
El agua subterránea contiene una mayor o menor
cantidad de sustancias inorgánicas y orgánicas, que
se encuentran principalmente en solución, aunque
también se encuentran en forma coloidal o incluso
en suspensión. La materia en suspensión no es una
característica habitual del agua subterránea, ya que
tales partículas experimentan un filtrado efectivo
debido a la velocidad de movimiento generalmente
lenta a través de los intersticios de los acuíferos. No
obstante son un componente importante en los sis-
temas de flujo rápido, como los que se desarrollan
típicamente en los terrenos kársticos.

Se han realizado muchos estudios sobre las sustan-
cias disueltas en el agua subterránea y también, aun-
que no tan intensamente, sobre los contenidos de
coloides en el agua subterránea. La predicción de la
calidad del agua a partir de los estudios de la quími-
ca del agua subterránea son complicados. La adsor-
ción, la desorción y la dispersión pueden variar las
concentraciones durante el transporte (Capítulo 4;
Clark y Fritz 1997). 

Los trazadores disueltos y los coloides pueden ser de
origen natural o antrópico. Ambos orígenes pro-
porcionan información sobre los diferentes aspectos
del movimiento del agua subterránea.

2.1 TIPOS DE TRAZADORES

Los trazadores presentan una serie de propiedades
comunes. Los trazadores han de ser móviles, solu-
bles y no deben experimentar grandes retardos pro-
ducidos por la retención en el sólido o en la matriz
del acuífero. Esto es, el trazador ha de ser no-reac-
tivo (conservativo) y, por supuesto, necesita ser
fácilmente cuantificable. 

Se distinguen los trazadores históricos y los
ambientales.

Un trazador histórico es aquel que experimenta un
aumento de su concentración ocasionado por un
fenómeno histórico. Se mueve de forma lenta y se
usa para determinar la velocidad de movimiento o el
caudal de recarga. Un fenómeno histórico abarca
desde un cambio en los procesos agrícolas hasta la

contaminación provocada por una fábrica. Los traza-
dores históricos más importantes en los estudios
hidrológicos son aquellos que comúnmente se usan
como trazadores en los ensayos nucleares (3H, 14C,
36Cl, 137Cs); estos trazadores presentan un máximo
entre los años 1963/1964 (Fig.2.1). 

Un trazador ambiental aparece de forma natural; su
modelo espacial o su balance de masas global se uti-
liza para inferir los caudales de recarga y descarga.
La desventaja más grande es que normalmente
resulta difícil definir su función de entrada de mane-
ra exacta (tiempo y amplitud). Además la distribu-
ción espacial de la inyección del trazador no está
bien definida. Algunos ejemplos son los radionuclei-
dos cosmogénicos 14C, 3H y 36Cl (Sección I; Geyh y
Schleicher 1990), aunque también se tienen las rela-
ciones de abundancia de los isótopos estables del
oxígeno y del hidrógeno, que varían a lo largo del
año (Sección I; Gat y Gonfiantini 1981).

Fig.2.1 Curvas de entrada de los trazadores radioactivos
(14C, 3H) procedentes de los ensayos con armas nucleares
con un pico de inyección entre 1963/1964 y de las conti-
nuas emisiones de la industria nuclear (85Kr).

2.2 TIPOS DE EXPERIMENTOS CON
TRAZADORES

La elección específica de la aplicación de los isótopos
ambientales depende de la escala geométrica y de
tiempos.
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Las técnicas de parámetros de campo tratan con
áreas pequeñas, por ejemplo, lisímetros. Con éstos
se pueden determinar los efectos de la recarga de la
precipitación y de la transpiración bajo condiciones
naturales. Una limitación es que los lisímetros relle-
nos a veces no reconstruyen la estructura real del
terreno. Normalmente se observa la composición
isotópica.

A escala regional la variación natural de la compo-
sición isotópica ambiental presenta un papel impor-
tante en los estudios hidrogeológicos. Los elevados
niveles de tritio que resultan de los ensayos nuclea-
res se utilizan para entender los sistemas de agua
subterránea joven (Apt.5.2.2.1 y 5.2.2.2). Los estu-
dios con isótopos estables (Apt.5.2.1) se basan en
líneas de flujo o en los modelos de circulación de las
tormentas, que son diferentes a escala regional y en
sus diferentes composiciones isotópicas estables
(Sección II). El registro de la concentración de los tra-
zadores naturales de los ríos, los manantiales, los
pozos y las zonas no saturadas permite estimar la
contribución de diferentes procesos a recarga del
agua subterránea (Behrens et al. 1979).

