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INTRODUCCIÓN 

La Sección de Hidrología Isotópica facilita servicios de consultores y de laboratorio para la 
aplicación de técnicas isotópicas a los problemas hidrológicos de los Estados Miembros. En 
este campo el Organismo actúa bien a título de subcontratista de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas en la ejecución de proyectos en gran escala del PNUD, bien 
en el marco de un proyecto de asistencia técnica, o bien con el fin de realizar una demostra
ción para un organismo hidrológico nacional en el marco del programa de servicios de 
asesoramiento del Organismo. Un ejemplo de esta actividad del Organismo es el estudio 
realizado en el Ecuador en 1976—1977 en colaboración con el organismo hidrológico 
ecuatoriano y la FAO, encargada de la ejecución del proyecto. Este estudio formaba parte 
de un proyecto encaminado a mejorar la producción agrícola mediante el riego con aguas 
subterráneas. Se utilizaron las técnicas isotópicas a fin de conocer la importancia relativa 
de la infiltración del río Chimbo y de las precipitaciones locales como fuentes para la 
recarga del acuífero subterráneo. Este conocimiento es muy útil para estimar los recursos 
hídricos disponibles para el riego. 

La zona del proyecto, situada aproximadamente a 20 km al este de Guayaquil inmediata
mente bajo el Ecuador, se extiende desde Bucay, a 320 m de altitud, donde el río Chimbo 
sale de la cordillera de los Andes, hasta Yaguachi en el extremo occidental, abarcando una 
superficie de unos 2000 km2 . 

El terreno está formado por sedimentos acumulados a finales del Plioceno y en el 
Cuaternario. Los resultados de un estudio geofísico señalaron la existencia al este de un 
acuífero saturado de 300 a 400 m que disminuye al alejarse de las montañas. Las precipi
taciones solo caen durante seis meses al año y ascienden aproximadamente a 2000 mm. 

EL MÉTODO ISOTÓPICO 

El río Chimbo recibe las aguas de zonas bastante elevadas de los Andes. Como a mayor 
altitud menor es la cantidad de los isótopos deuterio y oxígeno-18 que contiene la lluvia, 
era de esperar que el agua infiltrada del río contendría menos de esos isótopos que la 
lluvia caída directamente en la zona del proyecto. 

Se estimaron los contenidos de isótopos estables de estas dos posibles fuentes de recarga 
basándose en muestras tomadas del río y de pozos en que la posibilidad de que hubiese agua 
procedente del río podía considerarse despreciable. 
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A finales de 1976 y principios de 1977 se tomaron muestras de aguas subterráneas poco 
profundas en los pozos. La composición isotópica de todas ellas se analizó en el Laboratorio 
de Hidrología Isotópica de la Sede del Organismo. 

LOS RESULTADOS 

Los valores isotópicos así medidos se compararon con los valores estimados para las dos 
posibles fuentes de recarga. En general la mayor proporción de agua infiltrada del río se 
encontró en las muestras tomadas cerca del mismo. Ahora bien, en algunas partes la 
influencia del agua del río se extendía hasta varios kilómetros de distancia de su curso. Un 
tratamiento estadístico de los datos relativos a las aguas subterráneas poco profundas del 
conjunto de la zona del proyecto indicó que, aproximadamente, del 75 al 85% de dichas 
aguas procedían de la infiltración de las precipitaciones caídas directamente en la zona del 
proyecto. Algunas muestras de agua subterránea tomadas en pozos más profundos hicieron 
pensar que esta proporción puede ser muy inferior a mayor profundidad. El escaso número 
de pozos de que se dispuso para el muestreo no permitió llegar a una conclusión definitiva 
a este respecto. 

CONCLUSION 

Los problemas como el descrito no se resuelven fácilmente por los métodos tradicionales. 
Por otro lado, las técnicas isotópicas basadas en el marcado natural de las aguas son un 
medio valioso para detectar el desplazamiento efectivo de las aguas de un origen determinado 
de un lugar a otro. Las principales limitaciones del método no son de carácter técnico sino 
que dimanan más bien de la escasez de muestras significativas procedentes de profundidades 
conocidas. 
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