
En este capítulo se discute la composición isotópica
de varios elementos que intervienen en el ciclo glo-
bal del agua siguiendo un orden natural de apari-
ción. Se evapora agua del mar. Gran parte del vapor
marino se mueve hacia mayores latitudes y altitudes,
donde se enfría, desciende y se condensa, para pos-
teriormente precipitar en los océanos. La otra parte
del vapor se dirige a los continentes donde precipita
formando diferentes formas de agua superficial y
subterránea. Una "última" parte del vapor de origen
marino precipita en forma de hielo en las regiones
del Ártico y la Antártida.

En comparación con las aguas oceánicas, las aguas
meteóricas (es decir, la humedad atmosférica, la pre-
cipitación y el agua subterránea y superficial que se
derivan de ésta) resultan generalmente empobreci-
das en especies isotópicas más pesadas: 18O, 17O y
2H. Ello es debido a que el fraccionamiento isotópi-
co (cinético) durante la evaporación del agua marina
es mayor que el fraccionamiento (de equilibrio), con-
trario durante el proceso de condensación para dar
precipitación (ver la Sección I), que muestra el efec-
to Rayleigh de separación de lluvia que ocurre en un
reservorio con un contenido de agua (vapor) limita-
do en contacto con la atmósfera. El estándar de
estos isótopos es la composición media del océano
(Apt.2.1); por lo tanto δSMOW = 0‰ por definición
(Craig, 1961b). 

Todos los valores de 2δ y de 18δ se expresan en
función del estándar VSMOW.

Por este motivo los valores δ de las aguas meteóricas
son negativos. Uno de los valores extremos es la
composición del hielo de la Antártida, con un 18δ =
−50‰ (Epstein et al., 1965). Si se supone que la acu-
mulación de hielo media es 18δ ~ −30‰ (Craig y
Gordon, 1965) y 18δ = −7‰ es el valor medio del
agua subterránea, el valor estimado de la media
ponderada de 18δ de toda el agua de la hidrosfera
será −0,64‰. La fusión de los casquetes polares
podría cambiar la composición isotópica del agua
oceánica hasta alcanzar un valor 18δ = −0,6‰. Por
otro lado se estima que la composición media del
agua oceánica durante el periodo más intenso de la
última Era Glaciar es 18δ = +1‰. De esta manera el

"incremento glacial" total es del orden del 1,6‰.
Este número es de gran interés en el efecto de la
paleotemperatura que tiene lugar en los carbonatos
del fondo marino.

A partir de los datos de la Red Global de los Isótopos
de la Precipitación (Global Network of Isotopes in
Precipitation, GNIP) que estableció la OIEA en coo-
peración con la OMM en 1961 (véase el cuadro) se
obtiene un esquema de la distribución global de isó-
topos en las aguas meteóricas. En este programa se
recogen muestras de precipitación mensuales en
todo el mundo y se analizan sus contenidos de 18O,
2H y 3H. En la Fig.3.1 se muestran los valores medios
anuales de 18δ (Dansgaard, 1964; Rozanski et al.,
1993). El grado de empobrecimiento se relaciona
fenomenológicamente con los parámetros geográfi-
cos, tales como la latitud, la altitud y la distancia a la
costa, y con la fracción que precipita a partir de un
determinado contenido másico de vapor. En el
Capítulo 4 se discuten en detalle cada uno de estos
casos.

Red Global de los Isótopos de la Precipitación,
GNIP

A principios de la década del 1960 el Organismo
Internacional de Energía Atómica, OIEA
(International Atomic Energy Agency, IAEA) de
Viena y la Organización Meteorológica Mundial,
OMM (World Meteorological Organisation,
WMO) en Ginebra, establecieron una red de
muestreo del agua de lluvia con el objetivo de
documentar los parámetros isotópicos, 2H/1H,
18O/16O y 3H, junto con algunos de los parámetros
meteorológicos que intervienen en los sistemas
hidrológicos. La red consta de unos 100 puntos
de muestreo en todo el mundo, incluyendo las
estaciones localizadas en los mares, la costa y en
el interior de los continentes. Todavía se recopilan
y se analizan mensualmente muestras de agua de
lluvia, aunque con el paso de los años la red se ha
ido reduciendo y modificando. Durante periodos
de tiempo cortos se fueron añadiendo redes y
estaciones locales y regionales.

Dansgaard (1964), Yurtsever (1975) y Rozanski et
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al. (1993) evaluaron los resultados. Los datos más
relevantes se han ido publicando regularmente en
las publicaciones técnicas del OIEA, aunque en la
actualidad se puede acceder a esta información
vía Internet buscándolo con el nombre de Data
GNIP (buscar en la dirección <www.iaea.org/
programs/ri/gnip/gnipmain.htm>. Se aconseja
obtenerlo por regiones de la OMM).

Mientras que los muestreos mensuales sirven para
especificar las entradas del sistema hidrológico a
gran escala, se necesitan realizar muestreos de
carácter más local. Además, para entender el efecto
de los cambios climáticos y los modelos de interac-
ción superficie / atmósfera sobre la señal isotópica
de estos datos globales mensuales se necesitan
datos más detallados de la precipitación y del vapor
atmosférico.

Los datos de la GNIP pertenecen a muestras de pre-
cipitación. El vapor atmosférico se encuentra siem-
pre mucho más empobrecido en relación a las espe-
cies isotópicas más abundantes, cerca de una media
del 10‰ en 18δ. En las regiones continentales tem-
pladas y húmedas la humedad del aire y la precipita-
ción se encuentran prácticamente en equilibrio iso-
tópico. Esto no se cumple de forma exacta ni cerca
de la fuente de vapor, es decir, en una zona maríti-
ma o costera (Matsui et al., 1983; Tzur, 1971), ni

bajo condiciones secas, en las que, como se explica
posteriormente, las gotitas que se forman en la base
de las nubes están sometidas al proceso de evapora-
ción.

3.1 RELACIÓN ENTRE 18O/16O Y 2H/1H DE
LAS AGUAS NATURALES

Se ha encontrado que los cambios de las concentra-
ciones del 18O y del 2H en las aguas meteóricas estan
bien correlacionados (Friedman, 1953; Craig, 1961a;
Dansgaard, 1964; Yurtsever, 1975). Esto implica que
las relaciones isotópicas de la precipitación que se
representan en la gráfica (2δ,18δ) siguen una línea
recta denominada Línea de Agua Meteórica, LAM
(Meteoric Water Line, MWL) en la que la media
mundial es 2δ = 8⋅18δ + 10‰ (que se expresa
mediante las siglas LAMM, o WMWL en inglés).

Si se consideran los dos procesos principales del ciclo
global del agua se entienden mejor las variaciones
de 18δ y 2δ: 

1) la evaporación del agua oceánica superficial, y

2) las lluvias progresivas que se originan a partir de
las masas de vapor a medida que se mueven
hacia regiones con temperaturas inferiores, es
decir, latitudes y altitudes mayores.
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Fig.3.1  Distribución mundial de la media anual del 18δ de la precipitación, basado en el conjunto de datos de la GNIP
(Yurtsever y Gat, 1981).



Estos procesos y los efectos isotópicos resultantes se
visualizan paso a paso en la Fig.3.2, aunque en rea-
lidad se trata de un proceso continuo. La evapora-
ción del agua salada es un proceso que se da par-
cialmente fuera del equilibrio. El motivo es que el
aire que hay sobre la superficie del mar está subsa-
turado en relación con el vapor de agua, y está limi-
tado por el proceso de difusión desde la superficie al
aire marino. Si estuviese saturado, la composición
isotópica (18δ, 2δ) se movería a lo largo de la flecha
gris, que es la que define los fraccionamientos del
equilibrio para el 18O y el 2H (Tabla 3.1).