2.3 ISÓTOPOS EN EL AGUA
SUBTERRÁNEA

El trazado del agua subterránea mediante isótopos
ambientales ofrece información única y suplementa-
ria sobre el origen y el movimiento del agua subte-
rránea y sus constituyentes disueltos; además permi-
te realizar una evaluación cuantitativa de la mezcla
(Apt.3.2.1; Sección VI) y de otros procesos físicos,
tales como la evaporación y el intercambio isotópico
en los sistemas geotérmicos (Capítulo 6). En muchas
ocasiones se pueden estudiar las interacciones
secundarias agua-roca (Capítulo 4; Sección I). De
esta interacción se puede saber si los isótopos son
conservativos o no conservativos. La datación del
agua subterránea es posible, bajo condiciones geo-
químicas e hidroquímicas adecuadas, mediante el
método del 14C; (Apt.5.2.2.3).

En la Sección I se presenta una explicación de la físi-
ca, la química y las técnicas de medida de los isóto-
pos y de las sustancias estándares aplicadas. Se reco-
miendan varios libros de texto para su consulta (por
ejemplo Moser y Rauert 1980, OIEA 1983, Mazor
1991, Clark y Fritz 1997).

2.3.1 ISÓTOPOS ESTABLES 

Los isótopos del mismo elemento químico poseen
propiedades fisicoquímicas muy similares. No obs-
tante, debido a sus pequeñas diferencias de masa,

los compuestos químicos o fases que experimentan
intercambio isotópico presentan velocidades de
reacción y abundancias diferentes. Los procesos físi-
cos, tales como la difusión, la evaporación, la con-
densación, el deshielo, etc., también introducen
diferencias isotópicas. Todas estas variaciones en la
composición isotópica producidas por procesos físi-
cos o químicos en los compuestos o en las fases pre-
sentes en el mismo sistema se denominan fraccio-
namiento isotópico (Sección I).

Los cambios de la relación atómica R entre los isotó-
picos menos frecuentes y los más abundantes de
una muestra (m) se determina mediante espectro-
metría de masas y se expresa como valores delta
referidos a un cierto material de referencia (estándar,
std):

(2.1)

Los constituyentes atómicos más importantes de la
molécula de agua son el 16O y el 18O (⇒ δ 18O) y 1H
y 2H (⇒ δ 2H). Éstos son los más aplicados en los
estudios de agua subterránea; por ejemplo, la marca
del origen del agua, el modo de recarga del agua
subterránea, el cálculo de la edad (a corto plazo
debido a la variación estacional y a largo plazo para
diferenciar entre el agua subterránea del Holoceno y
del Pleistoceno (Apt.5.2.1.1.; Sección I). 

Recuérdese que el valor δ18O es muy pequeño y el
‰ no es una unidad. El ‰ significa 1 sobre 1000.
Por lo tanto el valor delta es siempre menor que
1, aunque los números que se relacionan con el
tanto por mil, por ejemplo, el 25‰, son mayores.
El 25‰ es equivalente a 0,025.

Los isótopos del carbono, el 13C y el 12C (⇒ δ 13C),
son trazadores relevantes en la cuantificación de las
interacciones agua-roca para el caso de la datación
del agua subterránea con el método del 14C
(Apt.5.2.2.3). Su relación también permite identificar
la proporción de CO2 biogénico y de los carbonatos
en el agua y determinar los ambientes geológicos
iniciales de la recarga de agua subterránea
(Apt.5.2.1.2).

Los isótopos del nitrógeno, el 15N y el 14N (⇒ δ 15N),
son trazadores antrópicos útiles. Los fraccionamien-
tos isotópicos biogénicos son complejos, aunque
siempre permiten determinar la fuente de contami-
nación orgánica del agua subterránea (véase Heaton
1984, 1986; Apt.5.2.1.3).

La relación isotópica estable de los isótopos del azu-
fre, el 32S y el 34S (⇒ δ 34S), permiten diferenciar
entre las fuentes marinas, las evaporíticas y las vol-
cánicas del sulfato disuelto en el agua subterránea
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(Krouse 1980). Los procesos bioquímicos cambian la
composición isotópica y pueden ser reconocidos
(Apt.5.2.1.4).

