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La Cuenca de Gañuelas-Mazarrón (Murcia, España): Características, Analogías, 
Implicaciones para la Seguridad de un AGP-CO2 y Metodología de Estudio 

Rodrigo-Naharro, J.; Clemente-Jul, C.; Pérez del Villar, L.
30 pp. 3 figs. 3 tablas 20 refs.

  
Resumen:

Este trabajo resume las principales características de la cuenca terciaria de Gañuelas-Mazarrón, desde el punto de 
vista: i) geológico, hidrogeológico e hidrogeoquímico; ii) de los precipitados carbonatados relacionados con las aguas 
de algunos de los sondeos hidrogeológicos y geotérmicos de la cuenca; y iii) de los escapes de CO2 y gases asociados, 
fundamentalmente 222Rn, disueltos y libres. Además, se resumen las principales analogías establecidas entre el sistema 
natural estudiado y un modelo conceptual de un Almacenamiento Geológico Profundo de CO2 (AGP-CO2); así como 
las implicaciones derivadas de estas analogías para analizar cualitativamente el comportamiento y evaluar la seguridad, 
a corto, medio y largo plazo, de un AGP-CO2. Por último, se propone una metodología de estudio para cualquier otra 
cuenca sedimentaria similar a la de Gañuelas-Mazarrón y que pudiera albergar un AGP-CO2. En definitiva, el estudio 
integral o parcial de un sistema natural análogo a un AGP-CO2 no ha de confundirse con el estudio para caracterizar un 
emplazamiento para un AGP-CO2, ya que los análogos naturales deben aportar información sobre el comportamiento, 
la evolución y la seguridad, a largo plazo, del sistema natural, y que ésta sea aplicable al sistema AGP-CO2.

The Gañuelas-Mazarrón Tertiary Basin (Murcia, Spain): Features, Analogies, implications
for the Safety of a CO2-DGS and Methodology

Rodrigo-Naharro, J.; Clemente-Jul, C.; Pérez del Villar, L.
30 pp. 3 figs. 3 tablas 20 refs.

  
Abstract:

This work summarizes the main features of the Gañuelas-Mazarrón Tertiary basin, emphasising on the: i) geological, 
hydrogeological and hydrogeochemical characteristics; ii) current carbonate precipitation related to waters from seve-
ral hydrogeological and geothermal wells in the basin; and iii) dissolved and free CO2 leakages and associated gases, 
mainly 222Rn. Furthermore, it has been summarised the main analogies established between the natural system studied 
and a CO2-Deep Geological Storage (CO2-DGS) conceptual model; as well as the implications of these analogies to 
qualitatively analyse the behaviour and evaluate the safety, in short, medium and long term, of a CO2-DGS. Finally, a 
useful methodology for any sedimentary basin, similar to the Gañuelas-Mazarrón basin, capable to host a CO2-DGS is 
also proposed. In conclusion, the full or partial study of a natural system analogous to a CO2-DGS must not be con-
fused with the study to characterise a site for a CO2-DGS, since natural analogues should provide information about 
the behaviour, evolution and safety, in long-term, of the natural system, and that this information could be applied to 
a CO2-DGS system.

.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca terciaria de Gañuelas-Mazarrón se caracteriza fundamentalmente por la 

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

manifiesto por la sobreexplotación de sus acuíferos más someros con fines agrícolas 

(Cerón, 1997; Cerón et al., 1998) y por los trabajos de exploración geotérmica 

realizados en ella por el IGME-ADARO (1985). Este sistema se ha considerado como 

un excelente análogo natural de almacenamiento y escape de CO2 de un 

Almacenamiento Geológico Profundo de CO2 (AGP-CO2) (Rodrigo-Naharro, 2015; 

Rodrigo-Naharro et al., 2013a,b, 2015a,b), por lo que ha sido estudiado con los 

objetivos siguientes: 

 

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

natural de almacenamiento y escape de CO2, incluyendo los principales 

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

origen del CO2. 

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

AGP-CO2. 

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

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

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

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

 

Para alcanzar dichos objetivos se realizaron las siguientes tareas: i) la 

contextualización geológica y el estudio geofísico de la cuenca; ii) el inventario de los 

sondeos realizados en la cuenca, seleccionando aquellos de mayor interés desde el punto 

de vista de escape artificial de gases; iii) la realización de varias campañas de toma de 

muestras de aguas y gases en los sondeos seleccionados; iv) el estudio hidrogeoquímico 

e isotópico de las aguas de los distintos acuíferos de la cuenca; v) el estudio de los 

carbonatos actuales precipitados a partir de las aguas de algunos de los sondeos de la 

cuenca; vi) el estudio del flujo, superficial difuso y a través de sondeos, del CO2 y el 

222
Rn asociado; vii) la realización de un modelo conceptual del sistema a partir de toda 

la información obtenida; viii) el establecimiento de las analogías entre este sistema 
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natural y un almacenamiento artificial de CO2 con posibles escapes naturales y/o 

antropogénicos de este gas; y ix) la aplicación de toda esta información para predecir el 

comportamiento y evaluar la seguridad, a largo plazo, del AGP-CO2 (Rodrigo-Naharro, 

2015). 

 

Los resultados y conclusiones derivados de dichas tareas, clasificados en 

características de la cuenca, las analogías establecidas y las implicaciones para la 

seguridad de un AGP-CO2, se sintetizan en los siguientes apartados de este trabajo. 

 

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CUENCA DE GAÑUELAS-

MAZARRÓN COMO UN SISTEMA NATURAL DE ALMACENAMIENTO Y 

ESCAPE DE CO2 

 

2. 1. Características geológicas, hidrogeológicas e hidrogeoquímicas 

 

A partir de la recopilación de la información geológica existente, así como del 

estudio geofísico realizado, las características geológicas más relevantes de la cuenca 

de Gañuelas-Mazarrón son: 

 

a) Se trata de una cubeta o fosa tectónica delimitada, al O, E y S, por fallas con 

importantes saltos verticales que hunden drásticamente los materiales del 

substrato rocoso, atribuidos al Complejo Nevado-Filábride, los cuales afloran en 

los bordes de la cuenca. Estas fallas están generalmente rellenas por materiales 

volcánicos-subvolcánicos de naturaleza fundamentalmente riodacítica. 

 

b) El basamento parece estar parcialmente fragmentado en grandes bloques, 

probablemente kilométricos, y delimitados por fallas con escaso salto vertical, 

confiriéndole una morfología relativamente simple y plana. Además, este 

basamento se encuentra a una profundidad superior a 400 m, observándose un 

hundimiento progresivo hacia el S de la cuenca, en donde alcanzaría 

probablemente una profundidad superior a 800 m. 

 

c) En detalle, la anchura de esta cubeta es prácticamente constante hasta una 

profundidad comprendida entre 300 y 400 m, a partir de la cual parece 

estrecharse. A una profundidad aproximada de 500 m los materiales del centro de 
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la cuenca son eléctricamente más resistivos, lo que podría indicar la proximidad 

de los materiales del Complejo Nevado-Filábride o de los materiales volcánicos 

existentes a techo de dicho Complejo, tal y como se observó en los materiales 

atravesados por los sondeos de El Alto de El Reventón y La Ermita de El 

Saladillo. A partir de dicha profundidad, el fondo de la cuenca parece subdividirse 

en dos depocentros: uno, situado hacia el SE, y que parece abrirse hacia el mar 

Mediterráneo, y otro, situado hacia el SO, con una profundidad de unos 900 m. 

Ambos están separados por un pasillo con resistividades relativas mayores. 

 

d) La cuenca está rellena por otras formaciones geológicas menos resistivas e 

integradas, de muro a techo, por: i) margas miocenas que, siendo los materiales 

predominantes y casi exclusivos de la cuenca, tienen una representación irregular 

tanto en extensión como en potencia; y ii) materiales más resistivos atribuidos al 

Pliocuaternario y constituidos principalmente por conglomerados y gravas. 

