
El intercambio isotópico entre el agua subterránea y
los minerales a las temperaturas típicas de los cuer-
pos de agua subterránea comunes no termales es
lenta (O'Neil 1987). Las reacciones heterogéneas
entre el agua y los minerales con propiedades cinéti-
cas complejas son generalmente irreversibles a bajas
temperaturas. Por lo tanto las aguas subterráneas
frías rara vez alcanzan el equilibrio químico e isotó-
pico con los minerales del acuífero, aunque existen
excepciones. La reacción entre el agua, el CO2 y la
calcita es un ejemplo. Otros ejemplos son la oxida-
ción de materia orgánica, tales como la turba, y los
procesos microbianos metabólicos, que no solo cam-
bian la composición química y el estado de oxidación
de los nutrientes disueltos (O2, C y S), sino que tam-
bién vienen acompañados por grandes cambios en
las composiciones isotópicas (fraccionamiento isotó-
pico) (Sección I).

Las composiciones isotópicas y químicas del agua
subterránea reflejan la composición mineralógica de
las rocas en el acuífero y se puede utilizar para loca-
lizar áreas de recarga y para determinar el origen de
este agua (agua meteórica, marina, fósil, magmática
y metamórfica) y de los compuestos químicos indivi-
duales (por ejemplo, el carbonato, el sulfato, el nitra-
to y el amonio). Las composiciones del agua pueden
proporcionar también información sobre los proce-
sos de interacción agua-roca y los procesos micro-
bianos del agua. 

Existen tres procesos principales que vienen acom-
pañados de un fraccionamiento isotópico de las
moléculas de agua y por componentes disueltos en
los sistemas acuíferos dentro de la escala de tiempos
del flujo del agua subterránea: 

1) evaporación y condensación, que provoca el
fraccionamiento de las relaciones 2H/1H y 18O/16O
(Apt.5.2.1.1) entre el vapor y el agua líquida,

2) reacciones químicas, entre el CO2 gaseoso, las
especies carbonatadas disueltas y los minerales
carbonatados que precipitan, lo que conlleva el
fraccionamiento de las relaciones 13C/12C
(Apt.5.2.1.2) y 14C/12C (Apt.5.2.2.3).

3) procesos microbianos metabólicos, tales como
la desulfuración (Krouse 1980), la desnitrificación

y nitrificación (Hübner 1986), que provoca el
fraccionamiento de las relaciones 15N/14N
(Apt.5.2.1.3), 34S/32S (Apt.5.2.1.4) y 18O del los
aniones, entre la solución y la materia orgánica.

En los sistemas geotérmicos se producen cambios
isotópicos del hidrógeno y del oxígeno importantes
entre la roca y el agua (Capítulo 6), debido a la fil-
tración por membranas que se produce en el paso a
través de los estratos de arcillas semipermeables, y
también a la hidratación o deshidratación de los
minerales secundarios.

Debido al lento intercambio de isótopos entre el
agua subterránea fría y la roca que la rodea, las
aguas subterráneas con diferentes orígenes pueden
conservar sus composiciones isotópicas a lo largo de
los tiempos geológicos. Por este motivo se puede
evaluar la mezcla de diferentes tipos de agua subte-
rránea y el origen de los compuestos disueltos
usando los valores de δ2H, δ18O, δ34S y la relación
87Sr/86Sr (Apt.5.2.1.7), los cuales se usan como tra-
zadores conservativos, al igual que los iones cloruro
y bromuro. En el caso de una mezcla de más de tres
componentes la obtención de las composiciones iso-
tópicas e hidroquímicas de los miembros extremos
correspondientes es más compleja.

Algunos de los procesos que ocurren en la zona no
saturada sirven para determinar el cambio cualitati-
vo del agua de los poros. 

