
En este capítulo se recopilan datos sobre de la com-
posición isotópica de la precipitación. De una mane-
ra u otra, las variaciones de 18δ y de 2δ están acopla-
das: bajo condiciones de equilibrio isotópico (y por lo
tanto, también físico) siguen la línea de agua meteó-
rica, con una pendiente de 8, y bajo condiciones
fuera del equilibrio en función de procesos cinéticos
más complicados. Cuando los estudios hidrológicos
están poco detallados se supone que los valores de
18δ y de 2δ están acoplados en el equilibrio. En los
siguientes Apartados se presentan datos recopilados
de la bibliografía que están relacionados con 18δ o
con 2δ.

Se hace hincapié en el hecho de que las medidas
de los isótopos del oxígeno y del hidrógeno apor-
tan información adicional; es preferible considerar
la combinación del 18δ y del 2δ.

4.1 EL EFECTO DE LA LATITUD / 
TEMPERATURA ANUAL

En el capítulo 3 se ha utilizado el modelo Rayleigh
para explicar breve y numéricamente la composición
isotópica de la precipitación a escala global. Han sido
dos los procesos incluidos:

1) la formación de vapor atmosférico mediante la
evaporación en las regiones que poseen las tem-
peraturas oceánicas superficiales más elevadas 

2) la condensación progresiva del vapor durante el
transporte hacia latitudes más altas con tempera-
turas inferiores.

El primero de los puntos se ha discutido en el
Apt.3.2. Los valores atmosféricos de 18δ se han pre-
sentan en el Apt.3.4 En el Apt.3.5.1 se ha discutido
el hecho de que la relación entre los valores medios
anuales observados de 18δ y de 2δ de la precipitación
que proporciona el proceso progresivo de genera-
ción de lluvia basado en el modelo de fracciona-
miento / condensación Rayleigh (Fig.3.8) y las tem-
peraturas medias superficiales concuerda con los
valores observados en la red de datos mundial GNIP
(Fig.4.1). El efecto de latitud es del orden de

∆18δ ≈ –0,6ä por grado de latitud (4.1)

para las estaciones costeras y continentales de
Europa y Estados Unidos, y por encima de −2‰ por
grado de latitud en el continente más frío de la
Antártida.

La relación entre las medidas de la temperatura y de
la composición isotópica mensual muestran una
enorme dispersión. Esta se vuelve lineal en las regio-
nes del norte. Si se tienen en cuenta las medias pon-
deradas la correlación mejora. Yurtsever (1975),
basandose en las estaciones del Atlántico norte y las
europeas de la red GNIP (Apt.3.1), publicó la relación
siguiente (donde t es la temperatura superficial en
oC):

18δ = (0,521 ± 0,014)t − (14,96 ± 0,21) ‰ (4.2)

Este resultado se asemeja a la relación original que
Dansgaard (1964) obtuvo a partir de los datos de las
estaciones del Atlántico Norte:

18δ = 0,695t − 13,6 ‰.

Los cálculos simples de la modelación del 2δ y del 18δ
llevan a la ecuación de la Línea Meteórica Mundial,
lo cual resulta consistente con la Fig.4.1 y con lo
anteriormente comentado. Si se intercambia la tem-
peratura del suelo por la temperatura de la base de
las nubes la relación mejora (Rindsberger y Magaritz,
1983). Se insiste en el hecho de que un modelo de
precipitación global sólo puede proporcionar resulta-
dos fiables, si la evaporación del agua del mar se
encuentra dentro del rango de temperaturas del
agua marina y no se ve limitado por las " regiones
cálidas del Ecuador ".

A una escala global promedia la Línea de Agua
Meteórica Mundial, LAMM (World Meteoric Water
Line, WMWL) describe de forma satisfactoria la rela-
ción (18δ, 2δ) (Apt.3.1, Fig.4.2). A escala regional y
para determinados periodos (estacionales) se obtie-
nen las Líneas de Agua Meteórica Local, LAML (Local
Meteoric Water Lines, LMWL), las cuales dependen
de las condiciones bajo las que se forma la fuente de
agua local de cada región (véase el próximo
Apartado).
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4.2 EFECTOS ESTACIONALES

A excepción de algunas estaciones marinas, el resto
siguen perfectamente el modelo de temperaturas
estacional (Fig.4.3). El parámetro que destaca por
encima del resto (Yurtsever, 1975; Fricke y O'Neil,
1999) es la dependencia de las variaciones isotópicas
de la temperatura local (o del contenido de agua
precipitable, que es un parámetro que posee una
buena correlación con la misma (Sonntag et al.,
1983)). Generalmente la dependencia de ambos
valores δ con la temperatura es menor que la que
presenta el efecto de la latitud, el cual varia desde los

0,5‰ oC-1 para las estaciones que se ubican a latitu-
des superiores hasta el 0‰ oC-1 para las islas oceáni-
cas tropicales (Fig.4.3 y 4.4).

