
MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

1342
Febrero, 2015

Informes Técnicos Ciemat

GOBIERNO
DE ESPAÑA Centro de Investigaciones

Energéticas, Medioambientales

y Tecnológicas

Definición del Complejo
de Almacenamiento de la
Planta de Desarrollo
Tecnológico y Escenarios
de Evaluación

F. Recreo
A. Hurtado
S. Eguilior



 



Informes Técnicos Ciemat 1342
Febrero, 2015

Departamento de Medio Ambiente

Definición del Complejo 
de Almacenamiento de la 
Planta de Desarrollo 
Tecnológico y Escenarios 
de Evaluación

F. Recreo  
A. Hurtado
S. Eguilior  
 

 





  Toda correspondencia en relación con este trabajo debe dirigirse al Servicio de In-
formación y Documentación, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, Ciudad Universitaria, 28040-MADRID, ESPAÑA.

  Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a este mismo Servicio.

  Los descriptores se han seleccionado del Thesauro del DOE para describir las ma-
terias que contiene este informe con vistas a su recuperación. La catalogación se ha hecho 
utilizando el documento DOE/TIC-4602 (Rev. 1) Descriptive Cataloguing On-Line, y la cla-
sificación de acuerdo con el documento DOE/TIC.4584-R7 Subject Categories and Scope 
publicados por el Office of Scientific and Technical Information del Departamento de Energía 
de los Estados Unidos.

  Se autoriza la reproducción de los resúmenes analíticos que aparecen en esta pu-
blicación.

Depósito Legal: M-26385-2011
ISSN: 1135-9420
NIPO: 721-15-011-6

Editorial CIEMAT

Catálogo general de publicaciones oficiales
http://www.060.es



CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES

S58
RISK ASSESSMENT; SAFETY ANALYSIS; GEOLOGIC DEPOSITS; 
GEOLOGIC SURVEYS ; SITE SELECTION; SPAIN 



Definición del Complejo de Almacenamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico 
y Escenarios de Evaluación 

Recreo, F.; Hurtado, A.; Eguilior, S.
63 pp. 40 ref. 8 figs. 3 tablas 

Resumen:

Este trabajo presenta una descripción del emplazamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico que CIUDEN está 
llevando a cabo en Hontomín (Burgos)  para la mejora, tecnológica y económica, de los aspectos clave del almacena-
miento geológico de CO2 en formaciones permeables profundas.  Los estudios de la seguridad de este emplazamiento 
se iniciaron en el año 2008 con motivo de la evaluación previa y preliminar de las áreas preseleccionadas por CIUDEN 
en la parte occidental de la denominada “Cuenca Cantábrica”. Sin embargo, la modelación de los procesos que actúan 
en el secuestro permanente de CO2 requiere un conocimiento muy pormenorizado de las formaciones geológicas que 
forman el complejo de almacenamiento y de sus características litológicas y  petrofísicas, hidrogeológicas, geoquímicas  
y  geomecánicas.
Se presenta la información geológica e hidrogeológica disponible a partir de la documentación suministrada por la 
cartografía geológica del Instituto Geológico de España y por los estudios  publicados de los realizados en la zona 
durante las campañas de investigación petrolífera entre los años 1965-68 y 1991-96 que ha permitido derivar una 
conceptualización aún preliminar de lo que sería el modelo de sistema geológico sobre el que se instalará la Planta de 
Desarrollo Tecnológico de Almacenamiento Geológico e identificar las incertidumbres remanentes. 

Definition of Storage Complex for the Technological Development Plant 
and the Evaluation Scenarios 

Recreo, F.; Hurtado, A.; Eguilior, S.
63 pp. 40 ref. 8 figs. 3 tables

Abstract:

This report intends a geological description of the site for the Technological Development Plant that CIUDEN is con-
ducting in Hontomín (Burgos) for the improvement, both technological and economic, of the key aspects of geological 
storage of CO2 in deep permeable formations. Safety studies of this site began in 2008 with a preliminary appraisal 
of several pre-selected areas in the western part of the so-called "Cantabrian Basin." However, the modelling of the 
processes acting in the permanent sequestration of CO2 requires a much more detailed knowledge of the geological 
formations that form the complex storage and of its lithologic, petrophysical, hydrogeological, geochemical and geo-
mechanical characteristics. 
This report presents a summary of the geological and hydrogeological information available from the documentation 
provided by the Geological Survey of Spain (IGME) and the published studies conducted in the area for oil research 
campaigns between 1965-68 and 1991–96. This information has allowed to deriving a preliminary conceptualization of 
what would be the system model of the geological system where the Technological Development Plant will be installed 
as well as identifying the remaining uncertainties.
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1.- INTRODUCCIÓN 

En la  aplicación de las metodologías al uso [1,2] para la  evaluación de la seguridad y 
del análisis del riesgo de un almacenamiento geológico de CO2 a un emplazamiento 
previamente seleccionado, la Descripción del emplazamiento y del complejo de 
almacenamiento es el segundo paso, una vez establecido el Contexto de Evaluación al 
que responde el primer documento “Estimadores del Comportamiento de la Planta de 
Desarrollo Tecnológico de Hontomín (Burgos)”, ALM-019–012, de junio de 2010, del 
proyecto ALM-09-012, “ Análisis de Sensibilidad e Incertidumbre de los Elementos 
clave de la Evaluación del Comportamiento de una Planta de Desarrollo Tecnológico  
de Almacenamiento Geológico de CO2”. 

La descripción del emplazamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico en Hontomín 
para la mejora, tecnológica y económica, de los aspectos clave del almacenamiento 
geológico de CO2 en formaciones permeables profundas, se inició en el año 2008 con 
motivo de la evaluación previa y preliminar de las áreas preseleccionadas por CIUDEN 
en la parte occidental de la denominada “Cuenca Cantábrica”, Leva, Huidobro y 
Huérmeces. La metodología seguida en el informe “Evaluación preliminar de la 
Seguridad y de los Riesgos HSE. Aplicación a las potenciales ubicaciones de una 
Planta Piloto de Almacenamiento Geológico de CO2”. CIEMAT/ DPE/ CIUDEN/ AG/ 01/ 
2008, que recoge los resultados del estudio, resulta de gran utilidad por no requerir un 
conocimiento excesivamente detallado de las características geológicas del 
emplazamiento, siendo suficiente poder estimar cualitativamente tres características 
fundamentales del almacenamiento geológico a largo plazo: su potencial de 
contención del CO2 por la formación objetivo (formación almacén y formación de sello), 
el potencial de contención secundaria que se confía a las formaciones geológicas 
(acuíferos y acuitardos) del sistema geológico a techo de la formación objetivo, y el 
potencial del emplazamiento para dispersar las eventuales fugas de CO2 que pudieran 
haber superado las contenciones primaria y secundaria. De esta forma el concepto de 
barrera múltiple se adecua a las condiciones objetivas del almacenamiento geológico 
de CO2 en formaciones permeables salobres. 

Sin embargo, la modelación de los procesos que actúan en el secuestro permanente 
de CO2 requiere un conocimiento muy pormenorizado de las formaciones geológicas 
que forman el complejo de almacenamiento y de sus características litológicas y  
petrofísicas, hidrogeológicas, geoquímicas  y  geomecánicas. 

Este informe presenta la información geológica e hidrogeológica disponible a partir de 
la documentación suministrada por la cartografía geológica del Instituto Geológico de 
España y por los estudios  publicados de los realizados en la zona durante las 
campañas de investigación petrolífera entre los años 1965-68 y 1991-96. 

De esa información  se ha  podido derivar una conceptualización aún preliminar de lo 
que sería el modelo de sistema geológico sobre el que se instalará la Planta de 
Desarrollo Tecnológico de Almacenamiento Geológico e identificar las incertidumbres 
remanentes, si bien el estudio de estas últimas se desarrolla en el informe “Análisis de 
Incertidumbre de los elementos clave de la evaluación de seguridad de la PDT de 
Hontomín” que forma parte del citado proyecto ALM-09-012. 



 

Programa de Almacenamiento Geológico de CO2 
_____________________________________________________________________________ 

 

 6

2.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y DEL COMPLEJO DE 
ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

El emplazamiento de la Plataforma de Desarrollo Tecnológico de Hontomín se 
encuentra  sobre una  estructura en forma de domo situada en la zona central de 
Burgos a unos 30 km de la capital, en la Plataforma Castellana Norte de la Cuenca 
Vasco-Cantábrica, un sinclinal de orientación ONO-ESE, formado durante la extensión 
intra-Mesozoica.  (Figura1) 

Durante la compresión Terciaria, la Plataforma permaneció relativamente pasiva, con 
deformaciones en forma de estructuras anticlinales en sus bordes N. y S. Fallas de 
orientación NE-SO, perpendiculares a la estructura principal, facilitaron movimientos 
de extensión y de compresión y el desarrollo de estructuras evaporíticas como las de 
Montorio-Hontomín, Pino y Ayoluengo. [3] 

El domo de Hontomín está límitado por  la falla de Ubierna, al S. y O.;  por el domo 
diapírico de Poza de la Sal, al N., y  al E. la estructura está cortada por una falla 
vertical fosilizada bajo los sedimentos terciarios de la Cuenca del Ebro, entre Abajas y 
Quintanarruz, siguiendo el cauce del arroyo Molina. 

 

Figura 1: Mapa geológico del Area de Hontomín y sondeos profundos. 
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2.1.- Estratigrafía de las formaciones almacén y sello 

Los materiales más antiguos que se documentan en la zona son las arcillas y yesos 
del Keuper que  en el sondeo Hontomín-1, constituyen el núcleo del domo de 
Hontomín. A techo, la facies sabkha de la Formación Puerto de la Palomera define el 
límite entre el Triásico y el Jurásico Inferior [3]. 

El Jurásico Inferior está formado por depósitos  carbonatados marinos someros cuya 
formación fue interrumpida por la regresión del Sinemuriense. La secuencia continúa 
con carbonatos transgresivos y margas del Lías Superior y de la rampa hemipelágica 
del  Dogger.  

Por encima del  Jurásico marino se encuentran arcillas, areniscas y rocas 
carbonatadas de la facies Purbeck.  El Cretáceo Inferior está representado por rocas 
detríticas de las facies Weald, Escucha y Utrillas. En la zona de Hontomín, las series 
mesozoicas tienen una significativa potencia, especialmente en las secuencias sin-rift 
del Jurásico Medio, Jurásico Superior y Cretácico Inferior. En las secuencias del 
Jurásico Inferior, la variación en las potencias es debida principalmente a la presencia 
de fallas. [3]. 

Los sedimentos detríticos y lacustres del Terciario se superponen discordantemente a 
las series del Mesozoico.  

2.1.1.- Formaciones almacén 

En la columna estratigráfica de Hontomín se pueden señalar como potenciales 
formaciones almacén dos unidades: una secuencia carbonatada profunda (1497-1414 
m) y otra detrítica más somera (967-865 m).La secuencia carbonatada comprende las 
formaciones de la rampa marina somera del Lías Inferior, que se inicia con evaporitas, 
dolomías y margas de la facies sabkha, que afloran como brechas colapsadas 
dolomítico-calcáreas (“carniolas”) y micritas. Esta facies pasa gradualmente a la  
formación de Villanueva de Puerta con “grainstones”,  rocas sedimentarias 
carbonatadas cuyos espacios intergranulares están rellenos por cementos  espáticos y 
que no contienen micrita, oolíticas, a la que sigue la facies de la Formación Sopeña 
(Sinemuriense Superior, Jurásico Inferior) [3].  

El principal nivel almacén (Almacén 1) podría  ser la denominada Unidad “Carniolas”, 
que con más de 100 m de potencia,  porosidades  de hasta el 12% y salinidades de 
más de 20 g/l cumple las condiciones de un almacén de CO2 en acuífero salobre. Este 
nivel almacén se encuentra a una profundidad entre 1497 y 1414 m (Hettnangiense-
Sinemuriense) con un sello a 1290 m de profundidad (Fm. Camino, Pliensbachiense, 
Jurásico Inferior) 

El segundo nivel almacén potencial  (Almacén 2), más somero (967-865 m), 
comprende las facies Purbeck del Cretácico Inferior (Formación Aguilar), que es la 
formación fértil del yacimiento petrolífero de Ayoluengo. No obstante, su permeabilidad 
es baja, los niveles de areniscas son de poca  potencia  y se encuentran 
frecuentemente aislados entre sí, por lo que  estas areniscas resultan  menos idóneas, 
a priori, como nivel almacén. 
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2.1.2.- Formaciones de sello 

Las rocas con posible función de sello pertenecen a las series del Lías y Dogger.  Las 
formaciones de sello del Almacén 1 son las margas y pizarras  negras bituminosas del 
Pliensbachiense  y de la rampa hemipelágica del Toarciense, con restos de 
hidrocarburos en los niveles más inferiores. Aunque su carácter como sello está 
menos definido debido a la falta de información directa, los valores de  salinidad 
medidos en el repositorio, la presencia de petróleo en las secuencias inferiores, y los 
registros de los sondeos, muestran que la denominada “unidad margosa” proporciona 
un buen sellado. En los sondeos realizados sobre  la estructura de Hontomín las rocas 
de sello se encuentran a profundidades entre los 900 y los 1290 m [3]. 

La formación sello del Almacén 2 son las arcillas del Purbeck, a una  profundidad de 
860 m. (Figura 2) 
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Figura 2: Prognosis del Sondeo Hontomín -5. A. Pérez Estaún. Comunicación personal 
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2.2.- Estructura 

En la región han actuado varias fases o pulsaciones tectónicas desde el fin de la 
orogenia Hercínica [4]. Las primeras fases tectónicas alpinas son las fases 
neokiméricas durante el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, causantes de la 
discordancia basal de la facies Purbeck y que dieron lugar a los desgarres dextrales 
ONO-ESE. Tras un periodo de mayor tranquilidad (Aptiense y Albense Inferior), hay 
una fase de rejuvenecimiento de los relieves, atribuida a la fase Aústrica y responsable 
de la discordancia basal de la facies Utrillas.  

Las primeras fases alpinas propiamente dichas comienzan en el Cretácico Superior 
(hiatos en el Turonense y Coniaciense) y prosiguen en el Paleoceno  con una 
importante extrusión diapírica de Keuper en regiones más septentrionales, y en el 
Eoceno.  

A finales del Eoceno y hasta el Oligoceno se produce el plegamiento principal (fase 
Pirenaica) y comienzan a individualizarse las Cuencas del Duero y Ebro.  

La fase Pirenaica, compresiva, reactiva  los accidentes formados con anterioridad. 
Está marcada por la existencia de desgarres dextrales ONO-ESE (Falla de Urbel) y 
cabalgamientos asociados NE-SO. Cámara (1989) [5], atribuye todo ello a un 
desplazamiento relativo hacia el NO de la Placa Ibérica durante el Terciario. 

Las últimas manifestaciones tectónicas detectadas en la Hoja 167, Montorio, del Mapa 
Geológico de España 1:50.000 donde se localiza el emplazamiento de la Planta de 
Desarrollo Tecnológico afectan a los materiales terciarios [4]. 

La estructura de la zona de estudio puede simplificarse, al nivel del Jurásico, como un 
domo anticlinal limitado por dos fallas normales de dirección E-O formando un horst de 
aproximadamente 5 km2. Al nivel del Cretácico y del Terciario, dichas fallas están 
fosilizadas y la estructura anticlinal se suaviza en el Cretácico Inferior y desaparece en 
la base del Terciario [3]. 

Para la caracterización estructural y la construcción de un modelo 3D del 
emplazamiento se  han utilizado los perfiles sísmicos 2D y los sondeos disponibles. 
Los principales reflectores seleccionados para obtener una primera aproximación de la 
interpretación sísmica han sido [3]:  

1) el techo de la unidad evaporítica (Triásico Superior)  

2) el techo del Dogger 

3) el techo del Cretácico Inferior, y 

4) la base del Terciario 

2.2.1.- Unidades estructurales  

En el área de interés para el análisis de la seguridad y de los riesgos de la Planta de 
Desarrollo Tecnológico de Hontomín,  se distinguen las siguientes unidades 
estructurales [4]: 
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- Plataforma estructural de los páramos mesozoicos de La Lora o Plataforma 
Burgalesa 

- Franja o Banda Plegada de Montorio o de Ubierna. 

