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ISOTOPOS NATURALES EN LAS 
INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS 
E HIDROGEOLOGICAS: II. ISOTOPOS 
RADIACTIVOS 

Ing. V. I. FERRONSKY 

RESUMEN 

Esta segunda parte estd. dedicada a los is6topos radiactivos, su formaci6n, compoaici6n 
y utilizaci6n como indicadores del movimiento de las aguas naturales. Entre estos ia6to
pos se presentan las condiciones generales y aplicaci6n del TTitio, el Radiocarbono y 
los Radi6genos. 

introducci6n 

Al p?"oducirse la interaccion de las particulas nucleares de origen 
c6smico con los nudeos at6micos de los elementos de la atmosfera 
terrestre, se forma una gran variedad de is6topos radiactivos, lla
mados cosmogeneticos. Los isotopos radiactivos cosmogeneticos se 
propagan en los limites de toda la envoltura gaseosa de la Tierra, 
conjuntamente con las masas de aire. Una parte de ellos c.aen junto 
con las precipitaciones atmosfericas sobre la superficie de la Tie
rra, donde participcm en la circulaci6n natural, formando parte 
de la composici6n de las aguas superficiales, de la humedad del 
sueZo, y de los flujos subterraneos. La otra parte cae directamente 
en las aguas del oceano y alli participa en el movimiento de las 
aguas oceanicas y en el interior de los embalses contip.entales. 

Por ultimo, la biosfera de la Tierra juega un papel sustancial 
y activo en los procesos del intercambio para algunos isotopos 
cosmogeneticos. 

Una parte de los is6topos cosmogeneticos caen en la Tierra jun
to con el polvo c6smico y los meteoritos. 

De esta forma. los is6topos radiactivos cosmogeneticos. partici
pando conjuntamente con las aguas naturales en el intercambio 
hi'drico global y local. pueden servir como un buen indicador espa
cial y temporal de estos procesos. El fundamento fisico de la uti
lizaci6n de los is6topos cosmogeneticos. como indicadores de los 
procesos del movimiento del agua en la naturaleza, son las l~yes 
de sus distribuciones en la hidr6sfera en su conjunto y en algunos 
de sus elementos aislados. 
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1. Concentraci6n del Tritio en 148 
precipitaciones atmosferieas 

pa,.a tas regiones de Ottawa (l) 
y Mosel£ (2) y su 1·e!aci6n con. 

las potentes explosiones 
termonucleares (3) . 

Composici6n y cantidades de is6topos cosmo
geneticos en equilibria en la Tierra. Como re
sultado de la interaccion de los rayos cosmicos 
de elevadas energi,as con los elementos de la at
mosfera, se forma una radiacion secundaria me
noo energetica (mesones, cuantos-gamma, elec
trones, protones y neutrones). Los isotopos ra
diactivos cosmogenetkos son el producto de la 
interaccion de los componentes atmosfericos, 
principalmente con las radiaciones secunda;rias 
y, en primer lugar, con los neutrones y los pro
tones. Las reacciones nucle_ares surgen funda
mentalmente en los nucleos del Nitrogeno, del 

Oxigeno y del Argon, que son los elementos mas 
abundantes en la atmosfera. Las reacciones nu
cleares caracteristicas son las del tipo: 
(n,p), (n,2n), (n,a), (n,y), (p,n), (p,2n) y otras. 

Se llevaron a cabo los calculos de la velocidad 
de formaci6n y las cantidades de is6topos aisla
dos en equilibria en la Tierra, teniendo en cuen
ta las variaciones latitudinales y altimetricas del 
flujo de neutrones secundarios y de protones, 
para una energia promedio de los protones E > 
> 10 Mev, en el limite superior de la atmosfera 
de la Tierra, para una densidad de flujo igual a 
100 protonesjcm~. Los resultados de estes calcu-
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los, fueron precisados sobre la base de las inves
tigaciones experimentales, y se muestran en la 
tabla No. 1 (4). La cantidad de isotopos cosmo
geneticos en equilibria en la Tierra se determi
na sobre la base del balance entre sus entradas, 
debido a la formacion continua en la atmosfera, 
a la acumulacion durante el tiempo de vida y los 
gastos, debido a l•a desintegracion radiactiva. 