Además, se han identificado unos materiales que, con valores intermedios de 

resistividad, se han atribuido a las rocas volcánicas probablemente piroclásticas, 

intercaladas entre las margas miocenas, y cuyos contactos y distribución son muy 

irregulares. 

 

e) Por último, los datos geofísicos obtenidos, particularmente los gravimétricos, 

parecen apuntar a que el acuífero salino enriquecido en CO2 existente en la 

cuenca, y localizado a techo de los materiales del Complejo Nevado-Filábride, 

podría alcanzar también una profundidad mayor de 800 m, por lo que no se 

descarta la posibilidad de que el CO2 se encuentre en estado supercrítico en 

determinadas zonas del acuífero. En consecuencia, la cuenca estudiada tendría las 

características de un almacenamiento geológico natural y profundo de CO2, 

encajado en rocas volcánicas y/o carbonatadas, tal y como se ha observado en los 

sondeos de El Alto de El Reventón, La Ermita de El Saladillo y El Reventón. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la cuenca de Gañuelas-Mazarrón presenta 

las características siguientes: 

a) Las zonas de recarga están prácticamente circunscritas a los relieves Permo-

Triásicos que rodean la cuenca y algunos niveles detríticos más o menos 
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discontinuos que afloran en la misma. No obstante, el escaso régimen de lluvias y 

escorrentías que caracteriza a la región dificulta la recarga de los acuíferos. 

 

b) Los acuíferos de la zona se encuentran alojados en: i) los materiales béticos, 

fundamentalmente en los mármoles del Complejo Nevado-Filábride, y en las 

calizas y dolomías del Complejo Alpujárride; ii) los materiales volcánicos 

terciarios, cuyas potencias son muy variables y que presentan permeabilidad 

primaria (depósitos volcanoclásticos) o secundaria, debido a su fracturación, 

diaclasado y alteración; y iii) los materiales detríticos constituidos por las 

calcarenitas y arenas neógenas; así como por las arenas y gravas cuaternarias que 

rellenan la cuenca, siendo los primeros más profundos que los segundos. Además, 

todos estos acuíferos, fundamentalmente los dos primeros, están confinados y 

compartimentados por las numerosas fracturas que afectan a la zona. 

 

c) Las aguas de los acuíferos más profundos y encajados en los materiales del 

Complejo Nevado-Filábride se caracterizan por su alta salinidad y sobresaturación 

en CO2, tal y como han puesto de manifiesto los sondeos de exploración 

geotérmica (La Ermita de El Saladillo, El Alto de El Reventón y El Reventón) e 

hidrogeológicos (El Rincón). Sin embargo, los acuíferos más someros, encajados 

en los materiales detríticos terciarios y cuaternarios, tienen poca extensión y sus 

aguas son menos salinas, aunque actualmente se encuentran intensamente 

contaminadas por el CO2 profundo. 

 

d) Los materiales margosos terciarios que rellenan la cuenca actúan como sello de 

los acuíferos más profundos, mientras que los materiales impermeables basales de 

estos acuíferos son los esquistos de los Complejos Nevado-Filábride y las filitas y 

esquistos del Complejo Alpujárride. 

 

e) La sobreexplotación de los acuíferos más someros encajados en los materiales 

detríticos terciarios y pliocuaternarios originó el descenso de sus niveles 

piezométricos, de la presión hidrostática y, como consecuencia, la contaminación 

de sus aguas por el ascenso de las aguas salinas y enriquecidas en CO2 de los 

acuíferos más profundos citados anteriormente. 
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Las características hidrogeoquímicas más relevantes de las aguas de estos 

acuíferos son las siguientes: 

a) La gran heterogeneidad química de las aguas ha permitido establecer una gran 

variedad de hidrofacies (HCO3
-
-Mg-Ca; SO4

2-
-Ca-Na; HCO3

-
-SO4

2-
-Ca-Mg; 

HCO3
-
-SO4

2-
-Na-Ca; SO4

2-
-Na-Ca; SO4

2-
-Cl

-
-Na; Cl

-
-SO4

2-
-Na-Ca; y SO4

2-
-Ca), 

incluso en aquellos acuíferos con similar litología. Además, las tendencias 

evolutivas que parecen intuirse en las hidrofacies de algunos de ellos son 

aparentes, como se demuestra al representar los datos en función de las fechas en 

que se tomaron las aguas. Esta variedad de hidrofacies se ha corroborado 

mediante el análisis cluster, en cuyo conglomerado principal (C-1) se agrupan 

muestras muy diferentes entre sí y a una distancia euclidiana alta, mientras que las 

muestras del conglomerado secundario (C-2), agrupadas a una distancia 

euclidiana menor, pertenecen casi exclusivamente a los acuíferos de La Ermita de 

El Saladillo y Totana, cuyas aguas presentan alta salinidad y conductividad. 

 

b) Las relaciones iónicas de las aguas en los acuíferos estudiados han mostrado que: 

i) el Ca de algunas de las muestras de los acuíferos de Las Moreras y La Majada-

Leyva parece estar controlado por la disolución de la calcita y el yeso; el de las 

aguas de los acuíferos de Gañuelas y Totana, lo está por la disolución de la 

calcita; mientras que el de las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo lo 

está por otras fuentes minerales adicionales, no identificadas; ii) la gran mayoría 

de las muestras de estos acuíferos tienen contenidos muy altos en Na en relación 

con los del Cl
-
, indicando que la mayor parte del Na procede de la disolución de 

otros minerales sódicos o con Na, además de la halita; y iii) no parecen existir 

fenómenos de intrusión marina. 

 

c) Las aguas no son aptas para el consumo humano dada su alta concentración en 

sales disueltas, elementos pesados, algunos de ellos tóxicos, y el valor de pH, 

ligeramente ácido (6,3 – 6,9) en la mayoría de los acuíferos estudiados. Esta 

última característica les proporciona alta capacidad para disolver y transportar, 

hacia la superficie, gran cantidad de elementos pesados, contaminando los suelos 

adyacentes a los puntos de descarga de los sondeos geotermales, artesianos, e 

hidrogeólógicos. 
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d) Las aguas de todos los acuíferos han permanecido, en mayor o menor grado, 

sobresaturadas con respecto a la calcita, el aragonito y la dolomita; y subsaturadas 

con respecto al yeso, anhidrita y halita a lo largo del tiempo. La excepción son las 

aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo que están muy sobresaturadas en 

dichas fases carbonatadas, en equilibrio con respecto al yeso y la anhidrita, y 

subsaturadas con respecto a la halita. Los altos índices de saturación (I.S.) de estas 

aguas respecto al aragonito y la calcita parece deberse a la desgasificación rápida 

del CO2 durante la toma de las muestras y la medición del pH, por lo que se 

podrían considerar I.S. aparentes. 

 

e) Las temperaturas de las aguas calculadas en sus respectivos reservorios, mediante 

los geotermómetros basados en la evolución de las curvas de los I.S. de los 

minerales considerados, así como en el equilibrio isotópico (δ
18

O) del sistema 

SO4
2-

-H2O son, por lo general, similares. Sin embargo, estas temperaturas son 

muy superiores a las medidas en superficie, lo que podría explicarse por: i) el 

enfriamiento de las aguas durante su ascenso hacia la superficie; ii) la mezcla con 

aguas más someras y frías; y/o iii) las incertidumbres derivadas de los 

geotermómetros utilizados por problemas de equilibrio/desequilibrio en los 

sistemas considerados. A partir de estas temperaturas, se ha podido estimar la 

profundidad de los reservorios. Así, al considerar el valor medio del gradiente 

geotérmico para la región (48,5 ºC/km), la profundidad de estos acuíferos varía 

entre 928 m (Las Moreras) y 330 m (Rambla de Agua Dulce-La Atalaya). Los 

valores negativos se han descartado por incongruentes. 