4.1 EXCLUSIÓN ANIÓNICA, ADSORCIÓN Y
ABSORCIÓN FÍSICA

Los aniones y otros solutos no se mueven a través de
medios similares al agua debido a la interacción
entre la carga iónica y la carga que se encuentra en
las superficies de los minerales arcillosos (y materia
orgánica) que constituyen el terreno o el acuífero.
Las cargas de los diferentes minerales varia mucho.
En muchos casos dependen del pH, de los constitu-
yentes y de las concentraciones de la solución sólida.
En un sólido pueden haber superficies que estén car-
gadas positiva y negativamente en diferentes partes
del mismo mineral y también en diferentes minera-
les.
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Generalmente los minerales arcillosos presentan una
carga negativa que repele de manera efectiva los
aniones que estén cerca de la superficie del mineral.
El volumen que se excluye depende del contenido de
agua y de la concentración de la solución sólida. Los
aniones son repelidos fuera de la matriz para formar
parte de la porosidad principal, mientras que los
cationes son absorbidos. Este fenómeno puede pro-
vocar un retardo en las curvas de llegada del traza-
dor anión y del trazador catión.

En aquellos terrenos que contienen superficies con
hidróxidos también se producen adsorciones fuertes
de aniones. Los principales compuestos que intervie-
nen son los óxidos de aluminio y de hierro (incluyen-
do los hidróxidos y oxihidróxidos) y los bordes de las
capas de silicatos. La carga superficial de estos mine-
rales depende del pH de la solución sólida. La carga
positiva aumenta al disminuir el pH. El caolín es uno
de los minerales que presenta este comportamiento.
La adsorción de aniones hace que éstos experimen-
ten un retardo respecto al movimiento del agua en
el terreno o en el acuífero. Esto puede incluso afec-
tar a las composiciones de los isótopos ambientales.

Johnston (1988) demostró que el error de omitir la
adsorción del cloruro en uno de los perfiles cuando
el pH es bajo hace que la concentración que resulta
sea el doble.

4.2 ABSORCIÓN QUÍMICA

La diferencia entre la absorción física y química es
difícil de detectar en el caso de la arcilla. Para poder
diferenciarlas se suele estudiar la desorción y la ciné-
tica de las reacciones.

4.3 INTERCAMBIO DE IONES

El fenómeno esta sujeto a la estructura cristalina de
las partículas de arcilla, que poseen una carga nega-
tiva en la superficie. La capacidad potencial de inter-
cambio iónico depende de la naturaleza de la arcilla.

4.4 INTERACCIÓN QUÍMICA ENTRE
SOLUTOS

Los procesos químicos se pueden dividir en dos fenó-
menos principales:

1) la precipitación química controlada mediante la
solubilidad de la sustancia, y 

2) la alteración química mediante, por ejemplo, los
procesos de oxidación-reducción y formación de
complejos.

Estas interacciones pueden intensificarse con la pre-
sencia de microorganismos tales como las bacterias,
algas microscópicas y hongos. La metabolización
puede llevar a la absorción o a la destrucción de la
materia disuelta.

4.4.1 SISTEMA CARBONATOS-CO2

La determinación de la composición isotópica del
carbono (14C y 13C) (Apt.5.2.1.2 y 5.2.2.3; Sección I),
la temperatura y las condiciones químicas, tales
como el pH y la alcalinidad, junto con el conoci-
miento de los minerales y gases asociados, pueden
ayudar a descifrar las reacciones químicas en los sis-
temas carbonatados, su balance de masas y su
balance isotópico. Con el método del 14C se puede
calcular de manera precisa la edad del agua subte-
rránea (Apt.5.2.2.3; Sección I; Mook 1980; Clark y
Fritz 1997). Este no es un proceso sencillo ni directo.
El CO2 gaseoso y disuelto, los constituyentes orgáni-
cos e inorgánicos del carbono, los minerales indivi-
duales y la materia orgánica fósil (Apt.4.4.2) que
intervienen en estas reacciones entre el agua subte-
rránea y la roca pueden presentar composiciones iso-
tópicas diferentes. Además puede que no se consiga
alcanzar el equilibrio químico e isotópico con condi-
ciones de sistema cerrado o abierto.