Una vez que se ha formado el vapor (en condiciones
de no equilibrio isotópico) (cuadrado en blanco n°
1), el proceso de generación de lluvia tiene lugar en
equilibrio, ya que entonces el vapor alcanza la satu-
ración. Si se extrae la "primera" lluvia (cuadrado
negro n°.1) se genera el vapor residual (n° 2) ya que
sufre un empobrecimiento de ambos isótopos. Este
proceso continua: el vapor y el agua condensada (=
lluvia) se van empobreciendo progresivamente, las
composiciones isotópicas se "desplazan" a lo largo
de la línea de agua meteórica (línea negra fina de la
Fig.3.2), donde el cociente 2εv/l/

18εv/l representa la
pendiente de dicha línea (ver el Apt.3.6.1).

Las condiciones referentes a la relación (18δ, 2δ) del
agua (superficial) que se encuentra sujeta al proceso
de evaporación presentan una línea de evaporación
con una pendiente que generalmente es distinta de
8. En la Fig.3.3 se muestra un esquema de este
fenómeno, que se explica en Apartados posteriores.

Tabla 3.1 Fraccionamiento isotópico del hidrógeno y del
oxígeno en el sistema de equilibrio agua líquida (l) y vapor
de agua (v); εv/l representa el fraccionamiento de v relativo
al de l  (más detalles en la Sección I).

t 2εεv/l
18εεv/l

2εεv/l / 18εεv/l
(°°C) (‰) (‰)

0 −101,0 −11,55 8,7  

5 − 94,8 −11,07 8,55

10 − 89,0 −10,60 8,4  

15 − 83,5 −10,15 8,25

20 − 78,4 − 9,71 8,1  

25 − 73,5 − 9,29 7,9  

30 − 68,9 − 8,89 7,75

35 − 64,6 − 8,49 7,6  

40 − 60,6 − 8,11 7,4  

3.2 EVAPORACIÓN

3.2.1 CASO EN EL QUE LA MEZCLA DEL 
RESERVORIO EN FASE LÍQUIDA ES 
PERFECTA

La evaporación del agua en la superficie de la Tierra,
principalmente desde los océanos y los cuerpos de
agua a cielo abierto, constituye el soporte para que
se genere agua atmosférica. Otro proceso importan-
te, aunque no tan relevante, es la evaporación desde
las plantas (denominado transpiración) y desde el
terreno. El fraccionamiento isotópico que acompaña
al proceso de evaporación es una causa importante
en la variabilidad de la composición isotópica dentro
del ciclo del agua.

La tasa de evaporación de agua en el aire (subsatu-
rado) que se encuentra por encima de la superficie
de agua viene limitada por el transporte de vapor
desde el cuerpo de agua hacia la atmósfera
(Brutsaert, 1965). En comparación con este proceso,
el establecimiento del equilibrio líquido-vapor en la
interfaz agua-aire es rápido. Por este motivo se
supone que las aguas superficiales (L) y el vapor satu-
rado (V) presentes en esta interfaz se encuentran en
equilibrio isotópico, o sea que δV = δL + εV/L donde el
término que describe el fraccionamiento isotópico
en el equilibrio sólo depende de la temperatura y de
la salinidad del agua (Sec.2.2.1).

El mecanismo y la tasa de transporte desde la
"capa" saturada de la interfaz al ambiente atmosfé-
rico depende de la estructura de la capa de aire lími-
te y del modo del flujo de aire. En el caso sencillo de
una capa con aire estancado (como el que se aplica
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Fig.3.2 Esquema de las alteraciones isotópicas de la eva-
poración (no de equilibrio) de los océanos (punto negro en
la coordenada (0,0)) que da lugar al vapor atmosférico de
origen marino (cuadrados blancos). El fraccionamiento
hipotético en el equilibrio (flecha gris) puede producir un
fraccionamiento menor (punto gris). Además se muestra
el empobrecimiento progresivo de la masa de vapor y de
la precipitación (cuadrados blancos) debido al proceso de
condensación, del cual se extraen principalmente los isó-
topos 18O y 2H del vapor (en la gráfica (18δ,2δ) el eje de las
2δ normalmente de reduce en un factor 10 respecto al de
las 18δ como consecuencia de las mayores variaciones).



en la caso de la evaporación desde el terreno y el
caso de la liberación de agua por parte de las plan-
tas desde sus estomas abiertos), donde el transporte
es por difusión molecular, se establece un perfil de
concentración fijo (lineal). El flujo de agua y sus
especies isotópicas se determinan a partir de sus res-
pectivos coeficientes de difusión en el aire, Dm
(como se comenta en el Apt.2.2.3.

Fig.3.3 Relación entre los valores de (18δ, 2δ) para el agua
meteórica que sufre evaporación, el vapor que sale del
agua y el agua residual que queda tras la evaporación
(descritos mediante la línea de evaporación), respecto a la
relación entre el agua atmosférica y la precipitación des-
crita mediante la línea de agua meteórica (véase la
Fig.3.2). El vapor de agua relativamente "ligero" (empo-
brecido) abandona el reservorio de agua (flecha blanca)
haciendo que el agua residual se enriquezca (flecha gris).

Por otro lado, en una interfaz abierta sometida a
unas condiciones extremas de viento el transporte se
dará principalmente por difusión turbulenta. La difu-
sión molecular también participa, aunque lo hace en
una capa variable de aire próxima a la superficie. En
este caso se aplica el modelo transitorio turbulento
de Brutsaert (1965), donde el flujo de difusión es
proporcional a Dm

-1/2. Se espera que cuando la veloci-
dad del viento sea más moderada se produzca un
cambio en la relación de proporcionalidad de Dm

-1/2 a
Dm

-2/3 (Merlivat y Contiac, 1975).

En la Fig.3.4 se muestra el modelo que Craig y
Gordon (1965) sugirieron para el fraccionamiento
isotópico durante el proceso de evaporación (véase
la Sección III). Este modelo se basa en el de resisten-
cia lineal de Langmuir (Sverdrup, 1951) y en una
serie de hipótesis. Estas hipótesis consideran que la
interfaz aire / agua está en equilibrio, que no existe
divergencia o convergencia en la columna de aire
vertical y que no se produce fraccionamiento isotó-
pico cuando el transporte es completamente turbu-
lento. En el modelo el flujo de vapor se describe en
términos equivalentes a la ley de Ohm, es decir, que
el flujo de vapor es igual al cociente de la diferencia

de concentraciones (expresado como una diferencia
de humedades) y la resistencia al transporte.

Las ecuaciones de flujo adecuadas para la masa de
agua (E) y las moléculas isotópicas (Ei, tanto para
1H2H16O como para 1H2

18O) serán entonces:

E = (1 Ð hN)/ρ con   ρ = ρM + ρT (3.1)

y

Ei = (αV/L RL Ð hNRA)/ρi con    ρi = ρMi + ρTi (3.2)

Los términos ρ son las resistencias apropiadas
(Fig.3.4). Los subíndices M y T expresan las subcapas
difusiva y turbulenta, respectivamente. El subíndice
A se refiere a la atmósfera libre que existe por enci-
ma de la superficie de evaporación y el subíndice L al
líquido (superficial). R = Ni/N es la relación isotópica
(Ni y N son los números de las especies isotópicas,
donde Ni representa el isótopo menos abundante;
para los elementos más ligeros: hidrógeno, nitróge-
no, carbono y oxígeno, es N >> Ni); hN es la hume-
dad relativa, que está normalizada respecto a la pre-
sión de vapor saturado para las condiciones de tem-
peratura y salinidad de la superficie.