 

f) El enriquecimiento en 
2
H respecto al 

18
O de las aguas analizadas podría estar 

relacionado principalmente con aguas de recarga procedentes de lluvias 

procedentes de masas nubosas formadas sobre el Mediterráneo o áreas 

continentales. 

 

g) Los valores de δ
13

C-DIC, aunque podrían ser compatibles con los observados para 

el CO2 de origen mantélico, lo más probable es que puedan explicarse 

considerando una mezcla de DIC procedente del CO2 originado por la 

descomposición térmica o disolución de las calizas y/o mármoles marinos que 

conforman el sustrato metamórfico, con δ
13

C ~ 0 ‰; con otro procedente del CO2 

edáfico. 
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h) Los valores altos de δ
34

S(SO4
2-

) se encuentran próximos al rango de los yesos 

marinos del Messiniense (Mioceno), muy abundantes en la cuenca estudiada, 

mientras que los bajos sugieren que el S procede de la oxidación de sulfuros con 

bajos contenidos en 
34

S. Por lo que respecta a los valores de δ
18

O(SO4
2-

), los más 

altos están en equilibrio con la signatura isotópica del O y las temperaturas de sus 

correspondientes aguas, indicando largos tiempos de residencia, mientras que los 

bajos podrían explicarse considerando la disolución de sulfatos hidrotermales 

existentes en esta zona, similares a los cristales de yeso gigantes de la cueva de El 

Pulpí (Almería). 

 

i) Los valores de la concentración de los isótopos radiactivos fueron muy distintos 

en función de la fecha de toma de muestra, lo que demostró una gran variabilidad 

estacional. Las aguas tienen un contenido significativo en U total (2,5-104,4 ppb), 

lo que sugiere que las aguas de los acuíferos de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón 

interaccionan con rocas con cantidades importantes en este elemento, 

fundamentalmente las rocas volcánicas riodacíticas, ricas en U. 

 

2. 2. Características de los carbonatos precipitados en relación con las aguas de 

algunos sondeos 

 

El estudio pormenorizado de los carbonatos (travertinos) que precipitan a partir de 

las aguas de algunos de los sondeos realizados en la cuenca con fines geotérmicos e 

hidrogeológicos ha permitido caracterizarlos de la siguiente manera: 

 

a) Son depósitos de pequeñas dimensiones asociados a las aguas artesianas de los 

sondeos de La Ermita de El Saladillo y El Reventón, o a las aguas de sondeos 

activados mediante bombeo (El Rincón, El Tiburón y Lorca). 

 

b) En función de las características de sus aguas madre y de sus características 

químicas se han clasificado como termogénicos, entre templados y mesotermales. 

 

c) Las aguas de los sondeos de La Ermita de El Saladillo y El Reventón precipitan 

aragonito; las de El Rincón, calcita; y las de El Tiburón y Lorca, una mezcla de 

ambos polimorfos. Dado que las características químicas y físico-químicas de sus 
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respectivas aguas madre son muy diferentes, no se han podido establecer las 

variables maestras que determinan la precipitación de uno u otro polimorfo, lo que 

apoyaría la controversia actual sobre el paradigma aragonito vs calcita. Sin 

embargo, se sugiere que las aguas de los dos primeros sondeos tienen las 

características físico-químicas más adecuadas para la precipitación de aragonito 

en este sistema natural. 

 

d) Independientemente de la fase carbonatada de los travertinos, las muestras 

presentan características texto-estructurales similares, inducidas principalmente 

por la actividad biológica, especialmente en las muestras alejadas de los puntos de 

descarga. Las diferencias en las características petrográficas parecen reflejar las 

variaciones temporales en las tasas de crecimiento de los travertinos, controladas 

por factores climáticos. Esta característica es más acusada en los travertinos 

formados en los puntos de descarga de los sondeos activados por bombeo. 

 

2. 3. Características de los escapes de CO2 y otros gases asociados, disueltos y libres 

 

El control de los escapes de gases en la cuenca, así como el estudio químico e 

isotópico de los gases disueltos y libres, ha permitido establecer sus características más 

importantes así como su comportamiento: 

 

a) Los gases disueltos en las aguas de los acuíferos estudiados están constituidos 

esencialmente por CO2 y, en menor medida, por N2. En las aguas de los 

acuíferos de Gañuelas y La Ermita de El Saladillo, el CO2 es prácticamente el 

único gas detectado. Además, el CO2 de estos acuíferos es fundamentalmente de 

origen profundo, y se explicaría como una mezcla de CO2 procedente de la 

disolución y/o descomposición térmica de calizas, de la actividad edáfica de la 

zona y de la desgasificación del manto terrestre. Por el contrario, el N2 y Ar 

serían atmosféricos. El He sería probablemente de origen mantélico, lo que ha 

sido corroborado por su relación R/Ra. 

 

b) La concentración de 
222

Rn disuelto se caracteriza por su variabilidad estacional, 

siendo más alta en primavera que en otoño. Además, no se ha observado 

correlación alguna entre este gas y su progenitor, el 
226

Ra. En consecuencia, la 
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concentración de 
222

Rn disuelto en las aguas de los acuíferos estudiados parece 

estar fundamentalmente relacionada con su alta solubilidad en relación con la de 

su progenitor, el 
226

Ra. No obstante, dada la asociación entre el CO2 y el 
222

Rn, 

parte de este último podría también explicarse considerando que fuese 

transportado por el CO2 procedente del acuífero salino profundo. 

 

c) El comportamiento del CO2 y 
222

Rn libres en los sondeos es muy desigual a lo 

largo del día, de tal manera que éstos pueden actuar como chimeneas a 

determinadas horas. Sin embargo, aunque no se ha observado una relación 

evidente entre el comportamiento de estos gases y las variaciones en los 

parámetros atmosféricos, experiencias en otros lugares sugieren que ligerísimas 

variaciones de la presión atmosférica son las responsables de los cambios 

observados en el comportamiento de los sondeos aquí estudiados. 

 

d) La composición química e isotópica de los gases libres tomados en los sondeos 

corrobora el origen atmosférico del N2, mientras que el del CO2 sería una mezcla 

similar a la explicada para los gases disueltos. Es decir, CO2 inorgánico por 

descomposición térmica o disolución de rocas carbonatadas, CO2 edáfico y, en 

menor medida, CO2 mantélico. 

 

e) Las anomalías de CO2 y 
222

Rn registradas en el suelo de la cuenca, a una 

profundidad aproximada de 1 m, están relacionadas fundamentalmente con 

perturbaciones antropogénicas (sondeos) y, ocasionalmente, con perturbaciones 

naturales (fallas). Además, los valores de fondo de ambos gases en las zonas 

estudiadas se corresponden con los medidos sobre los afloramientos de las 

margas miocenas que rellenan la cuenca. 

 

f) Aunque no se ha podido determinar el origen del CO2 de estas anomalías, el 

hecho de que estén relacionadas con perturbaciones artificiales y naturales, más 

o menos profundas, sugiere que este CO2 procede del almacenado en el acuífero 

salino profundo existente en el zócalo de la cuenca, por lo que el fondo de CO2 

sería, probablemente, de origen biogénico. 
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g) La estrecha asociación entre las anomalías de CO2 y 
222

Rn sugiere que el 

primero actúa como portador del segundo, este último generado, 

fundamentalmente, por el decaimiento del U y/o 
226

Ra de los materiales 

geológicos de la cuenca, especialmente las riodacitas. El fondo de 
222

Rn se 

explicaría por el U y/o 
226

Ra existentes en el suelo de la cuenca. 