La composición isotópica del CID de los sistemas car-
bonatados inorgánicos que poseen múltiples fuentes
y sumideros de carbono, y en los que se alcanza el
equilibrio químico e isotópico, pueden modelarse de
manera exacta aplicando el programa NETPATH
(Plummer et al. 1994). El punto de arranque de estas
condiciones se produce durante la recarga subterrá-
nea. La precipitación atmosférica se infiltra en el
terreno y se establece el equilibrio químico e isotópi-
co entre el dióxido de carbono del terreno, las espe-
cies carbonatadas H2CO3, HCO3

-, CO3
2- disueltas en

el agua y el carbonato marino del terreno.
Experimentalmente se utilizan factores de fracciona-
miento y constantes de equilibrio termodinámico
empíricas en función de la temperatura (Capítulo 6 y
Sección I). Si intervienen el CO2 magmático, el CO2
de las inclusiones fluidas, el CO2 orgánico y el CH4
aparecerán complicaciones adicionales. Además los
componentes que participan en la reacción de car-
bonato-CO2 en el agua dulce no son los carbonatos
marinos sino los minerales carbonatados terrestres e
hidrotermales. Otra de las complicaciones de la
modelación hidroquímica aparece cuando se forma
carbonato a partir de la descomposición de feldes-
pato (Vogel y Ehhalt 1963). Este carbonato se gene-
ra mediante el CO2 atmosférico y contiene 14C y una
composición isotópica que se desvía considerable-
mente de la del carbonato marino.
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Bajo las condiciones mencionadas la modelación no
siempre es posible, debido a la falta de datos verosí-
miles. Sin embargo la interpretación de los datos de
los isótopos estables del carbono puede proporcio-
nar una evaluación cualitativa de las restricciones en
la interacción agua-roca. 

4.4.2 REACCIONES CON MATERIA ORGÁNICA

La interacción química del agua subterránea y la
materia orgánica posee una influencia importante
en la composición isotópica del carbono de los com-
ponentes inorgánicos del carbono disueltos en el
agua subterránea. Los procesos principales son 

1) la oxidación de la materia orgánica, con la for-
mación de CO2 y las sucesivas reacciones quími-
cas con carbonatos de la matriz rocosa del acuí-
fero, y

2) la génesis del metano.

La oxidación de la materia orgánica (los restos de
plantas, el carbón, la turba, el lignito) se puede pro-
ducir mediante el oxígeno disuelto del agua subte-
rránea recargada con el agua dulce o mediante la
reducción del sulfato. El sistema CO2 – HCO3

− se
comporta como un sistema cerrado, de manera que
los valores de δ13C y 14C varían.

El carbono orgánico del terreno o del agua subterrá-
nea profunda se oxida de acuerdo con 

CH2O + O2 ⇔ CO2 + H2O (4.1)

Este CO2 puede disolver carbonato aumentando así
la concentración del carbono disuelto (CO2 y HCO3

–)
en un factor mayor que dos según:

CO2 + CaCO3 + H2O ⇔ 2 HCO3
− + Ca2+ (4.2)

En los terrenos que contienen materia orgánica el
agua subterránea dulce contiene de 12 a 24 mg C
por litro en forma de carbono inorgánico disuelto
(Sección I).

También se puede producir la reducción del sulfato
de acuerdo con

2 CH2O + SO4
2− ⇔ 2 CO2 + S2− + 2 H2O (4.3)

100 mg/L de SO4 pueden formar 91 mg/L de CO2,
que corresponden a un incremento máximo del
bicarbonato en un factor 3. En la Sección I y en Clark
y Fritz (1997) se da una descripción detallada de la
evaluación cuantitativa.

En primer lugar la oxidación aumenta el CID debido
a la formación de CO2, mientras que el HCO3

− per-
manece constante. Los valores de 14C y de δ13C
decrecen y la edad del 14C aumenta. Posteriormente
las concentraciones de CO2 disminuyen y el CID
aumenta. El valor del 14C disminuye, mientras que la
edad del 14C y el valor de δ13C aumentan (Fig.4.1).
En la Sección I se presenta una explicación detallada
que describe estos procesos.

Una solución apropiada para este problema es la
corrección que propuso Oeschger en 1972. La edad
del 14C se calcula a partir del producto de la activi-
dad del 14C y la concentración del CID, y no consi-
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Fig.4.1 Esquema simplificado de los cambios de las concentraciones del CO2 y del HCO3
- (CID), junto con la edad del 14C

y el valor de δ13C durante las reacciones hidroquímicas hasta que se produzce la saturación de calcita en el agua subte-
rránea. Se deben identificar los tres pasos de la reacción durante la recarga del agua subterránea, la oxidación de la mate-
ria orgánica y la aproximación sucesiva a la saturación secundaria de la calcita (según Geyh y Kantor 1998).



derando únicamente la actividad del 14C. Esto impli-
ca que en lugar de utilizar la actividad del 14C por
gramo de carbono, se utiliza la actividad del 14C por
litro de agua.

