
En la Fig.3.1 (Capítulo 3) se muestran las condiciones
geohidráulicas más sencillas descrita con el modelo
de flujoo de pistón y el modelo exponencial. En la
naturaleza las condiciones son generalmente más
complicadas. El goteo entre acuíferos puede provo-
car la mezcla de aguas subterráneas antiguas dife-
rentes. A menudo los datos isotópicos medidos y cal-
culados son diferentes entre sí. Para resolver este
problema se aplican procesos de tanteo utilizando
diversos modelos conceptuales (por ejemplo, el pro-
grama MULTI; Richter et al. 1993). El hecho de que
los datos y los cálculos concuerden no implica que el
modelo refleje las condiciones naturales (Oereskes et
al. 1994; Mal/oszewski y Zuber 1993, 1998).

Hay muchos intentos para expresar el buen ajuste
entre los datos isotópicos modelados y medidos
como una buena aproximación de la realidad. Un
ejemplo es el registro de la composición de los isó-
topos estables a largo plazo del manantial de Fijeh
en las montañas del Antilíbano (Kattan 1996b).
Incluso un pequeño desajuste implica que el modelo
no se puede aplicar y que puede existir un buen
número de otras posibilidades. En este caso la esti-
mación aproximada de un tiempo de residencia
medio es hidrogeológicamente erróneo. La explica-

ción que se propone del desacuerdo entre el mode-
lo y la composición isotópica observada no es satis-
factoria (Fig.7.1).

Para entender mejor el sistema hidrogeológico se
necesitan dos o más medidas isotópicas indepen-
dientes en combinación con análisis hidroquímicos.
De hecho la aplicabilidad del modelo no se puede
probar a partir de un buen ajuste entre los resultados
del modelo y las medidas. Como ya se ha comenta-
do anteriormente, los registros a largo plazo de un
único isótopo muestran el desacuerdo que con los
análisis isotópicos múltiples no se detectaría. No obs-
tante esto no permite todavía entender la situación
geohidráulica real del sistema. Por este motivo, en
hidrogeología los estudios con isótopos normalmen-
te constan de un espectro amplio de técnicas (por
ejemplo, 3H, 14C, 36Cl, 85Kr) (Bath et al. 1979;
Andrews et al. 1984; Phillips et al. 1989; Verhagen
et al. 1991), para describir una situación geohidráu-
lica realista a partir de una serie componentes del
agua subterránea. La coexistencia de aguas subte-
rráneas con edades diferentes en el mismo sistema
hidráulico necesita una información independiente
adicional de las distintas escalas de tiempo. Por esta
razón los análisis isotópicos múltiples son esen-
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Fig.7.1 Tendencia temporal del valor de 3H del agua subterránea que se descarga desde el manantial Fijeh en las monta-
ñas del Antilíbano. La diferencia entre los valores de δ del modelo (línea) y las medidas (círculos) demuestra (Kattan et al.
1996b) que con el modelo exponencial no se puede calcular el tiempo de residencia medio, ya que lleva a una concep-
ción hidrogeológica errónea.



ciales. Un ejemplo consiste en determinar el tiempo
de residencia medio (TRM) del agua subterránea
joven por medio del modelo exponencial u otro
modelo de parámetros agregados (Apt.3.1.2;
Sección VI). A partir de los análisis complementarios
de 14C y 3H de las mismas muestras de agua se tie-
nen dos incógnitas: el tiempo de residencia medio
(TRM) y la actividad inicial del 14C, Cinic. Las series
temporales de estos datos isotópicos proporcionan
valores más exactos y fiables. Además se recomien-
da analizar muestras del máximo número de puntos
posibles de la zona de estudio para comprobar qué
modelo proporciona el mejor ajuste de los datos.

Sólo cuando no hay información hidrogeológica sufi-
ciente o cuando las preguntas hidrogeológicas son
muy específicas, el estudio hidrológico isotópico
múltiple puede desarrollarse totalmente. La primera
pregunta que surge cuando se planea tal estudio
hidrológico de aplicación empírica es si existen
recursos económicos y tiempo suficientes.

Cuando se trata de una investigación científica se
han de realizar tantos análisis isotópicos e hidroquí-
micos como sea posible, y el tiempo de muestreo se
ha de ampliar al menos durante un ciclo hidrológico
de 12 meses. Normalmente el objetivo es entender
el sistema global sin necesidad de hacerse preguntas
hidrológicas específicas. Uno de los ejemplos más
claro es el estudio isotópico múltiple que se realizó
en las areniscas margosas al Sur de Inglaterra
(Andrews et al. 1984). El objetivo era encontrar el
valor de los isótopos ambientales individuales para
establecer los datos hidrogeológicos. Los resultados
confirmaron que las medidas de las actividades de
3H y 14C junto con las determinaciones de la com-
posición del isótopo estable del carbono, el hidróge-
no y el oxígeno proporcionan prácticamente toda la
información de interés hidrogeológico que se nece-
sita en los métodos isotópicos ambientales, siempre
que se implementen los análisis hidroquímicos.

