
Los estuarios son las regiones por donde los ríos des-
cargan al mar. Por este motivo los estuarios se carac-
terizan por el proceso de mezcla de agua del río y el
agua del mar, lo que produce agua salobre. Existen
dos parámetros que se eligen para indicar el grado
de mezcla, o salobridad, es decir, los porcentajes de
agua dulce de río y agua salada de mar:

1) la clorinidad, Cl, que se define como la concen-
tración total de haluros (cloro + bromo + iodo);
se mide mediante un proceso de valoración con
ácido. Después de este proceso se recalcula la
concentración del Cl + Br + I como NaCl y se
expresa en g/kg de agua de muestra o en ‰; los
océanos poseen una clorinidad media del 19,1‰

2) la salinidad, S, que se define como la concentra-
ción de sal; se expresa también en g/kg o en ‰;
como el contenido de sal es difícil de medir, se
calcula a partir de la clorinidad utilizando la ecua-
ción de conversión Ec.3.1; la salinidad del agua
de mar media es 34,5‰.

La composición química de las aguas de los océanos
es extremadamente constante. Es decir, las concen-
traciones relativas de los constituyentes, aparte de la
dilución con agua pura, es bastante constante en
todos los océanos del mundo. Por este motivo exis-
te una relación entre la clorinidad y la salinidad:

S = 1,80655 Cl (3.1)

El método físico que se utiliza para determinar la sali-
nidad del agua del mar consiste en medir la conduc-
tividad eléctrica. La transformación de las conducti-
vidades eléctricas en salinidades está tabulada.

Para el agua salobre –la palabra salobre se limita al
agua con salinidad inferior al 25‰- este proceso es
menos exacto, ya que el agua de estuario no se dilu-
ye con agua pura. Esto significa que el único méto-
do exacto es la valoración.

3.1 ISOTOPOS EN EL MAR 

3.1.1 18O  Y  2H  EN  EL  MAR

Epstein y Mayeda (1953) fueron los primeros en ana-
lizar el agua del mar en función de la relación
18O/16O. Craig (1961a), basandose en sus resultados,
definió el Agua del Oceano Media Estándar (Sección
I: Apt.7.2.3). En la Tabla 3.1 se engloban los valores
de diferentes masas de agua.

Tabla 3.1 Valores de la composición isotópica del hidró-
geno y del oxígeno y la salinidad de las aguas profundas
de varios océanos y cuencas marinas (datos de Anati y Gat.
1989; Epstein y Mayeda, 1953; Craig y Gordon, 1965;
Ferronski y Brezgunov, 1989; Redfield y Friedman, 1965).

Océano 18δδ (‰) 2δδ (‰) S (‰)  

Ártico +2,2 ± 1,0   

Atlántico N +0,12 +1,2 ± 0,8 34,9  

Atlántico S –1,3 ± 0,6   

Pacífico –0,2 ± 0,3 1,4 ± 0,4 34,7  

Antártida –0,2 a –0,45 –0,9 a –1,7 34,7  

Índico –0,2 ± 0,2  34,7 ± 0,2  

Mar Mediterráneo +1,5 ± 0,2  39,0 ± 0,2  

Mar Báltico > –7 ± 1*  > 4*  

Mar Negro –3,3 ± 0,2    

Mar Rojo +2,5    

*Valores para el componente de agua dulce; se encuentran valo-

res mayores si hay mezcla con agua marina.

Las variaciones y las desviaciones del 18δ = 0‰
mayores se encuentran en las aguas superficiales
oceánicas, donde:

1) el agua de mar se encuentra sometida a evapo-
ración (Golfo Pérsico: +2‰; aguas superficiales
ecuatoriales: +0,7 ± 0,2‰)
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2) las aguas costeras contienen cantidades variables
de agua dulce procedente de los ríos continenta-
les; incluso en el océano Ártico se puede detectar
la influencia de los ríos más grandes del subcon-
tinente siberiano.