El proceso de la génesis del metano a partir de la
materia orgánica es más complicado. Se tiene la
siguiente reacción (Clark y Fritz 1997)

2 CH2O ⇔ CO2 + CH4 (4.4)

A partir del CO2 y del metano formado se pueden
producir reacciones similares a las anteriores. El des-
fase concurrente del δ13C es mayor aunque bastan-
te incierto, ya que se produce un fraccionamiento
isotópico cinético fuerte y variable. Normalmente el
CO2 se enriquece isotópicamente en 13C, que cuali-
tativamente permite identificar este proceso.

A menudo la mezcla del metano termocatalítico,
abiogénico o el metano fósil del manto se asocia con
la mezcla del CO2 fósil. Después de que se produzca
el intercambio con el CO2 disuelto el gas se des-
prende, lo que provoca una pérdida incontrolada del
14C. En cualquier caso, rara vez se encuentra meta-
no en los recursos de agua subterránea dulce (Geyh
y Künzl 1981).

4.4.3 DESTINO DE LOS COMPUESTOS DE
AZUFRE DISUELTO

El azufre se encuentra en el agua subterránea en
forma de anión sulfato, SO4

2-. Bajo condiciones
reductoras, como las que se dan en las turberas, en
los sedimentos orgánicos del fondo, en los acuíferos

de los yacimientos de petróleo y en las regiones con
volcanismo activo, el agua subterránea puede conte-
ner también concentraciones apreciables de sulfuro
(HS- o H2S).

Las fuentes más comunes de azufre son las depo-
siciones atmosféricas secas y húmedas de SO2

2- y
H2SO4, la mezcla con el sulfato marino en el agua
de mar, la oxidación de pirita y de otros minerales
sulfatados, la disolución de yeso, de anhidrita y
otras sales sulfatadas marinas y las evaporitas
terrestres, la introducción del azufre procedente
del petróleo y del carbón, y finalmente la recarga
de azufre de cuerpos con aguas superficiales. La
composición isotópica del azufre en estas fuentes,
a excepción del agua marina, presenta un rango
amplio de variación (Fig.4.2).

Cuando el azufre procedente de diversas fuentes
naturales y antrópicas se disuelve en agua subterrá-
nea fría no se produce ningún fraccionamiento apre-
ciable a menos que el sulfato disuelto se reduzca
microbiológicamente.

El azufre disuelto se puede utilizar en los estudios de
la composición isotópica como trazador para deter-
minar su origen. En ocasiones los conceptos simples
de mezcla son suficientes para interpretar los datos
(Schaefer y Usdowski 1992). En los casos más com-
plicados los sulfatos disueltos se distinguen median-
te el δ34S y los valores correspondientes de δ18O(S04)
del oxígeno del sulfato. El intercambio de oxígeno
entre el SO4

2- y el H2O es extremadamente lento
cuando el agua subterránea se halla a bajas tempe-
raturas (Chiba y Sakai 1985). Por este motivo la com-
posición isotópica del oxígeno en el sulfato refleja
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Fig.4.2 Abundancias naturales del isótopo azufre (según Krouse 1980)



tanto la mezcla existente como la reducción micro-
biana a sulfuro.

El fraccionamiento de los isótopos del azufre tiene
lugar debido a varios procesos geoquímicos y bio-
químicos, como la formación de evaporitas, la
reducción microbiana de los iones sulfato a sulfuro
de hidrógeno, la oxidación inorgánica de minerales
sulfurosos y en menor medida la adsorción de los
iones sulfato por las partículas coloidales presentes
en los acuíferos y suelos (Krouse 1980). Los cambios
en el δ34S causados por dichos procesos pueden
incluso llegar a ser del orden de varias decenas por
mil. Los sulfuros minerales que se originan a partir de
la emisión de H2S posee un valor muy negativo de
δ34S. Por otro lado, los minerales sulfatados que se
originan a partir de iones sulfato residuales isotópi-
camente pesados presentan un valor positivo del
δ34S (Smejkal 1978).

