
RESUMEN
Como parte del estudio sobre la aplicabilidad de la

relación R = rCl/rBr a la identificación del origen de la
salinidad de las aguas subterráneas, se avanzan aquí
algunos resultados en relación con la salinidad de las
aguas de los acuíferos según la experiencia adquirida
en España. En las aguas cuya salinidad guarda relación
con la adición o presencia de agua marina el valor R es
similar al marino (655±4), con la incertidumbre que
corresponde a los errores analíticos normales y al
pequeño efecto del componente de agua dulce. El efec-
to urbano e industrial a través de la incorporación de
aguas usadas o del lixiviado de residuos se suele tradu-
cir en un claro incremento de R, hasta más de 1000. Por
otro lado el efecto agrícola del uso de plaguicidas en
algunas de las áreas de agricultura intensiva considera-
das se traduce en una disminución de R a causa del
aporte de Br. La simple evapoconcentración no parece
afectar al valor de R. En áreas volcánicas el aumento de
cloruro asociado a la adición de CO2 endógeno tiende
a elevar el valor de R. Hay situaciones en las que el valor
de R no queda del todo explicado. En cualquier caso se
requiere una alta precisión analítica para poder llegar a
resultados fiables.

Palabras clave: Aguas subterráneas; acuíferos
costeros; relación cloruro/bromuro; salinidad.

ABSTRACT
As part of a study on the applicability of the ratio

R= rCl/rBr to identify the origin of groundwater salinity,
some preliminary results related to the salinity of coas-
tal aquifers groundwater are given after the experience
gained in Spain. In waters whose salinity is related with
the addition or presence of marine water, the value of R
is similar to that of marine water (655±4), with the
uncertainty corresponding to normal analytical errors
plus the small effect of the freshwater component. The
urban and industrial effect through the addition of was-
tewater or through the leaching of wastes produces
generally a clear increase of R, up to more than 1000.
Also the agricultural effect of pesticide use in some of

the considered areas of intensive agriculture means a
decrease of R due to the addition of Br. Simple evapo-
concentration does not seem to chance the value of R.
In Canarian volcanic areas the Cl increase due to the
addition of endogenic CO2 tends to increase the value
of R. There are cases in which the value of R for coastal
saline waters cannot be fully explained. In any case a
great analytical accuracy in needed to obtain reliable
results.

Key words: Groundwater; coastal aquifers; chlori-
de/bromide ratio; salinity.

INTRODUCCIÓN
Tanto los iones cloruro (Cl) como bromuro (Br) que

se encuentran disueltos en el agua son trazadores muy
próximos al comportamiento del trazador ideal
(Custodio y Llamas, 1983, cap. 12.2), dado el carácter
hidrófilo y el pequeño radio iónico. Eso quiere decir que
los procesos físico-químicos que tienen lugar en el
terreno, aunque pueden afectar a sus concentraciones
absolutas (dilución, evaporación, mezclas), no modifi-
can el valor de su relación. Por el contrario las sales
disueltas guardan razonable memoria de la composi-
ción de la materia soluble que ha dado origen a la sali-
nidad en cuanto al Cl y Br se refiere. Estos procesos son
bien conocidos, así como la mayoría de los posibles pro-
cesos que pueden afectar a los iones Cl y Br, y a su rela-
ción (véase Davis et al., 1998; Custodio y Herrera,
2000;Whittemore, 1988). Sin embargo hay limitaciones
y comportamientos no bien estudiados o que requieren
datos adicionales. Por esta razón este tema forma parte
de la investigación del Proyecto CICYT HID1999-0205
sobre “Análisis de recarga a los acuíferos españoles a
través del balance hidrogeoquímico y aplicación de
componentes menores e isotópicos ambientales para
caracterizarlo”, del que es titular el primer autor y el
segundo es investigador en formación del IGME.

Se han elegido una serie de acuíferos en el territo-
rio español para muestreo de agua subterránea en los
que el origen de la salinidad se supone bien conocido,
para la determinación precisa del contenido en Cl y Br.
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A los datos así obtenidos se han adicionado otros datos
procedentes de estudios realizados en años anteriores.
Paralelamente se ha establecido una red de muestreo
de la precipitación atmosférica que incluye la deposi-
ción húmeda y seca, con similar fin. Aquí sólo se discu-
ten preliminarmente los resultados obtenidos de mues-
tras tomadas en áreas seleccionadas de los acuíferos
costeros que se muestran en la figura 1.

