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1. Introducción y antecedentes 
 

La Corta Guadiana, en Minas de Herrerías (Huelva), es una antigua explotación minera a cielo abierto 

que estuvo operativa durante gran parte del s. XX y que se abandonó definitivamente en 1989. Como tantas 

otras minas de la Faja Pirítica Ibérica, esta mina explotaba una masa de sulfuros masivos encajados en 

rocas volcánicas. La mena metálica principal era la pirita, además de otros sulfuros como calcopirita, 

esfalerita, galena y arsenopirita. Una vez cesados los trabajos de mantenimiento en la corta, que incluía un 

sistema de bombas de extracción utilizadas para mantener deprimido el nivel freático, la corta comenzó a 

inundarse lenta y progresivamente desde 1990. Actualmente, leste hueco minero está completamente 

inundado (Fig. 1) y presenta una profundidad máxima de 70 m en su zona central. La corta, no obstante, 

continúa llenándose y todavía en 2018 se ha podido constatar una subida del nivel del lago en torno a un 

metro como consecuencia de las precipitaciones acumuladas en la zona durante el periodo invernal y la 

primavera. Cálculos realizados en un estudio previo determinaron que esta explotación a cielo abierto 

posiblemente no se estabilizaría hidrológicamente hasta el año 2020 (Sánchez-España et al., 2014; 2015). 

El agua que inunda la corta es, como en la inmensa mayoría de cortas inundadas de la Faja Pirítica, 

altamente ácida (pH 2.0-3.0) y contiene una altísima concentración de sulfato y metales disueltos, 

incluyendo algunos altamente tóxicos, como As, Cr, Cd o U (Sánchez-España et al., 2008, 2016; López-

Pamo et al., 2009). Esta corta, no obstante, adquirió gran notoriedad a nivel nacional y saltó a los medios 

de comunicación en julio de 2016, al conocerse un estudio del IGME (Boehrer et al., 2016) que alertaba 

del elevado contenido en CO2 acumulado en la zona profunda del lago, y cuya consecuencia más 

desfavorable era una alta presión de gas disuelto en la capa inferior que permitía, a priori, la posibilidad de 

una erupción límnica similar a las ocurridas en los lagos volcánicos Nyos y Monoun en Camerún en 1986 

y 1984, respectivamente (Kling et al., 1987, 2005). En junio de 2017, la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Junta de Andalucía, a través de su Servicio de Minas, y el Instituto Geológico y 

Minero de España, mediante su Departamento de Investigación en Recursos Geológicos (Área de 

Geoquímica y Sostenibilidad Minera), acordaron formalizar un contrato para una actuación en esta corta 

que permitiera paliar esta situación y reducir el riesgo de desestabilización del lago en la medida de lo 

posible. 

La presente memoria resume los resultados obtenidos durante los trabajos que forman parte del 

“CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL SERVICIO DE 

MINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS PARA MONITORIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA DESGASIFICACIÓN DEL LAGO DE LA CORTA GUADIANA (MINAS DE HERRERÍAS, 

HUELVA)”, con Nº de expediente MEN/2017/0045. A nivel administrativo interno, este contrato se 

corresponde con el proyecto “DESGASIFICACIÓN COMPLETA DEL LAGO DE LA CORTA GUADIANA 

(MINAS DE HERRERÍAS, HUELVA) MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DEFINITIVO DE 

BOMBEO AUTOSOSTENIDO”, con Ref. GESTEC Nº 2639, y CANOA Nº 75.5.00.26.00. Estos trabajos se 

han llevado a cabo en la Corta Guadiana entre Julio de 2017 y Junio de 2018, y han incluido una serie de 

tareas técnicas (diseño, montaje, instalación y mantenimiento de tuberías) y científicas (control y 
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monitorización del proceso de desgasificación, seguimiento de la evolución de la estructura vertical y 

estratificación del lago) centradas en la extracción del CO2. 

 

Figura Nº 1. Imagen de satélite (noviembre 2016, 400 m de altitud; Google Earth) y fotografía panorámica 
(tomada con dron en 2017) de la Corta Guadiana, en Minas de Herrerías (Huelva).  
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En el informe remitido a la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM) (Tercer Informe 

de Seguimiento; (Anexo IV)), se detallaban los trabajos de monitorización y control de la desgasificación 

mediante una tubería instalada en septiembre de 2017 en la zona central de la corta para evacuar el agua 

cargada en CO2 de la zona profunda del lago. Esta instalación estuvo precedida de varios ensayos piloto 

efectuados en años anteriores y que habían resultado exitosos (Sánchez-España et al.,2015; Boehrer et 

al., 2016), por lo que se decidió montar e instalar una nueva tubería de mayor diámetro que las utilizadas 

en los ensayos previos, con objeto de aumentar el caudal de salida del agua carbónica profunda y por tanto 

disminuir el tiempo necesario para la desgasificación del lago y el retorno de la Corta Guadiana a una 

situación de seguridad. Este nuevo sistema originó un géiser artificial de unos 3 m de altura que ha estado 

extrayendo agua cargada en CO2 de la zona profunda (61 m) a un régimen de unos 50 L/min (equivalente 

a 72 m3/día) (Anexo III Fig. 2).  

 

Figura Nº 2. Detalle de la tubería instalada en septiembre de 2017, inmediatamente 
después de su puesta en funcionamiento. Se observa al fondo el antiguo sistema 
piloto instalado en octubre de 2014, de menor diámetro y caudal. 
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Esta fuente artificial quedó instalada en el lago y ha estado funcionando con total normalidad y de forma 

ininterrumpida desde entonces hasta el momento actual, lo que representa un periodo de nueve meses 

de extracción. En la presente memoria se detallan las principales observaciones obtenidas durante nuestra 

última visita a la corta en los días 18 al 22 de junio de 2018, los trabajos realizados durante esos días, y 

las conclusiones finales sobre el proyecto de desgasificación atendiendo a lo observado y medido durante 

el periodo de vigencia del presente contrato. Se exponen los resultados más relevantes que conciernen al 

contenido en gas del lago, a la evolución de la presión total de gas en profundidad, o a otros aspectos 

físicos y químicos con influencia en el contenido en gas o en la estructura y estratificación del lago, como 

el pH, la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto, o el potencial de oxidación-reducción. En los 

anexos II, III y IV, se incluyen los informes parciales de seguimiento. 

2. Relación de trabajos efectuados 
 

2.1. Inspección visual sobre el terreno 

Como en las anteriores campañas de control efectuadas hasta ahora, lo primero que se hizo al llegar a 

la tubería principal de desgasificación fue comprobar el estado de los diferentes elementos del sistema 

(válvula, llave de paso, plataforma de estabilización, boyas, cabos de sujeción, cilindro de re-entrada, 

etc…), además de medirse la altura de chorro y, de manera destacada, el flujo de salida o caudal (Fig. 4). 

Estas medidas se efectuaron utilizando un recipiente de 5 L y cronómetros digitales, efectuando una serie 

de 5 mediciones, para las cuales se calculó la media con objeto de reducir el error en la medida. 

2.2. Perfiles verticales obtenidos mediante sonda multiparamétrica 

Seguidamente se procedió a la toma de parámetros físico-químicos tales como (i) presión total de gases 

disueltos (TDG), (ii) pH, (iii) potencial de oxidación-reducción (ORP), (iv) conductividad específica (SpC), 

(v) temperatura, o (vi) concentración y nivel de saturación de oxígeno disuelto. Estas mediciones se 

efectuaron con una sonda multiparamétrica Hydrolab MS5 de Hach operada desde una zodiak. Los datos 

tomados de esta manera fueron descargados a un PC portátil para su visualización, calibración y análisis. 

El sensor HACH que mide el parámetro TDG (formado por una membrana helicoidal permeable a los gases 

y conectada a un transductor), necesita de al menos 30 min para equilibrarse y estabilizarse en cada punto 

de medida, por lo cual la toma de datos en el lago requirió de aproximadamente 3 h. Para reducir el tiempo 

total de trabajo con la sonda, la medida de TDG se efectuó únicamente a profundidades de referencia de 

35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 m. Todos los sensores (pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto) fueron 

debidamente calibrados in situ (en la propia orilla) justo antes de realizar el perfil. 

2.3. Toma de muestras de agua y partícula coloidal a diferentes profundidades 

Tras la toma de parámetros físico-químicos, se procedió a la toma de muestras de agua con botella 

limnológica tipo Van Dorn (Fig. 3). Como en anteriores campañas, estas muestras se tomaron a 

profundidades de 10, 40 y 60 m, además de una adicional a 65 m, para su posterior análisis químico en el 

laboratorio mediante ICP-AES, ICP-MS y AES. Una vez en la orilla, estas muestras fueron filtradas con 

filtros de membrana de Millipore (0.45 µm), aciduladas con ácido clorhídrico (HCl 1M) y conservadas en 

nevera a 4ºC hasta su transporte a los laboratorios del IGME en Tres Cantos (Madrid). Paralelamente, se 
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filtraron 250 mL de agua de cada profundidad con objeto de estudiar por XRF, XRD y SEM-EDS la partícula 

coloidal en suspensión retenida en los filtros. Para este fin, se utilizó una bomba de filtración por succión 

de Millipore. 

 

Figura Nº 3. Toma de muestra de agua profunda (65 m) en el lago de Corta Guadiana con botella limnológica 
Van Dorn (junio de 2018). Obsérvese el aspecto transparente de esta agua y su alto contenido en gas carbónico 
(CO2) que provoca su ebullición y salida a presión de la botella al subir a superficie. 

2.4. Instalación de nueva tubería de extracción 

En la anterior campaña de control (marzo de 2018), no se observó un gran avance en el ritmo de 

extracción del dióxido de carbono en la corta, a tenor de los perfiles verticales de TDG obtenidos. Esto 

planteó serias dudas sobre la posible duración del proyecto de desgasificación, que en principio se planteó 

para un año natural, y que empezaba a verse claro que a ese ritmo de bombeo, requeriría de más tiempo. 

Tras una reunión entre técnicos del IGME y del Servicio de Minas de la Junta de Andalucía, celebrada en 

Sevilla el 21 de Mayo de 2018, se acordó instalar una segunda tubería de mayor diámetro para acelerar el 

ritmo de extracción de CO2. Durante los días 20 y 21 de junio de 2018, y después de haber completado los 

trabajos de monitorización y muestreo previamente descritos, se procedió al montaje, ensamblaje e 

instalación de la nueva tubería, cuyo diseño ha sido similar al de la anterior, y cuyos materiales se habían 

adquirido ya en distintos establecimientos de Valverde del Camino, y habían sido transportados a la corta 

el día 19 de junio. Las operaciones de montaje e instalación de esta nueva tubería se detallan más adelante 

en el apartado correspondiente. 
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3. Resultados 
 

3.1. Estado actual del sistema de desgasificación 

 

El lago de la Corta Guadiana sigue mostrando ese intenso color rojo característico que es el resultado 

de la oxidación del hierro ferroso disuelto que trae consigo el agua profunda bombeada por el sistema de 

desgasificación (Fig. 4). A simple vista, y desde cualquier punto del perímetro de la corta, se puede observar 

la fuente originada por la tubería en la zona central del lago, junto con las boyas de seguridad (Fig. 4). Sin 

embargo, ya no es posible observar la fuente pequeña en la tubería de menor diámetro que se instaló 

durante un ensayo piloto en 2014. Esto se debe a la constante subida del nivel de agua del lago como 

consecuencia del gran volumen de lluvias (y posible recarga subterránea) que se ha producido durante el 

invierno y primavera de 2018, y que ha provocado la subida de alrededor de 1 m del nivel del lago. Esta 

subida de nivel es notoria al comparar tanto la zona de embarque (más alta que en diciembre de 2017) 

como la galería existente en la corta, la cual está ya prácticamente inundada (Fig. 5). La tubería pequeña, 

no obstante, aún funciona y sigue extrayendo agua cargada en CO2 de la zona profunda, aunque sólo se 

intuye su presencia por un burbujeo que puede observarse por debajo del nivel del agua al aproximarse a 

la zona con la zodiak (Fig. 6).  

 

Figura Nº 4. Panorámica general de la Corta Guadiana en junio de 2018. 

Por vez primera, y a diferencia de las campañas de control anteriores (diciembre de 2017 y marzo de 

2018), donde la altura de chorro y el caudal medidos resultaron ser iguales a los medidos en el momento 

de la instalación (h=2.5-3 m; q=50-55 L/min), esta vez, tanto la altura de chorro como el caudal medidos 

han resultado ser notablemente inferiores (Figs. 7-8). Más aún, durante nuestra semana de visita 

observamos una desaceleración de esta reducción en tan sólo dos días, ya que el día 19 de junio se midió 

una altura de 2.10 m y un caudal de 40 L/min, y el día 21 de junio se midieron altura de 1.85 m y caudal de 
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30 L/min. Esta circunstancia, lejos de ser negativa, es una excelente noticia, porque implica que la presión 

total de gas existente en la zona profunda (a 61 m, de donde se está extrayendo actualmente el agua 

carbónica del fondo de la corta) está reduciéndose considerablemente, reduciéndose así el gradiente 

vertical de presión, que es el principal factor de control del flujo vertical de ascenso a través de la tubería. 

Esto, como se detalla en un apartado posterior, se ha podido corroborar por los perfiles verticales obtenidos 

de presión total de gas (TDG) con el sensor de gases instalado en nuestra sonda multiparamétrica.  

 
Figura Nº 5. Detalle de la galería semi-inundada en el talud NW de la corta. 

La plataforma de poliuretano extendido reforzado que sirve de soporte al grifo y válvula muestra un 

llamativo color rojizo por la precipitación de hidróxidos de hierro durante estos meses (Figs. 7-8), aunque 

este hecho no tiene relevancia ninguna sobre el rendimiento del sistema. 

 

3.2. Evolución física y química del lago tras seis meses de funcionamiento del 

sistema de desgasificación 

 

En los gráficos que se proporcionan y describen a continuación, y en los cuales se incluyen perfiles 

verticales del lago de Corta Guadiana obtenidos en diferentes épocas, deben distinguirse tres periodos 

diferentes: (1) por un lado, el perfil obtenido en diciembre de 2013 que, por ser anterior a cualquier actuación 

en el lago, define la situación original de la corta; (2) por otro, los perfiles obtenidos desde octubre de 2014 

hasta septiembre de 2017, y que recogen los cambios producidos en el lago por los dos ensayos piloto 
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instalados en octubre de 2014 y que han estado funcionando de forma ininterrumpida durante 

aproximadamente tres años; y (3) finalmente, los perfiles a partir de diciembre de 2017, que muestran los 

cambios provocados por el nuevo sistema de bombeo instalado en septiembre de 2017. 

 

Figura Nº 6. Aspecto actual (junio de 2018) de la tubería instalada en un ensayo piloto en Octubre de 2014, y 
que ahora está totalmente sumergida y se ha desplazado de la zona en la que se instaló originalmente, 

estando ahora próxima a la galería del talud NW de la corta. 

 

Figura Nº 7. Aspecto actual de la tubería de desgasificación instalada en septiembre de 2017, tal 
como estaba en junio de 2018 (compárese con fotografía de la Fig. Nº 1 tomada en el momento de 
instalarse). 
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Figura Nº 8. Detalle de la boca de la tubería de desgasificación y la boya auxiliar de apoyo, con su aspecto 
rojizo característico por la formación de oxi-hidróxidos de hierro. 

3.2.1. Presión total de gas disuelto 

En el perfil obtenido en septiembre de 2017 se intuía cierto cambio en la situación previa de la corta, en 

cuanto a que, por primera vez, fue posible efectuar alguna medida de TDG dentro del rango del sensor (0-

2.78 bar) a profundidades a las que hasta esa fecha no había sido posible (Fig. 9). Este hecho se interpretó 

como una prueba de que los ensayos piloto, a pesar de su pequeño diámetro y el escaso caudal de bombeo 

que estaban dando (sobre 10 L/min) estaban funcionando y estaban siendo efectivos en la evacuación del 

CO2 acumulado en esta zona. No obstante, la mayor parte de esta capa cargada en gas seguía aún por 

encima del límite de detección (Fig. 9), y tampoco se pudo cuantificar con certeza el volumen de CO2 

extraído durante esos tres años de funcionamiento de los ensayos piloto. 

Como se puede apreciar en la Fig. 9, la situación cambió de forma notable tras la instalación de la nueva 

tubería de desgasificación, y su funcionamiento durante los tres primeros meses supuso un salto 

cuantitativo importante en el ritmo de extracción del CO2 profundo. En el perfil de TDG obtenido en 

diciembre de 2017, se obtuvieron valores dentro del rango de medida del sensor a casi todas las 

profundidades, a excepción de los últimos 4-5 m, donde los valores de TDG se situaban aún muy cerca de 

este valor (2.78 bar). Sin duda, la nueva tubería de extracción de agua carbónica comenzó a evacuar a un 

ritmo mucho mayor que hasta entonces (50 L/min), lo que unido al ensayo piloto que aún continuaba 

funcionando, suponía un caudal de extracción total de 60 L/min, es decir, unos 2600 m3 al mes. Esto 

suponía que en los primeros seis meses de funcionamiento (septiembre 2017 a marzo 2018) se había 

extraído un volumen total de 15600 m3 de agua carbónica cargada en CO2. Teniendo en cuenta la presión 

parcial del CO2 en el agua extraída y su coeficiente de expansión, en su día se calculó que en cada litro de 
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agua profunda hay 2.5 L de CO2 puro a presión atmosférica (Boehrer et al., 2016). En base a estos cálculos, 

el volumen ocupado por el CO2 extraído, una vez en la superficie (1 bar) estaría en torno a los 40.000 m3. 

 

Figura Nº 9. Perfiles verticales de temperatura (T) obtenidos en diferentes campañas durante los 
últimos 4 años (diciembre 2013 a marzo 2018) en el lago de la corta Guadiana. Los valores negativos 
de profundidad representan el aumento de la cota de la lámina de agua (superficie del lago) con 
respecto a la medida en 2010. La máxima profundidad del lago es de 70 m en su zona central (se 
corresponde con el valor de 60 m en los gráficos). 

Sin embargo, lo observado en el control de marzo de 2018 reflejaba una aparente desaceleración del 

ritmo de desgasificación del lago, ya que el perfil de TDG obtenido fue prácticamente igual que el anterior 

obtenido en diciembre de 2017 (Fig. 9). El tramo más profundo de los últimos diez metros (55-65 m en el 

gráfico de la Fig. 9, que está referenciado a 2010, pero que corresponde a la capa que va de los 60 a los 

70 m en la actualidad), no muestra variación alguna, situándose en todo momento por encima del rango de 

medida de nuestro sensor. Cabía la posibilidad de si se hubiera producido cierta reducción de la presión 

total de gas disuelto en esta capa más profunda, pero que al ser ésta inicialmente tan alta aún no hubiese 

podido ser detectada con nuestro sensor. No obstante, la reducción de la presión de gas disuelto en la 
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zona superior (40-55 m en la Fig. 9, 50-65 en profundidad actual del lago) tampoco se produjo, lo que nos 

llevó a plantearnos la posibilidad de que se pudiera estar produciendo algún proceso de recarga con el que 

no contábamos al plantear este proyecto de desgasificación, que pudiera estar, de algún modo, 

compensando y retrasando el ritmo previsto de desgasificación cuando se instaló la tubería. 

Una de las dos posibilidades que se contempló fue que el continuo llenado de la corta se esté 

produciendo fundamentalmente por recarga subterránea a través de alguna de las galerías y túneles 

mineros que intersectan la corta a diferentes profundidades, o por fracturas en las rocas, y no por 

precipitación directa, de manera que esta agua subterránea podría venir también ya cargada en CO2 y de 

esta manera, compensar con nuevo dióxido de carbono el que se está extrayendo por la tubería. La otra 

posibilidad que se barajó es que, independientemente de la recarga que pudiera existir, el volumen de agua 

carbónica a extraer no se limitaba al almacenado en la propia corta, y que fue el que se consideró en los 

cálculos iniciales, sino que también pudiera incluir el agua que inunda pozos y galerías bajo cierta 

profundidad, el cuál puede ser considerable, y cuyo volumen no se tuvo en cuenta en su momento por no 

tener información minera suficiente para efectuar los pertinentes cálculos volumétricos. Esta posibilidad se 

ilustra en Figura 10. 

 

Figura Nª 10. Corte transversal de la Corta Guadiana y el complejo minero subterráneo asociado (tomado de 
Pinedo Vara, 1963), donde se muestra la posibilidad de que el agua ácida almacenada en galerías y pozos 
anexos esté también cargada en CO2 y por tanto, constituya un volumen mayor de CO2 a extraer con respecto 
al que se había considerado inicialmente. 

Con independencia de si esta recarga se está produciendo o no, o del volumen de agua ácida 

cargada en CO2 que pueda estar acumulado en las galerías y pozos anexos, se vio que al actual ritmo de 

evacuación de agua profunda, no será posible evacuar todo el dióxido de carbono almacenado en la corta 

para el mes de junio, y que sería necesario extender la actuación y el funcionamiento de la tubería. 

Idealmente, debería extenderse por un periodo de al menos un año más, para poder alcanzar valores de 

presión total de gas disuelto (TDG) del orden de los 1.0-1.5 bares en la zona profunda de la corta. Para 

ayudar a acelerar el proceso, no obstante, se propuso la instalación de una segunda tubería, trabajo que 

finalmente se ha ejecutado y el cual se detalla más adelante. 
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Un aspecto positivo a destacar, sin embargo, fue que en el engrosamiento del mixolimnion sí estaba 

evidenciando un descenso notable del CO2 acumulado en la parte superior. De esta manera, la 

comparación entre el perfil obtenido en marzo de 2018 con los anteriores (ej., septiembre de 2017) permitió 

evaluar y cuantificar el descenso en la presión y contenido en dióxido de carbono. Así, por ejemplo, a los 

30 m de profundidad (20 m en el gráfico de la Fig. 9), la presión de total de gas disuelto (atribuible al CO2 

en su práctica totalidad) era de 1.6 bar en septiembre de 2017, mientras que en marzo de 2018 se situaba 

ya por debajo de 1 bar a esta misma profundidad, lo que representaba un descenso del 37% de la presión 

de gas disuelto.  

