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Las técnicas isotópicas en hidrología -
instrumentos prácticos 
para resolver los problemas del agua 
por B.R. Payne* 

Cuando se creó el Organismo Internacional de Energía 
Atómica eran relativamente escasas las aplicaciones de 
técnicas nucleares a problemas hidrológicos. Durante 
los últimos veinticinco años, la diversidad y las carac
terísticas de estas técnicas se han ampliado de manera 
considerable. 

En los primeros tiempos, las técnicas de hidrología 
isotópica se utilizaban para medir el caudal de los ríos. 
Tan solo en una época relativamente reciente se ha 
evidenciado que, cuando hay que elegir entre técnicas 
radisotópicas y métodos no nucleares, aquéllas resultan 
particularmente adecuadas a los ríos turbulentos de 
flujo rápido. Este año, el Organismo utiliza el tritio en 
un proyecto como éste, en Tanzania, al amparo del 
Programa de cooperación técnica del OIEA. A diferencia 
de los emisores gamma que se utilizaban en los primeros 
trabajos, el tritio no puede medirse inmediatamente 
sobre el terreno. Los análisis se han de efectuar en el 
Laboratorio de Hidrología Isotópica del Organismo. 

Aunque podían utilizarse métodos no nucleares para 
medir el caudal de los ríos a comienzos de la década de 
1950, no ocurría lo mismo por lo que respecta a los 
movimientos sedimentarios. Con el curso de los años, 
las técnicas nucleares se han desarrollado hasta el punto 
de hacer posibles estimaciones cuantitativas del transporte. 
El Organismo, el Commissariat á l'énergie atomique y 
Singapur han estado cooperando recientemente en el 
estudio de los movimientos de sedimentos vinculados a 
proyectos de bonificación de tierras, y el Organismo 
recibe de otros países peticiones de cooperación técnica 
en esa esfera. 

Los trazadores radisotópicos estaban ya en uso poco 
antes de 1950 para el estudio de filtraciones en diques 
midiendo el caudal y la dirección de las aguas sub
terráneas mediante la dilución de un radisótopo 
inyectado en un tramo de un pozo de sondeo. También 
estas técnicas se han desarrollado y perfeccionado a lo 
largo de los años y se emplean en relación con muy 
variados problemas de filtración en obras que abarcan 
desde los diques hasta los pasos subterráneos. 

En los ejemplos citados se utilizan trazadores inyec
tados deliberadamente, que estaban siendo creados con 
destino al hidrólogo cuando el Organismo elaboraba su 
primer programa científico. Sin embargo, existe un 
grupo de métodos completamente diferentes, conocidos 
como técnicas isotópicas ambientales, que en la época 

* Jefe de la Sección de Hidrología Isotópica de la División 
de Investigaciones y Laboratorios del Organismo. 

en que se creó el Organismo no constituían aún un 
instrumento de trabajo para el hidrólogo. Las técnicas 
isotópicas ambientales se basan en las variaciones que 
experimentan el isótopo estable y el contenido radiso-
tópico de las aguas naturales. Hoy en día, los isótopos 
ambientales utilizados más comúnmente son los 
isótopos estables deuterio y oxígeno-18, y los isótopos 
radiactivos tritio y carbono-14. Los tres primeros 
isótopos forman parte de la molécula de agua y son, 
por lo tanto, trazadores casi ideales para el agua. 

La utilidad potencial del tritio existente en la 
naturaleza en meteorología, hidrología y oceanografía 
fue ya señalada en 1957 por el fallecido Willard Libby, 
que obtuvo el premio Nobel por sus trabajos sobre 
determinación de edades (datación) mediante carbono-14. 
Pero antes de que pudiera reconocerse esta utilidad 
resultaba evidente que había que estudiar las variaciones 
temporales y geográficas del tritio en la lluvia y en otras 
precipitaciones. En consecuencia, el Organismo, en 
cooperación con la Organización Meteorológica Mundial, 
instaló una red de muestreo de precipitaciones globales. 
Al principio, las muestras se medían en algunos de los 
relativamente escasos laboratorios nacionales sobre el 
tritio que existían en aquella época. Esta solución no 
permitió hacer frente al volumen de estudios necesarios, 
y además se vio la clara necesidad de efectuar una 
comparación internacional de medidas con fines de 
normalización. Así, pues, el Organismo instaló un 
laboratorio de tritio de baja actividad, que en los primeros 
días recibía un apoyo económico considerable de la 
Atomic Energy Commission de los Estados Unidos. 
En las muestras del estudio de precipitaciones se deter
minaron no solamente el contenido de tritio sino 
también los de deuterio y oxígeno-18. Pese a haberse 
sabido durante mucho tiempo que las concentraciones 
de estos isótopos en las aguas naturales variaban, no 
fue posible realmente hacer un estudio preciso hasta la 
aparición del espectrómetro de masas, pocos años antes 
de que comenzase el estudio sobre las precipitaciones. 

