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I. Introducción      
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Introducción
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 Sierra de GádorMacrosistema kárstico complejo

 Localización Sureste de España (Almería)

 Clima semiárido Agricultura y turismo se abastecen de agua subterránea

 Intensa explotación

 Caída de niveles piezométricos

 Deterioro de la calidad del agua

 Intrusión marina en algunos sectores
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Sierra de Gádor

Campo de Dalías

Sierra Nevada



II. Objetivo      
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Objetivo
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 Estudiar el comportamiento de los isótopos
naturales de U y 226Ra en el sistema acuífero
de Sierra de Gádor, para profundizar en los
factores y procesos que regulan la
composición de las aguas.



III. Área de estudio      
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Esquema hidrogeológico del área de estudio y localización de puntos de muestreo
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Calizas y dolomías

Micasquistos y filitas

Calcarenitas

Conglomerados, areniscas y limos 

Margas y limos

Divisoria hidrográfica



IV. Materiales y métodos      
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Materiales y métodos
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 In situ: pH, Eh, T, CE y concentración HCO3
-

 35 puntos de muestreo
7 puntos  superficiales

28 puntos subterráneos (manantiales y sondeos)

5 Río Andarax

2 Río Adra

2 muestras 100 mL (aniones y cationes)  ICP-OES/ICP-MS
 En cada punto

1 muestra 6 L (isótopos de U y 226Ra)  Espectrometría alfa  

Análisis de componentes principales (ACP)  XLSTAT

Modelización hidrogeoquímica  PHREEQC



V. Resultados y discusión
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Hidroquímica
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↑ HCO3
-, Ca2+ y SO4

2-
Disolución de carbonatos y yesos 

 pH Valores alcalinos Media = 8.0 ± 0.1

 Potencial redox (Eh) Condiciones oxidantes Media = 467 ± 8 mV 

 T Termalismo Máximo = 30 ºC (Alhama)

 CE (salinidad)  Gran dispersión Media = 697 ± 91 µS cm-1



Radionucleidos naturales
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238U 235U 234U 226Ra

(mBq L-1)

Media 22 1,3 43 36

Mediana 23 1,2 43 13

Min. 1,08 ± 0,12 0,23 ± 0,05 2,03 ± 0,17 0,76 ± 0,08

Max. 65 ± 2 5,9 ± 0,3 105 ± 4 387 ± 20

σ 15 1,0 25 72

• Uranio  Distribución normal

• Radio  Distribución no normal



Modelización hidrogeoquímica
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 Uranio Estado hexavalente U(VI) 

 Carbonato de uranilo   90 %  de media

 Fosfato de uranilo   10 % de media

 Aguas subsaturadas en fases minerales de U

 Índice de saturación (IS)

 IS > 0  Saturado

 IS < 0  Subsaturado

 IS de minerales de U: -26 a -12



Cocientes de actividad

15

234U/238U > 1 226Ra/234U < 1

Media: 2,15 ± 0,10 Media: 0,57 ± 0,19



Matriz de correlación de Spearman 
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Matriz de correlación de Spearman. * Correlaciones significativos para p < 0.05. N = 28 (muestras subterráneas)

 
Variables pH Eh T CE HCO3 SO4 Cl Ca Mg Na K PO4 238U 235U 234U 226Ra 234U/238U 226Ra/234U 

pH 1 

Eh ,34 1 

T -,08 -,33 1 

CE -,54* -,45* ,71* 1 

HCO3 -,42* -,08 ,42* ,37 1 

SO4 -,51* -,46* ,51* ,78* ,16 1 

Cl -,43* -,30 ,59* ,82* ,31 ,42* 1 

Ca -,63* -,45* ,36 ,74* ,39* ,78* ,44* 1 

Mg -,50* -,41* ,76* ,93* ,51* ,75* ,75* ,72* 1 

Na -,48* -,35 ,61* ,85* ,34 ,53* ,98* ,50* ,79* 1 

K -,44* -,34 ,71* ,85* ,39* ,75* ,77* ,58* ,80* ,80* 1 

PO4 -,04 ,04 ,15 ,20 -,30 ,02 ,39* -,21 ,17 ,32 ,20 1 

238U -,58* -,37 ,51* ,65* ,30 ,80* ,36 ,74* ,71* ,42* ,57* ,08 1 

235U -,60* -,25 ,29 ,45* ,20 ,55* ,18 ,48* ,51* ,26 ,35 ,00 ,68* 1 

234U -,46* -,34 ,59* ,70* ,32 ,76* ,39* ,72* ,75* ,43* ,55* ,09 ,92* ,60* 1 

226Ra -,21 -,40* ,54* ,64* ,24 ,46* ,30 ,56* ,62* ,32 ,35 -,03 ,48* ,39* ,64* 1 

234U/238U ,36 ,05 -,12 -,16 -,14 -,35 -,08 -,21 -,21 -,13 -,29 -,10 -,48* -,30 -,19 ,18 1 

226Ra/234U -,10 -,41* ,47* ,58* ,15 ,32 ,31 ,40* ,50* ,30 ,30 ,00 ,22 ,18 ,40* ,92* ,25 1 



238U vs  SO4
2- y 226 Ra vs CE
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Origen del U  Disolución de sulfatos Alta correlación de 226Ra con la salinidad



Análisis de componentes principales (ACP)
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 F1 y F2 explican un  60 % de la varianza total 

 F1 ( 49 % de la varianza)  Procesos de disolución mineral (salinidad)

 F2 (11 % de la varianza)  Procesos que favorecen los desequilibrios radiactivos



Conclusiones
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1. Gran variación en la concentración de actividad de 238U desde aproximadamente 1 hasta 65 mBq L-1.

2. El U disuelto se encuentra formando principalmente complejos de carbonato de uranilo, y todas las muestras están

claramente subsaturadas en las principales fases minerales de U.

3. Los cocientes de actividad 234U/238U son mayores que la unidad (valor medio de 2,10 ± 0,10), lo cual indica la existencia

de procesos de disolución preferencial.

4. Existe un amplio rango de actividad de 226Ra, desde 0,8 hasta 4·102 mBq L-1. La mayoría de muestras presentan

cocientes de actividad 226Ra/234U inferiores a la unidad, resultado de la mayor movilidad del U en este sistema.

5. La elevada correlación del U con el sulfato, indica que su principal origen es la disolución de rocas sulfatadas, mientras

que el 226Ra muestra un comportamiento más complejo, presentando una fuerte correlación con la salinidad.

6. Las muestras más salinas presentan, en general, los menores cocientes 234U/238U, debido a que mayores tasas de

disolución minimizan los procesos de fraccionamiento, y mayores cocientes 226Ra/234U, ya que el Ra tiene

comparativamente mayor movilidad que el U en condiciones salinas.
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