
RESUMEN
Se ha realizado una simulación en laboratorio del

proceso de intrusión marina, con objeto de analizar las
variaciones que se producen en la relación isotópica
32S/34S en el ion sulfato contenido en el agua conforme
avanza el frente de intrusión. Los datos experimentales
han sido obtenidos mediante simulación en columna
con el fin de poder estudiar las variaciones hidrogeo-
químicas en procesos de intrusión marina donde las
variables se encuentren controladas. Con el análisis
isotópico se pretende estudiar experimentalmente si el
incremento observado en trabajos de campo de 34S
respecto a 32S en solución puede ser producido por la
precipitación de yeso, efecto que tiene lugar durante la
intrusión y que es una posible causa del déficit de sulfa-
to con respecto a la mezcla conservativa agua
dulce–agua marina.
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ABSTRACT
A simulation of the process of seawater intrusion

has been made in the laboratory to analyze the varia-
tions in the isotopic relation 32S/34S in the ion sulphate
contained in the water. The experimental data have
been obtained flushing seawater through a column
packed with sediment. The objective is to study if the
increase observed of 34S with respect to 32S in solution
in field situations with seawater intrusion can be pro-
duced by the gypsum precipitation. This process take
place during the intrusion and it is a possible explana-
tion for the non-conservative behaviour of sulphate
during seawater intrusion.
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INTRODUCCIÓN
Durante la última década se ha realizado trabajos

de investigación donde se aplican técnicas isotópicas
ambientales al estudio de acuíferos afectados por
intrusión marina (Domínguez y Custodio, 1994;
Yurtsever, 1994; Fidelibus y Tulipano, 1996). Sin embar-
go hay que tener en cuenta que la complejidad hidro-
geológica del medio, la variabilidad en las extracciones
y recargas, la presencia de contaminación, los procesos
de mezcla agua dulce – agua salada y su interacción
con la roca, hace difícil las interpretaciones tanto quími-
cas como isotópicas ambientales.

Para comprender la variación en la calidad de las
aguas que se produce durante el proceso de intrusión
marina es útil realizar simulaciones en laboratorio
donde las variables se encuentren controladas. Los
ensayos realizados en columnas permiten estudiar los
procesos hidrogeoquímicos que tienen lugar cuando
interacciona la mezcla de aguas con el material acuífero
a lo largo de una línea de flujo. Por otra parte, tales sim-
ulaciones proporcionan datos experimentales que per-
miten aplicar modelos de transporte reactivo en el caso
de intrusión marina (Gomis et al., 1996).

Experimentos de simulación en columna realizados
anteriormente y avalados por modelación teórica
demostraron que la precipitación de yeso es una posi-
ble causa del déficit de sulfato con respecto a la mezcla
conservativa agua dulce – agua salada en procesos de
intrusión marina (Gomis et al., 2000). En estudios real-
izados en campo no se argumentaba esta hipótesis,
puesto que las muestras naturales observadas se
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encontraban subsaturadas en yeso y se explicaba el
déficit de sulfato por el consumo de este ión por bacte-
rias sulforreductoras.

En este trabajo se ha realizado una simulación en
columna para analizar experimentalmente si existen
variaciones en la relación isotópica 32S/ 34S cuando se
produce precipitación-disolución del ión sulfato.

METODOLOGÍA
El experimento de simulación de intrusión marina

se ha llevado a cabo en una columna de acero inoxid-
able de 1 m de longitud y 3.16 cm de diámetro interno,
rellena de sedimento de composición y características
determinadas (Boluda, 1994). Inicialmente se saturó y
acondicionó en la columna con un agua dulce sintética,
de composición dada en la tabla 1, que se introducía
continuamente a caudal constante de 0.020 mL/min
utilizando una bomba de HPLC (Shimadzu LC-9A).
Tanto el dispositivo experimental como el procedimien-
to utilizado aparece descrito en un artículo publicado
anteriormente (Gomis et al, 1997).

Tabla 1. Composición del agua dulce sintética y del agua de

mar.

El experimento de intrusión de agua marina se ini-
cia cuando se empieza a bombear continuamente agua
de mar al mismo caudal que durante el proceso de sat-
uración del lecho con agua dulce. A partir de ese
momento se tomaron muestras a la salida de la colum-
na en las que se analizarían los siguientes parámetros:
cloruro, bicarbonato, pH, sulfato (32S y 34S), sodio, pota-
sio, calcio, magnesio y, así de esta forma se obtiene la
variación de tales parámetros con respecto al tiempo
conforme se produce el avance del frente de intrusión
en el punto de salida de la columna. El experimento se
dio por concluido cuando el sedimento se encontraba
saturado en agua de mar (casi 3 meses).

Para el análisis isotópico de 32S/34S· de las mues-
tras se puso a punto el método de precipitación del
sulfato contenido en el agua en forma de sulfato de
bario. El procedimiento experimental fué el siguiente: se
toma aproximadamente 30 mL de muestra, se añade
0.6 mL de HCl concentrado y se calienta a ebullición.

Posteriormente se agrega gota a gota solución de
BaCl2.2H2O al 35 por ciento mientras se agita (aproxi-
madamente 2 mL). Se deja precipitar durante unos min-
utos y después se comprueba en el sobrenadante que
existe suficiente cantidad de reactivo precipitante, repi-
tiéndose la operación hasta exceso de BaCl2. Se
mantiene caliente durante 1 hora, se deja sedimentar y
posteriormente se filtraba la muestra utilizando una
jeringa acoplada a un filtro de 0.45 micras de 13 mm
de diámetro. Finalmente se introduce la muestra sólida
en una estufa a 105 ºC hasta sequedad.

