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Resumen 
  

Desde marzo del 2002 la estación de Occidente de la Red  Nacional de Vigilancia Radiológica 
Ambiental ubicada en el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones,  pertenece a la 
Red Global de Isótopos en Precipitaciones. La información isotópica obtenida del análisis de  las 
muestras de precipitaciones monitoreadas mensualmente (oxígeno-18, deuterio y  tritio)  son 
almacenadas   en una base de datos, la cual  se encuentra disponible  a través de Internet. Para la 
aceptación en la Red Global, fue necesario la incorporación al monitoreo de la estación las 
variables meteorológicas de superficie. Además se desarrolló un software para el cálculo de la 
tensión del vapor de agua a partir de los valores de humedad y temperatura. Los resultados 
obtenidos en el año 2002 y publicados recientemente, están dentro del rango de valores 
reportados para estos isótopos en   el área del Caribe.   

  

  

1. INTRODUCCIÓN 
  

El Organismo Internacional de Energía Atómica, en cooperación con la Organización Meteorológica Mundial ha 
establecido desde hace muchos años una Red Global para la determinación de Isótopos en Precipitaciones 
(GNIP). El objetivo de esta red es colectar  muestras mensuales de precipitaciones para determinar la 
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composición isotópica de las mismas. La información isotópica y meteorológica obtenida se encuentra 
almacenada en una base de datos, que se encuentra disponible  a través de Internet. Los isótopos cuyas 
variaciones de contenido se determinan son los estables Oxígeno-18 e Hidrógeno-2 (Deuterio), así como el 
isótopo radiactivo Hidrógeno-3 (Tritio) [1]. Estos datos se utilizan como base para las investigaciones de 
hidrología isotópica y estudios meteorológicos y climatológicos. En el área del Caribe sólo República 
Dominicana pertenecía a la GNIP, por lo que la incorporación de Cuba ayuda a cubrir el déficit existente 
de estos datos en la región.   
  
Además,  es conocido que  el Tritio es continuamente producido en las capas altas de la atmósfera por la 
radiación cósmica secundaria. Este es  también producido por el hombre  y expulsado al medio ambiente 
por los reactores nucleares, o en mayor medida durante los ensayos nucleares realizados. En la atmósfera,  
el Tritio es oxidado y entra en el ciclo del agua a través de las precipitaciones. Es por ello que el control de 
este indicador contribuye a fortalecer la vigilancia radiológica ambiental de una región o país. 
  
Desde marzo del 2002 la estación de occidente de la Red Nacional de Vigilancia Radiológica de Cuba  
(RNVRA) ubicada en el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) se incorpora a la 
GNIP , pero no fue hasta el  pasado año que fueron publicados los datos de las variaciones del contenido 
de los isótopos antes mencionados.  
 
Para la aceptación en esta Red Global  se tuvo que cumplir una serie de requisitos, que fueron 
garantizados con la incorporación al monitoreo de la estación, las variables meteorológicas de superficie 
como es el caso de la temperatura, humedad y volumen de precipitaciones y el calculo de la tensión del 
vapor de agua. 
  
En este trabajo se realiza una comparación de los   resultados de 3H , 18 O  y  2H obtenidos en el año 2002 y 
publicados recientemente en Internet con los obtenidos por otras estaciones ubicadas en el cinturón 
tropical, comprobándose de este modo , la efectividad del muestreo realizado por  la estación. 
  
  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
  
2.1. Método para  el  Muestreo de  las  Precipitaciones.  

  

Las precipitaciones son recogidas en el colector de un  Pluviógrafo flotador, ubicado en la plazoleta 
meteorológica del CPHR. Este colector es revisado diariamente y en caso de existir precipitaciones se 
realiza la lectura del pluviómetro y  se vierte en un recipiente de polietileno de 20 litros con una adecuada 
hermeticidad para evitar la evaporación, debido a que ésta modifica la composición isotópica del agua. El 
recipiente debe ser de  polietileno para evitar la absorción de los isótopos en las paredes del mismo y es  
guardado posteriormente  a temperatura ambiente en un lugar oscuro [2]. 

