
5.1 CARACTERÍSTICAS DEL TRITIO

El isótopo radiactivo del hidrógeno de masa 3 (3H, o
tritio) tiene un periodo radioactivo de unos 12 años,
a lo largo de los cuales se producen muchos proce-
sos hidrológicos (en la Sección I se dan más detalles).
El 3H pasa a formar parte del ciclo hidrológico en la
atmósfera, donde se produce de forma natural a
partir de las interacción de la radiación cósmica con
los componentes atmosféricos. La reacción más
importante que interviene es la de los neutrones de
alta energía con el nitrógeno:

14N(n,3H)12C (5.1)

Las reacciones de desconchado de gran energía y el
aporte directo del 3H del viento solar son reacciones
menos importantes (Nir et al., 1966).

Posteriormente se discute cómo a principios de la
década de 1950 las acciones antrópicas, en especial
la de los ensayos nucleares en la atmósfera, enmas-
cararon la producción natural durante más de una
década.

En hidrología subterránea y oceanografía las con-
centraciones de 3H se expresan generalmente en UT
(unidades de tritio), equivalente a una concentración
de 10−18. Otras disciplinas suelen expresar la radio-
actividad específica en Bq (Becquerelios) o mBq, rela-
cionado con las UT según:

1UT ≡ 0,118 Bq/L de agua (≡ 3,19 pCi/L)

o bien: 1 Bq/L ≡ 8,47 UT

El valor más reciente del periodo radioactivo del tri-
tio es 12,32 años (Lucas y Unterweger, 2000).

La Fig.5.1 muestra la concentración de 3H en la pre-
cipitación mensual de Viena (datos de la red GNIP).
Los datos de la estación de Ottawa muestran que el
crecimiento de la concentración del 3H empezó alre-
dedor de la década de 1950.

Begemann (1959) y Roether (1967) estimaron de
forma independiente que el contenido natural de 3H
de la lluvia antes de los ensayos nucleares que empe-
zaron a principios de la década de 1950 era de 5 UT
en Europa central. Para realizar este cálculo recurrie-

ron a las muestras de vino de edades conocidas. Se
estimó que la tasa de producción natural media era
del orden de 0,20 átomos de 3H cm-2 s-1. La produc-
ción de 3H tiene lugar preferentemente en la tropos-
fera superior y en la estratosfera inferior. El tritio
entra a formar parte del ciclo hidrológico a partir de
la oxidación a aguas con tritio (3H1HO), que estacio-
nalmente gotean hacia la troposfera en las disconti-
nuidades de la tropopausa que se dan en latitudes
intermedias.

El máximo en la concentración de 3H se produjo
durante la primavera de 1963, donde el contenido
de 3H de la precipitación del hemisferio Norte fue de
unas 5000 UT (Fig.5.1). Si se considera que la canti-
dad de agua en la troposfera es de unos 2⋅1016 kg (≈
4 g/cm2), la cantidad (inventario) total de 3H en la
troposfera de las regiones del norte es del orden de
10 kg, o aproximadamente 3 kmoles. Este valor se
compara con una cantidad de 14C actual de unos 50
kmoles (Capítulo 6). No obstante, la sección eficaz
efectiva de la reacción nuclear es unos cientos de
veces más pequeña que la de la producción de 14C
(Libby, 1965). La conclusión a la que se llega es que
la mayor producción de 3H es la liberación directa de
las bombas nucleares y no la de las reacciones nucle-
ares neutrónicas liberadas durante estas explosiones.
Mason et al. (1982) establecieron que la inyección
directa de 3H en la atmósfera por medio de las bom-
bas de fusión es del orden de 1,5 kg por megatón de
fuerza explosiva.

En la Fig.5.1 se muestra un modelo típico que se
observa en todas las estaciones del hemisferio norte.
La cantidad representada es el albedo, que experi-
menta una pequeña variación en la amplitud y un
pequeño desfase. La característica más relevante de
esta curva es el ciclo anual de máximas concentra-
ciones durante la primavera y el verano, y de míni-
mas durante el invierno, con cocientes de concen-
tración típicos de 2,5 a 6 entre los valores máximos
y mínimos. El ciclo anual se superpone a los grandes
cambios, con valores que han variado en tres orde-
nes de magnitud desde 1952.