MÉTODOS ANALÍTICOS
La relación cloruro/bromuro (dado de esa manera

para obtener valores mayores que la unidad, lo que
facilita su manejo) se expresa como R = rCl/rBr = 2,25
pCl/pBr, en la que r = concentración molar o equivalen-
te (por ejemplo en meq·L-1) y p = concentración pon-
deral (por ejemplo en mg·L-1). Otros autores la expresan
como pCl/pBr o como su valor inverso.

El análisis preciso del ión cloruro no presenta difi-
cultades especiales salvo a muy bajas concentraciones
(< 1 mg·L-1), lo que no es común en aguas subterráne-
as, pero sí lo presenta el del ión bromuro dado que con
frecuencia se tiene < 1 mg·L-1, y muchas veces menos
de 10 µg·L-1.

Existen diversos métodos de análisis del Br. De
entre ellos hay que descartar normalmente el del elec-
trodo selectivo de ión, por interferencias variables, y con
frecuencia también los espectrométricos al nivel de pre-

cisión que aquí se requiere. Tienen suficiente precisión
para más de 0,1 mg·L-1 el método colorimétrico con
tiempo de reacción controlado (aquí sólo realizado por
el laboratorio ATIL) y la cromatografía iónica de alto
rendimiento (paso lento, HPLC), que permite separar
muy eficazmente los picos del Cl y del Br, y medir el Br
con precisión a concentraciones de menos de 5 µg·L-1.
Una ventaja adicional del método HPLC es que se mide
el Cl y el Br en la misma muestra, con lo cual los erro-
res introducidos por posible necesidad de dilución de la
muestra original no forman parte del valor de R. Es el
método usado por los laboratorios IGME y AGBAR.

En los trabajos realizados dentro del proyecto antes
aludido, para el método HPLC se obtienen coeficientes
de variación (CV = desviación estándar dividida por el
valor medio) para el cloruro <0,03 para Cl >0,5 mg·L–1,
y para el bromuro < 0,05 para Br > 2 µg·L-1, con lo que
el coeficiente de variación de R es <0,06 para valores
de R similares al marino.

BASES INTERPRETATIVAS
De acuerdo con Davis et al. (1998), Custodio y

Herrera (2000) y Whittemore (1988), y las numerosas
referencias contenidas en esos trabajos, se tienen los
siguientes valores de R, a título de información o guía:
a) Agua marina no contaminada: 655±4
b) Agua de lluvia continental: variable entre 50 y 650,
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Figura 1. Localización geográfica de los acuíferos estudiados.



pudiendo ser < 50 en áreas en que el aire atmos-
férico está muy afectado por quemado de gasoli-
nas de automoción.

c) Agua de lluvia costera: valor similar al marino, o
menor, aunque en zonas cálidas con mar agitado
es posible que R > 650, hasta 1000.

d) Los gases de quemado de gasolinas de automoción
y los nematocidas tipo bromuro de metilo hacen
disminuir el valor de R respecto del valor marino.

e) La disolución de halita (incluido el uso doméstico)
eleva el valor de R hasta varios miles, pero la diso-
lución de haluros procedentes de salmueras muy
concentradas (carnalita, silvita) puede hacer dismi-
nuir el valor de R respecto al marino.

f) Los gases volcánicos aportan haluros generalmen-
te con R > 650, quizás hasta 900, aunque existe
una gran variabilidad.
Los estudios realizados del agua de lluvia no se han

incluido en este trabajo ya que serán objeto de otras
publicaciones.