- Cuenca Terciaria del Duero, y la  

- Depresión Terciaria de La Bureba 

La Plataforma estructural de los páramos de La Lora o Plataforma Burgalesa, es   una 
amplia zona sinclinal casi subhorizontal situada entre las franjas plegadas de Montorio 
(al SO) y los Montes Obarenes (al NE), constituida por materiales calcáreos del 
Cretácico Superior. Limita al S. con la  Falla de Urbel o de Ubierna y al  SO con la 
franja de Montorio-Ubierna. Hacia el E-SE queda oculta por los materiales terciarios de 
La Bureba.  

La Unidad, monoclinal, presenta  buzamientos de 5 a 12º, hacia el N o NNO, y de 20-
60º en las proximidades de la Falla de Urbel. Fracturas de dirección E-O y NO-SE 
desflecadas de la Falla de Urbel, y pliegues de dirección E-O (anticlinal de Quintanilla) 
o NO-SE alteran esta  simplicidad estructural y serán objeto de estudio por si pudieran 
suponer estructuras de riesgo. 

Al E, el Mesozoico de la Plataforma se hunde concordantemente bajo el Terciario. 

Adosada al SO de la Plataforma Estructural de los Páramos de La Lora, la Franja o 
Banda plegada de Montorio-Ubierna, es una franja alargada ONO-ESE de carácter 
regional de unos 80 km de longitud y 10-7 km de anchura que forma el borde 
nororiental de la Cuenca del Duero. Su límite N suele coincidir con el trazado de la 
Falla de Urbel que la separa de la Plataforma Estructural de los Páramos.  La Falla del 
Urbel o Ubierna, es un accidente complejo,  representante del sistema de fracturas de 
Ventaniella, de orientación NO-SE, con actividad en la fase alpina, que muy 
probablemente corresponde a un desgarre dextral en el que se diferencian tres tramos 
en la zona de interés: 

- Un tramo occidental, de dirección NO-SE, constituido por varias fracturas 
anastomosadas y en relevo que limita netamente la Franja plegada de la 
Plataforma estructural de los Páramos. En ésta y próxima a la Falla afloran núcleos 
jurásicos cerca de La Nuez de Arriba, muy probablemente a favor de fracturas 
distensivas NNO-SSE en relación con el carácter dextral de la falla. 

- Un tramo central, de dirección NNO-SSE, con abundantes afloramientos del 
Keuper y retazos del Terciario de La Buerba. Al N. de la fractura, la Plataforma se 
muestra tectónicamente más compleja que en el tramo occidental. 

- Un tramo oriental, cerca del borde S de la Hoja, que  se localiza totalmente en la 
Franja Plegada retomando la dirección NO-SE del tramo occidental.  

Estructuralmente se caracteriza por la existencia de abundantes pliegues y fallas 
asociadas, principalmente de cabalgamiento, de dirección NO-SE. Los pliegues son 
isópacos, cilíndricos y en ocasiones en cofre, de radios hectométricos, delimitados en 
ocasiones por una serie de fallas longitudinales de desgarre o direccionales, que los 
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yuxtaponen. En los núcleos anticlinales existen acumulaciones de Trías salino en 
forma almohadilla o pillow [6]. La traza de las fallas inversas y cabalgamientos es 
paralela a las directrices de los pliegues y los desplazamientos a ellos asociados son 
del orden de varios centenares de metros. Su vergencia es al Sur. 

Es prácticamente una única fractura que limita retazos de Terciario de La Bureba. En 
su prolongación hacia el S, ya en la Hoja de Burgos, contiene un afloramiento de ofitas 
triásicas, extruido tectónicamente. 

Los materiales del Keuper que afloran a lo largo del tramo central de la Falla de Urbel, 
tienen un carácter diapírico (diapiro de Castrillo de Rucios) que afecta a calizas y 
dolomías del Cretácico Superior. No se puede afirmar si el Terciario también está 
intruido  o sólo es discordante. Este diapirismo se manifiesta también en Poza de la 
Sal, una chimenea diapírica circular de 1 km de diámetro, con un pitón de ofitas 
central. El diapirismo se acompaña con un sistema radial y circular de fracturas. 

La Depresión Terciaria  de La Bureba ha sido rellenada con materiales de edad 
Oligoceno-Mioceno Inferior, conglomeráticos en los bordes y lacustres hacia el centro, 
con disposición subhorizontal, salvo en tres zonas, de las cuales nos podría interesar 
la flexura de Quintanarruz, de 5 km de longitud y 0.5 -1 km de anchura, de dirección E-
O. 

La interpretación que da  A. Pineda (EPTISA, 1990) [7], coincidiendo con la de Cámara 
(1988) [5], a los rasgos estructurales de la Franja plegada de Montorio, parte de 
suponer la Falla de Urbel como un reflejo en superficie de fracturas del zócalo de 
dirección NE-SO. Los pliegues y cabalgamientos NE-SO y E-O habrían sido resultado 
de las compresiones por esfuerzos N-S en que pueden descomponerse los desgarres. 
La fracturación casi  N-S, distensiva, asociada se manifiesta en numerosas fracturas 
que con esa dirección surcan la Franja. Cámara (1988 [5] supone toda esta tectónica 
debida al desplazamiento relativo hacia el NO de la placa ibérica durante el Terciario. 

A los desgarres mayores se les suelen asociar desgarres secundarios o riedels del 
mismo sentido, formando un pequeño ángulo con los primeros. Se interpretan como 
tales el tramo central de la Falla de Urbel, que conectaría dos desgarres mayores en 
relevo, el más meridional  por debajo de la Cuenca Terciaria del Duero.  

Toda esta tectónica de desgarres habría ocurrido principalmente durante la Fase 
Pirenaica (Oligoceno) con  movimientos más tardíos, en la Fase Sávica, que serían 
rejuegos de desgarres creados en la Fase Neokimérica (límite Jurásico-Cretácico), 
relacionados con la apertura del Golfo de Vizcaya. 

No se han detectado accidentes tectónicos que hayan afectado a los sedimentos del  
Mioceno Superior, presentes sólo en la Depresión del Duero, o del Cuaternario que 
reflejen actividad neotectónica. En el área de estudio, los materiales postorogénicos y 
preneotectónicos (Terciario de La Bureba) están afectados por las flexuras de Abajas y 
Quintanarruz, pero la ausencia de sedimentos del Mioceno Superior, no permite 
conocer el carácter neotectónico de esos accidentes. 

No obstante, la disposición de las isohypsas de la superficie de erosión finiterciaria 
indica cierta  falta de correspondencia  entre las mismas  a ambos lados de la Falla de 
Urbel, lo  podría deberse a pequeños rejuegos neotectónicos de este accidente. 
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También determinadas  anomalías geomorfológicas de la red fluvial en forma de 
encajamientos bruscos de los cursos fluviales y de inflexiones  en el perfil longitudinal 
de los ríos, podrían corresponder a sistemas de fractura de direcciones  NE-SO, NNO-
SSE y E-O. 

En el cauce del Ubierna, una alineación de anomalías que  podrían ser una posible 
prolongación hacia el OSO de la flexura de Quintanarruz, podría indicar un rejuego 
neotectónico de esta última [4]. 

En cuanto a la sismicidad,  el  emplazamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico 
se encuentra en una zona de peligrosidad sísmica comprendida entre los grados III y 
VI M.S.K.  El único sismo registrado, de magnitud 3.0, se produjo el 23 de mayo de 
1979 con epicentro localizado sobre una fractura NNE-SSO en materiales del 
Cretácico Superior, a 1 km de la localidad de  Masa [4] 

2.3.- Modelo del Sistema. Subsistemas y Componentes 

El  modelo de un  sistema (“System Model”) de almacenamiento geológico de CO2 en 
formaciones permeables profundas, incluyendo los yacimientos agotados de petróleo o 
gas, se compone de los siguientes subsistemas [8]: 

- Un  subsistema Biosfera, en el que se produciría la interacción del CO2 
eventualmente fugado desde el almacenamiento con las aguas potables, 
subterráneas y superficiales, con  la biota y ecosistemas  y en el que se 
materializarían los riesgos HSE que son objeto de la evaluación de la 
seguridad del almacenamiento, 

- El subsistema Geosfera superior, que incluye los acuíferos y acuitardos por 
encima del nivel almacén  y por debajo del subsistema biosfera, y los pozos y 
sondeos que alcancen estos niveles, sus sellos y la tubería de revestimiento.  

- El subsistema Geosfera inferior, que incluye el almacenamiento (formación 
almacén y formación de sello) y los eventuales acuíferos por debajo del nivel 
de almacenamiento. 

En la metodología SCF (SRF, Screening and Ranking Framework, en el original) de 
Oldenburg (2008) [9], seguida en el informe CIEMAT/ DPE/CIUDEN/AG/01/2008 [10] 
el subsistema  Geosfera superior se corresponde con la contención secundaria, y el 
subsistema Geosfera inferior con la contención primaria [11].  

El modelo del Sistema contemplará las características geológicas, hidrogeológicas y 
geofísicas del emplazamiento en un área que incluya las estructuras significativas a 
escala regional y el flujo hidrogeológico a escala de cuenca, las propiedades de flujo y 
transporte de CO2 y los campos de gradientes  de presión, temperatura y 
concentración de las fases móviles (CO2, agua, y  salmuera) que permitan determinar 
la eficacia de los mecanismos de atrapamiento y las potenciales vías de migración  y 
transporte del CO2 hacia la superficie. 

En Hontomín, el modelo geológico de la PDT abarcará un área alrededor del punto  de 
inyección tal que la extensión lateral cubierta  exceda significativamente el área de la  
migración del CO2 durante 10.000 años, y se prolongará en la vertical unos 100 m por 
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debajo  de la base de la formación almacén. El radio inicial del campo próximo  del 
sistema a considerar podría estimarse a partir del volumen total admisible de inyección 
(100.000 tCO2) y el volumen que ocupa una tCO2 en condiciones supercríticas (18 m3), 
considerando una potencia de la formación almacén de 100 m y aceptando una 
dispersión por flotabilidad en forma de cono recto, de altura 100 m. El radio mínimo 
sería de 130-150  m alrededor del punto de inyección, un valor conservador porque no 
se inyectarán 100.000 tCO2 en Hontomín por limitación de la Directiva 2009/31/CE. 

El área a considerar en la evaluación de los riesgos tendrá un radio de unos 10 km 
más allá del campo próximo de Hontomín. Los datos geológicos, hidrogeológicos y 
geofísicos procederán del Sub-Programa de Geología e incluirán: 

- la estratigrafía y los sistemas de fractura,  

- los parámetros  petrofísicos de las rocas almacén y  de sello,  

- las parámetros hidrogeológicos regionales y locales, 

- los parámetros hidrogeoquímicos de las formaciones almacén y sello y de los 
acuíferos y acuitardos del recubrimiento. 

Los componentes geológicos del Modelo del Sistema  son los  relacionados con  la 
determinación y cuantificación de los mecanismos de atrapamiento, con la 
identificación de las potenciales vías de fuga de CO2 y con la definición de sus 
propiedades de transporte y se constituirán combinando las unidades estratigráficas 
de la columna litológica para definir unidades hidrogeológicas o unidades de flujo 
comprendidas en el radio de evaluación. 

2.3.1.- Formación almacén. Características litológicas, geomecánicas e hidráulicas 

La formación almacén que a priori cumple mayor número de requisitos geológicos para 
almacenar CO2 en fase supercrítica dentro de la zona es la denominada Unidad 
Clástica del Lías, que aparece a muro de un posible  sello margoso del Lías Medio y a 
techo del Lías anhidrítico basal (“carniolas”) y de los materiales salinos del Keuper del 
Triásico Superior. Esta Unidad está constituida por calizas, intercaladas con calizas 
dolomíticas y dolomías. En su parte superior, 21 m de calizas arenosas  caracterizan 
esta Unidad [12] que fue objetivo principal en los distintos sondeos realizados en la 
zona  para evaluar las potenciales reservas de hidrocarburos [10]. 

La estructura  está asociada  a  la Falla de Hontomín y se  interpreta como un bloque 
de falla inclinado frente a un graben [12], una estructura característica de alto 
salino/falla de  crecimiento / semigraben [3]. Esta estructura ocupa un área de 32 km2, 
con un cierre vertical de 475 m [12]. 

La Unidad Clástica del Lías se sitúa  profundidades  de 1582, 1353 y 1238 m, en los 
sondeos de Hontomín-1, Hontomín-2 y Hontomín-3, con una potencia de 114, 92 y 62 
m, respectivamente, estando afectada por una zona de fractura o falla en Hontomín-1 
y Hontomín-3, [13,14,15]. Se le atribuye una permeabilidad media  pudiendo  constituir 
un acuífero profundo salino, a presión hidrostática y con un flujo lento. 
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La serie estratigráfica aflorante comienza con Trías en facies Keuper  con  
afloramientos  de tres tipos: asociados a tectonización, aflorantes por procesos  
halocinéticos y normales, y con litologías de margas y arcillas abigarradas, yesos y 
sales, éstas últimas en profundidad. En los afloramientos diapíricos se muestra una 
tendencia terrígena (arcillo-limolítica) y aparecen rocas ofíticas, en general dispersas. 
[6] 

Sobre el Trías se deposita el Jurásico, representado por su serie completa, con 
afloramientos  muy controlados por la tectónica. El muro lo constituyen las calizas 
dolomíticas del Infralias o Lías anhidrítico basal (carniolas), de entre 100 y 300 m de 
potencia. El Lías está representado por 80 m de calizas arcillosas y margas con 
abundante fauna [6]. La formación de sello para este primer almacén serían las  
calizas masivas, margas y calizas arcillosas y arcillas bituminosas del Lías-Dogger, 
que pueden alcanzar los 250 m de potencia. 

El segundo  potencial nivel almacén, más somero, está representado por el Malm,  
fundamentalmente detrítico continental (areniscas), en facies Purbeck, con alguna 
intercalación calcárea. Su distribución es irregular y  aflora exclusivamente en el 
extremo occidental de la Banda Plegada, sin alcanzar grandes potencias. La formación 
de sello para este segundo almacén potencial serían las arcillas del Purbeck. 

El modelo geológico 2D del Anticlinal de Hontomín queda definido por los estudios 
geofísicos realizados por el CSIC-IJA (Figura 3).  

Los componentes geológicos de dichas formaciones  almacén se identifican por los 
reflectores señalados en el perfil sísmico como Kpr para el techo del Keuper;  uAnhyd, 
para el techo de la Unidad Anhidritas, a 1531 m de profundidad estimada en la 
prognosis del sondeo Hontomín-5; L1, para el techo del Sinemuriense, a 1414 m; L2, 
para el techo del Pliensbachiense, a 1291 m de profundidad; Dgr, a 967 m de 
profundidad estimada para el techo del Dogger  y Pbk, para el  techo del Purbeck, a 
865 m. 

El Almacén 1 quedaría definido entre los reflectores uAnhyd, a muro, y  L1, 
Sinemuriense, a techo y 1414 m de profundidad con una potencia de 73 a 117  m en 
dicho sondeo.  

El Almacén 2 quedaría comprendido entre los reflectores Dgr, Dogger, a 967 m y Pbk, 
Purbeck, a 865 m, dando una potencia de 102 m. 

A muro del Almacén 1, en la serie estratigráfica del Anticlinal de Hontomín se 
encuentran los materiales del Keuper, la Formación Imón y la Unidad Anhidritas. Los 
Componentes del Subsistema Geosfera Inferior deben  incluir, además del 
almacenamiento (formación almacén y formación de sello), los eventuales acuíferos 
por debajo del nivel de almacenamiento.  

Para su mejor identificación a escala regional, los Componentes litológicos 
diferenciados  en las formaciones almacén, sello y recubrimiento se asocian a las 
correspondientes Unidades cartográficas de las  Hojas Geológicas 1:50.000 nº s 133 y 
167 del Mapa Geológico de España (ITGME, 1997) [4,16] 

- Componente 1: Arcillas rojas y verdes yesíferas. Facies Keuper  
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Materiales depositados en condiciones hipersalinas intramareales y con 
subambientes lagunares donde se produce la precipitación de sulfatos. Su 
ponencia es desconocida por desconocerse la base. Materiales de carácter 
plástico, afloran en estructuras anticlinales o en relación con la falla de Urbel 
(Unidad cartográfica 2). 

