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Los Gases Disueltos y Libres en la Cuenca Terciaria de Gañuelas-Mazarrón (Murcia, España). 
Caracterización Química e Isotópica

Rodrigo-Naharro, J.; Vaselli, O.; Delgado, A.; Quindós, L.S.; Clemente-Jul, C; Pérez del Villar, L.
82 pp. 104 ref. 48 figs. 21 tablas

Resumen:
En este trabajo se resumen los principales resultados obtenidos del estudio de los gases disueltos en las aguas de la 
Cuenca Terciaria de Gañuelas-Mazarrón, así como del estudio de los gases libres detectados y tomados en sondeos, 
suelos y sobre la superficie de dicha cuenca. En los gases disueltos procedentes de los sondeos se determinaron CO2, 
He, N2, Ar, CH4, O2, Ne y H2, mientras que en los gases libres de los sondeos determinaron solamente CO2, N2 y O2. 
En el interior de algunos sondeos y en el suelo de determinadas zonas de la cuenca se midieron CO2 y 222Rn. Además, 
en esas mismas zonas se midió el flujo superficial difuso de CO2. Por último, se controló la concentración de 222Rn y 
las tasas de exposición en algunas de las viviendas de la cuenca, con el fin de evaluar el impacto de este gas radiactivo 
sobre las personas.

Los resultados han permitido: i) discernir el origen de los gases disueltos y libres; ii) reconocer la presencia de ano-
malías de CO2 y 222Rn en sondeos y suelos, y establecer las relaciones entre estas últimas anomalías y la geología del 
subsuelo; y iii) detectar las anomalías superficiales de CO2 difuso a fin de relacionarlas con las perturbaciones naturales 
y/o antropogénicas de la zona. Con toda esta información, se ha pretendido: i) evaluar la capacidad de estanqueidad de 
la formación sello para retener estos gases; ii) establecer las vías de escape de dichos gases; y iii) evaluar sus posibles 
efectos sobre las personas y el medio ambiente.

Dissolved and Free Gases in the Gañuelas-Mazarrón Tertiary Basin (Murcia, Spain). 
Chemical and Isotopic Characterisation

Rodrigo-Naharro, J.; Vaselli, O.; Delgado, A.; Quindós, L.S.; Clemente-Jul, C; Pérez del Villar, L.
82 pp. 104 ref. 48 figs. 21 tables

Abstract:
This work summarizes the main results obtained from the study of the dissolved gases in groundwaters of the Gañuelas-
Mazarrón Tertiary Basin, as well as from the study of the free gases detected and collected in wells, soils and on the 
surface of the abovementioned basin. Carbon dioxide, He, N2, Ar, CH4, O2, Ne and H2 were determined in the dissolved 
gases from groundwater samples taken in wells, whilst only CO2, N2 and O2 were determined in free gases samples. 
Carbon dioxide and 222Rn inside several wells and into the soil of certain areas of the basin were measured. Furthermo-
re, surficial diffuse CO2 flux was measured in the same areas. Finally, it has been determined the 222Rn concentration 
and exposure rates were checked in several houses of the basin, in order to assess the impact of this radioactive gas 
on people.

The results allowed to: i) detect the origin of the dissolved and free gases; ii) recognise the presence of CO2 and 222Rn 
anomalies in both wells and soils, as well as to establish the relationships between soil anomalies and the sub-surficial 
geology; and iii) detect the surficial diffuse CO2 anomalies in order to establish their relationships with the natural and/
or anthropogenic perturbations in the area. This overall information allowed to: i) assess the sealing capability of the 
cap-rock from the basin against gas leakages; ii) establish the leakage pathways of these gases; and iii) evaluate their 
possible impacts on people and environment.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El origen y la migración de los gases endógenos hacia la superficie de la corteza han 

sido objeto de estudio en numerosos campos relacionados con las Ciencias de la Tierra, 

tanto en la exploración geológica como en la geología ambiental. Mientras que el origen 

y comportamiento de los gases son bien conocidos, existen todavía muchas dudas sobre 

los procesos de migración y transporte de los mismos. Además, determinadas cuestiones 

relacionadas con la dinámica de los gases, a pesar de que sus leyes están bien definidas 

en los campos de la física y la ingeniería, no se reconocen en la literatura de las Ciencias 

de la Tierra y, particularmente, en las aplicaciones sismotectónicas y medioambientales 

(Etiope y Martinelli, 2002). 

 

Si se aplican los principios de la dinámica de los gases al campo geológico, una 

premisa básica a tener en cuenta es el mecanismo de migración del gas, que 

generalmente refleja la cantidad presente en un determinado volumen de roca (magnitud 

de producción de gas y tasa de acumulación), así como su reactividad química. Entre los 

gases de origen profundo se incluyen aquellos que presentan una alta reactividad, tales 

como H2O(v), CO2, H2S, NH3 y H2; baja reactividad, como N2, CH4 e hidrocarburos 

pesados; y gases nobles o inertes, principalmente He, Rn y Ar. Además, algunos de los 

gases citados, como el CO2, H2S, CH4, H2 y N2, están generalmente presentes en zonas 

geotérmicas o cerca de ellas (D’Amore y Panichi, 1980), siendo su estudio químico e 

isotópico de gran utilidad para la exploración geotérmica. 

 

Aunque este trabajo está fundamentalmente enfocado al estudio de la cuenca terciaria 

de Gañuelas-Mazarrón como un análogo natural de almacenamiento y escape de CO2, la 

experiencia adquirida en la exploración geotérmica, petrolífera y tectónica, ha permitido 

considerar al CO2 y CH4 como portadores, o transportistas, de determinados gases en 

ciertos ambientes geológicos (Durrance y Gregory, 1990; Toutain y Baubron, 1999; 

Mörner y Etiope, 2002). Entre los gases transportados por los portadores cabe destacar 

el 
222

Rn, por lo que las medidas de este gas se han utilizado en los últimos años para 

estimar, mediante una aproximación por balance de masas, las emisiones de CO2 a la 

atmósfera (Dörr et al., 1983), así como para detectar posibles escapes de CO2 desde 

depósitos naturales (Eisenlohr y Surbeck, 1995; Elío et al., 2015). Además, tanto el 

222
Rn como el CO2 se han utilizado como trazadores naturales para investigar: i) la 



2 

recarga dinámica en acuíferos kársticos (Eisenlohr y Surbeck, 1995; Savoy et al., 2011); 

ii) la dinámica atmosférica en cuevas (Bourges et al., 2003); iii) las actividades 

volcánicas y sísmicas (Giammanco et al., 2007; Makario, 2009); iv ) el intercambio 

neto de CO2 entre los bosques tropicales y la atmósfera (Martens et al., 2004); y v) las 

concentraciones de estos gases sobre fallas (Etiope et al., 2005). Por todo ello, en este 

trabajo también se ha abordado la detección y medidas del 
222

Rn. 

 

Por otra parte, también se ha determinado el He ya que la relación isotópica 
3
He/

4
He 

constituye un trazador inequívoco del posible origen de los gases en los sistemas 

volcánicos y geotérmicos (Giggenbach y Poreda, 1993; Giggenbach et al., 1994; 

Simmons, 1995). Por último, el N2 también se ha analizado por considerarse una 

herramienta importante para dilucidar el origen de los gases, tenido en cuenta que los 

reservorios más importantes de N2 son la materia orgánica, atmósfera, las rocas 

sedimentarias, los fertilizantes sintéticos y los materiales volcánicos (Rollinson, 1993). 

 

El CO2 es incoloro e inodoro y, aunque se utiliza principalmente en la industria 

petrolífera, alimentaria y química, es uno de los gases de efecto invernadero más 

relevantes y, por lo tanto, responsable del cambio climático. Consecuentemente, el 

conocimiento de las emisiones de CO2 del suelo es relevante para estimar la futura 

concentración de CO2 atmosférico (Dueñas et al., 1999; Shi et al., 2006). Si la 

aportación del CO2 profundo no se tiene en cuenta, el CO2 en el suelo se debe 

fundamentalmente a la descomposición de la materia orgánica y la respiración de las 

raíces de las plantas, siendo la temperatura el principal parámetro que controla esta 

actividad biológica. Por lo tanto, los flujos de CO2 procedentes del suelo son altos en 

verano y bajos en invierno, de tal manera que en los periodos más fríos la respiración 

del suelo representa aproximadamente entre el 10 y 15 % de la tasa de respiración 

máxima (Dörr y Münnich, 1987). La concentración y el flujo de CO2 en los suelos 

dependen de la producción y el transporte de CO2 en la zona no saturada. 

 

Desde el punto de vista de su toxicidad, y aunque el CO2 es inocuo en flujos 

normales desde los suelos, anomalías positivas pueden resultar nocivas para la vida 

vegetal y animal. Por ejemplo, concentraciones entre 5000 y 50000 ppmv pueden 

producir disfunciones fisiológicas severas e, incluso, la muerte instantánea en el ser 

humano (Gellhorn, 1936; Sechzer et al., 1960; Langford, 2005). 
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El 
222

Rn es incoloro, inodoro, insípido y muy soluble en agua, dependiendo de la 

temperatura de la misma. Este gas se forma a partir de la desintegración del 
226

Ra, que, 

a su vez, está relacionado con la serie natural de desintegración del 
238

U. El 
222

Rn tiene 

una vida media de 3,82 días y libera una partícula α para formar el nucleido 
218

Po, que 

es inestable. Esta serie de desintegración finaliza cuando se alcanza un estado estable en 

la forma de 
206

Pb. El U se encuentra en casi todos los suelos y rocas terrestres, 

generalmente en pequeñas proporciones (ppm), dependiendo del tipo de roca o suelo. 

En este sentido, y al objeto de evaluar la cantidad de 
222

Rn en los suelos, la 

determinación de la concentración de 
238

U no es suficiente, ya que el gas 
222

Rn se retira 

fácilmente del sistema donde se encuentra su progenitor, el 
238

U. La liberación del 
222

Rn 

a la superficie depende de las características físicas de las rocas o suelos, siendo más 

favorable cuando las rocas están fragmentadas y los suelos son porosos. Sin embargo, el 

parámetro más importante para la evaluación de la emanación superficial de
 222

Rn es la 

permeabilidad del suelo, aunque otras características físicas, como su coeficiente de 

difusión, también hay que tenerlas en cuenta (Greenman y Rose, 1996). En resumen, el 

contenido de U, la porosidad y permeabilidad de las rocas y los suelos, así como la 

humedad de éstos, son los principales factores que controlan la presencia de 
222

Rn libre 

en ellos (ICRP, 1993). 

 

En cuanto a su toxicidad, los numerosos estudios realizados sobre la relación entre la 

inhalación continua de este gas y el desarrollo de cáncer de pulmón (Barros-Dios et al., 

2002; Darby et al., 2006; Field et al., 2006), han demostrado la existencia de una 

estrecha correlación entre la concentración de 
222

Rn en zonas residenciales y el riesgo 

de padecer esta enfermedad. Estas conclusiones están en consonancia con las obtenidas 

para la prevención de riesgos laborales, particularmente para los mineros expuestos a la 

inhalación continua de 
222

Rn. En este marco, la Organización Mundial de la Salud 

evaluó que algunos casos de cáncer de pulmón, en un rango que varía entre el 3 y 14 %, 

están directamente asociados con la inhalación continua de este gas (WHO, 2009). 

 

El He es incoloro, inodoro y menos soluble en agua que cualquier otro gas (Weiss, 

1971). Su uso principal es como gas de relleno en dirigibles y globos, aunque también 

tiene numerosas aplicaciones en campos tan diversos como la industria espacial, la 

investigación atmosférica y los reconocimientos militares. Casi todo el He presente en 

la Tierra es el resultado de la desintegración radiactiva de las series naturales de 
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desintegración del 
238

U, 
235

U y 
232

Th, ya que en su decaimiento se emiten partículas α 

que no son otra cosa que átomos de He. Se estima que aproximadamente unas 3000 

t/año de He se generan en toda la litosfera (Aldrich y Nier, 1948; Morrison y Pine, 

1955; Cook, 1957). En la homosfera, la concentración de He es de 5,24 ppmv, mientras 

que en el mar es de 7 ppb aproximadamente. También existen pequeñas cantidades de 

este gas noble en manantiales de aguas minerales, gases volcánicos, y hierros 

meteóricos. 

 

Como se ha comentado anteriormente, los diferentes valores de la relación 
3
He/

4
He 

en la atmósfera, el manto superior, la corteza continental y las fuentes radiactivas, 

permiten usar dicha relación como indicador de los orígenes de los gases generados en 

ambientes volcánicos y geotérmicos. En este sentido, la relación 
3
He/

4
He en la 

atmósfera (Ra) es de 1,39 × 10
-6

 (Craig y Lupton, 1976; Kurz y Jenkins, 1981; Lupton, 

1983), relación que se utiliza como referencia para compararla con las relaciones (R = 

3
He/

4
He) que se obtienen del análisis de las muestras problema. Así, la relación R/Ra en 

basaltos de la dorsal centro-oceánica varía entre 8 y 9; en el manto profundo entre 15 y 

30; y en la corteza continental es < 0,1 y debida fundamentalmente a la desintegración 

radiactiva del U y Th. Por otro lado, el He que aportan los magmas ascendentes hacia la 

corteza tiene relaciones R/Ra > 6 (Craig et al., 1978; Lupton, 1983). 

 

El N2 es incoloro, inodoro, insípido, tiene baja reactividad química y es el 

componente principal de la atmósfera (78,1 % vol.). El nitrógeno elemental se obtiene 

en cantidades comerciales por destilación fraccionada de aire líquido, y por su baja 

reactividad se utiliza para desplazar al O2 durante el empaquetado y almacenamiento de 

alimentos. No obstante, su utilidad principal es para la fabricación de productos 

químicos, como fertilizantes y HNO3 fundamentalmente, y metales. En estado líquido 

se utiliza para la congelación rápida de alimentos. 

 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, este trabajo se ha dedicado al estudio 

de los gases disueltos y libres de las muestras de agua tomadas en la UH de Mazarrón y 

sus alrededores, así como al estudio de los gases libres medidos en sondeos, en el suelo 

y en la superficie de la cuenca investigada. Los gases disueltos y libres proceden de los 

mismos sondeos en los que se tomaron las aguas, habiéndose determinado el CO2, He, 

N2, Ar, CH4, O2, Ne y H2. Los gases libres CO2 y 
222

Rn se han medido en el interior de 
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sondeos y en el suelo, a una profundidad aproximada de 1 m. Además, se ha medido el 

flujo difuso superficial de CO2 en determinadas zonas de la cuenca investigada. Por 

último, se ha determinado la concentración de 
222

Rn y los niveles de tasa de exposición 

a la radiación en viviendas de la zona, al objeto de evaluar el impacto de este gas sobre 

las personas. 

 

Las conclusiones obtenidas han servido para: i) discernir el origen de los gases 

disueltos y libres en las aguas de los acuíferos estudiados; ii) reconocer la presencia de 

anomalías de CO2 y 
222

Rn en sondeos y suelos, a una profundidad aproximada de 1 m, y 

establecer las relaciones entre éstas y la geología del subsuelo; y iii) detectar las 

anomalías superficiales de CO2 difuso a fin de relacionarlas con las perturbaciones 

naturales y/o antropogénicas de la zona. Con todo ello se ha pretendido evaluar la 

capacidad de estanqueidad de la formación sello para retener estos gases, establecer las 

vías de escape de dichos gases, y evaluar sus posibles efectos sobre las personas y el 

medio ambiente. 

 

2. MUESTRAS Y METODOLOGÍA 

 

2. 1. Muestras de gases disueltos 

 

Los gases disueltos en agua (CO2, N2, O2, Ar, CH4, Ne, He y H2) se tomaron en los 

18 sondeos en los que se tomaron también las muestras de agua. De ellos, solamente 

tres (La Ermita de El Saladillo, El Reventón y LE-7) mostraban un intenso burbujeo 

debido al escape rápido de gases. Los niveles piezométricos en estos sondeos, 

generalmente superiores a 40 m, así como otras dificultades derivadas de los diámetros 

de sus bocas, de su instrumentación interior y del carácter artesiano de algunos de ellos, 

impidieron tomar las muestras mediante las botellas de Niskin (Fig. 1 A), mediante el 

método de la “jeringuilla de vidrio” (Fig. 1 B), y mediante el método que utiliza la 

inmersión directa de viales de 200 a 300 mL en los que previamente se realiza el vacío 

entre 10
-1

 y 10
-2

 Pa (Fig. 1 C). 
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Fig. 1. A) Botella de Niskin para la toma de muestras de agua en profundidad. B) Esquema de la toma de 

muestras de los gases disueltos en agua mediante el método de la “jeringuilla de vidrio”. C) Esquema de 

la toma de muestras de los gases disueltos según el método alternativo de los viales al vacío. Ambos 

métodos (B y C) fueron descritos por Tassi et al. (2004). 

 

Estas dificultades hicieron que en los sondeos de la Tabla 1 se utilizara el mismo 

método que el usado para la toma de las muestras de agua. Es decir, mediante uno o 

varios tubos bailer de aproximadamente 1 L de capacidad cada uno, dispuestos en 

paralelo y a los que se acoplaba un hidronivel para medir, a la vez, la profundidad del 

nivel piezométrico del sondeo (Fig. 2 A, B). 

 

Tabla 1. Sondeos en los que se tomaron las muestras de los gases disueltos mediante tubos bailer. 

 

Sondeos Acuíferos Litologías  X UTM* (m) Y UTM* (m) 

LM-8 Las Moreras Calizas/Dolomías 648025 4161107 

LM-9 Las Moreras Calizas/Dolomías 648456 4161008 

LM-10 Las Moreras Calizas/Dolomías 648950 4161352 

GA-14 Gañuelas Calizas/Dolomías 640056 4169514 

LA-2 Rambla de Agua Dulce Calizas/Dolomías 636736 4164337 

LE-6 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 641734 4162798 

LMJ-15 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 640115 4166064 

MO-1 Morata-Cucos Rocas Volcánicas-Detrítico 631703 4161703 

* Coordenadas UTM, datum ED50 (European Datum 1950). 

 

 

Fig. 2. A) Dos tubos bailer dispuestos en paralelo. B) Hidronivel de 500 m al que se acoplaban los tubos 

bailer. 
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Mediante este método y una vez recuperados los tubos bailer (Fig. 3 A) llenos de 

agua, éstos se conectaban, mediante una conexión de plástico (Fig. 3 B), al vial citado 

anteriormente (ver Fig. 1 C), cuyo vacío facilitaba la entrada del agua hasta ocupar 

aproximadamente los 2/3 de su volumen total (Tassi et al., 2004, 2008a; Vaselli et al., 

2009). De esta manera, una parte del gas disuelto ocuparía la parte libre del vial, 

mientras que la otra parte permanecería disuelta en el agua (Fig. 3 C, D). El gas de la 

parte libre del vial posibilita su análisis químico, así como el isotópico del CO2,
 

concretamente el δ
13

C. 

 

 

 

Fig. 3. A) Tubo bailer. B) Conexión de plástico entre el tubo bailer y el vial. C) Momento de la abertura 

de la válvula del vial de gas que favorece la entrada del agua en el vial. D) El vial se llena por el agua 

ocupando, aproximadamente, 2/3 del volumen del mismo. 

 

En el resto de los sondeos (Tabla 2), las muestras de los gases disueltos se tomaron 

directamente en la boca de los mismos, bien porque fueran artesianos o activados 

mediante bombeo, siguiendo el método descrito y representado en la Figura 1 C. como 

si de una muestra de agua se tratara. Esta forma de tomar las muestras supone una 

exsolución parcial de los gases disueltos, por lo que la distribución de las especies 

gaseosas entre las fases líquida y gaseosa, en función de la temperatura, no está regida 

por la Ley de Henry. 
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Tabla 2. Sondeos en los que se tomaron las muestras de los gases disueltos directamente en la boca de los 

mismos, bien fueran artesianos (La Ermita de El Saladillo y El Reventón) o activados mediante bombeo. 

 
 

Sondeos Acuíferos Litologías  

X UTM* 

(m) 

Y UTM* 

(m) 

El Rincón (GA-12) Gañuelas Calizas/Dolomías 640674 4169105 

La Ermita de El Saladillo La Ermita de El Saladillo Carbonatos-Rocas Volcánicas 645629 4169734 

El Reventón La Ermita de El Saladillo Carbonatos-Rocas Volcánicas 645484 4170816 

LMJ-13 La Majada Calizas/Dolomías 638689 4167551 

LMJ-14 La Majada Calizas/Dolomías 638679 4167543 

LA-3 Rambla de Agua Dulce Calizas/Dolomías 635652 4163633 

LE-7 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 641864 4162781 

ZT-1 Totana Rocas Detríticas 635108 4178472 

ZT-2 Totana Rocas Detríticas 635085 4178531 

LOR-7 Totana Rocas Detríticas 635334 4179101 

* Coordenadas UTM, datum ED50 (European Datum 1950). 