Fig.4.3  Comparación del efecto latitudinal y estacional
del 18O de la precipitación. En ambos casos se muestran
los datos para varios años. La línea discontinua representa
el efecto latitudinal descrito en la Ec.4.2, los puntos gran-
des representan los promedios anuales, los puntos peque-
ños representan los promedios mensuales. Los números
indican las siguientes estaciones:

1. Midway, océano Pacífico

2. Pretoria, Sudáfrica

3. Valentia, Irlanda

5. Groningen, Holanda

4. Stanley, Islas Maldivas

6. Viena, Austria

7. Ottawa, Canadá

El efecto estacional opuesto de Pretoria puede estar corre-
lacionado con las intensas precipitaciones con valores de
18δ, que a menudo son bajos durante el verano (véase el
Apt.4.5).

A partir del modelo sencillo que se ha presentado en
la sección precedente se demuestra que las variacio-
nes estacionales de los valores de 2δ y de 18δ de la
precipitación son menores que las variaciones de las
medias anuales con la latitud. El factor que describe
este resultado es el (1/T − 1/T0) de la Ec.3.16.
Durante el invierno la temperatura de condensación
TL es menor que en verano. Sin embargo, esto tam-
bién se cumple para las temperaturas medias T0 de
la región de evaporación. Esto enmascara parcial-
mente el efecto local de la temperatura.

Por ejemplo, durante el invierno del hemisferio Norte
las temperaturas más elevadas son las que se
encuentran al sur del Ecuador. El vapor de agua no
se transporta bien desde estas regiones hasta las
regiones del hemisferio Norte, por lo que las regio-
nes de evaporación efectiva del hemisferio Norte
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Fig. 4.1 El efecto latitudinal o anual de la temperatura en
el 18δ de la precipitación. Se muestra el 18δ ponderado de
la precipitación total a lo largo de periodos del orden de
una década a partir de estaciones marinas / costeras, con-
tinentales, Árticas y Antárticas, en función de la tempera-
tura superficial media del aire medida (datos de la red
GNIP). Yurtsever (1975) publicó la relación (t,18δ) (Ec.4.2),
mientras que las de la Fig.3.9 son las de referencia.

Fig.4.2 Relación entre las medias ponderadas de 18δ y de
2δ de la precipitación total a lo largo de periodos del orden
de una década para las mismas estaciones de la red GNIP
de la Fig.4.1. Los datos confirman razonablemente bien la
validez general de Línea de Agua Meteórica Global,
LAMM (WMWL).



presentan un valor de T0 inferior que el que se tiene
durante el verano.

Las estaciones que se sitúan en una zona continen-
tal media reflejan un cambio estacional en la com-
posición isotópica de la precipitación. Estas variacio-
nes están en muchos casos relacionadas con la tem-
peratura. Por otro lado, en las islas tropicales, donde
la región que aporta el vapor coincide esencialmen-
te con la región donde se produce la precipitación
(T=T0), la dependencia de la temperatura práctica-
mente desaparece (como se ha demostrado con las
Figs.4.3 y 4.4).

Si se consideran las medias ponderadas de la preci-
pitación anual durante una serie de años, la relación
(18δ,2δ) se aproxima a la de la Línea de Agua
Meteórica Mundial, LAMM (Fig.4.5). Un estudio más
detallado muestra ciertas diferencias.

Los factores más importantes que determinan el
desplazamiento de los datos mensuales en cualquier
estación a partir de una relación clásica del agua
meteórica son:

1) las diferentes características que generan el
vapor, los cambios estacionales de las condicio-
nes meteorológicas sobre el océano, o la locali-
zación de las regiones fuente. De esta manera se
fijan una serie de líneas de agua meteórica para-
lelas para cada estación del año.