  
Al cabo del mes se agita el agua contenida en el recipiente de 20 litros y se llenan los frascos que han sido 
enviados por la GNIP para este fin, con el objetivo de ser regresados al finalizar el año a Viena para su 
análisis. 
  
Las operaciones descritas se deben hacer lo más rápido posible para poder reducir el tiempo durante el 
cual la muestra queda expuesta a la atmósfera y así evitar la evaporación del Tritio. 
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2.2. Monitoreo de las variables meteorológicas 
  

Para la inclusión en la GNIP fue necesaria la puesta a punto y calibración de algunos equipos 
meteorológicos registradores, donde se obtuviera la información de la medición de las variables   
meteorológicas de interés, ese fue  el caso de  la temperatura y el volumen de precitaciones caídas, entre 
otras. 
  
Otra de las variables exigidas es la tensión del vapor de agua, la cual al no poderse medir directamente, 
fue  necesario  incluir la medición de la humedad relativa, que conjuntamente con la temperatura permitió  
el cálculo de la misma. 
  
Para este propósito fue desarrollado el software Psycrodata, que no sólo nos permite el cálculo de la 
tensión del vapor de agua, sino también,  otros parámetros que caracterizan la humedad del aire. En la 
figura 1 se muestra la opción de cálculo  de dicho software, que además de tener  la posibilidad de realizar 
los mismos a partir de la entrada manual  de los  datos,  puede realizar estas operaciones a partir de datos 
adquiridos  automáticamente. 

 

 

 
 

 

Figura  1.   Pantalla de cálculos (opción automática) 

  
 Por todo  lo anterior,  en la estación meteorológica de superficie “La Quebrada”, ubicada a los 22 ° 01’ de 
latitud Norte y a los 80° 05’ longitud Oeste con una altura de 136.6 metros sobre el nivel medio del mar,
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 se obtienen las mediciones de la  temperatura, volumen de precipitaciones y tensión del vapor de agua,  
variables meteorológicas exigidas por la GNIP. 

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
En la tabla 1 se muestra los resultados obtenidos en las determinaciones de Oxígeno –18 (18 O), Deuterio 
(2H)  y Tritio (3H) en las precipitaciones totales caídas en el año 2002 en la posta radiológica de occidente 
de la RNVRA. Así como los valores de la tensión del vapor de agua (TVA), volumen de precipitaciones y 
la temperatura del aire [2]. En los meses de enero y febrero no se reportan datos ya que aún no 
pertenecíamos a la GNIP. 
 

 

Tabla I.  Datos mensuales del 2002 de la estación cubana ubicada en el CPHR 

  18O  2 H  3H  3H_error TVA Precipitacion Temp 
Fecha 0/00 

0/00   TU  TU mbar        mm      0C 
15/01/02 -             
15/02/02               
15/03/02 -2.52 -12.3 2.35 0.3 22.4 44.6 22.3 
15/04/02 -1.05 5.9 2.13 0.31 22.1 75.1 23.4 
15/05/02 -4.08 -22.7 1.62 0.27 24 168.1 24.3 
15/06/02 -9.39 -66.3 1.95 0.26 26.9 292 24.7 
15/07/02 -1.43 -6.8 2.36 0.18 28.3 171.5 26.2 
15/08/02 -0.77 -1.2 2.13 0.17 32 124.6 28 
15/09/02 -6.12 -38.9 1.86 0.17 33.5 257.8 27.6 
15/10/02 -4.11 -24.1 1.58 0.16 33.2 177.6 27.6 
15/11/02 -2.53 -2.5 2.05 0.17 28.8 36.2 25.8 
15/12/02 -2.75 -11.4 1.94 0.2 26.5 132.4 24.6 
Promedio 
Total 

-3.48 -18.0 2.00 0.22 27.8 1479.9* 25.5 

       * Total de precipitaciones caídas en el año. 

 

 

En el caso del oxígeno-18 y el deuterio las composiciones isotópicas son generalmente dadas como 
valores de δ (delta) con respecto a los valores estándares para los isótopos en agua de la VSMOW (Vienna 
Standard Mean Ocean Water), siendo δ la diferencia entre la fracción de la relación de abundancia 
isotópica de la muestra, por ejemplo 2H/1H ó 18O/16O (R muestra), y los valores estándares de la VSMOW (R 
vsmow ),  todo esto menos uno.    
 