Los análisis de las muestras de agua fueron real-
izados según los procedimientos descritos en el
Standard Methods (APAH-AWWA-WPCF, 1998). Los
análisis volumétricos y colorimétricos fueron realizados
en el Departamento de Ingeniería Química de la
Universidad de Alicante y los análisis de cationes en los
Servicios Técnicos de Investigación de la misma
Universidad. Los análisis isotópicos de δ34S fueron real-
izados en el “Isotope Science Laboratory” de la
Universidad de Calgary (Canadá).

RESULTADOS
Algunos de los resultados experimentales

obtenidos utilizando la simulación en columna se mues-
tran en la figura 1.
• Estos resultados aparecen concordantes con un

ensayo realizado para el mismo caudal (20 µL/min)
y publicado anteriormente (Gomis et al., 1997). A
la vista de los resultados se puede destacar lo sigu-
iente:

• La onda de concentración de sodio y de potasio
está retrasada con respecto a la de cloruro ya que
estos cationes sustituyen al calcio y al magnesio
durante la intrusión de agua marina. Como la con-
stante de equilibrio potasio / sodio es muy grande,
la onda de concentración de potasio está mucho
más retrasada.

• Aparece un pico de concentración para el calcio, ya
que es sustituido en las posiciones de cambio
catiónico del sedimento. En el máximo la concen-
tración de calcio es más de 20 veces la concen-
tración de calcio en el agua de mar.

• El magnesio en solución decrece después de un
corto periodo de tiempo, alcanzando un mínimo
relativo, debido a la competencia de todos los
cationes por ocupar los lugares de cambio.

• La curva de sulfato también presenta un máximo.
Las altas concentraciones de calcio y sulfato en las
primeras etapas de la intrusión produce precip-
itación de yeso. Su posterior disolución hace que la
concentración de sulfato sea mayor a la del agua
de mar. Este pico de concentración de sulfato
podría no aparecer en experimentos con columnas
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cortas ya que la concentración de calcio podría no
incrementarse mucho y el yeso no precipitar.
La tendencia de los resultados experimentales

obtenidos para δ34S se incluyen en la figura 2 junto con
los resultados calculados, considerando la concen-
tración de sulfato de las muestras experimentales como
mezcla de concentraciones en agua dulce ([SO4

2-]=165
ppm) y agua de mar ([SO4

2-]=2900 ppm). La expresión
utilizada para el cálculo teórico ha sido la siguiente:

δ34S = x δ34Sd + (1-x) δ34Sm

donde los subíndices d y m se refieren a las 2 soluciones
(agua dulce y agua de mar) y x y (1-x) son las fracciones
molares de SO4

2- en las soluciones d y m respectiva-
mente (Krouse, 1987).

Se observa un ligero retraso de los resultados expe-
rimentales con respecto al cálculo teórico hasta un
valor aproximado de t = 400 h y a partir de entonces
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Figura 1. Resultados obtenidos mediante simulación experimental en columna del proceso de intrusión marina.

Figura 2. Valores de δ34S obtenidos:
a) mediante simulación experimental en columna (línea discontinua) 
b) de forma teórica a partir de mezcla de aguas (línea continua).



aparece un ligero aumento por encima de los resulta-
dos calculados. Estas observaciones sólo pueden ser
explicadas considerando algunos procesos que se pro-
ducen durante la intrusión marina en acuíferos con arci-
llas ricas en calcio. Estos procesos son los de precipita-
ción y disolución de sulfato que como se demostró
anteriormente (Gomis et al., 2000) también explican el
déficit de sulfato con respecto a la mezcla conservativa
agua dulce – agua salada que se encuentra en las
aguas de acuíferos sometidos a intrusión marina.

Krouse (1987) demostró que durante la precipita-
ción de CaSO4.2H2O, el 34S está favorecido en el preci-
pitado en un factor de 1.65 respecto al 32S. Durante las
primeras etapas de la intrusión (que en la simulación en
columna corresponde a la primera zona de la columna)
se produce precipitación de yeso, debido a las elevadas
concentraciones de calcio liberado por las arcillas desde
sus posiciones de intercambio al ser reemplazado por
sodio. Siendo la precipitación de 34S preferencial, el
agua transporta en disolución una proporción de 34S
mayor que la correspondiente a una mezcla conservati-
va, como se observa en la figura 2, en donde los δ34S
experimentales para tiempos inferiores a 400 h son
menores a los correspondientes al cálculo teórico.

Tras estas primeras etapas se produce la disolución
del yeso precipitado que siendo rico en 34S produce en
el agua que circula un incremento de δ34S. Esto queda
reflejado en la figura 2 para tiempos más grandes en
los que se observa valores de δ34S superiores a los de
la mezcla conservativa

CONCLUSIONES
La precipitación y disolución de sulfato cálcico

durante la intrusión marina en acuíferos con arcillas
ricas en calcio afecta a las relaciones isotópicas de
32S / 34S. La precipitación preferencial del 34S respecto a
32S produce valores de δ34S en el sulfato de la solución
acuosa inferiores a los correspondientes a la mezcla
conservativa de agua dulce – agua salada. La disolu-
ción posterior del yeso precipitado produce valores
superiores.
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