Los nuevos datos obtenidos en nuestra campaña de control de junio han permitido confirmar esta 

tendencia, y reflejan un continuo descenso de la presión total de gas disueltos en todas las profundidades 

(Fig. 9). Esta vez, además, hemos podido observar un descenso mucho más importante en la zona 

comprendida entre los 25 y los 50 m de profundidad (35 a 60 en profundidad real; Fig. 9), que fue la zona 

en la que en nuestra campaña de control de marzo no pudimos certificar ningún descenso. La zona más 

profunda de los últimos 7-8 m, sin embargo, continúa mostrando presiones altas que siguen estando por 

encima del nivel de medida del sensor TDG. Un hecho que pudimos comprobar en nuestra campaña de 

junio es que este sensor necesitaba tiempos incluso mayores de los 30 minutos que habitualmente le 

damos a este sensor para su completa estabilización. Esta circunstancia nos ha hecho utilizar un método 

de extrapolación que ya seguimos en su día para la estimación de valores de presión en todos los puntos 

(Sánchez-España et al., 2014). Este método utiliza curvas con evolución pseudo-asintótica que tratan de 

incorporar a todos los puntos medida en un intervalo de tiempo de 30 min y que permiten aproximar un 

valor final incluso aunque el sensor no se hubiera estabilizado completamente. Las curvas utilizadas en 

nuestros cálculos se ilustran en la Fig. 11. Los valores así calculados se dan también en la Tabla 1, junto 

con los medidos en campañas anteriores. 

Tabla 1. Valores de presión total de gas disuelto (en bares) medidos y/o calculados a profundidades de 
referencia en diferentes campañas de medida en Corta Guadiana. Se muestran también los valores de presión 

absoluta. 

Prof.  Pres. Max. Octubre 2014 Sept 2017 Junio 2018 
      

0  1,0 1,00 1,00 0,85 

10  2,0 1,00 0,90 0,80 

20  3,0 1,15 1,05 1,00 

30  4,0 1,35 1,45 1,00 

40  5,0 1,80 1,65 1,35 

50  6,0 1,80 1,75 1,58 

60  7,0 4,50 3,70 2,60 

65  7,5 4,80 4,20 3,00 
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Figura Nº 11. Curvas de extrapolación del valor final de TDG a distintas profundidades obtenidos a partir de 
los datos del perfil de la Fig. 10. En esta ocasión, los datos de TDG se han representado frente al tiempo de 
medida. 

Siguiendo este método, ha sido posible una evaluación más precisa y fiable de la evolución de la presión 

de gas disuelto en el lago durante el presente proyecto. Los datos de la Tabla 1 se ilustran también en la 

Fig. 12, e indican que el descenso en la presión total de gas disuelto en el fondo de la corta durante el 

periodo de desgasificación que se describe en esta memoria es más importante de lo que a priori pudiera 

parecer. En la zona superior del lago (primeros 20 metros de la columna de agua), la reducción de la 

presión de gas ha sido moderada, lo que también es coherente con el bajo contenido inicial en esta zona. 

En la zona intermedia (30 a 50 metros), la reducción de la presión ha sido ya significativa (20-30%). Pero 

es en la zona más profunda, la comprendida entre los 60 y 65 m, la que ha experimentado una mayor 

reducción en términos tanto absolutos como relativos, con descensos del 36-42% (Tabla 1, Fig. 12). Esta 

evolución positiva de la evolución de la presión de gas con respecto a la situación previa queda también 

patente en los perfiles de la Fig. 13, donde se compara la situación observada en abril de 2015 con la actual 

(junio 2018). 
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Figura Nº 12. Evolución de la presión total de gas disuelto a diferentes profundidades en el lago de 
Corta Guadiana entre octubre de 2014 y junio de 2018. 
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En abril de 2015, y a pesar de que en estas fechas ya estaban funcionando los ensayos piloto antes 

comentados, la situación seguía siendo preocupante y mostraba valores de TDG no demasiado lejanos a 

la línea teórica de presión absoluta que define el límite máximo a partir del cual puede desencadenarse 

burbujeo de manera espontánea en un lago (Fig. 13). La situación en 2018 ha evolucionado muy 

favorablemente e indica un importante distanciamiento de los valores iniciales, de manera que en estos 

momentos las probabilidades de un escape repentino de CO2 por volteo del lago son notablemente más 

bajas. De esta manera, y aunque aún no se ha llegado a una situación ideal que sería la definida por la 

presión de 1 bar que asegura equilibrio con la atmósfera, la actuación que se viene llevando a cabo en la 

corta está teniendo un evidente efecto positivo sobre la seguridad de esta mina. 

 

Figura Nº 13. Variación de la presión total de gases disueltos en el lago de Corta Guadiana desde 
abril de 2015 hasta junio de 2018. 

En esta evolución ha tenido un peso especialmente importante la instalación de la nueva tubería 

al inicio del presente contrato. En la evolución del volumen de dióxido de carbono extraído, el efecto 

de la nueva tubería no es evidente si se representa de forma lineal entre las diferentes campañas 

(Fig. 14sup.). Sin embargo, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido durante los últimos cuatro 

años (Tabla 2), el ritmo de extracción a partir de septiembre de 2017 (fecha de instalación de la 

tubería), aumenta ha aumentado notablemente y ha acelerado el proceso de desgasificación del 

lago (Fig. 14inf.). 
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Figura Nº 14. Evolución del ritmo de extracción de CO2 (en m3) de la zona profunda del lago de Corta 
Guadiana desde octubre de 2014 hasta junio de 2018. 
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Fecha Meses Días 
Volumen agua 
extraído (m3) 

 Volumen CO2 
extraído (m3) 

      

Oct 2014 0 0 0  0 

Abril 2015 6 180 3.110  7.775 

Dic 2016 24 720 13.500  33.750 

Sept 2017 35 1050 18.144  45.360 

Dic 2018 38 1140 26.000  65.000 

Mar 2018 41 1230 33.800  84.500 

Jun 2018 44 1320 41.600  104.000 

            

 

3.2.2. Temperatura 

Con respecto a las mediciones efectuadas en la campaña anterior (diciembre 2017), el perfil de 

temperatura obtenido en marzo muestra un notable enfriamiento del mixolimnion (capa superior 

homogénea) de alrededor de dos grados Celsius (cerca de los 15ºC en diciembre, frente a los menos de 

13ºC en marzo; Fig. 10). Este proceso es normal y simplemente refleja el efecto de las bajas temperaturas, 

las continuas lluvias y la acción del viento (que provoca corrientes de convección que favorecen el 

enfriamiento y la mezcla) durante la época invernal. Por el contrario, el monimolimnion parece haberse 

calentado ligeramente con respecto a diciembre, lo cual se atribuye al efecto de la conducción de calor 

procedente del propio mixolimnion. 

3.2.3. Conductividad específica 

La mezcla con el agua profunda (mucho más densa y cargada en sulfato y metales disueltos) está 

provocando una progresiva salinización del agua superficial, que en estos cuatro años ha pasado de tener 

una conductividad en torno a los 4500 µS/cm (diciembre de 2013) a presentar otra de 6700 µS/cm (Fig. 

11). Este proceso de mezcla está provocando, tal y como se ha comentado ya, un progresivo 

engrosamiento del mixolimnion, que presentaba un grosor de 15-16 m en diciembre de 2013, y que en 

estos momentos sobrepasa ya los 32 m. En términos de profundidad representa duplicar el grosor, pero en 

términos de volumen este aumento es mucho más importante, y dada la geometría cónica invertida de la 

corta, este cambio implica que el volumen del mixolimnion representa ahora la mayor parte de la masa total 

del lago (88%), a diferencia de la situación en 2013, donde esta capa apenas llegaba a representar la mitad 

(≈52%) del volumen del lago. 
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Figura Nº 15. Perfiles verticales de temperatura (T, izda.) y conductividad específica (SpC; dcha.) obtenidos 
en diferentes campañas durante los últimos 4 años (diciembre 2013 a marzo 2018) en el lago de la corta 
Guadiana. Los valores negativos de profundidad representan el aumento de la cota de la lámina de agua 
(superficie del lago) con respecto a la medida en 2010. La máxima profundidad del lago es de 70 m en su 
zona central (se corresponde con el valor de 60 m en los gráficos). 

Por otro lado, la evolución de los diferentes perfiles indica que el monimolimnion (capa profunda 

permanentemente aislada de la atmósfera, y en cuya parte basal está almacenado la mayor parte del CO2 

de este lago) está experimentando una tendencia inversa, con un aparente descenso de la conductividad 

(Fig. 15). En parte, este cambio es sólo aparente y debido a la propia conducción artificial de parte del 

monimolimnion hacia el mixolimnion, lo que genera necesariamente un desplazamiento vertical hacia abajo 

de la primera capa. Sin embargo, no descartamos que se esté produciendo algún otro fenómeno físico que 

esté contribuyendo a esta evolución, como por ejemplo, la entrada de agua subterránea circundante en 

mayor proporción que antes como respuesta al propio bombeo. 

3.2.4. pH 

La evolución del pH refleja también el ya comentado engrosamiento del mixolimnion, así como una 

ligera acidificación del mismo con respecto a la situación de diciembre de 2017 (de 2.8 a 2.5; Fig. 16).  

Como se ha descrito ya en un informe anterior (Anexo II), la consiguiente oxidación del Fe(II) disuelto en el 

agua profunda que se está conduciendo a la superficie, junto con la consiguiente precipitación de Fe(III) 

(reacciones 1-2; Nordstrom y Alpers, 1999; Bigham y Nordstrom, 2000), están regulando en estos 

momentos el pH de esta capa del lago, de modo que las oscilaciones de pH obedecen al predominio de 
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una u otra reacción en función de factores ambientales como la temperatura o la disponibilidad de carbono 

orgánico y nutrientes básicos para la bacterias acidófilas oxidadoras de Fe(II), que son las que catalizan 

estas reacciones. 

Reacción 1 – Oxidación del hierro ferroso:  14 Fe2+ + 3.5 O2 + 14 H+ → 14 Fe3+ + 7 H2O 

Reacción 2 – Precipitación del hierro férrico:  8 Fe3+ + SO4
= + 14 H2O    Fe8O8(SO4)(OH)6 + 22H+ 

En profundidad, el pH ha descendido también en torno a dos décimas, variando desde los 4.55 medidos 

en diciembre de 2017 a los 2.35 medidos en marzo de 2018. En este caso, estas variaciones del pH de la 

zona profunda podrían estar provocadas por distintos procesos, como la entrada de agua subterránea 

como consecuencia de deprimir el monimolimnion más denso, o la llegada a zonas profundas de partícula 

férrica procedente de niveles superiores (reacciones 1-2). En este último caso, la redisolución de esta 

partícula (biótica o abiótica) representa el paso inverso de la reacción (2), y por tanto provoca el consumo 

de hidrogeniones (H+) y el consiguiente aumento del pH. 

En lo sucesivo, se prestará especial atención a la evolución del pH en profundidad, puesto que tiene 

una gran influencia indirecta sobre el contenido en CO2 del agua profunda, ya que regula la cinética de 

disolución de los carbonatos (más rápida cuanto más ácido es el medio) y además controla la distribución 

de especies de carbono inorgánico disuelto (mayor proporción de CO2 frente HCO3
- a medida que el pH es 

más bajo).   

3.2.5. ORP 

El valor de ORP sigue indicando condiciones oxidantes en el mixolimnion y reductoras en el 

monimolimnion, además de la mencionada profundización del primero (Fig. 16). Los valores de 600 mV del 

mixolimnion corresponden a un valor de Eh (referido por tanto al electrodo estándar de hidrógeno) en torno 

a los 800 mV, lo cual en sistemas de aguas de mina con elevados contenidos en hierro disuelto se 

corresponde con condiciones en las que el hierro está de forma oxidada (como Fe(III) en su práctica 

totalidad). Los valores de la zona profunda, por el contrario, están en torno a los 120-130 mV (Eh=220-230 

mV) se corresponden con ambientes anóxicos en los cuales el hierro disuelto está en su totalidad de forma 

reducida (como Fe[II]). Sin embargo, estos valores son aparentemente demasiado altos para ser 

compatibles con ambientes de sulfatoreducción y, menos aún, de metanogénesis, lo cual es coherente con 

los análisis químicos efectuados hasta ahora (que no han detectado nunca H2S ni CH4) y además supone 

un hecho positivo, ya que la presencia de estos otros gases contribuiría a incrementar la presión total de 

gases disueltos.    
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Figura Nº 16. Perfiles verticales de pH (izda.) y ORP (dcha.) obtenidos en diferentes campañas durante los 
últimos años (diciembre 2013 a marzo 2018) en el lago de la corta Guadiana. Los valores negativos de 
profundidad representan el aumento de la cota de la lámina de agua (superficie del lago) con respecto a la 
medida en 2010. Actualmente la máxima profundidad del lago es de 70 m en su zona central (se corresponde 
con el valor de 60 m en los gráficos). 

El ligero aumento de ORP experimentado en la zona profunda (de 70 a 120 mV a 60-70 m) podría 

haber estar provocada por la llegada de partículas de hierro (como schwertmanita o jarosita) originadas 

en el mixolimnion (por oxidación del Fe[II]) y sedimentadas a través de la columna de agua), ya que éstas 

también interfieren en valor de ORP (par Fe[II]/Fe(OH)3). Esta posibilidad será confirmada o desmentida 

por lo estudios mineralógicos de los filtros en microscopio electrónico (SEM). 

3.2.6. Oxígeno disuelto 

El perfil de concentración de oxígeno disuelto obtenido en marzo de 2018 viene a confirmar las 

observaciones y tendencia observadas durante el periodo 2013-2017 (Fig. 17), de manera que sigue 

habiendo una gran demanda química de oxígeno disuelto (DQO) en el mixolimnion debido a la oxidación 

del hierro ferroso que llega procedente de la zona profunda, tal y como se ha descrito en una sección 

anterior (reacción 1). En 2014 el mixolimnion estaba bien oxigenado y presentaba un nivel de saturación 

en O2 en torno al 100% (correspondiente a unos 7-8 mg/L O2 a la temperatura correspondiente), mientras 

que en marzo de 2018 el nivel de O2 estaba alrededor del 30% sat., lo que representa menos de 3 mg de 

O2 por litro de agua en todo el mixolimnion (Fig. 17; véase también tabla de datos en Anexo I). Esta gran 
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intensidad del consumo de oxígeno debido a la oxidación del Fe(II) es también coherente con lo expuesto 

en los puntos anteriores sobre la evolución del pH y el ORP (aumento por reacción 1).  

 

Figura Nº 17. Perfiles verticales de oxígeno disuelto (DO) tomados durante los últimos 4 años (diciembre 2013 
a marzo 2018) en el lago de la corta Guadiana. Los valores negativos de profundidad representan el aumento 
de la cota de la lámina de agua (superficie del lago) con respecto a la medida en 2010. Actualmente la máxima 
profundidad del lago es de 70 m en su zona central (se corresponde con el valor de 60 m en los gráficos). 

La oxiclina (zona de transición entre la zona superior oxigenada y la zona profunda anóxica) se sitúa 

ahora entre los 30 m y 32 m de profundidad, y marca el límite entre la zona aeróbica y anaeróbica del lago. 
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3.3. Instalación de nueva tubería 

 

 

Figura Nº 18. Tubería de PVC de 63 mm extendida sobre la pista de acceso a la corta, preparada para su 
medición y montaje. 

 

Figura Nº 19. Parte superior de la tubería una vez perforada y ensamblada la plataforma de poliestireno 
reforzado y boya auxiliar. 
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Figura Nº 20. Parte inferior de la tubería con anillas de acero para estabilización y anclaje al fondo. 

 

Figura Nº 21. Preparación de la nueva tubería para su transporte a la zona central del lago. 
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Figura Nº 22. Transporte de la tubería por arrastre sobre la superficie del lago hasta la zona central de 

instalación. 
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Figura Nº 23. Transporte de la tubería por arrastre sobre la superficie del lago hasta la zona central, vista 
desde la embarcación neumática. 

 

 

Figura Nº 24. Aspecto de detalle (arriba) y más general (abajo) de la nueva tubería una vez instalada en la 
zona central del lago. 
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Figura Nº 25. Aspecto de detalle (arriba) y más general (abajo) de la nueva tubería una vez instalada en la zona 

central del lago. 

 

Figura Nº 26. Primer intento fallido de purgado de la nueva tubería con bomba de diafragma de 12 V. 
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Figura Nº 27. Pruebas de bombeo en la orilla del lago con motobomba de 350 W. 

 

Figura Nº 28. Trabajos de bombeo y succión en la nueva tubería con motobomba de 250 W y manguera de 25 

mm introducida a 1.5 m de profundidad en el interior de la tubería. 
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Figura Nº 29. Trabajos de bombeo y succión en la nueva tubería con dos bombas simultáneamente (motobomba 
de 250 W y bomba de diafragma a 12 V). 

 

Figura Nº 30. Aspecto final de la nueva tubería de 63 mm con el grifo ya colocado. 
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4. Conclusiones finales del proyecto de desgasificación 

La tubería de desgasificación instalada en el lago de Corta Guadiana (Minas de Herrerías, Huelva) en 

septiembre de 2017 está funcionando correctamente y de forma ininterrumpida, bombeando agua profunda 

cargada en CO2 a razón de unos 50 L/min, equivalente a 72 m3/día. De los ensayos piloto que se instalaron 

en octubre de 2014 en un proyecto de demostración anterior (IGME, 2015), el primero de ellos ya no 

funciona, y el segundo sigue bombeando agua profunda a razón de 10 L/min, aunque este último se 

encuentra ya por debajo de la superficie del agua y no se puede ver a simple vista desde el perímetro de 

la corta. El caudal conjunto de extracción sigue siendo en estos momentos de 60 L/min, equivalente a 86 

m3/día. Esto implica que la tubería instalada en septiembre de 2017 ha multiplicado por un factor de 6 el 

ritmo de bombeo de agua profunda cargada en dióxido de carbono con respecto a lo que había antes de 

esta fecha. En estos seis meses de funcionamiento, el nuevo sistema ha logrado extraer unos 15600 m3 

de agua ácida cargada en CO2. Teniendo en cuenta el contenido en CO2 del agua bombeada (5000 mg/L), 

la presión parcial de este gas disuelto (pCO2=4,3 bar), la presión absoluta en la zona profunda (7-8 bares 

de presión en la zona de 60 a 70 m), y el coeficiente de expansión correspondiente, se ha calculado que 

cada litro de agua profunda extraída contiene 2,5 L de CO2 a presión de 1 bar. Esto significa que el volumen 

de agua profunda bombeada a la superficie durante este intervalo de tiempo (septiembre de 2017 a marzo 

de 2018) ha liberado unos 40.000 m3 de CO2 a la atmósfera circundante. Este importante volumen de CO2 

extraído ha originado un importante descenso de la presión total de gas disuelto en el lago, que era el 

objetivo principal de este proyecto. De este modo, se ha pasado de estar muy por encima de los 2100 

mmHg (2,7 bares) a 50 m de profundidad en septiembre de 2017, a 1900 mmHg (2,5 bares) a la misma 

profundidad en marzo de 2018 (Fig. 8).   

No obstante, y a pesar de estos aspectos positivos, la última visita de control al lago ha generado ciertas 

dudas en cuanto al ritmo de extracción del CO2 y al tiempo estimado para la desgasificación total del lago. 

No hemos podido verificar un descenso de la presión total de gas en los últimos diez metros, y tampoco 

hemos detectado un descenso de ésta en el intervalo de los 45 a los 60 m, que de alguna forma 

esperábamos encontrar. Este hecho podría explicarse si, en paralelo a la desgasificación, se estuviera 

produciendo cierto nivel de recarga en CO2 como consecuencia de la entrada de agua subterránea 

procedente de galerías mineras que intersectan la corta (Fig. 9), o si el volumen de agua carbónica a extraer 

fuera mayor del estrictamente contenido en la corta al estar ésta conectada con el complejo minero 

subterráneo y éste también contuviera importantes contenidos de CO2 disuelto. En cualquier caso, y con 

independencia de las causas, damos prácticamente por seguro que en el mes de junio de 2018 aún no 

habrá finalizado la desgasificación de este lago minero, motivo por el cual se recomienda una extensión 

del presente contrato de prestación de servicios, de manera que se pueda prolongar al menos un año más 

la actuación iniciada en septiembre de 2017, hasta que podamos verificar la total extracción de la capa 

basal cargada en CO2 que sigue existiendo en la corta.  

Por otro lado, y con el objetivo de acelerar el actual ritmo de desgasificación, se recomienda la 

instalación de una nueva tubería de mayor diámetro que pueda evacuar agua profunda a mayor caudal. 

Concretamente, estamos considerando la instalación de una tubería de 63 mm de diámetro externo (la 

actual tiene 50 mm), y de una longitud de entre 65 y 67 m (la actual tiene 61 m) que pueda situar la zona 
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de extracción del agua a tan sólo 2-3 m por encima del lecho sedimentario de la corta. De esta manera, se 

podría eliminar mediante el bombeo la práctica totalidad de la capa cargada en CO2 (Fig. 15). 

 

Figura Nº 31. Representación esquemática de la evolución esperable para el monimolimnion cargado en CO2 
del lago de la Corta Guadiana durante los próximos 12 meses (2018-2019) una vez instalada la segunda tubería 
de mayor diámetro y longitud (63 mm de diámetro, 67 m de longitud). 

Creemos que, a pesar de las incertidumbres propias de la complejidad del problema, en el caso de 

contar con esta segunda tubería de extracción, sería suficiente con un año más de bombeo para poder 

eliminar prácticamente toda la capa basal y poder disipar de forma clara cualquier riesgo relacionado con 

la acumulación de CO2 en la corta. 