- Componente 2: Dolomías tableadas. Formación Imón  

Nivel carbonatado situado encima del Keuper formados por calizas y dolomías 
tableadas en capas centimétricas a métricas, de color gris. La dolomitización 
es de tipo secundario, con intensidad variable y con presencia de 
dedolomitización en diferentes niveles del tramo. La potencia oscila entre los 
50 y los 100 m. Edad: Noriense alto [16] 

- Componente 3: Unidad Anhidritas  

En el Sondeo Hontomín-5 se señala la existencia de un nivel diferenciado de 
materiales evaporíticos definido como Unidad Anhidritas para el que no se 
encuentra correspondencia en las Memorias de las Hojas del Mapa Geológico 
de España nº s 133 y 167. 

Todo este paquete alcanza una potencia de 100 m en la prognosis del Sondeo 
Hontomín-5 [3] 

2.3.1.1 Almacén 1 

El Almacén 1 estaría formado por dos componentes: las dolomías del Hettangiense 
(1531m a 1497 m) y  las calizas del Sinemuriense (1497 m a 1414 m), con un muro 
impermeable formado por la Unidad Anhidritas techo de la Fm. Imón. 

- Componente 4: Dolomías, carniolas y calizas del Rethiense-Hettangiense. 

Dolomías vacuolares  cavernosas (“carniolas”), de colores grises o 
amarillentos, pobremente estratificadas. Le siguen en la serie unas calizas 
microcristalinas y microdolomías finamente lajeadas, con presencia de 
estructuras estromatolíticas. Ambas constituyen el conjunto  Rethiense-
Hettangiense, base de la formación Almacén 1. (Unidad cartográfica 3) 

- Componente 5: Tramo calizo-dolomítico del Sinemuriense Medio 

Calizas grises o crema, microcristalinas y oolíticas con fauna de ostrácodos, 
gasterópodos, restos de moluscos y de crinoides que permiten datarlas como 
Sinemuriense inferior y medio. (Unidad cartográfica 3)  

El conjunto puede alcanzar una potencia de 300 m como máximo a escala regional. [4] 

En el Componente 4, las “carniolas”, dolomías oquerosas y cavernosas, son producto 
de brechificación diagenética, es decir, de colapso por disolución de evaporitas. 
Alternan anhidritas, arcillas y margas, secuencia típica de llanura costera salina 
supramareal (“sebkha”). Las calizas microcristalinas lajeadas presentan dolomitización 
de tipo secundario.  
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Las calizas grises y oolíticas del Componente 5 constituyen bancos marginales de 
plataforma.  

A techo de este tramo calizo-dolomítico, la serie sedimentaria muestra una importante 
interrupción, un “hard-ground” de entre varios decímetros a metros de espesor  que es 
común a todas las cuencas jurásicas y que en esta zona se le atribuye edad 
Sinemuriense medio. Las litologías asociadas a esta interrupción sedimentaria son 
calizas y dolomías oolíticas y bioclásticas, con presencia de granos de cuarzo cuya 
proporción aumenta hacia el techo de las capas, con ferruginizaciones y perforaciones 
[4]  

En la estructura de Hontomín,  las calizas de la Unidad Clástica presentan una  menor 
porosidad media que las dolomías [12]. Se ha estimado una porosidad media en torno 
al 14% en los sondeos Hontomín-2 y 3, alcanzando valores superiores, en algunos 
tramos, en el sondeo Hontomín-1 (20-30 %). La presión hidrostática inicial de la 
formación es ligeramente superior a la teórica. 

El agua de formación presenta una salinidad elevada, llegando a medirse 90.000 ppm 
de NaCl en el sondeo Hontomín-1 [14], y cerca de 40.000, en el de Hontomín-2 [13].  

La proyección del sondeo Hontomín-1 sobre el perfil sísmico 2D de la Figura 3, señala 
la existencia de una fractura con buzamiento N. y un salto estimado de 50 m que 
afectaría al paquete litológico del Almacén 1.   

En el sondeo Hontomín-3, la referida formación almacén se sitúa entre los 1238 y los 
1300 de profundidad, y se señala la existencia de otra falla a la profundidad de 1259 m 
con pérdida total temporal de fluido de perforación, lo que podría comprometer la 
estanqueidad de aquélla [10]. 
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Figura 3: Estructura de Hontomín. Perfil sísmico NE-SO y proyección de los sondeos Hontomín-1 

(derecha), Hontomín -5 (centro) y Hontomín -4 (izquierda).  A. Pérez Estaún (Comunicación personal) 

 

2.3.1.2 Almacén 2 

El Almacén 2 estaría formado por niveles litológicamente diferenciables, con distintos 
comportamientos hidrogeológicos e hidrogeoquímicos y quedaría comprendido entre 
los materiales del Jurásico Superior (Malm) detrítico continental en facies Purbeck, a 
techo del  Dogger, a 967 m y las arcillas del techo de la facies Purbeck, a 865 m, 
dando una potencia de 102 m.  

- Componente 9: Arenas y conglomerados. Facies Purbeck. 

En la Hoja de Montorio [4] en la que se localiza el emplazamiento de la Planta 
de Desarrollo Tecnológico de Hontomín, el Purbeck consta de arcillas rojas y 
versicolores, y arenas rojas y pardas con niveles conglomeráticos poligénicos e 
intercalaciones calcáreas.  

Los niveles arenosos son de grano grueso o medio, de composición cuarcítica 
y bien cementados, con estratificación cruzada. Los conglomerados 
poligénicos tienen colores variados, abigarrados, y clastos de tamaño 
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centimétrico, generalmente ferruginosos o calcáreos, formando un único nivel 
situado a unos metros de  la base de la unidad, con un  espesor métrico-
decamétrico. Contienen clastos carbonatados de 1 a 15 centímetros de 
diámetro, con un alto grado de esfericidad. Los clastos cuarcíticos son más 
angulosos, con tamaños máximos de 5 centímetros y una media de 2 
centímetros y peor selección. La  matriz es  cuarcítica y de grano grueso.  

En las areniscas del Purbeck, la fracción comprendida entre 0.25 y 0.50 mm, 
los componentes mayoritarios son cuarzo monocristalino, feldespato potásico, 
fragmentos de rocas metamórficas (metacuarcita), pero ausencia de 
fragmentos de  rocas plutónicas y volcánicas. Por debajo del 10%, cuarzo 
policristalino, chert, fragmentos de rocas sedimentarias y minerales pesados. 

Esta asociación arenoso-conglomerática se organiza en canales de potencias 
comprendidas entre los 0.5 y los 2 metros que pueden estar amalgamados 
dando potencias de 5 a 6 m como máximo y con dimensiones laterales del 
orden del centenar de metros, con acuñaciones sedimentarias laterales difíciles 
de observar. 

Se presenta discordante sobre el Jurásico marino y la superficie infra-Purbeck 
presenta horizontes lateríticos poco importantes, producto de erosión subaerea 
bajo condiciones tropicales o subtropicales. Las facies formadas por canales 
arenoso-conglomeráticos y lutitas rojas se asocia a sistemas aluviales. (Unidad 
cartográfica 6) 

2.3.2.-  Formaciones de sello. Características litológicas, geomecánicas y 
geoquímicas 

2.3.2.1 Sello 1 

La formación de sello para el Almacén 1 serían las  calizas masivas, margas y calizas 
arcillosas y arcillas bituminosas del Lías-Dogger, que pueden alcanzar los 250 m de 
potencia a nivel regional. 

En la Figura 3, los reflectores L3, techo del Toarciense-Aaleniense, a 1182 m de 
profundidad estimada, y  Dgr para el techo del Dogger, a 967 m de profundidad, 
definirían el Sello 1, con 215 m de potencia. 

El sello a techo de la Unidad Clástica del Lías presenta continuidad lateral a escala 
regional. Aparece con una potencia de 40, 115 y 94 m, en los sondeos Hontomín-1, 
Hontomín-2 y Hontomín-3, respectivamente, estando afectado por una falla en el 
primero [14]. Por debajo de este sello, se han encontrado indicios de hidrocarburos en 
los sondeos Hontomín-1 y Hontomín-3, habiéndose extraído un total  acumulado de 
2939 barriles de petróleo en Hontomín-2,  lo que indica la potencial  efectividad de este 
material como sello [13,14, 15].  

A unos 10 km al O. de Hontomín, en el sondeo Montorio-1, se cortaron unos 100 m de 
este sello [3], 85 m en el sondeo Valdearnedo-1, [17] pero sólo 40 en el de Hontomín-
SW1, por la existencia de una falla  [18]. No se ha atravesado en el sondeo Hontomín-
SW2, ni en el de Pino-1, en los que aparecen sendas fallas [19, 20]. 
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- Componente 6: Margas del Sinemuriense superior- Aaleniense inferior. 

El  tramo calizo-dolomítico que constituye el Componente 5 finaliza a techo con 
una importante interrupción sedimentaria, un “hard-ground” de entre varios 
decímetros a metros de espesor. Sobre este paleo-suelo se deposita un 
conjunto formado por alternancias decimétricas margosas y margocalcáreas, 
de color gris amarillento con pequeños nódulos limoníticos y fauna de 
belemnites, ammonites y braquiópodos. En su tramo basal existe un nivel 
calcáreo de un metro de espesor sobre una ritmita de una decena de metros, 
culminado por un nuevo “hard-ground” a techo. La extensión regional de este 
evento no está claramente determinada. (Unidad cartográfica 4) 

- Componente 7:  

Nivel de calizas bioclásticas con abundantes oolitos ferruginosos de edad 
comprendida desde el Aaleniense al Bajociense basal. (Unidad cartográfica 4) 

- Componente 8: Alternancia de calizas, margas y margocalizas del  Dogger 

Margas, margocalizas y calizas  grises y ocres, alternando en niveles de 
decimétricos  a métricos, depositadas en un ambiente sedimentario de 
plataforma externa. Esta unidad es discordada a techo por la facies Purbeck.  
(Unidad cartográfica 5) 

La formación Sello 1 es así una macrosecuencia  que  se encuentra limitada por dos 
importantes interrupciones sedimentarias, a muro y a  techo. 

Petrográficamente, los niveles margosos presentan una  textura deposicional tipo 
mudstone-wackestone [4]  y  los más margocalizos, una textura packstone-
wackestone. En zonas de alta subsidencia, se pueden dar facies euxínicas de lutitas 
negras ricas en bitumen y con sulfuros dispersos. Esta situación no es presumible en 
el entorno de Hontomín por las condiciones sedimentarias en alto relativo, pero podría 
ser objeto de un análisis particularizado 

2.3.2.2 Sello 2 

- Componente 10: Arcillas y lutitas rojas y verdes con niveles de areniscas en facies  
Purbeck. 

Unidad compleja compuesta por tramos métricos y decamétricos de lutitas y 
arcillas rojas y verdes de gran homogeneidad que se organizan en ciclos de 
oxidación –reducción, versicolores, con alteración caolinífera, y paquetes 
arenosos de color pardo rojizo y grano de medio a grueso. Entre los tramos 
lutíticos se intercalan niveles calizos grises con potencias decimétricas a 
métricas, asociados a contextos marginales [16] (Unidad cartográfica 6). 

2.3.3.- Recubrimiento  

Sobre las facies Purbeck (Jurásico terminal), se depositan los sedimentos cretácicos 
continentales de facies Weald que afloran inmediatamente al N. de la Falla del Urbel, 
con un espesor de cerca de 800 m. A techo, se depositan las facies transicionales de 
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Utrillas, de edad Albiense Medio-Cenomaniense Inferior. En la estructura de Hontomín, 
la potencia de las facies  Weald y Utrillas aumentan hacia en NE., a favor del 
buzamiento N-NE del flanco N. del Anticlinal.   

El cambio de las condiciones deposicionales de continentales a marinas en el 
Cenomaniense provoca el depósito de margas, calizas lumaquélicas y calizas 
arenosas, con potencias variables, de hasta 250 m, si bien predominan las inferiores a 
los 100 m. A techo se disponen las calizas arcillosas y margas del Turoniense Inferior, 
con potencias de unos 50 m. 

Las columnas de los sondeos Hontomín-1 y Hontomín-2 [17] diferencian dentro del 
Cretácico Superior materiales del Cenomaniense –Turoniense, Turoniense Inferior, 
Coniaciense y Santoniense. Sólo el eventual comportamiento diferencial de dichos 
materiales como acuíferos o acuitardos justificará su distinción como Componentes de 
los Subsistemas Geosfera Superior y Biosfera. 

El Turoniense Medio –Superior y Coniaciense  se presenta como calizas 
microcristalinas y calcarenitas, en bancos de uno a dos metros, con una potencia de 
entre 100 y 200 m. 

A techo del Coniaciense y hasta el Santoniense Medio, se deposita un paquete de 
margas, calizas arcillosas y margas calcáreas, de menor competencia y con una 
potencia entre 50 y 200 m y un paquete calcáreo de hasta 200 m de potencia, 
representado por calizas y calcarenitas frecuentemente recristalizadas y 
dolomitizadas, cuyos términos superiores deben haber sido desmantelados por la 
erosión  de edad  Santoniense Medio-Superior [6]. 

En la prognosis del Sondeo Hontomín-5 se atribuye al conjunto del Cretácico Superior 
una potencia de 222 m, por lo que estos tramos estarán sub- representados. 

Discordante sobre el Santoniense, se depositan materiales detríticos continentales 
terciarios, fundamentalmente conglomeráticos, arenosos y lutíticos cuya potencia es 
variada, en función de la subsidencia. Finalmente, sobre los depósitos terciarios existe 
algún pequeño retazo de Pliocuaternario detritico, de arcillas y conglomerados, junto al 
río Ubierna, y cuaternarios aluviales en los fondos de valle de la red de drenaje del río 
Ebro. 

- Componente 11: Arenas y conglomerados silíceos y arcillas de la Facies Weald. 

La facies Weald se compone de areniscas pardas, microconglomerados y 
arcillas rojas y verdes. Las areniscas son de grano medio a grueso en niveles 
métrico-decamétricos, con estratificación cruzada. Los clastos de los 
microconglomerados y los granos de las areniscas son silíceos. Esta unidad 
cartográfica refleja un medio sedimentario de tipo fluvial de carácter braided, 
con zonas intercaladas de tipo llanura de inundación entre los cuerpos 
arenosos y microconglomeráticos [4]. En la columna del sondeo Hontomín-5, la 
facies Weald  se extiende desde los 865 m del límite superior del Sello 2 hasta 
los 524 m. En el sondeo Hontomín-1, a 1.5 km al NE, la profundidad de los 
materiales del Weald abarca desde los 840 m a los 775 m, y en el sondeo 
Hontomín-2, a  unos 100 m al NE se encuentra entre los 923 y los 760 m, 
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indicando la profundización de la cuenca hacia el N-NE (Figura 3). (Unidad 
cartográfica 8) 

- Componente 12: Arenas, gravas y arcillas. Formación Arenas de Utrillas. 

Litológicamente, la Fm. Arenas de Utrillas se compone de arenas blancas y 
pardas con intercalaciones de gravas y arcillas y lutitas versicolores. Las 
gravas son de tamaño microconglomerático y de naturaleza silícea y, en su 
mayor parte, de cantos cuarcíticos bien rodados y con diámetros comprendidos 
entre 1 y 10 centímetros. La matriz es arenosa y está afectada por una intensa  
alteración a  arcillas caoliníferas. La alteración hace que el grado de 
cementación sea bajo [4].  

Las  arenas y areniscas  son silíceas con cantos y conglomerados arenosos, 
más o menos arcósicos, con un grado de alteración del feldespato muy 
variado, pero pobre en general. Se disponen en lechos irregulares y lentejones 
con estratificación cruzada. La potencia en superficie alcanza los 200 m [6]. 

El medio sedimentario de esta unidad son sistemas aluviales de tipo fluvial, con 
configuración braided (canales imbricados y  presencia de barras) (Unidad 
cartográfica 9) 

- Componente 13: Margas, calizas arenosas y calcarenitas Cenomanienses 

En el paso a los sedimentos marinos del Cenomaniense inferior-medio 
aparecen  costras ferruginosas y superficies de rubefacción con glauconita, 
microfósiles marinos y lechos arcillosos.  Sobre el Cenomaniense Inferior se 
dispone concordante un paquete de calcarenitas bioclásticas, calizas arenosas 
y arcillosas e intercalaciones de areniscas calcáreas y arenas con una potencia 
total  de 60 m  y de edad Cenomaniense Medio-Superior [21].  

