
1.1 INTRODUCCIÓN

Esta Sección III se centra en las aplicaciones de los
isótopos ambientales en hidrología superficial. El tér-
mino ambiental significa que el alcance de este libro
y de la Sección III se limita a los isótopos, tanto esta-
bles como radioactivos, presentes en la naturaleza
como resultado de procesos naturales o por las acti-
vidades antrópicas. Los isótopos artificiales y/o las
substancias químicas que se liberan de manera
intencionada para obtener información sobre el sis-
tema que se quiere estudiar, se mencionan sólo de
manera ocasional.

En general los isótopos en hidrología se utilizan
como trazadores o como indicadores de la
edad. Un trazador ideal se define como una subs-
tancia que se comporta exactamente igual, en lo
que se refiere a los parámetros que se investigan,
que el material que se quiere trazar del sistema en
cuestión; sin embargo existe una característica que
lo diferencia del material a trazar (Zuber, 1986).

Cuando se utilizan los isótopos estables como traza-
dores, la característica diferenciadora es la diferencia
de la masa molecular entre la substancia y su traza-
dor. La desintegración radioactiva también ofrece la
posibilidad de determinar el tiempo de residencia del
agua en el sistema, que, bajo unas determinadas
condiciones, se denomina edad o tiempo de tránsito
(véase también el Apt.1.4).

En la Sección I se discuten en detalle las característi-
cas y la generación natural de los isótopos ambien-
tales. A continuación se presenta un breve resumen.

En la naturaleza existen dos isótopos estables del
hidrógeno (1H - protio y 2H - deuterio) y tres isótopos
estables del oxígeno (16O, 17O, 18O). De las nueve
moléculas de agua isotópicamente diferentes sólo
H2

16O, H2
18O y 1H2H16O se originan en la naturaleza

en concentraciones cuantificables. La concentración
isotópica o las relaciones de las abundancias gene-
ralmente se refieren a las de un estándar específico
escogido. El estándar internacionalmente aceptado
para las relaciones isotópicas del hidrógeno y del
oxígeno es Estándar del Agua Media Oceánica de
Viena (Vienna Standard Mean Ocean Water, V-

SMOW) (Coplen, 1996). Las relaciones isotópicas
absolutas 2H/1H y 18O/16O del V-SMOW son iguales
a 

2H/1H = (155,95 ± 0,08)⋅10-6 (De Wit et al., 1980)

18O/16O = (2005,20 ± 0,45)⋅10-6 (Baertschi, 1976)

Estos valores son similares a la composición isotópi-
ca media del agua oceánica medidos por Craig
(1961a; b). Como el océano representa alrededor del
97% del agua total inventariada de la superficie de
la Tierra y como las variaciones de 2H/1H y de
18O/16O observadas en el ciclo del agua son relativa-
mente pequeñas, el contenido isotópico de las
muestras de agua se expresa normalmente median-
te los valores delta (δ), definidos como desviaciones
relativas al estándar adoptado para representar la
relación isotópica media del océano global:

(1.1)

donde RMuestra y RReferencia definen la relación isotópi-
ca (2R = 2H/1H y 18R = 18O/16O) de la muestra y del
material de referencia (estándar), respectivamente. 

Los símbolos que se utilizan son los siguientes
(aplicando los superíndices como en el 2H, en el
18O y en el 13C):

2δ (≡ δ2H ≡ δD) = 2RM/2RR –1

18δ (≡ δ18O) = 18 RM /18RR –1

13δ (≡ δ13C) = 13 RM /13RR –1

Como los valores δ definidos de esta manera son
pequeños, se expresan en ‰ (por mil). No obs-
tante, se insiste en que aunque se expresen en ‰,
los valores siguen siendo pequeños ya que se mul-
tiplican por 10−3.

Las relaciones isotópicas del 2H y del 18O de las aguas
meteóricas (la precipitación, el vapor de agua atmos-
férico) se encuentran fuertemente correlacionadas.
Si se hace una gráfica de 2δ respecto 18δ, los datos
se distribuyen a lo largo de una línea recta:

2δ = 8⋅18δ + 10ä
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Esta línea se denomina Línea de Agua Meteórica
Mundial (Craig, 1961b).  