 

Madrid, 27 de Junio de 2018 

 

Fdo.: Javier Sánchez España 

Responsable del proyecto 
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ANEXO I 

 

Datos numéricos de parámetros físico-químicos (perfiles verticales) 
obtenidos el 19 de junio de 2018 en el lago de Corta Guadiana 

 

Datos obtenidos mediante sonda multiparamétrica 

MS5 de Hydrolab (Hach) 
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Prof. Temp SpCond Salinidad TDS pH ORP TDG DO LDO 

m °C µS/cm ppt g/l Units mV mmHg %Sat mg/l 

          

0,34 27,43 7038 3,91 4,5 2,5 560  70,1 5,35 

0,22 28,77 7027 3,91 4,5 2,5 576  82,9 6,17 

0,22 28,68 6980 3,88 4,5 2,5 578 655 82,3 6,14 

1,53 20,86 6910 3,84 4,4 2,34 570 634 15 1,3 

1,54 20,77 6887 3,83 4,4 2,34 571 632 15 1,29 

2,97 14,64 6657 3,69 4,3 2,14 625 617 16,7 1,63 

4,97 13,85 6669 3,7 4,3 2,1 637 610 16,7 1,66 

4,96 13,77 6647 3,69 4,3 2,1 641 608 16,8 1,68 

7 13,88 6637 3,68 4,2 2,14 649 608 16,7 1,66 

10,05 13,62 6670 3,7 4,3 2,2 655 617 16,8 1,68 

12,39 13,64 6665 3,7 4,3 2,2 654 678 16,8 1,68 

15,07 13,66 6662 3,7 4,3 2,2 656 751 16,7 1,67 

17,01 13,63 6668 3,7 4,3 2,2 655 763 16,7 1,68 

17,01 13,62 6667 3,7 4,3 2,2 656 763 16,7 1,68 

20,05 13,64 6664 3,7 4,3 2,22 658 760 16,8 1,68 

22,34 13,63 6667 3,7 4,3 2,23 658 759 16,8 1,69 

25,02 13,62 6669 3,7 4,3 2,24 660 756 16,8 1,68 

27,78 13,63 6665 3,7 4,3 2,25 660 753 16,8 1,68 

27,78 13,64 6663 3,7 4,3 2,25 661 752 16,8 1,68 

30,01 13,63 6665 3,7 4,3 2,25 656 750 16,7 1,67 

30,03 13,63 6665 3,7 4,3 2,25 658  16,7 1,67 

32,18 13,63 6666 3,7 4,3 2,25 653  16,6 1,66 

32,13 13,63 6665 3,7 4,3 2,25 648 748 16,4 1,64 

33,06 14,65 7016 3,9 4,5 2,42 470 760 0,6 0,06 

35,01 16,64 8907 5,01 5,7 3,26 350  0,5 0,05 

35,08 16,67 8807 4,95 5,6 3,27 319  0,6 0,05 

35,08 16,65 8794 4,94 5,6 3,27 316  0,5 0,05 

35,18 16,75 8800 4,95 5,6 3,27 307  0,5 0,05 

34,94 16,5 8726 4,9 5,6 3,3 308  0,5 0,05 

35,04 16,61 8777 4,93 5,6 3,35 307  0,5 0,04 

35,05 16,63 8777 4,93 5,6 3,38 306 924 0,5 0,05 

37,48 17,68 9422 5,31 6 3,56 294  0,5 0,04 

37,61 17,81 9518 5,37 6,1 3,56 288  0,5 0,05 

40,04 18,99 10340 5,86 6,6 3,66 275  0,5 0,04 

40,08 19,09 10316 5,85 6,6 3,67 270  0,4 0,04 

40,06 19,08 10325 5,85 6,6 3,66 269  0,4 0,04 

40,09 19,08 10317 5,85 6,6 3,68 261  0,4 0,04 

40,11 19,11 10315 5,85 6,6 3,68 252  0,5 0,04 

40,16 19,11 10317 5,85 6,6 3,69 248  0,5 0,04 

40,07 19,03 10262 5,82 6,6 3,69 246  0,5 0,05 

40,12 19,1 10312 5,85 6,6 3,69 245  0,5 0,04 

40,02 19,13 10294 5,83 6,6 3,7 239  0,5 0,05 

40,11 19,13 10314 5,85 6,6 3,7 239  0,6 0,05 
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40,05 19,01 10242 5,8 6,6 3,7 239 1022 0,5 0,05 

39,71 19 10197 5,78 6,5 3,7 237  0,5 0,05 

42,8 21,07 11387 6,49 7,3 3,78 235  0,5 0,04 

43,11 21,34 11502 6,56 7,4 3,8 233  0,5 0,04 

45,04 21,81 12321 7,06 7,9 3,82 227  0,4 0,03 

45,03 21,83 12309 7,05 7,9 3,82 227  0,4 0,03 

45,16 21,89 12341 7,07 7,9 3,83 224  0,4 0,03 

45,14 21,84 12351 7,08 7,9 3,82 223 1068 0,4 0,04 

47,54 22,33 13218 7,61 8,5 3,84 221  0,4 0,03 

47,52 22,33 13206 7,6 8,5 3,84 220 1073 0,4 0,03 

50,02 22,8 13898 8,03 8,9 3,87 217  0,4 0,03 

49,97 22,83 13892 8,02 8,9 3,87 215  0,4 0,04 

50,06 22,86 13916 8,04 8,9 3,87 212  0,5 0,04 

50,05 22,87 13891 8,02 8,9 3,87 206  0,5 0,04 

49,92 22,85 13862 8,01 8,9 3,88 203  0,5 0,04 

49,91 22,85 13859 8 8,9 3,88 203  0,5 0,04 

49,91 22,84 13855 8 8,9 3,88 200  0,5 0,04 

49,98 22,86 13885 8,02 8,9 3,88 200 1198 0,5 0,04 

52,58 23,36 14532 8,42 9,3 3,89 199  0,5 0,04 

52,58 23,36 14539 8,43 9,3 3,89 199 1204 0,5 0,04 

55,04 23,81 15089 8,77 9,7 3,91 197  0,5 0,04 

55,03 23,77 15092 8,77 9,7 3,91 197  0,5 0,04 

55,05 23,77 15093 8,77 9,7 3,91 196  0,4 0,04 

55,12 23,83 15091 8,77 9,7 3,91 192  0,5 0,04 

55,14 23,83 15084 8,76 9,7 3,91 192  0,5 0,04 

54,96 23,79 15048 8,74 9,6 3,91 190 1288 0,6 0,04 

57,48 24,25 15628 9,1 10 4 183  0,6 0,04 

57,48 24,25 15636 9,11 10 3,99 184 1316 0,5 0,04 

60,04 24,68 16022 9,35 10,3 4,13 176  0,5 0,04 

60,02 24,64 16008 9,34 10,2 4,13 175  0,5 0,04 

60 24,71 16001 9,34 10,2 4,13 171  0,5 0,04 

60,06 24,73 16003 9,34 10,2 4,13 167  0,5 0,04 

60,06 24,73 16003 9,34 10,2 4,13 166  0,5 0,04 

60,13 24,74 16004 9,34 10,2 4,14 166  0,5 0,04 

60,15 24,74 16020 9,35 10,3 4,15 164  0,5 0,04 

60,08 24,72 15994 9,33 10,2 4,13 164  0,5 0,04 

60,02 24,72 16010 9,34 10,2 4,13 163  0,5 0,04 

59,98 24,72 15994 9,33 10,2 4,13 162  0,5 0,04 

59,98 24,72 15985 9,33 10,2 4,12 161  0,6 0,04 

59,94 24,71 16001 9,34 10,2 4,12 162  0,5 0,04 

59,96 24,72 15986 9,33 10,2 4,12 162 1753 0,5 0,04 

62,59 24,97 16188 9,46 10,4 4,28 152  0,5 0,04 

62,59 24,97 16180 9,46 10,4 4,28 152  0,5 0,04 

62,55 24,96 16187 9,46 10,4 4,28 151  0,5 0,04 

65,02 25,25 16410 9,6 10,5 4,33 146  0,5 0,04 

65,02 25,23 16408 9,59 10,5 4,32 146  0,5 0,04 
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65,02 25,26 16404 9,59 10,5 4,32 146  0,5 0,04 

65,04 25,26 16403 9,59 10,5 4,32 144  0,5 0,04 

64,99 25,27 16397 9,59 10,5 4,33 144  0,5 0,04 

64,97 25,26 16387 9,58 10,5 4,31 144  0,5 0,04 

65,02 25,27 16389 9,58 10,5 4,31 144  0,5 0,04 

64,93 25,26 16379 9,58 10,5 4,31 142  0,5 0,04 

65,01 25,27 16397 9,59 10,5 4,31 141  0,5 0,04 

65,04 25,27 16397 9,59 10,5 4,32 141  0,5 0,04 

65,04 25,27 16397 9,59 10,5 4,32 142  0,5 0,04 

65,03 25,28 16405 9,59 10,5 4,31 141  0,5 0,04 

65,01 25,27 16389 9,58 10,5 4,32 141  0,5 0,04 

65,01 25,27 16396 9,59 10,5 4,32 139  0,5 0,04 

65,01 25,27 16389 9,58 10,5 4,32 139  0,5 0,04 

65,02 25,28 16397 9,59 10,5 4,32 137  0,5 0,04 

65,03 25,27 16397 9,59 10,5 4,32 137  0,5 0,04 

64,99 25,27 16396 9,59 10,5 4,32 136  0,5 0,04 

64,97 25,27 16388 9,58 10,5 4,32 136  0,5 0,04 

64,98 25,27 16380 9,58 10,5 4,32 136  0,5 0,04 

64,97 25,27 16388 9,58 10,5 4,32 136  0,5 0,04 

64,99 25,27 16389 9,58 10,5 4,32 136  0,5 0,04 

64,99 25,26 16380 9,58 10,5 4,32 136  0,5 0,04 

64,99 25,27 16388 9,58 10,5 4,33 137 2113 0,5 0,04 

67,49 25,46 16618 9,73 10,6 4,31 135 2113 0,5 0,04 

67,51 25,46 16633 9,74 10,6 4,3 135  0,5 0,04 

67,5 25,46 16633 9,74 10,6 4,3 135 2113 0,5 0,04 

69,07 25,63 16845 9,87 10,8 4,32 133  0,5 0,04 

69,05 25,64 16846 9,87 10,8 4,33 133  0,5 0,04 

69,53 25,8 16714 9,79 10,7 4,49 115 2113 0,4 0,04 

 

Abreviaturas: Prof., profundidad; Temp., temperatura; Cond, Conductividad específica; DO, concentración de 
oxígeno disuelto; ORP, potencial de oxidación-reducción; TDG, presión total de gases disueltos. 
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ANEXO II: Primer informe de seguimiento 

 

1. Antecedentes administrativos 

Esta memoria resume los trabajos llevados a cabo durante la primera campaña realizada sobre el 

terreno entre los días 11 y 15 de septiembre de 2017, y en la que se montó e instaló la tubería de 

desgasificación en la zona central del lago. 

2. Antecedentes técnicos 

Estudios previos en este lago (Sánchez-España et al., 2014; Boehrer et al., 2016) habían puesto de 

manifiesto unos elevados niveles de concentración y presión parcial de dióxido de carbono disuelto como 

consecuencia de la disolución en medio ácido de carbonatos presentes en las rocas del entorno de la corta. 

Estos estudios alertaban del posible riesgo que esta situación podría estar generando para la seguridad de 

las personas en los alrededores de este espacio minero abandonado, y recomendaban la toma de medidas 

preventivas y de control, así como la puesta en marcha de una actuación de desgasificación progresiva y 

controlada del lago. Ensayos previos a escala piloto llevados a cabo entre 2014 y 2016, consistentes en la 

instalación de tuberías de pequeño diámetro (19 a 32 mm de diámetro interno), ancladas al fondo de la 

corta mediante plomadas y estabilizadas en superficie mediante planchas de poliespan y boyas, 

demostraron la viabilidad de este tipo de actuación (Sánchez-España et al, 2015: “ESTUDIO PILOTO DE 

DESGASIFICACIÓN CONTROLADA DE UN LAGO ÁCIDO CON ALTA PRESIÓN DE CO2 DISUELTO”, 

Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid, 76 pp + anexos). Estos sistemas, no obstante, daban un 

caudal muy bajo en torno a los 12 L/min, que se consideró insuficiente para reducir la presión de CO2 

disuelto a niveles razonables en un periodo corto de tiempo. Por este motivo, se decidió la conveniencia 

de instalar una tubería de mayor sección que pudiera evacuar agua cargada en CO2 de la zona profunda 

a un ritmo mayor. 

En función de los datos obtenidos durante el periodo de estudio piloto, se calcularon los caudales, altura 

de chorro, y tiempos de desgasificación teóricos para diferentes diámetros de tubería, los cuales se dan en 

la Tabla 1. 

Tabla 1. Estimación de caudales de salida (Q), altura del chorro resultante y tiempo de desgasificación para un 
sistema de desgasificación a instalar en el lago de la Corta Guadiana utilizando diferentes diámetros para la 

conducción (Sánchez-España et al, 2015). 

Ø (m) caudal Q caudal Q Altura Tiempo Desgasific. 

mm (m3/s) (L/min) (m) (años) 

19 0,000034 2,1 0,3 74,0 

32 0,000164 9,8 1,4 15,5 

63 0,001250 75,0 3,6 2,0 

90 0,003645 218,7 7,4 0,7 

100 0,005000 300,0 9,2 0,5 

      

Estos cálculos consideraron un volumen total de 80.000 m3 como volumen de agua a evacuar, así como 

los datos de caudales medidos durante el mencionado estudio (Sánchez-España et al , 2015). Las dos 
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primeras (resaltadas en cursiva y negrita en la Tabla 1) son los que se instalaron en 2014, de 19 y 32 mm 

de diámetro interno, respectivamente. Se determinó que, utilizando una conducción de 63 mm de diámetro 

interno, el caudal de salida sería de unos 75 L/min, la altura estimada de la fuente resultante sería de unos 

3,6 m (medidos a partir de la boca de la conducción a ras de la superficie), y el tiempo aproximado para la 

desgasificación sería de unos 2 años (Tabla 1). Cabe destacar, sin embargo, que como consecuencia del 

funcionamiento de estos ensayos piloto durante estos últimos tres años, y a pesar de su reducido tamaño, 

se han evacuado alrededor de 20.000 m3 de agua profunda cargada en gas, lo que representa en torno a 

una cuarta parte del volumen total estimado. En consecuencia, actualmente el volumen de agua a evacuar 

es menor, y por tanto, el tiempo necesario para la desgasificación completa también es más corto que los 

estimados en su día. 

Los mencionados cálculos indicaban también que en el caso de utilizar una tubería con diámetro interno 

de 90 mm, el caudal de salida sería de unos 218 L/min y la altura estimada de la fuente resultante sería de 

unos 7,4 m, reduciéndose a unos 8 meses el tiempo de desgasificación. Finalmente, utilizando un diámetro 

de 10 cm, el caudal de salida sería de 300 L/min y la altura estimada de la fuente resultante sería de unos 

9,2 m, lo que llevaría a un tiempo de desgasificación de unos seis meses. Estos cálculos tuvieron en cuenta 

la fricción por rozamiento con la pared interna de la tubería. 

Los valores máximos de altura de la fuente obtenidos coincidían con los resultados de experiencias en 

el lago Monoun (Camerún), donde una conducción de 102 mm de diámetro interno produjo una fuente de 

8 m de altura bajo condiciones de presión de gas similares a las del lago Guadiana. En el caso del lago 

Monoun, sin embargo, la configuración de la línea era ligeramente distinta a la diseñada para el lago 

Guadiana al no incluir una boquilla reductora en la parte superior de la tubería que se acopló para reducir 

el grosor del chorro y aumentar así la pulverización y rociado del agua carbónica sobre el lago. 

Estos cálculos, por tanto, indicaban que utilizando conducciones con un diámetro adecuado, era posible 

llevar a cabo una desgasificación controlada del lago de la corta Guadiana en un plazo razonablemente 

corto de tiempo. Ante la alarma social generada por la aparición de noticias sobre esta mina en diversos 

medios de comunicación (televisión, radio, prensa escrita), y tras varias conversaciones entre técnicos del 

Servicio de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía por un 

lado, y del Instituto Geológico y Minero de España por otro, se decidió acometer esta operación de 

desgasificación del lago de la Corta Guadiana. 

 

3. Relación de trabajos efectuados 
 

3.1. Consideraciones previas sobre seguridad 

 

En los días previos al inicio de los trabajos en Corta Guadiana, y a petición expresa de la Dirección 

General de Minas de la Junta de Andalucía, tuvieron lugar varias reuniones (una primera en Sevilla, el día 

8 de Septiembre, y una segunda en Huelva, el día 12 de Septiembre) entre técnicos y funcionarios de la 

Junta de Andalucía y del Instituto Geológico y Minero de España, con la participación adicional del 
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Delegado Provincial del Gobierno y del Alcalde de Puebla de Guzmán en la segunda de ellas, con el fin de 

supervisar el plan de trabajo, las medidas de seguridad a tomar durante estos trabajos, y finalmente, 

autorizar el inicio de los mismos. Entre las medidas acordadas en estas reuniones, se incluían las 

siguientes: 

1. Restringir el acceso de personal ajeno a los trabajos en la corta para reducir al mínimo cualquier 

posibilidad de accidente. 

2. Señalizar adecuadamente el desarrollo de los trabajos mediante carteles informativos y disuasorios 

en el único acceso a la corta (Foto nº 1). 

3. Colocar un candado en la puerta principal de acceso para impedir la entrada a la corta de personas 

a partir de ese momento, quedándose una llave en manos del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, 

y otra en poder de los técnicos del IGME que participan en el proyecto (Foto Nº 1). 

4. Establecer unas medidas de seguridad y un plan de evacuación adecuados para el personal técnico 

que participara en los trabajos.  

Estas medidas fueron respetadas  en todo momento, y los trabajos de instalación de la tubería fueron 

realizados por personal especializado, siguiendo las medidas de prevención y seguridad acordadas. 

 

Fotografía Nº 1. Carteles de “Prohibido el Paso” y candado colocados a la entrada de la Corta al inicio de los 
trabajos (12 de Septiembre de 2017), y que se quedaron allí de forma permanente. 
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3.2. Trabajos previos de reconocimiento y monitorización 

Previamente a la instalación del nuevo dispositivo, se efectuaron una serie de trabajos de 

reconocimiento del terreno, consistentes en la inspección del estado de taludes en la corta, estimación de 

cambios recientes de nivel del agua en la corta, así como en la toma de datos físico-químicos y muestras 

de agua para establecer las condiciones de partida del proceso de desgasificación. Para estos trabajos se 

emplearon, entre otros, los siguientes medios técnicos (Foto 2): 

- Embarcaciones neumáticas tipo Zodiak y Fish Hunter dotadas de motor eléctrico y remos 

- Equipamiento de seguridad (chalecos salvavidas, ropa de protección, equipos autónomos de 

respiración, detectores de CO2 en aire, etc…) 

- Sondas multiparamétricas de Hach (Hydrolab MS5 minisonde) e YSI (Pro Plus) dotadas de cable 

de 70 m de longitud. 

- Sonda específica de presión total de gas disuelto con sensor de hasta 7 bar. 

- Sensor TDG de Hach (montado en sonda MS5) para medida de presión total de gas disuelto 

- Ecosonda Hammingbird para medida de profundidad 

- Botella limnológica horizontal tipo Van Dorn de 5 L, con cabo asociado de 70 m. 

- Kits de filtrado y bombas de succión para la toma de muestras de agua 

- Neveras para transporte y refrigeración de muestras hasta su análisis en el laboratorio 

 

Fotografía Nº 2. Trabajos de reconocimiento previos a la instalación de tubería de desgasificación en Corta 
Guadiana. 
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Uno de los aspectos que se pudieron comprobar durante esta inspección previa fue que el nivel del 

agua del lago continúa aumentando, debido fundamentalmente a la entrada de agua subterránea. Los 

cálculos que se hicieron en el estudio de 2015 consideraban 2020 como el año más probable para la 

estabilización hidrológica de esta corta (nivel del agua del lago equilibrado con niveles piezométricos 

locales). Una vez revisados estos cálculos con lo observado durante esta campaña (Fig. Nº 1), 

mantenemos esta previsión y creemos que en los próximos 2-3 años la corta se estabilizará 

hidrológicamente y el lago formado adquirirá un nivel más o menos constante, aunque con las oscilaciones 

estacionales típicas de los lagos y embalses de la zona (descensos en verano debido a una prolongada 

evaporación, alternando con subidas de nivel durante episodios intensos de lluvias). 

Otro aspecto que se pudo comprobar, una vez más, fue el mal estado de los taludes de la corta, algunos 

de los cuales presentan grietas y fracturas de grosor importante (Foto Nº 3), lo que indica una potencial 

inestabilidad geotécnica de la corta, y pone de manifiesto la necesidad de acometer trabajos encaminados 

a mejorar la seguridad en la zona. 

 

Figura Nº 1. Evolución de la profundidad del lago de Corta Guadiana y curva de extrapolación, en la 
que se sugiere una estabilización hidrológica alrededor de 2020. 
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Fotografía Nº 3. Vista parcial de una galería sub-horizontal en el talud norte de Corta 
Guadiana, actualmente semi-inundada, y fractura vertical abierta en un bancal.  

 

3.3. Parámetros físico-químicos del lago previos a la instalación del sistema de 

desgasificación 

 

Los parámetros físico-químicos obtenidos el día 13 de Septiembre (Figs. 2-4; Anexo I) tienen un doble 

interés: por un lado, proporcionan un punto de referencia para evaluar la evolución física, química y 

limnológica del lago durante el proceso de desgasificación al que va a ser sometido durante los próximos 

12 meses; por otro lado, permiten estudiar los efectos que los pequeños ensayos piloto que han venido 

funcionando durante los últimos tres años (Octubre de 2014 a Septiembre de 2017) están teniendo en el 

lago, lo que ayudará a prever posibles escenarios y consecuencias del sistema definitivo antes de la 

finalización del proceso de desgasificación.  

En los perfiles verticales que se proporcionan en las figuras 2 a 5 (ver también Anexo I), los números 

negativos del eje vertical de profundidad indican metros de subida del nivel del lago con respecto al nivel 

que existía en 2010, situado a unos 9 metros por debajo del actual, y que se ha tomado como referencia 

por ser el año en que comenzaron los estudios y visitas periódicas a este lago. Como se aprecia en estos 

gráficos, los pequeños sistemas de desgasificación instalados en 2014 están modificando 

significativamente la estructura vertical y estilo de estratificación del lago. Aunque el caudal conjunto de 

estas pequeñas tuberías era bajo (10-12 L/min, equivalente a unos 17 m3/día), el bombeo continuado de 

agua profunda a la superficie del lago durante estos tres años ha originado el engrosamiento del 

mixolimnion (capa superior mezclada y en contacto con la atmósfera), así como su calentamiento y 

aumento de conductividad específica (Fig. 2). 
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Figura Nº 2. Evolución temporal de temperatura (T, izda.) y conductividad específica (SpC, dcha.) en 
el lago de la Corta Guadiana, desde Diciembre de 2013 a Septiembre de 2017. 