 

h) El valor de fondo del flujo superficial difuso de CO2 medido en determinadas 

zonas de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón (~ 17 g m
-2

 día
-1

) indica que la 

formación margosa terciaria que rellena dicha cuenca actúa como una formación 

impermeable que impide el escape del CO2 procedente del acuífero salino 

profundo. Además, este valor es superior a las emisiones típicas de CO2 edáfico 

en ambientes áridos (~ 5 g m
-2

 día
-1

), lo que sería debido a que las zonas se 

encuentran en ambientes semiáridos, en las que existe un cierto desarrollo de la 

vegetación. 

 

i) Las estimaciones de flujo difuso de CO2 obtenidas por Kriging y sGs son de 

gran utilidad para representar y cuantificar el flujo superficial difuso de CO2, 

mediante interpolación/extrapolación de medidas puntuales, métodos que 

resultarían igualmente válidos para cualquier cuenca sedimentaria con 

características geológicas similares a la estudiada, incluyendo la presencia de 

una acumulación natural profunda de CO2. 

 

j) La concentración de 
222

Rn registrada en las viviendas, derivada directamente del 

suelo sobre el que se ubican las zonas habitadas de la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón, o del 
222

Rn transportado por el CO2, escapado artificial (sondeos) y/o 

naturalmente (fallas), no resulta nociva para la población. 

 

3. ANALOGÍAS ENTRE EL SISTEMA NATURAL ESTUDIADO Y UN AGP-CO2 

 

Para establecer las analogías entre el sistema natural de la cuenca de Gañuelas-

Mazarrón y un AGP-CO2 se ha tenido en cuenta, por un lado, el modelo conceptual de 

un APG-CO2 (Fig. 1), establecido por la International Petroleum Industry 

Environmental Conservation Association (IPIECA, 2003) y, por otro, la definición de 

análogo natural. 
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Fig. 1. Modelo conceptual del funcionamiento de un AGP-CO2 en un acuífero salino tras la inyección de 

CO2 (IPIECA, 2003, modificado). 

 

La definición ampliamente aceptada de analogía es: “Un concepto que está 

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

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

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

sustancialmente diferentes”. Esta definición fue sintetizada por Côme y Chapman 

(1986) como sigue: “la existencia de materiales o procesos semejantes a los esperados 

en un determinado almacenamiento geológico de residuos“. En este sentido, los 

elementos geológicos existentes en el sistema natural de Gañuelas-Mazarrón y las 

relaciones entre ellos, así como los procesos que los han afectado y afectan son 

análogos a los de un AGP-CO2, originariamente estanco y posteriormente perturbado. 

Entre los elementos análogos a un AGP-CO2 estanco hay que destacar la existencia de: 

a) Un acuífero salino profundo, encajado en rocas carbonatadas y volcánicas, 

enriquecido en CO2, que podría estar situado a una profundidad superior a los 800 

m de acuerdo con los datos geofísicos obtenidos. Por ello no se descarta la 

posibilidad de que, en determinadas zonas del mismo, el CO2 se encuentre en 
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estado supercrítico. Este acuífero podría ser análogo a la formación almacén de un 

AGP-CO2, ya que en estos sistemas artificiales se requiere la existencia de un 

acuífero salino encajado, entre otras, en rocas carbonatadas con alta permeabilidad 

primaria o secundaria, y situado a una profundidad > 800 m para que el CO2 se 

conserve en estado supercrítico que es el estado en que se pretende inyectar, 

teniendo en cuenta los gradientes de presión y temperatura, aunque actualmente se 

tiende a inyectar el CO2 disuelto en salmueras (Hontomín) o en aguas salinas 

(Proyecto CarbFix, Islandia). 

 

b) Acuíferos más someros y colgados con aguas dulces y aptas para el consumo 

humano y la agricultura, circunstancia que puede estar presente en cualquier 

emplazamiento que se elija para la realización de un AGP-CO2. 

 

c) Rocas volcánicas y materiales ricos en U y/o 
226

Ra que, por desintegración 

natural, dan lugar a 
222

Rn, que es muy soluble en agua. Esta circunstancia es 

también previsible que concurra en cualquier sitio elegido para la realización de 

un AGP-CO2. 

 

d) Una formación sedimentaria margosa con una potencia > 500 m en algunas zonas 

de la cuenca, que actúa como sello del acuífero profundo y de los gases asociados 

y que sería también análoga a la formación sello de un AGP-CO2. 

 

e) Fallas que afectan a todos los materiales de la cuenca, incluyendo al acuífero 

salino profundo y enriquecido en CO2, pero que se encuentran selladas por yesos 

o por las mismas margas del relleno de la cuenca. Por ello, estas discontinuidades 

no han permitido escapes naturales relevantes de CO2 y otros gases asociados, a 

pesar de que la cuenca se encuentra en una región sísmicamente muy activa. 

 

Entre los procesos que han ocurrido en el sistema estudiado y que se pueden 

considerar análogos a los de un AGP-CO2 estanco, habría que destacar los siguientes: 

 

a) La formación del acuífero salino profundo y de los más someros. El primero se 

formaría por la interacción entre las aguas meteóricas, los materiales 

sedimentarios y volcánicos que rellenan la cuenca, y los materiales que lo 
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albergan, produciéndose fundamentalmente la recarga por las fracturas del borde 

de la cuenca. Sin embargo, los más someros se originarían por la infiltración de 

las aguas de lluvia a través de los afloramientos detríticos pliocuaternarios, siendo 

los procesos de interacción agua roca menos intensos. La alta salinidad y la 

signatura isotópica del oxígeno de los sulfatos disueltos en las aguas del acuífero 

profundo indican tiempos altos de residencia. Todos estos procesos serían 

análogos a los que dieran lugar al acuífero salino profundo que se eligiera como 

almacén de un AGP-CO2, así como a los más someros y aptos para el consumo. 

 

b) La inyección ascendente del CO2, con una determinada signatura isotópica y 

fundamentalmente de origen profundo, en el acuífero salino del sistema natural 

estudiado, proceso que sería análogo a la inyección del CO2 antropogénico, 

procedente fundamentalmente de la combustión de combustibles fósiles y, por lo 

tanto con una señal isotópica δ
13

C(V-PDB) muy negativa (~ -30 ‰). 

 

c) Disolución del CO2 en las aguas del acuífero profundo en función de su salinidad 

y temperatura, sobresaturación de las mismas en CO2 y la difusión y/u oclusión de 

dicho gas en función de la presión hidrostática. Este proceso de disolución 

acidificaría las aguas hasta un pH ~ 6,2 siempre que no esté acompañado por gas 

H2S. Esta acidificación de las aguas aumentaría su reactividad, haciéndose cada 

vez más salinas por interacción con la roca almacén. Este proceso no alcanzaría el 

equilibrio siempre que la inyección de CO2 fuese constante. Todos estos procesos 

serían análogos a los que se producirían en el acuífero almacén de un AGP-CO2. 

 

d) La disolución en las aguas del 
222

Rn procedente del decaimiento radiactivo del U 

y/o 
226

Ra existente en los materiales de la cuenca, gas radiactivo que persistiría en 

las aguas a pesar de su corta vida media (3,82 días), al producirse de una manera 

continuada hasta el agotamiento de sus radioelementos progenitores. Este proceso 

también estaría presente en cualquier AGP-CO2 ya que el U y, particularmente, el 

226
Ra son radioelementos comunes, en mayor o menor cuantía, en cualquier 

material geológico, especialmente en las evaporitas que suelen buscarse como 

materiales de sellado. 
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e) La reactivación de las fracturas que afectan a los materiales margosos terciarios 

que rellenan la cuenca no parece que hayan provocado escapes de CO2 y gases 

asociados como se ha dicho anteriormente, y como se ha podido comprobar 

mediante las medidas de flujo superficial difuso de CO2. Además, sismos 

recientes como el de Lorca, en 2011, no han perturbado el comportamiento actual 

del sistema respecto al CO2 y gases asociados. Estos procesos han puesto de 

manifiesto que dichos materiales margosos actúan como una efectiva formación 

impermeable para los citados gases. Por lo tanto, estos procesos serían también 

análogos a los que podrían tener lugar si el AGP-CO2 se realizara en una cuenca 

terciaria semejante a la aquí estudiada y que son muy comunes, con diferentes 

dimensiones y profundidades, en la Península Ibérica. 

