 0,3 7353 ± 3430 51 3835 ± 2785 

La Ermita de El Saladillo 4 45,3 ± 0,9 6,6 ± 0,2 9405 ± 1412 -157 ±157 2019 ± 21 

La Majada 4 24,1 ± 3,2 7,2 ± 0,4 1417 ±860 -57 ± 77 695 ± 537 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 4 23,6 ± 1,3 7,2 ± 0,1 3219 ± 1676 -103 ± 6 484 ± 195 

La Majada-Leyva 5 24,7 ± 2,5 7,6 ± 1,2 2953 ± 994 26 ± 105 640 ± 538 

Morata-Cucos 1 24,9 6,3 3670 N.D. 2078 

Totana 6 28,3 ± 4,0 6,5 ± 0,3 9148 ± 1541 87 ± 66 1738 ± 826 

N.D.: No Determinado 

 

La temperatura de las aguas estudiadas, comprendida entre 20 y 40 ºC, permite 

clasificarlas como termales templadas, a excepción de las del acuífero de La Ermita de 

El Saladillo, que serían mesotermales, ya que su temperatura está comprendida entre 40 

y 75 ºC (Renaut y Jones, 2000). Según el pH, con valores comprendidos entre 6,3 y 7,6, 

las aguas de los acuíferos de Morata-Cucos, Totana, La Ermita de El Saladillo y 

Gañuelas son ligeramente ácidas, mientras que las del resto de los acuíferos son quasi 

neutras o ligeramente básicas. De acuerdo con la CE, estas aguas son muy conductoras, 

con valores comprendidos entre 2953 µS/cm (La Majada-Leyva) y 9405 µS/cm (La 

Ermita de El Saladillo), por su alta salinidad. Los valores de Eh indican que las aguas 

estudiadas están en unas condiciones intermedias entre ligeramente reductoras (La 

Ermita de El Saladillo) y oxidantes (Las Moreras), aun teniendo en cuenta la 

incertidumbre de estos valores medidos en condiciones óxicas. Por último, la 

alcalinidad de las aguas, expresada en mg/L de HCO3
- equivalente, es bastante elevada, 

estando comprendida entre 484 mg/L (Rambla de Agua Dulce o La Atalaya) y 3835 

mg/L (Gañuelas), por lo que todas las aguas han sido clasificadas como bicarbonatadas, 

con contenidos variables en SO4
2-. 

 

La clasificación de las 188 muestras de agua, cuyos elementos mayores están recogidos 

en el ANEXO I B, se ha realizado mediante los diagramas de Piper-Hill (Fig. 6.2). 
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Fig. 6.2. Representación, sobre los diagramas de Piper-Hill, de los iones mayoritarios de las 188 muestras 
procedentes de los acuíferos estudiados. 
 

Dado el elevado número de acuíferos, su heterogeneidad litológica y la diversidad 

química de las muestras, resulta complicado agrupar claramente las muestras, así como 

establecer una tendencia evolutiva entre ellas, hecho ya puesto de manifiesto por el 

IGME (1990). Por esta razón, se han representado separadamente y sobre los mismos 

diagramas las muestras pertenecientes a cada acuífero y teniendo en cuenta, además, la 

litología de los mismos. Así, se han representado las aguas procedentes de los: a) 

acuíferos en rocas carbonatadas de La Majada, Las Moreras, Rambla de Agua Dulce 

(La Atalaya), La Crisoleja, Gañuelas y La Ermita de El Saladillo; b) acuíferos en rocas 

volcánicas de La Majada-Leyva y Morata-Cucos; y c) acuíferos en materiales 

detríticos de Totana y Rambla de la Sima. 
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a) Aguas de los acuíferos en rocas carbonatadas 

 

Del acuífero de La Majada, encajado en los mármoles del Complejo Nevado-Filábride, 

se han representado los datos analíticos de 11 muestras procedentes de los sondeos 

LMJ-14 y LMJ-13 (ver Fig. 6.1), los cuales parecen captar aguas de acuíferos distintos 

y localizados a diferentes profundidades. Así, las aguas del sondeo LMJ-14, que 

proceden de un acuífero más somero (~ 80 m), son bicarbonatadas magnésico-cálcicas, 

mientras que las del sondeo LMJ-13, procedentes de un acuífero más profundo (~ 250 

m), son bicarbonatadas sódicas (Fig. 6.3 A). 

 

La representación de las 33 muestras de agua procedentes del acuífero de Las Moreras, 

cuya litología está constituida por las calizas triásicas del Complejo Alpujárride y los 

mármoles permo-triásicos del Complejo Nevado-Filábride (CHS, 2005), muestra la 

existencia de una amplia diversidad de hidrofacies (Fig. 6.3 B). Esta diversidad se 

observa tanto en las muestras analizadas por el IGME (CHS, 2005) como en aquellas 

tomadas y analizadas para este trabajo. En consecuencia, se puede considerar que las 

aguas de este acuífero no presentan una composición química definida, hecho ya puesto 

de manifiesto por el IGME (1990) al tratar sobre la calidad hidroquímica de los 

acuíferos de la UH de Mazarrón, en cuyo informe destacaba que las aguas de este 

acuífero eran las de peor calidad de dicha UH. 

 

Las 10 muestras de agua procedentes del acuífero de Rambla de Agua Dulce (La 

Atalaya), formado principalmente por los mármoles del Complejo Nevado-Filábride y, 

en menor medida, por las rocas volcánicas miocenas situadas al E del acuífero (CHS, 

2005), se corresponden con una facies sulfatada cálcico-sódica (Fig. 6.3 C). En este 

acuífero existió un sondeo que fue artesiano hasta el año 1970 y del cual manaban aguas 

con gran cantidad de gases a temperaturas superiores a los 30 ºC (IGME, 1982a). 

 

Del acuífero de La Crisoleja, formado por los mármoles del Complejo Nevado-

Filábride, se han recopilado los análisis de 2 muestras procedentes de un único sondeo, 

realizado a mediados de los ochenta. La ausencia de información se debe a que este 

acuífero fue uno de los menos investigados de la UH de Mazarrón (IGME, 1990). Con 

los datos disponibles, estas aguas se pueden clasificar como bicarbonatadas-sulfatadas 

cálcico-magnésicas (Fig. 6.3 D). 
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La composición química de las 28 muestras de agua procedentes del acuífero de 

Gañuelas, constituido por los mármoles del Complejo Nevado-Filábride, es muy 

variada (Fig. 6.3 E), predominando la facies bicarbonatada-sulfatada sódico-cálcica, 

clasificación que coincide con la determinada por el IGME (1982b; 1997). 

 

Por último, las 9 muestras procedentes del acuífero de La Ermita de El Saladillo, cuya 

formación litológica está formada principalmente por los mármoles triásicos del 

Complejo Nevado-Filábride y, en menor proporción, por las rocas volcánicas neógenas 

(IGME-ADARO, 1985; CHS, 2005), se pueden clasificar como sulfatadas 

bicarbonatadas sódico-cálcicas (Fig. 6.3 F). Este acuífero, a pesar de su extensión (~ 46 

km2) y del carácter surgente de los sondeos que lo atravesaron, carece de interés para 

fines agrícolas por su alta salinidad, comprendida entre 5000 y 15000 mg/L y 

contenidos en Cl- superiores a 1000 mg/L, valores que están de acuerdo con los 

obtenidos por el IGME (1990). 
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Fig. 6.3. Representación sobre los diagramas de Piper-Hill de los iones mayoritarios de las muestras 
procedentes de los acuíferos carbonatados de: A) La Majada, B) Las Moreras, C) Rambla de Agua Dulce 
o La Atalaya, D) La Crisoleja, E) Gañuelas y F) La Ermita de El Saladillo. 
 

Como conclusión preliminar, se puede decir que las aguas de los acuíferos carbonatados 

responden a hidrofacies muy diferentes. Así, se han distinguido las hidrofacies HCO3
--

Mg-Ca; SO4
2--Ca-Na; HCO3

--SO4
2--Ca-Mg; HCO3

--SO4
2--Na-Ca y SO4

2--Na-Ca. Estas 

aguas, representadas en su conjunto (Fig. 6.4), tampoco presentan una clara tendencia 
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evolutiva entre ellas. Esta diversidad de hidrofacies también fue observada por Cerón 

(1997) y Cerón et al. (2000a) en las aguas del Valle del Alto Guadalentín. 

 

 
Fig. 6.4. Representación sobre los diagramas de Piper-Hill de los iones mayoritarios de las muestras 
procedentes de los acuíferos carbonatados estudiados, en los que se observa la gran variedad de 
hidrofacies, incluso dentro de un mismo acuífero. Nótese la carencia de una tendencia evolutiva entre las 
distintas hidrofacies. 
 

b) Aguas de los acuíferos en rocas volcánicas 

 

De los acuíferos de La Majada-Leyva y de Morata-Cucos, encajados 

fundamentalmente en las rocas volcánicas neógenas (andesitas, dacitas y riodacitas) y, 

en menor proporción, en las calcarenitas, también neógenas, de los materiales de relleno 

de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón (CHS, 2005), se han representado 57 y 9 muestras 

de agua, respectivamente (Fig. 6.5 A, B). Éstas se clasifican como sulfatadas-cloruradas 

sódicas y sulfatadas-cloruradas sódico-magnésicas, respectivamente. Conviene señalar 

que las aguas del primer acuífero son, al igual que las del acuífero de Las Moreras, las 

de peor calidad química (IGME, 1990). 
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Fig. 6.5. Representación sobre los diagramas de Piper-Hill de los iones mayoritarios de las muestras 
procedentes de los acuíferos volcánicos de La Majada-Leyva (A) y de Morata-Cucos (B). 
 

Al representar en un único diagrama Piper-Hill las muestras de ambos acuíferos, 

volcánicos, se observa que existe una cierta superposición entre ambas hidrofacies, 

predominando la sulfatada-clorurada sódica (Fig. 6.6). 

 

 
Fig. 6.6. Representación sobre los diagramas de Piper-Hill de los iones mayoritarios de las muestras 
procedentes de los acuíferos volcánicos de la zona estudiada. Se observa que la facies predominante es la 
sulfatada-clorurada sódica. 
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c) Aguas de los acuíferos en materiales detríticos 

 

Por último, se han representado las 23 muestras procedentes de los sondeos que 

explotan los acuíferos detríticos encajados en los materiales neógenos del borde S de la 

cuenca del Bajo Guadalentín (acuíferos de Totana) (Fig. 6.7 A), así como las 6 

muestras del único sondeo que explota el acuífero detrítico de Rambla de la Sima (Fig. 

6.7 B), que se corresponde con los conglomerados, arenas y gravas pliocuaternarios. 

Estas aguas se clasifican como pertenecientes a las hidrofacies clorurada-sulfatada 

sódico-cálcica y sulfatada cálcica, respectivamente. 

 

 
Fig. 6.7. Representación sobre los diagramas de Piper-Hill de los iones mayoritarios de las muestras 
procedentes de los acuíferos detríticos neógenos y pliocuaternarios de Totana (A) y de Rambla de la Sima 
(B). 
 

En resumen, se puede decir que las aguas de los acuíferos volcánicos y detríticos se 

corresponden, al igual que las de los carbonatados, con diferentes hidrofacies. Así, los 

acuíferos volcánicos responden fundamentalmente a una hidrofacies SO4
2--Cl--Na, y los 

detríticos a una hidrofacies Cl--SO4
2--Na-Ca y SO4

2--Ca. 

 

Por último, las tendencias evolutivas que parecen intuirse en las aguas de algunos de los 

acuíferos estudiados son aparentes, ya que si se representasen los datos en función de 

las fechas en que se tomaron las aguas (ver ANEXO I B), estas tendencias desaparecen, 

ya que no se observa una evolución química clara con la explotación del acuífero. 

 

Dada la gran variedad de hidrofacies existentes en la UH de Mazarrón se ha considerado 

conveniente realizar un análisis cluster multivariante de las variables principales de las 

muestras (iones mayoritarios, CE y alcalinidad), al objeto de establecer posibles 
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relaciones entre ellas, obteniéndose finalmente un dendrograma de conglomerados. Las 

variables pH y T se descartaron por desconocerse su valor en la mayoría de las muestras 

recopiladas por la CHS (2005). Este análisis multivariante se realizó a partir de 41 

muestras representativas de las 188 estudiadas y, a su vez, de los acuíferos de 

procedencia, obteniéndose los conglomerados C-1 y C-2 (Fig. 6.8). 

 

El conglomerado C-1 agrupa la gran mayoría de las muestras pertenecientes a los 

diferentes acuíferos, excepto las pertenecientes a La Ermita de El Saladillo y Totana. 

Por lo tanto, este conglomerado está constituido por diferentes grupos de muestras muy 

relacionadas entre sí pero pertenecientes a acuíferos distintos, lo que corrobora la gran 

heterogeneidad de hidrofacies existentes en la UH de Mazarrón, incluso dentro de un 

mismo acuífero, tal y como se observó en los diagramas de Piper-Hill.  

 

Algo semejante ocurre en el conglomerado C-2, pero con la diferencia de que las 

muestras de un mismo acuífero están muy relacionadas entre sí, como son las de La 

Ermita de El Saladillo y Totana. Además, estas muestras se encuentran muy 

relacionadas entre sí y con la perteneciente al acuífero de Gañuelas (GA-14), todas ellas 

con alta salinidad y, por lo tanto, muy conductivas. Por último, la distancia entre los 

conglomerado C-1 y C-2 es lo suficientemente alta como para no poder establecer 

relación alguna entre ellos. 
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* Acuíferos: GA=Gañuelas; LE=La Majada-Leyva; LM=Las Moreras; LMJ=La Majada; RAD=Rambla de Agua Dulce (La 

Atalaya); RS=Rambla de la Sima; MO=Morata-Cucos; ES=La Ermita de El Saladillo; LC=La Crisoleja; TOT=Totana. Las 

muestras resaltadas en azul son las tomadas para este trabajo. 

 
Fig. 6.8. Dendrograma obtenido mediante el código SPSS® utilizando el método de Ward y la distancia 
euclídea para agrupar los conglomerados. El gráfico muestra la existencia de 2 conglomerados (C-1 y C-2) 
que independizan las muestras con similares características químicas y físico-químicas. 
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6. 3. 2. Relaciones iónicas 

 

Dada la gran dispersión de hidrofacies existente en la UH de Mazarrón y el hecho de 

que solamente se disponga de un número significativo de muestras en algunos de los 

acuíferos estudiados, las relaciones iónicas sólo se han establecido en las muestras 

procedentes de los acuíferos de Las Moreras, Gañuelas, La Ermita de El Saladillo, La 

Majada-Leyva y Totana, los cuales, a su vez, son los de mayor interés para los objetivos 

de este trabajo y, además, son de los que se han tomado un mayor número de muestras 

para esta investigación. 

 

Generalmente, las relaciones iónicas facilitan el entendimiento de muchas de las 

reacciones químicas que tienen lugar en las aguas desde su recarga hasta la descarga, 

reacciones controladas por los procesos de interacción agua/roca a lo largo de dicho 

recorrido (Herrera, 2001). 

 

a) Relaciones iónicas de las aguas del acuífero de Las Moreras 

 

En primer lugar se ha analizado la relación entre la CE y los diferentes iones principales 

al objeto de evaluar la tendencia entre estas variables a medida que aumenta la salinidad 

y, por lo tanto, el grado de evolución de las aguas (Fig. 6.9 A, B). Así, se observa que la 

CE de estas aguas se debe fundamentalmente a su contenido en HCO3
- y Cl-, mientras 

que los iones SO4
2- parecen tener poca influencia al permanecer prácticamente 

constantes (ver Fig. 6.9 A). Por lo que se refiere a los cationes (ver Fig. 6.9 B), la 

conductividad parece estar relacionada fundamentalmente con los contenidos en Na+K 

y Ca, y, en menor proporción, con el de Mg. 
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Fig. 6.9. Representación de la concentración (meq/L) de los aniones (A) y cationes (B) principales vs la 
CE (µS/cm) de las aguas del acuífero de Las Moreras. 
 

Además, se han representado las relaciones rCl-/rSO4
2- y rNa/rCa en función del tiempo 

(Fig. 6.10 A, B), lo que proporciona información sobre los procesos de disolución de las 

sales sulfatadas, principalmente yeso, o cloruradas, principalmente halita. Estas 

relaciones serán inferiores a la unidad si domina la disolución de yeso, y superiores a 

uno si domina la de halita. En dichas figuras parece observarse que, durante los 

primeros años de explotación del acuífero, éste se enriqueció en aguas cloruradas 

sódicas, fenómeno que parece mantenerse en las muestras tomadas durante las 

campañas de 2009 y 2010. Al representar las concentraciones de Na frente a las del Cl- 

(Fig. 6.10 C) se observa que algunas muestras se alinean según la recta de disolución de 

la halita, situándose la mayor parte de ellas ligeramente por encima de dicha recta. Esto 

parece indicar que en las aguas de este acuífero existe un aporte adicional de Na 

procedente de la disolución de otros minerales distintos de la halita, probablemente de 

las rocas volcánicas ácidas alteradas y existentes en las proximidades de este acuífero. 

Además, si se representan las concentraciones de Ca frente a las del SO4
2- (Fig. 6.10 D) 

y a las del HCO3
- (Fig. 6.10 E) se observa que las concentraciones de estos iones no se 

ajustan a la disolución pura del yeso ni a la de la calcita, respectivamente. Por ello, la 

representación gráfica de la concentración de Ca frente a la suma de las concentraciones 

de SO4
2-+HCO3

- (Fig. 6.10 F) sugiere que el Ca de alguna de las muestras debe de estar 

controlado fundamentalmente por la disolución de los dos minerales anteriormente 

citados. Por último, la representación gráfica de la suma de las concentraciones de 

Ca+Mg frente a la de SO4
2-+HCO3

- (Fig. 6.10 G) parece explicar también el aporte del 

Mg, el cual provendría de la disolución de la calcita-dolomita. Estas conclusiones 

preliminares parecen coherentes con la naturaleza carbonatada del acuífero de Las 
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Moreras, aunque los sulfatos podrían proceder del yeso existente en las dolomías del 

Complejo Alpujárride y/o de las margas neógenas que rellenan la cuenca. 
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Las representaciones gráficas de las relaciones rCl-/rHCO3
- y rSO4

2-/rHCO3
- frente al 

tiempo (Fig. 6.11 A, B), que aportan información sobre la evolución de la concentración 

de HCO3
- en las aguas del acuífero, muestran que, en los primeros años de explotación, 

la mayoría de las muestras presentan relaciones inferiores a la unidad, por lo que dichas 

aguas serían esencialmente bicarbonatadas, tal y como corresponde a un acuífero 

carbonatado. Sin embargo, estas aguas cambian a más cloruradas-sulfatadas al final de 

la explotación de su acuífero, allá por el año 1990. Esta tendencia parece mantenerse 

hasta 2009 y 2010, años en los que se tomaron las muestras para este trabajo, aunque 

con un contenido en HCO3
- ligeramente mayor. 

 

 
Fig. 6.11. Representación de las relaciones rCl-/rHCO3

- (A) y rSO4
2-/rHCO3

- (B) de las aguas del acuífero 
de Las Moreras frente al tiempo. 
 

Además de las relaciones explicadas, se han representado las relaciones rMg/rCa, 

rNa/rCl-, rNa/rK, rMg/rCl-, rCl-/rHCO3
- y rSO4

2-/rCl- con respecto al tiempo (Fig. 6.12 

A, B, C, D, E, F) para dilucidar la posible contaminación del acuífero por aguas marinas. 

De estas relaciones, algunas sugieren la posibilidad de una cierta intrusión marina a 

medida que progresaba la explotación del acuífero, lo que ya fue puesto de manifiesto 

por Rodríguez-Estrella (2006). 
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Fig. 6.12. Representación de las relaciones iónicas rMg/rCa (A), rNa/rCl- (B), rNa/rK (C), rMg/rCl- (D), 
rCl-/rHCO3

- (E) y rSO4
2-/rCl- (F) vs tiempo. Algunas de ellas sugieren que el acuífero pudo estar 

contaminado por aguas marinas al progresar su explotación. 
 

Sin embargo, el hecho de que la gran mayoría de las muestras tengan contenidos muy 

altos en Na en relación con los del Cl- (ver Fig. 6.10 C y Fig. 6.12 B), indica que la 

mayor parte del primero procede de la disolución de otros minerales sódicos o con Na, 

además de la halita (rNa/rCl- = 1). Además, esta elevada concentración de Na no parece 
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explicarse por una contaminación de aguas marinas, ya éstas tienen una relación 

rNa/rCl- = 0,8. 

 

b) Relaciones iónicas de las aguas del acuífero de Gañuelas 

 

Al igual que para el acuífero de Las Moreras, para el de Gañuelas, también carbonatado, 

se ha representado la CE frente a los iones mayoritarios (Fig. 6.13 A, B). En ellas se 

observa que la CE está relacionada principalmente con los contenidos en HCO3
-, SO4

2- 

y Na+K, ya que las concentraciones de Mg y Ca permanecen prácticamente constantes 

(ver Fig. 6.13 B). 

 

 
 
Fig. 6.13. Representación de la concentración (meq/L) de los aniones (A) y cationes (B) mayoritarios vs 
la CE (µS/cm) de las aguas del acuífero de Gañuelas. 
 

Asimismo se ha representado la relación rCl-/rSO4
2- en función del tiempo para 

comprobar la evolución de estos aniones con la explotación del acuífero (Fig. 6.14 A). 

De acuerdo con esta figura, parece que se produjo un enriquecimiento en sulfatos a 

medida que progresaba la explotación de dicho acuífero, enriquecimiento que parece 

estabilizarse hasta 2009 y 2010, años en los que se tomaron las muestras para este 

estudio. Sin embargo, la evolución temporal de la relación rNa/rCa (Fig. 6.14 B) parece 

mantenerse constante, salvo en algunas muestras que aparecen extremadamente 

enriquecidas en Na, incluidas la mayoría de las tomadas para este trabajo. Al representar 

las concentraciones de Na frente a las del Cl- (Fig. 6.14 C) se observa que la gran 

mayoría de las muestras se sitúa por encima de la recta de la disolución de la halita, lo 

que parece indicar que en las aguas de este acuífero existe un aporte muy significativo 

de Na procedente, además de la halita, de otras fuentes, entre las que se podría 
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mencionar las rocas volcánicas ácidas, más o menos alteradas, existentes en el límite O 

del acuífero (Fig. 6.14 D, E). Además, si se representan las concentraciones de Ca frente 

a las del SO4
2- (Fig. 6.14 F) y a las del HCO3

- (Fig. 6.14 G) se observa que las 

concentraciones de estos iones no se ajustan a la disolución del yeso, mientras que el 

ajuste con la disolución de la calcita es, salvo en algunas muestras, bastante aproximado. 

Por ello, la representación gráfica de la concentración de Ca frente a la suma de la 

concentración de SO4
2-+HCO3

- (Fig. 6.14 F) sugiere que el Ca debe de estar controlado 

fundamentalmente por la disolución de la calcita. Por último, la representación gráfica 

de la suma de las concentraciones de Ca+Mg frente a la de SO4
2-+HCO3

- (Fig. 6.14 G) 

parece explicar que el aporte del Mg es poco significativo frente al del Ca. Estas 

conclusiones preliminares parecen coherentes con la naturaleza carbonatada del acuífero 

de Gañuelas, y difiere del acuífero anterior (Las Moreras) en que la influencia de la 

disolución del yeso no parece significativa. En este caso, para justificar la cantidad de 

SO4
2- existente en estas aguas, incluso mayor que en el acuífero de Las Moreras, habría 

que invocar la disolución de otros sulfatos o sulfuros, como la pirita que, al oxidarse, 

acidificarían estas aguas (pH=6,6) y aportarían estos iones. La pirita es un mineral 

accesorio relativamente frecuente en los materiales del Complejo Nevado-Filábride. 
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Las representaciones gráficas de las relaciones rCl-/rHCO3
- y rSO4

2-/rHCO3
- frente al 

tiempo (Fig. 6.15 A, B) muestran que, en la mayoría de las muestras, ambas son 

inferiores a la unidad, especialmente la relación rCl-/rHCO3
-. Por ello, dichas aguas 

serían esencialmente bicarbonatadas, tal y como se observó en la clasificación 

hidroquímica de Piper-Hill y como corresponde a un acuífero carbonatado. Además, la 

tendencia parece mantenerse hasta 2009 y 2010, años en los que se tomaron las 

muestras para este estudio. 

 

 
Fig. 6.15. Representación de las relaciones rCl-/rHCO3

- (A) y rSO4
2-/rHCO3

- (B) de las aguas del acuífero 
de Gañuelas frente al tiempo. 
 

Además de las relaciones explicadas, se han representado también, con relación al 

tiempo, las siguientes: rMg/rCa, rNa/rCl-, rNa/rK, rMg/rCl-, rCl-/rHCO3
- y rSO4

2-/ rCl- 

(Fig. 6.16 A, B, C, D, E, F). Estas representaciones se han realizado con el fin de 

dilucidar si este acuífero ha sido contaminado por aguas marinas a medida que 

progresaba su explotación, según apuntó Rodríguez-Estrella (2006). En estas figuras se 

observa la ausencia, prácticamente total, de contaminación del acuífero por aguas 

marinas, hecho que parece ser coherente con la lejanía del acuífero respecto al mar y 

con las barreras geológicas existentes entre este acuífero y el mar. 
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Fig. 6.16. Representación de las relaciones iónicas rMg/rCa (A), rNa/rCl- (B), rNa/rK (C), rMg/rCl- (D), 
rCl-/rHCO3

- (E) y rSO4
2-/rCl- (F) vs tiempo. 

 

c) Relaciones iónicas de las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo 

 

Para las aguas del acuífero carbonatado de La Ermita de El Saladillo se ha 

representado igualmente la CE frente a los iones mayoritarios (Fig. 6.17 A, B), 

observándose que las concentraciones de éstos permanecen prácticamente constantes 

desde 1984, año en el que se perforaron los sondeos que atravesaron dicho acuífero. 
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Únicamente las variaciones ligeramente significativas se observan en la concentración 

del SO4
2-, la cual disminuye muy ligeramente. 

 

 
Fig. 6.17. Representación de la evolución de la concentración (meq/L) de los iones mayoritarios de las 
muestras del acuífero de La Ermita de El Saladillo frente a la CE (µS/cm). 
 

Asimismo se ha representado la relación rCl-/rSO4
2- en función del tiempo para 

comprobar la evolución de estos aniones (Fig. 6.18 A). De acuerdo con esta figura, el 

contenido en sulfatos ha disminuido ligeramente, mientras que la evolución de la 

relación rNa/rCa (Fig. 6.18 B) parece que ha aumentado significativamente desde las 

primeras muestras, tomadas en 1985, hasta las recogidas para este trabajo, en los años 

2009 y 2010. Además, si se representan las concentraciones de Na vs a las de Cl- (Fig. 

6.18 C) se observa que todas las muestras están situadas por encima de la recta de la 

disolución de la halita, lo que parece indicar que en las aguas de este acuífero existe un 

aporte muy significativo de Na procedente, además de la posible disolución de la halita, 

de otras fuentes, tal y como ocurría en los acuíferos anteriores. Sin embargo, dado que 

este acuífero está formado por los mármoles del Complejo Nevado-Filábride y por rocas 

volcánicas neógenas, este exceso de Na podría explicarse por la interacción del agua 

con los minerales sódicos, especialmente las plagioclasas ácidas (albita-oligoclasa) 

alteradas, de estas rocas volcánicas. No obstante, conviene adelantar aquí que el Na es 

un catión demasiado abundante y constante en todos los acuíferos estudiados, 

especialmente en éste, y que en ninguno de ellos parece estar relacionado 

exclusivamente con la disolución de la halita. 

 

Por otro lado, al representar las concentraciones de Ca frente a las del SO4
2- (Fig. 6.18 D) 

y a las del HCO3
- (Fig. 6.18 E) se observa que las concentraciones de estos iones no se 



Capítulo 6  Hidrogeoquímica y geoquímica isotópica 

218 

ajustan a la disolución del yeso ni a la de la calcita, respectivamente. Por ello, la 

representación gráfica de la concentración de Ca frente a la suma de las concentraciones 

de SO4
2-+HCO3

- (Fig. 6.18 F) sugiere que el Ca no parece estar controlado únicamente 

por la disolución de ambos minerales. Por último, la representación gráfica de la suma 

de las concentraciones de Ca+Mg frente a la de SO4
2-+HCO3

- (Fig. 6.18 G) agrupa 

sensiblemente más los puntos, pero sin significado aparente alguno. 
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Las representaciones gráficas de las relaciones rCl-/rHCO3
- y rSO4

2-/rHCO3
- frente al 

tiempo (Fig. 6.19 A, B) muestran que el contenido de HCO3
- y Cl- en las aguas ha 

permanecido prácticamente constante, mientras que la concentración en sulfatos ha 

aumentado ligeramente con respecto a la del HCO3
-. Por ello, las aguas de este acuífero 

se han clasificado como sulfatadas. 

 

 
Fig. 6.19. Representación de las relaciones rCl-/rHCO3

- (A) y rSO4
2-/rHCO3

- (B) de las aguas del acuífero 
de La Ermita de El Saladillo frente al tiempo. 
 

Por último, y al igual que se ha hecho para los anteriores acuíferos, se han representado, 

frente al tiempo, las relaciones: rMg/rCa, rNa/rCl-, rNa/rK, rMg/rCl-, rCl-/rHCO3
- y 

rSO4
2-/rCl- (Fig. 6.20 A, B, C, D, E, F), al objeto también de dilucidar la existencia o no 

de una posible contaminación del acuífero por aguas marinas a medida que progresaba 

la evacuación artesiana de este acuífero. En estas gráficas se observa que no existe 

contaminación marina alguna, salvo en la gráfica rNa/rK vs tiempo (ver Fig. 6.20 C), en 

la que algunas muestras presentan relaciones próximas a las del agua marina, tal y como 

ocurre en casi todos los acuíferos anteriormente explicados. Sin embargo, este hecho no 

lo confirma el resto de las relaciones representadas. En consecuencia, la gran 

concentración de Na observado en las aguas de este acuífero no parece explicarse por 

una contaminación marina. Todo ello apunta, en principio, que la fuente de Na de este 

acuífero podrían ser las rocas volcánicas ácidas alteradas que albergan el agua. 
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Fig. 6.20. Representación de las relaciones iónicas rMg/rCa (A), rNa/rCl- (B), rNa/rK (C), rMg/rCl- (D), 
rCl-/rHCO3

- (E) y rSO4
2-/rCl- (F) vs tiempo. 

 

d) Relaciones iónicas de las aguas del acuífero de La Majada-Leyva 

 

Para el acuífero de La Majada-Leyva, de naturaleza volcánica, se ha representado 

también la CE frente a los iones mayoritarios (Fig. 6.21 A, B), observándose que la CE 

está relacionada principalmente con el contenido en HCO3
-, SO4

2-, Na-K y, en menor 

proporción, Cl-,Ca y Mg. 
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Fig. 6.21. Representación de la concentración (meq/L) de los aniones (A) y cationes (B) mayoritarios vs 
la CE (µS/cm) de las aguas del acuífero de La Majada-Leyva. 
 

Asimismo se ha representado la relación rCl-/rSO4
2- en función del tiempo para 

comprobar la evolución de estos aniones con la explotación del acuífero (Fig. 6.22 A). 

De acuerdo con esta figura, parece que tuvo lugar un ligero enriquecimiento en sulfatos 

a medida que progresaba la explotación, enriquecimiento que pareció estabilizarse hasta 

los años 2009 y 2010, fechas en las que se tomaron las muestras para este estudio. Sin 

embargo, la evolución temporal de la relación rNa/rCa (Fig. 6.22 B) indica que la 

mayoría de las muestras están muy enriquecidas en Na, incluida la mayoría de las 

tomadas para este trabajo, sin que se aprecien cambios significativos con respecto al 

tiempo. Además, si se representan las concentraciones de Na vs a las de Cl- (Fig. 6.22 C) 

se observa que la gran mayoría de las muestras está situada por encima de la recta de la 

disolución de la halita, lo que parece indicar que en las aguas de este acuífero existe un 

aporte significativo de Na procedente, además de la halita, de otras fuentes, tal y como 

se ha dicho para los acuíferos descritos hasta el momento. Sin embargo, dado que este 

acuífero está eminentemente formado por rocas volcánicas, este exceso de Na podría 

explicarse por la interacción del agua con los minerales sódicos, especialmente 

plagioclasas, de estas rocas. No obstante, conviene adelantar que el Na es un catión 

demasiado abundante y constante en todos los acuíferos explicados y que en ninguno de 

ellos está relacionado con la disolución de la halita. Por otro lado, al representar las 

concentraciones de Ca frente a las del SO4
2- (Fig. 6.22 D) y a las del HCO3

- (Fig. 6.22 E) 

se observa que las concentraciones de estos iones no se ajustan a la disolución del yeso 

ni a la de la calcita, respectivamente. Por ello, la representación gráfica de la 

concentración de Ca frente a la suma de las concentraciones de SO4
2-+HCO3

- (Fig. 6.22 

F) sugiere que el Ca de algunas de las muestras parece estar controlado principalmente 
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por la disolución de ambos minerales. Por último, la representación gráfica de la suma 

de las concentraciones del Ca+Mg frente a la del SO4
2-+HCO3

- (Fig. 6.22 G) se ajusta 

más que si solamente se considera el Ca. 
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Las representaciones gráficas de las relaciones rCl-/rHCO3
- y rSO4

2-/rHCO3
- frente al 

tiempo (Fig. 6.23 A, B) muestran que, a diferencia de los acuíferos anteriores, las aguas 

se han ido enriqueciendo ligeramente en cloruros y, de una forma más acusada, en 

sulfatos. Es por ello que las aguas de este acuífero se han clasificado como sulfatadas-

cloruradas. 

 

 
Fig. 6.23. Representación de las relaciones rCl-/rHCO3

- (A) y rSO4
2-/rHCO3

- (B) de las aguas del acuífero 
de La Majada-Leyva frente al tiempo. 
 

Por último, y al igual que se ha hecho para los anteriores acuíferos, se han representado, 

frente al tiempo, las relaciones: rMg/rCa, rNa/rCl-, rNa/rK, rMg/rCl-, rCl-/rHCO3
- y 

rSO4
2-/rCl- (Fig. 6.24 A, B, C, D, E, F), al objeto también de dilucidar la existencia o no 

de una posible contaminación del acuífero por aguas marinas a medida que progresaba 

su explotación. En estas figuras se observa que prácticamente no existe contaminación 

marina del acuífero, salvo en las gráficas rNa/rCl-, rNa/rK vs tiempo (ver Fig. 6.24 B y 

6.24 C) en las que algunas muestras presentan relaciones próximas a las del agua marina, 

pero que no se confirman con el resto de las relaciones representadas. 
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Fig. 6.24. Representación de las relaciones iónicas rMg/rCa (A), rNa/rCl- (B), rNa/rK (C), rMg/rCl- (D), 
rCl-/rHCO3

- (E) y rSO4
2-/rCl- (F) vs tiempo. 

 

e) Relaciones iónicas de las aguas del acuífero de Totana 

 

Por último, para el acuífero de Totana, de naturaleza detrítica, se han realizado las 

mismas representaciones que para los acuíferos anteriores. Así, en la representación de 

la CE frente a los iones mayoritarios (Fig. 6.25 A, B) se observa que la CE está 

relacionada principalmente con las concentraciones en Cl-, SO4
2- y Na-K. 
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Fig. 6.25. Representación de la evolución de la concentración (meq/L) de los iones principales frente a la 
CE (µS/cm), para las muestras pertenecientes al acuífero de Totana. 
 

Igualmente se ha representado la relación rCl-/rSO4
2- en función del tiempo para 

comprobar la evolución de estos aniones a medida que se explotaba el acuífero (Fig. 

6.26 A). Según dicha figura, las aguas del acuífero han estado siempre enriquecidas en 

cloruros hasta 2009 y 2010, años en los que se tomaron las muestras para este estudio. 

No obstante, la evolución temporal de la relación rNa/rCa (Fig. 6.26 B) indica que las 

aguas de este acuífero se han enriquecido ligeramente en Na. Además, si se representan 

las concentraciones de Na vs Cl- (Fig.6.26 C) se observa que los puntos se ajustan a una 

recta muy próxima a la de la disolución de la halita. Además, si se representan las 

concentraciones de Ca frente a las del SO4
2- (Fig. 6.26 D) y a las del HCO3

- (Fig. 6.26 E) 

se observa que las concentraciones de estos iones no se ajustan a la disolución del yeso 

ni a la de la calcita, respectivamente. Sin embargo, la representación gráfica de la 

concentración de Ca frente a la suma de las concentraciones de SO4
2-+HCO3

- (Fig. 6.26 

F) sugiere que el Ca parece estar controlado principalmente por la disolución de la 

calcita. Sin embargo, la representación gráfica de la suma de las concentraciones de 

Ca+Mg frente a la de HCO3
-+SO4

2- (Fig. 6.26 G) se ajusta mejor a la disolución del 

yeso que cuando se considera solamente el Ca. Ambos hechos encuentran difícil 

explicación. 



Capítulo 6  Hidrogeoquímica y geoquímica isotópica 

226 

 



Capítulo 6  Hidrogeoquímica y geoquímica isotópica 

227 

Las representaciones gráficas de las relaciones rCl-/rHCO3
- y rSO4

2-/rHCO3
- frente al 

tiempo (Fig. 6.27 A,B) muestran una gran dispersión en el contenido de HCO3
- con 

respecto a los contenidos de Cl- y SO4
2-. 

 

 
Fig. 6.27. Representación de las relaciones rCl-/rHCO3

- (A) y rSO4
2-/rHCO3

- (B) de las aguas del acuífero 
de Totana frente al tiempo. 
 

Finalmente, se han representado las relaciones: rMg/rCa, rNa/rCl-, rNa/rK, rMg/rCl-, 

rCl-/rHCO3
- y rSO4

2-/rCl- (Fig. 6.28 A, B, C, D, E, F) con respecto al tiempo, a fin de 

dilucidar también una posible contaminación del acuífero por aguas marinas a medida 

que progresaba su explotación. Así, las Figuras 6.28 B y C podrían indicar una 

contaminación marina, aunque también podrían explicarse por la disolución de la halita 

+ silvina, proceso que parece confirmarse con la representación de la concentración de 

Cl- vs Na+K (Fig. 6.28 G). 
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6. 3. 3. Elementos menores y traza 

 

Para el estudio de los elementos menores y traza se han calculado solamente los valores 

medios de los contenidos en las muestras tomadas durante las campañas realizadas en 

Septiembre de 2009 y Marzo de 2010 (ANEXO I C), ya que la CHS (2005) no aportó 

este tipo de datos. Además, para la discusión de algunos de los resultados (Tabla 6.4) se 

ha tomado como referencia la concentración máxima admisible (maximum contaminant 

level) y el reglamento secundario (secondary drinking water regulations) para dichos 

elementos en las aguas potables, ambas concentraciones establecidas por la “United 

States Environmental Protection Agency” (USEPA, 2011). El reglamento secundario 

está referido a las concentraciones de determinados elementos que guardan relación con 

efectos cosméticos (decoloración de los dientes o de la piel) o estéticos (sabor, olor o 

color) de las aguas potables. Además, se ha tenido también en cuenta la legislación 

nacional al respecto recogida en el Real Decreto 1138/1990 (BOE, núm. 226, 20 de 

Septiembre de 1990). En las dos legislaciones se ha tomado como valor de referencia el 

más restrictivo, es decir, el de menor concentración máxima admisible. El resto de los 

elementos analizados, no recogidos por la USEPA (2011) ni por el BOE (1990), se 

discutirán separadamente. 
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Tabla 6.4. Elementos menores y traza de las muestras tomadas durante las campañas de Septiembre de 
2009 y Marzo de 2010. 
 

 
Elem. 
(ppb) 

 ACUÍFEROS 

Las 
Moreras 

Gañuelas 
La Ermita 

de El 
Saladillo 

La Majada RADa 
La 

Majada-
Leyva 

Morata-
Cucos 

Totana USEPA 
(2011) 

BOE, 
R.D. 

1138/1990 
X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ±  X ± σ 

Fe 440±610 950±360 2800±1040 1130±1440 12000±10320 2270±4100 10150 2860±4290 300c 200 

Mn 390±316 120±16 110±7 140±15 198±177 250±164 407 620±302 50c 50 

Al 83±41 139±95 214±198 121±124 81±65 88±66 220 1210±1679 50-200c 200 

Ba 14±10 16±2 13±5 58±30 17±3 13±6 14 27±12 2000b --- 

Cu 4±2 17±11 13±3 2±1 2±1 4±1 2 10±4 1300b --- 

Pb 0,3±0,3 0,3±0,2 0,2±0,2 0,1±0,1 0±0 0,7±0,1 0,2 2,8±4,1 15b 50 

Zn 734±1219 26±8 18±8 13±12 13±10 8±2 23 22±5 5000c --- 

As 3±1 24±14 36±13 3±2 9±4 104±24 12 12±4 10b 50 

Cr 25±13 17±8 46±14 7±3 21±9 19±7 8 77±33 100b 50 

Cd 4,5±7 0,3±0,5 4,6±9,2 0±0 1,6±2,9 0,3±0,6 5,2 2,7±6,6 5b 5 

Se 11±7 11±11 12±7 4±6 10±13 12±6 10 100±126 50b 10 

Sb 0,1±0,2 0,2±0,2 0,1±0,1 0,1±0,1 0,01±0,02 1,3±0,5 1,4 0,01±0,02 6b 10 

U 16±7 79±118 4±1 9±13 10±10 20±17 60 14±2 30b --- 

Nº de 

muestras 
7 3 4 4 4 5 1 6   

 

a RAD: Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 
b Concentración máxima admisible en las aguas potables. 
c Reglamento secundario que no es de obligado cumplimiento. 
Nota: En negrita se resaltan los elementos que superan las concentraciones máximas admitidas para las aguas potables, tomando como referencia 
las más restrictivas de ambas referencias bibliográficas. Obsérvese que el valor medio de algunos elementos es inferior a su desviación, lo que 
puede ser debido al número de muestras analizadas y/o a variaciones significativas del contenido en esos elementos, probablemente relacionadas 
con la estación climática en la que se tomaron las muestras. 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 6.4, puede decirse que las aguas de los acuíferos 

de la UH de Mazarrón, así como las del acuífero de Totana, no son aptas para el 

consumo humano. Así, además de su alta salinidad, ya discutida al tratar sobre sus 

características físico-químicas, hay que añadir los altos contenidos en: i) hierro y 

manganeso de todas ellas; ii) selenio de las aguas de Las Moreras, Gañuelas, La 

Majada-Leyva, La Ermita de El Saladillo, La Majada, Rambla de Agua Dulce (La 

Atalaya), Morata-Cucos y Totana; iii) arsénico de las aguas de Gañuelas, La Majada-

Leyva, La Ermita de El Saladillo, Morata-Cucos y Totana; iv) aluminio de las aguas de 

La Ermita de El Saladillo, Morata-Cucos y Totana; v) cromo de las aguas de Totana; y 

vi) uranio de las aguas de Gañuelas y Morata-Cucos. Aunque el origen de estos 

elementos no es fácil de determinar, se sugiere que el Fe y el Mn, fundamentalmente el 

existente en las aguas de los acuíferos de Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) y La 

Ermita de El Saladillo, podrían relacionarse principalmente con las altas 

concentraciones de estos elementos en los mármoles del Complejo Nevado-Filábride, en 

los que llegan a formar mineralizaciones explotables (Torres-Ruiz, 1980), y/o con la 

disolución de los sulfuros (Cu, Fe, Ag, Pb) que forman las mineralizaciones, ya 

explotadas, de Mazarrón, y relacionadas con el vulcanismo neógeno (Cerón et al., 
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2000a). De esta manera se explicarían también los contenidos relativamente altos de Cu, 

Pb, Zn, Cd, As, Sb y Se. Sin embargo, el As y Se podrían estar también relacionados 

con la contaminación urbana o agrícola por el uso de herbicidas, pesticidas e incluso 

fertilizantes a base de superfosfato (MOPU, 1988; Fetter, 1993). Además, el Se podría 

estar también relacionado con la disolución de la selenita, variedad transparente del 

yeso, sulfato muy abundante en las margas neógenas que rellenan la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón. El Al podría explicarse por la disolución parcial de los 

aluminosilicatos de las rocas, fundamentalmente filosilicatos y feldespatos.  

 

Por lo que respecta al Cr, su concentración es bastante elevada en las aguas de los 

acuíferos de Totana y de La Ermita de El Saladillo y probablemente relacionada con la 

corrosión de las tuberías de distribución de agua, proceso que aportaría también parte 

del Fe y Mn detectados. Por último, el contenido en U es especialmente significativo en 

todas las aguas, particularmente en las de Gañuelas y Morata-Cucos y, en menor 

proporción, en las de La Majada-Leyva. Su origen estaría relacionado con las rocas 

volcánicas ácidas ricas en este elemento, en forma de uraninita, que están presentes en 

la cuenca de Gañuelas-Mazarrón (Rodrigo-Naharro et al., 2012). 

 

Por lo que se refiere al resto de elementos traza (Tabla 6.5), hay que destacar el elevado 

contenido en Sr y, en menor proporción, en Li de todas las muestras. Las 

concentraciones del primero tienen fácil explicación dada su abundancia en los 

materiales calcáreos de los Complejos Alpujárride y Nevado-Filábride (Gómez-

Pugnaire et al., 1981), así como adsorbido en las arcillas de las margas neógenas de 

todas las cuencas intramontañosas de las Cordilleras Béticas (Ortega-Huertas, 1973; 

Ortega-Huertas et al., 1973, 1974), e incluso formando mineralizaciones discretas de 

celestina. La procedencia del Li puede estar relacionada con la disolución de sales de 

origen marino, como la halita y la silvita/silvinita, minerales probablemente existentes 

en las margas neógenas de la cuenca y que han sido invocados anteriormente para 

explicar los altos contenidos en Na+K de estas aguas. El resto de los elementos (V, Ni, 

Co y Mo) podrían explicarse también por la disolución de los sulfuros mencionados 

anteriormente. El contenido en Sc podría atribuirse a las rocas volcánicas que 

constituyen algunos de los acuíferos.  
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Tabla 6.5. Elementos traza de las muestras obtenidas durante las campañas de Septiembre de 2009 y 
Marzo de 2010 (continuación). 
 

Elementos 
(ppb) 

Acuíferos 

Las 
Moreras 

Gañuelas 
La Ermita de 
El Saladillo 

La 
Majada 

RAD* 
La Majada-

Leyva 
Morata-
Cucos 

Totana 

X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X± σ X ± σ X±  X ± σ 

Sr 6437±3708 2940±2546 5146±4948 3241±2351 3938±4255 3364±2482 4320 5220±3716 

Li 283±178 1979±1370 2882±236 97±114 143±41 535±161 489 1629±949 

V 7,2±4,1 4,1±2,7 13,3±3,7 1,9±0,8 6,1±3,0 6,6±1,9 1,5 25,8±12,2 

Ni 11,5±10,0 12,1±2,7 10,9±5,1 0,9±1,1 5,7±6,7 2,0±3,2 22,0 20,5±7,2 

Co 1,6±1,4 0,7±0,4 0,7±0,3 0,1±0,03 0,4±0,2 0,2±0,1 1,0 7,4±3,8 

Mo 4,5±4,1 0,9±0,3 1,2±0,2 1,2±0,5 4,9±0,4 19,5±5,3 3,2 1,9±0,8 

Sc 8,6±3,7 10,9±2,4 13,8±3,3 5,8±3,0 7,1±1,0 13,9±9,4 14,1 15,9±6,2 

Nº de muestras 7 3 4 4 4 5 1 6 
 

* RAD: Rambla de Agua Dulce (La Atalaya). 

 

En resumen, y como conclusión preliminar, se puede argumentar que las aguas de los 

acuíferos de la UH de Mazarrón y de Totana tienen una gran capacidad de disolver y 

transportar hacia la superficie gran cantidad de elementos pesados, algunos de ellos de 

alta toxicidad, dado su carácter, por lo general, ligeramente ácido (ver Tabla 6.3). 

 

6. 3. 4. Modelización hidrogeoquímica 
 

Para la modelización hidrogeoquímica se han empleado los datos correspondientes a 95 

muestras de agua pertenecientes a los diferentes acuíferos estudiados: 17 muestras del 

acuífero de Las Moreras, 14 de Gañuelas, 32 de La Majada-Leyva, 9 de La Ermita de El 

Saladillo, y 23 de Totana. Todos los puntos corresponden a sondeos, con profundidades 

del agua comprendidas entre 42,9 y 617 m (ver ANEXO I A). 

 

1º) Cálculo de especiación-solubilidad e índices de saturación 

 

Para la representación de los I.S. de las aguas respecto a la calcita, el aragonito, la 

dolomita, el yeso, la anhidrita y la halita, se ha seguido el mismo criterio que para el 

estudio de las relaciones entre los iones mayoritarios. En consecuencia, la 

representación de estos I.S. en función del tiempo se ha realizado teniendo en cuenta la 

litología del acuífero correspondiente. De esta manera se ha pretendido comprobar, al 

igual que para las relaciones entre los iones mayoritarios, la evolución de dichos I.S. en 

relación con la explotación del acuífero.  
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Para el acuífero de Las Moreras se observa que, al comienzo de su explotación, sus 

aguas estaban sobresaturadas con respecto a las tres fases carbonatadas citadas (Fig. 

6.29 A, B, C) mientras que, al proseguir la explotación, éstas se aproximaban al estado 

de equilibrio e incluso alcanzaban ligeramente un grado de subsaturación en estos 

minerales. Estos tres estados están representados en las aguas tomadas durante esta 

investigación. Por el contrario, las aguas de este acuífero se han mantenido subsaturadas 

con respecto a los minerales sulfatados, yeso y anhidrita (Fig. 6.29 D, E), aunque las 

muestras más recientes presentan un I.S. más negativo. Por último, el I.S. de las aguas 

con respecto a la halita muestra valores muy negativos, lo que indica que estas aguas 

han estado y están muy subsaturadas con respecto a este mineral (Fig. 6.29 F). 

 

 
Fig. 6.29. Representación de los I.S. de las aguas pertenecientes al acuífero de Las Moreras con respecto a 
la calcita (A), aragonito (B), dolomita (C), yeso (D), anhidrita (E) y halita (F). La franja punteada 
corresponde al rango de incertidumbre definido para cada una de esas fases minerales. 
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En el acuífero de Gañuelas se observa que, al inicio de su explotación, las aguas se 

encontraban sobresaturadas con respecto a las fases carbonatadas, calcita, aragonito y 

dolomita (Fig. 6.30 A, B, C), mientras que, al progresar su explotación, se aproximaban 

al estado de equilibrio, aunque ligeramente sobresaturadas en estos minerales, como 

ocurre en las aguas tomadas para este trabajo. Sin embargo, las aguas se han mantenido 

subsaturadas con respecto al yeso y la anhidrita (Fig. 6.30 D, E), aunque las muestras 

más actuales presentan un I.S. más positivo. Esta misma tendencia se observa para la 

halita (Fig. 6.30 F), aunque los I.S. de partida de este mineral son más negativos. 

 

 
Fig. 6.30. Representación de los I.S. de las aguas pertenecientes al acuífero de Gañuelas con respecto a la 
calcita (A), aragonito (B), dolomita (C), yeso (D), anhidrita (E) y halita (F). La franja punteada 
corresponde al rango de incertidumbre definido para cada una de esas fases minerales. 
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Para las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo se observa que los I.S. han 

permanecido prácticamente constantes y sobresaturadas con respecto a las fases 

carbonatadas citadas desde que se intersectara el acuífero (Fig. 6.31 A, B, C). Lo mismo 

ocurre para las fases sulfatadas, aunque con la diferencia de que han permanecido en un 

estado de equilibrio, incluso pasando a estar ligeramente subsaturadas en las muestras 

más recientes (Fig. 6.31 D, E). Por último, el I.S. de las aguas con respecto a la halita 

muestra igualmente valores muy negativos, lo que indica que estas aguas han 

permanecido muy subsaturadas con respecto a este mineral (Fig. 6.31 F). 

 

 
Fig. 6.31. Representación de los I.S. de las aguas pertenecientes al acuífero de La Ermita de El Saladillo 
con respecto a la calcita (A), aragonito (B), dolomita (C), yeso (D), anhidrita (E) y halita (F). La franja 
punteada corresponde al rango de incertidumbre definido para cada una de esas fases minerales. 
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En las aguas del acuífero de La Majada-Leyva se observa que al comienzo de su 

explotación estaban sobresaturadas con respecto a las fases carbonatadas (Fig. 6.32 A, B, 

C), mientras que, al progresar su explotación, algunas de las muestras se sobresaturaban 

más en estos minerales, mientras que otras se acercaban al equilibrio con estas fases 

minerales. Estos últimos estados se observan en las aguas tomadas para esta 

investigación. Por el contrario, las aguas de este acuífero se han mantenido subsaturadas 

con respecto a los minerales sulfatados, yeso y anhidrita (Fig. 6.32 D, E), aunque las 

muestras más recientes presentan un I.S. ligeramente más negativo. Por último, el I.S. 

de las aguas con respecto a la halita muestra valores muy negativos, lo que indica que 

estas aguas han permanecido muy subsaturadas con respecto a este mineral (Fig. 6.32 F). 

 

 
Fig. 6.32. Representación de los I.S. de las aguas pertenecientes al acuífero de La Majada-Leyva con 
respecto a la calcita (A), aragonito (B), dolomita (C), yeso (D), anhidrita (E) y halita (F). La franja 
punteada corresponde al rango de incertidumbre definido para cada una de esas fases minerales. 
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Para las aguas del acuífero de Totana se observa que al comienzo de su explotación se 

encontraban ligeramente sobresaturadas o incluso en equilibrio con respecto a las tres 

fases carbonatadas citadas, equilibrio que se acentuaba al progresar su explotación (Fig. 

6.33 A, B, C). Por el contrario, las aguas de este acuífero han permanecido ligeramente 

subsaturadas con respecto a los minerales sulfatados mencionados, aunque algunas de 

las muestras más recientes se acercan al estado de equilibrio (Fig. 6.33 D, E). Respecto 

a la halita, estas aguas muestran valores de I.S. muy negativos, indicando que siempre 

han estado subsaturadas con respecto a este mineral (Fig. 6.33 F). 

 

 
Fig. 6.33. Representación de los I.S. de las aguas pertenecientes al acuífero de Totana con respecto a la 
calcita (A), aragonito (B), dolomita (C), yeso (D), anhidrita (E) y halita (F). La franja punteada 
corresponde al rango de incertidumbre definido para cada una de esas fases minerales. 
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En resumen, se puede decir que las aguas de todos los acuíferos estudiados, a excepción 

de las del acuífero de La Ermita de El Saladillo, han permanecido, en mayor o menor 

grado, sobresaturadas con respecto a la calcita, el aragonito y la dolomita; y 

subsaturadas con respecto al yeso, anhidrita y halita. Las aguas de la Ermita de El 

Saladillo se encuentran muy sobresaturadas en dichas fases carbonatadas debido, muy 

probablemente, a los procesos de desgasificación continua del CO2 durante la toma de 

las muestras y las medidas de pH. Esto está en consonancia con la precipitación rápida 

de estos minerales, principalmente del aragonito, formando los depósitos de travertinos 

que se describirán en el Capítulo 7. Además, estas aguas se encuentran en equilibrio con 

respecto al yeso y a la anhidrita, y subsaturadas con respecto a la halita. 