2) el enriquecimiento debido a la evaporación de las
gotas de lluvia por debajo de la base de las
nubes. Éste resulta efectivo durante los meses
templados y secos, cuando los volúmenes de llu-
via son pequeños. Esta lluvia parcialmente eva-
porada se caracteriza por valores de 18δ relativa-
mente altos y por valores del exceso de deuterio
ligeramente negativos.

3) los valores elevados del valor del exceso de deu-
terio (Fig.4.4) asociado con la nieve y el granizo
(Jouzel y Merlivat, 1984). Estos eventos están
también relacionados con los valores isotópicos
muy empobrecidos.

Los cambios de 18δ están relacionados con los de
2δ. En muchos casos un mejor ajuste local de la línea
(18δ,2δ) no describe una línea de agua meteórica en
el sentido que anteriormente se ha expuesto; esto
es, que se produce variando los grados de genera-
ción de lluvia de una masa de aire con unas propie-
dades isotópicas prescritas. La mayoría de estos
efectos se combinan para describir una línea (18δ,2δ)
con una pendiente pequeña (es decir, con una pen-
diente inferior a 8), lo cual no sólo pone de mani-
fiesto la historia genética y sinóptica de los episodios
de lluvia, sino que reflejan las condiciones locales en
el momento en el que ocurre la precipitación.
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Fig.4.4 Variaciones estacionales de 18δ expresadas en fun-
ción de las medias ponderadas de las muestras de precipi-
tación mensual recogidas en algunas estaciones típicas
continentales, costeras o de las islas del A) hemisferio
Norte, B) hemisferio Sur y C) algunas estaciones del Ártico
y del Antártico (datos de la red GNIP, generalmente desde
principios de la década de 1960 hasta 1997). Las figuras
inferiores indican el exceso de deuterio, d, para las mismas
estaciones (los mismos puntos).



Cuando la pendiente ∆2δ/∆18δ difiere del valor 8 no
conviene efectuar una aproximación lineal ya que no
se obtendría un ajuste satisfactorio. Esto se debe a la
variedad de procesos que participan, cada uno de los
cuales presenta sus propias reglas en relación al frac-
cionamiento isotópico que interviene.

Fig.4.5 Influencia estacional en la relación (18δ,2δ) para
precipitaciones medias mensuales en una serie de estacio-
nes, árticas, tropicales, costeras y continentales (datos para
los mismos puntos, al igual que en la Fig.4.4).

4.3 PRECIPITACIÓN OCEÁNICA Y 
CONTINENTAL

Se recogen muestras de la precipitación que se
produce sobre los océanos en diversas estaciones
situadas en islas o en barcos meteorológicos. Éstas
muestran que el vapor del cual proceden es de
primera condensación. El rango de la mayoría de
valores de 18δ es relativamente pequeño, entre −
0‰ y −5‰. En muchos de los casos se producen
pequeñas variaciones estacionales (véase el
Apt.4.2), y la falta de una clara correlación con la
temperatura (Dansgaard, 1964; Rozanski et al.,
1993). Esto también se cumple para los valores de
2δ. Existe una variabilidad relativamente grande en
el valor del exceso de deuterio. Esta variabilidad se
intensifica en las estaciones que se encuentran
cerca de las regiones más importantes de aporte
de vapor atmosférico. Esto se obtiene a través del
trazado de la línea LAM (MWL) (con una pendien-
te de 8!) con los datos de la Fig.4.4.

La Fig.4.4 también contiene datos de (18δ,2δ) de
estaciones del interior o continentales que se pue-
den utilizar para realizar comparaciones. En las pre-
cipitaciones oceánicas los valores registrados del
exceso de deuterio experimentan una gran disper-
sión, mientras que los datos isotópicos están alinea-
dos a lo largo de las líneas de agua meteórica
correspondientes a las regiones costeras. Por lo
tanto, aunque el rango de 18δ es mucho mayor que
en los ambientes marinos, los valores de σ(d) son

realmente reducidos. Esta característica se puede
cuantificar mediante el cociente entre el coeficiente
de la desviación estándar del exceso de deuterio,
σ(d), y el rango de valores de 18δ, σ(d) / <18δ>. Este
cociente varia según el tipo de estación. En el caso
de las estaciones costeras y del interior, como por
ejemplo las del continente europeo, se obtiene 2,0
en la estación de Valentia (Irlanda), 2,3 en la de
Reykjavik, 1,8 en la del Faro (Portugal) y 2,8 en la del
Barco Meteorológico E (en el Atlántico norte). En el
caso de las estaciones continentales se obtienen 0,4,
0,35 y 0,7 en las estaciones de Berlin, Krakovia y
Viena, respectivamente.