El tramo inferior corresponde a una sucesión de margas amarillentas y grises 
con intercalaciones de calizas bioclásticas y diseminaciones de glauconita, con 
una potencia de 25-40 m [4]. Destaca la presencia de niveles de areniscas 
pardas con matriz de carácter caolinífero y con potencias de 1 a 3 m; bancos 
métricos de calizas arenosas y nodulosas, y capas decimétricas a métricas de 
calizas arenosas y calcarenitas. Esta unidad cartográfica constituye un sistema 
estuarino evolucionando hacia medios fluviomareales y de mar abierto. (Unidad 
cartográfica 10) 

- Componente 14: Margas calcáreas y calizas arcillosas del Turoniense Inferior. 

Sobre el tramo anterior se dispone un paquete de margas calcáreas nodulosas 
sobre el que descansa otro más compacto de calizas arcillosas y margas de 
edad  Turoniense Inferior cuya potencia no alcanza los 50 m. [21]. Hay dos 
tipos de sedimentos finos en este tramo: limos, lutitas y margas laminadas en 
niveles decimétricos a métricos, en la base, y margas grises y calizas 
margosas, en la parte superior. (Unidad cartográfica 10) 

- Componente 15: Calizas y dolomías blancas del Turoniense –Santoniense Inferior 
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Potente conjunto de calizas microcristalinas, calcarenitas bioclásticas, 
calcirruditas, calizas dolomíticas y dolomías estratificadas en bancos de más 
de 1 m. En la base de la serie predominan las calizas microcristalinas, y las 
calizas dolomíticas y dolomías en el techo. El espesor de esta unidad es muy 
variable, entre 70 y 125 m, con máximos de hasta 150 m [4]. Se le atribuye una 
edad Turoniense Medio –Coniaciense –Santoniense Inferior. (Unidad 
cartográfica 11) 

- Componente 16: Margas amarillentas Coniaciense Superior –Santoniense Medio 

Esta unidad predominantemente margosa alcanza unos 70 m de potencia. Son 
margas calcáreas de color gris verdoso con abundantes geodas de calcita y 
niveles de glauconita diseminada en la base (Unidad cartográfica 12). 

- Componente 17: Calizas y calcarenitas bioclásticas del Santoniense Medio –Superior  

Tramo calizo compacto  de calcarenitas bioclásticas de tonos beiges-rojizos, a 
veces dolomitizadas  y de unos 80 m de espesor (Unidad cartográfica 13). 

- Componente 18: Margas gris verdosas del Santoniense Superior 

Tramo de margas plásticas hojosas con pasadas de biomicritas con un espesor 
máximo del orden de 20 m. Muy localizado al N de la Hoja de Montorio. 
(Unidad cartográfica 14) 

- Componente 19: Dolomías del Santoniense Superior –Campaniense 

Dolomías oquerosas o laminadas, de color rojizo o amarillento, bien 
estratificadas en bancos de potencia decimétrica. Se desarrollan superficies de 
ferruginización y hard-grounds. Su edad más probable es Santoniense –
Campaniense. (Unidad cartográfica 15) 

En la Prognosis del Sondeo Hontomín-5 (Figura 2) se representan 15 m de materiales 
a techo asignados al Terciario, sin diferenciar litología o piso. En las columnas de los 
sondeos Hontomín-1 (HISPANOIL, 1965), Hontomín-2 (HISPANOIL, 1968), Hontomín 
–SW-1 (ENIEPSA, 1977) y Hontomín-SW-2 (ENIEPSA, 1977) no se  citan  materiales 
de edad inferior al Cretácico Superior. 

Sin embargo, en el mapa geológico que acompaña a la Hoja  167 del Mapa Geológico 
de España 1:50.000, Montorio [4], los materiales del Terciario en las inmediaciones de 
Hontomín son conglomerados calcáreos y arcillas rojas, atribuidos al Oligoceno y 
arcillas rojas con canales de arena, areniscas y conglomerados asignados al Mioceno 
Inferior. Provisionalmente, aceptaremos esta subdivisión para identificar los 
Componentes más someros de la columna litológica en el emplazamiento de la PDT. 

- Componente 20: Conglomerados calcáreos marginales de la Facies Bureba. 
Oligoceno –Mioceno Inferior. 

Formado por cantos redondeados de calizas y dolomías mesozoicas y alguno 
de cuarzo, de hasta 30 cm. de diámetro, con matriz arenosa y cemento 
calcáreo, en tonos rojizos. Constituye bancos masivos de hasta 20 m entre los 
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que se intercalan limos arenosos rojizos y areniscas sueltas, rojizas u ocres [4]. 
(Unidad cartográfica 26) 

- Componente 21: Arcillas rojas, arenas, areniscas y conglomerados. Facies Bureba. 
Mioceno Inferior. 

Es un cambio lateral de la facies Bureba y se presenta identado con la anterior 
(Componente 20). Constituido por paleocanales de areniscas ocres y rojizas, 
intercaladas con limos y arcillas de tonos rojizos, bancos de areniscas y 
caliches. Las areniscas están compuestas por granos de cuarzo y de rocas 
carbonatadas con cemento calcáreo. (Unidad cartográfica 27) 

Dada su situación, su máximo interés para la evaluación de la seguridad y los riesgos 
del almacenamiento geológico de CO2 en la Planta de Desarrollo Tecnológico de 
Hontomín estará relacionado con el comportamiento hidrogeológico del acuífero más 
somero.  

2.3.4.- Componentes Estructurales 

2.3.4.1  Fallas y fracturas 

En la estructura subterránea de Hontomín (Figura 3), la formación está afectada por 
sendas fallas al N y al S, de dirección ONO-ESE, con reflejo cartográfico en las calizas 
y dolomías blancas del Turoniense Medio–Santoniense Inferior (Cretácico Superior) al 
O de  la localidad de Hontomín. El juego de la falla N, con buzamiento NE, ha 
desplazado los materiales entre el Keuper y el Wealdense  en la vertical del sondeo 
Hontomín-1. En la vertical del posible pozo de inyección, sondeo Hontomín-5, la serie 
se mantiene inalterada. 

2.3.4.2 Pozos y sondeos profundos 

Sobre la estructura de Hontomín se han realizado sondeos exploratorios de gas y 
petróleo desde 1965-68 (AMOSEAS Spain Ltd) con un éxito limitado en el sondeo 
Hontomín -2, un total de 2939 barriles de petróleo. En 1991 se perforó el sondeo 
Hontomín -3 hasta una profundidad de 1385 m, que sólo dio agua salada en los 
ensayos de bombeo. Ambos pozos se abandonaron en diciembre de 1991. 

- Hontomín-1 (Figura 5) 

Este sondeo tuvo por objeto reconocer el Jurásico y la formación Carniolas en la 
estructura de Hontomín, un anticlinal fallado puesto de manifiesto por la sísmica de 
reflexión. El área de cierre es de unas 3200 Has y el cierre vertical de 
aproximadamente 475 m [22]. Se perforaron 1858 m hasta alcanzar el Keuper. Entre 
los 1313 y los 1696 m se  atraviesa el Jurásico, 383 m en total. Es el Jurásico típico de 
la región, una sucesión de calizas arcillosas y margosas y calizas microcristalinas 
densas; en su parte media, calizas oolíticas y clásticas, y dolomías en su parte basal, 
con poca porosidad y permeabilidad por lo general, salvo en las zonas fracturadas. 
Las dolomías de la base sí presentan una porosidad regular. El pozo se abandonó 
como seco instalando tapones de cemento  a las profundidades: 

- 12 m a superficie 
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- 780 a 848 m 
- 1385 m 
- 1636  a 1636 m 
- 1655 a 1665 m 
- 1680 a 1760 m 
 
- Hontomín-2 (Figura 6) 

Este pozo se perforó hasta los 1500 m de profundidad y cortó indicios de petróleo 
en las calizas del Jurásico Inferior a 1.353 m. 

- Hontomín -3 (Figura 7) 

El pozo se perforó hasta una profundidad de 1.385 m con el objetivo de reconocer 
el potencial de las calizas  porosas del Jurásico Inferior que se localizaron a 1.238 
m, 67 m por debajo de lo previsto, pero a 88 m por  más altas que en  Hontomín -2. 
El pozo dio problemas por pérdida masiva de lodo de perforación en secciones 
afectadas por fracturas, lo que pone de manifiesto el potencial transmisor de estas 
estructuras. 

Para la caracterización  del emplazamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico 
se proyecta la perforación de tres nuevos sondeos, Hontomín-5, Hontomín-6 y 
Hontomín-7 que se dispondrán en los vértices de un triángulo, a distancias de 40 
m desde el Hontomín-5 que será el pozo de inyección de CO2 supercrítico, 
salmuera y trazadores, y el Hontomín-7, sondeo para muestreo de agua y gases 
(Multi Level  System), y de 100 m entre el Hontomín-5 y el Hontomín-6, sondeo 
destinado al monitoreo geofísico. Esta configuración responde a la optimización del 
monitoreo de la migración esperada de la pluma del CO2 inyectado. Los tres 
nuevos sondeos alcanzarán la profundidad  de 1600 m cada uno de ellos. 

No se descarta la posibilidad de reabrir alguno de los sondeos preexistentes en 
apoyo de las actividades de monitoreo. 
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Figura 5: Columna estratigráfica del Sondeo Hontomín -1. Datos de porosidad (%) y salinidad (ppm) 

de la formación almacén 1 (Jurásico). 
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Figura 6: Columna estratigráfica del Sondeo Hontomín -2. Datos de porosidad (%) y salinidad (ppm) 

de la formación almacén 1 (Jurásico). 
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Figura 7: Columna estratigráfica del Sondeo Hontomín -3. Datos de porosidad (%) y salinidad 
(ppm) de la formación almacén 1 (Jurásico). 
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3.- HIDROGEOLOGÍA DEL COMPLEJO DE ALMACENAMIENTO 

El emplazamiento de la PDT de Hontomín, representado por la ubicación del sondeo 
Hontomín-5, se encuentra  a muy corta distancia y al N de  la divisoria hidrográfica 
Duero –Ebro, en la Depresión de la Bureba, en la que pueden distinguirse dos zonas 
de distintas características geomorfológicas: una parte occidental  que enlaza con la 
Plataforma Estructural de La Lora, con drenaje N –S, hacia el SO (río Duero), al sur de 
la divisoria, y hacia el  NE (río Ebro) desde la población de Hontomín a través del río 
Homino; y una parte oriental, topográficamente más deprimida, que drena hacia el NE 
(río Ebro). La división hidrográfica entre ambas cuencas, es muy inestable debido al 
menor nivel de base del río Ebro. La velocidad de excavación y vaciado del río Homino 
ha sido muy superior a la del Ubierna, dando como resultado una expansión hacia el 
oeste de la Depresión de la Neobureba (Cuenca del Ebro) a expensas de la 
Paleobureba (Cuenca del Duero) [4]. 

La parte occidental de la  Depresión de la Bureba está controlada hidrológicamente 
por el río Ubierna, al sur y  oeste de la divisoria hidrográfica, y por el río Homino, al 
norte y al este de la divisoria. Ambos corren subparalelos en dirección N-S, con una 
distancia entre cauces  de unos 7 km hasta  el paralelo de la población de  Hontomín, 
en donde el río Homino tuerce su curso en dirección E, capturado por la erosión 
remontante en la Cuenca del Ebro.  

Los  materiales mesozoicos que afloran en las zonas centro y norte del área de 10 km 
de radio en torno al sondeo Hontomín-5, dan lugar a extensas altiplanicies de más de 
1000 m de altitud y un paisaje en muelas o loras, en las que la red hidrográfica no se 
ha encajado muy profundamente aún o a las que ha desconectado entre sí. En la parte 
suroccidental afloran depósitos terciarios de la Cuenca del Duero, que presentan un 
paisaje de páramos poco erosionado. Al este, sobre los materiales terciarios de la 
Cuenca del Ebro, predomina un paisaje acarcavado, con unos 800 m de altitud 
promedio  [4]. 

3.1.- Hidrogeología regional 

El área a considerar en la evaluación de  riesgos de la PDT de Hontomín se sitúa al 
SE de la Plataforma Burgalesa  o Plataforma Estructural de La Lora y al N del extremo 
SE de la Banda Plegada y participa de los sistemas hidrogeológicos de ambas 
Unidades. Se identifican tres sistemas acuíferos, dos pertenecientes a la Cuenca del 
Duero, el Sistema Acuífero nº 8 o Terciario Detrítico, y el Sistema Acuífero nº 9, Borde 
Septentrional de la Cuenca del Duero [23],  y el Sistema Acuífero nº 64, que pertenece 
a la Cuenca del Ebro [4]. 

La Plataforma Burgalesa pertenece casi en su totalidad al sistema hidrogeológico nº 
64, La Lora-Villarcayo [23]. Es una región montañosa en la que la precipitación anual 
media es del orden de los 900 mm, con un rango de 500 mm a 1400 mm. Son 
significativos en este Sistema manantiales caudalosos (Fontibre, Orbaneja) y los 
fenómenos kársticos.  

El esquema hidrogeológico regional del Sistema La Lora- Villarcayo está constituido 
por dos sinclinales fallados, el Sinclinal  de Villarcayo al NE y en la margen izquierda 
del río Ebro, que drena a los ríos Nela y Lerea, afluentes del Ebro por su margen 
izquierda, y el Sinclinal de La Lora, al SO y en la margen derecha del río Ebro, con un 
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límite meridional difícilmente  definido  que descarga a los ríos Homino – Oca, Rudrón 
y Ebro.  

A escala regional el sistema hidrogeológico  superficial o somero está constituido por 
formaciones permeables por fisuración o karstificación: alternancias de materiales 
calcáreos complejos, calizas y dolomías, que  dan lugar a acuíferos de transmisividad 
variable, generalmente baja o media, y formaciones prácticamente impermeables. El 
sistema hidrogeológico profundo son acuíferos confinados en formaciones permeables 
por fisuración o karstificación [24] 

El acuífero principal está constituido por calizas, calcarenitas y dolomías blancas del 
Turoniense –Coniaciense (Cretácico Superior), Componente 15, Unidad cartográfica 
11, aunque existen otros acuíferos de menor entidad constituidos por la facies Arenas 
de Utrillas y localmente por las calizas del Terciario marino. 

Estos materiales reposan sobre una potente serie cretácica, predominantemente 
detrítica de permeabilidad media-baja, bajo la cual se localizan los materiales salinos 
del Trías. Los materiales triásicos aflorantes son de muy baja permeabilidad aunque 
se pueden producir flujos locales con circulación profunda del agua. 

En el sector geográfico ocupado por la Plataforma Burgalesa, el drenaje del acuífero 
Sedano-La Lora viene impuesto por el río Homino que discurre por su borde SE. La 
dirección del flujo subterráneo es en sentido Sureste. El acuífero es un acuifero 
kárstico, de funcionamiento libre, con flujos en general someros.  

Aunque no se dispone de información sobre parámetros hidráulicos, por similitud con 
otros sectores del mismo sistema, los valores de transmisividad pueden estar 
comprendidos entre 20 y 100 m2/día. 

Hidrogeoquímicamente, se trata de aguas con  facies bicarbonatadas cálcicas de 
moderada mineralización (conductividad inferior a 600 µS/cm y de dureza media. 

La mitad oriental de la Banda Plegada está ocupada  en gran parte por los acuíferos 
pertenecientes al denominado sistema hidrogeológico nº 9, Borde Septentrional de la 
Cuenca del Duero [23], constituido por materiales carbonatados del Cretácico Superior 
que se sumergen bajo los materiales detríticos terciarios de la cuenca del Duero. Estos 
materiales reposan sobre una potente serie cretácica  predominantemente detrítica de 
media-baja permeabilidad bajo la cual se localizan los materiales salinos del Trías.  