Existe una dependencia latitudinal marcada: las con-
centraciones son mayores al norte del paralelo 30º.
estos valores decrecen en un factor de 5 hacia lati-
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tudes inferiores y estaciones tropicales. En el hemis-
ferio sur (representado por Pretoria) el ciclo anual
sufre un desplazamiento estacional de medio año, y
los niveles medios de 3H en las aguas atmosféricas
son menores que los niveles que se tienen en las
correspondientes estaciones de latitud norte. Esto
refleja que los ensayos nucleares se realizaron en el
hemisferio norte y además evidencia que en la zona
del Ecuador el transporte de trazadores es lento. Por
este motivo, en el hemisferio sur el incremento ha
sido del orden de 10 a 100 veces menor (Fig.5.1).
Esto se debe a que el Ecuador funciona como una
barrera en la circulación global de la masa de aire y
por otro lado, al hecho de que el 3H anual inyectado
durante la primavera desde la estratosfera hasta la

troposfera se elimina de la troposfera de forma efi-
ciente en un periodo unas semanas.

5.2 ASPECTOS GEOFÍSICOS

Las concentraciones y cantidades (inventario) de tri-
tio, al igual que la de otros componentes atmosféri-
cos de origen estratosférico, depende del tiempo, la
localización y la intensidad de intercambio de las
masas de aire troposférico y estratosférico, y del tra-
yectoria de la concentración de 3H en la troposfera
en el momento en el que se produce el intercambio.
Este fenómeno de intercambio ocurre principalmen-
te durante el invierno y la primavera (el denominado
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Fig.5.1 3H de las muestras de la precipitación mensual de las estaciones representativas del hemisferio norte (Ottawa,
Viena) y del hemisferio sur (Pretoria) (datos de la red GNIP) (datos válidos para el año en el que se realizó el muestreo).



goteo de primavera de la tropopausa) en la región
de las zonas baroclínicas y en las discontinuidades de
la tropopausa de las latitudes intermedias (Newell,
1963).

La acumulación variable del 3H de la estratosfera de
los últimos años refleja las inyecciones masivas por
ensayos nucleares en 1954, 1955, 1958, y de nuevo
durante 1961-1962, que tuvieron lugar en el hemis-
ferio norte, alcanzando altitudes elevadas en la
estratosfera.

El inventario de tritio decrece un 5,5% por año por
desintegración radioactiva. Parte del 3H experimenta
fugas hacia la troposfera, desde donde se distribu-
yen al océano o a los acuíferos, que son los sumide-
ros del 3H estratosférico. Los tiempos de residencia
estimados del vapor de agua con tritio en la estra-
tosfera inferior son del orden de unos pocos años. La
mezcla que se produce en la troposfera de las latitu-
des intermedias ocurren en escalas de tiempo simila-
res.

Por otro lado, el tiempo de residencia del agua en la
troposfera inferior es del orden de 5 a 20 días. Este
periodo es corto en relación a la mezcla norte-sur a
gran escala que tiene lugar en la troposfera, aunque
se encuentra dentro de la escala de tiempo de los
movimientos atmosféricos horizontales. Como resul-
tado el 3H se deposita en la superficie de la Tierra
dentro de la latitud en la que se produce su entrada
desde la estratosfera, o más concretamente su distri-
bución en la parte superior de la denominada capa
de vapor, que se extiende aproximadamente hasta
unos 500 mbares (Eriksson, 1966). 

A partir de los cálculos realizados por Ehhalt (1971)
del vapor atmosférico se comprueba que 2 km por
encima del terreno y de mar el contenido de 3H es
uniforme a lo largo de cada franja latitudinal.
Durante el verano en los continentes existe un incre-
mento en la cantidad de 3H a lo largo de los 2 km
primeros. Aparentemente esto se debe a la reevapo-
ración de parte de la precipitación de invierno y pri-
mavera. Los niveles de 3H sobre el mar a lo largo del
año son por contra bajos, como resultado de la cap-
tación del 3H por el intercambio molecular hacia los
océanos. Como consecuencia el vapor evaporado
desde el océano es bajo en contenido de 3H, debido
al gran tiempo de residencia del agua en el océano.
Ehhalt atribuyó el retardo de la aparición del pico
anual del 3H en la precipitación respecto al momen-
to de su inyección (junio respecto de los últimos
meses de invierno) a esta reevaporación del vapor
desde los continentes, que proporciona una fuente
adicional de 3H hacia la atmósfera durante el verano.