Las variaciones del contenido de 2H y 18O observadas
en las aguas naturales están fuertemente relaciona-
das con el fraccionamiento isotópico que ocurre
durante la evaporación y la condensación (congela-
ción) del agua, donde las moléculas pesadas del
agua, H2

18O y 1H2H16O, permanecen preferente-
mente en o cambian a la fase líquida (sólida), res-
pectivamente. Esta diferenciación isotópica se descri-
be generalmente mediante el factor de fracciona-
miento α, que se define como el cociente de las dos
relaciones isotópicas:

(1.2)

lo cual expresa la relación isotópica de la fase B rela-
tiva a la fase A. Si B es la fase líquida y A la fase
vapor en equilibrio termodinámico, el factor de frac-
cionamiento αe corresponde al cociente de la pre-
sión de saturación del vapor del agua normal (H2O)
respecto del agua "pesada" (1H2HO o H2

18O).

Como en general los efectos isotópicos son peque-
ños (α ≈ 1), se utiliza más la desviación de α respec-
to de 1 en lugar de α. A esta cantidad se le denomi-
na fraccionamiento isotópico y se define como:

(1.3)

ε representa un enriquecimiento siempre y cuan-
do ε > 0 (α > 1), y un empobrecimiento si ε < 0 (α
< 1); generalmente los valores de ε se expresan en
‰ (números pequeños).

Para α y ε también se aplican los superíndices:

2αB/A = 2RB/
2RA = 2ε +1 y 18αB/A = 18RB/

18RA = 18ε +1.

1.2 EFECTOS ISOTÓPICOS DE LA
EVAPORACIÓN

Bajo condiciones naturales no siempre se establece
el equilibrio termodinámico entre la fase líquida y la
fase vapor, por ejemplo durante la evaporación de
un cuerpo de agua abierto en una atmósfera no
saturada. En este caso las pequeñas diferencias en la
transferencia de las moléculas de agua ligeras y
pesadas a través de una capa viscosa límite en la
interfaz agua-aire provocan un fraccionamiento iso-
tópico adicional denominado factor de fracciona-
miento cinético, αk. La difusión molecular en el aire
de las moléculas de agua isotópicamente diferentes,
el déficit de humedad (1 – h) sobre la superficie de
evaporación, y en menor medida el estado de la
superficie de evaporación, controlan este factor de

fraccionamiento cinético (Merlivat y Coantic, 1975;
Merlivat y Jouzel, 1979).

Craig y Gordon (1965) formularon el modelo que
generalmente se adopta para describir los efectos
isotópicos que acompañan a la evaporación en una
atmósfera abierta (subsaturada). En la Fig.1.1 se
describe de forma esquemática este fenómeno. A
partir de este modelo conceptual se puede derivar la
relación isotópica del flujo neto de evaporación en
función de los parámetros ambientales que contro-
lan el proceso de evaporación (para más información
véase la Sección II):

(1.4)

donde:

δL composición isotópica del agua de los lagos

hN humedad relativa de la atmósfera que hay
sobre el lago, normalizada respecto de la tem-
peratura de la superficie del lago

δA composición isotópica del vapor de agua de la
atmósfera libre sobre los lagos

αV/L factor de fraccionamiento isotópico de equili-
brio entre el vapor (V) y el agua líquida (L), a la
temperatura de la superficie del lago

εV/L =αV/L – 1 (< 0)

εdif transporte (cinético) o fraccionamiento por
difusión = n Θ (1 – h) ∆dif (véase la Sección II).

El fraccionamiento global provocado por la evapora-
ción será: εtot= εV/L + εdif. Todos los valores de ε son
negativos, ya que los procesos de fraccionamiento
ocasionan un empobrecimiento en 18O en el vapor
que se escapa.

Los valores de α de los procesos isotópicos cinéticos
o de transporte se definen como la relación isotópi-
ca "nueva" respecto al valor "antiguo": αdespués/antes
= Rdespués /Rantes. Para el proceso de difusión esto
implica que el factor de fraccionamiento (cinético) es
αdespués/antes difusión <1, como consecuencia de que el
gas isotópicamente más pesado se difunde más len-
tamente. El fraccionamiento cinético ε = α – 1 es
entonces negativo.