 

Además, dadas las altas concentraciones observadas de determinados elementos 

menores y traza (Fe, Mn, Al, Sr, Ba) en las aguas de los acuíferos considerados, se han 

determinado también los I.S. de los minerales más comunes de estos elementos en este 

medio, como son: la goethita, siderita, pirolusita, gibbsita, celestina y barita, cálculo 

realizado únicamente para las muestras tomadas durante esta investigación (Tabla 6.6). 

Los datos obtenidos muestran que todas las aguas están sobresaturadas con respecto a la 

goethita, especialmente las de los acuíferos de Morata-Cucos y La Ermita de El 

Saladillo. Lo mismo ocurre con respecto a la gibbsita, salvo en el acuífero de La 

Majada-Leyva en el que las aguas están subsaturadas con respecto a dicho mineral. Con 

respecto a los otros minerales, las aguas se encuentran: i) en estado de equilibrio con 

respecto a la barita, salvo las aguas del acuífero de Las Moreras, que están subsaturadas; 

ii) ligeramente subsaturadas con respecto a la siderita, salvo las de los acuíferos de 

Gañuelas, La Ermita de El Saladillo, La Majada, Morata-Cucos y Rambla de Agua 

Dulce (La Atalaya), que están en prácticamente en equilibrio; iii) ligeramente 

subsaturadas con respecto a la celestina y estroncianita; y iv) muy subsaturadas con 

respecto a la pirolusita. 
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Tabla 6.6. I.S. de las aguas de los acuíferos estudiados con respecto a los minerales más comunes 
formados a partir de los elementos menores. 
 

I.S. 

Acuíferos 

Las 
Moreras 

Gañuelas 
La Ermita de 
El Saladillo 

La Majada RAD* 
La Majada 

- Leyva 
Morata - 

Cucos 
Totana 

Goethita 6,0 6,5 7,6 3,4 8,9 6,8 6,2 5,8 

Gibbsita 1,4 1,7 1,6 1,7 1,6 -1,4 2,4 2,8 

Barita -2,2 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,04 

Siderita -1,8 -0,4 -0,1 0,04 0,5 -1,8 0,2 -0,9 

Celestina -0,6 -1,8 -1,2 -1,5 -1,0 -0,7 -0,6 -1,7 

Estroncianita -1,0 -2,0 -1,7 -0,7 -1,2 -0,7 -1,3 -2,3 

Pirolusita -12,2 -12,9 -10,8 -11,7 -11,2 -11,2 -14,2 -13,1 
* RAD: Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 

 

2º) Geotermometría 

 

La aplicación de las técnicas de geotermometría química para determinar la temperatura 

teórica del agua en acuíferos geotermales es una de las metodologías más empleadas 

para evaluar el potencial geotérmico de una zona determinada. La mayoría de los 

geotermómetros están basados en determinadas reacciones mineral-agua, por lo que se 

utilizan aquellos minerales cuya solubilidad depende fundamentalmente de la 

temperatura (Fernández et al., 1988). 

 

La aplicación de estas técnicas exige que se cumplan unas determinadas condiciones, 

entre las que destacan: i) las reacciones consideradas deben alcanzar el equilibrio en el 

tiempo que el fluido permanece en profundidad; ii) las modificaciones de las 

características químicas del agua durante su ascenso hasta la superficie deben ser 

mínimas; y iii) los geotermómetros basados en una determinada reacción mineral-agua 

serán solamente aplicables a aquellos sistemas geotermales en los que se prevea la 

existencia de ese mineral en el reservorio. La aproximación al estado físico-químico de 

las aguas en profundidad a partir de los datos de superficie requiere tener en cuenta que 

las propiedades del agua son muy diferentes según su profundidad, debido a procesos 

como la desgasificación, precipitación o disolución de minerales, y las variaciones en el 

equilibrio termodinámico en función de la temperatura (Auqué et al., 1989). 

 

El estudio conjunto de los I.S. y los resultados de la modelización hidrogeoquímica 

mediante el código PHREEQC ha permitido realizar la simulación geotermométrica de 

las aguas de los acuíferos estudiados, al objeto de estimar su temperatura en 

profundidad, ya que ésta es de gran importancia en las variaciones del comportamiento 
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físico-químico del CO2, al condicionar la presión a la que el gas se encuentra en el 

acuífero y, por lo tanto, si éste se encuentra o no en estado supercrítico. 

 

Los resultados obtenidos (Fig. 6.34; Tabla 6.7) muestran que la temperatura calculada 

para el acuífero de La Ermita de El Saladillo (64 ºC) es la que más se aproxima a las 

medidas directamente en los sondeos de La Ermita de El Saladillo (47 ºC) y El Alto de 

El Reventón (55 ºC), los cuales cortaron este acuífero a 441 y 617 m, respectivamente 

(IGME-ADARO, 1985). Además, las temperaturas aquí calculadas para todos los 

acuíferos (ver Tabla 6.7) se encuentran dentro de los intervalos calculados por IGME-

ADARO (1985), los cuales fueron: entre 63 y 73 ºC para el acuífero de la Ermita de El 

Saladillo; entre 60 y 93 ºC para Las Moreras; entre 57 y 74 ºC para Gañuelas; y entre 62 

y 74 ºC para La Majada-Leyva. Por lo que se refiere al acuífero de Totana, la 

temperatura aquí calculada ha sido de ~ 80 ºC, dato que no se ha contrastado por no 

existir equivalente en la literatura consultada.  

 

Por otra parte, y si se toma como referencia el valor medio (68 ºC) del intervalo 

calculado para el acuífero de La Ermita de El Saladillo, se observa que existe una 

diferencia de 17 ºC entre la temperatura media medida (51 ºC) y la calculada. Al 

extrapolar esta diferencia al resto de los acuíferos se puede decir que, al menos, las 

temperaturas mínimas calculadas excederían a las reales en unos 17 ºC. Teniendo esta 

hipótesis presente, el cálculo de la profundidad de los correspondientes reservorios se ha 

realizado, primero, sin tener en cuenta esta diferencia y, segundo, teniéndola en cuenta. 

Además, se han considerado los siguientes parámetros: i) las temperaturas calculadas 

obtenidas según el punto de corte de las curvas de evolución de los I.S. de los minerales 

considerados en los acuíferos estudiados; ii) una temperatura ambiente de 22 ºC; iii) un 

valor de gradiente geotérmico normal (33 ºC/km); y otro que es el valor medio (48,5 

ºC/km) resultante del intervalo de gradiente geotérmico estimado por Cerón et al. 

(2000a) para la cuenca del Guadalentín (41-56 ºC/km) y que puede extrapolarse a la 

zona de estudio. 

 

Los resultados (Tabla 6.8), considerando el valor de gradiente geotérmico de 48,5 

ºC/km, son muy dispares si se considera o no la diferencia de 17 ºC anteriormente 

mencionada, de tal manera que al considerar dicha diferencia se observa una diferencia 

en las profundidades de los distintos reservorios que varía entre 436 m (Las Moreras) y 
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-58 m (La Majada y Morata-Cucos). Así, el reservorio de Las Moreras podría estar a 

una profundidad de 1364 o 928 m; el de Gañuelas a 1030 o 701 m; el de La Ermita de 

El Saladillo a 758 o 515 m; el de La Majada a -182 o -124 m; el de la Rambla de Agua 

Dulce (La Atalaya) a 485 o 330 m; el de La Majada-Leyva a 970 o 660 m; el de Morata-

Cucos a -182 o -124 m; y el de Totana a 1242 o 845 m. Las profundidades obtenidas sin 

tener en cuenta la diferencia de 17 ºC parecen, en principio, excesivas, ya que los 

niveles piezométricos de estos acuíferos están a profundidades mucho más someras (ver 

ANEXO I A). Sin embargo, si se considera la diferencia de 17 ºC, las profundidades de 

los reservorios parecen más razonables, aunque algunas de ellas aparezcan con valores 

negativos. De hecho, la profundidad estimada para el reservorio de la Ermita de El 

Saladillo es muy similar a la medida. A este respecto, hay que señalar que estos cálculos 

están muy afectados por las incertidumbres derivadas del método geotermométrico 

utilizado para estimar las temperaturas de los distintos reservorios. Estas incertidumbres 

quedan reflejadas fundamentalmente en las gráficas de la Figura 6.34, en las que los 

puntos de corte de las distintas curvas de I.S. no están, generalmente, bien definidos. 

Otra posible explicación sería considerar que la mitad de las aguas estudiadas, con un 

rango de incertidumbre fuera de 0 ± 0,25, estuvieran en desequilibrio con las 

asociaciones minerales consideradas, que, por otra parte, son las más plausibles para las 

litologías de los acuíferos estudiados. 
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Fig. 6.34. Evolución de los I.S. de los minerales considerados en función de la temperatura de las aguas 
de los acuíferos: A) Las Moreras, B) Gañuelas, C) La Majada-Leyva, D) La Ermita de El Saladillo, E) La 
Majada, F) Rambla de Agua Dulce (La Atalaya), G) Morata-Cucos y H) Totana. 
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Tabla 6.7. Temperatura e I.S. obtenidos en el punto de corte de las curvas de evolución de los I.S. de los 
minerales considerados en los acuíferos estudiados. 
 

Acuíferos 
Punto de corte 

T (ºC) I.S. Minerales 
Las Moreras 84 -0,43 Cuarzo-Celestina-Estroncianita-Anhidrita 
Gañuelas 73 -0,32 Cuarzo-Siderita-Anhidrita 
La Ermita de El Saladillo 64 -0,05 Cuarzo-Siderita-Anhidrita 
La Majada 33 0,03 Cuarzo-Dolomita-Aragonito 
Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 55 -0,39 Barita-Anhidrita-Yeso 
La Majada-Leyva 71 -0,27 Gibbsita-Siderita-Estroncianita 
Morata-Cucos 33 0,50 Cuarzo-Dolomita-Aragonito 
Totana 80 -0,10 Cuarzo-Siderita-Anhidrita 

 

 

Tabla 6.8. Profundidades calculadas para los reservorios estudiados y obtenidas a partir de: A) las 
temperaturas calculadas mediante el punto de corte de las curvas de los I.S. de los minerales considerados; 
y B) restar 17 ºC a las temperaturas calculadas mediante el punto de corte de las curvas de los I.S. de los 
minerales considerados. 
 

* Profundidad calculada considerando el valor normal del gradiente geotérmico normal (33 ºC/km) y una temperatura 
ambiente de 22 ºC. 
** Profundidad calculada considerando el valor medio (48,5 ºC/km) del intervalo del gradiente geotérmico (41-56 ºC/km) 
estimado por Cerón et al. (2000a) y una temperatura ambiente de 22 ºC. Nota: profundidades consideradas como más 
razonables. 

 

6. 3. 5. Geoquímica isotópica 

 

1º) Isótopos estables 

 

a) δ
2
H y δ

18
O en las aguas 

 

Dado que las señales isotópicas de las aguas subterráneas pueden estar afectadas por 

diferentes factores como son: i) la altitud, pluviometría, temperatura media anual, latitud 

y distancia de la zona de recarga con respecto a la costa; ii) los procesos de evaporación 

 A) B) 

Acuíferos T Punto 
Corte (ºC) 

Prof.*

(m) 
Prof.** 

(m) 
T Punto Corte – 

17 ºC 
Prof.* 
(m) 

Prof.** 
(m) 

Las Moreras 84 1879 1278 67 1364 928 

Gañuelas 73 1545 1052 56 1030 701 

La Ermita de El Saladillo 64 1273 866 47 758 515 

La Majada 33 333 227 16 -182 -124 

Rambla de Agua Dulce 
(La Atalaya) 

55 1000 680 38 485 330 

La Majada-Leyva 71 1485 1010 54 970 660 

Morata-Cucos 33 333 227 17 -182 -124 

Totana 80 1758 1196 63 1242 845 
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y/o de interacción agua-roca; iii) las intrusiones de aguas marinas; iv) la presencia de 

aguas fósiles, etc.; el estudio de estas señales puede aportar información sobre el origen 

y la evolución geoquímica de las aguas. Para ello, las signaturas isotópicas medidas en 

las aguas de los sondeos (ANEXO I D) se han agrupado por acuíferos (Tabla 6.9), y se 

han representado en un diagrama δ2H vs δ18O. Como referencias, se han representado la 

línea meteórica global (MWL) de Craig (1961) (δ2H = 8×δ18O + 10), y la línea de las 

aguas de precipitación a partir de nubes originadas por la evaporación de las aguas del 

mar Mediterráneo (M-MWL), representada por la ecuación δ2H = 8×δ18O + 22 (Gat y 

Carmi, 1970; Gat, 1996) (Fig. 6.35). 

 

Tabla 6.9. Valores medios y desviaciones estándar de δ2H(V-SMOW) (‰) y δ18O(V-SMOW) (‰) de las aguas 
analizadas, agrupadas por acuíferos. 
 

Acuíferos Nº de muestras δ2H (‰) δ18O (‰) 

Las Moreras 6 -34,6 ± 5,9 -6,2 ± 1,1 

Gañuelas 3 -39,3 ± 1,7 -7,2 ± 0,4 

La Ermita de El Saladillo 4 -37,1 ± 5,6 -6,6 ± 0,4 

La Majada 4 -35,8 ± 1,6 -6,4 ± 0,2 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 4 -34,3 ± 4,4 -6,1 ± 1,1 

La Majada-Leyva 5 -34,2 ± 4,7 -6,1 ± 0,8 

Morata-Cucos 1 -39,6 -7,3 

Totana 6 -40,7 ± 2,2 -6,8 ± 0,2 

 

En dicha figura se observa que las aguas de los acuíferos estudiados se sitúan a la 

izquierda de la recta MWL, con unos valores medios de δ18O(V-SMOW) comprendidos 

entre -7,3 ‰ (Morata-Cucos) y -6,1 ‰ (La Majada-Leyva y Rambla de Agua Dulce-La 

Atalaya), con un valor medio para todas las muestras de -6,6 ‰; mientras que los 

valores de δ2H(V-SMOW) varían entre -40,7 ‰ (Totana) y -34,2 ‰ (La Majada-Leyva), y 

un valor medio de -37 ‰. Esto indica que las aguas tienen un exceso en 2H, lo que 

podría estar relacionado con precipitaciones originadas a partir del vapor de agua 

originado sobre el Mediterráneo o áreas continentales (Gat y Carmi, 1970; Gat, 2000; 

Gat et al., 2003). Otra posible explicación sería considerando un empobrecimiento en 
18O del agua por un proceso de intercambio isotópico entre el oxígeno del CO2 y el 

oxígeno del H2O, lo que daría lugar a cambios apreciables cuando la cantidad de CO2 

fuese muy alta. Este intercambio podría tener lugar en los periodos en los que la salida 

del agua estuviera relativamente retenida en la tubería del sondeo, facilitándose así el 
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intercambio del O2 del agua con el CO2. Por otra parte, conviene tener en cuenta la 

posibilidad de grandes cantidades de CO2 en estado supercrítico en profundidad, lo que 

favorecería esta tendencia hacia valores δ18O más negativos. Por el contrario, los 

valores isotópicos de las aguas procedentes de las balsas de riego quedan a la derecha de 

la recta MWL, con valores de δ18O más positivos, probablemente debido a procesos de 

evaporación (Gat y Garmi, 1970; Custodio y Llamas, 1983). Todos estos valores de 

δ18O son ligeramente más negativos que los de las aguas de lluvia de esta zona, 

estimados en ~ -5 ‰ (Araguas-Araguas y Díaz Teijeiro, 2005), lo que podría explicarse 

considerando los efectos estacionales relacionados con la recarga efectiva. Solamente 

cuando la cantidad de precipitación es importante, los valores de δ18O suelen ser más 

ligeros, fenómeno que se conoce como “efecto cantidad” (Rozanski et al., 1993). En 

cualquier caso, estos valores son concordantes con los obtenidos por diferentes autores 

para las aguas superficiales y subterráneas del Sur de la Península Ibérica (Plata, 1994; 

Araguas-Araguas y Díaz Teijeiro, 2005) y, concretamente, para las aguas continentales 

del área de Almería-Murcia (Delgado, 1994; Delgado y Reyes, 2004; Cerón et al., 

1998). 

 

 
Fig. 6.35. Representación gráfica de δ2H vs δ18O de las aguas de los acuíferos estudiados de la cuenca de 
Gañuelas-Mazarrón. MWL: línea meteórica global (Craig, 1961); M-MWL: línea de las aguas de lluvia 
procedentes de masas nubosas desarrolladas sobre el mar Mediterráneo. 
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Con respecto a las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo hay que señalar que, 

a la temperatura de salida del agua (~ 45 ºC), el oxígeno del CO2 estaría enriquecido en 
18O en un 36 ‰ con respecto al del agua, siempre y cuando el sistema CO2-H2O 

estuviese en equilibrio (Fig. 6.36). Por lo tanto, la continua desgasificación de CO2 

estaría funcionando como un sistema Rayleigh, ya que el gas se iría escapando 

continuamente, transportando consigo el oxígeno más pesado y empobreciendo 

paulatinamente el agua en 18O. Sin embargo, este efecto se podría menospreciar ya que 

muchas aguas superficiales y subterráneas de zonas semiáridas, como la de Gañuelas-

Mazarrón, suelen presentar valores situados a la derecha de la recta MWL, ya que están 

expuestas a procesos de evaporación durante la recarga. 

 

 
Fig. 6.36. Fraccionamiento isotópico del oxígeno en el sistema CO2 - H2O en función de la temperatura. 
Para los cálculos se ha utilizado la ecuación de Friedman y O'Neil (1977). 
 

En definitiva, el hecho de que las aguas estudiadas estén empobrecidas en 18O parece 

deberse a un “efecto cantidad” de las aguas de lluvia que recargan los acuíferos, ya que 

sólo cuando la cantidad de precipitación es importante se produce una recarga efectiva 

de los acuíferos. Además, los altos valores en 2H estarían indicando que parte del 

empobrecimiento en 18O podría estar también relacionado con el intercambio isotópico 

entre el CO2 y el H2O. Sin embargo, este proceso no parece ser demasiado significativo 

en la mayor parte de los puntos estudiados por el escaso flujo de CO2, salvo en las aguas 

del acuífero de La Ermita de El Saladillo. 
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b) δ
13

C del DIC de las aguas 

 

Por lo que se refiere a las señales isotópicas del DIC (Tabla 6.10) se observa que éstas 

cubren un rango de valores medios de δ13C(V-PDB) comprendido entre -9,2 ‰ (Rambla de 

Agua Dulce o La Atalaya) y -4,7 ‰ (Las Moreras), con un valor medio de -6,6 ‰ (Fig. 

6.37). Dichos valores podrían explicarse considerando: i) una mezcla de CO2 de origen 

edáfico y de la descomposición térmica de las calizas y/o mármoles de origen marino 

que conforman el substrato metamórfico, rocas que tienen valores de δ13C próximos a 0; 

o ii) la misma mezcla anterior, pero con la participación de CO2 de origen profundo, 

probablemente mantélico (ver Fig. 6.37). 

 

Tabla 6.10. Valores medios y desviaciones estándar de δ13C(V-PDB) (‰) de las aguas analizadas, agrupadas 
por acuíferos. 
 

Acuíferos Nº de muestras δ13C (‰) 

Las Moreras 6 -4,7 ± 2,5 

Gañuelas 3 -7,3 ± 1,7 

La Ermita de El Saladillo 4 -6,0 ± 1,7 

La Majada 4 -8,1 ± 1,1 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 4 -9,2 ± 0,1 

La Majada-Leyva 5 -6,8 ± 1,4 

Morata-Cucos 1 -5,0 

Totana 6 -5,8 ± 1,2 
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Fig. 6.37. Representación gráfica de la signatura isotópica del carbono inorgánico disuelto (DIC) en las 
aguas de los acuíferos de Las Moreras, Gañuelas, La Majada-Leyva, La Ermita de El Saladillo y Totana. 
En la parte superior se representan los valores isotópicos más frecuentes de las plantas de tipo C3 y C4 
(Deines, 1980). El CO2 edáfico está enriquecido en un 4,5 ‰, aproximadamente, con respecto a la 
biomasa vegetal (Cerling, 1984; 1991). La diferencia entre los valores del CO2 edáfico y del DIC depende 
de la temperatura y del pH. Este valor será próximo a 0 ‰ para valores de pH cercanos a 5, pero llega a 
ser relativamente independiente del pH a valores en torno a 7 (Romanek et al., 1992). Considerando que 
las aguas en su gran mayoría son ligeramente ácidas, o próximas a la neutralidad, se puede despreciar el 
efecto del pH y considerar únicamente el efecto de la temperatura. Para la realización del esquema se han 
considerado temperaturas de 0, 15 y 30 °C (modificada de Reyes et al., 1998; Delgado y Reyes, 2004). 
En la parte inferior de la figura están representadas las posibles fuentes de C inorgánico. 
 

c) δ
34

S y δ
18

O de los SO4
2-

 de las aguas 

 

Los sulfatos totales disueltos presentan valores de δ34S(V-CDT) comprendidos entre 12,5 ‰ 

(La Majada-Leyva y Las Moreras) y 20 ‰ (Gañuelas); y de δ18O(V-SMOW) comprendidos 

entre 8,9 ‰ (La Majada-Leyva) y 16,6 ‰ (Morata-Cucos) (Tabla 6.11). 

 

Los valores altos de δ34S(SO4
2-) se encuentran próximos al rango de los yesos marinos 

del Messiniense (Mioceno), muy abundantes en las cuencas terciarias de la región de 

Almería-Murcia (Longinelli, 1979; Playa et al., 2000). Además, valores similares han 

sido descritos en aguas subterráneas próximas a este área por Cerón y Pulido-Bosch 
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(1996) y Martín-Vallejo (1997). Sin embargo, los valores de δ34S(SO4
2-) relativamente 

bajos de las aguas de los acuíferos de La Majada, La Majada-Leyva y Las Moreras, 

sugieren un aporte de S procedente de la oxidación de sulfuros con valores 

relativamente bajos en δ34S, los cuales pueden haberse formado, a su vez, por la 

reducción bacteriana de sulfatos (Mallén et al., 2005). 

 

Tabla 6.11. Valores medios y desviaciones estándar de δ34S(V-CDT) (‰) y δ
18O(V-SMOW) (‰) de los SO4

2- de 
las aguas analizadas, agrupadas por acuíferos. 

 

Acuíferos Nº de muestras δ34S(SO4
2-) 

(‰) 

δ18O(SO4
2-) 

(‰) 

Las Moreras 6 12,5 ± 1,8 10,7 ± 2,5 

Gañuelas 3 20,0 ± 1,7 16,0 ± 0,5 

La Ermita de El Saladillo 4 18,2 ± 1,0 15,1 ± 1,6 

La Majada 4 10,1 ± 12,0 9,8 ± 4,2 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 4 16,1 ± 2,3 11,7 ± 2,2 

La Majada-Leyva 5 12,5 ± 7,2 8,9 ± 0,7 

Morata-Cucos 1 16,3 16,6 

Totana 6 15,6 ± 2,8 13,5 ± 1,9 

 

Los valores más altos de δ18O(SO4
2-) determinados en Morata-Cucos, Gañuelas y La 

Ermita de El Saladillo (ver Tabla 6.11) están en equilibrio con la signatura isotópica del 

O del agua y las temperaturas de sus correspondientes aguas (Fig. 6.38), lo que indican 

tiempos de residencia largos. Teniendo en cuenta estas premisas, las temperaturas de 

estos acuíferos en profundidad serían de 40, 43, y 51 ºC, respectivamente (ver Fig. 6.38), 

temperaturas que son relativamente semejantes a las medidas en superficie (25; 34,5; y 

45 ºC, respectivamente). Este hecho indicaría un ascenso rápido de las aguas y la 

ausencia de mezclas con aguas más someras, hecho que es más ostensible en el acuífero 

de La Ermita del Saladillo, en el que las aguas han perdido poca temperatura (6 ºC) por 

ser artesianas. Si se aplica este mismo criterio a los acuíferos que presentan los valores 

más bajos de δ18O(SO4
2-) (La Majada-Leyva, La Majada, Las Moreras, Rambla de Agua 

Dulce-La Atalaya y Totana) se obtienen temperaturas en profundidad (94; 85; 88; 74 y 

59 ºC, respectivamente) excesivamente altas (ver Fig. 6.38) con relación a las medidas 

en superficie (25; 24; 25; 24 y 28 ºC, respectivamente). Esta discrepancia implicaría un 

desequilibrio isotópico o un oxígeno heredado. El desequilibrio isotópico podría estar 

relacionado con un enfriamiento rápido, que impediría procesos de reequilibrio, y/o con 

una mezcla con aguas frías que aportasen sulfatos disueltos con otra composición 
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isotópica. En este último caso, debe descartarse una contribución importante de oxígeno 

heredado de aguas marinas actuales o procedente de la disolución del yeso marino 

Messiniense (Mioceno), ya que, aunque con valores de δ18O(SO4
2-) similares, este yeso 

tiene valores de δ34S(SO4
2-) más altos (entre 20 y 24 ‰, según Longinelli (1979)), a los 

aquí obtenidos, comprendidos entre 12,5 y 20 ‰. Sin embargo, estos valores de 

δ18O(SO4
2-) estarían en consonancia con los obtenidos en los sulfatos hidrotermales 

existentes en esta zona o con los medidos en los cristales de yeso gigantes de la cueva 

de El Pulpí (Almería), situada a unos 70 km al SO de la cuenca estudiada (García-

Guinea et al., 2002). 

 
Fig. 6.38. Curvas que representan las temperaturas teóricas para el sistema δ18O(V-SMOW) sulfato-agua (9 a 
20 ‰) en equilibrio isotópico con aguas meteóricas y marinas (-10 a 0 ‰). Se ha utilizado para los 
cálculos la ecuación de Kusakabe y Robinson (1977). Los símbolos representan los valores de δ18O(V-

SMOW) de los sulfatos y sus respectivas aguas madre de los acuíferos de Morata-Cucos, Gañuelas, La 
Ermita de El Saladillo, La Majada-Leyva, La Majada, Las Moreras, Gañuelas, Rambla de Agua Dulce 
(La Atalaya), y Totana. Las temperaturas de equilibrio deducidas a partir de estas variables son: 40, 43, 
51, 94, 85, 88, 74 y 59 ºC, respectivamente. 
 

Por otro lado, si se comparan las temperaturas de los reservorios obtenidas mediante 

este geotermómetro con las calculadas mediante los puntos de corte de las curvas de los 

I.S. de los minerales considerados en estos reservorios, y con las temperaturas medidas 
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en superficie (Tabla 6.12), se observa que hay una similitud entre las temperaturas 

obtenidas mediante los dos geotermómetros anteriormente citados, a excepción de los 

reservorios de La Majada y, en menor medida, Gañuelas. En cambio, si se comparan 

con las temperaturas medidas en superficie, se observa que hay una diferencia 

importante en todos los reservorios, a excepción de los de La Ermita de El Saladillo y 

Gañuelas, cuyas diferencias son de 6 y 9 ºC, respectivamente, lo que se puede explicar, 

al menos en el caso de La Ermita de El Saladillo, por el ascenso rápido de las aguas, 

dado el carácter artesiano de los sondeos que lo atraviesan. 

 
Tabla 6.12. Comparación entre las temperaturas medidas en superficie y las de los reservorios obtenidas 
mediante: i) el δ18O(V-SMOW) del sistema sulfato-agua; y ii) los puntos de corte de las curvas de evolución 
de los I.S. de los minerales considerados en los mismos. 
 

 

En resumen, los valores altos de δ34S se encuentran próximos al rango de los yesos 

marinos del Messiniense (Mioceno), mientras que los relativamente bajos sugieren que 

el S procede de la oxidación de sulfuros con bajos contenidos en 34S. Por lo que respecta 

a los valores de δ18O, los más altos están en equilibrio con la signatura isotópica del O y 

las temperaturas de sus correspondientes aguas, indicando largos tiempos de residencia, 

mientras que los bajos podrían explicarse considerando la disolución de sulfatos 

hidrotermales existentes en esta zona o la disolución de los cristales de yeso gigantes de 

la cueva de El Pulpí (Almería). Por último, las temperaturas obtenidas a partir del 

geotermómetro sulfato-agua son relativamente similares a las obtenidas a partir del 

punto de corte de la evolución de los I.S. de los minerales considerados en los 

reservorios, a excepción de La Majada y Gañuelas. Estas diferencias podrían explicarse, 

para el primer reservorio, por la incertidumbre asociada al punto de corte de las curvas 

de evolución de los I.S. de los minerales considerados; y, para el segundo, por un 

problema relacionado con el equilibro/desequilibrio isotópico entre el oxígeno del agua 

 
 
Acuíferos 

Temperatura (ºC) 

δ18O Sistema  
SO4

2-H2O 
Pto. Corte I.S. 

 
En superficie 

 

Morata-Cucos 40 33 25 

Gañuelas 43 73 34 

La Ermita de El Saladillo 51 64 45 

La Majada-Leyva 94 71 25 

La Majada 85 33 24 

Las Moreras 88 84 25 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 74 55 24 

Totana 59 80 28 
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y el de los grupos SO4
2-. Por el contrario, las temperaturas teóricas de los reservorios en 

profundidad son muy distintas a las medidas en superficie, a excepción de las de La 

Ermita de El Saladillo y Gañuelas. Esta última discrepancia se debería a un 

desequilibrio isotópico o bien a un enfriamiento importante de las aguas y/o una mezcla 

con aguas frías más someras. 

 

2º) Isótopos radiactivos 

 

Dada la importancia de los isótopos radiactivos, fundamentalmente los de la serie de 

desintegración natural del 238U, en los procesos de interacción agua/roca, así como para 

explicar la presencia de 222Rn, se han medido, por un lado, la concentración del U total 

en todas las muestras, las actividades del 238U y 234U en algunas de ellas y las 

actividades del 226Ra, también en todas las muestras de los acuíferos investigados. Estas 

medidas se han realizado sobre las muestras tomadas en las dos campañas realizadas, 

que además resultaron ser muy diferentes (Tabla 6.13). 

 

Tabla 6.13. Concentración media de U total y actividades medias del 238U, 234U y 226Ra en las aguas 
tomadas durante las campañas de Septiembre de 2009 y Marzo de 2010. El pH se ha incluido por su 
influencia en los resultados. 
 

  Septiembre 2009  Marzo 2010 

Acuíferos* 
N U 

(ppb) 

238U 
(Bq/L) 

234U 
(Bq/L) 

226Ra 
(Bq/L) 

pH N U 
(ppb) 

238U 
(Bq/L) 

234U 
(Bq/L) 

226Ra 
(Bq/L) 

pH 

LM 3 15,3±9,1 N.D. N.D. 0,1±0,1 6,9 3 12,7±8,5 N.D. N.D. 0,4±0,4 6,9 

GA 2 5,9±5,8 N.D. N.D. 16,5±23,3 6,4 2 104,4±139,4 2,77 6,22 0,2±0,1 6,7 

LMJ-LE 2 28,0±5,7 N.D. N.D. 3,4±4,6 7,1 3 10,7±10,0 N.D. N.D. 2,1±3,4 7,9 

ES 2 3,2±0,7 N.D. N.D. 5,0±5,3 6,5 2 2,5±0,6 0,06±0,006 0,14±0,015 2,4±1,5 6,7 

LMJ 1 3,8 N.D. N.D. 0,8 7,1 2 2,5±0,6 N.D. N.D. 0,1±0,0 7,4 

RAD 1 18,0 N.D. N.D. 1,0 7,2 2 7,6±9,1 N.D. N.D. 0,1±0,1 7,2 

TOT 3 11,5±0,9 N.D. N.D. 0,3±0,4 6,3 3 5,9±4,2 N.D. N.D. 0,1±0,0 6,6 

MO - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 12,0 N.D. N.D. 0,1 6,3 

* Acuíferos: LM = Las Moreras; GA = Gañuelas; LMJ-LE: La Majada-Leyva; ES: La Ermita de El Saladillo; LMJ: La Majada; 
RAD: Rambla de Agua Dulce (La Atalaya); TOT: Totana; MO: Morata-Cucos. 
 
N.D.: No Determinado, pero se podría transformar de ppb de U, fundamentalmente 238U, a la concentración de actividad en Bq/L de 
este nucleído. 

 

Los resultados indican que las aguas de los acuíferos estudiados tienen un contenido 

significativo en U total, comprendido entre 2,5 ppb (La Ermita de El Saladillo y La 

Majada) y 104,4 ppb (La Majada-Leyva), superándose, en este último acuífero, el límite 

máximo admitido (30 ppb) para el consumo humano, según USEPA (2011). Este hecho 
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es coherente con la naturaleza fundamentalmente oxidante y sulfatada-bicarbonatada de 

las aguas, condiciones idóneas para transportar el U en forma de complejos 

bicarbonatados y/o sulfatados de UO2
2+. Esta cantidad de U sugiere que las aguas de los 

acuíferos de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón interaccionan con rocas con importantes 

cantidades de este elemento, las cuales pueden ser las propias rocas sedimentarias que 

rellenan la cuenca y, particularmente, las rocas volcánicas ácidas de la zona, en las que 

se han detectado hasta 14 ppm de U, formando diminutos cristales de uraninita 

incluidos en cristales idiomorfos de zircón (Fig. 6.39). Por otro lado, la relación 
234U/238U, en aquellas muestras en las que se han determinado ambos isótopos 

(acuíferos de Gañuelas y La Ermita de El Saladillo), es muy superior a la unidad, lo que 

es un fenómeno normal en las aguas superficiales oxidantes (Ivanovich y Harmon, 

1982). Este enriquecimiento de las aguas en el isótopo ligero del U puede deberse a 

diferentes procesos, entre los que destacan: 

 

1º) La oxidación del 234U(IV) de la roca y su puesta en disolución como 234U(VI), 

proceso que sería uno de los responsables del desequilibrio encontrado (234U/238U > 1). 

 

2º) El de “Szilard-Chalmers”, que consiste en que el 234U suele encontrarse en una 

situación inhóspita en la red cristalina parcialmente destruida por el proceso de 

desintegración radiactiva, por lo que es más fácilmente solubilizado que su progenitor.  

 

3º) El de retroceso alfa del 234U, también denominado “alpha recoil”, que es el más 

importante. 
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Fig. 6.39. A) Imagen electrónica en electrones retrodispersados de un cristal idiomorfo de circón 
mostrando inclusiones diminutas de cristales subidiomorfos de uraninita (UO2). B) Detalle de los 
microcristales de uraninita. 
 

Además de los análisis del U realizados por espectrometría alfa para las aguas de los 

sondeos de La Ermita de El Saladillo y El Reventón, ambos pertenecientes al acuífero 

de La Ermita de El Saladillo, el U total de estas muestras se volvió a analizar mediante 

distintas técnicas, en distintos laboratorios y en alícuotas diferentemente tratadas. Así, 

los análisis se hicieron sobre muestras naturales, y filtradas y aciduladas con HNO3, 

utilizando en ambas las técnicas analíticas KPA e ICP-MS. Los resultados (Tabla 6.14) 

muestran valores muy semejantes para las alícuotas naturales, y para las filtradas y 

aciduladas, lo que es indicativo de que el U de estas aguas está en solución verdadera y 

no asociado a coloides naturales o neoformados. Sin embargo, los valores difieren 

ligeramente dependiendo de la técnica empleada. Así, los valores obtenidos mediante 

espectrometría α e ICP-MS son muy semejantes entre sí y ligeramente superiores a los 

medidos por KPA. 

 
Tabla 6.14. Concentración de U medido mediante KPA, espectrometría α e ICP-MS en las aguas de los 
sondeos pertenecientes al acuífero de La Ermita de El Saladillo. 
 

 
Sondeos 

Laboratorio CIEMAT 
Univ. de 

Extremadura 
Univ. de 

Barcelona 
Método KPA Espectrometría α ICP-MS 

Análisis U (ppb)* U (ppb)** U (ppb) U (ppb) 
La Ermita de El Saladillo  3,4 3,5 4,4 ± 0,2 4,1 
El Reventón  2,5 2,7 3,2 ± 0,2 3,2 
* Muestras sin acidular. 
** Muestras filtradas y aciduladas. 
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Por lo que se refiere a la actividad del 226Ra, hay que recordar lo que se dijo en la 

metodología empleada para su determinación. Es decir, la actividad α debida a este 

isótopo es extremadamente baja, por lo que su determinación tuvo que ser realizada por 

el método indirecto de medir la actividad del 222Rn debida a su progenitor y en 

equilibrio con éste. Esta baja actividad del 226Ra está relacionada con las características 

de las aguas estudiadas que son las apropiadas para precipitar dicho isótopo. A este 

respecto conviene recordar aquí la baja solubilidad de este isótopo en aguas ricas en 

SO4
2- (Kps = 3,66×10-11, a 25 ºC). 

 

6. 4. Resumen y conclusiones preliminares 

 

A modo de resumen, las conclusiones preliminares que se pueden deducir del estudio 

hidrogeoquímico de las aguas de los acuíferos de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón son: 

 

a) La existencia de una gran variedad de hidrofacies ha impedido establecer una 

clasificación hidroquímica común a todos los acuíferos, incluso en aquellos con la 

misma litología. Así, en los acuíferos carbonatados se han distinguido las 

hidrofacies HCO3
--Mg-Ca; SO4

2--Ca-Na; HCO3
--SO4

2--Ca-Mg; HCO3
--SO4

2--Na-

Ca y SO4
2--Na-Ca; en los volcánicos, la hidrofacies Cl--SO4

2--Na 

fundamentalmente; y, en los detríticos, las hidrofacies Cl--SO4
2--Na-Ca y SO4

2--

Ca. Además, las tendencias evolutivas que parecen intuirse en las aguas de 

algunos de los acuíferos estudiados son aparentes ya que, al representar los datos 

en función de las fechas en que se tomaron las aguas, estas tendencias 

desaparecen. Esta heterogeneidad de hidrofacies se ha corroborado mediante el 

análisis cluster realizado, ya que muestras de diferentes acuíferos se agrupan en el 

conglomerado principal (C-1), mientras que las muestras del conglomerado 

secundario (C-2) pertenecen casi exclusivamente a los acuíferos de La Ermita de 

El Saladillo y Totana, por presentar todas ellas alta salinidad y conductividad. 

 

b) Las relaciones iónicas han permitido tener una idea sobre las reacciones químicas 

que han tenido lugar en los acuíferos de Las Moreras, Gañuelas, La Majada-

Leyva, La Ermita de El Saladillo y Totana a lo largo del tiempo. Estas relaciones 

muestran que: i) el Ca de algunas de las muestras de los acuíferos de Las Moreras 

y La Majada-Leyva parece estar controlado por la disolución de la calcita y el 
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yeso, el de las aguas de los acuíferos de Gañuelas y Totana, lo está por la 

disolución de la calcita, mientras que el de las aguas del acuífero de La Ermita de 

El Saladillo lo está por otras fuentes minerales adicionales, no identificadas; ii) la 

gran mayoría de las muestras de los acuíferos estudiados tienen unos contenidos 

muy altos en Na en relación con los del Cl-, indicando que la mayor parte del Na 

procede de la disolución de otros minerales sódicos o con Na, además de la halita 

(rNa/rCl- = 1). Además, las relaciones iónicas estudiadas no parecen coherentes 

con fenómenos de intrusión marina que contaminaran los acuíferos aquí 

investigados. 

 

c) Las aguas de los acuíferos de la UH de Mazarrón, así como las del acuífero de 

Totana, no son aptas para el consumo humano dada su alta concentración en sales 

disueltas y el valor de pH, en general, ligeramente ácido (6,3 – 6,9). Por esta 

última característica, estas aguas tienen una gran capacidad de disolver y 

transportar hacia la superficie gran cantidad de elementos pesados, algunos de 

ellos tóxicos. 

 

d) En general, las aguas de los acuíferos estudiados han permanecido, en mayor o 

menor grado, sobresaturadas con respecto a la calcita, el aragonito y la dolomita; y 

subsaturadas con respecto al yeso, anhidrita y halita, a lo largo del tiempo. La 

excepción son las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo, que están muy 

sobresaturadas en dichas fases carbonatadas, probablemente debido a la 

desgasificación rápida del CO2 durante la toma de las muestras y las medidas de 

pH. Además, estas aguas están en equilibrio con respecto al yeso y la anhidrita, y 

subsaturadas con respecto a la halita. En relación a los elementos menores, las 

aguas están sobresaturadas con respecto a la goethita, especialmente las de los 

acuíferos de Morata-Cucos y La Ermita de El Saladillo. Lo mismo ocurre con 

respecto a la gibbsita, salvo en el acuífero de La Majada-Leyva, en el que las 

aguas están subsaturadas con respecto a dicho mineral. Además, y en relación con 

los minerales que explicarían el resto de los elementos menores y traza, las aguas 

se encuentran: i) en equilibrio con respecto a la barita, salvo las aguas del acuífero 

de Las Moreras, que están subsaturadas; ii) ligeramente subsaturadas o en 

equilibrio con relación a la siderita; iii) ligeramente subsaturadas con respecto a la 

celestina y estroncianita; y iv) muy subsaturadas con respecto a la pirolusita. 
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e) Las temperaturas de los respectivos reservorios calculadas mediante el 

geotermómetro basado en la evolución de las curvas de los I.S. de los minerales 

considerados en los acuíferos estudiados son, en general, similares a las estimadas 

mediante el geotermómetro basado en el equilibrio isotópico (δ18O) del sistema 

SO4
2--H2O. Sin embargo, son muy superiores a las medidas en superficie, lo que 

podría explicarse por: i) el enfriamiento de las aguas durante su ascenso hacia la 

superficie; ii) la mezcla con aguas más someras y frías; y/o iii) las incertidumbres 

derivadas de los geotermómetros utilizados por problemas de 

equilibrio/desequilibrio en los sistemas considerados. Las diferencias menos 

acusadas entre las temperaturas calculadas y medidas en superficie se han 

observado en el acuífero de La Ermita de El Saladillo, dado el rápido ascenso de 

las aguas por los sondeos, al ser éstos artesianos. La profundidad estimada de los 

reservorios a partir de los cálculos geotermométricos y considerando el valor 

medio del gradiente geotérmico estimado por Cerón et al. (2000a) varía entre 928 

m (Las Moreras) y 330 m (Rambla de Agua Dulce-La Atalaya), descartando los 

valores negativos por incongruentes. 

 

f) El enriquecimiento en 2H respecto al 18O de todas las aguas analizadas podría 

estar relacionado con aguas de recarga procedentes de lluvias originadas a partir 

de masas nubosas formadas sobre el Mediterráneo o áreas continentales. Otra 

posible explicación de este enriquecimiento o, lo que es lo mismo, del 

empobrecimiento de las aguas en 18O, sería debido a un proceso de intercambio 

isotópico entre el oxígeno del CO2 y el oxígeno del H2O, lo que podría suceder 

cuando la cantidad de gas fuera muy alta. No obstante, este proceso no parece ser 

demasiado significativo debido a las circunstancias de flujo requeridas para que se 

produzca. Por lo tanto, la explicación más plausible de este empobrecimiento 

parece ser debida a un “efecto cantidad” de las aguas de lluvia que recargan los 

acuíferos”. 

 
g) Los valores de δ13C(V-PDB) del DIC, aunque podrían ser compatibles con los 

observados para el CO2 de origen mantélico, lo más probable es que sean debidos 

a una mezcla de DIC procedente del CO2 originado por la descomposición térmica 

de las calizas y/o mármoles marinos que conforman el sustrato metamórfico, con 

δ13C ~ 0 ‰; con otro DIC procedente del CO2 edáfico. La posible contribución de 
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DIC procedente de CO2 de origen mantélico se discutirá oportunamente en el 

Capítulo 8, al tratar los gases detectados en la zona de estudio. 

 

h) Los valores altos de δ34S(SO4
2-) se encuentran próximos al rango de los yesos 

marinos del Messiniense (Mioceno), muy abundantes en las cuencas terciarias de 

la región de Almería-Murcia, mientras que los bajos sugieren que el S procede de 

la oxidación de sulfuros con contenidos relativamente bajos en 34S. Por lo que 

respecta a los valores de δ18O(SO4
2-), los más altos están en equilibrio con la 

signatura isotópica del O y las temperaturas de sus correspondientes aguas, 

indicando largos tiempos de residencia, mientras que los bajos podrían explicarse 

considerando la disolución de sulfatos hidrotermales existentes en esta zona o la 

disolución de los cristales de yeso gigantes de la cueva de El Pulpí (Almería). Las 

temperaturas obtenidas a partir del geotermómetro δ18O del sistema SO4
2--H2O 

son relativamente similares a las obtenidas a partir del punto de corte de la 

evolución de los I.S. de los minerales considerados en los reservorios, a excepción 

de La Majada y Gañuelas. Estas diferencias podrían explicarse, para el primer 

reservorio, por la incertidumbre asociada al punto de corte de las curvas de 

evolución de los I.S. de los minerales considerados y, para el segundo, por un 

problema relacionado con el equilibro/desequilibrio isotópico entre el oxígeno del 

agua y el de los grupos SO4
2-.  

 

i) Los valores de la concentración de los isótopos radiactivos fueron muy distintos 

en función de la fecha de toma de muestra, lo que demostró una gran variabilidad 

estacional. Las aguas tienen un contenido significativo en U total, hecho que es 

coherente con la naturaleza fundamentalmente oxidante y sulfatada-bicarbonatada 

de las aguas, y que sugiere que las aguas de los acuíferos de la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón interaccionan con rocas que tienen una importante cantidad 

en este elemento. Además, la relación 234U/238U es muy superior a la unidad, lo 

que es un fenómeno normal en las aguas superficiales oxidantes. La actividad de 
226Ra en las aguas estudiadas es inferior a la esperada, lo que parece coherente con 

la naturaleza de dichas aguas. 
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7. TRAVERTINOS 

 

7. 1. Introducción 

 

Este capítulo está dedicado a la caracterización mineralógica, petrográfica y 

geoquímica, incluyendo los isótopos estables, de los depósitos carbonatados que se 

están formando a la salida de las aguas de los sondeos de La Ermita de El Saladillo, El 

Reventón, El Rincón (GA-12), El Tiburón (ZT-2) y Lorca (LOR-7), y que están 

relacionados con los procesos de desgasificación, por pérdida de CO2, de dichas aguas. 

 

La precipitación actual de carbonatos continentales está relacionada con: i) los procesos 

pedogenéticos (suelos, paleosuelos, calcretas); ii) ambientes lacustres y palustres; iii) 

sistemas kársticos (espeleotemas); y iv) aguas calientes y frías, que precipitan 

travertinos y tobas, respectivamente, formados por la pérdida física del CO2 y/o el 

consumo bioquímico de CO2, a lo largo de las corrientes de agua o en estanques (Guo y 

Riding, 1998; Herrero y Escavy, 2010). La clasificación de los travertinos fósiles es 

controvertida, estando relacionada, en ciertos aspectos, con los problemas encontrados 

al clasificar sus respectivas aguas madre (Ford y Pedley, 1996; Jones y Renaut, 2010). 

Sin embargo, las clasificaciones basadas sobre la temperatura y/o el origen de dichas 

aguas pueden ser también válidas (Jones y Renaut, 2010), tal y como ocurre en los casos 

estudiados. Así, de acuerdo con la temperatura del agua, los travertinos se pueden 

clasificar en fríos (< 20 ºC) y termales (≥ 20 ºC). Estos últimos se pueden subdividir, a 

su vez, en templados (≥ 20-40 ºC), mesotermales (> 40-75 º C) e hipertermales (> 75 º 

C) (Renaut y Jones, 2000). Sin embargo, basándose en el origen del agua, los 

travertinos se pueden dividir en: i ) meteogénicos, precipitados a partir de aguas con 

baja concentración en DIC y empobrecidas en 13C , baja tasa de precipitación, baja 

temperatura relativa y, por lo general, con valores de δ13C comprendidos entre -12 y -

3‰, y ii) termogénicos, con una pCO2 más alta que en la de los suelos, aguas 

relativamente calientes, rápida desgasificación del CO2, alta tasa de precipitación y con 

valores de δ13C generalmente comprendidos entre -3 y 11 ‰ (Pentecost y Viles, 1994; 

Pentecost, 1995, 2005; Viles y Pentecost, 2007). 
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Los travertinos están compuestos generalmente por aragonito, calcita y, con menor 

frecuencia, dolomita, mostrando una gran variabilidad en sus características texto-

estructurales y en su composición química. Numerosos estudios (Moore, 1956; 

Friedman, 1970; Folk, 1974, 1994; Berner, 1975; Meyer, 1984; Given y Wilkinson, 

1985; Walter, 1986; Pentecost y Viles, 1994; Farmer y Des Marais, 1994; Lebrón y 

Suarez, 1996; Ford y Pedley, 1996; Guo y Riding, 1998, 1999; Frisia et al., 2000; 

Pentecost , 2005; Viles y Pentecost , 2007; Kele et al., 2008; Jones y Renaut, 2010) han 

tratado de establecer las variables maestras que controlan la precipitación de una u otra 

fase mineral, incluyendo: i) la temperatura; ii) los inhibidores del crecimiento cristalino; 

iii) la concentración de Sr, SO4
2-, Mg, PO4

2-, Carbono Orgánico Disuelto (DOC) y Fe2+ 

en solución; iv) el I.S. del agua con respecto al CaCO3; v) las tasas de desgasificación 

de CO2 y/o evaporación, con el consiguiente aumento del pH; vi) la tasa de 

precipitación; y vii) la influencia de las plantas, algas y actividad bacteriana. Además, el 

aragonito, que es la fase metaestable del CaCO3 en ambientes meteóricos, se suele 

transformar en calcita, que es el polimorfo más estable (Moore, 1989). Por lo tanto, los 

travertinos aragoníticos, al estar sometidos a la acción de los procesos de diagénesis 

meteórica suelen evolucionar, incluso poco después de su precipitación, hacia 

travertinos calcíticos con bajo contenido en Mg (Guo et al., 1996). Por todo ello, uno de 

los objetivos de este capítulo ha sido confirmar los datos teóricos obtenidos mediante 

los cálculos hidrogeoquímicos realizados en el capítulo anterior y discutir el paradigma 

de la precipitación del aragonito vs calcita. 

 

Por otra parte, en los acuíferos naturales ricos en CO2 y afectados por perturbaciones 

naturales (fallas) y/o antropogénicas (pozos), la precipitación más o menos rápida de 

travertinos podría considerarse como una evidencia de fugas de CO2. Estos sistemas 

naturales podrían ser análogos a un AGP-CO2 en acuíferos salinos profundos, siempre 

que se produjeran en éstos perturbaciones similares a las observadas en determinados 

sistemas naturales enriquecidos en CO2. En este contexto se han estudiado 

detalladamente los carbonatos relacionados con las aguas de los sondeos anteriormente 

citados, ya que constituyen, además, manifestaciones evidentes y rápidas de escapes de 

CO2 natural y, por analogía, de posibles escapes de CO2 almacenado artificialmente en 

formaciones geológicas profundas, lo cual constituye otro de los objetivos de este 

capítulo. Además, son indicadores de la eficacia del sellado de un AGP-CO2 y, por 
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tanto, de la seguridad de esta opción de almacenamiento de CO2 (Prado-Pérez, 2011; 

Prado-Pérez y Pérez del Villar, 2011; Prado-Pérez et al., 2013). 

 

Para ello, los resultados contenidos en este capítulo se han dividido en tres apartados. 

En el primero, se han descrito y discutido las características petrográficas, texturales y 

mineralógicas de los travertinos estudiados; en el segundo, se han estudiado las 

características geoquímicas (elementos mayores, menores y traza) de dichos depósitos; 

y el tercero se ha dedicado a la geoquímica de isótopos estables (δ18O y δ13C). Cada uno 

de estos apartados ha dado paso a la discusión y al establecimiento de conclusiones 

provisionales sobre: i) la clasificación de dichos travertinos; ii) la controversia calcita vs 

aragonito; iii) la génesis de los travertinos y el ciclo del C en el sistema natural 

estudiado; y iv) el papel de dichas rocas como alerta de escapes de CO2 de un sistema 

natural análogo a un AGP-CO2. 

 

Finalmente, al objeto de facilitar al lector la comprensión de este capítulo, se ha creído 

conveniente resumir también aquí las características físico-químicas e hidrogeoquímicas 

más importantes de las aguas madre de los cinco sondeos anteriormente citados (Tabla 

7.1). 

 
Tabla 7.1. Principales características físico-químicas e hidrogeoquímicas de las aguas madre de los 
travertinos identificados y estudiados en la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. 
 

Aguas madre pH 
T 

(ºC) 
Eh 

(mV) 
Clasificación 

Hidroquímica 
Sobresaturación 

Fase Mineral 

La Ermita de El Saladillo 6,7 44,7 -45,8 SO4
2--Na-Ca Calcita y Aragonito 

El Reventón 6,4 45,9 -267,8 SO4
2--Na-Ca Calcita y Aragonito 

El Rincón (GA-12) 6,4 36,3 50,7 SO4
2--HCO3

--Na-Ca Calcita 
El Tiburón (ZT-2) 6,3 30,1 129,6 Cl-- HCO3

--Na-Mg Calcita 
Lorca (LOR-7) 6,8 23,3 120,3 Cl--SO4

2-Na-Mg Calcita y Aragonito 

 

7. 2. Muestras y metodología 

 

7. 2. 1. Muestras 

 

Las muestras de travertinos se tomaron de los depósitos que se están formando a la 

salida de las aguas de los sondeos de La Ermita de El Saladillo, El Reventón y El 

Rincón (Fig. 7.1), así como de El Tiburón y Lorca (Fig. 7.2). 
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Una de las muestras procedentes del sondeo de La Ermita de El Saladillo (SAL- 1) se 

corresponde con unos travertinos formados por acreción vertical en la poza donde se 

recogen las aguas procedentes del citado sondeo. En ella, los travertinos precipitan en 

forma de láminas milimétricas superpuestas, dando lugar a microterrazas, 

probablemente debidas a procesos simultáneos de precipitación-disolución. En las 

paredes de estas pozas se forman los mismos travertinos pero con estructuras 

coraliformes, debidas a las salpicaduras del agua (Fig. 7.1 A, B, C). En cortes 

perpendiculares a las láminas, estos travertinos presentan estructuras multilaminadas, 

puestas de manifiesto por las distintas tonalidades de las láminas, y similares a las de los 

estromatolitos (Fig. 7.1 D). Aunque la precipitación de travertinos en este sondeo se 

inició en el año 1984, inmediatamente después de su perforación, no se ha podido 

establecer una tasa de precipitación precisa ya que no se ha dispuesto de ninguna 

secuencia vertical debido a los procesos de limpieza llevados a cabo en la zona. No 

obstante, se ha realizado una medición experimental aproximada de este parámetro, 

obteniéndose un valor aproximado de 5 mm/mes. Las aguas acumuladas en esta primera 

poza fluyen lentamente por una pendiente suave del terreno, acumulándose en zonas 

vadosas con abundante vegetación, donde se forman tobas. Es decir, travertinos 

precipitados sobre plantas acuáticas. De estas facies procede la muestra SAL-2. Las 

muestras procedentes del sondeo de El Reventón se tomaron de un tanque cónico de 

decantación (Fig. 7.1 E), en el que se recogen los lodos utilizados con fines terapéuticos 

en el hotel-balneario “Sensol” (REV-1), y de los rellenos de las tuberías (REV-2) que 

suministran las aguas termales a dicho balneario. Esta muestra, al igual que la SAL-1, 

muestra una estructura estromatolítica (Fig. 7.1 F). La muestra del sondeo El Rincón 

(RIN) procede de un pequeño depósito de travertinos formado por las fugas de la tubería 

de salida de las aguas (Fig. 7.1 G, H). Por último, las muestras procedentes de los 

sondeos de Lorca y El Tiburón (LOR, TIB-1 y TIB-2) se han recogido en las salidas de 

las tuberías que recargan dos estanques utilizados con fines agrícolas (LOR y TIB-1, 

Fig. 7.2 A, B); y en un estanque seco con el fin de caracterizarla solamente desde el 

punto de vista petrográfico (TIB-2, Fig. 7.2 C, D). 
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Fig. 7.1. A) Depósitos travertínicos formados a la salida de las aguas artesianas del sondeo La Ermita de El Saladillo. B) Detalle de 
estos travertinos, mostrando su estructura laminada y las discontinuidades laterales debido a los procesos simultáneos de 
precipitación y disolución (SAL-1). C) Aspecto coraliforme de los travertinos formados por las salpicaduras del agua sobre las 
paredes de la poza. D) Detalle de las láminas milimétricas de los travertinos, resaltadas por los cambios de color. Nótese la 
estructura estromatolítica y las fisuras de retracción, perpendicular a las láminas, rellenas por carbonatos. E) Depósito cónico de 
decantación de barros instalado en el balneario del sondeo El Reventón, de donde procede la muestra REV-1. F) Rellenos 
carbonatados formados en el interior de la tubería del sondeo El Reventón (REV-2). G) Instalación para la conducción del agua del 
sondeo El Rincón (GA-12), donde se observa la fuga de agua (flecha blanca) que da lugar a los travertinos. H) Detalle de este 
depósito, de donde procede la muestra estudiada (RIN), en la que destaca su color rojizo debido al Fe. 
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Fig. 7.2. A) Descarga de las aguas del sondeo El Tiburón sobre un estanque cubierto de plástico, donde 
fue tomada la muestra TIB-1 (flecha blanca). B) Condiciones ambientales similares bajo las cuales se ha 
tomado la muestra LOR. C) Estanque seco en el que se ha tomado la muestra TIB-2 (flecha blanca). D) 
Detalle de la Fig. C, en el que se observan las fisuras de retracción. 
 