La acumulación del 3H sobre el continente resulta del
cese del aporte del vapor oceánico de baja actividad,

mientras que continua entrando por la parte supe-
rior. El gradiente hacia el interior de los continentes
podría ser mayor durante los últimos estadios del
invierno, la primavera y el verano, cuando el flujo
descendente presenta su valor máximo. Sin embargo
este efecto se encuentra aproximadamente equili-
brado por el contenido de vapor inferior en la atmós-
fera durante el invierno.

Como ya se comentó, la reevaporación del conteni-
do de vapor desde el continente durante el verano
provoca una expansión hacia el verano del máximo
de las concentraciones de 3H que tiene lugar en pri-
mavera, pero no contribuye al contenido de 3H hacia
el interior de los continentes (expresado en unidades
de 3H), excepto cuando existe un retardo en el agua,
de tal manera que la reevaporación del contenido de
humedad presenta una edad de 3H bastante dife-
rente del tritio de la atmósfera. Las edades del vapor
de agua del terreno o de las aguas de los lagos del
interior son bastante típicas. Durante los periodos de
crecimiento de los niveles de 3H, como por ejemplo
la década de 1952-1963, los reservorios de agua
continental presentaban contenidos bajos de 3H y su
evaporación reducía el gradiente continental.
Durante los periodos de descenso de los niveles
atmosféricos de 3H, los reservorios continentales
podrían mantener los niveles altos de 3H del pasado
e invertir el flujo de 3H normal, contribuyendo así al
3H atmosférico. En este caso aumenta el gradiente
de 3H hacia el interior.

La expansión de la concentración del 3H sobre los
continentes es bastante gradual. Por ejemplo, las
concentraciones se duplican sobre Europa Central a
lo largo de una distancia de 1000 km. Por otro lado,
la interacción sobre el océano se hace efectiva a lo
largo de distancias muy cortas, especialmente cuan-
do el aire continental se encuentra subsaturado en
relación con las aguas oceánicas superficiales. Un
caso extremo es el del mar Mediterráneo, donde la
interacción intensa entre el mar y el aire se refleja en
la caída acentuada de la actividad del 3H, que es el
10% del valor continental. El gradiente de 3H hacia
el interior desde las costas del Este del Mediterráneo
es más abrupto que el usual, de modo que la longi-
tud en que las UT se doblan es del orden de 100 km
(Gat y Carmi, 1970) debido a la limitada extensión y
a la posición intercontinental del mar Mediterráneo.

La precipitación es el principal mecanismo para
extraer el 3H de la atmósfera que está sobre el con-
tinente. Además es el medio que utiliza el 3H para su
transporte descendente en la troposfera. Como
resultado del rápido intercambio isotópico entre las
gotas de lluvia y el vapor ambiental, éstas contribu-
yen a aumentar el 3H de la troposfera inferior duran-
te el periodo en el que hay un gradiente vertical de
3H intenso. Asimismo Ehhalt (1971) detectó una

217

Tritio en la Atmósfera



fuente adicional de 3H en la atmósfera inferior a la
altura del nivel de congelación. Sólo las fases conge-
ladas, es decir, el granizo y la nieve, no están some-
tidas a este intercambio; por este motivo conserva-
ran los niveles altos de 3H hasta que llegan al suelo.

No obstante, en el promedio global, a la perdida de
3H con la precipitación se ha de añadir el intercam-
bio molecular de agua entre el aire y el océano. Se
cree que este intercambio puede aumentar la tasa
de 3H perdido en un factor de más de 1,9 (Lipps y
Helmer, 1992).

Bolin (1958) y Eriksson (1967) trataron el sistema de
vapor atmosférico como un modelo de celdas. En

estos modelos el 3H se incorpora desde arriba (FT);
sobre los océanos las pérdidas son debidas a la gene-
ración de lluvia y el intercambio con las aguas super-
ficiales con deficiencia en 3H, mientras que en las
regiones continentales las pérdidas se producen
hacia los sistemas de agua subterránea o en forma
de escorrentía. El terreno, que devuelve la mayoría
del 3H de la precipitación a través de la evapotrans-
piración, actúa como un amortiguador, mantenien-
do altos los niveles de 3H.