Una gran parte de los isotopos cosmogeneticos 
(con la excepcion de los gases nobles) se oxidan 
inmediatamente despues de su formacion. Den
tro de los oxidos, solamente el gas carbonico y 
el tritio permanecen en l•a atm6sfera. en estado 
libre. El resto de los isotopos en el transcurso de 
un tiempo breve son absorbidos en aerosoles y 
expulsados de la atmosfera durante la conden
sacion de la humedad. 

La posibilidad de utilizar loo isotopos cosmo
geneticos para el estudio de los procesos hidro
logicos e hidrogeologicos, se determina por la 
correGpondencia entre el tiempo de vida de los 
mismos y el tiempo de trall!;t:Urrencia del pro
ceso estudiado, asi como por las leyes de distri
buci6n y migraci6n de los isotopos en las geo
esferas. Una parte considerable de los isotopos 
cosmogeneticos (~ 70 %) se forman en las ca
pas superiores de la atmosfera y cerca de un 
30 % en la troposfera. 

Sus redistribuciones posteriores estim determi
nadas por los procesos a grandes escalas de dr
culacion del aire entre la estratosfera y la tro
p6sfera, por la mezcla de las masas del aire en 
la troposfera y la precipitacion de una parte de 
los isotopos sobre la superficie de la Tierra, con
juntamente con las lluvias, con el polvo c6smico 

o en forma de aerosol. La comparadon de las 
velocidades de formacion esperadas con las can
tidades observadas en el aire proporcionan las 
bases fund·amentales para el estudio de las circu
laciones naturales a grandes escalas, para isoto
pas con un periodo de vida adecuado, y de las 
precipitaciones troposfericas. El estudio del cua
dro real de la distribucion de los isotopos, los 
cuales tienen diferentes tiempos de vida y dife
rentes propiedades quimicas, permite evaluar la 
naturaleza del intercambio de masas de la sus
tancia y, en algunos casos, permite tambien ana
lizar la conducta geoquimica de los elementos. 

Es necesario destacar, que en las dos ultimas 
decadas, el contenido de las cantidades de isoto
pas radiactivos cosmogeneticos en equilibria en 
la naturaleza, fue alternado debido a la forma
cion adicional de los mismos durante la experi
mentacion con las armas nucleares y termonu
cleares. 

Al hacer estallar una bomba, se origina un 
flujo potente de neutrones. La interacci6n de es
tes con los elementos de la atmosfera provocan 
la formacion de los mismos isotopos radiactivos, 
que se originan durante la interaccion de los ra
yos cosmicos con la atmosfera. El contenido de 
isotopos radiactivos aislados en la atmosfera, en 
comparacion con el contenido en equilibria antes 
de afectuarse las pruebas con las armas nuclea
res, credo en uno o dos 6rdenes. De esta forma, 
una gran parte del 3H, del 14C y del 22Na,que se 
halla en este momenta en la atmosfera, tiene su 
origen en las pruebas nucleares o atomicas. Las 
cortcentraciones de una serie de is6topos de vida 
corta, tales como el 35S y en menor grado el 7B 

Tablo 1 

PRINCIPAL£$ CARACTERISTICAS FISICAS Y CANTIDADES DE ISOTOPOS RADIOACTIVOS COSMOGENETICOS EN EQUILIBRIO EN LA TIERRA 

lsotopas -
H• 
He> 

Be' 

Bet• 

o• 

No» 

No•• 

AI" 

Mg:za 
Si 
P"' 
P"' 
$'~ 

Cl•• 
Ar07 

Ar•• 

Krn 

-
2 

Reacdones principales 
durante Ia fo•rmaclon 

N14 (m,CI2 l H' 
Ql6 (p, C'') H> 
N,O IHe'l 
N" ln,3 p5nl Be7 

N" lp,4 p4nl Be7 

0" lp,5 p5nl 8' 
NH lp,4 pnl Be10 

0" lp,5 p2nl Beiu 
N" ln,pl CH 
Ql6 lp, 3pl · C" 
Ar'• ldesint.) No~2 

Arw ldesint. l No" 

Mg" (p,m l AI"' 
Si28 lp, 2pml AI" 
Ar'0 I des int. l Mg" 
Ar4o ldesfnt.l Si32 
Ar4tl ldesint. ) P'' 
Arm ldesint.l P'' 
Ar'" ( desint. l $35 