Muy pronto echó de ver el Organismo que la introduc
ción y desarrollo de estas nuevas técnicas requería una 
estrecha colaboración entre especialistas en isótopos e 
hidrólogos. No solamente se aumentó la plantilla para 
incluir en ella hidrogeólogos, sino que, en 1961, se 
concertó un acuerdo con la FAO para la introducción 
de técnicas isotópicas en importantes proyectos sobre 
aguas subterráneas financiados por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Este acuerdo, que 
contemplaba el reembolso de los gastos del Organismo, 
fue uno de los primeros ejemplos de colaboración entre 
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Sistema de análisis del Laboratorio de 
Hidrología Isotópica del Organismo, 
para medir el contenido de carbono-14 
ambiental en el agua subterránea. Estas 
mediciones se hacen para estudiar el 
movimiento del agua subterránea en 
regiones áridas de varios Estados 
Miembros. 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Posteriormente, este tipo de acuerdos se amplió para 
incluir cierto número de otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, como la UNESCO, la OMS, el 
UNICEF y las Naciones Unidas*. 

Con el correr de los años, el Organismo ha llegado a 
ser un centro de convergencia por lo que respecta al 
desarrollo de la hidrología isotópica. Muchos de los 
laboratorios de hidrología isotópicas ambientales del 
mundo -diecisiete de los cuales se han constituido con 
ayuda del OIEA tienen como pauta el propio labora
torio del Organismo. Es más: buena parte de su personal 
se formó en Viena. Hoy en día, los microprocesadores 
forman parte de la vida cotidiana, y el laboratorio del 
Organismo, que está automatizando sus procedimientos 
analíticos mediante el empleo de microprocesadores, 
confía en que los laboratorios de los países en desarrollo 
puedan beneficiarse de estas innovaciones en el futuro. 

* Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organización Mundial de la 
Salud (OMS); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF). 

Rastreando las lluvias 

En regiones áridas, las precipitaciones están sujetas 
a irregularidades en cuanto a su volumen, intensidad y 
puntos de aparición. Por ejemplo, en algunos lugares 
pueden no producirse precipitaciones durante muchos 
años. Para evaluar los recursos hidrológicos potenciales 
ha de calcularse la velocidad con que se reponen las 
aguas subterráneas. Debido a la escasez de los volúmenes 
de precipitación en regiones áridas, los cálculos estima
tivos de la velocidad de recarga efectuados mediante los 
métodos hidrológicos típicos arrojan resultados sujetos 
a un grado de error considerable, y pudiera incluso 
resultar imposible determinar si las aguas subterráneas 
están realmente recargándose o no. En la década de 
1950 y en los comienzos de la siguiente, las explosiones 
nucleares de ensayo inyectaron en la atmósfera grandes 
cantidades de tritio. Como consecuencia, las precipita
ciones han resultado marcadas, de manera que si una 
muestra de agua subterránea contiene una cantidad 
importante de tritio ello constituye una prueba inequí
voca de que el agua se ha recargado durante las últimas 
dos o tres décadas. 
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Un ejemplo de esto último se nos ofrece en un estudio 
efectuado en Qatar, en régimen de colaboración, por 
la FAO y el Organismo. La precipitación anual media 
es de unos 80 mm en la parte septentrional y de 50 mm 
aproximadamente en la parte meridional. Los lugares 
y frecuencias de aparición de las lluvias son variables. 
Se pensaba que las precipitaciones breves e intensas 
recargaban el sistema freático. Ahora bien: como este 
tipo de tormentas se produce con gran irregularidad, 
era importante demostrar mediante un método inde
pendiente que se producía recarga. 

El análisis isotópico reveló que más del 60% de las 
muestras de agua subterránea contenía cantidades 
importantes de tritio y, por lo tanto, que estas aguas 
habían experimentado una recarga desde 1952. Las 
cantidades de tritio eran mayores en la parte septentrional 
de la península, donde los volúmenes de precipitación 
son mayores. Se calculó que el 8% aproximadamente 
de las precipitaciones habidas desde 1952 había 
repuesto efectivamente las reservas freáticas. 