 

Los métodos para extraer los gases disueltos en las aguas están basados, 

generalmente, en dos criterios diferentes: i) la extracción total; y ii) la extracción 

parcial. El procedimiento basado en el primer criterio (Carter et al., 1959) se realiza 

mediante bombeo y su uso no está muy extendido ya que es complejo, requiere largos 

tiempos de muestreo y la extracción total de los gases no es verificable. Sin embargo, el 

proceso de extracción parcial, que es el más común y el empleado en este trabajo, 

implica generalmente el uso de un gas inerte o portador (Tonani, 1971; Sugisaki y Taki, 

1987; Capasso e Inguaggiato, 1998). Este portador, generalmente Ar, He o N2, se 

introduce en el vial (Fig. 4), provocando la exsolución total de los gases disueltos, los 

cuales se dividen -en función de la solubilidad y la presión parcial de cada fase gaseosa 

en contacto con la fase líquida- entre la fase gaseosa (acumulada en el espacio libre del 

vial), y la fase líquida. Este procedimiento, aunque es sencillo y rápido, presenta los 

siguientes inconvenientes: i) la concentración de los portadores no puede determinarse; 

ii) la inyección del portador es dificultosa y supone un riesgo de contaminación de la 

muestra; iii) la cantidad del gas extraído, debido a la presencia dominante del portador 

es, generalmente, baja. 
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Fig. 4. Sistema de extracción de los gases disueltos mediante la introducción de un gas portador. 

 

Para el 
222

Rn disuelto en las aguas, las muestras se tomaron en viales de polietileno 

de baja difusión de la casa Packard, rellenados hasta la mitad con el llamado coctel de 

centelleo. La muestra de agua se introdujo en el vial situando la punta de la pipeta por 

debajo de dicho coctel para evitar pérdidas (Fig. 5), por difusión, del 
222

Rn (Galán 

López et al., 2004). Una vez cerrado el vial, éste se agitó intensamente al objeto de 

favorecer la extracción del 
222

Rn por la fase orgánica del coctel de centelleo. 

 

 

Fig. 5. Toma de muestra del 
222

Rn disuelto en las aguas del sondeo de El Reventón. 
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2. 2. Muestras de gases libres en sondeos 

 

La toma de gases libres en los sondeos fue diferente dependiendo de que sus aguas 

mostraran o no burbujeo. En el primer caso (La Ermita de El Saladillo, El Reventón y 

LE-7), el método consistió, básicamente, en tapar con una bolsa de látex la boca del 

sondeo, esperar a que se formara una bolsada de gas, pinchar la bolsa de látex con una 

aguja hipodérmica acoplada a una jeringa de plástico, extraer el gas y, por último, 

inyectarlo en un vial de 12 mL, previamente relleno con agua destilada y perforado con 

una aguja de doble entrada. La inyección del gas desplazaba el agua por la citada aguja, 

acumulándose éste en el interior del vial. Una vez expulsada el agua se extrajeron las 

agujas, quedando el tapón del vial herméticamente cerrado y, por lo tanto, sin 

posibilidad de escapes (Fig. 6 A, B, C). 

 

 

Fig. 6. A) Bolsa de látex utilizada para retener los gases en la boca de los sondeos cuyas aguas mostraban 

burbujeo (sondeo de El Reventón). B) Jeringa de plástico con una aguja hipodérmica acoplada para 

extraer el gas. C) Inyección del gas en el vial relleno de agua destilada. 

 

En el segundo caso, previa testificación del sondeo en boca y/o en profundidad 

mediante un detector IR de CO2 portátil para asegurar la existencia de este gas, el 

método consistió en bombearlo mediante una bomba de membrana (KNF) a través de 

un tubo Tygon y situado a la profundidad a la que se encontraba el gas. La salida de la 

bomba estaba acoplada a otro tubo Tygon en cuyo extremo se acopló una aguja 

hipodérmica. El traspaso del gas al vial se hizo siguiendo el mismo método explicado 

anteriormente (Fig. 7). Las muestras se tomaron durante Septiembre de 2009, Marzo de 

2010 y Septiembre de 2011. 
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Fig. 7. Toma de muestras de gases libres en un sondeo no artesiano, previa testificación de la existencia 

de CO2. 

 

2. 3. Analítica de los gases disueltos y libres 

 

a) Análisis químico e isotópico de los gases disueltos 

 

El análisis de estos gases se realizó en los Laboratorios de Geoquímica de Gases del 

Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Florencia (Italia). 

 

Para el análisis de los gases no condensables (CO2, N2, O2, Ar), concentrados en el 

espacio libre del vial empleado, se utilizó el cromatógrafo de gases Shimadzu 15A, 

equipado con un detector de conductividad térmica (TCD). El análisis del CH4 disuelto 

se realizó con un cromatógrafo de gases Shimadzu 14A equipado con un detector de 

ionización de llama (FID) (Tassi et al., 2004). La composición de los gases disueltos se 

determinó mediante la ley de Henry, regulándose el equilibrio líquido-gas para cada 

compuesto volátil (Vaselli et al., 2006.; Tassi et al., 2008b, 2009). 

 

Las relaciones 
13

C/
12

C de CO2 disuelto (δ
13

C-CO2) se determinaron mediante un 

espectrómetro de masas Finningan Delta S, después de un procedimiento de extracción 

y purificación de las mezclas de gas, usando para ello N2 líquido y una mezcla en estado 

sólido-líquido de N2 líquido y tricloroetileno (Vaselli et al., 1997, 2006). Para estimar la 
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precisión externa se utilizaron estándares internos (mármoles de Carrara y San 

Vincenzo) e internacionales (NBS18 y NBS19). El error analítico y la reproducibilidad 

son ± 0,05 % y ± 0,1 %, respectivamente (Vaselli et al., 1997, 2006). 

 

Los isótopos de He (
3
He/

4
He) fueron medidos usando un espectrómetro de masas 

para gases nobles VG5400, en la Universidad de Rochester (USA), el cual medía 
3
He 

sin interferir con el H, 
2
H y 

3
H. Las muestras de gases fueron tratadas en una línea de 

acero inoxidable conectada a una línea de vidrio con alto vacío Corning-1724. El vapor 

de agua y el CO2 fueron extraídos a -90 ºC y -195 ºC, respectivamente. Previamente a la 

determinación de los isótopos de He, el N2 y O2 fueron eliminados mediante la reacción 

con una aleación de Zr-Al (SAES-ST707). El Ar y Ne fueron absorbidos en carbón 

activado a unas temperaturas de -195 K y -230 K, respectivamente. Los colectores 

SAES-ST-101, uno situado en la línea de entrada y dos en el espectrómetro de masas, 

reducen el fondo de HD
+
 a 1000 iones/s, aproximadamente. Las razones isotópicas de 

He fueron analizados mediante una jaula de Faraday, con una resolución de 200 iones/s 

y un multiplicador de electrones Johnston, con una resolución de 200 iones/s para el 

análisis secuencial de los rayos de luz del 
4
He (jaula de Faraday) y 

3
He (multiplicador) 

(Poreda y Farley, 1992). Estos isótopos se han expresado mediante la relación R/Ra, en 

la que R es la relación isotópica 
3
He/

4
He medida y Ra es la relación isotópica 

correspondiente al aire: 1,39×10
-6

 (Kurz et al., 1982; Mamyrin y Tolstikhin, 1984). 

 

Por otro lado, la determinación de la concentración del 
222

Rn en las aguas se 

realizó por el método de centelleo líquido, para lo que es necesario el denominado 

coctel de centelleo y un espectrómetro de centelleo. Este coctel, denominado 

RADONEX, fue elaborado por la Universidad de Extremadura (Galán López y Martín 

Sánchez, 2008), habiéndose comprobado previamente su eficacia midiendo muestras 

preparadas con el coctel RADONS (Ordela Inc., Oak Ridge, USA). El espectrómetro de 

centelleo empleado fue el modelo Quantulus 1220
TM

 (LJB-Wallac-Perkin-Elmer, USA). 

Una vez transferida la muestra de agua al vial con el coctel de centelleo, se dejó en 

reposo durante 3 h para que se alcanzara el equilibrio secular entre el 
222

Rn y sus 

descendientes 
218

Po y 
214

Po, y para que decayeran el 
220

Rn y 
219

Rn de las muestras. 

Posteriormente, los viales se midieron con el espectrómetro de centelleo, previamente 

calibrado, y siguiendo las precauciones descritas por Galán López et al. (2004). Los 

espectros α del 
222

Rn y de sus hijos permitieron calcular la concentración del 
222

Rn, 
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expresada en Bq/L, así como su incertidumbre. Finalmente, la concentración de 
222

Rn 

en el momento de la toma de la muestra se obtuvo teniendo en cuenta su periodo de 

desintegración. 

 

b) Análisis químico e isotópico de los gases libres 

 

El análisis químico e isotópico de los gases libres se realizó en el Laboratorio de 

Biogeoquímica de Isótopos Estables de la Estación Experimental del Zaidín (CSIC, 

Granada), actualmente integrado en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-

UGR, Armilla, Universidad de Granada). 

 

Tras la determinación química de los gases de las muestras, mediante un 

cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro cuadrupolo DSQ (Thermo), se 

determinaron las signaturas isotópicas del O2 (δ
18

O), N2 (δ
15

N) y del C del CO2 (δ
13

C), 

evitando la contaminación de la muestra por el aire. 

 

Las signaturas isotópicas del O2 se determinaron sobre el CO formado en un horno 

de pirólisis TC (Thermo-Finnigan), conectado a un espectrómetro de masas mediante el 

sistema Conflow III de Thermo. Las muestras de gas se trataron previamente 

eliminando el O2 presente en el CO2 mediante su secuestro en medio básico y 

precipitación en forma de BaCO3. A continuación, la mezcla de gases se inyectó en un 

horno de pirólisis TC (Thermo-Finnigan), a 1500 ºC, que contenía glassy-carbon y 

grafito, lo que facilitó la formación de CO. La mezcla de los gases resultantes (CO, N2 y 

otros gases) se arrastró mediante una corriente de He a través de una columna 

cromatográfica capaz de separar el CO del N2, proceso que implica cierta complejidad 

ya que ambos gases tienen igual masa atómica (28). Finalmente, las razones isotópicas 

18
O/

16
O se determinaron en un espectrómetro de masas Delta Plus XL. Los patrones 

gaseosos de referencia utilizados procedían de botellas comerciales de O2, CO y N2O, 

mientras que los patrones sólidos internacionales fueron los suministrados por el OIEA. 

El error de los análisis fue < 0,3 ‰ para las determinaciones de δ
18

O. Los valores se 

expresaron en relación al V-SMOW. 

 

Los valores δ
15

N de las muestras gaseosas se analizaron mediante la inyección 

manual de éstas en un analizador elemental, conectado a un espectrómetro de masas. El 
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sistema consiste en un flujo continuo de He que pasa por una columna de oxidación, 

otra de reducción y una columna cromatográfica conectada al espectrómetro de masas 

(Boutton et al., 1983; Fry et al., 1993; Jefrey et al., 1994). En el momento de la 

inyección del gas a la columna de oxidación, que está a 1020 °C, se aporta O2 externo. 

Posteriormente, el O2 se reduce al pasar por una columna que contiene Cu a 650 °C, 

obteniéndose una mezcla de CO2, N2 y H2O. Seguidamente, el agua se eliminó por vía 

química (trampa de Cromosorb), y el CO2 y el N2 se separaron mediante una columna 

cromatográfica, de forma que al penetrar en el espectrómetro de masas no interfieran 

entre sí. El proceso completo de combustión, reducción, eliminación de agua y 

separación cromatográfica se realizó en un Analizador Elemental (Carlo Erba Modelo 

NA1500 NC serie 2). El N2 y CO2 obtenidos mediante los diferentes procedimientos se 

introdujeron en un espectrómetro de masas (Delta Plus XL) para su análisis isotópico. 

El error de los análisis fue < 0,1 ‰ para las determinaciones de δ
15

N. 

 

Los valores isotópicos del CO2 se determinaron mediante el espectrómetro de masas 

GasBench (Thermo-Finnigan). Para ello, por un capilar de sílice se suministra una 

sobrepresión de He al vial, de tal manera que permita la recogida, por otro capilar, del 

gas que se pretende analizar, en este caso CO2 + He. Con este sistema, y gracias al paso 

por diferentes capilares, se elimina, en primer lugar, el agua (capilares de Nafion) y, 

posteriormente, se separa el CO2, mediante una columna cromatográfica de 25 m de tipo 

Poraplot Q, de otros gases contaminantes. Finalmente, el gas se analizó en un 

espectrómetro de masas Delta Plus XL o Delta Plus XP, arrastrado por una corriente de 

He. Como patrones de referencia se utilizó el CO2 comercial con diferentes valores 

isotópicos, así como el CO2 liberado de la descomposición de patrones internos de 

calcita. El error experimental fue < 0,1 ‰, tanto para el δ
13

C como para el δ
18

O. 

 

2. 4. Medición del CO2 y 
222

Rn en sondeos y suelos 

 

1º) CO2 y 
222

Rn en sondeos 

 

La medida de la concentración de CO2 en boca de algunos de los sondeos 

investigados se realizó mediante un detector portátil IR, modelo AIRFLOW IAQ910 

(TSI Instruments Ltd., Buckinghamshire, UK), capaz de medir el CO2 en un rango 

comprendido entre 0 y 5000 ppmv (Fig. 8). Los sondeos en los que se midió la 
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concentración de este gas fueron: i) LM-8 y LM-10, que intersectaron el acuífero de Las 

Moreras; ii) GA-7, GA-8 y GA-14, el de Gañuelas; iii) los sondeos de La Ermita de El 

Saladillo y El Reventón, el de La Ermita de El Saladillo; iv) LE-6 y LE-7, el de La 

Majada-Leyva; y v) LOR7-1, LOR7-2, LOR7-3 y ZT-2, el de Totana. 

 

 

Fig. 8. Detector portátil IR utilizado para medir la concentración de CO2 en sondeos. 

 

Los sondeos citados se midieron durante Marzo de 2010, coincidiendo con una 

campaña de toma de muestras de aguas, y durante dos campañas de medición de gases 

realizadas en Julio y Septiembre de 2011. Dado el comportamiento desigual de los 

sondeos respecto a la emanación de los gases, probablemente relacionado con pequeñas 

variaciones en las condiciones atmosféricas, éstos se midieron durante varios días, a 

distintas horas y profundidades. 

 

Atendiendo al papel del CO2 como portador del 
222

Rn, la existencia de este último 

gas se testó, en primer lugar, en el sondeo LM-10 (Las Moreras), utilizando celdas de 

Lucas. Comprobada la existencia de dicho gas radiactivo, se planificó la medida de su 

concentración en el interior de los sondeos GA-7 y GA-14 (Gañuelas), y en el LMJ-11 

(La Majada-Leyva). El sondeo GA-7, seco y cuya boca está sobre los materiales del 

Complejo Nevado-Filábride, se eligió por sus características peculiares respecto a la 

emanación del CO2, ya que a unas horas del día actuaba como chimenea con un intenso 
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flujo de gases, mientras que a otras actuaba claramente como sumidero, succionando 

aire. El sondeo GA-14, con agua pero improductivo, y cuya boca está sobre los 

materiales terciarios próximos a los del Complejo Nevado-Filábride, se eligió por ser 

también productivo en CO2 y por la facilidad de ser instrumentado para medir el 
222

Rn. 

El sondeo LMJ-11, también seco y cuya boca está sobre los materiales volcánicos 

riodacíticos que afloran en la zona, se eligió precisamente por su localización geológica 

y atravesar dichos materiales volcánicos, los cuales son ricos en U (Rodrigo-Naharro et 

al., 2012). 

 

La concentración de 
222

Rn se midió utilizando: 

 

i) Un sistema detector dotado de un conjunto de tubos situados en el interior de los 

sondeos a unas profundidades de 10, 30 y 60 m. De dichos tubos se extrajo, 

mediante un sistema de aspiración centralizada, un volumen de aire que se recogía 

en las celdas de Lucas (Fig. 9 A), las cuales fueron medidas en el laboratorio 

mediante un sistema acoplado fotomultiplicador-contador (Fig. 9 B). Este sistema 

de medida, de carácter puntual en tiempo y espacio, se utilizó solamente en la 

primera campaña de Junio de 2010. 

 

ii) Uno o dos sistemas de medida y registro cada hora, denominado SCOUT (Fig. 

10), equipado con un detector de Si. En el caso de los sondeos GA-7 y GA-14, 

este sistema se situó a 60 m de profundidad, realizándose las medidas en las dos 

campañas de Junio de 2010, aunque en el caso del primer sondeo solo se 

registraron los datos de la segunda campaña debido a problemas técnicos 

ocurridos en la primera. En el caso del sondeo LMJ-11 se utilizaron dos SCOUT 

situados a 20 y 60 m de profundidad, realizándose las medidas durante la campaña 

de Noviembre de 2010. El tiempo de medida fue de 4, 3 y 2 días para los sondeos 

GA-14, LMJ-11 y GA-7, respectivamente. Dado el comportamiento anómalo de 

los sondeos, los cuales actuaban intermitentemente como chimeneas, en la 

segunda campaña de Junio de 2010 y en la de Noviembre de ese mismo año se 

consideró oportuno comparar las medidas de concentración de 
222

Rn con la 

presión y temperatura atmosféricas y con la velocidad del viento (parámetros 

registrados en la estación meteorológica de Águilas); y con la temperatura interior 

del sondeo, medida por el propio sistema SCOUT. Esta comparación se realizó 
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con el fin de establecer relaciones entre estas variables y las concentraciones de 

222
Rn a distintas profundidades en algunos de los sondeos. 

 

iii) Detectores de trazas CR-39 (Radosys Ltd., Hungría), situados en el interior de 

recipientes plásticos transparentes al Rn, y adheridos a la tapa de los mismos (Fig. 

11). Estos detectores, localizados a lo largo del sondeo a intervalos más o menos 

regulares, permitieron obtener perfiles detallados de la concentración del 
222

Rn en 

profundidad. El detector CR-39 es un polímero denominado Alil Diglicol 

Policarbonato, empleado en la industria óptica y aeronáutica. El recipiente de 

plástico, con unas dimensiones de 55 mm de alto y 35 mm de diámetro, permite la 

entrada de 
222

Rn, actúa como una cámara simple de difusión de dicho 

radionúclido, excluyendo los descendientes del mismo, y evita el deterioro del 

detector por la acción del polvo y la humedad. Para el revelado de los detectores, 

se introdujeron los mismos en un baño de agua destilada y NaOH durante el 

tiempo fijado por el fabricante (220 min). Una vez pasado este tiempo, se 

retiraron y se aclararon con ácido acético glacial y agua destilada durante 20 min. 

Posteriormente se volvieron a aclarar utilizando únicamente agua destilada 

durante 5 min y finalmente se dejaron secar en papel de filtro durante 1 día. Para 

la medida de trazas se utilizó un sistema analizador de imágenes modelo Radosys, 

el cual posee un sistema óptico dotado de una cámara con 100 aumentos y con 

diminutas células fotoeléctricas (sensor CCD), que permite visualizar y contar 

automáticamente las trazas/mm
2
 de cada detector. El calibrado de los detectores se 

realizó sometiéndolos a una exposición conocida en una cámara en cuyo interior 

existía una fuente de 
222

Rn. Además de los detectores, en el interior de dicha 

cámara se introdujo el espectrómetro α ATMOS12 (Gammadata Instrument, 

Suecia), previamente calibrado por el fabricante, para verificar la concentración 

de 
222

Rn. 

Las medidas se realizaron en los sondeos GA-7 y GA-14 durante las dos 

campañas de Junio de 2010, tras un período de exposición de 4 y 2 días para la 

primera y segunda campaña, respectivamente. 

 

Todas las medidas de la concentración de 
222

Rn fueron llevadas a cabo en 

colaboración con el Grupo RADON de la Universidad de Cantabria (Fuente et al., 2010; 

San Miguel et al., 2010). 
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Fig. 9. A) Células de centelleo con ZnS en su interior (celdas de Lucas). B) Equipo contador 

fotomultiplicador para evaluar el aire contenido en las celdas. 

 

 

Fig. 10. Equipo RADON-SCOUT para la medida de 
222

Rn en continuo. 