Entonces la composición isotópica del flujo de eva-
poración es:

(3.3)

Expresado en términos de δ (substituyendo cada R
por su respectivo (1 + δ)) se obtiene:

(3.4)

y de forma aproximada

(3.5)

donde

(3.6)

(confróntese con εdif ≡ –∆ε que utilizó Craig y
Gordon, 1965).

Como se muestra en la Fig.3.4 el fraccionamiento
total consta en dos pasos:

εtot = εV/L + εdif (3.7)

Cada ε es < 0: el proceso global ocasiona un
empobrecimiento isotópico, tanto para el 18O
como para el 2H.
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(por contra, Craig y Gordon definieron los valores de
ε de tal manera que siempre fuesen positivos).

En el modelo de resistencia lineal es ρi = ρMi + ρTi y
ρ = ρM + ρT. Por lo tanto:

El término (1 – ρi/ρ) se puede escribir como:

El segundo término en el miembro de la derecha se
puede eliminar si se supone que ρTi = ρT; así la subs-
titución en la expresión de εdif lleva a:

Como ya se ha comentado anteriormente ρM ∝ Dm
-1

para una capa de aire estancado, donde Dm es la
difusividad molecular del agua en el aire. Para una
interfaz abrupta sometida a unas condiciones de
viento fuerte (turbulento), ρM ∝ Dm

-1/2, y cuando la
velocidad del viento es moderada se espera que la
relación de proporcionalidad pase de D−1/3 a D−2/2.

De esta manera           se puede expresar como 

, donde 1/2 < n ≤ 1. Como              = ∆dif

es un número muy pequeño:

= n ∆dif

(véase Craig y Gordon (1965): Cm = Dmi/Dm – 1, de
tal manera que: ∆dif ≡ 1/(1+1/Cm); Cm >0, mientras
que aquí ∆dif <0, lo cual es consistente con εdif <0).

Además si se define          el fraccionamiento

difusivo εdif se expresa como:

εdif = n Θ(1 − hN) ∆dif (3.8)

(Como el coeficiente difusivo de la molécula ligera /
abundante es grande, εdif < 0).

El término ponderado, que de acuerdo con la Fig.3.4
se expresa como Θ = (1 − hN')/(1 – hN), se puede con-
siderar igual a 1 en el caso en el que se trate de un
cuerpo de agua pequeño cuyo flujo de evaporación
no perturbe significativamente la humedad del
entorno (Gat, 1995). No obstante, en el caso de los
Grandes Lagos de Norteamérica el valor de Θ es
0,88 (Gat et al., 1994), mientras que en el mar
Mediterráneo su valor es de 0,5 (Gat et al., 1996).
Éste último valor de Θ = 0,5 parece ser un valor
umbral en el caso de grandes cuerpos de agua.

Un valor de n que parece apropiado para un cuerpo
de agua a cielo abierto bajo condiciones naturales es
n = 1/2. Por el contrario, para el caso de la evapora-
ción de agua desde el suelo (Barnes y Allison, 1988)
o desde las hojas (Allison et al. 1985), a través de un
capa de aire estancada, el valor que mejor aproxima
los datos medidos es n ~ 1. Merlivat (1978) determi-
nó el cociente de las difusividades moleculares en el
aire de las parejas H2

18O/H2
16O y 1H2HO/1H2O. Los

resultados obtenidos son, respectivamente, (Di/D)m =
0,9723 y 0,9755 (Apt.2.2.3), así que para el 18O:
18∆dif = –28,5‰ y para el 2H: 2∆dif = –25,1‰.
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Fig.3.4  Modelo de evaporación isotópica de Craig-Gordon. I y B representan, respectivamente, la zona de interfaz y la
capa atmosférica de contorno; x = 1 – hN; y = αV/LRL – hNRA, donde hN es la humedad relativa normalizada respecto de la
presión de vapor saturada para las condiciones de temperatura y salinidad de la superficie; δA' es la composición isotópi-
ca de la humedad del aire en el contorno de la subcapa difusiva y hN' es la humedad relativa correspondiente.



La Fig.3.3 muestra un esquema de las relaciones de
(18δ,2δ) de este proceso. δE y δL describen una línea
denominada línea de evaporación (LE) cuya pendien-
te se expresa según:

(3.9)

La Fig.3.3 muestra como la composición de agua ini-
cial, el contenido de humedad evaporado y la com-
posición isotópica del líquido residual (como por
ejemplo las aguas de los lagos, el agua superficial de
los océanos o las aguas vadosas) caen sobre esta
línea, lo cual resulta obvio después de las considera-
ciones del balance de masas.

La humedad, la composición isotópica del vapor y los
fraccionamientos εL/V y εdiff, los cuales a su vez
dependen, respectivamente, de la temperatura y del
mecanismo, determinan la pendiente de esta recta
(Fig.3.5.). En el caso especial en el que δL y δA se
hallan en equilibrio isotópico respecto del isótopo
del hidrógeno y del oxígeno, en cuyo caso SE será
independiente de hN, se tiene:

(3.10)

Esta pendiente es SE
* = 3,82 cuando Θ = 1 y n = 0,5

( el valor equivalente de εV/L aparece en la Tabla 3.1).
Para el caso de una capa límite con aire estancado la
pendiente es menor; cuando n = 1 la pendiente en
el equilibrio es SE

* = 2,72. Si Θ < 1 la pendiente de
la línea de evaporación en cuestión aumentará. Este
es el caso en el que 

δL - δA > εL/V

El modelo de Craig-Gordon no tiene en cuenta la
contribución de la evaporación de las gotitas de
agua y del rocío en el flujo de evaporación.

δE es el término (isotópico) fuente de la humedad
atmosférica. Sólo ocurre bajo condiciones inusuales,
esto es, si δA = δL + εV/L + εdif , de tal manera que δE
= δA. Comúnmente, como se muestra en la Fig.3.3,
la masa evaporada difiere de la composición isotópi-
ca del aire de la atmósfera. Por este motivo su mez-
cla cambiará la composición isotópica de la hume-
dad del entorno, aumentando generalmente el valor
d (exceso de deuterio). Al mismo tiempo cambia la
composición isotópica de las aguas evaporadas,
aumentando el contenido de los isótopos pesados
en el líquido residual. El grado de enriquecimiento
depende, por un lado, de la magnitud relativa del
flujo de evaporación respecto del volumen de agua
en el reservorio y, por otro lado, de si el sistema está
abierto o cerrado (véase la Sección III sobre aguas
superficiales).

Fig.3.5   Pendientes de las líneas de evaporación desde un
reservorio de agua abierto en función de la humedad del
ambiente, para diferentes valores de la humedad. Los cál-
culos se basan en una composición isotópica inicial del
cuerpo de agua de 18δo = −5‰ y 2δo = −30‰, un exceso
de deuterio d = 10‰ y una temperatura de 20oC. La línea
discontinua representa la condición de equilibrio isotópico
entre el agua y el vapor de la atmósfera, el cual propor-
ciona una diferencia de ∆d = –0,8‰ entre los valores de δ
del agua y del vapor a esta temperatura (véase la Tabla
3.1). La línea 1 representa la humedad que se deriva de la
evaporación con un ∆δ = +18‰; la línea 2 representa los
datos de una mezcla de humedad ambiente y vapor con
∆δ = +10‰; la línea 3 representa el caso en el que δA = δ0
y ∆δ = 0‰; la línea 4 representa el caso en el que δA = δ0
+ εV/L y ∆δ = −2,8‰; la línea 5 representa el caso en el que
la humedad del aire se encuentra en equilibrio con el agua
oceánica a 20oC y ∆d = −10,8‰.