7. 2. 2. Metodología 

 

La metodología general seguida para la preparación y el estudio de las muestras se 

resume en el diagrama de flujo de la Fig. 7.3. 

 

 
Fig. 7.3. Diagrama de flujo que resume la metodología de la preparación y el estudio de las muestras. 
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La caracterización mineralógica y petrográfica de las muestras se llevó a cabo 

mediante microscopía óptica (MO) en luz transmitida sobre láminas delgadas pulidas, 

técnica que ha permitido identificar y fotografiar los minerales mayores y accesorios, 

así como reconocer sus principales características texturales. Para ello se ha utilizado el 

microscopio petrográfico Zeiss West Germany con cámara incorporada Axio Cam/CC1 

Zeiss. 

 

Además, el análisis mineralógico semicuantitativo de las muestras se ha realizado 

mediante Difracción de Rayos X (DRX) y Análisis Térmico Diferencial y 

Termogravimétrico (ATD+TG). El análisis mediante DRX se ha realizado empleando 

el método de “polvo desorientado” sobre muestras molidas, homogeneizadas y 

tamizadas a un tamaño de grano < 60 µm. Este análisis se ha realizado mediante un 

difractómetro Philips X Pert-MPD, empleando la radiación CuKα y una velocidad de 

exploración de 0,04º/s, en el rango comprendido entre 2º a 70º de 2θ. La identificación 

de las fases minerales de las muestras se realizó por comparación con el espaciado de 

las reflexiones registradas en la base de datos del “Index X-Ray data for minerals 

(JCPD)”. 

 

Para realizar el análisis semicuantitativo de las distintas fases minerales presentes en 

cada muestra se optó por el método de los “poderes reflectantes”, propuesto 

inicialmente por Schultz (1964), ampliado por Martín Pozas (1968) y modificado por 

Barahona (1974). Para ello se ha empleado la expresión [1] y los poderes reflectantes 

recogidos en la Tabla 7.2. Este método tiene un error asociado del 5 %, por lo que los 

análisis deben considerarse como semicuantitativos (Klug y Alexander, 1974). 

 

(I/P.R.)1 + (I/P.R.)2 + (I/P.R.)3 + … + (I/P.R.)n = 100  [1] 
 

Donde: I = Intensidad de la reflexión de cada mineral usada para la identificación de cada fase mineral; 

P.R. = Poder reflectante del mineral para la reflexión elegida; 1,2,3...n = fases minerales presentes y 

semicuantificadas en la muestra. 
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Tabla 7.2. Reflexiones y poderes reflectantes utilizados para el análisis mineralógico semicuantitativo. 
 

Mineral Reflexión (Å) Poder reflectante 

Calcita 3,03 1 

Aragonito 3,39 0,33 

Dolomita 2,88 1 

Cuarzo 3,34 1,5 

Celestina 2,97 1 

Yeso 7,60 1,5 

Halita 2,82 1 

Filosilicatos 4,45 0,15 

Feldespato-K 3,24 1 

Albita 3,18 1 

 

La técnica de ATD+TG ha permitido, además de determinar los componentes 

mayoritarios de las muestras, cuantificar aproximadamente el contenido total de H2O
-, 

H2O
+ y CO2, lo que ha permitido, a su vez, calcular el contenido de C orgánico y el de 

CaCO3 de las muestras. El equipo utilizado ha sido un TG/DTA 6300 y las muestras se 

han calentado en una atmósfera dinámica de aire, a una velocidad de 10 ºC/min, en el 

intervalo comprendido entre 30 y 950 ºC. Como material inerte de referencia se ha 

utilizado la alúmina (Al2O3). El instrumento fue calibrado con oxalato de calcio 

monohidratado de alta pureza (CaC2O4·H2O, Alfa Aesar, Karlsruhe, Alemania). 

 

Las características texturales, así como la identificación de los minerales accesorios y 

accidentales, se han completado mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), 

acoplada a un sistema analítico de Energías Dispersivas de Rayos X (EDX). Además, 

para su ilustración se han tomado numerosas imágenes electrónicas en electrones 

retrodispersados. Los equipos utilizados han sido dos microscopios electrónicos de 

barrido de la marca ZEISS: el modelo DSM-960, acoplado a un sistema analítico marca 

LINK (eXL); y el modelo EVO LS 15, acoplado a un sistema analítico marca OXFORD 

INCA ENERGY 350, ambos pertenecientes a los laboratorios del CIEMAT. 

 

Los análisis químicos de los elementos mayores (Ca, Mg, Al, Fe, P y Mn) se realizaron 

mediante un espectrofotómetro de emisión atómica con plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP-OES) VARIAN 735-ESE, mientras que el Na y K se determinaron 

mediante espectroscopia de emisión atómica de llama (FAES), usando un equipo PE 

5000, Perkin-Elmer. Los elementos traza, excepto U, Th y Zr, se determinaron mediante 

un espectrómetro de masas con fuente de plasma (ICP-MS), modelo X Series II 
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(Thermo Scientific, Bremen, Alemania). El uranio se determinó mediante por 

Fosforimetría Cinética (KPA) (KPA-11, Chemchek Instruments Inc.), mientras que el 

Th y Zr fueron determinados por Fluorescencia de Rayos X (XRF) por medio de un 

espectrómetro de fluorescencia Axios (PANanalytical X-Ray). Para la determinación 

del C y S total, se utilizó un analizador elemental Leco CS-244. Un suelo de referencia 

estándar (Soil # 1, EuroVector S.p.A., Milán, Italia) fue medido regularmente, con el fin 

de comprobar la exactitud de los datos. Estas determinaciones se realizaron en los 

laboratorios del Dpto. de Química del CIEMAT. 

 

Para la determinación de las signaturas isotópicas (δ13C y δ18O) de los carbonatos se 

empleó una alícuota de muestra molida a un tamaño < 60 µm, la cual fue tratada con 

H3PO4 concentrado al 100 % durante 12 h en un baño termostático a 25 ºC (McCrea, 

1950). El CO2 desprendido se purificó mediante un sistema de trampas frías o una 

columna cromatográfica (sistemas de flujo continuo de He), midiéndose posteriormente 

sus razones isotópicas en un espectrómetro de masas de relación isotópica (IRMS) 

Delta Plus XL. El CO2 procedente de la calcita y/o aragonito se analizó mediante un 

sistema de flujo continuo (GasBench + IRMS) que permite el paso del CO2 + He por 

diferentes capilares de modo que, en primer lugar, se eliminaron los restos del agua 

(mediante capilares de Nafion) y, posteriormente, se separó el CO2 de otros gases 

contaminantes mediante una columna cromatográfica. Finalmente, el gas se introdujo en 

el espectrómetro de masas, arrastrado por una corriente de He, para su análisis 

isotópico. Todas las muestras se analizaron por triplicado. Los patrones internos 

Carrara, EEZ-1 y EEZ-10, previamente contrastados con los patrones internacionales 

NBS-18 y NBS-19, suministrados por la OIEA, fueron analizados cada 3 muestras, es 

decir, cada 9 análisis. El error experimental es < 0,1 ‰ tanto para los valores de δ13C 

como para los de δ18O. Las razones isotópicas de la calcita y del aragonito fueron 

normalizados con respecto a los factores de fraccionamiento (α), a 25 ºC: 1,01044 para 

la calcita (Kim y O´Neil, 1997), y 1,01034 (Kim et al., 2007) para el aragonito. Los 

resultados isotópicos están expresados en la notación estándar delta (δ ‰) en relación 

con el estándar internacional V-PDB. 

 

La temperatura de precipitación de los carbonatos fue calculada utilizando las 

ecuaciones de equilibrio que relacionan la composición isotópica (δ18O) y la 

temperatura para los sistemas aragonito/calcita-agua. Así, después de una revisión 
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exhaustiva de la literatura especializada (Epstein et al., 1953; Craig, 1965; Friedman y 

O'Neil, 1977; Anderson y Arthur, 1983; Grossman y Ku, 1986; Patterson et al., 1993; 

Kim y O'Neil, 1997; Thorrold et al., 1997; White et al., 1999; Böhm et al., 2000; Owen 

et al., 2002; Zhou y Zheng, 2003; Kim et al., 2007), se utilizaron las ecuaciones [2] y 

[3] de Kim y O'Neil (1997) y Kim et al. (2007), respectivamente, ya que los carbonatos 

estudiados tienen un origen fundamentalmente continental e inorgánico. 

 

1000lnαcalcita-agua = 18,03 (103T-1) – 32,42  [2] 

1000lnαaragonito-agua = 17,88 ± 0,13 (103T-1) – 31,14 ± 0,46 [3] 

Donde: α es el factor de fraccionamiento del sistema calcita-agua y aragonito-agua, respectivamente; y 

T es la temperatura expresada en K. 

 

7. 3. Resultados 

 

7. 3. 1. Mineralogía y petrografía 

 

La composición mineralógica semicuantitativa de los travertinos (Tabla 7.3) muestra 

que: i) las muestras SAL-1, SAL-2 y REV-1 están formadas principalmente por 

aragonito, acompañado por goethita y dolomita, mientras que REV-2 está compuesta 

por calcita y aragonito en proporciones similares; ii) RIN y LOR están constituidas 

esencialmente por calcita, con cantidades menores de cuarzo; y iii) TIB-1 es una mezcla 

de aragonito y calcita, con cantidades menores de cuarzo, mientras que TIB-2 es de 

naturaleza aragonítica, con cantidades menores de calcita, dolomita y cuarzo. 

 
Tabla 7.3. Composición mineralógica semicuantitativa de las muestras, obtenida mediante DRX, 
expresada en %. 
 
 

Muestras Aragonito Calcita Dolomita Goethita Cuarzo Total 

SAL-1 89 3 --- 8 --- 100 

SAL-2 90 3 3 4 --- 100 

REV-1* 92 8 --- --- --- 100 

REV-2 44 56 --- --- --- 100 

RIN --- 96 --- --- 4 100 

TIB-1 61 34 --- --- 5 100 

TIB-2 82 11 3 --- 4 100 

LOR --- 100 --- --- --- 100 
* REV-1: Lodo procedente del tanque cónico de decantación. También se han detectado trazas de halita (NaCl) y 
tenardita (Na2SO4), formadas probablemente durante el secado de la muestra. 
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La compacidad de las muestras SAL-1, SAL-2 y REV-2 permitió determinar sus 

minerales menores y accesorios sobre láminas delgadas pulidas utilizando MEB+EDX. 

Entre ellos, cabe destacar los oxi-hidróxidos de Fe botroidales, como la goethita (Fig. 

7.4 A). Además, se ha detectado pirita idiomorfa parcialmente alterada, de origen 

probablemente detrítico (Fig. 7.4 B), así como pirita framboidal diagenética, oxidada o 

no, lo que indica una probable actividad bacteriana y cambios en las condiciones redox 

durante la precipitación de los carbonatos (Fig. 7.4 C, D). Se han identificado también 

siderita y una probable ankerita (Fig. 7.4 E, F), así como celestina (Fig. 7.4 G, H), barita 

y esfalerita dentro de la masa carbonatada. 
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Fig. 7.4. A) Imagen electrónica en electrones retrodispersados de oxi-hidróxidos de Fe botroidales (2), probablemente goethita. B) 
Imagen electrónica en electrones retrodispersados de un cristal de pirita (3) subidiomorfo, detrítico y parcialmente alterado. C) 
Imagen electrónica en electrones retrodispersados de una pirita framboidal (1), rodeada de CaCO3, probablemente aragonito (3). D) 
Imagen electrónica en electrones retrodispersados de una pirita framboidal totalmente oxidada (1); cuarzo (2); CaCO3 (3). E) 
Imagen electrónica en electrones retrodispersados de carbonatos de Fe y de Fe-Ca-(Mn), siendo este último probablemente ankerita 
(1). F) Espectro EDX de la ankerita (Punto 1). G) Imagen electrónica en electrones retrodispersados de un cristal xenomorfo de 
celestina (1), incluido en una masa de carbonato, probablemente aragonito (2). H) Espectro EDX de la celestina. 
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Cabe destacar la presencia de nódulos polimetálicos de tamaño micrométrico 

compuestos por Mn, Co, Ni, Cu y Zn, con trazas de S, Mg, Ca y Al. Estos nódulos están 

recubiertos por oxi-hidróxidos de Fe y rodeados por acículas de CaCO3, probablemente 

aragonito. Sus características morfológicas y texturales sugieren un origen detrítico y 

que han sido transportados por las aguas del sondeo. Además, su composición química 

es similar a la de los nódulos polimetálicos que actualmente se forman en el suelo 

oceánico, cerca de las dorsales oceánicas (Fig. 7.5 A, B). Otros minerales detríticos 

detectados han sido la dolomita (Fig. 7.5 C, D), la calcita, el apatito, el cuarzo, la 

plagioclasa, la monacita (Fig. 7.5 E, F), la epidota (Fig. 7.5 G, H), el circón (Fig. 7.6 A), 

la ilmenita (Fig. 7.6 B, C), probablemente placas de grafito, el rutilo y las micas (Fig. 

7.6 D, E). 
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Fig. 7.5. A) Imagen electrónica en electrones retrodispersados de un nódulo polimetálico detrítico (1) constituido por Mn, Co, Ni, 
Cu y Zn, e incluido en la masa de carbonato, probablemente aragonito (3); oxi-hidróxidos de Fe (2) y partícula de Fe (4), esta última 
probablemente procedente de la tubería del sondeo. B) Espectro EDX del nódulo polimetálico. C) Imagen electrónica en electrones 
retrodispersados de un agregado detrítico de cristales de dolomita (1) rodeado por carbonatos aciculares, probablemente aragonito 
(2). D) Espectro EDX de la dolomita detrítica. E) Imagen electrónica en electrones retrodispersados de un cristal xenomorfo de 
monacita detrítica (1) incluido en la masa de carbonato, probablemente aragonito (2). F) Espectro EDX de la monacita rica en Th. 
G) Imagen electrónica en electrones retrodispersados de un cristal xenomorfo de epidota detrítica (1), incluido en la masa de 
carbonato, probablemente aragonito (2). H) Espectro EDX de la epidota. 
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Fig. 7.6. A) Imagen electrónica en electrones retrodispersados de un cristal de circón (1), subidiomorfo y 
detrítico incluido en la masa de carbonato, probablemente aragonito (2). B) Imagen electrónica en 
electrones retrodispersados de un cristal de ilmenita (1), detrítico y xenomorfo, incluido en la masa de 
carbonato, probablemente aragonito (3); dolomita detrítica (2). C) Espectro EDX de una ilmenita rica en 
Mn. D) Imagen electrónica en electrones retrodispersados de una mica de origen detrítico (1) rodeada por 
la masa de carbonato, probablemente aragonito (2). E) Espectro EDX de la mica detrítica, probablemente 
moscovita. 
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Desde el punto de vista petrográfico, las muestras SAL-1, SAL-2 y REV-2 presentan 

texturas similares, caracterizadas por una alternancia de láminas porosas y densas que 

forman estructuras estromatolíticas adaptadas a la superficie del substrato. Los 

horizontes porosos están compuestos por estructuras de tipo arbustivo, y formados por 

agregados ramificados que crecen perpendicularmente al substrato (Fig. 7.7 A, B). Estos 

agregados están formados por bacterias individuales (Chafetz y Folk, 1984) que suelen 

desarrollarse en zonas de terraza y escorrentía (Folk et al., 1985; Freytet y Verecchia, 

1998). Sin embargo, los horizontes densos están compuestos de micrita parcialmente 

recristalizada en esparita. Los poros están recubiertos por acículas de aragonito con un 

tamaño aproximado entre 10 y 100 µm (Fig. 7.7 C, D, E, F). 
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Fig. 7.7. Muestras SAL-1 y SAL-2: A) Capas delgadas de micrita dendrítica alternantes con capas de esparita. B) Cadenas de 
bacterias formando agregados arborescentes. C) Detalle de la lámina porosa, donde las acículas de aragonito rellenan la porosidad. 
D) Ídem entre nicoles cruzados. Muestra REV-2: E) Capas de calcita dendrítica (agrupación bacteriana) que muestran una alta 
porosidad. F) Detalle de la porosidad, parcialmente rellenada por acículas de aragonito. 

 

Una caracterización más detallada de las características texturales de estas muestras se 

ha realizado mediante MEB+EDX. Bajo pocos aumentos, las capas de carbonatos están 

formadas esencialmente por CaCO3, con más o menos Fe2O3, el cual varía entre 5,7 y 

41 % (Fig. 7.8 A, B, C, D), óxido que es el responsable del color rojizo de la 

muestra (ver Fig. 7.1 D). Sin embargo, los carbonatos muestran texturas aciculares y/o 

fibroso-radiadas, a modo de estrellas aisladas (Fig. 7.9), típicas del aragonito, al ser 

observados a altos aumentos. Los poros formados por las acículas de aragonito están 
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ocupados por oxi-hidróxidos de Fe botroidales, probablemente goethita (ver Fig. 7.4 A). 

Por otra parte, los travertinos contienen cantidades significativas de S y Sr (ver Fig. 7.8 

B, C, D). 

 

 
Fig. 7.8. A) Imagen electrónica en electrones retrodispersados de los carbonatos laminados con estructura 
estromatolítica (muestra SAL-1). Las capas ricas en Fe aparecen en tonalidades grises más claras. Los 
puntos 1, 2 y 3 han sido analizados por EDX. B, C, D) Espectros EDX de los puntos 1, 2, 3, donde el Fe, 
Sr y S se han detectado en proporciones significativas. 
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Fig. 7.9. Imagen electrónica en electrones retrodispersados de los agregados fibroso-radiados de las 
acículas de aragonito (muestra SAL-1). 
 

La muestra RIN presenta características texturales similares a las de SAL-1, SAL-2 y 

REV-2, caracterizadas por estructuras en microterrazas (ver Fig. 7.1 B), con abundantes 

restos vegetales en el substrato. La calcita es la principal fase carbonatada, formando 

estructuras estromatolíticas (Fig. 7.10 A). Los restos vegetales se reflejan por la 

existencia de tubos huecos correspondientes a tallos y raíces de plantas (Fig. 7.10 B). 

 

 
Fig. 7.10. A) Núcleo de micrita formado por agrupaciones bacterianas rodeadas por micrita y láminas de 
esparita, las cuales presentan formas irregulares y sinuosas. B) Agrupaciones bacterianas de micrita 
parcialmente disueltas, con abundantes restos vegetales, tallos y raíces. 
 

Aunque las muestras LOR y TIB-1 se formaron a partir de aguas con características 

físico-químicas ligeramente diferentes, desde el punto de vista petrográfico son muy 
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similares. Estos travertinos se componen de costras micríticas con filamentos que crecen 

perpendicularmente a ellas y al substrato. Estos filamentos están mineralizados con 

esparita y recubiertos por micrita (Fig. 7.11 A, B, C, D), y su red es la responsable de la 

porosidad de estos travertinos. Sólo la parte inferior de las placas bacterianas, con varios 

centímetros de longitud y alrededor de 100 µm de espesor, parecen estar recubiertos por 

agregados de cristales de aragonito (ver Fig. 7.11 C). Se pueden observar también las 

diatomeas y burbujas calcificadas (ver Fig. 7.11 B), así como algunos glomérulos 

micríticos. La muestra TIB-2 puede describirse como una corteza micrítica compuesta 

por filamentos irregularmente distribuidos y orientados (Fig. 7.11 E, F), aislados o 

densamente incrustados, formando una estructura laminar. Estos filamentos son más 

fáciles de observar en las zonas más claras de las láminas delgadas. Además, también se 

han reconocido burbujas y diatomeas calcificadas (Fig. 7.11 G, H). 
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Fig. 7.11. Muestras LOR y TIB-1: A) Fotomicrografía mostrando la textura laminada micrítica de la costra carbonatada. Las 
agrupaciones bacterianas forman ciclos de láminas onduladas y horizontales. Los filamentos bacterianos crecen perpendicularmente 
a las láminas horizontales. B) Fotomicrografía mostrando los espacios entre los filamentos bacterianos. Nótese que estos espacios 
están vacíos de cualquier material orgánico o inorgánico. C) Placas recubiertas por cristales de calcita. D) Capa bacteriana alrededor 
de una burbuja de gas. Muestra TIB-2: E) Fotomicrografía mostrando la costra carbonatada micrítica compuesta por filamentos 
bacterianos. F) Ídem entre nicoles cruzados, en donde los filamentos bacterianos se observan mejor en las zonas más claras de la 
foto. Nótese la alternancia entre las zonas oscuras y claras. G) Fotomicrografía donde se observan las agrupaciones micríticas junto 
con las diatomeas y burbujas calcificadas. H) Fotomicrografía de una lámina delgada donde las agrupaciones aragoníticas se están 
transformando probablemente en calcita (nicoles cruzados). 
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7. 3. 2. Geoquímica 

 

La composición química de algunas muestras representativas de estos travertinos, 

incluyendo los elementos mayores, menores y traza, está recogida en la Tabla 7.4. Las 

muestras SAL-1 y REV-1 tienen una composición parecida a la de los travertinos 

termogénicos (Pentecost, 2005; Prado-Pérez, 2011). Si se exceptúan los altos contenidos 

en CaO y CO2 inorgánico, los óxidos más abundantes en estas rocas son los siguientes: 

i) Fe2O3 en SAL-1 y REV-1; ii) SO3 en todas las muestras; y iii) CO2 orgánico, 

particularmente alto en la muestra TIB-1. En cuanto a los elementos traza, As, Ba, Sr, 

Zn, U, Ce, La y Zr, son los más relevantes en algunas de estas muestras. 

 
Tabla 7.4. Elementos mayores, menores y traza de algunas muestras representativas de travertinos. 

 
Elementos SAL-1 REV-1 TIB-1 RIN LOR 

CaO (%) 47,17 38,05 36,47 43,58 56,15 

CO2(inorg,) (%) 32,04 33,08 32,48 40,03 32,24 

CO2(org,) (%) 1,93 3,99 11,08 0,89 3,22 

Fe2O3(total) (%) 13,24 15,55 1,94 3,18 0,19 

SO3 (%) 0,60 2,17 1,56 1,08 1,43 

SiO2 (%) 1,35 0,00 6,91 0,01 0,01 

Al2O3 (%) 0,19 0,53 1,97 2,52 0,39 

MgO (%) 0,15 0,38 1,57 2,03 1,20 

MnO (%) 0,00 0,01 0,24 1,58 0,93 

Na2O (%) 0,45 2,05 1,05 0,57 0,25 

K2O (%) 0,06 0,11 0,50 0,78 0,11 

TiO2 (%) 0,01 0,01 0,09 0,09 0,02 

P2O5 (%) 0,04 0,07 0,07 0,09 0,18 

H2O
- (%) 1,58 2,50 2,50 2,00 2,67 

SrO (%) 0,89 1,28 0,82 1,05 0,35 

TOTAL 99,70 99,79 99,26 99,48 99,36 

As (ppm) 349 305 < 3 13 < 0,1 

Ba (ppm) 21 38 80 200 36 

Zn (ppm) 50 15 25 74 20 

U (ppm) 1,6 2,2 7,8 4,6 1,6 

Ce (ppm) 4,8 < 3 < 3 15 1,8 

La (ppm) 15 34 33 11 1,7 

Zr (ppm) 8,7 10 N.D. 3 1,2 

Be (ppm) 20 13 < 3 1,1 < 0,1 

Co (ppm) < 3 < 3 < 3 3,8 1,5 

Cr (ppm) < 3 8,0 14 20 5,4 

Cu (ppm) < 3 < 3 7,0 N.D. 3,8 

Mo (ppm) < 3 < 3 < 3 1,8 0,34 

Ni (ppm) ≤ 3 < 3 < 3 27 15 

Sn (ppm) < 3 N.D. N.D. ≤ 0,1 < 0,1 

V (ppm) < 3 < 3 < 3 14 < 6,0 

W (ppm) ≤ 3 N.D. N.D. 1,1 ≤ 0,1 

Y (ppm) < 3 < 3 < 3 4,0 1,2 

Li (ppm) 30 44 45 24 12 
N.D.: No Determinado. 
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7. 3. 3. Isotopía 

 

Las signaturas isotópicas (δ18O y δ13C) de los travertinos (ANEXO II) se han 

determinado con el fin de establecer si los carbonatos precipitaron en equilibrio 

isotópico con sus respectivas aguas madre, así como para discernir las posibles fuentes 

del C. En la muestra SAL-1 se analizaron 12 alícuotas tomadas sobre una misma lámina 

de travertino (6 alícuotas) y sobre láminas diferentes superpuestas (6 alícuotas), 

distribuidas según la Figura 7.12. Estos análisis se realizaron con el fin de conocer las 

posibles variaciones isotópicas a lo largo de una misma lámina y a lo largo del tiempo. 

Dado que las señales isotópicas obtenidas mostraban escasas variaciones, se optó por 

adoptar los valores medios de δ18O(V-PDB) y δ13C(V-PDB), y sus correspondientes 

desviaciones estándar, como los valores representativos de esta muestra. Este criterio se 

aplicó al resto de las muestras analizadas a pesar de que el número de alícuotas 

analizadas fuera más pequeño, de tal modo que se han podido comparar las señales 

isotópicas de todas las muestras estudiadas (Tabla 7.5). Así, el valor medio de δ18O de 

la muestra SAL-1 es -11,15 ± 0,53 ‰, mientras que los de las muestras REV-1 y RIN 

son -8,78 ± 0,30 ‰ y -7,89 ‰, respectivamente. Valores medios menos negativos se 

han determinado en las muestras LOR (-5,46 ‰ ± 0,09) y TIB-1 (-4,71 ‰). En cuanto a 

los valores de δ13C(V-PDB), las muestras SAL-1, REV-1 y RIN presentan valores medios 

muy similares y comprendidos entre -1,78 ± 0,49 ‰ y -0,74 ± 0,43 ‰; mientras que las 

muestras LOR y TIB-1 están enriquecidas en 13C , con valores de δ13C de 2,96 ± 0,33 

‰ y 3,07 ‰, respectivamente. 

 
Tabla 7.5. Signaturas isotópicas (δ18O y δ13C) de las muestras carbonatadas, expresadas en ‰. 

 

Muestras Isótopos 

(V-PDB) 
Nº de 

análisis 
Mín. 
(‰) 

Máx. 
(‰) 

Media 
(‰) 

σ 
(‰) 

SAL-1 
δ18O 15 -12,60 -10,46 -11,15 0,53 

δ13C 15 -3,09 -1,19 -1,78 0,49 

REV-1 
δ18O 3 -9,07 -8,47 -8,78 0,30 

δ13C 3 -1,19 -0,33 -0,74 0,43 

RIN 
δ18O 1 --- --- -7,89 --- 

δ13C 1 --- --- -1,04 --- 

TIB-1 
δ18O 1 --- --- -4,71 --- 

δ13C 1 --- --- 3,07 --- 

LOR 
δ18O 2 -5,52 -5,39 -5,46 0,09 

δ13C 2 2,73 3,19 2,96 0,33 
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Fig. 7.12. Localización de las alícuotas tomadas en la muestra SAL-1 mediante un taladro de dentista. 

 

Con el fin de determinar las temperaturas de precipitación de estos travertinos y 

compararlas con las temperaturas de sus respectivas aguas madre, medidas directamente 

in situ, se han aplicado las ecuaciones [2] y [3] a las muestras aragoníticas (SAL-1, 

REV-1 y TIB-1) y calcíticas (RIN y LOR), respectivamente. Los resultados, 

representados en la Figura 7.13 y recogidos en la Tabla 7.6, muestran, en general, 

importantes discrepancias entre las temperaturas calculadas y las medidas directamente. 
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Fig. 7.13. Representación gráfica de los valores de δ18O(V-PDB) de los carbonatos (calcita o aragonito) en 
equilibrio con sus aguas madre con distintas signaturas isotópicas (Kim y O'Neil, 1997; Kim et al., 2007), 
y los valores de δ18O(V-SMOW) de las actuales aguas madre (ver capítulo 6) de los sondeos de La Ermita de 
El Saladillo (A); El Reventón (B); El Rincón (C); El Tiburón (D), y Lorca (E). A partir de estas variables 
se deducen los rangos de temperatura (segmento A) bajo los cuales precipitan los carbonatos. 
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Tabla 7.6 Valores isotópicos de δ18O(V-PDB) de los carbonatos y de δ18O(V-SMOW) de sus respectivas aguas 
madre (ver capítulo 6), temperaturas de precipitación calculadas (rango y valores medios) para los 
carbonatos, y temperaturas medidas de sus respectivas aguas madre. 

 

Muestras 
δ18O(V-PDB) (‰) 

Aragonito/Calcita 
[Rango de valores] 

δ18O(V-SMOW) (‰) 
Aguas madre 

[Rango de valores] 

T calculada 
[Rango de 
valores] 

T media 
calculada 

(ºC) 

T Aguas 
madre (ºC) 

Dif.* 

SAL-1 [-12,60; -10,46] [-7,05; -6,75] [36,0; 49.5] 42,8 44,7 1,9 

REV-1 [-9,07; -8.47] [-6,50; -6.04] [28,0; 34,3] 31,2 45,9 14,7 

RIN -7,89 [-7,04; -6,85] [18,7; 19,5] 19,1 36,3 17,2 

TIB-1 -4,71 [-7,03, -7,02] 8,0 8,0 30,1 22,1 

LOR [-5,52; -5,39] [-6,71; -6,54] [8,7; 10,2] 9,5 23,3 13,8 

* Dif.: Diferencia entre las temperaturas calculadas y medidas. 

 

7. 4. Discusión 

 

De acuerdo con la temperatura de las aguas madre, los travertinos estudiados se pueden 

clasificar en termales, en el rango de los templados y mesotermales, Sin embargo, de 

acuerdo con el origen de las aguas estos travertinos se pueden clasificar como 

termogénicos, al igual que los de Alicún de las Torres (Prado-Pérez, 2011), en la 

provincia de Granada. 

 

Desde un punto de vista mineralógico, los travertinos están formados por aragonito, 

calcita, o una mezcla de ambos, siendo los restantes minerales accesorios heredados o 

neoformados durante una diagénesis temprana. Las estructuras estromatolíticas que se 

observan en estos travertinos indican una formación en un entorno microbiano (Farmer 

y Des Marais, 1994), en el que la alternancia de láminas se atribuyen a las variaciones 

temporales en su patrón de crecimiento (Folk et al., 1985; Freytet y Verecchia, 1998). 

Desde el punto de vista químico, la presencia de SO4
2- en estos carbonatos se explica 

teniendo en cuenta que este anión puede reemplazar el CO3
2- en sus estructuras. Del 

mismo modo, el Sr puede sustituir al Ca, particularmente en la estructura del aragonito, 

aunque parte de este elemento puede estar relacionado con la presencia de celestina 

descrita en el apartado sobre la caracterización mineralógica y petrográfica. El CO2 

orgánico puede ser debido probablemente a los restos orgánicos debido a la actividad 

biológica concurrente en la formación de estas rocas. El Ba detectado en algunas 

muestras se ha relacionado con la barita accesoria localizada en las muestras, mientras 

que el As, Zn y U están probablemente asociados con los oxi-hidróxidos de Fe debido a 
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la afinidad geoquímica entre estos elementos y dichos oxi-hidróxidos. Estas anomalías 

geoquímicas sugieren un proceso acumulativo de estos elementos durante la 

precipitación de los travertinos a partir de sus aguas madre. El Ce, La y Zr se explican 

por la presencia en los travertinos de monacita y zircón heredados y transportados por 

las aguas. Ambos minerales han sido detectados en la masa carbonatada como ya se 

explicó anteriormente en el apartado de mineralogía y petrografía. 

 

Respecto al paradigma de la precipitación de aragonito vs calcita, hay que decir que el 

primero se forma preferentemente a temperaturas mayores de 40 ºC y a partir de aguas 

madre sobresaturas en CaCO3 (Chafetz y Folk, 1984). Por otra parte, la precipitación 

del aragonito es facilitada y potenciada por: i) la desgasificación rápida del CO2 de las 

aguas madre, originando la sobresaturación de CaCO3 (Jones y Renaut, 2010); ii) la 

presencia de un alto contenido en Sr o Mg en las aguas madre (Kitano, 1962; Jones y 

Renaut, 2010); iii) una relación Mg/Ca > 1 en las aguas madre (Folk, 1974), aunque la 

importancia de este parámetro es controvertido (Jones y Renaut, 2010); iv) la presencia 

de materia orgánica (Kitano y Hood, 1965; Meyer, 1984); v) la alta tasa de precipitación 

(Kele et al., 2008); y vi) las concentraciones relativamente altas de Fe2+ y SO4
2- en las 

aguas madre.  

 

Según estos parámetros, se puede afirmar que las aguas madre de los sondeos de La 

Ermita de El Saladillo y El Reventón cumplen todos los factores desencadenantes 

mencionados anteriormente, a excepción de la relación Mg/Ca, que es aproximadamente 

0,5. En consecuencia, se sugiere que estas aguas presentan las características 

fisicoquímicas más adecuadas para la precipitación de aragonito en este sistema natural, 

a pesar de que estén muy enriquecidas en Cl-, que es paradójicamente considerado como 

un inhibidor de la precipitación de dicha fase carbonatada (Jones y Renaut, 2010). En 

cuanto al Fe, las aguas de estos sondeos son reductoras y, por lo tanto, el Fe debe estar 

presente como Fe2+, a pesar de haberse medido como Fe3+. Por otra parte, debe de 

producirse una rápida y parcial oxidación de las aguas, tal y como lo demuestra la 

estrecha relación entre el aragonito y la precipitación de goethita. 

 

Por el contrario, la muestra RIN es el resultado de la precipitación directa de calcita a 

partir de sus aguas madre, teniendo también texturas estromatolíticas, al igual que en las 

muestras aragoníticas anteriores. Las muestras TIB-1 y LOR son mineralógicamente 
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muy diferentes, ya que la primera está formada por una mezcla de aragonito y calcita, y 

la segunda solamente por calcita (ver Tabla 7.3), procedentes ambas de aguas madre 

con características hidroquímicas ligeramente diferentes (ver Tabla 7.1). En estos 

últimos casos, la concentración de Cl- en sus respectivas aguas madre parece ser la 

variable que fundamentalmente controle la precipitación de calcita o aragonito. Así, las 

aguas madre de la muestra LOR, con mayor concentración en Cl-, parecen ser las más 

adecuadas para la precipitación de calcita. Por otro lado, las características petrográficas 

de ambas muestras, TIB-1 y LOR, indican que se formaron en aguas semi-estancadas. 

Las burbujas calcificadas, las placas y el crecimiento bacteriano que forman las láminas 

reflejan una alternancia entre períodos rápidos y lentos de crecimiento.  

 

La muestra TIB-2 se formó bajo condiciones de agua estancadas seguidas de procesos 

de desecación. Esta muestra, esencialmente aragonítica, se formó a partir de aguas 

madre con propiedades fisicoquímicas muy diferentes en comparación con las de La 

Ermita de El Saladillo y El Reventón (ver Tabla 7.1). En consecuencia, parece difícil 

determinar cuáles son las variables fisicoquímicas que controlan la precipitación del 

aragonito o la calcita, problema que también ha sido evidenciado por Kele et al. (2008) 

en Egerszalók (Hungría). 

 

Dado que no existe prácticamente relación alguna entre la temperatura y el 

fraccionamiento isotópico del C en el sistema carbonato-agua, el valor de δ13C sólo se 

ha utilizado para discernir el origen del C de los carbonatos estudiados, así como para 

deducir cualquier cambio medioambiental que afectara a la precipitación de los mismos. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que los valores de δ13C de los carbonatos están 

controlados principalmente por los del δ13C de sus correspondientes DIC cuando la 

precipitación se produce en equilibrio, esta signatura isotópica puede modificarse por 

cualquier proceso físico (tasa de precipitación) y/o biológico que pueda ocurrir en el 

sistema antes de la precipitación del carbonato (Shackleton y Opdyke, 1973; Berner, 

1997; Kele et al., 2008). 

 

Al representar los valores de δ13C(V-PDB) de las muestras analizadas, comprendidos entre 

-3,09 y 3,19 ‰ (ver Tabla 7.5), en un diagrama donde están recogidas las signaturas 

isotópicas (δ13C(V-PDB)) del C de distintos orígenes (Fig. 7.14), se puede deducir que el C 

de los carbonatos analizados tiene un importante componente inorgánico. Sin embargo, 



Capítulo 7  Travertinos 

297 

los valores de δ13C-DIC podrían explicarse, como se explicó en el capítulo anterior, por 

medio de una de los dos hipótesis siguientes: i) como una mezcla de C procedente de la 

degradación de la materia orgánica (respiración en ambientes superficiales) y la 

descomposición térmica de los carbonatos de los Complejos Alpujárride y Nevado-

Filábride, los cuales tienen valores más positivos; o ii) considerando la misma mezcla 

anterior, pero con la participación de CO2 de origen profundo, probablemente 

mantélico. Sin embargo, el valor de R/Ra = 0,71 (R = 3He/4He de la muestra; Ra = 
3He/4He del aire) de los gases libres, que se explicará con mayor detalle en el próximo 

capítulo, sugiere una importante contribución de origen cortical de C y, por lo tanto, 

apoyaría la primera hipótesis. No obstante, no se descarta una menor contribución de 

CO2 de origen mantélico. 

 
Fig. 7.14. Representación gráfica de los valores de δ13C de los carbonatos analizados. Los valores 
isotópicos más frecuentes de las plantas C3 y C4 están representadas en la parte superior (Deines, 1980). 
El CO2 edáfico se enriquece en aproximadamente un 4,5 ‰ con respecto a la biomasa (Cerling, 1984; 
1991). La diferencia isotópica entre los valores de CO2 en los suelos y el DIC depende de la temperatura 
y el pH, siendo próximo a 0 ‰ a pH ~ 5, aunque es relativamente independiente a pH ~ 7 (Romanek et 

al., 1992). Como los carbonatos precipitan en aguas quasi neutras, se puede descartar el efecto del pH, 
teniendo únicamente en cuenta el efecto de la temperatura. Por lo tanto, el valor teórico del δ13C del DIC 
y la calcita/aragonito pueden calcularse considerando que: i) el sistema de calcita/aragonito-bicarbonato 
es relativamente simple e independiente de la temperatura, y teniendo en cuenta que ambos carbonatos 
están siempre enriquecidos en 1 o 2 unidades de δ con respecto a su respectivo DIC (Turi, 1986; 
Romanek et al., 1992); y ii ) la ecuación que relaciona el fraccionamiento isotópico del C para el sistema 
calcita/aragonito-CO2 y la temperatura (Romanek et al., 1992). Para esta representación se han 
considerado temperaturas de 0, 15 y 30 °C (modificado de Reyes et al., 1998; Delgado y Reyes, 2004). 
Las fuentes inorgánicas de C procedentes de procesos profundos están representadas en la parte inferior 
de la figura. 
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Por otro lado, la composición isotópica de los carbonatos se enriquece en 1 o 2 unidades 

de δ con respecto al δ13C del DIC (Turi, 1986; Romanek et al., 1992) y, en 

consecuencia, los carbonatos precipitados a la salida de las aguas del sondeo de La 

Ermita de El Saladillo muestran los datos más coherentes, ya que sus valores de δ13C 

son aproximadamente 3 ‰ más positivos que sus correspondientes DIC. Sin embargo, 

el enriquecimiento en 13C en el resto de muestras es significativamente mayor, lo que 

podría estar relacionado con los procesos de desgasificación de CO2 (Valero-Garcés et 

al., 1999), o con la actividad biológica (Fouke et al., 2000). En este sentido, durante la 

fotosíntesis, las algas fijan preferentemente el 12C, provocando un enriquecimiento en 
13C del DIC residual y sus correspondientes carbonatos. Sin embargo, la relación de 

algas/DIC del sistema es muy baja y, en consecuencia, la desgasificación de CO2 es el 

proceso dominante. 

 

Los valores isotópicos del oxígeno muestran que las temperaturas estimadas de 

precipitación de los travertinos son más bajas que las de sus aguas madre, con 

excepción de las aguas artesianas de La Ermita de El Saladillo, donde ambas 

temperaturas son muy similares. Aunque estas diferencias pueden explicarse debido a 

un enfriamiento de las aguas antes de la precipitación de los carbonatos, son lo 

suficientemente importantes como para merecer una explicación adicional. En este 

sentido, Kele et al. (2008) sugirieron la necesidad de aplicar un factor de corrección de 

al menos 8 ºC en los puntos de descarga de las aguas donde se produce una tasa rápida 

de precipitación de travertinos y un subsecuente fraccionamiento isotópico cinético. 

Este sería el caso de la mayoría de los sitios estudiados, a excepción de La Ermita de El 

Saladillo. 

 

Respecto al ciclo geoquímico del C en la cuenca estudiada, los procesos identificados 

como: i) la sobresaturación de CO2 de un acuífero salino profundo; ii) la acidificación 

de las aguas subterráneas; iii) la disolución de las rocas carbonatadas de la cuenca; y iv) 

la precipitación de travertinos, fundamentalmente por procesos de desgasificación, 

pueden explicarse de la siguiente manera:  

 

Cuando el CO2(g) se introdujo en el acuífero salino más profundo de la cuenca, éste se 

disolvió en las aguas hasta alcanzar el equilibrio, estado regido por la pCO2, 

temperatura, presión hidrostática y salinidad. De esta forma se originaría el CO2(aq), 
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según la expresión [4], el cual reaccionaría con el agua formando ácido carbónico 

(H2CO3), según la reacción [5]: 

 

CO2(g) → CO2(aq)   [4] 

CO2(aq) + H2O ↔ H2CO3  [5] 

 

El H2CO3 tiende a disociarse formando HCO3
- y CO3

2-, de acuerdo con las reacciones 

[6] y [7]: 

 

H2CO3 ↔ H+ + HCO3
-  [6] 

HCO3
- ↔ H+ + CO3

2-  [7] 

 

La disociación directa del H2CO3 [8] para formar el anión CO3
2- sería: 

H2CO3 ↔ 2H+ + CO3
2-  [8] 

 

En resumen, las reacciones [4] a [8] describen de una forma simple y completa la 

especiación del C en la cuenca estudiada, teniendo en cuenta que la formación de una 

especie u otra depende del pH de la solución. Una vez definidas las distintas especies 

del C, la cantidad total de este elemento en el agua (DIC) estará definida por la suma de 

las distintas especies existentes en la solución, según la expresión [9]: 

 

mDIC = mCO2(aq) + mH2CO3 + mHCO3
- + mCO3

2- [9] 

 

El diagrama de Sillen o de Bjerrum (1914), el cual representa la especiación del C en 

función del pH, muestra que, en las aguas de los acuíferos investigados de la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón, con valores de pH comprendidos entre 6,3 y 7,6, la especie 

predominante sería el ión HCO3
-; mientras que el H2CO3 y el CO3

2- estarían en 

proporciones menores, especialmente el último (Fig. 7.15). 
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Fig. 7.15. Diagrama de Sillen o de Bjerrum (1914) para el sistema carbonatado, en el que se distribuyen 
las especies de C en agua según el pH, a 25 ºC. 
 

Las aguas así acidificadas interaccionarían con los materiales carbonatados de la 

cuenca, especialmente los de los Complejos Alpujárride y Nevado-Filábride, 

disolviéndolos y transportándolos, en forma de bicarbonatos, hacia la superficie. Este 

proceso de disolución actuaría como un sumidero de CO2, de acuerdo con la expresión 

[10]. 

 

CaCO3(s) + CO2(g) + H2O ↔ Ca2+ + 2HCO3
-  [10] 

 

Por el contrario, el proceso de precipitación de carbonatos, fundamentalmente CaCO3, 

conllevaría un proceso de desgasificación por pérdida de CO2 a la atmósfera, lo que se 

correspondería con un proceso de escape de dicho gas de efecto invernadero. Sin 

embargo, este proceso sí se correspondería con uno de atrapamiento mineral de C en 

forma de carbonatos. Es decir, sería un sumidero de C. 

 

Por lo que se refiere al papel de los travertinos estudiados como alarma de escapes de 

CO2, en este caso facilitados por la actividad antropogénica, se puede argumentar que 

cuando las aguas madre, sobresaturadas con respecto al CaCO3, encuentran una vía de 

escape rápida hacia la superficie, se produce la desgasificación del CO2 y, por lo tanto, 
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la disminución de la pCO2 y el aumento de pH de las aguas, originándose así la 

precipitación rápida de travertinos. La importancia de este proceso radica en que puede 

alertar sobre los escapes de CO2 desde un almacenamiento natural y, por analogía, 

desde un AGP-CO2, lo que comprometería su estanqueidad y, por lo tanto, su seguridad. 

Además, la signatura isotópica δ13C del DIC y de los travertinos asociados se podría 

utilizar como un trazador útil para identificar el CO2 escapado desde un AGP-CO2, ya 

que dicho CO2 procede fundamentalmente de la combustión de combustibles fósiles 

(carbón, gas o petróleo) y, por lo tanto, enriquecido en 12C, con un valor de δ13C(V-PDB) 

que varía aproximadamente entre -33 y -27 ‰ (Vogel et al., 1970; Sharp, 2007; 

Metcalf, 2014). 

 

7. 5. Conclusiones preliminares 

 

Las conclusiones más relevantes que se pueden extraer del estudio de los travertinos 

existentes en la cuenca de Gañuelas-Mazarrón se pueden resumir de la manera 

siguiente: 

 

a) Los travertinos estudiados se han podido clasificar como termogénicos, entre 

templados y mesotermales, aunque no se han podido establecer criterios claros 

respecto a la precipitación, a partir de sus aguas madre, del aragonito, de la calcita 

o de ambos polimorfos. Diferentes hidrofacies pueden precipitar cualquiera de las 

fases o incluso una mezcla de ambas. Así, las aguas de La Ermita de El Saladillo y 

El Reventón precipitan aragonito, mientras que las de El Rincón y Lorca, calcita. 

Sin embargo, las aguas de El Tiburón precipitan una mezcla de ambos minerales, 

aunque en estas muestras se han identificado transformaciones diagenéticas. Por 

lo tanto, no parece existir ningún parámetro físico-químico concluyente que 

controle la precipitación de uno u otro polimorfo, lo que apoyaría la actual 

controversia en relación con el paradigma aragonito vs calcita (Kele et al., 2008; 

Jones y Renaut, 2010). Sin embargo, se sugiere que las aguas del acuífero de La 

Ermita de El Saladillo tienen las características físico-químicas más adecuadas 

para la precipitación de aragonito en este sistema natural. Por otra parte, es 

destacable la diferencia entre las temperaturas medidas de las aguas madre y las 

calculadas a partir de las signaturas isotópicas, a excepción de la muestra SAL- 1. 
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Esta diferencia puede explicarse, en parte, teniendo en cuenta que la rápida tasa de 

precipitación origina un fraccionamiento isotópico cinético. 

 

b) Independientemente de la fase carbonatada de los travertinos, las muestras 

presentan características texto-estructurales similares, inducidas principalmente 

por la actividad microbiana y/o de las algas. Las diferencias en las características 

petrográficas parecen reflejar las variaciones temporales en las tasas de 

crecimiento de los travertinos, controlado por los factores climáticos.  

 

c) Las signaturas isotópicas del C a partir del DIC y de sus correspondientes 

carbonatos podrían utilizarse como buenos trazadores para los escapes de CO2 

desde un AGP-CO2, ya que el valor de δ13C del CO2 procedente de la combustión 

de combustibles fósiles es muy negativo (~ -30 ‰). Esta signatura isotópica 

podría preservarse a pesar de los posibles procesos de interacción entre 

gas/agua/roca que ocurren durante los más o menos rápidos escapes de gas a la 

superficie a través de vías naturales (fallas) y/o antropogénicas (pozos). 

 

d) Finalmente, se puede afirmar que la precipitación rápida de travertinos en este 

sistema natural, controlada principalmente por la desgasificación rápida de CO2 y 

el consiguiente aumento de pH, es un fenómeno de capital importancia ya que 

alertaría sobre las fugas de CO2 procedentes de cualquier acumulación natural de 

CO2 y, por analogía, de un AGP-CO2. Por lo tanto, constituiría una alarma 

indicativa de que el confinamiento del CO2 artificial estaría comprometido. 
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8. GASES DISUELTOS Y LIBRES 

 

8. 1. Introducción 

 

El origen y la migración de los gases endógenos hacia la superficie de la corteza han 

sido objeto de estudio en numerosos campos relacionados con las Ciencias de la Tierra, 

tanto en la exploración geológica como en la geología ambiental. Mientras que el origen 

y comportamiento de los gases son bien conocidos, existen todavía muchas dudas sobre 

los procesos de migración y transporte de los mismos. Además, determinadas cuestiones 

relacionadas con la dinámica de los gases, a pesar de que sus leyes están bien definidas 

en los campos de la física y la ingeniería, no se reconocen en la literatura de las Ciencias 

de la Tierra y, particularmente, en las aplicaciones sismotectónicas y medioambientales 

(Etiope y Martinelli, 2002). 

 

Si se aplican los principios de la dinámica de los gases al campo geológico, una premisa 

básica a tener en cuenta es el mecanismo de migración del gas, que generalmente refleja 

la cantidad presente en un determinado volumen de roca (magnitud de producción de 

gas y tasa de acumulación), así como su reactividad química. Entre los gases de origen 

profundo se incluyen aquellos que presentan una alta reactividad, tales como H2O(v), 

CO2, H2S, NH3 y H2; baja reactividad, como N2, CH4 e hidrocarburos pesados; y gases 

nobles o inertes, principalmente He, Rn y Ar. Además, algunos de los gases citados, 

como el CO2, H2S, CH4, H2 y N2, están generalmente presentes en zonas geotérmicas o 

cerca de ellas (D’Amore y Panichi, 1980), siendo su estudio químico e isotópico de gran 

utilidad para la exploración geotérmica. 

 

Aunque este trabajo está fundamentalmente enfocado al estudio de la cuenca terciaria de 

Gañuelas-Mazarrón como un análogo natural de almacenamiento y escape de CO2, la 

experiencia adquirida en la exploración geotérmica, petrolífera y tectónica, ha permitido 

considerar al CO2 y CH4 como portadores, o transportistas, de determinados gases en 

ciertos ambientes geológicos (Durrance y Gregory, 1990; Toutain y Baubron, 1999; 

Mörner y Etiope, 2002). Entre los gases transportados por los portadores cabe destacar 

el 222Rn, por lo que las medidas de este gas se han utilizado en los últimos años para 

estimar, mediante una aproximación por balance de masas, las emisiones de CO2 a la 
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atmósfera (Dörr et al., 1983), así como para detectar posibles escapes de CO2 desde 

depósitos naturales (Eisenlohr y Surbeck, 1995; Elío et al., 2015). Además, tanto el 
222Rn como el CO2 se han utilizado como trazadores naturales para investigar: i) la 

recarga dinámica en acuíferos kársticos (Eisenlohr y Surbeck, 1995; Savoy et al., 2011); 

ii) la dinámica atmosférica en cuevas (Bourges et al., 2003); iii) las actividades 

volcánicas y sísmicas (Giammanco et al., 2007; Makario, 2009); iv ) el intercambio 

neto de CO2 entre los bosques tropicales y la atmósfera (Martens et al., 2004); y v) las 

concentraciones de estos gases sobre fallas (Etiope et al., 2005). Por todo ello, en este 

trabajo también se ha abordado la detección y medidas del 222Rn. 

 

Por otra parte, también se ha determinado el He ya que la relación isotópica 3He/4He 

constituye un trazador inequívoco del posible origen de los gases en los sistemas 

volcánicos y geotérmicos (Giggenbach y Poreda, 1993; Giggenbach et al., 1994; 

Simmons, 1995). Por último, el N2 también se ha analizado por considerarse una 

herramienta importante para dilucidar el origen de los gases, tenido en cuenta que los 

reservorios más importantes de N2 son la materia orgánica, atmósfera, las rocas 

sedimentarias, los fertilizantes sintéticos y los materiales volcánicos (Rollinson, 1993). 

 

El CO2 es incoloro e inodoro y, aunque se utiliza principalmente en la industria 

petrolífera, alimentaria y química, es, como ya se comentó en el Capítulo 1, uno de los 

gases de efecto invernadero más relevantes y, por lo tanto, responsable del cambio 

climático. Consecuentemente, el conocimiento de las emisiones de CO2 del suelo es 

relevante para estimar la futura concentración de CO2 atmosférico (Dueñas et al., 1999; 

Shi et al., 2006). Si la aportación del CO2 profundo no se tiene en cuenta, el CO2 en el 

suelo se debe fundamentalmente a la descomposición de la materia orgánica y la 

respiración de las raíces de las plantas, siendo la temperatura el principal parámetro que 

controla esta actividad biológica. Por lo tanto, los flujos de CO2 procedentes del suelo 

son altos en verano y bajos en invierno, de tal manera que en los periodos más fríos la 

respiración del suelo representa aproximadamente entre el 10 y 15 % de la tasa de 

respiración máxima (Dörr y Münnich, 1987). La concentración y el flujo de CO2 en los 

suelos dependen de la producción y el transporte de CO2 en la zona no saturada. 

 

Desde el punto de vista de su toxicidad, y aunque el CO2 es inocuo en flujos normales 

desde los suelos, anomalías positivas pueden resultar nocivas para la vida vegetal y 
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animal. Por ejemplo, concentraciones entre 5000 y 50000 ppmv pueden producir 

disfunciones fisiológicas severas e, incluso, la muerte instantánea en el ser humano 

(Gellhorn, 1936; Sechzer et al., 1960; Langford, 2005). 