Ar'• lp,2 p3ml Cl" 
Cl37 lp,n) Ar" 
Co40 In, l Ar" 
Ar4o In, ) Ar" 
Ar'• (n, 2nl Ar39 
K" (n,p) Ar'" 
Ar38 In, ) Ar39 

Kr., In, 2nl Kr"' 
Kr80 In, ) Kr"' 

Periodo ·de semidesin
tegraciOn 

12,26 
oiios 
Estoble 
53 dios 

2,7 • 10< oiios 

5730 oiios 

2,6 oiios 

1"5 horos 

7,4 . 10' oiios 
21,3 horos 
500 oiios 
14,3 dios 
25 dios 
87,1 dios 
3,1 . 10' oiios 
35 dios 

270 ones 

8,1 . 1 (}' 

Tipa de desln
tegracion y 
energia de Ia 
radiacion en 
Mev 

a-; o,018 

-; 0,48 

-. 0,55 

-; 0,156 

-; 0,54 
.. ; 1,28 

; 2,75; 1,38 
-; 1,4 

I, 17 
-; 0,42 
-; 0,1 
8- ; 1,7 
8-; 0,25 
8 -; 0,167 
B-; 0,714 
Copturo-K 

B-; 0,565 

Copturo-K 

Producto de Ia 
desintegracion 

He3 

-
Li' 

810 

N" 

No2' 

Mg;>< 

Mg" 
AI"" 

P'' 
53' 
$33 

Cl" 
ArBs 

CIS' 

K" 

Br"• 

Velocidad de 
tonnaclon . 
<itamos/cm' 

0,25 

0,2 
8,1 • 10-: 

4,5 • 10-. 

2,5 

8,6 • 10- " 

1,2 • 10-4, 

1,4. 10-• 
5,2 • 10- 6 

1,6 • 10-< 
8,T • 10 - • 
6,8 • 10-. 
1,4 • 10 -' 
1,1 • 10 -' 
8,3 • 10-• 

5,6 . 10 -" 

1,5 • 10- 7 

Cantidad en 
equl!ibrio 
en lo Tierra, 

s gr. 

3500 

3,2 • 10• 
3,2 

4,8 • lOS 

7,5 • 107 

1,9 

1, I • 10< 
-

1400 
0,4 
0,6 
4,5 
1,5 • 10• 



y el 52p, fueron sacados de equilibria, pero en la 
actualidad sus contenidoo han regresado a la nor
ma. La distribucion del 14C ha sido alterada con
siderablem.ente y parcialmente la del 36Cl y el 
stKr. 

L'as marcas de las bombas permanecerc'm un 
largo tiempo en los embalses, donde loo proce
sos de desplazamiento del agua y su mezcla 
transcurren lentamente. Aqui estan referidos, en 
primer Iugar, los embalses de las aguas subte
rraneas. Estas marcas pueden ser utilizadas como 
un buen indicador para el estudio del movi
miento de las aguas subterraneas y su interac
ci6n con las aguas superficiales, asi como entre 
los horizontes acuiferos. 

El Tritio en las aguas naturales. El Tritio en
tra directamente en la composicion de las mo
leculas del agua. Por ese motivo, representa para 
los investigadores que se dedican a la utilizaci6n 
de los trazadores radiactivos para el estudio de 
los progresos de movimiento del agua, uno de 
los elementos mas importantes. El interes bacia 
la utilizaci6n del Tritio para fines hidrologioos e 
hidrometeorologicos se. elevo especialmente des
pues del periodo de prueba de las armas nuclea
res en loo afios 1953-1962, cuando en la atmos
fera se arrojaron basta 200 kilogramos del Tritio 
producido por las bombas. Este Tritio, que s~ 
halla en la atmosfera en forma de porciones ais
ladas despues de cada explosion, es una marca 
de tiempo de su genera, que participa en la circu
laci6n del agua. 

Como puede verse en la tabla No. 1, el conte
nido de Tritio en equilibria en la Tierra, es de 
3,5 kg, solamente. Segiln otras evaluaciones, esta 
magnitud es de 10 kg. La parte principal del 
mismo. (::::: 93 %) esta contenido en la hidrosfe
ra y solamente un 7 %, en la atmosfera. La con
centraci6n del Tritio en los objetos naturales se 
acostumbra expresarla en unidades de Tritio 
(T.E.). 