3.2.2 CASO EN EL QUE LA MEZCLA DEL
RESERVORIO EN FASE LÍQUIDA NO ES
COMPLETA 

Se puede aplicar la formulación anterior para el caso
de un reservorio de agua bien mezclado (homogé-
neo), en el que siempre se cumple que δL,superficial =
δL,bruto. Esto no se cumple necesariamente, ni en el
caso de un cuerpo de agua abierto bajo condiciones
sin viento, ni en el caso de que se evapore el conte-
nido de agua de un medio poroso, por ejemplo, el
mismo suelo. En estos casos la mezcla es incomple-
ta. Por este motivo las aguas superficiales se enri-
quecen en especies isotópicas pesadas respecto a la
masa del líquido, y se establece un gradiente de con-
centración en la capa de líquido límite que se opone
al fraccionamiento en el aire que hay por encima.

Esto se ha de tener en cuenta en el modelo de Craig-
Gordon, para lo cual se ha de introducir una resis-
tencia adicional ρL. Se ha demostrado que su mag-
nitud máxima es ρL/ρ = 0,2 (Siegenthaler, 1975).

Cuando se cuenta con una capa límite profunda, el
flujo a través de ella se formula mediante:
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Si esto se substituye en la Ec.3.3 (nótese que se ha
de substituir RL por RS, que es la composición isotó-
pica de la capa superficial de agua):

por lo tanto

(3.11)

comparado con  

(3.12)

si no existe resistencia en el líquido.

Parece obvio que cuando ρL ≠ 0 el cambio isotópico
se ralentice.

3.3 NUBES Y PRECIPITACIÓN

3.3.1 PROCESOS QUE TIENEN LUGAR EN LAS
NUBES

La formación de la precipitación ocurre cuando una
masa de aire asciende (dinámicamente o como con-
secuencia de la orografía). Debido a la expansión
adiabática, la masa de aire se enfría hasta alcanzar el
punto de rocío. Siempre que existan núcleos de con-
densación adecuados se formarán gotas de lluvia. Se
supone que éstas se encuentran en equilibrio isotó-
pico local con el contenido de vapor debido a los
intercambios rápidos que se produce entre las gotas
y la humedad del aire en la parte cálida de la nube.
No obstante, en la parte fría de la nube se produce
un fraccionamiento adicional como consecuencia de
la difusión de las moléculas isotópicas de vapor hacia
las partículas sólidas de hielo (Jouzel y Merlivat,
1984). Esta marca se conserva en los elementos con-
gelados de la nube, los que experimentarán cambio
isotópico. A medida que las gotas se van fusionando
y comienzan a caer se van produciendo más inter-
cambios isotópicos ya que se encuentran en contac-
to con el aire ascendente. Esto amplifica el fraccio-
namiento entre la fase líquida y la fase gas. Un gran
número de autores han modelado las nubes como
una columna en la que se van produciendo reitera-
das destilaciones (Kirschenbaum, 1951; Tzur, 1971).
Ehhalt (1967) demostró que el gradiente vertical de
la composición isotópica que se da en las nubes se
puede describir bastante bien mediante la ley ideal
de Rayleigh (Capítulo 2). En los niveles más altos de

la nube el empobrecimiento respecto de los isótopos
más pesados es extremo. Los valores de 2δ que se
han medido en la parte alta de la troposfera son
aproximadamente de −450‰ (Ehhalt, 1974). La
nieve y el granizo son los únicos que conservan la
composición isotópica que presentan las capas de
aire superiores. Para modelar la estructura interna de
las nubes se utiliza en concreto el granizo (Facy et al.,
1963; Bailey et al., 1969; Macklin et al., 1970; Jouzel
et al., 1975). Al igual que se predijo con la ley de
Rayleigh, el contenido isotópico estable que se mide
en cada una de las capas del granizo se puede asi-
milar a un perfil isotópico vertical (Sección I y
Apt.3.1.5.1).

En lo que respecta a la composición isotópica del
aire que hay debajo de la base de la nube, todos
estos modelos llegan a la conclusión que la lluvia
se encuentra casi en equilibrio con la humedad
del aire de la superficie. Esto se ha confirmado
empíricamente a partir de la recogida simultánea
de muestras de humedad del aire y de la precipi-
tación (Craig y Horibe, 1967; Jacob y Sonntag,
1991; Rozanski et al., 1982; Matsui et al., 1983).

3.3.2 INTERACCIÓN ENTRE LAS GOTAS DE
LLUVIA Y LA HUMEDAD AMBIENTAL

Al profundizar más en los sistemas climáticos de pre-
cipitación se hace patente el hecho de que lo ante-
riormente expuesto es una visión simplificada de la
realidad, y se ha de revisar. En primer lugar, resulta
evidente que los diferentes tamaños de las gotas de
lluvia representan estados de equilibrio con niveles
inferiores o superiores dentro de la nube. Además,
durante la caída de las gotas de lluvia por debajo de
la base de la nube (donde el aire está subsaturado),
éstas experimentarán algún proceso de evaporación,
con lo cual se enriquecerán en isótopos pesados. El
grado de enriquecimiento es función del tamaño de
la gota y, por lo tanto de la intensidad de la lluvia.
Otro factor relevante son las corrientes de aire des-
cendientes que se originan en niveles superiores cer-
canos a la nube o dentro de ésta, los cuales aporta-
rán un valor isotópico negativo. Un caso extremo
son las enormes nubes (cúmulos) tropicales que se
localizan en la Zona de Convergencia Intertropical,
(Salati et al., 1979).

El intercambio de moléculas de agua entre las gotas
de lluvia y el vapor de agua ambiental suponen el
establecimiento del equilibrio isotópico en aquellos
casos en los que el aire se encuentre saturado en
relación con el líquido a temperatura ambiente. La
evaporación o la condensación del agua ocurre si el
aire está subsaturado o sobresaturado, respectiva-
mente, en relación con la presión de vapor saturada.
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Estos procesos vienen acompañados de un fraccio-
namiento isotópico característico. Una vez estableci-
do el equilibrio, se produce un intercambio dinámico
de las moléculas de agua que no provoca cambio
visible alguno.

La cinética del proceso de intercambio consiste en:
un proceso instantáneo que tiene lugar en la capa
más superficial del líquido, y una serie de procesos
más lentos de mezcla difusiva hacia el aire y hacia la
masa del líquido, que viene controlado por las
corrientes convectivas y turbulentas que se originan
en ambos medios. Cuando una gota de lluvia cae
crea unas corrientes que intensifican la eficiencia de
los dos últimos procesos comentados.