 

 

Fig. 11. A) Bote contenedor del detector de trazas CR-39 para la medida de 
222

Rn. B) Ubicación del 

detector en el interior de la tapa del bote. 
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2º) CO2 y 
222

Rn en suelos 

 

La medida de la concentración de CO2 del suelo a una profundidad aproximada de 1 

m, expresada en % en volumen, se realizó mediante un martillo deslizante acoplado a 

una sonda de acero inoxidable, en cuyo extremo se realizaron unos orificios a través de 

los cuales fluía el gas. Este dispositivo portátil, diseñado por TRT S.A., no 

comercializado y denominado TRT-SEG04, permitió medir la concentración de CO2 en 

los puntos predeterminados (Fig. 12). El procedimiento de medida consistió, en primer 

lugar, en introducir la sonda en el suelo, mediante percusión, hasta alcanzar la 

profundidad aproximada de 1 m. A continuación se aspiraba el gas mediante bombeo 

hasta el detector MX6 iBrid
TM 

(Industrial Scientific, USA) dotado de un sensor IR para 

medir el CO2 (Fig. 13). En los casos en que la depresión generada no fuese suficiente 

para extraer el gas del suelo, se disponía de una bomba manual más potente y 

comunicada, mediante un by-pass, con el detector (ver Fig. 12). Además de las medidas 

de concentración de CO2, se registraron la temperatura atmosférica, profundidad de la 

medida y las coordenadas del punto, así como cualquier otra variable que pudiese influir 

en la medida. 

 

 

Fig. 12. Sonda TRT-SEG04 para la medida de la concentración de CO2 del suelo, a una profundidad 

aproximada de 1 m. 
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Fig. 13. Características técnicas del detector de gases MX6 iBrid
TM

. 

 

Las medidas se realizaron sobre perfiles localizados en las zonas de La Ermita de El 

Saladillo, Las Moreras, La Majada, Leiva y Gañuelas, seleccionadas de acuerdo con su 

alta densidad de intersección de lineamientos obtenida a partir del mapa realizado sobre 

las ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) (Fig. 14). Dichas zonas 

se consideraron a priori como las más idóneas para detectar fugas naturales de CO2 y 

222
Rn. La distancia entre los puntos de medida de cada perfil varió entre 50 y 100 m, 

con el fin de abarcar una mayor longitud de exploración. En algunos casos resultó 

necesario modificar dicha distancia o desviar la dirección del perfil por la existencia de 

accidentes artificiales en el terreno, como obras civiles, o por la imposibilidad de 

acceder al punto de medida previsto. 

 

Las características de estos perfiles están recogidas en la Tabla 3. Además, al tiempo 

que se realizaban las medidas se levantaron los cortes geológicos correspondientes a 

dichos perfiles. Se consideraron como valores anómalos positivos en CO2 aquellos 

superiores a 0,5 % en vol. 

 

 

Sensor CO2

Caudal 

bomba 

aspiración

Condiciones 

ambientales
Alimentación

Tipo: IR T: -20ºC a 55ºC

Rango de medida: 0-5% V

Resolución: 0,01% V

Batería recargable 

Ión-Litio con 

duración 

aumentada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MX6 iBrid
TM

250 cm
3
/min

HR: 15% - 95% 

(sin condensar)



21 

 

Fig. 14. Localización de las áreas seleccionadas para las medidas de: i) flujo difuso superficial de CO2; y ii) 

concentración de CO2, agrupadas por perfiles, a una profundidad aproximada de 1 m. Nótese la alta 

densidad de intersección de lineamientos existente. 

 

Tabla 3. Características de los perfiles de medida de la concentración de CO2 en suelos. 

Zonas Código Perfil Dirección Perfil Nº de medidas 

La Ermita de El Saladillo 
S* OSO - ENE 14 

ST** NNO - SSE 7 

Las Moreras M* SO - NE 16 

La Majada J* O - E 11 

Leiva 
L* SO - NE 16 

LT** NO - SE 7 

Gañuelas G* ONO -ESE 9 

*: Perfiles longitudinales. 

**: Perfiles transversales a los longitudinales. 
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La concentración de 
222

Rn a una profundidad aproximada de 1 m se midió mediante 

un sistema de medida de Radon RM-2 (República Checa), constituido por una bomba 

de succión de aire acoplada a las cámaras de ionización y/o células de centelleo, las 

cuales están equipadas, a su vez, con un dispositivo contador. El método de medición 

consistió en: 1) hincar, con la ayuda de un martillo, un tubo de acero en cuyo extremo 

inferior está situada una punta de acero; 2) introducir en el interior del tubo una varilla 

metálica y empujar la punta unos 5 cm, de tal modo que se obtenga un espacio libre 

(gap) desde el que se obtiene la muestra de aire; 3) bombear el aire para transferirlo a la 

célula de centelleo; y 4) determinar la concentración de 
222

Rn mediante el detector 

Radon RM-2 (Fig. 15). Se consideraron como valores anómalos positivos en 
222

Rn 

aquellos superiores a 20 kBq/m
3
. 

 

 

Fig. 15. Proceso de medida de la concentración de 
222

Rn en suelos, a una profundidad aproximada de 1 m. 

 

2. 5. Medición del CO2 en superficie 

 

Las medidas de flujo superficial difuso de CO2 se realizaron mediante el método de 

la cámara de acúmulo (Kanemasu et al., 1974; Parkinson, 1981; Hutchinson y Moiser, 

1981; Baubron et al., 1990, 1991; Chan et al., 1998; Mitra et al., 1999). Dicho estudio 



23 

se realizó solamente en las zonas de La Ermita de El Saladillo, Las Moreras, La Majada 

y Leiva (ver Fig. 14). 

 

Este método, económico, sensible y sencillo, originalmente se utilizó en áreas con 

bajos flujos superficiales de CO2, como las zonas agrícolas, para evaluar la respiración 

de los suelos (Kanemasu et al., 1974; Hutchinson y Moiser, 1981; Chan et al., 1998; 

Mitra et al., 1999). Sin embargo, durante los últimos veinte años su aplicación principal 

ha sido para el estudio de: i) la desgasificación difusa de CO2 tanto en ambientes 

volcánicos como geotérmicos (Tonani y Miele, 1991; Chiodini et al., 1996, 1998, 1999, 

2001; Gerlach et al., 1998, 2001; Bergfeld et al., 2001; Brombach et al., 2001; Ortega et 

al., 2014); ii) los fenómenos de desgasificación de CO2 en grandes acuíferos (Chiodini 

et al., 2000, 2004; Pancioli et al., 2009); iii) las emisiones gaseosas procedentes de 

vertederos (Moretti et al., 2007); iv) las emisiones difusas de CO2 en análogos naturales 

de un Almacenamiento Geológico Profundo de CO2 (AGP-CO2) (Rodrigo-Naharro et 

al., 2013); y v) el fondo de aquellas zonas seleccionadas como probables análogos 

industriales de un AGP-CO2 (Elío, 2013; Elío et al., 2013). Además, este método es 

válido también para medir el flujo difuso de otros gases procedentes del suelo como el 

CH4 y N2O (Kising y Socolow, 1994). No obstante, para medir el flujo superficial 

difuso de CO2 mediante el citado método hay que tener en cuenta la presencia de 

vegetación, ya que ésta puede afectar significativamente las medidas de dicho gas. Por 

ello se eliminó, previamente, la cobertera vegetal en todos los puntos de medida, tal y 

como sugieren, entre otros, Kanemasu y Power (1974), Hutchinson y Moiser (1981), 

Parkinson (1981), Baubron et al. (1991), Chan et al. (1998), Elío et al. (2012) y Elío 

(2013). 

 

Las medidas de flujo superficial de CO2 fueron realizadas durante Septiembre de 

2009 en las zonas anteriormente mencionadas, ampliándose el número de medidas en 

La Majada y Leiva durante Marzo de 2010 (Tabla 4). Ambas campañas se realizaron 

durante períodos secos y meteorológicamente estables para evitar la humedad del suelo 

por su influencia en las medidas de CO2, dada su alta solubilidad en el agua. 
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Tabla 4. Localización, número de medidas de flujo difuso de CO2 y superficie abarcada. 

 

Zonas Nº de medidas Superficie abarcada (m2) 

La Ermita de El Saladillo 187 136000 

Las Moreras 128 52700 

La Majada 370 125800 

Leiva 351 209600 

 

El equipo utilizado, comercializado por West Systems© (Italia), está constituido 

básicamente por las siguientes partes (Fig. 16): i) una cámara de acúmulo cilíndrica, de 

dimensiones conocidas, abierta por la parte que se pone en contacto con el suelo y 

equipada con una pequeña hélice para mezclar el aire que emana desde el suelo; ii) una 

mochila portátil en cuyo interior hay un sensor IR de CO2, LICOR LI820, y un 

convertidor analógico-digital (AD) que transforma la señal de salida del detector IR; y 

iii) un ordenador de bolsillo (PDA), con conexión inalámbrica. Para evitar daños a la 

bomba y al detector de CO2 ocasionados por la posible humedad del suelo, se colocó, 

entre el conector de salida de la cámara y la entrada al tubo que se conecta con la 

bomba, una cantidad de Mg(ClO4)2, como desecante (Lewicki et al., 2005; Chiodini et 

al., 1998; West Systems, 2009). 

 

 

Fig. 16. Equipo utilizado para la medida del flujo superficial difuso de CO2. 

 

Para realizar las medidas, la cámara cilíndrica se coloca sobre la superficie del suelo 

a fin de acumular en ella el gas. Previa homogeneización de dicho gas en la cámara con 

la ayuda de la hélice, éste se bombea, a razón de unos 20 mL/s, hacia el detector IR de 

CO2. Desde el detector, el gas vuelve a la cámara por lo que se cierra el circuito para 
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evitar posibles perturbaciones del gas liberado desde el suelo. Finalmente, la señal 

analógica emitida por el IR es transformada, mediante un conversor AD, en una señal 

digital que se transmite directamente a la PDA, en la que se puede visualizar, en tiempo 

real, la [CO2] vs tiempo (Fig. 17). 

 

Fig. 17. Representación esquemática del proceso de medida del flujo difuso superficial de CO2 (Rodrigo-

Naharro et al., 2013). 

 

De acuerdo con Parkinson (1981), el flujo de salida de CO2 del suelo es proporcional 

al incremento de la [CO2] en la cámara, por lo que: tan θ = d[CO2]/dt. En este sentido, el 

programa informático integrado en la PDA proporciona la evaluación de la tan θ de la 

[CO2] frente al tiempo, la cual se puede observar directamente in situ durante la toma de 

la medida (Fig. 18). 

 

Fig. 18. Curva de correlación entre la [CO2], en ppmv, y el tiempo transcurrido, en segundos (s), tal y 

como se visualiza en la PDA. 
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El flujo de gas que se visualiza en la PDA viene expresado en ppm/s, aunque la 

forma habitual de expresarlo es en gramos o en moles, por tiempo (día) y por unidad de 

superficie (m
2
). Para realizar la conversión de ppm/s a g m

-2 
día

-1
 se utiliza la expresión 

[1]: 

 

   
 

 

 

   
2

3 33
22 1

2

10 / /86400
( )

1 1 ( / ) ( )

COc

c

L m P bar PM g molCO sVppm m
Flujo g m día

t s A m ppm día R bar L K mol T K







 
  

        
     

 [1] 

Donde: δ[CO2]/δt es la pendiente de la curva de concentración de CO2 frente al tiempo; Vc y Ac es el 

volumen y área de la cámara, respectivamente; P es la presión atmosférica; PMCO2 es el peso molecular 

del CO2; R es la constante de los gases ideales (0,083 bar L K
-1

 mol
-1

); y T es la temperatura 

atmosférica. 

 

Previo a las medidas, el detector IR y el sistema de medida de flujos de CO2 se 

calibraron en el laboratorio. Para calibrar el detector IR LICOR LI820, éste se conectó a 

un ordenador (Fig. 19), de tal modo que un software propio de West Systems© permitió 

realizar la medición en modo “calibración”. Para obtener la recta de calibración se 

utilizaron dos puntos: uno, con 0 ppmv de CO2, se obtuvo introduciendo N2 al detector; 

y el otro, introduciendo una mezcla de 1,5 % de CO2 en N2 (15000 ppmv), 

concentración que se corresponde con el 75 % del límite de saturación del equipo, que 

está en 20000 ppmv. Además, el flujo de gas que pase por el detector LI820 no debe 

superar los 1000 mL/min. 

 

 

Fig. 19. Conexión del detector LI820 con el ordenador para la calibración del detector. 
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Una vez calibrado el detector, se hizo la calibración del sistema de medida de flujos 

de CO2 mediante la cámara de acúmulo. Para ello se puso el equipo en funcionamiento 

en unas condiciones similares a las esperadas durante las medidas en campo. Así, se 

colocó la cámara sobre una superficie sintética perfectamente lisa, sellándose con 

silicona el contacto entre ambas para evitar la entrada de aire. Posteriormente, y por un 

orificio realizado en la superficie sintética, se introdujo un determinado flujo de gas (1 

% de CO2) y se anotó la lectura del equipo. Con esta configuración (Fig. 20) se 

realizaron 10 medidas para flujos de 1 y 15 mL/min, y otras 5 medidas para flujos de 3, 

5, 7 y 10 mL/min. Con estos valores (mL/min) y la respuesta del equipo (ppm/s) se 

ajustó la recta de calibración determinada por la nube obtenida de puntos (Fig. 21). 

Dicha recta permitió transformar las medidas en campo (ppm/s) a valores de flujo 

(mL/min). Este último valor se transformó en g m
-2

 día
-1

, teniendo en cuenta la P y T 

medidas en campo y la geometría de la cámara según la expresión [2]. Esta calibración 

se realizó en los Laboratorios de Química de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

 

 

   
   

2

2 2

/1 1440 min 1

min 1000 1 ( / ) ( )

COP bar PM g molLg mL
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 [2] 

 

Donde: A es el área de la cámara de acúmulo (0,0314 m
2
); P es la presión atmosférica; PMCO2 es el 

peso molecular del CO2; R es la constante universal de los gases ideales (0,083 bar L K
-1

 mol
-1

); y T es la 

temperatura del aire. 

 

 

Fig. 20. Instrumentación utilizada para calibrar el flujo de CO2 en la cámara de acúmulo: botella de CO2 

al 1 %, flujómetro de precisión y superficie lisa sintética. 
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Fig. 21. Recta de calibración del sistema de medida de flujos de CO2. 

 

El cálculo del flujo difuso total de CO2 emitido por el suelo se realizó mediante un 

análisis gráfico-estadístico, según el método de Sinclair (1974) (Chiodini et al., 1998, 

2001; Cardellini et al., 2003) y utilizando los códigos SPSS
®
 y ORIGIN

®
. Este método, 

utilizado habitualmente para el tratamiento de datos geoquímicos, consiste en dividir, 

mediante los puntos de inflexión de la curva de probabilidad acumulada del ln del flujo 

de CO2, los datos experimentales de flujo de CO2 en diferentes poblaciones. 

Consecuentemente, la superposición de n poblaciones log-normales en una curva se 

caracteriza por la existencia de n-1 puntos de inflexión. 

 

Por otra parte, los parámetros necesarios para calcular el flujo total de CO2 desde el 

suelo se determinaron utilizando el método de Sichel (1966). Este procedimiento 

gráfico permitió estimar estos parámetros que, para cada población identificada, son: la 

proporción, el valor medio del flujo y la desviación estándar. 

 

El flujo total de salida de CO2 asociado a cada población se obtuvo multiplicando el 

área de la zona medida, la proporción de cada población y el valor medio del flujo de 

CO2. Este último parámetro, junto con un intervalo de confianza del 95 %, se utilizó 

para calcular la incertidumbre del flujo total estimado, utilizando el estimador t de 

Sichel (1966). El flujo total de CO2 liberado a la atmósfera por el suelo se obtuvo 

sumando los flujos correspondientes a las poblaciones identificadas en cada zona. 

La representación gráfica de la distribución superficial del flujo de CO2 en las áreas 

exploradas se realizó mediante los códigos ArcGIS y SGeMS (Stanford Geostatistical 
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Modeling Software), utilizando las técnicas geoestadísticas basadas en la estimación por 

Kriging y la simulación Gaussiana secuencial (sGs) (Deutsch y Journel, 1998). 

 

2. 6. Medición del 
222

Rn en viviendas 

 

Las medidas de la concentración de 
222

Rn, expresadas en Bq/m
3
, se realizaron 

utilizando los detectores CR-39 anteriormente descritos (ver Fig. 11), los cuales se 

repartieron en 67 viviendas situadas en las poblaciones de la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón, de la siguiente manera: Mazarrón (22), Leiva (11), Gañuelas (12), La Majada 

(14) y La Atalaya (8). Estos detectores, colocados en los habitáculos habitualmente más 

frecuentados de las viviendas, estuvieron expuestos desde el 7 de Junio hasta el 28 de 

Septiembre de 2010 (114 días). 

 

Estas medidas de concentración se transformaron en unidades de Working Level 

Month (WLM) mediante la expresión [3], la cual procede, a su vez, de la expresión 

Working Level (WL), que está relacionada con la concentración de 
222

Rn y el factor de 

equilibrio. Es decir, la relación entre el 
222

Rn y sus descendientes. Por lo tanto, la WLM 

es una unidad de energía usada para determinar la exposición acumulada debida al 
222

Rn 

y sus descendientes en un tiempo determinado, 170 horas (Working Month). Los 

resultados del WLM se han multiplicado por 4 para convertirlos en unidades de dosis 

efectiva anual (mSv), siguiendo las recomendaciones de la International Commission on 

Radiological Protection (ICRP, 1993). El cálculo de la concentración del 
222

Rn a partir 

de los detectores se realizó en el Laboratorio de Radón de la Universidad de Cantabria 

(LaRUC), único laboratorio español validado por la Health Protection Agency del 

Reino Unido para las medidas de radón (Cogollos et al., 2010). 

 

222

7000
3700

170

Feq Rn

WLM

    

    [3] 

 

Donde: WLM es el “Working Level Month”; FEq es el Factor de equilibrio, y representa la relación 

entre la concentración de los descendientes del 
222

Rn y la actividad del progenitor 
222

Rn, tomándose 

como referencia 0,5 al tratarse de viviendas (Bruno, 1983); [
222

Rn] es la concentración de 
222

Rn medida 

en el detector y expresada en Bq/m
3
; 3700 Bq/m

3
 es la equivalencia con 100 pCi/L; 7000 h es el tiempo 

considerado que una persona transcurre en el interior de una vivienda, asumiendo un factor de 

ocupación de la misma del 80 %; 170 son las horas de exposición en 1 mes. 

 



30 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3. 1. Gases disueltos 

 

Los contenidos en CO2, N2, O2, Ar, CH4, Ne, He y H2, en % vol., de la fase gaseosa 

disuelta en las aguas, así como los valores de δ
13

C(V-PDB) del CO2, en ‰, mientras que 

sus valores medios y desviaciones típicas lo están en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Contenidos medios en CO2, N2, O2, Ar, CH4, Ne, He y H2 de la fase gaseosa disuelta en las 

aguas y valores de δ
13

C del CO2. 

 

Acuíferos Las Moreras Gañuelas 

La Ermita de 

El Saladillo La Majada 

Rambla de 

Agua Dulce 

La Majada-

Leyva 

Morata-

Cucos Totana 

Nº de muestras 6 4 2 4 3 5 1 6 

CO2 (% vol.) 70,0±33,9 99,3±0,4 96,7±3,7 27,8±2,0 45,7±20,0 60,7±22,1 99,8 82,2±6,2 

N2 (% vol.) 27,4±40,4 0,6±0,3 3,3±3,7 64,4±26,4 52,7±19,8 30,9±34,2 14,1 14,1±30,3 

O2 (% vol.) 1,9±4,2 0,1±0,1 0,003±0,001 6,3±5,4 0,1±0,04 7,6±13,5 3,3 3,3±8,3 

Ar (% vol.) 0,7±1,0 0,02±0,01 0,01±0,01 1,5±0,6 1,3±0,4 0,8±0,8 0,3 0,3±0,7 

CH4 (% vol.) 0,01±0,01 0,01±0,01 0,0005±0,0001 0,01±0,01 0,2±0,3 0,02±0,03 0,01 0,01±0,01 

Ne (% vol.) 0,0003±0,001 0,00001±0,0 N.D. 0,0008±0,0003 0,0006±0,0002 0,0004±0,0004 0,0003 0,0003±0,0005 

He (% vol.) 0,001±0,001 0,001±0,001 0,0002±0,0002 0,004±0,003 0,002 0,001±0,001 0,001 0,001±0,002 

H2 (% vol.) 0,00004±0,00005 0,0002±0,0003 0,0002±0,0002 0,001±0,001 0,00001 0,0006±0,001 0,0005 0,0005±0,0008 

δ13C-CO2 (‰) -8,3±1,7 -11,5±3,3 -10,7±0,05 -13,0±2,0 -15,4±0,1 -13,9±2,6 -7 -11,1±1,4 
N.D.: No Determinado 

 

Los resultados confirman que el CO2 y N2 son los principales componentes gaseosos 

disueltos en las aguas, con cantidades que varían, para el CO2, entre el 27,8 % en La 

Majada, y casi el 100 % en Morata-Cucos; y para el N2, entre el 0,6 % en Gañuelas y el 

64,4 % en La Majada. Del resto de los gases (Ar, CH4, O2, Ne, He y H2) destaca el O2, 

cuya concentración varía entre el 0,003 % (La Ermita de El Saladillo) y el 7,6 % (La 

Majada-Leyva). En definitiva, la concentración de gases disueltos está determinada 

fundamentalmente por la del CO2, que supera el 95 % en las aguas de los acuíferos de 

La Ermita de El Saladillo, Gañuelas y Morata-Cucos. Además, conviene recordar que 

las muestras más salinas son las más ricas en CO2, lo que es debido a que parte de este 

gas está como ion HCO3
-
, lo que hace aumentar la acidez de las aguas, y por lo tanto, su 

capacidad de solubilizar materia mineral de la roca encajante. 