La unidad de Tritio corresponde con el conte
nido de un atomo de Tritio en 108 atomos de 
protiu, lo que es equivalente a 7,2 desintegracio
nes por minuto en un litro de agua, 6 3,2 pk 
Couri/l. Durante la oxidaci6n del Tritio, se pro
duce una molecula de agua NTO. Por cuanto la 
masa del Tritio y del Protiu se diferencian sus
tancialmente durante los cambios de fases y las 
reacciones de cambia, se produce el facdonamien
to del Tritio. 

Antes de las pruebas termonucleares, el con
tenido de Tritio natural era determinado sola
mente en algunos puntos de la Tierra. Segun los 
datos de diferentes autores, sus concentraciones 
en las precipitaciones atmosfericas en diferentes 
puntos, variaba desde 6 basta 15 (T.U.). Despues 
de las pruebas termonucleare~ la concentracion 
del Tritio en las precipitaciones aument6 consi
de~ablemente, y en algunos puntas del Canada, 
por ejemplo, alcanz6 basta 10 000 T.U. En el fu
turo, determinadas cantidades de Tritio pueden 
penetrar en la hidrosfera desde las industrias 
at6micas, y especialmente desde los reactores 
termonucleares. 

Las investigaciones de las leyes espaciales y 
temporales de la distribuci6n del Tritio en las 
precipitadones atmosfericas se han realizado so
bre la base de las observaciones llevadas a cabo 

en una red global de estaciones de la AEIA-VMO 
y en las estaciones nacionales de una serie de 
paises (2;4). Los datos sobre la distribuci6n de 
las concentraciones del Tritio en el Hemisferio 
Norte, observadas durante varios afios, se mues
tran en la fig. 1. Las concentvaciones del Tritio 
en las precipitaciones tienen variaciones tempo
rales con un maximo en el periodo primavera
verano. Elias resultan diferentes para las distin
tas zonas geograficas. Como todas las pruebas 
termonucleares se valizaron fundamentalmente 
en el Hemisferio Norte, en los primeros aiios 
despues de la prohibici6n de las mismas, las con
centraciones en estos lugares fueron mayores que 
las observadas en el Hemisferio Sur. Las obser
vaciones sobte las variaciones de las concentra
ciones con el tiempo en los dos hemisferios, per
mitieron aclarar las complejidades de sus rela
ciones mutuas para la humedad atmooferica. El 
periodo del mezclado total de la humedad de los 
dos hemisferios es de 6-8 afios. El oceano es el 
embalse principal del flujo de Tritio, debido al 
lavado del mismo con las precipitaciones atmos
fericas y al intercambio molecular. La velocidad 
del inter·cambio molecular aumenta con el incre
mento de la humedad del aire. De esta forma, se 
puede explicar el aumento de la: concentraci6n 
del Tritio con el aumento de la Iatitud de la lo
calidad. Durante el movimiento de la humedad 
attnosferica sobre los continentes, el intercambio 
molecular en ai superficie se detiene y se ob
serva un incremento en la concentraci6n del 
Tritio en las precipitaciones. 
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2. ~ de let concentraci6n del Tritio en 148 
precipitaciones atmosfericas para Zas bandas 

de 45-60'1 L .N. (julio-diciembre, 1969) . 

En la fl.g. 2 se muestra la influencia del efecto 
continental sobre el contenido de .Tritio en las 
precipitaciones para las bandas de 45°-60° de la
titud norte. Esta ley puede ser utilizada para la 
determinacion del tiempo de movimiento de la 
humedad atmosferica sobre los continentes y la 
velocidad de circulaci6n. Durante las investiga
ciones de las !eyes de distribuci6n del Tritio en 
el oceano, se hall6 que puede ser utilizado como 
un buen indicador para el estudio del tiempo de 
circulaci6n del agua en la capa superior, el cual, 
segun la experiencia, variaba desde algunos me
ses basta un aiio·. 