Sea una mezcla de: X = fracción ponderal de agua
no marina, con CN, BN y RN, y  1-X = fracción ponderal
de agua marina, con CM, BM y RM, siendo C, B y R res-
pectivamente las concentraciones de cloruros, bromuros
y R = C/B (en las mismas unidades, o ponderales o
molares) para el agua no marina (N), marina (M) y tam-
bién para la mezcla (m). La conservación de la masa
exige que:

(1)

(2)

(3)

Escribiendo                                      y despejan-

do X de (1) se obtiene finalmente 

(4)
de modo que en un gráfico 1/R en función de 1/C

las mezclas entre las aguas M y N se representan según
una recta que une los puntos representativos de las
aguas M y N. En un gráfico R en función de C esa recta
se transforma en una curva que no cambia el signo de
su pendiente.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se ha realizado el estudio de la relación Cl/Br en

136 muestras tomadas en 8 acuíferos costeros españo-
les (figura 1), de las que se conocía de antemano sus
principales características hidroquímicas y origen de la

salinidad. Se describen las principales características
hidrogeológicas y se discuten brevemente los valores de
Cl y R obtenidos, presentados por acuíferos para facili-
tar la discusión. En ningún caso se trata de estudiar los
acuíferos, sino al contrario, en situaciones conocidas
obtener muestras para ver que valor de R se obtiene.

1. Acuífero detrítico de Badalona (Barcelona)
En la localidad costera de Badalona se distinguen

tres dominios geológico-geográficos:
a) Relieves montañosos formados por rocas graníticas

y metamórficas paleozoicas.
b) Materiales detríticos terciarios (cota 50-100 m)

paralelos a la costa.
c) Plana litoral, desde el dominio anterior al mar, for-

mada por materiales detríticos cuaternarios.
d) Valles de las rieras y piedemontes extensos.

En las zonas elevadas graníticas las aguas subte-
rráneas son bicarbonatadas cálcicas. A medida que flu-
yen hacia el mar se vuelven bicarbonatadas-cloruradas
cálcicas-sódicas. Cerca de la costa las aguas son cloru-
radas sódicas y presentan una alta conductividad eléc-
trica debida a intrusión marina. En el núcleo urbano
existe contaminación urbana, con altos contenidos en
NO3 y PO4.

Con la colaboración del CIHS y del DIT de la UPC se
han tomado 12 muestras (tabla 1 y figura 2), con los
siguientes resultados:
a) Muestras afectadas por intrusión marina: R apenas

difiere del valor típico marino, aunque está ligera-
mente por encima (posible efecto urbano, ver
muestras c).

b) Muestras de aguas freáticas próximas a dos rieras
que recogen principalmente escorrentía pluvial,
aunque puede haber una pequeña contribución de
retornos de riego y aguas urbanas: para Cl = 75-
120 mg·L-1, R = 655±11, en el entorno del valor
marino típico.

c) Muestras afectadas por aguas residuales urbanas,
tomadas en el núcleo de la población, caracteriza-
das por altos contenidos de NO3 y PO4: para Cl =
85-150 mg·L-1, R = 1090±100. El uso del agua
eleva R y se puede explicar por el aporte de halita
doméstica.

d) Muestra CLH, de un antiguo pozo en el terreno de
una antigua factoría de ClH a partir de halita; R =
6775 atribuible a la disolución de halita residual en
el terreno.

2. Delta del Llobregat (Barcelona)
El Delta del Llobregat está constituido por materia-

les fluviodeltaicos cuaternarios sobre materiales plioce-
nos (Marqués, 1984). Dentro del Holoceno existen dos
unidades hidrogeológicas principales: el acuífero supe-
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rior y el acuífero profundo, separadas por una cuña de
material limoso. Estos acuíferos se encuentran conecta-
dos en los bordes donde no existen materiales limosos
y el acuífero es único (Llamas y Molist, 1967) y se des-
arrolla a lo largo del Valle Bajo del Llobregat.

La principal recarga al sistema proviene del río
Llobregat a través del Valle Bajo, bien por infiltración en

el cauce o por riego con alta dotación de agua (valor de
R = 720±40, según trabajos en curso), y también del
Canal de la Infanta que lleva una alta proporción de
aguas usadas, márgenes laterales del Delta y pérdidas
en las redes de abastecimiento y saneamiento locales
(Custodio, 1981; 1987). Las descargas son principal-
mente por bombeo.
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Tabla 1. Análisis químicos y puntos estudiados en el acuífero de Badalona. El muestreo se ha realizado en
pozos en bombeo.

Figura 2. Gráfico rCl/rBr vs. Cl en el acuífero detrítico de Badalona (ver tabla 1).



