
2.1 ASPECTOS HIDROLÓGICOS

2.1.1 EL CICLO HIDROLÓGICO GLOBAL

La palabra río se refiere a un flujo superficial por un
cauce. Los cursos pequeños de agua natural a menu-
do reciben el nombre de riachuelos y arroyos, aun-
que también se utilizan otros nombres, según las cir-
cunstancias, como torrentes y barrancos.

Los ríos están alimentados por la precipitación, la
escorrentía superficial directa, los manantiales y
rezumes y el agua de fusión en los bordes de los
campos de nieve y glaciares. La contribución de la
precipitación directa al agua superficial–precipitación
sobre el cauce – es generalmente nimia, excepto
cuando la mayor parte de la cuenca se encuentra
ocupada por lagos. Las pérdidas del río se producen
por infiltración y recarga a acuíferos adyacentes, y en
particular por evaporación. La diferencia entre el
agua que entra y la que se pierde mantiene la des-
carga superficial o flujo fluvial.

La cantidad de agua en un río representa una fracción
ínfima del agua total de la Tierra (Tabla 2.1). Los océa-
nos contienen el 97 por ciento del agua total y alrede-
dor de tres cuartos del agua dulce se almacena en los
glaciares; casi toda el agua restante corresponde al
agua subterránea. El agua de los sistemas fluviales
constituye alrededor del 0,004 por ciento del total de
agua dulce de la Tierra. Nótese que los valores de los
parámetros incluidos en las Tablas 2.1 y 2.2 se obtie-
nen a partir de estimaciones globales, con grados de
incertidumbre variables. Por lo tanto puede que difie-
ran ligeramente de otros valores de la bibliografía.

El agua circula constantemente por los glaciares, el
terreno, los lagos, los acuíferos (en parte), y los cau-
ces fluviales. La evaporación sobre los océanos exce-
de a la precipitación y la diferencia neta representa
el transporte de vapor de agua hacia los continentes,
donde precipita en forma de lluvia y vuelve a los océ-
anos en forma de ríos o a través de la descarga de
agua subterránea directa. Alrededor del 30% de
esta precipitación se dirige a los océanos en forma
de ríos, mientras que la descarga de agua subterrá-
nea directa a los océanos es sólo un 6% de la des-
carga total. Una parte pequeña de la precipitación se
almacena temporalmente en los lagos y ríos. 

Considerando el ciclo hidrológico actual (Fig.2.1) se
evaporan anualmente alrededor de 496 000 km3 de
agua procedente de los océanos (423 000 km3) y del
terreno (73 000 km3). Utilizando los valores del flujo
de la evaporación neta (precipitación) y el volumen
de vapor atmosférico que se presenta en la Fig.2.1,
el tiempo de renovación medio del vapor atmosféri-
co es del orden de 10 días . El tiempo de renovación
medio se define como el cociente de la cantidad de
agua del reservorio y la tasa de entrada de agua al
mismo o la tasa de sus salidas. 

Tabla 2.1 Masas de agua en la superficie de la Tierra
(según Berner y Berner, 1987).

Reservorio VOLUMEN,

(en 106 km3)  

Océanos 1370  

Glaciares 29  

Aguas subterráneas: 

profundas (750- 4000 metros) 5,3

superficiales (<750 metros) 4,2  

Lagos 0,125  

Humedad del terreno 0,065  

Atmósfera 0,013  

Ríos 0,0017  

Biosfera 0,0006  

TOTAL 1408,7  

Los reservorios del ciclo hidrológico poseen tiempos
de renovación diferentes. La gran cantidad de agua
de los océanos es la causa de que su tiempo de reno-
vación sea considerablemente grande; con los datos
de la Fig.2.1 se estima un valor de 3240 años. Los
tiempos de residencia medios de los otros reservorios
del ciclo hidrológico (lagos, ríos, hielo y el agua sub-
terránea) se encuentran entre este valor y el del
vapor de agua atmosférico. 

Los valores para comparar los ríos más grandes del
mundo incluyen las dimensiones del área de drena-
je, la longitud del afluente principal y el caudal
medio. En la Tabla 2.2 se ordenan en función del
área de drenaje. La media global de la escorrentía
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externa (última columna de la Tabla 2.2) es del orden
de 0,01 m3 s-1 km-2. Los ríos grandes, que tienen
grandes caudales, se alimentan o bien con las lluvias
convectivas de las regiones ecuatoriales o bien con
las lluvias provocadas por los monzones, que se
intensifican con los efectos de la altitud. Los prome-
dios para el Huang Ho (no se muestran en la Tabla
2.2) son 0,046 , para el Amazonas 0,026 y para el
Ganges- Brahmaputra 0,024 m3 s-1 km-2.

Tabla 2.2 Principales ríos del mundo ordenados en fun-
ción de su área de drenaje.

Río Área de Longitud, Caudal Caudal
drenaje, km medio medio
103  km2 103 m3 s-1 m3 s-1 km-2

Amazonas 7050 6400 180 0,0255

Paraná 4144 4880 22 0,0052

Congo 3457 4700 41 0,0121  

Nilo 3349 6650 3 0,0009

Mississippi-Misuri 3221 6020 18 0,0057

Obi-Irtish 2975 5410 15 0,0053

Yenisei 2580 5540 19 0,0073

Lena 2490 4400 16 0,0065

Yangtze 1959 6300 34 0,0174

Niger 1890 4200 6 0,0032

Amur 1855 2824 12 0,0066

Mackenzie 1841 4241 11 0,0061

Ganges-Brahmaputra 1621 2897 38 0,0237

St.Lawrence-G.Lagos 1463 4000 10 0,0069

Volga 1360 3530 8 0,0058

Zambeze 1330 3500 7 0,0053

Indo 1166 2900 5 0,0047

Tigris-Eufrates 1114 2800 1 0,0012

Nelson 1072 2575 2 0,0021

Murray-Darling 1057 3780 0,4 0,0003

Orinoco 948 2140 20 0,0210

Tocantins 906 2699 10 0,0112

Danubio 816 2850 7 0,0088

Columbia 668 2000 7 0,0104

Río Grande 445 1360 0,08 0,0001

Rin 160 1392 2 0,0137

Ródano 96 800 2 0,0177

Támesis 10 340 0,08 0,0082

Entre los ríos más grandes con caudales medios cer-
canos o no muy inferiores a las medias mundiales
por unidad de área destacan los de Siberia, el
Mackenzie y el Yukon. Todos éstos se ven afectados
por precipitaciones débiles apenas compensadas por
las tasas de evaporación. Las cuencas fluviales del río
Mississippi, el Niger y el Zambeze incluyen algunas

áreas de clima seco, y el río Nilo, el Murray-Darling,
y el Tigris-Eufrates reciben precipitaciones débiles,
además de pérdidas debido a la alta evaporación.

Fig.2.1 Ciclo hidrológico. Los números entre paréntesis se
refieren a los volúmenes de agua en 106 km3, y los valores
junto a las flechas son flujos de agua en 106 km3 por año
(según Berner y Berner, 1987).

2.1.2 VARIACIONES TEMPORALES DE LA 
DESCARGA DE LOS RÍOS

Las variaciones temporales de la descarga de los ríos
se puede clasificar en dos grupos: variaciones intera-
nuales y variaciones anuales (estacionales). Los cam-
bios climáticos y los fenómenos climáticos, como el
El Niño-Oscilación Meridional (El Niño-Southern
Oscillation, ENSO), gobiernan las variaciones intera-
nuales de los caudales de muchos ríos y sistemas flu-
viales. Simpson et al. (1993) han demostrado cómo
influyen dichos fenómenos mediante estudios reali-
zados en el río Murray y su afluente superficial prin-
cipal, el sistema fluvial del Darling. A menudo su
caudal natural anual es inversamente proporcional a
las anomalías de la temperatura de la superficie del
mar (sea surface temperature, SST) que se dan en la
zona tropical del Este del océano Pacífico. Estas
variaciones (SST) están relacionadas con el ENSO. Los
valores de caudales históricos de los ríos Darling y
Murray indican que tanto la escorrentía superficial
anual de las regiones dominadas por las precipita-
ciones monzónicas subtropicales de verano como la
escorrentía superficial anual que responde primaria-
mente a las tormentas templadas de invierno, se
encuentran fuertemente influenciadas por los ciclos
ENSO.

El río Nilo es uno de los ejemplos que mejor refleja el
fenómeno de El Niño y las variaciones interanuales
del flujo fluvial. El monzón de África del Este es el
mecanismo principal de generación de lluvias sobre
la cuenca fluvial del Nilo Azul, y establece la teleco-
nexión entre El Niño y el flujo del Nilo Azul. Durante
la estación de las inundaciones, desde julio hasta
octubre, el Nilo Azul suministra la mayor parte del
agua del Nilo principal. Un SST cálida en el océano
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Pacífico está asociada a menores lluvias sobre Etiopia
y a condiciones de sequía del caudal del Nilo Azul y
del Nilo principal (Eltahir, 1996; Amarasekera et al.,
1997). 

La variación estacional del caudal es lo que define el
régimen de un río. Se distinguen tres clases impor-
tantes de ríos perennes.

1) Los regímenes megatérmicos se relacionan con
los climas cálidos ecuatoriales y tropicales. Dentro
de este conjunto existen dos variantes principa-
les: (i) el caudal se mantiene claramente a lo largo
del año, contando con dos máximos o con un
solo máximo bien marcado que corresponde a las
lluvias intensas estacionales, o con los mínimos
débiles de las estación cálida; (ii) los caudales flu-
viales decrecen marcadamente y pueden incluso
llegar a ser nulos durante la mitad cálida del año
(veranos secos en los climas de las latitudes
medias).