La cinética general del proceso de intercambio, al
igual que ocurre con todos los procesos de inter-
cambio, se puede representar mediante una cinética
de primer orden; por consiguiente quedará caracte-
rizado simplemente por el tiempo en reaccionar la
mitad, o por el tiempo de relajación, esto es, el tiem-
po en el que se alcanza el valor e-1 en el estado final
de equilibrio. En el caso de la caída de las gotas de
lluvia, el tamaño de éstas es un parámetro determi-
nante, ya que no sólo afecta la velocidad de caída
sino el tamaño del reservorio que interviene. En los
casos de las gotas en caída libre (a 10oC), se pueden
utilizar como referencia los datos que se presentan
en la Tabla 3.2 (Bolin, 1958; Friedman et al. (1962).

Cuando el aire ambiental está subsaturado se pro-
duce la evaporación de las gotas de lluvia. En este
proceso el agua de la fase líquida se enriquece iso-
tópicamente. Normalmente lo hace a lo largo de las
líneas de evaporación (18δ,2δ) con pendientes infe-
riores a 8, lo cual provoca un desplazamiento del
valor del exceso de deuterio, d. Por consiguiente, las
muestras de lluvia no siempre representan la com-
posición interna de la nube. Bolin (1958) calculó que
sólo las tormentas más intensas, de más de 10
mm/hora, representan la composición relativamente
no modificada de la precipitación en la base de la
nube, cuando ésta se encuentre a alrededor de 1 km
por encima del terreno.

Tabla 3.2 Tiempo y distancia de relajación para los proce-
sos de intercambio entre las gotas de lluvia que caen y la
humedad de la atmósfera.

Radio de la Distancia de Tiempo de 
gota (cm) relajación (m) relajación (s)  

0,01 5,1 7,1  

0,05 370 92,5  

0,10 1600 246  

Uno de los factores más importantes que hace que
el mejor ajuste a una línea local de agua meteórica
en las regiones más áridas presente una pendiente
inferior a 8 es el intercambio y la evaporación de las
gotas de lluvia cuando caen. Este efecto podría expli-
car la correlación que se ha observado entre el tama-
ño de la gota y el empobrecimiento de sus conteni-
dos de 2H (Woodcock y Friedman, 1963), y en parte
es responsable del efecto total que se discutió en el
Apt.4.5.

3.3.3 EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN 
ISOTÓPICA DURANTE UNA TORMENTA

La evolución de la composición isotópica durante
una tormenta se produce de muchas maneras, y está
íntimamente acoplada con el modelo sinóptico. Por
el momento no hay suficientes datos para caracteri-
zar íntegramente los cambios isotópicos breves que
se producen durante una tormenta o entre lluvias
individuales. Estas variaciones abarcan un gran
rango de valores δ, a veces por encima del 10‰ de
los valores de 18δ. Epstein (1956), Bleeker et al.
(1966), y Matsuo y Friedman (1967) realizaron unas
investigaciones previas con las que detectaron dife-
rencias entre la lluvia producida por un frente cálido
ascendente o un frente frío y las nubes de tormenta
asociadas. Estos estudios también demostraron que
la etapa inicial de una tormenta se encuentra más
enriquecida en isótopos pesados como consecuencia
de la evaporación parcial durante la caída de las
gotas de lluvia en la columna vertical.
Investigaciones posteriores (Leguy et al., 1983;
Rindsberger y Magaritz, 1983;  Gedzelman et al.,
1989; Rindsberger et al., 1990; Pionke y Dewalle,
1992; McDonnel et al., 1990) apoyan el hecho de
que estas variaciones reflejan la fuente principal de
humedad y su historia de generación de lluvia, y sólo
depende débilmente de la intensidad de la lluvia
local. Sin embargo existe una notable excepción a
esta regla en el caso de las lluvias tropicales muy
fuertes que se asocian a la Zona de Convergencia
Intertropical y a sus altas nubes, como se ha men-
cionado anteriormente. Entonces se tienen precipita-
ciones con valores isotópicos muy empobrecidos en
el pico de la lluvia (Matsui et al., 1983). La Fig.4.7
muestra algunos modelos isotópicos típicos que se
dan durante las tormentas.

3.4 AGUA SALADA Y ATMÓSFERA 
MARINA

Como es de esperar, las aguas superficiales de los
océanos del mundo donde se cumple que E/P>1
están levemente enriquecidas en isótopos pesados,
mientras que en los estuarios y en las regiones pola-
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res, los valores de δ son ligeramente negativos. Los
valores más altos de enriquecimiento se obtienen en
las cuencas sujetas al proceso de evaporación, como
por ejemplo, el mar Rojo y el Mediterráneo, cuyos
valores están por encima de 18δ = +2‰ (Craig, 1966;
Pierre et al., 1986).

Los valores de 18δ y 2δ están generalmente bien
correlacionados entre ellos y con respecto a la salini-
dad. Se obtienen valores de ∆2δ/∆18δ de 7,5, 6,5 y
6,0 correspondientes al Pacífico Norte, al Atlántico
Norte (Craig y Gordon, 1965; Ferronski y
Brezhgunov, 1989) y al mar Rojo (Craig, 1966), res-
pectivamente.

El mar Mediterráneo es una excepción ya que pre-
senta un relativamente amplio rango de valores de
18δ sin que se produzca un aumento similar de 2δ (=
8 ± 1‰) (Gat et al. 1996). Los cambios de la com-
posición isotópica estable de las aguas superficiales
se derivan de la interrelación del proceso de interac-
ción aire-mar que determina, por un lado, el valor de
δE y por otro lado, el valor δ de la precipitación (y en
el de la escorrentía). Éste último equilibra aproxima-
damente el flujo de evaporación.

La Fig.3.6 muestra la correlación con la salinidad. La
figura tiene también una línea que representa la
pendiente de 18δ en función de S en el caso de la
evaporación de agua de mar, con un fraccionamien-
to isotópico del oxígeno de 18ε = –20‰.

Existen escasas medidas directas de la composición
isotópica del contenido de vapor en la atmósfera

marina. Craig y Gordon (1965) publicaron dos perfi-
les medidos por encima de la superficie del mar a la
altura del mástil del navío durante el trayecto sur-
norte en el Pacífico Norte (Expedición Monzón) y
este-oeste a una latitud de 20oN (Expedición Céfiro)
en el Atlántico. En ambos casos el valor 18δ del vapor
muestreado estaba entre –10,5‰ y -14‰, lo que
implica que se ha empobrecido entre un 3 y un 4‰
en relación con el valor del equilibrio de las aguas
superficiales.

En la Fig.3.7 se explica a escala global el hecho de
que el vapor marino no esté constituido simplemen-
te por el flujo de evaporación que proviene de los
océanos, ni esté en equilibrio local con el agua oceá-
nica superficial.

La escasez de datos del vapor conlleva generalmen-
te a estimar la composición isotópica del vapor
atmosférico en base a los datos de precipitación y
bajo la condición de equilibrio isotópico. En el caso
de las regiones intra-continentales es bien conocido
que se alcanza el equilibrio (Craig y Horibe, 1967;
Jacob y Sonntag, 1991; Rozansky et al., 1982). No es
estrictamente lo mismo en el caso de los océanos,
que son una fuente de vapor, ya que se espera que
hayan gradientes verticales desde la superficie del
mar. En el crucero de 1995 por el mar Mediterráneo,
por medio del RV METEOR se descubrieron unas
diferencias sistemáticas en la composición isotópica
del vapor recogido a la altura de cubierta (20,35 m)
y a la altura del mástil (27,9 m).
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Fig.3.6  Composición isotópica de las aguas oceánicas superficiales en función de la salinidad. En algunas estaciones tam-
bién se da la latitud (de Craig y Gordon, 1965). Si el agua salada que se evapora experimenta un fraccionamiento respecto
del 18O del –20‰; la relación entre 18δ y la salinidad toma la pendiente de la línea continua.