Sobre la base de los datos del Tritio se pudie
ron resolver exitosamente las tareas relaciona
das con la determinacion del origen y el tiempo 
de traslado de la humedad atm<>~Sferica, de la ve-
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loddad del intercambio entre la estratosfera y 
la troposfera, del tiempo de intercambio de las 
masas de aire entre los hemisferios. Ademas de 
las tareas del intercambio global de las aguas, el 
Tritio se empleo exitooamente para estudiar las 
·condiciones de intercomunicacion de las aguas 
superficiales y subterraneas, el esclarecimiento 
de las condiciones del mezclado del agua de los 
lagos y de las presas, establecer el tiempo de He
gada de las aguas de las cuencas fluviales, de
terminacion de las zonas de infiltracion y las 
caracteristicas dinamicas de las aguas subterra-· 
neas. La utilizadon del Tritio conjuntamente 
con otros isotopos radiactivos y estables, amplia~ 
considerablemente la posibilidad del metodo (1, 
2,3,4,5, 6,7,8,9). 

El R.adiocar6ono en las aguas subterrcineas. El 
carbona radiactivo 14C se utiliza ampliamente 
para el estudio de diferentes procesos de la na
turaleza, incluyendo los procesos en la hidrosfe
ra, mediante su dotacion en un intervalo de 
tiempo de 50-80 mil afios·. !ndependientemente 
de las variaciones de la densidad del flujo de los 
neutrones secundarios del Ecuador bacia los Pa
los, los cuales alcanzan un coeficiente de 3,5, el 
radiocarbono en la Tierra, se encuentra distri
buido de una forma mas o menos uniform e.• Las 
variaciones del contenido del mismo, tanto en el 
plano latitudinal como en el altimetrico, no so
brepasan de un 3-5 %. Como promedio, la acti
vidad especifica del radiocarbono en la biosfera, 
para los objetivos oceanicos y continentales, es 
de 15,3 de_sint.jmin por gramo de carbona. PaDa 
los -carbonatos oceanicos, esta magnitud aumenta 
en un 5%. 

El embalse principal del carbona que se halla 
en la circulacion, es el oceano, donde el mismo 
existe en forma de acido carbonico de carbona
tos y bicarbonatos .. La cantidad de carbona fija
do en la biosfera es pequefia. Par esta razon, 
mas de un 90 % del mismo se encuentra en el 
plancton marino. Las reservas prindpales del 
carbona en la Tierra se hallan en las roOOIS sedi
mentarias, donde su contenido alcanza un valor 
de 2•1022 g. 

Una cuesti6n importante en la utilizacion de 
la dotaci6n del radio-carbona es la efectividad 
del mezclado del 14C con el tiempo en los prin
cipales embalses. La homogeneidad en la distri
buc.i6n del 14C en el embalse puede lograrse so
lamente en el caso en que el tiempo de mezclado 
sea pequefio en comparacion con el tiempo de 
vida del 14C. En }a biosfera, este tiempo es de 
300 afios. Las condiciones del mezclado del 14C 
en la atmosfera tambien son buenas. El tiempo 
de mezdado del Oceano Atlantica es de 2 000 afios, 
y del Mar Negro, 2 500 afios. Otro argumento im
portan te en favor del mezclado total pe las aguas 
del oceano es la magnitud hallada del flujo calo
rico desde el fondo oceanica, cuyo valor, al igual 
que para la corteza terrestre, es de 30 caljcm2 

• 

afio. Si esta cifra es cierta, entonces la ausen
cia de inversion cal6rica cerca del fondo, nos 
indica la existencia de una buena mezcla del 
oceano desde la posicion de la escala del tiempo 
del radiocarbono. Tiene un significado impor
tante, en el problema de la dataci6n radiocarbo
nioo, la invariabilidad de la velocidad de forma
cion del 14C y la invariabilidad de la cantidad 
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de carbona estable. Teniendo en cuenta que el 
periodo de semidesintegracion del HC no es gran
de (Tl/2 = 5 730 afios), no es necesario int~;odu
cir correcciones considerables en este factor. En 
las epocas glaciares de la Tierra, el contenido de 
carbona estable disminuyo y la actividad especi
fica del 14C en est0i5 periodos pudo aumentar en 
un 5-10 %. 

En el ·ultimo siglo, debido al impetuoso desa
rrollo industrial en la sociedad humana, ha au
mentado considerablemente el contenido del C02 , 

producto de la combustion intensa del combus
tible mineral. Como resultado de ello, se observa 
una cierta variacion del 14C (basta un 3 % para 
el Hemisferio Norte) . En los dos ultimos siglos, 
la cantidad de 14C en el C02 atmosferico ha au
mentado 2,5 veces, debido a la formadon del 
mismo durante las pruebas termonucleares, y su 
contenido en la biosfera ha resultado mayor que 
en el oceano. 