 

Estos cambios son el resultado de la mezcla del agua superficial del lago con el agua bombeada 

de la zona profunda, mucho más densa por tener mayor concentración de sulfato y metales disueltos. 

Otro efecto colateral del bombeo es la acidificación (disminución progresiva del pH) y el aumento del 

potencial redox (ORP) en el mixolimnion (Fig. 3). Ambas tendencias químicas (descenso del pH y 

aumento de ORP) son consecuencia directa de la entrada de una gran cantidad de hierro disuelto en 

el agua superficial. El agua profunda tiene una concentración muy elevada de este metal (hasta 7,000 

mg/L Fetotal), correspondiendo en su totalidad a hierro ferroso (Fe(II)). Este hierro, inicialmente en 

estado reducido por provenir de la zona anóxica profunda, se oxida al entrar en contacto con el O2 

atmosférico (reacción 1), y precipita en forma de minerales férricos como la schwertmanita (reacción 

2) o la jarosita (Nordstrom y Alpers, 1999; Stumm y Lee, 1961; Bigham y Nordstrom, 2000). La 

combinación de ambas reacciones (1 y 2), es generadora de acidez (casi tres moles de protones 

liberados por mol de Fe(III) precipitado en forma de schwertmanita; reacción 2). El pH actual del 

mixolimnion está en torno a 2.0, lo que es prácticamente una unidad de pH inferior a la medida en 

2014. El ORP medido (sobre 660 mV, equivalente a un Eh de 862 mV) indica condiciones muy 

oxidantes y es característica de ambientes con alta concentración de Fe(III).  
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14 Fe2+ + 3.5 O2 + 14 H+ → 14 Fe3+ + 7 H2O    (1) 

8 Fe3+ + SO4
= + 14 H2O    Fe8O8(SO4)(OH)6 + 22H+               (2) 

 

Figura Nº 3. Evolución temporal de pH (izda.) y potencial de oxidación-reducción (ORP, dcha.) en el lago 
de la Corta Guadiana, desde diciembre de 2013 a Septiembre de 2017. 

 

Las reacciones 1 y 2 tienen otro efecto visible a simple vista en el lago, y es el cambio de coloración 

y transparencia de éste con respecto a la situación de 2013 o 2014. Este cambio era ya evidente a los 

pocos meses de instalar estos sistemas (Fig. 4), pero se ha ido acentuado con el tiempo debido al 

aumento progresivo de la concentración de Fe(III) en el agua. La continua llegada de nuevo hierro 

ferroso, y su oxidación catalizada por bacterias (Fig. 4) y la consiguiente precipitación de Fe(III) en la 

superficie del lago ha generado una turbidez significativa (formada por la existencia de partículas finas 

de precipitados férricos, incluyendo tanto schwertmanita como jarosita), y un color rojo intenso 

característico de drenaje ácido de mina con alta concentración de hierro férrico (Nordstrom y Alpers, 

1999; Bigham y Nordstrom, 2000). 
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Figura Nº 4. Evolución de coloración y turbidez del lago de la Corta Guadiana por efecto del bombeo de 
agua profunda en los ensayos piloto instalados en 2014. Este fenómeno se produce por oxidación 
bacteriana del hierro ferroso que contiene el agua profunda cargada en CO2. 

Otro cambio importante debido al bombeo continuo de agua profunda a la superficie del lago está 

relacionado con la concentración de oxígeno disuelto en la capa superior, y que actualmente es 

deficitaria permanentemente (50-60% sat. O2; Fig. 5) como consecuencia, por un lado, de la mezcla 

con agua sin oxígeno, y por otro, del consumo químico de O2 durante la mencionada oxidación de 

Fe(II) (reacción 1). De este modo, en vez de un mixolimnion de unos 10-12 m de grosor y saturado en 

oxígeno disuelto (ej., situación en 2013 o 2014), actualmente el lago presenta un mixolimnion mucho 

más grueso, en torno a los 25 m de espesor, con una concentración de oxígeno disuelto sobre el 60% 

sat., a excepción de la capa superficial (primeros 4-5 m) que están bien oxigenados (Fig. 5). 

Los cambios mencionados afectan sobre todo al mixolimnion, quedando el monimolimnion (capa 

profunda anóxica) relativamente inalterado a nivel químico. Sin embargo, hay ciertas ligeras 

variaciones en esta zona inferior que merecen ser comentadas por su importancia en la evolución 

física del lago en el futuro. La primera de ellas y más importante es la erosión de la parte superior de 

la zona cargada en CO2 (Fig. 5, metro 46 de profundidad). Si bien la presión total de gas disuelto 

(TDG) en esta capa ha estado siempre por encima del rango de medida de nuestro sensor TDG, en 

la campaña de Septiembre de 2017 se pudo medir la presión TDG a esta profundidad, cuando hasta 

ahora se encontraba siempre fuera de rango. Si bien esta disminución de TDG es aun 

cuantitativamente pequeña en comparación con el volumen total del lago, indica que los ensayos 

piloto, a pesar de su pequeño tamaño, han conseguido aliviar algo la concentración de CO2 del lago y 

su presión total de gas disuelto. 
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Figura Nº 5. Evolución temporal de oxígeno disuelto (DO, en % en saturación; izda.) y presión total de 
gas disuelto (TDG, dcha.) en el lago de la Corta Guadiana, desde diciembre de 2013 a septiembre de 
2017. 

 

No obstante, dado que este sensor no pudo determinar con precisión la presión total de gas disuelto 

(por rebasar el límite superior de medida, de 2100 mmHg; Fig 5), utilizamos un nuevo sensor con 

mayor rango de medida y capaz de medir las altas presiones existentes en la zona profunda del lago 

de la Corta Guadiana. Los datos obtenidos con este sensor se dan en la Figura 6. En esta figura, se 

ha representado la evolución de la presión total de gas disuelto en función del tiempo de bajada a 

través de la columna de agua, correspondiendo el valor de 0 s a la superficie del lago y los 8700 s a 

la zona más profunda (70 m en la zona central).  
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Figura Nº 6. Evolución de presión total de gas disuelto (gas pressure, en bares) con la profundidad en el 
lago de la Corta Guadiana, medido con sensor TDG de altas presiones en septiembre de 2017. La 
profundidad está expresada en tiempo –segundos– de bajada a través de la columna de agua del sensor, 
correspondiendo el punto medido a 8500-8700 s al fondo del lago (70 m). 

La presión obtenida en el fondo del lago, en torno a 4.2-4.3 bares, es muy similar a la obtenida en 

previos (Boehrer et al., 2016) mediante medidas de concentración de gases y cálculos de presiones 

parciales. Por tanto, y a pesar del funcionamiento de estos ensayos piloto, la situación en cuanto a presión 

total de gas disuelto en la Corta Guadiana no es muy diferente a la que había en 2014, y se hace patente 

la necesidad de instalar un sistema más eficiente que pueda desgasificar el lago a un mayor caudal. 

Además de los parámetros físico-químicos mencionados, el día previo a la instalación de la tubería se 

tomaron tres muestras de agua a profundidades de 0 (superficie), 40 m y 60 m (fondo) para su análisis 

químico en laboratorio. Los resultados de estos análisis se dan en el Anexo IIa. 

 

3.4. Montaje e instalación de tubería de desgasificación 

 

La elección de uno u otro diámetro de tubería de entre los contemplados inicialmente (Tabla 1) requería 

importantes saltos cuantitativos en cuanto a complejidad técnica de los trabajos y coste económico de las 

operaciones. Así por ejemplo, la instalación de tuberías semi-flexibles de HDPE en un único tramo continuo 

(enrollado en bobina para transporte), que resultaba más conveniente por su facilidad de transporte e 

instalación, sólo era posible hasta un diámetro de 63 mm. Para diámetros superiores, habitualmente se 

requiere la utilización de otro tipo de tuberías que se suministran en segmentos de 6 m y que deben ser 
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transportados y empalmados in situ mediante termo-soldadura u otro sistema similar de ensamblaje, así 

como de juntas estancas y reforzadas especiales. Lógicamente, la elección de una tubería de gran diámetro 

(p.ej., 90 o 100 mm) hubiese requerido del uso de maquinaria específica (p.ej., grúa o pluma), así como de 

medios materiales y humanos que hubiesen incrementado notablemente tanto la complejidad de los 

trabajos como el presupuesto final de la actuación. Por ello, y considerando también la conveniencia de 

minimizar en la medida de lo posible el impacto y perturbación física sobre el lago, se ha optado finalmente 

por una solución conservadora, instalándose una tubería de 5 cm (50 mm) de diámetro interno. Por otro 

lado, el material elegido ha sido finalmente de PVC, en vez de HPDE como se había previsto. Diversas 

pruebas realizadas en el almacén de suministros de tuberías (p.ej., torsiones de segmentos de tubería, 

estiramientos, presiones en varias direcciones) demostraron que la tubería de PVC era más resistente a 

estas pruebas físicas y además era más ligera, lo cual se consideró positivo tanto para garantizar la 

durabilidad de la tubería en el medio plazo como para facilitar los trabajos de transporte al centro del lago 

y su instalación. 

Una vez se hubo adquirido todo el material necesario para el montaje del sistema, se procedió a su 

transporte a la Corta Guadiana para su ensamblaje e instalación en el lago (Foto nº 4). La base de la 

tubería, a situarse cerca del fondo de la corta, se revistió de diversas piezas metálicas (anillos metálicos 

de hierro y/o acero), mientras que la parte superior se hizo pasar a través de un bloque de poliespán 

reforzado y previamente revestido de planchas de metacrilato perforadas (Fotos Nº 5-6).  

 

Fotografía Nº 4. Ensamblaje e instalación de tubería de PVC (presión nominal de 10 bares, diámetro interno de 
50 mm) para desgasificación de Corta Guadiana, Minas de Herrerías (septiembre de 2017). 
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Fotografía Nº 5. Tubería de desgasificación de Corta Guadiana, una vez ensamblados los anclajes y 
plataforma de desagüe en superficie, justo antes de su instalación (septiembre de 2017). 

 

Fotografía Nº 6. Detalle de la plataforma de desagüe de la tubería de desgasificación, con grifo de acero 
inoxidable, reductor y válvula de control sobre poliespan reforzado y plancha de metacrilato. 
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Finalmente, se acopló un grifo de acero inoxidable con válvula reguladora y un reductor para mejorar el 

flujo de agua ascendente y su desgasificación (Foto nº 6). Una vez se trasladó la tubería al centro del lago 

(zona más profunda marcada previamente por una boya), se procedió a la colocación de la misma. Esta 

operación, que era la más delicada del montaje del dispositivo, se realizó por tres técnicos desde una 

zodiac y siguiendo las medidas de seguridad necesarias, como el uso de chalecos salvavidas y equipos de 

respiración autónomos. También se procuró colocar la tubería de forma lenta y progresiva para evitar 

movimientos bruscos en la columna de agua. Una vez se hubo instalado en el lugar convenido, se acopló 

una boya náutica de grandes dimensiones y 62 Kg de flotabilidad para dar mayor estabilidad y cierto 

margen de seguridad al sistema (Fig. 5). 

A continuación, y tras comprobar la verticalidad de la nueva línea de desgasificación, se comenzó a 

purgar la tubería con una electrobomba alimentada por una batería de coche de 12 V (Foto Nº 7). Este 

purgado tenía como objetivo el evacuar toda el agua sin gas almacenada en la tubería durante su 

instalación, y hubo de prolongarse durante unos 30-40 min hasta que se lograron extraer los 95 L de agua 

almacenados en su interior.  

 

Fotografía Nº 7. Bomba de succión y batería utilizadas para el purgado de la tubería de desgasificación. 

Una vez se hubo purgado completamente, comenzó a emerger espontáneamente el agua gaseosa de 

la parte profunda en forma de fuente, aumentando en los instantes iniciales de forma notable la altura de 

la fuente hasta estabilizarse completamente al cabo de unos 2-3 min. La altura final de la fuente, medida 

desde la superficie del lago, está en torno a los 2.5 m, si bien tiene oscilaciones y picos que pueden llegar 

hasta los 3 m (Fig. 7). 
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Figura Nº 7. Vista del nuevo sistema de desgasificación instalado en Corta Guadiana (izda.) y dibujo 
esquemático representando las principales partes del sistema (dcha.). En la foto de la izquierda puede verse, 
en segundo plano, otro sistema anterior, más pequeño, instalado en octubre de 2014. 

Medidas de caudal efectuadas en esta nueva fuente (Foto Nº 8) indican que la tubería ha comenzado a 

evacuar a un régimen de unos 50 L/min (72 m3/día). Tanto el caudal como la altura de la fuente contrastan 

a simple vista con la antigua tubería de menores dimensiones que había instalada, y que aún sigue 

funcionando, aunque a menor caudal (< 5 L/min) y altura (< 1 m) que inicialmente (Fig. 7 y Foto nº 9). El 

agua que está emergiendo actualmente de la nueva tubería sale cargada en gas (CO2), tal como se había 

previsto (Foto Nº 8). Una vez en superficie, y como resultado del repentino descenso de presión absoluta 

(de 7-8 bares en la zona profunda a 1 bar en superficie), el CO2 contenido en el agua se escapa de la 

solución acuosa por ebullición, y se esparce y diluye en la atmósfera circundante. Esta extracción de CO2 

se produce, sin embargo, de forma gradual y sin riesgo alguno para la seguridad de las personas, ya que 

este gas, inocuo, inodoro y no corrosivo, se diluye en el aire de los alrededores de la corta (Foto Nº 9), y 

por acción del viento, puede también ser transportado a zonas más externas. 

El propio gradiente de presión existente entre el fondo del lago y la superficie hace de “motor” del flujo 

ascendente de agua cargada en gas, que por tanto se sostiene de forma autónoma y sin necesidad alguna 

de suministro eléctrico. Se trata del mismo sistema que ya se emplea con éxito en lagos volcánicos 

africanos cargados en gas como Nyos y Monoun en Camerún, o Kivu entre Ruanda y República 

Democrática del Congo (Halbwachs 2009; Halbwachs et al., 2004; Kling et al., 1987, 2005).  
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Fotografía Nº 8. Primeras pruebas de bombeo con nueva tubería de desgasificación, ya instalada en el 
centro del lago de Corta Guadiana (septiembre de 2017). 

 

Fotografía Nº 9. Vista panorámica de la Corta Guadiana, con el nuevo sistema de desgasificación recién 
instalado y funcionando en el centro del lago. 
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Un elemento de mejora que se ha instalado junto a la nueva tubería es un cilindro de plástico de 30 

metros de longitud, con objeto de re-conducir parte del agua profunda recién bombeada de nuevo al 

monimolimnion del lago (Fig. 7). El objetivo de este dispositivo no es otro que el de minimizar en la medida 

de lo posible el impacto del bombeo continuo de agua profunda sobre el aspecto (color, turbidez) y 

quimismo del lago. El fundamento de esta técnica es que, al ser el agua profunda bombeada mucho más 

densa que la de superficie, ésta se hunde progresivamente (tras perder la mayor parte de CO2 disuelto) 

hacia zonas más profundas del lago donde se acaba mezclando. El material empleado ha sido plástico 

transparente suministrado en rollo y que hubo que ensamblar previamente mediante termo-soldadura y 

flotadores. El cilindro está unido a la tubería mediante cuerdas y, en el momento de su instalación, recogía 

alrededor de un 80% del agua evacuada por la tubería (Fig. 7), si bien esta estimación podría variar en el 

futuro en función de la dirección e intensidad del viento que haya en cada momento. 

3.5. Evolución esperada durante 2017-2018 

 

La evolución esperada para los próximos meses en el lago de la Corta Guadiana se muestra 

esquemáticamente en la Figura 8 mediante una secuencia de dibujos. El proceso consistirá, más que en 

una reducción de la concentración de CO2 en la capa gaseosa, en la disminución del grosor de esta capa 

hasta deprimirla a la altura de la base de la tubería, situada a unos 2 m del fondo de la corta. 

 

Figura Nº 8. Evolución esperada en el lago de la Corta Guadiana durante los próximos meses de tratamiento 
de desgasificación. La zona azul oscura representa la capa basal rica en gas, y la zona azul clara, el resto del 
lago con concentración moderada de gases disueltos. 

Esta estimación se ha hecho teniendo en cuenta el volumen de la capa cargada en CO2 y la 

concentración de este gas en la misma, y no tiene en cuenta entradas adicionales de CO2 al lago como 

consecuencia de la disolución de carbonatos en las rocas de la propia corta o de las galerías subterráneas 

asociadas a ésta, y que podrían retrasar el tiempo requerido para la desgasificación del lago, pero que en 

la actualidad se desconoce en qué medida se dan. 
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Tras comprobar la estabilidad y buen funcionamiento del nuevo sistema de desgasificación en los dos 

siguientes días a su instalación, los técnicos del IGME abandonaron la corta y la dejaron cerrada con 

candado hasta la próxima visita, prevista para Diciembre de 2017, y en la que se analizará la evolución del 

estado del lago y la marcha del proceso de desgasificación. 

En los días posteriores, también se procedió a instalar un cartel explicativo del proyecto de 

desgasificación en la parte alta de la corta, en el que aparecen los entes financiadores y colaboradores de 

la actuación (Foto nº 10). Este cartel ha sido financiado e instalado por el Ayuntamiento de Puebla de 

Guzmán, corriendo su diseño y producción a cargo de la Asociación Herrerías. 

 

Fotografía Nº 10. Vista del cartel informativo instalado por el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán en el mirador 
de Corta Guadiana (septiembre de 2017). 

4. Trabajos y análisis previstos para el último trimestre de 2017 
 

Paralelamente al desarrollo de la desgasificación en la corta, se están realizando una serie de estudios 

químicos y mineralógicos encaminados tanto a mejorar nuestra comprensión de los procesos geoquímicos 

que han originado la acumulación de CO2 en el lago, como a verificar los cambios físico-químicos que se 

están produciendo en el lago a causa del bombeo de agua profunda. Estos estudios se están llevando a 

cabo en diferentes laboratorios, e incluyen, entre otros: 
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- Estudio químico y mineralógico (mediante XRF, XRD, SEM y EDS) de partícula en suspensión 

obtenida a diferentes profundidades durante el filtrado de agua (Departamento de Mineralogía y 

Petrología de la UPV/EHU) (Foto nº 11). 

- Confección de láminas delgadas de fragmentos de rocas de la zona para su estudio mediante 

microscopía óptica de luz transmitida y reflejada (Departamento de Mineralogía y Petrología de la 

UPV/EHU) (Foto nº 12). 

- Cálculo de presión parcial y concentración de CO2 a partir de los datos de TDG obtenidos con sensor 

de alta presión (Departamento de Limnología, UFZ – Magdeburgo, Alemania). 

- Estudios de modelización geoquímica y experimentación en laboratorio a partir de muestras de agua 

y rocas recogidas de Corta Guadiana (Laboratorio de Geoquímica del IGME). 

El estudio químico de la partícula en suspensión retenida en filtros (Foto Nº 11) permitirá establecer la 

evolución de la naturaleza y tipo de minerales que se forman en la columna de agua y su relación con el 

proceso de desgasificación. Por otra parte, el estudio petrográfico y mineralógico de los fragmentos de 

testigos de sondeos encontrados en las inmediaciones de la corta y que incluían rocas con abundantes 

carbonatos como relleno de venas y otras oquedades (Foto Nº 12), permitirán conocer mejor la mineralogía 

de las rocas del entorno de la corta, así como los tipos y naturaleza de los carbonatos presentes en ellas.   

 

Fotografía Nº 11. Detalle de filtros de membrana (0.45 µm, Millipore) usados para filtrado de aguas del lago 

de Corta Guadiana; estos filtros son sistemáticamente analizados en el laboratorio mediante FRX y DRX 
para estudiar la evolución de la mineralogía y composición química de la partícula en suspensión presente 
en el lago.  



 
 

55 
 

 

Fotografía Nº 12. Detalle de varios fragmentos de testigos de sondeos con rocas volcánicas encontrados en 
edificio en ruinas próximo a Corta Guadiana. Se observan venas blancas rellenas por calcita y otros 
carbonatos, identificados por burbujeo intenso al contacto con ácido clorhídrico (HCl). 

Los cálculos de presión parcial y concentración de CO2 a partir de los datos de TDG obtenidos con 

sensor de alta presión van a permitir cuantificar la pérdida paulatina de gas disuelto en la zona profunda 

no sólo en términos de presión, sino también de concentración y de volumen. Finalmente, los cálculos de 

modelización geoquímica a partir de análisis químicos, y los experimentos que se han programado en el 

laboratorio (p.ej., ensayos de neutralización y disolución ácida con rocas del entorno geológico de la corta, 

utilizando varios tipos de ácidos y a diferentes valores de pH) contribuirán sin duda a mejorar nuestro grado 

de conocimiento de los procesos geoquímicos que han conducido a la acumulación de dióxido de carbono 

en la corta, permitirán predecir tasas de acumulación de CO2 al lago en los próximos años, y pueden, por 

tanto, ser relevantes para el diseño de posibles medidas de mitigación y control en el futuro más inmediato 

(p.ej., con posterioridad a la desgasificación). 