2) La producción estacional del agua de deshielo
controla los regímenes microtérmicos. Existen
mínimos de invierno y máximos de verano que se
originan a partir del deshielo de la nieve y de las
lluvias convectivas. De manera alternativa los
máximos del deshielo de primavera vienen acom-
pañados de máximos secundarios de lluvias aso-
ciada a lluvias tormentosas tardías. También los
máximos del deshielo de primavera pueden estar
seguidos un máximo de deshielo glaciar de vera-
no, como ocurre en el Amur-Daria. 

3) Los regímenes mesotérmicos pueden variar con-
siderablemente a lo largo de un río. Por ejemplo,
el pico estacional de octubre del Alto Níger se
transforma en el pico de diciembre en el río
medio; la oscilación de climas con lluvias tropica-
les a climas esteparios reduce el volumen en un
25 por ciento a lo largo de un tramo de 483 km.
La onda estacional de avenida fluvial viaja a 0,09
m s-1 tardando unos cuatro meses en recorrer
2011 kilómetros, pero los picos estacionales
anteriores se reestablecen en el río bajo por el
efecto de los afluentes que reciben lluvias de la
estación cálida. Los grandes ríos de Siberia, que
fluyen hacia el Norte, hacia las regiones en las
que el deshielo es cada vez más tardío, causan
habitualmente extensas inundaciones en sus par-
tes inferiores, que permanecen cubiertas de hielo
mientras el territorio río arriba se encuentra ya
fundido y recibiendo el agua de deshielo de fina-
les de primavera y verano.

Los ríos se clasifican también en perennes, intermi-
tentes o efímeros. Los ríos intermitentes, entre otros
casos, existen en las áreas kársticas. Estos ríos pue-
den ser espacial y temporalmente intermitentes. En

este último caso el río fluye solo cuando las lluvias
intensas elevan el nivel freático y reactivan lugares de
salida de agua por encima del nivel habitual. Los ríos
efímeros (torrentes) causan a menudo una fuerte
erosión y transporte, y depositan una gran cantidad
de suelo y materiales rocosos. 

2.2 ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Los ríos juegan un papel dominante en el transporte
de substancias inorgánicas y orgánicas sobre la
superficie de la Tierra, ambos como materia disuelta
o particulada.

2.2.1 MATERIA DISUELTA

Las descargas fluviales constituyen la fuente princi-
pal de materia disuelta a los océanos. No obstante
existe una diferencia marcada entre la composición
química media del agua oceánica y la fluvial (Tabla
2.3). Los océanos poseen una composición más uni-
forme que el agua de los ríos y contienen alrededor
de un 3,5% en peso de sales disueltas, mientras que
el agua de los ríos contienen sólo un 0,012%. El
contenido medio de sales del agua marina consiste
en 3,0% al 3,5% de sodio y cloro, y 0,4% de mag-
nesio y sulfato. El restante 0,1% de la salinidad, el
calcio y el potasio constituyen cada uno el 0,04%, y
el carbono, en forma de carbonato y bicarbonato,
constituye el 0,015%. Los elementos nutrientes (fós-
foro, nitrógeno y silicio), junto con elementos esen-
ciales traza micronutrientes, tales como el hierro y el
cobre, son de gran importancia ya que regulan fuer-
temente la producción orgánica de los océanos del
mundo. 

En contraposición al agua oceánica la salinidad
media de los ríos del mundo es baja. Del contenido
medio de sales de 120 mg/L, el carbono (en forma
de bicarbonato) representa 58 mg/L, y el calcio, el
azufre (en forma de sulfato) y el silicio (en forma de
ácido silícico monomérico disuelto) constituyen un
total de 39 mg/L. Los 23 mg/L restantes están for-
mados predominantemente de cloro, sodio y mag-
nesio (de mayor a menor importancia). Por lo gene-
ral la composición del agua del río está controlada
por las interacciones agua-roca de la lluvia y las
aguas vadosas cargadas de dióxido de carbono con
los minerales de las rocas continentales. El contenido
en dióxido de carbono del agua de lluvia y del agua
edáfica es de particular importancia en los procesos
de meteorización. La composición química del agua
de lluvia experimenta un gran cambio después de
penetrar en el terreno. La parte superior del terreno
es una zona de intensa actividad bioquímica. Uno de
los principales procesos bioquímicos de las bacterias
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es la oxidación de la materia orgánica, lo que conlle-
va a un aumento del dióxido de carbono en el gas
del terreno. Por encima de la zona saturada los gases
del terreno pueden contener de 10 a 40 veces más
dióxido de carbono que la atmósfera libre. Este CO2
provoca un conjunto de reacciones meteóricas,
como por ejemplo la disolución congruente de la cal-
cita (CaCO3) en un terreno con roca caliza:

CaCO3 + CO2 (g) + H2O = Ca2+ + 2HCO3
_ (2.1)

Tabla 2.3 Composición química media en mg/L de los
océanos y de los ríos; sólo se ha incluido elementos con
concentraciones ≥ 1 µg/L (tomado de: Garrels et al.,
1975).

ELEMENTO AGUA DE MAR, (µg/L) RÍOS,(µµg/L) 

H 1,1⋅105 1,1⋅105

Li 0,18 3⋅10–3 

B 4,4 0,018 
C (dis.):

inorgánico 28 11,6
orgánico 0,5 10,8
N (dis.):

inorgánico 15 0,95 
orgánico 0,67 0,23 

O
O2 disuelto 6 1)

H2O 8,83⋅105 8,83⋅105

F 1,3 0,1 
Na 1,08⋅104 7,2 
Mg 1,29⋅103 3,65 
Al 2⋅10–3 0,05 
Si 2 4,85 
P 0,06 0,078 
S 0,09 3,83
Cl 1,9⋅104 8,25
Ar 0,43 1)
K 3,8⋅102 1,4  
Ca 4,12⋅102 14,7  
Ti 1⋅10–3 0,01 
V 2,5⋅10–3 9⋅10–4

Cr 3⋅10–4 1⋅10–3 

Mn 2⋅10–4 8,2⋅10–3 

Fe 2⋅10–3 0,04  
Ni 1,7⋅10–3 2,2⋅10–3 

Cu 1⋅10–4 0,01
Zn 5⋅10–4 0,03
As 3,7⋅10–3 2⋅10–3

Br 67 0,02  
Rb 0,12 1,5⋅10–3 

Sr 8 0,06  
Mo 0,01 5⋅10–4 

I 0,06 7⋅10–3 

Ba 0,02 0,06  
U 3,2⋅10–3 4⋅10–5 

1) No se dispone de estimaciones razonables.

Y la reacción incongruente del feldespato potásico
(KAlSi3O8):

2KAlSi3O8 + 2CO2 + 11H2O = Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ +
+ 2HCO3

Ð + 4H4SiO4 (2.2)

La cantidad de CO2 que se disuelve de acuerdo con
la reacción (2.1) depende principalmente de la tem-
peratura y de la presión parcial del dióxido de carbo-
no. Por ejemplo, para una presión del dióxido de car-
bono atmosférico de 10–2 atmósferas y para un
ambiente sólido que contenga dióxido de carbono
puro, la cantidad de calcio que se puede disolver (a
25°C) hasta llegar a la saturación es de 65 y 300
mg/L, respectivamente. Los iones calcio y bicarbona-
to que se liberan en el agua vadosa y en el agua sub-
terránea alcanzan eventualmente los sistemas fluvia-
les. El agua que se obtiene de la reacción (2.2) con-
tiene bicarbonato, potasio y silicatos disueltos en
proporciones de 1:1:2, y el nuevo mineral, caolinita,
es el producto sólido de la meteorización. Los cons-
tituyentes disueltos de las reacciones (2.1) y (2.2)
alcanzan eventualmente los sistemas fluviales.
Recientemente se han estimado de nuevo los flujos
de silicatos de meteorización globales y los flujos de
consumo de CO2 asociados según los datos de 60 de
los ríos más grandes del mundo (Gaillardet et al.,
1999) (Fig.2.2). Se ha encontrado que únicamente la
denudación física activa de las rocas continentales
puede mantener tasas de meteorización químicas
elevadas y tasas de consumo de CO2 significativas.

Por lo general la carga disuelta de los ríos del mundo
provienen de las siguientes fuentes: el 7% de los
yacimientos de halita (NaCl) y de la sal dispersa en
las rocas; el 10% de los depósitos de yeso
(CaSO4⋅2H2O) y anhidrita (CaSO4) y sales sulfatadas
diseminadas en las rocas; el 38% de la rocas calizas
y dolomias; y el 45% de la meteorización de un
mineral silicatado a otro.

2.2.2 MATERIA PARTICULADA

Además de las substancias disueltas, los ríos trans-
portan sólidos (carga de fondo), pero principalmen-
te transportan carga en suspensión. El flujo actual
global de sólidos transportados por los ríos que va
hacia los océanos es del orden de 155⋅1014 gramos
por año. La mayor parte de este flujo proviene de los
ríos meridionales de Asia. La composición de este
material en suspensión se asemeja al de los suelos y
pizarras, y está dominado por el silicio y el aluminio
(Tabla 2.4).

La erosión de los ríos es 100 veces más efectiva que
la abrasión costera ya que aportan más sedimentos
al mar. La tasa de sedimentos que se descarga es
equivalente a un descenso medio del terreno de 30
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centímetros en 9000 años, que es suficiente como
para eliminar el relieve continental existente en 25
millones de años. Las tasas de erosión y transporte,
y las cantidades comparativas de carga sólida y
disuelta varían ampliamente de un río a otro.

Tabla 2.4  Flujos elementales estimados de material en
suspensión (en 1012 g/año) que son transportados por los
ríos hacia los océanos; COP= carbono orgánico particula-
do.