A partir de los resultados de las investigacio
nes experimentales ( 4) en la atmosfera, se han 
podido detectar con precision las variaciones es
tacionales del contenido de 14C, y basta el afio 
1967, se observo un gradiente considerablemente 

· amplio de su concentracion. Las variadones es
tacionales de la concen traci6n del HC en la at
mosfera, estan relacionadais con la irrupcion 
maxima del 14C, en el periodo de primavera
invierno, desde la estratosfera bacia la troposfe
ra. Al mismo tiempo, se produce un mezclado 
mas efectivo del mismo en la direcdon meridio
nal. Se hallo, ademas, que en el periodo com
prendido entre los afios 196~1965, como resul
tado de la redistribucion del 14C, producto de las 
pruebas at6micas realizadas entre los dos hemis
ferios, en el Hemisferio Norte se produjo un pro
ceso de disminucion de la concentracion del 14C 
mientras que en el Hemisferio Sur, por el con
trario, se produjo el aumento de la misma; tanto 
para toda la atmosfera, como para la troposfera 
y la estratosfera. La disminuci6n general del 14C 
en la atmosfera, fundamentalmente, esta relado
nada con la absorcion del mismo por el oceano, 
y parciaJmente, por la biosfera continental. Se 
lian llevado a cabo investigaciones sabre la dis
tribuci6n del 14C en el oceano. La traza del ra
diocarbono ha resultado muy efectiva para estu
diar los pro~esos del mezclado de las aguas 
oceanicas y la drculacion global de los mismos. 

Durante la dotacion de las aguas subterraneas 
mediante el radiocarbono, se parte de un prin
cipia general de dotacion con la ayuda de ele
mentos radiactivos. Se supone que el objeto, ha
llandose en la superficie, contiene una cierta 
-cantidad de 14C en equilibria, con relacion a l.a 
atmosfera. Despues de la supresi6n del intercam
bio de masas -con el media circundante (muerte 
del organismo vivo, ooida de la sustancia orga
nica en el horizonte acuifero, y otroo), la canti
dad de radiocarbono disminuye, de conformidad 
con la ley de desintegraci6n radiactiva. 

donde: Ct 

Ct = Co e-f...t (1) 
concentreci6n del radiocarbono 
en el tiempo t; 

Co = concentraci6n del radiocarbono 
en equilibria en la solucion; 



A = constante de la desintegracion 
radiactiva. 

La edad de la muestra sobre la base del car
bono 14C puede determinarse a partir de la rela
ci6n (1). 

1 Co 
t= ln --· -

A Ct 
(2) 
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T Co 
t= In--

0,693 Ct 
(3) 

donde: 

T = periodo de semidesintegraci6n del 14C. 

A partir del aiio 1950, eJ periodo de semide
sintegracion del 14C se consfdero como 5568 ± 
30 aiios .. En el aiio 1962, esta cifra se preciso 
hasta 5730 ± 40 aiios. 

Dnrante Ia utilizaci6n del metoda de dotacion 
del radiocarbono, se parte de las siguientes con
sideraciones: En primer lugar, la velocidad de 
formacion del 14C se consider6 constante en los 
limites de la escala de tiempo del radiocarbono 
(0-80 000 aiios). En segundo Iugar, el tiempo de 
intercambio del carbona atmosferico con el te
rrestre es considerablemente menor. que el perio
do de semidesfntegracion del 14C y es constante 
en el tiempo. En tercer lugar, la composicion 
isotopica de las muestras investigadas no debe 
variar debido a los procesos secundarios desde el 
momenta en que las mismas salen del ciclo del 
carbona en equilibria. 

En condiciones reales, las consideraciones indi
cadas se cumplen, pero no de una forma tan ri
gurosa. Sin embargo, la edad determinada por el 
metoda del radiocarbono coincide perfectamente 
con la determinada por otros metodos. 

Las aguas superficiales y Las subterr{meas que 
yacen, a poca profundidad se encuentran en equi
libria dinamico con la atmosfera. Por esta ra
z6n, ellas deben contener cantidades de radio
carbona en equilibria, independientemente del 
tiempo real de existencia de las mismas. Pene
trando en los horizontes acuiferos mas profun
dos y perdiendo la comlmicaci6n con la atmos
fera, el radiocarbono comienza a desintegrarse 
.seg(ln la ley (3). Comparando el contenido de 
14C en la atmosfera (Co) yen las aguas subterra
neas (Ct), mediante la f6rmulra (3) se halla la 
edad de las aguas subterr{meas. 