Los valores calculados a partir de un esquema sim-
plificado de los isótopos del ciclo hidrológico se ajus-
ta bastante bien a la tendencia descrita por los
datos. En este modelo se supone que el valor del
exceso de deuterio es invariante en la zona de inte-
racción aire-mar. El valor del desplazamiento que se
obtiene en condiciones de equilibrio se determina
principalmente por el déficit de humedad que hay
sobre la superficie del mar, esto es, el valor de (1-hN)
(Merlivat y Jouzel, 1979). Posteriormente se discute
el hecho de que el valor del exceso de D se conserva
básicamente durante la generación de lluvia que se
produce sobre los continentes.

Algunas de las propiedades aparentemente anóma-
las del conjunto de datos marinos (es decir, algunos
de los valores isotópicos relativamente empobreci-
dos) se pueden explicar, por un lado, por la mezcla
intensa en la columna de aire de las nubes tropicales
en presencia la Zona de Convergencia Intertropical),
como ya se mostró anteriormente. Por otro lado, el
efecto neto, es decir, la correlación del empobreci-
miento de isótopos pesados con la cantidad de lluvia
se explica mediante el intercambio isotópico prefe-
rencial de las gotas más pequeñas, que predominan
en las lluvias ligeras y en las lloviznas, las cuales
cuentan con una capa de vapor de agua muy cerca-
na a la superficie. Además las lluvias intensas con-
servan los valores isotópicos del empobrecimiento
dentro de las nubes.

El efecto continental, también denominado el efecto
de la distancia a la costa, es un empobrecimiento
progresivo del 18O de la precipitación a medida que
aumenta la distancia respecto el océano. Varia de
manera considerable de un lugar a otro y de estación
en estación, aunque se trate de un terreno con poco
relieve. También se encuentra correlacionado con el
gradiente de temperatura y depende tanto de la
topografía como del régimen climático.

A través de Europa, desde la costa irlandesa hasta los
Urales, se observa un empobrecimiento medio del
7‰ en el 18δ. No obstante el efecto durante el vera-
no es un cuarto del efecto del invierno. Eichler
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(1964) atribuyó este fenómeno a la reevaporación
de las lluvias de verano.

Se menciona como caso extremo el Amazonas, en
el que, a pesar de las lluvias intensas que se pro-
ducen, no se ha detectado este efecto de las
regiones del interior en un radio de miles de kiló-
metros (Salati et al., 1979). Esto se debe principal-
mente al flujo de retorno del vapor de agua por

transpiración (no fraccionamiento), lo que invalida
el efecto de la generación de lluvia. Sin embargo
parte del flujo de retorno ocurre aparentemente
por evaporación desde los sistemas de agua libre.
Este proceso origina cambios en la composición
isotópica; en concreto, incrementa el valor del
exceso de D. Dicho incremento se detecta incluso
al comparar la precipitación de las estaciones del
interior y las costeras.
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Un efecto similar del incremento en el valor del exce-
so de D es el que tiene lugar durante la reevapora-
ción parcial de la gotas de lluvia por debajo del nivel

de nubes en su camino hacia el suelo. Dansgaard
(1964) describió un caso empírico de este fenómeno
en la región de Adis-Abeba, en el nordeste de África.
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Fig.4.6  Líneas de regresión para las relaciones (2δ,18δ) de las muestras de precipitación mensual de las estaciones marinas
y continentales del Trópico y las del Ártico y el Antártico (datos del GNIP); los valores del exceso de D que se determinan
a partir de las líneas con pendiente 8 son muy variables, lo cual concuerda con la Fig.4.4.



Taylor (1972) publicó para los Estados Unidos el efec-
to continental en 2δ que se reflejaba en las isolíneas
de 2δ. No obstante, en la evaluación realizada por la
OIEA se ha observado que existen estaciones conti-
nentales que no presentan un efecto continental.
Muchos resultados de estaciones costeras parecen
desviarse de las líneas representadas en la Fig.4.1,
mientras que varias de las estaciones continentales
presentan precipitaciones que cumplen las relaciones
de (t,18δ). El hecho de que se produzca efecto conti-
nental depende probablemente de la dirección del
movimiento de las masas de aire dominantes y no de
la distancia al océano.