 

El 222Rn es incoloro, inodoro, insípido y muy soluble en agua, dependiendo de la 

temperatura de la misma. Este gas se forma a partir de la desintegración del 226Ra, que, 

a su vez, está relacionado con la serie natural de desintegración del 238U. El 222Rn tiene 

una vida media de 3,82 días y libera una partícula α para formar el nucleido 218Po, que 

es inestable. Esta serie de desintegración finaliza cuando se alcanza un estado estable en 

la forma de 206Pb. El U se encuentra en casi todos los suelos y rocas terrestres, 

generalmente en pequeñas proporciones (ppm), dependiendo del tipo de roca o suelo. 

En este sentido, y al objeto de evaluar la cantidad de 222Rn en los suelos, la 

determinación de la concentración de 238U no es suficiente, ya que el gas 222Rn se retira 

fácilmente del sistema donde se encuentra su progenitor, el 238U. La liberación del 222Rn 

a la superficie depende de las características físicas de las rocas o suelos, siendo más 

favorable cuando las rocas están fragmentadas y los suelos son porosos. Sin embargo, el 

parámetro más importante para la evaluación de la emanación superficial de 222Rn es la 

permeabilidad del suelo, aunque otras características físicas, como su coeficiente de 

difusión, también hay que tenerlas en cuenta (Greenman y Rose, 1996). En resumen, el 

contenido de U, la porosidad y permeabilidad de las rocas y los suelos, así como la 

humedad de éstos, son los principales factores que controlan la presencia de 222Rn libre 

en ellos (ICRP, 1993). 

 

En cuanto a su toxicidad, los numerosos estudios realizados sobre la relación entre la 

inhalación continua de este gas y el desarrollo de cáncer de pulmón (Barros-Dios et al., 

2002; Darby et al., 2006; Field et al., 2006), han demostrado la existencia de una 

estrecha correlación entre la concentración de 222Rn en zonas residenciales y el riesgo 

de padecer esta enfermedad. Estas conclusiones están en consonancia con las obtenidas 

para la prevención de riesgos laborales, particularmente para los mineros expuestos a la 

inhalación continua de 222Rn. En este marco, la Organización Mundial de la Salud 

evaluó que algunos casos de cáncer de pulmón, en un rango que varía entre el 3 y 14 %, 

están directamente asociados con la inhalación continua de este gas (WHO, 2009). 
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El He es incoloro, inodoro y menos soluble en agua que cualquier otro gas (Weiss, 

1971). Su uso principal es como gas de relleno en dirigibles y globos, aunque también 

tiene numerosas aplicaciones en campos tan diversos como la industria espacial, la 

investigación atmosférica y los reconocimientos militares. Casi todo el He presente en 

la Tierra es el resultado de la desintegración radiactiva de las series naturales de 

desintegración del 238U, 235U y 232Th, ya que en su decaimiento se emiten partículas α 

que no son otra cosa que átomos de He. Se estima que aproximadamente unas 3000 

t/año de He se generan en toda la litosfera (Aldrich y Nier, 1948; Morrison y Pine, 

1955; Cook, 1957). En la homosfera, la concentración de He es de 5,24 ppmv, mientras 

que en el mar es de 7 ppb aproximadamente. También existen pequeñas cantidades de 

este gas noble en manantiales de aguas minerales, gases volcánicos, y hierros 

meteóricos. 

 

Como se ha comentado anteriormente, los diferentes valores de la relación 3He/4He en 

la atmósfera, el manto superior, la corteza continental y las fuentes radiactivas, permiten 

usar dicha relación como indicador de los orígenes de los gases generados en ambientes 

volcánicos y geotérmicos. En este sentido, la relación 3He/4He en la atmósfera (Ra) es 

de 1,39 × 10-6 (Craig y Lupton, 1976; Kurz y Jenkins, 1981; Lupton, 1983), relación 

que se utiliza como referencia para compararla con las relaciones (R = 3He/4He) que se 

obtienen del análisis de las muestras problema. Así, la relación R/Ra en basaltos de la 

dorsal centro-oceánica varía entre 8 y 9; en el manto profundo entre 15 y 30; y en la 

corteza continental es < 0,1 y debida fundamentalmente a la desintegración radiactiva 

del U y Th. Por otro lado, el He que aportan los magmas ascendentes hacia la corteza 

tiene relaciones R/Ra > 6 (Craig et al., 1978; Lupton, 1983). 

 

El N2 es incoloro, inodoro, insípido, tiene baja reactividad química y es el componente 

principal de la atmósfera (78,1 % vol.). El nitrógeno elemental se obtiene en cantidades 

comerciales por destilación fraccionada de aire líquido, y por su baja reactividad se 

utiliza para desplazar al O2 durante el empaquetado y almacenamiento de alimentos. No 

obstante, su utilidad principal es para la fabricación de productos químicos, como 

fertilizantes y HNO3 fundamentalmente, y metales. En estado líquido se utiliza para la 

congelación rápida de alimentos. 

 



Capítulo 8  Gases disueltos y libres 

317 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, este capítulo se ha dedicado al estudio 

de los gases disueltos y libres de las muestras de agua tomadas en la UH de Mazarrón y 

sus alrededores, así como al estudio de los gases libres medidos en sondeos, en el suelo 

y en la superficie de la cuenca investigada. Los gases disueltos y libres proceden de los 

mismos sondeos en los que se tomaron las aguas, habiéndose determinado el CO2, He, 

N2, Ar, CH4, O2, Ne y H2. Los gases libres CO2 y 222Rn se han medido en el interior de 

sondeos y en el suelo, a una profundidad aproximada de 1 m. Además, se ha medido el 

flujo difuso superficial de CO2 en determinadas zonas de la cuenca investigada. Por 

último, se ha determinado la concentración de 222Rn y los niveles de tasa de exposición 

a la radiación en viviendas de la zona, al objeto de evaluar el impacto de este gas sobre 

las personas. 

 

Las conclusiones obtenidas han servido para: i) discernir el origen de los gases disueltos 

y libres en las aguas de los acuíferos estudiados; ii) reconocer la presencia de anomalías 

de CO2 y 222Rn en sondeos y suelos, a una profundidad aproximada de 1 m, y establecer 

las relaciones entre éstas y la geología del subsuelo; y iii) detectar las anomalías 

superficiales de CO2 difuso a fin de relacionarlas con las perturbaciones naturales y/o 

antropogénicas de la zona. Con todo ello se ha pretendido evaluar la capacidad de 

estanqueidad de la formación sello para retener estos gases, establecer las vías de escape 

de dichos gases, y evaluar sus posibles efectos sobre las personas y el medio ambiente. 

 

8. 2. Muestras y metodología 

 

8. 2. 1. Muestras de gases disueltos 

 

Los gases disueltos en agua (CO2, N2, O2, Ar, CH4, Ne, He y H2) se tomaron en los 18 

sondeos en los que se tomaron también las muestras de agua (ver Tabla 6.2). De ellos, 

solamente tres (La Ermita de El Saladillo, El Reventón y LE-7) mostraban un intenso 

burbujeo debido al escape rápido de gases. Los niveles piezométricos en estos sondeos, 

generalmente superiores a 40 m, así como otras dificultades derivadas de los diámetros 

de sus bocas, de su instrumentación interior y del carácter artesiano de algunos de ellos, 

impidieron tomar las muestras mediante las botellas de Niskin (Fig. 8.1 A), mediante el 

método de la “jeringuilla de vidrio” (Fig. 8.1 B), y mediante el método que utiliza la 
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inmersión directa de viales de 200 a 300 mL en los que previamente se realiza el vacío 

entre 10-1 y 10-2 Pa (Fig. 8.1 C). 

 

 
Fig. 8.1. A) Botella de Niskin para la toma de muestras de agua en profundidad. B) Esquema de la toma 
de muestras de los gases disueltos en agua mediante el método de la “jeringuilla de vidrio”. C) Esquema 
de la toma de muestras de los gases disueltos según el método alternativo de los viales al vacío. Ambos 
métodos (B y C) fueron descritos por Tassi et al. (2004). 
 

Estas dificultades hicieron que en los sondeos de la Tabla 8.1 se utilizara el mismo 

método que el usado para la toma de las muestras de agua. Es decir, mediante uno o 

varios tubos bailer de aproximadamente 1 L de capacidad cada uno, dispuestos en 

paralelo y a los que se acoplaba un hidronivel para medir, a la vez, la profundidad del 

nivel piezométrico del sondeo (Fig. 8.2 A, B). 

 

Tabla 8.1. Sondeos en los que se tomaron las muestras de los gases disueltos mediante tubos bailer. 
 

Sondeos Acuíferos Litologías  X UTM* (m) Y UTM* (m) 

LM-8 Las Moreras Calizas/Dolomías 648025 4161107 

LM-9 Las Moreras Calizas/Dolomías 648456 4161008 

LM-10 Las Moreras Calizas/Dolomías 648950 4161352 

GA-14 Gañuelas Calizas/Dolomías 640056 4169514 

LA-2 Rambla de Agua Dulce Calizas/Dolomías 636736 4164337 

LE-6 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 641734 4162798 

LMJ-15 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 640115 4166064 

MO-1 Morata-Cucos Rocas Volcánicas-Detrítico 631703 4161703 
* Coordenadas UTM, datum ED50 (European Datum 1950). 
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Fig. 8.2. A) Dos tubos bailer dispuestos en paralelo. B) Hidronivel de 500 m al que se acoplaban los 
tubos bailer. 
 

Mediante este método y una vez recuperados los tubos bailer (Fig. 8.3 A) llenos de 

agua, éstos se conectaban, mediante una conexión de plástico (Fig. 8.3 B), al vial citado 

anteriormente (ver Fig. 8.1 C), cuyo vacío facilitaba la entrada del agua hasta ocupar 

aproximadamente los 2/3 de su volumen total (Tassi et al., 2004, 2008a; Vaselli et al., 

2009). De esta manera, una parte del gas disuelto ocuparía la parte libre del vial, 

mientras que la otra parte permanecería disuelta en el agua (Fig. 8.3 C, D). El gas de la 

parte libre del vial posibilita su análisis químico, así como el isotópico del CO2,
 

concretamente el δ13C. 

 

 

 

Fig. 8.3. A) Tubo bailer. B) Conexión de plástico entre el tubo bailer y el vial. C) Momento de la 
abertura de la válvula del vial de gas que favorece la entrada del agua en el vial. D) El vial se llena por el 
agua ocupando, aproximadamente, 2/3 del volumen del mismo. 
 

En el resto de los sondeos (Tabla 8.2), las muestras de los gases disueltos se tomaron 

directamente en la boca de los mismos, bien porque fueran artesianos o activados 

mediante bombeo, siguiendo el método descrito y representado en la Figura 8.1 C. 
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como si de una muestra de agua se tratara. Esta forma de tomar las muestras supone una 

exsolución parcial de los gases disueltos, por lo que la distribución de las especies 

gaseosas entre las fases líquida y gaseosa, en función de la temperatura, no está regida 

por la Ley de Henry. 

 

Tabla 8.2. Sondeos en los que se tomaron las muestras de los gases disueltos directamente en la boca de 
los mismos, bien fueran artesianos (La Ermita de El Saladillo y El Reventón) o activados mediante 
bombeo. 
 

 

Sondeos Acuíferos Litologías  

X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

El Rincón (GA-12) Gañuelas Calizas/Dolomías 640674 4169105 

La Ermita de El Saladillo La Ermita de El Saladillo Carbonatos-Rocas Volcánicas 645629 4169734 

El Reventón La Ermita de El Saladillo Carbonatos-Rocas Volcánicas 645484 4170816 

LMJ-13 La Majada Calizas/Dolomías 638689 4167551 

LMJ-14 La Majada Calizas/Dolomías 638679 4167543 

LA-3 Rambla de Agua Dulce Calizas/Dolomías 635652 4163633 

LE-7 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 641864 4162781 

ZT-1 Totana Rocas Detríticas 635108 4178472 

ZT-2 Totana Rocas Detríticas 635085 4178531 

LOR-7 Totana Rocas Detríticas 635334 4179101 
* Coordenadas UTM, datum ED50 (European Datum 1950). 

 

Los métodos para extraer los gases disueltos en las aguas están basados, generalmente, 

en dos criterios diferentes: i) la extracción total; y ii) la extracción parcial. El 

procedimiento basado en el primer criterio (Carter et al., 1959) se realiza mediante 

bombeo y su uso no está muy extendido ya que es complejo, requiere largos tiempos de 

muestreo y la extracción total de los gases no es verificable. Sin embargo, el proceso de 

extracción parcial, que es el más común y el empleado en este trabajo, implica 

generalmente el uso de un gas inerte o portador (Tonani, 1971; Sugisaki y Taki, 1987; 

Capasso e Inguaggiato, 1998). Este portador, generalmente Ar, He o N2, se introduce en 

el vial (Fig. 8.4), provocando la exsolución total de los gases disueltos, los cuales se 

dividen -en función de la solubilidad y la presión parcial de cada fase gaseosa en 

contacto con la fase líquida- entre la fase gaseosa (acumulada en el espacio libre del 

vial), y la fase líquida. Este procedimiento, aunque es sencillo y rápido, presenta los 

siguientes inconvenientes: i) la concentración de los portadores no puede determinarse; 

ii) la inyección del portador es dificultosa y supone un riesgo de contaminación de la 

muestra; iii) la cantidad del gas extraído, debido a la presencia dominante del portador 

es, generalmente, baja. 
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Fig. 8.4. Sistema de extracción de los gases disueltos mediante la introducción de un gas portador. 

 

Para el 
222

Rn disuelto en las aguas, las muestras se tomaron en viales de polietileno de 

baja difusión de la casa Packard, rellenados hasta la mitad con el llamado coctel de 

centelleo. La muestra de agua se introdujo en el vial situando la punta de la pipeta por 

debajo de dicho coctel para evitar pérdidas (Fig. 8.5), por difusión, del 222Rn (Galán 

López et al., 2004). Una vez cerrado el vial, éste se agitó intensamente al objeto de 

favorecer la extracción del 222Rn por la fase orgánica del coctel de centelleo. 

 

 
Fig. 8.5. Toma de muestra del 222Rn disuelto en las aguas del sondeo de El Reventón. 
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8. 2. 2. Muestras de gases libres en sondeos 

 

La toma de gases libres en los sondeos fue diferente dependiendo de que sus aguas 

mostraran o no burbujeo. En el primer caso (La Ermita de El Saladillo, El Reventón y 

LE-7), el método consistió, básicamente, en tapar con una bolsa de látex la boca del 

sondeo, esperar a que se formara una bolsada de gas, pinchar la bolsa de látex con una 

aguja hipodérmica acoplada a una jeringa de plástico, extraer el gas y, por último, 

inyectarlo en un vial de 12 mL, previamente relleno con agua destilada y perforado con 

una aguja de doble entrada. La inyección del gas desplazaba el agua por la citada aguja, 

acumulándose éste en el interior del vial. Una vez expulsada el agua se extrajeron las 

agujas, quedando el tapón del vial herméticamente cerrado y, por lo tanto, sin 

posibilidad de escapes (Fig. 8.6 A, B, C). 

 

 
Fig. 8.6. A) Bolsa de látex utilizada para retener los gases en la boca de los sondeos cuyas aguas 
mostraban burbujeo (sondeo de El Reventón). B) Jeringa de plástico con una aguja hipodérmica acoplada 
para extraer el gas. C) Inyección del gas en el vial relleno de agua destilada. 
 

En el segundo caso, previa testificación del sondeo en boca y/o en profundidad 

mediante un detector IR de CO2 portátil para asegurar la existencia de este gas, el 

método consistió en bombearlo mediante una bomba de membrana (KNF) a través de 

un tubo Tygon y situado a la profundidad a la que se encontraba el gas. La salida de la 

bomba estaba acoplada a otro tubo Tygon en cuyo extremo se acopló una aguja 

hipodérmica. El traspaso del gas al vial se hizo siguiendo el mismo método explicado 

anteriormente (Fig. 8.7). Las muestras se tomaron durante Septiembre de 2009, Marzo 

de 2010 y Septiembre de 2011. 

 



Capítulo 8  Gases disueltos y libres 

323 

 
Fig. 8.7. Toma de muestras de gases libres en un sondeo no artesiano, previa testificación de la existencia 
de CO2. 

 

8. 2. 3. Analítica de los gases disueltos y libres 

 

a) Análisis químico e isotópico de los gases disueltos 

 

El análisis de estos gases se realizó en los Laboratorios de Geoquímica de Gases del 

Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Florencia (Italia). 

 

Para el análisis de los gases no condensables (CO2, N2, O2, Ar), concentrados en el 

espacio libre del vial empleado, se utilizó el cromatógrafo de gases Shimadzu 15A, 

equipado con un detector de conductividad térmica (TCD). El análisis del CH4 disuelto 

se realizó con un cromatógrafo de gases Shimadzu 14A equipado con un detector de 

ionización de llama (FID) (Tassi et al., 2004). La composición de los gases disueltos se 

determinó mediante la ley de Henry, regulándose el equilibrio líquido-gas para cada 

compuesto volátil (Vaselli et al., 2006.; Tassi et al., 2008b, 2009). 

 

Las relaciones 
13

C/
12

C de CO2 disuelto (δ13C-CO2) se determinaron mediante un 

espectrómetro de masas Finningan Delta S, después de un procedimiento de extracción 

y purificación de las mezclas de gas, usando para ello N2 líquido y una mezcla en estado 

sólido-líquido de N2 líquido y tricloroetileno (Vaselli et al., 1997, 2006). Para estimar la 
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precisión externa se utilizaron estándares internos (mármoles de Carrara y San 

Vincenzo) e internacionales (NBS18 y NBS19). El error analítico y la reproducibilidad 

son ± 0,05 % y ± 0,1 %, respectivamente (Vaselli et al., 1997, 2006). 

 

Los isótopos de He (
3
He/

4
He) fueron medidos usando un espectrómetro de masas para 

gases nobles VG5400, en la Universidad de Rochester (USA), el cual medía 3He sin 

interferir con el H, 2H y 3H. Las muestras de gases fueron tratadas en una línea de acero 

inoxidable conectada a una línea de vidrio con alto vacío Corning-1724. El vapor de 

agua y el CO2 fueron extraídos a -90 ºC y -195 ºC, respectivamente. Previamente a la 

determinación de los isótopos de He, el N2 y O2 fueron eliminados mediante la reacción 

con una aleación de Zr-Al (SAES-ST707). El Ar y Ne fueron absorbidos en carbón 

activado a unas temperaturas de -195 K y -230 K, respectivamente. Los colectores 

SAES-ST-101, uno situado en la línea de entrada y dos en el espectrómetro de masas, 

reducen el fondo de HD+ a 1000 iones/s, aproximadamente. Las razones isotópicas de 

He fueron analizados mediante una jaula de Faraday, con una resolución de 200 iones/s 

y un multiplicador de electrones Johnston, con una resolución de 200 iones/s para el 

análisis secuencial de los rayos de luz del 4He (jaula de Faraday) y 3He (multiplicador) 

(Poreda y Farley, 1992). Estos isótopos se han expresado mediante la relación R/Ra, en 

la que R es la relación isotópica 3He/4He medida y Ra es la relación isotópica 

correspondiente al aire: 1,39×10-6 (Kurz et al., 1982; Mamyrin y Tolstikhin, 1984). 

 

Por otro lado, la determinación de la concentración del 
222

Rn en las aguas se realizó 

por el método de centelleo líquido, para lo que es necesario el denominado coctel de 

centelleo y un espectrómetro de centelleo. Este coctel, denominado RADONEX, fue 

elaborado por la Universidad de Extremadura (Galán López y Martín Sánchez, 2008), 

habiéndose comprobado previamente su eficacia midiendo muestras preparadas con el 

coctel RADONS (Ordela Inc., Oak Ridge, USA). El espectrómetro de centelleo 

empleado fue el modelo Quantulus 1220TM (LJB-Wallac-Perkin-Elmer, USA). Una vez 

transferida la muestra de agua al vial con el coctel de centelleo, se dejó en reposo 

durante 3 h para que se alcanzara el equilibrio secular entre el 222Rn y sus descendientes 
218Po y 214Po, y para que decayeran el 220Rn y 219Rn de las muestras. Posteriormente, los 

viales se midieron con el espectrómetro de centelleo, previamente calibrado, y 

siguiendo las precauciones descritas por Galán López et al. (2004). Los espectros α del 
222Rn y de sus hijos permitieron calcular la concentración del 222Rn, expresada en Bq/L, 
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así como su incertidumbre. Finalmente, la concentración de 222Rn en el momento de la 

toma de la muestra se obtuvo teniendo en cuenta su periodo de desintegración. 

 

b) Análisis químico e isotópico de los gases libres 

 

El análisis químico e isotópico de los gases libres se realizó en el Laboratorio de 

Biogeoquímica de Isótopos Estables de la Estación Experimental del Zaidín (CSIC, 

Granada), actualmente integrado en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-

UGR, Armilla, Universidad de Granada). 

 

Tras la determinación química de los gases de las muestras, mediante un cromatógrafo 

de gases acoplado a un espectrómetro cuadrupolo DSQ (Thermo), se determinaron las 

signaturas isotópicas del O2 (δ18O), N2 (δ15N) y del C del CO2 (δ13C), evitando la 

contaminación de la muestra por el aire. 

 

Las signaturas isotópicas del O2 se determinaron sobre el CO formado en un horno de 

pirólisis TC (Thermo-Finnigan), conectado a un espectrómetro de masas mediante el 

sistema Conflow III de Thermo. Las muestras de gas se trataron previamente 

eliminando el O2 presente en el CO2 mediante su secuestro en medio básico y 

precipitación en forma de BaCO3. A continuación, la mezcla de gases se inyectó en un 

horno de pirólisis TC (Thermo-Finnigan), a 1500 ºC, que contenía glassy-carbon y 

grafito, lo que facilitó la formación de CO. La mezcla de los gases resultantes (CO, N2 y 

otros gases) se arrastró mediante una corriente de He a través de una columna 

cromatográfica capaz de separar el CO del N2, proceso que implica cierta complejidad 

ya que ambos gases tienen igual masa atómica (28). Finalmente, las razones isotópicas 
18O/16O se determinaron en un espectrómetro de masas Delta Plus XL. Los patrones 

gaseosos de referencia utilizados procedían de botellas comerciales de O2, CO y N2O, 

mientras que los patrones sólidos internacionales fueron los suministrados por el OIEA. 

El error de los análisis fue < 0,3 ‰ para las determinaciones de δ18O. Los valores se 

expresaron en relación al V-SMOW. 

 

Los valores δ
15

N de las muestras gaseosas se analizaron mediante la inyección manual 

de éstas en un analizador elemental, conectado a un espectrómetro de masas. El sistema 

consiste en un flujo continuo de He que pasa por una columna de oxidación, otra de 
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reducción y una columna cromatográfica conectada al espectrómetro de masas (Boutton 

et al., 1983; Fry et al., 1993; Jefrey et al., 1994). En el momento de la inyección del gas 

a la columna de oxidación, que está a 1020 °C, se aporta O2 externo. Posteriormente, el 

O2 se reduce al pasar por una columna que contiene Cu a 650 °C, obteniéndose una 

mezcla de CO2, N2 y H2O. Seguidamente, el agua se eliminó por vía química (trampa de 

Cromosorb), y el CO2 y el N2 se separaron mediante una columna cromatográfica, de 

forma que al penetrar en el espectrómetro de masas no interfieran entre sí. El proceso 

completo de combustión, reducción, eliminación de agua y separación cromatográfica 

se realizó en un Analizador Elemental (Carlo Erba Modelo NA1500 NC serie 2). El N2 

y CO2 obtenidos mediante los diferentes procedimientos se introdujeron en un 

espectrómetro de masas (Delta Plus XL) para su análisis isotópico. El error de los 

análisis fue < 0,1 ‰ para las determinaciones de δ15N. 

 

Los valores isotópicos del CO2 se determinaron mediante el espectrómetro de masas 

GasBench (Thermo-Finnigan). Para ello, por un capilar de sílice se suministra una 

sobrepresión de He al vial, de tal manera que permita la recogida, por otro capilar, del 

gas que se pretende analizar, en este caso CO2 + He. Con este sistema, y gracias al paso 

por diferentes capilares, se elimina, en primer lugar, el agua (capilares de Nafion) y, 

posteriormente, se separa el CO2, mediante una columna cromatográfica de 25 m de tipo 

Poraplot Q, de otros gases contaminantes. Finalmente, el gas se analizó en un 

espectrómetro de masas Delta Plus XL o Delta Plus XP, arrastrado por una corriente de 

He. Como patrones de referencia se utilizó el CO2 comercial con diferentes valores 

isotópicos, así como el CO2 liberado de la descomposición de patrones internos de 

calcita. El error experimental fue < 0,1 ‰, tanto para el δ13C como para el δ18O. 

 

8. 2. 4. Medición del CO2 y 
222

Rn en sondeos y suelos 

 

1º) CO2 y 
222

Rn en sondeos 

 

La medida de la concentración de CO2 en boca de algunos de los sondeos investigados 

se realizó mediante un detector portátil IR, modelo AIRFLOW IAQ910 (TSI 

Instruments Ltd., Buckinghamshire, UK), capaz de medir el CO2 en un rango 

comprendido entre 0 y 5000 ppmv (Fig. 8.8). Los sondeos en los que se midió la 

concentración de este gas fueron: i) LM-8 y LM-10, que intersectaron el acuífero de Las 
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Moreras; ii) GA-7, GA-8 y GA-14, el de Gañuelas; iii) los sondeos de La Ermita de El 

Saladillo y El Reventón, el de La Ermita de El Saladillo; iv) LE-6 y LE-7, el de La 

Majada-Leyva; y v) LOR7-1, LOR7-2, LOR7-3 y ZT-2, el de Totana. 

 

 
Fig. 8.8. Detector portátil IR utilizado para medir la concentración de CO2 en sondeos. 

 

Los sondeos citados se midieron durante Marzo de 2010, coincidiendo con una campaña 

de toma de muestras de aguas, y durante dos campañas de medición de gases realizadas 

en Julio y Septiembre de 2011. Dado el comportamiento desigual de los sondeos 

respecto a la emanación de los gases, probablemente relacionado con pequeñas 

variaciones en las condiciones atmosféricas, éstos se midieron durante varios días, a 

distintas horas y profundidades. 

 

Atendiendo al papel del CO2 como portador del 222Rn, la existencia de este último gas 

se testó, en primer lugar, en el sondeo LM-10 (Las Moreras), utilizando celdas de 

Lucas. Comprobada la existencia de dicho gas radiactivo, se planificó la medida de su 

concentración en el interior de los sondeos GA-7 y GA-14 (Gañuelas), y en el LMJ-11 

(La Majada-Leyva). El sondeo GA-7, seco y cuya boca está sobre los materiales del 

Complejo Nevado-Filábride, se eligió por sus características peculiares respecto a la 

emanación del CO2, ya que a unas horas del día actuaba como chimenea con un intenso 

flujo de gases, mientras que a otras actuaba claramente como sumidero, succionando 
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aire. El sondeo GA-14, con agua pero improductivo, y cuya boca está sobre los 

materiales terciarios próximos a los del Complejo Nevado-Filábride, se eligió por ser 

también productivo en CO2 y por la facilidad de ser instrumentado para medir el 222Rn. 

El sondeo LMJ-11, también seco y cuya boca está sobre los materiales volcánicos 

riodacíticos que afloran en la zona, se eligió precisamente por su localización geológica 

y atravesar dichos materiales volcánicos, los cuales son ricos en U (Rodrigo-Naharro et 

al., 2012). 

 

La concentración de 222Rn se midió utilizando: 

 

i) Un sistema detector dotado de un conjunto de tubos situados en el interior de los 

sondeos a unas profundidades de 10, 30 y 60 m. De dichos tubos se extrajo, 

mediante un sistema de aspiración centralizada, un volumen de aire que se recogía 

en las celdas de Lucas (Fig. 8.9 A), las cuales fueron medidas en el laboratorio 

mediante un sistema acoplado fotomultiplicador-contador (Fig. 8.9 B). Este 

sistema de medida, de carácter puntual en tiempo y espacio, se utilizó solamente 

en la primera campaña de Junio de 2010. 

 

ii) Uno o dos sistemas de medida y registro cada hora, denominado SCOUT (Fig. 

8.10), equipado con un detector de Si. En el caso de los sondeos GA-7 y GA-14, 

este sistema se situó a 60 m de profundidad, realizándose las medidas en las dos 

campañas de Junio de 2010, aunque en el caso del primer sondeo solo se 

registraron los datos de la segunda campaña debido a problemas técnicos 

ocurridos en la primera. En el caso del sondeo LMJ-11 se utilizaron dos SCOUT 

situados a 20 y 60 m de profundidad, realizándose las medidas durante la campaña 

de Noviembre de 2010. El tiempo de medida fue de 4, 3 y 2 días para los sondeos 

GA-14, LMJ-11 y GA-7, respectivamente. Dado el comportamiento anómalo de 

los sondeos, los cuales actuaban intermitentemente como chimeneas, en la 

segunda campaña de Junio de 2010 y en la de Noviembre de ese mismo año se 

consideró oportuno comparar las medidas de concentración de 222Rn con la 

presión y temperatura atmosféricas y con la velocidad del viento (parámetros 

registrados en la estación meteorológica de Águilas); y con la temperatura interior 

del sondeo, medida por el propio sistema SCOUT. Esta comparación se realizó 
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con el fin de establecer relaciones entre estas variables y las concentraciones de 
222Rn a distintas profundidades en algunos de los sondeos. 

 

iii) Detectores de trazas CR-39 (Radosys Ltd., Hungría), situados en el interior de 

recipientes plásticos transparentes al Rn, y adheridos a la tapa de los mismos (Fig. 

8.11). Estos detectores, localizados a lo largo del sondeo a intervalos más o menos 

regulares, permitieron obtener perfiles detallados de la concentración del 222Rn en 

profundidad. El detector CR-39 es un polímero denominado Alil Diglicol 

Policarbonato, empleado en la industria óptica y aeronáutica. El recipiente de 

plástico, con unas dimensiones de 55 mm de alto y 35 mm de diámetro, permite la 

entrada de 222Rn, actúa como una cámara simple de difusión de dicho 

radionúclido, excluyendo los descendientes del mismo, y evita el deterioro del 

detector por la acción del polvo y la humedad. Para el revelado de los detectores, 

se introdujeron los mismos en un baño de agua destilada y NaOH durante el 

tiempo fijado por el fabricante (220 min). Una vez pasado este tiempo, se 

retiraron y se aclararon con ácido acético glacial y agua destilada durante 20 min. 

Posteriormente se volvieron a aclarar utilizando únicamente agua destilada 

durante 5 min y finalmente se dejaron secar en papel de filtro durante 1 día. Para 

la medida de trazas se utilizó un sistema analizador de imágenes modelo Radosys, 

el cual posee un sistema óptico dotado de una cámara con 100 aumentos y con 

diminutas células fotoeléctricas (sensor CCD), que permite visualizar y contar 

automáticamente las trazas/mm2 de cada detector. El calibrado de los detectores se 

realizó sometiéndolos a una exposición conocida en una cámara en cuyo interior 

existía una fuente de 222Rn. Además de los detectores, en el interior de dicha 

cámara se introdujo el espectrómetro α ATMOS12 (Gammadata Instrument, 

Suecia), previamente calibrado por el fabricante, para verificar la concentración 

de 222Rn. 

Las medidas se realizaron en los sondeos GA-7 y GA-14 durante las dos 

campañas de Junio de 2010, tras un período de exposición de 4 y 2 días para la 

primera y segunda campaña, respectivamente. 

 

Todas las medidas de la concentración de 222Rn fueron llevadas a cabo en colaboración 

con el Grupo RADON de la Universidad de Cantabria (Fuente et al., 2010; San Miguel 

et al., 2010). 
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Fig. 8.9. A) Células de centelleo con ZnS en su interior (celdas de Lucas). B) Equipo contador 
fotomultiplicador para evaluar el aire contenido en las celdas. 
 

 
Fig. 8.10. Equipo RADON-SCOUT para la medida de 222Rn en continuo. 

 

 
Fig. 8.11. A) Bote contenedor del detector de trazas CR-39 para la medida de 222Rn. B) Ubicación del 
detector en el interior de la tapa del bote. 
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2º) CO2 y 
222

Rn en suelos 

 

La medida de la concentración de CO2 del suelo a una profundidad aproximada de 1 m, 

expresada en % en volumen, se realizó mediante un martillo deslizante acoplado a una 

sonda de acero inoxidable, en cuyo extremo se realizaron unos orificios a través de los 

cuales fluía el gas. Este dispositivo portátil, diseñado por TRT S.A., no comercializado 

y denominado TRT-SEG04, permitió medir la concentración de CO2 en los puntos 

predeterminados (Fig. 8.12). El procedimiento de medida consistió, en primer lugar, en 

introducir la sonda en el suelo, mediante percusión, hasta alcanzar la profundidad 

aproximada de 1 m. A continuación se aspiraba el gas mediante bombeo hasta el 

detector MX6 iBridTM (Industrial Scientific, USA) dotado de un sensor IR para medir el 

CO2 (Fig. 8.13). En los casos en que la depresión generada no fuese suficiente para 

extraer el gas del suelo, se disponía de una bomba manual más potente y comunicada, 

mediante un by-pass, con el detector (ver Fig. 8.12). Además de las medidas de 

concentración de CO2, se registraron la temperatura atmosférica, profundidad de la 

medida y las coordenadas del punto, así como cualquier otra variable que pudiese influir 

en la medida. 

 

 
Fig. 8.12. Sonda TRT-SEG04 para la medida de la concentración de CO2 del suelo, a una profundidad 
aproximada de 1 m. 
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Fig. 8.13. Características técnicas del detector de gases MX6 iBridTM. 

 
Las medidas se realizaron sobre perfiles localizados en las zonas de La Ermita de El 

Saladillo, Las Moreras, La Majada, Leiva y Gañuelas, seleccionadas de acuerdo con su 

alta densidad de intersección de lineamientos obtenida a partir del mapa realizado sobre 

las ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) (Fig. 8.14). Dichas 

zonas se consideraron a priori como las más idóneas para detectar fugas naturales de 

CO2 y 222Rn. La distancia entre los puntos de medida de cada perfil varió entre 50 y 100 

m, con el fin de abarcar una mayor longitud de exploración. En algunos casos resultó 

necesario modificar dicha distancia o desviar la dirección del perfil por la existencia de 

accidentes artificiales en el terreno, como obras civiles, o por la imposibilidad de 

acceder al punto de medida previsto. 

 

Las características de estos perfiles están recogidas en la Tabla 8.3. Además, al tiempo 

que se realizaban las medidas se levantaron los cortes geológicos correspondientes a 

dichos perfiles. Se consideraron como valores anómalos positivos en CO2 aquellos 

superiores a 0,5 % en vol. 
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Fig. 8.14. Localización de las áreas seleccionadas para las medidas de: i) flujo difuso superficial de CO2; y 
ii) concentración de CO2, agrupadas por perfiles, a una profundidad aproximada de 1 m. Nótese la alta 
densidad de intersección de lineamientos existente. 
 

Tabla 8.3. Características de los perfiles de medida de la concentración de CO2 en suelos. 

Zonas Código Perfil Dirección Perfil Nº de medidas 

La Ermita de El Saladillo 
S* OSO - ENE 14 

ST** NNO - SSE 7 

Las Moreras M* SO - NE 16 

La Majada J* O - E 11 

Leiva 
L* SO - NE 16 

LT** NO - SE 7 
Gañuelas G* ONO -ESE 9 
*: Perfiles longitudinales. 
**: Perfiles transversales a los longitudinales. 
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La concentración de 222Rn a una profundidad aproximada de 1 m se midió mediante un 

sistema de medida de Radon RM-2 (República Checa), constituido por una bomba de 

succión de aire acoplada a las cámaras de ionización y/o células de centelleo, las cuales 

están equipadas, a su vez, con un dispositivo contador. El método de medición consistió 

en: 1) hincar, con la ayuda de un martillo, un tubo de acero en cuyo extremo inferior 

está situada una punta de acero; 2) introducir en el interior del tubo una varilla metálica 

y empujar la punta unos 5 cm, de tal modo que se obtenga un espacio libre (gap) desde 

el que se obtiene la muestra de aire; 3) bombear el aire para transferirlo a la célula de 

centelleo; y 4) determinar la concentración de 222Rn mediante el detector Radon RM-2 

(Fig. 8.15). Se consideraron como valores anómalos positivos en 222Rn aquellos 

superiores a 20 kBq/m3. 

 

 
Fig. 8.15. Proceso de medida de la concentración de 222Rn en suelos, a una profundidad aproximada de 1 
m. 
 

8. 2. 5. Medición del CO2 en superficie  

 

Las medidas de flujo superficial difuso de CO2 se realizaron mediante el método de la 

cámara de acúmulo (Kanemasu et al., 1974; Parkinson, 1981; Hutchinson y Moiser, 

1981; Baubron et al., 1990, 1991; Chan et al., 1998; Mitra et al., 1999). Dicho estudio 
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se realizó solamente en las zonas de La Ermita de El Saladillo, Las Moreras, La Majada 

y Leiva (ver Fig. 8.14). 

 

Este método, económico, sensible y sencillo, originalmente se utilizó en áreas con bajos 

flujos superficiales de CO2, como las zonas agrícolas, para evaluar la respiración de los 

suelos (Kanemasu et al., 1974; Hutchinson y Moiser, 1981; Chan et al., 1998; Mitra et 

al., 1999). Sin embargo, durante los últimos veinte años su aplicación principal ha sido 

para el estudio de: i) la desgasificación difusa de CO2 tanto en ambientes volcánicos 

como geotérmicos (Tonani y Miele, 1991; Chiodini et al., 1996, 1998, 1999, 2001; 

Gerlach et al., 1998, 2001; Bergfeld et al., 2001; Brombach et al., 2001; Ortega et al., 

2014); ii) los fenómenos de desgasificación de CO2 en grandes acuíferos (Chiodini et 

al., 2000, 2004; Pancioli et al., 2009); iii) las emisiones gaseosas procedentes de 

vertederos (Moretti et al., 2007); iv) las emisiones difusas de CO2 en análogos naturales 

de un AGP-CO2 (Rodrigo-Naharro et al., 2013); y v) el fondo de aquellas zonas 

seleccionadas como probables análogos industriales de un AGP-CO2 (Elío, 2013; Elío 

et al., 2013). Además, este método es válido también para medir el flujo difuso de otros 

gases procedentes del suelo como el CH4 y N2O (Kising y Socolow, 1994). No obstante, 

para medir el flujo superficial difuso de CO2 mediante el citado método hay que tener 

en cuenta la presencia de vegetación, ya que ésta puede afectar significativamente las 

medidas de dicho gas. Por ello se eliminó, previamente, la cobertera vegetal en todos los 

puntos de medida, tal y como sugieren, entre otros, Kanemasu y Power (1974), 

Hutchinson y Moiser (1981), Parkinson (1981), Baubron et al. (1991), Chan et al. 

(1998), Elío et al. (2012) y Elío (2013). 

 

Las medidas de flujo superficial de CO2 fueron realizadas durante Septiembre de 2009 

en las zonas anteriormente mencionadas, ampliándose el número de medidas en La 

Majada y Leiva durante Marzo de 2010 (Tabla 8.4). Ambas campañas se realizaron 

durante períodos secos y meteorológicamente estables para evitar la humedad del suelo 

por su influencia en las medidas de CO2, dada su alta solubilidad en el agua. 
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Tabla 8.4. Localización, número de medidas de flujo difuso de CO2 y superficie abarcada. 

 

Zonas Nº de medidas Superficie abarcada (m2) 

La Ermita de El Saladillo 187 136000 

Las Moreras 128 52700 

La Majada 370 125800 

Leiva 351 209600 

 

El equipo utilizado, comercializado por West Systems© (Italia), está constituido 

básicamente por las siguientes partes (Fig. 8.16): i) una cámara de acúmulo cilíndrica, 

de dimensiones conocidas, abierta por la parte que se pone en contacto con el suelo y 

equipada con una pequeña hélice para mezclar el aire que emana desde el suelo; ii) una 

mochila portátil en cuyo interior hay un sensor IR de CO2, LICOR LI820, y un 

convertidor analógico-digital (AD) que transforma la señal de salida del detector IR; y 

iii) un ordenador de bolsillo (PDA), con conexión inalámbrica. Para evitar daños a la 

bomba y al detector de CO2 ocasionados por la posible humedad del suelo, se colocó, 

entre el conector de salida de la cámara y la entrada al tubo que se conecta con la 

bomba, una cantidad de Mg(ClO4)2, como desecante (Lewicki et al., 2005; Chiodini et 

al., 1998; West Systems, 2009). 

 

 
Fig. 8.16. Equipo utilizado para la medida del flujo superficial difuso de CO2. 

 

Para realizar las medidas, la cámara cilíndrica se coloca sobre la superficie del suelo a 

fin de acumular en ella el gas. Previa homogeneización de dicho gas en la cámara con la 

ayuda de la hélice, éste se bombea, a razón de unos 20 mL/s, hacia el detector IR de 

CO2. Desde el detector, el gas vuelve a la cámara por lo que se cierra el circuito para 
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evitar posibles perturbaciones del gas liberado desde el suelo. Finalmente, la señal 

analógica emitida por el IR es transformada, mediante un conversor AD, en una señal 

digital que se transmite directamente a la PDA, en la que se puede visualizar, en tiempo 

real, la [CO2] vs tiempo (Fig. 8.17). 

 
Fig. 8.17. Representación esquemática del proceso de medida del flujo difuso superficial de CO2 

(Rodrigo-Naharro et al., 2013). 
 

De acuerdo con Parkinson (1981), el flujo de salida de CO2 del suelo es proporcional al 

incremento de la [CO2] en la cámara, por lo que: tan θ = d[CO2]/dt. En este sentido, el 

programa informático integrado en la PDA proporciona la evaluación de la tan θ de la 

[CO2] frente al tiempo, la cual se puede observar directamente in situ durante la toma de 

la medida (Fig. 8.18). 

 
Fig. 8.18. Curva de correlación entre la [CO2], en ppmv, y el tiempo transcurrido, en segundos (s), tal y 
como se visualiza en la PDA. 
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El flujo de gas que se visualiza en la PDA viene expresado en ppm/s, aunque la forma 

habitual de expresarlo es en gramos o en moles, por tiempo (día) y por unidad de 

superficie (m2). Para realizar la conversión de ppm/s a g m-2 día-1 se utiliza la expresión 

[1]: 

 

[ ] ( )
( )

( )
( )

( ) ( )
2

3 33
22 1

2

10 / /86400
( )

1 1 ( / ) ( )
COc

c

L m P bar PM g molCO sVppm m
Flujo g m día

t s A m ppm día R bar L K mol T K

δ
δ

−
− − ⋅  ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   ⋅ ⋅ ⋅   

 [1] 

Donde: δ[CO2]/δt es la pendiente de la curva de concentración de CO2 frente al tiempo; Vc y Ac es el 

volumen y área de la cámara, respectivamente; P es la presión atmosférica; PMCO2 es el peso molecular 

del CO2; R es la constante de los gases ideales (0,083 bar L K
-1

 mol
-1

); y T es la temperatura 

atmosférica. 

 

Previo a las medidas, el detector IR y el sistema de medida de flujos de CO2 se 

calibraron en el laboratorio. Para calibrar el detector IR LICOR LI820, éste se conectó a 

un ordenador (Fig. 8.19), de tal modo que un software propio de West Systems© 

permitió realizar la medición en modo “calibración”. Para obtener la recta de 

calibración se utilizaron dos puntos: uno, con 0 ppmv de CO2, se obtuvo introduciendo 

N2 al detector; y el otro, introduciendo una mezcla de 1,5 % de CO2 en N2 (15000 

ppmv), concentración que se corresponde con el 75 % del límite de saturación del 

equipo, que está en 20000 ppmv. Además, el flujo de gas que pase por el detector LI820 

no debe superar los 1000 mL/min. 

 

 
Fig. 8.19. Conexión del detector LI820 con el ordenador para la calibración del detector. 
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Una vez calibrado el detector, se hizo la calibración del sistema de medida de flujos de 

CO2 mediante la cámara de acúmulo. Para ello se puso el equipo en funcionamiento en 

unas condiciones similares a las esperadas durante las medidas en campo. Así, se colocó 

la cámara sobre una superficie sintética perfectamente lisa, sellándose con silicona el 

contacto entre ambas para evitar la entrada de aire. Posteriormente, y por un orificio 

realizado en la superficie sintética, se introdujo un determinado flujo de gas (1 % de 

CO2) y se anotó la lectura del equipo. Con esta configuración (Fig. 8.20) se realizaron 

10 medidas para flujos de 1 y 15 mL/min, y otras 5 medidas para flujos de 3, 5, 7 y 10 

mL/min. Con estos valores (mL/min) y la respuesta del equipo (ppm/s) se ajustó la recta 

de calibración determinada por la nube obtenida de puntos (Fig. 8.21). Dicha recta 

permitió transformar las medidas en campo (ppm/s) a valores de flujo (mL/min). Este 

último valor se transformó en g m-2 día-1, teniendo en cuenta la P y T medidas en campo 

y la geometría de la cámara según la expresión [2]. Esta calibración se realizó en los 

Laboratorios de Química de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

( )
( )

( )
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( ) ( )
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2 2

/1 1440 min 1

min 1000 1 ( / ) ( )
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Flujo Flujo

m día mL día R bar L K mol T KA m
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Donde: A es el área de la cámara de acúmulo (0,0314 m
2
); P es la presión atmosférica; PMCO2 es el 

peso molecular del CO2; R es la constante universal de los gases ideales (0,083 bar L K
-1

 mol
-1

); y T es la 

temperatura del aire. 

 

 
Fig. 8.20. Instrumentación utilizada para calibrar el flujo de CO2 en la cámara de acúmulo: botella de CO2 
al 1 %, flujómetro de precisión y superficie lisa sintética. 
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Fig. 8.21. Recta de calibración del sistema de medida de flujos de CO2. 

 

El cálculo del flujo difuso total de CO2 emitido por el suelo se realizó mediante un 

análisis gráfico-estadístico, según el método de Sinclair (1974) (Chiodini et al., 1998, 

2001; Cardellini et al., 2003) y utilizando los códigos SPSS® y ORIGIN®. Este método, 

utilizado habitualmente para el tratamiento de datos geoquímicos, consiste en dividir, 

mediante los puntos de inflexión de la curva de probabilidad acumulada del ln del flujo 

de CO2, los datos experimentales de flujo de CO2 en diferentes poblaciones. 

Consecuentemente, la superposición de n poblaciones log-normales en una curva se 

caracteriza por la existencia de n-1 puntos de inflexión. 

 

Por otra parte, los parámetros necesarios para calcular el flujo total de CO2 desde el 

suelo se determinaron utilizando el método de Sichel (1966). Este procedimiento 

gráfico permitió estimar estos parámetros que, para cada población identificada, son: la 

proporción, el valor medio del flujo y la desviación estándar. 

 

El flujo total de salida de CO2 asociado a cada población se obtuvo multiplicando el 

área de la zona medida, la proporción de cada población y el valor medio del flujo de 

CO2. Este último parámetro, junto con un intervalo de confianza del 95 %, se utilizó 

para calcular la incertidumbre del flujo total estimado, utilizando el estimador t de 

Sichel (1966). El flujo total de CO2 liberado a la atmósfera por el suelo se obtuvo 

sumando los flujos correspondientes a las poblaciones identificadas en cada zona. 

La representación gráfica de la distribución superficial del flujo de CO2 en las áreas 

exploradas se realizó mediante los códigos ArcGIS y SGeMS (Stanford Geostatistical 
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Modeling Software), utilizando las técnicas geoestadísticas basadas en la estimación por 

Kriging y la simulación Gaussiana secuencial (sGs) (Deutsch y Journel, 1998). 

 

8. 2. 6. Medición del 
222

Rn en viviendas 

 

Las medidas de la concentración de 222Rn, expresadas en Bq/m3, se realizaron utilizando 

los detectores CR-39 anteriormente descritos (ver Fig. 8.11), los cuales se repartieron en 

67 viviendas situadas en las poblaciones de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón, de la 

siguiente manera: Mazarrón (22), Leiva (11), Gañuelas (12), La Majada (14) y La 

Atalaya (8). Estos detectores, colocados en los habitáculos habitualmente más 

frecuentados de las viviendas, estuvieron expuestos desde el 7 de Junio hasta el 28 de 

Septiembre de 2010 (114 días). 

 

Estas medidas de concentración se transformaron en unidades de Working Level Month 

(WLM) mediante la expresión [3], la cual procede, a su vez, de la expresión Working 

Level (WL), que está relacionada con la concentración de 222Rn y el factor de equilibrio. 

Es decir, la relación entre el 222Rn y sus descendientes. Por lo tanto, la WLM es una 

unidad de energía usada para determinar la exposición acumulada debida al 222Rn y sus 

descendientes en un tiempo determinado, 170 horas (Working Month). Los resultados 

del WLM se han multiplicado por 4 para convertirlos en unidades de dosis efectiva 

anual (mSv), siguiendo las recomendaciones de la International Commission on 

Radiological Protection (ICRP, 1993). El cálculo de la concentración del 222Rn a partir 

de los detectores se realizó en el Laboratorio de Radón de la Universidad de Cantabria 

(LaRUC), único laboratorio español validado por la Health Protection Agency del 

Reino Unido para las medidas de radón (Cogollos et al., 2010). 

 

222

7000
3700

170

Feq Rn

WLM

 ⋅   ⋅
=    [3] 

 

Donde: WLM es el “Working Level Month”; FEq es el Factor de equilibrio, y representa la relación 

entre la concentración de los descendientes del 
222

Rn y la actividad del progenitor 
222

Rn, tomándose 

como referencia 0,5 al tratarse de viviendas (Bruno, 1983); [
222

Rn] es la concentración de 
222

Rn medida 

en el detector y expresada en Bq/m
3
; 3700 Bq/m

3
 es la equivalencia con 100 pCi/L; 7000 h es el tiempo 

considerado que una persona transcurre en el interior de una vivienda, asumiendo un factor de 

ocupación de la misma del 80 %; 170 son las horas de exposición en 1 mes. 
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8. 3. Resultados y discusión 

 

8. 3. 1. Gases disueltos 

 

Los contenidos en CO2, N2, O2, Ar, CH4, Ne, He y H2, en % vol., de la fase gaseosa 

disuelta en las aguas, así como los valores de δ13C(V-PDB) del CO2, en ‰, están recogidos 

en el ANEXO II, mientras que sus valores medios y desviaciones típicas lo están en la 

Tabla 8.5. 

 

Tabla 8.5. Contenidos medios en CO2, N2, O2, Ar, CH4, Ne, He y H2 de la fase gaseosa disuelta en las 
aguas y valores de δ13C del CO2. 
 

Acuíferos Las Moreras Gañuelas 

La Ermita de 

El Saladillo La Majada 

Rambla de 

Agua Dulce 

La Majada-

Leyva 

Morata-

Cucos Totana 

Nº de muestras 6 4 2 4 3 5 1 6 

CO2 (% vol.) 70,0±33,9 99,3±0,4 96,7±3,7 27,8±2,0 45,7±20,0 60,7±22,1 99,8 82,2±6,2 

N2 (% vol.) 27,4±40,4 0,6±0,3 3,3±3,7 64,4±26,4 52,7±19,8 30,9±34,2 14,1 14,1±30,3 

O2 (% vol.) 1,9±4,2 0,1±0,1 0,003±0,001 6,3±5,4 0,1±0,04 7,6±13,5 3,3 3,3±8,3 

Ar (% vol.) 0,7±1,0 0,02±0,01 0,01±0,01 1,5±0,6 1,3±0,4 0,8±0,8 0,3 0,3±0,7 

CH4 (% vol.) 0,01±0,01 0,01±0,01 0,0005±0,0001 0,01±0,01 0,2±0,3 0,02±0,03 0,01 0,01±0,01 

Ne (% vol.) 0,0003±0,001 0,00001±0,0 N.D. 0,0008±0,0003 0,0006±0,0002 0,0004±0,0004 0,0003 0,0003±0,0005 

He (% vol.) 0,001±0,001 0,001±0,001 0,0002±0,0002 0,004±0,003 0,002 0,001±0,001 0,001 0,001±0,002 

H2 (% vol.) 0,00004±0,00005 0,0002±0,0003 0,0002±0,0002 0,001±0,001 0,00001 0,0006±0,001 0,0005 0,0005±0,0008 

δ13C-CO2 (‰) -8,3±1,7 -11,5±3,3 -10,7±0,05 -13,0±2,0 -15,4±0,1 -13,9±2,6 -7 -11,1±1,4 
N.D.: No Determinado 

 

Los resultados confirman que el CO2 y N2 son los principales componentes gaseosos 

disueltos en las aguas, con cantidades que varían, para el CO2, entre el 27,8 % en La 

Majada, y casi el 100 % en Morata-Cucos; y para el N2, entre el 0,6 % en Gañuelas y el 

64,4 % en La Majada. Del resto de los gases (Ar, CH4, O2, Ne, He y H2) destaca el O2, 

cuya concentración varía entre el 0,003 % (La Ermita de El Saladillo) y el 7,6 % (La 

Majada-Leyva). En definitiva, la concentración de gases disueltos está determinada 

fundamentalmente por la del CO2, que supera el 95 % en las aguas de los acuíferos de 

La Ermita de El Saladillo, Gañuelas y Morata-Cucos. Además, conviene recordar que 

las muestras más salinas son las más ricas en CO2, lo que es debido a que parte de este 

gas está como ion HCO3
-, lo que hace aumentar la acidez de las aguas, y por lo tanto, su 

capacidad de solubilizar materia mineral de la roca encajante (ver ANEXO I). 
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La representación gráfica sobre un diagrama ternario del CO2, N2 y 100xCH4, referidos 

a 100 (Fig. 8.22), ha permitido aproximarse al origen más probable de los gases 

disueltos, de manera que esta mezcla podría explicarse teniendo en cuenta que el CO2 

fuese de origen profundo, mientras que el N2 sería atmosférico. Esto se deduce de la 

situación de las muestras, en general, sobre el lado CO2-N2 del diagrama. 

 

 
Fig. 8.22. Diagrama ternario sobre el que se han representado los contenidos en CO2, N2 y 100×CH4 
disueltos en las aguas de los acuíferos estudiados. 
 

Por otra parte, los contenidos en N2/100, Ar y 10xHe de las mismas muestras se han 

representado también sobre un diagrama ternario, en el que se han situado, además, los 

puntos correspondientes a los contenidos en dichos gases de la corteza terrestre, el 

manto, el aire y las aguas saturadas en aire (Air Saturated Water: ASW) (Fig. 8.23). En 

dicha figura se observa que casi todas las muestras se sitúan en el interior del trapezoide 

formado por los puntos anteriormente mencionados, y concretamente sobre el lado 

N2/100-Ar, lo que confirmaría que el N2 y Ar serían fundamentalmente de origen 

atmosférico. Las excepciones son las aguas de los acuíferos de Gañuelas y La Ermita de 

El Saladillo que, situadas más próximas al vértice del He, tendrían una contribución 

cortical o mantélica de dicho gas. 
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Fig. 8.23. Diagrama ternario sobre el que están representados los contenidos de N2/100, Ar y 10×He 
disueltos en las aguas de los acuíferos estudiados, así como el contenido en estos gases de la corteza 
terrestre, el manto, el aire y las aguas saturadas en aire (ASW). 
 