5. Conclusiones 
 

La instalación de la nueva tubería de desgasificación en el lago de la Corta Guadiana, en Minas de 

Herrerías (Huelva) se realizó con éxito durante la semana del 11 al 15 de Septiembre de 2017. El sistema 

está funcionando desde entonces de forma ininterrumpida, bombeando agua profunda cargada en CO2 a 

razón de unos 50 L/min, equivalente a 72 m3/día. El sistema se ha provisto de una válvula de control que 
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permite cerrar el flujo en el momento que se considere necesario, aunque la idea es que esta tubería esté 

funcionando de forma continua al menos durante los próximos 9 meses. Aún es pronto para pronosticar el 

tiempo que tardará en desgasificarse la zona profunda del lago, en parte debido a que la corta está 

conectada con varios niveles de galerías y pozos mineros también inundados con agua ácida, y de los 

cuales se desconoce su contenido en CO2. Es previsible que en la próxima visita a la corta, prevista para 

Diciembre de 2017, se obtenga la información necesaria para evaluar el ritmo de evacuación de CO2 y 

estimar así la posible fecha de desgasificación. El escenario previsto contempla una desgasificación 

importante ya en esos primeros tres meses de funcionamiento, aunque habrá que esperar a dicha fecha 

para valorar el descenso tanto del espesor de la capa acuosa cargada en CO2, como la concentración 

residual de este gas disuelto en el monimolimnion del lago. Estos datos serán incluidos en el siguiente 

informe, a emitir durante el mes de Enero de 2018. 
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Anexo IIa 

 

Datos numéricos de parámetros físico-químicos (perfiles verticales) 
obtenidos el 13 de septiembre en el lago de Corta Guadiana 

 

Situación pre-instalación de tubería de desgasificación 

Datos obtenidos mediante sonda multiparamétrica 

MS5 de Hydrolab (Hach) 
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Prof. Temp SpCond TDS pH ORP TDG TDG DO DO 

m °C µS/cm g/l  mV mmHg bar % sat. mg/l 
          

0 26,0 6633 4,2 2,10 609 745 0,98 109,7 8,01 

1 21,7 6631 4,2 2,04 637 733 0,96 104,4 8,26 

2 21,3 6606 4,2 2,04 638 729 0,96 103,9 8,29 

3 16,5 6353 4,1 1,94 653 713 0,94 81,4 7,16 

3 16,4 6450 4,1 1,98 659 703 0,93 84,5 7,44 

4 16,1 6381 4,1 2,05 664 696 0,92 84,9 7,52 

4 15,7 6470 4,1 2,01 666 694 0,91 86,1 7,69 

5 15,7 6435 4,1 1,99 670 688 0,91 81,3 7,27 

8 15,7 6384 4,1 2,13 675 684 0,90 66,4 5,94 

10 15,6 6391 4,1 2,16 678 683 0,90 66,3 5,93 

15 15,6 6397 4,1 2,16 679 740 0,97 72,5 6,49 

15 15,6 6383 4,1 2,08 681 754 0,99 66,4 5,94 

15 15,7 6406 4,1 2,08 681 755 0,99 66,8 5,98 

18 15,6 6394 4,1 2,18 682 833 1,10 66,7 5,97 

18 15,6 6397 4,1 2,17 683 832 1,09 65,8 5,89 

20 15,6 6383 4,1 2,14 684 833 1,10 61,7 5,53 

20 15,6 6404 4,1 2,13 684 832 1,09 61,8 5,54 

25 15,7 6414 4,1 2,10 689 830 1,09 50,9 4,55 

25 15,7 6397 4,1 2,10 689 830 1,09 50,9 4,55 

26 15,7 6409 4,1 2,10 597 830 1,09 46,8 4,19 

27 15,7 6922 4,4 2,51 433 830 1,09 0,1 0 

27 15,7 6912 4,4 2,51 432 830 1,09 0,1 0 

27 15,6 6919 4,4 2,53 429 830 1,09 0,1 0 

30 17,3 8248 5,3 3,36 299 1209 1,59 0,1 0 

40 21,6 12274 7,9 3,85 214 1274 1,68 0,1 0 

50 23,8 15695 10 3,87 192 1348 1,77 0,1 0 

52 24,1 16202 10,4 3,94 182 1417 1,86 0,1 0 

54 24,6 16638 10,6 4,03 163 1638 2,16 0,1 0 

56 25,0 16973 10,9 4,16 143 1989 2,62 0,1 0 

58 25,2 17103 10,9 4,40 116 2143 2,82 0,1 0 

65 25,4 17159 11 4,40 115 2143 2,82 0,1 0 

68 25,7 17160 11 4,44 107 2143 2,82 0,1 0 

Abreviaturas: Prof., profundidad; Temp., temperatura; SpCond, Conductividad específica; TDS, Sólidos disueltos 
totales; ORP, potencial de oxidación-reducción; TDG, presión total de gases disueltos; DO, concentración de 

oxígeno disuelto. 
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Anexo IIb 

 

Informe de laboratorio con resultados analíticos de composición química 
(contenido en cationes principales y metales traza) en muestras de agua 

a diferentes profundidades en el lago de la Corta Guadiana 

 

Situación pre-instalación de tubería de desgasificación 
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ANEXO III.  Segundo informe de seguimiento 
 

1. Introducción y antecedentes 

 

Esta memoria resume los resultados obtenidos durante los trabajos llevados a cabo en la Corta 

Guadiana (Minas de Herrerías, Huelva) entre los días 14 y 16 de diciembre de 2017.  

En el anterior informe remitido a la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM) (Primer 

Informe de Seguimiento; IGME, 2017), se detallaban los trabajos de instalación de una tubería de 

desgasificación en la zona central de la corta para evacuar el agua cargada en CO2 de la zona profunda 

del lago. Tras varios ensayos piloto efectuados en años anteriores, y los cuales habían resultado exitosos 

(Sánchez-España et al., 2015; Boehrer et al., 2016), se decidió montar e instalar una nueva tubería de 

mayor diámetro que las utilizadas en los ensayos previos con objeto de aumentar el caudal de salida del 

agua carbónica profunda y por tanto disminuir el tiempo necesario para la desgasificación del lago y el 

retorno de la Corta Guadiana a una situación de seguridad. Este nuevo sistema fue instalado con éxito en 

septiembre de 2017, y tras el bombeo de purgado inicial de la tubería, se originó un géiser artificial de unos 

3 m de altura que evacuaba agua cargada en CO2 de la zona profunda (64-65 m) a un régimen de unos 

50-55 L/min (equivalente a 72-80 m3/día) (Sánchez-España et al.,, 2017; Fig. 1). Esta fuente artificial quedó 

instalada en el lago y ha estado funcionando con total normalidad y de forma ininterrumpida desde entonces 

hasta el momento de nuestra primera visita de control en diciembre de 2017, lo que representa un periodo 

de tres meses de evaluación. En la presente memoria se exponen los principales trabajos que se llevaron 

a cabo durante esta campaña de control, detallándose los resultados más relevantes y que atañen al 

contenido en gas del lago, a la evolución de la presión total de gas en profundidad, o a otros parámetros 

físico-químicos que influyen en el contenido en gas o en la estructura y estratificación del lago (p.ej., pH, 

temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, potencial de oxidación-reducción). 

Por otro lado, se incluyen también resultados provisionales del estudio mineralógico y petrológico que 

se está efectuando sobre rocas del entorno y que tiene como objetivo mejorar nuestro conocimiento sobre 

la naturaleza y distribución de los carbonatos cuya disolución en medio ácido ha originado la generación y 

acumulación de dióxido de carbono en el lago durante las tres últimas décadas. 
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Figura Nº 1. Fotografía tomada en septiembre de 2017, inmediatamente después de la 
instalación del sistema definitivo de bombeo de agua profunda mediante una nueva tubería 
de mayor diámetro. Se puede apreciar al fondo el antiguo sistema piloto instalado en octubre 
de 2014, de menor diámetro y cuya fuente es también notablemente más pequeña. 

 

2. Relación de trabajos efectuados 
 

2.1. Inspección visual sobre el terreno 

Lo primero que se hizo al llegar a la zona minera el día 14 de diciembre fue comprobar el estado de los 

diferentes elementos del sistema (válvula, llave de paso, plataforma de estabilización, boyas, cabos de 

sujeción, cilindro de re-entrada, etc…), además de medirse distintos aspectos como la altura de chorro, o 

el caudal de salida del agua. Estos últimos resultaron ser iguales a los medidos en el momento de la 
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instalación (h=3 m; q=50-55 L/min), lo cual despeja cualquier duda sobre la estabilidad del sistema y 

descarta cualquier reducción de la eficiencia por procesos de obturación o atasco debido a la formación de 

sales por precipitación en la boca de la tubería. 

También se pudo comprobar que el cilindro de plástico colocado junto a la tubería para ayudar a la 

reintroducción del agua profunda bombeada (Fig. 1) estaba estrangulado por el cabo que une el sistema a 

una gran boya, y que por acción del viento en días anteriores había girado alrededor del sistema. 

Lógicamente, al estar este cilindro estrangulado no está funcionando como estaba previsto, y el agua 

bombeada está siendo repartida casi en su totalidad por la zona superficial del lago, en vez de re-

introducida a 30 m de profundidad, como se pretendía. Este hecho, sin embargo, no reviste importancia de 

cara al rendimiento del sistema de desgasificación, ya que el objetivo que se perseguía con este cilindro 

era meramente estético. En concreto se pretendía reducir al máximo la mezcla de agua de superficie con 

la extraída del fondo, ya que el hierro ferroso disuelto (Fe[II]) del agua profunda se oxida y precipita, lo que 

genera a su vez turbidez (por la formación de partículas coloidales de oxi-hidróxidos de Fe[III]) y un intenso 

color rojizo en el lago, así como la acidificación de la zona superficial debido a esta misma precipitación. 

 

2.2. Toma de datos físico-químicos 

 

Seguidamente se procedió a la toma de parámetros físico-químicos tales como pH, potencial de 

oxidación-reducción (ORP), conductividad específica (SpC), temperatura, concentración y nivel de 

saturación de oxígeno disuelto, y sobre todo, presión total de gases disueltos (TDG). Esto se realizó 

mediante una sonda multiparamétrica Hydrolab MS5 de Hach operada desde una embarcación neumática 

en modo manual. Los datos tomados de esta manera fueron posteriormente descargados a un PC portátil 

para su visualización, calibración y análisis. Debido a la naturaleza del sensor HACH que mide el parámetro 

TDG (formado por una membrana helicoidal permeable a los gases y conectada a un transductor, y la cual 

necesita de unos 25-30 min para equilibrarse y estabilizarse en cada punto de medida) la toma de datos 

en el lago requirió de unas 4 h. 

 

2.3. Toma de muestras de agua y análisis de laboratorio 

 

Además de esta toma de datos, se tomaron diversas muestras de agua a diferentes profundidades 

(superficie, 40 m, 50 m y 60 m) con la ayuda de una botella limnológica tipo Van Dorn para su posterior 

transporte al laboratorio y análisis químico mediante diversas técnicas (ICP-MS, ICP-AES, AAS). El objetivo 

de este muestreo y análisis es el de evaluar la influencia que está teniendo el bombeo artificial y la 

desgasificación del lago sobre la composición química del lago, muy especialmente en lo que se refiere al 

contenido en metales tóxicos disueltos, muchos de los cuales presentan una concentración muy elevada 

(Sánchez-España et al., 2014; 2015). Las muestras tomadas se trasvasaron a botes de polietileno de 250 

mL de volumen, y fueron debidamente filtradas (mediante filtro de membrana de 0.45 µm de Millipore), 

aciduladas (con HCl 1 M), y preservadas de la luz y conservadas en nevera a 4ºC durante su transporte a 
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los laboratorios del IGME en Tres Cantos (Madrid). Los filtros utilizados para filtrar estas muestras se 

conservaron, etiquetaron y guardaron en bolsas herméticas para el posterior estudio químico y 

mineralógico de la partícula en suspensión existente en el agua y retenida en estos filtros. Estos análisis 

se han realizado posteriormente en los laboratorios del Departamento de Mineralogía y Petrología y/o en 

los Servicios SGIker de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) mediante diversas técnicas como 

Flurorescencia de rayos X (XRF, composición química de muestra total), Difracción de rayos X (XRD, 

mineralogía), y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) con detector de Energía Dispersiva de rayos X 

(EDS) (mineralogía, química mineral a escala de cristal). 

 

2.4. Estudio mineralógico y petrográfico de muestras de testigos de sondeos 

 

Además de los citados trabajos en el lago, se tomaron varios fragmentos de testigos de sondeos de 

investigación antiguos que existen en los alrededores de la corta (concretamente, en el interior de una 

antigua nave abandonada), y que fueron efectuados en su momento con fines de exploración geológica en 

zonas cercanas a la mina. Estas muestras de roca y mineralización se consideran representativas de la 

geología del entorno y pueden revelar información importante sobre las litologías dominantes en la zona 

circundante a Corta Guadiana, y de manera muy especial, sobre la naturaleza y distribución de los 

carbonatos presentes en estas rocas, y cuya disolución es la principal responsable del elevado contenido 

en CO2 en la zona profunda del lago, tal como se ha mencionado con anterioridad (Sánchez-España et al., 

2014, 2015). Estos testigos fueron transportados al Departamento de Mineralogía y Petrología de la 

UPV/EHU y han sido seccionados y estudiados mediante Difracción de rayos X (XRD) y Microscopía Óptica 

por Luz Transmitida y Reflejada. 

 

3. Resultados 
 

Con objeto de facilitar la revisión y simplificar la exposición de los datos obtenidos, se ha sub-dividido 

el apartado de resultados en dos bloques bien diferenciados, consistentes, por un lado, en la descripción 

del estado físico-químico actual del lago (Sección 3.1.), y por otro, en la relación de los aspectos 

mineralógicos y petrológicos más relevantes de los obtenidos en el laboratorio en muestras de testigos de 

sondeos (Sección 3.2.). A su vez, se ha creído conveniente compartimentar el primer apartado físico-

químico en sub-secciones correspondientes a los diferentes parámetros analizados. En primer lugar, se 

trata la presión total de gases disueltos, por ser este el principal interés del estudio, y a continuación se 

discuten otras variables como temperatura, conductividad, pH, potencial de oxidación-reducción y oxígeno 

disuelto. 

Los resultados de los análisis químico-mineralógicos de la partícula retenida en los filtros, así como de 

los análisis químicos de las muestras de agua tomadas a diferentes profundidades, no están todavía 

disponibles a la fecha de elaboración de este informe, y serán incluidos en el siguiente informe trimestral, 

a entregar en abril de 2018. 
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3.1. Evolución física y química del lago tras tres meses de funcionamiento del 

sistema de desgasificación 

 

En los gráficos que se proporcionan y describen a continuación, y en los cuales se incluyen perfiles 

verticales del lago de Corta Guadiana obtenidos en diferentes épocas, deben distinguirse tres periodos 

diferentes: (1) por un lado, el perfil obtenido en diciembre de 2013, que por ser anterior a cualquier actuación 

en el lago define la situación original de la corta; (2) por otro, los perfiles obtenidos desde octubre de 2014 

hasta septiembre de 2017, y que recogen los cambios producidos en el lago por los dos ensayos piloto 

instalados en octubre de 2014 y que han estado funcionando de forma ininterrumpida durante 

aproximadamente tres años; y (3) finalmente, el perfil de diciembre de 2017, que ilustra los cambios 

provocados por el nuevo sistema de bombeo instalado en septiembre de 2017, y que es el principal objeto 

de estudio de este informe.  

 

3.1.1. Presión total de gas disuelto 

 

El principal problema que nos hemos encontrado en los últimos años a la hora de medir y cuantificar 

con exactitud la presión total de gases disueltos en la zona profunda del lago de la Corta Guadiana era 

precisamente el valor de esta variable en el fondo de la corta, el cuál era tan elevado que se situaba muy 

por encima del rango de medida de nuestro sensor TDG (valor máximo del sensor=2100 mmHg, 

equivalente a 2,76 bar; Fig. 2). Por este motivo, hubo que realizar el cálculo de presión total de gas disuelto 

de forma indirecta, midiendo la concentración total de gases disueltos en el laboratorio (con ayuda de 

bolsas herméticas de muestreo de gases y una bomba peristáltica), y posteriormente calculando la presión 

parcial de cada gas analizado (CO2, N2, CH4, H2S) mediante la Ley de Henry y usando coeficientes 

adecuados a cada caso y temperatura (Boehrer et al., 2016). Sin embargo, antes de realizar estos cálculos, 

los perfiles TDG obtenidos en campo indicaban invariablemente una zona profunda (por debajo de los 54-

55 m) donde el valor de TDG se situaba por encima del valor máximo del sensor y no era posible por tanto 

precisar si los ensayos piloto estaban teniendo algún tipo de efecto sobre la presión total de gas del lago 

en esta zona (Fig. 2). 

En el perfil obtenido en septiembre de 2017, se intuía ya cierto cambio en esta situación, ya que fue 

posible efectuar alguna medida de TDG dentro del rango del sensor a profundidades a las que hasta esa 

fecha no había sido posible (Fig. 2). Este hecho se interpretó como una prueba de que los ensayos piloto, 

a pesar de su pequeño diámetro y el escaso caudal de bombeo que estaban dando (sobre 10 L/min) 

estaban funcionando y estaban siendo efectivo en la evacuación del CO2 acumulado en esta zona. No 

obstante, la mayor parte de esta capa cargada en gas seguía aún por encima del límite de detección (Fig. 

2), y tampoco se pudo cuantificar con certeza el volumen de CO2 extraído durante esos tres años de 

funcionamiento de los ensayos piloto. 

Como se puede apreciar en la Fig. 2, la situación ha cambiado drásticamente tras la instalación de la 

nueva tubería de desgasificación, y su funcionamiento durante estos últimos tres meses ha supuesto un 
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salto cuantitativo importante en el ritmo de extracción del CO2 profundo. En el perfil de TDG obtenido en 

diciembre de 2017, se han obtenido ya valores dentro del rango de medida del sensor a casi todas las 

profundidades, a excepción de los últimos 4-5 m, donde los valores de TDG se sitúan aún muy cerca de 

este valor (2100 mm Hg). Sin duda, la nueva tubería de extracción de agua carbónica está evacuando a 

un ritmo mucho mayor que hasta ahora (50 L/min), lo que unido al ensayo piloto que aún está funcionando, 

supone un caudal de extracción total de 60 L/min, o lo que es lo mismo, unos 2600 m3 al mes. Esto supone 

que en los últimos tres meses de funcionamiento (septiembre a diciembre de 2017) se ha extraído un 

volumen total de unos 7800 m3 de agua carbónica cargada en CO2. Teniendo en cuenta la presión parcial 

del CO2 en el agua extraída, el volumen ocupado por el CO2 en la superficie (a presión atmosférica de 1 

bar) estaría en torno a los 20.000 m3. Teniendo en cuenta que el dispositivo va a seguir funcionando durante 

un año entero, y suponiendo que no se produzcan incidencias ni reducción en la eficiencia o rendimiento 

del sistema, la cantidad total de CO2 extraído estaría en torno a los 80.000 m3 de CO2, que viene a ser la 

cantidad calculada en su día como probable volumen de CO2 almacenado en la corta (Sánchez-España et 

al., 2015; Boehrer et al., 2016). La primera y más importante conclusión del perfil de TDG obtenido en 

nuestra campaña de control es, por tanto, que el sistema está funcionando correctamente, y se constata la 

eficacia de este dispositivo de desgasificación. Una consecuencia directa de este hecho es que el año 

previsto de funcionamiento del sistema de desgasificación en el presente contrato será más que suficiente 

para evacuar el CO2 almacenado en la corta. De este modo, la Corta Guadiana y su entorno podrán estar 

a partir de mediados de 2018 en una situación de normalidad en cuanto a su contenido en gas, ya que la 

presión de gas disuelto se situará en niveles muy alejados de la presión absoluta, dejando por tanto de 

suponer un riesgo para la seguridad. 
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Figura Nº 2. Perfiles verticales de presión total de gases disueltos (TDG) tomados durante los 
últimos 4 años (diciembre 2013 a diciembre 2017) en el lago de la corta Guadiana. Los valores 
negativos de profundidad en el eje Y representan el aumento de la cota de la lámina de agua 
(superficie del lago) con respecto a la medida en 2010. Actualmente la máxima profundidad del 
lago es de 70 m en su zona central (se corresponde con el valor de 61 m en los gráficos). 

 

En el gráfico de la Figura 3 se puede observar con mayor claridad la disminución progresiva de la presión 

total de gas disuelto en la corta durante los últimos 4 años. En este gráfico se indican las presiones totales 

existentes en diciembre de 2013 (momento en el que se cuantificó por primera vez este parámetro) y en la 

actualidad (datos medidos en diciembre de 2017). Los valores correspondientes a 2013 son en parte 

medidos (hasta una profundidad de 50 m), y en parte calculados a partir de las concentraciones de gases 

(CO2, N2) medidas en el laboratorio sobre muestras de agua recogidas en bolsas herméticas (en el intervalo 

de profundidad de 50-65 m, por encontrarse esta zona muy por encima del límite máximo de medida de 

nuestro sensor TDG). Los datos de diciembre de 2017 son, como ya se ha comentado, mediciones directas 

hechas con este mismo sensor. Se han excluido de esta última campaña los valores de las muestras más 

profundas por encontrarse estos sobre este mismo limite y no ser por tanto del todo fiables. Como se puede 
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apreciar, durante este tiempo se ha producido un notable descenso de la presión total de gas disuelto en 

todas las profundidades a partir de los 25 m, aunque la disminución de la presión es especialmente 

importante en la zona profunda (a partir de los 50 m; Fig. 3). A modo de ejemplo, la presión total de gas 

disuelto a 60 m de profundidad estaba próxima a los 4,8 bares, mientras que ahora mismo es de 2,7 bares 

a esta misma profundidad (Fig. 3). 

 

Figura Nº 3. Evolución temporal de la presión total de gas disuelto en el lago de la Corta Guadiana durante 
el periodo 2013-2017. Los datos de diciembre de 2013 correspondientes a la zona profunda (por debajo de 
los 50 m) fueron calculados a partir de las concentraciones de gases (CO2, N2) medidas en laboratorio, y 
reflejan la situación anterior a la instalación de los ensayos piloto. Los datos de diciembre de 2017 son los 
medidos en la última campaña (excluyendo los de los últimos 5 metros, que no se han considerado por 
estar ya en el límite de medida del sensor y no ser valores fiables). 