 

La representación gráfica sobre un diagrama ternario del CO2, N2 y 100xCH4, 

referidos a 100 (Fig. 22), ha permitido aproximarse al origen más probable de los gases 
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disueltos, de manera que esta mezcla podría explicarse teniendo en cuenta que el CO2 

fuese de origen profundo, mientras que el N2 sería atmosférico. Esto se deduce de la 

situación de las muestras, en general, sobre el lado CO2-N2 del diagrama. 

 

 

Fig. 22. Diagrama ternario sobre el que se han representado los contenidos en CO2, N2 y 100×CH4 

disueltos en las aguas de los acuíferos estudiados. 

 

Por otra parte, los contenidos en N2/100, Ar y 10xHe de las mismas muestras se han 

representado también sobre un diagrama ternario, en el que se han situado, además, los 

puntos correspondientes a los contenidos en dichos gases de la corteza terrestre, el 

manto, el aire y las aguas saturadas en aire (Air Saturated Water: ASW) (Fig. 23). En 

dicha figura se observa que casi todas las muestras se sitúan en el interior del trapezoide 

formado por los puntos anteriormente mencionados, y concretamente sobre el lado 

N2/100-Ar, lo que confirmaría que el N2 y Ar serían fundamentalmente de origen 

atmosférico. Las excepciones son las aguas de los acuíferos de Gañuelas y La Ermita de 

El Saladillo que, situadas más próximas al vértice del He, tendrían una contribución 

cortical o mantélica de dicho gas. 
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Fig. 23. Diagrama ternario sobre el que están representados los contenidos de N2/100, Ar y 10×He 

disueltos en las aguas de los acuíferos estudiados, así como el contenido en estos gases de la corteza 

terrestre, el manto, el aire y las aguas saturadas en aire (ASW). 

 

Para corroborar la contribución de He profundo, bien sea cortical o mantélico, en las 

aguas del sondeo de La Ermita de El Saladillo, se ha determinado la relación isotópica 

3
He/

4
He (R = 0,987×10

-6
), la cual se relacionó, a su vez, con la del aire (Ra=1,39×10

-6
), 

de acuerdo con la expresión [4]: 
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  [4] 

Donde: R es el valor de 
3
He/

4
He medido (0,987×10

-6
) y Ra es el valor de 

3
He/

4
He del aire (1,39×10

-6
). 

 

El valor obtenido (0,71) indicaría una ligera contribución, aunque no despreciable, de 

He de origen mantélico (Fig. 24). 
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Fig. 24. Representación de los valores de la relación R/Ra, indicando a su vez el origen del He, según 

Clark y Fritz (1997). 

 

Además, y al objeto de corroborar también el origen del N2, las muestras se han 

representado sobre el diagrama binario N2 vs Ar (Fig. 25), observándose que se agrupan 

alrededor de 38, valor que se corresponde con el del ASW a 20 ºC (Giggenbach, 1995). 

Por lo tanto, este hecho demostraría que el N2 de todas las muestras es atmosférico, 

salvo las del acuífero de La Ermita de El Saladillo, en el que la relación N2/Ar es de 

301, lo que sugiere que el origen del N2 es probablemente termo-metamórfico 

(Minissale et al., 1997). 

 

 
Fig. 25. Representación del N2 vs Ar (% en vol.) de los gases disueltos en las aguas de los acuíferos 

estudiados. La mayoría de las muestras se alinean según la recta cuya relación N2/Ar es 38, lo que 

demostraría el origen atmosférico del N2. 
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Los valores medios de δ
13

C(V-PDB) del CO2 disuelto (ver Tabla 5) varían en un 

intervalo entre -15,4 y -7,0 ‰, con un valor medio de -11,4 ‰. Si se representan dichos 

valores junto con los de otras fuentes de C (Fig. 26), el origen del mismo puede 

explicarse, al igual que para las aguas, como una combinación de distintos orígenes: i) 

la descomposición térmica de las calizas; ii) la biomasa; y iii) el manto terrestre. 

 

 
Fig. 26. Representación gráfica de la signatura isotópica del δ

13
C del CO2 disuelto en las aguas tomadas 

en los acuíferos estudiados. 

 

Por lo que respecta a los valores de 
222

Rn, es especialmente notable el aumento de la 

concentración desde la campaña de Septiembre de 2009 a la de Marzo de 2010 (Tabla 

6), lo que sugiere importantes variaciones estacionales que podrían estar relacionadas 

con las precipitaciones ocurridas en fechas anteriores a la toma de muestras de la 

campaña de Marzo de 2010. 

 



35 

Por otra parte, no existe correlación alguna entre las concentraciones de 
222

Rn y las 

de su progenitor
 226

Ra (Fig. 27), siendo las de este último entre diez y cien veces, 

menores a las del primero, hecho normal en las aguas subterráneas (Ivanovich y 

Harmon, 1982). De acuerdo con Przylibski (2009), la cantidad de 
222

Rn disuelto en el 

agua está directamente relacionada con: i) la concentración de 
226

Ra en la roca del 

reservorio; ii) el coeficiente de emanación de dicha roca; iii) la presencia de algún gas 

portador del 
222

Rn, como es el CO2; y iv) el flujo del agua. 

 

 

Fig. 27. Representación de las concentraciones de 
226

Ra vs 
222

Rn en las aguas de los acuíferos estudiados 

durante las campañas de Septiembre de 2009 (A) y Marzo de 2010 (B). Obsérvese la falta de correlación 

entre ambos nucleídos, así como el aumento de la concentración del 
222

Rn durante la campaña de Marzo 

de 2010. 

 

La concentración de 
222

Rn en el agua está, en principio, ligada al equilibrio con su 

progenitor, el 
226

Ra, de la cadena de desintegración del 
238

U. En rocas muy ricas en U 

(
226

Ra), como las rocas ígneas ácidas (granitos y riolitas), metamórficas (gneises), y 

algunas rocas sedimentarias de grano fino (arcillas y limos), el 
222

Rn producido en ellas 

puede liberarse al agua por procesos de retroceso alfa (alpha recoil), por lo que la 

distribución de estos isótopos en relación a la superficie de los minerales tiene una 

importancia fundamental para que se produzca dicha liberación. Sólo si el 
226

Ra se 

encontrara en las partes más externas de los cristales de los minerales, el 
222

Rn podría 

liberarse hacia los poros y fracturas de dichas rocas, los cuales, si están rellenos de agua, 

favorecerían la migración del 
222

Rn. Como consecuencia, las rocas que estén más 

fracturadas serán las más favorables para que el 
222

Rn migre hacia la superficie. En 

general, el transporte del 
222

Rn está influenciado por diferentes factores, entre los que 

destacan: 
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 La zona del suelo en la que se produce el 
222

Rn en relación con el nivel freático. 

Así, si este isótopo se produce por debajo del dicho nivel, éste puede disolverse en 

el agua y ser transportado por ella, o bien transportarse mediante portadores, como 

el CO2 y H2S. En cualquier caso, conviene recordar que el agua transporta < 1 % 

del 
222

Rn formado en un suelo-roca y que éste normalmente no puede transportarse 

a una distancia > 100 m desde el punto donde se genera, dada su corta vida media 

(3,82 días), en relación con la velocidad normal del flujo del agua (Przylibski, 

2009). Sin embargo, en zonas de fractura donde el flujo de agua es más rápido, el 

222
Rn puede alcanzar mayores distancias. 

 La presencia de otros gases, como CO2 y H2S, que actúan como portadores del 

222
Rn (Etiope y Martinelli, 2002), como se ha dicho anteriormente. Este proceso 

puede implicar un transporte lo suficientemente rápido como para generar aguas 

con concentraciones altas de 
222

Rn, pero pobres en 
226

Ra. 

 La presencia de una roca rica en U, que representa el factor más importante al 

controlar la concentración de 
222

Rn en el agua, como ocurre en la zona estudiada.  

 La capacidad de lixiviación del agua y el tiempo de residencia de la misma, factores 

muy influyentes para que se produzca la migración del 
222

Rn hacia la superficie. 

 

Si se comparan los valores de la concentración del 
222

Rn de las aguas analizadas con 

los típicos de las aguas subterráneas, que varían entre 1 y 50 Bq/L en acuíferos 

detríticos; 10 y 300 Bq/L en sondeos muy profundos; y 100 y 50000 Bq/L en rocas 

cristalinas (Akerblom y Lindgren, 1996; Hopke et al., 2000; Choubey et al., 2003; 

Somlai et al., 2007), se observa que los valores medidos durante la campaña de Marzo 

de 2010 se encontraban, en general, dentro del rango de las rocas cristalinas, lo que 

sugiere la presencia, en profundidad, de rocas ricas en U. Sin embargo, los valores 

medidos en la campaña de Septiembre de 2009 se encontraron, generalmente, por 

debajo de los intervalos citados. Esta diferencia necesitaría, para ser explicada, un 

número mayor de campañas de medida. 

 

En resumen, los resultados obtenidos sobre la concentración del 
222

Rn en las aguas 

de los acuíferos estudiados sugieren que la composición química de las aguas viene 

controlada por la interacción con la matriz de las rocas y por los límites de solubilidad 
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de algunas fases minerales. Este hecho puede ser explicado por los procesos de 

interacción agua-roca y por la alta solubilidad del 
222

Rn en el agua. 

 

Tabla 6. Concentración de
 222

Rn, en Bq/L, en las aguas tomadas durante las campañas de Septiembre de 

2009 y Marzo de 2010. 

 

Acuíferos 

Septiembre de 2009 Marzo de 2010 

226Ra 

(Bq/L) 

222Rn 

(Bq/L) 

226Ra 

(Bq/L) 

222Rn 

(Bq/L) 

Las Moreras 0,1 0,9 0,4 281,3 

Gañuelas 16,5 0,8 0,2 237 

La Ermita de El Saladillo 5,0 2,4 2,4 362 

La Majada 0,8 24,6 0,1 3895 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 1,0 10,9 0,14 2564 

La Majada-Leyva 3,4 50,3 2,1 19254 

Totana 0,3 1,6 0,1 260 

 

3. 2. Gases libres en sondeos 

 

Las medidas de CO2 realizadas en los sondeos mencionados en el apartado 2.4., tanto 

en boca como a determinadas profundidades, se realizaron durante las campañas de 

Marzo de 2010, y Julio y Septiembre de 2011. En la primera, se puso de manifiesto que 

todos los sondeos explorados emitían cantidades de CO2 > 5000 ppmv, límite máximo 

de detección del detector empleado (ver apartado 2.4.). Sin embargo, no todos ellos 

mostraban estas concentraciones en boca (Tabla 7), por lo que hubo que hacer medidas 

a distintas profundidades, observándose un aumento de la concentración de este gas con 

la profundidad (ver sondeos LM-8, LM-10 y LE-6 de la Tabla 7). Estas características 

permitieron tomar muestras de CO2, intentando evitar la contaminación con el aire, las 

cuales fueron utilizadas para su posterior análisis químico e isotópico. 
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Tabla 7. Medidas de la concentración de CO2 en los sondeos explorados, durante la campaña de Marzo 

de 2010. 
 

Sondeos Fecha Hora 
Profundidad 

(m) 

CO2 

(ppmv) 

LM-8 23/03/2010 18:40 

0  1000 

12 4500 

63 > 5000 

LM-10 23/03/2010 9:15 
0 1500 

63 > 5000 

GA-7 24/03/2010 9:15 0 > 5000 

GA-8 24/03/2010 9:30 0 > 5000 

GA-14 24/03/2010 10:10 0 > 5000 

La Ermita de El Saladillo 23/03/2010 17:45 0 > 5000 

El Reventón 23/03/2010 17:00 0 > 5000 

LE-6 23/03/2010 10:15 
0 470 

46 > 5000 

LE-7 23/03/2010 9:45 21 > 5000 

MO-1 23/03/2010 12:45 0 > 5000 

LOR7-2 24/03/2010 11:20 0 > 5000 

LOR7-3 24/03/2010 11:40 0 > 5000 

ZT-2 24/03/2010 12:25 0 > 5000 
En negrita se resaltan los sondeos explorados y las concentraciones de CO2 > 5000 ppmv. 

 

Dado que estos sondeos, a excepción de los de La Ermita de El Saladillo y El 

Reventón, mostraban diferentes concentraciones de CO2 en boca, según el día y la hora, 

se optó por controlar el comportamiento de este gas haciendo medidas periódicas 

durante las campañas de Julio y Septiembre de 2011. La razón última de este control fue 

el determinar las razones por las que estos sondeos se comportaban como chimeneas de 

CO2 dependiendo de la hora del día. Para ello se midieron, a la vez, la presión 

atmosférica, mediante el GPS GARMIN MAP 76CSx, y la temperatura ambiente, 

mediante el termómetro del vehículo utilizado en las campañas. En la campaña de Julio 

de 2011 se midió la concentración de CO2 únicamente en la boca de los sondeos (Tabla 

8), mientras que en la de Septiembre de 2011 se midió también a diferentes 

profundidades (Tabla 9) para repetir la toma de muestras. 

 

De acuerdo con los resultados de ambas campañas, puede decirse que no se observa 

una relación clara entre la P y T atmosféricas y el comportamiento como chimenea de 

los sondeos. No obstante, se aprecia que: i) los sondeos de la Ermita de El Saladillo y El 

Reventón actuaban y actúan siempre como chimeneas de CO2; ii) durante la campaña de 

Julio de 2011 se midieron un mayor número de concentraciones de CO2 > 5000 ppmv 

que durante la campaña de Septiembre de 2011; iii) en general, la presión en Julio fue 
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menor que en Septiembre, mientras que la temperatura fue mayor (ver Tablas 8 y 9); y 

iv) el comportamiento de todos los sondeos era similar a la misma hora del día 

aproximadamente, es decir, cuando se comportaban como chimeneas lo hacían 

simultáneamente, independientemente de las ligeras variaciones observadas en la 

presión y temperatura atmosféricas. 

 

Un comportamiento similar del CO2 se ha observado en las galerías de agua de 

Tenerife y en las cuevas de Altamira, en la que se producen variaciones estacionales de 

CO2, las cuales están relacionadas con diferencias de presión entre el interior y exterior 

de la cueva (E. Padrón y L. Quindós, com. personal). 
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Tabla 8. Medidas de la concentración de CO2, en ppmv, en la boca de los sondeos explorados durante 

Julio de 2011. 

 

Sondeos Fecha Hora CO2 (ppmv) P (mbar) T (ºC) Comportamiento 

LM-8 

05/07/2011 8:15 350 1015 29  

06/07/2011 8:10 1600 1014 28  

06/07/2011 20:15 > 5000 1012 27 Chimenea 

07/07/2011 9:30 360 1010 29  

LM-10 

05/07/2011 8:05 305 1015 28  

05/07/2011 16:40 > 5000 1016 30 Chimenea 

05/07/2011 20:05 850 1015 27  

06/07/2011 8:00 > 5000 1014 28 Chimenea 

06/07/2011 11:30 > 5000 1014 30 Chimenea 

06/07/2011 20:05 > 5000 1013 27 Chimenea 

07/07/2011 9:20 396 1010 29  

07/07/2011 10:20 > 5000 1010 31 Chimenea 

GA-7 
05/07/2011 13:25 4200 1015 33  

05/07/2011 20:30 > 5000 1015 28 Chimenea 

GA-8 

05/07/2011 9:00 281 1015 29  

06/07/2011 9:15 > 5000 1014 30 Chimenea 

06/07/2011 20:45 > 5000 1012 26 Chimenea 

07/07/2011 10:00 > 5000 1010 31 Chimenea 

La Ermita de El Saladillo 06/07/2011 10:55 > 5000 1014 32 Chimenea 

El Reventón 06/07/2011 11:25 > 5000 1014 33 Chimenea 

LOR7-1 

05/07/2011 12:40 290 1015 34  

05/07/2011 21:05 > 5000 1015 28 Chimenea 

06/07/2011 9:45 > 5000 1014 35 Chimenea 

06/07/2011 21:10 > 5000 1010 25 Chimenea 

07/07/2011 11:00 > 5000 1010 35 Chimenea 

LOR7-2 

05/07/2011 12:35 320 1015 34  

05/07/2011 21:00 290 1015 28  

06/07/2011 9:50 410 1013 35  

06/07/2011 21:15 > 5000 1010 25 Chimenea 

07/07/2011 11:05 > 5000 1010 35 Chimenea 

LOR7-3 

05/07/2011 12:35 > 5000 1015 34 Chimenea 

05/07/2011 21:00 290 1015 28  

06/07/2011 9:50 3500 1013 35  

06/07/2011 21:10 > 5000 1010 25 Chimenea 

07/07/2011 11:05 > 5000 1010 35 Chimenea 

ZT-2 

05/07/2011 12:50 309 1015 34  

05/07/2011 20:55 534 1015 28  

06/07/2011 9:35 2000 1014 34  

06/07/2011 21:05 > 5000 1011 25 Chimenea 

07/07/2011 10:45 > 5000 1010 35 Chimenea 

Media ± σ    1013±2 30±3  

 
En negrita las siglas de los sondeos explorados, las concentraciones de CO2 > 5000 ppmv y sus correspondientes valores de P y T. 
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Tabla 9. Medidas de la concentración de CO2, en ppmv, en los sondeos estudiados durante Septiembre de 

2011. 