3.5 ATMÓSFERA CONTINENTAL

3.5.1 EL RÉGIMEN RAYLEIGH

Cuanto mayor sea el volumen extraído de la fuente
de agua, más empobrecidas se encontraran las
aguas meteóricas respecto de los isótopos pesados.
Se han identificado efectos de altitud, latitud y dis-
tancia a la costa, que se mencionaron en el Apt. 3.2.
(Dansgaard, 1964). Todos estos efectos están básica-
mente relacionados con la extracción del vapor de
agua a partir del enfriamiento de las masas de aire.
Además el factor que destaca es el de la correlación
con la temperatura.

En los escenarios convencionales se observa cómo a
medida que la masa de aire se va enfriando, se van
originando precipitaciones que están en equilibrio
isotópico con el vapor. En el equilibrio termodinámi-
co entre el vapor y el agua, el agua es la que pre-
senta un contenido de 18O y 2H mayor. Por este
motivo el vapor residual se va empobreciendo pro-
gresivamente en los isótopos pesados. La Fig. 3.8
ilustra el modelo simple de celdas de este proceso.
NV es el número de moléculas de agua, que se apro-
xima al número de isótopos más abundantes (las
moléculas isotópicamente más ligeras); RV es la rela-
ción de las moléculas isotópicas del 2H/1H o del
18O/16O.

Cuando se extraen dNV moléculas con un factor de
fraccionamiento αL/V (=1/αV/L), el balance de masas
del isótopo menos abundante durante el transporte
de vapor se escribe según:

RVNV = (RV−dRV)(NV−dNV) + (αL/V/RV)dNV (3.13)

de donde se obtiene:

dRV/RV = (αL/V − 1)(dNV/NV)

y si se supone que el número de moléculas isotópi-
camente más ligeras, NV, es igual al número total de
moléculas, la solución a la que se llega es:

(3.14)

donde el subíndice "0" representa las condiciones
iniciales, es decir, la fuente del vapor de agua.

En los enfriamientos isobáricos se considera que el
cambio relativo de la cantidad de vapor es igual al
cambio relativo de la presión de vapor saturada pV:

dNV/NV = dpV/pV

Además la relación entre la presión de vapor y la
temperatura durante un proceso de condensación
isobárico se expresa mediante la ley de Clausius-
Clapeyron:

pV = C exp(−D/T) (3.15)
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Fig.3.7  Modelo isotópico mar-atmósfera de Craig y Gordon (1965) para el caso de la atmósfera marina. Los valores δ
correspondientes a 18δ; 2δ están entre paréntesis. Los flujos de transporte de agua se expresan en cantidades de líquido
equivalente a metros/año.



donde

L = calor molar de evaporación = 44,4×103 J mol-1

G = constante de los gases = 8,3 J K-1 mol-1

D = L/G = 5349 K

T = temperatura absoluta = t(oC) + 273,15 K

C = constante para el agua (en este caso es irrele-
vante)

De aquí se obtiene:

dNV/NV = (D/T2)dT

o:

NV/NV0 = pV/pV0 = expD(1/T0 − 1/T)

Por lo tanto

RV/RV0 = exp{−D(1/T − 1/T0)(αL/V − 1)} (3.16)

donde T representa la temperatura en la estación de
muestreo, y T0 la de la región donde se origina el
vapor de agua.

Para describir la dependencia del fraccionamiento
entre el agua vapor y el agua líquida con la tempe-
ratura se supone una ecuación exponencial (véase la
Sección I, Apt.4.4):

αL/V = A exp(B/T) = 0,9845 exp(7,430/T) (3.17)

(Majoube, 1971 realizó este ajuste exponencial).

Dansgaard (1964) fue quien por primera vez utilizó
esta relación de la temperatura con el objetivo de

refinar los cálculos; usó un valor promedio de 18α
para el rango de temperaturas vigente entre la fuen-
te y las áreas de precipitación.

La relación isotópica de la precipitación formada a
partir de la condensación del vapor atmosférico es:
RL = αL/VRV, donde αL/V se determina en función de
la temperatura de condensación o con la tempera-
tura de la base de la nube (esta opción es mejor). Si
se combinan las Ecs.3.16, 3.17 y el valor de RV0 =
RVSMOW(1 + 18δV0), donde 18δV0 = −12‰ (Apt.3.5), y
además se considera que RL0 = RVSMOW se llega a:

(3.18)

Esta ecuación permite representar gráficamente los
valores de 18δ en función de la temperatura (Fig.3.8),
que se compara con las variaciones observadas de
los valores medios anuales de 18δ con la latitud
(Apt.4.1). Es un modelo muy simple, en el que se
supone que todo el vapor se origina en las regiones
cálidas del ecuador y se desprecia la evaporación que
se produce en latitudes altas.

Los valores que se obtienen de la variación de la
temperatura con la latitud a partir de las ecuacio-
nes anteriores, va desde el +0,8‰/oC a 0oC hasta
el +0,5‰/oC a 20oC (Fig.3.8).

La aplicabilidad de la relación de Rayleigh se basa en
el hecho de que el intercambio isotópico entre las
gotas que descienden y el aire que asciende dentro
de la nube establece equilibrio isotópico con el aire
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Fig.3.8  Representación de la aplicación de un modelo Rayleigh simplificado (sin reciclado) para la evaporación desde los
océanos y la precipitación global. El vapor de agua que se origina en la evaporación intensa desde los océanos se despla-
za hacia latitudes y altitudes mayores, donde las temperaturas son inferiores. El vapor se va condensando progresivamen-
te y va perdiendo las moléculas H2

18O más rápidamente que las moléculas H2
16O, como consecuencia del fraccionamien-

to isotópico. Esto hace que el vapor residual y la "última" precipitación se encuentren cada vez más empobrecidas tanto
en 18O como en 2H.



ambiental. Este intercambio origina precipitaciones
en las que ya no se tiene memoria de los valores iso-
tópicos muy empobrecidos que tienen lugar en los
diferentes procesos de las nubes (Friedman et al.,
1962). Dansgaard (1964) y Yurtsever (1975) demos-
traron que existe una buena correlación entre el
empobrecimiento en la composición isotópica de la
precipitación y la temperatura cerca del suelo, o más
correctamente con la temperatura en la base de la
nube (Rindsberger y Magaritz, 1983). Los resultados
se comparan con los valores medidos del Apt.4.2.

Generalmente este sencillo modelo ajusta bastante
bien los datos , aunque en ocasiones excepcionales
no es así. Las circunstancias especiales son:

1) en los casos en los que la nieve o el granizo alcan-
zan el suelo no se produce el intercambio isotó-
pico entre la humedad del aire y la precipitación.
Como consecuencia la precipitación está más
empobrecida que en la situación de equilibrio.
Además, en algunas ocasiones, la precipitación
sólida muestra valores de d superiores debido a
que la condensación se produce fuera del equili-
brio durante el crecimiento de las partículas de
hielo (Jouzel y Merlivat, 1984);

2) en los casos de precipitación desde sistemas fuer-
temente convectivos (nubes de tormenta, frentes
fríos y nubes tropicales asociadas con la Zona de
Convergencia Intertropical), que se caracterizan
por corrientes locales descendentes intensas. En
estos casos las gotas de lluvia no interaccionan
con una muestra promedio de aire ambiental
sino que lo hacen con una determinada porción
del aire de las nubes.