 

Sin embargo, una vez que el sistema natural estudiado dejó de ser estanco por las 

perturbaciones antropogénicas relacionadas con la explotación de los acuíferos someros 

y la exploración geotérmica mediante los sondeos profundos de La Ermita de El 

Saladillo, El Reventón y El Alto de El Reventón, los procesos que se desencadenaron y 

que podrían ser análogos a los que podrían ocurrir en un AGP-CO2 perturbado, serían 

los siguientes: 

a) Contaminación de los acuíferos más someros por el ascenso de las aguas ricas en 

CO2 y de CO2 libre procedentes del acuífero salino profundo y debido a la 

sobreexplotación de dichos acuíferos y a la consecuente bajada de sus respectivos 

niveles freáticos y a la caída de la presión hidrostática del sistema. esta 

contaminación produciría una ligera disminución del pH de las aguas más 

someras, así como un marcado aumento de su salinidad. Este proceso sería 

análogo a la contaminación que se produciría en los acuíferos existentes por 

encima de un AGP-CO2 que se viese perturbado bien por sondeos de exploración 

y explotación, o bien por la reactivación de fallas y sondeos preexistentes y 

abandonados de la zona por la sobrepresión ejercida sobre el sistema AGP-CO2 al 

inyectarse el CO2. Otra consecuencia de este proceso de contaminación sería el 

aumento de la concentración de elementos pesados y tóxicos en las aguas 

someras, que las harían no aptas para el consumo y la agricultura, además de 

contaminar los suelos adyacentes a los puntos de descarga. 
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b) Desgasificación del acuífero salino profundo a través de sondeos y, en menor 

medida, por las zonas perturbadas próximas a los mismos. Ambos actuarían como 

chimeneas de CO2 y gases asociados en función de las variaciones de la presión 

atmosférica durante el día. Este proceso es previsible que pueda ocurrir en un 

sistema AGP-CO2 una vez perturbado. 

 

c) Entre los gases asociados al CO2 habría que destacar el 
222

Rn por su abundancia 

relativa en todos los sistemas geológicos y su alta solubilidad en agua, el cual se 

escaparía, junto con el CO2, bien disuelto o como gas libre a la atmósfera. Este 

proceso es muy probable que se produjera en un AGP-CO2 perturbado, ya que el 

222
Rn se generaría tanto en las rocas almacenes detríticas, generalmente con 

mineralizaciones más o menos importantes de U, como en las formaciones sello, 

generalmente ricas en minerales sulfatados evaporíticos, ricos en 
226

Ra. En 

consecuencia, los escapes de ambos gases procedentes de un AGP-CO2 

perturbado podrían tener efectos doblemente tóxicos sobre la biosfera, en función 

de su cantidad y su facilidad para acumularse en superficie. 

 

d) La formación súbita de travertinos en puntos de descarga de aguas existentes en la 

superficie de un AGP-CO2, como ocurre en el sistema natural estudiado, 

constituiría otro proceso análogo indicativo de que dicho AGP-CO2 ha perdido, 

por una u otra causa, su estanqueidad. Estos travertinos pueden constituir una 

alarma adicional de escapes de CO2 desde el AGP-CO2. Además, la 

determinación de la señal isotópica del CO2 liberado, del DIC de las aguas madre 

y de los carbonatos de dichos travertinos puede ser utilizada como trazador de la 

procedencia del CO2 responsable de la precipitación de dichos materiales 

carbonatados. 

 

Por último, todos estos elementos y procesos análogos identificados en el sistema 

natural de la cuenca terciaria de Gañuelas-Mazarrón, tanto antes como después de ser 

perturbado, se encuentran resumidos, superpuestos y representados en la Figura 2.
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Fig. 2. Modelo conceptual de funcionamiento del sistema natural de Gañuelas-Mazarrón como análogo natural de un AGP-CO2. 
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De acuerdo con todo ello, el acuífero salino profundo enriquecido en CO2 existente 

en la cuenca de Gañuelas-Mazarrón, y sellado por los materiales terciarios, 

esencialmente margosos de dicha cuenca, representa un excelente ejemplo geológico y 

análogo natural de un AGP-CO2 antes y después de ser antropogénicamente perturbado. 

 

4. IMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD DE UN AGP-CO2 

 

Las analogías establecidas entre el sistema natural de Gañuelas-Mazarrón y un AGP-

CO2 han permitido aproximarse, cualitativamente, a analizar el comportamiento y la 

seguridad, a corto, medio y largo plazo, de un AGP-CO2 emplazado en un contexto 

geológico similar al sistema natural estudiado. Para cumplir este objetivo se ha seguido 

la metodología basada en el análisis de los FEP’s (Features, Events and Processes), es 

decir, las características, eventos y procesos que influyen en el comportamiento y la 

seguridad del sistema AGP-CO2 o de alguna de sus partes. 

 

Una vez identificados los posibles FEP’s en el sistema análogo, éstos han de 

combinarse entre sí para generar y analizar diferentes escenarios de evolución del 

sistema (scenario analysis), los cuales pueden servir como base para modelizar los 

procesos hidráulicos, térmicos, mecánicos, geoquímicos, etc., del citado sistema. Por 

último, a partir de esta modelación se procede a evaluar las consecuencias que los 

diferentes escenarios pueden tener sobre el medio ambiente y el ser humano. En 

consecuencia, la identificación de los FEP’s que condicionan y/o describen el 

comportamiento y la evolución del sistema natural análogo a un AGP-CO2, es crucial 

para evaluar la seguridad de dicho sistema y, por analogía, la de un AGP-CO2. Aunque 

esta metodología se aplicó originariamente a los análogos naturales (AANN) y 

almacenes geológicos de residuos radiactivos, puede extrapolarse también a la 

evaluación del comportamiento y la seguridad de análogos naturales y almacenes 

geológicos de CO2, siempre que se tenga en cuenta las peculiaridades de cada uno de 

estos almacenes. 

 

En este sentido, ya existen diferentes bases de datos de FEP’s relacionados con la 

evolución, a largo plazo, de los almacenes geológicos de CO2 (Bowden y Rigg, 2004; 

Savage et al., 2004; Bouc et al., 2009; Metcalfe et al., 2009; Walke et al., 2011; 

Yamaguchi et al., 2011), entre las cuales, la más completa y utilizada para la generación 
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de escenarios de evolución de almacenamientos de CO2, es la propuesta por Quintessa 

Ltd. (2014). En esta base de datos, los FEP’s vienen acompañados por una descripción 

detallada y su relevancia para la evaluación del comportamiento y seguridad, así como 

por citas bibliográficas para ampliar la información del FEP considerado. Es a partir de 

esta base de datos de la que se han extraído los FEP’s identificados en el sistema natural 

de Gañuelas-Mazarrón (Tabla 1). 
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Tabla 1. Identificación, descripción y relevancia de los FEP’s identificados en el sistema natural de 

Gañuelas-Mazarrón, según la base de datos de Quintessa (2014). 
 

Categoría 

FEP 

Subcategoría 

FEP 

FEP’s identificados 

 

Relevancia en relación al comportamiento 

y la seguridad de un AGP-CO2 

1. Factores 

externos 

1.1. Factores 

geológicos 

1.1.1. Neotectónica 

 

Puede causar cambios bruscos en las propiedades físicas de las rocas. 