 

Sondeos Fecha Hora Prof. (m) 

CO2 

(ppmv) P (mbar) T (ºC) Comportamiento 

LM-8 

26/09/2011 18:50 0 330 1022 29  

27/09/2011 9:20 0 450 1023 23  

27/09/2011 17:55 0 480 1023 29  

28/09/2011 9:00 0 365 1019 22  

28/09/2011 18:20 0 340 1021 29  

29/09/2011 9:25 0 350 1021 23  

29/09/2011 18:00 0 425 1020 25  

29/09/2011 18:00 -0,7 2000 1020 25  

29/09/2011 18:00 -4,75 > 5000 1020 25 Chimenea 

29/09/2011 18:00 -8,75 > 5000 1020 25 Chimenea 

29/09/2011 18:00 -10 > 5000 1020 25 Chimenea 

30/09/2011 9:50 0 730 1021 25  

LM-10 

26/09/2011 19:10 0 340 1022 29  

27/09/2011 9:10 0 355 1023 22  

27/09/2011 18:05 0 > 5000 1022 30 Chimenea 

28/09/2011 8:50 0 400 1018 22  

28/09/2011 18:00 0 > 5000 1020 29 Chimenea 

28/09/2011 20:00 0 380 1021 25  

28/09/2011 20:00 -0,7 444 1021 25  

29/09/2011 9:10 0 430 1021 23  

29/09/2011 9:10 -0,7 430 1021 23  

29/09/2011 13:35 0 > 5000 1021 31 Chimenea 

29/09/2011 17:40 0 > 5000 1020 31 Chimenea 

29/09/2011 17:40 -10 > 5000 1020 31 Chimenea 

30/09/2011 9:40 0 570 1022 24  

GA-8 

26/09/2011 18:05 0 > 5000 1022 29 Chimenea 

27/09/2011 11:55 0 370 1025 27  

27/09/2011 17:25 0 > 5000 1023 30 Chimenea 

28/09/2011 9:25 0 339 1022 22  

28/09/2011 9:25 -0,7 340 1022 22  

28/09/2011 19:10 0 > 5000 1021 26 Chimenea 

29/09/2011 9:55 0 345 1022 22  

29/09/2011 9:55 -0,7 345 1022 22  

29/09/2011 19:00 0 > 5000 1020 25 Chimenea 

29/09/2011 19:00 -75 > 5000 1020 25 Chimenea 

30/09/2011 10:20 0 573 1022 25  

La Ermita de El 

Saladillo 27/09/2011 9:55 0 > 5000 1024 24 Chimenea 

El Reventón 27/09/2011 10:30 0 > 5000 1025 25 Chimenea 

LOR7-1 

26/09/2011 16:15 0 330 1022 33  

27/09/2011 12:30 0 350 1025 29  

27/09/2011 16:50 0 357 1022 30  

28/09/2011 9:55 0 370 1023 23  

28/09/2011 19:35 0 350 1021 25  

29/09/2011 10:20 0 367 1022 22  

29/09/2011 11:30 0 350 1023 26  

29/09/2011 11:30 -10 350 1023 26  

29/09/2011 20:40 0 460 1022 22  

29/09/2011 20:40 -10 500 1022 22  
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LOR7-2 

26/09/2011 16:20 0 323 1022 33  

27/09/2011 12:30 0 328 1025 30  

27/09/2011 16:55 0 360 1022 30  

28/09/2011 10:00 0 350 1023 23  

28/09/2011 19:40 0 340 1021 25  

29/09/2011 10:25 0 350 1023 23  

29/09/2011 11:35 0 350 1023 26  

29/09/2011 20:10 0 390 1021 22  

29/09/2011 20:10 -10 690 1021 22  

29/09/2011 20:10 -75 1890 1021 22  

LOR7-3 

26/09/2011 16:20 0 2000 1022 33  

27/09/2011 12:30 0 340 1025 30  

27/09/2011 16:55 0 2000 1022 30  

28/09/2011 10:00 0 345 1023 23  

28/09/2011 19:40 0 1000 1021 25  

29/09/2011 10:25 0 350 1023 23  

29/09/2011 11:40 0 350 1023 26  

29/09/2011 11:40 -10 1000 1023 26  

29/09/2011 19:55 0 410 1021 23  

29/09/2011 19:55 -8,5 3630 1021 23  

29/09/2011 19:55 -9,75 > 5000 1021 23 Chimenea 

29/09/2011 19:55 -10,5 > 5000 1021 23 Chimenea 

ZT-2 

26/09/2011 16:55 0 330 1022 35  

27/09/2011 12:20 0 330 1025 28  

27/09/2011 17:05 0 328 1023 30  

28/09/2011 9:45 0 360 1023 22  

28/09/2011 19:30 0 340 1021 26  

29/09/2011 10:15 0 350 1022 22  

29/09/2011 12:00 0 350 1023 27  

29/09/2011 12:00 -10 2000 1023 27  

29/09/2011 19:30 0 415 1021 23  

29/09/2011 19:30 -8,5 > 5000 1021 23 Chimenea 

29/09/2011 19:30 -10 > 5000 1021 23 Chimenea 

Media     1022±1 26±3  

 

En negrita las siglas de los sondeos explorados, las concentraciones de CO2 > 5000 ppmv y sus correspondientes valores de P y T. 

 

La composición química de las muestras gaseosas tomadas en las aguas de los 

sondeos considerados de los acuíferos estudiados muestra que los contenidos de N2, O2 

y CO2 (Tabla 10) en las aguas de Rambla de Agua Dulce y Las Moreras tienen una 

composición parecida a la del aire (N2=78,1 %, O2=20,9 % y CO2=0,04 %). Sin 

embargo, los gases de las aguas de Morata-Cucos y La Ermita de El Saladillo tienen una 

proporción de O2 mucho mayor que la del aire, mientras que las de La Majada y La 

Majada-Leyva tienen una proporción inferior. Por último, la concentración de CO2 es 

superior a la del aire en todos ellos, siendo especialmente alta en las aguas de Gañuelas, 

La Ermita de El Saladillo y Totana, a partir de las cuales precipitan travertinos. 
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Tabla 10. Contenidos en N2, O2 y CO2, en %, en los gases libres de las aguas pertenecientes a los 

acuíferos estudiados. 

 

Acuíferos Nº de muestras 
N2 

(%) 
O2 

(%) 
CO2 

(%) 

Las Moreras 6 80,6 ± 2,3 18,6 ± 1,8 0,8 ± 1,3 

Gañuelas 4 50,9 ± 31,9 19,2 ± 0,1 30,0 ± 31,8 

La Ermita de El Saladillo* 4 50,7 ± 15,3 24,0 ± 17,0 25,3 ± 28,0 

La Majada 2 83,0 ± 4,5 16,9 ± 4,5 0,2 ± 0,0 

Rambla de Agua Dulce 1 78,8 21,0 0,2 

La Majada-Leyva 3 81,2 ± 6,3 17,4 ± 5,4 1,4 ± 1,0 

Morata-Cucos 1 51,9 47,9 0,1 

Totana 7 65,0 ± 15,1 21,1 ± 13,9 13,9 ± 21,2 

* En el acuífero de La Ermita de El Saladillo se han llegado a medir concentraciones de CO2 de aproximadamente 
70 %, antes de la realización de este estudio (A. Delgado, comunicación personal). 

 

Además, los resultados, representados sobre el diagrama ternario N2-O2-CO2 (Fig. 

28), indican, al igual que para los gases disueltos, que el N2 tendría, en la mayoría de los 

acuíferos, un origen atmosférico, mientras que el CO2 tendría un origen profundo dado 

sus altas concentraciones, particularmente en los acuíferos más anómalos en este gas. 

Los gases tomados en las aguas de los acuíferos restantes estarían más o menos 

contaminados por este CO2 profundo dado que sus puntos se separan, en mayor o menor 

medida, del lado N2-O2. 

 

 

Fig. 28. Diagrama ternario sobre el que se han representado los contenidos en N2, O2 y CO2, referidos a 

100, de las aguas analizadas de los acuíferos estudiados. 
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Desde el punto de vista isotópico, la signatura isotópica de δ
15

N confirma que el N2 

es fundamentalmente atmosférico, ya que todos los valores se agrupan en torno a 0 ‰ 

(Tabla 11). Por el contrario, los valores de δ
18

O(V-SMOW) varían entre 10,9 ‰ (La 

Majada-Leiva) y 26,1 ‰ (Rambla de Agua Dulce), con un valor medio de 18,2 ‰, lo 

que sugiere que hay una mezcla de oxígeno disuelto en el agua procedente de la 

fotosíntesis, oxígeno atmosférico y oxígeno edáfico residual procedente de procesos de 

respiración. Por otro lado, los valores de δ
18

O(V-PDB) del CO2 varían entre -16,1 ‰ (La 

Majada) y -5,9 ‰ (Totana), con un valor medio de -9,8 ‰, lo que indica que está en 

equilibrio con el oxígeno del agua. Por último, los valores de δ
13

C(V-PDB) del CO2 varían 

entre -9,0 ‰ (La Majada) y -3,7 ‰ (Rambla de Agua Dulce), con un valor medio de -

7,0 ‰. Si se representan dichos valores junto con los de otras fuentes de C (ver Fig. 26), 

el origen del mismo puede explicarse, al igual que para las aguas y los gases disueltos 

en las aguas, como una combinación de distintos orígenes: i) la descomposición térmica 

de las calizas; ii) la respiración de la biomasa vegetal; y iii) el manto terrestre. 

 

Tabla 11. Composición isotópica (δ
15

N, δ
18

O(V-SMOW), δ
18

O(V-PDB) y δ
13

C(V-PDB) del CO2), en ‰, en los gases 

libres de las aguas analizadas de los acuíferos estudiados. 
 

Acuíferos Nº de muestras 
δ15N 

(‰) 

δ18O 

(‰) 

δ18O-CO2 

(‰) 

δ13C-CO2 

(‰) 

Las Moreras 6 0,0 ± 0,1 15,6 ± 7,2 -10,1 ± 3,4 -8,4 ± 0,5 

Gañuelas 4 0,3 ± 0,3 14,9 ± 8,4 -10,4 ± 2,2 -7,2 ± 0,6 

La Ermita de El Saladillo 4 1,8 ± 0,4 24,8 ± 6,2 -6,5 ± 4,7 -6,2 ± 0,3 

La Majada 2 0,8 ± 1,0 18,3 ± 1,5 -16,1 ± 0,9 -9,0 ± 0,1 

Rambla de Agua Dulce 1 0,1 26,1 -8,6 -3,7 

La Majada-Leyva 3 0,1 ± 0,1 10,9 ± 13,9 -11,0 ± 2,9 -8,2 ± 0,8 

Morata-Cucos 1 -0,3 19,8 N.D. N.D. 

Totana 7 0,2 ± 0,3 15,0 ± 3,1 -5,9 ± 6,5 -6,2 ± 0,6 
N.D.: No Determinado 

 

La concentración de 
222

Rn en los sondeos GA-7 y GA-14, medida mediante celdas de 

Lucas durante la primera campaña de Junio de 2010, tras 2 y 4 días de exposición, están 

recogidos en la Tabla 12. Para el sondeo GA-7, no se obtuvo un perfil de concentración 

de 
222

Rn a los 2 días, ya que los valores fueron prácticamente constantes. Sin embargo, 

a los 4 días, la concentración mayor de 
222

Rn se registró a 60 m de profundidad, 

mientras que en la zona más somera del sondeo fue prácticamente constante (Fig. 29 A). 

Sin embargo, el comportamiento del sondeo GA-14, transcurridos 2 días, resultó 

diferente a la del sondeo GA-7, mientras que pasados 4 días se observó un gradiente 



45 

negativo de la concentración de este gas hacia la zona más superficial del mismo (Fig. 

29 B). 

 

Tabla 12. Concentración de 
222

Rn, medida mediante las células de Lucas, en el interior de los sondeos 

GA-7 y GA-14 a las profundidades de 10, 30 y 60 m. 

 

 

Sondeos Profundidad 

(m) 

1ª Campaña*
 

222
Rn (Bq/m

3
) 

1ª Campaña**
 

222
Rn (Bq/m

3
) 

GA-7 
10 150 1980 

30 155 1970 

60 145 2460 

GA-14 

10 450 580 

30 1300 850 

60 900 1460 

*: Medidas tras 2 días de exposición. 
**: Medidas tras 4 días de exposición. 

 

 

 

Fig. 29. Concentración de 
222

Rn, medida mediante las células de Lucas, en el interior de los sondeos GA-

7 (A) y GA-14 (B). 

 

La concentración de 
222

Rn en el interior de los sondeos GA-7 y GA-14, medida 

mediante el sistema SCOUT, a una profundidad de 60 m y durante las dos campañas de 

Junio de 2010, está resumida en la Fig. 30. En ella se observa que el dispositivo SCOUT 

empleado en el sondeo GA-7 falló durante la primera campaña debido a las tormentas 

registradas en la zona. Sin embargo, en el sondeo GA-14, no afectado por dicho 

meteoro, se observa que, a determinadas horas del día, la concentración de 
222

Rn a 60 m 

de profundidad varió periódicamente desde 0 hasta valores cercanos a 30000 Bq/m
3
. Es 

decir, este sondeo se comportaba cíclicamente como una chimenea para el 
222

Rn, al 

igual que otros lo hacían para el CO2 (ver Tablas 9 y 10). Estas variaciones se intentaron 

observar en los mismos sondeos durante la segunda campaña, obteniéndose los registros 
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representados en las Figuras 30 C y D. De acuerdo con estos registros, los sondeos se 

comportaron, durante esta campaña, como chimeneas hasta una fecha determinada, a 

partir de la cual se produjo un descenso brusco de la concentración de 
222

Rn. 

 

Fig. 30. Concentración de 
222

Rn, medida mediante el sistema SCOUT a 60 m de profundidad, en el 

interior de los sondeos GA-7 (A y C) y GA-14 (B y D), durante las dos campañas de Junio de 2010. 

 

Como se dijo en el apartado 2.4., este comportamiento anómalo se pretendió explicar 

teniendo en cuenta los valores de la presión y temperatura atmosféricas, temperatura 

interior del sondeo y velocidad del viento (Fig. 31). De acuerdo con esta figura, las 

variables citadas no parecen tener una relación directa con el comportamiento del 
222

Rn 

en ambos sondeos. Sin embargo, conviene advertir que: i) las variables atmosféricas 

fueron medidas en la estación meteorológica de Águilas, ubicada a unos 40 km al SO de 

la zona de estudio, y no a pie de los sondeos; ii) el descenso brusco de la concentración 

de 
222

Rn parece coincidir con un ligero aumento de la temperatura interior de los 

sondeos; y iii) el descenso brusco de la concentración de 
222

Rn coincide también con un 

ligero aumento de la presión atmosférica, fundamentalmente en el sondeo GA-7, aunque 

dicha tendencia también se puede observar en el sondeo GA-14. 
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Fig. 31. A y B) Concentración de 
222

Rn, medida mediante el sistema SCOUT, en el interior del sondeo 

GA-7, en relación con la temperatura atmosférica y del interior del sondeo, la velocidad del viento y la 

presión atmosférica. C y D) Ídem para el sondeo GA-14 (2ª campaña de Junio de 2010). 

 

Al objeto de comprobar este comportamiento anómalo de los sondeos y establecer la 

misma correlación con las variables anteriormente citadas, se instrumentó el sondeo 

LMJ-11 durante Noviembre de 2010, utilizando dos equipos SCOUT situados a 20 y 60 

m de profundidad, los cuales midieron la concentración de 
222

Rn, en continuo, durante 4 

días (Fig. 32). Según esta figura, no se puede asegurar que exista relación alguna entre 

el comportamiento del 
222

Rn y las variables consideradas. No obstante, en este sondeo 

se observa que las concentraciones de dicho nucleído a las profundidades citadas 

alcanzaron valores de hasta aproximadamente 70000 Bq/m
3
, concentraciones que son 

más del doble que las registradas en los sondeos anteriores. Este hecho encuentra su 

explicación en que el sondeo LMJ-11 atravesó uno de los afloramientos más 

importantes de riodacitas ricas en U de la zona estudiada. 
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Fig. 32. A) Concentración de 
222

Rn, medida mediante equipos SCOUT, en el interior del sondeo LMJ-11 

a las profundidades de 20 y 60 m. Obsérvese la ausencia de relación entre estos perfiles y los 

correspondientes a los de la temperatura atmosférica e interior del sondeo y velocidad del viento. B) Ídem 

con relación a la presión atmosférica (Noviembre de 2010). 

 

Las concentraciones de 
222

Rn en el interior de los sondeos GA-7 y GA-14, medidas 

mediante los detectores CR-39 (Tabla 13), varían con la profundidad en ambas 

campañas, y de una campaña a otra (Fig. 33 A, B), de tal manera que en la segunda se 

registraron concentraciones mayores, a pesar de que el tiempo de exposición fue la 

mitad. Esto pudo deberse a que las concentraciones de 
222

Rn fueron mayores durante 

esos días a esas profundidades. En el sondeo GA-14 se observa que la concentración de 

este gas tiene tendencia a aumentar con la profundidad (Fig. 33 C, D). 
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Tabla 13. Concentración de 
222

Rn, en Bq/m
3
, medida mediante detectores CR-39 en el interior de los 

sondeos GA-7 y GA-14. 

 

 

Sondeos 

1ª Campaña (Junio 2010)* 2ª Campaña (Junio 2010)** 

Prof. 

(m) 

[
222

Rn] 

(Bq/m
3
) 

Prof. 

(m) 

[
222

Rn] 

(Bq/m
3
) 

GA-7 

0 4139 0 30718 

3 17366 10 26100 

5 15483 20 35409 

10 19595 30 36235 

20 19238 35 38204 

25 12233 40 31423 

30 17532 45 21409 

40 13548 50 37183 

50 16479 55 40732 

60 10636 60 29454 

GA-14 

0 501 0 870 

8 3704 8 10131 

16 4324 16 12853 

24 4890 24 11589 

32 5099 32 13048 

40 5311 40 15429 

48 6157 48 18468 

56 6519 56 15673 

64 5858 64 16839 

72 7068 72 16645 

80 5974 80 22624 

88 7472 88 22818 

96 8208 96 19391 

104 8570 104 17617 

112 8427 112 21287 

*: Del 3 al 7 de Junio de 2010. Se utilizaron 10 detectores CR-39. 

**: Del 18 al 20 de Junio de 2010. Se utilizaron 15 detectores CR-39. 
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Fig. 33. Concentración de 
222

Rn, medida mediante detectores CR-39 durante las 2 campañas de Junio de 

2010, en el interior de los sondeos GA-7 (A y B) y GA-14 (C y D). 

 

3. 3. CO2 y 
222

Rn en suelos 

 

Las concentraciones de CO2 y 
222

Rn en el suelo, expresadas en porcentaje en 

volumen (% vol.) y en kBq/m
3
, respectivamente, se obtuvieron a una profundidad 

aproximada de 1 m y sobre puntos alineados según 7 perfiles localizados en 5 zonas de 

la cuenca de Gañuelas-Mazarrón: La Ermita de El Saladillo, Las Moreras, La Majada, 

Leiva y Gañuelas. En dos de ellas (La Ermita de El Saladillo y Leiva) se realizaron dos 

perfiles perpendiculares entre sí, mientras que en las restantes sólo se realizó un perfil 

siguiendo la dimensión mayor de la zona (ver Tabla 3). 

 

En la zona de La Ermita de El Saladillo se realizaron dos perfiles de medidas: en el 

perfil “S”, de dirección OSO-ENE y con una longitud aproximada de 650 m, se 

realizaron 14 medidas; mientras que en el perfil ST, de dirección NNO-SSE y con una 

longitud de aproximadamente 300 m, se midieron 7 puntos (Fig. 34). 
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Fig. 34. Situación de los perfiles de medida “S” y ST en la zona de La Ermita de El Saladillo. 

 

Los datos (Tabla 14) muestran que en la zona no se registraron puntos anómalos en 

CO2 y 
222

Rn, a excepción de los dos puntos (S-1 y S-2) del perfil “S”. Así, en el punto 

S-1 se registraron concentraciones de 0,95 % vol. de CO2 y de 102 kBq/m
3
 de 

222
Rn, 

mientras que en el punto S-2 se midieron 4,26 % vol. de CO2 y 1322 kBq/m
3
 de 

222
Rn. 

Además, el punto ST-1 solamente resultó ligeramente anómalo en 
222

Rn, con un valor 

de 52 kBq/m
3
. Si se exceptúan estos valores anómalos, el fondo de esta zona, 

considerando ambos perfiles, es de 0,13 ± 0,08 % vol., para el CO2, y de 9,6 ± 5,5 

kBq/m
3
, para el 

222
Rn. La representación gráfica de estos valores (Fig. 35 A, B) muestra 

claramente que las anomalías de CO2 y 
222

Rn están estrechamente relacionadas con la 

perturbación inducida por el sondeo de La Ermita de El Saladillo. Sin embargo, el punto 

anómalo ST-1 en 
222

Rn no lo es en CO2, por lo que el 
222

Rn en este punto estaría 

relacionado con alguna anomalía de U y/o 
226

Ra en los materiales del suelo. En este 

sentido, conviene recordar que no existe relación genética alguna entre ambos gases y 

que la única relación existente es física, siempre que exista CO2 en el medio, ya que éste 

actúa como portador del 
222

Rn. 
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Tabla 14. Concentraciones de CO2 y 
222

Rn medidas en la zona de La Ermita de El Saladillo, según los 

perfiles “S” y ST. 

 

 

Perfil “S” Perfil ST 

Puntos 
[CO2] 

(% vol.) 

[222Rn] 

(kBq/m3) 
Puntos 

[CO2] 

(% vol.) 

[222Rn] 

(kBq/m3) 

S-1 0,95* 102* ST-1 0,09 52* 

S-2 4,26* 1322* ST-2 0,03 8,9 

S-3 0,28 1,0 ST-3 0,12 8,6 

S-4 0,12 21,4 ST-4 0,06 7,5 

S-5 0,12 14,8 ST-5 0,12 6,4 

S-6 0,12 11,9 ST-6 0,06 9,1 

S-7 0,09 8,5 ST-7 0,31 8,7 

S-8 0,12 3,9    

S-9 0,12 12,6    

S-10 0,15 7,8    

S-11 0,06 12,7    

S-12 0,06 19,7    

S-13 0,25 9,7    

S-14 0,12 0,2    

Valor de fondo [CO2] ± σ = 0,13 ± 0,08 % vol. 

Valor de fondo [222Rn] ± σ = 9,6 ± 5,5 kBq/m3 
* Valores anómalos, no considerados para calcular el valor de fondo de ambos gases. 