Fig.3.9  Los valores que se obtienen de la variación de la
temperatura con la latitud a partir del modelo sencillo de
la Fig.3.8 y la Ec.3.18 (18RV0/

18RL0 es 0,99, o sea que 18δ del
vapor marino original es −10‰, y la temperatura de eva-
poración 25oC). La parte derecha de la gráfica representa
la formación de vapor de agua a partir del agua de mar y
su condensación posterior en forma de precipitación.

En ambos casos el valor isotópico de la precipitación
se encuentra más empobrecido que en el caso de la

precipitación de equilibrio. Por este motivo estas
situaciones son menos efectivas para producir frac-
cionamiento isotópico durante la generación de llu-
via que con el propio proceso Rayleigh, y así se
modera la intensidad del empobrecimiento isotópico
en función de la generación de lluvia.

Las líneas meteóricas de las que se ha hablado, que
en esencia son líneas Rayleigh, representan la evolu-
ción de la precipitación de una masa de aire particu-
lar a partir de una distribución espacial del conjunto
de datos. También se puede en los casos en los que
las masas de aire sean diferentes pero posean pro-
piedades iniciales similares (contenido de agua, tem-
peratura y δV0) y se formen bajo circunstancias com-
parables.

3.5.2 EVAPORACIÓN Y TRANSPIRACIÓN;
RENOVACIÓN DE LA HUMEDAD EN LOS
CONTINENTES

El agua que cae en forma de lluvia se reparte entre
los embalses de agua estancada, los flujos de la
escorrentía superficial y agua que se infiltra en el
terreno. Parte del agua meteórica se reincorpora a la
atmósfera por evaporación o transpiración directa a
través de la cobertera vegetal (Fig.3.10). Otra parte
del agua se evapora mientras desciende en forma de
lluvia desde la base de las nubes.

La mayor distribución del flujo de evapotranspiración
tiene lugar durante la transpiración de la cobertera
vegetal; hasta un 35% en los bosques tropicales llu-
viosos (Molion, 1987). Cabe destacar la evaporación
de agua que se encuentra en los vasos capilares. La
cantidad total del agua reevaporada por medio de
las plantas, desde el terreno y desde reservorios
(embalses) de agua puede llegar a ser del orden del
50% de la precipitación que le llega; sin embargo en
las zonas áridas se aproxima al 100%. En base a un
promedio mundial se puede decir que el vapor que
llega a los continentes se renueva 1,5 veces. A dife-
rencia de la situación de las aguas transpiradas, la
evaporación desde un cuerpo de agua abierto no
restablece la composición isotópica de la humedad
ambiental, ya que δE ≠ δP, e incluso cambia el exce-
so de deuterio de las aguas atmosféricas. No obs-
tante, si se secan completamente las aguas de una
balsa de agua superficial o de un lago terminal en
estado hidrológico estacionario, se devuelve toda la
precipitación que llegó, y por lo tanto la composición
isotópica se mantendrá invariable.

Desde el punto de vista isotópico se puede decir que
el flujo de transpiración no sufre fraccionamiento
alguno (véase la Sección I, Apt.4.4.3), de tal manera
que la aplicación de aguas transpiradas repone la
humedad perdida por la precipitación sin que se

198

Procesos Isotópicos Estables en el Ciclo del Agua



produzca ningún cambio en la composición isotópi-
ca. No obstante, como el flujo de transpiración utili-
za las aguas vadosas de forma selectiva según la
estación del año que sea, y como normalmente exis-
te un ciclo estacional importante en la composición
isotópica de la precipitación, se obtienen valores
medios anuales diferentes (Apt.3.5.3).

Las expresión de la relación isotópica de masa eva-
porada (Ec.3.5) depende, entre otros, de la compo-
sición del agua que se evapora. A menudo el valor
de δE de la gráfica δ2 vs. 18δ se halla por encima de
la Línea Meteórica Mundial. Esto depende de lo enri-
quecidas que se encuentren las aguas superficiales
residuales respecto de las condiciones iniciales.

Como se aprecia en la Fig.3.3, cuando la composi-
ción isotópica de las aguas residuales se encuentra
más lejos del valor inicial (precipitación), entonces se
puede comprobar como la composición isotópica del
flujo de retorno (δE) se aproxima al de entrada (δen),
y cuando se tienen condiciones de lago terminal (δE
= δen) las consideraciones de balance material
demuestran que δE = δen. Paradójicamente, el
momento en el que el efecto sobre la composición

isotópica del agua del lago es máximo, el efecto del
flujo de evaporación sobre la composición isotópica
de la humedad del aire desaparece.

Si se escribe la Ec.3.6 para los isótopos del oxígeno y
del hidrógeno, y se considera la relación

d = 2δ − 8⋅18δ

se obtiene una expresión para dE, el valor de d (exce-
so de deuterio) para el flujo de evaporación, del tipo:

(3.19)

donde dE, dw y dA son los valores de d en exceso del
flujo de evaporación, el agua superficial y la hume-
dad atmosférica, respectivamente. 

El término (2εL/V − 8 18εL/V) se aproxima a cero en
todos los casos; n(2∆m – 8 18∆m) = –100,3‰ cuando
n = 1/2 (caso de un cuerpo con agua en contacto con
la atmósfera). De esta manera:
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Fig.3.10  Esquema de la interfaz atmósfera / superficie del terreno, basado en las investigaciones de Gat y Tzur (1976). El
flujo de agua que vuelve a la atmósfera por evapotranspiración consiste en 3 variantes: 1. evaporación desde reservorios
de agua abiertos con fraccionamiento isotópico; 2. transpiración desde las plantas sin fraccionamiento isotópico; 3. eva-
potranspiración periódica desde los reservorios donde tiene lugar la selección estacional o según las cantidades de lluvia
(véase la Apt.3.1.5.3).



(3.20)

El valor de (dE - dA) no depende de los valores dis-
cretos de δA. Este es un resultado muy afortunado,
ya que el valor de dA posee un grado de error de
unos pocos ‰. Esto se cumple incluso en el caso en
el que los valores de δA fuesen inciertos a conse-
cuencia de la historia variable de la generación de
lluvia de las masas de aire (Gat, 1980) o como con-
secuencia de la mezcla de aguas transpiradas desde
la cobertera vegetal en áreas continentales (White y
Gedzelman, 1984).

La Ec.3.20 proporciona un factor de escala con el
que se puede comparar los cambios medidos de d
que resultan de la mezcla con la fracción evaporada.

Si se tiene en cuenta los procesos anteriormente
mencionados, se puede encontrar un incremento de
d en una masa de aire a lo largo de su paso por el
continente. Un ejemplo empírico es el de la cuenca
fluvial del Amazonas (Gat y Matsui, 1991).

La renovación del agua sobre los continentes, descri-
ta anteriormente, afecta al ciclo de agua atmosféri-
co total. La Fig.3.11 muestra la adaptación del
modelo básico de Craig y Gordon para incluir la
parte continental del ciclo hidrológico (Gat, 1996).

3.5.3 SELECCIÓN  VERSUS  
FRACCIONAMIENTO

La composición isotópica de la precipitación es la
marca primaria por medio de la que se pueden com-
parar, geográficamente o temporalmente, las aguas
meteóricas -superficiales, vadosas o subterráneas-
con la precipitación que entra. Además, su posterior
cambio por evaporación, mezcla o interacción con la
litosfera se puede utilizar como trazador o para
cuantificar estos procesos.