En términos prácticos, esto supone que mientras en 2013, la situación del lago era de elevado riesgo 

potencial debido a que la presión total de gas disuelto estaba relativamente próxima a la línea que marca 

la presión absoluta (presión hidrostática + presión atmosférica), y que marca el límite de solubilidad de los 

gases disueltos, actualmente la situación es más segura, ya que incluso la zona más profunda muestra 

ahora valores de presión total que, aunque aún elevados, están ya bastante alejados de este límite de 

solubilidad. Previsiblemente, esta evolución favorable continuará durante los próximos meses, de manera 

que en las próximas campañas de control y visitas a la zona se irán obteniendo valores progresivamente 

más bajos de este parámetro, que se podría situar en valores en torno a 1-1,5 bares en toda la columna de 

agua tras un año de funcionamiento del sistema. 
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Este descenso de la presión total de gas disuelto es el resultado tanto del nuevo sistema instalado 

recientemente, como de los ensayos piloto que han estado funcionando en los últimos años. Teniendo en 

cuenta los caudales de extracción medidos en las diferentes tuberías instaladas en 2014 (2 L/min el 

primero, 10 L/min el segundo), y el tiempo de funcionamiento de ambos sistemas (unos 2 años en el primer 

caso, y 3 años en el segundo), hemos calculado que estos ensayos, a pesar de su pequeño diámetro de 

tubería, han podido extraer en este tiempo un total de unos 17.000 m3 de agua carbónica profunda. En 

comparación, la nueva tubería instalada en septiembre de 2017, de mucho mayor caudal (50 L/min) habría 

extraído por si misma 6500 m3 en tan sólo tres meses. En total, la suma de todos los sistemas instalados 

hasta ahora en el lago habría logrado extraer unos 23.500 m3 de agua cargada en CO2 del fondo de la 

corta. Teniendo en cuenta la concentración y presión parcial de CO2 del agua profunda del lago 

([CO2]=5000 mg/L, pCO2=4,3 bar), así como el volumen equivalente de CO2 por litro de agua extraído (2,5 

L CO2 a presión de 1 bar; Sánchez-España et al., 2014; Boehrer et al., 2016) el volumen de agua extraído 

habría liberado a la atmósfera unos 60.000 m3 de CO2 puro, lo cual explica el importante descenso de la 

presión total de gas disuelto mostrada en la Fig. 3. De haberse liberado de forma repentina (debido, por 

ejemplo, a algún deslizamiento del terreno, rotura de algún bancal de la corta, etc…), este CO2 habría 

podido formar una nube de gas irrespirable (por carecer de O2, y ser además más denso que el aire 

atmosférico, compuesto por O2 y N2) de varios metros de espesor por encima del lago, lo cual, sin duda 

alguna, habría representado un grave riesgo para la seguridad de las personas que pudieran encontrarse 

dentro del perímetro acotado del lago. Por el contrario, la forma progresiva y controlada a la que se está 

extrayendo el CO2 garantiza que este gas está siendo liberado de manera gradual, siendo diluido en el aire 

atmosférico que rodea la corta y posteriormente transportado y mezclado por efecto del viento y corrientes 

térmicas de convección. 

 

3.1.2. Temperatura y conductividad específica 

 

El estudio de la evolución de los dos parámetros que más influencia tienen en la densidad del agua, y 

por tanto, en la estructura, estratificación y estabilidad física del lago, que son la temperatura y la 

conductividad, conduce a una segunda conclusión clara, y es que el bombeo continuo de agua profunda 

hacia la superficie del lago durante los últimos años está produciendo cambios evidentes en el lago (Fig. 

4). Estos cambios comenzaron a producirse ya en 2014 tras la instalación de los primeros ensayos piloto, 

pero se han acentuado y acelerado notablemente tras la instalación del sistema definitivo, ya que este 

último ha quintuplicado el caudal de bombeo generado por los dos primeros (50 L/min frente a 10 L/min, 

respectivamente). La continua mezcla del agua superficial (más fría) con el agua profunda bombeada y 

surgente de la boca de la tubería está provocando un calentamiento progresivo de la zona superficial con 

respecto a las temperaturas normales para una fecha del año dada (Fig. 4). Esto se debe a que el agua 

profunda está a una temperatura constante durante todo el año en torno a 26 ºC, mientras que la superficial 

del lago oscila entre los 13-14 ºC en invierno y los 25-26 ºC en verano. 
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Figura Nº 4. Perfiles verticales de temperatura (T, izda.) y conductividad específica (SpC, dcha.) que muestran 
la evolución de estos dos parámetros durante los últimos 4 años (diciembre 2013 a diciembre 2017) en el lago 
de la corta Guadiana. Los valores negativos de profundidad en el eje Y representan el aumento de la cota de 
la lámina de agua (superficie del lago) con respecto a la medida en 2010. La máxima profundidad del lago es 
de 70 m en su zona central (se corresponde con el valor de 61 m en los gráficos). 

De igual modo, la mezcla con el agua profunda (mucho más densa y cargada en sulfato y metales 

disueltos) está provocando una progresiva salinización del agua superficial, que en estos cuatro años ha 

pasado de tener una conductividad en torno a los 4500 µS/cm a presentar otra cercana a 6650 µS/cm (Fig. 

4). Como resultado de este proceso de mezcla provocado artificialmente, junto con la mezcla natural debida 

al enfriamiento invernal que ocurre en todos los lagos, se ha producido un engrosamiento muy importante 

del mixolimnion del lago (capa superficial mezclada estacionalmente y en equilibrio con la atmósfera). Esta 

capa tenía un grosor de unos 15-16 m en diciembre de 2013, mientras que en estos momentos su anchura 

es de 30 m. En términos de profundidad representa duplicar el grosor, pero en términos de volumen este 

aumento es mucho más importante, y dada la geometría cónica invertida de la corta, este cambio implica 

que el volumen del mixolimnion representa ahora la mayor parte de la masa total del lago (86%), a 

diferencia de la situación en 2013, donde esta capa apenas llegaba a representar la mitad (≈52%) del 

volumen del lago. 

Por otro lado, la evolución de los diferentes perfiles indica que el monimolimnion (capa profunda 

permanentemente aislada de la atmósfera, y en cuya parte basal está almacenado el CO2) está 

experimentando una tendencia inversa, con un aparente ligero descenso tanto de la temperatura como de 

la conductividad (Fig. 4). En parte, este cambio es sólo aparente y debido a la propia conducción artificial 

de parte del monimolimnion hacia el mixolimnion, lo que genera necesariamente un desplazamiento vertical 
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hacia abajo de la primera capa. Sin embargo, no descartamos que se esté produciendo algún otro 

fenómeno físico que esté contribuyendo a esta evolución, como por ejemplo, la entrada de agua 

subterránea circundante en mayor proporción que antes como respuesta al bombeo, o algún otro 

mecanismo físico o químico natural (p.ej., transferencia de calor y/o de sustancias iónicas) inducido por el 

propio bombeo. 

 

3.1.3. pH y ORP 

Tanto el parámetro que define el nivel de acidez del agua (pH), como su potencial de oxidación-

reducción (ORP) están siendo también severamente modificados por acción del bombeo artificial (Fig. 5). 

Con respecto al primero, inicialmente parecía deducirse de la evolución de los perfiles que el mixolimnion 

se estaba acidificando notablemente, ya que el pH de esta capa se situaba en torno a 3.0 a comienzos de 

2014 y se fue aproximando a 2.0 a medida que los ensayos piloto fueron funcionando y llevando Fe(II) a 

superficie, con la consiguiente oxidación de este Fe(II) y precipitación de Fe(III), que es una reacción que 

libera protones al medio acuoso y acidifica por tanto el sistema (Nordstrom y Alpers, 1999; Bigham y 

Nordstrom, 2000; reacciones 1-2): 

Reacción 1 – Oxidación del hierro ferroso:  14 Fe2+ + 3.5 O2 + 14 H+ → 14 Fe3+ + 7 H2O 

Reacción 2 – Precipitación del hierro férrico:  8 Fe3+ + SO4
= + 14 H2O    Fe8O8(SO4)(OH)6 + 22H+ 

Sin embargo, el perfil de diciembre 2017 ha invertido radicalmente esta tendencia, y en el breve lapso 

de tiempo de tres meses de bombeo con la nueva tubería el pH ha vuelto otra vez a los valores originales 

(en torno a 2.8) que presentaba la parte superficial del lago con anterioridad a 2014 (Fig. 5). Esto se debe 

a que el aumento del caudal de bombeo con el nuevo sistema ha provocado una masiva entrada de Fe(II) 

al sistema, de manera que ahora la reacción 1 predomina sobre la reacción 2. 

En profundidad, por el contrario, la evolución del pH presenta cierta tendencia a subir ligeramente, y 

actualmente alcanza valores de 4.5, que no se habían medido en los cuatro años anteriores. Existen varios 

posibles mecanismos que podrían explicar este ligero aumento del pH en el monimolimnion, siendo los dos 

más importantes: (1) la entrada de agua subterránea menos ácida en mayor proporción que antes como 

consecuencia de deprimir el monimolimnion más denso, y (2) la llegada a zonas profundas de partícula 

férrica procedente de niveles superiores y que se está formando por interacción del agua ferrosa bombeada 

con el oxígeno atmosférico, tal como ha sido ya explicado (reacciones 1-2). La redisolución de esta 

partícula, bien por causas microbiológicas (acción de bacterias reductoras de Fe[III]), bien por motivos 

puramente químicos (re-equilibrio químico al llegar la partícula a un medio en el que esta fase mineral ya 

no es estable), representaría en cualquier caso el paso inverso de la reacción (2), y por tanto provocaría el 

consumo de hidrogeniones (H+) y el consiguiente aumento del pH. 
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Figura Nº 5. Perfiles verticales de pH (izda.) y potencial de oxidación-reducción (ORP, dcha.) que muestran la 
evolución de estos dos parámetros durante los últimos 4 años (diciembre 2013 a diciembre 2017) en el lago 
de la corta Guadiana. Los valores negativos de profundidad en el eje Y representan el aumento de la cota de 
la lámina de agua (superficie del lago) con respecto a la medida en 2010. Actualmente la máxima profundidad 
del lago es de 70 m en su zona central (se corresponde con el valor de 61 m en los gráficos). 

Este aumento de pH podría estar provocando a su vez un mayor ritmo o velocidad de precipitación de 

otros metales como el aluminio, el cual se hidroliza y precipita en forma de oxi-hidroxisulfatos de Al a valores 

de pH superiores a 4.0 (Sánchez-España et al., 2011, 2016). Con respecto al ORP, este parámetro sigue 

indicando condiciones oxidantes en el mixolimnion y reductoras en el monimolimnion, además de la 

mencionada profundización del mixolimnion.  

 

3.1.4. Oxígeno disuelto 

El perfil de concentración de oxígeno disuelto obtenido en diciembre de 2017 viene a confirmar las 

observaciones y tendencia observadas durante el periodo 2013-2017 (Fig. 6), habiéndose acentuado aún 

más el ritmo al que se consume el oxígeno disuelto disponible en el mixolimnion debido a la oxidación de 

todo el hierro ferroso que llega procedente de la zona profunda, tal como se ha descrito en una sección 

anterior (reacción 1). Si en 2013 y 2014 el mixolimnion estaba bien oxigenado y presentaba un nivel de 

saturación en O2 en torno al 100% (correspondiente a unos 7-8 mg/L O2 a la temperatura correspondiente), 

en diciembre de 2017 el nivel de O2 era sólo del 29% sat., lo que representa menos de 3 mg de O2 por litro 

de agua en todo el mixolimnion (Fig. 6; véase también tabla de datos en Anexo I). Esta gran intensidad del 



 
 

72 
 

consumo de oxígeno debido a la oxidación del Fe(II) es también coherente con lo expuesto en el punto 

anterior sobre la evolución del pH (aumento por reacción 1).  

 

Figura Nº 6. Perfiles verticales de oxígeno disuelto (DO) tomados durante los 
últimos 4 años (diciembre 2013 a diciembre 2017) en el lago de la corta Guadiana. 
Los valores negativos de profundidad en el eje Y representan el aumento de la 
cota de la lámina de agua (superficie del lago) con respecto a la medida en 2010. 
Actualmente la máxima profundidad del lago es de 70 m en su zona central (se 
corresponde con el valor de 61 m en los gráficos). 

La oxiclina (zona de transición entre la zona superior oxigenada y la zona profunda anóxica) se sitúa 

ahora en torno a los 30 m de profundidad, y marca el límite entre la zona aeróbica y anaeróbica del lago 

(es decir, aquellas donde predominan los metabolismos bacterianos de oxidación de sustancias reducidas 

como Fe(II) o S2-, de aquellas donde dominan las reacciones microbianas de reducción de sustancias 

oxidadas como Fe(III) o SO4, respectivamente). 
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3.2. Estudios petrográficos y mineralógicos en muestras de roca y testigos de 

sondeo de la zona 

 

Como se ha mencionado en un apartado anterior, paralelamente a los estudios que se vienen 

efectuando en el lago para controlar y monitorizar el descenso progresivo de la presión total de gas disuelto 

y del contenido en CO2, así como los cambios físicos y químicos que está experimentando el lago como 

consecuencia del bombeo continuo de agua profunda al que está siendo sometido, se están recogiendo 

diferentes muestras de rocas de la corta y zonas aledañas, así como de fragmentos de testigos de sondeos 

de investigación geológica que se realizaron en su momento y que quedaron abandonados en naves 

cercanas a la corta. El estudio mineralógico y petrológico de estas muestras de rocas en el laboratorio 

puede arrojar luz sobre el origen del CO2 acumulado en la Corta Guadiana durante las últimas tres décadas, 

lo que resulta clave no sólo para entender mejor el fenómeno, sino sobre todo, para anticipar la posible 

evolución del contenido en CO2 de la corta con posterioridad al tratamiento de desgasificación, evaluar la 

posibilidad de que se puedan producir en el futuro situaciones como la descubierta en esta corta en otras 

minas inundadas de la zona, o incluso diseñar posibles medidas correctoras o reductoras del riesgo de tal 

acumulación en minas actualmente en explotación. 

Muchos de los fragmentos de rocas y testigos de sondeos encontrados en los alrededores de la corta 

son ricos en carbonatos, lo que puede ser fácilmente comprobado de manera visual sobre el terreno 

mediante la adición de unas gotas de ácido clorhídrico diluído (HCl) sobre estas muestras (Fig. 7) y el cuál 

produce un intenso burbujeo al contacto con minerales como la calcita, y en menor medida, dolomita, 

ambas presentes en las rocas. En el campo, la calcita aparece tanto dentro de la matriz principal de las 

rocas y con tamaño de grano fino, como en forma de relleno de grietas, fracturas y huecos y con tamaños 

de grano algo mayores (Fig. 7). 

 

Figura Nº 7. Aspecto de algunos testigos de sondeos de investigación encontrados en las inmediaciones de 
la Corta Guadiana y que están siendo estudiados por diversas técnicas mineralógicas y petrográficas para 
conocer con mayor detalle la distribución, tipo y naturaleza de los carbonatos presentes en las rocas del 
entorno de la corta. 
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Una vez en el laboratorio, estos testigos de sondeo y muestras de rocas fueron cortados 

(seccionados longitudinalmente) y pulidos para facilitar el reconocimiento e inspección visual de sus 

diferentes componentes, textura, micro-estructuras, color, y otros aspectos diagnósticos de la presencia 

de diferentes minerales (Fig. 8). 

 

Figura Nº 8. Aspecto de los testigos de sondeo mostrados en la Fig. 7, una vez cortados en el laboratorio 
y pulido sus superficies. Los resultados de los análisis mineralógicos efectuados mediante difracción 
de Rayos-X (XRD) en estos testigos se detallan en la Fig. 9. 

Además, fragmentos de estas mismas rocas fueron convenientemente triturados y molidos para su 

análisis mineralógico mediante XRD, mientras que otros se utilizaron para la preparación de láminas 

delgadas pulidas para su estudio petrográfico en un microscopio de luz polarizada. Tanto el estudio 

difractométrico (Fig. 9) como los estudios petrográficos al microscopio (Figs. 10-11) indican que la mayor 

parte de muestras de roca recogidas en la zona contienen una cantidad significativa de carbonatos. En 

concreto, los difractogramas obtenidos revelan la presencia tanto de calcita (CaCO3) como de dolomita 

(CaMg(CO3)2) en muchas de las muestras (Fig. 9). 

Al microscopio, estos dos minerales se distinguen fácilmente al utilizar tinciones selectivas, ya que la 

calcita adquiere un color rojo intenso al ser tratada con rojo de alizarina, mientras que la dolomita no lo 

hace (Figs. 10-11). Por el contrario, este último mineral se tiñe de azul al tratar las láminas con ferricianuro 

potásico (Figs. 10-11). De este modo, ha sido posible observar que estos dos minerales coexisten en 

muchas de las muestras estudiadas, formando parte en muchos casos del relleno de cavidades y 

fracturas en forma de cristales bien desarrollados xenomorfos (calcita) y romboédricos zonados en el 

caso de la dolomita (Fig. 11).  
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Figura Nº 9. Resultados de los análisis mineralógicos efectuados mediante difracción de rayos X (XRD) sobre 
zonas seleccionadas en los testigos que se muestran en la Fig. 8. En todos ellos se ha detectado la presencia 
de abundante calcita (ca) y dolomita (do), además de otros minerales mayoritarios como cuarzo (qz), albita 
(alb), clorita (clo) y moscovita (mo). Se indican las posiciones de algunos de los picos o reflexiones más 
representativas de cada mineral. Las siglas de cada muestra corresponden a las indicadas en la Fig. 8. 

El hecho de comprobar la abundancia relativa de estos dos minerales carbonatados en rocas del 

entorno de Corta Guadiana confirma nuestras sospechas iniciales (ya apuntadas en informes previos y 

deducidas por argumentos de tipo geoquímico; Sánchez-España et al., 2014; Sánchez-España et al., 2014) 

de que el origen del CO2 acumulado en Corta Guadiana tiene un origen fundamentalmente litológico, y es 

el resultado de la disolución progresiva de los carbonatos presentes en las rocas al contacto de éstos con 

el agua ácida que ha ido inundando la corta y las galerías mineras asociadas. Las reacciones de disolución 

de ambos minerales en medio ácido sulfatado serían las siguientes: 

Reacción 3 – Disolución de calcita 

CaCO3 + H2SO4 → Ca2+ + SO4
2- + CO2 (g) + H2O 

Reacción 4 – Disolución de dolomita 

Ca0.50Mg0.50CO3 + H2SO4 → 0.5Ca2+ + 0.5Mg2+ + SO4
2- + CO2 (g) + H2O 

 



 
 

76 
 

Ambas reacciones, como se puede observar, liberan al medio CO2 como resultado de la 

desestabilización y disolución mineral. Si estas reacciones se producen en un sistema libre y a presión 

atmosférica, el CO2 liberado se disipa en la atmósfera y no reviste ningún tipo de riesgo. Sin embargo, si 

se producen en medio confinado y/o bajo determinada presión (litológica, hidrostática), y se prolongan en 

el tiempo, el CO2 queda retenido en el sistema en forma disuelta y se acumula indefinidamente hasta que 

no se produzca algún mecanismo de liberación, como una perforación (en el caso de estar dentro de un 

macizo rocoso) o el volteo de la masa de agua (en el caso de un lago). Este fenómeno es el que creemos 

que ha estado operando en la Corta Guadiana desde su abandono e inicio de su inundación en 1991. 

 

Figura Nº 10. Fotomicrografías tomadas mediante microscopía óptica de luz transmitida en nicoles paralelos 
(izda.) y cruzados (dcha.) sobre muestras de testigos de sondeo tomados en la última campaña de campo 
(Fig. 8; HE31, superior y HE32, inferior). En todos los casos, los colores rojos indican la presencia de calcita 
(teñida mediante rojo de alizarina), mientras que los colores azules delatan la presencia minoritaria de 
dolomita (teñida mediante ferricianuro potásico). En HE32 se observan cubos de  pirita diseminada y  una 
vacuola rellena de clorita y cuarzo. 

La constatación de la presencia de dolomita en las rocas de la zona viene a confirmar, por otro lado, 

que el elevado contenido en Mg2+ detectado en el agua profunda del lago (en torno a 2700 mg/L, de los 

más altos medidos en aguas ácidas de mina de la Faja Pirítica; Sánchez-España et al., 2014; Sánchez-

España et al., 2014) es debido, sobre todo, a la disolución de este mineral, mucho más reactivo y fácil de 

disolver en medio ácido que otros minerales con Mg presentes en estas mismas rocas, como los silicatos 

(p.ej., clorita, piroxeno, anfíbol). El contenido en Ca del lago, siendo alto (sobre 500 mg/L Ca), no llega a 

ser tan elevado como el de Mg. Este hecho resulta de la solubilidad de este catión, mucho más baja que la 

del magnesio, y que provoca su precipitación en forma de yeso (CaSO4; Sánchez-España et al., 2014).  
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Figura Nº 11. Fotomicrografía tomada mediante microscopía óptica de luz 
transmitida en nicoles paralelos (arriba) y cruzados (abajo) sobre la muestra 
HE35 recogida en la última campaña de campo (Fig. 8). Los colores rojos indican 
la presencia de calcita (teñida mediante rojo de alizarina), mientras que los 
colores azules delatan la presencia de cristales romboédricos zonados de 
dolomita (teñida mediante ferricianuro potásico) rellenando una fractura junto a 
cuarzo y pirita. 

Aunque a nivel provincial, los carbonatos son cuantitativamente poco relevantes en la mayor parte de 

minas de sulfuros masivos de la Faja Pirítica (debido a la abundancia de rocas volcánicas ricas en silicatos), 

localmente pueden llegar a ser abundantes, como ha ocurrido en el caso concreto de la Corta Guadiana. 

La mineralización de Herrerías se asocia a unidades con pizarras grises-negras y tobas y lavas espilíticas 

con estructuras tipo “pillow” (lavas almohadilladas, emitidas en medio submarino) del Complejo Vulcano-

Sedimentario carbonífero (IGME, 1982). La alteración hidrotermal submarina posterior y los procesos de 

mineralización han condicionado la precipitación de carbonatos rellenando amígdalas de las lavas, 

diseminados en la propia matriz volcánica o bien rellenando fracturas de diversa escala junto a cuarzo, 

clorita y sulfuros (pirita, calcopirita y esfalerita). 
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4. Trabajos y análisis previstos para el primer trimestre de 2018 
 

Existen estudios químicos y mineralógicos en curso que a la fecha de la redacción del presente informe 

no habían concluido y por tanto, no han podido ser recogidos en el mismo. Estos estudios incluyen, entre 

otros: 

(1) Análisis químico completo de muestras de agua del lago de Corta Guadiana a diferentes 

profundidades, incluyendo metales, sulfato y sílice mediante AAS, ICP-AES e ICP-MS. 