 

 

 
 

Fig. 35. Correlación gráfica entre las concentraciones de CO2 (% vol.), 
222

Rn (kBq/m
3
) y el corte 

geológico de los perfiles “S” (A) y ST (B) en la zona de La Ermita de El Saladillo. 

 

 

 



53 

En la zona de Las Moreras se realizó un solo perfil de aproximadamente 1 km de 

longitud, con una dirección ENE-OSO (Fig. 36), perpendicular a las estructuras 

principales de la sierra de las Moreras y paralelo a la falla del mismo nombre. Sobre 

este perfil se midieron las concentraciones de CO2 y 
222

Rn en 16 puntos (Tabla 15). 

 

 

Fig. 36. Situación del perfil M determinado por los puntos de medida en la zona de Las Moreras. 

 

 

Tabla 15. Concentraciones de CO2 y 
222

Rn en el perfil M de la zona de Las Moreras. 

 

Perfil M 

Puntos [CO2] (% vol.) [222Rn] (kBq/m3) 

M-1 0,46 11,0 

M-2 0,21 13,1 

M-3 0,43 14,0 

M-4 0,12 23,2* 

M-5 0,18 30,5* 

M-6 0,18 28,1* 

M-7 1,10* 27,4* 

M-8 0,34 13,0 

M-9 0,31 12,8 

M-10 0,34 15,3 

M-11 0,25 16,2 

M-12 0,09 10,3 

M-13 0,55 7,1 

M-14 0,40 6,3 

M-15 0,09 4,0 

M-16 0,09 5,8 

Valor de fondo ± σ 0,27 ± 0,15 10,7 ± 4,0 
* Valores anómalos, no considerados para calcular el valor de fondo. 
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De acuerdo con estos datos, el punto M-7, con una concentración de CO2 de 1,10 % 

vol., fue el único considerado anómalo, por lo que no se tuvo en cuenta para calcular el 

valor de fondo del perfil. Sin embargo, se detectaron 4 puntos anómalos (M-4 al M-7) 

en 
222

Rn, de los cuales el punto M-7 coincide con el punto anómalo en CO2. Al 

representar los valores de CO2 y 
222

Rn sobre el corte geológico correspondiente (Fig. 

37) se observa un cierto paralelismo entre los valores de ambos gases, siendo 

especialmente ostensible en el punto M-7. Además, parece evidente que los cuatro 

puntos anómalos de 
222

Rn están situados justo sobre el afloramiento de rocas volcánicas 

neógenas existentes en la zona, las cuales son ricas en U. Además, la caída brusca de la 

concentración de este radioelemento a la izquierda y derecha del perfil sugiere la 

existencia de sendas fallas que pondrían en contacto este afloramiento volcánico con las 

calizas-dolomías del Complejo Alpujárride y las calcarenitas miocenas. Por último, 

conviene destacar que las anomalías en CO2 y 
222

Rn del punto M-7 podrían definir una 

falla importante que afectaría al citado afloramiento volcánico. Si se exceptúan los 

valores anómalos, el fondo para esta zona es de 0,27 ± 0,15 % vol., para el CO2, y de 

10,7 ± 4,0 kBq/m
3
, para el 

222
Rn. 

 

 

Fig. 37. Correlación entre las concentraciones de CO2 (% vol.), 
222

Rn (kBq/m
3
) y el corte geológico de la 

zona de Las Moreras. 
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En la zona de La Majada, el perfil de medidas, con una longitud aproximada de 1,5 

km y dirección ONO-ESE, constó de 19 puntos (Fig. 38; Tabla 16). Estos valores 

indican que la zona es anómala en CO2 y, en menor medida, en 
222

Rn. Así, por lo que se 

refiere al CO2, todos los puntos pueden considerarse anómalos excepto el J-11, con un 

valor de 0,18 % vol., valor que coincide, aproximadamente, con el de fondo de las zonas 

descritas anteriormente, por lo que dicho valor se ha considerado como el valor de 

fondo de la zona (ver Tabla 16). Sin embargo, sólo se han detectado 3 puntos anómalos 

en 
222

Rn (J-2, J-3 y J-9), por lo que el valor de fondo se ha calculado sin tenerlos en 

cuenta, obteniéndose así un valor de 6,3 ± 4,0 kBq/m
3
, el cual está en el rango de los 

fondos calculados para las zonas anteriores. 

 

 

Fig. 38. Situación del perfil J realizado en la zona de La Majada. 

 

Al comparar los valores de ambos gases y correlacionarlos con el perfil geológico 

correspondiente (Fig. 39), se observa: i) un estrecho paralelismo entre las 

concentraciones de ambos gases; ii) una gran correlación entre las anomalías más 

importantes de ambos gases, situadas en los puntos J-2 y J-3, y J-9; y iii) una 

coincidencia entre una falla importante y los puntos anómalos J-2 y J-3; y entre otras 

fallas importantes, el sondeo LMJ-11 y el punto anómalo J-9.  

 

Si bien la correlación entre las anomalías más importantes de CO2 y 
222

Rn podría 

explicarse por la salida de CO2 profundo a través de fallas, transportando el 
222

Rn 

generado por las rocas volcánicas neógenas ricas en U (14 ppm), los valores anómalos 

de CO2 que, en general, se registraron a lo largo del perfil no parecen fácilmente 
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explicables si no se invocan procesos biogénicos desarrollados en los suelos medidos. 

Este CO2 transportaría también el 
222

Rn generado en la zona, caracterizada por los 

abundantes afloramientos volcánicos, explicándose así el paralelismo observado entre 

las medidas de ambos gases. 

 

Tabla 16. Concentraciones de CO2 y 
222

Rn del perfil J de la zona de La Majada. 

 

Perfil J 

Puntos [CO2] (% vol.) [222Rn] (kBq/m3) 

J-1 0,74* 7,1 

J-2  1,47* 48,1* 

J-3  2,85* 23,8* 

J-4  1,17* 3,6 

J-5  0,89* 8,8 

J-6  0,80* 0,2 

J-7  1,17* 3,5 

J-8  0,45* 10,1 

J-9  2,55* 37,5* 

J-10  0,67* 4,6 

J-11  0,18 12,4 

Valor de fondo ± σ 0,18 6,3 ± 4,0 
* Valores anómalos, no considerados para calcular el valor de fondo. 

 

 

Fig. 39. Correlación entre las concentraciones de CO2 (% vol.), 
222

Rn (kBq/m
3
) y el corte geológico del 

perfil J de la zona de La Majada. 
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En la zona de Leiva se realizaron dos perfiles de medida: en el L, con una longitud 

aproximada de 1,2 km y dirección NE-SO, se midieron 16 puntos; mientras que en el 

perfil LT, perpendicular al anterior y con una longitud aproximada de 530 m, se 

midieron 7 puntos (Fig. 40; Tabla 17). De ellos, sólo 4 fueron anómalos en CO2, 3 sobre 

el perfil L (L-3, L-9 y L-13); y 1 sobre el LT (LT-1). Al no considerar estos valores, el 

fondo de CO2 de esta zona es de 0,25 ± 0,11 % vol., valor también comprendido en los 

de las zonas anteriormente descritas. Sin embargo, los valores anómalos en 
222

Rn fueron 

más numerosos, concretamente 12, por lo que al no tenerlos en cuenta, se obtuvo un 

valor para el fondo de esta zona de 14,2 ± 2,6 kBq/m
3
, el cual está en el rango de los 

valores de fondo de las zonas anteriores. 

 

 

Fig. 40. Situación de los perfiles L y LT realizados en la zona de Leiva. 

 

Tabla 17. Concentraciones de CO2 y 
222

Rn en la zona de Leiva, según los perfiles L y LT. 
 

 Perfil L  Perfil LT 

Puntos 
[CO2] 

(% vol.) 

[222Rn] 

(kBq/m3) 
Puntos 

[CO2] 

(% vol.) 

[222Rn] 

(kBq/m3) 

L-1 0,18 14,7 LT-1 0,92* 25,5* 

L-2 0,09 16,3 LT-2 0,09 20,3* 

L-3 0,52* 22,8* LT-3 0,31 27,1* 

L-4 0,12 21,0* LT-4 0,43 16,8 

L-5 0,21 15,7 LT-5 0,31 33,2* 

L-6 0,25 11,3 LT-6 0,37 21,1* 

L-7 0,34 18,1 LT-7 0,12 24,9* 

L-8 0,31 27,1*    

L-9 1,72* 16,1 

L-10 0,43 10,9 

L-11 0,21 9,8 

L-12 0,21 12,7 

L-13 1,20* 14,3 

L-14 0,15 49,0* 

L-15 0,37 34,3* 

L-16 0,28 47,6* 

Valor de fondo [CO2] ± σ = 0,25 ± 0,11 % vol. 

Valor de fondo [222Rn] ± σ = 14,2 ± 2,6 kBq/m3 

* Valores anómalos, no considerados para calcular el valor de fondo. 
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Al correlacionar gráficamente entre sí los valores de CO2 y 
222

Rn se observa un 

cierto paralelismo entre ellos, aunque con ligeros desplazamientos, siendo éstos más 

ostensibles en los puntos más anómalos. Si se correlacionan ambas gráficas con el perfil 

geológico L (Fig. 41 A), se observa que los puntos más anómalos en ambos gases 

coinciden con las fallas que ponen en contacto las rocas volcánicas con los materiales 

volcanoclásticos (puntos L-14,13 y L-8,9), y entre estos últimos y las margas miocenas 

(punto L-3). Por el contrario, en el perfil LT (Fig. 41 B) se observa que los valores de 

ambos gases no guardan correlación alguna, siendo sus concentraciones inversas. 

Solamente en el punto cercano al sondeo LE-9 se observa una anomalía importante de 

CO2 (ver punto LT-1). 

 

 
 

Fig. 41. Correlación entre las concentraciones de CO2 (% vol.), 
222

Rn (kBq/m
3
) y el corte geológico de los 

perfiles L (A) y LT (B) de la zona de Leiva. 

 

En la zona de Gañuelas se realizó un solo perfil, orientado O-E, de 

aproximadamente 600 m de longitud y sobre el que se midieron 9 puntos (Fig. 42; Tabla 

18). Estos datos muestran que todos los puntos, excepto G-7 y G-8, son anómalos en 

CO2. Si se obvian dichos puntos, el valor de fondo de CO2 para esta zona es de 0,20 ± 

0,07 % vol., valor situado en el rango de los valores de fondo para las zonas anteriores. 

Por el contrario, los valores anómalos de 
222

Rn se registraron únicamente en los puntos 

G-2 y G-9, por lo que si éstos no se consideran, el valor de fondo es de 9,8 ± 3,9 
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kBq/m
3
, el cual está igualmente en el rango de los valores de fondo establecidos para las 

zonas anteriores. 

 

 

Fig. 42. Situación del perfil G realizado en la zona de Gañuelas. 

 

Tabla 18. Concentraciones de CO2 y 
222

Rn del perfil G de la zona de Gañuelas. 

 

Perfil G 

Puntos [CO2] (% vol.) [222Rn] (kBq/m3) 

G-1 0,64* 5,7 

G-2 0,61* 22,0* 

G-3 0,77* 7,4 

G-4 1,41* 9,3 

G-5 0,61* 16,1 

G-6 0,77* 10,9 

G-7 0,15 5,9 

G-8 0,25 13,4 

G-9 0,52* 20,9* 

Valor de fondo ± σ 0,20 ± 0,07 9,8 ± 3,9 
* Valores anómalos, no considerados para calcular el valor de fondo. 

 

Al relacionar gráficamente los valores de CO2 y 
222

Rn se observan tres zonas a lo 

largo del perfil. En la primera, entre los puntos G-1 y G-3, no existe correlación alguna 

entre las concentraciones de ambos gases, con la particularidad de que la anomalía en 

222
Rn del punto G-2 se corresponde con un valor bajo, aunque anómalo, de CO2. En la 

segunda zona, comprendida entre los puntos G-3 y G-7, parece observarse un cierto 

paralelismo entre las medidas si se considera un desplazamiento de unas respecto a las 

otras. De esta manera, la anomalía en CO2 del punto G-4 coincidiría con la anomalía en 

222
Rn del punto G-5. Por último, la tercera zona, entre los puntos G-7 y G-9, presenta 

una correlación estrecha entre las concentraciones de ambos gases. Si dichas gráficas se 
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correlacionan además con el perfil geológico correspondiente (Fig. 43), se observa que 

los puntos con mayores concentraciones en 
222

Rn (G-2, G-9 y G-5) coinciden 

aproximadamente con las fallas que ponen en contacto las rocas volcánicas con los 

materiales volcanoclásticos (punto G-2), y éstos con los materiales carbonatados del 

Complejo Nevado-Filábride (punto G-5). La anomalía del punto G-9 se corresponde 

con una falla que atraviesa las rocas volcanoclásticas y las margas miocenas 

suprayacentes. Por lo que se refiere al CO2, el punto más anómalo (G-4) se 

correspondería, también aproximadamente, con la falla que pone en contacto los 

materiales volcánicos y volcanoclásticos. 

 

 

 

Fig. 43. Correlación entre la concentraciones de CO2 (% vol.), 
222

Rn (kBq/m
3
) y el corte geológico del 

perfil G de la zona de Gañuelas. 
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En resumen, y a modo de conclusiones provisionales, se puede argumentar que: 1º) 

los valores de fondo de estos gases, considerando las 5 zonas estudiadas, son 0,21 ± 

0,12 % vol., para el CO2; y 10,3 ± 4,8 kBq/m
3
, para el 

222
Rn, teniendo en cuenta como 

concentraciones anómalas valores > 0,5 % vol. y > 20 kBq/m
3
, respectivamente; 2º) 

estos valores podrían considerarse como representativos de toda la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón dada la situación de las zonas exploradas y hasta que no se investiguen otras 

áreas de la cuenca; 3º) en general, las anomalías de ambos gases están relacionadas con 

perturbaciones naturales (fallas) y/o antropogénicas (sondeos), especialmente con las 

segundas; 4º) los valores no anómalos de ambos gases generalmente coinciden con 

zonas donde afloran las margas miocenas, siempre que éstas no estén afectadas por 

alguna perturbación natural y/o artificial; 5º) dado que no se tomaron muestras de CO2 

para su análisis isotópico, no se puede asegurar el origen del gas medido, aunque el 

hecho de que las anomalías estén generalmente relacionadas con perturbaciones más o 

menos profundas, sugiere que éste proceda del almacenado en el acuífero salino 

profundo de la cuenca; 6º) como consecuencia, el valor de fondo de CO2 se explicaría 

como de origen biogénico y en relación con el desarrollo escaso de los suelos de la 

zona; 7º) dada la asociación entre las anomalías de ambos gases, se sugiere que el CO2 

de origen profundo actuaría como portador del 
222

Rn generado en la zona, 

fundamentalmente por el U y/o 
226

Ra de las rocas volcánicas; y 8º) el 
222

Rn del fondo 

sería el generado por el U y/o 
226

Ra existente en el suelo de las zonas medidas. 

 

3. 4. CO2 libre en superficie 

 

El flujo superficial difuso de CO2 se determinó, tal y como se explicó anteriormente, 

mediante el método de la cámara de acúmulo, durante las campañas de Septiembre de 

2009 y Marzo de 2010 y en las mismas zonas, excepto en Gañuelas, en las que se 

midieron las concentraciones de CO2 y 
222

Rn en suelo (ver Fig. 14) (Rodrigo-Naharro et 

al., 2013). Sin embargo, la emanación difusa superficial de 
222

Rn no pudo determinarse 

por carecer de los equipos apropiados. La distribución de los puntos de medida del flujo 

superficial de CO2 está representada, para cada zona, en la Fig. 44. 
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Fig. 44. Situación de los puntos de medida del flujo superficial de CO2 en las zonas de La Ermita de El 

Saladillo (A), Las Moreras (B), La Majada (C y D), y Leiva (E y F). 
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Los datos de flujo de CO2 se trataron para calcular los parámetros estadísticos 

descriptivos básicos (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Parámetros estadísticos descriptivos básicos obtenidos a partir de las medidas de flujo 

superficial de CO2 realizadas durante las campañas de Septiembre de 2009 y Marzo de 2010. 
 

La Ermita de El 

Saladillo (Sept. 2009) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 187 0,353 0,020 1,103 0,254 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 187 15,53 0,887 48,541 11,188 

      

Las Moreras (Sept. 

2009) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 128 0,261 0,008 0,929 0,195 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 128 11,475 0,333 40,874 8,582 

      

La Majada (Sept. 2009) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 277 0,877 0,007 7,503 0,787 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 277 38,584 0,322 330,149 34,635 

      

La Majada (Marzo 

2010) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 93 0,499 0,033 1,425 0,338 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 93 21,958 1,469 62,693 14,861 

      

Leiva (Sept. 2009) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 257 0,394 0,025 1,491 0,238 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 257 17,333 1,091 65,597 10,455 

      

Leiva (Marzo 2010) Medidas Media Mín. Máx. Desv. Estándar 

Flujo CO2 (mol m-2 día-1) 94 0,354 0,042 1,447 0,254 

Flujo CO2 (g m-2 día-1) 94 15,569 1,837 63,673 11,175 

 

Según estos datos, flujos superiores a 1 mol m
-2 

día
-1 

se registraron solamente de 

manera esporádica, siendo la zona de La Majada donde se midieron los valores 

mayores. Dado que los histogramas de las medidas de flujo de CO2 de cada zona 

mostraban una distribución próxima a log-normal (ln), estos datos se procesaron de 

acuerdo con el método de Sinclair (1974). Este método permitió, mediante la 

representación del ln del flujo de CO2 vs la probabilidad acumulada, identificar, 

utilizando los puntos de inflexión, las diferentes poblaciones de cada zona. Así, en las 

zonas de La Ermita de El Saladillo y Las Moreras (Fig. 45 A, B, C, D) se identificaron 

dos puntos de inflexión (-0,17 y -2,74; y -3,0 y -0,35, respectivamente) y, por lo tanto, 

se reconocieron tres poblaciones. Sin embargo, en La Majada sólo se observaron dos 

poblaciones en las medidas realizadas tanto en Septiembre de 2009 como en Marzo de 

2010, siendo los puntos de inflexión -1,74 y -1,95, respectivamente (Fig. 46 A, B, C, 
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D). Por último, en Leiva se reconocieron tres poblaciones durante Septiembre de 2009, 

siendo los puntos de inflexión -1,91 y -0,13 (Fig. 46 E, F); mientras que en Marzo de 

2010 sólo se distinguió una población al no identificarse puntos de inflexión sobre la 

gráfica (Fig. 46 G, H). Las poblaciones que incluían pocos datos, tal y como ocurre en 

todas las zonas exploradas, a excepción de Leiva en Marzo de 2010, se consideraron 

poco relevantes. En consecuencia, el conjunto mayor de datos se consideró como la 

población principal, identificándose ésta como representativa del "fondo local de flujo 

difuso de CO2". Los parámetros estadísticos de las poblaciones identificadas, de acuerdo 

con el método de Sinclair (1974) y el estimador t de Sichel (1966), están recogidos en la 

Tabla 20. 

 

 

Fig. 45. Histograma y gráfico de probabilidad acumulada del ln del Flujo de CO2 para las zonas de La 

Ermita de El Saladillo (A y B) y Las Moreras (C y D). Los puntos de inflexión se representan mediante 

flechas. 
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Fig. 46. Histograma y gráfico de probabilidad acumulada del ln del flujo de CO2 para las zonas de La 

Majada en Septiembre de 2009 (A y B) y Marzo de 2010 (C y D); y Leiva en Septiembre de 2009 (E y F) 

y Marzo de 2010 (G y H). Los puntos de inflexión se representan mediante flechas. 
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Tabla 20. Parámetros estadísticos estimados de las distintas poblaciones identificadas en cada zona 

explorada, de acuerdo con el método de Sinclair (1974) y el estimador t de Sichel (1966). 