Los resultados de diversos muestreos realizados
por participantes en el CIHS (tabla 2, figura 3) se pue-
den resumir en:
a) Aguas afectadas de intrusión marina: R = 750±60,

con un una pequeña tendencia a disminuir a medi-
da que el Cl crece. Se presume una desviación sis-

temática analítica hacia valores altos (para el agua
marina 750 en vez de 655). Similar desvío es pre-
sumible para las otras determinaciones.

b) Aguas de aportes laterales con moderada afección
humana: R = 620-900 y contenido en cloruro entre
400 y 900 mg·L-1. La relativa alta salinidad de estas
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Tabla 2. Análisis químicos y puntos estudiados en el Delta del Llobregat. Se trata de sondeos profundos (muestreo con toma-
muestras) y pozos (P; muestreo en bombeo), y una laguna a la que convergen “correderas” (drenes superficiales) junto al Camping
Ballena Alegre (Gavà).

Figura 3. Gráfico rCl/rBr vs. Cl en el Delta del Llobregat (ver tabla 2).



aguas es debida a la presencia de aguas residuales
urbanas (en parte transferidas desde el Bajo
Llobregat), retornos de riego, actividades industria-
les, y principalmente a la presencia de escombros y
basuras. Para una discriminación más fina se
requieren nuevos muestreos.

c) Aguas con contaminación de residuos sólidos y/o
aguas residuales urbanas: R = 1000-1400, explica-
ble por la incorporación de halita de uso domésti-
co e industrial.

d) Una muestra de agua de origen marino presenta
un valor de R = 1864. Esta agua está fuertemente
antropizada por contaminación de vertidos y pre-
senta signos de descomposición orgánica (medio
reductor). No se tiene una explicación satisfactoria.

3. Delta del Ebro (Tarragona)
Las dos muestras estudiadas (tabla 3) se han toma-

do con ocasión de trabajos prácticos del CIHS en un
nivel arenoso somero sobre limos-arcillosos (solera de
cultivo) con abundante materia orgánica, en la franja
costera del delta del Ebro. Estos niveles acuíferos pre-
sentan contenidos en cloruro que pueden llegar a tripli-
car el valor marino del contenido en cloruro y es debi-
do a evapoconcentración en áreas de cultivo que fueron
de marismas y luego arrozales (Bayó et al., 1997). Se ha
obtenido un valor de R que difiere poco del valor mari-
no y que coincide con el mismo si se salvan los errores
analíticos por dilución para determinar el Br colorimé-
tricamente (ATIL).

4. Acuíferos de Alicante
El primer muestreo se ha realizado en el acuífero

terciario de Torrevieja que está formado por areniscas
del Plioceno y materiales triásicos; tiene un espesor
medio de unos 70 m y una extensión de ~ 61 km2.
Según estudios del IGME (internos), la extracción por
bombeo supera ampliamente la recarga en lo que se
supone que es su impluvio. El IGME ha muestreado 2
pozos a diferente profundidad (tabla 4), en los tramos
con intrusión marina. Se localizan en una zona media
del acuífero respecto de la franja costera. El valor obte-
nido de R coincide a efectos prácticos con el marino.

También se han muestreado dos pozos para plan-
tas desalinizadoras por ósmosis cuya salinidad está

asociada a disolución de evaporitas triásicas (Hondón
de los Frailes y Torre Molina) pertenecientes al acuífero
de la Vega media y baja del Segura (tabla 4). El pozo
Torre Molina además recibe aguas de aluviales cuater-
narios y presenta contenidos apreciables de NO2 y NO3,
cuyo origen no es conocido con exactitud.

5. Campo de Dalías-Sierra de Gádor (Almería)
El subsistema Noreste de la Sierra de Gádor-Campo

de Dalías está constituido por un complejo conjunto de
unidades acuíferas, conectadas entre sí y con el mar
(Domínguez y González- Asensio, 1995; Domínguez y
Franqueza, 1988). Está sometido a una importante
explotación. Su principal recarga es la precipitación de
procedencia atlántica que se produce en la Sierra de
Gádor. Algunos subacuíferos están afectados por intru-
sión marina y/o por otros tipos de contaminación, prin-
cipalmente de origen agrícola.