Elemento Flujo 

Si 4 420 

Ca 330 

Na 110  

Al 1 460 

K 310 

COP 180  

Fe 740 

Mg 210 

Se tiene menos información sobre la carga disuelta
que incrementa la cantidad de sal en el océano a tra-
vés de las descargas costeras. Su concentración en
los ríos tropicales no es necesariamente elevada, a
pesar de que grandes caudales pueden mover gran-
des cantidades; la carga disuelta en la parte más baja
del Amazonas es del orden de unos 40 mg/L en pro-
medio, mientras que el río Elba y el río Grande tie-

nen alrededor de 800 mg/L. A nivel mundial la carga
en suspensión puede ser dos veces y media la carga
disuelta. Alrededor de la mitad de la carga en sus-
pensión se deposita en las desembocaduras de los
ríos en forma de sedimentos deltaicos y de estuario.
Alrededor de un cuarto de toda la carga en suspen-
sión proviene de los ríos Ganges-Brahmaputra y del
río Huang Ho (río Amarillo): su conjunto supone la
descarga de unas 4⋅109 t/año; el Yangtze, el Indo, el
Amazonas y el Mississippi descargan cantidades que
van desde 5⋅109 hasta aproximadamente 0,35⋅109

t/año. Los sedimentos en suspensión que transporta
el río Huang Ho presentan una tasa de denudación
de unos 3090 t km-2 año-1; la tasa correspondiente
para los ríos Ganges-Brahmaputra es casi 0,5 esa
cantidad. 

2.3 ISOTOPOS EN LOS RÍOS

2.3.1 ASPECTOS GENERALES 

Los isótopos estables y radioactivos de los elementos
de la molécula de agua que aparecen de forma natu-
ral (isótopos del agua) y los compuestos disueltos en
el agua se han ido utilizando de manera progresiva
en los estudios hidrológicos, hidroquímicos y de los
procesos medioambientales de los ríos y de sus
cuencas fluviales. Las tablas 2.5 y 2.6 compilan
dichos isótopos y sus principales campos de aplica-
ción.
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Fig.2.2 Relación entre los flujos de materiales derivados de la meteorización química de los silicatos y el flujo de CO2 que
se elimina de la atmósfera mediante la meteorización de los silicatos de aluminio. La desviación de la tendencia principal
de algunos ríos, como el Amazonas, se debe a su elevada concentración de sílice con respecto a los cationes (de Gaillardet
et al., 1999).



A continuación se trata de las variaciones naturales
isotópicas en algunos ríos y cuencas fluviales en el
contexto de sus aplicaciones hidrológicas. Los isóto-
pos más significativos son los del agua, el 2H (deute-
rio), el 3H (tritio) y el 18O (oxígeno 18) debido a su
particular potencial para el cálculo del balance de
agua, la dinámica del agua y las relaciones entre el
agua superficial y el agua subterránea de los ríos y

sus cuencas fluviales. Las relaciones 13C/12C y
87Sr/86Sr de la escorrentía de las cuencas fluviales se
utilizan frecuentemente en las investigaciones hidro-
lógicas de los ríos y cuencas fluviales. Por este moti-
vo se estudian más profundamente, mientras que
con otros isótopos y radionucleidos sólo se hace
referencia a publicaciones especializadas. 
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Tabla 2.5  Abundancia natural de los isótopos estables que se usan en los estudios de los ríos.

Tabla 2.6  Actividades específicas típicas de los isótopos radioactivos (radionucleidos) utilizados en los estudios de los ríos.

*) en estos estudios también se utilizan el 232Th y el 230Th, combinados generalmente con otras series de desintegración de los radionu-
cleidos del uranio y del torio (tales como los isótopos del Ra y del 222Rn) (véase también la Sección I).



2.3.2 ISÓTOPOS ESTABLES DEL HIDRÓGENO Y
DEL OXÍGENO 

Los isótopos del agua, 2H y 18O, son muy útiles debi-
do a su comportamiento conservativo en el agua
(constituyentes de la molécula de agua) y a la gran
variabilidad de sus relaciones isotópicas 2H/1H
y18O/16O. En el agua de precipitación, en el agua de
los ríos y en el agua subterránea se miden normal-
mente como valores de δ, (véase la Sección I, Cap.4):

(2.3)

donde m representa la muestra y R el material de
referencia o estándar. En lugar de utilizar los símbo-
los δ, con frecuencia también se utilizan δ2H, δ13C y
δ18O. Los valores δ son números pequeños; por este
motivo se expresan en ‰ (equivalente a 10–3).

Las variaciones estacionales son mayores en los ríos
y arroyos en los que la escorrentía superficial proce-
dente de la precipitación reciente es la fuente princi-
pal del caudal. La variación es menor cuando la fuen-
te dominante de los ríos es el agua subterránea. Las
precipitaciones locales son un componente impor-
tante del agua fluvial en las cabeceras de las grandes
cuencas. En las partes bajas, el aporte local de agua
de precipitación puede ser menos importante,
excepto en el caso de inundaciones. En estos casos
las contribuciones desde diferentes fuentes superfi-
ciales y subsuperficiales, cada una con su relación
isotópica característica, determinan la composición
isotópica del agua de los ríos. En aquellos lugares en
los que es posible describir la composición isotópica
de estas fuentes, se deben realizar análisis isotópicos
del agua del río ya que éstos proporcionan informa-
ción sobre el origen y la cantidad de las diferentes
contribuciones.

Este capítulo presenta los datos de los isótopos esta-
bles de una serie de ríos y sus aplicaciones al estudio
de dichos ríos. Incluye también una explicación de
las variaciones isotópicas, tanto de las cuencas
pequeñas como de los grandes ríos. Para representar
estos ejemplos se selecciona el isótopo 18O del agua.
Generalmente, el otro isótopo del agua, 2H, propor-
ciona los mismos resultados, de modo que es sufi-
ciente medir uno sólo de los dos isótopos. Se sabe
que la composición isotópica del oxígeno y del hidró-
geno de la mayoría de los ríos del mundo se aproxi-
ma a la Línea de Agua Meteórica Mundial (Fig.2.3).

Esto indica que la evaporación del agua del río
posee, en la mayoría de los casos, una influencia
insignificante en la composición isotópica de este
agua. No obstante en los ríos y en las cuencas flu-
viales de las zonas áridas, donde la evaporación
puede ser un factor importante, la combinación de
las medidas del 18O y del 2H es de suma importancia
para cuantificar el efecto de la evaporación y estu-
diar los procesos de mezcla entre el agua del río y el
agua subterránea adyacente. Estos análisis se aplican
típicamente a los ríos Murray en Australia (Simpson
y Herczeg, 1991), al Nilo en África (Vrbka et al.,
1993), y al Truckee en Norteamérica (McKenna et
al., 1992). 

2.3.2.1 VARIACIONES DEL 2H  Y DEL 18O  EN LOS RÍOS

MÁS GRANDES

Resulta evidente que la composición isotópica del
agua del río esta relacionada con la de la precipita-
ción. En los sistemas pequeños de drenaje, el 18δ del
agua de escorrentía es igual a la de la precipitación
local o regional. En los ríos más grandes, que trans-
portan agua a lo largo de grandes distancias, puede
o no puede haber una diferencia significativa entre
el 18δ del agua y el de la precipitación media en la
zona de muestreo. En la Fig.2.4 se muestran algunos
ejemplos. 

Río Waikato, Nueva Zelanda 1981 – 1984.

(continua en la página siguiente)
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Fig.2.3  Relación entre 18δ y 2δ para un conjunto de mues-
tras de unos pocos ríos donde la evaporación es insignifi-
cante, en contraposición a lo que sucede en el río Orange,
Sudáfrica (valores a lo largo de la línea discontinua).
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Padma (Ganges) en Kazirhat, Bangladesh 
1981 – 1983

Paraná en Santa Fé, Argentina 1981 – 1984

St.Lawrence cerca de Quebec, Canada 
1981 – 1985

Orinoco en Soledad, Venezuela 1981 – 1984

Caroni en el Parque Cachamay, Venezuela 1981 –
1982

Tiber 35 km aguas arriba de la desembocadura,
Italia 1983 – 1985

Jamuna (Brahmaputra) en Nagarbari, Bangladesh
1981 – 1983

Indo en Kotri Barrage, Pakistán 1981 – 1984

Río Nilo en Assiut, Egipto 1981 – 1983

Río Orange, Sudáfrica 1981 – 1983

(continua en la página siguiente)



Río Mackenzie sobre el río Rojo del Ártico, Canada
1981 – 1983

Fig.2.4 18δ de algunos de los ríos más grandes del mundo.
Parte de los datos se ha obtenido en cooperación con par-
ticipantes en el Proyecto SCOPE/UNEP sobre el Transporte
de Carbono y Minerales en los Ríos Mayores del Mundo
(Mook, 1982).

Aparte del posible efecto que pueda ejercer el conti-
nente (véase la Sección II), el 18δ del Rin (río de
Europa Occidental) se ve afectado por el efecto alti-
tudinal en la precipitación: una parte significativa del
agua del Rin es agua de deshielo que procede de los
Alpes suizos (18δ ≈ -13‰) (Fig.2.5). Por esta misma
razón se observan diferencias entre el 18δ de la esco-
rrentía y el de la precipitación regional. Por ejemplo,
el río Caroni (Venezuela), el Jamuna (Bangladesh) y
el Indo (Pakistán). El intenso descenso del 18δ que el
río Caroni experimentó durante el mes de abril de
1981 se debe a una gran precipitación ocasional
sobre las montañas de los Andes. Por otro lado, los
ríos Mosa (Holanda), Mackenzie (Canadá) y Paraná
(Argentina) representan los valores medios del 18δ de
la precipitación.

