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Son múltiples los estudios que integran datos químicos e isotópicos en la resolución 
de problemas ambientales, así algunos de ellos, son: 
 
Aplicados a problemas de intrusión salina: 
Otero et al., (2011) realizan un estudio metodológico en una planta de desalación 
llegando a la conclusión que mientras que la composición isotópica del sulfato disuelto 
y la relación 87Sr/86Sr son trazadores conservativos para intrusión marina (presencia de 
agua de mar en procesos de mezcla con aguas dulces), en el proceso inverso  (la 
contribución del agua dulce en el agua de mar) la composición isotópica del agua (δ2H 
y δ18OH2O) y la relación Cl/Br son trazadores conservativos que permiten cuantificar las 
mezclas.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002216941000716X 
 
El trabajo de Araguas-Araguas (2003) ya comentado en el tema del agua, también 
describen el uso de datos isotópicos de sulfato aplicados a los problemas de intrusión 
salina en acuíferos costeros.   
http://aguas.igme.es/igme/publica/tiac-01/Area%20IV-7.pdf 
 
Aplicados a emplazamientos mineros: 
 Minería metálicos 
Manzano et al. (2004) mediante el uso conjunto de datos hidroquímicos e multi-
isotopicos discriminan las agua ácidas asociadas a la rotura de la balsa de lodos de 
Aznalcollar, de las aguas ácidas formadas en la escombrera o otros entornos de la 
mina.  En actividades de minería de sulfuros metálicos, el sulfato procede de la 
oxidación de sulfuros y por tanto el oxigeno del sulfato esta en equilibrio isotópico con 
el oxigeno del agua. En las balsas de lodos, al estar el agua de la balsa sometida a 
procesos de evaporación, el valor isotópico  δ18OH2O  es más pesado que el agua de 
lluvia y de acuífero.  Por tanto, el sulfato formado a expensas del agua de la balsa 
también presenta un oxígeno más pesado δ18OSO4.  
http://www.ehu.eus/sem/seminario_pdf/SEMINARIO_SEM_1_071.pdf 
 
 Minerales industriales 
A diferencia del caso anterior, en las actividades mineras de minerales industriales 
como la minería de potasa asociada a rocas evaporíticas, el oxigeno del sulfato 
(δ18OSO4) estará en desequilibrio isotópico con el oxigeno del agua (δ18OH2O). En el 
caso de las actividades mineras de la cuenca potásica catalana, algunos acuíferos 
cercanos a las zonas mineras están altamente salinizados, con contenidos en cloruros 
de hasta un 14%.  El origen de la salinidad es incierto, ya que puede estar relacionado 
con la contaminación por los efluentes mineros o ser el resultado de la interacción del 
agua con las formaciones salinas naturales. Por otra parte, con una importancia 
menor, los fertilizantes también podrían contribuir a la salinización del agua, ya que la 
agricultura es una actividad económica importante en la cuenca del Llobregat. Estas 



tres fuentes posibles de salinización, los efluentes naturales, la minería y los 
fertilizantes, son químicamente similares pero pueden ser isotópicamente (δ34SSO4 - 
δ18OSO4) diferenciados. Otero y Soler (2002) mediante el uso conjunto de los datos 
hidroquímicos, junto con los datos isotópicos (δ34SSO4 y δ18OSO4) de las muestras de 
agua salina de la región, ha permitido determinar el origen de la salinización (minería, 
natural o fertilizantes) y cuantificar la contribución relativa de cada fuente. Los valores 
de δ18OSO4 de las muestras naturales y de los lixiviados mineros son coherentes con la 
δ18OSO4 de las capas de evaporita lacustre y con los sulfatos de la unidad potásica.  
Las muestras naturales con una salinidad natural presentan valores de δ18OSO4 de 12,2 
ä a 14,6 ‰, y las muestras mineras de 7,6 ‰ a 9,8 ‰. La δ18OSO4 de los fertilizantes 
es de 9,5 ‰ para el sulfato amónico, y de 14,6 ‰ para el fertilizante NPK de mayor 
uso en la región. La δ18OSO4 permite distinguir las muestras naturales y las mineras, 
pero el fertilizante NPK solapa isotópicamente con los valores naturales y el sulfato 
amónico con los lixiviados mineros. A pesar de esta superposición de los valores de 
δ18OSO4, la δ34SSO4 es diferente, permitiendo la cuantificación de la contribución de 
cada fuente  (Otero y Soler, 2002, 2003).  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135402001252 
 
Ribera et al. (2009, 2013) igualmente utilizan datos hidroquímicos e isotópicos con el 
objetivo de definir el grado de impacto ambiental actual de una escombrera de 
potasas, previamente a su inertización, para poder realizar un seguimiento de la 
eficacia de la actuación de remedio realizada. 
https://books.google.es/books?id=Q2IP5fcVvSoC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepa
ge&q&f=false 
 
 
Aplicados a contaminación urbana 
 
Jurado et al. (2013) mediante la aplicación de la composición isotópica del sulfato 
disuelto, junto con hidroquímica  cuantifican las fuentes de recarga de aguas 
subterráneas en un contexto urbano con isótopos y evaluar la ocurrencia de procesos 
redox. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292713000516 
 
 
Aplicado a contaminación agrícola y ganadera 
 
Otero et al. (2005); Tolosana et al. (2005) y Otero et al. (2008) realizan un exhaustivo 
estudio hidroquímico,  isotópico y estadístico de la química de las aguas del río 
Llobregat (Barcelona) durante 3 años hídricos, determinando el origen de la 
contaminación en las actividades agrícolas, mineras y urbanas.   
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11004-005-7375-7 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135405000333 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292708000267 
 
 
 



El uso de los dos isotopos de la molécula del sulfato, junto con los datos 
hidroquímicos, ha permitido a Otero et al. (2008) identificar las distintas fuentes 
naturales y antrópicas en aguas superficiales, así como estimar su contribución 
relativa y poner de manifiesto el papel de los purines de cerdo en la contaminación de 
aguas superficiales.  
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10498-007-9010-3 

 
Aplicada a contaminación atmosférica 
Puig et al. (2008) realizan un extenso estudió químico e isotópico del agua de lluvia 
alrededor de la Central Térmica de Cercs, determinando el origen de las principales 
fuentes de deposición de azufre alrededor de la planta térmica y los flujos netos de 
azufre (26,1 kg S ha 1 año-1) y nitrógeno (16,3 kg N ha-1 año-1) los cuales fueron 
5.25 superiores para S y 15.5 veces para N superiores en este emplazamiento que en 
otros bosques de Cataluña. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231007008771 

Novak y Bottrel (1996), realizan un extenso estudio sobre la contaminación 
atmosférica en los suelos forestales de la República Checa (Europa Central. A partir 
de la concentración de azufre y la composición isotópica de este determinando los 
mecanismos de redistribución de azufre en el perfil en profundidad del suelo. 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es960106n 
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