En resumen, el primer paso del proceso total (glo-
bal), que es la formación del vapor de agua en
equilibrio isotópico con el agua, provoca un
empobrecimiento isotópico del vapor respecto del
agua mediante un fraccionamiento εV/L negativo.
El segundo paso, que es la difusión (parcial) del
vapor desde la subcapa difusiva hacia la atmósfe-
ra libre, también provoca un empobrecimiento en
2H y 18O del vapor que se escapa, donde ∆ε tam-
bién es negativo.
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εdif representa la parte cinética, es decir, la parte
difusiva del proceso de fraccionamiento global. En el
modelo de Craig-Gordon se expresa de forma gene-
ral según (véase la Sección II):

εdif = n Θ (1 Ð h) (1 Ð Dm/Dmi) = n Θ (1 Ð h) ∆dif (1.5)

donde ∆dif representa el empobrecimiento isotópico
máximo de la difusión en 2H y 18O para el caso de
una subcapa difusiva completamente desarrollada (h
= 0, Θ = 1, n = 1), cuyos valores son iguales a
–25,1‰ para el 2H y –28,5‰ para el 18O (Merlivat,
1978), mientras que el factor n varia entre: 0,5 ≤ n ≤
1. Para los cuerpos de agua pequeños, cuya evapo-
ración no perturba significativamente la humedad
que hay en el ambiente, se puede considerar que el
factor ponderado Θ es igual a 1 (véase la Sección II,
y para mayor información véase el Apt.3.2.1.3.4 de
esta Sección). En el caso de un sistema de agua
abierto, n = 0,5. Este valor se ha confirmado con
experiencias en los túneles de viento (Vogt, 1978),
donde los valores de εdif que se han obtenido son:

Para el 2H: εdif =  –12,56(1 - hN) ä

Para el 18O:             εdif =  –14,24(1 - hN) ä

Se ha determinado empíricamente la dependencia
con la temperatura de los factores de fracciona-

miento en el equilibrio α para el 2H y el 18O del agua
líquida respecto al vapor de agua. Estas relaciones se
pueden calcular a partir de (Majoube, 1971):

Para el 18O:

(1.6)

Para el 2H:

(1.7)

donde T representa la temperatura absoluta del
agua en ºK. Las ecuaciones anteriores son válidas
para el rango de temperaturas de 273,15 a 373,15
K (0oC – 100oC). Los cálculos más recientes de los
factores de fraccionamiento isotópico entre el agua
y el vapor (Horita y Wesolowski, 1994) confirman
básicamente la validez de las Ecs.1.6 y 1.7 en el
rango de temperaturas anterior. La Tabla 1.1 contie-
ne los valores numéricos de los factores del fraccio-
namiento en el equilibrio que se calculan a partir de
las Ecs.1.6 y 1.7 en el rango de temperaturas de 0 a
30 oC.
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Fig.1.1  Modelo de Craig-Gordon del fraccionamiento isotópico durante la evaporación de un cuerpo de agua en con-
tacto con la atmósfera libre (Craig y Gordon, 1965). La región límite entre la superficie de evaporación y la atmósfera libre
se subdivide en varias capas: (i) la interfaz que se encuentra inmediatamente por encima de la superficie de evaporación,
donde se mantiene el equilibrio isotópico entre la fase líquida y la fase vapor , (ii) la subcapa viscosa difusiva, donde domi-
na el transporte molecular, que introduce un fraccionamiento cinético adicional entre las diferentes especies isotópicas del
vapor de agua, y (iii) la subcapa de mezcla turbulenta, donde no se produce ningún fraccionamiento isotópico. Se mues-
tran los perfiles esquemáticos de la humedad relativa y la composición isotópica del vapor de agua en la región límite
(modificado de Gat, 1966).



Tabla 1.1 Factores de fraccionamiento en equilibrio
αL/V del agua líquida respecto del vapor de agua
(Majoube, 1971), y las presiones de saturación del
vapor pSAT sobre el agua líquida (Ward y Elliot, 1995),
en función de la temperatura del agua.

T, (oC) 18ααL/V
2ααL/V pSAT, (hPa) 