4.4 EFECTO DE ALTITUD

La composición isotópica cambia con la altitud del
terreno. A mayor altitud, mayor empobrecimiento
en 18O y 2H. Ésta es la relación más útil en hidrología
isotópica, esto es, la identificación de la elevación a
la se produce la recarga.

Este efecto de altitud o altitudinal se encuentra rela-
cionado con la temperatura, ya que la condensación
se produce a partir de la disminución de la tempera-
tura con el aumento de la altitud. Como consecuen-
cia de la disminución de la presión con la altitud
(-1,2% cada 100 m), se requiere un descenso de la
temperatura mayor que en el caso de una conden-
sación isobárica para poder alcanzar la presión de
vapor de agua saturada. Por este motivo el dNV/NV
por oC y el dδL/dT serán mayores que en los procesos
de condensación isobáricos que producen los efec-
tos latitudinales. La cantidad molar de vapor es pro-
porcional a la presión barométrica, b. El descenso del
contenido de vapor se expresa como:

dNV/NV = dp/p − db/b

Siegenthaler y Oeschger (1980) calcularon que el
descenso sería del orden de –3,6% cada 100 m (cau-
sado directamente por una disminución de la tem-
peratura de –0,53oC cada 100 m) y de +1,2% cada
100 m, respectivamente. Entonces el valor de
(dNV/NV)dT es 2,4/0,53 = 4,5% oC-1. A partir de las
Ecs.3.16 y 3.17 se puede deducir el efecto de la
temperatura:

+0,4äoC-1 ≈ −0,2ä / 100m

y (4.3)

+3ä oC-1 ≈ −1,5ä / 100m

A parte del efecto básico Rayleigh, se han de tener
en cuenta otros factores que cambian la composi-
ción isotópica. Uno de ellos es el enriquecimiento en
18O y del 2H durante la evaporación de las gotas de

lluvia por debajo de la base de las nubes. Este enri-
quecimiento es mayor en las altitudes bajas, donde
la base de las nubes se encuentra normalmente muy
por encima de la superficie del terreno. A esto se le
conoce como efecto de pseudoaltitud (Moser y
Stichler, 1974), y se observa en los valles que se ori-
ginan entre las montañas y a sotavento de las cordi-
lleras. Este enriquecimiento durante el proceso de
evaporación, a diferencia del efecto primario
Rayleigh de la generación de lluvia, también provoca
un descenso del valor del exceso de D, lo cual marca
claramente estas situaciones. Este efecto se muestra
para el caso de un perfil a través de la cordillera de
Judea. El valor del exceso de D, d, para toda la zona
se adapta a la topografía (Gat y Dansgaard, 1972).

Fig.4.7  Ejemplo del efecto de la altitud en la precipitación
al este de los Andes. Éstas son muestras de las aguas sub-
terránea y vadosas profundas recogidas en primavera. El
efecto aumenta desde los −0,2 hasta los −0,6‰ cada
100m (Vogel et al., 1975).

El factor más difícil es saber de donde proceden las
diferentes masas de aire que afectan la precipitación
en la base y en la cresta de una montaña. Un caso
notable es el que tiene lugar al oeste de los Andes,
en Sudamérica: la precipitación cerca de la cresta se
origina principalmente a partir del aire que proviene
del Atlántico siguiendo una trayectoria continental,
mientras que el aire que proviene del océano
Pacífico, que presenta propiedades predominante-
mente oceánicas, afecta a la precipitación de las
regiones bajas. Bajo tales condiciones se obtienen
efectos de altitud anormalmente grandes.

Se obtienen resultados opuestos con muestreos lar-
gos (por ejemplo, mensuales, estacionales o anuales)
que representan series de tiempo diferentes para
diferentes altitudes. Se puede citar como ejemplo el
caso de las estaciones de baja y alta altitud de Chipre
(Gat et al., 1962). Las lluvias frontales que afectan a
ambos tipos de estaciones presentan efectos de alti-
tud normales. A diferencia de las regiones llanas, las
lluvias en las zonas de montaña se pueden producir
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también por causas orográficas. Por lo tanto, en las
muestras compuestas de las estaciones de montaña
se observa que las lluvias frontales se diluyen por
medio de la precipitación de "primera condensa-
ción", con valores isotópicos relativamente enrique-
cidos.