Datación del agua mediante carbono-14 

El período de semidesintegración relativamente corto 
del tritio (de 12,43 años) significa que éste solo es 
aplicable a sistemas freáticos de flujos relativamente 
rápidos o, como se ha señalado antes, en estudios sobre 
la recarga. En 1962 se aplicó por primera vez la data
ción mediante carbono-14, en un intento por medir la 
edad de las aguas sibterráneas en el desierto occidental 
de Egipto. La técnica del carbono-14 es más difícil 
de aplicar, dado que el carbono no forma parte de la 
molécula de agua. En las aguas subterráneas, éste 

aparece en los compuestos inorgánicos del carbono 
disueltos, y las transformaciones químicas tienden por 
lo general a diluir el carbono-14 y proporcionan en 
consecuencia edades erróneamente grandes. No obstante, 
es posible efectuar correcciones mediante el empleo de 
datos químicos y de datos relativos al carbono-13 
(isótopo estable del carbono), con el fin de obtener 
buenas estimaciones de la fecha en que se ha recargado 
un sistema freático. Aun cuando un sistema freático 
pudiera no recargarse en las condiciones climatológicas 
actuales, en la evaluación de recursos hidrogeológicos 
es importante disponer de información sobre las condi
ciones de recarga en épocas precedentes*. Se está 
investigando sobre las posibilidades de datación que 
ofrecen otros radisótopos como el silicio-32, el 
argón-39 y el cloro-36; pero el carbono-14 sigue siendo 
un instrumento hidrológico cotidiano de gran utilidad. 
A comienzos del año próximo concluirá un programa 
coordinado de investigación del OIEA sobre com
paración de distintos métodos de datación. 

La filtración de las precipitaciones pueden no ser la 
única fuente de recarga de un sistema freático. La 
recarga puede provenir también de las aguas de un río. 
Las pérdidas de agua subterránea pueden inferirse de las 
diferencias de caudal a lo largo de cierto tramo del río 
y por el gradiente de los niveles de aguas freáticas en 
las proximidades del río. Sin embargo, ninguno de 
estos métodos aporta la evidencia de un trasvase real 
de agua desde el río hasta el sistema freático. Los 

* Véase: La investigación de los recursos hídricos del 
desierto, por R. Confiantini, Boletín del OIEA vol. 23, num. 1, 
páginas 3 a 6 (1981). 

Los análisis isotópicos y químicos realizadas en cooperación con el Organismo han sido útiles para delinear el origen y el régimen de 
temperatura en profundidad de las descargas de este pozo geotérmico recientemente terminado en Los Azufres, México. 
(Foto Payne, OIEA) 
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datos proporcionados por los isótopos estables consti
tuyen un instrumento insustituible para responder a 
esta cuestión. La mayor parte del agua que fluye por 
un río caudaloso provendrá de puntos situados a mayor 
altura y contendrá, por lo tanto, menor cantidad de los 
isótopos pesados deuterio y oxígeno-18 que el agua 
de lluvia local. Así pues, cada una de las posibles 
fuentes de recarga se caracteriza por una composición 
isotópica diferente, de modo que la contribución del 
agua del río al agua subterránea puede demostrarse 
claramente. El Organismo ha trabajado en este tipo de 
problemas en el Ecuador, en México, en la República 
de Corea y en el Sudán. 

En el Sudán, las investigaciones se llevaron a cabo 
en las cercanías de Jartum, donde confluyen el Nilo 
Azul y el Nilo Blanco. Estos dos ríos son netamente 
distintos en cuanto a composición isotópica, lo que 
permitió estudiar el grado de filtración que reciben las 
aguas subterráneas de ambos ríos más abajo de su 
confluencia. Los datos isotópicos no proporcionaron 
prueba alguna de que existiese una recarga apreciable 
por filtración de precipitaciones recientes. Los datos 
del carbono-14 demostraron que las aguas subterráneas 
que fluyen hacia esta zona desde el Este se recargaron 
hace varias decenas de miles de años y no son, por lo 
tanto, una fuente renovable de abastecimiento. La 
composición en isótopos estables de estas antiguas aguas 
subterráneas es notablemente diferente de la del Nilo 
Azul y, en consecuencia, brinda un excelente indicador 
del grado de mezcla con las aguas del río. 