En la mayoría de las figuras se observan claramente
las variaciones estacionales de 18δ, que se suman a
las diferencias en el nivel medio de 18δ. En los ríos
más grandes el aumento de 18δ durante el verano no
se debe a la evaporación. Por ejemplo, la relación
18δ-2δ de los ríos Rin y Mosa siguen la Línea de Agua
Meteórica Mundial (Sección I: Apt.7.5; Sección II:
Apt.3.1) y no muestran la pendiente típica de las
aguas evaporadas (Sección I: Apt.7.18). Por este
motivo, el origen de la variación estacional se atribu-
ye a las variaciones estacionales de la precipitación.
Por consiguiente los ríos más grandes no solo con-
tienen agua subterránea antigua con una composi-
ción isotópica virtualmente constante, sino que tam-
bién presentan un componente de incorporación
relativamente rápida a la escorrentía superficial.

En los ambientes alpinos y nórdicos el almacena-
miento temporal de la precipitación de invierno en
forma de capas de hielo y nieve, y su fusión durante
el verano, pueden invertir o por lo menos desplazar
los ciclos isotópicos. 

Fig. 2.5 Comparación de la composición de muestras
bimensuales de dos ríos de Holanda, que representan los
ríos formados con agua de lluvia (Mosa en Mook) y con
agua de deshielo (Rin en Lobith, en la frontera alemana).
A. Los valores de 18δ muestran variaciones estacionales
opuestas (Mook, 1970): los valores de 18δ del río Mosa
reflejan la presencia de agua de precipitación en el área de
drenaje; los valores de 18δ del Rin vienen también contro-
lados por los valores inferiores del 18δ de la fusión de la
nieve y el hielo en los Alpes suizos. B. Los valores de 13δ de
la fracción de bicarbonato del carbono inorgánico disuelto
son más o menos típicas para el agua subterránea, espe-
cialmente en invierno.

En los ríos Caroni, Padma, Jamuna e Indo también se
observa un efecto estacional inverso, causado por un
componente de agua de deshielo relativamente
grande durante la primavera y el verano. Por ejem-
plo, el contenido de 18O del río Rin en la estación
holandesa (Fig. 2.5) desciende desde el –9,5‰ en
invierno hasta unos –10,5‰ en verano. Si se supone
que el agua del Rin en esta estación representa una
mezcla de dos componentes, una de origen alpino y
la otra de la parte más baja de la cuenca que se
extiende desde Basilea hasta Holanda, se podrá esti-
mar la fracción de cada componente. A partir de los
valores de 18δ proporcionados por Mook (1970) se
puede escribir la siguiente ecuación de balance de
masas:

18δmezcla = f1
18δcomp.1 + f2

18δcomp.2 (2.4)

(donde comp.1 y comp.2 son los componentes de la
mezcla, y f1 + f2 = 1) la cual demuestra que en vera-
no el componente alpino de la descarga del Rin es
alrededor del 50% y decae hasta alcanzar un 20%
en invierno.

El río Danubio, con un área de cuenca de 817 000
km2, una longitud de 2857 km y un caudal medio a
largo plazo en su desembocadura de unos 6500
m3/s, es el segundo río más largo de Europa, des-
pués del Volga. La composición isotópica de la preci-
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pitación en su cuenca fluvial se caracteriza por una
variabilidad estacional pronunciada (amplitud media
del 18δ de un 8‰), que se correlaciona con los cam-
bios de la temperatura del aire de la superficie. La
Fig.2.6 presenta las series temporales observadas del
18δ para el Danubio en Ulm (1980-1993) y en Viena
(1968-1993) y las tendencias a plazo largo calcula-
das (Rank et al., 1998). El tramo del Danubio situa-
do en Viena se encuentra empobrecido un 1,5‰ en
18O respecto a la de Ulm debido a la contribución de
los ríos alpinos, cuyas cuencas fluviales son más ele-
vadas. El diferente régimen de flujo de la parte supe-
rior del Danubio y de los ríos alpinos no solo se ve
claramente reflejado en los valores medios de 18δ,
sino también en los diferentes modelos estacionales
del 18δ en el Danubio en Ulm y en Viena, y en el Inn,
en Schärding (Figs 2.6 y 2.7).

Fig.2.6  Series temporales del 18δ del Danubio en Viena y
en Ulm, y curvas suavizadas calculadas usando una media
móvil de 12 meses (según Rank et al., 1998).

La amplitud estacional media de los 18δ observados
en el agua del Danubio en Ulm es relativamente
pequeña, alrededor de los 0,5‰ (desde los –10,2‰
en invierno hasta el –9,7‰ en verano), cercano al
valor medio a largo plazo del 18δ de la precipitación
registrada en las estaciones de la cuenca situadas a
baja altitud. Esto indica una contribución limitada de
la precipitación que cae a grandes elevaciones al
caudal de los tramos iniciales del Danubio. La preci-
pitación de las zonas bajas y la descarga subterránea
son probablemente los principales contribuyentes a
la escorrentía fluvial en este sector de la cuenca.
Nótese que el máximo de 18δ en los ríos tiene lugar
durante el verano (Fig.2.6), en fase con la estaciona-
lidad de 18δ que se observa en la precipitación.

A pesar de la diferencia en el nivel absoluto de 18δ en
las dos zonas de análisis, Ulm y Viena, la similitud de
las tendencias a largo plazo de las dos estaciones
indica que se ha transferido una señal climática típi-
ca, también visible en la composición isotópica de la
precipitación a través de la cuenca superior del
Danubio (véase el Capítulo 4). Se han observado ten-

dencias similares en los ríos Ródano y Rin (Schotterer
et al., 1993). 

Fig.2.7  El 18δ medio mensual del Danubio situado en
Viena (1968) y en Ulm (1980-1993) y el río Inn en
Schärding (1975) (de Rank et al., 1998).

Los ríos alpinos se encuentran isotópicamente más
empobrecidos. El valor de 18δ medio a largo plazo
del río Inn, que aporta la contribución más impor-
tante del Danubio, es del -12,9‰ (Fig.2.7), lo que
refleja la contribución de la precipitación que se pro-
duce en las altitudes más altas. La diferencia de casi
un 3‰ respecto al 18δ que se observa en la precipi-
tación en Viena o Stuttgart corresponde a una dife-
rencia de elevación estimada en unos 1500 m en las
áreas de descarga (se considera que el gradiente alti-
tudinal medio de 18δ es de –0,2‰ por cada 100 m).
Desde que se produce la fusión de nieve en las zonas
elevadas a finales de la primavera y el verano, la
estacionalidad de 18δ en los ríos alpinos no coincide
con los cambios estacionales observados en la preci-
pitación. En el caso del río Inn, la amplitud de los
cambios estacionales de 18δ alcanza el 1,5‰, con un
mínimo (-13,8‰) en junio y un máximo (-12,3‰) en
diciembre. Esta tendencia de inversión estacional en
el 18δ todavía se observa en Viena, aunque la ampli-
tud es menor (alrededor de 1,1‰). Los valores más
negativos se observan en verano, lo que coincide
con la mayor contribución de agua de deshielo al
caudal del río. Por consiguiente, la importante con-
tribución (alrededor del 60%) de los ríos alpinos al
caudal anual en Viena es la que gobierna la estacio-
nalidad que se observa allí. Mientras que el flujo
básico permanece constante durante todo el año, la
contribución de los ríos alpinos es importante duran-
te el verano, lo que enmascara la contribución de la
precipitación de verano a la escorrentía directa, que
está enriquecida isotópicamente. 

Los valores medios de 18δ del agua del Danubio y la
precipitación en Viena se han utilizado para separar
el flujo en tres componentes:
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1) flujo de base, con un 18δ alrededor de –10,8‰
hasta –11,0‰

2) precipitación directa, que se calcula extrapolando
los valores mensuales de 18δ observados en Viena
a la altitud estimada de las áreas de recarga de
los ríos alpinos (varia entre -16‰ en invierno
hasta -10‰ en verano)

3) agua de deshielo, con contribuciones predomi-
nantes desde abril hasta septiembre (se conside-
ra constante, alrededor de -16‰).

Las proporciones relativas de los tres componentes
cambian significativamente a lo largo del año. El
flujo de base constituye más del 90% del flujo total
durante el invierno, con valores típicos de 18δ alre-
dedor de –11,1‰. Durante el verano la contribución
del flujo de base disminuye hasta el 50% (Rank et
al., 1998).

La cabecera de muchos ríos y arroyos reflejan la
composición isotópica de la precipitación local, pero
aguas abajo del río la importancia cuantitativa de
todas los orígenes de agua en la cuenca fluvial es lo
que controla los contenidos isotópicos del agua. Esto
se puede demostrar a partir de los resultados de un
estudio isotópico ambiental del río Rin (Buhl et al.,
1991). Su cuenca de drenaje (Fig.2.8), que presenta
un área de 224 500 km2, da lugar a una descarga
media anual de unos 72 km3, lo cual lo sitúa en el
lugar 40 entre los ríos más grandes del mundo. El
régimen del río se caracteriza por dos periodos altos,
febrero–marzo, debido al deshielo de las regiones

bajas, y junio–julio que se origina a partir del deshie-
lo de los Alpes. El segundo pico disminuye por deba-
jo de Colonia. La descarga presenta valores bajos
desde agosto hasta noviembre.

La Fig.2.9 demuestra que la descarga en la zona 1 se
debe esencialmente al deshielo alpino, con un 18δ de
unos –12,5‰. En contraposición con las aportacio-
nes al Norte del río principal, que reflejan valores de
18δ de la precipitación de las zonas bajas (alrededor
del -8‰). Los cálculos de balance que se realizan con
estos valores sugieren que en el agua de deshielo de
la parte baja y alpina del río Rin es un 50% del total
a finales de mayo, y disminuye hasta el 30% a fina-
les de noviembre. Como el 18δ en la parte alta del
Rin en Basilea es del –11,5‰, el agua que proviene
de esta parte del Rin presenta un 57% del total de
la descarga del Rin en su parte más baja que se da
en primavera, y un 43% en otoño (Buhl et al., 1991).