Por tlltimo, seiialamos que, con:juntamente con 
el 14C, en el ciclo del carbona participan los is6-
topos estables del carbona, 12C y 13C. Por esto, 
durante la datacion con el radiocarbono, con fre
cuencia se utilizan las relaciones halladas expe
rimentalmente 13C/°C, con la finalidad de in
troducir las correcciones correspondientes a los 
desplazamientos isotopicos. 

ISOTOPOS RADIACTIVOS RADIOGENOS 

Son conocidos mas de veinte is6topos radiacti
vos de larga vida, de los diferentes elementos 

que constituyen la corteza terrestre. El origen de 
los fnismos esta relacionado con la evoluci6n de 
la sustancia en el periodo preterrenal de su his
toria; por este motivo, estos is6topos radiactivos 
recibieron el nombre de radiogenos. Las princi
pales propiedades de los is6topos radiactivos ra
diogenos se muestran en la tabla No. 2 ( 4). To
dos estos isotopoo atestiguan y participan en el 
nacimiento de los elementos quimicos y en la 
evolucion de la sustancia en Ia naturaleza, la cual 
conduce hasta sus formas y estados actuales. 
Elloo son portadores de una informacion excep
cionalmente valiosa sabre las leyes de la nratu
raleza aun no conocidas. Por este motivo, el in
teres por las leyes de distribucion de los mismos 
en la sustancia terrestre, ~n las nubes de la Tie
rDa, es extremadamente grande. Lamentabl~
mente, la mayoria de lqs •,is6topos ra,diactivos 
radiogenos, mostrados en la tabla No. 2, se en
cuentran en la sustancii:t terrestre en tan peque
ii•as cantidades, que los metodos analiticos y ra
diometricos contemponineos no permiten realizar 
la medicion de los mismos con la precision nece
saria. En las concentrflciones mayores, estim con
tenidos solamente los is6topos 4°K, 8'RB y los de 
la serie Uranio-Torio. Los metodos para la 
determinacion de las concentraciones de estos 
isotopos son bastante confiables; por esto, 1a apli
caci6n de los mismoo en las investigaciones prac
tkas y cientificas se amplia constantemente. 

Los primeros elementos de las tres serie del 
Uranio-Torio son el 238U, cuyo periodo de semi
desintegracion es de 4,51· 109 aiioo; el 235U, con 
un periodo de semidesintegrracion de 7,13 •108 

aiios; el 232Th, con un periodo de semidesintegra
ci6n de 1,39 • 1010 afios. Los productos finales de 
cada una de las tres series del Uranio.:.Torio, son 
loo is6topos del plomo 206Pb, 207Pb, 20 8 Pb, respec
tivamente. 

ISOTOI'OS RADIOACTIVOS RADIOGENOS DE LARGA VIDA 
Toblo 2 

Y SUS PROPIEDADES FUNDAMENTALES 

Periodo de 
Ektmento Etemento semldesinte- Propogocion 
pl'imorio filial graclon Tlpo de desintegraci6n relcitlva % 

(oftosl 

K•• A,.../k"" 1,3 • 10° !88 o/ol 0,0118 

Captura - k < 1 2 o/o l 
v$1) Ti50/cr" ·6,0 • 1 0" Captura - K 0,24 

Rb" Sr" 4,7 • )()10 27,85 
rnus snus 5,0 • 1()1• 95,67 
Tert.r Sb"' 1.2 • 1()13 Captura - K 0.87 
La"'' Bo136 1,1 • 10'1 Captura- K (70 %> 0,089 ----