 
Zonas 

exploradas 

(Campaña) 

Poblaciones Medidas 
Proporción 

(%) 

Valor medio 

Flujo CO2 (Mi) 

(g m-2 día-1) 

Flujo total 

CO2 

(t día-1) 

95% Intervalo 

Confianza 

(t día-1) 

 

La Ermita de 
El Saladillo 

(Sept. 2009) 

 

 

1 

2 

3 

TOTAL 

 

13 

164 

10 

187 

 

7,0 

87,7 

5,3 

100,0 

 

38,5 

13,7 

1,6 

 

0,365 

1,640 

0,012 

2,017 

 

0,373-0,361 

1,853-1,481 

0,029-0,007 

2,255-1,849 

Las Moreras 
(Sept. 2009) 

1 

2 

3 

TOTAL 

11 

111 

6 

128 

8,6 

86,7 

4,7 

100,0 

32,4 

10,2 

0,7 

0,147 

0,466 

0,002 

0,615 

0,161-0,139 

0,527-0,420 

0,003-0,001 

0,691-0,560 

La Majada 
(Sept. 2009) 

1 
2 

TOTAL 

268 
9 

277 

96,8 
3,2 

100,0 

25,2 
0,5 

2,121 
0,001 

2,122 

2,424-1,897 
0,006-0,001 

2,430-1,898 

La Majada 
(Marzo 2010) 

1 
2 

TOTAL 

78 
15 

93 

83,9 
16,1 

100,0 

21,2 
2,6 

0,695 
0,016 

0,711 

0,806-0,618 
0,026-0,012 

0,832-0,630 

Leiva 
(Sept. 2009) 

1 

2 

3 

TOTAL 

14 

213 

30 

257 

5,4 

82,9 

11,7 

100,0 

39,0 

16,6 

4,0 

0,383 

2,481 

0,083 

2,947 

0,394-0,376 

2,666-2,334 

0,106-0,070 

3,166-2,780 

 

Leiva 

(Marzo 2010) 
1 

TOTAL 

94 

94 

100,0 

100,0 

15,8 0,475 

0,475 
0,572-0,408 

En negrilla y cursiva se resaltan los valores correspondientes a la población principal. 

 

De acuerdo con el estimador t de Sichel (Mi), la cantidad total de CO2 liberada hacia 

la atmósfera se estimó en 2,017; 0,615; 2,122; 0,712; 2,947 y 0,475 t/día para La Ermita 

de El Saladillo, Las Moreras, La Majada (Septiembre de 2009 y Marzo de 2010) y 

Leiva (Septiembre de 2009 y Marzo de 2010), respectivamente. Al comparar estos datos 

con los de otras zonas donde la producción de CO2 es importante, p. ej. en La Toscana 

(Italia), donde existen fuentes de agua con abundante burbujeo de CO2 (Chiodini et al., 

1998, 1999), se puede afirmar que el flujo total de CO2 liberado de las zonas exploradas 

es relativamente bajo y comparable a las emisiones típicas de CO2 edáfico, el cual fue 

estimado en 5 g m
-2

 día
-1

, aproximadamente, para ambientes áridos (Raich y 

Schlesinger, 1992). Sin embargo, el valor de fondo calculado para el flujo difuso de 

CO2 (~ 17 g m
-2

 día
-1

) es mayor que el flujo de CO2 edáfico en ambientes áridos, lo que 

se podría explicar considerando que las zonas estudiadas se localizan en un ambiente 

semiárido y, por lo tanto, con mayor vegetación. 
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Como se dijo en el apartado 2.5., la distribución superficial del flujo difuso de CO2 se 

ha representado utilizando los métodos geoestadísticos basados en la estimación por 

Kriging y la sGs (Deutsch et al., 1998). Aunque las posibles vías de escape 

(lineamientos, fallas y/o perturbaciones antropogénicas) y los valores de flujo de CO2 

podrían estar relacionadas entre sí y, por lo tanto, ser observadas en los mapas 

generados por los métodos citados, dichos mapas no mostraron relaciones evidentes 

entre dichas vías de escape y el flujo de CO2 (Figs. 47 y 48). La excepción es La Ermita 

de El Saladillo, donde existe una clara correlación entre la perturbación antropogénica 

(sondeo de La Ermita de El Saladillo) y los valores de flujo de CO2 (ver Figs. 47 A, B y 

48 A, B). En consecuencia, estos datos sugieren que la formación margosa terciaria que 

rellena la cuenca de Gañuelas-Mazarrón actúa como un sello muy efectivo frente al 

escape del CO2. 

 

Por último, al comparar los mapas obtenidos a partir de la estimación por Kriging y 

la sGs se observa que ambos son muy similares, lo que sugiere que dichos métodos son 

válidos para la representación superficial del flujo de CO2 y la cuantificación de este gas 

mediante interpolación/extrapolación de las medidas. 
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Fig. 47. Distribución superficial del flujo difuso de CO2, en g m
-2 

día
-1

, obtenida mediante estimación por 

Kriging (columna izda.) y simulación Gaussiana secuencial (columna dcha.) en las zonas de: A y B) La 

Ermita de El Saladillo; C y D) Las Moreras; y E y F) La Majada (Septiembre de 2009). 
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Fig. 48. Distribución superficial del flujo difuso de CO2, en g m
-2 

día
-1

, obtenida mediante estimación por 

Kriging (columna izda.) y simulación Gaussiana secuencial (columna dcha.) en las zonas de: A y B) La 

Majada (Marzo de 2010); C y D) Leiva (Septiembre de 2009); y E y F) Leiva (Marzo de 2010). 

 

En resumen, y a modo de conclusiones provisionales, se puede decir que: 1º) la 

formación margosa terciaria que rellena la cuenca de Gañuelas-Mazarrón actúa como 

una formación impermeable que impide los escapes del CO2 existente en el acuífero 

salino profundo, ya que se ha estimado un flujo difuso máximo de 2,947 t CO2/día en 

superficie; 2º) tanto la estimación por Kriging como la sGs pueden utilizarse para 
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representar y cuantificar el flujo difuso de CO2 superficial, mediante 

interpolación/extrapolación de las medidas puntuales, método válido para cualquier 

cuenca sedimentaria similar a la estudiada; 3º) las zonas exploradas tienen generalmente 

un fondo bajo de CO2 y similar a los medidos en zonas cultivadas de todo el mundo; 4º) 

las anomalías positivas detectadas están claramente relacionadas con perturbaciones 

antropogénicas, como son los sondeos realizados en las zonas exploradas; y 5º) el 

acuífero salino profundo enriquecido en CO2 y sellado por las margas terciarias 

representa un excelente ejemplo geológico de cómo el CO2 puede permanecer 

almacenado durante largos periodos de tiempo, siempre que la zona no sea 

antropogénicamente perturbada. 

 

3. 5. 
222

Rn en viviendas 

 

Aunque las anomalías asociadas de CO2 y 
222

Rn son muy puntuales y relacionadas 

generalmente con perturbaciones antropogénicas (sondeos) y/o naturales (fallas), se 

decidió estudiar también la concentración de 
222

Rn en viviendas de la zona dada la 

existencia de numerosos e importantes afloramientos de rocas volcánicas ricas en U, 

progenitor del 
222

Rn. De esta manera se ha conseguido obtener una idea aproximada de 

las dosis de radiación a los habitantes de la zona estudiada y debidas a dicho 

radionúclido. 

 

Los resultados, expresados en concentración de 
222

Rn y dosis (Tabla 21), muestran 

que los valores más altos se midieron en las viviendas de La Majada, con un valor 

medio de 84 ± 45 Bq/m
3
 que, expresado en dosis, supone 1,9 ± 1,0 mSv. Al comparar 

estas medidas con las de las otras zonas habitadas (ver Tabla 21), parece que son 

coherentes con la naturaleza volcánica del subsuelo de dicha zona habitada que, como 

ya se ha dicho, son riodacitas ricas en U. Sin embargo, al comparar dichos datos con los 

límites máximos admitidos por la OIEA para las viviendas, comprendidos entre 200 y 

600 Bq/m
3
, o entre 4,5 y 13,4 mSv, las viviendas de las zonas estudiadas no superan 

dichos límites. Por tanto, se puede concluir que la concentración de 
222

Rn derivada 

directamente del suelo donde se ubican las zonas habitadas de la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón, así como el 
222

Rn transportado por los escapes artificiales (sondeos) y/o 

naturales (fallas) de CO2, no resulta nociva para la población. 
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Tabla 21. Concentración de 
222

Rn y dosis en las viviendas de algunas poblaciones de la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón. 

 

Poblaciones Nº de 

viviendas 

[
222

Rn] 

(Bq/m
3
) 

Dosis 

(mSv) 

La Atalaya 8 57 ± 30 1,3 ± 0,7 

Leiva 11 62 ± 27 1,4 ± 0,6 

Gañuelas 12 76 ± 30 1,7 ± 0,7 

La Majada 14 84 ± 45 1,9 ± 1,0 

Mazarrón 22 76 ± 53 1,7 ± 1,2 

 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

La concentración de gases disueltos en los acuíferos estudiados está determinada 

fundamentalmente por la del CO2 y, en menor medida, por la del N2. En las aguas de los 

acuíferos de Gañuelas y La Ermita de El Saladillo, el CO2 supone casi el 100 % de los 

gases disueltos. 

 

De acuerdo con el diagrama ternario CO2-N2-100xCH4, el CO2 de estos acuíferos es 

fundamentalmente de origen profundo, mientras que el N2 sería atmosférico, aunque en 

las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo el valor de N2/Ar es de 301, lo que 

sugiere que el N2 es probablemente de origen termo-metamórfico. Además, el diagrama 

N2/100-Ar-10xHe indica el origen atmosférico del Ar y un origen parcialmente 

profundo, probablemente mantélico, del He, esto último corroborado por su relación 

R/Ra. 

 

Los valores de δ
13

C del CO2 disuelto en las aguas se explicarían considerando que 

dicho gas sería una mezcla del procedente de la disolución y/o descomposición térmica 

de calizas, de la actividad edáfica de la zona y de la desgasificación del manto terrestre. 

 

Por lo que respecta a la concentración de 
222

Rn disuelto, hay que destacar su 

variabilidad estacional, de tal manera que en primavera (Marzo de 2010) superaba los 

valores típicos de las aguas subterráneas, mientras que a finales de verano (Septiembre 

de 2009) fueron generalmente inferiores. Además, no se ha observado correlación 

alguna entre este gas y su progenitor, el 
226

Ra. La concentración de 
222

Rn en las aguas 

de los acuíferos estaría relacionada, parcialmente, con los procesos de interacción 
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agua/roca y la alta solubilidad del 
222

Rn en el agua en relación con su progenitor, el 

226
Ra. No obstante, dada la asociación observada entre el CO2 libre y el 

222
Rn en los 

sondeos, sus alrededores y en las fracturas, parte del 
222

Rn disuelto también podría 

explicarse considerando que fuese transportado por el CO2 procedente del acuífero 

salino profundo. En este sentido, el comportamiento de los sondeos respecto a estos 

gases es muy desigual a lo largo del día, de tal manera que pueden actuar como 

chimeneas a determinadas horas. Sin embargo, no se ha observado una relación evidente 

entre el comportamiento de estos gases y las variaciones de la presión y temperatura 

atmosféricas. El comportamiento del 
222

Rn tampoco parece estar afectado por la 

temperatura en el interior del sondeo y la velocidad del viento. En cambio, experiencias 

en otros lugares demuestran que ligerísimas variaciones de la presión atmosférica, no 

detectables con los barómetros convencionales, son las responsables de los cambios en 

el comportamiento de sondeos, cuevas y galerías de minas respecto al CO2 y, por lo 

tanto, al 
222

Rn. 

 

La composición química e isotópica de los gases libres tomados en los sondeos 

corrobora el origen atmosférico del N2, y el del CO2 como una mezcla similar a la 

explicada para los gases disueltos en las aguas de los acuíferos estudiados. 

 

Al igual que el DIC, la signatura isotópica (δ
13

C) del CO2 disuelto y/o libre puede 

utilizarse como trazador del posible origen del C, por lo que sería también aplicable a la 

detección de fugas de CO2 procedente de un AGP-CO2, con un valor muy negativo de 

δ
13

C (~ -30 ‰). 

 

Las anomalías de CO2 y 
222

Rn registradas en suelos, a una profundidad aproximada 

de 1 m, están relacionadas fundamentalmente con perturbaciones antropogénicas 

(sondeos) y, en menor medida, con perturbaciones naturales (fallas). Además, los 

valores de fondo de ambos gases en las zonas estudiadas se corresponden con los 

medidos sobre los afloramientos de las margas miocenas que rellenan la cuenca. 

Aunque no puede asegurarse el origen del CO2 de estas anomalías, por no haberse 

tomado muestras para su análisis isotópico, el hecho de que estén generalmente 

relacionadas con perturbaciones artificiales y naturales, más o menos profundas, sugiere 

que este CO2 procede del almacenado en el acuífero salino profundo existente en el 

zócalo de la cuenca. En consecuencia, el fondo de CO2 sería de origen biogénico y 
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relacionado con la escasa actividad edáfica de la zona. Además, la estrecha asociación 

entre las anomalías de CO2 y 
222

Rn sugiere que el primero actúa como portador del 

segundo, generado, fundamentalmente, por el U y/o 
226

Ra de los materiales geológicos 

existentes en la cuenca, especialmente las rocas volcánicas ricas en U y los yesos 

messinienses. Por último, el fondo de 
222

Rn se explicaría por el U y/o 
226

Ra existente en 

el suelo de las zonas medidas. 

 

El flujo superficial difuso de CO2 medido en las zonas antropogénicamente no 

perturbadas indica que la formación margosa terciaria que rellena la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón actúa como una formación impermeable que impide el escape del 

CO2 procedente del acuífero salino profundo. En este sentido, el valor de fondo 

calculado para el flujo difuso de CO2 (~ 17 g m
-2

 día
-1

) es relativamente bajo aunque 

superior a las emisiones típicas de CO2 edáfico en ambientes áridos (~ 5 g m
-2

 día
-1

). 

Esta diferencia es debida a que las zonas se encuentran en ambientes semiáridos, en las 

que existe un cierto desarrollo de la vegetación. Las anomalías positivas detectadas 

están solamente relacionadas con perturbaciones antropogénicas, como son los sondeos 

realizados en las zonas exploradas. 

 

Las estimaciones de flujo difuso de CO2 obtenidas por Kriging y sGs son de gran 

utilidad para representar y cuantificar el flujo superficial difuso de CO2, mediante 

interpolación/extrapolación de medidas puntuales, métodos que resultarían válidos para 

cualquier cuenca sedimentaria con características geológicas similares a la estudiada, 

incluyendo la presencia de una acumulación natural profunda de CO2. 

 

La concentración de 
222

Rn registrada en las viviendas, derivada directamente del 

suelo sobre el que se ubican las zonas habitadas de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón, o 

del 
222

Rn transportado por el CO2, escapado artificial (sondeos) y/o naturalmente 

(fallas), no resulta nocivo para la población. 
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En definitiva, las conclusiones preliminares más relevantes que se obtienen del 

estudio de los gases disueltos y libres en la cuenca de Gañuelas-Mazarrón son las 

siguientes: 

 

a) El CO2 es de origen profundo y resultante de una mezcla del procedente de la 

disolución y/o descomposición térmica de calizas, de la actividad edáfica de la 

zona y de la desgasificación del manto terrestre. 

 

b) La signatura isotópica del CO2 disuelto y libre resulta de gran utilidad como 

trazador de la fuente del C, por lo que, por analogía, podría ser útil también para 

detectar fugas de CO2 desde un AGP-CO2. 

 

c) El origen del 
222

Rn sería el generado por el U y/o 
226

Ra existente en los materiales 

geológicos existentes en la cuenca, principalmente las rocas volcánicas ricas en U 

y los yesos messinienses. 

 

d) El CO2 actúa como portador del 
222

Rn, hecho puesto de manifiesto en las 

anomalías positivas detectadas de ambos gases a aproximadamente 1 m de 

profundidad, y que normalmente están relacionadas con perturbaciones naturales 

(fallas y contactos) y antropogénicas (sondeos). 

 

e) Las medidas de ambos gases a dicha profundidad pueden ser útiles, como método 

indirecto, para deducir zonas de debilidad estructural (fallas y contactos) no 

visibles en superficie. 

 

f) La formación margosa terciaria que rellena la cuenca resulta ser un sello eficaz 

frente a los escapes de CO2 procedentes del acuífero salino profundo, tal y como 

lo demuestran los valores de flujo superficial difuso de CO2, ya que las anomalías 

superficiales positivas de este gas están únicamente relacionadas con 

perturbaciones antropogénicas (sondeos). 

 

g) El 
222

Rn medido en las viviendas no resulta nocivo para los habitantes de las 

mismas. 
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De acuerdo con todo ello, el acuífero salino profundo enriquecido en CO2 existente 

en la cuenca de Gañuelas-Mazarrón, y sellado por los materiales terciarios, 

esencialmente margosos, que rellenan dicha cuenca, representa un excelente ejemplo 

geológico de cómo el CO2 ha permanecido almacenado durante largos periodos de 

tiempo, hasta que la zona fue antropogénicamente perturbada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

5. REFERENCIAS 

 
Akerblom, G., Lindgren, J. (1996). Mapping of ground water radon potential. In: IAEA 

Technical Committee Meeting, Vienna, Austria. 

 

Aldrich, L.T., Nier, A.O. (1948). The Occurrence of He3 in Natural Sources of Helium. Phys. 

Rev. 74, 1590-1594. 

 

Barros-Dios, J.M., Barreiro, M.A., Ruano-Ravina, A., Figueiras, A. (2002). Exposure to 

residential radon and lung cancer in Spain: a population-based case-control study. Am. J. 

Epidemiol. 156, 548-555. 

 

Baubron, J.C., Allard, P., Toutain, J.P. (1990). Diffuse volcanic emissions of carbon dioxide 

from Vulcano Island, Italy. Nature 344, 51–53. 

 

Baubron, J.C., Allard, P., Toutain, J.P. (1991). Gas hazard on Vulcano Island. Nature 350, 26–

27. 

 

Bergfeld, D., Goff, F., Janik, C.J. (2001). Elevated carbon dioxide flux at the Dixie Valley 

geothermal field, Nevada; relations between surface phenomena and the geothermal reservoir. 

Chem. Geol. 177, 43-66. 

 

Bourges, F., Mangin, A., D’Hulst, D. (2003). Radon and CO2 as markers of cave atmosphere 

dynamics: evidence and pitfalls in underground confinement analysis; application to cave 

conservation. Communication to Climate changes: the karst record, III. Montpellier, France. 

 

Boutton, T.W., Wong, W.W., Hachey, D.L., Lee, l.S., Cabrera, M.P., Klein, P.D. (1983). 

Comparison of quartz and pyrex tubes for combustion of organic samples for stable carbon 

isotope analysis. Anal. Chem. 55, 1832-1833. 

 

Brombach, T., Hunziker, J. C., Chiodini, G., Cardellini, C., Marini, L. (2001). Soil diffuse 

degassing and thermal energy fluxes from the southern Lakki plain, Nisyros (Greece). Geophys. 

Res. Lett. 28, 69-72. 

 

Bruno, R.C. (1983). Verifying a model of radon decay product behavior indoors. Health Phys. 

45, 471-480. 

 

Capasso, G., Inguaggiato, S. (1998). A simple method for the determination of dissolved gases 

in natural waters. An application to thermal waters from Vulcano Island. Appl. Geochem. 13, 

631-642. 

 

Cardellini, C., Chiodini, G., Frondini, F. (2003). Application of stochastic simulation to carbon 

dioxide flux from soil: mapping and quantification of gas release. J. Geophys. Res. 108, 13-13–

13-11. 

 

Carter, R., Kaufman, W.J, Orlob, G.T., Todd, D.K. (1959). Helium as a ground water tracer. J. 

Geophys. Res. 64, 689-709. 

 

Chan, A.S.K., Prueger, J.H., Parkin, T.B. (1998). Comparison of closed-chamber and Bowen-

ratio methods for determining methane flux from peatland surface. J. Environ. Qual. 27, 232-

239. 

 

Chiodini, G., Frondini, F., Raco, B. (1996). Diffuse emission of CO2 from the Fossa crater, 

Vulcano Island (Italy). Bull. Volcanol. 58, 41-50. 

 



77 

Chiodini, G., Cioni, R., Guidi, M., Raco, B., Marini, L. (1998). Soil CO2 flux measurements in 

volcanic and geothermal areas. Appl. Geochem. 13, 543-552. 

 

Chiodini, G., Frondini, F., Kerrick, D.M., Rogie, J., Parello, F., Peruzzi, L., Zanzari, A.R. 

(1999). Quantification of deep CO2 fluxes from Central Italy. Examples of carbon balance for 

regional aquifers and of soil diffuse degassing. Chem. Geol. 159, 205-222. 

 

Chiodini G., Frondini F., Cardellini C., Parello F., Peruzzi L. (2000). Rate of diffuse carbon 

dioxide earth degassing estimated from carbon balance of regional aquifers: the case of Central 

Apennine (Italy). J Geophys. Res. 105, 8423-8434. 

 

Chiodini, G., Frondini, F., Cardellini, C., Granieri, D., Marini, L., Ventura, G. (2001). CO2 

degassing and energy release at Solfatara volcano, Campi Flegrei, Italy. J. Geophys. Res-Sol Ea. 

106, 16213-16221. 