Fig.2.9 Composición isotópica del agua del río Rin y sus
afluentes; en la Fig.2.8 se muestran las localizaciones de
las muestras (según Buhl et al., 1991).

2.3.2.2 18O EN LOS RIOS PEQUEÑOS Y ARROYOS:  SEPA-
RACIÓN DE COMPONENTES DEL HIDROGRAMA

Los ríos más pequeños responden más rápidamente
a los cambios en la composición isotópica de la pre-
cipitación que los ríos más grandes. Esto se debe a
que el componente de escorrentía superficial en el
caudal es más directo y pronunciado. La Fig.2.10
muestra dos ejemplos típicos relacionados con los
estudios de escorrentía en la cuenca del arroyo
Lainbach en los Alpes Bávaros (Stichler and
Herrmann, 1978). En ambos casos existe una rápida
respuesta en el contenido de 18O de la escorrentía
que sigue a una lluvia fuerte. El valor de 18δ en el
agua de lluvia del 7 de agosto fue del –7,5‰, es
decir, la lluvia era isotópicamente más pesada que la
escorrentía antes de que se produjese este suceso.
Esto provocó un rápido incremento del máximo del
1‰ en el 18δ de la escorrentía. En contraposición, la
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Fig.2.8  Mapa geográfico de la localización de las mues-
tras y de la geología general de la cuenca fluvial del Rin
(según Buhl et al., 1991).



lluvia que cayó el 12 de agosto se encontraba isotó-
picamente más empobrecida (18δ = -14‰ hasta -
16‰) que la escorrentía previa a las tormentas
(Fig.2.10B), de modo que el valor de δ18O de la esco-
rrentía disminuyó en un 0,7‰.

Las contribuciones de la escorrentía superficial sobre
la escorrentía total de cuencas fluviales pequeñas se
puede determinar mediante lo que denomina sepa-
ración de componentes del hidrograma, para que se
pueda utilizar con eficacia la hidroquímica y los
datos isotópicos. A menudo se trata de la separación
de dos componentes a partir del hidrograma total
del río en la escorrentía superficial y subsuperficial
(subterránea) que se producen durante las tormen-
tas individuales. Si las concentraciones del soluto
(compuesto químico conservativo o isótopo) son sig-
nificativamente diferentes durante una tormenta ais-
lada en comparación con la escorrentía precedente,
se pueden estimar las proporciones de mezcla de los
dos componentes durante la precipitación a partir de
ecuaciones de continuidad hidráulica y sencillos
balances de masa.

Si se quiere evaluar el hidrograma de caudales se uti-
lizan las siguientes ecuaciones de balance:

Qt = QS + Q0 (2.5)

y 

δtQt = δSQS + δ0Q0 (2.6)

donde Qt representa la escorrentía total, QS (Q0) la
componente de la escorrentía superficial (flujo bási-
co), y δt deriva de los valores isotópicos individuales
(δi) y de escorrentía (Qi) medidos durante los eventos
a partir de la relación:

(2.7)

La composición isotópica de la componente de la
escorrentía superficial es δS (que está representada
por la composición isotópica de la precipitación) y
uno de los flujos basicos es δ0 (que está representa-
do por el valor de la escorrentía justo antes de la pre-
cipitación).

A partir de las Ecs.2.5 y 2.6 se deriva la proporción
relativa de la escorrentía superficial QS/Qt:

(2.8)

En la Fig.2.11 se muestra otro ejemplo de la separa-
ción de hidrogramas usando el 18O. Se ha demostra-
do que para el pico del 28 de noviembre el porcen-
taje de la escorrentía directa (surperficial) es del
25%.

A menudo la variación estacional del 18O y el 2H en
la precipitación y en el agua de río de las cuencas flu-
viales montañosas húmedas de los ríos pequeños y
de las cabeceras de los ríos más grandes, que no pre-
sentan una influencia significativa en el agua de des-
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Fig.2.10 Tasa de escorrentía y contenido de 18O del arroyo Lainbach (Alpes Bávaros) que sigue a una fuerte tormenta con
un valor mayor (A) y menor (B) de 18δ en comparación con el de la escorrentía previa a las tormentas (según Stichler y
Herrmann, 1978).



hielo, siguen una función sinusoidal. Como conse-
cuencia de que el río contiene una mezcla de agua
con diferentes tiempos de tránsito, el agua de río
presenta una amplitud y una fase que difieren de las
de la precipitación. La amplitud del 18δ y del 2δ del
agua de río decrece a medida que aumenta el tiem-
po de tránsito medio. Si se considera que la mezcla
de agua con diferentes tiempos de tránsito t se
caracteriza por una función de distribución expo-
nencial del tiempo de tránsito g(t) = exp[-t/T]/T, tanto
el tiempo de tránsito medio T como la relación f de
amplitudes del agua del río y de la precipitación se
expresan, respectivamente, por T = ω-1 (f -2 – 1)Ω,
donde ω = 2π/año (Mal/oszewski et al., 1983). De
modo que el rango de “datación” en las regiones
alpinas con amplitudes de la precipitación bastante
grandes, es elevado. El límite superior de la determi-
nación del tiempo de tránsito medio que se obtiene
a partir de esta aproximación es de unos 5 años
(Ramspacher et al., 1992). Burgman et al. (1987) ha
publicado una aplicación de este método a algunos
ríos de Suecia.

Fig.2.11 Las variaciones de 18O de la precipitación y de la
escorrentía total (B) en una cuenca fluvial de 6 km2 de
superficie, al Este de Holanda, relacionado con la precipi-
tación (P en mm) y las intensidades de escorrentía (Q en
mm sobre cuenca fluvial) (A). C representa la "cantidad de
18O" en la precipitación y en la escorrentía calculada a par-
tir de (δP - δ0)×P = ∆δP×P y (δt - δ0)×Q = ∆δQ×Q. Se ha ele-
gido –7,1‰ como valor del flujo de base (δ0) para el 18O
(según Mook et al., 1974).

2.3.3 3H  DE  LOS  RÍOS

El contenido de 3H del agua de los ríos representa,
hasta cierto punto, el contenido de la precipitación.
No obstante, (i) el agua puede estar sujeta a un tiem-
po de residencia relativamente largo en la región, en
forma de agua subterránea o agua superficial
(lagos). Además, (ii) el agua se puede transportar a
lo largo de grandes distancias desde una región con
un contenido elevado o bajo de 3H en la precipita-
ción.

La Fig.2.12 contiene algunos ejemplos de ríos gran-
des y pequeños del Noroeste de Europa. Esta figura
muestra dos aspectos más que están relacionados
con el contenido de 3H de los ríos, (iii) a menudo el
terreno contiene 3H, al menos en el hemisferio
Norte, procedente de la explosión de las armas
nucleares, en un nivel que excede la concentración
actual del 3H, y (iv) que al menos de manera periódi-
ca, los ríos de ciertos países podrían tener aumenta-
dos sus niveles de 3H como consecuencia del 3H libe-
rado en las centrales nucleares. Este ultimo caso se
da en el río belga Escalda.

El tritio ambiental (3H), y en especial el de las bom-
bas, se utiliza para determinar la escala de tiempo de
los procesos hidrológicos en las cuencas fluviales.
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Fig.2.12 Contenido de 3H (en UT) en los ríos Rin (en
Lobith), Mosa (en Eysden) y Escalda (en Schaar van Ouden
Doel), cada uno en un punto de entrada del territorio
holandés. Cada número es el promedio a lo largo de un
periodo de 3 meses (datos originales de las publicaciones
sobre la Calidad de las Aguas Superficiales en Holanda).



Nótese que existen diferentes parámetros de
tiempo que definen la escala de tiempo de un sis-
tema hidrológico. Se denomina tiempo de tránsi-
to medio al tiempo que tarda la particula marca-
da (volumen de agua o constituyente) desde que
entra hasta que sale del sistema hidrológico. (Si el
“flujo de salida” no es la descarga total de un
manantial o un río, sino de un pozo de observa-
ción dentro del sistema acuífero, resulta más
apropiado utilizar el término tiempo de residen-
cia.)

Las medidas del 3H a largo plazo de la escorrentía
fluvial se pueden utilizar para estimar el tiempo de
tránsito medio del agua en una cuenca fluvial. En la
Fig.2.13 se muestra un ejemplo típico para los ríos
más pequeños, en el que las medidas de 3H de perio-
do largo en el arroyo Lainbach (véase también el
Apt.2.3.2.2, Fig.2.10) y las respectivas medidas del
3H de la precipitación se representan en función del
tiempo de observación. Los resultados del 3H se han
evaluado con modelos conceptuales hidrológicos,
también conocidos como “modelos de parámetros
agredados”, que incluyen el tiempo de tránsito
medio como parámetro del modelo. En el presente
caso se utilizaron dos modelos alternativos (“mode-
lo exponencial” y “modelo de dispersión”) para esti-
mar el tiempo de tránsito medio en la cuenca fluvial
del arroyo Lainbach. Los valores obtenidos son 1,6
años y 1,8 años, respectivamente (Maloszewski et
al., 1983).

La inyección del 3H procedente de las bombas ató-
micas en el ciclo de agua global proporcionó por pri-
mera vez la posibilidad de trazar los procesos hidro-
lógicos (escorrentía) en las grandes cuencas fluviales.
Begemann y Libby (1957) fueron los primeros que

utilizaron el 3H procedente de las bombas atómicas
para establecer el balance de agua del continente
Norteamericano, en particular de la cuenca fluvial
del río Misisipi. Encontraron un volumen de almace-
namiento equivalente a 7,7m de columna de agua y
un tiempo de renovación de 10 años.