1.1.2. Actividad volcánica 

y magmática 

Puede haber cambios permanentes en las rocas circundantes, ya sea 

directamente o por medio de circulación de fluidos a altas temperaturas. 

Este FEP es relevante para el almacenamiento de CO2 en áreas de 

potencial actividad magmática, p. ej. Japón. 

 

1.1.3. Sismicidad Puede dar lugar a cambios en las propiedades físicas de las rocas y a la 

reactivación de fracturas. 

1.1.4. Actividad 

hidrotermal 

Puede alterar las rocas o minerales por la reacción con aguas con altas 

temperaturas. 

 

1.3. Acciones 

antropogénicas 

1.3.5. Perforación de 

sondeos 

Puede alterar las características geológicas de la formación sello, 

proporcionando una vía de escape, relativamente rápida y próxima a la 

superficie, para el CO2 y gases asociados. 

 

1.3.8. Extracción y 

gestión del agua 

Puede afectar al movimiento del CO2 y contaminantes asociados. 

3.Propiedades, 

interacción y 

transporte del 

CO2 

 

3.1. Propiedades 

del CO2 

 

3.1.2. Comportamiento de 

la fase o estado del CO2 

 

 

Se trata de una consideración primordial para modelizar la migración 

del CO2. 

3.2. Procesos de 

interacción del 

CO2 

3.2.9. Química del agua La modificación de las propiedades químicas del agua puede alterar el 

equilibrio agua-roca de la roca almacén, provocando cambios físico-

químicos en dicha formación, con las consiguientes implicaciones para 

el comportamiento, a largo plazo, del AGP-CO2. 

 

3.2.12. Removilización de 

metales pesados 

Puede afectar a las aguas de los acuíferos, y hacerlas no aptas para el 

consumo y la agricultura. 

 

3.2.13.1 Disolución y 

precipitación mineral 

Puede modificar la porosidad y permeabilidad de la roca almacén, así 

como sus propiedades mecánicas, capacidad de almacenamiento de 

CO2 y flujo del CO2. 

 

3.2.14. Arrastre de gases El CO2 puede transportar otros gases en su ascenso hacia la superficie, 

como el 222Rn. 

 

3.3. Transporte de 

CO2 

3.3.6. Escapes de CO2 Los escapes de CO2 determinarán el comportamiento del sistema AGP-

CO2, así como su impacto sobre el medio ambiente. 

4. Geosfera 

4.1. Geología 

 

4.1.1. Localización 

geográfica 

 

La proximidad tanto a poblaciones como a peligros naturales influirá en 

la evaluación de la seguridad de un AGP-CO2. 

 

4.1.3. Tipo de reservorio El tipo de reservorio proporcionará una indicación precisa de las 

características geológicas del sistema AGP-CO2. 

 

4.1.5. Explotación del 

reservorio 

El conocimiento de explotaciones anteriores a la inyección de CO2 

ayudará a determinar el estado inicial del AGP-CO2, como la presencia 

y naturaleza de sondeos, recursos geológicos (petróleo y gas). Además, 

la explotación anterior del reservorio mejorará la información 

disponible sobre las características de la formación almacén. 

 

4.1.6. Formación sello Juega un papel clave en la mitigación de los escapes de CO2 hacia la 

superficie. 

 

4.1.8. Litología Las características físico-químicas y mineralógicas de la formación 

almacén influyen en la capacidad de almacenamiento del CO2, así 

como en su velocidad y transporte. Estas características determinan las 

reacciones agua-roca que pueden ocurrir, así como las propiedades 

geomecánicas de la formación almacén. 

 

4.1.11. Fracturas y fallas Constituyen las principales vías de escape naturales para el CO2, 

estando más focalizadas que las emanaciones difusas. 

 

4.2. Fluidos 

4.2.1. Propiedades 

 

Pueden afectar al comportamiento del CO2 inyectado. 

4.2.2. Hidrogeología Puede afectar a la migración del CO2 disuelto en la formación almacén 

y en las aguas dulces de los acuíferos más someros. 

5. Sondeos 

5.2. Sellado y 

abandono de los 

sondeos 

5.2.1. Clausura y sellado 

de sondeos  

Evita vías de escape para el CO2, así como la del acceso humano al 

reservorio. 

 

5.2.2. Fallo del sello Podría crear vías preferenciales de escape de CO2, y contaminantes 

asociados, hacia la superficie. 
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5.2.3. Sondeos 

abandonados 

Podrían suponer vías de escape para el CO2 almacenado, por lo que hay 

que intentar reconocerlos previamente a la inyección. 

6. Ambientes 

próximos a la 

superficie 

6.1. Ambientes 

terrestres 

6.1.6. Acuíferos someros 

o poco profundos 

Estos acuíferos son capaces de disolver el CO2, reduciendo la 

migración del mismo hacia la superficie y actuando como barreras para 

el gas. La cantidad de CO2 disuelta depende de las características 

mineralógicas del acuífero, situación y espesor del nivel freático, flujos 

entrantes de CO2, hidrogeología, etc. 

 

6.3. Comporta-

miento humano 

6.3.4. Uso de la tierra y 

las aguas 

El uso al que se destinen las tierras y aguas pueden influenciar las vías 

de transporte y de exposición para el CO2. 

 

6.3.6. Edificios 

La estructura o los materiales utilizados en la construcción de edificios 

pueden ser factores importantes para determinar las posibles vías de 

exposición al CO2 o gases asociados (222Rn). 

7. Impactos 

 

7.1. Comporta-

miento del sistema 

 

7.1.1. Pérdida de 

contención 

 

Representa un punto final de interés para la evaluación del 

comportamiento del sistema AGP-CO2. 

7.2. Impactos al 

medio 

7.2.1. Contaminación de 

las aguas subterráneas 

Puede afectar al medio ambiente (flora y fauna) y a las personas, en el 

caso en que el agua fluya a la superficie. 

7.2.2. Impactos al suelo El incremento de la concentración de CO2 y contaminantes asociados 

y/o la contaminación de suelos pueden ser suficientes para modificar el 

uso de los suelos. 

 

7.2.3. Escapes a la 

atmósfera 

Los escapes de CO2 reducen la eficacia del sistema AGP-CO2, así como 

provocan impactos negativos sobre las personas y el medioambiente. 

7.2.7. Cambios en la 

geoquímica 

Puede provocar la acidificación de las aguas y bajada de pH, además de 

liberar minerales y provocar cambios en la porosidad y permeabilidad 

de la roca almacén. 

 

7.4. Impactos en 

las personas 

7.4.2. Toxicidad de 

contaminantes 

Los contaminantes asociados pueden causar daños a las personas. 

 

Los FEP’s identificados (ver Tabla 1) se han combinado de formas diferentes para 

generar distintos escenarios de evolución, de modo que se han definido: i) un escenario 

de evolución normal, considerando el sistema análogo estanco; y ii) varios escenarios de 

evolución, en los que se ha tenido en cuenta la perturbación del sistema natural 

estudiado (Paulley et al., 2011). 

 

Para el primer caso, la descripción del escenario normal de evolución para el sistema 

natural análogo de Gañuelas-Mazarrón antes de ser perturbado y, por lo tanto, aplicable 

a un AGP-CO2 estanco, se resume en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Escenario normal de evolución para el sistema natural de Gañuelas-Mazarrón antes de ser 

perturbado antropogénicamente. 

 

Procesos Relevancia en relación al comportamiento y la seguridad del sistema natural 

Inyección de CO2 El aporte y origen profundo del CO2 continuaría siendo el mismo e identificado por la señal 

isotópica δ13C. 

Formación sello Seguiría siendo efectiva e impermeable ante los escapes de CO2 y gases asociados. 