En la actualidad se están utilizando las relaciones iso-
tópicas 37Cl/35Cl (Apt.5.2.1.5) y 10B/11B (Apt.5.2.1.6)
en los estudios sobre el agua subterránea
(Eggenkamp 1994; Frape et al. 1995). La relación
isotópica del estroncio (87Sr/86Sr; Apt.5.2.1.7) es un
trazador de valor en los estudios de mezcla y en los
estudios sobre el origen del agua subterránea mine-
ralizada.

2.3.2 ISÓTOPOS RADIOACTIVOS 

El otro grupo importante de métodos isotópicos
hidrológicos está relacionado con los isótopos radio-
activos ambientales (Apt.5.2.2). Su principal campo
de aplicación es la datación isotópica. El reloj se
conecta tan pronto como el radionucleido entra en
el agua subterránea, esto es, cuando se recarga. La
unidad de tiempo es el periodo radioactivo Τ1/2 , que
es el tiempo durante el que la actividad de un deter-
minado isótopo se reduce en un 50%. Después de
10 periodos radioactivos la actividad decrece hasta
un 1‰ de la actividad original. El rango de periodos
radioactivos de varios isótopos ambientales es gran-
de: desde los 300000 años (36Cl), pasando por los
5730 años (14C) y hasta los 12,43 años (3H).

Existen dos principios principales de la datación del
agua subterránea: en el caso de los radionucleidos
cosmogénicos se conoce o se puede estimar la acti-
vidad específica inicial Ainic de un determinado radio-
nucleido que se infiltra en el agua subterránea.
Posteriormente decae de acuerdo con la ley de
desintegración radioactiva, a partir de la cual se
obtiene la edad de la muestra t según

(2. 2)

donde T1/2 es el periodo radioactivo del radionuclei-
do (Fig.2.2).

El método más representativo de este tipo de aplica-
ciones con trazadores es el del 14C. Éste proporciona
una edad del agua subterránea antigua a partir de la
datación del contenido de carbono inorgánico
disuelto (CID; Apt.5.2.2.3). La aplicación a menudo
requiere conocimientos complejos de las interaccio-
nes agua-roca de los isótopos del carbono (Sección I;
Apt.4.4). El agua subterránea más antigua de las
cuencas más extensas se datan con los isótopos 36Cl
(Apt.5.2.2.5), 81Kr (Apt.5.2.2.7) y 129I (Apt.5.2.2.9)
(véase también la Sección I). Si el ambiente geológi-
co de los acuíferos no contiene una fuente de pro-
ducción de 39Ar, las edades del agua subterránea

superiores a los 1000 años se determinan mediante
este isótopo (Apt.5.2.2.6). Los isótopos del uranio
son relevantes en los estudios de mezclas y propor-
cionan también buenos resultados en la datación del
agua subterránea (Apartados 5.2.2). Aún se está
investigando la datación del agua subterránea con el
isótopo 32Si (Apt.5.2.2.4). En cualquier caso se reco-
mienda hacer estudios multiisotópicos complemen-
tados con análisis hidroquímicos.

El segundo principio de datación del agua subterrá-
nea se basa en trazar el agua subterránea con isóto-
pos cuyas funciones de entrada son variables en el
tiempo. Existen radionucleidos antrópicos útiles que
se generan en los ensayos con armamento nuclear
(Fig.2.1), tales como el 3H (Apartado 5.2.2.1), el
3H/3He (5.2.2.2), el 14C (Apt.5.2.2.3), y el 36Cl
(Apt.5.2.2.5). Otros los producen las centrales nucle-
ares (85Kr; Apt.5.2.2.8).

Fig.2.2 Descenso de la actividad específica Am de la mues-
tra mediante desintegración radioactiva en función del
periodo radioactivo. También se presenta el caso de dos
materiales con actividades iniciales distintas A i= 100 pMX
y 80 pMX. Como es obvio la edad aparente del material
con menor Ai es mayor. Las diferencias relativas de las acti-
vidades de ambos materiales (efecto reservorio), al igual
que la diferencia de edades (corrección de reservorio), per-
manece constante y es independiente de la edad.

Como en los experimentos de trazado que se utilizan
para datar las aguas subterráneas se ha de conocer
o determinar la función de entrada, es decir, el
cambio de la actividad específica de un determinado
radionucleido en la precipitación o en la atmósfera
en el momento de la recarga del agua subterránea.
Dependiendo del medio atmosférico del que se deri-
va el radionucleido, la función de entrada está rela-
cionada con la precipitación (para el 3H), el dióxido
de carbono atmosférico (para el 14C), y el aire (para
el 85Kr; Fig.2.1). Mediante el uso de modelos geohi-
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dráulicos apropiados (Sección VI; Apt.3.1.2) puede
estimarse la edad o el tiempo de residencia medio de
una muestra de agua subterránea a partir de la com-
posición isotópica. La precisión de los resultados
depende significativamente de la fiabilidad de la fun-
ción de entrada y de la validez del modelo aplicado.