El efecto observado del 18O varia generalmente
entre –0,1‰ y −0,6‰ cada 100 m de altitud, el cual
decrece con el aumento de la altitud (Vogel et al.,
1975) (Fig.4.7). Se han publicado valores que se
encuentran dentro de este rango para las regiones
de montaña de Checoslovaquia (Dinçer et al., 1970),
Nicaragua (Payne y Yurtsever, 1974), Grecia (Stahl et
al., 1974), Camerún (Fontes y Olivry, 1977), Italia
(Bortolami et al., 1978) y Suiza (Siegenthaler y
Oeschger, 1980).

Los datos que publicó Friedman et al. (1964) sobre el
efecto de la altitud en el 2δ, mostraba valores de−
4‰ cada 100m en las regiones de la costa del oeste
de los Estados Unidos, mientras que Moser et al.
(1978) obtuvieron un valor de −2,5‰ cada 100m
para el caso del sudoeste de Alemania, y valores que
iban desde el −1‰ cada 100m hasta el −4‰ cada
100m para Chile (Moser et al., 1972).

Posiblemente existan una gran variedad de razones
por las que en muchos de los casos el valor del exce-
so de D aumenta con la altitud. Este tema aún sigue
sin resolverse.

4.5 EFECTO DE CANTIDAD

Dansgaard (1964) descubrió que existía una rela-
ción entre la cantidad de precipitación y 18δ. Por

ejemplo, las muy intensas lluvias tropicales al paso
por la Zona de Convergencia Intertropical, caracte-
rizadas por nubes muy altas y fuertes aguaceros,
pueden estar muy empobrecidas en 18δ (−15‰) y
en 2δ. Se observan efectos similares aunque meno-
res en la precipitación originada en las tormentas.
Se han encontrado cambios en 18δ del orden de
−7‰ por hora durante las tormentas convectivas
del noroeste de Europa. En la Fig.4.8 se muestran
algunos ejemplos. La pendiente de la curva de 18δ
que se obtiene para la precipitación estacional de
Tokio en el mes de junio (Fig.4.4), observada en
diferentes años, se debe a las lluvias intensas de
este mes. Se debe de cumplir lo mismo para el
efecto estacional opuesto de la temperatura de la
región de Pretoria (Figs.4.3).

En otros casos (aislados) los efectos netos no son
consistentes y parecen depender críticamente de las
condiciones meteorológicas durante las precipitacio-
nes. Algunos de los episodios de grandes lluvias del
este del Mediterráneo ocurren a partir de masas de
aire con orígenes distintos a los de las precipitacio-
nes de invierno. En comparación con el resto de pre-
cipitaciones, éstas presentan valores isotópicos bas-
tante enriquecidos.

Entre las estaciones situadas en las islas, donde las
variaciones de la temperatura son pequeñas, se
observa una dependencia de 18δ con la intensidad de
la lluvia del orden de −1,5‰ cada 100mm de preci-
pitación mensual. Si esto se tiene en cuenta se mejo-
ra la correlación con la temperatura.

Por otro lado, los pequeños volúmenes de lluvia que
se producen especialmente en las regiones más ári-
das, se enriquecen en isótopos pesados a lo largo de
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Fig.4.8 Secuencia temporal de la composición isotópica de la precipitación durante los chubascos. Se muestran dos ejem-
plos de tormentas convectivas: A) lluvias con una intensidad de varios mm durante 2 horas (Mook et al., 1974); B) lluvia
acumulada a lo largo de periodos variables (pcpd = precipitación diaria).



las líneas de evaporación típicas. Este efecto se
obtiene obviamente de la evaporación de las gotas
de lluvia durante su camino hacia la superficie del
suelo. No obstante, para las lluvias con intensidades
que exceden los 20mm/mes no se detectan efectos
netos consistentes.

La conclusión es que se deben evitar las generaliza-
ciones y explorar los efectos netos locales individual-
mente para cada caso mediante programas especia-
les de muestreo.

4.6 VARIACIONES INTERANUALES

Los valores anuales medios de 18δ cambian cada
año. En climas templados los valores no cambian
generalmente más de un 1‰. Por lo tanto gran
parte de la dispersión ocurre por las variaciones de la
temperatura media anual. Las Figs.4.9 y 4.10 pre-
sentan las variaciones anuales de un determinado
número de estaciones. Las gráficas que se obtienen
presentan una cierta dispersión de la precipitación
anual ponderada, tanto respecto de 18δ como de 2δ.
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Fig.4.9  Valores de las medias ponderadas anuales de 18δ en la precipitación en función de la temperatura media del aire
superficial. Se puede observar las variaciones anuales (datos de la red GNIP).

