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INTRODUCCIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO

 !"#$!%&'()"&'"*$#"&'"+$",%-$".38º49’13”N/3º44’37”/0"

#'"$1('"'2"!$#"34$(3%5$#"64'"7)(-$2"!$"!$&'($"2)()33%&'2-

tal de la Sierra de Granátula. Se emplaza sobre un fractu-

($"&'"&%('33%82"9/:, ;"'2"42"'25)(2)"-$(3$&)"<)("!%2'$-

-%'25)#" =)!3>2%3)#;" 7$!!$#" .?%*@" 1) y fracturas eruptivas 

#'-%$35%=$#".A$!=)"et al., 20080@"B!",/"&'"42"<'64'C)"=)!-

3>2"'74#%=);"&'"!$"-%#-$"&'2)-%2$3%82".D'3'(($;"2007). 

Esta “fumarola” ha tenido un funcionamiento dilatado y 

3)25%24$&)"'2"'!"5%'-<);"$4264'"3)2"=$(%$3%)2'#"#4#5$2-

RESUMEN
E'#&'"'!"#%*!)"FGHHH;"#'"3)2#5$5$2"<(4'1$#"&)34-'25$!'#"#)1('" !$"'I%#5'23%$"&'"42$"$2)-$!J$"5'(-)K*$#')#$;"'2"'!"

sector oriental del Campo de Calatrava. Esta “fumarola” no ha sido objeto de estudio detallado hasta fechas muy re-

cientes, particularmente a partir del terremoto de 5’1 en la escala de Richter, con epicentro a 60"L-"$!"9 "&'!"#$!%&'()"

de gas, dado el importante incremento en las emisiones de CO
2
.
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, anomalía térmica, Campo de Calatrava. 

ABSTRACT 
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'$(5M64$L'")7"5’1"%2"S%3M5'("#3$!';"T%5M"'<%3'25'("60"L-"9 ")7"!'$L#")7"*$#;"*%='2"5M'"#%*2%U3$25"%23('$#'"%2"'-%##%)2#"

CO
2
.
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EVOLUCIÓN DE LA EMISIÓN DE CO2 EN LA SIMA.
CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL, ESPAÑA)
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Grupo de Investigación GEOVOL. Dpto. Geografía y Ordenación del Territorio, UCLM. Ciudad Real

3%$!'#"'2"#4"3)-<)(5$-%'25)@" 2"'!"#%*!)"FGH"#'"('!$5$"#4"

'I%#5'23%$"&'" !$" #%*4%'25'"-$2'($" .V)2W>!'W;"1997): "...

en la dehesa vieja de esta villa... a vista deste pueblo esta 

un cerro que llaman el cerro la sima, donde por entre unas 

 !"#$%&'()!"#$%$#*!+%'+#$%,#-#$%.#*(!+/!$%#%-#+!0#%1!%

como cuando se ha quemado una calera que ya no sale 

humo ni llamas, sino que esta mostrando el fuego que hay 

dentro, el cual calor sale por entre las dichas peñas, olien-

do alcrivite de cuando en cuando, como quien lo tira con 

.23!/!$%4%#*%/(!- 2%5'!%$#*!%#5'!**#%,#-#%4%.#*206%!+%!*%

sentido del hombre le priva de entendimiento y esto tiene 
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tanta fuerza que si en el barranco por donde sale meten 

dentro un perro luego da aullidos y estornudos y se cae 

temblando muerto y cualquier animal y aves que se llegan 

luego las mata. El tiempo de agosto es más recio y cuando 

llueve mientras no se gasta el agua esta hirviendo como 

caldera al fuego que se oye a mas de veinte pasos...no se 

sabe decir que sea."

X$#5$"-$N)"&'"2007 los valores “normales” de emi-

sión de CO
2
 en La Sima se mantenían en torno a 30.000 

ppm. A partir del sismo del 12 agosto de 2007, con epicen-

5()"'2"Y'&()"Z4C)W".A%4&$&"S'$!0;"42$"%25'2#%&$&"&'"5,1, 

una duración de 10"#'*42&)#"N"42$"<()742&%&$&"&'"["\-;"

'#5)#" =$!)('#" #'" #%5]$2"<)(" '23%-$"&'" !$#"200.000 ppm, 

$<('3%>2&)#'" 5($W$#" &'" '-%#%82" &'" X
2
,;" XA!" N" -'5$2)@"

Se registran cantidades habituales de radón, superiores a 

180.000"D6:-3, siendo la presencia de O
2
 inferior al 7%.

Figura 1. Salidero de gas de La Sima.