Desde principios de la década de 1960 el Instituto
Geológico Norteamericano (US Geological Survey)
creó una red de estaciones para recoger muestras  y
medir las concentraciones del 3H en la precipitación
y en el agua fluvial. Los datos de 3H de las aguas que
llegan a las cuencas de los ríos que drenan entre
4500 y 75 000 km2 se han utilizado para determinar
los tiempos de residencia medios del agua dentro de
las cuencas (Michel et al., 1992). Las cuencas que se
han estudiado incluyen los siguientes ríos: Colorado,
Kissimmee, Misisipi, Neuse, Potomac, Sacramento y
Susquehanna (Fig. 2.14).

La hipótesis para modelar las cuencas es que el cau-
dal de agua del río (concentración Co de 3H) provie-
ne de dos fuentes – escorrentía rápida (del año) pro-
cedente de la precipitación (de concentración CP de
3H, que es equivalente a la media ponderada de la
concentración de 3H de la precipitación cada año) y
el flujo que se origina a partir de los “reservorios de
plazo largo” de la cuenca, tales como el agua sub-
terránea (concentración CG).

Por consiguiente la concentración de 3H en el agua
de la cuenca es una mezcla de estas dos fuentes y se
puede escribir 

C0 = QPCP + QGCG (2.9)

donde QP y QG son las fracciones de cada fuente en
el flujo de salida (QP + QG = 1). Por lo tanto la con-
centración de 3H del agua procedente de la cuenca
depende de tres factores:
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Fig.2.13 3H en la precipitación y en la escorrentía de la cuenca fluvial del arroyo Lainbach en los Alpes Bávaros a 1800m
sobre el nivel del mar (según Mal/oszewski et al., 1983)



1) la concentración de 3H en la escorrentía del reser-
vorio de periodo largo, que depende del tiempo
de tránsito del embalse y las concentraciones his-
tóricas de 3H en la precipitación

2) las concentraciones de 3H en la precipitación (la
componente de escorrentía anual)

3) las contribuciones relativas del flujo de los com-
ponentes a plazo largo y los anuales.

Se han calculado las concentraciones de 3H espera-
bles para el agua que pasa por las cuencas fluviales
(Cg) para diferentes tiempos de tránsito y para dife-
rentes contribuciones relativas de los dos reservorios.
Se ha utilizado un modelo de celdas para calcular las
concentraciones de 3H en el reservorio de largo tiem-
po de renovación mediante la relación:

(2.10)

donde λ es la constante de desintegración para el 3H
(= 0,08117 año-1) y k es la inversa del tiempo de
tránsito aparente del agua en el reservorio de la
cuenca de plazo tiempo de renovación. En la Tabla
2.7 se recopilan los valores para el tiempo de tránsi-
to del agua dentro de las cuencas y las proporciones
medias de los componentes del flujo de salida. Los
valores de los tiempos de tránsito de las cuencas flu-
viales van desde los 2,5 años para la cuenca del río
Kissimmee hasta los 20 años para la cuenca del río
Potomac. Los tiempos de tránsito indican la escala
de tiempos en la que la cuenca responde a cualquier
alteración antrópica. La concentración de 3H que se
modela para las cuencas también proporciona datos

de entrada para el estudio de situaciones urbanas y
agrícolas en las que se utiliza el agua de estos ríos.

Tabla 2.7 Resultados de los modelos de cálculo (Ec.2.9)
de las fracciones de escorrentía "directa" procedente de la
precipitación QP y de la escorrentía "antigua", fundamen-
talmente del agua subterránea QG y de la inversa de k, 1/k,
que es el tiempo de tránsito aparente (Ec.2.9) para un
determinado número de ríos de los Estados Unidos.

Cuenca fluvial QP QG k año –1 1/k año  

Colorado 0,40 0,60 0,07 14  

Kissimmee 0,94 0,06 0,4 2,5  

Misisipi 0,64 0,36 0,1 10  

Neuse 0,73 0,27 0,09 11  

Potomac 0,46 0,54 0,05 20  

Sacramento 0,35 0,65 0,1 10  

Susquehanna 0,80 0,20 0,1 10  

En Alemania se ha llevado a cabo un estudio similar
a largo plazo de la variación temporal y espacial del
3H en la precipitación y en el caudal fluvial para algu-
nos ríos de Europa Central, tales como el Rin, el
Weser y el Elba y sus afluentes principales, el Mosa y
el Neckar (Weiss y Roether, 1975; Esser, 1980). En la
Fig.2.15 se muestran los valores medidos de 3H del
río Rin. El modelo numérico que se usa para evaluar
las medidas (Esser, 1980) divide la escorrentía en
componente superficial y componente subterránea.
La componente subterránea se ha divido también en
dos componentes que denotan embalses de diferen-
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Fig.2.14 Concentraciones de 3H medidas y calculadas en el agua de los ríos de las cuencas del ríos Colorado, Misisipi,
Kissimmee y Neuse, Estados Unidos (según Michel et al., 1992).



tes dimensiones y diferentes tiempos de tránsito,
esto es, en una componente rápida y otra lenta.
Además el balance de 3H requiere un volumen de
almacenamiento mucho más grande para las com-
ponentes rápida y lenta que para los valores que se
calculan a partir del balance de masas. Por consi-
guiente cada componente de agua subterránea se
ha dividido en un volumen "móvil" y uno "inmóvil",
entre los que se intercambia el 3H.

Fig.2.15 Concentración de 3H del río Rin en Emmerich y
en la precipitación del área de la cuenca fluvial (véase la
Fig.2.12) (según Esser, 1980).

Se han realizado cálculos con el modelo para varios
ríos de forma individual (Tabla 2.8). Después se ha

establecido el balance de agua del área total 300
000 km2 que cubren las cuencas fluviales de estos
ríos, utilizando los parámetros ponderados de acuer-
do con el área y los datos de entrada de los ríos indi-
viduales. Se encuentra que alrededor del 6% de la
precipitación media anual de 780 mm aparece des-
pués de un tiempo de tránsito de 2 meses. El resto
de la precipitación se infiltra en la zona no saturada,
de donde el 60% del total vuelve a la atmósfera por
evapotranspiración. Por este motivo la tasa de des-
carga de agua subterránea media es del orden de
270 mm, que se distribuye de forma igual al reser-
vorio de agua subterránea de componente rápida
(volumen equivalente a un grosor medio de 400 mm
y un tiempo de residencia medio de 3 años) y al
reservorio de agua subterránea de componente
lenta (grosor medio de 6000 mm, y un tiempo de
residencia medio de 40 años). Si se adopta un tiem-
po de tránsito para la zona no saturada de 0,5 años
y si se utilizan los valores medios y los valores del
tiempo de residencia medio para el flujo superficial y
para las dos componentes del flujo de agua subte-
rránea, se estima que el tiempo de residencia medio
de la escorrentía de todo el área de estudio será del
orden de 20 años. Nótese que este tiempo de resi-
dencia incluye el intercambio de tritio entre los
embalses móviles e inmóviles, mientras que los tiem-
pos de tránsito que se dan en la Tabla 2.8 represen-
tan el tiempo de tránsito del agua que se obtiene
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Parámetros Elba Weser Rin Main Mosela Neckar  

Tiempo de tránsito (años) 

Escorrentía superficial 0,17 0,08 0,17 0,08 0,08 0,04  
Escorrentía subterránea rápida 0,25 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08  
Escorrentía subterránea lenta 1 1 1 1 1 1  
Cociente escorrentía lenta/total 0,47 0,45 0,51 0,38 0,31 0,35  

Escorrentía (mm/a) 

Escorrentía superficial 20,4 17,0 71,2 15,1 36,5 44,0  
Escorrentía subterránea rápida 82,2 138,0 185,9 128,5 216,5 181,0  
Escorrentía subterránea lenta 72,0 114,0 192,0 80,4 96,0 96,0  

Dimensión del embalse (mm) 

Escorrentía superficial 3,4 1,4 11,9 1,3 3,0 1,8  
Agua subterránea rápida             

Volumen móvil  20,5 11,5 15,5 10,7 18,0 15,1    
Volumen total 320,5 411,5 515,5 310,7 318,0 1015,0  

Agua subterránea lenta             
Volumen móvil 72,0 114,0 192,0 80,4 96,0 96,0  
Volumen total 7072 8114 4192 3080 2596 1596  

Tabla 2.8 Parámetros del balance de agua que se utilizan en un modelo numérico para los ríos de Europa Central: Elba,
Weser, Rin y Main (recopilación de los datos de Esser, 1980).



mediante el cociente (volumen móvil)/ (tasa de esco-
rrentía).

Entre los registros continuos de 3H más largos del
agua de río se encuentra el del río Danubio en Viena,
Austria (Fig.2.16). La cuenca del río Danubio se
extiende desde Schwarzwald (Selva Negra) en
Alemania hasta el mar Negro. A la altura de Viena el
Danubio drena un área de 101 700 km2.

Una evaluación más reciente de los datos de 3H
(Yurtsever, 1999) considera dos componentes de
escorrentía, una componente rápida (flujo superfi-
cial) y una componente lenta (descarga de agua sub-
terránea). Se han obtenido los siguientes resultados
para la cuenca fluvial aguas arriba de Viena: (i) tiem-
po de tránsito medio de la escorrentía superficial: 10
meses; (ii) tiempo de tránsito medio de la escorren-
tía subterránea: 140 meses; (iii) fracción de flujo de
agua subterránea sobre la escorrentía total: 36%. De
modo que el tiempo de residencia medio (el tiempo
de tránsito medio ponderado respecto el flujo) del
agua de la cuenca global es del orden de 57 meses.
La contribución del flujo subsuperficial, cuyo valor
estimado es el 36%, concuerda bastante bien con el
régimen de flujo que se observa en el río. El caudal
medio de estiaje del Danubio en Viena, Austria, es
de 804 m3/s, y la media a largo plazo en esta misma
estación es de 1943 m3/s.