3) las aguas polares contienen cantidades variables
de agua de deshielo (Mar de hielo Polar de los
ríos siberianos)

En los últimos dos casos el 18δ se encuentra lineal-
mente relacionado con la salinidad, al igual que en
los estuarios. En el primer caso la evaporación causa
el enriquecimiento en 18O, que por consiguiente
también está relacionado con la salinidad.

Durante los periodos glaciales del pasado se retira-
ron grandes cantidades de agua de los océanos, las
cuales se depositaron en forma de vastos casquetes
de hielo en las regiones polares del continente
Norteamericano y Euroasiático. Las estimaciones dis-
ponibles sugieren que este hielo posee un contenido
en 18O que se halla entre el -25‰ (manto de hielo
de Laurentia, Remeda et al., 1993) y el -23‰ (bloque
de hielo de Fenoescandia, Vaikmae et al., 1999). En
consecuencia, el 18δ de los océanos glaciares debe
de haber sido mayor. Las estimaciones recientes
sugieren que el 18δ del océano global durante el
último máximo glaciar era mayor en un 1 o un 1,3‰
(Shackleton et al., 1987; Schrag, et.al., 1996).

3.1.2 13C EN EL MAR

El valor 13δ del carbono inorgánico total disuelto en
el agua oceánica varia entre 0 y +2,5o/oo; la mayoría
de los datos están entre el +1 y el +2o/oo. El rango
correspondiente de los valores 13δ de la fracción más
abundante, es decir, el bicarbonato, se ha de calcu-
lar corrigiendo los valores de 13δ de los tres constitu-
yentes (CO2, HCO3

− y CO3
2−), y está sobre el +1‰.

La composición isotópica se ve intensamente afecta-
da por los cambios estacionales en la temperatura en
el 13δ del CO2 atmosférico, debido a la relativamen-
te baja tasa de intercambio. No obstante la actividad
biológica causa variaciones del 13δ: el crecimiento de
las algas implica un fraccionamiento del orden del
-20 hasta el -23o/oo, así que si las algas consumen un
5% del CT se produce un cambio en el 13δ del +1o/oo.

3.2 ISOTOPOS DE LOS ESTUARIOS

3.2.1 18O Y 2H EN LOS ESTUARIOS

En una región de mezcla de agua dulce (d) y el agua
de mar (m) los parámetros 18δ y 2δ se comportan de

forma conservativa, esto es, el 18δ y el 2δ sólo depen-
den de la proporción de mezcla de ambos compo-
nentes, así como de la salinidad (S) y la clorinidad
(Cl) (Sección I: Apt.4.3). Tanto para el 18δ como para
el 2δ:

(3.2)

y

(3.3)

donde S = 1,80655 Cl. Se puede obtener una rela-
ción lineal entre el 18δ (y el 2δ) y la salinidad elimi-
nando d y m de estas ecuaciones (d + m = 1):

(3.4)

Se puede considerar que la salinidad del agua dulce
es igual al 0‰, mientras que la del agua de mar es
Sm = 34,9‰ y δm = 0‰; δn es más o menos especí-
fico para cada río. En la Fig.3.1A se muestra la mez-
cla lineal a partir de datos del Oeste del estuario del
río Escalda cerca de Amberes, Bélgica, en el mar del
Norte.
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Fig.3.1  A. Relación lineal entre el 18δ y la clorinidad (Cl)
al oeste del estuario del Escalda, Holanda, y las aguas cos-
teras del mar del Norte adyacente.

B. Relación entre el 13δ del contenido de carbono inorgá-
nico total (CT) y el 18δ del agua; este último representa la
proporción de mezcla del agua de río y de mar. La línea se
calcula con dos valores del cociente de CT, ρ, del agua de
río (d) y de mar (m):

CTm = 2mmoles/kg; CTf = 2 y 4mmoles/kg (Ec.3.6).