Sellado en los 

sondeos 

En el sistema natural estudiado no existían sondeos antes de la década de 1960 

Efectos sísmicos Continuarían ocurriendo por ubicarse el sistema natural en una región sísmicamente activa, 

pero sin efectos aparentes sobre el comportamiento del sistema respecto al CO2 y gases 

asociados. 

Biosfera Seguiría su evolución normal y, por lo tanto, sin cambios aparentes. 

 

Sin embargo, cuando el sistema natural análogo de Gañuelas-Mazarrón fue 

perturbado antropogénicamente, dejando de ser estanco, los escenarios alternativos de 

evolución de dicho sistema y, por lo tanto, de un AGP-CO2 perturbado, se resumen en 

la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Escenarios alternativos de evolución para el sistema natural de Gañuelas-Mazarrón una vez 

perturbado. 

 

Escenarios alternativos Evolución de los escenarios 

Perforación de sondeos 

La perforación de numerosos sondeos hidrogeológicos y 

geotermales ha perturbado el sistema estudiado, previamente 

estanco, originando las vías de escape artificiales para las aguas del 

acuífero salino profundo, CO2 y gases asociados. 

Sobreexplotación de acuíferos 

Este fenómeno ha provocado un descenso en el nivel piezométrico 

de los acuíferos más someros, así como el descenso de la presión 

hidrostática, lo que ha favorecido el ascenso de las aguas salinas 

enriquecidas en CO2. Este proceso ha dado lugar a la 

contaminación y salinización de las aguas someras haciéndolas no 

aptas para el consumo humano y la agricultura. Además han 

removilizado y transportado hacia la superficie elementos pesados, 

alguno de ellos tóxicos. 

Fallo en el sellado de los sondeos y/o sondeos 

abandonados 

Los sondeos abandonados en el sistema análogo estudiado nunca se 

sellaron, por lo que son vías activas de escape de CO2 y gases 

asociados.  

Precipitación rápida de travertinos 

La precipitación rápida de travertinos asociados a las aguas de 

algunos de los sondeos representa alertas de escapes de CO2, lo que 

demostraría la perturbación del sistema AGP-CO2. 

Efectos sísmicos y neotectónica 

El potencial de los efectos sísmicos en el sistema se ha de tener en 

cuenta, especialmente por ubicarse en una región sísmicamente 

activa. A pesar de ello, los terremotos registrados, como el de 

Lorca en 2011, con una magnitud de 5,1 grados en la escala de 

magnitud de momento (Mw), no han perturbado el comportamiento 

actual del sistema respecto al CO2 y gases asociados. Este hecho 

podría extrapolarse a un AGP-CO2 ubicado en una cuenca sellada 

por materiales margosos semejantes a los de la cuenca estudiada.  

Biosfera 

Los efectos de los escapes de CO2 sobre la biosfera, en función de 

su cantidad y su facilidad para acumularse en depresiones de la 

superficie, podrían resultar nocivos para la flora y fauna. 

Igualmente el 222Rn transportado podría ser nocivo, por inhalación, 

para la vida, especialmente para los seres humanos.  
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En consecuencia, los distintos escenarios de evolución considerados en el sistema 

natural perturbado serían análogos a los que podrían ocurrir en un AGP-CO2 que fuera 

también perturbado antropogénicamente, por lo que resulta totalmente necesario evitar 

la perturbación artificial de la formación sello del AGP-CO2. 

 

5. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

Para finalizar, se ha considerado oportuno proponer una metodología general que se 

pueda aplicar al estudio de posibles reservorios naturales de CO2, estancos o con 

escapes de CO2, desde la perspectiva de un AGP-CO2. Además, teniendo en cuenta que 

el objetivo fundamental del estudio de los AANN es conocer el comportamiento, a largo 

plazo, de un reservorio natural de CO2, con el fin de extrapolar dicho conocimiento a un 

AGP-CO2, es absolutamente necesario centrar el estudio en todos los componentes que 

constituyen el sistema natural, las relaciones entre ellos y los procesos que lo afectan. 

En consecuencia, la metodología de estudio de estos sistemas naturales análogos a un 

AGP-CO2 comprende diversas fases de estudio que, relacionadas entre sí, se han 

resumido en las siguientes: 

 

Fase I. Caracterización geológico-estructural 

 

La zona que alberga el reservorio natural de CO2 y por lo tanto la que se seleccione 

para un AGP-CO2, tiene que ser caracterizada desde el punto de vista geológico-

estructural, poniendo especial énfasis en la formación sello, así como en las fracturas y 

sus rellenos, ya que constituyen vías preferenciales de escape del CO2, bien en forma de 

DIC o libre. Esta fase implicaría el uso de técnicas geológicas y geofísicas, directas e 

indirectas, que se aplican generalmente a la caracterización superficial y del subsuelo, 

tanto para un reservorio natural de CO2 como para un emplazamiento previamente 

seleccionado para un AGP-CO2. 

 

Fase II. Caracterización de los componentes fundamentales, agua, roca y gases, que 

integran el sistema natural de almacenamiento 

 

1º) La caracterización de las aguas superficiales y profundas debe ser lo más 

exhaustiva posible, mediante su estudio hidrogeológico e hidrogeoquímico. En esta fase 

se propone realizar, en primer lugar, la toma representativa de muestras de agua en 
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todos los puntos accesibles del sistema, principalmente fuentes y sondeos, bien sean 

estos artesianos o activados mediante bombeo. En dichas muestras se medirían, in situ, 

la temperatura, el pH, la conductividad eléctrica, el Eh, el O2 disuelto y la alcalinidad 

equivalente. El análisis químico de las muestras permitirá su clasificación hidroquímica, 

y se sugiere el estudio estadístico bivariante (relaciones iónicas) al objeto de 

aproximarse al conocimiento de los procesos de interacción agua/roca que dieron lugar 

a cada tipo de agua. El análisis multivariante de las muestras (análisis cluster) permitirá 

agruparlas según sus características físico-químicas, establecer las relaciones entre ellas 

y, probablemente asociarlas por acuíferos. Con ello se pretende además obtener una 

primera aproximación de la evolución de las aguas en el sistema. Los elementos 

menores y traza determinarán la capacidad de las aguas para disolver, removilizar, 

transportar y depositar elementos pesados y/o tóxicos hacia la superficie. En esta fase se 

sugiere realizar también la modelización hidrogeoquímica de las aguas, que incluye el 

cálculo de especiación-solubilidad y los índices de saturación de determinadas fases 

minerales con respecto al agua, así como el estudio geotermométrico. Este último 

permitirá determinar la temperatura y profundidad de los acuíferos considerados. Por 

último, se requiere un estudio detallado de los isótopos estables (δ
18

O, δ
2
H, δ

13
C-DIC, 

δ
18

O-SO4
2-

, δ
34

S-SO4
2-

) y radiactivos (
238

U, 
234

U, 
226

Ra) de las aguas, el cual 

proporciona una valiosa información sobre el origen de las aguas y los procesos de 

interacción agua-roca durante su tiempo de residencia en los acuíferos, así como durante 

su ascenso hacia la superficie. En resumen, el objetivo de esta fase es la caracterización 

exhaustiva y lo más detallada posible de las aguas, tanto del análogo natural como del 

emplazamiento elegido para un AGP-CO2. En este último caso, la información 

correspondería a la de un sistema natural antes de ser perturbado por la inyección del 

CO2 en estado supercrítico. Es decir, sería la imagen hidrogeoquímica de partida o de 

referencia del sitio, antes de la inyección del CO2.  