Los materiales del Cretácico Superior de la Banda Plegada son fundamentalmente 
margas y calizas, calcarenitas y dolomías, cuya permeabilidad, en conjunto, es media-
baja, e intercalan margas y margocalizas, de muy baja permeabilidad. Reposan sobre 
una serie jurásica predominantemente carbonatada de media-baja permeabilidad, bajo 
la cual se localizan los materiales salinos del Trías a profundidades variables entre 
cero y más de 1.500 metros, y espesores medios comprendidos entre 1.000 y 2.000 
metros.  Los  acuíferos se alojan  en calizas cretácicas cuyas  potencias  están 
comprendidas entre 200 y 300 m y funcionan en régimen de acuíferos kársticos.  

Para la comprensión del comportamiento hidrogeológico del emplazamiento de la PDT 
de Hontomín, puede ser de interés considerar la tectónica del sistema  nº 9 cuya 
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complejidad condiciona en gran medida la geometría y disposición de los materiales 
(Figura 8). 

La única información disponible sobre flujos subterráneos en esta zona, se refiere al 
Subsistema Unidad Noreste que ocupa la zona oriental de la misma. Este subsistema 
se encuentra compartimentado en acuíferos más o menos desconectados entre sí, 
cada uno de los cuales posee un esquema de flujo diferenciado. En general las 
direcciones preferenciales de flujo se orientan hacia la cuenca del río Duero a través 
de los ríos Urbel, Ubierna y sus respectivos afluentes.  

Este sistema está formado por acuíferos de tipología  kárstica, y funcionamiento libre, 
en general, salvo sectores marginales posiblemente confinados bajo los materiales 
detriticos terciarios de la cuenca del Duero. Los valores de transmisividad varían entre 
1.300 y 2.000 m2/día y el coeficiente de almacenamiento es variable entre y 6x10-2 
[24]. 

En las zonas no ocupadas por acuiferos, no existe información sobre las 
caracteristicas del flujo subterráneo aunque, por afinidad con formaciones similares, se 
puede admitir la presencia de flujos superficiales ligados a pequeños acuíferos muy 
locales o a la zona de alteración de las formaciones de baja permeabilidad. En 
general, se movilizan volúmenes pequeños de agua con circulación lenta y poco 
profunda, dirigida hacia las zonas topográficamente más bajas, especialmente hacia 
los cauces fluviales. Del resto de los materiales se carece de información aunque se 
presuponen muy bajos valores de transmisividad y coeficiente de almacenamiento, 
dada la naturaleza margosa, arcillosa o salina de los mismos. 

La caracterización geoquímica de las aguas subterráneas arroja aguas de facies 
bicarbonatada cálcico-magnésicas y mineralización media (el total de sólidos disueltos 
es menor de 650 mg/l), con posibles anomalías locales en puntos de agua 
relacionados con afloramientos triásicos. 

3.2.- Hidrogeología local  

De los tres sistemas acuíferos citados, los más relevantes para el comportamiento de 
la  PDT son el Sistema Acuífero nº 64, La Lora-Villarcayo, y el Sistema Acuífero nº 9, 
Borde Septentrional de la Cuenca del Duero. El Sistema Acuífero  nº 8, Terciario 
Detrítico, tiene interés en cuanto que la Depresión de la Bureba  forma parte de dicho 
acuífero. 

De los materiales cretácicos que componen el Sistema Acuífero nº 64 destacan como 
niveles acuíferos las calizas y dolomías del Turonense –Coniaciense (Unidad 
cartográfica 11, Componente 15) y las calizas, calcarenitas y dolomias del 
Santoniense –Campaniense (Unidad cartográfica 13, Componente 17), que poseen 
una buena permeabilidad por fracturación y karstificación. Los valores de 
transmisividad pueden estar comprendidos entre 20 y 100 m2/día. 

Son aguas de  facies bicarbonatadas cálcicas de moderada mineralización 
(conductividad inferior a 600 µS/cm) y de dureza media. 
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La recarga se efectúa por infiltración de agua de lluvia y la descarga tiene lugar a 
través de manantiales. Es de destacar el manantial de Hontomín y las descargas hacia 
el valle del río San Antón. 

El nivel piezométrico, deducido a partir de las cotas de los manantiales, oscila entre los 
840-920 m.s.n.m., en la zona SO, y 930-1015 m.s.n.m. en el NE [4]. 

Los demás materiales, principalmente del Cretácico Inferior, presentan un acuífero a 
escala local. 

El Sistema Acuífero nº 9, Borde Septentrional de la Cuenca del Duero, está constituido 
por la banda de calizas mesozoicas que corre por la mitad meridional de la Hoja de 
Montorio, al S y SE del emplazamiento de la PDT, y en la que se pueden señalar las 
siguientes subunidades: 

- Subunidad de Quintanilla –Pedro Abarca, al NO, con niveles acuíferos en las  
calizas y dolomías del Turonense – Coniaciense (Unidad cartográfica 11, 
Componente 15) y en  las calizas del Santoniense (Unidad cartográfica 13, 
Componente 17), ambos acuíferos por fracturación y karstificación. Se pueden 
considerar como  dos tramos acuíferos desconectados entre sí por un paquete 
margoso del Santoniense (Unidad cartográfica 12). El resto de los materiales 
se comportan como acuitardos, con una permeabilidad baja a muy baja. La 
transmisividad es del orden de 2.000 m2/día y el  coeficiente de 
almacenamiento, de 6.10-2[23]. Carece de influencia relevante en la evaluación 
de la seguridad de la PDT. 

- Subunidad de Gredilla –La Polera, al S, constituida principalmente por 
materiales calcáreos del Santoniense (Unidad cartográfica 13, Componente 17) 
que funcional en régimen de acuífero kárstico. La transmisividad es del orden 
de 2.000 m2/día y el  coeficiente de almacenamiento, de 6.10-2 [23]. 

- Subunidad de Peñahorada, al SE. Su nivel acuífero más importante son las 
calizas y dolomías del Turoniense –Coniaciense (Unidad cartográfica 11, 
Componente 15) permeables por karstificación. La transmisividad es del orden 
de 2.000 m2/día y el  coeficiente de almacenamiento, de 6.10-2 [23]. 

La recarga del conjunto del Sistema Acuífero nº 9 se realiza a partir de infiltración de 
agua de lluvia que circula en régimen kárstico. La Subunidad de Quintanilla –Pedro 
Abarca drena hacia  el río Urbel y la de Gredilla –La Polera, al Ubierna. 

El Sistema Acuífero  nº 8, Terciario Detrítico, está formado por materiales terciarios 
continentales, fundamentalmente detríticos (arenas y gravas englobadas en arcillas) 
que presentan permeabilidades variables en función de la proporción de detríticos más 
gruesos y porosidad intergranular (Unidad cartográfica 26, Componente 20), y arcillas 
rojas, arenas, areniscas y conglomerados (Unidad cartográfica 27, Componente 21), 
en cambio lateral de la facies Bureba e indentado con la anterior, constituido por 
paleocanales de areniscas ocres y rojizas, intercaladas con limos y arcillas de tonos 
rojizos, bancos de areniscas y caliches.  

Este conjunto de materiales terciarios se apoya sobre las calizas mesozoicas del 
Sistema Acuífero nº 9, con las cuales está conectado hidráulicamente. 
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Figura 8: Esquema estructural del Area del emplazamiento de la Planta de Desarrollo Tecnologico de  

Hontomín 
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4.- MODELO CONCEPTUAL Y SISTEMA DE PROCESOS  DEL COMPLEJO 
DE ALMACENAMIENTO  

El concepto de almacenamiento geológico de CO2 se basa en la inyección de CO2 en 
formaciones permeables salobres profundas, entendiendo por “profunda” la 
profundidad necesaria para que la temperatura y la presión alcancen los valores del 
punto crítico del CO2  en el diagrama de fases, 31.1 ºC y 7.4 MPa., valores que se dan 
hacia los 800 m de profundidad.  

Las características, sucesos y procesos (FEPs) que deben ser incluidos en el análisis 
de seguridad y de riesgos se  detallan en la  base de datos desarrollada por Quintessa 
[25] (Tabla 1). 

4.1.- Modelo conceptual del sistema geológico 

El modelo conceptual básico de un sistema de almacenamiento geológico de CO2 
consta de un acuífero profundo (la formación almacén) y una formación tipo acuitardo 
o acuífugo (la formación de sello o contención primaria) a techo (eventualmente 
también lateralmente) que confina al acuífero. Como norma general, en la formación 
por encima de la formación de sello se ubican otros acuíferos y acuitardos que 
constituyen la contención secundaria. De entre estos, los acuíferos de interés para 
abastecimiento son elementos clave en la determinación de los riesgos HSE. 

En las columnas estratigráficas de los sondeos Hontomín-1, Hontomín-2, Hontomín-3, 
Hontomín-SW1 y Hontomín-SW2 [10], por una parte, así  como en la prognosis del 
sondeo Hontomín-5 [3] (Figura 2) por otra, se han identificado dos secciones 
litológicas con capacidad de ser potenciales formaciones almacén para la inyección de 
CO2 con sus correspondientes formaciones de sello a techo.  

El sistema geológico del emplazamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico de 
Hontomín, cuyos componentes litológicos y estructurales se han descrito en las 
Secciones anteriores, responde, conceptualmente, a un sistema acuífero multicapa en 
el que cada uno de los componentes presenta un comportamiento hidrogeológico 
individualizado. El modelo conceptual quedaría subdividido en tres sistemas acuíferos: 

- Un sistema Biosfera en el que se produciría la interacción del CO2 eventualmente 
fugado desde el almacenamiento con las aguas potables, subterráneas y 
superficiales, con  la biota y los ecosistemas, y que comprende los componentes 
14 a 21, desde las margas calcáreas y calizas arcillosas del Turoniense Inferior, a 
las arcillas rojas, arenas, areniscas y conglomerados de la  Facies Bureba, del 
Mioceno Inferior, que afloran en el emplazamiento. Corresponde a la característica 
“Potencial de atenuación” en la Metodología SCF [10] basada en Oldenburg, C. M 
(2005) [26]. 

 
-  Un sistema Geosfera superior, que incluye los acuíferos y acuitardos por encima 

del nivel almacén  y por debajo del subsistema Biosfera, componentes 11,12 y 13, 
acuífero de la Fm. Arenas de Utrillas. Corresponde a la característica  “Potencial 
de contención secundaria” en la Metodología SCF. 

 
-  Un sistema Geosfera inferior, que incluye el almacenamiento (formación almacén 

y formación de sello) y los eventuales acuíferos por debajo del nivel de 
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almacenamiento, componentes 4 y 5 (Almacén 1), 6,7 y 8 (Sello 1); 9 (Almacén 2) 
y 10 (Sello 2). Corresponde a la característica “Potencial de contención primaria” 
en la Metodología SCF.  

 
A muro del componente 4, existe una formación compleja eventualmente impermeable 
(una excepción podría ser la Fm. Imón, aislada del nivel Almacén 1 por la Fm. 
Anhidritas) que inicialmente se admitirá como sustrato impermeable con función de 
acuífugo.  

Las formaciones permeables salobres profundas son acuíferos confinados, es decir, 
formaciones en las que agua subterránea se encuentra encerrada entre una (a techo) 
o dos capas (a techo y muro) impermeables y está  sometida a una presión 
hidrostática distinta  y superior a la atmosférica. Estos acuíferos confinados pueden 
ser de tres tipos, “abiertos”, si los fluidos contenidos pueden migrar lateralmente, en 
cuyo caso  la presión de inyección del CO2 puede desplazar el agua o salmuera dentro 
de la formación; “cerrados”, en el caso de que también  sus límites laterales sean  
impermeables, bien por cambio lateral de facies o por la existencia de fallas que ponen 
en contacto los materiales de la formación acuífera con otras formaciones 
impermeables, o por la misma impermeabilidad de la fractura o falla y de su relleno. El 
tercer tipo, “semi-cerrados”, son acuíferos confinados “cerrados” en los que bien la 
capa confinante a techo o a muro no es perfectamente impermeable. 

Si en el caso de los acuíferos confinados abiertos, el aumento de la presión debido a 
la inyección de CO2 no suele ser un factor limitante para la integridad de la formación 
de sello, el desplazamiento lateral de la salmuera  sí puede tener un impacto hidráulico 
o geoquímico sobre otros acuíferos más someros. Por el contrario, en los acuíferos 
confinados cerrados, la presión de inyección dará lugar a un significativo aumento de 
la presión interna del acuífero que  puede llegar a  limitar la capacidad de 
almacenamiento de CO2 ya que es imprescindible evitar un daño geomecánico 
intolerable a la formación de sello por sobre-presión [27]. En este caso, la capacidad 
de almacenamiento de CO2 dependerá del espacio de poro extra habilitado  por  la 
compresibilidad de la roca del almacén y  de la salmuera, por una parte,  y del máximo 
incremento de  la presión que admita la formación de sello, por otro. 

El caso más probable es aquél en el que los sellos supra y/o infrayacentes  no son 
perfectamente impermeables. La sobre-presión causada por la inyección de CO2 podrá 
disiparse a través de las formaciones de sello. En este caso se dice que el acuífero 
actúa como un sistema semi-cerrado que permite que la salmuera migre a través de 
las formaciones de sello, lo que habilita mayor capacidad de almacenamiento de CO2.  

La importancia de la comunicabilidad vertical entre capas dependerá 
fundamentalmente de la permeabilidad de las formaciones de sello, que puede variar 
ampliamente entre los 10-23 y los 10-16 m2 o desde los 10-8 a los 10-1  mD  según 
sus características hidrogeológicas. Una formación de sello relativamente permeable 
(permeabilidad del orden de los 10-18 m2  o mayor) puede dar lugar a una 
considerable excursión vertical de salmuera fuera de la formación almacén durante el 
periodo de inyección, lo que reduciría el incremento de presión en la misma [27].   

La Tabla 2 recopila los valores disponibles a la fecha de los parámetros 
hidrogeológicos de los componentes litológicos de la Planta de Desarrollo Tecnológico.  
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4.2.- Modelo conceptual del sistema de procesos 

Dependiendo de la profundidad y del gradiente geotérmico, el CO2 en fase supercrítica 
tiene una densidad de entre 250 y 750 kg/m3, es decir, un 25-75% de la densidad del 
agua. Las aguas de  la  formación almacén, cargadas de sales en disolución – 
salmueras –, alcanzan densidades de hasta 1100 kg/m3. A su vez, la viscosidad del 
CO2 supercrítico es de 5 a 40 veces menor que la del agua  [28, 29]. Al ser el CO2 
supercrítico menos denso que la salmuera y mucho menos viscoso, el CO2 inyectado 
tiende a ascender por flotabilidad  hacia el techo de la formación almacén.  

La seguridad y los  riesgos del almacenamiento de CO2 dependen por tanto  del 
comportamiento de la  pluma de CO2 móvil, que puede viajar a largas distancias 
espaciales durante largos periodos de tiempo antes de ser inmovilizada por 
atrapamiento del CO2 por una serie de procesos físicos y químicos.  

Los principales mecanismos de atrapamiento son la capilaridad y la solubilidad, que 
actúan durante miles a decenas de miles de años y pueden inmovilizar una parte 
importante de la fase libre, móvil, de CO2. 

Durante la fase de inyección (corto plazo), la seguridad del almacenamiento requiere 
considerar la migración vertical de CO2 a través de la formación de sello suprayacente. 
La pluma de CO2 móvil migra verticalmente debido a las fuerzas de flotabilidad y 
viscosidad y, lateralmente, siguiendo el contacto de la formación almacén con la   
formación de sello. A medida que pluma migra debido a fuerzas de flotabilidad y 
viscosidad, los efectos capilares locales que  actúan en la interfaz CO2 –salmuera 
definen una zona de transición donde ambos fluidos están presentes en la fase móvil. 
Este efecto a pequeña escala puede tener un gran impacto  en la migración de la 
pluma  a gran escala  así como  el atrapamiento residual y por disolución. 

Tanto la migración como los procesos de atrapamiento son complejos e  involucran 
una combinación de un rango de escalas espaciales, en un amplio rango de escalas 
temporales. El atrapamiento por solubilidad es el primer ejemplo de complejidad: las 
inestabilidades causadas por las diferencias de  densidad a pequeña escala en la 
región del CO2 disuelto conducen a una mezcla por convección que tiene un efecto 
significativo en el proceso de disolución a gran escala en el largo plazo.  Otro ejemplo 
es el efecto  de las fuerzas capilares sobre la evolución del CO2 móvil, un proceso no 
siempre tenido en cuenta, excepto en relación con el atrapamiento residual.  