Para corroborar la contribución de He profundo, bien sea cortical o mantélico, en las 

aguas del sondeo de La Ermita de El Saladillo, se ha determinado la relación isotópica 
3He/4He (R = 0,987×10-6), la cual se relacionó, a su vez, con la del aire (Ra=1,39×10-6), 

de acuerdo con la expresión [4]: 

 

3

4 6

63

4

0,987 10
0,71

1,39 10
medido

a

aire

He

HeR

R He

He

−

−

 
  ⋅ = = =
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  [4] 

Donde: R es el valor de 
3
He/

4
He medido (0,987×10

-6
) y Ra es el valor de 

3
He/

4
He del aire (1,39×10

-6
). 

 

El valor obtenido (0,71) indicaría una ligera contribución, aunque no despreciable, de 

He de origen mantélico (Fig. 8.24). 
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Fig. 8.24. Representación de los valores de la relación R/Ra, indicando a su vez el origen del He, según 
Clark y Fritz (1997). 
 

Además, y al objeto de corroborar también el origen del N2, las muestras se han 

representado sobre el diagrama binario N2 vs Ar (Fig. 8.25), observándose que se 

agrupan alrededor de 38, valor que se corresponde con el del ASW a 20 ºC 

(Giggenbach, 1995). Por lo tanto, este hecho demostraría que el N2 de todas las 

muestras es atmosférico, salvo las del acuífero de La Ermita de El Saladillo, en el que la 

relación N2/Ar es de 301, lo que sugiere que el origen del N2 es probablemente termo-

metamórfico (Minissale et al., 1997). 

 

 
Fig. 8.25. Representación del N2 vs Ar (% en vol.) de los gases disueltos en las aguas de los acuíferos 
estudiados. La mayoría de las muestras se alinean según la recta cuya relación N2/Ar es 38, lo que 
demostraría el origen atmosférico del N2. 
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Los valores medios de δ13C(V-PDB) del CO2 disuelto (ver Tabla 8.5) varían en un 

intervalo entre -15,4 y -7,0 ‰, con un valor medio de -11,4 ‰. Si se representan dichos 

valores junto con los de otras fuentes de C (Fig. 8.26), el origen del mismo puede 

explicarse, al igual que para las aguas, como una combinación de distintos orígenes: i) 

la descomposición térmica de las calizas; ii) la biomasa; y iii) el manto terrestre. 

 

 
Fig. 8.26. Representación gráfica de la signatura isotópica del δ13C del CO2 disuelto en las aguas tomadas 
en los acuíferos estudiados. 
 

Por lo que respecta a los valores de 222Rn, es especialmente notable el aumento de la 

concentración desde la campaña de Septiembre de 2009 a la de Marzo de 2010 (Tabla 

8.6), lo que sugiere importantes variaciones estacionales que podrían estar relacionadas 

con las precipitaciones ocurridas en fechas anteriores a la toma de muestras de la 

campaña de Marzo de 2010. 
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Por otra parte, no existe correlación alguna entre las concentraciones de 222Rn y las de 

su progenitor 226Ra (Fig. 8.27), siendo las de este último entre diez y cien veces, 

menores a las del primero, hecho normal en las aguas subterráneas (Ivanovich y 

Harmon, 1982). De acuerdo con Przylibski (2009), la cantidad de 222Rn disuelto en el 

agua está directamente relacionada con: i) la concentración de 226Ra en la roca del 

reservorio; ii) el coeficiente de emanación de dicha roca; iii) la presencia de algún gas 

portador del 222Rn, como es el CO2; y iv) el flujo del agua. 

 

 
Fig. 8.27. Representación de las concentraciones de 226Ra vs 222Rn en las aguas de los acuíferos 
estudiados durante las campañas de Septiembre de 2009 (A) y Marzo de 2010 (B). Obsérvese la falta de 
correlación entre ambos nucleídos, así como el aumento de la concentración del 222Rn durante la campaña 
de Marzo de 2010. 
 

La concentración de 222Rn en el agua está, en principio, ligada al equilibrio con su 

progenitor, el 226Ra, de la cadena de desintegración del 238U. En rocas muy ricas en U 

(226Ra), como las rocas ígneas ácidas (granitos y riolitas), metamórficas (gneises), y 

algunas rocas sedimentarias de grano fino (arcillas y limos), el 222Rn producido en ellas 

puede liberarse al agua por procesos de retroceso alfa (alpha recoil), por lo que la 

distribución de estos isótopos en relación a la superficie de los minerales tiene una 

importancia fundamental para que se produzca dicha liberación. Sólo si el 226Ra se 

encontrara en las partes más externas de los cristales de los minerales, el 222Rn podría 

liberarse hacia los poros y fracturas de dichas rocas, los cuales, si están rellenos de agua, 

favorecerían la migración del 222Rn. Como consecuencia, las rocas que estén más 

fracturadas serán las más favorables para que el 222Rn migre hacia la superficie. En 

general, el transporte del 222Rn está influenciado por diferentes factores, entre los que 

destacan: 
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• La zona del suelo en la que se produce el 222Rn en relación con el nivel freático. 

Así, si este isótopo se produce por debajo del dicho nivel, éste puede disolverse en 

el agua y ser transportado por ella, o bien transportarse mediante portadores, como 

el CO2 y H2S. En cualquier caso, conviene recordar que el agua transporta < 1 % 

del 222Rn formado en un suelo-roca y que éste normalmente no puede transportarse 

a una distancia > 100 m desde el punto donde se genera, dada su corta vida media 

(3,82 días), en relación con la velocidad normal del flujo del agua (Przylibski, 

2009). Sin embargo, en zonas de fractura donde el flujo de agua es más rápido, el 
222Rn puede alcanzar mayores distancias. 

• La presencia de otros gases, como CO2 y H2S, que actúan como portadores del 
222Rn (Etiope y Martinelli, 2002), como se ha dicho anteriormente. Este proceso 

puede implicar un transporte lo suficientemente rápido como para generar aguas 

con concentraciones altas de 222Rn, pero pobres en 226Ra. 

• La presencia de una roca rica en U, que representa el factor más importante al 

controlar la concentración de 222Rn en el agua, como ocurre en la zona estudiada.  

• La capacidad de lixiviación del agua y el tiempo de residencia de la misma, factores 

muy influyentes para que se produzca la migración del 222Rn hacia la superficie. 

 

Si se comparan los valores de la concentración del 222Rn de las aguas analizadas con los 

típicos de las aguas subterráneas, que varían entre 1 y 50 Bq/L en acuíferos detríticos; 

10 y 300 Bq/L en sondeos muy profundos; y 100 y 50000 Bq/L en rocas cristalinas 

(Akerblom y Lindgren, 1996; Hopke et al., 2000; Choubey et al., 2003; Somlai et al., 

2007), se observa que los valores medidos durante la campaña de Marzo de 2010 se 

encontraban, en general, dentro del rango de las rocas cristalinas, lo que sugiere la 

presencia, en profundidad, de rocas ricas en U. Sin embargo, los valores medidos en la 

campaña de Septiembre de 2009 se encontraron, generalmente, por debajo de los 

intervalos citados. Esta diferencia necesitaría, para ser explicada, un número mayor de 

campañas de medida. 

 

En resumen, los resultados obtenidos sobre la concentración del 222Rn en las aguas de 

los acuíferos estudiados sugieren que la composición química de las aguas viene 

controlada por la interacción con la matriz de las rocas y por los límites de solubilidad 
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de algunas fases minerales. Este hecho puede ser explicado por los procesos de 

interacción agua-roca y por la alta solubilidad del 222Rn en el agua. 

 

Tabla 8.6. Concentración de 222Rn, en Bq/L, en las aguas tomadas durante las campañas de Septiembre de 
2009 y Marzo de 2010. 
 

Acuíferos 

Septiembre de 2009 Marzo de 2010 

226Ra 

(Bq/L) 

222Rn 

(Bq/L) 

226Ra 

(Bq/L) 

222Rn 

(Bq/L) 

Las Moreras 0,1 0,9 0,4 281,3 

Gañuelas 16,5 0,8 0,2 237 

La Ermita de El Saladillo 5,0 2,4 2,4 362 

La Majada 0,8 24,6 0,1 3895 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 1,0 10,9 0,14 2564 

La Majada-Leyva 3,4 50,3 2,1 19254 

Totana 0,3 1,6 0,1 260 

 

8. 3. 2. Gases libres en sondeos 

 

Las medidas de CO2 realizadas en los sondeos mencionados en el apartado 8.2.4., tanto 

en boca como a determinadas profundidades, se realizaron durante las campañas de 

Marzo de 2010, y Julio y Septiembre de 2011. En la primera, se puso de manifiesto que 

todos los sondeos explorados emitían cantidades de CO2 > 5000 ppmv, límite máximo 

de detección del detector empleado (ver apartado 8.2.4.). Sin embargo, no todos ellos 

mostraban estas concentraciones en boca (Tabla 8.7), por lo que hubo que hacer 

medidas a distintas profundidades, observándose un aumento de la concentración de 

este gas con la profundidad (ver sondeos LM-8, LM-10 y LE-6 de la Tabla 8.7). Estas 

características permitieron tomar muestras de CO2, intentando evitar la contaminación 

con el aire, las cuales fueron utilizadas para su posterior análisis químico e isotópico. 
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Tabla 8.7. Medidas de la concentración de CO2 en los sondeos explorados, durante la campaña de Marzo 
de 2010. 
 

Sondeos Fecha Hora 
Profundidad 

(m) 

CO2 

(ppmv) 

LM-8 23/03/2010 18:40 
0  1000 

12 4500 

63 > 5000 

LM-10 23/03/2010 9:15 
0 1500 

63 > 5000 

GA-7 24/03/2010 9:15 0 > 5000 

GA-8 24/03/2010 9:30 0 > 5000 

GA-14 24/03/2010 10:10 0 > 5000 

La Ermita de El Saladillo 23/03/2010 17:45 0 > 5000 

El Reventón 23/03/2010 17:00 0 > 5000 

LE-6 23/03/2010 10:15 
0 470 

46 > 5000 

LE-7 23/03/2010 9:45 21 > 5000 

MO-1 23/03/2010 12:45 0 > 5000 

LOR7-2 24/03/2010 11:20 0 > 5000 

LOR7-3 24/03/2010 11:40 0 > 5000 

ZT-2 24/03/2010 12:25 0 > 5000 
En negrita se resaltan los sondeos explorados y las concentraciones de CO2 > 5000 ppmv. 

 

Dado que estos sondeos, a excepción de los de La Ermita de El Saladillo y El Reventón, 

mostraban diferentes concentraciones de CO2 en boca, según el día y la hora, se optó por 

controlar el comportamiento de este gas haciendo medidas periódicas durante las 

campañas de Julio y Septiembre de 2011. La razón última de este control fue el 

determinar las razones por las que estos sondeos se comportaban como chimeneas de 

CO2 dependiendo de la hora del día. Para ello se midieron, a la vez, la presión 

atmosférica, mediante el GPS GARMIN MAP 76CSx, y la temperatura ambiente, 

mediante el termómetro del vehículo utilizado en las campañas. En la campaña de Julio 

de 2011 se midió la concentración de CO2 únicamente en la boca de los sondeos (Tabla 

8.8), mientras que en la de Septiembre de 2011 se midió también a diferentes 

profundidades (Tabla 8.9) para repetir la toma de muestras. 

 

De acuerdo con los resultados de ambas campañas, puede decirse que no se observa una 

relación clara entre la P y T atmosféricas y el comportamiento como chimenea de los 

sondeos. No obstante, se aprecia que: i) los sondeos de la Ermita de El Saladillo y El 

Reventón actuaban y actúan siempre como chimeneas de CO2; ii) durante la campaña de 

Julio de 2011 se midieron un mayor número de concentraciones de CO2 > 5000 ppmv 

que durante la campaña de Septiembre de 2011; iii) en general, la presión en Julio fue 
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menor que en Septiembre, mientras que la temperatura fue mayor (ver Tablas 8.8 y 8.9); 

y iv) el comportamiento de todos los sondeos era similar a la misma hora del día 

aproximadamente, es decir, cuando se comportaban como chimeneas lo hacían 

simultáneamente, independientemente de las ligeras variaciones observadas en la 

presión y temperatura atmosféricas. 

 

Un comportamiento similar del CO2 se ha observado en las galerías de agua de Tenerife 

y en las cuevas de Altamira, en la que se producen variaciones estacionales de CO2, las 

cuales están relacionadas con diferencias de presión entre el interior y exterior de la 

cueva (E. Padrón y L. Quindós, com. personal). 
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Tabla 8.8. Medidas de la concentración de CO2, en ppmv, en la boca de los sondeos explorados durante 
Julio de 2011. 
 
Sondeos Fecha Hora CO2 (ppmv) P (mbar) T (ºC) Comportamiento 

LM-8 

05/07/2011 8:15 350 1015 29  

06/07/2011 8:10 1600 1014 28  

06/07/2011 20:15 > 5000 1012 27 Chimenea 

07/07/2011 9:30 360 1010 29  

LM-10 

05/07/2011 8:05 305 1015 28  

05/07/2011 16:40 > 5000 1016 30 Chimenea 

05/07/2011 20:05 850 1015 27  

06/07/2011 8:00 > 5000 1014 28 Chimenea 

06/07/2011 11:30 > 5000 1014 30 Chimenea 

06/07/2011 20:05 > 5000 1013 27 Chimenea 

07/07/2011 9:20 396 1010 29  

07/07/2011 10:20 > 5000 1010 31 Chimenea 

GA-7 
05/07/2011 13:25 4200 1015 33  

05/07/2011 20:30 > 5000 1015 28 Chimenea 

GA-8 

05/07/2011 9:00 281 1015 29  

06/07/2011 9:15 > 5000 1014 30 Chimenea 

06/07/2011 20:45 > 5000 1012 26 Chimenea 

07/07/2011 10:00 > 5000 1010 31 Chimenea 

La Ermita de El Saladillo 06/07/2011 10:55 > 5000 1014 32 Chimenea 

El Reventón 06/07/2011 11:25 > 5000 1014 33 Chimenea 

LOR7-1 

05/07/2011 12:40 290 1015 34  

05/07/2011 21:05 > 5000 1015 28 Chimenea 

06/07/2011 9:45 > 5000 1014 35 Chimenea 

06/07/2011 21:10 > 5000 1010 25 Chimenea 

07/07/2011 11:00 > 5000 1010 35 Chimenea 

LOR7-2 

05/07/2011 12:35 320 1015 34  

05/07/2011 21:00 290 1015 28  

06/07/2011 9:50 410 1013 35  

06/07/2011 21:15 > 5000 1010 25 Chimenea 

07/07/2011 11:05 > 5000 1010 35 Chimenea 

LOR7-3 

05/07/2011 12:35 > 5000 1015 34 Chimenea 

05/07/2011 21:00 290 1015 28  

06/07/2011 9:50 3500 1013 35  

06/07/2011 21:10 > 5000 1010 25 Chimenea 

07/07/2011 11:05 > 5000 1010 35 Chimenea 

ZT-2 

05/07/2011 12:50 309 1015 34  

05/07/2011 20:55 534 1015 28  

06/07/2011 9:35 2000 1014 34  

06/07/2011 21:05 > 5000 1011 25 Chimenea 

07/07/2011 10:45 > 5000 1010 35 Chimenea 

Media ± σ    1013±2 30±3  
 
En negrita las siglas de los sondeos explorados, las concentraciones de CO2 > 5000 ppmv y sus correspondientes valores de P y T. 
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Tabla 8.9. Medidas de la concentración de CO2, en ppmv, en los sondeos estudiados durante Septiembre 
de 2011. 
 

Sondeos Fecha Hora Prof. (m) 

CO2 

(ppmv) P (mbar) T (ºC) Comportamiento 

LM-8 

26/09/2011 18:50 0 330 1022 29  

27/09/2011 9:20 0 450 1023 23  

27/09/2011 17:55 0 480 1023 29  

28/09/2011 9:00 0 365 1019 22  

28/09/2011 18:20 0 340 1021 29  

29/09/2011 9:25 0 350 1021 23  

29/09/2011 18:00 0 425 1020 25  

29/09/2011 18:00 -0,7 2000 1020 25  

29/09/2011 18:00 -4,75 > 5000 1020 25 Chimenea 

29/09/2011 18:00 -8,75 > 5000 1020 25 Chimenea 

29/09/2011 18:00 -10 > 5000 1020 25 Chimenea 

30/09/2011 9:50 0 730 1021 25  

LM-10 

26/09/2011 19:10 0 340 1022 29  

27/09/2011 9:10 0 355 1023 22  

27/09/2011 18:05 0 > 5000 1022 30 Chimenea 

28/09/2011 8:50 0 400 1018 22  

28/09/2011 18:00 0 > 5000 1020 29 Chimenea 

28/09/2011 20:00 0 380 1021 25  

28/09/2011 20:00 -0,7 444 1021 25  

29/09/2011 9:10 0 430 1021 23  

29/09/2011 9:10 -0,7 430 1021 23  

29/09/2011 13:35 0 > 5000 1021 31 Chimenea 

29/09/2011 17:40 0 > 5000 1020 31 Chimenea 

29/09/2011 17:40 -10 > 5000 1020 31 Chimenea 

30/09/2011 9:40 0 570 1022 24  

GA-8 

26/09/2011 18:05 0 > 5000 1022 29 Chimenea 

27/09/2011 11:55 0 370 1025 27  

27/09/2011 17:25 0 > 5000 1023 30 Chimenea 

28/09/2011 9:25 0 339 1022 22  

28/09/2011 9:25 -0,7 340 1022 22  

28/09/2011 19:10 0 > 5000 1021 26 Chimenea 

29/09/2011 9:55 0 345 1022 22  

29/09/2011 9:55 -0,7 345 1022 22  

29/09/2011 19:00 0 > 5000 1020 25 Chimenea 

29/09/2011 19:00 -75 > 5000 1020 25 Chimenea 

30/09/2011 10:20 0 573 1022 25  

La Ermita de El 

Saladillo 27/09/2011 9:55 0 > 5000 1024 24 Chimenea 

El Reventón 27/09/2011 10:30 0 > 5000 1025 25 Chimenea 

LOR7-1 

26/09/2011 16:15 0 330 1022 33  

27/09/2011 12:30 0 350 1025 29  

27/09/2011 16:50 0 357 1022 30  

28/09/2011 9:55 0 370 1023 23  

28/09/2011 19:35 0 350 1021 25  

29/09/2011 10:20 0 367 1022 22  

29/09/2011 11:30 0 350 1023 26  

29/09/2011 11:30 -10 350 1023 26  

29/09/2011 20:40 0 460 1022 22  

29/09/2011 20:40 -10 500 1022 22  
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LOR7-2 

26/09/2011 16:20 0 323 1022 33  

27/09/2011 12:30 0 328 1025 30  

27/09/2011 16:55 0 360 1022 30  

28/09/2011 10:00 0 350 1023 23  

28/09/2011 19:40 0 340 1021 25  

29/09/2011 10:25 0 350 1023 23  

29/09/2011 11:35 0 350 1023 26  

29/09/2011 20:10 0 390 1021 22  

29/09/2011 20:10 -10 690 1021 22  

29/09/2011 20:10 -75 1890 1021 22  

LOR7-3 

26/09/2011 16:20 0 2000 1022 33  

27/09/2011 12:30 0 340 1025 30  

27/09/2011 16:55 0 2000 1022 30  

28/09/2011 10:00 0 345 1023 23  

28/09/2011 19:40 0 1000 1021 25  

29/09/2011 10:25 0 350 1023 23  

29/09/2011 11:40 0 350 1023 26  

29/09/2011 11:40 -10 1000 1023 26  

29/09/2011 19:55 0 410 1021 23  

29/09/2011 19:55 -8,5 3630 1021 23  

29/09/2011 19:55 -9,75 > 5000 1021 23 Chimenea 

29/09/2011 19:55 -10,5 > 5000 1021 23 Chimenea 

ZT-2 

26/09/2011 16:55 0 330 1022 35  

27/09/2011 12:20 0 330 1025 28  

27/09/2011 17:05 0 328 1023 30  

28/09/2011 9:45 0 360 1023 22  

28/09/2011 19:30 0 340 1021 26  

29/09/2011 10:15 0 350 1022 22  

29/09/2011 12:00 0 350 1023 27  

29/09/2011 12:00 -10 2000 1023 27  

29/09/2011 19:30 0 415 1021 23  

29/09/2011 19:30 -8,5 > 5000 1021 23 Chimenea 

29/09/2011 19:30 -10 > 5000 1021 23 Chimenea 

Media     1022±1 26±3  

 
En negrita las siglas de los sondeos explorados, las concentraciones de CO2 > 5000 ppmv y sus correspondientes valores de P y T. 

 

La composición química de las muestras gaseosas tomadas en las aguas de los sondeos 

considerados de los acuíferos estudiados (ANEXO II B) muestra que los contenidos de 

N2, O2 y CO2 (Tabla 8.10) en las aguas de Rambla de Agua Dulce y Las Moreras tienen 

una composición parecida a la del aire (N2=78,1 %, O2=20,9 % y CO2=0,04 %). Sin 

embargo, los gases de las aguas de Morata-Cucos y La Ermita de El Saladillo tienen una 

proporción de O2 mucho mayor que la del aire, mientras que las de La Majada y La 

Majada-Leyva tienen una proporción inferior. Por último, la concentración de CO2 es 

superior a la del aire en todos ellos, siendo especialmente alta en las aguas de Gañuelas, 

La Ermita de El Saladillo y Totana, a partir de las cuales precipitan travertinos (ver 

Capítulo 7). 
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Tabla 8.10. Contenidos en N2, O2 y CO2, en %, en los gases libres de las aguas pertenecientes a los 
acuíferos estudiados. 
 

Acuíferos Nº de muestras 
N2 
(%) 

O2 

(%) 
CO2 
(%) 

Las Moreras 6 80,6 ± 2,3 18,6 ± 1,8 0,8 ± 1,3 

Gañuelas 4 50,9 ± 31,9 19,2 ± 0,1 30,0 ± 31,8 

La Ermita de El Saladillo* 4 50,7 ± 15,3 24,0 ± 17,0 25,3 ± 28,0 

La Majada 2 83,0 ± 4,5 16,9 ± 4,5 0,2 ± 0,0 

Rambla de Agua Dulce 1 78,8 21,0 0,2 

La Majada-Leyva 3 81,2 ± 6,3 17,4 ± 5,4 1,4 ± 1,0 

Morata-Cucos 1 51,9 47,9 0,1 

Totana 7 65,0 ± 15,1 21,1 ± 13,9 13,9 ± 21,2 

* En el acuífero de La Ermita de El Saladillo se han llegado a medir concentraciones de CO2 de aproximadamente 
70 %, antes de la realización de este estudio (A. Delgado, comunicación personal). 

 

Además, los resultados, representados sobre el diagrama ternario N2-O2-CO2 (Fig. 

8.28), indican, al igual que para los gases disueltos, que el N2 tendría, en la mayoría de 

los acuíferos, un origen atmosférico, mientras que el CO2 tendría un origen profundo 

dado sus altas concentraciones, particularmente en los acuíferos más anómalos en este 

gas. Los gases tomados en las aguas de los acuíferos restantes estarían más o menos 

contaminados por este CO2 profundo dado que sus puntos se separan, en mayor o menor 

medida, del lado N2-O2. 

 

 
Fig. 8.28. Diagrama ternario sobre el que se han representado los contenidos en N2, O2 y CO2, referidos a 
100, de las aguas analizadas de los acuíferos estudiados. 
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Desde el punto de vista isotópico (ANEXO II B), la signatura isotópica de δ15N 

confirma que el N2 es fundamentalmente atmosférico, ya que todos los valores se 

agrupan en torno a 0 ‰ (Tabla 8.11). Por el contrario, los valores de δ18O(V-SMOW) 

varían entre 10,9 ‰ (La Majada-Leiva) y 26,1 ‰ (Rambla de Agua Dulce), con un 

valor medio de 18,2 ‰, lo que sugiere que hay una mezcla de oxígeno disuelto en el 

agua procedente de la fotosíntesis, oxígeno atmosférico y oxígeno edáfico residual 

procedente de procesos de respiración. Por otro lado, los valores de δ18O(V-PDB) del CO2 

varían entre -16,1 ‰ (La Majada) y -5,9 ‰ (Totana), con un valor medio de -9,8 ‰, lo 

que indica que está en equilibrio con el oxígeno del agua. Por último, los valores de 

δ13C(V-PDB) del CO2 varían entre -9,0 ‰ (La Majada) y -3,7 ‰ (Rambla de Agua Dulce), 

con un valor medio de -7,0 ‰. Si se representan dichos valores junto con los de otras 

fuentes de C (ver Fig. 8.26), el origen del mismo puede explicarse, al igual que para las 

aguas y los gases disueltos en las aguas, como una combinación de distintos orígenes: i) 

la descomposición térmica de las calizas; ii) la respiración de la biomasa vegetal; y iii) 

el manto terrestre. 

 

Tabla 8.11. Composición isotópica (δ15N, δ18O(V-SMOW), δ
18O(V-PDB) y δ13C(V-PDB) del CO2), en ‰, en los gases 

libres de las aguas analizadas de los acuíferos estudiados. 
 

Acuíferos Nº de muestras 
δ15N 

(‰) 

δ18O 

(‰) 
δ18O-CO2 

(‰) 
δ13C-CO2 

(‰) 

Las Moreras 6 0,0 ± 0,1 15,6 ± 7,2 -10,1 ± 3,4 -8,4 ± 0,5 

Gañuelas 4 0,3 ± 0,3 14,9 ± 8,4 -10,4 ± 2,2 -7,2 ± 0,6 
La Ermita de El Saladillo 4 1,8 ± 0,4 24,8 ± 6,2 -6,5 ± 4,7 -6,2 ± 0,3 
La Majada 2 0,8 ± 1,0 18,3 ± 1,5 -16,1 ± 0,9 -9,0 ± 0,1 
Rambla de Agua Dulce 1 0,1 26,1 -8,6 -3,7 
La Majada-Leyva 3 0,1 ± 0,1 10,9 ± 13,9 -11,0 ± 2,9 -8,2 ± 0,8 
Morata-Cucos 1 -0,3 19,8 N.D. N.D. 

Totana 7 0,2 ± 0,3 15,0 ± 3,1 -5,9 ± 6,5 -6,2 ± 0,6 
N.D.: No Determinado 

 

La concentración de 222Rn en los sondeos GA-7 y GA-14, medida mediante celdas de 

Lucas durante la primera campaña de Junio de 2010, tras 2 y 4 días de exposición, están 

recogidos en la Tabla 8.12. Para el sondeo GA-7, no se obtuvo un perfil de 

concentración de 222Rn a los 2 días, ya que los valores fueron prácticamente constantes. 

Sin embargo, a los 4 días, la concentración mayor de 222Rn se registró a 60 m de 

profundidad, mientras que en la zona más somera del sondeo fue prácticamente 

constante (Fig. 8.29 A). Sin embargo, el comportamiento del sondeo GA-14, 
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transcurridos 2 días, resultó diferente a la del sondeo GA-7, mientras que pasados 4 días 

se observó un gradiente negativo de la concentración de este gas hacia la zona más 

superficial del mismo (Fig. 8.29 B). 

 

Tabla 8.12. Concentración de 222Rn, medida mediante las células de Lucas, en el interior de los sondeos 
GA-7 y GA-14 a las profundidades de 10, 30 y 60 m. 
 
 

Sondeos Profundidad 

(m) 

1ª Campaña*
 

222
Rn (Bq/m

3
) 

1ª Campaña**
 

222
Rn (Bq/m

3
) 

GA-7 
10 150 1980 
30 155 1970 
60 145 2460 

GA-14 
10 450 580 

30 1300 850 

60 900 1460 
*: Medidas tras 2 días de exposición. 
**: Medidas tras 4 días de exposición. 

 

 

 
Fig. 8.29. Concentración de 222Rn, medida mediante las células de Lucas, en el interior de los sondeos 
GA-7 (A) y GA-14 (B). 
 

La concentración de 222Rn en el interior de los sondeos GA-7 y GA-14, medida 

mediante el sistema SCOUT, a una profundidad de 60 m y durante las dos campañas de 

Junio de 2010, está resumida en la Fig. 8.30. En ella se observa que el dispositivo 

SCOUT empleado en el sondeo GA-7 falló durante la primera campaña debido a las 

tormentas registradas en la zona. Sin embargo, en el sondeo GA-14, no afectado por 

dicho meteoro, se observa que, a determinadas horas del día, la concentración de 222Rn a 

60 m de profundidad varió periódicamente desde 0 hasta valores cercanos a 30000 

Bq/m3. Es decir, este sondeo se comportaba cíclicamente como una chimenea para el 
222Rn, al igual que otros lo hacían para el CO2 (ver Tablas 8.9 y 8.10). Estas variaciones 
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se intentaron observar en los mismos sondeos durante la segunda campaña, 

obteniéndose los registros representados en las Figuras 8.30 C y D. De acuerdo con 

estos registros, los sondeos se comportaron, durante esta campaña, como chimeneas 

hasta una fecha determinada, a partir de la cual se produjo un descenso brusco de la 

concentración de 222Rn. 

 
Fig. 8.30. Concentración de 222Rn, medida mediante el sistema SCOUT a 60 m de profundidad, en el 
interior de los sondeos GA-7 (A y C) y GA-14 (B y D), durante las dos campañas de Junio de 2010. 
 

Como se dijo en el apartado 8.2.4., este comportamiento anómalo se pretendió explicar 

teniendo en cuenta los valores de la presión y temperatura atmosféricas, temperatura 

interior del sondeo y velocidad del viento (Fig. 8.31). De acuerdo con esta figura, las 

variables citadas no parecen tener una relación directa con el comportamiento del 222Rn 

en ambos sondeos. Sin embargo, conviene advertir que: i) las variables atmosféricas 

fueron medidas en la estación meteorológica de Águilas, ubicada a unos 40 km al SO de 

la zona de estudio, y no a pie de los sondeos; ii) el descenso brusco de la concentración 

de 222Rn parece coincidir con un ligero aumento de la temperatura interior de los 

sondeos; y iii) el descenso brusco de la concentración de 222Rn coincide también con un 
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ligero aumento de la presión atmosférica, fundamentalmente en el sondeo GA-7, aunque 

dicha tendencia también se puede observar en el sondeo GA-14. 

 

 
Fig. 8.31. A y B) Concentración de 222Rn, medida mediante el sistema SCOUT, en el interior del sondeo 
GA-7, en relación con la temperatura atmosférica y del interior del sondeo, la velocidad del viento y la 
presión atmosférica. C y D) Ídem para el sondeo GA-14 (2ª campaña de Junio de 2010). 
 

Al objeto de comprobar este comportamiento anómalo de los sondeos y establecer la 

misma correlación con las variables anteriormente citadas, se instrumentó el sondeo 

LMJ-11 durante Noviembre de 2010, utilizando dos equipos SCOUT situados a 20 y 60 

m de profundidad, los cuales midieron la concentración de 222Rn, en continuo, durante 4 

días (Fig. 8.32). Según esta figura, no se puede asegurar que exista relación alguna entre 

el comportamiento del 222Rn y las variables consideradas. No obstante, en este sondeo 

se observa que las concentraciones de dicho nucleído a las profundidades citadas 

alcanzaron valores de hasta aproximadamente 70000 Bq/m3, concentraciones que son 

más del doble que las registradas en los sondeos anteriores. Este hecho encuentra su 

explicación en que el sondeo LMJ-11 atravesó uno de los afloramientos más 

importantes de riodacitas ricas en U de la zona estudiada. 
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Fig. 8.32. A) Concentración de 222Rn, medida mediante equipos SCOUT, en el interior del sondeo LMJ-
11 a las profundidades de 20 y 60 m. Obsérvese la ausencia de relación entre estos perfiles y los 
correspondientes a los de la temperatura atmosférica e interior del sondeo y velocidad del viento. B) Ídem 
con relación a la presión atmosférica (Noviembre de 2010). 
 

Las concentraciones de 222Rn en el interior de los sondeos GA-7 y GA-14, medidas 

mediante los detectores CR-39 (Tabla 8.13), varían con la profundidad en ambas 

campañas, y de una campaña a otra (Fig. 8.33 A, B), de tal manera que en la segunda se 

registraron concentraciones mayores, a pesar de que el tiempo de exposición fue la 

mitad. Esto pudo deberse a que las concentraciones de 222Rn fueron mayores durante 

esos días a esas profundidades. En el sondeo GA-14 se observa que la concentración de 

este gas tiene tendencia a aumentar con la profundidad (Fig. 8.33 C, D). 
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Tabla 8.13. Concentración de 222Rn, en Bq/m3, medida mediante detectores CR-39 en el interior de los 
sondeos GA-7 y GA-14. 
 

 

Sondeos 

1ª Campaña (Junio 2010)* 2ª Campaña (Junio 2010)** 

Prof. 

(m) 

[
222

Rn] 

(Bq/m
3
) 

Prof. 

(m) 

[
222

Rn] 

(Bq/m
3
) 

GA-7 

0 4139 0 30718 

3 17366 10 26100 

5 15483 20 35409 

10 19595 30 36235 

20 19238 35 38204 

25 12233 40 31423 

30 17532 45 21409 

40 13548 50 37183 

50 16479 55 40732 

60 10636 60 29454 

GA-14 

0 501 0 870 

8 3704 8 10131 

16 4324 16 12853 

24 4890 24 11589 

32 5099 32 13048 

40 5311 40 15429 

48 6157 48 18468 

56 6519 56 15673 

64 5858 64 16839 

72 7068 72 16645 

80 5974 80 22624 

88 7472 88 22818 

96 8208 96 19391 

104 8570 104 17617 

112 8427 112 21287 
*: Del 3 al 7 de Junio de 2010. Se utilizaron 10 detectores CR-39. 
**: Del 18 al 20 de Junio de 2010. Se utilizaron 15 detectores CR-39. 
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Fig. 8.33. Concentración de 222Rn, medida mediante detectores CR-39 durante las 2 campañas de Junio de 
2010, en el interior de los sondeos GA-7 (A y B) y GA-14 (C y D). 
 

8. 3. 3. CO2 y 
222

Rn en suelos 

 

Las concentraciones de CO2 y 222Rn en el suelo, expresadas en porcentaje en volumen 

(% vol.) y en kBq/m3, respectivamente, se obtuvieron a una profundidad aproximada de 

1 m y sobre puntos alineados según 7 perfiles localizados en 5 zonas de la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón: La Ermita de El Saladillo, Las Moreras, La Majada, Leiva y 

Gañuelas. En dos de ellas (La Ermita de El Saladillo y Leiva) se realizaron dos perfiles 

perpendiculares entre sí, mientras que en las restantes sólo se realizó un perfil siguiendo 

la dimensión mayor de la zona (ver Tabla 8.3). 

 
En la zona de La Ermita de El Saladillo se realizaron dos perfiles de medidas: en el 

perfil “S”, de dirección OSO-ENE y con una longitud aproximada de 650 m, se 

realizaron 14 medidas; mientras que en el perfil ST, de dirección NNO-SSE y con una 

longitud de aproximadamente 300 m, se midieron 7 puntos (Fig. 8.34). 
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Fig. 8.34. Situación de los perfiles de medida “S” y ST en la zona de La Ermita de El Saladillo. 
 

Los datos (Tabla 8.14) muestran que en la zona no se registraron puntos anómalos en 

CO2 y 222Rn, a excepción de los dos puntos (S-1 y S-2) del perfil “S”. Así, en el punto 

S-1 se registraron concentraciones de 0,95 % vol. de CO2 y de 102 kBq/m3 de 222Rn, 

mientras que en el punto S-2 se midieron 4,26 % vol. de CO2 y 1322 kBq/m3 de 222Rn. 

Además, el punto ST-1 solamente resultó ligeramente anómalo en 222Rn, con un valor 

de 52 kBq/m3. Si se exceptúan estos valores anómalos, el fondo de esta zona, 

considerando ambos perfiles, es de 0,13 ± 0,08 % vol., para el CO2, y de 9,6 ± 5,5 

kBq/m3, para el 222Rn. La representación gráfica de estos valores (Fig. 8.35 A, B) 

muestra claramente que las anomalías de CO2 y 222Rn están estrechamente relacionadas 

con la perturbación inducida por el sondeo de La Ermita de El Saladillo. Sin embargo, 

el punto anómalo ST-1 en 222Rn no lo es en CO2, por lo que el 222Rn en este punto 

estaría relacionado con alguna anomalía de U y/o 226Ra en los materiales del suelo. En 

este sentido, conviene recordar que no existe relación genética alguna entre ambos gases 

y que la única relación existente es física, siempre que exista CO2 en el medio, ya que 

éste actúa como portador del 222Rn. 
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Tabla 8.14. Concentraciones de CO2 y 222Rn medidas en la zona de La Ermita de El Saladillo, según los 
perfiles “S” y ST. 
 
 

Perfil “S” Perfil ST 

Puntos 
[CO2] 

(% vol.) 

[222Rn] 

(kBq/m3) 
Puntos 

[CO2] 

(% vol.) 

[222Rn] 

(kBq/m3) 

S-1 0,95* 102* ST-1 0,09 52* 

S-2 4,26* 1322* ST-2 0,03 8,9 

S-3 0,28 1,0 ST-3 0,12 8,6 

S-4 0,12 21,4 ST-4 0,06 7,5 

S-5 0,12 14,8 ST-5 0,12 6,4 

S-6 0,12 11,9 ST-6 0,06 9,1 

S-7 0,09 8,5 ST-7 0,31 8,7 
S-8 0,12 3,9    

S-9 0,12 12,6    

S-10 0,15 7,8    

S-11 0,06 12,7    

S-12 0,06 19,7    

S-13 0,25 9,7    

S-14 0,12 0,2    

Valor de fondo [CO2] ± σ = 0,13 ± 0,08 % vol. 

Valor de fondo [222Rn] ± σ = 9,6 ± 5,5 kBq/m3 
* Valores anómalos, no considerados para calcular el valor de fondo de ambos gases. 

 

 

 
 
Fig. 8.35. Correlación gráfica entre las concentraciones de CO2 (% vol.), 222Rn (kBq/m3) y el corte 
geológico de los perfiles “S” (A) y ST (B) en la zona de La Ermita de El Saladillo. 
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En la zona de Las Moreras se realizó un solo perfil de aproximadamente 1 km de 

longitud, con una dirección ENE-OSO (Fig. 8.36), perpendicular a las estructuras 

principales de la sierra de las Moreras y paralelo a la falla del mismo nombre. Sobre 

este perfil se midieron las concentraciones de CO2 y 222Rn en 16 puntos (Tabla 8.15). 

 

 
Fig. 8.36. Situación del perfil M determinado por los puntos de medida en la zona de Las Moreras. 

 
 

Tabla 8.15. Concentraciones de CO2 y 222Rn en el perfil M de la zona de Las Moreras. 
 

Perfil M 

Puntos [CO2] (% vol.) [222Rn] (kBq/m3) 

M-1 0,46 11,0 

M-2 0,21 13,1 

M-3 0,43 14,0 

M-4 0,12 23,2* 

M-5 0,18 30,5* 

M-6 0,18 28,1* 

M-7 1,10* 27,4* 

M-8 0,34 13,0 

M-9 0,31 12,8 

M-10 0,34 15,3 

M-11 0,25 16,2 

M-12 0,09 10,3 

M-13 0,55 7,1 

M-14 0,40 6,3 

M-15 0,09 4,0 

M-16 0,09 5,8 

Valor de fondo ± σ 0,27 ± 0,15 10,7 ± 4,0 
* Valores anómalos, no considerados para calcular el valor de fondo. 
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De acuerdo con estos datos, el punto M-7, con una concentración de CO2 de 1,10 % 

vol., fue el único considerado anómalo, por lo que no se tuvo en cuenta para calcular el 

valor de fondo del perfil. Sin embargo, se detectaron 4 puntos anómalos (M-4 al M-7) 

en 222Rn, de los cuales el punto M-7 coincide con el punto anómalo en CO2. Al 

representar los valores de CO2 y 222Rn sobre el corte geológico correspondiente (Fig. 

8.37) se observa un cierto paralelismo entre los valores de ambos gases, siendo 

especialmente ostensible en el punto M-7. Además, parece evidente que los cuatro 

puntos anómalos de 222Rn están situados justo sobre el afloramiento de rocas volcánicas 

neógenas existentes en la zona, las cuales son ricas en U, como se explicó en el Capítulo 

6. Además, la caída brusca de la concentración de este radioelemento a la izquierda y 

derecha del perfil sugiere la existencia de sendas fallas que pondrían en contacto este 

afloramiento volcánico con las calizas-dolomías del Complejo Alpujárride y las 

calcarenitas miocenas. Por último, conviene destacar que las anomalías en CO2 y 222Rn 

del punto M-7 podrían definir una falla importante que afectaría al citado afloramiento 

volcánico. Si se exceptúan los valores anómalos, el fondo para esta zona es de 0,27 ± 

0,15 % vol., para el CO2, y de 10,7 ± 4,0 kBq/m3, para el 222Rn. 

 

 
Fig. 8.37. Correlación entre las concentraciones de CO2 (% vol.), 222Rn (kBq/m3) y el corte geológico de 
la zona de Las Moreras. 
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En la zona de La Majada, el perfil de medidas, con una longitud aproximada de 1,5 km 

y dirección ONO-ESE, constó de 19 puntos (Fig. 8.38; Tabla 8.16). Estos valores 

indican que la zona es anómala en CO2 y, en menor medida, en 222Rn. Así, por lo que se 

refiere al CO2, todos los puntos pueden considerarse anómalos excepto el J-11, con un 

valor de 0,18 % vol., valor que coincide, aproximadamente, con el de fondo de las zonas 

descritas anteriormente, por lo que dicho valor se ha considerado como el valor de 

fondo de la zona (ver Tabla 8.16). Sin embargo, sólo se han detectado 3 puntos 

anómalos en 222Rn (J-2, J-3 y J-9), por lo que el valor de fondo se ha calculado sin 

tenerlos en cuenta, obteniéndose así un valor de 6,3 ± 4,0 kBq/m3, el cual está en el 

rango de los fondos calculados para las zonas anteriores. 

 

 
Fig. 8.38. Situación del perfil J realizado en la zona de La Majada. 

 

Al comparar los valores de ambos gases y correlacionarlos con el perfil geológico 

correspondiente (Fig. 8.39), se observa: i) un estrecho paralelismo entre las 

concentraciones de ambos gases; ii) una gran correlación entre las anomalías más 

importantes de ambos gases, situadas en los puntos J-2 y J-3, y J-9; y iii) una 

coincidencia entre una falla importante y los puntos anómalos J-2 y J-3; y entre otras 

fallas importantes, el sondeo LMJ-11 y el punto anómalo J-9.  

 

Si bien la correlación entre las anomalías más importantes de CO2 y 222Rn podría 

explicarse por la salida de CO2 profundo a través de fallas, transportando el 222Rn 

generado por las rocas volcánicas neógenas ricas en U (14 ppm), los valores anómalos 

de CO2 que, en general, se registraron a lo largo del perfil no parecen fácilmente 
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explicables si no se invocan procesos biogénicos desarrollados en los suelos medidos. 

Este CO2 transportaría también el 222Rn generado en la zona, caracterizada por los 

abundantes afloramientos volcánicos, explicándose así el paralelismo observado entre 

las medidas de ambos gases. 

 

Tabla 8.16. Concentraciones de CO2 y 222Rn del perfil J de la zona de La Majada. 
 

Perfil J 

Puntos [CO2] (% vol.) [222Rn] (kBq/m3) 

J-1 0,74* 7,1 

J-2  1,47* 48,1* 

J-3  2,85* 23,8* 

J-4  1,17* 3,6 

J-5  0,89* 8,8 

J-6  0,80* 0,2 

J-7  1,17* 3,5 

J-8  0,45* 10,1 

J-9  2,55* 37,5* 

J-10  0,67* 4,6 

J-11  0,18 12,4 

Valor de fondo ± σ 0,18 6,3 ± 4,0 
* Valores anómalos, no considerados para calcular el valor de fondo. 

 

 
Fig. 8.39. Correlación entre las concentraciones de CO2 (% vol.), 222Rn (kBq/m3) y el corte geológico del 
perfil J de la zona de La Majada. 
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En la zona de Leiva se realizaron dos perfiles de medida: en el L, con una longitud 

aproximada de 1,2 km y dirección NE-SO, se midieron 16 puntos; mientras que en el 

perfil LT, perpendicular al anterior y con una longitud aproximada de 530 m, se 

midieron 7 puntos (Fig. 8.40; Tabla 8.17). De ellos, sólo 4 fueron anómalos en CO2, 3 

sobre el perfil L (L-3, L-9 y L-13); y 1 sobre el LT (LT-1). Al no considerar estos 

valores, el fondo de CO2 de esta zona es de 0,25 ± 0,11 % vol., valor también 

comprendido en los de las zonas anteriormente descritas. Sin embargo, los valores 

anómalos en 222Rn fueron más numerosos, concretamente 12, por lo que al no tenerlos 

en cuenta, se obtuvo un valor para el fondo de esta zona de 14,2 ± 2,6 kBq/m3, el cual 

está en el rango de los valores de fondo de las zonas anteriores. 

 

 
Fig. 8.40. Situación de los perfiles L y LT realizados en la zona de Leiva. 

 

Tabla 8.17. Concentraciones de CO2 y 222Rn en la zona de Leiva, según los perfiles L y LT. 
 

 Perfil L  Perfil LT 

Puntos 
[CO2] 

(% vol.) 

[222Rn] 

(kBq/m3) 
Puntos 

[CO2] 

(% vol.) 

[222Rn] 

(kBq/m3) 

L-1 0,18 14,7 LT-1 0,92* 25,5* 

L-2 0,09 16,3 LT-2 0,09 20,3* 

L-3 0,52* 22,8* LT-3 0,31 27,1* 

L-4 0,12 21,0* LT-4 0,43 16,8 

L-5 0,21 15,7 LT-5 0,31 33,2* 

L-6 0,25 11,3 LT-6 0,37 21,1* 

L-7 0,34 18,1 LT-7 0,12 24,9* 

L-8 0,31 27,1*    

L-9 1,72* 16,1 

L-10 0,43 10,9 

L-11 0,21 9,8 

L-12 0,21 12,7 

L-13 1,20* 14,3 

L-14 0,15 49,0* 

L-15 0,37 34,3* 

L-16 0,28 47,6* 
Valor de fondo [CO2] ± σ = 0,25 ± 0,11 % vol. 

Valor de fondo [222Rn] ± σ = 14,2 ± 2,6 kBq/m3 

* Valores anómalos, no considerados para calcular el valor de fondo. 
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Al correlacionar gráficamente entre sí los valores de CO2 y 222Rn se observa un cierto 

paralelismo entre ellos, aunque con ligeros desplazamientos, siendo éstos más 

ostensibles en los puntos más anómalos. Si se correlacionan ambas gráficas con el perfil 

geológico L (Fig. 8.41 A), se observa que los puntos más anómalos en ambos gases 

coinciden con las fallas que ponen en contacto las rocas volcánicas con los materiales 

volcanoclásticos (puntos L-14,13 y L-8,9), y entre estos últimos y las margas miocenas 

(punto L-3). Por el contrario, en el perfil LT (Fig. 8.41 B) se observa que los valores de 

ambos gases no guardan correlación alguna, siendo sus concentraciones inversas. 

Solamente en el punto cercano al sondeo LE-9 se observa una anomalía importante de 

CO2 (ver punto LT-1). 

 

 
 
Fig. 8.41. Correlación entre las concentraciones de CO2 (% vol.), 222Rn (kBq/m3) y el corte geológico de 
los perfiles L (A) y LT (B) de la zona de Leiva. 
 

En la zona de Gañuelas se realizó un solo perfil, orientado O-E, de aproximadamente 

600 m de longitud y sobre el que se midieron 9 puntos (Fig. 8.42; Tabla 8.18). Estos 

datos muestran que todos los puntos, excepto G-7 y G-8, son anómalos en CO2. Si se 

obvian dichos puntos, el valor de fondo de CO2 para esta zona es de 0,20 ± 0,07 % vol., 

valor situado en el rango de los valores de fondo para las zonas anteriores. Por el 

contrario, los valores anómalos de 222Rn se registraron únicamente en los puntos G-2 y 

G-9, por lo que si éstos no se consideran, el valor de fondo es de 9,8 ± 3,9 kBq/m3, el 
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cual está igualmente en el rango de los valores de fondo establecidos para las zonas 

anteriores. 

 

 
Fig. 8.42. Situación del perfil G realizado en la zona de Gañuelas. 

 

Tabla 8.18. Concentraciones de CO2 y 222Rn del perfil G de la zona de Gañuelas. 
 

Perfil G 

Puntos [CO2] (% vol.) [222Rn] (kBq/m3) 

G-1 0,64* 5,7 

G-2 0,61* 22,0* 

G-3 0,77* 7,4 

G-4 1,41* 9,3 

G-5 0,61* 16,1 

G-6 0,77* 10,9 

G-7 0,15 5,9 

G-8 0,25 13,4 

G-9 0,52* 20,9* 

Valor de fondo ± σ 0,20 ± 0,07 9,8 ± 3,9 
* Valores anómalos, no considerados para calcular el valor de fondo. 

 

Al relacionar gráficamente los valores de CO2 y 222Rn se observan tres zonas a lo largo 

del perfil. En la primera, entre los puntos G-1 y G-3, no existe correlación alguna entre 

las concentraciones de ambos gases, con la particularidad de que la anomalía en 222Rn 

del punto G-2 se corresponde con un valor bajo, aunque anómalo, de CO2. En la 

segunda zona, comprendida entre los puntos G-3 y G-7, parece observarse un cierto 

paralelismo entre las medidas si se considera un desplazamiento de unas respecto a las 

otras. De esta manera, la anomalía en CO2 del punto G-4 coincidiría con la anomalía en 
222Rn del punto G-5. Por último, la tercera zona, entre los puntos G-7 y G-9, presenta 

una correlación estrecha entre las concentraciones de ambos gases. Si dichas gráficas se 
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correlacionan además con el perfil geológico correspondiente (Fig. 8.43), se observa 

que los puntos con mayores concentraciones en 222Rn (G-2, G-9 y G-5) coinciden 

aproximadamente con las fallas que ponen en contacto las rocas volcánicas con los 

materiales volcanoclásticos (punto G-2), y éstos con los materiales carbonatados del 

Complejo Nevado-Filábride (punto G-5). La anomalía del punto G-9 se corresponde 

con una falla que atraviesa las rocas volcanoclásticas y las margas miocenas 

suprayacentes. Por lo que se refiere al CO2, el punto más anómalo (G-4) se 

correspondería, también aproximadamente, con la falla que pone en contacto los 

materiales volcánicos y volcanoclásticos. 

 

 
 
Fig. 8.43. Correlación entre la concentraciones de CO2 (% vol.), 222Rn (kBq/m3) y el corte geológico del 
perfil G de la zona de Gañuelas. 
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En resumen, y a modo de conclusiones provisionales, se puede argumentar que: 1º) los 

valores de fondo de estos gases, considerando las 5 zonas estudiadas, son 0,21 ± 0,12 % 

vol., para el CO2; y 10,3 ± 4,8 kBq/m3, para el 222Rn, teniendo en cuenta como 

concentraciones anómalas valores > 0,5 % vol. y > 20 kBq/m3, respectivamente; 2º) 

estos valores podrían considerarse como representativos de toda la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón dada la situación de las zonas exploradas y hasta que no se investiguen otras 

áreas de la cuenca; 3º) en general, las anomalías de ambos gases están relacionadas con 

perturbaciones naturales (fallas) y/o antropogénicas (sondeos), especialmente con las 

segundas; 4º) los valores no anómalos de ambos gases generalmente coinciden con 

zonas donde afloran las margas miocenas, siempre que éstas no estén afectadas por 

alguna perturbación natural y/o artificial; 5º) dado que no se tomaron muestras de CO2 

para su análisis isotópico, no se puede asegurar el origen del gas medido, aunque el 

hecho de que las anomalías estén generalmente relacionadas con perturbaciones más o 

menos profundas, sugiere que éste proceda del almacenado en el acuífero salino 

profundo de la cuenca; 6º) como consecuencia, el valor de fondo de CO2 se explicaría 

como de origen biogénico y en relación con el desarrollo escaso de los suelos de la 

zona; 7º) dada la asociación entre las anomalías de ambos gases, se sugiere que el CO2 

de origen profundo actuaría como portador del 222Rn generado en la zona, 

fundamentalmente por el U y/o 226Ra de las rocas volcánicas; y 8º) el 222Rn del fondo 

sería el generado por el U y/o 226Ra existente en el suelo de las zonas medidas. 

 

8. 3. 4. CO2 libre en superficie 

 

El flujo superficial difuso de CO2 se determinó, tal y como se explicó anteriormente, 

mediante el método de la cámara de acúmulo, durante las campañas de Septiembre de 

2009 y Marzo de 2010 y en las mismas zonas, excepto en Gañuelas, en las que se 

midieron las concentraciones de CO2 y 222Rn en suelo (ver Fig. 8.14) (Rodrigo-Naharro 

et al., 2013). Sin embargo, la emanación difusa superficial de 222Rn no pudo 

determinarse por carecer de los equipos apropiados. La distribución de los puntos de 

medida del flujo superficial de CO2 está representada, para cada zona, en la Fig. 8.44. 
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Fig. 8.44. Situación de los puntos de medida del flujo superficial de CO2 en las zonas de La Ermita de El 
Saladillo (A), Las Moreras (B), La Majada (C y D), y Leiva (E y F). 
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Los datos de flujo de CO2, agrupados por zonas y recogidos en el ANEXO III, se 

trataron para calcular los parámetros estadísticos descriptivos básicos (Tabla 8.19). 

 
Tabla 8.19. Parámetros estadísticos descriptivos básicos obtenidos a partir de las medidas de flujo 
superficial de CO2 realizadas durante las campañas de Septiembre de 2009 y Marzo de 2010. 
 

La Ermita de El 

Saladillo (Sept. 2009) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 187 0,353 0,020 1,103 0,254 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 187 15,53 0,887 48,541 11,188 
      
Las Moreras (Sept. 

2009) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 128 0,261 0,008 0,929 0,195 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 128 11,475 0,333 40,874 8,582 
      

La Majada (Sept. 2009) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 277 0,877 0,007 7,503 0,787 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 277 38,584 0,322 330,149 34,635 
      
La Majada (Marzo 

2010) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 93 0,499 0,033 1,425 0,338 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 93 21,958 1,469 62,693 14,861 
      

Leiva (Sept. 2009) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 257 0,394 0,025 1,491 0,238 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 257 17,333 1,091 65,597 10,455 
      

Leiva (Marzo 2010) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 94 0,354 0,042 1,447 0,254 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 94 15,569 1,837 63,673 11,175 

 

Según estos datos, flujos superiores a 1 mol m-2 día-1 se registraron solamente de manera 

esporádica, siendo la zona de La Majada donde se midieron los valores mayores. Dado 

que los histogramas de las medidas de flujo de CO2 de cada zona mostraban una 

distribución próxima a log-normal (ln), estos datos se procesaron de acuerdo con el 

método de Sinclair (1974). Este método permitió, mediante la representación del ln del 

flujo de CO2 vs la probabilidad acumulada, identificar, utilizando los puntos de 

inflexión, las diferentes poblaciones de cada zona. Así, en las zonas de La Ermita de El 

Saladillo y Las Moreras (Fig. 8.45 A, B, C, D) se identificaron dos puntos de inflexión 

(-0,17 y -2,74; y -3,0 y -0,35, respectivamente) y, por lo tanto, se reconocieron tres 

poblaciones. Sin embargo, en La Majada sólo se observaron dos poblaciones en las 

medidas realizadas tanto en Septiembre de 2009 como en Marzo de 2010, siendo los 

puntos de inflexión -1,74 y -1,95, respectivamente (Fig. 8.46 A, B, C, D). Por último, en 
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Leiva se reconocieron tres poblaciones durante Septiembre de 2009, siendo los puntos 

de inflexión -1,91 y -0,13 (Fig. 8.46 E, F); mientras que en Marzo de 2010 sólo se 

distinguió una población al no identificarse puntos de inflexión sobre la gráfica (Fig. 