0 1,01173 1,11255 6,110 

1 1,01162 1,11099 6,570 

2 1,01152 1,10944 7,059 

3 1,01141 1,10792 7,581 

4 1,01131 1,10642 8,136 

5 1,01121 1,10495 8,727 

6 1,01111 1,10349 9,355 

7 1,01101 1,10206 10,023 

8 1,01091 1,10065 10,732 

9 1,01081 1,09926 11,486 

10 1,01071 1,09788 12,285 

11 1,01062 1,09653 13,133 

12 1,01052 1,09520 14,032 

13 1,01043 1,09389 14,985 

14 1,01034 1,09259 15,994 

15 1,01025 1,09132 17,062 

16 1,01015 1,09006 18,192  

17 1,01007 1,08882 19,388  

18 1,00998 1,08760 20,651  

19 1,00989 1,08639 21,986  

20 1,00980 1,08520 23,396  

21 1,00972 1,08403 24,884  

22 1,00963 1,08288 26,455  

23 1,00955 1,08174 28,111  

24 1,00946 1,08061 29,857  

25 1,00938 1,07951 31,697  

26 1,00930 1,07841 33,635  

27 1,00922 1,07734 35,676  

28 1,00914 1,07627 37,823  

29 1,00906 1,07523 40,083  

30 1,00898 1,07419 42,458  

La humedad relativa sobre el lago se expresa nor-
malmente en función de la temperatura del aire.
Para normalizar esta cantidad respecto de la tempe-
ratura de la superficie del lago se utilizan las siguien-
tes ecuaciones:

(1.8)

donde pSAT(aire) y pSAT(agua) son la presión de satura-
ción del vapor respecto a la temperatura del aire y
del agua, respectivamente; h y hN son las humeda-
des relativas medidas en el aire ambiental y la nor-
malizada, respectivamente.

La presión de saturación del vapor se puede calcular
a partir de la ecuación empírica (por ejemplo, Ward
y Elliot, 1995):

(1.9)

donde T en la temperatura del aire expresada en gra-
dos Celsius. La Ec.1.9 es válida para el rango de tem-
peraturas de 0 a 50oC.

La composición isotópica de la humedad atmosféri-
ca que hay sobre un lago, δA, se puede medir direc-
tamente a partir de muestras de humedad atmosfé-
rica recogidas sobre el sistema de lagos en estudio o
se estima a partir de los datos isotópicos de la preci-
pitación local o se deriva de los datos de evaporación
de un tanque de agua. Se ha demostrado que la
aproximación de la composición isotópica de la pre-
cipitación local proporciona resultados razonables
para los sistemas lacustres relativamente pequeños
que no alteran significativamente el contenido de
humedad de la atmósfera local que hay sobre el lago
(véase el Apt.3.2.1.3.3). En la mayoría de las situa-
ciones la composición isotópica de la lluvia mensual
parece encontrarse en equilibrio isotópico con la
humedad atmosférica a la temperatura a nivel del
suelo (Schoch-Fischer et al., 1984; Jacob y Sonntag,
1991). De esta manera, si se dispone de información
sobre la composición isotópica de la precipitación
local cerca del lago, se puede calcular la composición
isotópica de la humedad atmosférica:

δA = αV/LδP + εV/L ≈ δP + εV/L (1.10)

donde δP es la composición isotópica media de la
precipitación local y αV/L es el factor de fracciona-
miento isotópico entre el vapor de agua y el agua
líquida (el primero respecto a la segunda) que se cal-
cula a partir de las Ecs.1.6 o 1.7 a la correspondien-
te temperatura local media a nivel del suelo.

Como el proceso de evaporación continúa, la com-
posición isotópica del cuerpo de agua que se evapo-
ra (δL) y el flujo de evaporación neto (δE) definen una
relación (2δ,18δ) conocida como la línea de evapora-
ción. La pendiente S de esta línea se expresa según:

(1.11)

donde εtot = εV/L + εdif y los superíndices representan
respectivamente el 2H y el 18O.

246

Conceptos y Modelos Básicos



La composición isotópica inicial del agua, la hume-
dad evaporada y el agua residual se representan
sobre la misma línea recta como consecuencia de las
hipótesis del balance de masas (véase la Fig.3.2b). La
pendiente de la línea de evaporación se determina
mediante la humedad del aire y los fraccionamientos
de equilibrio y cinéticos, ambos dependientes de la
temperatura y de las condiciones de contorno.

1.3 ENTRADA DE ISÓTOPOS EN LOS 
SISTEMAS DE AGUA SUPERFICIAL

La variabilidad espacial y temporal observada de la
composición isotópica de la precipitación se deriva
de los procesos físicos que intervienen en ambas
escalas (la micro y la macroescala). Mientras que los
efectos del fraccionamiento isotópico de equilibrio y
cinético juegan un papel decisivo en las transiciones
de fase y en el transporte controlado por difusión,
respectivamente, el mecanismo Rayleigh contribuye
a la variabilidad isotópica observada durante el
transporte a gran escala (véase la Sección II).

