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Introducción

Marco conceptual

La hidrología isotópica es una técnica científica, en la
cual se utilizan isotopos estables como trazadores que
están en el medio ambiente de forma natural (IAEA
1984). Una vez identificados estos isótopos nos
permitirán caracterizar el comportamiento o movimiento
del agua en el ciclo hidrológico brindando información de
la interacción aguas superficiales-subterráneas, recarga,
contaminación, estimaciones de los flujos de agua verde
y azul, dando lugar a la gestión y manejo del recurso
hídrico (Archana et al. 2014).

El ciclo hidrológico es el movimiento dinámico del agua con procesos permanentes en los
cuales el agua pasa de un estado a otro. El ciclo hidrológico se puede estudiar desde la
molécula de agua, porque está formada por isótopos como protio 1H, deuterio 2H, y un
radiactivo tritio 3H, y tres isótopos estables del oxígeno 16O, 17O y 18O. Esta composición
isotópica del agua permite conocer la transición del estado físico o de una composición
química a otra (Mook 2002). Otro aspecto importante es el fraccionamiento isotópico de
la precipitación que se ve afectado por la temperatura, la humedad relativa, velocidad de
las masas de vapor, latitudes y longitudes. Con las firmas isotópicas y el balance de
masa, podemos particionar y cuantificar los flujos de agua verde (transpiración) y azul
(evaporación) (Singh 2016).

Figura 1. Ciclo hidrológico

Figura 2. El ciclo hidrológico
y la composición isotópica

Figura 3. Distribución de los
flujos de agua azul y verde

Metodología

La metodología de esta investigación está dividida en
dos fases las cuales se describen a continuación:
Fase 1
En esta primera fase se cuantificarán los flujos de
agua azul y verde y su almacenamiento, utilizando los
datos obtenidos mediante los isotopos estables del
agua (oxigeno δ18O y deuterio δ2H). También se
calculará el balance hidrológico.
Fase 2
En esta fase se realizarán proyecciones de
precipitación y temperatura anual de tres escenarios
(bajo, medio, alto) hasta el año 2030. Para modelar
los escenarios descritos anteriormente se utilizará el
Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados
fase 5 (CMIP5) (daily data on single levels) y su base
de datos Copernicus.

Figura 4. Ubicación geográfica
del área de estudio

Resultados
esperados
• Un modelo hidrológico actual con datos
observados.
• Un modelo hidrológico con acoplamiento
de isotopos.
Figura 5. Ecuaciones que se utilizarán en la
fase 1 de la investigación para obtener el
balance hidrológico y la partición isotópica
de los flujos de agua verde y azul.

• Mapas de la partición isotópica en los
flujos de agua verde y azul, a escala de 1
km.
• Modelos de precipitación y temperatura en
tres diferentes escenarios (bajo, medio y
alto) con proyección al 2030.
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