Los análisis realizados (tabla 5 y figura 4) en mues-
tras tomadas por el IGME muestran:
a) las muestras con afección marina (> 140 mg·L-1 de

Cl) tienen un valor de R que difiere poco del típico
marino, y no se aprecia que el agua dulce externa
que entra en la mezcla tenga un R muy diferente.

b) las muestras de manantiales de zonas altas y no
antropizadas presentan valores de R algo menores
al marino (posible efecto ambiental continental).

c) las muestras de manantiales de zonas bajas pue-
den estar afectadas por vertidos en cauces y se
detecta por la tendencia a R mayor que el valor
marino a causa del uso de halita en las actividades
domésticas.

6. Acuífero de Almonte-Marismas (Doñana,
Huelva)

Se trata de un acuífero detrítico plio-cuaternario,
con un nivel base impermeable de margas arcillosas
azules miocenas. Sobre éstas se desarrollan facies are-
nosas fluvio-marinas y eólicas hacia el N y O, y algo más
detríticas hacia el SE, de origen litoral y fluvio-deltaico
(IGME, 1992; Salvany y Custodio, 1995; Custodio y
Palancar, 1995).

Hacia el S las facies fluvio-deltaicas están recubier-
tas por arcillas limosas de estuario y, más recientemen-
te, de marisma mareal y marisma fluvial, y finalmente se
han desarrollado varios cordones de dunas litorales. El
borde continental de cada cordón dunar propicia la
generación, a pie de duna, de lagunas freáticas. Los
depósitos deltaico-marinos más distales contienen
aguas marinas antiguas. La recarga al sistema se pro-
duce por el agua de lluvia. Las descargas se producen
principalmente por salidas a ríos y arroyos, manantiales
y rezumes en la costa y en el contorno de la marisma, y
por bombeos localizados mayoritariamente en el borde
externo de la marisma.
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Tabla 3. Análisis químicos de las muestras tomadas en el
Delta del Ebro (Finca de Migjorn) mediante sondeo ocasional
realizado con lanza de agua y posterior bombeo de pequeño
caudal
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Tabla 4. Análisis químicos de los acuíferos de Alicante. Pozos en reposo y muestreo con tomamuestras sumergible. Los pozos
Hondón de los Frailes y Torre Molina han sido muestreados durante bombeo

Tabla 5. Análisis químicos y puntos estudiados en el Campo de Dalías-Sierra de Gádor. PB: muestra tomada en pozos durante bom-
beo. MAN: muestreo con recipiente en manantial, SP: muestreo con un tomamuestras sumergible en sondeo puntual, GAL: mues-
treo con recipiente en manantial con galería, AS: muestreo de escorrentía superficial.

Figura 4. Gráfico rCl/rBr vs. Cl en Sierra de Gádor-Campo de Dalías (ver tabla 5)



Los resultados de 31 muestras tomadas dentro de
los proyectos IGME y DIT-UPC en curso (tabla 6 y figu-
ra 5), algunas de ellas de un mismo punto muestreado
en distintas fechas, han sido clasificadas por zonas en
función al origen conocido de su salinidad. Además se
han realizado muestreos del agua de lluvia, que aquí no
se aportan y que están en estudio, obteniéndose valo-
res de R por debajo del marino; unos lo son moderada-
mente (R = 570±50) mientras que otros lo son clara-
mente (R ~ 400) y se interpretan como un efecto antró-
pico de aporte de Br derivado de las prácticas agrícolas
(por ejemplo desinfección de suelos de cultivos en are-
nas con bromuro de metilo) y del polígono industrial
químico de Huelva (aun por estudiar).

Clasificando las aguas subterráneas y superficiales
muestreadas según su contenido en cloruro, resulta:
a) Las aguas con Cl = 15-30 mg·L-1, que correspon-

den al fondo regional, muestran valores de R entre
330 y 700; los mayores corresponden a aguas sub-
terráneas de relativamente largo tiempo de reno-
vación (decenas de años) y los menores pertenecen
a aguas subterráneas de rápida renovación y por lo
tanto mucho más afectadas por los desarrollos
agrícolas intensivos recientes; de hecho el conteni-
do en NO3 es elevado.