 

2º) Del mismo modo se debe realizar la caracterización exhaustiva de las rocas y 

minerales tanto del análogo natural como del emplazamiento elegido, 

fundamentalmente de las formaciones almacén, sello y los materiales de relleno de las 

fracturas. Los minerales y rocas neoformados por la presencia y escapes de CO2, en y 

desde el reservorio natural de CO2, deben ser cuidadosamente estudiados ya que aportan 

una valiosa información que, por analogía, se puede extrapolar a un AGP-CO2 para 

evaluar su posible evolución y comportamiento. Entre estos materiales se incluyen las 
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neoformaciones de travertinos y rellenos de fracturas. El estudio de las rocas almacén y 

sello deberá enfocarse a determinar los efectos causados por la presencia del CO2 

antropogénico, estableciendo las comparaciones oportunas con las rocas de las mismas 

formaciones, pero sin estar afectadas por dicho gas. En consecuencia, el estudio de este 

componente del sistema comprende su caracterización textural, mineralógica y 

petrográfica; así como su caracterización geoquímica e isotópica. Los isótopos estables, 

particularmente la señal isotópica del C y O de los carbonatos, son de capital 

importancia para determinar el origen y la temperatura de formación, respectivamente, 

de los mismos. Por lo tanto, el objetivo de esta etapa del estudio es caracterizar las 

formaciones almacén y sello del CO2, natural o artificialmente inyectado, así como las 

formaciones y minerales neoformados por los procesos de escape del CO2.  

 

3º) La Fase II finalizaría con la caracterización detallada de los gases, disueltos y 

libres, del sistema. Para ello se debe contar con personal especializado en la toma de las 

muestras y en la medida de sus parámetros físico-químicos mediante las técnicas 

analíticas adecuadas. Además, es fundamental realizar un mapa base de las emanaciones 

de los gases libres antes de la inyección de CO2, poniendo especial atención al CO2 y 

222
Rn en suelos y sondeos. Dependiendo de los sitios, es aconsejable medir el CO2 y el 

222
Rn en viviendas, siguiendo las normas existentes al respecto. Estos controles pueden 

servir de referencia para compararlos con otros que se realicen después de la inyección 

de CO2 en el sitio elegido. Un aumento en la concentración de ambos gases en suelos, 

sondeos y viviendas podría ser indicativo de fallos en la formación sello de un AGP-

CO2. La analítica de estos gases conllevaría también su análisis isotópico, 

particularmente del N, O, C y He (δ
15

N, δ
18

O, δ
13

C-CO2, δ
18

O-CO2, 
3
He/

4
He), con el fin 

de establecer su origen. Por lo tanto, el objetivo de esta fase es la detección, medida, 

toma de muestras y caracterización de los gases libres y disueltos en los fluidos del 

emplazamiento elegido, para determinar sus variaciones una vez inyectado el CO2 

industrial, el cual puede estar acompañado, al menos, por impurezas de óxidos de N y S, 

así como de H2S. La signatura isotópica del CO2 detectado en superficie, bien como 

DIC o gas libre, puede servir de trazador del CO2 almacenado en un AGP. Por último, la 

determinación del 
222

Rn, libre o disuelto, puede ser también indicativo, de un modo 

indirecto, del CO2 que pueda escaparse desde un AGP-CO2, ya que el último actúa 

como portador del primero. 
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Los resultados de estas dos primeras fases de estudio deberían permitir un 

conocimiento completo de: i) la geología e hidrogeología de la zona, así como sus zonas 

de recarga y condiciones de contorno; ii) las características físico-químicas e isotópicas 

de las aguas del sitio, así como sus hidrofacies y evoluciones químicas; iii) la imagen de 

partida o de referencia de la zona por lo que se refiere a los gases libres y disueltos, 

particularmente CO2 y 
222

Rn; iv) la naturaleza y características físico-químicas e 

isotópicas de los gases disueltos y libres; v) las características mineralógicas, 

petrográficas, geoquímicas e isotópicas de las formaciones almacén, sello y de las rocas 

neoformadas por los escapes de CO2. El conjunto de todos estos conocimientos debería 

posibilitar el establecimiento de los principales procesos de interacción agua/roca/gas y, 

por lo tanto, de un MODELO CONCEPTUAL de funcionamiento del sistema elegido, 

el cual sería la base de partida para llevar a cabo las siguientes fases del estudio: 

 

Fase III. Identificación de las analogías entre un sistema natural de almacenamiento 

de CO2 y un modelo de AGP-CO2 

 

Las características geológicas básicas del sistema natural de la cuenca terciaria de 

Gañuelas-Mazarrón −resumidas en la existencia de: i) un acuífero salino situado a una 

profundidad que puede superar los 800 m; ii) una formación sello impermeable, 

suprayacente a la formación almacén; y iii) un suelo impermeable constituido por los 

esquistos del Complejo Nevado-Filábride− podrían considerarse como los elementos 

análogos fundamentales de un AGP-CO2 que se emplazara en una cuenca terciaria 

intramontañosa similar y tan abundantes en la Península Ibérica. Es decir, la cuenca 

estudiada podría considerarse como un análogo integral de un AGP-CO2 estanco, 

siempre que éste se emplazara en un medio geológico semejante. No obstante, el hecho 

de que la cuenca de Gañuelas-Mazarrón haya sido perturbada por sondeos 

hidrogeológicos y geotermales, le proporciona una serie de características adicionales 

que permiten identificar procesos análogos, particularmente de escape de CO2 y gases 

asociados, a los que pudieran ocurrir en un AGP-CO2 situado en una cuenca similar, y 

que estuviese o fuese perturbada de una manera semejante a la de Gañuelas-Mazarrón. 

En consecuencia, esta cuenca podría también considerarse como un análogo natural 

integral de un AGP-CO2 perturbado y localizado en una cuenca características 

semejantes. No obstante, dado que no todos los modelos conceptuales de un AGP-CO2 

tienen porqué contemplar cuencas terciarias como la estudiada, algunos de los procesos 
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identificados en el sistema natural de Gañuelas-Mazarrón pueden ser análogos a los que 

pudieran ocurrir en un AGP-CO2 que se emplazara en un medio geológico diferente. 

 

Fase IV. Implicaciones para el comportamiento y la seguridad de un AGP-CO2 

 

Esta última fase de la metodología consiste en realizar una aproximación al 

comportamiento y la seguridad, a corto, medio y largo plazo, de un AGP-CO2, mediante 

el análisis y la selección de los FEP’s, así como la elaboración de escenarios de 

evolución del sistema natural estudiado. Esta aproximación sería válida, por analogía, 

para un AGP-CO2 que estuviera emplazado en un contexto geológico similar al sistema 

aquí estudiado. 

 

Estas 4 fases de la metodología general aplicable al estudio de posibles reservorios 

naturales de CO2, desde la perspectiva de un AGP-CO2, se resumen en la Figura 3. 
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Fig. 3. Fases de la metodología general propuesta para el estudio de un AGP-CO2. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones más importantes que se derivan del presente trabajo son que, en 

definitiva, el estudio integral o parcial de un sistema natural análogo a un AGP-CO2, o 

de uno o varios procesos naturales también análogos a los que pueden ocurrir en un 

AGP-CO2, no han de confundirse con el estudio para caracterizar un emplazamiento de 

un AGP-CO2, ya que los AANN deben aportar información sobre el comportamiento, la 

evolución y la seguridad, a largo plazo, del sistema natural, y que ésta sea aplicable al 

sistema AGP-CO2. Además, los elementos y procesos análogos tienen gran interés para 

demostrar, de un modo cualitativo, la seguridad de un AGP-CO2 sin necesidad de 

utilizar códigos y modelos numéricos de evaluación del comportamiento de los mismos, 

como en el caso de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón. En este sentido, hay que tener en 

cuenta que estas demostraciones sobre la seguridad son también de gran interés para la 

información y percepción del gran público y para quienes han de tomar decisiones 

relacionadas con la gestión del CO2 antropogénico. 

 

Por último, el estudio de un análogo natural debe proporcionar información sobre el 

comportamiento de un AGP-CO2 que, aunque derivada de un sitio determinado, es 

aplicable a otros diferentes. 
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