La relación entre la composición isotópica de la pre-
cipitación (datos de entrada) y la escorrentía subte-
rránea y superficial de reciente formación (datos de

salida) se obtiene a partir de procesos que diferen-
cian entre los eventos de lluvia desde un punto de
vista meteorológico o estacional y los procesos de
fraccionamiento de las diferentes especies isotópicas
de agua, principalmente la evaporación (Gat y Tzur,
1967). Estos procesos conocidos como efecto isotó-
pico de cuenca pueden abarcar un rango amplio de
escalas temporales y espaciales. Algunos de ellos
ocurren durante o inmediatamente después de las
lluvias sobre la superficie del suelo o por encima de
ella. Otros intervienen en la humedad del terreno o
en los reservorios de aguas poco profundas. Merece
la pena puntualizar que el efecto de cuenca de una
determinada área puede variar con el tiempo debido
a los cambios naturales (climáticos) y los inducidos
por el hombre (Gat y Lister, 1995).

La Fig.1.2 muestra de forma esquemática los com-
partimentos y el modelo de flujo en la interfaz
atmósfera–superficie del terreno-terreno, que contri-
buyen a la formación de la composición isotópica de
las entradas a los sistemas con agua superficial y
subterránea. El tiempo de residencia del agua en los
reservorios superficiales que se muestran en la
Fig.1.2 varían desde minutos (en el dosel de vegeta-
ción) hasta cientos de años (cuando se trata de gran-
des lagos).
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Fig.1.2 Modelos de flujo y procesos que intervienen en la transformación de la precipitación en escorrentía y en nueva
agua subterránea. Los reservorios sujetos a la selección estacional se muestran en las celdas rectangulares. Las flechas
dobles indican flujos sujetos a fraccionamiento isotópico (véase la Sección II).



1.4 TIEMPO MEDIO DE TRANSITO Y
RELACIONES DE MEZCLA

Cuando se estudia la dinámica del flujo de agua en
las captaciones o en los reservorios superficiales y en
los lagos se utiliza el término tiempo medio de tran-
sito o tiempo de renovación para cuantificar el tiem-
po que tardan las moléculas de agua en abandonar
el sistema en consideración en forma de flujo de sali-
da o de evaporación. El tiempo de renovación se
define para sistemas hidrológicos que se encuentran
en estado estacionario (Nir y Lewis, 1975; Zuber,
1986):

T = Vm / Q (1.12)

donde Q es el caudal volumétrico a través del siste-
ma y Vm es el volumen del agua móvil del sistema. La
hipótesis de régimen estacionario requiere que
Vm = constate.

Cuando se aplica un trazador para obtener informa-
ción acerca de un determinado sistema, se deben
realizar análisis minuciosos respecto a la relación
entre el tiempo de transito de un trazador y el del
agua del sistema. Estos análisis dependerán de la
forma en la que se inyectan y se detectan los traza-
dores y en el comportamiento del trazador en el sis-
tema (véase la Sección VI, y también Zuber, 1986).

A menudo, en los problemas relacionados con la
interacción del agua de un río o de un lago con el
agua subterránea, o en aquellos relacionados con la
separación de hidrogramas, se trata con una mezcla
de dos (o más) aguas con diferentes propiedades iso-
tópicas. Por ejemplo, la mezcla del agua que se eva-

pora desde un lago con el agua local que se infiltra
en el sistema de agua subterránea adyacente. A par-
tir de las hipótesis del balance de masas se puede
calcular fácilmente la composición isotópica de la
mezcla si los componentes extremos están total-
mente caracterizados:

(1.13)

donde M1 .... MN son las contribuciones individuales
de los componentes extremos a la masa total (flujo)
M del sistema, mientras que δ1....δN son sus compo-
siciones isotópicas respectivas.

Si se representa 2δ en función de 18δ, las mezclas de
los dos componentes describen una línea recta que
conecta las marcas isotópicas de los componentes
extremos. Sin embargo, se aprecia el hecho de que
las mezclas de los dos componentes que poseen
diferentes relaciones isotópicas (por ejemplo, el
13C/12C o el 15N/14N) y diferentes concentraciones
del elemento en cuestión (por ejemplo, el C o el N)
no describen líneas rectas si se representan en dia-
gramas que tienen como coordenadas las relaciones
isotópicas (valores de δ) en función de la concentra-
ción (véase, por ejemplo, el Apt.3.2.2). En tales casos
las relaciones lineales se pueden obtener represen-
tando el contenido isotópico en función de la inver-
sa de la concentración respectiva; por ejemplo, el 15δ
en función de la inversa de la concentración de nitra-
to, donde

248

Conceptos y Modelos Básicos