Cuando se evalúan los datos isotópicos mediante
modelos matemáticos, además de la desintegración
radioactiva pueden haber procesos que afectan al
cambio espacial y temporal del contenido del radio-
nucleido en el agua subterránea. Estos procesos son
principalmente mezclas controladas hidráulica-
mente (Seccción VI; Apt.3.2.1). Cuando sólo inter-
vienen dos componentes, los valores medidos de
varias muestras se encuentran sobre una línea de
mezcla de la que se pueden determinar las propie-
dades de los componentes originales (extremos)
(Fig.2.3). Los cambios controlados hidroquímica-
mente que ocurren en los isótopos, tales como en el
radiocarbono, que se encuentran ligados a los com-
puestos disueltos (en el caso del carbono, principal-
mente en forma de carbonato y dióxido de carbono)
y pueden reaccionar con la roca del acuífero. Los
procesos que afectan al 14C pueden ser la precipita-
ción o la redisolución de los carbonatos del acuífero
en condiciones de equilibrio estacionario (Clark y
Fritz 1997).

2.3.3 COMPUESTOS QUÍMICOS

A continuación se discuten los compuestos quími-
cos, ya que en muchas ocasiones se utilizan para
hacer interpretaciones que reducen la ambigüedad

de los resultados isotópicos. El método más simple y
natural para datar químicamente el agua subterrá-
nea consiste en medir la concentración de cloruro. El
Cl- es un trazador conservativo, que no está sujeto ni
a adsorción ni a desorción durante su transporte. De
esta manera, la relación entre la concentración de
cloruro y los valores de δ18O o de δ2H muestran el
efecto de varios procesos tales como la mezcla de
agua subterránea (Fig.2.3), la disolución de halita o
la mezcla de agua salina, agua de mar o agua salo-
bre (Apt.3.2.1.1; Fig.5.16). 

Durante la evolución hidroquímica la concentración
de especies iónicas individuales puede aumentar,
permanecer constante o disminuir. Por ejemplo, en
el caso de la interacción agua-roca el aumento del
Na+ a lo largo del flujo del acuífero asociado con una
disminución del Ca2+ y Mg2+, se le atribuye al inter-
cambio iónico con los minerales arcillosos (véase
Clark y Fritz 1997); los cambios del Ca2+, Mg2+ y
SO4

2- se deben a la disolución de anhidrita y a la des-
dolomitización (véase Plummer et al. 1994). El pro-
ceso de disolución incongruente puede presentar
efectos muy diferentes en la química del agua sub-
terránea dependiendo del tipo de roca que intervie-
ne (véase Gislason y Eugster 1987). En otros casos
pueden ocurrir reacciones redox del tipo bacterioló-
gico, lo que ocasiona normalmente un aumento del
Fe2+ y Mn2+ disuelto a lo largo de la línea de flujo.
Estas reacciones no son especialmente sensibles a la
litología del acuífero (véase Edmunds et al. 1987;
Mariotti et al. 1988). La identificación de los proce-
sos es esencial a la hora de datar el agua subterrá-
nea. Estas reacciones también modifican los valores
de δ13C, δ34S y δ15N.

328

Trazadores y Transporte

Fig.2.3 Triangulo con una mezcla de tres componentes: tres líneas de mezcla con dos componentes cada una, entre el
agua del mar/agua subterránea profunda, el agua del mar/agua subterránea y el agua del mar/agua subterránea profun-
da para el caso de Qatar (Yurtsever y Payne 1979). El concepto de mezcla de tres componentes se confirma ya que todos
los datos puntuales caen dentro del triángulo.



2.3.4 COLOIDES

Las partículas coloidales presentan diámetros inferio-
res a 10 µm y pueden ser de origen orgánico o mine-
ral. Surgen de la división de partículas mayores o,
más comúnmente, de la agregación de pequeñas
partículas. Debido a que poseen un área superficial
relativamente grande y reactiva, pueden absorber
metales pesados, radionucleidos y compuestos orgá-
nicos. Además pueden ser hidrofóbicos o hidrofíli-
cos, y tienden a flocular cuando la fuerza iónica
aumenta (Drever 1997). Las partículas coloidales
pueden influir en las composiciones isotópicas de
varios isótopos por adsorción; aunque no se ha rea-
lizado ningún estudio sobre este tema. En el agua
subterránea de las rocas cristalinas y de algunas are-
niscas, la formación de complejos coloidales de
metales pesados proviene de los silicatos y de los
minerales arcillosos, lo que también afecta a la com-
posición isotópica del uranio. 