Por otra parte, el CO2 inyectado  es poco miscible en la salmuera y permanecerá como 
una fase fluida separada en el medio poroso. A más largo plazo, durante el periodo de 
post-inyección, se requerirá asegurar que el CO2 en fase libre queda inmovilizado 
mediante el atrapamiento residual o por disolución, un proceso que puede durar miles 
o decenas de miles de años. Durante este tiempo, las fuerzas de flotabilidad y el 
buzamiento de los estratos pueden facilitar la migración lateral de la fase móvil de 
CO2, incluso a grandes distancias. 

La transferencia de masa entre dichas fases fluidas es muy lenta, por lo que en los 
análisis que se circunscriban al periodo de inyección (del orden de los 50 años para un 
almacenamiento industrial, mucho menor en el caso de la PDT),  la transferencia de 
masa puede desconsiderarse [30]. Así mismo, los efectos térmicos –importantes en 
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otras circunstancias – también pueden ignorarse si se considera sólo la formación 
almacén.  

De lo dicho se concluye que la inyección de CO2 supercrítico en una formación 
acuífera salobre profunda es un problema de flujo bifásico en medio poroso en el que 
pueden omitirse tanto los aspectos térmicos como la transferencia de masa entre 
fases. 

4.3.- Modelación de los procesos 

La evaluación del riesgo asociado a las operaciones de inyección y de 
almacenamiento de CO2 requiere una modelación suficientemente detallada de la 
migración del CO2 en acuíferos de potencia variable, considerable  extensión lateral y 
durante largos períodos de tiempo. Al ser el  CO2  muy móvil, su flujo se canaliza tanto 
por zonas con  porosidad intergranular (niveles arenosos) como en rocas con 
porosidad fisural (porosidad secundaria en calizas y  dolomías), lo que condiciona la 
resolución vertical del modelo. A su vez, un factor  crítico es el efecto que los procesos 
a pequeña escala pueden ejercer a grandes escalas espaciales y temporales por lo 
que es esencial utilizar modelos que permitan capturar tanto los efectos de gran como 
de pequeña escala para entender el role de esos procesos sobre la seguridad a largo 
plazo del secuestro de CO2. 

Los modelos numéricos no son capaces de tratar simultáneamente procesos a escalas 
grandes y pequeñas, pero también los modelos analíticos son limitados. Sin embargo, 
estas limitaciones quedan lejos del objeto perseguido en los estudios iniciales de la 
seguridad y de los riesgos.  

Una forma de conseguir una modelación a la vez precisa y rápida, que permita 
estudiar la influencia de la variabilidad de los valores de los parámetros del flujo y del 
transporte sobre la seguridad, es la aproximación conocida como “equilibrio vertical” 
(VE), de larga tradición en la simulación hidrogeológica en medios porosos. Utilizando 
esta aproximación, la modelación del flujo de CO2 puede incorporar tanto la potencia 
de la capa como sus heterogeneidades, reduciendo las dimensiones del modelo [31]. 

Los modelos basados en la aproximación del “equilibrio vertical” pueden simular 
también flujo bifásico. Nordbotten et al. (2005); Celia et al. (2006); Nordbotten and 
Celia (2006) [32, 33, 34] han desarrollado modelos para simular la migración de CO2 a 
gran escala asumiendo una interfaz neta entre el CO2 supercrítico y la salmuera de la 
formación almacén por los fuertes contrastes de densidad entre ambos fluidos.  

El objetivo que se persigue con la utilización de modelos de equilibrio vertical es poder 
realizar simulaciones de almacenamientos geológicos de grandes dimensiones con la 
suficiente rapidez como para que estos modelos puedan incorporarse a carcasas de 
tipo probabilista que admitan la gestión de las incertidumbres paramétricas. 

La inyección de CO2 supercrítico en una formación permeable  salobre profunda, es un 
problema con dos escalas temporales asociadas. La primera es el pulso de presión 
que se desplaza desde el pozo de inyección a través de un medio acuoso. La segunda 
es la que corresponde  al avance del frente de CO2. 
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Durante el periodo de inyección, los supuestos básicos de la aproximación VE no se  
satisfacen, o no se satisfacen en todo el dominio de simulación, lo que introduce 
errores en las proximidades del pozo de inyección. Estos errores tienen menor 
repercusión en la distribución final del CO2 si el medio es homogéneo. En medios muy 
heterogéneos y en la modelación del campo próximo del pozo de inyección  se 
requerirán simuladores 3D  aún con las asunciones VE [31]. 

En Hurtado, A. et al., (2011) [40] se  propone la utilización  de modelos basados en 
modelos analíticos y semi-analíticos como una primera aproximación  al cálculo de las 
probabilidades de fuga en los escenarios de inyección a implementar en la PDT de 
Hontomín. Estos modelos se estructurarán sobre una carcasa probabilista de alto nivel 
(GoldSim) para obtener las tasas de liberación o migración de CO2 y los valores de 
probabilidades de fuga en cada componente litológico y/o estructural definido en las 
Secciones 1 y 2 de este informe. Cada escenario se representa por un grafo dirigido 
en el cual los nodos representan variables aleatorias y los arcos, dependencias 
probabilísticas directas entre ellos [35]. 
 
GoldSim es un programa de cálculo orientado a objetos, construido para realizar 
simulaciones probabilistas dinámicas en sistemas medioambientales complejos. Cada 
simulación implica construir un modelo del sistema a partir de los modelos de proceso  
que  controlan el escenario de inyección / evolución y analizar su comportamiento 
global y el de los subsistemas y componentes que lo forman, teniendo en cuenta los 
rangos de variabilidad de los parámetros de entrada y sus incertidumbres no 
paramétricas. Se   proponen cinco escenarios base de fuga, elaborados a partir de 
[36], [37] y [38]: 
 
- Fuga a través de pozos. 
- Fuga debida a la fracturación de la roca sello por sobre- presión. 
- Fuga a través del sistema de poros de la roca sello, bien por sobre- presiones o 

por la presencia de una zona de alta permeabilidad no detectada. 
- Fuga a través de una falla existente. 
- Migración de la salmuera de la formación. 
 
La capacidad de almacenamiento en los acuíferos (eventualmente, también en los 
acuitardos) del sistema  es el factor clave que controla la fuga y/o la migración de CO2 

y de salmuera  ya que la inyección de CO2 producirá una sobre-presión que desplaza 
la salmuera o agua connata de la formación almacén (acuíferos confinados abiertos y 
semi-cerrados)  y cuyo valor no puede exceder de un umbral determinado por la 
presión máxima que la formación puede recibir sin daño geomecánico.  

Los  procesos se modelarán de modo iterativo, adoptando valores de las variables en 
el rango de variabilidad de las mismas y admitiendo las siguientes hipótesis 
simplificadoras: 

1. El sistema es un sistema formación almacén – formación sello  con 
geometría radial bidimensional. 

2. La formación almacén es una formación homogénea de radio, potencia 
y porosidad inicial constantes 

3. Los sellos supra e infrayacentes son homogéneos con una misma 
potencia, permeabilidad, porosidad, y compresibilidad de poro. 
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4. La salmuera tiene una compresibilidad que representa el cambio en la 
densidad de la salmuera como respuesta al incremento de presión. 

5.  La viscosidad de la  salmuera depende de la temperatura, presión y 
salinidad en el momento inicial de la inyección. 

6. Los parámetros hidrogeológicos se suponen constantes en un amplio 
rango de presiones, desde la presión hidrostática inicial a los  valores 
de presión al final de las condiciones de almacenamiento. 

7. Los valores de porosidad varían en función de los incrementos de 
presión. 

8. Todo el CO2 inyectado se almacena en fase supercrítica, con una 
fracción despreciable de CO2 disuelto en la salmuera. 

9. El volumen total almacenado depende de la densidad del CO2, a su vez 
función de la temperatura y de la presión. 

10. La formación almacén experimenta un incremento uniforme de la 
presión independiente de la permeabilidad de la formación.  

11. La presión decrece linealmente a través de las formaciones de sello 
hasta la presión hidrostática (previa al inicio de la inyección) que se 
asume tanto a techo del sello suprayacente como a muro del sello 
infrayacente. 

12. La fuga de salmuera a través de toda la interfaz almacén/sello se 
asume a tasa uniforme con independencia de la extensión de la pluma 
[27]. 

13. Dado que los procesos de mineralización (atrapamiento mineral) 
ocurren en grandes escalas de tiempo, se acepta que pueden omitirse 
en una primera aproximación. 

 

4.4.- Escenarios de Evaluación 

Se entiende por  “escenario” una descripción plausible de un estadio en la evolución  
del complejo de almacenamiento en el futuro. Esta descripción debe basarse en un 
conjunto coherente e internamente consistente de suposiciones acerca de sus 
relaciones esenciales, y aunque los escenarios no pueden ni pretenden  predecir lo 
que sucederá en el futuro, sí tratan de indicar lo que pueda pasar, es decir, los 
posibles futuros. La generación de escenarios es una metodología orientada a abordar 
la incertidumbre inherente al entorno futuro de un sistema, especialmente la relativa a 
los factores externos (EFEPs) que puedan actuar sobre él y a sus potenciales  efectos 
sobre los procesos internos del sistema.  

La Tabla 1 ofrece la relación completa de FEPs  para el almacenamiento geológico de 
CO2 sobre la que se han señalado los FEPs excluidos del análisis de seguridad de la 
Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín.  

Esta metodología permite además  tratar otras incertidumbres del sistema generando  
los marcos conceptuales de los distintos escenarios. Las relaciones entre los FEPs y 
los factores externos al sistema o EFEPs dan lugar a  Diagramas de Influencias en los 
que se explicitan los niveles de importancia asignados a las relaciones identificadas. 

El conjunto organizado de todos los FEPs que puedan afectar directa o indirectamente 
al transporte y la liberación de CO2 y que se hallen incluidos dentro de los límites 
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espaciales y temporales del contexto de evaluación admitido, se conoce como Sistema 
de Referencia o Escenario Base de Evaluación. Los distintos factores externos que 
puedan actuar sobre el Sistema de Referencia, o su combinación, dan lugar a los 
Escenarios Alternativos. La evaluación de la seguridad y de los riesgos de la Planta de 
Desarrollo Tecnológico  se realizará para los diferentes escenarios de evolución 
derivados de las condiciones de experimentación que se lleven a cabo en la misma 
durante su ciclo de vida. 

El Escenario Base de Evaluación es el Escenario de Operación de la Planta. Este 
escenario conlleva la modelación de la migración de CO2 en la formación almacén, y la 
modelación de  posibles fugas a través de sondeos o pozos y a través de fracturas o 
fallas. La inyección de CO2 puede dar lugar a procesos y sucesos secundarios o 
derivados como la sobrepresión inducida por la inyección, y/o la migración de 
salmuera lateralmente si el acuífero es abierto o a través de la formación de sello si es 
semi-cerrado. Estos procesos forman parte del Escenario de Operación de la Planta. 

Los Escenarios Alternativos a considerar dependerán de las condiciones 
experimentales que se lleven a cabo. Son postulables escenarios derivados de las 
diferentes estrategias de control de la presión de inyección, de las estrategias de 
optimización del atrapamiento por solubilidad y de  estrategias de control de la 
migración por barreras hidráulicas. 

La evaluación de estos escenarios se contempla en el proyecto ALM-10-017, “Análisis 
de Seguridad de una Planta de Desarrollo Tecnológico en Hontomín (Burgos)”, 
iniciado en julio de 2010. 
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5.- POTENCIAL DE ATENUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA 
PLANTA. 

En la metodología SRF (Health, Safety and Environmental Screening and Ranking 
Framework for Geologic CO2 Storage Site Selection (Oldenburg, C. M., 2005) [11] y  
Screening and Ranking Framework for Geologic CO2 Storage Site Selection on the 
Basis of Health, Safety, and Environmental Risk (Oldenburg, C., 2008) [9]), se entiende 
por Potencial de atenuación la capacidad del emplazamiento, incluido el recubrimiento 
por encima del sello secundario, de atenuar o dispersar eventuales fugas de CO2 en el 
caso de fallo sucesivo de las contenciones primaria y secundaria.  

En  la evaluación preliminar de la zona de Huérmeces [10] se concluyó que 
probablemente el potencial de atenuación en Hontomín sea bajo, con un valor 
promedio de  -0.35 en un rango de -2 para un emplazamiento desaconsejable y 2 para 
un emplazamiento excelente, con un grado de  certeza promedio de 1.34 sobre 2.00, 
por encima de la traza de la curva de “comportamiento desfavorable”. La valoración 
del Potencial de atenuación implica el estudio de la  capacidad  de dispersión que 
proporcionan las condiciones atmosféricas, hidrológicas e hidrogeológicas 
superficiales del emplazamiento respecto a las posibles vías de exposición y los 
mecanismos de migración y movilización del CO2 desde el complejo de 
almacenamiento. Las vías de migración y movilización del CO2  pueden ser de dos 
tipos: 

- Vías geológicas de migración: 
  
• fallas y fracturas;  
• ineficacia o fallo de la formación de sello;  
• migración en zonas  de mayor permeabilidad.  

 
- Vías de fuga  de carácter  antropogénico: pozos y sondeos, fundamentalmente. 

 
De los tres sistemas acuíferos citados en 2.2. Hidrogeología local, el de mayor  
relevancia  para la evaluación del Potencial de atenuación  en la  Planta de Desarrollo 
Tecnológico es  el Sistema Acuífero nº 8, Terciario Detrítico, formado por materiales 
terciarios continentales con porosidad intergranular y permeabilidades variables en 
función de la proporción de detríticos gruesos, con  arcillas rojas, arenas, areniscas y 
conglomerados (facies Bureba). Este conjunto de materiales terciarios se apoya sobre 
las calizas mesozoicas del Sistema Acuífero nº 9, con las cuales está conectado 
hidráulicamente.  

El Sistema Acuífero nº 9, Borde Septentrional de la Cuenca del Duero, lo forman las 
calizas y dolomías del Turoniense –Coniaciense (Subunidad de Peñahorada) y las 
calizas del Santoniense (Subunidad de Gredilla –La Polera), ambas separadas por el 
acuitardo que constituyen  las  margas amarillentas del Coniaciense Superior –
Santoniense Medio. Tanto las calizas y dolomías del Turoniense –Coniaciense  como  
las calizas del Santoniense son permeables por karstificación. El nivel acuífero más 
importante son las calizas y dolomías del Turoniense –Coniaciense.  
 
La recarga del conjunto del Sistema Acuífero nº 9 se realiza a partir de infiltración de 
agua de lluvia que circula en régimen kárstico, y la descarga tiene lugar a través de 
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manantiales. El manantial de Hontomín y las descargas hacia el valle del río San 
Antón son ejemplos importantes de este tipo de régimen subterráneo. La Subunidad 
de Quintanilla –Pedro Abarca drena hacia  el río Urbel y las de Gredilla –La Polera y 
Peñahorada, al Ubierna. Son aguas de  facies bicarbonatada cálcica de moderada 
mineralización  y de dureza media.  

El sistema de fracturas que afecta a la estructura subterránea de Hontomín son  fallas 
subparalelas de dirección ONO-ESE con reflejo cartográfico en las calizas y dolomías 
blancas del Turoniense –Coniaciense (Cretácico Superior) al NO de  la localidad de 
Hontomín. Entre los sondeos Hontomín -2 y Hontomín -3, los manantiales que arman 
en dichas  calizas y dolomías blancas, están alineados en la dirección de esas fallas, y 
2 km al O de la población de Hontomín, el anticlinal del mismo nombre está 
desplazado unos 200 m al S por una  falla de ese sistema.  

En la vertical de los sondeos Hontomín-1 (Figuras 3 y 4 ), el juego de la falla situada  
al N de Hontomín -1 y con buzamiento NE, ha desplazado los materiales 
comprendidos entre el Keuper  y el Wealdense hacia el N, en el sentido del 
buzamiento de la falla. Este sondeo  la corta a los 1542 m, entre las calizas del Lías y 
las del Dogger [15].  