La dependencia de 18δ y 2δ en función de la salinidad
se obtiene explícitamente diferenciando la Ec.3.4:

(3.5)

La pendiente que se obtiene para la línea de mezcla
del Atlántico Norte es de d(18δ)/dS = 0,60. Esto se
debe al componente de agua dulce con 18δ ≈ -21‰,
que presumiblemente representa la escorrentía
desde el subcontinente siberiano.

3.2.2 13C EN LOS ESTUARIOS

En la Fig.3.2 se muestra un estudio de la composi-
ción isotópica, por un lado del carbono orgánico e
inorgánico particulado, y del ácido carbónico en los
ríos, por otro en el mar y en los estuarios como
regiones de mezcla de ambos.

En el Apt.2.3.4 y Apt.3.3.2 se discuten más profun-
damente los procesos que afectan al 13δ de las frac-
ciones del CID. Los valores de 13δ que se muestran
en el diagrama son más o menos representativos.
Dependiendo de las condiciones naturales se pue-
den encontrar desviaciones del orden de unos pocos

‰, especialmente en los datos de la materia orgáni-
ca.

El valor de 13δ del carbono inorgánico total disuelto
en un estuario se determina a partir de la proporción
de mezcla del agua de río y de mar, tales como el
18δ(H2O) y la clorinidad (Sackett & Moore, 1966;
Mook, 1970) (Fig.3.1B). No obstante, el resultado de
una mezcla lineal de los dos componentes de agua
no necesariamente describe una relación lineal entre
el 13δ y la relación de mezcla. La razón es que en
general los valores de CT del agua dulce y el agua de
mar no son iguales.

La relación entre el contenido de carbono total, CT,
el 13δT, y el 18δ derivan del balance de masas del 13C:

(3.6)

donde d y m se refieren al agua dulce y de mar, res-
pectivamente, y ρ = CTd / CTm se encuentra a menu-
do en el rango de 1 a 2. En la Fig.3.1B se muestra
una comparación entre las medidas del estuario
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Fig.3.2  Diagrama de las fuentes del carbono inorgánico disuelto (CID), del carbono orgánico particulado en suspensión
(COP) y del carbono inorgánico particulado (CIP, principalmente CaCO3) en los ríos, los estuarios y el mar. Los valores de
13δ son medias representativas. En la Sección I, Cap.7 se presentan los valores del ácido carbónico y del fraccionamiento
isotópico del carbonato (según Mook y Tan, 1991).



occidental del río Escalda, Holanda, y las curvas cal-
culadas.

La mezcla lineal anterior de agua (18δ) y el CT resul-
tante de la Ec.3.6 es únicamente válida si tanto el
carbono total disuelto como el 13C son conservati-
vos, es decir, que no se produce ni se consume car-
bono, no se produce ningún intercambio isotópico y
no tiene ninguna entrada adicional de agua desde
diferentes afluentes a lo largo del estuario. Sin
embargo se ha de enfatizar el hecho de que bajo
estas condiciones se obtiene una relación lineal entre
el δ13CT y el 18δ (o Cl) sólo si CTf y CTm son iguales;
en otras palabras, si el contenido de carbono total
(inorgánico) del agua de río es igual al del agua del
mar (=2mmoles/kg).

3.3 DETALLES DE LOS ESTUARIOS

3.3.1 LA IMPORTANCIA DEL  13δ(HCO3
–) EN

RELACIÓN CON EL  13δ(CT)

En el apartado anterior se ha comprobado que bajo
ciertas condiciones los contenidos de carbono del
agua del mar y del río se pueden mezclar para cal-
cular los valores esperados de CT y de 13δ(CT). No
obstante, si se quieren estudiar los procesos que tie-
nen lugar en el agua de los estuarios se ha de inves-
tigar una de las fracciones que constituye el ácido
carbónico disuelto (=CO2ac + HCO3

– + CO3
2–). Por

ejemplo, el CaCO3 precipita a partir del CO3
2– y las

algas consumen el CO2ac. Cada proceso posee su
fraccionamiento isotópico específico (depende de la
temperatura).