Este tipo de problemas puede aparecer también en 
relación con la calidad del agua en las zonas industriali
zadas. Son un ejemplo de ello las investigaciones sobre 
aguas freáticas en las cercanías de Seúl, en la República 
de Corea. Este estudio forma parte de un programa de 
hidrología isotópica financiado por Australia, y enmar
cado en un ACR*. La primera fase de este proyecto se 
centró en la zona urbana, y los datos isotópicos 
demostraron que las filtraciones de agua fluvial consti
tuyen la fuente principal de recarga de las aguas freáticas. 
Por el contrario, las aguas subterráneas del valle situado 
río abajo de Seúl se recargan mediante filtraciones de 
agua de lluvia. En la actualidad, estos trabajos se están 
ampliando para abarcar una zona más extensa y para 
estudiar también los orígenes de las aguas freáticas 
contenidas en formaciones rocosas cristalinas más 
profundas. 

Evacuación de desechos 

La aplicación de técnicas isotópicas a la hidrología 
de rocas cristalinas ha cobrado impulso en los últimos 
tiempos. En parte, ello se ha debido a que el agua 
contenida en rocas cristalinas fracturadas constituye en 
numerosas zonas la única fuente de abastecimiento. Sin 
embargo, estas rocas no pueden, por lo general, ceder 
grandes volúmenes de aguas freáticas. En el caso extremo 
de que no exista virtualmente flujo de aguas subterráneas, 
estas rocas presentan interés como rocas huéspedes para 
el almacenamiento de desechos radiactivos. En com-

* Acuerdo de Cooperación Regional para ia investigación, 
el desarrollo y la capacitación en materia de ciencias y 
tecnología nucleares. 
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binación con otros métodos hidrológicos y de tipo 
clásico, cabe esperar un aumento en el empleo de 
técnicas isotópicas, no solamente para la evaluación de 
posibles emplazamientos de almacenamiento de desechos 
radiactivos, sino también para la evacuación de desechos 
urbanos. 

Frecuentemente, las aguas freáticas se encuentran en 
niveles distintos, separados entre sí por estratos imper
meables. Uno de los niveles portadores de agua puede 
contener un agua de calidad inferior, por ejemplo, de 
elevada salinidad, y es importante conocer si este agua 
de peor calidad se está filtrando a otro de los niveles 
portadores de agua, o acuíferos, que se emplean como 
fuentes de abastecimiento de agua. El estudio realizado 
en Qatar, citado anteriormente, se ocupaba en parte de 
problemas de este tipo. Resultó que la peor calidad de 
las aguas de ciertos pozos practicados en la parte sudoeste 
del país se debía a filtraciones de aguas salobres de un i 
acuífero situado en un nivel inferior. Con todo, se ha 
demostrado que en algunos pozos el agua del mar 
contribuía también al problema de la salinidad. 

Otras fuentes de energía 

La preocupación general que existe por la conserva
ción de la energía y por el aprovechamiento de otras 
fuentes de energía ha acicateado la exploración de 
recursos energéticos geotérmicos. Los isótopos estables 
pueden ayudar a proporcionar información sobre el 
origen de las aguas geotérmicas. 

Con todo, la cuestión clave que se plantea en la 
evaluación de todo sistema es la de la temperatura del 
fluido. Esta es la que determinará si el fluido puede 
utilizarse para producir electricidad o si solo es adecuado 
para la calefacción en el ámbito doméstico y agrícola. 
Para el cálculo de temperaturas en profundidad pueden 
utilizarse geotermómetros isotópicos. Su funcionamiento 
se basa en el principio de que la distribución de isótopos 
entre las fases y componentes de un sistema geotérmico ( 
es función de la temperatura. Así pues, cabe estimar la 
temperatura a partir de las mediciones de un isótopo 
dado en dos componentes. Un ejemplo de geotermómetro 
isotópico es la reacción de intercambio sulfato-agua, en 
la que se mide la distribución del oxígeno-18. Este geo
termómetro se ha utilizado en cierto número de zonas 
geotérmicas distintas en diferentes partes del mundo. El 
Organismo ha trabajado ya en el empleo de técnicas 
isotópicas en exploración geotérmica, por ejemplo, en 
Costa Rica, la India, Italia, México y Tailandia. 

Transferencia de tecnología 

Las técnicas isotópicas constituyen en la actualidad 
uno de los instrumentos de trabajo del hidrólogo. Algunas 
de estas técnicas pueden aportar una información de 
características únicas, imposible de obtener por otros 
métodos. Aunque es mucho lo que queda por hacer 
en cuanto al perfeccionamiento de los métodos exis
tentes, y a la puesta a punto y ensayo de nuevas técnicas, 
sigue siendo preciso perseverar en la transmisión a los 
países en desarrollo de conocimientos sobre técnicas 
ya acreditadas. A los esfuerzos del Organismo en esta 
esfera coadyuvan, con aportaciones económicas 
especiales, algunos Estados Miembros, como Australia 
y la República Federal de Alemania. 
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