b) Las aguas del área lagunar muestreada (Santa
Olalla, Navazo del Toro) muestran similar efecto
descrito en el punto a) anterior pero con mayor
contenido en cloruros a causa de la evaporación.
Las aguas superficiales proceden de la descarga de
aguas subterráneas regionales, con largo tiempo
de tránsito, mientras que las freáticas locales son
recientes y con mayor efecto antrópico ambiental.

c) Las aguas subterráneas próximas a la parte
alta/media del Arroyo de la Rocina en Los
Bodegones deben su alto contenido en cloruros a
una recarga en condiciones de mucha mayor eva-
poconcentración que el resto del área (mayor
retención edáfica) y muestran un posible efecto
antrópico en R (450±90) por causas agrícolas.

d) Las aguas salobres y saladas de la Retuerta y
Vetalengua son de origen marino por evapocon-
centración de aguas salobres y saladas de la maris-
ma (penetración de agua de estuario); el valor de R
= 630±25 puede reflejar la dominancia del efecto
marino con cierta dilución con agua dulce (R <
600) y luego evapoconcentración.

e) En la Vera Norte el agua hipersalina de Partido
Resina no difiere del agua marina, con cierta eva-
poración, y la del Sector regable M del Plan
Almonte-Marismas muestra un efecto antrópico de
riego y de hecho hay alto contenido en NO3.

f) El agua freática del Palacio de Marismillas, tomada
en un pozo abierto en un entorno aislado domésti-

co y ganadero, llega a R ~1000, que refleja el efec-
to antrópico esperable de uso de halita.

g) La muestra de agua marina, tomada en la playa de
Torre de la Higuera, junto a Matalascañas, es atípi-
ca tanto por su algo reducida salinidad como por el
pequeño valor de R. Pueden haber habido proble-
mas analíticos. La contaminación por vertidos
directos o indirectos produce cierta dilución pero
no afecta de forma sensible a R y es difícil imaginar
procesos biológicos que lleven al alto contenido en
Br (mayor que el del agua marina típica).

7. Macizo de Betancuria, Fuerteventura,
Archipiélago de Canarias

Las muestras tomadas (tabla 7) corresponden a la
zona central de la isla de Fuerteventura (Herrera, 2001),
donde afloran rocas sedimentarias, volcánicas e intrusi-
vas que reflejan la evolución geológica desde el
Cretácico hasta la actualidad (Demény et al., 1999). Las
tobas y complejos volcanosedimentarios de origen sub-
marino están intruidos por estructuras de composición
básica y ultrabásica. Cubriendo todo este conjunto apa-
recen estratovolcanes basálticos subaéreos muy erosio-
nados y lavas recientes (malpaís) en la parte central del
área de estudio.

Herrera (2001) ha definido dos unidades hidrogeo-
lógicas, explicando las diferencias de origen de salini-
dad existentes entre ambas. Las muestras de la U.
Superior y nacientes (manantiales) muestran un valor
de R = 820±140, inferior al valor medido de R de la llu-
via de la zona que se ha podido muestrear (1500-
5000). Estos valores son superiores al valor típico mari-
no, lo que se relaciona con un efecto costero en clima
árido de precipitación de halita del aerosol marino
(Zhou et al., 1990). La U. Inferior ha sido muestreada en
las zonas de Tuineje y Tesejerague; se trata de aguas
mezcla entre la recarga y aguas marinas antiguas, con
una cierta adición de aportes volcánicos. El valor de R
es = 760±90, por encima del valor marino.

8. Macizo de Amurga

El macizo de Amurga es una formación fonolítica
en forma de cuña que descansa sobre ignimbritas riolí-
ticas y basaltos miocenos del escudo volcánico canario.
Su superficie es de 125 km2, su punto más alto se
encuentra a 1191 m s.n.m. y presenta una pendiente
media de 6,6 %. Es un área muy accidentada, con
barrancos profundos de paredes casi verticales. Está
limitado lateralmente por dos barrancos principales
profundamente excavados, Fataga y Tirajana. En este
último aflora el sustrato antiguo. Limita con la costa
mediante acantilados y abanicos aluviales de naturale-
za torrencial.
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Tabla 6. Análisis químicos y puntos estudiados en el acuífero de Almonte-Marismas.

Figura 5. Gráfico rCl/rBr vs. Cl en el acuífero de Almonte-Marismas (ver tabla 6).