Fig.4.10 Dispersión de los valores ponderados anuales de la relación (18δ,2δ) de la precipitación (datos de la red de GNIP).



En los climas semiáridos, que presentan una distri-
bución de la lluvia menos regular, se producen varia-
ciones mayores. En esos casos, sólo los sistemas
hidrológicos que acumulan las entradas de precipita-
ción a lo largo de muchos años se pueden relacionar
con la entrada de lluvia media en un periodo de
varios años.

4.7 VARIACIONES A PEQUEÑA ESCALA

4.7.1 VARIACIONES ESPACIALES A PEQUEÑA
ESCALA 

Resulta importante establecer, por ejemplo para los
estudios de trazado de 18O/16O en los que las varia-
ciones de 18δ o 2δ de la lluvia se relacionan con las
de la escorrentía, que no hay variaciones a corto y
largo plazo del 18δ de la precipitación con la distan-
cia en las regiones de interés. 

En los climas templados del noroeste de Europa se
ha observado regularmente que los valores de 18δ de
las muestras de lluvia durante periodos de 8 y 24
horas para tres localizaciones diferentes dentro de
un radio de 6 km2 y a alturas idénticas son del orden
del 0,3o/oo (Mook et al., 1974). Se obtuvieron resul-
tados similares para el clima semiárido de Israel
(Rindsberger et al., 1990).

Para distancias superiores, especialmente durante las
tormentas convectivas, se esperan obtener diferen-
cias mayores. Durante el periodo de un mes, el 18δ
de la lluvia presenta unas características parecidas,
incluso para distancias de unos pocos cientos de
kilómetros. A pesar de las similitudes, las muestras
mensuales pueden presentar diferencias significati-
vas. No obstante, los valores medios difieren sólo en
≈ 1o/oo. Los valores de 2δ y 18δ prácticamente obede-
cen a la LAM (MWL).

4.7.2 VARIACIONES TEMPORALES A PEQUEÑA
ESCALA

Pueden ocurrir variaciones muy rápidas del 18δ de la
lluvia. En el Apt.3.1.7 se ha hablado de dichas varia-
ciones para las muestras recogidas durante periodos
sucesivos de dos horas. La magnitud de este efecto
depende del carácter de la precipitación (tormentas
convectivas o frentes climáticos). La Fig.4.8 presenta
un ejemplo dentro del contexto del efecto neto.

4.8 RECONSTRUCCIÓN PALEOCLIMÁTICA 

La buena correlación que se establece entre la com-
posición isotópica de la precipitación de muchos

lugares (especialmente en regiones continentales) y
las variables climáticas, tales como la temperatura
ambiente y la cantidad de precipitación (Yurtsever,
1975), sugieren el uso de la tendencia isotópica para
registrar los cambios climáticos, es decir, cambios en
la temperatura y en los regímenes meteorológicos.

Las series del programa GNIP cuya extensión tempo-
ral es de 30 años han permitido identificar indicios
del incremento de 18δ paralelamente al incremento
de la temperatura en las estaciones continentales de
Europa (Rozanski et al. 1992). Se ha demostrado que
las fluctuaciones pequeñas en la composición isotó-
pica de la precipitación coinciden con los cambios en
el modelo sinóptico de la lluvia que se produce a par-
tir de masas de aire. Un ejemplo es el caso del
Mediterraneo, en el que coincide una fase fría al
Norte de Europa (Kukla y Kukla, 1974; Gat y Carmi,
1987).

Los registros más grandes de las aguas meteóricas
son las acumulaciones de hielo en los glaciares,
donde se pueden obtener valores de miles de años
atrás (véase la Sección I: Apt.7.2.5).

Las aguas meteóricas que se originan a partir de las
precipitaciones del pasado, denominadas paleoa-
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Fig.4.11  Composición isotópica de aguas meteóricas
modernas y de paleoaguas al Este del mar Mediterráneo.
Se presentan las precipitaciones medias anuales de
Ankara, Viena y Beit-Dagan; los números del 1-12 se refie-
ren a los meses del año. Además el rango indica los orí-
genes de las aguas subterráneas del ciclo moderno y
paleohidrológico del Levante mediterráneo; se muestran
también los datos de las paleoaguas del Desierto
Occidental (Egipto) para su comparación (Gat, 1983).



guas (Fontes, 1981), se encuentran en las aguas sub-
terráneas profundas de aquellas áreas donde la
recarga actual es lenta, predominantemente en las
zonas áridas. En muchas ocasiones su composición
isotópica difiere de manera apreciable de la compo-
sición isotópica de la precipitación moderna en la
zona de recarga. La Fig.4.10 muestra varios ejem-
plos.