Los estudios hidrológicos sobre isótopos presentan
normalmente periodos cortos de muestreo y restric-
ciones financieras (Verhagen et al. 1991). Por otro
lado las preguntas de interés hidrogeológico están
normalmente bien definidas. 

Las limitaciones necesitan una planificación exhaus-
tiva que incluya toda la información de la zona de
estudio:

Las dimensiones de la región y la distancia de las
zonas de muestreo definen la resolución de edad
que se necesita y la posible influencia del efecto con-
tinental en el δ18O (Apt.5.2.1.1).

La morfología determina si el efecto de la altitud
del δ18O (Apt.5.2.1.1) juega un papel importante, lo
que permite realizar una estimación aproximada de

la velocidad de trazador del agua subterránea en
relación con la resolución de edad necesaria.

Los puntos de muestreo pueden ser pozos excava-
dos o perforados. El caudal de bombeo y la cantidad
total de extracción de agua subterránea puede ser
importante para calcular si existe minería del agua
subterránea que pueda modificar las edades del 14C
del CID del agua subterránea (Apt.5.1.2.3). En el
caso de los manantiales las fluctuaciones de la des-
carga de éstos durante un ciclo hidrológico permite
decidir si un muestreo ocasional es suficiente, o si
por el contrario se requiere un muestreo y análisis
frecuente (esto es, con intervalos de meses o sema-
nas).

La situación hidrogeológica de la región de estu-
dio (sedimentos no consolidados, rocas fracturadas,
acuíferos freáticos o confinados, sistemas acuíferos
con goteo interno) permite resolver que rango de
edades del agua subterránea se espera obtener, el
número de componentes del agua subterránea y las
edades que se necesita para decidir cuántos y qué
isótopos se han de analizar.

Las condiciones geohidráulicas se reflejan
mediante la superficie piezométrica de diferentes
acuíferos y permiten estimar la velocidad de los tra-
zadores y las direcciones de flujo esperadas. En fun-
ción de esto se puede determinar la distancia míni-
ma y máxima de los puntos de muestreo.

La situación paleohidrológica del estudio es
importante para establecer la distribución espacial
de los puntos de muestreo y para obtener una
impresión de si se han de tener en cuenta las condi-
ciones geohidráulicas estacionarias o no estaciona-
rias en la interpretación de los datos isotópicos
(Verhagen et al. 1991).

La hidroquímica de las fuentes de agua subte-
rránea es importante para descubrir si los análisis
hidroquímicos son indispensables para una correc-
ción hidroquímica de las composiciones isotópicas
(14C, 13C) (Sección I; Clark y Fritz 1997), para corre-
gir y calibrar la escala de tiempos del agua subterrá-
nea.

En función de esta información y de las preguntas
hidrogeológicas se establece un programa óptimo
de muestreo y de análisis. Los principales objetivos
consisten en determinar: 

1) la edad del agua subterránea, donde el cálcu-
lo de edades relativas del agua es suficiente para
comprobar o calibrar los resultados del modelo
hidrogeológico. Las velocidades de trazador, las
tasas de recarga del acuífero, los parámetros
regionales del acuífero (conductividad hidráulica,
porosidad total), las proporciones de mezcla, o
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las contribuciones al balance del agua subterrá-
nea se pueden calcular a partir de las edades con-
vencionales del 14C del CID del agua subterránea.
La información paleoclimática que se utiliza en el
modelo numérico de calibración requiere edades
absolutas. De manera que se ha de calcular la
actividad inicial del 14C y los análisis hidroquími-
cos exhaustivos que permitan excluir o corregir
los cambios secundarios de la composición isotó-
pica. Esto también se aplica si la contaminación
potencial de un acuífero es grande.

2) el origen del agua subterránea, que permite
realizar estudios sobre el balance de mezcla, loca-
lizar las áreas de recarga o determinar y distinguir
entre los componentes que forman parte del
agua subterránea.

Comparando los gastos del muestreo y de los análi-
sis estimados, y posiblemente de la interpretación de
los datos, se establece un programa isotópico
múltiple. Finalmente la calidad determina el valor
hidrogeológico de la contribución hidrológica de los
isótopos.
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