Si se supone que la descarga lenta representa la
componente subterránea media, la contribución de
la escorrentía total sería del 41,4%, valor cercano al
de la “componente lenta” que se deriva de las medi-
das de 3H. No obstante, las medidas de 18O
(Apt.2.3.2.1) sugieren valores del “flujo de base”
más altos: en invierno por encima del 90% y en
verano alrededor del 50 % de la escorrentía del

Danubio en Viena. En este último caso se ha dividi-
do la escorrentía en tres componentes (flujo de base,
precipitación y agua de deshielo). La determina-
ción/identificación de la composición isotópica de
estos componentes presenta una influencia crítica en
la determinación de sus proporciones relativas en la
escorrentía total. Ésta puede ser una de las razones
de que las estimaciones de la componente del flujo
de base sean tan altas. Por lo general es difícil reali-
zar una comparación exacta de los resultados de las
tres aproximaciones. Esto se debe a que la separa-
ción de la escorrentía se basa en diferentes defini-
ciones de las componentes de la escorrentía. La
“componente lenta” de la aproximación del 3H no
es exactamente igual a la " componente de flujo
subsuperficial" que se define a partir de la aproxi-
mación del caudal y/o de la " componente del flujo
base" de la aproximación del isótopo estable.

El 3H se puede utilizar, en principio, para estudiar el
hidrograma de la escorrentía, de forma similar a la
aplicación de la escorrentía como trazador del 18O
(Apt.2.3.2.2). En comparación con el 18O, la desven-
taja ahora es que las fluctuaciones en la actividad del
3H de la precipitación son menores y generalmente
no están correlacionadas con la intensidad de la pre-
cipitación. Sólo se puede hacer una comparación de
la lluvia y la intensidad de la escorrentía en aquellos
casos en los que los ríos sean relativamente grandes
y para periodos de tiempo más largos (Fig.2.17). La
gráfica inferior también contiene un parámetro que
se considera que es la cantidad de 3H en la precipi-
tación = concentración de 3H  × cantidad de precipi-
tación = 3A × P, similar a la Fig.2.11. Se pueden iden-
tificar las "cantidades" de 3H de la precipitación (dia-
grama de columnas en la gráfica E) en la escorrentía
del 3H; aunque a menudo tiene un ligero desfase.
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Fig.2.16 3H de la precipitación y del Danubio en Viena (según Rank et al., 1998).



2.3.4 13C DE LOS RÍOS 

Entre los isótopos del carbono, el 13C es que más se
ha aplicado en los estudios de los ríos. El 14C se uti-
liza especialmente como herramienta de datación;
por lo tanto es útil para datar los sedimentos de los
ríos y las inundaciones. Esta sección se centra en el
uso del 13C.

Los ríos, que unen los sistemas terrestres con el
océano, transportan cada año de entre 0,3 y
0,6⋅1015 g de carbono disuelto o en otras formas
particuladas; por este motivo juega un papel impor-
tante en el ciclo global del carbono. En general se
estima que globalmente las contribuciones del
Carbono Inorgánico Disuelto, CID (dissolved inorga-
nic carbon, DIC) y del Carbono Inorgánico particula-
do, CIP (particulate inorganic carbon, PIC, funda-
mentalmente CaCO3) respecto del flujo de carbono
total que llevan los ríos es del 45% y del 15% res-
pectivamente; el resto es materia orgánica.

Un estudio que combine la carga del carbono disuel-
to y el inorgánico particulado mejora las restricciones
de los procesos de disolución-precipitación tanto en
el terreno como en el río. De los iones bicarbonata-
dos del agua de río se tiene que el 56 por ciento pro-
cede de la atmósfera, el 35% en los minerales car-
bonatados y el 9 por ciento procede de los procesos
de oxidación de la meteorización de la materia orgá-
nica fósil. Las reacciones que implican minerales con
silicatos suponen el 30% de los iones bicarbonata-
dos del ribereños (véase la Sec.2.2.1).

En la Fig.2.18 se muestra la parte del ciclo de carbo-
no, poniendo atención al contenido de carbono del
agua del río. Generalmente los ríos contienen agua
subterránea, esto es, agua que ha pertenecido al
acuífero, de modo que el contenido inorgánico de
carbono se origina a partir de la disolución del car-
bonato en el terreno por la acción del CO2 del terre-
no:

CaCO3 +       H2CO3 → Ca2+ +   2HCO3
Ð

Con valores de 13δ de las fracciones respectivas
(véase la Fig.2.18):

(+2ä a 0ä)  + (Ð26ä a Ð22ä) =      (Ð13ä a Ð10ä)

Las medidas directas han demostrado que los valores
del CO2 del terreno varía entre el –26 y el –22‰,
donde el enriquecimiento se debe a los procesos de
difusión en el terreno durante el transporte del CO2
desde las raíces de las plantas hasta la atmósfera. La
tasa de difusión depende fuertemente de las condi-
ciones de humedad del terreno: cuanto más seco
más pronunciada será la difusión del CO2, aunque
será menor la recarga de agua subterránea. Según
se ha indicado, el carbonato del terreno que se deri-

va de la erosión de los carbonatos marinos antiguos
también varia. Generalmente el bicarbonato del
agua subterránea que se deriva posee un 13δ que va
desde –11 hasta –12‰.

Los procesos ribereños afectan a la composición iso-
tópica del contenido de Carbono Inorgánico
Disuelto, CID (Fig.2.18) (Mook y Tan, 1991). Estos
procesos son más acentuados en las aguas superfi-
ciales estancadas que en los lagos. Se resumen de la
siguiente forma:
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Fig.2.17 Muestreo semanal durante un año de la esco-
rrentía de un río pequeño (Drentse A, Holanda): A inten-
sidad de la precipitación (P), B 18δ de la precipitación, C 18δ
de la escorrentía, D 3H de la precipitación, E 3H de la esco-
rrentía; las columnas de la gráfica E indica la "cantidad"
de 3H (= 3A × P) que precipita.



1) Si el CID se expone a la atmósfera, o mejor dicho
al CO2 atmosférico, el 13δ ribereño puede cam-
biar hacia valores mayores debido al intercambio
isotópico o en última instancia hacia valores com-
parables con los valores marinos, que son ligera-
mente positivos. Este intercambio isotópico se
produce paralelamente al intercambio químico,
lo que proporciona finalmente valores del pH
entre 8,5 y 9,0. 

2) La oxidación directa de la materia orgánica pro-
voca el empobrecimiento del CO2 biogénico,
cuyo valor de 13δ se parece al de la materia orgá-
nica lábil (–26‰).

3) La fotosíntesis lleva a un enriquecimiento en 13C
del CID ribereño. Esto se debe a que el fraccio-
namiento isotópico del carbono respecto del
HCO3

– disuelto es –23‰, lo que produce carbo-
no orgánico particulado (COP), con valores de 13δ
de –35‰. Por otro lado los ríos pueden contener
residuos de plantas terrestres y turba erosionada,
con valores de 13δ de unos–26‰.

Como generalmente el contenido de Carbono
Inorgánico Disuelto de los ríos no se encuentra en
equilibrio isotópico con la atmósfera, la identifica-
ción isotópica de los sedimentos en suspensión
puede llegar a distinguir entre el carbonato que pre-
cipita en el río y el carbonato detrítico que se origi-
na a partir de la meteorización y la erosión en la
cuenca. Normalmente los valores de 13δ de la mate-
ria tanto inorgánica como orgánica de los ríos es
muy útil para restringir las posibles fuentes de car-
bono y los procesos que intervienen en el ciclo del
carbono ribereño. 

Durante el periodo de 1967-1969 se efectuó un
seguimiento de 3 ríos del NO de Europa (los resulta-
dos se muestran en la Fig.2.5). Los valores de invier-
no de 13δ de la fracción de HCO3

– casi representa el
13δ del agua subterránea. Se cree que los procesos
anteriores 1) y 3) que tienen lugar durante el vera-
no,especialmente en los arroyos pequeños y poco
profundos y sus afluentes, son los responsables del
enriquecimiento del 13C.

Recientemente se ha llevado a cabo un estudio iso-
tópico del carbono en el sistema del Ródano (Aucour
et al., 1999) que incluye tanto el carbono disuelto
como el inorgánico particulado. Los objetivos han
sido (1) entender la dinámica del carbono inorgáni-
co en el sistema del Ródano a lo largo del espacio y
del tiempo, y (2) cuantificar las fuentes y los flujos
del carbono inorgánico en el sistema del Ródano. Las
medidas de 13δ del CID y del CIP se han utilizado
para trazar las entradas de la cuenca fluvial y los pro-
cesos fluviales que afectan el balance de carbono
inorgánico. La concentración del CID y los valores de
13δCID medidos varían entre 1mM y -5‰ cerca de la
cabecera del Ródano y 3mM con un -10‰ cerca de
su desembocadura, mientras que los afluentes que
drenan hacia tierras más bajas, que son áreas carbo-
natadas, presentan valores de 3,8mM y -11‰, res-
pectivamente. Así se encontró una relación entre la
concentración del CID y el 13δCID del río (Fig.2.19).
Las cabeceras se caracterizan por presentar valores
altos de 13δDIC y valores bajos de CID, lo cual indica
una entrada menor del CO2 de la respiración. El CID
se debe producir principalmente mediante la reac-
ción del carbonato con el CO2 atmosférico o ácidos
orgánicos/sulfúrico. En las tierras bajas, que son
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Fig.2.18 Esquema de las fuentes del Carbono Inorgánico Disuelto, CID, Carbono Orgánico Particulado en suspensión
(COP) y el Carbono Inorgánico Particulado (CIP, fundamentalmente carbonato) en los ríos y estuarios. Los números de 13δ
son medias representativas. En el Volumen I, Cap.7 se dan los valores del fraccionamiento isotópico del carbono.