Ejemplo

La gráfica de δ18O(S04) en función de δ34S (Fig.4.3)
representa la distribución de δ34S del agua subterrá-
nea disuelta en el macizo de Bohemia del centro de
Europa (Smejkal y Jetel 1990).

Los datos reflejan cuatro tipos de agua subterránea.
Existen aguas subterráneas que se captan en una

mina de uranio, Vitkov II. Los valores de δ34S y
δ18O(S04) representan aguas subterráneas poco pro-
fundas e indican la presencia de una mezcla entre el
sulfato que se deriva de la oxidación de los minera-
les sulfurosos (pirita y esfalerita) y el sulfato del agua
de lluvia. El azufre isotópicamente más pesado se
encuentra en las salmueras Ca-Cl-SO4 interceptadas
a una profundidad de 50 m en la mina. Esta sal-
muera se ha muestreado dos veces de 1972 a 1980
y de 1986 a 1989, respectivamente. El azufre y el
oxígeno se enriquecieron isotópicamente. Esto
puede ser debido a dos estadios de la oxidación del
azufre reducido de origen volcánico, que se ha con-
servado como una salmuera fósil en un lago volcáni-
co del Mioceno. La existencia de este lago se ha
documentado geológicamente, paleontológicamen-
te y mediante datos hidroquímicos e isotópicos
(Paces 1987). La conexión entre el agua subterránea
reciente y la salmuera que se representa mediante
una línea recta con pendiente 3,2 (Fig.4.3) es proba-
blemente accidental. Estos dos tipos de agua subte-
rránea probablemente no se mezclan y no se
encuentran genéticamente relacionados.

4.4.4 COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DEL
ESTRONCIO

Los isótopos del estroncio (Apt.5.2.1.7) no se frac-
cionan durante la disolución, mientras que del enri-
quecimiento biológico no se sabe nada. No obstan-
te, debido a la baja concentración del estroncio en el
agua subterránea se puede estudiar la interacción
agua-roca mediante el equilibrio isotópico con res-
pecto del estroncio. Este proceso a veces se cuantifi-
ca comparando los valores 87Sr/86Sr de los minerales
principales de la roca huésped, los minerales secun-
darios de la superficie de las fracturas, de las diacla-
sas y los poros con los constituyentes disueltos en el
agua subterránea.

La relación isotópica del estroncio 87Sr/86Sr del agua
salina y los de las rocas asociadas y los minerales de
los sondeos profundos y las muestras superficiales
en la cordillera Precámbrica del Canadá son similares
(McNutt 1987) e indican equilibrio isotópico. Por el
contrario, la relación 87Sr/86Sr del agua de los yaci-
mientos petrolíferos que se encuentran en las rocas
sedimentarias difiere de los de la roca huésped. Esto
indica que dicha materia orgánica no puede ser tan
antigua como para permitir el reestablecimiento del
equilibrio isotópico. 

Ejemplo

Existen un amplio rengo de valores de la relación
87Sr/86Sr de los minerales del granito en la mina
Stripa en Suecia, del agua subterránea local y de los
minerales hidrotermales de la superficie de las frac-
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Fig.4.3 Cambio de los valores de δ34S y δ18O del sulfato
disuelto en el agua subterránea del macizo de Bohemia
por mezcla y reducción microbiana de los sulfuros (datos
de Smejkal y Jetel 1990).



turas. La relación 87Sr/86Sr va desde 1,8958 hasta
0,74529 en las microclinas con plagioclasas de la
roca granítica huésped y en una fractura cubierta
respectivamente, con cuarzo, microclina, plagioclasa
y clorita. El valor menor 0,74056 se encuentra en el
agua subterránea poco profunda (Fritz et al. 1987).
Como la relación isotópica del agua de mar es
0,70906 y la relación Rb/Sr (0,007) en el agua sub-
terránea es la mitad de la relación isotópica del agua

de mar (0,0145), el agua subterránea debe ser más
bien de origen meteórico y no oceánico. La reacción
se vuelve más intensa con los minerales que cubren
las fracturas que no con los minerales de la roca
huésped. El conocimiento de las interacciones agua-
roca en la superficie de las fracturas resulta impor-
tante en un ambiente rocoso, ya que se supone que
son lugares potenciales para el almacenamiento de
residuos radioactivos.
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