8.46 G, H). Las poblaciones que incluían pocos datos, tal y como ocurre en todas las 

zonas exploradas, a excepción de Leiva en Marzo de 2010, se consideraron poco 

relevantes. En consecuencia, el conjunto mayor de datos se consideró como la población 

principal, identificándose ésta como representativa del "fondo local de flujo difuso de 

CO2". Los parámetros estadísticos de las poblaciones identificadas, de acuerdo con el 

método de Sinclair (1974) y el estimador t de Sichel (1966), están recogidos en la Tabla 

8.20. 

 

 
Fig. 8.45. Histograma y gráfico de probabilidad acumulada del ln del Flujo de CO2 para las zonas de La 
Ermita de El Saladillo (A y B) y Las Moreras (C y D). Los puntos de inflexión se representan mediante 
flechas. 
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Fig. 8.46. Histograma y gráfico de probabilidad acumulada del ln del flujo de CO2 para las zonas de La 
Majada en Septiembre de 2009 (A y B) y Marzo de 2010 (C y D); y Leiva en Septiembre de 2009 (E y F) 
y Marzo de 2010 (G y H). Los puntos de inflexión se representan mediante flechas. 
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Tabla 8.20. Parámetros estadísticos estimados de las distintas poblaciones identificadas en cada zona 
explorada, de acuerdo con el método de Sinclair (1974) y el estimador t de Sichel (1966). 
 

Zonas 

exploradas 

(Campaña) 

Poblaciones Medidas 
Proporción 

(%) 

Valor medio 

Flujo CO2 (Mi) 

(g m-2 día-1) 

Flujo total 

CO2 

(t día-1) 

95% Intervalo 

Confianza 

(t día-1) 

 
La Ermita de 
El Saladillo 
(Sept. 2009) 
 

 
1 
2 
3 

TOTAL 

 
13 

164 
10 

187 

 
7,0 

87,7 
5,3 

100,0 

 
38,5 
13,7 
1,6 

 
0,365 
1,640 
0,012 
2,017 

 
0,373-0,361 
1,853-1,481 
0,029-0,007 
2,255-1,849 

Las Moreras 
(Sept. 2009) 

1 
2 
3 

TOTAL 

11 
111 

6 
128 

8,6 
86,7 
4,7 

100,0 

32,4 
10,2 
0,7 

0,147 
0,466 
0,002 
0,615 

0,161-0,139 
0,527-0,420 
0,003-0,001 
0,691-0,560 

La Majada 
(Sept. 2009) 

1 
2 

TOTAL 

268 
9 

277 

96,8 
3,2 

100,0 

25,2 
0,5 

2,121 
0,001 
2,122 

2,424-1,897 
0,006-0,001 
2,430-1,898 

La Majada 
(Marzo 2010) 

1 
2 

TOTAL 

78 
15 
93 

83,9 
16,1 
100,0 

21,2 
2,6 

0,695 
0,016 
0,711 

0,806-0,618 
0,026-0,012 
0,832-0,630 

Leiva 
(Sept. 2009) 

1 
2 
3 

TOTAL 

14 
213 
30 

257 

5,4 
82,9 
11,7 
100,0 

39,0 
16,6 
4,0 

0,383 
2,481 
0,083 
2,947 

0,394-0,376 
2,666-2,334 
0,106-0,070 
3,166-2,780 

 

Leiva 
(Marzo 2010) 

1 

TOTAL 

94 

94 

100,0 

100,0 

15,8 0,475 

0,475 
0,572-0,408 

En negrilla y cursiva se resaltan los valores correspondientes a la población principal. 

 

De acuerdo con el estimador t de Sichel (Mi), la cantidad total de CO2 liberada hacia la 

atmósfera se estimó en 2,017; 0,615; 2,122; 0,712; 2,947 y 0,475 t/día para La Ermita 

de El Saladillo, Las Moreras, La Majada (Septiembre de 2009 y Marzo de 2010) y 

Leiva (Septiembre de 2009 y Marzo de 2010), respectivamente. Al comparar estos datos 

con los de otras zonas donde la producción de CO2 es importante, p. ej. en La Toscana 

(Italia), donde existen fuentes de agua con abundante burbujeo de CO2 (Chiodini et al., 

1998, 1999), se puede afirmar que el flujo total de CO2 liberado de las zonas exploradas 

es relativamente bajo y comparable a las emisiones típicas de CO2 edáfico, el cual fue 

estimado en 5 g m-2 día-1, aproximadamente, para ambientes áridos (Raich y 

Schlesinger, 1992). Sin embargo, el valor de fondo calculado para el flujo difuso de 

CO2 (~ 17 g m-2 día-1) es mayor que el flujo de CO2 edáfico en ambientes áridos, lo que 

se podría explicar considerando que las zonas estudiadas se localizan en un ambiente 

semiárido y, por lo tanto, con mayor vegetación. 
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Como se dijo en el apartado 8.2.5., la distribución superficial del flujo difuso de CO2 se 

ha representado utilizando los métodos geoestadísticos basados en la estimación por 

Kriging y la sGs (Deutsch et al., 1998). Aunque las posibles vías de escape 

(lineamientos, fallas y/o perturbaciones antropogénicas) y los valores de flujo de CO2 

podrían estar relacionadas entre sí y, por lo tanto, ser observadas en los mapas 

generados por los métodos citados, dichos mapas no mostraron relaciones evidentes 

entre dichas vías de escape y el flujo de CO2 (Figs. 8.47 y 8.48). La excepción es La 

Ermita de El Saladillo, donde existe una clara correlación entre la perturbación 

antropogénica (sondeo de La Ermita de El Saladillo) y los valores de flujo de CO2 (ver 

Figs. 8.47 A, B y 8.48 A, B). En consecuencia, estos datos sugieren que la formación 

margosa terciaria que rellena la cuenca de Gañuelas-Mazarrón actúa como un sello muy 

efectivo frente al escape del CO2. 

 

Por último, al comparar los mapas obtenidos a partir de la estimación por Kriging y la 

sGs se observa que ambos son muy similares, lo que sugiere que dichos métodos son 

válidos para la representación superficial del flujo de CO2 y la cuantificación de este gas 

mediante interpolación/extrapolación de las medidas. 
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Fig. 8.47. Distribución superficial del flujo difuso de CO2, en g m-2 día-1, obtenida mediante estimación 
por Kriging (columna izda.) y simulación Gaussiana secuencial (columna dcha.) en las zonas de: A y B) 
La Ermita de El Saladillo; C y D) Las Moreras; y E y F) La Majada (Septiembre de 2009). 
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Fig. 8.48. Distribución superficial del flujo difuso de CO2, en g m-2 día-1, obtenida mediante estimación 
por Kriging (columna izda.) y simulación Gaussiana secuencial (columna dcha.) en las zonas de: A y B) 
La Majada (Marzo de 2010); C y D) Leiva (Septiembre de 2009); y E y F) Leiva (Marzo de 2010). 
 

En resumen, y a modo de conclusiones provisionales, se puede decir que: 1º) la 

formación margosa terciaria que rellena la cuenca de Gañuelas-Mazarrón actúa como 

una formación impermeable que impide los escapes del CO2 existente en el acuífero 

salino profundo, ya que se ha estimado un flujo difuso máximo de 2,947 t CO2/día en 

superficie; 2º) tanto la estimación por Kriging como la sGs pueden utilizarse para 
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representar y cuantificar el flujo difuso de CO2 superficial, mediante 

interpolación/extrapolación de las medidas puntuales, método válido para cualquier 

cuenca sedimentaria similar a la estudiada; 3º) las zonas exploradas tienen generalmente 

un fondo bajo de CO2 y similar a los medidos en zonas cultivadas de todo el mundo; 4º) 

las anomalías positivas detectadas están claramente relacionadas con perturbaciones 

antropogénicas, como son los sondeos realizados en las zonas exploradas; y 5º) el 

acuífero salino profundo enriquecido en CO2 y sellado por las margas terciarias 

representa un excelente ejemplo geológico de cómo el CO2 puede permanecer 

almacenado durante largos periodos de tiempo, siempre que la zona no sea 

antropogénicamente perturbada. 

 

8. 3. 5. 
222

Rn en viviendas  

 

Aunque las anomalías asociadas de CO2 y 222Rn son muy puntuales y relacionadas 

generalmente con perturbaciones antropogénicas (sondeos) y/o naturales (fallas), se 

decidió estudiar también la concentración de 222Rn en viviendas de la zona dada la 

existencia de numerosos e importantes afloramientos de rocas volcánicas ricas en U, 

progenitor del 222Rn. De esta manera se ha conseguido obtener una idea aproximada de 

las dosis de radiación a los habitantes de la zona estudiada y debidas a dicho 

radionúclido. 

 

Los resultados, expresados en concentración de 222Rn y dosis (Tabla 8.21), muestran 

que los valores más altos se midieron en las viviendas de La Majada, con un valor 

medio de 84 ± 45 Bq/m3 que, expresado en dosis, supone 1,9 ± 1,0 mSv. Al comparar 

estas medidas con las de las otras zonas habitadas (ver Tabla 8.21), parece que son 

coherentes con la naturaleza volcánica del subsuelo de dicha zona habitada que, como 

ya se ha dicho, son riodacitas ricas en U. Sin embargo, al comparar dichos datos con los 

límites máximos admitidos por la OIEA para las viviendas, comprendidos entre 200 y 

600 Bq/m3, o entre 4,5 y 13,4 mSv, las viviendas de las zonas estudiadas no superan 

dichos límites. Por tanto, se puede concluir que la concentración de 222Rn derivada 

directamente del suelo donde se ubican las zonas habitadas de la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón, así como el 222Rn transportado por los escapes artificiales (sondeos) y/o 

naturales (fallas) de CO2, no resulta nociva para la población. 
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Tabla 8.21. Concentración de 222Rn y dosis en las viviendas de algunas poblaciones de la cuenca de 
Gañuelas-Mazarrón. 
 

Poblaciones Nº de 

viviendas 

[
222

Rn] 

(Bq/m
3
) 

Dosis 

(mSv) 

La Atalaya 8 57 ± 30 1,3 ± 0,7 

Leiva 11 62 ± 27 1,4 ± 0,6 

Gañuelas 12 76 ± 30 1,7 ± 0,7 

La Majada 14 84 ± 45 1,9 ± 1,0 

Mazarrón 22 76 ± 53 1,7 ± 1,2 

 

8. 4. Resumen y conclusiones preliminares 

 

La concentración de gases disueltos en los acuíferos estudiados está determinada 

fundamentalmente por la del CO2 y, en menor medida, por la del N2. En las aguas de los 

acuíferos de Gañuelas y La Ermita de El Saladillo, el CO2 supone casi el 100 % de los 

gases disueltos. 

 

De acuerdo con el diagrama ternario CO2-N2-100xCH4, el CO2 de estos acuíferos es 

fundamentalmente de origen profundo, mientras que el N2 sería atmosférico, aunque en 

las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo el valor de N2/Ar es de 301, lo que 

sugiere que el N2 es probablemente de origen termo-metamórfico. Además, el diagrama 

N2/100-Ar-10xHe indica el origen atmosférico del Ar y un origen parcialmente 

profundo, probablemente mantélico, del He, esto último corroborado por su relación 

R/Ra. 

 

Los valores de δ13C del CO2 disuelto en las aguas se explicarían considerando que dicho 

gas sería una mezcla del procedente de la disolución y/o descomposición térmica de 

calizas, de la actividad edáfica de la zona y de la desgasificación del manto terrestre. 

 

Por lo que respecta a la concentración de 222Rn disuelto, hay que destacar su 

variabilidad estacional, de tal manera que en primavera (Marzo de 2010) superaba los 

valores típicos de las aguas subterráneas, mientras que a finales de verano (Septiembre 

de 2009) fueron generalmente inferiores. Además, no se ha observado correlación 

alguna entre este gas y su progenitor, el 226Ra. La concentración de 222Rn en las aguas 

de los acuíferos estaría relacionada, parcialmente, con los procesos de interacción 
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agua/roca y la alta solubilidad del 222Rn en el agua en relación con su progenitor, el 
226Ra. No obstante, dada la asociación observada entre el CO2 libre y el 222Rn en los 

sondeos, sus alrededores y en las fracturas, parte del 222Rn disuelto también podría 

explicarse considerando que fuese transportado por el CO2 procedente del acuífero 

salino profundo. En este sentido, el comportamiento de los sondeos respecto a estos 

gases es muy desigual a lo largo del día, de tal manera que pueden actuar como 

chimeneas a determinadas horas. Sin embargo, no se ha observado una relación evidente 

entre el comportamiento de estos gases y las variaciones de la presión y temperatura 

atmosféricas. El comportamiento del 222Rn tampoco parece estar afectado por la 

temperatura en el interior del sondeo y la velocidad del viento. En cambio, experiencias 

en otros lugares demuestran que ligerísimas variaciones de la presión atmosférica, no 

detectables con los barómetros convencionales, son las responsables de los cambios en 

el comportamiento de sondeos, cuevas y galerías de minas respecto al CO2 y, por lo 

tanto, al 222Rn. 

 

La composición química e isotópica de los gases libres tomados en los sondeos 

corrobora el origen atmosférico del N2, y el del CO2 como una mezcla similar a la 

explicada para los gases disueltos en las aguas de los acuíferos estudiados. 

 

Al igual que el DIC, la signatura isotópica (δ13C) del CO2 disuelto y/o libre puede 

utilizarse como trazador del posible origen del C, por lo que sería también aplicable a la 

detección de fugas de CO2 procedente de un AGP-CO2, con un valor muy negativo de 

δ13C (~ -30 ‰). 

 

Las anomalías de CO2 y 222Rn registradas en suelos, a una profundidad aproximada de 1 

m, están relacionadas fundamentalmente con perturbaciones antropogénicas (sondeos) 

y, en menor medida, con perturbaciones naturales (fallas). Además, los valores de fondo 

de ambos gases en las zonas estudiadas se corresponden con los medidos sobre los 

afloramientos de las margas miocenas que rellenan la cuenca. Aunque no puede 

asegurarse el origen del CO2 de estas anomalías, por no haberse tomado muestras para 

su análisis isotópico, el hecho de que estén generalmente relacionadas con 

perturbaciones artificiales y naturales, más o menos profundas, sugiere que este CO2 

procede del almacenado en el acuífero salino profundo existente en el zócalo de la 

cuenca. En consecuencia, el fondo de CO2 sería de origen biogénico y relacionado con 
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la escasa actividad edáfica de la zona. Además, la estrecha asociación entre las 

anomalías de CO2 y 222Rn sugiere que el primero actúa como portador del segundo, 

generado, fundamentalmente, por el U y/o 226Ra de los materiales geológicos existentes 

en la cuenca, especialmente las rocas volcánicas ricas en U y los yesos messinienses. 

Por último, el fondo de 222Rn se explicaría por el U y/o 226Ra existente en el suelo de las 

zonas medidas. 

 

El flujo superficial difuso de CO2 medido en las zonas antropogénicamente no 

perturbadas indica que la formación margosa terciaria que rellena la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón actúa como una formación impermeable que impide el escape del 

CO2 procedente del acuífero salino profundo. En este sentido, el valor de fondo 

calculado para el flujo difuso de CO2 (~ 17 g m-2 día-1) es relativamente bajo aunque 

superior a las emisiones típicas de CO2 edáfico en ambientes áridos (~ 5 g m-2 día-1). 

Esta diferencia es debida a que las zonas se encuentran en ambientes semiáridos, en las 

que existe un cierto desarrollo de la vegetación. Las anomalías positivas detectadas 

están solamente relacionadas con perturbaciones antropogénicas, como son los sondeos 

realizados en las zonas exploradas. 

 

Las estimaciones de flujo difuso de CO2 obtenidas por Kriging y sGs son de gran 

utilidad para representar y cuantificar el flujo superficial difuso de CO2, mediante 

interpolación/extrapolación de medidas puntuales, métodos que resultarían válidos para 

cualquier cuenca sedimentaria con características geológicas similares a la estudiada, 

incluyendo la presencia de una acumulación natural profunda de CO2. 

 

La concentración de 222Rn registrada en las viviendas, derivada directamente del suelo 

sobre el que se ubican las zonas habitadas de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón, o del 
222Rn transportado por el CO2, escapado artificial (sondeos) y/o naturalmente (fallas), 

no resulta nocivo para la población. 

 

 

 

 

 



Capítulo 8  Gases disueltos y libres 

386 

En definitiva, las conclusiones preliminares más relevantes que se obtienen del estudio 

de los gases disueltos y libres en la cuenca de Gañuelas-Mazarrón son las siguientes: 

 

a) El CO2 es de origen profundo y resultante de una mezcla del procedente de la 

disolución y/o descomposición térmica de calizas, de la actividad edáfica de la 

zona y de la desgasificación del manto terrestre. 

 

b) La signatura isotópica del CO2 disuelto y libre resulta de gran utilidad como 

trazador de la fuente del C, por lo que, por analogía, podría ser útil también para 

detectar fugas de CO2 desde un AGP-CO2. 

 
c) El origen del 222Rn sería el generado por el U y/o 226Ra existente en los materiales 

geológicos existentes en la cuenca, principalmente las rocas volcánicas ricas en U 

y los yesos messinienses. 

 
d) El CO2 actúa como portador del 222Rn, hecho puesto de manifiesto en las 

anomalías positivas detectadas de ambos gases a aproximadamente 1 m de 

profundidad, y que normalmente están relacionadas con perturbaciones naturales 

(fallas y contactos) y antropogénicas (sondeos). 

 
e) Las medidas de ambos gases a dicha profundidad pueden ser útiles, como método 

indirecto, para deducir zonas de debilidad estructural (fallas y contactos) no 

visibles en superficie. 

 
f) La formación margosa terciaria que rellena la cuenca resulta ser un sello eficaz 

frente a los escapes de CO2 procedentes del acuífero salino profundo, tal y como 

lo demuestran los valores de flujo superficial difuso de CO2, ya que las anomalías 

superficiales positivas de este gas están únicamente relacionadas con 

perturbaciones antropogénicas (sondeos). 

 
g) El 222Rn medido en las viviendas no resulta nocivo para los habitantes de las 

mismas. 

 

De acuerdo con todo ello, el acuífero salino profundo enriquecido en CO2 existente en 

la cuenca de Gañuelas-Mazarrón, y sellado por los materiales terciarios, esencialmente 
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margosos, que rellenan dicha cuenca, representa un excelente ejemplo geológico de 

cómo el CO2 ha permanecido almacenado durante largos periodos de tiempo, hasta que 

la zona fue antropogénicamente perturbada. 
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9. CONCLUSIONES Y APLICACIONES 

 

Dada la estructura de este trabajo, las conclusiones se han clasificado de acuerdo con los 

objetivos planteados que, a su vez, están íntimamente relacionados con los aspectos 

tratados en los capítulos que recogen la investigación experimental realizada. Así, para 

no repetir las conclusiones preliminares de cada uno de los capítulos, las conclusiones 

se han agrupado en relación con: 

 

1º) La geología e hidrogeología-hidrogeoquímica de la cuenca; la precipitación actual 

de travertinos a partir de las aguas de algunos sondeos realizados en la cuenca con fines 

hidrogeológicos y geotérmicos; y los escapes de CO2 y gases asociados, 

fundamentalmente 
222

Rn, bien disueltos o libres. De esta manera se ha pretendido dar 

respuesta al primer objetivo de esta tesis. 

 

2º) Las analogías encontradas entre el sistema natural estudiado y el modelo conceptual 

de un AGP-CO2 establecido por la International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association (IPIECA, 2003), con las que se responderían al segundo 

objetivo planteado en este trabajo. 

 

3º) Las implicaciones derivadas de estas analogías para el comportamiento y la 

seguridad de un AGP-CO2 en estado supercrítico, dándose así cumplimiento al tercer 

objetivo de esta investigación. 

 

4º) La metodología de estudio aplicable a cualquier cuenca sedimentaria similar a la de 

Gañuelas-Mazarrón y susceptible de albergar un AGP-CO2, antes y después de la 

inyección de CO2. Este aspecto daría respuesta al último objetivo de este trabajo. 

 

9. 1. Características de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón como un sistema natural 

de almacenamiento y escape de CO2 

 

9. 1. 1. Características geológicas, hidrogeológicas e hidrogeoquímicas 

 

A partir de la recopilación de la información geológica existente, así como del estudio 

geofísico realizado, las características geológicas más relevantes de la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón son: 
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a) Se trata de una cubeta o fosa tectónica delimitada, al O, E y S, por fallas con 

importantes saltos verticales que hunden drásticamente los materiales del 

substrato rocoso, atribuidos al Complejo Nevado-Filábride, los cuales afloran en 

los bordes de la cuenca. Estas fallas están generalmente rellenas por materiales 

volcánicos-subvolcánicos de naturaleza fundamentalmente riodacítica. 

 

b) El basamento parece estar parcialmente fragmentado en grandes bloques, 

probablemente kilométricos, y delimitados por fallas con escaso salto vertical, 

confiriéndole una morfología relativamente simple y plana. Además, este 

basamento se encuentra a una profundidad superior a 400 m, observándose un 

hundimiento progresivo hacia el S de la cuenca, en donde alcanzaría 

probablemente una profundidad superior a 800 m. 

 

c) En detalle, la anchura de esta cubeta es prácticamente constante hasta una 

profundidad comprendida entre 300 y 400 m, a partir de la cual parece 

estrecharse. A una profundidad aproximada de 500 m los materiales del centro de 

la cuenca son eléctricamente más resistivos, lo que podría indicar la proximidad 

de los materiales del Complejo Nevado-Filábride o de los materiales volcánicos 

existentes a techo de dicho Complejo, tal y como se observó en los materiales 

atravesados por los sondeos de El Alto de El Reventón y La Ermita de El 

Saladillo. A partir de dicha profundidad, el fondo de la cuenca parece subdividirse 

en dos depocentros: uno, situado hacia el SE, y que parece abrirse hacia el mar 

Mediterráneo, y otro, situado hacia el SO, con una profundidad de unos 900 m. 

Ambos están separados por un pasillo con resistividades relativas mayores. 

 

d) La cuenca está rellena por otras formaciones geológicas menos resistivas e 

integradas, de muro a techo, por: i) margas miocenas que, siendo los materiales 

predominantes y casi exclusivos de la cuenca, tienen una representación irregular 

tanto en extensión como en potencia; y ii) materiales más resistivos atribuidos al 

Pliocuaternario y constituidos principalmente por conglomerados y gravas. 

Además, se han identificado unos materiales que, con valores intermedios de 

resistividad, se han atribuido a las rocas volcánicas probablemente piroclásticas, 
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intercaladas entre las margas miocenas, y cuyos contactos y distribución son muy 

irregulares. 

 

e) Por último, los datos geofísicos obtenidos, particularmente los gravimétricos, 

parecen apuntar a que el acuífero salino enriquecido en CO2 existente en la 

cuenca, y localizado a techo de los materiales del Complejo Nevado-Filábride, 

podría alcanzar también una profundidad mayor de 800 m, por lo que no se 

descarta la posibilidad de que el CO2 se encuentre en estado supercrítico en 

determinadas zonas del acuífero. En consecuencia, la cuenca estudiada tendría las 

características de un almacenamiento geológico natural y profundo de CO2, 

encajado en rocas volcánicas y/o carbonatadas, tal y como se ha observado en los 

sondeos de El Alto de El Reventón, La Ermita de El Saladillo y El Reventón. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la cuenca de Gañuelas-Mazarrón presenta las 

características siguientes: 

a) Las zonas de recarga están prácticamente circunscritas a los relieves Permo-

Triásicos que rodean la cuenca y algunos niveles detríticos más o menos 

discontinuos que afloran en la misma. No obstante, el escaso régimen de lluvias y 

escorrentías que caracteriza a la región dificulta la recarga de los acuíferos. 

 

b) Los acuíferos de la zona se encuentran alojados en: i) los materiales béticos, 

fundamentalmente en los mármoles del Complejo Nevado-Filábride, y en las 

calizas y dolomías del Complejo Alpujárride; ii) los materiales volcánicos 

terciarios, cuyas potencias son muy variables y que presentan permeabilidad 

primaria (depósitos volcanoclásticos) o secundaria, debido a su fracturación, 

diaclasado y alteración; y iii) los materiales detríticos constituidos por las 

calcarenitas y arenas neógenas; así como por las arenas y gravas cuaternarias que 

rellenan la cuenca, siendo los primeros más profundos que los segundos. Además, 

todos estos acuíferos, fundamentalmente los dos primeros, están confinados y 

compartimentados por las numerosas fracturas que afectan a la zona. 

 

c) Las aguas de los acuíferos más profundos y encajados en los materiales del 

Complejo Nevado-Filábride se caracterizan por su alta salinidad y sobresaturación 
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en CO2, tal y como han puesto de manifiesto los sondeos de exploración 

geotérmica (La Ermita de El Saladillo, El Alto de El Reventón y El Reventón) e 

hidrogeológicos (El Rincón). Sin embargo, los acuíferos más someros, encajados 

en los materiales detríticos terciarios y cuaternarios, tienen poca extensión y sus 

aguas son menos salinas, aunque actualmente se encuentran intensamente 

contaminadas por el CO2 profundo. 

 

d) Los materiales margosos terciarios que rellenan la cuenca actúan como sello de 

los acuíferos más profundos, mientras que los materiales impermeables basales de 

estos acuíferos son los esquistos de los Complejos Nevado-Filábride y las filitas y 

esquistos del Complejo Alpujárride. 

 

e) La sobreexplotación de los acuíferos más someros encajados en los materiales 

detríticos terciarios y pliocuaternarios originó el descenso de sus niveles 

piezométricos, de la presión hidrostática y, como consecuencia, la contaminación 

de sus aguas por el ascenso de las aguas salinas y enriquecidas en CO2 de los 

acuíferos más profundos citados anteriormente. 

 

Las características hidrogeoquímicas más relevantes de las aguas de estos acuíferos son 

las siguientes: 

a) La gran heterogeneidad química de las aguas ha permitido establecer una gran 

variedad de hidrofacies (HCO3
-
-Mg-Ca; SO4

2-
-Ca-Na; HCO3

-
-SO4

2-
-Ca-Mg; 

HCO3
-
-SO4

2-
-Na-Ca; SO4

2-
-Na-Ca; SO4

2-
-Cl

-
-Na; Cl

-
-SO4

2-
-Na-Ca; y SO4

2-
-Ca), 

incluso en aquellos acuíferos con similar litología. Además, las tendencias 

evolutivas que parecen intuirse en las hidrofacies de algunos de ellos son 

aparentes, como se demuestra al representar los datos en función de las fechas en 

que se tomaron las aguas. Esta variedad de hidrofacies se ha corroborado 

mediante el análisis cluster, en cuyo conglomerado principal (C-1) se agrupan 

muestras muy diferentes entre sí y a una distancia euclidiana alta, mientras que las 

muestras del conglomerado secundario (C-2), agrupadas a una distancia 

euclidiana menor, pertenecen casi exclusivamente a los acuíferos de La Ermita de 

El Saladillo y Totana, cuyas aguas presentan alta salinidad y conductividad. 
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b) Las relaciones iónicas de las aguas en los acuíferos estudiados han mostrado que: 

i) el Ca de algunas de las muestras de los acuíferos de Las Moreras y La Majada-

Leyva parece estar controlado por la disolución de la calcita y el yeso; el de las 

aguas de los acuíferos de Gañuelas y Totana, lo está por la disolución de la 

calcita; mientras que el de las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo lo 

está por otras fuentes minerales adicionales, no identificadas; ii) la gran mayoría 

de las muestras de estos acuíferos tienen contenidos muy altos en Na en relación 

con los del Cl
-
, indicando que la mayor parte del Na procede de la disolución de 

otros minerales sódicos o con Na, además de la halita; y iii) no parecen existir 

fenómenos de intrusión marina. 

 

c) Las aguas no son aptas para el consumo humano dada su alta concentración en 

sales disueltas, elementos pesados, algunos de ellos tóxicos, y el valor de pH, 

ligeramente ácido (6,3 – 6,9) en la mayoría de los acuíferos estudiados. Esta 

última característica les proporciona alta capacidad para disolver y transportar, 

hacia la superficie, gran cantidad de elementos pesados, contaminando los suelos 

adyacentes a los puntos de descarga de los sondeos geotermales, artesianos, e 

hidrogeólógicos. 

 

d) Las aguas de todos los acuíferos han permanecido, en mayor o menor grado, 

sobresaturadas con respecto a la calcita, el aragonito y la dolomita; y subsaturadas 

con respecto al yeso, anhidrita y halita a lo largo del tiempo. La excepción son las 

aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo que están muy sobresaturadas en 

dichas fases carbonatadas, en equilibrio con respecto al yeso y la anhidrita, y 

subsaturadas con respecto a la halita. Los altos índices de saturación (I.S.) de estas 

aguas respecto al aragonito y la calcita parece deberse a la desgasificación rápida 

del CO2 durante la toma de las muestras y la medición del pH, por lo que se 

podrían considerar I.S. aparentes. 

 

e) Las temperaturas de las aguas calculadas en sus respectivos reservorios, mediante 

los geotermómetros basados en la evolución de las curvas de los I.S. de los 

minerales considerados, así como en el equilibrio isotópico (δ
18

O) del sistema 

SO4
2-

-H2O son, por lo general, similares. Sin embargo, estas temperaturas son 

muy superiores a las medidas en superficie, lo que podría explicarse por: i) el 
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enfriamiento de las aguas durante su ascenso hacia la superficie; ii) la mezcla con 

aguas más someras y frías; y/o iii) las incertidumbres derivadas de los 

geotermómetros utilizados por problemas de equilibrio/desequilibrio en los 

sistemas considerados. A partir de estas temperaturas, se ha podido estimar la 

profundidad de los reservorios. Así, al considerar el valor medio del gradiente 

geotérmico para la región (48,5 ºC/km), la profundidad de estos acuíferos varía 

entre 928 m (Las Moreras) y 330 m (Rambla de Agua Dulce-La Atalaya). Los 

valores negativos se han descartado por incongruentes. 

 

f) El enriquecimiento en 
2
H respecto al 

18
O de las aguas analizadas podría estar 

relacionado principalmente con aguas de recarga procedentes de lluvias 

procedentes de masas nubosas formadas sobre el Mediterráneo o áreas 

continentales. 

 

g) Los valores de δ
13

C-DIC, aunque podrían ser compatibles con los observados para 

el CO2 de origen mantélico, lo más probable es que puedan explicarse 

considerando una mezcla de DIC procedente del CO2 originado por la 

descomposición térmica o disolución de las calizas y/o mármoles marinos que 

conforman el sustrato metamórfico, con δ
13

C ~ 0 ‰; con otro procedente del CO2 

edáfico. 

 

h) Los valores altos de δ
34

S(SO4
2-

) se encuentran próximos al rango de los yesos 

marinos del Messiniense (Mioceno), muy abundantes en la cuenca estudiada, 

mientras que los bajos sugieren que el S procede de la oxidación de sulfuros con 

bajos contenidos en 
34

S. Por lo que respecta a los valores de δ
18

O(SO4
2-

), los más 

altos están en equilibrio con la signatura isotópica del O y las temperaturas de sus 

correspondientes aguas, indicando largos tiempos de residencia, mientras que los 

bajos podrían explicarse considerando la disolución de sulfatos hidrotermales 

existentes en esta zona, similares a los cristales de yeso gigantes de la cueva de El 

Pulpí (Almería). 

 

i) Los valores de la concentración de los isótopos radiactivos fueron muy distintos 

en función de la fecha de toma de muestra, lo que demostró una gran variabilidad 

estacional. Las aguas tienen un contenido significativo en U total (2,5-104,4 ppb), 
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lo que sugiere que las aguas de los acuíferos de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón 

interaccionan con rocas con cantidades importantes en este elemento, 

fundamentalmente las rocas volcánicas riodacíticas, ricas en U. 

 

9. 1. 2. Características de los travertinos asociados con las aguas de algunos sondeos 

 

El estudio pormenorizado de los travertinos que precipitan a partir de las aguas de 

algunos de los sondeos realizados en la cuenca con fines geotérmicos e hidrogeológicos 

ha permitido caracterizarlos de la siguiente manera: 

 

a) Son depósitos de pequeñas dimensiones asociados a las aguas artesianas de los 

sondeos de La Ermita de El Saladillo y El Reventón, o a las aguas de sondeos 

activados mediante bombeo (El Rincón, El Tiburón y Lorca). 

 

b) En función de las características de sus aguas madre y de sus características 

químicas se han clasificado como termogénicos, entre templados y mesotermales. 

 

c) Las aguas de los sondeos de La Ermita de El Saladillo y El Reventón precipitan 

aragonito; las de El Rincón, calcita; y las de El Tiburón y Lorca, una mezcla de 

ambos polimorfos. Dado que las características químicas y físico-químicas de sus 

respectivas aguas madre son muy diferentes, no se han podido establecer las 

variables maestras que determinan la precipitación de uno u otro polimorfo, lo que 

apoyaría la controversia actual sobre el paradigma aragonito vs calcita. Sin 

embargo, se sugiere que las aguas de los dos primeros sondeos tienen las 

características físico-químicas más adecuadas para la precipitación de aragonito 

en este sistema natural. 

 

d) Independientemente de la fase carbonatada de los travertinos, las muestras 

presentan características texto-estructurales similares, inducidas principalmente 

por la actividad biológica, especialmente en las muestras alejadas de los puntos de 

descarga. Las diferencias en las características petrográficas parecen reflejar las 

variaciones temporales en las tasas de crecimiento de los travertinos, controladas 

por factores climáticos. Esta característica es más acusada en los travertinos 

formados en los puntos de descarga de los sondeos activados por bombeo. 
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9. 1. 3. Características de los escapes de CO2 y gases asociados disueltos y libres 

 

El control de los escapes de gases en la cuenca, así como el estudio químico e isotópico 

de los gases disueltos y libres, ha permitido establecer sus características más 

importantes así como su comportamiento: 

 

a) Los gases disueltos en las aguas de los acuíferos estudiados están constituidos 

esencialmente por CO2 y, en menor medida, por N2. En las aguas de los 

acuíferos de Gañuelas y La Ermita de El Saladillo, el CO2 es prácticamente el 

único gas detectado. Además, el CO2 de estos acuíferos es fundamentalmente de 

origen profundo, y se explicaría como una mezcla de CO2 procedente de la 

disolución y/o descomposición térmica de calizas, de la actividad edáfica de la 

zona y de la desgasificación del manto terrestre. Por el contrario, el N2 y Ar 

serían atmosféricos. El He sería probablemente de origen mantélico, lo que ha 

sido corroborado por su relación R/Ra. 

 

b) La concentración de 
222

Rn disuelto se caracteriza por su variabilidad estacional, 

siendo más alta en primavera que en otoño. Además, no se ha observado 

correlación alguna entre este gas y su progenitor, el 
226

Ra. En consecuencia, la 

concentración de 
222

Rn disuelto en las aguas de los acuíferos estudiados parece 

estar fundamentalmente relacionada con su alta solubilidad en relación con la de 

su progenitor, el 
226

Ra. No obstante, dada la asociación entre el CO2 y el 
222

Rn, 

parte de este último podría también explicarse considerando que fuese 

transportado por el CO2 procedente del acuífero salino profundo. 

 

c) El comportamiento del CO2 y 
222

Rn libres en los sondeos es muy desigual a lo 

largo del día, de tal manera que éstos pueden actuar como chimeneas a 

determinadas horas. Sin embargo, aunque no se ha observado una relación 

evidente entre el comportamiento de estos gases y las variaciones en los 

parámetros atmosféricos, experiencias en otros lugares sugieren que ligerísimas 

variaciones de la presión atmosférica son las responsables de los cambios 

observados en el comportamiento de los sondeos aquí estudiados. 
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d) La composición química e isotópica de los gases libres tomados en los sondeos 

corrobora el origen atmosférico del N2, mientras que el del CO2 sería una mezcla 

similar a la explicada para los gases disueltos. Es decir, CO2 inorgánico por 

descomposición térmica o disolución de rocas carbonatadas, CO2 edáfico y, en 

menor medida, CO2 mantélico. 

 

e) Las anomalías de CO2 y 
222

Rn registradas en el suelo de la cuenca, a una 

profundidad aproximada de 1 m, están relacionadas fundamentalmente con 

perturbaciones antropogénicas (sondeos) y, ocasionalmente, con perturbaciones 

naturales (fallas). Además, los valores de fondo de ambos gases en las zonas 

estudiadas se corresponden con los medidos sobre los afloramientos de las 

margas miocenas que rellenan la cuenca. 

 

f) Aunque no se ha podido determinar el origen del CO2 de estas anomalías, el 

hecho de que estén relacionadas con perturbaciones artificiales y naturales, más 

o menos profundas, sugiere que este CO2 procede del almacenado en el acuífero 

salino profundo existente en el zócalo de la cuenca, por lo que el fondo de CO2 

sería, probablemente, de origen biogénico. 

 

g) La estrecha asociación entre las anomalías de CO2 y 
222

Rn sugiere que el 

primero actúa como portador del segundo, este último generado, 

fundamentalmente, por el decaimiento del U y/o 
226

Ra de los materiales 

geológicos de la cuenca, especialmente las riodacitas. El fondo de 
222

Rn se 

explicaría por el U y/o 
226

Ra existentes en el suelo de la cuenca. 

 

h) El valor de fondo del flujo superficial difuso de CO2 medido en determinadas 

zonas de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón (~ 17 g m
-2

 día
-1

) indica que la 

formación margosa terciaria que rellena dicha cuenca actúa como una formación 

impermeable que impide el escape del CO2 procedente del acuífero salino 

profundo. Además, este valor es superior a las emisiones típicas de CO2 edáfico 

en ambientes áridos (~ 5 g m
-2

 día
-1

), lo que sería debido a que las zonas se 

encuentran en ambientes semiáridos, en las que existe un cierto desarrollo de la 

vegetación. 
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i) Las estimaciones de flujo difuso de CO2 obtenidas por Kriging y sGs son de 

gran utilidad para representar y cuantificar el flujo superficial difuso de CO2, 

mediante interpolación/extrapolación de medidas puntuales, métodos que 

resultarían igualmente válidos para cualquier cuenca sedimentaria con 

características geológicas similares a la estudiada, incluyendo la presencia de 

una acumulación natural profunda de CO2. 

 

j) La concentración de 
222

Rn registrada en las viviendas, derivada directamente del 

suelo sobre el que se ubican las zonas habitadas de la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón, o del 
222

Rn transportado por el CO2, escapado artificial (sondeos) y/o 

naturalmente (fallas), no resulta nociva para la población. 

 

9. 2. Analogías entre el sistema natural estudiado y un AGP-CO2 

 

Para establecer las analogías entre el sistema natural de la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón y un AGP-CO2 se ha tenido en cuenta, por un lado, el modelo conceptual de 

un APG-CO2 (Fig. 9.1), establecido por la IPIECA (2003) y, por otro, la definición de 

análogo natural. 

 

Fig. 9.1. Modelo conceptual del funcionamiento de un AGP-CO2 en un acuífero salino tras la inyección 

de CO2 (IPIECA, 2003, modificado). 
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La definición ampliamente aceptada de analogía, ya expuesta en el Capítulo 1 del 

presente trabajo, es: “Un concepto que está relacionado con la semejanza estructural 

de sistemas, basándose en el isomorfismo de las relaciones entre sus elementos o partes 

constituyentes y de las propiedades que se derivan de esas relaciones. Por ello, estos 

sistemas y sus componentes no son sustancialmente diferentes”. Esta definición fue 

sintetizada por Côme y Chapman (1986) como sigue: “la existencia de materiales o 

procesos semejantes a los esperados en un determinado almacenamiento geológico de 

residuos“. En este sentido, los elementos geológicos existentes en el sistema natural de 

Gañuelas-Mazarrón y las relaciones entre ellos, así como los procesos que los han 

afectado y afectan son análogos a los de un AGP-CO2, originariamente estanco y 

posteriormente perturbado. Entre los elementos análogos a un AGP-CO2 estanco hay 

que destacar la existencia de: 

a) Un acuífero salino profundo, encajado en rocas carbonatadas y volcánicas, 

enriquecido en CO2, que podría estar situado a una profundidad superior a los 800 

m de acuerdo con los datos geofísicos obtenidos. Por ello no se descarta la 

posibilidad de que, en determinadas zonas del mismo, el CO2 se encuentre en 

estado supercrítico. Este acuífero podría ser análogo a la formación almacén de un 

AGP-CO2, ya que en estos sistemas artificiales se requiere la existencia de un 

acuífero salino encajado, entre otras, en rocas carbonatadas con alta permeabilidad 

primaria o secundaria, y situado a una profundidad > 800 m para que el CO2 se 

conserve en estado supercrítico que es el estado en que se pretende inyectar, 

teniendo en cuenta los gradientes de presión y temperatura, aunque actualmente se 

tiende a inyectar el CO2 disuelto en salmueras (Hontomín) o en aguas salinas 

(Proyecto CarbFix, Islandia). 

 

b) Acuíferos más someros y colgados con aguas dulces y aptas para el consumo 

humano y la agricultura, circunstancia que puede estar presente en cualquier 

emplazamiento que se elija para la realización de un AGP-CO2. 

 

c) Rocas volcánicas y materiales ricos en U y/o 
226

Ra que, por desintegración 

natural, dan lugar a 
222

Rn, que es muy soluble en agua. Esta circunstancia es 

también previsible que concurra en cualquier sitio elegido para la realización de 

un AGP-CO2. 
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d) Una formación sedimentaria margosa con una potencia > 500 m en algunas zonas 

de la cuenca, que actúa como sello del acuífero profundo y de los gases asociados 

y que sería también análoga a la formación sello de un AGP-CO2. 

 

e) Fallas que afectan a todos los materiales de la cuenca, incluyendo al acuífero 

salino profundo y enriquecido en CO2, pero que se encuentran selladas por yesos 

o por las mismas margas del relleno de la cuenca. Por ello, estas discontinuidades 

no han permitido escapes naturales relevantes de CO2 y otros gases asociados, a 

pesar de que la cuenca se encuentra en una región sísmicamente muy activa. 

 

Entre los procesos que han ocurrido en el sistema estudiado y que se pueden considerar 

análogos a los de un AGP-CO2 estanco, habría que destacar los siguientes: 

 

a) La formación del acuífero salino profundo y de los más someros. El primero se 

formaría por la interacción entre las aguas meteóricas, los materiales 

sedimentarios y volcánicos que rellenan la cuenca, y los materiales que lo 

albergan, produciéndose fundamentalmente la recarga por las fracturas del borde 

de la cuenca. Sin embargo, los más someros se originarían por la infiltración de 

las aguas de lluvia a través de los afloramientos detríticos pliocuaternarios, siendo 

los procesos de interacción agua roca menos intensos. La alta salinidad y la 

signatura isotópica del oxígeno de los sulfatos disueltos en las aguas del acuífero 

profundo indican tiempos altos de residencia. Todos estos procesos serían 

análogos a los que dieran lugar al acuífero salino profundo que se eligiera como 

almacén de un AGP-CO2, así como a los más someros y aptos para el consumo. 

 

b) La inyección ascendente del CO2, con una determinada signatura isotópica y 

fundamentalmente de origen profundo, en el acuífero salino del sistema natural 

estudiado, proceso que sería análogo a la inyección del CO2 antropogénico, 

procedente fundamentalmente de la combustión de combustibles fósiles y, por lo 

tanto con una señal isotópica δ
13

C(V-PDB) muy negativa (~ -30 ‰). 

 

c) Disolución del CO2 en las aguas del acuífero profundo en función de su salinidad 

y temperatura, sobresaturación de las mismas en CO2 y la difusión y/u oclusión de 

dicho gas en función de la presión hidrostática. Este proceso de disolución 
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acidificaría las aguas hasta un pH ~ 6,2 siempre que no esté acompañado por gas 

H2S. Esta acidificación de las aguas aumentaría su reactividad, haciéndose cada 

vez más salinas por interacción con la roca almacén. Este proceso no alcanzaría el 

equilibrio siempre que la inyección de CO2 fuese constante. Todos estos procesos 

serían análogos a los que se producirían en el acuífero almacén de un AGP-CO2. 

 

d) La disolución en las aguas del 
222

Rn procedente del decaimiento radiactivo del U 

y/o 
226

Ra existente en los materiales de la cuenca, gas radiactivo que persistiría en 

las aguas a pesar de su corta vida media (3,82 días), al producirse de una manera 

continuada hasta el agotamiento de sus radioelementos progenitores. Este proceso 

también estaría presente en cualquier AGP-CO2 ya que el U y, particularmente, el 

226
Ra son radioelementos comunes, en mayor o menor cuantía, en cualquier 

material geológico, especialmente en las evaporitas que suelen buscarse como 

materiales de sellado. 

 

e) La reactivación de las fracturas que afectan a los materiales margosos terciarios 

que rellenan la cuenca no parece que hayan provocado escapes de CO2 y gases 

asociados como se ha dicho anteriormente, y como se ha podido comprobar 

mediante las medidas de flujo superficial difuso de CO2. Además, sismos 

recientes como el de Lorca, en 2011, no han perturbado el comportamiento actual 

del sistema respecto al CO2 y gases asociados. Estos procesos han puesto de 

manifiesto que dichos materiales margosos actúan como una efectiva formación 

impermeable para los citados gases. Por lo tanto, estos procesos serían también 

análogos a los que podrían tener lugar si el AGP-CO2 se realizara en una cuenca 

terciaria semejante a la aquí estudiada y que son muy comunes, con diferentes 

dimensiones y profundidades, en la Península Ibérica. 

 

Sin embargo, una vez que el sistema natural estudiado dejó de ser estanco por las 

perturbaciones antropogénicas relacionadas con la explotación de los acuíferos someros 

y la exploración geotérmica mediante los sondeos profundos de La Ermita de El 

Saladillo, El Reventón y El Alto de El Reventón, los procesos que se desencadenaron y 

que podrían ser análogos a los que podrían ocurrir en un AGP-CO2 perturbado, serían 

los siguientes: 
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a) Contaminación de los acuíferos más someros por el ascenso de las aguas ricas en 

CO2 y de CO2 libre procedentes del acuífero salino profundo y debido a la 

sobreexplotación de dichos acuíferos y a la consecuente bajada de sus respectivos 

niveles freáticos y a la caída de la presión hidrostática del sistema. esta 

contaminación produciría una ligera disminución del pH de las aguas más 

someras, así como un marcado aumento de su salinidad. Este proceso sería 

análogo a la contaminación que se produciría en los acuíferos existentes por 

encima de un AGP-CO2 que se viese perturbado bien por sondeos de exploración 

y explotación, o bien por la reactivación de fallas y sondeos preexistentes y 

abandonados de la zona por la sobrepresión ejercida sobre el sistema AGP-CO2 al 

inyectarse el CO2. Otra consecuencia de este proceso de contaminación sería el 

aumento de la concentración de elementos pesados y tóxicos en las aguas 

someras, que las harían no aptas para el consumo y la agricultura, además de 

contaminar los suelos adyacentes a los puntos de descarga. 

 

b) Desgasificación del acuífero salino profundo a través de sondeos y, en menor 

medida, por las zonas perturbadas próximas a los mismos. Ambos actuarían como 

chimeneas de CO2 y gases asociados en función de las variaciones de la presión 

atmosférica durante el día. Este proceso es previsible que pueda ocurrir en un 

sistema AGP-CO2 una vez perturbado. 

 

c) Entre los gases asociados al CO2 habría que destacar el 
222

Rn por su abundancia 

relativa en todos los sistemas geológicos y su alta solubilidad en agua, el cual se 

escaparía, junto con el CO2, bien disuelto o como gas libre a la atmósfera. Este 

proceso es muy probable que se produjera en un AGP-CO2 perturbado, ya que el 

222
Rn se generaría tanto en las rocas almacenes detríticas, generalmente con 

mineralizaciones más o menos importantes de U, como en las formaciones sello, 

generalmente ricas en minerales sulfatados evaporíticos, ricos en 
226

Ra. En 

consecuencia, los escapes de ambos gases procedentes de un AGP-CO2 

perturbado podrían tener efectos doblemente tóxicos sobre la biosfera, en función 

de su cantidad y su facilidad para acumularse en superficie. 

 

d) La formación súbita de travertinos en puntos de descarga de aguas existentes en la 

superficie de un AGP-CO2, como ocurre en el sistema natural estudiado, 
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constituiría otro proceso análogo indicativo de que dicho AGP-CO2 ha perdido, 

por una u otra causa, su estanqueidad. Estos travertinos pueden constituir una 

alarma adicional de escapes de CO2 desde el AGP-CO2. Además, la 

determinación de la señal isotópica del CO2 liberado, del DIC de las aguas madre 

y de los carbonatos de dichos travertinos puede ser utilizada como trazador de la 

procedencia del CO2 responsable de la precipitación de dichos materiales 

carbonatados. 

 

Por último, todos estos elementos y procesos análogos identificados en el sistema 

natural de la cuenca terciaria de Gañuelas-Mazarrón, tanto antes como después de ser 

perturbado, se encuentran resumidos, superpuestos y representados en la Figura 9.2.
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Fig. 9.2. Modelo conceptual de funcionamiento del sistema natural de Gañuelas-Mazarrón como análogo natural de un AGP-CO2. 
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De acuerdo con todo ello, el acuífero salino profundo enriquecido en CO2 existente en 

la cuenca de Gañuelas-Mazarrón, y sellado por los materiales terciarios, esencialmente 

margosos de dicha cuenca, representa un excelente ejemplo geológico y análogo natural 

de un AGP-CO2 antes y después de ser antropogénicamente perturbado. 

 

9. 3. Implicaciones para la seguridad de un AGP-CO2 

 

Las analogías establecidas entre el sistema natural de Gañuelas-Mazarrón y un AGP-

CO2 han permitido aproximarse, cualitativamente, a analizar el comportamiento y la 

seguridad, a corto, medio y largo plazo, de un AGP-CO2 emplazado en un contexto 

geológico similar al sistema natural estudiado. Para cumplir este objetivo se ha seguido 

la metodología basada en el análisis de los FEPs (Features, Events and Processes), es 

decir, las características, eventos y procesos que influyen en el comportamiento y la 

seguridad del sistema AGP-CO2 o de alguna de sus partes. 

 

Una vez identificados los posibles FEPs en el sistema análogo, éstos han de combinarse 

entre sí para generar y analizar diferentes escenarios de evolución del sistema (scenario 

analysis), los cuales pueden servir como base para modelizar los procesos hidráulicos, 

térmicos, mecánicos, geoquímicos, etc., del citado sistema. Por último, a partir de esta 

modelación se procede a evaluar las consecuencias que los diferentes escenarios pueden 

tener sobre el medio ambiente y el ser humano. En consecuencia, la identificación de los 

FEPs que condicionan y/o describen el comportamiento y la evolución del sistema 

natural análogo a un AGP-CO2, es crucial para evaluar la seguridad de dicho sistema y, 

por analogía, la de un AGP-CO2. Aunque esta metodología se aplicó originariamente a 

los análogos naturales y almacenes geológicos de residuos radiactivos, puede 

extrapolarse también a la evaluación del comportamiento y la seguridad de análogos 

naturales y almacenes geológicos de CO2, siempre que se tenga en cuenta las 

peculiaridades de cada uno de estos almacenes. 

 

En este sentido, ya existen diferentes bases de datos de FEPs relacionados con la 

evolución, a largo plazo, de los almacenes geológicos de CO2 (Bowden y Rigg, 2004; 

Savage et al., 2004; Bouc et al., 2009; Metcalfe et al., 2009; Walke et al., 2011; 

Yamaguchi et al., 2011), entre las cuales, la más completa y utilizada para la generación 

de escenarios de evolución de almacenamientos de CO2, es la propuesta por Quintessa 
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Ltd. (2014). En esta base de datos, los FEPs vienen acompañados por una descripción 

detallada y su relevancia para la evaluación del comportamiento y seguridad, así como 

por citas bibliográficas para ampliar la información del FEP considerado. Es a partir de 

esta base de datos de la que se han extraído los FEPs identificados en el sistema natural 

de Gañuelas-Mazarrón (Tabla 9.1). 
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Tabla 9.1. Identificación, descripción y relevancia de los FEPs identificados en el sistema natural de 

Gañuelas-Mazarrón, según la base de datos de Quintessa (2014). 
 

Categoría 

FEP 

Subcategoría 

FEP 

FEPs identificados 

 

Relevancia en relación al comportamiento 

y la seguridad de un AGP-CO2 

1. Factores 

externos 

1.1. Factores 

geológicos 

1.1.1. Neotectónica 

 

Puede causar cambios bruscos en las propiedades físicas de las rocas. 

1.1.2. Actividad volcánica 

y magmática 

Puede haber cambios permanentes en las rocas circundantes, ya sea 

directamente o por medio de circulación de fluidos a altas temperaturas. 

Este FEP es relevante para el almacenamiento de CO2 en áreas de 

potencial actividad magmática, p. ej. Japón. 

 

1.1.3. Sismicidad Puede dar lugar a cambios en las propiedades físicas de las rocas y a la 

reactivación de fracturas. 

1.1.4. Actividad 

hidrotermal 

Puede alterar las rocas o minerales por la reacción con aguas con altas 

temperaturas. 

 

1.3. Acciones 

antropogénicas 

1.3.5. Perforación de 

sondeos 

Puede alterar las características geológicas de la formación sello, 

proporcionando una vía de escape, relativamente rápida y próxima a la 

superficie, para el CO2 y gases asociados. 

 

1.3.8. Extracción y 

gestión del agua 

Puede afectar al movimiento del CO2 y contaminantes asociados. 

3.Propiedades, 

interacción y 

transporte del 

CO2 

 

3.1. Propiedades 

del CO2 

 

3.1.2. Comportamiento de 

la fase o estado del CO2 

 

 

Se trata de una consideración primordial para modelizar la migración 

del CO2. 

3.2. Procesos de 

interacción del 

CO2 

3.2.9. Química del agua La modificación de las propiedades químicas del agua puede alterar el 

equilibrio agua-roca de la roca almacén, provocando cambios físico-

químicos en dicha formación, con las consiguientes implicaciones para 

el comportamiento, a largo plazo, del AGP-CO2. 

 

3.2.12. Removilización de 

metales pesados 

Puede afectar a las aguas de los acuíferos, y hacerlas no aptas para el 

consumo y la agricultura. 

 

3.2.13.1 Disolución y 

precipitación mineral 

Puede modificar la porosidad y permeabilidad de la roca almacén, así 

como sus propiedades mecánicas, capacidad de almacenamiento de 

CO2 y flujo del CO2. 