 

(2) Estudio mineralógico y químico de partícula en suspensión retenida en filtros mediante XRD y XRF. 

Los resultados de estos estudios serán incluidos en el siguiente informe trimestral, y su interés está 

relacionado con los efectos que está teniendo el bombeo de agua profunda sobre el quimismo del lago. 

 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
 

La nueva tubería de desgasificación instalada en el lago de Corta Guadiana (Minas de Herrerías, 

Huelva) en septiembre de 2017 está funcionando correctamente y de forma ininterrumpida, bombeando 

agua profunda cargada en CO2 a razón de unos 50 L/min, equivalente a 72 m3/día. De los ensayos piloto 

que se instalaron en octubre de 2014 en un proyecto de demostración anterior (Sánchez-España et al., 

2014), el primero de ellos ya no funciona, pero el segundo sigue bombeando agua profunda a razón de 10 

L/min. Conjuntamente, por tanto, el caudal de extracción es en estos momentos de 60 L/min, equivalente 

a 86 m3/día. Esto implica que la nueva tubería instalada en septiembre de 2017 ha multiplicado por un 

factor de 6 el ritmo de bombeo de agua profunda cargada en dióxido de carbono con respecto a lo que 

había antes de esta fecha. En estos tres meses de funcionamiento, el nuevo sistema ha logrado extraer 

unos 7800 m3 de agua ácida cargada en CO2. Teniendo en cuenta el contenido en CO2 del agua bombeada 

(5000 mg/L), la presión parcial de este gas disuelto (pCO2=4,3 bar), la presión absoluta en la zona profunda 

(7-8 bares de presión en la zona de 60 a 70 m), y el coeficiente de expansión correspondiente, se ha 

calculado que cada litro de agua profunda extraída contiene 2,5 L de CO2 a presión de 1 bar. Esto quiere 

decir que el volumen de agua profunda bombeada a la superficie durante este intervalo de tiempo 

(septiembre a diciembre de 2017) habría liberado alrededor de 20.000 m3 de CO2 a la atmósfera 

circundante. Este importante volumen de CO2 extraído ha originado un importante descenso de la presión 

total de gas disuelto en el lago, que era el objetivo principal de este proyecto. De este modo, se ha pasado 

de los 4,8 bares de presión a 60 m de profundidad medidos en campañas anteriores, a 2,7 bares a la misma 

profundidad en diciembre de 2017 (Fig. 3). De manera importante, esta evacuación del dióxido de carbono 

se está produciendo de manera progresiva y controlada, y sin riesgo alguno para las personas, reduciendo 

por tanto la posibilidad de que se produzca en el futuro un volteo accidental del lago y una liberación masiva 

de este CO2 en la zona. 

 La nueva tubería presenta una altura de chorro cercana a los 3 m, que es prácticamente la misma que 

la medida en el momento de su instalación. Esto indica que no se ha producido disminución alguna de la 
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eficiencia del sistema (p.ej., por reducción del diámetro efectivo debido a precipitación de hidróxidos o 

sulfatos de hierro en el interior de la tubería, etc.). Se prevé que el sistema siga bombeando agua profunda 

del lago al mismo ritmo durante los próximos meses, con lo cual la estabilidad física del lago seguirá 

evolucionando de manera favorable e irá acercándose a los niveles deseables, que se podrían establecer 

a priori en torno a valores de 1-1.5 bar de presión total de gas disuelto en toda la columna de agua. En el 

caso hipotético de que el sistema siga funcionando con normalidad con el caudal actual, la cantidad total 

de CO2 extraído de la corta será de 40.000 m3 en marzo de 2018, y de 60.000 m3 en junio de 2018. Unido 

a los 17.000 m3 de CO2 que habrían sido ya extraídos previamente durante los ensayos piloto en el periodo 

de octubre de 2014 a septiembre de 2017, estaríamos hablando de una cantidad total de CO2 de 77.000 

m3. Esta cantidad está muy próxima a los cálculos iniciales que se efectuaron en su día, y que cifraban en 

80.000 m3 el volumen de CO2 acumulado en la corta (Sánchez-España et al., 2014; Sánchez-España et 

al., 2014; Boehrer et al., 2016). En su momento se estimó que, en caso de liberarse de forma repentina, 

todo este CO2 podía haber generado una nube de gas carente de oxígeno y por lo tanto potencialmente 

asfixiante, de unos 5 m de espesor sobre el lago. Debido a la geometría cónica de la corta, formada por 

taludes muy verticales, y a la posición relativa del lago, cuya superficie se sitúa unos metros por debajo de 

la superficie topográfica general del terreno, se cree que esta nube habría quedado muy probablemente 

confinada en el interior de la corta, lo que habría reducido considerablemente el riesgo de un accidente 

como consecuencia de esta nube de CO2. No obstante, este riesgo existía, y fue el motivo por el que, desde 

la Dirección General de Industria, Energía y Minas, en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de 

España, se decidió poner en marcha el presente proyecto de desgasificación controlada. El objetivo último 

que se persigue es el de reducir al mínimo posible la probabilidad de que tal fenómeno de liberación 

repentina de CO2 (conocido en la literatura científica especializada como “erupción límnica” o “explosión 

gaseosa”; Kling et al., 1987, 2005; Halbwachs et al., 2004) pudiera ocurrir en algún momento.  

Una vez efectuada la primera campaña de control del sistema, y atendiendo a los datos recabados y 

que han sido recogidos en este informe, creemos que en los meses que restan de desgasificación será 

factible alcanzar dicho objetivo y se estará en condiciones de hablar de niveles de riesgo muy inferiores a 

los que había hasta ahora, por lo que a partir de entonces se podrá considerar a esta mina como en 

situación de seguridad o normalidad, al menos en lo que se refiere a la mencionada posibilidad de erupción 

límnica. Lógicamente, no se han evaluado aquí (por estar completamente fuera del alcance y objetivos de 

este proyecto), otros riesgos derivados de la propia naturaleza de este entorno minero y comunes a los de 

cualquier otra minera abandonada de la zona, como son los relacionados con la estabilidad física 

(geotécnica) de taludes y galerías, o con la toxicidad y acidez de sus aguas.  
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Anexo III a 

 

Datos numéricos de parámetros físico-químicos (perfiles verticales) 
obtenidos el 14 de diciembre de 2017 en el lago de Corta Guadiana 

 

Datos obtenidos mediante sonda multiparamétrica  

MS5 de Hydrolab (Hach) 
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Prof. Cond. Temp. DO DO pH ORP TDG 

m µS/cm ºC %sat. mg/L 

 

mV mmHg 

        

0,5 6653 14,75 21,00 2,84 2,85 586 708 

2,1 6652 14,70 29,00 

 

2,84 588 700 

4 6653 14,70 29,00 2,70 2,84 589 647 

10 6653 14,72 29,70 2,70 2,84 592 700 

15 6653 14,72 29,70 2,70 2,84 580 803 

20 6658 14,73 29,80 2,70 2,84 562 820 

25 6653 14,72 29,60 2,70 2,84 575 802 

27 6658 14,72 29,60 2,70 2,84 569 794 

29 6656 14,72 29,60 2,70 2,83 575 794 

30 8000 16,10 1,00 0,10 3,55 322 1060 

35 9875 19,60 0,50 

 

4,25 214 1100 

40 11880 21,34 0,00 0,00 4,15 174 1159 

45 14005 22,40 0,30 0,03 4,14 160 1171 

50 15415 23,30 0,60 0,05 4,15 155 1274 

55 16585 24,33 0,50 0,03 4,21 130 1435 

58,5 17100 25,03 0,30 0,02 4,5 103 

 

60 17150 25,13 0,00 0,00 4,52 86 1904 

64 17205 25,24 0,00 0,00 4,55 73 2087 

68,3 17776 25,72 0,00 0,00 4,52 65 2087 

69,73 17936 25,92 0,00 0,00 4,46 64 2087 

 

Abreviaturas: Prof., profundidad; Temp., temperatura; Cond, Conductividad específica; DO, concentración de 
oxígeno disuelto; ORP, potencial de oxidación-reducción; TDG, presión total de gases disueltos. 
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ANEXO IV: Tercer informe de seguimiento 
 

1. Introducción y antecedentes 
 

Esta memoria resume los resultados obtenidos durante los trabajos llevados a cabo en la Corta 

Guadiana (Minas de Herrerías, Huelva) entre los días 20 y 21 de marzo de 2017.  

En el primer informe remitido a la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM) (Primer 

Informe de Seguimiento), se detallaban los trabajos de instalación de una tubería de desgasificación en la 

zona central de la corta para evacuar el agua cargada en CO2 de la zona profunda del lago. Esta instalación 

estuvo precedida de varios ensayos piloto efectuados en años anteriores, y que habían resultado exitosos 

(Sánchez-España et al., 2015; Boehrer et al., 2016), por lo que se decidió montar e instalar una nueva 

tubería de mayor diámetro que las utilizadas en los ensayos previos con objeto de aumentar el caudal de 

salida del agua carbónica profunda y por tanto disminuir el tiempo necesario para la desgasificación del 

lago y el retorno de la Corta Guadiana a una situación de seguridad. Este nuevo sistema fue instalado con 

éxito en septiembre de 2017, y tras el bombeo de purgado inicial de la tubería, se originó un géiser artificial 

de unos 3 m de altura que evacuaba agua cargada en CO2 de la zona profunda (64-65 m) a un régimen de 

unos 50-55 L/min (equivalente a 72-80 m3/día) (anexo I; Fig. 1). Esta fuente artificial quedó instalada en el 

lago y ha estado funcionando con total normalidad y de forma ininterrumpida desde entonces hasta el 

momento actual, lo que representa un periodo de seis meses de evaluación. En la presente memoria se 

detallan las principales observaciones obtenidas durante nuestra última visita a la Corta en los días 20 y 

21 de marzo de 2018. Se exponen los resultados más relevantes y que conciernen al contenido en gas del 

lago, a la evolución de la presión total de gas en profundidad, o a otros aspectos físicos y químicos con 

influencia en el contenido en gas o en la estructura y estratificación del lago, como el pH, la temperatura, 

la conductividad, el oxígeno disuelto, o el potencial de oxidación-reducción. 
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Figura Nº 1. Detalle de la tubería instalada en septiembre de 2017, inmediatamente después 
de su puesta en funcionamiento. Se observa al fondo el antiguo sistema piloto instalado en 
octubre de 2014, de menor diámetro y caudal. 

 

2. Relación de trabajos efectuados 
 

2.1. Inspección visual sobre el terreno 

El lago de la Corta Guadiana muestra actualmente un intenso color rojo como resultado de la oxidación 

del hierro ferroso disuelto que trae consigo el agua profunda bombeada por el sistema de desgasificación 

(Fig. 2). A simple vista, y desde cualquier punto del perímetro de la corta, se puede observar la fuente 

originada por la tubería en la zona central del lago, junto con las boyas de seguridad (Fig. 2). Sin embargo, 
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ya no es posible observar la fuente pequeña en la tubería de menor diámetro que se instaló durante un 

ensayo piloto en 2014. Esto se debe a que el lago ha subido de nivel como consecuencia de las lluvias (y 

posible recarga subterránea) que se han producido durante el invierno, y que ha provocado la subida de 

entre 0.5 y 1 m del nivel del lago. Esta subida de nivel es notoria al comparar tanto la zona de embarque 

(más alta que en diciembre de 2017) como la galería existente en la corta, y la cual está ya prácticamente 

inundada (Fig. 3). La tubería pequeña, no obstante, aún funciona y sigue extrayendo agua cargada en CO2 

de la zona profunda, aunque sólo se intuye su presencia por un burbujeo que puede observarse por debajo 

del nivel del agua al aproximarse a la zona con la zodiac.  

 

Figura Nº 2. Panorámica general de la Corta Guadiana en marzo de 2018. 

Como en la anterior campaña, lo primero que se hizo al llegar a la tubería principal de desgasificación 

fue comprobar el estado de los diferentes elementos del sistema (válvula, llave de paso, plataforma de 

estabilización, boyas, cabos de sujeción, cilindro de re-entrada, etc…), además de medirse distintos 

aspectos como la altura de chorro, o el caudal de salida del agua (Fig. 4). Estos últimos resultaron ser 

iguales a los medidos en el momento de la instalación y en la primera visita de control (h=3 m; q=50-55 

L/min), lo cual indica una notable estabilidad del sistema y descarta una reducción de la eficiencia por 

procesos de obturación o atasco debido a la formación de sales por precipitación en la boca de la tubería. 

Lo que también pudo observarse fue un evidente recubrimiento de la plataforma de poliuretano 

extendido reforzado que sirve de soporte al grifo y válvula, y que muestran un llamativo color rojizo por la 

precipitación de hidróxidos de hierro durante estos meses. Este hecho, sin embargo, no tiene relevancia 

ninguna sobre el rendimiento del sistema.   
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Figura Nº 3. Zona de embarque en la Corta Guadiana. Se puede observar la galería semi-inundada al fondo, y 
la fuente del sistema de desgasificación en el centro del lago. 

 

Figura Nº 4. Tubo de PVC usado para medida de caudal en sistema de desgasificación de Corta Guadiana. 
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2.2. Toma de datos físico-químicos 

 

Seguidamente se procedió a la toma de parámetros físico-químicos tales como (i) presión total de gases 

disueltos (TDG), (ii) pH, (iii) potencial de oxidación-reducción (ORP), (iv) conductividad específica (SpC), 

(v) temperatura, o (vi) concentración y nivel de saturación de oxígeno disuelto. Estas mediciones se 

efectuaron con una sonda multiparamétrica Hydrolab MS5 de Hach operada desde una zodiac. Los datos 

tomados de esta manera fueron descargados a un PC portátil para su visualización, calibración y análisis. 

Debido a la naturaleza del sensor HACH que mide el parámetro TDG (formado por una membrana 

helicoidal permeable a los gases y conectada a un transductor, y la cual necesita de unos 25-30 min para 

equilibrarse y estabilizarse en cada punto de medida) la toma de datos en el lago requirió de 

aproximadamente 4 h. 

 

2.3. Toma de muestras de agua y análisis de laboratorio 

 

Además de esta toma de datos, se tomaron muestras de agua en superficie y a 40 y 60 m con una 

botella limnológica tipo Van Dorn (Fig. 5) para su posterior transporte al laboratorio y análisis químico 

mediante ICP-MS, ICP-AES y AAS. El objetivo de este muestreo es el de evaluar la influencia que está 

teniendo el bombeo artificial y la desgasificación del lago sobre la composición química del lago, muy 

especialmente en lo que se refiere al contenido en metales tóxicos disueltos, muchos de los cuales 

presentan una concentración muy elevada (Sánchez-España et al., 2014; 2015). Las muestras tomadas se 

trasvasaron a botes de polietileno de 250 mL de volumen, y fueron filtradas mediante filtro de membrana 

de 0.45 µm de Millipore (Fig. 6), aciduladas con HCl 1 M, preservadas de la luz y conservadas en nevera 

a 4ºC durante su transporte a los laboratorios del IGME en Tres Cantos (Madrid).  

 

Figura Nº 5. Botella limnológica Van Dorn utilizada para la toma de muestras de agua en Guadiana. 
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Los filtros utilizados para filtrar estas muestras (Fig. 7) se conservaron, etiquetaron y guardaron en 

bolsas herméticas para su estudio químico y mineralógico de la partícula en suspensión existente en el 

agua y retenida en estos filtros. Estos análisis se han realizado en los laboratorios del Departamento de 

Mineralogía y Petrología y/o en los Servicios SGIker de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) mediante 

Flurorescencia de rayos X (XRF, composición química de muestra total), Difracción de rayos X (XRD, 

mineralogía), y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) con detector de Energía Dispersiva de rayos X 

(EDS) (mineralogía, química mineral a escala de cristal). 

 

Figura Nº 6. Sistema con bomba de vacío utilizado para el filtrado de muestras de agua en Guadiana. 

El interés del estudio de estos filtros tomados a diferentes profundidades es que permite conocer el 

aspecto, tamaño (diámetro), morfología, color, composición química y mineralógica de la partícula en 

suspensión y su variación con la profundidad, lo cual es un buen método indirecto de deducir muchos 

procesos geoquímicos que están teniendo lugar en el lago, así como la influencia que el bombeo 

continuado de agua profunda está teniendo sobre su quimismo. Los minerales secundarios detectados y 

estudiados en estos filtros suelen corresponder a oxi-hidroxifatos de Fe y Al (schwertmanita, 

hidrobasaluminita) y sulfatos (jarosita, yeso). Un aspecto interesante de los primeros es que tienen una 

baja cristalinidad y una alta superficie específica que les confiere una gran capacidad de adsorción de 

metales y metaloides tóxicos, como As, Cr o Pb, representando por tanto un eficiente método de atenuación 

natural (Nordstrom y Alpers, 1999; Bigham y Nordstrom, 2000; Sánchez-España et al., 2011, 2016).  

También existe interés en comprobar hasta donde llega la partícula férrica generada en superficie por 

oxidación del Fe(II) del agua profunda al entrar en contacto con el O2 atmosférico, pues esta materia 

particulada también influye sobre la densidad de la capa o nivel donde se concentre. 
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Figura Nº 7. Detalle de uno de los filtros obtenidos al filtrar una muestra de agua a 60 m de profundidad. 

 

3. Resultados 
 

Hemos sub-dividido el apartado de resultados en sub-secciones correspondientes a los diferentes 

parámetros analizados. En primer lugar, se trata la presión total de gases disueltos, por ser el principal 

interés del estudio, y a continuación se discuten otras variables como temperatura, conductividad, pH, 

potencial de oxidación-reducción y oxígeno disuelto. Los resultados de los análisis químico-mineralógicos 

de la partícula retenida en los filtros, así como de los análisis químicos de las muestras de agua tomadas 

a diferentes profundidades, aún no están terminados, por lo que serán incluidos en el informe final del 

proyecto, a entregar en junio de 2018. 

 

3.1. Evolución física y química del lago tras seis meses de funcionamiento del 

sistema de desgasificación 

 

En los gráficos que se proporcionan y describen a continuación, y en los cuales se incluyen perfiles 

verticales del lago de Corta Guadiana obtenidos en diferentes épocas, deben distinguirse tres periodos 

diferentes: (1) por un lado, el perfil obtenido en diciembre de 2013, que por ser anterior a cualquier actuación 

en el lago define la situación original de la corta; (2) por otro, los perfiles obtenidos desde octubre de 2014 

hasta septiembre de 2017, y que recogen los cambios producidos en el lago por los dos ensayos piloto 

instalados en octubre de 2014 y que han estado funcionando de forma ininterrumpida durante 

aproximadamente tres años; y (3) finalmente, los perfiles a partir de diciembre de 2017, que muestran los 

cambios provocados por el nuevo sistema de bombeo instalado en septiembre de 2017. 
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3.1.1. Presión total de gas disuelto 

En el perfil obtenido en septiembre de 2017 se intuía cierto cambio en la situación previa de la corta, en 

cuanto a que, por primera vez, fue posible efectuar alguna medida de TDG dentro del rango del sensor (0-

2100 mmHg) a profundidades a las que hasta esa fecha no había sido posible (Fig. 8). Este hecho se 

interpretó como una prueba de que los ensayos piloto, a pesar de su pequeño diámetro y el escaso caudal 

de bombeo que estaban dando (sobre 10 L/min) estaban funcionando y estaban siendo efectivo en la 

evacuación del CO2 acumulado en esta zona. No obstante, la mayor parte de esta capa cargada en gas 

seguía aún por encima del límite de detección (Fig. 8), y tampoco se pudo cuantificar con certeza el volumen 

de CO2 extraído durante esos tres años de funcionamiento de los ensayos piloto. 

Como se puede apreciar en la Fig. 8, la situación cambió de forma notable tras la instalación de la nueva 

tubería de desgasificación, y su funcionamiento durante los tres primeros meses ha supuesto un salto 

cuantitativo importante en el ritmo de extracción del CO2 profundo. En el perfil de TDG obtenido en 

diciembre de 2017, se obtuvieron valores dentro del rango de medida del sensor a casi todas las 

profundidades, a excepción de los últimos 4-5 m, donde los valores de TDG se situaban aún muy cerca de 

este valor (2100 mmHg). Sin duda, la nueva tubería de extracción de agua carbónica está evacuando a un 

ritmo mucho mayor que hasta ahora (50 L/min), lo que unido al ensayo piloto que aún está funcionando, 

supone un caudal de extracción total de 60 L/min, o lo que es lo mismo, unos 2600 m3 al mes. Esto supone 

que en los últimos seis meses de funcionamiento (septiembre 2017 a marzo 2018) se ha extraído un 

volumen total de unos 15600 m3 de agua carbónica cargada en CO2. Teniendo en cuenta la presión parcial 

del CO2 en el agua extraída, el volumen ocupado por el CO2 en la superficie (a presión atmosférica de 1 

bar) estaría en torno a los 40.000 m3. Teniendo en cuenta que el dispositivo va a seguir funcionando durante 

un año entero, y suponiendo que no se produzcan incidencias ni reducción en la eficiencia o rendimiento 

del sistema, la cantidad total de CO2 extraído estaría en torno a los 80.000 m3 de CO2, que viene a ser la 

cantidad calculada en su día como probable volumen de CO2 almacenado en la corta (Sánchez-España et 

al.,  2015; Boehrer et al., 2016).  