METODOLOGÍA

Se ha llevado a cabo una medición sistemática de las emi-

siones de CO
2
 iniciada, a raíz de la presencia en el Campo 

&'"A$!$5($=$"&'"42"'64%<)"&'"=)!3$28!)*)#"&'!"HO S"64'"

('$!%W8"42$"3$-<$C$"&'"%2='#5%*$3%82"$"!)"!$(*)"&'!"-'#"

de Septiembre de 2007, para estimar la emisión difusa 

de dióxido de carbono, principalmente en el sector sur 

oriental de la región volcánica. Se ha utilizado un me-

&%&)("O'!$%(';" 3)2" #'2#)('#" <$($" !)#" =)!>5%!'#" %2&%3$&)#;"

así como para registrar su temperatura de emisión, re-

lacionando las lecturas obtenidas para depurarlas con la 

presión atmosférica y la temperatura del aire en la zona. 

+$"&4($3%82"&'"!$"<(%-'($"3$-<$C$"&'"5)-$"#%#5'->5%3$"

de muestras ha sido de 12"-'#'#".#'<5%'-1('"&'"2007 a 

agosto de 2008).

RESULTADOS

En la actualidad los niveles térmicos del salidero son poco 

#%*2%U3$5%=)#"#%"1%'2;"&'"7)(-$"<4254$!;#'"<()&43'2"!'='#"

%23('-'25)#" 64'" 2423$" M$2" '!'=$&)" !$" 5'-<'($54($" &'"

los gases por encina de 30ºC. La Sima consta de dos pe-

64'C$#"&'<('#%)2'#".?%*@"10"$"!$#"64'"$5(%14J-)#"42")(%*'2"

explosivo, relacionado con calentamiento y vaporización 

de agua subterránea o por una especial acumulación de 

gas. Los gases, fundamentalmente CO
2
, salen en el inte-

rior y en la periferia de la depresión mayor, teniendo poco 

#%*2%U3$&)"'2"!$"&'"-'2)("5$-$C)@"X$#5$"$*)#5)"&'"2007, 

los valores obtenidos eran inferiores a 30.000 ppm, y sólo 

se obtenían en un punto de emisión. Con posterioridad al 

terremoto de 5,1"*($&)#;"<()&43%&)"'2"Y'&()"Z4C)W"'!"12 

de agosto de 2007, los valores se incrementaron de forma 

brusca, manteniéndose en una clara progresión hasta la 

$354$!%&$&;" $4-'25$2&)" $" 3%23)" '!" 2]-'()" &'" #$!%&'()#"

con deterioro evidente de la vegetación circundante y 

-4'(5'"<)("$I7J#%$"&'"$2%-$!'#".?%*#@"2, 3 y 4).

Figura 2. Orlas y puntos de emisión de CO
2
.
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Figuras 3 y 4. Animales muertos por inhalación de CO
2
.

CONCLUSIONES

^" 2"'!"A$-<)"&'"A$!$5($=$"'#5>"&)34-'25$&$"M%#58(%3$-

-'25'".15720"42$"$2)-$!J$"#4<'(U3%$!;" 5_(-%3$"N"*$-

#')#$"64'"M$"-$25'2%&)" #4" 7423%)2$-%'25)" .'-%#%82"

continuada de CO
2
) hasta la actualidad.

^"+)#"=$!)('#"&'"A`
2
 medidos en La Sima se han mante-

nido habitualmente en torno a 3 %, concentrándose la 

'-%#%82"&'"*$#"'2"42"]2%3)"<425)@

^"B"<$(5%("&'"$*)#5)K#'<5%'-1('"&'"2007, los porcentajes 

de elevan bruscamente , manteniendo valores sosteni-

&)#"64'")#3%!$2"'25('"15 y 20 %.

^"a2$" M%<85'#%#" &'" 7454()" 5($1$R);" ('!$3%)2$(J$" '!" %23('-

mento en los valores de CO
2
 con la sacudida sísmica 

de 5,1"('*%#5($&$"'2"Y'&()KZ4C)W"'!"12 de agosto de 

2007.

^" Y$($" <)&'(" ('$!%W$(" 42$" %2='#5%*$3%82" 64'" ('!$3%)2'"

sismos con cambios en los valores de emisión de CO
2
, 

mediante un convenio de colaboración suscrito entre la 

aA+Z"N"'!"HO S"#'"=$"$"%2#5$!$("'2"+$",%-$"42$"'#5$3%82"

*')64J-%3$" <$($" '!" #'*4%-%'25)" N" -'&%&$" '2" -)&)"

3)25%24)" &'" b4R)" &%74#)" &'" &%8I%&)" &'" 3$(1)2)@" B#J"

-%#-);"N"-'&%$25'" !$"U(-$"&'"42" #'*42&)"3)2='2%)"

UCLM-IGN, se va a instalar una red sísmica para poder 

asociar micro–sismicidad con variaciones en la emisión 

de gases. 
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