Sólo en algunos casos excepcionales la transferencia
de un estadio o fase a otro no discrimina, y en con-
secuencia se conserva la composición isotópica ini-
cial. Un ejemplo sería la generación de lluvia directa-
mente del agua superficial. Otro ejemplo es la trans-
ferencia total de agua desde un sistema a otro,
como ocurre en un embalse que se evapora comple-
tamente.

Cuando el agua del embalse inicial se transfiere a
otra fase se produce una diferencia en la composi-
ción isotópica. Esto puede ocurrir por varios motivos:
por la evaporación parcial desde un cuerpo con agua
abierto o por la extracción de agua que realiza la
planta desde el terreno durante las diferentes esta-
ciones del año. Sin embargo, estos dos ejemplos
difieren en el hecho de que, en el caso de la evapo-
ración las diferentes especies isotópicas del agua, a
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Fig.3.11  Adaptación del modelo de Craig y Gordon (Fig.3.7) para incluir la parte continental del ciclo hidrológico. El doble
rizo representa el equilibrio isotópico entre la precipitación y la humedad atmosférica ambiental (Gat, 1996).



saber el 1H2
16O, el 2H1H16O y el 1H2

18O, participan
en las diferentes tasas de la evaporación, en cuyo
caso ocurrirá un enriquecimiento o empobrecimien-
to isotópico. Este tipo de proceso se definió como un
fraccionamiento isotópico. En el segundo caso no
existe fraccionamiento durante la transición momen-
tánea del agua respecto de las especies isotópicas.
No obstante, la extracción de agua por las plantas
puede ser variable según la época del año, favore-
ciendo, por ejemplo, la estación de crecimiento. Es
muy típico encontrar un desfase en la composición
isotópica del agua vadosa residual. Esto se debe a
que el agua edáfica de la balsa no está bien mezcla-
da y a que la composición isotópica varia estacional-
mente. A este fenómeno le sigue la recarga del agua
subterránea que se basa en una selección entre los
episodios de lluvia que no intervienen directamente
en el fraccionamiento isotópico. Otro ejemplo que
destaca entre muchos otros es el fomento de lluvias
intensas que generen escorrentía superficial. En este
caso el proceso de selección se basa en la influencia
del efecto de cantidad en la composición isotópica
de la lluvia.

3.6 LA  RELACIÓN  17O – 18O  

Las abundancias naturales de los dos isótopos
menos abundantes y pesados del oxígeno, el 17O y el
18O, son  0,037% y 0,204%, respectivamente (Tabla
2.1).

De la omisión del 17O en lo que ha precedido se
deduce que este isótopo casi no se usa, ya que casi
todos los factores de fraccionamiento del 17O y del
18O y, como consecuencia, también las variaciones
en sus abundancias poseen una relación fija, inde-
pendientemente de los procesos (naturales) y las
condiciones que provocan el fraccionamiento:

(3.21)

En esta expresión, las R representan la relación iso-
tópica del 17O/16O o del 18O/16O, dependiendo del
superíndice; el subíndice "s" y "r" se refiere a la
"muestra" y a la "referencia", respectivamente.

A esta expresión se la denomina comúnmente como
fraccionamiento dependiente de la masa.

Teóricamente se espera que el exponente θ sea algo
menor que 2, pero por simplicidad se supondrá que
θ = 2 (Sección I, Apt.3.7) (Craig, 1957, Mook y
Grootes, 1973, Allison et al., 1995).

En el único campo en el que siempre se usa el 17O en
relación con el 18O es en cosmoquímica, que es una
rama de la astronomía que busca materia extrate-

rrestre, como por ejemplo los meteoritos (Clayton,
1993). No obstante a principios de la década de
1980 se concentraron más en las observaciones del
fraccionamiento isotópico del oxígeno independien-
te de la masa que se daba en el ozono estratosféri-
co (Mauersberger, 1981), y posteriormente también
en otras moléculas estratosféricas, tales como el CO2
(Thiemens et al., 1991). Se observó un comporta-
miento de fraccionamiento que o bien obedecía la
Ec.3.21, pero el valor de θ era muy diferente de 2, o
bien no cumplía en absoluto la Ec.3.21  (Krankowsky
y Mauersberger, 1996).

Estas inesperadas anomalías de la relación 17O-18O
en la atmósfera de la Tierra hizo que se reconsidera-
se la Ec.3.21. A decir verdad, hasta hace muy poco
no se había revisado adecuadamente para el caso de
las aguas meteóricas. El motivo principal de que esto
haya ocurrido se debe a razones prácticas: en la téc-
nica analítica común, la Espectrometría de Masas de
Relación Isotópica, EMRI (Isotope Ratio Mass
Spectrometry, IRMS) que se aplica al CO2 gas, la
señal del 17O (12C17O16O) se ve apantallada por la del
isótopo más abundante, el 13C,  (13C16O2), donde
ambos poseen una masa de 45. 

Sin embargo han aparecido dos estudios recientes
en los que se ha analizado cuidadosamente la rela-
ción 17O-18O de la materia terrestre. El primero
(Meijer y Li, 1998) se basa en la electrólisis del agua
y en un análisis posterior EMRI (IRMS) del oxígeno
gaseoso formado. Los autores estudiaron una gran
variedad de aguas naturales (meteóricas, oceánicas y
de lagos, e incluso utilizaron zumos de fruta). Éstos
encontraron una relación del (17δ,18δ) que cumplía
perfectamente la Ec.3.21 con un exponente θ =
1,8936 ± 0,00538. Las desviaciones estándar indivi-
duales típicas que se obtuvieron en este estudio fue-
ron 0,07 ‰ para el 17δ, y 0,10 ‰ para el 18δ (nótese
que las definiciones de 18δ y 17δ son similares).

Miller et al. (1999) han estudiado la relación (17δ,18δ)
de una gran cantidad de muestras de rocas y mine-
rales. La técnica utilizada es la de fluoración. Ellos
también encontraron una relación acorde con la
Ec.3.21, con un exponente θ = 1,9069 ± 0,0009. Las
desviaciones estándar individuales en este estudio
fueron 0,04‰, y 0,08‰ para el 17δ, y el 18δ, respec-
tivamente.

A pesar de que las investigaciones en este campo
aún no han madurado completamente, y como los
valores de θ publicados son significativamente dife-
rentes, se podría concluir que, al menos en el caso
de las aplicaciones hidrológicas isotópicas, la relación
17O/16O no aporta información relevante.

No obstante, Luz et al. (1999) y Luz y Barkan (2000)
han encontrado una nueva aplicación para el 17O en
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el ciclo global del carbono. Los procesos estratosféri-
cos que suponen anomalías en la relación 17O-18O
en el ozono y en otras especies que contienen oxí-
geno, también influyen en la relación 17O-18O del
oxígeno molecular (Thiemens et al., 1995). También
se observa este pequeño efecto en el oxígeno que se
encuentra a nivel del mar, si se utiliza la técnica EMRI
(IRMS) para analizar todas las muestras de aire. Sin
embargo la anomalía estratosférica del 17O-18O

desaparece por la actividad de las plantas: la foto-
síntesis (consumo de CO2), la respiración y la com-
bustión (producción de CO2)  muestran una relación
17O-18O que cumple la Ec.3.21. Gracias a la compe-
tencia entre estos efectos y a la gran precisión de las
medidas, se pueden deducir valores independientes
para la actividad biológica marina y terrestre (en el
Apt.6.7 se comentan asuntos relacionados con las
medidas de O2/N2 y sobre el efecto de reparto).
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