La Fig.5.2A muestra el balance del 3H de la atmósfe-
ra con el modelo de celdas. a, a' y b son el conteni-
do de agua en un ambiente continental y marino, y
en la columna de tierra, respectivamente. Sa, Sa', Sb,
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Fig.5.2 A.  Balance de 3H en la atmósfera a partir del modelo de celdas (de acuerdo con Bolin, 1958 y Begeman, 1960);
a, a' y b son los contenidos de agua en las formaciones continentales, marinas y sólidas; los valores de s se refieren a los
respectivos contenidos de 3H; FT es el flujo de entrada 3H desde arriba.

B. Representación de la concentración de 3H y su deposición en las regiones del interior o en las oceánicas dentro de una
corriente de aire del oeste (Eriksson, 1967).



S0 = contenido de 3H de estos reservorios y de las
formaciones oceánicas superficiales, respectivamen-
te (en UT); Sb*, que es el contenido de 3H de las
aguas de recarga, podría diferir de Sb debido al
retardo de las aguas en la columna de tierra. FT =
flujo de 3H que entra desde arriba (en moles/s). Pc,
Pm, E, ET, Rs, RG y X = las cantidades de precipitación
(continental y marina), los flujos de evaporación y de
evapotranspiración, la escorrentía superficial y subte-
rránea y el flujo de intercambio molecular entre el
océano y la atmósfera, respectivamente.

La Fig.5.2B es un esquema de la deposición y la con-
centración de 3H en la precipitación en una zona
donde las corrientes de aire provienen del Oeste
(Eriksson, 1967). La longitud de las flechas son pro-
porcionales a la tasa de transporte vertical. La línea
punteada representa la suavización en las concen-
traciones, que se producen como consecuencia de la
mezcla longitudinal producida por los remolinos.

En la actualidad se está agotando el 3H introducido
en la atmósfera por los ensayos nucleares, de tal
manera que los niveles de 3H se han normalizado
(niveles antes de 1952), a excepción de algunas emi-
siones antrópicas de 3H de la industria nuclear y de
otros usos de materiales con tritio.

En las próximas secciones se discuten algunos pun-
tos de especial interés hidrológico de las curvas de
3H.

5.3 ASPECTOS HIDROLÓGICOS

A los hidrólogos les interesa poder medir la concen-
tración de 3H en el agua subterránea, para tener una
primera impresión de la situación hidrológica, y de la
necesidad y condiciones de colecta de muestras. Ya
que el contenido de 3H de la precipitación ha dismi-
nuido hasta casi alcanzar su nivel natural, ya no son
posibles parte de las aplicaciones utilizadas durante
la década de 1960 y 1970. Sin embargo el exceso de
3H aún sigue presente en las aguas subterráneas y
superficiales. Por este motivo aún es necesario cono-
cer las posibles variaciones.

En las próximas secciones se da un amplio estudio de
las variaciones de 3H en la precipitación.

5.3.1 RECUPERACIÓN A GRAN ESCALA DE LOS
NIVELES NATURALES DE 3H

Existen dos razones por las cuales el 3H de la preci-
pitación ha recuperado rápidamente su nivel natural,
al menos en comparación con el 14C en el CO2
atmosférico:

1) El 3H posee un periodo radioactivo relativamente
corto (12,32 años; Lucas y Unterweger, 2000).
Esto significa que por medio de la desintegración
desde la concentración máxima de 1963 se redu-
ce en un factor de 210 ≈ 1000 en un periodo de
unos 120 años (= 10 periodos radioactivos),
siempre y cuando no existan ensayos nucleares
adicionales en la atmósfera. Después de tres
periodos (desde 1963) el pico de la concentración
se ha reducido en un factor 8. La Fig.5.3 muestra
los datos de Viena y Pretoria de la Fig.5.1 des-
pués de corregir la desintegración radioactiva.

Fig.5.3 El 3H de la precipitación de Viena (representa el
hemisferio Norte) y Pretoria (representa el hemisferio Sur)
de la Fig. 5.1 después de corregir la desintegración radio-
activa durante el periodo entre el momento del muestreo
y el año 2000 (datos originales de la Fig.5.1). 

