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Wood and Sanford (2005) mediante la hidroquímica del agua y métodos isotópicos 
evalúan los flujos de recarga, la escorrentía y la distribución espacial y temporal de la 
recarga en el acuífero de High Plains subyacente al semiárido sur de High Plains de 
Texas y Nuevo México, EE.UU.  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6584.1995.tb00302.x/pdf 
 
Tanaka and Tsujimura (1999) mediante el uso conjunto de datos hidroquímicos, 
isotopos estables, tritio y hidrometría ponen de manifiesto que su uso conjunto permite 
dilucidar el flujo del agua del suelo durante una tormenta y el papel que juegan las 
zonas riparianas cerca del cauce de los ríos en la calidad de las aguas de escorrentía 
en una cuenca monitorizada del Japón. 
http://hydrologie.org/redbooks/a258/iahs_258_0135.pdf 
 
Otero et al., (2011) realizan un estudio multi-isotópico (δD, δ18OH2O, 3H, 
δ34SSO4,87Sr/86Sr and 228Ra/226Ra) e hidroquímico para determinar el origen del agua 
extraída por una planta de desalación y cuantificar el grado de afección de esta a las 
aguas continentales del acuífero costero.   Mediante el uso de 3H i Ra determinan que 
las aguas extraídas por la planta corresponden a aguas recientes < 50 años). 
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002216941000716X 
 
Gonfiantini y Araguas-Araguas (1998) y Araguas-Araguas (2003) presentan una 
excelente recopilación de la integración de datos químicos e isotópicos a los 
problemas de intrusión salina en acuíferos costeros.  
http://aguas.igme.es/igme/publica/tiac-01/Area%20IV-7.pdf 

Scheiber et al. (2013) Aplican diversos métodos de datación (3H, 14C y 36Cl) para 
estimar la edad del agua del acuífero de Niebla-Posadas en el sur de España.  Estos 
autores estiman el tiempo de residencia de las aguas subterráneas en el acuífero 
diferenciado diversas zonas del sistema acuífero: zona de recarga (<0,06 ky), zona 
intermedia (0,06-20 ky), zona profunda 1 (20 a 30 ky), y zona profunda 2 (> 30 ky).  
http://www.sciencedirect.com.sire.ub.edu/science/article/pii/S0022169415000955# 
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