En la vertical del sondeo Hontomín -4 la falla situada al S del anticlinal y con 
buzamiento SO, desplaza los materiales hacia el N, contra el buzamiento. Sin 
embargo, en la citada Figura ambas fallas parecen estar fosilizadas bajo los materiales 
del Cretácico Superior y del Terciario.  

En la vertical del posible pozo de inyección, sondeo Hontomín-5, la serie se mantiene 
inalterada. 

La falla N es una falla normal y la falla S, inversa. Existen así elementos tanto de 
compresión como de relajación en la estructura de Hontomín, probablemente 
relacionados con  los movimientos intra-alpinos del Terciario Medio. Este doble juego 
puede tener significación desde el punto de vista de la seguridad y del análisis de 
riesgos de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín en tanto que 
almacenamiento  geológico de CO2  ya que la falla normal al N pudiera tener una 
mayor permeabilidad por ser una estructura de distensión. 

La Figura 3 no muestra la proyección del sondeo Hontomín -3, situado a pocos 
hectómetros al N de la población de Hontomín. En su perforación, realizada el año 
1991, el tramo que comprende el Jurásico Superior –Cretácico resultó ser mucho más 
potente de lo anticipado en la prognosis del sondeo y los materiales carbonatados del 
Jurásico  Medio se cortaron 320 m por debajo de lo previsto. Esta situación se debe a 
la existencia de una importante falla que elimina gran parte del Jurásico Medio [15].  

Tanto los acuíferos como las fracturas citados, serán elementos clave en la 
determinación del Potencial de atenuación del emplazamiento de la Planta de 
Desarrollo Tecnológico de Hontomín a lo largo del Proyecto conjunto CIUDEN- 
CIEMAT. 



 

Programa de Almacenamiento Geológico de CO2 
_____________________________________________________________________________ 

 

Definición del Complejo de Almacenamiento  

            43 

6.- IDENTIFICACIÓN DE INCERTIDUMBRES PARAMÉTRICAS Y 
CONCEPTUALES 

La primera metodología aplicada al análisis de la incertidumbre  en el caso de la PDT 
de Hontomín fue la ya citada metodología de selección y clasificación de formaciones 
(SCF) [9, 10, 11] que si no es estrictamente una metodología de análisis de 
incertidumbre, sí incorpora explícitamente el grado de certeza que los evaluadores 
tienen en la información que se utiliza y, por tanto, sirve como una primera 
aproximación cualitativa a la incertidumbre global del sistema en su conjunto a la vez 
que  un método de selección y clasificación de emplazamientos alternativos. 

En el documento “Análisis de Incertidumbre de los elementos clave de la evaluación 
de seguridad de la PDT de Hontomín” [39] (en edición) se analizan las estrategias 
consideradas adecuadas para el tratamiento y evaluación de las incertidumbres y 
presenta una matriz de las distintas fuentes de incertidumbre en el análisis de 
seguridad de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín, que se adjunta 
también aquí como Tabla 3. 

En esta Tabla se distingue entre incertidumbres estadísticas, aquellas que pueden ser 
descritas en términos estadísticos; incertidumbres en escenarios, las relacionadas con 
las condiciones externas, con los modelos conceptuales y con las condiciones de 
futuro, y la incertidumbre conocida como “ignorancia reconocida”, que hace referencia 
a la incertidumbre derivada del desconocimiento acerca de los mecanismos o de las 
relaciones funcionales del sistema y que puede ser reducible o irreducible si es 
superable o no mediante esfuerzos adicionales de investigación. 

El análisis de incertidumbres  deberá incluir las incertidumbres asociadas la posible 
evolución futura del sistema; las asociadas a las estructuras de los modelos 
conceptuales y de cálculo,  y las relativas a los parámetros de los modelos y a los 
datos de entrada.  

Previsiblemente, la incertidumbre en lo que concierne al comportamiento del sistema 
frente a la inyección de CO2 (incertidumbre en escenarios) es alta por el 
desconocimiento actual de los procesos que puedan actuar como mecanismos de 
atrapamiento y su secuencia de intervención a lo largo del tiempo (ignorancia 
reconocida), si bien este tipo de incertidumbre se irá reduciendo a lo largo del proceso 
de caracterización y con la experimentación prevista en la Planta. La incertidumbre 
estadística asociada a los escenarios futuros será incluso muy alta porque los 
escenarios escapan al tratamiento estadístico. En los escenarios de inyección, 
sometidos a condiciones experimentales controladas y a monitoreo permanente, el 
nivel de incertidumbre se relaja porque los procesos alcanzarán un alto grado de  
conocimiento. 

Los datos de entrada a los modelos tanto en la formación almacén como en las 
formaciones superiores de sello y en la cobertera pueden verse afectados de 
incertidumbres estadísticas porque la obtención de datos va a estar espacialmente 
muy limitada dado el reducido número de sondeos que reconocerán dichas 
formaciones. Es una incertidumbre reducible, pero limitadamente reducible por 
razones económicas y por la dificultad de compaginar la estanqueidad del sistema de 
almacenamiento con la realización de múltiples sondeos. Sin embargo, la 
incertidumbre  debida a errores de medición y otros aspectos de la incertidumbre 
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epistémica o por variabilidad (aleatoriedad) será baja porque el nivel de 
caracterización y las determinaciones experimentales serán de alta calidad. Esto no es 
necesariamente predicable  en el caso de  las fallas próximas al punto de inyección y 
de los sondeos petroleros preexistentes. Serán fuente destacada de incertidumbre las 
condiciones hidrogeológicas de la falla situada al N. del sondeo Hontomín-5, que por 
su condición de falla normal puede tener una permeabilidad significativa, y los sellos 
de hormigón en los sondeos Hontomín-1, Hontomín -2 y Hontomín-3, instalados con 
motivo de su abandono en 1991-96 (Hontomín-1, en 1965). La incertidumbre 
relacionada con la calidad material y constructiva de los sellos puede ser incluso 
irreducible y por la naturaleza de la misma, tanto epistémica como en cuanto a la 
variabilidad, incertidumbres muy altas. 

Las incertidumbres estadísticas en los parámetros de entrada a los modelos y en la 
propia estructura conceptual de los modelos hidrogeológicos, geoquímicos y 
geomecánicos dependerán del subsistema (formación almacén, formación sello 
primario, acuíferos y /o acuitardos de la contención secundaria y/o de la cobertera) y 
del nivel de accesibilidad al mismo. La incertidumbre en los mecanismos, propiedades 
y relaciones funcionales entre componentes de tales subsistemas (ignorancia 
reconocida) podrá llegar a ser alta en las variables petrofísicas e hidrogeológicas de 
acuíferos y acuitardos intermedios de la contención secundaria y  tal vez media en los 
de la cobertera –en ambos casos, reducible –, dado el grado de conocimiento actual 
sobre la hidrogeología profunda (por debajo del nivel de la explotabilidad de acuíferos) 
en España.  

El comportamiento hidrogeológico de los componentes 11, 12 y 13 de la Tabla 2, 
básicamente el  acuífero de la Fm. Arenas de Utrillas, entre las arenas y 
conglomerados silíceos y arcillas de la Facies Weald y las margas, calizas arenosas y 
calcarenitas Cenomanienses, puede representar un elemento clave en la valoración 
del potencial de la  contención secundaria y sus actuales incertidumbres requerirán un 
análisis destacado.  

La reducción de tales incertidumbres paramétricas y conceptuales implica la 
caracterización de los  regímenes  hidrogeológicos de  los subsistemas citados en 
cuanto a: 

- determinación de las presiones hidráulicas, temperaturas, porosidades y 
permeabilidades en los acuíferos de la contención secundaria y de la cobertera, 

- identificación de direcciones y velocidades de flujo en los acuíferos de la 
contención secundaria y de la cobertera, 

- localización de las principales vías de flujo (fracturas, cambios de facies, zonas de 
mayor permeabilidad) a través las formaciones y/o componentes litológicos 
identificados en la Tabla 2, 

- evaluación de la competencia de los niveles y componentes de baja permeabilidad 
(acuitardos), específicamente en el subsistema  contención secundaria, 

- caracterización hidrogeoquímica de cada acuífero. 
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Tabla 3: Matriz de Incertidumbre para una evaluación inicial de las fuentes de incertidumbre en el 
análisis de seguridad de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín. 

Localización de la 
incertidumbre 

Tipo de incertidumbre Naturaleza de la incertidumbre 

Incertidumbre 
estadística 

Incertidumbre en 
escenario 

Ignorancia 
reconocida 

Incertidumbre 
epistémica 

Variabilidad 

- Contexto de la evaluación 

- Escenarios futuros Muy Alta Alta Alta Alta Alta 

- Escenarios inyección Alta Media Media Baja Baja 

Datos de entrada 

- Formación almacén Alta  Alta  (reducible) Baja Baja 

- Formaciones superiores Alta  Alta  (reducible) Baja Media 

- Cobertera Media  Alta (reducible) Media Alta 

- Zona de influencia Baja  Baja (reducible) Media Alta 

- Fallas Muy alta  Muy alta Muy alta Muy alta 

- Pozos Hontomín Baja  Baja (reducible) Baja Baja 

- Sondeos petroleros Muy alta  Alta (irreducible) Muy alta Muy alta 

Incertidumbre de parámetros  

- Hidrogeología regional Media-Alta  Baja-Media Media Media 

- Geoquímicos Media  Media Media Baja 

- Acuíferos Media-Alta  Alta Alta Alta-Muy alta 

- Acuitardos Muy Alta-Alta  Alta Alta Alta- Muy alta 

- Cobertera Alta  Media Media Alta 

Estructura de los modelos (conceptual)  

- Hidrogeología Media  Baja Baja  

- Geoquímica Media  Baja Baja  

- Geomecánicos Alta  Media- Alta Alta  

- Fallas Muy alta  Muy alta Muy alta  

- Pozos Alta  Media-Alta Media  

- Integrados Baja  Media- Alta Media  

Incertidumbre técnica de los modelos  

-Software Baja     

-Aproximación numérica Media     
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7.- CONCLUSIONES 

En este informe se presenta un compendio de la información geológica e 
hidrogeológica disponible en la cartografía geológica del Instituto Geológico de España 
y en los estudios  publicados de las campañas de investigación petrolífera entre los 
años 1965-68 y 1991-96 en la zona en la que se localizará el emplazamiento de la 
Planta de Desarrollo Tecnológico de Almacenamiento Geológico de CO2 en Hontomín 
(Burgos).  

De esa información  se ha intentado derivar una conceptualización, aún preliminar, de 
lo que podría ser un modelo de sistema geológico para  la Planta de Desarrollo 
Tecnológico y se han identificado las incertidumbres remanentes. 

El sistema geológico del emplazamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico de 
Hontomín, se concibe como  un sistema acuífero multicapa en el que cada uno de los 
componentes presenta un comportamiento hidrogeológico individualizado.  

El modelo conceptual correspondiente quedaría subdividido en tres sistemas 
acuíferos: 

- Un sistema Biosfera en el que se produciría la interacción del CO2 eventualmente 
fugado desde el almacenamiento con las aguas potables, subterráneas y 
superficiales, con  la biota y los ecosistemas, y que comprende los componentes 
14 a 21 de la Tabla 2, desde las margas calcáreas y calizas arcillosas del 
Turoniense Inferior, a las arcillas rojas, arenas, areniscas y conglomerados de la  
Facies Bureba, del Mioceno Inferior, que afloran en el emplazamiento. Este 
subsistema se corresponde con la característica “Potencial de atenuación” en la 
Metodología SCF [10]   

 
-  Un sistema Geosfera superior, que incluye los acuíferos y acuitardos por encima 

del nivel almacén  y por debajo del subsistema Biosfera, componentes 11,12 y 13 
de la Tabla 2, básicamente el  acuífero de la Fm. Arenas de Utrillas y que se 
corresponde con la característica “Potencial de contención secundaria” en la 
Metodología SCF. 

 
-  Un sistema Geosfera inferior, que incluye el almacenamiento (formación almacén 

y formación de sello) y los eventuales acuíferos por debajo del nivel de 
almacenamiento, componentes 4 y 5 (Almacén 1), 6,7 y 8 (Sello 1); 9 (Almacén 2) 
y 10 (Sello 2) y que se corresponde con la característica “Potencial de contención 
primaria” en la Metodología SCF.  

 
A muro del componente 4, existe una formación compleja eventualmente impermeable 
que inicialmente se admitirá como sustrato impermeable con función de acuífugo. 

Se propone una aproximación a la modelación de las dos categorías de escenarios 
para la evaluación de la seguridad y de los riesgos de la Planta de Desarrollo 
Tecnológico que se llevará a cabo en el proyecto ALM-10-017, “Análisis de Seguridad 
de una Planta de Desarrollo Tecnológico en Hontomín (Burgos)”, iniciado en julio de 
2010: 
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• Un Escenario Base de Evaluación, que describe el Escenario de 
Operación de la Planta y que requiere la modelación de la migración del 
CO2 inyectado en la formación almacén y la modelación de  posibles 
fugas a través de sondeos o pozos y a través de fracturas o fallas así 
como de sus procesos y sucesos secundarios o derivados  (sobrepresión 
inducida por la inyección, migración de salmuera lateralmente o a través 
de la formación de sello)  

•  Escenarios Alternativos que dependerán de las condiciones 
experimentales que se lleven a cabo durante el Programa Experimental 
de Planta de Desarrollo Tecnológico (estrategias de control de la presión 
de inyección, estrategias de optimización del atrapamiento por 
solubilidad y estrategias de control de la migración por barreras 
hidráulicas). 

 

Finalmente, se hace una valoración de las incertidumbres paramétricas y conceptuales 
señaladas en el documento “Análisis de Incertidumbre de los elementos clave de la 
evaluación de seguridad de la PDT de Hontomín” [39] (en edición), destacando las 
inicialmente más trascendentes para la seguridad y el análisis de riesgos de la Planta 
de Desarrollo Tecnológico. 
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Tabla 1. Características, Procesos y Sucesos  (FEPs) 

FEP Clase 0: Contexto de Evaluación 

 Número de FEP Descripción          Justificación 

0.1  Objetivo de la evaluación Proporcionar una evaluación de la 

capacidad de inyección (inyectividad) 

y del comportamiento a largo plazo 

del Sistema Geológico de la PTD 

0.2  Elementos clave de la 

evaluación 

Capacidad del Sistema de 

almacenamiento y magnitud y 

probabilidad de eventuales escapes a 

al Subsistema  Biosfera 

0.3  Dominio espacial de interés Sistema/s almacén y Recubrimiento 

0.4  Periodo de evaluación 10 años de Inyección y 1000 años de 

periodo de simulación  

0.5  Hipótesis de atrapamiento Atrapamiento hidrodinámico y por 

disolución, residual y mineral 

0.6   Hipótesis de acciones 

antrópicas futuras 

Pozos abandonados y perforación 

pozos abastecimiento de agua  

0.7  Marco legal y regulatorio Ley 40/2010 de  Almacenamiento 

Geológico de CO2 

0.8  Emplazamiento  Planta Desarrollo Tecnológico 

Hontomín 

FEP Clase 1.1:  Factores Geológicos 

 Número de FEP Descripción   

1.1.1  Neotectónica Actividad fallas que afectan al domo 

de Hontomín  

1.1.2  Actividad volcánica y magmática  Excluido 

1.1.3  Sismicidad Efectos potenciales de sismos de 

magnitud 3.0 o superior sobre la 
integridad de la roca de sello y/o 
su permeabilidad 

1.1.4  Actividad Hidrotermal  Excluido 

1.1.5  Respuesta hidrológica e 

hidrogeológica a cambios 

geológicos  

Procesos geomorfológicos en curso 

en la cuenca del río Homino 

1.1.6  Erosión fluvial a largo plazo Erosión remontante del río Homino  

1.1.7  Impacto de meteoritos  Excluido 

FEP  Clase 1.2: Factores Climáticos  

 

Número de FEP  Descripción  Justificación 

1.2.1  Cambio climático Global Excluido 

1.2.2  Cambio climático regional o 

local 

Excluido 

1.2.3  Cambio en el nivel del mar Excluido 

1.2.4  Efectos periglaciales Excluido 
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1.2.5  Efectos de la glaciación  Excluido 

1.2.6  Efectos del calentamiento global Excluido 

1.2.7  Respuesta hidrológica e 

hidrogeológica al cambio 

climático, 

Excluido 

1.2.8  Respuestas al cambio climático Excluido 

 

FEP Clase 1.3: Acciones antropogénicas futuras  

 

Número de FEP Descripción  Justificación 

1.3.1  Influencia antrópica sobre el 

clima 

Excluido 

1.3.2   Intencionalidad.  Intrusión humana inadvertida por 

desconocimiento del 

almacenamiento 

1.3.3  Desarrollos sociales e 

institucionales 

Excluido 

1.3.4  Desarrollos tecnológicos Excluido 

1.3.5  Sondeos   Asumida como la más probable 

causa de intrusión humana 

1.3.6  Minería y otras actividades en el 

subsuelo 

No se consideran  explícitamente, 

excepto  sondeos (FEP 1.3.5) 

1.3.7  Actividades humanas en el 

emplazamiento 

Excluido 

1.3.8  Gestión de recursos hídricos Excluida 

1.3.9  CO2 presence influencing future 

operations  

Excluida 

1.3.10  Explosiones e impactos  Consecuencias asumidas similares a 

las sísmicas 

 

FEP Clase 2.1: Pre-Clausura del Almacenamiento de CO2 

 

Número de FEP Descripción  Justificación  

2.1.1  Concepto de almacenamiento La evaluación es aplicable a varios 

conceptos de almacenamiento 

2.1.2  Tasas de inyección y volumen de 

CO2 

Datos del contexto de evaluación 

2.1.3  Composición  del CO2 Dato del contexto de evaluación 

2.1.4  Contaminación microbiológica Excluido  

2.1.5  Programación de la clausura No considerada explícitamente 

2.1.6  Control administrativo pre-

clausura 

No considerado explícitamente 

2.1.7  Pre-closure monitoring of 

storage  

Any monitoring wells will be 

considered as an abandoned well.  