áreas dominadas por carbonatos, los valores 13δ del
-11‰ son consistentes con la producción de CID a
partir de la meteorización de la caliza C (13δ ≈ -1‰),
donde el CO2 derivaba de la oxidación de la materia
orgánica (13δ ≈ -21.5‰). Parece ser que la evolución
de la concentración del CID del Ródano y del 13δ se
pueden determinar de forma adecuada consideran-
do la mezcla entre el Ródano y sus principales
afluentes. Los flujos de CO2 y el balance de masas
del 13δ del CID, que se calcula para los diferentes tra-
mos del Ródano, apuntan a entrada neta aunque
muy limitada de CO2 fluvial de respiración proce-
dente de la oxidación del carbono orgánico (< 5%).
El CIP representaba una fracción pequeña pero bas-
tante variable del carbono inorgánico (< 3%), excep-
to en las cuencas fluviales alpinas y durante las inun-
daciones, donde resultaba ser superior al 10% de la
concentración del CID. Se ha descubierto que la
composición isotópica del carbono y el oxígeno del
CIP durante una inundación en el Ródano y en los
afluentes alpinos se encuentran en el rango de δ de
la caliza (13δ ≥ -2‰; 18δ ≥ -6‰). Una composición
isotópica relativamente ligera del CIP indica que se
tiene una mezcla de rocas sedimentarias y del car-
bonato que precipita in situ. Los datos de sistemas
como el Ródano son típicos de las cuencas fluviales
con tasas de meteorización químicas elevadas (para
el HCO3), y condiciones alpinas / tierras bajas.

También se ha realizado un estudio detallado de las
especies del carbono y de la composición isotópica
del carbono del CID en el Rin y sus afluentes (Buhl et
al., 1991). A partir de estudios anteriores se sabía
que el Rin es una fuente neta de CO2, con una PCO2
que crece aguas abajo en un factor del 10 al 15 por
encima del valor atmosférico de 340 ppm (Fig.2.20).
Los valores 13δ que se miden en el CID reflejan la ten-
dencia de la PCO2 (Fig.2.21). El valor de 13δ decrece
aguas abajo desde el -4 hasta el -9‰, llegando a
alcanzar un mínimo de –10,7‰ por debajo de la
confluencia del río Main. Nótese que los valores de
13δCID de la mayoría de los afluentes son remarcada-
mente inferiores que el del Rin. 

La evaluación de estos resultados del 13δ se basa en
la hipótesis de que la fuentes de carbono orgánico
presentan valores de 13δ del -25‰, mientras que la
disolución de los carbonatos y el intercambio con el
CO2 atmosférico introduce valores de 13δ del 0‰.
Los cálculos de balance que se basan en estos
miembros finales sugieren que la proporción del CID
que se deriva de las fuentes orgánicas crece desde el
18% en el Rin alpino hasta el 43% en la confluencia
con el río Main.

Esta contribución obtiene alrededor del 60% de su
CID de la fuente orgánica. Nótese que estos son los
mínimos estimados, debido al equilibrio continuo

con el CO2 atmosférico, que tiende a desviar el valor
de 13δDIC hacia valores más pesados (Capítulo 3:
Sección I, Apt.7.1.4.1). Por este motivo los datos iso-
tópicos del carbono parecen apoyar la sugerencia
que se ha deducido en un estudio anterior, de que la
producción en exceso del CO2 en el río es un resul-
tado de la respiración interna microbiana impulsada
por la contaminación de nutrientes.

A partir de los valores bajos de 13δDIC de algunos
afluentes parece razonable pensar que los afluentes
controlan o al menos que influyan intensamente en
el balance de CO2 del Rin.

Yang et al. (1996) han publicado un descubrimiento
interesante relacionado con el sistema de St.
Lawrence, formado por los ríos de St. Clair, en
Detroit, y de St. Lawrence. Han demostrado que los
valores de δ13CDIC en el sistema de St. Lawrence se
encuentran dentro del rango–4,7‰ a +0,7‰, y que
estos son considerablemente más pesados que los
valores de los afluentes, que se encuentran entre el
–16,5 y el –6,7‰. Los valores más ligeros de los
afluentes sugieren que el CO2 que proviene de la res-
piración bacteriana juega un papel importante en la
composición isotópica del CID ribereño. No obstan-
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Fig.2.19  Diagrama de dispersión del 13δDIC en función de
la concentración de HCO3

– para el Ródano y sus afluentes,
incluyendo los campos para los afluentes y las zonas bajas
(según Aucour et al., 1999).



te, en los ríos principales esta señal bacteriana queda
enmascarada por el equilibrio isotópico con el CO2
atmosférico debido al largo tiempo de residencia del
agua en los Grandes Lagos. Nótese que los diferen-
tes autores han encontrado valores de δ2H y de δ18O
en el sistema de St. Lawrence (que van desde el
–60,9 hasta el –44,5‰ y desde el –8,5 hasta el
–6,1‰ SMOW, respectivamente) que son más pesa-
dos que los valores correspondientes medidos en los
afluentes (desde –92,8 hasta –58,3‰ y –13,1 hasta
–8,5). Estos valores son compatibles con el enrique-
cimiento isotópico causado por la evaporación que
acontece en el sistema de los Grandes Lagos.

2.3.5 ISÓTOPOS DEL Sr EN LOS RÍOS 

En primera instancia, la geología de la cuenca fluvial
es la que controla la composición isotópica del
estroncio del agua de los ríos. El isótopo estable de
estroncio, 87Sr, es un producto de la desintegración
del radionucleido fundamental, 87Rb (periodo=
4,8×1010 años, abundancia natural media del ele-
mento estroncio = 27,83%).  Así, cuanto más anti-
guas sean las rocas en la cuenca fluvial y cuanto
mayor sea la proporción del silicato enriquecido en
Rb de las rocas, mayores serán las relaciones 87Sr/86Sr
del agua que interacciona con las rocas. De hecho,
los estudios sobre el isótopo del Sr de los ríos
demuestran que las variaciones en la relación
87Sr/86Sr y en la concentración de Sr se originan fun-
damentalmente por la mezcla de aguas de varios orí-
genes con diferentes relaciones 87Sr/86Sr y conteni-
dos de Sr que resulta de la interacción agua-roca con
diferentes tipos de roca. También se ha encontrado
(Buhl et al., 1991) que el fondo natural, controlado
por la geología, puede verse perjudicado por la con-
taminación, por ejemplo, por las actividades de las
minas de sal en las cuencas fluviales.

Se han medido los isótopos del Sr en combinación
con las concentraciones de iones mayoritarios disuel-
tos, elementos traza (Rb y Sr) e isótopos estables del
agua, en un estudio reciente del río Maroni y sus
afluentes (Négrel y Lachassagne, 2000). El río Maroni
drena hacia una cuenca de 60 000 km2, que fluye
hacia el océano Atlántico entre la Guayana francesa
y Surinam. Estos valores se obtuvieron durante un
periodo de caudal bajo.  Si se representan los resul-
tados medidos de estas muestras en un diagrama de
87Sr/86Sr en función de Sr-1 (Fig.2.22), se pueden
identificar dos tendencias de mezcla en la cuenca del
Maroni. Éstas sugieren la existencia de al menos tres
miembros extremos, uno de los cuales es común
para ambas líneas de mezcla. Este miembro extremo
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Fig.2.20 Evolución aguas abajo de la  PCO2 del río Rin. La
curva conocida como "tendencia a largo plazo " caracte-
riza el impacto antrópico a largo plazo respecto la evolu-
ción de la PCO2, como se observó durante la década de
1960 y 1970; mientras que la segunda curva representa la
tendencia observada a finales de la década de 1980
(según Buhl et al., 1991).

Fig.2.21 13δ del CID del río Rin y sus afluente (según Buhl et al., 1991).



corresponde al drenaje del Bajo Paramaca, que es
principalmente volcánico (P, basaltos y anfibolitas). El
segundo miembro extremo (con una relación
87Sr/86Sr mayor) puede corresponder al drenaje del
Alto Paramaca (S, esquistos y micaesquistos). El ter-
cer miembro extremo (con una relación 87Sr/86Sr baja
asociada con un contenido en Sr bajo) es el que
correspondería al drenaje de las intrusiones granitoi-
des.

Los afluentes están dispersos a lo largo de las dos
líneas de mezcla entre los tres miembros extremos.
Ninguna de las muestras del Alto Paramaca (S) y del
granitoide caen sobre la línea de mezcla. Las mues-
tras del Maroni se representan a lo largo de la línea
de mezcla entre los miembros extremos que corres-
ponden al drenaje de Bajo Paramaca (P) y al del Alto
Paramaca, (S), de modo que la meteorización de
estas unidades geológicas controla la relación
87Sr/86Sr del río Maroni. El desfase de estos puntos
hacia la derecha de la línea de mezcla entre el S y el
P refleja la entrada en el Maroni con afluentes que
drenan los granitoides meteorizados. La Fig.2.22
muestra que alrededor del 50% del Sr en el río
Maroni se origina a partir de la meteorización de las
unidades P o S.

Fig.2.22 87Sr/86Sr en función de 1/Sr de las muestras
extraídas del río Maroni y sus afluentes. Nótese que las
concentraciones de Sr se expresan en µmol/L (según
Négrel y Lachassagne, 2000).
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