El origen de la salinidad en las aguas subterráneas
está condicionado por el efecto climático de concentra-
ción salina asociado a las escasas precipitaciones de la
zona (Custodio,1993). Se han estimado edades de recar-
ga que pueden llegar hasta los 11 ka, coherentes con los
espesores no saturados encontrados en este sistema acuí-
fero (Custodio y Custodio,2001).Existe una diferencia en
salinidad y características químicas del agua entre los
pozos del Bco. de Fataga (menos salinos y con posible
aporte de CO2 volcánico) y los del Macizo de Amurga (más
salinos y sin aporte claro de CO2 volcánico).Los resultados
obtenidos aparecen en la tabla 8.

En el Macizo de Amurga el valor de R = 700±15
responde a la intensa evapoconcentración de una lluvia
afectada por un aerosol marino generado en medio
árido. No hay relación con la salinidad. En el Bco. de
Fataga el valor de R = 830±15 indica que al aerosol
marino se adiciona un efecto secundario que parece
estar en el aporte de CO2 volcánico profundo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las aguas salobres y saladas por efecto de la pre-

sencia de agua de origen marino presentan una rela-
ción R próxima a la típica marina, que vale 655±4; el
rango de variación puede ser mayor, de hasta ±20, pero
se puede explicar por imprecisiones analíticas y el efec-
to del agua dulce de dilución para las menos salinas. El
valor de R no se ve afectado por procesos moderados
de evaporación. Tal sucede para la mayoría de las aguas
subterráneas muestreadas de pozos con intrusión mari-
na. Cuando el origen de la salinidad es no marina y se
debe a la adición o presencia natural o antrópica de
halita el valor de R es claramente superior a 1000 y
puede llegar a 6800 en uno de los casos. Esto permite
diferenciar la salinidad por residuos industriales o por
lixiviado de sales evaporiticas naturales, como además
se corrobora con datos de otras áreas no costeras, no
incluidas aquí.

Para aguas con cierta salinización moderada en
general se cumple que:
1. El uso agrícola intensivo de desinfectantes del

suelo puede hacer que R disminuya notablemente
hasta menos de 300. Durante el uso de bromuro de
metilo como tratamiento previo de suelos arenosos
se produce volatilización de Br que luego es arras-
trado por la lluvia.

2. La incorporación de aguas residuales urbanas o el
lixiviado de basuras y residuos sólidos urbanos
suele incrementar el valor de R hasta más de 1000
a causa de la adición de halita de uso doméstico o
industrial.

3. Las aguas de recarga en lugares próximos a la
costa presentan un valor de R similar, o incluso
superior al marino si el clima es árido. Este último

efecto está en estudio y provisionalmente se atri-
buye a la generación de aerosol marino formado
por la evaporación parcial de gotículas de agua
marina (precipitación preferencial de halita).
Cuando se trata de lugares alejados de la costa en
el sentido de la procedencia de la lluvia el valor de
R suele ser menor que el del agua marina, incluso
menor que 500. Este valor puede luego modificar-
se si la recarga procede de infiltración de escorren-
tía superficial que incorpora efectos antrópicos
(incremento por efectos urbanos y disminución por
ciertos efectos agrícolas) o recibir el efecto del lava-
do de la deposición seca salina en áreas costeras
áridas (incremento de R).

4. En formaciones volcánicas de Canarias se observa
que la adición de gases volcánicos residuales aumen-
ta el valor de R a través de una cierta adición de halu-
ros volátiles o de la propia meteorización de la roca,
pudiéndose llegar a valores de R = 800.
En cualquier caso es necesario asegurar que el

valor calculado de R tiene suficiente precisión, lo cual
no es siempre cierto, bien por errores sistemáticos o
bien por que las medidas no son reproducibles ni lo
suficientemente precisas.
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NOTA DE GLOSARIO

Evapoconcentración: el aumento de la concentra-
ción de los iones disueltos en un agua del suelo o sub-
terránea como consecuencia de la evapotranspiración,
o en el agua de un humedal por evaporación a la
atmósfera.
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Tabla 7. Análisis químicos y puntos estudiados en el Macizo de Betancuria, Fuerteventura.

Tabla 8. Análisis químicos y puntos estudiados en el Macizo de Amurga.
Las muestras se han tomado en pozos por bombeo.
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