Sin embargo, lo observado en el último control en el mes de marzo, refleja una aparente desaceleración 

del ritmo de desgasificación del lago, ya que el perfil de TDG obtenido ha sido prácticamente igual que el 

anterior obtenido en diciembre de 2017 (Fig. 8). El tramo más profundo de los últimos diez metros (55-65 

m en el gráfico de la Fig. 8, que está referido a 2010, pero que corresponde a la capa que va de los 60 a 

los 70 m en la actualidad), no muestra variación alguna, situándose en todo momento por encima del rango 

de medida de nuestro sensor (2100 mmHg o 2.7 bares). Cabe la posibilidad de si se haya producido cierta 

reducción de la presión total de gas disuelto en esta capa más profunda, pero que al ser ésta inicialmente 

tan alta aún no pueda ser detectada con nuestro sensor. No obstante, esperábamos cierta reducción de la 

presión de gas disuelto en la zona superior (40-55 m en la Fig. 8, 50-65 en profundidad actual del lago) que 

tampoco se ha producido, lo que nos lleva a plantearnos la posibilidad de que se esté produciendo algún 

proceso de recarga con el que no contábamos al plantear este proyecto de desgasificación, que pueda 

estar compensando y retrasando, de alguna manera, el ritmo previsto de desgasificación cuando se instaló 

la tubería. 
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Figura Nº 8. Perfiles verticales de presión total de gases disueltos (TDG) tomados durante los últimos años 
(diciembre 2013 a marzo 2018) en el lago de la corta Guadiana. Los valores negativos de profundidad 
representan el aumento de la cota de la lámina de agua (superficie del lago) con respecto a la medida en 2010. 
Actualmente la máxima profundidad del lago es de 70 m en su zona central (se corresponde con el valor de 
60 m en los gráficos). 
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Una de las dos posibilidades que contemplamos es que el continuo llenado de la corta se esté 

produciendo fundamentalmente por recarga subterránea a través de alguna de las galerías y túneles 

mineros que intersectan la corta a diferentes profundidades, o por fracturas en las rocas, y no por 

precipitación directa, de manera que esta agua subterránea podría venir también ya cargada en CO2 y de 

esta manera, compensar con nuevo dióxido de carbono el que se está extrayendo por la tubería. La otra 

posibilidad que se está barajando es que, independientemente de la recarga que pueda existir, el volumen 

de agua carbónica a extraer no se limitaba al almacenado en la propia corta, y que fue el que se consideró 

en los cálculos iniciales, sino que también incluya el agua que inunda pozos y galerías bajo cierta 

profundidad, el cuál puede ser considerable, y cuyo volumen no se ha tenido en cuenta hasta ahora por no 

tener información minera suficiente para efectuar los pertinentes cálculos volumétricos. Esta posibilidad se 

ilustra en Figura 9. 

 

Figura Nº 9. Corte transversal de la Corta Guadiana y el complejo minero subterráneo asociado (tomado de 
Pinedo Vara, 1963), donde se muestra la posibilidad de que el agua ácida almacenada en galerías y pozos 
anexos esté también cargada en CO2 y por tanto, constituya un volumen mayor de CO2 a extraer con respecto 
al que se había considerado inicialmente. 

Con independencia de si esta recarga se está produciendo o no, o del volumen de agua ácida cargada 

en CO2 que pueda estar acumulado en las galerías y pozos anexos, y al contrario de lo que exponíamos 

en nuestro anterior informe, creemos que, al actual ritmo de evacuación de agua profunda, no será posible 

evacuar todo el dióxido de carbono almacenado en la corta para el mes de junio, y será necesario extender 

la actuación y el funcionamiento de la tubería. Idealmente, debería extenderse por un periodo de al menos 

un año más, para poder así alcanzar valores de presión total de gas disuelto (TDG) del orden de los 1.0-

1.5 bares en la zona profunda de la corta. Esta extensión requerirá, lógicamente, de la firma de un nuevo 

contrato de prestación de servicios, a acordar entre la DGIEM y el IGME, puesto que el actual contrato 

expira en julio de 2018. Este punto se trata con algo más de detalle en el apartado de Conclusiones y 

Recomendaciones (Sección 4). 

Un aspecto positivo a destacar, sin embargo, es que en el engrosamiento del mixolimnion sí está 

evidenciando un descenso notable del CO2 acumulado en la parte superior. De esta manera, la 

comparación entre el perfil obtenido en marzo de 2018 con los anteriores (ej., septiembre de 2017) permite 
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evaluar y cuantificar el descenso en la presión y contenido en dióxido de carbono. Así, por ejemplo, a los 

30 m de profundidad (20 m en el gráfico de la Fig. 8), la presión de total de gas disuelto (atribuible al CO2 

en su práctica totalidad) era 1200 mmHg (1 bar) en septiembre de 2017, mientras que en la última visita de 

control (marzo 2018) se situaba por debajo de los 800 mmHg (1.6 bares) a esta misma profundidad, lo que 

representa un descenso del 37.5% de la presión de gas disuelto. De esta manera, y pese a que en la zona 

profunda no ha sido posible demostrar un descenso de la presión total de gas disuelto y del contenido en 

CO2, en la zona superior del lago sí se está produciendo un descenso progresivo y continuado del mismo. 

De esta manera, el efecto de la nueva tubería sobre la reducción de presión de gas disuelto no sólo se 

produce en la zona más profunda, sino también en el resto del lago como resultado de la profundización 

progresiva del mixolimnion que estamos provocando mediante el bombeo continuo de agua profunda. Este 

hecho debe tenerse en cuenta a la hora de prever la posible evolución física del lago durante el próximo 

año, como se explica en el Apartado 4 de Conclusiones y Recomendaciones. 

 

3.1.2. Temperatura 

Con respecto a las mediciones efectuadas en la campaña anterior (diciembre 2017), el perfil de 

temperatura obtenido en marzo muestra un notable enfriamiento del mixolimnion (capa superior 

homogénea) de alrededor de dos grados Celsius (cerca de los 15ºC en diciembre, frente a los menos de 

13ºC en marzo; Fig. 10). Este proceso es normal y simplemente refleja el efecto de las bajas temperaturas, 

las continuas lluvias y la acción del viento (que provoca corrientes de convección que favorecen el 

enfriamiento y la mezcla) durante la época invernal. Por el contrario, el monimolimnion parece haberse 

calentado ligeramente con respecto a diciembre, lo cual se atribuye al efecto de la conducción de calor 

procedente del propio mixolimnion. 

 

3.1.3. Conductividad específica 

La mezcla con el agua profunda (mucho más densa y cargada en sulfato y metales disueltos) está 

provocando una progresiva salinización del agua superficial, que en estos cuatro años ha pasado de tener 

una conductividad en torno a los 4500 µS/cm (diciembre de 2013) a presentar otra de 6700 µS/cm (Fig. 

11). Este proceso de mezcla está provocando, tal y como se ha comentado ya, un progresivo 

engrosamiento del mixolimnion, que presentaba un grosor de 15-16 m en diciembre de 2013, y que en 

estos momentos sobrepasa ya los 32 m. En términos de profundidad representa duplicar el grosor, pero en 

términos de volumen este aumento es mucho más importante, y dada la geometría cónica invertida de la 

corta, este cambio implica que el volumen del mixolimnion representa ahora la mayor parte de la masa total 

del lago (88%), a diferencia de la situación en 2013, donde esta capa apenas llegaba a representar la mitad 

(≈52%) del volumen del lago. 
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Figura Nº 10. Perfiles verticales de temperatura (T) obtenidos en diferentes campañas durante los últimos 4 
años (diciembre 2013 a marzo 2018) en el lago de la corta Guadiana. Los valores negativos de profundidad 
representan el aumento de la cota de la lámina de agua (superficie del lago) con respecto a la medida en 
2010. La máxima profundidad del lago es de 70 m en su zona central (se corresponde con el valor de 60 m en 
los gráficos). 

Por otro lado, la evolución de los diferentes perfiles indica que el monimolimnion (capa profunda 

permanentemente aislada de la atmósfera, y en cuya parte basal está almacenado la mayor parte del CO2 

de este lago) está experimentando una tendencia inversa, con un aparente descenso de la conductividad 

(Fig. 11). En parte, este cambio es sólo aparente y debido a la propia conducción artificial de parte del 
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monimolimnion hacia el mixolimnion, lo que genera necesariamente un desplazamiento vertical hacia abajo 

de la primera capa. Sin embargo, no descartamos que se esté produciendo algún otro fenómeno físico que 

esté contribuyendo a esta evolución, como, por ejemplo, la entrada de agua subterránea circundante en 

mayor proporción que antes como respuesta al propio bombeo. 

 

Figura Nº 11. Perfiles verticales de conductividad específica (SpC) obtenidos en diferentes campañas durante 
los últimos años (diciembre 2013 a marzo 2018) en el lago de la corta Guadiana. Los valores negativos de 
profundidad representan el aumento de la cota de la lámina de agua (superficie del lago) con respecto a la 
medida en 2010. La máxima profundidad del lago es de 70 m en su zona central (se corresponde con el valor 
de 60 m en los gráficos). 
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3.1.4. pH 

La evolución del pH refleja también el ya comentado engrosamiento del mixolimnion, así como una 

ligera acidificación del mismo con respecto a la situación de diciembre de 2017 (de 2.8 a 2.5; Fig. 12).  

Como comentábamos en nuestro anterior informe, la consiguiente oxidación del Fe(II) disuelto en el agua 

profunda que se está conduciendo a la superficie, junto con la consiguiente precipitación de Fe(III) 

(reacciones 1-2; Nordstrom y Alpers, 1999; Bigham y Nordstrom, 2000), están regulando en estos 

momentos el pH de esta capa del lago, de modo que las oscilaciones de pH obedecen al predominio de 

una u otra reacción en función de factores ambientales como la temperatura o la disponibilidad de carbono 

orgánico y nutrientes básicos para la bacterias acidófilas oxidadoras de Fe(II), que son las que catalizan 

estas reacciones. 

Reacción 1 – Oxidación del hierro ferroso:  14 Fe2+ + 3.5 O2 + 14 H+ → 14 Fe3+ + 7 H2O 

Reacción 2 – Precipitación del hierro férrico:  8 Fe3+ + SO4
= + 14 H2O    Fe8O8(SO4)(OH)6 + 22H+ 

En profundidad, el pH ha descendido también en torno a dos décimas, variando desde los 4.55 medidos 

en diciembre de 2017 a los 2.35 medidos en marzo de 2018. En este caso, esta variaciones del pH de la 

zona profunda podrían estar provocadas por distintos procesos, como la entrada de agua subterránea 

como consecuencia de deprimir el monimolimnion más denso, o la llegada a zonas profundas de partícula 

férrica procedente de niveles superiores (reacciones 1-2). En este último caso, la redisolución de esta 

partícula (biótica o abiótica) representa el paso inverso de la reacción (2), y por tanto provoca el consumo 

de hidrogeniones (H+) y el consiguiente aumento del pH. 

En lo sucesivo, se prestará especial atención a la evolución del pH en profundidad, puesto que tiene 

una gran influencia indirecta sobre el contenido en CO2 del agua profunda, ya que regula la cinética de 

disolución de los carbonatos (más rápida cuanto más ácido es el medio) y además controla la distribución 

de especies de carbono inorgánico disuelto (mayor proporción de CO2 frente HCO3
- a medida que el pH es 

más bajo).   

 

3.1.5. ORP 

El valor de ORP sigue indicando condiciones oxidantes en el mixolimnion y reductoras en el 

monimolimnion, además de la mencionada profundización del primero (Fig. 13). Los valores de 600 mV del 

mixolimnion corresponden a un valor de Eh (referido por tanto al electrodo estándar de hidrógeno) en torno 

a los 800 mV, lo cual en sistemas de aguas de mina con elevados contenidos en hierro disuelto se 

corresponde con condiciones en las que el hierro está de forma oxidada (como Fe(III) en su práctica 

totalidad). Los valores de la zona profunda, por el contrario, están en torno a los 120-130 mV (Eh=220-230 

mV) se corresponden con ambientes anóxicos en los cuales el hierro disuelto está en su totalidad de forma 

reducida (como Fe[II]). Sin embargo, estos valores son aparentemente demasiado altos para ser 

compatibles con ambientes de sulfatoreducción y, menos aún, de metanogénesis, lo cual es coherente con 

los análisis químicos efectuados hasta ahora que no han detectado nunca H2S ni CH4) y además supone 



 
 

97 
 

un hecho positivo, ya que la presencia de estos otros gases contribuiría a incrementar la presión total de 

gases disueltos.    

 

Figura Nº 12. Perfiles verticales de pH obtenidos en diferentes campañas durante los últimos años (diciembre 
2013 a marzo 2018) en el lago de la corta Guadiana. Los valores negativos de profundidad representan el 
aumento de la cota de la lámina de agua (superficie del lago) con respecto a la medida en 2010. Actualmente 
la máxima profundidad del lago es de 70 m en su zona central (se corresponde con el valor de 60 m en los 
gráficos). 

El ligero aumento de ORP experimentado en la zona profunda (de 70 a 120 mV a 60-70 m) podría 

haber estar provocada por la llegada de partículas de hierro (como schwertmanita o jarosita) originadas 

en el mixolimnion (por oxidación del Fe[II]) y sedimentadas a través de la columna de agua), ya que éstas 
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también interfieren en valor de ORP (par Fe[II]/Fe(OH)3). Esta posibilidad será confirmada o desmentida 

por lo estudios mineralógicos de los filtros en microscopio electrónico (SEM). 

 

Figura Nº 13. Perfiles verticales potencial de oxidación-reducción (ORP) obtenidos en diferentes campañas 
durante los últimos años (diciembre 2013 a marzo 2018) en el lago de la corta Guadiana. Los valores negativos 
de profundidad en el eje Y representan el aumento de la cota de la lámina de agua (superficie del lago) con 
respecto a la medida en 2010. Actualmente la máxima profundidad del lago es de 70 m en su zona central (se 
corresponde con el valor de 60 m en los gráficos). 
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3.1.6. Oxígeno disuelto 

El perfil de concentración de oxígeno disuelto obtenido en marzo de 2018 viene a confirmar las 

observaciones y tendencia observadas durante el periodo 2013-2017 (Fig. 14), de manera que sigue 

habiendo una gran demanda química de oxígeno disuelto (DQO) en el mixolimnion debido a la oxidación 

del hierro ferroso que llega procedente de la zona profunda, tal y como se ha descrito en una sección 

anterior (reacción 1). En 2014 el mixolimnion estaba bien oxigenado y presentaba un nivel de saturación 

en O2 en torno al 100% (correspondiente a unos 7-8 mg/L O2 a la temperatura correspondiente), mientras 

que en marzo de 2018 el nivel de O2 estaba alrededor del 30% sat., lo que representa menos de 3 mg de 

O2 por litro de agua en todo el mixolimnion (Fig. 14; véase también tabla de datos en Anexo I). Esta gran 

intensidad del consumo de oxígeno debido a la oxidación del Fe(II) es también coherente con lo expuesto 

en los puntos anteriores sobre la evolución del pH y el ORP (aumento por reacción 1).  

 

Figura Nº 14. Perfiles verticales de oxígeno disuelto (DO) tomados durante los últimos 4 años (diciembre 2013 
a marzo 2018) en el lago de la corta Guadiana. Los valores negativos de profundidad representan el aumento 
de la cota de la lámina de agua (superficie del lago) con respecto a la medida en 2010. Actualmente la máxima 
profundidad del lago es de 70 m en su zona central (se corresponde con el valor de 60 m en los gráficos). 
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La oxiclina (zona de transición entre la zona superior oxigenada y la zona profunda anóxica) se sitúa 

ahora entre los 30 m y 32 m de profundidad, y marca el límite entre la zona aeróbica y anaeróbica del lago. 

4 Conclusiones y recomendaciones 
 

La tubería de desgasificación instalada en el lago de Corta Guadiana (Minas de Herrerías, Huelva) en 

septiembre de 2017 está funcionando correctamente y de forma ininterrumpida, bombeando agua profunda 

cargada en CO2 a razón de unos 50 L/min, equivalente a 72 m3/día. De los ensayos piloto que se instalaron 

en octubre de 2014 en un proyecto de demostración anterior (Sánchez-España et al., 2015), el primero de 

ellos ya no funciona, y el segundo sigue bombeando agua profunda a razón de 10 L/min, aunque este 

último se encuentra ya por debajo de la superficie del agua y no se puede ver a simple vista desde el 

perímetro de la corta. El caudal conjunto de extracción sigue siendo en estos momentos de 60 L/min, 

equivalente a 86 m3/día. Esto implica que la tubería instalada en septiembre de 2017 ha multiplicado por 

un factor de 6 el ritmo de bombeo de agua profunda cargada en dióxido de carbono con respecto a lo que 

había antes de esta fecha. En estos seis meses de funcionamiento, el nuevo sistema ha logrado extraer 

unos 15600 m3 de agua ácida cargada en CO2. Teniendo en cuenta el contenido en CO2 del agua 

bombeada (5000 mg/L), la presión parcial de este gas disuelto (pCO2=4,3 bar), la presión absoluta en la 

zona profunda (7-8 bares de presión en la zona de 60 a 70 m), y el coeficiente de expansión 

correspondiente, se ha calculado que cada litro de agua profunda extraída contiene 2,5 L de CO2 a presión 

de 1 bar. Esto significa que el volumen de agua profunda bombeada a la superficie durante este intervalo 

de tiempo (septiembre de 2017 a marzo de 2018) ha liberado unos 40.000 m3 de CO2 a la atmósfera 

circundante. Este importante volumen de CO2 extraído ha originado un importante descenso de la presión 

total de gas disuelto en el lago, que era el objetivo principal de este proyecto. De este modo, se ha pasado 

de estar muy por encima de los 2100 mmHg (2,7 bares) a 50 m de profundidad en septiembre de 2017, a 

1900 mmHg (2,5 bares) a la misma profundidad en marzo de 2018 (Fig. 8).   

No obstante, y a pesar de estos aspectos positivos, la última visita de control al lago ha generado ciertas 

dudas en cuanto al ritmo de extracción del CO2 y al tiempo estimado para la desgasificación total del lago. 

No hemos podido verificar un descenso de la presión total de gas en los últimos diez metros, y tampoco 

hemos detectado un descenso de ésta en el intervalo de los 45 a los 60 m, que de alguna forma 

esperábamos encontrar. Este hecho podría explicarse si, en paralelo a la desgasificación, se estuviera 

produciendo cierto nivel de recarga en CO2 como consecuencia de la entrada de agua subterránea 

procedente de galerías mineras que intersectan la corta (Fig. 9), o si el volumen de agua carbónica a extraer 

fuera mayor del estrictamente contenido en la corta al estar ésta conectada con el complejo minero 

subterráneo y éste también contuviera importantes contenidos de CO2 disuelto. En cualquier caso, y con 

independencia de las causas, damos prácticamente por seguro que en el mes de junio de 2018 aún no 

habrá finalizado la desgasificación de este lago minero, motivo por el cual se recomienda una extensión 

del presente contrato de prestación de servicios, de manera que se pueda prolongar al menos un año más 

la actuación iniciada en septiembre de 2017, hasta que podamos verificar la total extracción de la capa 

basal cargada en CO2 que sigue existiendo en la corta.  
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Por otro lado, y con el objetivo de acelerar el actual ritmo de desgasificación, se recomienda la 

instalación de una nueva tubería de mayor diámetro que pueda evacuar agua profunda a mayor caudal. 

Concretamente, estamos considerando la instalación de una tubería de 63 mm de diámetro externo (la 

actual tiene 50 mm), y de una longitud de entre 65 y 67 m (la actual tiene 61 m) que pueda situar la zona 

de extracción del agua a tan sólo 2-3 m por encima del lecho sedimentario de la corta. De esta manera, se 

podría eliminar mediante el bombeo la práctica totalidad de la capa cargada en CO2 (Fig. 15). 

 

Figura Nº 15. Representación esquemática de la evolución esperable para el monimolimnion cargado en CO2 
del lago de la Corta Guadiana durante los próximos 12 meses (2018-2019) si se instalara una segunda tubería 
de mayor diámetro y mayor longitud que la actual (63 mm de diámetro, 67 m de longitud). 

Creemos que, a pesar de las incertidumbres propias de la complejidad del problema, en el caso de 

contar con esta segunda tubería de extracción, sería suficiente con un año más de bombeo para poder 

eliminar prácticamente toda la capa basal y poder disipar de forma clara cualquier riesgo relacionado con 

la acumulación de CO2 en la corta. 
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Anexo IV a 

 

Datos numéricos de parámetros físico-químicos (perfiles verticales) 

obtenidos el 20 de marzo de 2018 en el lago de Corta Guadiana 

 

Datos obtenidos mediante sonda multiparamétrica 

MS5 de Hydrolab (Hach) 
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Prof Cond Temp DO DO pH ORP TDG 

m µS/cm ºC %sat. mg/L  mV mmHg 

        

1 5809 12,96 5,70 57,00 2,66 513 730 

2 5800 12,97 5,80 57,00 2,65 526 707 

2 6450 13,92 0,00 0,00 2,58 552 680 

3 6760 12,93 3,40 32,00 2,55 606 672 

10 6708 12,67 3,45 33,60 2,55 612 679 

15 6704 12,65 3,41 33,10 2,55 623 801 

20 6713 12,65 3,33 33,00 2,54 629 827 

23 6702 12,65 3,31 32,80 2,55 631 810 

25 6700 12,69 3,30 33,00 2,55 633 799 

30 6700 13,07 2,80 28,00 2,57 630 797 

32 6750 15,24 0,00 0,00 2,59 538 795 

34 8900 18,50 0,00 0,00 3,4 370 1002 

37 9800 20,90 0,00 0,00 3,95 268  

40 10920 22,02 0,00 0,00 3,99 256 1129 

45 13022 23,03 0,00 0,00 3,96 210  

50 14625 23,60 0,00 0,00 3,97 200 1262 

53 15400 24,02 0,00 0,00 3,98 190  

55 15860 24,90 0,00 0,00 3,98 185 1379 

60 16730 25,14 0,00 0,00 4,28 137 1903 

64 16820 25,40 0,00 0,00 4,34 130 2104 

67 17000 25,68 0,00 0,00 4,35 122 2104 

69 17330 25,70 0,00 0,00 4,35 120 2104 

69 17400 25,70 0,00 0,00 4,35 110 2104 

70 17400 25,70 0,00 0,00 4,35 93 2104 

Abreviaturas: Prof., profundidad; Temp., temperatura; Cond, Conductividad específica; DO, concentración de 
oxígeno disuelto; ORP, potencial de oxidación-reducción; TDG, presión total de gases disueltos. 

 

 
 