Incluso si la composición isotópica del carbono del
del carbono total contenido no cambia con la tem-
peratura, la composición isotópica de la fracción sí
que lo hace. Esto se debe a que las concentraciones
relativas de las fracciones dependen de la tempera-
tura. Así, no se puede hablar de fraccionamiento iso-
tópico entre el CaCO3 o el carbono orgánico (como
el de las algas) y el CID. Por lo tanto, cuando se pre-
tenda estudiar los procesos, se deberá conocer el 13δ
de una fracción específica. Para una determinada
temperatura esto se puede calcular a partir de los
valores de fraccionamiento (ε) y las constantes de
acidez (disociación) conocidas del H2CO3. En la
Sección I, Apt.9.5.4 se presentan más detalles. En la
Tabla 9.1 se muestran las constantes que se necesi-
tan para el agua salobre.

3.3.2 LARGOS TIEMPOS DE RESIDENCIA DEL
AGUA

Especialmente en las regiones de estuario, la distan-
cia a lo largo de la cual y/o el tiempo durante el cual

los componentes del agua de mezclan puede ser
muy largo. En ese caso las composiciones isotópicas
del carbono, al igual que las del oxígeno, pueden
cambiar como consecuencia del intercambio isotópi-
co con el CO2 atmosférico ambiental y la evapora-
ción, respectivamente.

3.3.2.1 INTERCAMBIO ISOTÓPICO CON LA ATMÓSFERA

Broecker y Walton (1959) han sido los primeros en
publicar información cuantitativa sobre el primer
proceso. Obviamente, la tasa de intercambio depen-
de intensamente de la turbidez y de este modo tam-
bién depende del viento. La Fig.3.3 muestra el resul-
tado de un experimento sencillo, en el que el agua
del grifo se expone a la atmósfera con diferentes
grados de turbidez (agitación) (Mook, 1970).

Fig.3.3  Resultado de un experimento sencillo entre el
agua de grifo y el CO2 atmosférico, donde el 13δ se
encuentra en el rango entre –8 y –8,5‰ a unos 20oC; el
13δ de la fracción de HCO3

– cambia hacia el equilibrio iso-
tópico con el CO2 atmosférico: –8,5‰+13εb/g ≈ 0‰.  La
influencia de la turbidez del agua resulta obvia (Mook,
1970).

3.3.2.2 EVAPORACIÓN DURANTE LA CIRCULACIÓN DEL

AGUA

La Fig.3.4 muestra un modelo sencillo del desfase
isotópico del 18δ debido a la evaporación. El agua, en
su camino hacia el mar, se encuentra sometida al
proceso de evaporación, lo que cambia tanto la
composición isotópica del oxígeno como la del
hidrógeno (véase la Sección I, Apt.4.4.5). La figura
presenta el modelo Rayleigh y el desvío gradual de la
relación (18δ,2δ) a lo largo de la línea de evaporación.

En la Fig.3.4 también aparece la "línea de mezcla",
que se aplica en las regiones de estuario, es decir, la
mezcla entre el agua dulce de río y el agua salada. El
carácter conservativo es válido tanto para el 2H como
para el 18O.
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Fig.3.4 Modelo para calcular el desvío del 18δ y del 2δ del agua de río sometidas a un tiempo de residencia en su estua-
rio relativamente largo (véase la Sección I, Apt.4.4.5). Los parámetros relevantes son similares a los del ejemplo de la Fig.4.9
de la Sección I. LAM denota la Línea de Agua Meteórica. Los valores a lo largo de la "línea de evaporación" representan
las fracciones del agua residual después de la evaporación. En el capítulo 4 de este volumen se discute cuantitativamente
el proceso de evaporación. La línea discontinua representa la mezcla de estuario.
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