2) La circulación atmosférica de agua a través del
intercambio entre el océano y el aire es muy enér-
gica. El agua de la troposfera se reemplaza cada
10 días. Por consiguiente el 3H de las bombas se
transporta rápidamente hacia el océano, aunque
no se produzca el transporte de 14C (Apt.6.4). Por
otro lado, la mayoría del 3H producido por las
bombas de fusión entra en la estratosfera, desde
donde gradualmente gotea a la troposfera, de
manera que el 3H permanece más tiempo en la
atmósfera.

Como consecuencia del corto tiempo de renovación
del agua atmosférica y debido al hecho del poco 3H
que se queda en la estratosfera, la concentración de
3H troposférico decrece al nivel original relativamen-
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te estable. Desde la década de 1970, después de un
periodo largo de actividad nuclear limitada, las con-
centraciones de 3H del hemisferio Norte y Sur son
comparables.

5.3.2 VARIACIONES ESTACIONALES DEL 3H

El transporte estacional desde la estratosfera hacia la
troposfera origina el ciclo estacional del contenido
de 3H de la precipitación (Fig.5.1), de fases opuestas
entre el hemisferio Norte y el Sur.

La Fig.5.4 contiene dos gráficas independientes de
los modelos de 3H de "invierno" y de "verano". Una
contiene las medias ponderadas para los meses de
octubre y marzo (representativos de los meses de
invierno), y de abril y septiembre (representativos de
los meses de verano) en el hemisferio Norte, mien-
tras que para representar el hemisferio Sur se consi-
deran los datos similares de Melbourne. Este fenó-
meno se produce a partir de una mezcla temporal

entre la estratosfera y la troposfera que tiene lugar
en las latitudes altas a principios de primavera, de tal
manera que el 3H, que originalmente se inyecta en la
estratosfera como consecuencia de explosiones
nucleares, puede volver a la troposfera.

Un aspecto muy importante para los hidrólogos son
los elevados niveles de 3H de hace 30 años. La razón
es que la recarga de la precipitación no es un fenó-
meno que se distribuya uniformemente a lo largo de
los años. Generalmente la recarga de agua subterrá-
nea se produce después de la lluvias intensas y sin
que se produzca una evapotranspiración significativa
por parte de la vegetación. En los climas templados
la recarga se limita al "periodo de invierno", con
valores de 3H relativamente bajos (véase la Fig.5.5).
Este punto se ilustra en la Fig.5.5, donde se compa-
ra uno de los perfiles de 3H de un área de dunas de
arena con infiltración presumiblemente vertical, con
el 3H de la precipitación de invierno (octubre-marzo).
Como no se dispone de datos de 3H para esta región
desde principios de la década de 1960, se han utili-
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Fig.5.4 Los valores 3H para el "invierno" (octubre y marzo, sobre las divisiones) y el "verano" (abril y septiembre, entre
las divisiones) de la precipitación de Viena, que representan al hemisferio Norte, y valores similares para Melbourne en el
hemisferio Sur. El ciclo estacional de las últimas series es menos pronunciado (medias ponderadas de la red GNIP). En el
hemisferio Sur el máximo del 3H (y del 14C) presenta un desfase de medio año, ya que la fuga entre la estratosfera y la
troposfera ocurre a principios de primavera. La Fig.5.5 muestra un ejemplo de la ausencia de valores altos de "verano" en
una zona subsaturada de dunas al Noroeste de Europa, lo que demuestra que la lluvia de "verano" no llega al nivel freá-
tico (véase también: la Sección IV, Apt.5.1.4.2) (datos válidos para el año del muestreo). 



zado los datos de Viena y de Ottawa, que son com-
parables para el último periodo en que se solapan.
Se ha impuesto un grado de dispersión equivalente
a los datos medios de 3H obtenidos en un periodo de
5 años. La precipitación de verano no sufre una
recarga significativa.

5.3.3 VARIACIONES GEOGRÁFICAS DEL 3H

En las Figs.5.1 y 5.4 se compara el contenido de 3H
de la precipitación en diferentes estaciones. El punto
más sorprendente son los niveles tan altos de 3H que
se detectan en el hemisferio Norte, mientras que en
el hemisferio Sur el contenido de 3H aumenta como
mucho en un factor de 10 por encima de los niveles
anteriores a las bombas nucleares. Las variaciones en
las estaciones del hemisferio Norte muestran gene-
ralmente el mismo modelo. Sin embargo las concen-
traciones de 3H pueden ser bastante diferentes de
una estación a otra.