δ vsmow = (R muestra  /   R vsmow ) - 1   [3]  . 
 

 δ se expresa en 0/00 (por mil, equivalente a 10-3 ) 
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En la tabla 2 se puede observar los datos del 2002 de República Dominicana [2] donde se encuentra la otra  
estación que pertenece a la GNIP en el área del Caribe. 
  
 

Tabla II.  Datos promedios de la estación ubicada en República Dominicana en el año 2002 
  18O  2 H  3H  3H_error TVA Precipitación Temp 

2002 0/00 
0/00   TU      TU mbar        mm      0C 

Promedio 
Total -1.89 -5.7 2.88 0.37 * 293.0** 27.3 

      * No reportó los datos de la tensión del vapor de agua 

      ** Total de precipitaciones caídas en el año. 

 

 Como se puede observar los valores reportados de oxígeno 18 por ambas estaciones son muy similares y 
del mismo orden que el de los valores reportados por Puerto Rico  (- 1.98) desde agosto del 1968 hasta 
abril del 1973 [2] y Barbados (- 1.33) desde febrero de 1961 hasta noviembre del 1991[2]  cuando ambas 
estaciones pertenecían a la GNIP. 
  
En el caso del Deuterio  la diferencia viene dada entre otros factores por el volumen de  precipitaciones 
caídas en ambas estaciones, sólo en el mes de junio  la estación cubana reportó similar valor que el 
reportado por República Dominicana en todo el año. En la Figura 2 se observa la relación existente entre 
la  variación del contenido de 18 O con respecto a las precipitaciones caídas en la estación cubana. 
 
En el ciclo hidrológico del agua,  los rangos de variabilidad de 2H / 1H y  18O/ 16O son: Para el deuterio de  
-450 0/00 hasta 100 0/00 y para el oxigeno de -50 0/00 hasta 50 0/00   [3]   
 
 

 
 

Figura  2. Variación del contenido de 18 O con respecto a las precipitaciones caídas en la estación de  
occidente de la RNVRA ubicada en el CPHR

 Oxigeno 18  vs  Total de precipitaciones caidas 
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En 1989 el rango de concentración de Tritio en las precipitaciones  en el hemisferio norte, donde están 
localizadas  la mayor parte  de las emisiones de Tritio, era  entre 10 y 30 T.U. En el hemisferio sur y 
dentro del cinturón tropical, su concentración en 1989  ya era menor, aproximadamente en un factor de 5. 
Como es sabido,  la concentración de Tritio en las aguas naturales se expresa en unidades de Tritio (T.U). 
Una T.U corresponde a 1 átomo de Tritio por cada 1018 átomos de hidrógeno. 
  
Teniendo en cuenta lo  antes expuesto  y siendo el  contenido de Tritio  promedio obtenido por las dos 
estaciones muy similares, podemos concluir que estos valores  están  en correspondencia con el hecho de 
que en la región no se detectó  ninguna anomalía radiológica para  el medio ambiente en este período. 
  

4. CONCLUSIONES 
 
La Red Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental de la República de Cuba, desde marzo del 2002 
pertenece a  la Red Global de Isótopos en Precipitaciones, para ello fue necesario cumplimentar una serie 
de requisitos técnicos. Los datos de la  determinación isotópica en precipitaciones obtenidos  pueden ser 
utilizados como base para las investigaciones de hidrología isotópica y estudios meteorológicos y 
climatológicos. En el área del Caribe sólo República Dominicana pertenecía a la GNIP, por lo que la 
incorporación de Cuba ayudó a cubrir el déficit existente de estos datos en la región y en el país.   
 
Por otra parte los datos de 3H , 18 O  y  2H obtenidos en el año 2002 y publicados recientemente en Internet 
fueron comparados con  otras estaciones ubicadas en el cinturón tropical, resultando muy similares. Esta 
comparación en conjunto con los rangos de variabilidad de  2H / 1H y  18O/ 16O, nos permitió comprobar la 
efectividad del procedimiento de muestreo empleado. 
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