
Esta Sección se centra en los resultados para demos-
trar la necesidad de métodos que integren informa-
ción isotópica, hidroquímica e hidrogeológica con el
objetivo de entender la dinámica de los sistemas
acuíferos e investigar el impacto antrópico sobre la
cantidad y la calidad del agua. Este campo está en
expansión y se están desarrollando herramientas
para aplicarlas en otros campos prácticos.

La actividad microbiana del agua subterránea es
mucho más intensa de lo que se cree. Esta contribu-
ye a la autodepuración o a los procesos de atenua-
ción natural de manera bastante efectiva, y pueden
ayudar a evaluar la respuesta resiliente o elástica de
las aguas subterráneas frente a la contaminación.
Juegan un papel muy importante en la definición de
medidas sustentables de protección del agua subte-
rránea.

Los procesos de desintegración microbiana también
llevan a un fraccionamiento isotópico. Esto es bien
conocido en la reducción del nitrógeno o del azufre.
En algunos de los casos las investigaciones isotópicas
pueden ser importantes para determinar el espacio
de reacción en un acuífero en el que se producen
reacciones de reducción. Tal sucede por ejemplo en
las biopelículas o en los poros de la matriz con muy
pequeñas conductividades hidráulicas. En estos
casos la medida del potencial redox del agua subte-
rránea refleja condiciones de oxidación, mientras
que los isótopos del N y del S apuntan a que se pro-
ducen procesos en un espacio poco renovado con
pequeñas cantidades de agua.

Recientemente se ha abierto un campo de aplicación
bastante similar al de los isótopos ambientales esta-
bles a partir del 13C y 14C, utilizando el 11B por
Vengosh et al. (1991, 1994) y Eisenhut y Heumann
(1997), los isótopos del 15N por Hiscock et al. (1997)
y los isótopos del 34S por Hallas y Trembaczowski
(1998) como trazadores de otros productos químicos
sintéticos o naturales que se aplican en el entorno de
donde están los recursos de agua subterránea.
Siempre y cuando no experimenten un fracciona-
miento acoplado y una degradación microbiana, se
pueden utilizar para localizar su lugar de entrada y
su comportamiento en el terreno. Resulta evidente
que tales investigaciones debe relacionarse con los

análisis químicos de las substancias en cuestión.

Las investigaciones recientes (Rau 1999) muestran
también que la evaluación combinada de los resulta-
dos isotópicos estables puede llevar a una mejor
comprensión, siempre y cuando los modelos hidro-
geológicos conceptuales sean apropiados o puedan
modificarse. Esto no solo deberia controlar los
modelos conceptuales basados en la información
isotópica sino que deberia incorporarse en los mode-
los hidráulicos numéricos.

Existen muchos tipos de modelos matemáticos para
simular y predecir el flujo de agua y el comporta-
miento en relación con los contaminantes en la zona
saturada y no saturada. Algunos de ellos están muy
poco parametrizados y permiten realizar investiga-
ciones agregadas; otros sí que están parametrizados,
y son los que más sufren la falta datos de campo
directos. Los datos que faltan se obtienen mediante
extrapolación estadística. Los primeros intentos que
se han realizado para relacionar los datos isotópicos
con los modelos numéricos (Andres y Egger 1983)
son prometedores. Las ventajas de introducir los
resultados de los isótopos ambientales en los mode-
los numéricos se reflejan de diversas maneras. La
mayoría de los datos hidráulicos representan la infor-
mación instantánea de los puntos de medida. Como
los modelos hidráulicos de flujo avanzados y el trans-
porte de contaminantes están multiparametrizados,
la calibración de dichos modelos se puede ajustar de
diferentes maneras variando los respectivos paráme-
tros. Pueden fallar durante la extrapolación de estos
modelos calibrados a otras condiciones de contorno,
ya que no se han utilizado de manera adecuada los
parámetros para calibrar el modelo. Por lo tanto los
resultados isotópicos estables pueden utilizarse para
calibrar el modelo y para añadir puntos de vista
espacio-temporales integrados para su evaluación.

Las aguas subterráneas poseen una estratificación
isotópica y química, que se origina a partir de (i) el
tipo de flujo subterráneo, (ii) el periodo radioactivo
de los isótopos ambientales utilizados, (iii) el impac-
to de los cambios climáticos en las funciones de
entrada isotópicas y químicas, o (iv) los procesos de
intercambio en los que interviene el tiempo (por
ejemplo, el intercambio iónico). En algunas ocasio-
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nes estos cambios no se registran en los cambios del
nivel del agua pero quedan reflejados en los cambios
químicos e isotópicos (Apt.2.1.3). En los sistemas
con tiempos de renovación pequeños esta estratifi-
cación no tiene casi significado; no obstante, en los
sistemas que se mueven muy lentamente las estrate-
gias de la gestión del agua subterránea cambiará el
régimen de flujo en periodos largos de tiempo. La
tasa y el sentido de tales cambios se registran a par-

tir de los cambios en la composición isotópica o quí-
mica del agua y se evalúan mediante modelos mate-
máticos adecuados. En especial la combinación de la
observación de los trazadores no reactivos y la
modelación matemática lleva a un aviso temprano,
que aporta medidas para evitar el acceso de los con-
taminantes o la intensificación de los problemas
mecánicos suelo/roca (subsidencia), que son casi irre-
versibles.
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