 

Chiodini G., Cardellini C., Amato A., Boschi E., Caliro S., Frondini F., Ventura G. (2004). 

Carbon dioxide Earth degassing and seismogenesis in central and southern Italy. Geophys. Res. 

Lett. L07615, doi:10.1029/2004GL019480. 

 

Choubey, V.M., Bartarya, S.K., Ramola, R.C. (2003). Radon in groundwater of eastern Doon 

valley, Outer Himalaya. Radiat. Meas. 36, 401–405. 

 

Clark, I.D., Fritz, P. (1997). Environmental Isotopes in Hidrogeology. CRC Press, 352 pp. 

 

Cogollos, J., Quindós, L.S., Quindós, L., Quindós, J., Rodrigo-Naharro, J., Pérez del Villar, L. 

(2010). Medidas de concentración de gas Radón en viviendas y niveles de tasa de exposición 

gamma en la cuenca sedimentaria de Gañuelas-Mazarrón (Murcia). Informe Final, 27 pp. 

 

Cook, M.A. (1957). Where is the Earth's Radiogenic Helium? Nature 179, 213. 

 

Craig, H, Lupton, J.E. (1976). Primordial neon, helium and hydrogen in oceanic basalts. Earth 

Planet. Sci. Lett. 31, 369-385. 

 

Craig, H., Lupton, J.E., Horibe, Y. (1978). A mantle helium component in Circum-Pacific 

volcanic gases: Hakone, the Marians, and Mt. Lassen. In: Terrestrial Rare Gases (E.C. 

Alexander and M. Ozima, Eds.). Cent. Acad. Publ., Tokio, 3-16. 

 

D’Amore, F., Panichi, C. (1980). Evaluation of deep temperature of hydrothermal systems by a 

new gas geothermometer. Geochim. Cosmochim. Acta 44, 549–556. 

 

Darby S., Hill, D., Aivinen, A., Barros-Dios, J. M., Bausson, H. (2006). Residential radon and 

lung cancer detailes results of a collaborative analysis of individual data on 7148 persons with 

lung cancer and 14208 persons without lung cancer from 13 epidemiologic studies in Europe. 

Scand. J. Work Env. Hea. 32, 1- 84. 

 

Deutsch, C.V., Journel, A.G. (1998). GSLIB: Geostatistical Software Library and Users Guide. 

2
nd

 Ed., New York, Oxford Univ. Press. 

 

Dörr, H., Munnich, K.O. (1987). Tellus 39B, 114-121. 

 

Dörr, H., Kromer, B., Levin, I., Munnich, K.O., H.J. Volpp, H.J. (1983). CO2 and radon 222 as 

tracers for atmospheric transport. J. Geophys. Res. 88, 1309-1313. 

 



78 

Dueñas, C., Fernández, M.C., Carretero, J., Liger, E. (1999). Methane and carbon dioxide fluxes 

in soils evaluated by Rn-222 flux and soil air concentration profiles. Atmos. Environ. 33, 4495-

4502. 

 

Durrance, E.M., Gregory, R.G. (1990). Helium and radon transport mechanisms in hydrotermal 

circulation systems of southwest England. In: E.M. Durrance, E.M. Galimov, M.E. Hinckle, 

G.M. Reimer, R. Sugisaki, S.S. Autustithis (Eds.). Geochemistry of Gaseous Elements and 

Compounds. Athens, Theophrastus, 533 pp. 

 

Eisenlohr, L., Surbeck, H. (1995). Radon as a natural tracer to study transport processes in a 

karst system. An example in the Swiss Jura. C.R. Acad. Sci. Paris 321, 761-767. 

 

Elío, J., Ortega, M.F., Chacón, E., Mazadiego, L.F., Grandia, F. (2012). Sampling strategies 

using the “accumulation chamber” for monitoring geological storage of CO2. Int. J. Greenh. 

Gas Con. 9, 303-311. 

 

Elío, J. (2013). Estrategias de monitorización de CO2 y otros gases en los estudios de análogos 

naturales. Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 416 pp. 

 

Elío, J., Nisi, B., Ortega, M.F., Mazadiego, L.F., Vaselli, O., Grandia, F. (2013). CO2 soil flux 

baseline at the technological development plant for CO2 injection at Hontomin (Burgos, Spain). 

Int. J. Greenh. Gas Con. 18, 224-236. 

 

Elío, J., Ortega, M.F., Nisi, B., Mazadiego, L.F., Vaselli, O., Caballero, J., Grandia, F. (2015). 

CO2 and Rn degassing from the natural analog of Campo de Calatrava (Spain): Implications for 

monitoring of CO2 storage sites. Int. J. Greenh. Gas Con. 32, 1-14. 

 

Etiope, G., Martinelli, G. (2002). Migration of carrier and trace gases in the geosphere: an 

overview. Phys. Earth Planet. In. 129, 185-204. 

 

Etiope, G., Guerra, M., Raschi, A. (2005). Carbon dioxide and radon geohazards over a gas-

bearing fault in the Siena Graben (Central Italy), TAO 16, 885-896. 

 

Field, R.W., Krewki, D., Lubin, J.H., Zielinski J.M., Alavanja, M., Catalan, V.S., Kloz, J.B., 

Letourneau, E.G., Lynch, C.F., Lyon, J. L., Sandler, D.P., Schoenberg, J.B., Steck, D.J., 

Stolwijk, J.A., Weinberg, C., Wilcox, H.B. (2006). An overview of the North American case-

control studies of residential radon and lung cancer. J. Toxicol. Environ. Health 69, 599-631. 

 

Fry, B., Saupe, S., Hullar, M., Peterson, B.J. (1993). Platinum-catalyzed combustion of doc in 

sealed tubes for stable isotopic analysis. Mar. Chem. 41, 187-193. 

 

Fuente, I., Quindós, L.S., Quindós, L., Quindós, J., Rodrigo-Naharro, J., Pérez del Villar, L. 

(2010). Elaboración de mapas de gas RADÓN en el suelo en la cuenca sedimentaria de 

Gañuelas-Mazarrón (Murcia). Informe Final, 29 pp. 

 

Galán López, M., Martín Sánchez, A., Gómez Escobar, V. (2004). Application of ultra-low 

level liquid scintillation to the determination of 
222

Rn in groundwater. J. Radioanal. Nucl. 

Chem. 261, 631-636. 

 

Galán López, M., Martín Sánchez, A. (2008). Present status of 
222

Rn in grounwaters in 

Extremadura. J. Environ. Radioactiv. 99, 1539-1543. 

 

Gellhorn, E. (1936). The effect of O2-lack, variations in the CO2-content of the inspired air, and 

hyperpnea on visual intensity discrimination. Am. J. Physiol. 115, 679-684. 

 



79 

Gerlach, T.M., Doukas, M.P., McGee, K.A., Klesser, R. (1998). Three-year decline of 

magmatic CO2 emissions from soils of a Mammoth Mountain tree kill: Horseshoe Lake, CA., 

1995-1997. Geophys. Res. Lett. 25, 1947-1950. 

 

Gerlach, T.M., Doukas, M.P., McGee, K.A., Kessler, R. (2001). Soil efflux and total emission 

rates of magmatic CO2 at the Horseshoe Lake tree kill, Mammoth Mountain, California, 1995- 

1999. Chem. Geol. 177, 101-116. 

 

Giammanco, S., Sims, K.W.W., Neri, M. (2007). Measurements of 
220

Rn and 
222

Rn and CO2 

emissions in soil and fumarole gases on Mt. Etna volcano (Italy): Implications for gas transport 

and shallow ground fracture. Geochemistry Geophysics Geosystems 8, 1-14. 

 

Giggenbach, W.F. (1995). Variations in the chemical and isotopic composition of fluids 

discharged from the Taupo Volcanic Zone, New Zealand. J. Volcanol. Geoth. Res. 68, 89–116. 

 

Giggenbach, W.F., Poreda, R.J. (1993). Helium isotopic and chemical composition of gases 

from volcanic-hydrothermal systems in the Philippines. Geothermics 22, 369-380. 

 

Giggenbach,W.F., Sano, Y.,Wakita, H. (1994). Isotopic composition of helium and CO2 and 

CH4 contents in gases produced along the New Zealand part of a convergent plate boundary. 

Geochim. Cosmochim. Acta 57, 3427–3455. 

 

Greenman, D.J., Rose, A.W. (1996). Factors controlling the emanation of radon and thoron in 

soils of the eastern U.S.A. Chem. Geol. 129, 1–14. 

 

Hopke, P.K., Borak, T.B., Doull, J., Cleaver, J.E., Eckerman, K.F., Gundersen, L.C.S., Harley, 

N.H., Hess, C.T., Kinner, N.E., Kopecky, K.J., Mckone, T.E., Sextro, R.G., Simon, S.L. (2000). 

Health risks due to radon in drinking water. Environ. Sci. Technol. 34, 921–926. 

 

Hutchinson, G.L., Moiser, A.R. (1981). Improved soil cover method for field measurement of 

nitrous fluxes. Soil. Sci. Soc. Am. J. 45, 311-316. 

 

ICRP (International Commission on Radiological Protection). (1993). Protection against Radon-

222 at the home and at work. ICRP Publication 65, Pergamon Press, Oxford, England. 

 

Ivanovich, M., Harmon, R.S. (1982). Uranium series disequilibrium. Applications to 

environmental problems. Clarendon Press Oxford, 571 pp. 

 

Jefrey, S.S., William, E.S. Jr., Wayne C.S. (1994). Variations in the chemical and stable isotope 

composition of carbon and sulfur species during organic-rich sediment alteration: An 

experimental and theoretical study of hydrothermal activity at Guaymas Basin, Gulf of 

California. Geochim. Cosmochim. Acta 58, 5065-5082. 

 

Kanemasu, E.T., Power, W.L., Sij, J.W. (1974). Field chamber measurements of CO2 flux from 

soil surface. Soil Sci. 118, 233-237. 

 

Kising, A.P., Socolow, R.H. (1994). Human impact on the nitrogen cycle. Phys. Today 47, 24-

31. 

 

Kurz, M.D., Jenkins, W.J. (1981). The distribution of helium in oceanic basalt glasses. Earth 

Planet. Sci. Lett. 53, 41-54. 

 

Kurz, M.D., Jenkins W.J., Hart S.R. (1982). Helium isotopic systematics of oceanic islands and 

mantle heterogeneity. Nature 297, 43-47. 

 



80 

Langford, N.J. (2005). Carbon Dioxide Poisoning. Toxicol. Rev. 24, 229-235. 

 

Lewicki, J.L., Bergfeld, D., Cardellini, C., Chiodini, G., Granieri, C., Varley, N., Werner, C. 

(2005). Comparative soil CO2 flux measurements and geostatical estimation methods on 

Masaya volcano, Nicaragua. Bull. Volcanol. 68, 76–90. 

 

Lupton, J.E. (1983). Terrestrial inert gases: isotope tracer studies and clues to primordial 

components in the mantle. Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 11, 371-414. 

 

Makario, J. (2009). Radon and CO2 emissions in different geological environments as a tool for 

monitoring volcanic and seismic activity in central part of Colombia. Boletín de Geología 31, 

83-95. 

 

Mamyrin, B.A., Tolstikhin, I.N. (1984). Helium isotopes in nature. Elsevier, Amsterdam, 273 

pp. 

 

Martens, C.S., Shay, T.J., Mendlovitz, H.P., Matross, D.M., Saleska, S.R., Wofsy, S.C., 

Woodward, W. S., Menton M.C.; De Moura, J.M.S., Crill, P.M., De Moraes, O.L.L., Lima, R.L. 

(2004). Radon fluxes in tropical forest ecosystems of Brazilian Amazonia: night-time CO2 net 

ecosystem exchange derived from radon and eddy covariance methods. Glob. Change Biol. 10, 

618-629. 

 

Minissale, A., Magro, G., Martinelli, G., Vaselli, O., Tassi, F. (1997). Multiple source 

components in gas manifestations from north-central Italy. Chem. Geol. 142, 175-192. 

 

Mitra, S., Jain, M.C., Kumar, S., Bandyopadhyay, S.K., Kalra, N. (1999). Effect of rice 

cultivation on methane emission. Agr. Ecosyst. Environ. 73, 177-183. 

 

Moretti, S., Vaselli, O., Nisi, B., Tassi, F., Cuccoli, F., Lombardi, L., Buccianti, A., Segoni, S., 

Capannesi, L., Giannini, L., Montegrossi, G., Veneri, B. (2007). Conferimento di incarico per 

ricerca in relazione ad alcuni aspetti legati all’analisi ed al monitoraggio di emissioni di biogas 

per la Direzione Rifiuti. Relazione finale, Convenzione Provincia di Firenze e Dipartimento di 

Scienze della Terra di Firenze, 56 pp. 

 

Mörner, N.A., Etiope, G. (2002). Carbon degassing from the lithosphere. Global Planet. 

Change 33, 185-203. 

 

Morrison, P., Pine, J. (1955). Radiogenic Origin of the Helium Isotopes in Rock. Annals of the 

New York Academy of Sciences 62, 71–92. 

 

Ortega, M.F., Rincones, M., Elío, J., Gutiérrez del Olmo, J., Nisi, B., Mazadiego, L.F., Iglesias, 

L., Vaselli, O., Grandia, F., García, R., De la Vega, R., Llamas, B. (2014). Gas monitoring 

methodology and application to CCS projects as defined by atmospheric and remote sensing 

survey in the natural analogue of Campo de Calatrava. Global NEST Journal 16, 269-279. 

 

Pancioli, V., Nisi, B., Capecchiacci, F., Vaselli, O., Tassi, F., Moretti, S. (2009). A new 

approach for evaluating CO2-rich gas discharges as geosites: the Acquabolle (Florence, Italy) 

case study. GeoActa 8, 49-62. 

 

Parkinson, K.J. (1981). An improved method for measuring soil respiration in the field. J. Appl. 

Ecol. 18, 221–228. 

 

Poreda R.J., Farley K.A. (1992) Rare-gases in Samoan xenoliths. Earth Planet Sci. Lett. 113, 

129-144. 

 



81 

Przylibski, T.A. (2009). Geological factors controlling radon hazardous concentration in 

groundwater. Geophysical Research Abstracts 11, EGU2009-6007. 

 

Raich, J.W., Schlesinger, W.H. (1992). The global carbon dioxide flux in soil respiration and its 

relationship to vegetation and climate. Tellus 44B, 81–99. 

 

Rodrigo-Naharro, J., Nisi, B., Vaselli, O., Quindós, L.S., Pérez del Villar, L. (2012). 

Measurements and relationships between CO2 and 
222

Rn in a natural analogue for CO2 storage 

and leakage: the Mazarrón Tertiary Basin (Murcia, Spain). Geo-Temas 13, 1978-1981. 

 

Rodrigo-Naharro, J., Nisi, B., Vaselli, O., Lelli, M., Saldaña, R., Clemente-Jul, C., Pérez del 

Villar, L. (2013). Diffuse soil CO2 flux to assess the reliability of CO2 storage in the Mazarrón–

Gañuelas Tertiary Basin (Spain). Fuel 114, 162-171. 

 

Rollinson, H.R. (1993). Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Ed. 

Longman Scientific & Technical, 352 pp. 

 

San Miguel, L., Quindós, L.S., Rodrigo-Naharro, J., Pérez del Villar, L. (2010). Medida de la 

concentración de gas RADÓN en el interior de dos pozos en la cuenca sedimentaria de 

Gañuelas-Mazarrón (Murcia). Informe Final, 14 pp. 

 

Savoy, L., Surbeck, H., Hunkeler, D. (2011). Radon and CO2 as natural tracers to investigate the 

recharge dynamics of karst aquifers. J. Hydrol. 406, 148-157. 

 

Sechzer, P.H., Egbert, L.D., Linde, H.W., Cooper, D.Y., Dripps, R.D., Price, H.L. (1960). 

Effect of CO2 inhalation on arterial pressure, ECG and plasma catecholamines and 17-OH 

corticosteroids in normal man. J. Appl. Physiol. 15, 454-458. 

 

Shi, P.-L., Zhang X.-Z., Zhong, Z.-M., Ouyang, H. (2006). Diurnal and seasonal variability of 

soil CO2 efflux in a cropland ecosystem on the Tibetan Plateau. Agr. Forest Meteorol. 137, 220-

233. 

 

Sichel, H.S. (1966). The estimation of means and associated confidence limits for smalls 

samples from lognormal populations. In: Symposium on mathematical statistics and computer 

applications in ore valuation. South Afr. Inst. Min. Metall., 22-106. 

 

Simmons, S.F. (1995). Magmatic contributions to low-sulfidation epithermal deposits. In: 

Thompson, J.F.H. (Ed.). Magmas, Fluids and Ore Deposits. Mineralogical Association of 

Canada Short Course Series, vol. 23, pp. 455–477. 

 

Sinclair, A.J. (1974). Selection of threshold values in geochemical data using probability 

graphs. J. Geochem. Explor. 3, 129-149. 

 

Somlai, K., Tokonami, S., Ishikawa, T., Vancsura, P., Gáspár, M., Jobbágy, V., Somlai, J., 

Kovács, T. (2007). 
222

Rn concentrations of water in the Balaton Highland, and in the southern 

part of Hungary, and the assessment of the resulting dose. Rad. Meas. 42, 491–495. 

 

Sugisaki, R., Taki K. (1987). Simplified analyses of He, Ne and Ar dissolved in natural waters. 

Geochem. J. 21, 23-27. 

 

Tassi, F., Montegrossi, G., Vaselli, O. (2004) Metodologie di campionamento ed analisi in fase 

gassosa. CNR-IGG Firenze, Rapporto Interno 1/(2004), 17 pp. 

 



82 

Tassi, F., Buccianti, A., Capecchiacci, F., Montegrossi, G., Vaselli, O., Minissale, A. (2008a). 

Metodo d’analisi e di riconoscimento dei Composti Organici Volatili (COV) in gas vulcanici, 

idrotermali e del suolo. CNR-IGG Rapporto Interno n. 1/(2008), 12 pp. 

 

Tassi, F., Vaselli, O., Luchetti, G., Montegrossi, G., Minissale, A. (2008b). Metodo per la 

determinazione dei gas disciolti in acque naturali. CNR-IGG Rapporto Interno n. 2/2008, p. 10. 

 

Tassi, F., Vaselli, O., Tedesco, D., Montegrossi, G., Darrah, T., Cuoco, E., Mapendano, M.Y., 

Poreda, R., Delgado Huertas, A. (2009). Water and gas chemistry at Lake Kivu (DRC): 

geochemical evidence of vertical and horizontal heterogeneities in a multi-basin structure. 

Geochem. Geophys. Geosyst. 10, Q02005, doi:10.1029/2008GC002191. 

 

Tonani, F. (1971). Concepts and techniques for the geochemical forecasting of volcanic 

eruption. UNESCO Paris 145–166 Geol. Bull., 41(3/4), 309-322. 

 

Tonani, F., Miele, G. (1991). Methods for measuring flow of carbon dioxide through soil in 

volcanic setting. International Conference on Active Volcanoes and Risk Mitigation, Napoli 

(Italy). 

 

Toutain, J-P., Baubron, J-C. (1999). Gas geochemistry and seismotectonics: a review. 

Tectonophysics 304, 1-27. 

 

Vaselli, O., Censi, P., Abbado, D.A., Minissale, A., Paolieri, M., Tassi, F. (1997). Regolamento 

operativo per le analisi dei rapporti isotopici 
18

O/
16

O e 
13

C/
12

C nei carbonati, 
13

C/
12

C nella CO2 

dei gas e 
18

O/
16

O nelle acque. Rapp. Int. CNR-CSMGA, nr.1, Firenze, 14 pp. 

 

Vaselli, O., Tassi, F., Montegrossi, G., Capaccioni, B., Giannini, L. (2006). Sampling and 

analysis of fumarolic gases. Acta Vulcanol. 1-2, 65-76. 

 

Vaselli, O., Tassi, F., Duarte, E., Fernández, E., Poreda, R.J., Delgado-Huertas, A. (2009). 

Evolution of fluid geochemistry at the Turrialba volcano (Costa Rica) from 1998 to 2008. Bull. 

Volcanol. 72, 397-410. 

 

Weiss, R.F. (1971). Solubility of helium and neon in water and seawater. J. Chem. Eng. Data 

16, 235–241. 

 

West Systems. (2009). Portable diffuse flux meter. Handbook, release 8.0. Pontedera, Pisa. 

 

WHO (World Health Organization). (2009). WHO handbook on indoor radon: A public health 

perspective. In: H. Zeeb and F. Shannoun (Eds.). Publication of the World Health Organization, 

94 pp. 



 



 



 



1135- 9420




