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Un detalle del uso de isotopos para mejorar la gestión de la contaminación por nitratos 
en recursos hídricos puede encontrarse en en manual editado por el Institute for 
Reference Materials and Measurements de la Comisión Europea: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC49270/jrc%2049270_eur%
2023658.pdf 
 
Vitoria et al. (2004) y Otero et al. (2005) realizan una extensa caracterización química 
e isotópica de los fertilizantes agrícolas en vistas a la aplicación en la resolución del 
origen de la contaminación en actividades agrícolas y ganaderas.    
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es0348187 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292705000922 
 
 
Aplicado a Atenuación Natural Monitorizada 
 
A partir del uso conjunto de datos hidroquímicos, isotópicos e hidrogeológicos Puig et 
al. (2013) ponen de manifiesto que la mezcla de flujos regionales profundos con flujos 
contaminados por actividades agrarias, no tan solo diluye la contaminación, sino que 
las condiciones reductoras de los flujos regionales pueden incentivar procesos de 
denitrificación.   
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292712002879 
 
Vitoria et al. (2008) y Otero et al (2009) realizan un extenso estudio hidroquímico e 
isotópico de la zona de Osona (Barcelona), determinando la existencia de procesos 
naturales de atenuación de la contaminación por nitratos, e aproximando la atenuación 
natural existente.  Estos autores mediante los datos hidroquímicos e multi-isotópicos 
determinan las reacciones biogeoquímicas que controlan la atenuación natural, y 
realizan una aproximación al grado de desnitrificación existente. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292708003181 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880909001480 
 
 
Aplicado a Remediación por bioestimulación 
 
Torrentó et al. (2010) y Torrentó et al. (2011) a partir de datos de campo y de 
laboratorio estudian el potencial de las piritas para su utilización como bioestimulación 
de las bacterias autótrofas en la desnitrificación. 
Vidal-Gavilan et al. (2013) a partir de ensayos de laboratorio para determinar el 
fraccionamiento isotópico, realiza un experimento in situ de bioestimulación a partir de 
la inyección de nutrientes en un acuífero contaminado por nitratos de origen ganadero. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292712003150 



 
Rodríguez-Escales et al. (2014) a partir de los datos hidroquímicos e isotópicos realiza 
un modelo que permite cuantificar la degradación, la dilución y dispersividad de forma 
independiente.   
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000925411300569X 
 
Ver citas bibliográficas en:  
http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/BIBLIOGRAFIA_Tema_3.pdf 