A partir de un efecto similar al efecto continental y
al efecto estacional (pequeño) del 18O y del 2H, se
encuentran valores bajos de 3H cerca de los océanos.
Una fracción importante del vapor de agua local, y
por lo tanto de la precipitación, consiste en vapor
oceánico con un contenido bajo de 3H. Los valores
más altos se detectan en las muestras del norte del
océano Atlántico (Östlund y Fine, 1979; Weiss et al.,
1979).

5.3.4 VARIACIONES  A PEQUEÑA ESCALA DEL
3H

Las variaciones locales son pequeñas, ya que el con-
tenido de 3H de la lluvia no se encuentra influencia-
do por las variaciones de la temperatura (al igual que

el 18O y el 2H). Aunque el 3H también se fracciona
durante los procesos de evaporación y condensación
–el doble que con el 2H (Bolin, 1958), las variaciones
que intervienen son del orden del 16% (dos veces el
80‰), que son equivalentes a un año de desintegra-
ciones radioactivas. Por este motivo no se las puede
identificar en los escenarios hidrológicos y no queda
otra alternativa que despreciarlas.

Bajo condiciones normales no se esperan variaciones
significativas en el contenido de 3H del vapor dentro
de una masa de aire.

5.3.4.1 VARIACIONES ESPACIALES DEL 3H A PEQUEÑA

ESCALA

Teniendo en cuenta una serie de datos de 3H de la
precipitación mensual de 15 estaciones de Holanda
(con una superficie pequeña de unos 30 000 km2) se
llega a la conclusión de que no existen diferencias
significativas en el efecto estacional entre las esta-
ciones. Las diferencias que existen en esta región son
irregulares y pequeñas. No obstante, cuando se pro-
media durante el periodo de un año se detecta un
efecto continental aparente casi inapreciable.

Se presenta también el caso de cuatro estaciones
dentro de un radio de 50 km alrededor de Viena. Las
variaciones estacionales son afines a las del caso
anterior y las medias anuales son comparables. No
parece que las discrepancias entre las estaciones
sean sistemáticas.

5.3.4.2 VARIACIONES TEMPORALES DEL 3H A PEQUEÑA

ESCALA

Si en un breve periodo diferentes masas de aire con-
tribuyen a la precipitación de una zona, se produci-
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Fig.5.5 a) Perfil del 3H del agua en el terreno en una región con dunas en el Noroeste de Europa (Monster, Holanda). El
alto nivel de 3H de 1963 no llegó al agua subterránea (todos los datos están corregidos respecto de la desintegración
radioactiva hasta 1980);

b) El 3H de la precipitación de Viena/Ottawa, que es razonablemente representativo de la precipitación del área de estu-
dio. Los valores se refieren a la precipitación de invierno (octubre-marzo); se ha introducido una dispersión equivalente a
5 años (todos los datos son válidos para 1980).



rán fluctuaciones rápidas del 3H. Las muestras de
precipitación que se recogen durante las severas tor-
mentas convectivas no muestran diferencias signifi-
cativas en un periodo de 30 minutos (Groeneveld,
1977), aunque sí se detectan variaciones importan-
tes en el 18O y el 2H. Si pasa otra masa de aire se

detecta un cambio rápido del 3H, que puede estar
correlacionado con el frente frío. Se han observado
grandes diferencias en el contenido de 3H durante el
paso de un huracán, el cual se origina a partir de
condiciones meteorológicas complicadas (Östlund,
1967)

222

Tritio en la Atmósfera

N.T. Pueden existir variaciones fortuitas del contenido en tritio en
la precipitación atmosférica cerca de instalaciones nucleares en
las que se produzcan ocasionales anomalías, incluso la renovación
del agua de circuito primario de submarinos nucleares en bases
navales. Un pico de 3H anómalo se ha registrado en la red oficial
de vigilancia GNIP a principios de la década de 1990 en el sur de
la Península Ibérica, y también en muestreos locales (Poncela et
al., 1992)