 

3.2.14. Arrastre de gases El CO2 puede transportar otros gases en su ascenso hacia la superficie, 

como el 222Rn. 

 

3.3. Transporte de 

CO2 

3.3.6. Escapes de CO2 Los escapes de CO2 determinarán el comportamiento del sistema AGP-

CO2, así como su impacto sobre el medio ambiente. 

4. Geosfera 

4.1. Geología 

 

4.1.1. Localización 

geográfica 

 

La proximidad tanto a poblaciones como a peligros naturales influirá en 

la evaluación de la seguridad de un AGP-CO2. 

 

4.1.3. Tipo de reservorio El tipo de reservorio proporcionará una indicación precisa de las 

características geológicas del sistema AGP-CO2. 

 

4.1.5. Explotación del 

reservorio 

El conocimiento de explotaciones anteriores a la inyección de CO2 

ayudará a determinar el estado inicial del AGP-CO2, como la presencia 

y naturaleza de sondeos, recursos geológicos (petróleo y gas). Además, 

la explotación anterior del reservorio mejorará la información 

disponible sobre las características de la formación almacén. 

 

4.1.6. Formación sello Juega un papel clave en la mitigación de los escapes de CO2 hacia la 

superficie. 

 

4.1.8. Litología Las características físico-químicas y mineralógicas de la formación 

almacén influyen en la capacidad de almacenamiento del CO2, así 

como en su velocidad y transporte. Estas características determinan las 

reacciones agua-roca que pueden ocurrir, así como las propiedades 

geomecánicas de la formación almacén. 

 

4.1.11. Fracturas y fallas Constituyen las principales vías de escape naturales para el CO2, 

estando más focalizadas que las emanaciones difusas. 

 

4.2. Fluidos 

4.2.1. Propiedades 

 

Pueden afectar al comportamiento del CO2 inyectado. 

4.2.2. Hidrogeología Puede afectar a la migración del CO2 disuelto en la formación almacén 

y en las aguas dulces de los acuíferos más someros. 

5. Sondeos 

5.2. Sellado y 

abandono de los 

sondeos 

5.2.1. Clausura y sellado 

de sondeos  

Evita vías de escape para el CO2, así como la del acceso humano al 

reservorio. 

 

5.2.2. Fallo del sello Podría crear vías preferenciales de escape de CO2, y contaminantes 

asociados, hacia la superficie. 

 

5.2.3. Sondeos 

abandonados 

Podrían suponer vías de escape para el CO2 almacenado, por lo que hay 

que intentar reconocerlos previamente a la inyección. 
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6. Ambientes 

próximos a la 

superficie 

6.1. Ambientes 

terrestres 

6.1.6. Acuíferos someros 

o poco profundos 

Estos acuíferos son capaces de disolver el CO2, reduciendo la 

migración del mismo hacia la superficie y actuando como barreras para 

el gas. La cantidad de CO2 disuelta depende de las características 

mineralógicas del acuífero, situación y espesor del nivel freático, flujos 

entrantes de CO2, hidrogeología, etc. 

 

6.3. Comporta-

miento humano 

6.3.4. Uso de la tierra y 

las aguas 

El uso al que se destinen las tierras y aguas pueden influenciar las vías 

de transporte y de exposición para el CO2. 

 

6.3.6. Edificios 

La estructura o los materiales utilizados en la construcción de edificios 

pueden ser factores importantes para determinar las posibles vías de 

exposición al CO2 o gases asociados (222Rn). 

7. Impactos 

 

7.1. Comporta-

miento del sistema 

 

7.1.1. Pérdida de 

contención 

 

Representa un punto final de interés para la evaluación del 

comportamiento del sistema AGP-CO2. 

7.2. Impactos al 

medio 

7.2.1. Contaminación de 

las aguas subterráneas 

Puede afectar al medio ambiente (flora y fauna) y a las personas, en el 

caso en que el agua fluya a la superficie. 

7.2.2. Impactos al suelo El incremento de la concentración de CO2 y contaminantes asociados 

y/o la contaminación de suelos pueden ser suficientes para modificar el 

uso de los suelos. 

 

7.2.3. Escapes a la 

atmósfera 

Los escapes de CO2 reducen la eficacia del sistema AGP-CO2, así como 

provocan impactos negativos sobre las personas y el medioambiente. 

7.2.7. Cambios en la 

geoquímica 

Puede provocar la acidificación de las aguas y bajada de pH, además de 

liberar minerales y provocar cambios en la porosidad y permeabilidad 

de la roca almacén. 

 

7.4. Impactos en 

las personas 

7.4.2. Toxicidad de 

contaminantes 

Los contaminantes asociados pueden causar daños a las personas. 

 

Los FEPs identificados (ver Tabla 9.1) se han combinado de formas diferentes para 

generar distintos escenarios de evolución, de modo que se han definido: i) un escenario 

de evolución normal, considerando el sistema análogo estanco; y ii) varios escenarios de 

evolución, en los que se ha tenido en cuenta la perturbación del sistema natural 

estudiado (Paulley et al., 2011). 

 

Para el primer caso, la descripción del escenario normal de evolución para el sistema 

natural análogo de Gañuelas-Mazarrón antes de ser perturbado y, por lo tanto, aplicable 

a un AGP-CO2 estanco, se resume en la Tabla 9.2. 
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Tabla 9.2. Escenario normal de evolución para el sistema natural de Gañuelas-Mazarrón antes de ser 

perturbado antropogénicamente. 

 

Procesos Relevancia en relación al comportamiento y la seguridad del sistema natural 

Inyección de CO2 El aporte y origen profundo del CO2 continuaría siendo el mismo e identificado por la señal 

isotópica δ13C. 

Formación sello Seguiría siendo efectiva e impermeable ante los escapes de CO2 y gases asociados. 

Sellado en los 

sondeos 

En el sistema natural estudiado no existían sondeos antes de la década de 1960 

Efectos sísmicos Continuarían ocurriendo por ubicarse el sistema natural en una región sísmicamente activa, 

pero sin efectos aparentes sobre el comportamiento del sistema respecto al CO2 y gases 

asociados. 

Biosfera Seguiría su evolución normal y, por lo tanto, sin cambios aparentes. 

 

Sin embargo, cuando el sistema natural análogo de Gañuelas-Mazarrón fue perturbado 

antropogénicamente, dejando de ser estanco, los escenarios alternativos de evolución de 

dicho sistema y, por lo tanto, de un AGP-CO2 perturbado, se resumen en la Tabla 9.3. 

 

Tabla 9.3. Escenarios alternativos de evolución para el sistema natural de Gañuelas-Mazarrón una vez 

perturbado. 

 

Escenarios alternativos Evolución de los escenarios 

Perforación de sondeos 

La perforación de numerosos sondeos hidrogeológicos y 

geotermales ha perturbado el sistema estudiado, previamente 

estanco, originando las vías de escape artificiales para las aguas del 

acuífero salino profundo, CO2 y gases asociados. 

Sobreexplotación de acuíferos 

Este fenómeno ha provocado un descenso en el nivel piezométrico 

de los acuíferos más someros, así como el descenso de la presión 

hidrostática, lo que ha favorecido el ascenso de las aguas salinas 

enriquecidas en CO2. Este proceso ha dado lugar a la 

contaminación y salinización de las aguas someras haciéndolas no 

aptas para el consumo humano y la agricultura. Además han 

removilizado y transportado hacia la superficie elementos pesados, 

alguno de ellos tóxicos. 

Fallo en el sellado de los sondeos y/o sondeos 

abandonados 

Los sondeos abandonados en el sistema análogo estudiado nunca se 

sellaron, por lo que son vías activas de escape de CO2 y gases 

asociados.  

Precipitación rápida de travertinos 

La precipitación rápida de travertinos asociados a las aguas de 

algunos de los sondeos representa alertas de escapes de CO2, lo que 

demostraría la perturbación del sistema AGP-CO2. 

Efectos sísmicos y neotectónica 

El potencial de los efectos sísmicos en el sistema se ha de tener en 

cuenta, especialmente por ubicarse en una región sísmicamente 

activa. A pesar de ello, los terremotos registrados, como el de 

Lorca en 2011, con una magnitud de 5,1 grados en la escala de 

magnitud de momento (Mw), no han perturbado el comportamiento 

actual del sistema respecto al CO2 y gases asociados. Este hecho 

podría extrapolarse a un AGP-CO2 ubicado en una cuenca sellada 

por materiales margosos semejantes a los de la cuenca estudiada.  

Biosfera 

Los efectos de los escapes de CO2 sobre la biosfera, en función de 

su cantidad y su facilidad para acumularse en depresiones de la 

superficie, podrían resultar nocivos para la flora y fauna. 

Igualmente el 222Rn transportado podría ser nocivo, por inhalación, 

para la vida, especialmente para los seres humanos.  
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En consecuencia, los distintos escenarios de evolución considerados en el sistema 

natural perturbado serían análogos a los que podrían ocurrir en un AGP-CO2 que fuera 

también perturbado antropogénicamente, por lo que resulta totalmente necesario evitar 

la perturbación artificial de la formación sello del AGP-CO2. 

 

9. 4. Metodología de estudio 

Para finalizar, se ha considerado oportuno proponer una metodología general que se 

pueda aplicar al estudio de posibles reservorios naturales de CO2, estancos o con 

escapes de CO2, desde la perspectiva de un AGP-CO2. Además, teniendo en cuenta que 

el objetivo fundamental del estudio de los AANN es conocer el comportamiento, a largo 

plazo, de un reservorio natural de CO2, con el fin de extrapolar dicho conocimiento a un 

AGP-CO2, es absolutamente necesario centrar el estudio en todos los componentes que 

constituyen el sistema natural, las relaciones entre ellos y los procesos que lo afectan. 

En consecuencia, la metodología de estudio de estos sistemas naturales análogos a un 

AGP-CO2 comprende diversas fases de estudio que, relacionadas entre sí, se han 

resumido en las siguientes: 

 

Fase I. Caracterización geológico-estructural. 

 

La zona que alberga el reservorio natural de CO2 y por lo tanto la que se seleccione para 

un AGP-CO2, tiene que ser caracterizada desde el punto de vista geológico-estructural, 

poniendo especial énfasis en la formación sello, así como en las fracturas y sus rellenos, 

ya que constituyen vías preferenciales de escape del CO2, bien en forma de DIC o libre. 

Esta fase implicaría el uso de técnicas geológicas y geofísicas, directas e indirectas, que 

se aplican generalmente a la caracterización superficial y del subsuelo, tanto para un 

reservorio natural de CO2 como para un emplazamiento previamente seleccionado para 

un AGP-CO2. 

 

Fase II. Caracterización de los componentes fundamentales, agua, roca y gases, que 

integran el sistema natural de almacenamiento. 

 

1º) La caracterización de las aguas superficiales y profundas debe ser lo más exhaustiva 

posible, mediante su estudio hidrogeológico e hidrogeoquímico. En esta fase se propone 

realizar, en primer lugar, la toma representativa de muestras de agua en todos los puntos 
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accesibles del sistema, principalmente fuentes y sondeos, bien sean estos artesianos o 

activados mediante bombeo. En dichas muestras se medirían, in situ, la temperatura, el 

pH, la conductividad eléctrica, el Eh, el O2 disuelto y la alcalinidad equivalente. El 

análisis químico de las muestras permitirá su clasificación hidroquímica, y se sugiere el 

estudio estadístico bivariante (relaciones iónicas) al objeto de aproximarse al 

conocimiento de los procesos de interacción agua/roca que dieron lugar a cada tipo de 

agua. El análisis multivariante de las muestras (análisis cluster) permitirá agruparlas 

según sus características físico-químicas, establecer las relaciones entre ellas y, 

probablemente asociarlas por acuíferos. Con ello se pretende además obtener una 

primera aproximación de la evolución de las aguas en el sistema. Los elementos 

menores y traza determinarán la capacidad de las aguas para disolver, removilizar, 

transportar y depositar elementos pesados y/o tóxicos hacia la superficie. En esta fase se 

sugiere realizar también la modelización hidrogeoquímica de las aguas, que incluye el 

cálculo de especiación-solubilidad y los índices de saturación de determinadas fases 

minerales con respecto al agua, así como el estudio geotermométrico. Este último 

permitirá determinar la temperatura y profundidad de los acuíferos considerados. Por 

último, se requiere un estudio detallado de los isótopos estables (δ
18

O, δ
2
H, δ

13
C-DIC, 

δ
18

O-SO4
2-

, δ
34

S-SO4
2-

) y radiactivos (
238

U, 
234

U, 
226

Ra) de las aguas, el cual 

proporciona una valiosa información sobre el origen de las aguas y los procesos de 

interacción agua-roca durante su tiempo de residencia en los acuíferos, así como durante 

su ascenso hacia la superficie. En resumen, el objetivo de esta fase es la caracterización 

exhaustiva y lo más detallada posible de las aguas, tanto del análogo natural como del 

emplazamiento elegido para un AGP-CO2. En este último caso, la información 

correspondería a la de un sistema natural antes de ser perturbado por la inyección del 

CO2 en estado supercrítico. Es decir, sería la imagen hidrogeoquímica de partida o de 

referencia del sitio, antes de la inyección del CO2.  

 

2º) Del mismo modo se debe realizar la caracterización exhaustiva de las rocas y 

minerales tanto del análogo natural como del emplazamiento elegido, 

fundamentalmente de las formaciones almacén, sello y los materiales de relleno de las 

fracturas. Los minerales y rocas neoformados por la presencia y escapes de CO2, en y 

desde el reservorio natural de CO2, deben ser cuidadosamente estudiados ya que aportan 

una valiosa información que, por analogía, se puede extrapolar a un AGP-CO2 para 

evaluar su posible evolución y comportamiento. Entre estos materiales se incluyen las 
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neoformaciones de travertinos y rellenos de fracturas. El estudio de las rocas almacén y 

sello deberá enfocarse a determinar los efectos causados por la presencia del CO2 

antropogénico, estableciendo las comparaciones oportunas con las rocas de las mismas 

formaciones, pero sin estar afectadas por dicho gas. En consecuencia, el estudio de este 

componente del sistema comprende su caracterización textural, mineralógica y 

petrográfica; así como su caracterización geoquímica e isotópica. Los isótopos estables, 

particularmente la señal isotópica del C y O de los carbonatos, son de capital 

importancia para determinar el origen y la temperatura de formación, respectivamente, 

de los mismos. Por lo tanto, el objetivo de esta etapa del estudio es caracterizar las 

formaciones almacén y sello del CO2, natural o artificialmente inyectado, así como las 

formaciones y minerales neoformados por los procesos de escape del CO2.  

 

3º) La Fase II finalizaría con la caracterización detallada de los gases, disueltos y libres, 

del sistema. Para ello se debe contar con personal especializado en la toma de las 

muestras y en la medida de sus parámetros físico-químicos mediante las técnicas 

analíticas adecuadas, aspectos descritos en el Capítulo 6, apartado 6.2.2 de este trabajo. 

Además, es fundamental realizar un mapa base de las emanaciones de los gases libres 

antes de la inyección de CO2, poniendo especial atención al CO2 y 
222

Rn en suelos y 

sondeos. Dependiendo de los sitios, es aconsejable medir el CO2 y el 
222

Rn en 

viviendas, siguiendo las normas existentes al respecto. Estos controles pueden servir de 

referencia para compararlos con otros que se realicen después de la inyección de CO2 en 

el sitio elegido. Un aumento en la concentración de ambos gases en suelos, sondeos y 

viviendas podría ser indicativo de fallos en la formación sello de un AGP-CO2. La 

analítica de estos gases conllevaría también su análisis isotópico, particularmente del N, 

O, C y He (δ
15

N, δ
18

O, δ
13

C-CO2, δ
18

O-CO2, 
3
He/

4
He), con el fin de establecer su 

origen. Por lo tanto, el objetivo de esta fase es la detección, medida, toma de muestras y 

caracterización de los gases libres y disueltos en los fluidos del emplazamiento elegido, 

para determinar sus variaciones una vez inyectado el CO2 industrial, el cual puede estar 

acompañado, al menos, por impurezas de óxidos de N y S, así como de H2S. Como ya 

se ha comentado en capítulos anteriores, la signatura isotópica del CO2 detectado en 

superficie, bien como DIC o gas libre, puede servir de trazador del CO2 almacenado en 

un AGP. Por último, la determinación del 
222

Rn, libre o disuelto, puede ser también 

indicativo, de un modo indirecto, del CO2 que pueda escaparse desde un AGP-CO2, ya 

que el último actúa como portador del primero. 
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Los resultados de estas dos primeras fases de estudio deberían permitir un conocimiento 

completo de: i) la geología e hidrogeología de la zona, así como sus zonas de recarga y 

condiciones de contorno; ii) las características físico-químicas e isotópicas de las aguas 

del sitio, así como sus hidrofacies y evoluciones químicas; iii) la imagen de partida o de 

referencia de la zona por lo que se refiere a los gases libres y disueltos, particularmente 

CO2 y 
222

Rn; iv) la naturaleza y características físico-químicas e isotópicas de los gases 

disueltos y libres; v) las características mineralógicas, petrográficas, geoquímicas e 

isotópicas de las formaciones almacén, sello y de las rocas neoformadas por los escapes 

de CO2. El conjunto de todos estos conocimientos debería posibilitar el establecimiento 

de los principales procesos de interacción agua/roca/gas y, por lo tanto, de un 

MODELO CONCEPTUAL de funcionamiento del sistema elegido, el cual sería la 

base de partida para llevar a cabo las siguientes fases del estudio: 

 

Fase III. Identificación de las analogías entre un sistema natural de almacenamiento 

de CO2 y un modelo de AGP-CO2 

 

Las características geológicas básicas del sistema natural de la cuenca terciaria de 

Gañuelas-Mazarrón −resumidas en la existencia de: i) un acuífero salino situado a una 

profundidad que puede superar los 800 m; ii) una formación sello impermeable, 

suprayacente a la formación almacén; y iii) un suelo impermeable constituido por los 

esquistos del Complejo Nevado-Filábride− podrían considerarse como los elementos 

análogos fundamentales de un AGP-CO2 que se emplazara en una cuenca terciaria 

intramontañosa similar y tan abundantes en la Península Ibérica. Es decir, la cuenca 

estudiada podría considerarse como un análogo integral de un AGP-CO2 estanco, 

siempre que éste se emplazara en un medio geológico semejante. No obstante, el hecho 

de que la cuenca de Gañuelas-Mazarrón haya sido perturbada por sondeos 

hidrogeológicos y geotermales, le proporciona una serie de características adicionales 

que permiten identificar procesos análogos, particularmente de escape de CO2 y gases 

asociados, a los que pudieran ocurrir en un AGP-CO2 situado en una cuenca similar, y 

que estuviese o fuese perturbada de una manera semejante a la de Gañuelas-Mazarrón. 

En consecuencia, esta cuenca podría también considerarse como un análogo natural 

integral de un AGP-CO2 perturbado y localizado en una cuenca características 

semejantes. No obstante, dado que no todos los modelos conceptuales de un AGP-CO2 

tienen porqué contemplar cuencas terciarias como la estudiada, algunos de los procesos 
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identificados en el sistema natural de Gañuelas-Mazarrón pueden ser análogos a los que 

pudieran ocurrir en un AGP-CO2 que se emplazara en un medio geológico diferente. 

 

Fase IV. Implicaciones para el comportamiento y la seguridad de un AGP-CO2 

 

Esta última fase de la metodología consiste en realizar una aproximación al 

comportamiento y la seguridad, a corto, medio y largo plazo, de un AGP-CO2, mediante 

el análisis y la selección de los FEPs, así como la elaboración de escenarios de 

evolución del sistema natural estudiado. Esta aproximación sería válida, por analogía, 

para un AGP-CO2 que estuviera emplazado en un contexto geológico similar al sistema 

aquí estudiado. 

 

Estas 4 fases de la metodología general aplicable al estudio de posibles reservorios 

naturales de CO2, desde la perspectiva de un AGP-CO2, se resumen en la Figura 9.3. 
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Fig. 9.3. Fases de la metodología general propuesta para el estudio de un AGP-CO2. 

 

En definitiva, el estudio integral o parcial de un sistema natural análogo a un AGP-CO2, 

o de uno o varios procesos naturales también análogos a los que pueden ocurrir en un 

AGP-CO2, no debe confundirse con el estudio para caracterizar un emplazamiento de un 

AGP-CO2, ya que los AANN deben aportar información sobre el comportamiento, la 

evolución y la seguridad, a largo plazo, del sistema natural, y aplicable al sistema AGP-

CO2. Además, los elementos y procesos análogos tienen gran interés para demostrar, de 
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un modo cualitativo, la seguridad de un AGP-CO2 sin necesidad de utilizar códigos y 

modelos numéricos de evaluación del comportamiento de los mismos, como en el caso 

de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. En este sentido, hay que tener en cuenta que estas 

demostraciones sobre la seguridad son también de gran interés para la información y 

percepción del gran público y para quienes han de tomar decisiones relacionadas con la 

gestión del CO2 antropogénico. 

 

Por último, el estudio de un análogo natural debe proporcionar información sobre el 

comportamiento de un AGP-CO2 que, aunque derivada de un sitio determinado, es 

aplicable a otros diferentes. 
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ANEXO I. AGUAS 

ANEXO I A. Muestras 

Muestras de aguas tomadas durante las campañas de Septiembre de 2009 y Marzo de 2010 

 

Sondeos Acuíferos Litologías  

X UTM 

(ED50) 

Y UTM 

(ED50) 

Profundidad H2O 

(m) 

LM-8 Las Moreras Calizas/Dolomías 648025 4161107 168,9 

LM-9 Las Moreras Calizas/Dolomías 648456 4161008 49 

LM-10 Las Moreras Calizas/Dolomías 648950 4161352 109,6 

El Rincón (GA-12) Gañuelas Calizas/Dolomías 640674 4169105 200 

GA-14* Gañuelas Calizas/Dolomías 640056 4169514 252,9 

La Ermita de El 

Saladillo 
La Ermita de El Saladillo Carbonatos-Rocas Volcánicas 645629 4169734 

441 

El Reventón La Ermita de El Saladillo Carbonatos-Rocas Volcánicas 645484 4170816 617 

LMJ-13 La Majada Calizas/Dolomías 638689 4167551 300 

LMJ-14 La Majada Calizas/Dolomías 638679 4167543 72 

LA-2 Rambla de Agua Dulce Calizas/Dolomías 636736 4164337 42,9 

LA-3 Rambla de Agua Dulce Calizas/Dolomías 635652 4163633 80 

LE-6* La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 641734 4162798 67,7 

LE-7 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 641864 4162781 95 

LMJ-15 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 640115 4166064 76,9 

MO-1* Morata-Cucos Rocas Volcánicas-Detrítico 631703 4161703 50,3 

ZT-1 Totana Rocas Detríticas 635108 4178472 250 

ZT-2 Totana Rocas Detríticas 635085 4178531 250 

LOR-7 Totana Rocas Detríticas 635334 4179101 175 

* GA-14, MO-1 y LE-6 fueron tomadas únicamente en Marzo de 2010. 

 

Propiedades Físico-Químicas analizadas en el campo (Campañas Sept. 2009 y Marzo 2010) 

Campaña de Septiembre de 2009 

Sondeos pH T (ºC) 
HCO3

- 

(mg/L) 

Conductividad 

(µS/cm) 
Eh (mV) 

Alcalinidad 

equivalente 

(mg/L HCO3
-) 

LM-8 6,30 26,2 1007,7 3360 80,3 82,6 

LM-9 8,11 22,5 262,3 4070 231,1 4,3 

LM-10 6,19 29,3 579,5 3970 150,7 47,5 

El Rincón (GA-12) 6,36 36,4 2244,8 5760 50,7 18,4 

La Ermita de El Saladillo 6,60 44,0 2049,6 10680 -45,8 16,8 

El Reventón 6,34 46,0 2000,8 10480 -267,8 16,4 

LMJ-13 6,58 23,8 1500,6 2700 -111,8 12,3 

LMJ-14 7,52 21,4 439,2 1105 -2,9 3,6 

LA-2 7,11 25,3 256,2 5100 -99,3 2,1 

LA-3 7,27 23,6 732,0 1988 -107,6 6,0 

LE-7 6,33 26,8 1232,2 4240 61,3 10,1 

LMJ-15 7,91 26,3 268,4 2800 160,9 2,2 

ZT-1 6,32 31,6 2391,2 8080,0 10,1 19,6 

ZT-2 6,26 30,3 1891,0 7270,0 129,6 15,5 

LOR-7 6,46 24,3 854,0 11160 120,3 7,0 



ii 

Campaña de Marzo de 2010 

Sondeos pH T (ºC) 
HCO3

- 

(mg/L) 

Conductividad 

(µS/cm) 
Eh (mV) 

Alcalinidad 

equivalente 

(mg/L HCO3
-) 

LM-8 6,27 26,0 1159,0 3150 N.D.* 19,0 

LM-9 8,01 23,6 272,1 3140 N.D. 4,5 

LM-10 6,45 25,0 610,0 2680 N.D. 10,0 

El Rincón (GA-12) 6,39 36,1 2210,0 5010 N.D. 36,2 

GA-14 6,97 30,7 7051,6 11290 N.D. 28,9 

La Ermita de El Saladillo 6,86 45,3 2013,0 8700 N.D. 33,0 

El Reventón 6,53 45,7 2011,2 7760 N.D. 33,0 

LMJ-13 7,38 28,6 413,6 977 N.D. 6,8 

LMJ-14 7,40 22,4 425,8 886 N.D. 7,0 

LA-2 7,11 22,9 466,0 4150 N.D. 3,8 

LA-3 7,19 22,4 481,9 1637 N.D. 7,9 

LE-6 8,99 22,4 128,1 3000 -129,6 2,1 

LE-7 6,47 21,6 1211,5 3250 17,2 19,9 

LMJ-15 8,34 26,3 357,5 1477 20,8 5,9 

MO-1 6,27 24,9 2078,3 3670 N.D. 34,1 

ZT-1 6,40 31,2 2646,8 9150 N.D. 43,4 

ZT-2 6,25 29,9 2031,9 8450 N.D. 33,3 

LOR-7 7,10 22,2 610,6 10780 N.D. 10,0 

* N.D.: No Determinado 
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Muestras de aguas recopiladas y facilitadas por la Confederación Hidrográfica del Segura 

 

Código CHS Acuífero Litología 
X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Cota 

(m.s.n.m.) 

263910004 La Crisoleja Carbonatos 636414 4165127 317 

263910006 Rambla de Agua Dulce* Carbonatos 637483 4164304 283 

263910011 (LA-2) Rambla de Agua Dulce Carbonatos 636736 4164337 311 

263910012 Rambla de Agua Dulce Carbonatos 636411 4164385 324 

263910014 Rambla de Agua Dulce Carbonatos 635656 4163635 363 

263910007 Morata-Cucos Rocas volcánicas 634030 4161324 304 

263910044 Morata-Cucos Rocas volcánicas 631693 4161699 398 

263910009 Rambla de la Sima Detrítico 635444 4162163 304 

263920001 Gañuelas Carbonatos 639935 4168796 258 

263920002 Gañuelas Carbonatos 639798 4168570 236 

263920005 Gañuelas Carbonatos 639860 4169493 268 

263920008 Gañuelas Carbonatos 639761 4168683 265 

263920034 Gañuelas Carbonatos 640062 4168908 280 

263920036 Gañuelas Carbonatos 640106 4169267 247 

263920045 Gañuelas Carbonatos 640053 4169507 253 

263920046 Gañuelas Carbonatos 639889 4169772 259 

263920055 Gañuelas Carbonatos 640673 4169109 206 

263920012 La Majada Carbonatos 638678 4167544 308 

263920013 La Majada Carbonatos 638690 4167550 308 

263920018 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 640068 4166531 217 

263920022 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 643608 4163059 118 

263920026 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 641872 4162784 157 

263920056 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 641829 4162752 158 

263925001 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 641736 4162798 160 

263920028 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 640601 4162528 220 

263920029 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 640390 4162249 261 

263920032 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 640071 4166001 202 

263920047 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 643787 4162930 112 

263930009 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 647608 4161771 48 

263930027 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 651063 4163513 91 

263920020 La Majada-Leyva Rocas volcánicas 640114 4166066 188 

263930004 Las Moreras Carbonatos 648689 4161275 48 

263930005 Las Moreras Carbonatos 648029 4161113 99 

263930006 Las Moreras Carbonatos 647941 4161293 89 

263930008 Las Moreras Carbonatos 648205 4161171 80 

263930030 Las Moreras Carbonatos 648950 4161352 85 

263930033 La Ermita de El Saladillo 
Carbonatos-Rocas 

Volcánicas 
645644 4169724 126 

263810079 Totana Detrítico 636688 4180964 200 

* Rambla de Agua Dulce (La Atalaya). 

 

 



iv 

ANEXO I B. Elementos Mayores 

Elementos mayores analizados en las muestras de agua, en ppm, tomadas durante las 

campañas de Septiembre de 2009 y Marzo de 2010 

 

Septiembre de 2009 CATIONES ANIONES 

Sondeo 
Ca 

(ppm) 

Na 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

K 

(ppm) 

SO4
2- 

(ppm) 

Cl- 

(ppm) 

HCO3
- 

(ppm) 

LM-8*  400,45 276,87 123,21 18,63 881,04 315,00 1007,70 

LM-8** 409,00 234,00 113,00 20,00 788,00 301,00 991,00 

LM-9* 99,94 670,32 168,76 13,47 719,36 979,00 262,30 

LM-9** 84,00 648,00 139,00 15,00 646,00 860,00 232,00 

LM-10* 187,64 570,42 267,42 60,22 1085,61 450,00 579,50 

LM-10** 181,00 517,00 179,00 60,00 980,00 430,00 598,00 

El Rincón (GA-12)* 461,82 1343,10 147,78 37,14 1923,76 209,00 2244,80 

El Rincón (GA-12)** 309,00 1025,00 118,00 33,00 1508,00 195,00 1973,00 

GA-14** 119,00 2950,00 113,00 101,00 2740,00 668,00 3489,00 

La Ermita de El Saladillo* 521,23 2855,24 285,93 91,27 3613,30 1120,00 2049,60 

El Reventón* 533,25 2502,07 249,10 80,78 3712,29 1070,00 2000,80 

LMJ-13* 82,91 615,23 48,48 14,73 132,04 160,00 1500,60 

LMJ-13** 38,00 147,00 39,00 5,00 108,00 99,00 403,00 

LMJ-14* 97,77 81,27 74,53 2,87 102,97 145,00 439,20 

LMJ-14** 74,00 67,00 70,00 3,30 73,00 117,00 439,00 

LA-2* 748,17 531,28 200,93 15,68 2065,64 772,00 256,20 

LA-3* 104,12 272,83 105,49 5,92 275,21 309,00 732,00 

LA-3** 82,00 261,00 98,00 6,70 270,00 309,00 676,00 

LE-7* 312,72 628,16 225,32 30,78 976,73 507,00 1232,20 

LE-7** 273,00 598,00 164,00 30,00 905,00 507,00 1238,00 

LMJ-15* 86,83 482,86 163,81 35,12 841,44 353,00 268,40 

LMJ-15** 52,00 408,00 127,00 34,00 734,00 343,00 403,00 

ZT-1* 479,08 1359,04 523,25 47,57 1478,32 1500,00 2391,20 

ZT-1** 532,00 1037,00 435,00 47,00 1264,00 1470,00 2144,00 

ZT-2* 273,58 1028,40 494,47 45,27 1187,96 1340,00 1891,00 

ZT-2** 340,00 830,00 417,00 45,00 1090,00 1226,00 1833,00 

LOR-7* 992,70 1753,76 606,72 18,97 3027,63 2530,00 854,00 

LOR-7** 940,00 1444,00 550,00 18,00 2881,00 2515,00 854,00 
 

* Análisis realizado en los laboratorios del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada. 

** Análisis realizado en los laboratorios de la Universidad de Florencia. 
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Marzo de 2010 CATIONES ANIONES 

Sondeo 
Ca 

(ppm) 

Na 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

K 

(ppm) 

SO4
2- 

(ppm) 

Cl- 

(ppm) 

HCO3
- 

(ppm) 

LM-8* 479,19 226,47 101,30 24,29 995,90 353,00 1159,00 

LM-8** 555,00 362,00 126,00 23,00 986,00 388,00 1159,00 

LM-9* 70,13 734,88 109,23 15,13 673,38 734,00 272,06 

LM-9** 100,00 658,00 126,00 16,00 592,00 959,00 272,00 

LM-10* 159,30 560,90 118,70 51,34 802,39 375,00 610,00 

LM-10** 139,00 450,00 133,00 42,00 984,00 254,00 610,00 

El Rincón (GA-12)* 293,32 1120,85 95,03 34,13 1895,04 204,00 2210,03 

El Rincón (GA-12)** 355,00 1218,00 125,00 37,00 1772,00 204,00 2210,00 

GA-14* 123,30 3695,00 100,15 83,71 2786,35 622,00 7051,60 

GA-14** 114,00 4200,00 119,00 100,00 2721,00 656,00 6801,00 

La Ermita de El Saladillo* 618,80 2330,00 235,50 71,22 3729,73 1095,00 2013,00 

La Ermita de El Saladillo** 559,00 2137,00 238,00 86,00 3434,00 1129,00 2013,00 

El Reventón* 413,00 2116,00 163,62 66,32 3729,73 1030,00 2011,17 

El Reventón** 426,00 2181,00 204,00 80,00 3235,00 1038,00 2011,00 

LMJ-13* 43,90 159,90 32,04 14,42 113,80 92,20 413,58 

LMJ-13** 53,00 567,00 42,00 16,00 135,00 162,00 1562,00 

LMJ-14* 37,28 61,34 54,37 6,82 81,64 106,00 425,78 

LMJ-14** 58,00 74,00 64,00 3,00 95,00 103,00 426,00 

LA-2* 687,90 516,40 126,13 18,16 2104,68 746,00 466,04 

LA-2** 639,00 505,00 144,00 21,00 1870,00 910,00 432,00 

LA-3* 45,93 197,03 80,47 7,56 270,00 291,00 481,90 

LA-3** 70,00 235,00 99,00 7,80 238,00 292,00 482,00 

LE-6* -5,80 644,60 131,85 28,08 876,57 643,00 128,10 

LE-6** 25,00 591,00 152,00 31,00 999,00 664,00 128,00 

LE-7* 260,30 596,30 126,86 26,75 762,07 428,00 1211,46 

LE-7** 287,00 590,00 155,00 39,00 832,00 447,00 1211,00 

LMJ-15* 48,70 465,20 113,70 36,04 870,12 253,00 357,46 

LMJ-15** 36,00 462,00 132,00 35,00 725,00 382,00 357,00 

MO-1* 782,34 179,49 184,65 21,19 1508,00 135,00 2078,30 

MO-1** 902,00 235,00 233,00 20,00 1598,00 136,00 2078,00 

ZT-1* 409,3 1106,2 513,1 44,9 1395,13 1525,00 2646,79 

ZT-1** 423,00 1175,00 515,00 53,00 1380,00 1467,00 2646,00 

ZT-2* 470,3 1052,5 329,8 38,4 1575,75 1450,00 2031,91 

ZT-2** 518,00 1032,00 435,00 42,00 1198,00 1507,00 2031,00 

LOR-7* 645,4 1519,4 427,4 21,7 3116,94 2435,00 610,61 

LOR-7** 719,00 1494,00 530,00 20,00 2694,00 2470,00 611,00 
 

* Análisis realizado en los laboratorios del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada. 
** Análisis realizado en los laboratorios de la Universidad de Florencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

Elementos mayores analizados en las muestras de agua, en ppm, por la Confederación 

Hidrográfica del Segura 

   CATIONES ANIONES 

Muestra Fecha de toma Ca Na Mg K SO4
2- Cl- HCO3

- 

263910004 11-06-1986 340,00 207,00 120,00 4,00 619,00 382,00 671,00 

263910004 23-04-1987 360,00 161,00 144,00 8,00 127,00 340,00 1548,00 

263910006 18-06-1990 240,00 345,00 132,00 20,00 1000,00 376,00 462,00 

263910011 07-07-1983 464,00 448,00 144,00 16,00 1478,00 710,00 201,00 

263910012 28-05-1984 560,00 310,00 120,00 12,00 1368,00 426,00 610,00 

263910007 07-07-1983 40,00 460,00 168,00 19,00 845,00 425,00 390,00 

263910007 07-10-1983 84,00 391,00 125,00 35,00 509,00 497,00 390,00 

263910007 23-04-1987 300,00 138,00 120,00 24,00 500,00 540,00 344,00 

263910007 27-04-1987 380,00 326,00 168,00 20,00 902,00 593,00 684,00 

263910007 20-10-1987 205,00 352,00 180,00 24,00 1050,00 490,00 380,00 

263910007 15-04-1988 231,00 362,00 170,00 25,00 981,00 546,00 352,00 

263910007 03-11-1988 182,00 371,00 145,00 31,00 890,00 476,00 314,00 

263910009 07-07-1983 420,00 506,00 187,00 16,00 1066,00 497,00 1257,00 

263910009 07-10-1983 400,00 428,00 178,00 16,00 1171,00 628,00 756,00 

263910009 17-06-1984 536,00 448,00 206,00 15,00 1185,00 603,00 1269,00 

263910009 10-09-1985 220,00 176,00 108,00 14,00 500,00 426,00 287,00 

263910009 28-05-1986 400,00 119,00 120,00 12,00 237,00 280,00 1290,00 

263910009 03-11-1988 519,00 379,00 252,00 16,00 1490,00 589,00 853,00 

263920001 07-05-1978 208,00 398,00 78,00 12,00 677,00 149,00 982,00 

263920001 29-04-1980 224,00 382,00 77,00 8,00 557,00 153,00 1055,00 

263920002 06-11-1975 244,00 380,00 178,00 0,00 900,00 462,00 598,00 

263920002 18-06-1990 300,00 117,00 144,00 5,00 1160,00 162,00 215,00 

263920005 13-10-1980 200,00 239,00 52,00 8,00 158,00 124,00 1025,00 

263920008 25-10-1975 490,00 1000,00 385,00 8,00 1612,00 2245,00 183,00 

263920034 23-04-1980 232,00 359,00 77,00 8,00 461,00 163,00 1092,00 

263920034 13-10-1980 272,00 336,00 74,00 12,00 250,00 174,00 1366,00 

263920034 14-04-1981 256,00 322,00 78,00 12,00 811,00 156,00 750,00 

263920034 22-09-1981 256,00 460,00 62,00 4,00 888,00 160,00 830,00 

263920034 05-07-1982 208,00 460,00 72,00 12,00 634,00 142,00 1232,00 

263920034 07-07-1983 192,00 460,00 77,00 16,00 557,00 177,00 1122,00 

263920034 07-10-1983 224,00 460,00 56,00 16,00 614,00 142,00 1220,00 

263920036 13-10-1980 272,00 290,00 74,00 12,00 202,00 170,00 1305,00 

263920045 05-07-1982 224,00 460,00 84,00 12,00 725,00 177,00 1159,00 

263920045 22-06-1984 400,00 506,00 98,00 16,00 950,00 185,00 1433,00 

263920046 05-07-1982 224,00 455,00 86,00 12,00 720,00 177,00 1183,00 

263920046 11-09-1985 320,00 121,00 168,00 25,00 620,00 177,00 1148,00 

263920046 23-04-1987 240,00 391,00 144,00 39,00 1020,00 240,00 870,00 

263920046 21-10-1987 298,00 605,00 127,00 16,00 1240,00 182,00 1340,00 

263920046 03-11-1988 232,00 514,00 120,00 14,00 1150,00 199,00 966,00 

263920013 20-10-1987 57,00 82,00 75,00 3,00 85,00 135,00 402,00 

263920013 15-04-1988 118,00 74,00 65,00 3,00 85,00 133,00 539,00 

263920013 19-02-1990 58,00 70,00 65,00 2,00 76,00 126,00 415,00 
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   CATIONES ANIONES 

Muestra Fecha de toma Ca Na Mg K SO4
2- Cl- HCO3

- 

263920018 23-04-1980 178,00 287,00 52,00 8,00 312,00 327,00 537,00 

263920018 11-04-1987 160,00 234,00 60,00 16,00 280,00 360,00 526,00 

263920018 15-04-1988 103,00 235,00 90,00 16,00 310,00 317,00 524,00 

263920018 29-06-1989 80,00 235,00 95,00 16,00 321,00 317,00 414,00 

263920018 19-02-1990 91,00 241,00 98,00 14,00 340,00 314,00 527,00 

263920022 07-10-1983 144,00 644,00 96,00 23,00 830,00 571,00 674,00 

263920026 06-07-1983 84,00 805,00 226,00 27,00 1051,00 497,00 1281,00 

263920026 28-02-1984 134,00 805,00 150,00 27,00 941,00 497,00 1318,00 

263920026 03-05-1985 380,00 667,00 180,00 27,00 1000,00 603,00 1354,00 

263920026 10-09-1985 380,00 392,00 180,00 62,00 570,00 568,00 1382,00 

263920026 09-04-1987 360,00 644,00 168,00 16,00 1040,00 610,00 1299,00 

263920026 20-04-1987 260,00 874,00 132,00 32,00 1000,00 650,00 1356,00 

263920026 30-10-1987 374,00 720,00 190,00 35,00 1300,00 580,00 1342,00 

263920026 14-04-1988 340,00 712,00 205,00 33,00 1200,00 560,00 1287,00 

263920026 02-11-1988 226,00 684,00 180,00 30,00 1080,00 589,00 994,00 

263920026 28-06-1989 211,00 706,00 189,00 30,00 1304,00 626,00 917,00 

263920026 19-06-1990 300,00 621,00 132,00 30,00 1040,00 990,00 244,00 

263920026 24-09-1991 310,00 687,00 150,00 27,00 895,00 684,00 1225,00 

263920026 01-06-1992 234,00 656,00 77,00 0,00 950,00 568,00 659,00 

263920026 26-05-1993 222,00 813,00 156,00 0,00 1425,00 622,00 700,00 

263920026 07-06-1994 503,00 961,00 25,00 0,00 1237,00 710,00 1379,00 

263920026 01-03-1995 280,00 617,00 152,00 31,00 1170,00 690,00 576,00 

263920026 02-09-1995 190,00 793,00 218,00 24,00 1150,00 650,00 1104,00 

263920026 22-05-1996 170,00 506,00 138,00 48,00 1110,00 486,00 400,00 

263920026 07-11-1996 250,00 480,00 133,00 35,00 1069,00 510,00 563,00 

263920026 29-05-1997 210,00 470,00 125,00 37,00 1009,00 472,00 492,00 

263920026 05-11-1997 271,00 478,00 146,00 30,00 1070,00 552,00 620,00 

263920026 12-05-1998 182,00 484,00 125,00 34,00 1094,00 483,00 443,00 

263920026 28-10-1998 260,00 490,00 138,00 35,00 999,00 502,00 634,00 

263920026 05-06-1999 234,00 447,00 122,00 26,00 932,00 504,00 562,00 

263920026 09-11-1999 231,00 491,00 113,00 26,00 984,00 496,00 648,00 

263920026 29-05-2000 231,00 516,00 119,00 29,00 910,00 572,00 684,00 

263920026 10-11-2000 194,00 606,00 130,00 33,00 1170,00 552,00 468,00 

263920026 27-05-2001 152,00 354,00 112,00 11,00 669,00 440,00 411,00 

263920056 08-10-1993 89,00 862,00 180,00 0,00 1091,00 607,00 678,00 

263920028 18-11-1980 240,00 375,00 168,00 23,00 326,00 337,00 1501,00 

263920029 18-11-1980 272,00 690,00 187,00 19,00 149,00 1065,00 1513,00 

263920032 23-04-1980 160,00 232,00 60,00 12,00 173,00 390,00 439,00 

263920047 12-06-1984 160,00 644,00 92,00 16,00 696,00 532,00 793,00 

263930009 14-04-1981 528,00 382,00 107,00 19,00 595,00 465,00 1494,00 

263930009 03-01-1985 612,00 230,00 144,00 20,00 1030,00 426,00 1220,00 

263930009 29-10-1987 350,00 723,00 176,00 50,00 1060,00 900,00 830,00 

263930027 07-10-1983 106,00 340,00 79,00 12,00 278,00 522,00 415,00 

263930027 21-11-1984 196,00 218,00 108,00 12,00 310,00 532,00 415,00 



viii 

   CATIONES ANIONES 

Muestra Fecha de toma Ca Na Mg K SO4
2- Cl- HCO3

- 

263930027 10-09-1985 240,00 218,00 96,00 15,00 570,00 358,00 401,00 

263930027 08-04-1987 180,00 322,00 96,00 16,00 310,00 620,00 445,00 

263930027 26-10-1988 145,00 311,00 131,00 13,00 350,00 632,00 369,00 

263930004 20-10-1980 416,00 271,00 100,00 12,00 398,00 408,00 1147,00 

263930005 06-10-1980 484,00 297,00 115,00 16,00 677,00 401,00 1196,00 

263930005 24-11-1981 252,00 552,00 137,00 39,00 710,00 603,00 1006,00 

263930005 26-03-1982 464,00 586,00 178,00 39,00 922,00 532,00 1708,00 

263930005 10-10-1982 232,00 897,00 132,00 39,00 883,00 674,00 1598,00 

263930005 15-04-1983 320,00 690,00 131,00 31,00 859,00 603,00 1403,00 

263930005 06-07-1983 356,00 713,00 204,00 39,00 830,00 852,00 1494,00 

263930005 07-10-1983 508,00 747,00 125,00 43,00 888,00 838,00 1671,00 

263930005 21-11-1984 612,00 897,00 187,00 39,00 910,00 1136,00 2013,00 

263930005 30-04-1985 680,00 517,00 180,00 54,00 580,00 923,00 1921,00 

263930005 10-09-1985 380,00 538,00 156,00 18,00 690,00 756,00 1238,00 

263930005 08-04-1987 240,00 897,00 120,00 78,00 430,00 1190,00 1163,00 

263930005 13-04-1988 730,00 855,00 210,00 59,00 1150,00 990,00 2208,00 

263930005 26-10-1988 140,00 657,00 170,00 46,00 1000,00 980,00 221,00 

263930005 15-02-1990 210,00 648,00 190,00 39,00 1225,00 880,00 427,00 

263930006 20-10-1980 440,00 327,00 120,00 16,00 571,00 458,00 1323,00 

263930006 24-05-1984 416,00 287,00 120,00 16,00 902,00 323,00 952,00 

263930006 27-05-1986 360,00 575,00 168,00 20,00 320,00 902,00 1399,00 

263930008 03-01-1985 780,00 471,00 144,00 39,00 940,00 852,00 1781,00 

263930008 27-05-1986 520,00 345,00 228,00 39,00 499,00 630,00 1875,00 

263930030 17-07-1982 384,00 359,00 110,00 23,00 912,00 433,00 823,00 

263930033 20-02-1985 713,00 2004,00 180,00 88,00 3093,00 1191,00 2069,00 

263930033 15-02-2009 515,57 2092,02 246,35 86,76 3340,86 1170,00 1961,76 

263975001 15-02-2009 437,30 2200,07 202,09 76,49 3155,06 1060,00 1947,12 

263810079 01-03-1995 515,00 651,00 282,00 25,00 1420,00 1080,00 820,00 

263810079 19-08-1995 422,00 643,00 300,00 19,00 1310,00 1180,00 580,00 

263810079 25-05-1996 292,00 609,00 320,00 30,00 1370,00 1160,00 278,00 

263810079 28-05-1997 430,00 570,00 310,00 20,00 1371,00 1235,00 554,00 

263810079 21-10-1997 510,00 604,00 347,00 19,00 1340,00 1320,00 660,00 

263810079 11-05-1998 393,00 538,00 277,00 17,00 1350,00 1250,00 352,00 

263810079 29-05-1999 392,00 509,00 255,00 15,00 956,00 1118,00 572,00 

263810079 26-05-2000 509,00 665,00 301,00 15,00 1502,00 1540,00 568,00 

263810079 06-11-2000 444,00 642,00 304,00 21,00 1440,00 1200,00 788,00 

263810079 25-05-2001 224,00 568,00 389,00 18,00 1253,00 1053,00 586,00 

263810079 02-07-2002 548,00 824,00 354,00 18,00 1917,00 1623,00 519,00 
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ANEXO I C. Elementos Menores y Traza 

Campaña de Septiembre de 2009 

 

SEP 2009 LM-8 LM-9 LM-10 
El Rincón 

(GA-12) 

La Ermita de 

El Saladillo 

El 

Reventón 
LMJ-13 LMJ-14 LA-2 LA-3 LE-7 LMJ-15 ZT-1 ZT-2 LOR-7 

Fe (ppm) 1,78 0,30 0,26 0,94 4,16 2,77 3,24 0,80 24,05 2,75 1,84 0,11 5,45 0,23 10,53 

Al (ppb) 54,78 28,56 135,01 38,37 163,10 506,73 14,24 51,65 54,48 8,40 30,08 54,77 1256,00 378,49 4523,00 

Sc (ppb) 12,01 5,55 13,46 13,73 17,10 16,43 10,05 5,34 7,86 8,03 18,92 19,01 23,65 18,22 20,37 

Mn (ppb) 782,32 33,46 71,67 19,51 54,52 40,52 36,68 32,55 335,86 48,80 356,67 3,70 725,74 805,84 429,19 

Cu (ppb) 1,44 3,75 3,75 11,52 10,62 10,85 2,85 0,93 1,94 0,63 3,46 2,71 14,29 3,79 13,14 

Zn (ppb) 2130,94 3,07 61,43 33,52 27,01 8,95 1,74 30,70 6,70 7,38 5,84 5,99 20,88 23,24 29,97 

Cr (ppb) 18,00 45,67 25,89 15,08 61,44 55,32 11,77 7,66 31,68 16,64 27,42 19,73 81,08 68,96 137,89 

Cd (ppb) 0,04 13,49 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,04 0,22 0,06 0,03 0,13 

Pb (ppb) 0,35 0,00 0,46 0,56 0,51 0,00 0,00 0,19 0,01 0,00 0,53 1,07 5,19 0,26 10,15 

As (ppb) 3,88 3,26 1,90 15,18 43,25 23,90 0,68 1,26 3,39 11,53 52,09 225,75 9,17 6,40 13,89 

Se (ppb) 1,79 7,22 2,80 0,00 6,25 5,50 0,30 0,00 0,00 0,15 2,41 2,73 18,15 4,28 243,06 

Ba (ppb) 29,27 5,05 10,33 13,90 6,85 16,06 96,88 57,70 13,24 17,03 13,68 16,78 43,38 21,39 39,03 

Be (ppb) 0,10 0,03 0,03 0,40 1,74 1,52 0,47 0,01 0,00 0,05 0,30 0,09 0,22 0,02 0,33 

Co (ppb) 4,09 0,68 2,90 0,43 1,03 0,39 0,10 0,13 0,55 0,22 0,18 0,15 10,94 8,03 5,36 

Mo (ppb) 0,28 3,16 7,88 0,90 1,01 1,55 0,57 1,19 4,90 4,39 4,13 55,92 1,16 3,36 1,54 

Ni (ppb) 20,29 0,00 11,36 9,56 11,76 4,05 0,00 0,00 5,46 0,00 0,00 0,00 22,46 8,01 29,80 

Sb (ppb) 0,00 0,00 0,16 0,19 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 2,57 0,00 0,00 0,00 

Th (ppb) 0,00 0,00 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 2,13 0,06 6,74 

Tl (ppb) 11,54 0,07 5,79 0,29 0,18 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,60 0,23 0,05 0,06 0,05 

U (ppb) 7,21 18,80 24,78 12,38 4,94 3,80 28,38 2,14 1,88 21,43 33,83 24,46 15,91 14,76 14,75 

V (ppb) 4,65 13,11 7,37 3,01 17,07 15,79 2,89 1,95 9,88 4,90 7,58 9,18 29,44 21,50 48,41 

Zn (ppb) 2130,94 3,07 61,43 33,52 27,01 8,95 1,74 30,70 6,70 7,38 5,84 5,99 20,88 23,24 29,97 

Li (ppb) 484,76 106,36 389,38 1083,22 3041,76 3123,73 259,62 19,29 185,14 111,97 823,22 409,91 2398,28 1825,59 490,92 

Y (ppb) 0,22 0,05 0,17 0,19 0,21 0,27 0,25 0,03 0,13 0,20 0,13 0,07 3,61 0,22 9,25 

In (ppb) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

Sn (ppb) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,09 

Au (ppb) 0,05 0,16 0,09 0,03 0,26 0,14 0,01 0,02 0,11 0,01 0,13 0,10 0,24 0,15 0,07 

Bi (ppb) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,04 

Sr (ppb) 11002,07 4586,50 12622,79 1,14 11905,27 1,88 6732,95 1892,76 9924,96 915,95 4877,23 4054,40 10658,99 8187,69 2,33 
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Campaña de Marzo de 2010 

MARZO 

2010 
LM-8 LM-9 LM-10 

El Rincón 

(GA-12) 
GA-14 

La Ermita de 

El Saladillo 

El 

Reventón 

LMJ-

13 

LMJ-

14 
LA-2 LA-3 LE-6 LE-7 

LMJ-

15 
MO-1 ZT-1 ZT-2 LOR-7 

Fe (ppm) 0,10 0,10 0,10 1,31 0,60 2,60 1,65 0,48 0,00 17,17 4,11 8,46 0,96 0,00 10,15 0,00 0,59 0,34 

Al (ppb) 107,75 119,45 93,08 226,15 152,38 81,62 104,90 293,19 126,18 160,96 100,19 162,48 92,27 98,25 220,02 134,27 162,66 803,83 

Sc (ppb) 6,91 4,93 11,95 9,22 9,80 10,98 11,00 4,73 3,20 6,59 5,98 0,86 14,26 16,29 14,10 14,23 12,65 6,39 

Mn (ppb) 562,45 33,59 24,44 24,55 49,03 51,53 42,03 17,31 2,91 365,66 41,40 65,72 342,11 1,38 406,82 896,97 499,20 75,50 

Cu (ppb) 8,29 5,28 4,58 8,97 28,91 14,07 15,74 1,18 0,93 3,36 2,10 4,89 4,55 4,22 1,66 8,49 7,48 10,31 

Zn (ppb) 2853,92 12,91 68,53 27,74 17,90 16,49 21,09 11,89 8,69 28,10 8,36 7,08 10,04 9,53 23,25 15,21 19,50 20,44 

Cr (ppb) 14,26 20,95 9,14 10,13 25,11 33,69 34,35 3,96 5,21 21,61 10,28 19,67 13,90 13,05 7,82 51,01 46,77 73,32 

Cd (ppb) 0,00 15,16 2,89 0,00 0,92 0,00 18,46 0,00 0,00 0,26 5,98 1,07 0,00 0,00 5,16 16,19 0,00 0,00 

Pb (ppb) 0,65 0,46 0,11 0,29 0,08 0,09 0,13 0,12 0,00 0,05 0,04 0,78 0,63 0,26 0,23 0,40 0,27 0,47 

As (ppb) 4,93 3,68 2,27 15,79 40,15 50,38 27,73 5,40 5,13 12,62 9,30 3,49 30,89 209,56 11,72 12,11 12,57 19,32 

Se (ppb) 12,88 19,21 20,18 10,47 21,27 20,56 15,27 12,23 3,71 26,78 13,47 11,23 12,69 28,93 9,71 14,63 42,32 280,16 

Ba (ppb) 28,18 10,37 10,70 15,92 17,03 10,33 18,46 24,36 54,71 17,13 19,38 4,38 14,93 13,54 13,55 25,35 21,51 11,72 

Be (ppb) 0,27 0,25 0,23 0,60 0,66 2,13 1,69 0,35 0,16 0,25 0,38 0,19 0,29 0,37 0,97 0,20 0,22 0,35 

Co (ppb) 1,34 0,47 0,70 0,52 1,11 0,87 0,40 0,05 0,08 0,69 0,20 0,13 0,40 0,11 1,04 11,19 7,94 0,92 

Mo (ppb) 0,43 4,21 11,87 1,19 0,71 1,29 1,08 1,88 1,13 5,45 4,85 13,85 5,32 18,20 3,21 2,29 1,40 1,87 

Ni (ppb) 28,39 6,95 10,88 14,84 11,80 16,28 11,39 1,84 1,80 15,14 2,07 1,47 6,14 2,12 21,97 22,78 21,59 18,51 

Sb (ppb) 0,06 0,25 0,45 0,47 0,05 0,26 0,05 0,24 0,06 0,01 0,04 0,05 1,12 1,77 1,39 0,00 0,01 0,05 

Th (ppb) 0,03 0,16 0,05 0,12 0,08 0,11 0,25 0,02 0,01 0,07 0,04 0,05 0,02 0,03 0,41 0,05 0,04 0,20 

Tl (ppb) 12,00 0,11 3,50 0,22 0,02 0,13 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 1,30 0,16 0,03 0,05 0,02 0,05 

U (ppb) 5,87 17,83 18,29 10,58 215,15 3,78 3,28 2,39 1,98 1,45 14,53 0,86 23,49 18,83 59,93 15,26 11,63 10,00 

V (ppb) 3,75 6,49 2,72 2,14 7,15 10,32 9,97 1,16 1,49 6,84 2,90 5,72 3,71 6,82 1,49 16,92 14,92 23,54 

Zn (ppb) 2853,92 12,91 68,53 27,74 17,90 16,49 21,09 11,89 8,69 28,10 8,36 7,08 10,04 9,53 23,25 15,21 19,50 20,44 

Li (ppb) 494,59 109,49 293,16 932,65 3376,42 2644,02 2717,64 91,35 18,19 169,82 104,66 502,66 646,04 294,32 489,23 2664,24 1950,35 443,26 

Y (ppb) 0,23 0,04 0,10 0,15 0,20 0,13 0,24 0,07 0,02 0,10 0,06 0,03 0,06 0,04 0,49 0,16 0,20 0,48 

In (ppb) 0,00 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

Sn (ppb) 2,61 0,37 0,82 0,28 0,43 0,07 0,12 0,47 0,01 0,08 0,27 0,20 0,00 6,53 1,79 0,00 0,09 0,82 

Au (ppb) 0,11 1,59 0,13 0,14 0,28 0,16 1,01 0,07 0,04 0,15 0,32 0,45 0,15 0,10 1,28 0,92 0,32 0,33 

Bi (ppb) 0,06 0,24 0,07 0,10 0,09 0,04 0,10 0,12 0,02 0,06 0,17 0,12 0,05 0,09 0,25 0,07 0,07 0,08 

Sr (ppb) 4134,50 4245,93 3950,89 4329,49 4488,87 4295,58 4381,32 2539,03 1798,93 4026,09 883,75 164,27 3871,00 3852,00 4320,25 3996,49 4257,24 4215,42 
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ANEXO I D. Isótopos Estables 

Campaña de Septiembre de 2009 

 

Sondeos δ
2
H(V-SMOW) 

(‰) 

δ
18

O(V-SMOW) 

(‰) 

δ
13

C(V-PDB) 

(‰) 

δ
34

S(V-CDT) (SO4
2-

) 

(‰) 

δ
18

O(V-SMOW) (SO4
2-

) 

(‰) 

LM-8 -38,12 -6,69 -2,50 13,75 13,67 

LM-9 -36,07 -6,14 -7,91 10,56 8,58 

LM-10 -38,68 -7,15 -3,39 N.D.* N.D. 