Las partículas coloidales son más abundantes cerca
de las fuentes de recarga y también en los sistemas
kársticos, donde reflejan cambios en la química y en
los caudales ocasionados por las tormentas.

Mientras muchas de las investigaciones se han cen-
trado en el impacto de los coloides en la migración
de los radionucleidos en las formaciones de baja per-
meabilidad (véase Grindrod 1993; Degueldre et al.
1996), las investigaciones sobre los coloides en los
acuíferos con agua potable son escasas (Stagg et al.
1997).

La permanencia de los coloides en el agua subterrá-
nea varía, pero las concentraciones raramente supe-
ran los 100 ng L-1, excepto bajo condiciones extre-
mas (Degueldre et al. 1996). Esto implica que su pre-
sencia sólo es importante si se trata con especies de
contaminantes altamente tóxicos, principalmente
ciertos radionucleidos y posiblemente algunos com-
puestos orgánicos.

2.3.5 GASES NOBLES 

Se han realizado muchos estudios hidrogeológicos
sobre los gases nobles, principalmente cuando inter-
viene agua subterránea antigua. Los gases nobles
son químicamente inertes. Se utilizan de dos formas
diferentes en las investigaciones hidrogeológicas:

Cuantificación de la temperatura de recarga: las
solubilidades acuosas del Ar, Kr y Xe cambian indivi-
dualmente con la temperatura, de manera que se
puede interpretar cualquier relación de Ar/Kr/Xe
para obtener la temperatura de recarga absoluta con
una precisión de un ± 1,5°C (Andrews 1991, 1992;
Sección I, Apt.2.3.5). El exceso de Ar producido por

la desintegración radioactiva del 40K y la presencia
de Ar atmosférico se puede corregir mediante la
relación 40Ar/36Ar.

Fig.2.4 Temperatura absoluta de recarga del agua subte-
rránea en la cuenca de Budapest durante los últimos
30 000 años, determinada mediante el análisis de los
gases nobles disueltos en el agua subterránea (Stute y
Deak 1989). 

Las temperatura de los gases nobles reflejan las con-
diciones climáticas bajo las que se recargó el agua
subterránea y proporciona una estimación aproxima-
da de la edad (Fig.2.4). Se necesita cierta informa-
ción sobre la mineralización del agua subterránea, ya
que las salinidades elevadas poseen un efecto de
salinidad significativo en los gases (véase Suckow y
Sonntag 1993). La temperatura de recarga de los
gases nobles y los valores de δ18O y δ2H del agua
subterránea presentan una correlación lineal (Deak
et al. 1987).

El muestreo para el análisis de los gases nobles es
relativamente sencillo, aunque sólo unos pocos labo-
ratorios cuentan con los espectrómetros de masas
especializados que se necesitan para obtener medi-
das precisas.

El cálculo del tiempo de residencia depende de la
desintegración de los isótopos de periodo corto,
tales como el 39Ar cosmogénico (Apt.5.2.2.6), o de
los de periodo largo, el 81Kr (Apt.5.2.2.7), y en la
producción de un isótopo de periodo largo tal como
el 4He (Apt.5.2.2.10). El gas noble radioactivo Radón
(222Rn), con un periodo radioactivo de sólo 3,8 días,
se usa para estudiar la mezcla a corto plazo del agua
superficial y subterránea (Apt.5.2.2.11).
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La desventaja principal de la aplicación de estos
isótopos gaseosos es que su muestreo es laborioso
(Lehmann et al. 1991; Cook y Solomon 1997), los
dispositivos de medida son limitados y las tasas de
producción in situ aún no están bien determina-
das. 

Los clorofluorocarburos (freones) como el CFC-11,
CFC-12 (CCl3F y CCl2F2) y el SF6 han sido los gases

que más se han utilizado para refrigeración y en las
industrias de aire acondicionado. Aunque se empe-
zaron a usar hacia 1931, su mayor acumulación es
posterior al periodo de guerra. Éstos están bien mez-
clados en la atmósfera (su efecto sobre el ozono en
la atmósfera superior está bien documentado), de
manera que poseen un papel más relevante como
trazadores que el 3H (Busenberg y Plummer 1992;
Cook y Solomon 1997).
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