La composición isotópica también se puede conser-
var en los materiales que son más ubicuos que el
propio agua y que se relacionan con el ciclo de agua
meteórica. Tales materiales se les denomina substitu-
tos climáticos. Entre ellos se encuentran:

• las aguas intersticiales de los sedimentos de los
lagos

• los carbonatos y silicatos de los sedimentos de los
lagos

• la celulosa de los anillos de troncos de árboles y
material de otras plantas

• los fosfatos de la biomasa

• las turberas.

En algunos de estos substitutos, por ejemplo celulo-
sa y aguas intersticiales, se pueden medir tanto las
variaciones de 18O como de 2H. En otros casos sólo
se puede medir la composición isotópica del oxíge-
no.

Se pretende detectar cambios en las aguas meteóri-
cas en función de los cambios en la composición iso-
tópica de los substitutos, para así poder compararlos
con parámetros climáticos tales como la temperatu-
ra y la humedad. Para poder llevarlo a cabo se nece-
sitan conocer dos efectos paleoclimáticos. Por un
lado, el cambio en la composición isotópica de la
precipitación (primer indicio climático) y por otro
lado, el efecto del cambio climático en la relación
entre las composición isotópica de la precipitación y
del substituto. Éste último consta de dos componen-
tes, a saber, la relación entre la composición isotópi-
ca de la lluvia incidente y el cuerpo de agua que
refleja su traza isotópica en el substituto del material
( véase por ejemplo la explicación de Gat y Lister,
1995, para el caso de los sedimentos de un lago)  y
la transferencia desde un volumen de agua conside-
rado (agua de un lago, agua vadosa o agua subte-
rránea, etc.) hacia el material substituto.

Tal y como se ha discutido en el Apartado 3.5.2., la
transferencia de la precipitación hacia los sistemas
acuáticos terrestres no es ni completa ni indiscrimi-
nada. A medida que llueve sobre la superficie del
terreno se va dividiendo en flujos de escorrentía
superficial, flujos de infiltración en el terreno y flujos
que vuelven a la atmósfera por medio de los proce-
sos de evaporación y transpiración. Debido al frac-
cionamiento isotópico que acompaña a los procesos
de evaporación cerca de la superficie y debido a la
utilización selectiva de la lluvia con diferente compo-
sición isotópica, se modifica la composición isotópi-
ca. El desplazamiento de la composición isotópica
que acompaña a los procesos de recarga y escorren-
tía, denominados Función Isotópica de Transferencia,
FIT (Isotope Transfer Function, ITF) (Gat,1998),
depende y cambia al cambiar las condiciones del
entorno. Estos desplazamientos son especialmente
significativos bajo dos situaciones ambientales extre-
mas; a saber, por un lado en las regiones con lagos
y con humedales, y por otro lado en medios áridos.
El denominador común de estas dos regiones es el
importante papel de las aguas superficiales en su
ciclo hidrológico.

La manera más segura de determinar los valores del
cambio isotópico en la precipitación durante épocas
pasadas es mediante los modelos de circulación glo-
bal. Las estimaciones de los posibles cambios en la
FIT y la transferencia hacia el material substituto
puede depender de un conocimiento más profundo
de los procesos que intervienen.

En resumen, se han de considerar dos efectos paleo-
climáticos. Por un lado se tiene el efecto del sistema
de cambio respecto de la relación entre la composi-
ción isotópica de la precipitación y del substituto, y
por otro lado la composición isotópica variable de la
precipitación (primer indicio climático).

En lo que respecta a este último aspecto, la relación
más probable entre el 18δ (o el 2δ) de la precipitación
de la región y la temperatura media durante la pre-
cipitación es similar a la dependencia latitudinal
actual de la temperatura (a esa temperatura especí-
fica) (Apt.4.1). Para los testigos de hielo de las regio-
nes polares el efecto de la temperatura puede ser
superior al +0,5 o al +0,7‰ oC-1, como en las regio-
nes que no son del Ártico.
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