El Rincón (GA-12) -40,40 -6,85 -5,76 18,99 16,51 

La Ermita de El 

Saladillo 
-44,22 -7,05 -4,06 17,26 16,24 

El Reventón -38,23 -6,50 -5,13 N.D. N.D. 

LMJ-13 -34,94 -6,23 -9,21 14,15 12,72 

LMJ-14 -38,20 -6,59 -7,35 0,47 5,80 

LA-2 -28,26 -4,53 -9,17 17,77 14,01 

LA-3 -34,97 -6,13 -9,12 13,66 11,00 

LE-7 -36,54 -6,22 -5,30 14,07 9,67 

LMJ-15 -40,31 -7,19 -7,02 3,40 8,95 

ZT-1 -41,68 -6,63 -4,53 15,84 15,03 

ZT-2 -43,59 -7,03 -4,12 17,19 15,43 

LOR-7 -37,35 -6,71 -6,45 10,89 10,70 
* N.D.: No Determinado 

 

Campaña de Marzo de 2010 
 

Sondeos δ
2
H(V-SMOW) 

(‰) 

δ
18

O(V-SMOW) 

(‰) 

δ
13

C(V-PDB) 

(‰) 

δ
34

S(V-CDT) (SO4
2-

) 

(‰) 

δ
18

O(V-SMOW) (SO4
2-

) 

(‰) 

LM-8 -35,15 -6,60 -3,77 14,92 13,18 

LM-9 -22,88 -4,02 -8,03 11,70 8,77 

LM-10 -36,93 -6,38 -2,87 11,78 9,27 

El Rincón (GA-12) -37,29 -7,04 -7,06 19,04 15,95 

GA-14 -40,14 -7,63 -9,22 22,01 15,42 

La Ermita de El 

Saladillo 
-34,77 -6,75 -7,10 18,20 13,29 

El Reventón -31,17 -6,04 -7,62 19,16 15,68 

LMJ-13 -34,81 -6,63 -8,92 25,29 14,10 

LMJ-14 -35,15 -6,34 -6,98 0,47 6,58 

LA-2 -35,42 -6,69 -9,26 18,39 12,83 

LA-3 -38,72 -6,90 -9,24 14,72 8,94 

LE-6 -27,59 -4,88 -8,97 23,11 8,77 

LE-7 -33,08 -5,96 -6,88 12,77 7,86 

LMJ-15 -33,30 -6,19 -5,65 9,00 9,44 

MO-1 -39,64 -7,25 -4,96 16,31 16,64 

ZT-1 -41,05 -7,07 -6,50 18,30 13,67 

ZT-2 -41,58 -7,02 -7,11 16,01 12,60 

LOR-7 -39,14 -6,54 -6,26 N.D.* N.D. 
* N.D.: No Determinado 



 



xiii 

ANEXO II. GASES 

ANEXO II A. Gases disueltos 

Campaña de Septiembre de 2009 

Sondeos CO2 N2 Ar CH4 O2 Ne He H2 δ13C (CO2) 

 
Gas Disuelto (% del Volumen) (‰) 

LM-8 95,57 3,98 0,1 0,0076 0,34 0,00005 0,0015 <0,00001 -11,02 

LM-9 18,76 79,05 1,89 0,0214 0,27 0,00091 0,00295 <0,00001 -8,93 

LM-10 92,69 6,5 0,15 0,005 0,65 0,00008 0,00082 <0,00001 -7,37 

El Rincón (GA-12) 99,26 0,7 0,02 0,0101 0,01 0,00001 0,00151 0,00051 -7,13 

GA-14 99,09 0,78 0,02 0,0118 0,1 0,00001 0,00144 <0,00001 -15,06 

LMJ-13 N.D.* N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0 0 -10,71 

LMJ-14 2,43 86,28 2,03 0,0242 9,23 0,00101 0,00433 0,00146 -12,38 

LA-3 28 70,11 1,69 0,1003 0,09 0,00078 0,00203 0,00001 No Gas 

LE-7 95,54 4,11 0,1 0,0089 0,25 0,00005 0,00139 <0,00001 -13,71 

LMJ-15 <0,01 79,5 1,85 0,0139 18,63 0,00092 0,00271 0,00141 -16,1 

ZT-1 99,54 0,43 0,01 0,0117 0,01 0,00001 0,00129 0,00044 -11,26 

ZT-2 86,25 11,03 0,26 0,0145 2,44 0,00015 0,00204 <0,00001 -11,7 

LOR-7 <0,01 77,37 1,81 0,0015 20,81 0,001 0,00386 0,00196 No Gas 

* N.D.: No Determinado 

 

Campaña de Marzo de 2010 

Sondeos CO2 N2 Ar CH4 O2 Ne He H2 δ13C (CO2) 

 
Gas Disuelto (% del Volumen) (‰) 

LM-8 97,2 2,73 0,06 0,0009 0,012 0,00003 0,00007 0,00008 -6,95 

LM-9 N.D.* 87,04 2,21 <0,0001 10,76 0,00116 N.D. N.D. N.D. 

LM-10 91,99 6,98 0,18 0,0009 0,852 0,00011 0,00008 0,00001 -7,24 

El Rincón (GA-12) 99,84 0,16 0 0,0004 0,002 N.D. 0,00007 0,00004 -11,34 

GA-14 99,11 0,78 0,02 0,0012 0,089 N.D. 0,00009 0,00006 -12,3 

La Ermita de El 

Saladillo 
99,29 0,7 0,01 0,0005 0,002 N.D. 0,0003 0,00003 -10,67 

El Reventón 94,06 5,92 0,02 0,0004 0,003 N.D. 0,00004 0,00043 -10,74 

LMJ-13 26,6 71,78 1,57 0,0029 0,046 0,00076 N.D. N.D. -15,54 

LMJ-14 54,31 35,1 0,88 0,0008 9,703 0,00048 N.D. N.D. -13,43 

LA-2 67,45 31,13 0,82 0,5931 0,012 0,00047 N.D. N.D. -15,32 

LA-3 41,77 56,81 1,36 0,0028 0,064 0,00068 N.D. N.D. -15,43 

LE-6 54,91 43,68 1,07 0,0673 0,276 0,00057 N.D. N.D. -15,44 

LE-7 90,26 8,26 0,21 0,0012 1,272 0,00011 0,00012 0,00006 -10,19 

LMJ-15 N.D. 68,42 1,78 <0,0001 29,8 0,00097 N.D. N.D. N.D. 

MO-1 99,79 0,19 0,01 0,0025 0,004 0 0,00004 0,00007 -7,01 

ZT-1 99,9 0,1 0 0,0004 0,003 N.D. 0,00004 0,00016 -9,55 

ZT-2 99,55 0,43 0,01 <0,0001 0,009 N.D. 0,00008 0,0001 -9,96 

LOR-7 91,27 8,5 0,21 0,0028 0,018 0,00012 0,00008 0,00015 -12,92 

* N.D.: No Determinado 
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ANEXO II B. Gases libres 

Campañas de Septiembre de 2009, Marzo de 2010 y Septiembre de 2011 

Sondeos 

Septiembre 2009 Marzo 2010 Septiembre 2011 

N2 
(%) 

O2 
(%) 

CO2 
(%) 

N2 
(%) 

O2 
(%) 

CO2 
(%) 

N2 
(%) 

O2 
(%) 

CO2 
(%) 

LM-8 79,3 20,5 0,16 81,6 17,9 0,46 80,3 19,4 0,36 

LM-10 80,2 19,6 0,21 84,5 15,4 0,10 77,7 18,8 3,51 

GA-7 N.D.* N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 76,0 19,2 4,88 

El Rincón (GA-12) 21,1 19,3 59,66 25,6 19,2 55,17 N.D. N.D. N.D. 

GA-14 N.D. N.D. N.D. 80,9 19,0 0,11 N.D. N.D. N.D. 

La Ermita de El 

Saladillo 
36,6 12,4 50,98 42,3 9,6 48,16 N.D. N.D. N.D. 

El Reventón 71,5 27,6 0,94 52,3 46,5 1,16 N.D. N.D. N.D. 

LMJ-13 86,2 13,7 0,12 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

LMJ-14 79,8 20,0 0,18 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

LA-3 78,8 21,0 0,22 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

LE-6 N.D. N.D. N.D. 88,4 11,3 0,26 N.D. N.D. N.D. 

LE-7 76,6 21,8 1,62 78,7 19,1 2,21 N.D. N.D. N.D. 

MO-1 N.D. N.D. N.D. 51,9 47,9 0,10 N.D. N.D. N.D. 

LOR-7 72,0 24,5 3,58 N.D. N.D. N.D. 81,8 18,1 0,15 

ZT-1 69,2 28,8 1,92 52,7 45,9 1,47 N.D. N.D. N.D. 

ZT-2 42,4 9,7 47,93 55,6 2,9 41,56 81,4 18,1 0,43 

* N.D.: No Determinado 

 

Campañas de Septiembre de 2009, Marzo de 2010 y Septiembre de 2011 

 Septiembre 2009 Marzo 2010 Septiembre 2011 

Sondeos 
δ15N 

(‰) 

δ18O 

(‰) 

δ13C-CO2 

(‰) 

δ18O-

CO2 (‰) 

δ15N 

(‰) 

δ18O 

(‰) 

δ13C-CO2 

(‰) 

δ18O-

CO2 (‰) 

δ15N 

(‰) 

δ18O 

(‰) 

δ13C-

CO2 (‰) 

δ18O-

CO2 (‰) 

LM-8 0,0 19,8 -8,0 -8,3 0,1 10,2 -7,7 -8,5 -0,1 16,8 -12,1 -7,9 

LM-10 0,1 16,2 -15,1 -9,2 0,1 25,5 N.D. N.D. 0,0 5,0 -7,5 -8,1 

GA-7 N.D.* N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0 5,4 -7,9 -7,9 

El Rincón (GA-12) 0,6 22,5 -12,0 -6,8 0,3 21,5 -11,3 -6,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 

GA-14 N.D. N.D. N.D. N.D. 0,1 10,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

La Ermita de El 

Saladillo 
1,3 17,9 -10,1 -6,1 1,6 30,2 -10,1 -5,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 

El Reventón 1,9 21,2 -0,4 -6,3 2,3 30,0 -5,5 -6,6 N.D. N.D. N.D. N.D. 

LMJ-13 1,4 17,3 -15,5 -9,1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

LMJ-14 0,1 19,4 -16,7 -8,9 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

LA-3 0,1 26,1 -8,6 -3,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

LE-6 N.D. N.D. N.D. N.D. 0,1 -2,0 -7,7 -7,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 

LE-7 0,1 25,7 -12,7 -8,8 0,2 9,2 -12,5 -8,7 N.D. N.D. N.D. N.D. 

MO-1 N.D. N.D. N.D. N.D. -0,3 19,8 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

ZT-1 0,2 15,1 1,4 -5,9 0,9 18,4 1,3 -6,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 

ZT-2 -0,1 16,8 -9,5 -6,2 0,2 12,1 -9,0 -6,3 0,0 18,2 -14,9 -6,4 

LOR-7 0,0 14,1 -0,5 -5,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0 10,3 -10,3 -7,4 

* N.D.: No Determinado 



xvi 

ANEXO III. MEDIDAS DE FLUJO SUPERFICIAL DIFUSO DE CO2 
 

Zona de La Ermita de El Saladillo 

 

X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 (g 

m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 (mol 

m-2 día-1) 

Flujo CO2 (g 

m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 (mol 

m-2 día-1) 

Flujo CO2 (g 

m-2 día-1) 

645672 4169650 0,220 9,671  646138 4169955 0,136 6,003  645801 4170122 0,189 8,337 

645660 4169674 0,224 9,838  646142 4169911 0,076 3,335  645771 4170102 0,576 25,345 

645656 4169697 0,254 11,172  646135 4170027 0,182 8,004  645766 4170121 0,561 24,678 

645674 4169724 0,083 3,668  646132 4170067 0,337 14,840  645717 4170028 0,189 8,337 

645728 4169784 0,549 24,178  646121 4170082 0,337 14,840  645738 4170001 0,227 10,005 

645750 4169786 0,341 15,007  646123 4170105 0,568 25,011  645769 4169977 0,288 12,672 

645748 4169803 0,387 17,008  646114 4170144 0,853 37,517  645761 4169923 0,352 15,507 

645782 4169794 0,299 13,173  646105 4170180 0,731 32,181  645752 4169914 0,224 9,838 

645771 4169823 0,121 5,336  646105 4170189 0,269 11,839  645709 4169842 0,114 5,002 

645811 4169815 0,246 10,838  645935 4170119 0,485 21,343  645673 4169841 0,095 4,169 

645813 4169842 0,159 7,003  645942 4170080 0,489 21,510  645670 4169836 0,099 4,335 

645851 4169830 0,076 3,335  645957 4170041 0,652 28,680  645655 4169875 0,402 17,675 

645883 4169838 0,489 21,510  645881 4170111 0,136 6,003  645639 4169839 0,174 7,670 

645876 4169865 0,212 9,338  645888 4170076 0,474 20,843  645615 4169824 0,477 21,009 

645930 4169851 0,265 11,672  645901 4170028 0,152 6,670  645620 4169892 0,133 5,836 

645927 4169884 0,091 4,002  645916 4169988 0,125 5,502  645615 4169925 0,273 12,005 

645958 4169887 0,076 3,335  645937 4169953 0,546 24,011  645610 4169906 0,159 7,003 

645964 4169874 0,121 5,336  645954 4169917 0,474 20,843  645611 4169878 0,277 12,172 

645993 4169883 0,068 3,001  645881 4169884 0,189 8,337  645608 4169841 0,121 5,336 

645984 4169904 0,136 6,003  645859 4169906 1,099 48,355  645582 4169680 0,061 2,668 

646005 4169914 0,167 7,337  645831 4169934 0,296 13,006  645573 4169695 0,432 19,009 

646015 4169814 0,182 8,004  645805 4169957 0,375 16,507  645599 4169709 0,891 39,184 

646029 4169904 0,038 1,667  645807 4170014 0,364 16,007  645620 4169635 0,366 16,105 

646035 4169927 0,110 4,836  645807 4170053 0,489 21,510  645653 4169653 0,267 11,757 

646066 4169938 0,080 3,502  645799 4170092 0,246 10,838  645655 4169639 0,741 32,613 

* Datum: ED50 



xvii 

Zona de La Ermita de El Saladillo (Continuación) 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

645647 4169667 1,103 48,541  646108 4169922 0,231 10,146  645976 4169957 0,993 43,694 

645674 4169722 0,179 7,892  646113 4169902 0,639 28,104  645962 4169999 0,908 39,973 

645697 4169696 0,223 9,824  646119 4169888 0,821 36,140  645932 4170044 0,400 17,587 

645716 4169671 0,183 8,053  646131 4169900 0,633 27,830  645933 4170076 0,333 14,656 

645767 4169710 0,359 15,783  646119 4169921 0,172 7,570  645918 4170114 0,581 25,543 

645730 4169727 0,095 4,187  646111 4169942 0,168 7,408  645842 4170099 0,201 8,858 

645689 4169754 0,227 9,985  646128 4169938 0,209 9,180  645857 4170057 0,545 23,981 

645764 4169738 0,407 17,909  646131 4169925 0,099 4,348  645875 4170020 0,467 20,550 

645800 4169767 1,041 45,787  646137 4169909 0,463 20,357  645893 4169980 0,494 21,726 

645830 4169788 0,234 10,307  646151 4169921 0,322 14,173  645906 4169945 0,953 41,922 

645872 4169809 0,745 32,790  646141 4169935 0,150 6,603  645933 4169903 0,249 10,952 

645910 4169825 0,602 26,493  646162 4169948 0,371 16,331  645848 4169867 0,113 4,993 

645952 4169838 0,788 34,675  646063 4169952 0,471 20,711  645816 4169896 0,293 12,884 

645993 4169846 0,168 7,408  646052 4169988 0,201 8,858  645787 4169925 0,719 31,615 

646031 4169856 0,322 14,173  646039 4170028 0,373 16,427  645776 4169956 0,037 1,611 

646070 4169869 0,146 6,442  646031 4170066 0,856 37,670  645766 4169991 0,029 1,288 

646102 4169872 0,637 28,007  646017 4170102 0,389 17,136  645758 4170035 0,784 34,482 

646081 4169838 0,869 38,250  646011 4170147 0,608 26,751  645748 4170068 0,701 30,842 

646045 4169832 0,846 37,236  645974 4170134 0,433 19,037  645713 4169980 0,026 1,127 

646004 4169822 0,802 35,303  645985 4170096 0,355 15,622  645722 4169944 0,037 1,611 

645961 4169823 0,337 14,817  646001 4170060 0,373 16,427  645745 4169913 0,253 11,113 

646096 4169903 0,113 4,993  646013 4170020 0,467 20,567  645748 4169873 0,474 20,856 

646090 4169923 0,322 14,173  646021 4169981 0,911 40,086  645761 4169844 0,242 10,630 

646084 4169941 0,429 18,859  646034 4169940 0,444 19,520  645731 4169851 0,275 12,079 

646104 4169942 0,340 14,978  645994 4169924 0,286 12,562  645716 4169888 0,505 22,241 

* Datum: ED50 
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Zona de La Ermita de El Saladillo (Continuación) 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM * 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

645714 4169925 0,249 10,952  645606 4169707 1,002 44,096  646100 4169953 0,532 23,393 

645696 4169962 0,037 1,611  645581 4169720 0,231 10,146  646092 4169995 0,310 13,654 

645683 4169977 0,260 11,435  645797 4169711 0,193 8,511  646082 4170039 0,758 33,336 

645668 4169993 0,161 7,086  645834 4169736 0,253 11,114  646067 4170078 0,551 24,225 

645650 4170008 0,238 10,468  645872 4169761 0,261 11,486  646054 4170122 0,704 30,976 

645633 4170025 0,549 24,158  645897 4169797 0,072 3,154  646045 4170168 0,196 8,607 

645653 4170038 0,033 1,449  645949 4169796 0,155 6,803  645656 4169682 0,020 0,887 

645639 4170005 0,106 4,671  645983 4169810 0,090 3,939  645686 4169650 0,087 3,846 

645654 4169934 0,143 6,281  646025 4169804 0,203 8,952  645646 4169639 0,206 9,071 

645639 4169927 0,238 10,468  646073 4169763 0,185 8,153  645622 4169677 0,196 8,634 

645651 4169906 0,209 9,180  646086 4169846 0,085 3,718  645592 4169706 0,427 18,769 

645661 4169911 0,212 9,341  646100 4169862 0,064 2,828  645628 4169728 0,880 38,738 

645646 4169690 0,574 25,237           

* Datum: ED50 
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Zona de Las Moreras 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

648978 4161403 0,277 12,172  649049 4161500 0,371 16,341  648964 4161373 0,323 14,190 

648988 4161364 0,413 18,175  649052 4161524 0,171 7,503  648949 4161432 0,375 16,496 

648995 4161344 0,409 18,008  649053 4161546 0,068 3,001  648950 4161454 0,394 17,351 

648936 4161426 0,099 4,335  649059 4161582 0,019 0,834  648945 4161480 0,511 22,495 

648933 4161455 0,167 7,337  649061 4161615 0,136 6,003  648948 4161505 0,077 3,386 

648929 4161482 0,015 0,667  649065 4161642 0,008 0,333  648948 4161518 0,100 4,400 

648931 4161504 0,053 2,334  649104 4161646 0,436 19,175  648950 4161540 0,081 3,548 

648932 4161513 0,114 5,002  649104 4161624 0,277 12,172  648948 4161564 0,139 6,128 

648936 4161534 0,136 6,003  649105 4161596 0,208 9,171  648946 4161585 0,297 13,061 

648935 4161556 0,068 3,001  649105 4161571 0,398 17,508  648944 4161610 0,114 4,999 

648932 4161582 0,015 0,667  649105 4161550 0,174 7,670  648939 4161636 0,066 2,903 

648930 4161611 0,417 18,342  649105 4161524 0,155 6,836  648887 4161620 0,132 5,805 

648929 4161631 0,076 3,335  649109 4161509 0,326 14,340  648863 4161617 0,224 9,836 

648885 4161635 0,201 8,837  649173 4161599 0,371 16,341  648838 4161616 0,330 14,513 

648860 4161633 0,394 17,341  649177 4161651 0,538 23,677  648839 4161561 0,363 15,964 

648837 4161630 0,163 7,170  648798 4161379 0,777 34,182  648861 4161560 0,176 7,740 

648841 4161580 0,087 3,835  648798 4161365 0,621 27,346  648852 4161541 0,088 3,870 

648863 4161582 0,387 17,008  648810 4161317 0,356 15,674  648877 4161526 0,180 7,901 

648996 4161644 0,057 2,501  648805 4161307 0,872 38,351  648898 4161521 0,213 9,353 

648995 4161618 0,057 2,501  648799 4161284 0,561 24,678  648969 4161552 0,367 16,141 

648993 4161593 0,027 1,167  648932 4161393 0,088 3,870  648973 4161534 0,161 7,095 

649010 4161588 0,178 7,837  648938 4161372 0,073 3,225  648999 4161509 0,209 9,191 

648995 4161564 0,178 7,837  648947 4161351 0,209 9,191  649008 4161531 0,312 13,706 

648991 4161535 0,167 7,337  648956 4161332 0,092 4,031  649010 4161556 0,084 3,709 

648987 4161516 0,205 9,004  648960 4161353 0,308 13,545  649015 4161579 0,161 7,095 

* Datum: ED50 
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Zona de Las Moreras (Continuación) 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

649016 4161602 0,051 2,258  648805 4161344 0,689 30,299  649025 4161506 0,313 13,771 

649016 4161628 0,073 3,225  648802 4161328 0,330 14,513  649027 4161517 0,151 6,624 

649016 4161648 0,114 4,999  648796 4161313 0,727 31,976  649031 4161539 0,208 9,138 

649090 4161658 0,238 10,481  648953 4161396 0,064 2,819  649032 4161563 0,097 4,280 

649086 4161635 0,125 5,483  648956 4161380 0,016 0,723  649034 4161590 0,198 8,700 

649083 4161609 0,183 8,063  648920 4161424 0,322 14,154  649037 4161610 0,650 28,587 

649079 4161582 0,198 8,708  648908 4161444 0,611 26,905  649039 4161637 0,291 12,825 

649068 4161554 0,246 10,804  648907 4161477 0,305 13,431  649129 4161653 0,133 5,866 

649060 4161529 0,275 12,094  648909 4161499 0,145 6,390  649133 4161633 0,195 8,586 

649055 4161507 0,337 14,835  648913 4161514 0,338 14,862  649133 4161610 0,367 16,137 

649077 4161506 0,187 8,224  648916 4161538 0,062 2,720  649135 4161585 0,520 22,867 

649080 4161527 0,158 6,934  648917 4161559 0,327 14,366  649138 4161547 0,179 7,867 

649080 4161552 0,125 5,483  648916 4161582 0,137 6,036  648825 4161391 0,693 30,497 

649157 4161540 0,499 21,946  648914 4161608 0,406 17,866  648823 4161373 0,929 40,874 

649160 4161570 0,176 7,740  648915 4161635 0,244 10,739  648820 4161355 0,766 33,722 

649174 4161629 0,099 4,354  648891 4161602 0,217 9,535  648822 4161338 0,376 16,544 

648817 4161389 0,377 16,593  648869 4161602 0,134 5,904  648817 4161319 0,298 13,108 

648811 4161367 0,751 33,025  648848 4161602 0,290 12,740      

* Datum: ED50 
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Zona de La Majada. Campaña de Septiembre de 2009 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

639870 4166332 0,671 29,513  639932 4166378 1,069 47,021  639943 4166459 0,587 25,845 

639902 4166333 0,553 24,344  639919 4166386 0,542 23,844  639959 4166454 0,864 38,017 

639925 4166309 1,660 73,033  639907 4166394 0,459 20,176  639948 4166434 0,417 18,342 

639919 4166313 2,255 99,211  639894 4166404 0,754 33,182  639932 4166398 0,390 17,174 

639925 4166318 0,606 26,679  639878 4166413 1,095 48,188  639860 4166429 0,409 18,008 

639957 4166319 1,626 71,532  639878 4166397 0,405 17,841  639865 4166450 0,599 26,345 

639959 4166323 2,027 89,207  639865 4166393 0,773 34,015  639871 4166472 0,303 13,339 

639966 4166321 4,358 191,753  639891 4166389 0,724 31,848  639881 4166492 1,035 45,521 

639979 4166317 7,503 330,149  639768 4166333 0,921 40,518  639891 4166511 1,607 70,699 

639859 4166347 0,762 33,515  639771 4166346 0,758 33,348  639858 4166570 0,189 8,337 

639873 4166344 0,690 30,347  639774 4166356 0,629 27,679  639841 4166553 0,428 18,842 

639887 4166331 0,697 30,681  639767 4166347 0,504 22,177  639830 4166539 0,318 14,006 

639896 4166323 0,593 26,095  639725 4166351 0,663 29,180  639809 4166524 0,902 39,685 

639904 4166312 0,989 43,520  639733 4166359 0,796 35,016  639745 4166568 2,050 90,207 

639896 4166264 1,023 45,020  639742 4166371 0,902 39,685  639753 4166589 0,682 30,014 

639905 4166267 0,807 35,516  639755 4166389 0,405 17,841  639766 4166609 0,705 31,014 

639919 4166270 0,553 24,344  639749 4166391 0,682 30,014  639780 4166625 0,114 5,002 

639922 4166282 0,462 20,343  639763 4166416 0,625 27,512  639796 4166640 0,265 11,672 

639941 4166290 1,611 70,865  639772 4166409 0,265 11,672  639813 4166621 0,531 23,344 

639953 4166289 1,921 84,538  639787 4166426 0,690 30,347  639780 4166313 0,610 26,845 

639966 4166292 0,716 31,514  639779 4166432 0,599 26,345  639797 4166310 0,303 13,339 

639976 4166297 0,235 10,338  639787 4166445 0,390 17,174  639780 4166289 0,076 3,335 

639964 4166360 0,231 10,171  639796 4166442 0,693 30,514  639789 4166283 0,189 8,337 

639943 4166364 0,644 28,346  639935 4166430 0,413 18,175  639772 4166314 1,379 60,694 

639949 4166370 0,212 9,338  639934 4166438 0,405 17,841  639746 4166316 0,534 23,511 

* Datum: ED50 



xxii 

Zona de La Majada. Campaña de Septiembre de 2009 (Continuación) 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

639720 4166318 0,678 29,847  639905 4166355 1,481 65,178  639952 4166355 1,507 66,306 

639702 4166322 0,671 29,513  639921 4166350 2,908 127,941  639958 4166348 0,403 17,748 

639697 4166302 0,652 28,680  639937 4166342 1,328 58,446  639975 4166340 1,804 79,383 

639734 4166298 0,845 37,183  639950 4166336 1,716 75,486  639989 4166331 0,311 13,690 

639770 4166298 0,758 33,348  639942 4166328 1,005 44,209  639997 4166323 0,625 27,508 

639771 4166283 0,114 5,002  639936 4166324 1,002 44,080  640015 4166331 0,326 14,334 

639733 4166283 0,227 10,005  639959 4166323 4,482 197,210  640050 4166325 1,219 53,615 

639699 4166284 0,076 3,335  639966 4166329 3,932 173,020  640063 4166335 0,734 32,291 

639657 4166415 0,837 36,850  639974 4166328 3,734 164,307  640072 4166349 1,765 77,660 

639541 4166490 0,913 40,185  639983 4166323 1,768 77,789  640080 4166363 1,154 50,780 

639546 4166509 0,784 34,516  639980 4166320 2,478 109,049  640064 4166368 1,018 44,789 

639555 4166541 0,171 7,503  639850 4166324 0,887 39,039  640061 4166352 0,936 41,181 

639439 4166610 0,910 40,018  639861 4166318 0,626 27,556  640054 4166338 0,929 40,875 

639430 4166584 0,913 40,185  639875 4166310 0,366 16,105  640045 4166322 0,454 19,971 

639428 4166559 0,860 37,850  639889 4166303 0,805 35,432  640030 4166330 1,208 53,148 

639424 4166547 0,390 17,174  639897 4166301 1,276 56,127  640039 4166348 0,007 0,322 

639412 4166525 0,765 33,682  639887 4166281 0,728 32,017  640050 4166358 1,522 66,982 

639342 4166566 0,906 39,851  639901 4166286 1,134 49,878  640054 4166379 0,747 32,855 

639314 4166569 1,353 59,527  639918 4166291 2,816 123,914  640034 4166390 1,195 52,584 

639285 4166575 0,447 19,676  639929 4166299 1,286 56,578  640023 4166370 0,406 17,877 

639287 4166595 0,440 19,342  639944 4166306 1,205 53,035  640009 4166349 0,198 8,697 

639293 4166614 0,747 32,848  639960 4166312 1,393 61,281  639985 4166351 0,337 14,817 

639309 4166618 0,618 27,179  639973 4166305 0,570 25,076  639999 4166369 0,947 41,665 

639343 4166600 0,538 23,677  639980 4166299 0,716 31,518  640016 4166386 0,643 28,281 

639343 4166583 0,561 24,678  639949 4166360 0,227 9,985  639978 4166365 0,201 8,858 

* Datum: ED50 



xxiii 

Zona de La Majada. Campaña de Septiembre de 2009 (Continuación) 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

639991 4166387 1,776 78,127  639828 4166645 0,454 19,987  639389 4166532 0,616 27,089 

639999 4166412 0,018 0,805  639851 4166300 1,021 44,934  639376 4166510 0,440 19,375 

639967 4166412 1,873 82,427  639864 4166299 0,485 21,340  639365 4166490 0,293 12,884 

639956 4166387 4,177 183,794  639846 4166282 0,649 28,571  639331 4166545 0,930 40,924 

639960 4166367 0,329 14,495  639851 4166270 0,483 21,243  639312 4166552 0,587 25,817 

639948 4166406 0,818 36,012  639858 4166257 0,623 27,411  639279 4166554 0,489 21,517 

639955 4166427 0,267 11,757  639847 4166250 0,366 16,105  639269 4166591 1,001 44,032 

639958 4166418 0,916 40,312  639838 4166242 0,190 8,375  639278 4166614 0,944 41,536 

639957 4166413 1,224 53,856  639807 4166241 0,315 13,851  639330 4166620 0,728 32,017 

639954 4166415 0,921 40,537  639778 4166238 0,209 9,180  639359 4166584 1,407 61,893 

639940 4166418 0,212 9,341  639698 4166364 0,840 36,946  639902 4166349 1,094 48,140 

639930 4166429 0,037 1,611  639723 4166401 0,389 17,136  639911 4166341 0,379 16,681 

639936 4166440 0,381 16,766  639699 4166421 0,905 39,829  639928 4166332 0,471 20,745 

639919 4166428 0,520 22,870  639715 4166436 1,038 45,675  639970 4166320 2,014 88,604 

639907 4166422 0,018 0,773  639689 4166447 1,042 45,852  639976 4166321 1,916 84,307 

639905 4166415 0,726 31,953  639674 4166428 0,275 12,079  639858 4166339 0,362 15,942 

639889 4166412 0,559 24,609  639493 4166535 1,604 70,574  639570 4166334 0,559 24,604 

639850 4166436 0,405 17,813  639505 4166550 0,799 35,142  639885 4166324 0,805 35,414 

639845 4166461 0,394 17,345  639519 4166572 0,501 22,048  639893 4166316 0,560 24,645 

639860 4166493 0,088 3,865  639492 4166586 0,641 28,217  639902 4166306 1,294 56,953 

639788 4166540 1,156 50,877  639484 4166561 2,268 99,805  639897 4166271 0,621 27,327 

639811 4166563 0,981 43,178  639476 4166545 1,574 69,237  639906 4166273 0,702 30,871 

639827 4166592 0,604 26,590  639661 4166532 1,850 81,396  639919 4166277 0,509 22,401 

639838 4166620 1,113 48,960  639459 4166516 0,840 36,962  639931 4166287 0,910 40,026 

639815 4166655 0,318 14,012  639396 4166551 0,818 36,012  639946 4166294 0,768 33,786 

* Datum: ED50 



xxiv 

Zona de La Majada. Campaña de Septiembre de 2009 (Continuación) 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

639958 4166301 1,057 46,498  639907 4166527 0,615 27,063  639626 4166343 0,459 20,192 

639926 4166368 0,187 8,222  639884 4166550 0,297 13,078  639644 4166329 1,499 65,958 

639890 4166376 0,350 15,381  639869 4166532 0,918 40,399  639516 4166509 1,223 53,829 

639858 4166362 1,544 67,955  639851 4166516 0,572 25,153  639528 4166531 0,556 24,475 

639867 4166377 2,289 100,728  639827 4166497 0,629 27,660  639541 4166554 0,710 31,237 

639889 4166370 0,624 27,436  639772 4166555 0,365 16,059  639464 4166591 0,389 17,130 

639737 4166346 0,684 30,102  639786 4166580 0,538 23,689  639453 4166572 1,004 44,180 

639719 4166357 1,630 71,719  639801 4166599 0,663 29,177  639446 4166555 0,766 33,690 

639731 4166376 0,976 42,963  639687 4166321 0,603 26,548  639443 4166532 0,492 21,656 

639752 4166366 0,471 20,720  639675 4166299 1,047 46,063  639399 4166497 0,755 33,202 

639765 4166384 0,598 26,322  639664 4166290 0,513 22,578  639386 4166475 1,638 72,083 

639780 4166405 0,511 22,488  639653 4166313 1,475 64,887  639329 4166522 0,433 19,068 

639798 4166421 0,529 23,263  639666 4166327 0,638 28,080  639310 4166527 0,725 31,901 

639804 4166430 0,446 19,633  639650 4166344 0,594 26,115  639275 4166538 0,351 15,463 

639892 4166429 0,075 3,290  639667 4166359 0,665 29,245  639320 4166587 2,564 112,820 

639897 4166454 0,399 17,550  639651 4166375 1,292 56,851  639322 4166600 0,626 27,524 

639906 4166482 0,297 13,078  639633 4166363 0,889 39,111  639320 4166626 0,804 35,398 

639929 4166509 0,821 36,103           

* Datum: ED50 

 

 

 

 



xxv 

Zona de La Majada. Campaña de Marzo de 2010 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 (mol 

m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

642785 4165958 0,100 4,408  642700 4166117 0,095 4,163  642889 4166045 0,652 28,702 

642805 4165980 0,184 8,082  642710 4166138 0,651 28,653  642758 4165982 1,012 44,522 

642804 4166000 0,417 18,367  642724 4166158 0,629 27,673  642781 4165993 0,403 17,730 

642824 4166016 0,351 15,428  642724 4166167 0,351 15,428  642800 4166005 0,149 6,539 

642834 4166026 0,111 4,898  642631 4166073 0,033 1,469  642816 4166026 0,339 14,914 

642852 4166046 0,295 12,979  642639 4166092 0,668 29,387  642836 4166024 1,021 44,914 

642873 4166066 0,373 16,408  642659 4166105 0,468 20,571  642847 4166047 0,543 23,877 

642785 4166023 0,234 10,286  642672 4166128 0,468 20,571  642863 4166083 0,968 42,612 

642803 4166048 0,122 5,388  642685 4166146 0,512 22,530  642738 4166003 0,945 41,583 

642818 4166058 0,378 16,653  642707 4166185 0,317 13,959  642759 4166018 0,455 20,032 

642823 4166075 0,646 28,408  642704 4166203 1,085 47,754  642772 4166041 0,682 30,024 

642849 4166098 0,579 25,469  642534 4166082 0,356 15,673  642783 4166066 0,383 16,873 

642728 4166037 0,718 31,591  642545 4166109 0,033 1,469  642797 4166083 0,227 9,992 

642755 4166041 0,518 22,775  642561 4166136 0,239 10,530  642806 4166111 1,051 46,236 

642763 4166060 0,089 3,918  642581 4166151 0,278 12,245  642688 4166022 0,293 12,881 

642765 4166079 0,078 3,429  642596 4166177 0,211 9,306  642698 4166041 0,403 17,730 

642750 4166071 0,167 7,347  642604 4166206 0,534 23,510  642703 4166078 0,390 17,167 

642736 4166062 0,173 7,592  642615 4166232 0,451 19,836  642723 4166085 0,639 28,114 

642784 4166098 0,167 7,347  642638 4166226 0,117 5,143  642730 4166124 0,038 1,690 

642781 4166121 0,262 11,510  642798 4165945 0,315 13,861  642739 4166143 0,596 26,204 

642710 4166042 0,122 5,388  642810 4165960 0,099 4,335  642755 4166174 0,973 42,808 

642707 4166019 1,180 51,918  642826 4165978 0,434 19,102  642643 4166067 1,387 61,028 

642667 4166035 0,111 4,898  642842 4165996 0,508 22,359  642660 4166086 0,940 41,363 

642675 4166067 0,056 2,449  642859 4166014 0,784 34,481  642678 4166106 0,057 2,498 

642684 4166085 0,623 27,428  642872 4166031 0,774 34,040  642694 4166126 0,584 25,714 

* Datum: ED50 



xxvi 

Zona de La Majada. Campaña de Marzo de 2010 (Continuación) 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

642712 4166145 0,432 19,004  642644 4166139 0,895 39,379  642576 4166084 0,780 34,334 

642725 4166168 0,732 32,204  642657 4166162 0,771 33,942  642589 4166109 0,530 23,338 

642733 4166188 0,454 19,959  642671 4166187 1,015 44,669  642601 4166128 0,104 4,580 

642601 4166075 1,425 62,693  642689 4166210 0,585 25,738  642613 4166149 0,083 3,673 

642614 4166096 0,685 30,122  642705 4166234 0,893 39,306  642614 4166188 0,725 31,885 

642630 4166117 0,593 26,081  642565 4166065 1,394 61,322  642631 4166208 0,720 31,665 

* Datum: ED50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxvii 

Zona de Leiva. Campaña de Septiembre de 2009 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

641329 4162494 0,269 11,839  641508 4162487 0,201 8,837  641721 4162925 0,197 8,671 

641308 4162518 0,356 15,674  641507 4162448 0,080 3,502  641734 4162949 0,095 4,169 

641237 4162500 0,485 21,343  641514 4162407 0,076 3,335  641704 4162989 0,599 26,345 

641240 4162484 0,830 36,516  641548 4162595 0,447 19,676  641683 4163016 0,682 30,014 

641247 4162471 0,114 5,002  641575 4162581 0,227 10,005  641676 4163037 0,595 26,178 

641252 4162453 0,663 29,180  641586 4162571 0,265 11,672  641756 4162916 0,277 12,172 

641250 4162440 0,709 31,181  641618 4162626 0,220 9,671  641786 4162885 0,508 22,343 

641263 4162417 0,637 28,013  641595 4162639 0,379 16,674  641799 4162873 0,076 3,335 

641274 4162401 0,394 17,341  641649 4162663 0,258 11,338  641840 4162895 0,508 22,343 

641285 4162378 0,114 5,002  641648 4162703 0,174 7,670  641861 4162885 0,102 4,502 

641297 4162360 0,114 5,002  641663 4162739 0,311 13,673  641869 4162868 0,121 5,336 

641317 4162345 0,265 11,672  641640 4162764 0,515 22,677  641941 4162974 0,455 20,009 

641364 4162348 0,064 2,835  641615 4162790 0,212 9,338  641929 4162996 0,235 10,338 

641414 4162306 0,038 1,667  641593 4162802 0,250 11,005  641919 4163012 0,659 29,013 

641393 4162321 0,087 3,835  641633 4162852 0,447 19,676  641968 4162971 0,459 20,176 

641498 4162413 0,182 8,004  641654 4162877 0,220 9,671  642020 4162999 0,379 16,674 

641456 4162455 0,212 9,338  641574 4162854 0,261 11,505  642019 4162998 0,356 15,674 

641443 4162475 0,265 11,672  641695 4162832 0,387 17,008  642053 4163037 0,387 17,008 

641424 4162497 0,152 6,670  641720 4162809 0,042 1,834  642041 4163053 0,360 15,840 

641401 4162519 0,205 9,004  641756 4162803 0,125 5,502  642057 4163071 0,277 12,172 

641385 4162536 0,038 1,667  641751 4162786 0,572 25,178  642073 4163056 0,235 10,338 

641413 4162545 0,087 3,835  641731 4162802 1,050 46,188  642089 4163070 0,091 4,002 

641440 4162477 0,201 8,837  641782 4162859 0,470 20,676  642109 4163088 0,155 6,836 

641482 4162514 0,712 31,347  641763 4162879 0,409 18,008  642132 4163111 0,311 13,673 

641498 4162493 0,208 9,171  641747 4162897 0,531 23,344  642152 4163135 0,436 19,175 

* Datum: ED50 



xxviii 

Zona de Leiva. Campaña de Septiembre de 2009 (Continuación) 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

642173 4163154 0,402 17,675  641271 4162483 0,397 17,448  641637 4162648 0,657 28,929 

642167 4163159 0,307 13,506  641284 4162468 0,555 24,414  641663 4162648 0,128 5,644 

642199 4163186 0,409 18,008  641270 4162452 1,232 54,229  641678 4162661 0,238 10,481 

642216 4163205 0,121 5,336  641292 4162426 0,878 38,652  641683 4162765 0,535 23,527 

642229 4163211 0,212 9,338  641311 4162402 0,238 10,481  641660 4162784 1,243 54,713 

642248 4163219 0,174 7,670  641328 4162374 0,944 41,539  641635 4162805 0,600 26,381 

642269 4163223 0,474 20,843  641350 4162378 0,373 16,399  641611 4162826 0,460 20,253 

642249 4163415 0,758 33,348  641377 4162362 0,366 16,125  641655 4162827 0,971 42,732 

642267 4163422 0,868 38,184  641482 4162398 0,279 12,255  641677 4162801 0,352 15,480 

642179 4163458 0,243 10,671  641451 4162431 0,275 12,094  641696 4162782 0,586 25,800 

642169 4163442 0,273 12,005  641429 4162455 0,574 25,268  641687 4162775 0,582 25,607 

642148 4163429 0,303 13,339  641422 4162464 0,150 6,611  641748 4162827 1,491 65,597 

642265 4163238 0,265 11,672  641410 4162482 0,257 11,288  641766 4162807 0,937 41,232 

642222 4163255 0,231 10,171  641390 4162507 0,685 30,122  641758 4162822 0,132 5,805 

641321 4162486 0,572 25,155  641376 4162526 0,457 20,092  641778 4162821 0,877 38,572 

641299 4162507 0,268 11,771  641422 4162571 0,440 19,366  641728 4162854 0,883 38,862 

641278 4162528 0,183 8,063  641440 4162542 0,556 24,446  641707 4162875 1,020 44,893 

641258 4162551 0,279 12,255  641498 4162558 0,495 21,801  641730 4162868 0,628 27,623 

641244 4162564 0,231 10,159  641507 4162545 0,667 29,332  641686 4162896 0,818 35,975 

641253 4162570 0,482 21,221  641518 4162523 0,949 41,764  641689 4162905 0,925 40,716 

641276 4162547 0,683 30,074  641529 4162508 0,382 16,786  641657 4162926 0,440 19,350 

641295 4162528 0,165 7,256  641560 4162613 0,451 19,850  641638 4162948 0,475 20,914 

641231 4162523 0,502 22,108  641578 4162592 0,412 18,141  641655 4162947 0,504 22,156 

641245 4162509 0,410 18,028  641595 4162574 0,297 13,061  641616 4162975 0,649 28,574 

641259 4162494 0,359 15,803  641620 4162613 0,216 9,514  641618 4162986 0,530 23,317 

* Datum: ED50 



xxix 

Zona de Leiva. Campaña de Septiembre de 2009 (Continuación) 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

641590 4162995 0,619 27,252  642086 4163134 0,220 9,675  641335 4162425 0,511 22,486 

641656 4163002 0,528 23,220  642109 4163156 0,110 4,838  641368 4162390 0,182 8,005 

641677 4162979 1,032 45,409  642137 4163177 0,194 8,546  641395 4162377 0,350 15,381 

641700 4162951 0,571 25,123  642176 4163197 0,568 24,994  641417 4162361 0,268 11,782 

641787 4162848 0,765 33,670  642185 4163223 0,121 5,321  641428 4162421 0,324 14,245 

641799 4162821 0,282 12,416  642204 4163245 0,161 7,095  641410 4162445 0,343 15,093 

641810 4162784 0,180 7,901  642228 4163246 0,235 10,320  641392 4162472 0,094 4,146 

641834 4162758 0,312 13,706  642228 4163409 0,559 24,575  641377 4162497 0,333 14,642 

641851 4162732 0,977 42,974  642199 4163419 0,443 19,479  641362 4162515 0,301 13,232 

641825 4162882 0,706 31,073  642174 4163423 0,463 20,366  641388 4162543 0,330 14,519 

641842 4162865 0,548 24,091  642160 4163402 0,522 22,946  641406 4162524 0,250 11,016 

641856 4162846 0,359 15,803  642139 4163400 0,150 6,611  641517 4162576 0,498 21,908 

641918 4162965 0,514 22,624  642272 4163253 0,348 15,319  641531 4162548 0,465 20,444 

641909 4162984 0,369 16,238  642248 4163244 0,463 20,366  641547 4162521 0,581 25,548 

641898 4162997 0,458 20,157  641311 4162478 0,586 25,776  641569 4162625 0,434 19,075 

641948 4162973 0,464 20,415  641290 4162497 0,419 18,453  641584 4162607 0,410 18,022 

641944 4162990 0,403 17,754  641271 4162519 0,208 9,150  641610 4162597 0,623 27,395 

641951 4162959 0,545 23,994  641251 4162541 0,512 22,524  641621 4162678 0,184 8,087 

641979 4162935 0,499 21,946  641237 4162558 0,291 12,806  641645 4162722 0,156 6,883 

641992 4162915 0,198 8,708  641227 4162542 0,360 15,819  641619 4162737 0,183 8,060 

641964 4162894 0,366 16,125  641243 4162523 0,371 16,306  641596 4162755 0,254 11,180 

641950 4162911 0,527 23,172  641265 4162500 0,256 11,265  641571 4162775 0,354 15,572 

641928 4162893 0,563 24,768  641285 4162483 0,236 10,406  641612 4162867 0,410 18,036 

642042 4163088 0,238 10,481  641295 4162470 0,195 8,594  641587 4162896 0,513 22,592 

642063 4163110 0,293 12,900  641311 4162449 0,669 29,419  641555 4162920 0,258 11,330 

* Datum: ED50 



xxx 

Zona de Leiva. Campaña de Septiembre de 2009 (Continuación) 

 

X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 
 

X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 
 

X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

641532 4162942 0,283 12,466  641825 4162843 0,441 19,425  642131 4163141 0,125 5,495 

641506 4162961 0,272 11,946  641846 4162820 0,164 7,235  642150 4163167 0,402 17,669 

641525 4162981 0,332 14,587  641906 4162958 0,371 16,323  642155 4163205 0,276 12,161 

641547 4162960 0,234 10,290  641893 4162981 0,285 12,547  642161 4163229 0,173 7,630 

641569 4162936 0,395 17,392  641878 4163002 0,212 9,349  642180 4163254 0,129 5,665 

641590 4162910 0,454 19,992  642000 4162998 0,200 8,786  642250 4163444 0,465 20,475 

641612 4162886 0,527 23,200  642033 4163020 0,435 19,151  642215 4163453 0,349 15,377 

641636 4162900 0,331 14,552  642017 4163035 0,362 15,920  642278 4163467 0,546 24,012 

641620 4162927 0,232 10,227  642074 4163093 0,267 11,748  642272 4163430 0,081 3,578 

641600 4162953 0,291 12,794  642092 4163107 0,184 8,098  642257 4163262 0,025 1,091 

641814 4162869 0,218 9,610  642115 4163127 0,150 6,583      

* Datum: ED50 

 

 

 

 

 

 

 



xxxi 

Zona de Leiva. Campaña de Marzo de 2010 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

642327 4163422 0,907 39,918  642455 4163247 0,106 4,653  642361 4163400 0,042 1,837 

642331 4163409 1,007 44,326  642392 4163475 0,078 3,429  642371 4163380 0,203 8,939 

642344 4163389 0,306 13,469  642423 4163449 0,056 2,449  642378 4163363 0,567 24,955 

642345 4163367 0,278 12,245  642429 4163444 0,117 5,143  642388 4163345 0,248 10,898 

642356 4163352 0,173 7,592  642437 4163422 0,301 13,224  642395 4163328 0,169 7,445 

642367 4163335 0,323 14,204  642450 4163399 0,262 11,510  642403 4163305 0,100 4,408 

642374 4163317 0,362 15,918  642454 4163376 0,228 10,041  642408 4163265 0,054 2,375 

642380 4163301 0,167 7,347  642467 4163350 0,289 12,735  642415 4163269 0,117 5,167 

642390 4163284 0,111 4,898  642475 4163331 0,206 9,061  642421 4163251 0,147 6,465 

642398 4163268 0,317 13,959  642479 4163312 0,056 2,449  642428 4163235 0,322 14,179 

642410 4163251 0,451 19,836  642486 4163293 0,106 4,653  642340 4163444 0,165 7,249 

642416 4163231 0,289 12,735  642492 4163273 0,061 2,694  642365 4163439 0,836 36,783 

642319 4163439 0,390 17,143  642500 4163251 0,239 10,530  642369 4163418 0,480 21,110 

642370 4163467 0,134 5,877  642450 4163501 0,696 30,612  642376 4163395 0,616 27,085 

642357 4163456 1,447 63,673  642455 4163479 0,473 20,816  642383 4163382 0,467 20,547 

642390 4163438 0,601 26,449  642459 4163462 0,395 17,388  642378 4163362 0,071 3,110 

642392 4163423 0,184 8,082  642471 4163434 0,395 17,388  642397 4163345 0,541 23,804 

642395 4163403 0,122 5,388  642477 4163414 0,456 20,081  642405 4163327 0,343 15,085 

642403 4163384 0,384 16,898  642496 4163383 0,623 27,428  642412 4163310 0,226 9,943 

642415 4163355 0,301 13,224  642506 4163358 0,273 12,000  642423 4163292 0,279 12,269 

642417 4163348 0,228 10,041  642515 4163333 0,918 40,408  642427 4163270 0,263 11,559 

642424 4163330 0,117 5,143  642524 4163306 0,312 13,714  642434 4163248 0,403 17,730 

642430 4163309 0,122 5,388  642533 4163270 0,328 14,449  642399 4163472 0,504 22,187 

642437 4163234 0,156 6,857  642352 4163423 0,267 11,755  642408 4163451 0,800 35,216 

642438 4163269 0,156 6,857  642358 4163408 0,057 2,522  642415 4163430 0,415 18,245 

* Datum: ED50 



xxxii 

Zona de Leiva. Campaña de Marzo de 2010 (Continuación) 

 
X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

 X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Flujo CO2 

(mol m-2 día-1) 

Flujo CO2 

(g m-2 día-1) 

642421 4163412 0,179 7,861  642470 4163263 0,267 11,755  642462 4163399 0,431 18,979 

642429 4163391 0,596 26,204  642480 4163241 0,475 20,914  642472 4163376 0,810 35,657 

642435 4163368 0,336 14,767  642419 4163483 0,734 32,302  642483 4163351 0,335 14,718 

642441 4163347 0,341 14,988  642432 4163466 0,763 33,551  642496 4163326 0,686 30,171 

642446 4163325 0,195 8,571  642441 4163446 0,526 23,143  642504 4163302 0,389 17,118 

642453 4163302 0,564 24,832  642451 4163425 0,704 30,955  642510 4163274 0,095 4,188 

642463 4163285 0,128 5,633           

* Datum: ED50 

 



 



 



 


