
Durante las últimas cuatro décadas el uso de isóto-
pos de origen natural (isótopos ambientales) o
antrópico (isótopos artificiales) han resultado ser
muy importantes a la búsqueda de recursos de agua,
en la explotación del agua y en la gestión del agua.
La aplicación de estos isótopos en una gran variedad
de problemas hidrológicos se basa en el concepto
general de los trazadores. En la actualidad el térmi-
no Hidrología isotópica se refiere a una disciplina
científica que comprende métodos bien establecidos
aplicados en un amplio espectro de problemas hidro-
lógicos como parte integral en las investigaciones de
los recursos de agua y de los estudios ambientales
relacionados.

La participación y las contribuciones potenciales de
los métodos isotópicos en el sector de los recursos
de agua se pueden agrupar en tres categorías gene-
rales:

1) Determinación de los parámetros físicos rela-
cionados con el flujo, la dinámica del transporte
y la estructura del sistema hidrológico,

2) Procesos con trazadores, delineación de los
procesos implicados en la circulación del agua y
en el transporte de masa de los constituyentes
disueltos,

3) Identificación de los orígenes (génesis) del
agua, 

4) Componente traza, determinación de los cami-
nos del flujo y las relaciones de mezcla de los
componentes del flujos,

5) Determinación de la escala de tiempos de los
sucesos hidrológico.

Debido al marcado natural del agua en el ciclo hidro-
lógico, la aplicación de los isótopos ambientales en
el movimiento del agua y en los procesos hidrológi-
cos a escalas de tiempo/espacio mayores que las de
los isótopos inyectados de forma artificial presentan
distintas ventajas. Los trazadores artificiales se utili-
zan para resolver problemas hidrológicos de ingenie-
ría a escala local y adecuados a cada situación.

El tipo de información que se obtiene a partir de las
técnicas isotópicas en los sistemas hidrológicos es:

1) Información cualitativa, en relación con los
contornos del sistema, las discontinuidades
hidráulicas y las estratificaciones, las intercone-
xiones hidráulicas, el origen del agua, la existen-
cia de procesos de recarga, las fuentes de conta-
minación (incluyendo la salinización del agua) y
las relaciones causa-efecto de los diferentes pro-
cesos que intervienen durante el flujo y la circula-
ción del agua en los sistemas hidrológicos;

2) Información cuantitativa, relacionada con los
flujos (es decir, el caudal de recarga directo del
acuífero, los flujos que entran en el sistema a tra-
vés de los contornos), las proporciones de mezcla
de los flujos procedentes de diferentes fuentes,
los tiempos de flujo en los sistemas hidrológicos
y los parámetros dinámicos característicos en
relación con los procesos de transporte de masa.

Para realizar las evaluaciones cuantitativas a partir de
los isótopos ambientales se necesita crear modelos
conceptuales matemáticos, para poder describir la
distribución del trazador dentro del sistema o las
relaciones isotópicas de entrada/salida bajo unas
condiciones determinadas de flujo y transporte.
Como el investigador no puede controlar las varia-
ciones espacio-temporales de los isótopos ambienta-
les, se confía en determinados modelos de entrada
de las diferentes especies isotópicas para obtener
información cuantitativa a partir de las concentracio-
nes isotópicas observadas en un determinado siste-
ma hidrológico.

Los modelos más habituales se pueden clasificar en
tres amplias categorías:

1) modelos de parámetros agregados, basados
en hipótesis de sistema lineal (modelos del
tipo de función de transferencia) para casos
de trazador,

2) modelos de simulación de celdas, que se
considera como una aproximación cuasifísica
de parámetros distribuidos 
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3) modelos matemáticos del transporte advec-
tivo con dispersión y sus soluciones analíti-
cas o sus aproximaciones numéricas.

En la mayoría de los casos se tiene la función de
entrada y la curva de llegada observada (datos isotó-
picos recogidos durante los cambios espaciales y/o
temporales) del trazador. La interpretación cuantita-
tiva, en términos matemáticos se denomina proble-
ma inverso. En los capítulos anteriores se ha discuti-
do la formulación que se puede aplicar de manera
general para cualquier tipo de trazador. En esta
Sección se discute su uso con los isótopos más habi-
tuales.

Resulta evidente que la primera condición en la apli-
cación de los isótopos naturales es determinar la
entrada de trazador en el sistema que se está estu-
diando, esto es, la composición isotópica del flujo de
entrada. Con los isótopos ambientales más comu-
nes, los procesos naturales que gobiernan su pro-
ducción provocan variaciones espacio-temporales.
Las entradas variables con el tiempo y las tasas de
desintegración conocidas (en el caso de los isótopos
radioactivos) proporcionan estimaciones cuantitati-
vas, que se basan en las variaciones isotópicas obser-
vadas dentro del sistema o las concentraciones
observadas en el flujo de salida del sistema, median-

te el uso de los modelos matemáticos citados ante-
riormente. La condición de una concentración de
entrada constante que se necesita para ciertos méto-
dos no es más que un caso particular de esta aproxi-
mación general.

Los datos básicos relacionados con el contenido iso-
tópico natural de la precipitación, que son los datos
de entrada de los sistemas hidrológicos, se recogen
en la Red Global de los Isótopos de la Precipitación
(RGIP) que desde 1960 proporciona la OIEA. Las
medidas que se hacen del contenido de 18O, 2H y 3H
de las muestras de precipitación mensuales recogi-
das de forma regular en esta red global proporcio-
nan los datos básicos. Esta red global se comple-
menta con los datos de las redes nacionales que exis-
ten en algunos países. Los datos globales los publica
la OIEA y se pueden acceder a ellos a través de inter-
net http://www.iaea.org/programs/ri/gnip/gnip-
main.htm”.

Este volumen proporciona una visión general sobre
los conceptos básicos y las formulaciones de los
modelos, que se comentan mediante ejemplos. Para
mayor información el lector puede recurrir a las refe-
rencias de cada capítulo sobre los modelos que se
aplican en la evaluación cuantitativa de los datos iso-
tópicos en hidrología.
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