2.1.8  Control de Calidad No considerado explícitamente 

2.1.9  Accidents and unplanned events  Excluded  
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2.1.10  Sobre-presión por inyección de 

CO2 

Resultado de la modelización 

 

FEP Clase 2.2: Post-Clausura del almacenamiento 

 

Número de FEP  Descripción  Justificación  

2.2.1  Control administrativo 

post-clausura 

No se contempla.  

2.2.2  Monitoreo post-clausura   No se contempla 

2.2.3  Registros y señalamientos 

topográficos 

No se contemplan 

2.2.4  Recuperabilidad Fuera del contexto de evaluación  

2.2.5  Acciones correctivas y de 

remediación 

Sellado de fracturas  

 

FEP Clase 3.1: Propiedades del  CO2 

 

Número de FEP  

 

Descripción  Justificación 

3.1.1  Propiedades físicas del  

CO2  

La viscosidad del CO2  se calcula en 

función de la temperatura y de la 

presión 

3.1.2  Cambios de fase del CO2  La variación de la densidad se 

calcula en función de la 

temperatura y de la presión 

3.1.3  Especiación y solubilidad 

del CO2 en agua  y 

petróleo 

Se contempla explícitamente la 

disolución en agua y eventualmente 

en petróleo 

 

FEP Clase 3.2: Interacciones del CO2 

 

Número de FEP  Descripción  Justificación 

3.2.1  Efectos de la sobrepresión 

sobre la roca de sello 

La sobrepresión se tiene en cuenta 

de forma explícita  por su efecto 

sobre la permeabilidad de la roca 

de sello 

3.2.2  Efectos de la presión de 

inyección sobre los fluidos 

de la formación almacén 

Se calculan los flujos  hidráulicos 

subterráneos inducidos 

3.2.3  Interacciones con 

hidrocarburos 

Fuera del contexto de evaluación 

3.2.4  Desplazamiento de 

salmuera en la formación 

almacén 

El volumen de la salmuera 

desplazada es un parámetro de la 

evaluación del comportamiento 

3.2.5  Procesos mecánicos  Incluido implícitamente en efectos 

sobre la roca de sello.  
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3.2.6  Sismicidad inducida A considerar en función del FEP 

1.1.3. 

3.2.7  Subsidencia y 

levantamientos 

Excluido  

3.2.8  Efectos térmicos en el 

punto de inyección  

La temperatura se calcula en 

función del gradiente geotérmico 

3.2.9  Química del agua Incluida en los cálculos de 

solubilidad del CO2  

3.2.10  Interacción del CO2   con 

las barreras químicas 

Se contempla precipitación de 

salmueras 

3.2.11  Sorpción and desorpción 

deCO2  

Excluido  

3.2.12  Liberación de metales 

pesados en los acuíferos 

por acidificación  

A tener en cuenta como riesgo de la 

inyección de CO2 sobre los acuíferos 

3.2.13  Nuevas Fases minerales Se ignora el atrapamiento mineral 

en plazo superior a 1000 años 

3.2.14  Química de gases Explícitamente incluida por afectar 

a la solubilidad del CO2  

3.2.15  Gas stripping  Fuera del contexto de evaluación.  

3.2.16  Hidratos gaseosos Excluido del contexto de 

evaluación.  

3.2.17  Biogeoquímica  No contemplada explícitamente.  

3.2.18  Procesos microbianos No contemplada explícitamente, 

excepto metanogénesis. 

3.2.19  Ingesta de CO2  por 

biomasa 

Excluido 

 

 

FEP Clase 3.3: Transporte de CO2 

 

Número de FEP 

 

Descripción  Justificación  

3.3.1  Advección del  CO2   No incluido explícitamente por la 

limitación del código TOUGH2  

3.3.2  Flujos ascensionales  por 

flotabilidad 

Se considera explícitamente el 

transporte vertical de CO2 libre  por 

flotabilidad 

3.3.3  Desplazamiento de los 

fluidos de la formación 

almacén 

Explícitamente incluido 

3.3.4  Disolución en los fluidos 

de la formación.  

Se considera explícitamente en la 

modelización del flujo de CO2 

3.3.5  Transporte de CO2 en el 

agua de la formación 

almacén  

Se consideran explícitamente la 

advección del CO2  disuelto en el agua 

de la formación. 
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3.3.6  Procesos de fuga de CO2  Incluidos.  

3.3.7  Co-migración de otros 

gases 

Excluido 

 

FEP Clase 4.1: Geología  

 

Número de FEP  Descripción  Justificación 

4.1.1  Localización geográfica El modelo resultante de la evaluación 

es aplicable a cualquier ubicación 

geográfica 

4.1.2  Recursos naturales Explícitos en los escenarios de 

intrusión humana. 

4.1.3  Tipo de almacenamiento Contexto de evaluación 

4.1.4  Geometría del almacén  Explícitamente asumido 

4.1.5  Explotación del 

almacenamiento 

Implícito  en el escenario de intrusión 

humana. 

 

4.1.6  Deformación de la 

formación de sello 

A considerar explícitamente  

4.1.7  Sellos o contención 

secundarios  

A considerar explícitamente.  

4.1.8  Litología de las 

formaciones almacén y 

sello 

Se consideran explícitamente las 

propiedades petrofísicas del sistema 

geológico.  

4.1.9  Inconformidades A considerar implícitamente como 

propiedades de las formaciones  

4.1.10  Heterogeneidad A considerar explícitamente  

4.1.11  Fallas y fracturas Se consideran implícitamente en la 

permeabilidad de la roca y  

explícitamente como condiciones de 

contorno del sistema de flujo 

4.1.12  Características 

geológicas no 

detectadas 

A considerar como modelos 

alternativos del sistema geológico  

4.1.13  Gradiente geotérmico A considerar explícitamente  

4.1.14  Presión en la formación 

almacén 

A considerar explícitamente  

4.1.15  Propiedades mecánicas 

y estado de esfuerzos 

Incluidos implícitamente en los 

modelos geomecánicos 

4.1.16  Propiedades petrofísicas Consideradas explícitamente.  

 

 

FEP Clase 4.2: Fluidos 

 

Número de FEP  Descripción  Justificación  

4.2.1  Propiedades de los fluidos A considerar explícitamente.  
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4.2.2  Hidrogeología A considerar explícitamente 

4.2.3  Hidrocarburos A considerar en escenarios 

alternativos  

 

FEP Clase 5.1: Perforación de sondeos  

 

Número de FEP Descripción  Justificación  

5.1.1  Efectos negativos sobre la 

formación 

Escenario alternativo 

5.1.2  Entubado y acabado de pozos y 

sondeos  

No se representan explícitamente, 

pero sí implícitamente en la 

permeabilidad de los pozos.  

5.1.3  Workover  Condiciones iniciales 

5.1.4  Monitoreo en sondeos A  considerar en la descripción del 

sistema. 

5.1.5  Registro de sondeos Fuera del contexto de evaluación 

FEP  Clase 5.2: Sellado y abandono de sondeos 

 

Número de FEP Descripcion  Justificación  

5.2.1  Sellado de sondeos No se representa explicitamente, 

pero si  implícitamente en la tasa de 

fallos de sondeos 

5.2.2  Fallo del sellado Incluido en la tasa de fallo de sondeos 

y de los cambios en la permeabilidad  

5.2.3  Blowouts  Escenario de fallo  catastrófico 

5.2.4  Pozos no registrados Se consideran como sondeos 

abandonados 

 

FEP Clase 6.1: Edafología y procesos geomorfológicos 

 

Número de FEP  Descripción  Justificación  

6.1.2  Suelos y sedimentos A considerar como riesgos HSE 

6.1.3  Erosión Excluido  

6.1.4  Efectos atmosféricos y 

meteorológicos  

Excluido 

6.1.5  Régimen hidrológico y balance 

hídrico  

A considerar en el  flujo subterráneo 

6.1.6  Masas de agua superficial A considerar en los riesgos HSE 

6.1.7  Fauna y flora terrestres No se considera 

 

 

FEP Clase 6.2: Medio ambiente marino  

 

Número de FEP  Descripción  Justificación  

6.2.1 – 6.2.6 Características costeras y otros Excluidos 
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FEP  Clase 6.3: Actividades humanas 

 

Número de FEP  Descripción   Justificación 

6.3.1  Demografía No se contempla 

6.3.2  Hábitos dietéticos No se contemplan 

6.3.3  Hábitos sociales No se contemplan 

6.3.4  Usos del suelo y del agua No se contemplan 

 

FEP Clase 7.1: Comportamiento del Sistema almacén 

 

 Número de FEP  Descripción  Justificación  

7.1.1  Pérdida o fallo de la contención A calcular explícitamente  

 

FEP Clase 7.2: Impacto sobre el medio físico 

 

Número de FEP  Descripción  Justificación 

7.2.1  Contaminación de aguas 

subterráneas 

A contemplar explícitamente 

7.2.2  Impacto sobre suelos  Fuera del contexto de evaluación 

7.2.3  

 

Escapes a  la atmósfera  Se consideran explícitamente las 

potenciales fugas a la atmósfera. 

7.2.4  Impacto sobre los recursos 

naturales 

Excluido  

 

7.2.5  Modificaciones  de la hidrología e 

hidrogeología  

A considerar explícitamente  

7.2.6  Modificación de la química del 

agua 

Incluido implícitamente 

7.2.8  Modificación de la superficie  

topográfica 

Excluido 

 

 

FEP Clase 7.3: Impactos sobre flora y fauna 

 

Número de FEP  Descripción  Justificación 

7.3.1  Efectos de sufocación de la flora No se calculan impactos sobre la flora 

o fauna 

7.3.2  Efectos del  CO2 sobre plantas No se calculan impactos sobre la flora 

o fauna 

7.3.3  Ecotoxicología   No se calculan impactos sobre la flora 

o fauna 

7.3.4  Efectos ecológicos No se calculan impactos sobre la flora 

o fauna 

7.3.5  Modificación de sistemas 

microbianos  

No se calculan impactos sobre la flora 

o fauna 
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FEP Clase 7.3: Impactos sobre la población 

 

Número de FEP  Descripción  Justificación  

7.3.1   Efectos del  CO2   sobre la salud No se calculan los efectos sobre la 

población 

7.3.2  Toxicidad de contaminantes No se calculan impactos sobre la 

población 

7.3.4  Impactos por modificaciones de la 

ecología 

No se calculan impactos sobre la 

población 
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            Componente 
 

 
Profundidad 
 

 
Potencia 

  
Porosidad 
    ( %) 

 
Transmisividad 
      T ( m2/dia) 

 
Coef. Almace. 
        S  

 
         Observaciones 
 
 

 
21. Arcillas rojas. Facies Bureba. 
 Mioceno Inferior 
 
20. Conglomerados calcáreos. Facies 
Bureba. Oligoceno –Mioceno Inferior. 
 
19. Dolomías del Santoniense Superior –
Campaniense 
 
18. Margas gris verdosas del Santoniense 
Superior 
 
17. Calizas y calcarenitas bioclásticas del 
Santoniense Medio –Superior 
 
16. Margas amarillentas Coniaciense 
Superior –Santoniense Medio 
 
15. Calizas y dolomías blancas del 
Turoniense Medio –Santoniense Inferior 
 
14. Margas calcáreas y calizas arcillosas del 
Turoniense Inferior 
 
13. Margas, calizas arenosas y calcarenitas 
Cenomanienses 
 

 
 

 

              15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             222 

 
 

 

 

 

 

     < 20 

         80  

 

      < 70 

 

  70 -125 

 

       < 50  

     < 100 

 
 

 

 

      2 -10 

 

     2 – 15 

      2 - 30 

 

     2 – 15 

 

      2 – 10 

 

      1 – 10 

      2 - 15 

 
 
 
 
 
 
 
   K: 1 -10-2  m/d 
 
 
K: 10-2 – 10-4 m/d 
 
 
1300- 2.000 [24] 
     20 – 100 [20] 
 
K: 10-2 – 10-4 m/d 
 
 
 
2.000 [24] 
20 - 100 [20] 
 
 
 
 
K: 10-2 – 10-4 m/d 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.10-2 

 
 
 
 
 
 
6.10-2 

 
 
 
 
Acuífero por porosidad 
intergranular 
 
Acuífero por  fracturación 
y karstificación 
 
Acuitardo 
 
Acuífero kárstico y por  
fracturación 
 
 
Acuitardo 
 
 
 
Acuífero permeable por 
karstificaciy fracturación 
 
 
 
 
Acuitardo 
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12. Arenas, gravas y arcillas. Formación Arenas 
de Utrillas. 
 
11. Arenas y conglomerados silíceos y arcillas de 
la Facies Weald.                                                                    
 
10. Arcillas y lutitas rojas y verdes con niveles de 
areniscas en facies  Purbeck. 
 
9. Arenas y conglomerados. Facies Purbeck. 
 
8. Calizas y margas  del  Dogger 
 
7. Calizas bioclásticas. Aaleniense - Bajociense 
basal 
 
6. Margas del Sinemuriense superior- Aaleniense 
inferior. 
 
5. Tramo calizo-dolomítico del Sinemuriense 
Medio 
 
4. Dolomías, carniolas y calizas del Rethiense-
Hettangiense 
 
3. Unidad Anhidritas  
 
2. Dolomías tableadas. Formación Imón  
 
1. Arcillas rojas y verdes yesíferas. Facies Keuper 

524 
 

                      

 

      865   

      967 

 

 

 

    1182 

 

     1414 

     1497 

1530 

120-250 
 

          40-50 

 

 

          102 

 

 

 

 

 

          83 

          33 

 

50 -100 

 

     25 - 40 
 

     35 - 50 

 

       2 – 15 

     15 - 25 

      2 – 10 

    10 - 30 

 

 

 

 

     2 - 10 

K: 1-10 -2 m/d 
 

K: 10-2 – 10-4 m/d 

 

K: 10-2 – 10-4 m/d 

k: 5.10-3–10-5 cm/s 

 

 

 

K: 10-2 -10-4 m/d 

 
 

 

 

 

       10-3 – 10-5  

       10-3 – 10-5 

        10-3 – 10-5 

Acuífero      
 
 
Acuitardo   
 
 
 
Acuitardo    
 
Canales 5-6 m 
potencia. C. facies             
 

 

 

Acuitardo. Restos 
hidrocarburos 

 

Acuifero permeable 
por fisuración 

Acuifugo 

Acuífero ¿? 
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