Ce13
' !30 o/ol 

Ce"' Ba"'' 5,0 • 10'" 11,7 
Nd'"' Ce' .. 2,4 • 1()11> 23,8 
Srnm Nd"' 1,06 • IOU 15,1 
Sm"' NdH< 1,2 o J013 11,35 
Sm'" Nd"' 4,0 • 1()1• 14,0 
Gel'" SM' .. 1,1 • 1 ()1• 0,205 
Dy"' Gel= 2,0 • 101< 0,057 
Hfm Yb"• 4,3 • 10" 0.163 
Lum Hfm 2,2 o )010 2,588 
Re187 0s"' 4,0 • )()10 62,93 
Ptzgo Qs1.88 7,0 • tQ11 O,Ql27 
Pb'01 Hg""' 1,4 • 1()11 1,4 
Th"' Pb208 1,39 • 10"' 6-4 100 
um Pbl"' 7 .13 • lOS 7-4 0,715 
uw Pb'O" 4,51 • 1()1• 8-6 99,2.8 

s 



Como resultado de los continuos procesos na
turales, los cuales conducen a la redistribuci6n 
de los is6topos radiactivos radi6genos, se produ
ce la division de los mismos en las diferentes 
geosferas de la Tierra. De formra tal, que las re
laciones en equilibria de los diferentes is6topos, 
determinadas por las leyes de la desintegraci6n 
radiactiva, se ven alterradas permanentemente. 
Los desplazamientos del equilibria observados en 
las relaciones de los diferentes is6topos radiacti
vos radi6genos, se emplean para estudi,ar el desa
rrollo de los procesos naturales en el tiempo, 
para solucionar las cuestiones geneticas, relacio
nadas con el origen y las condiciones en que se 
producen ios procesos geol6gicos e hidrogeol6-
gicoo. 

El contenido de uranio y de torio en las aguas 
naturales se determina por el contenido· de los 
mismos en las rocas de Ia corteza superior de 
loa Tierra (Tabla 3). El estudio del contenido de 
estos elementos en las aguas naturales no es muy 
completo hasta este moment0. Por este motivo, 
es muy dificil poder presentar datos generaliza
dos sobre los mismos. No obstante, sabre la base 
de los datos experimentrales existentes se puede 
dar una idea general sabre esta cuesti6n. El con
tenido de uranio en las precipitaciones atmosfe
ricas oscila entre 2 • 10- 6 g/1 y 3 • 10- 8 g/1 con 
concentraciones mas elevadas prara las zonas ari
das. En los rios, este valor varia des de 3 • 10- 8 

hasta n • 10- 5 g/1. En los lagos, el contenido de 
uranio disminuye con el aumento de la latitud, 
desde 10- 4 hasta 10-s g/1. Es muy interesante 
el hecho observado sobre Ia invariabilidad del 
contenido de uranio en el oceano durante un 
largo tiempo geologico. Esto se comprueba por 
los datos experimentales sobre la invarirabilidad 
de la relaci6n entre el uranio y el carbona para 
las muestras de los esquistos actuales y del pa
leozoico y Ira distribuci6n permanente del uranio 
en las columnas verticales de los sedimentos ma
rinas y oceanicos. No obstante, existen pruebas 
de que el contenido de urania en loo moluscos 
antiguos es mayor que en los analogos contem
poraneos. 

Las variaciones mas amplias en el contenido 
de UI'Ianio se observan para las aguas subterra
neas (de 10- 2 hasta lo- s g/1). Su concentraci6n 
depende fundamentalmente del contenido y la 
forma en que se halle el urania en las rocas acui
feras. 

Las wriadones isot6picas del uranio en las 
aguas naturales de los continentes dependen muy 
poco de lo~ factores hidroquimicos, y dependen, 
fundamentalmente, de la forma de distribuci6n 
d€1 uranio e'"n las 1Q'ocas del complejo acuifero. 
En laiS precipitraciones atmosfericas, Ia relaci6n 
de los is6topos del urania 234U /'";Jssu varia, en de
pen den cia de la estaci6n del afio. Por ejemplo, 
para la region del Pribaltico en el periodo otofio
invierno, este valor varia desde 1,08 hasta 1,18, 
pero en el periodo primavera-verano, varia des
de 0,89 hasta 1,07. El primero de ellos evidenda 
el origen oceanica de los sedimentos y del ura
nia, y el ultimo indica el origen continental. En 
los rios, estra relaci6n varia desde 1,1 hasta 2,0 
v valores aun mayores. La relaci6n de los isoto
pas zs4/ 238 U permanece constante :Qara.. eL •. oceano, 
donde alcanza los valores de 1,15 -+- 0,01. Las 
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vrariaciones adicionales de la relaci6n de estos 
is6topos, se observan para el caso de los mares 
con costas, para los estuaries y en las regiones 
de la desembocadura de los rios. En los sedimen
tos oceanicos, 1a relaci6n isot6pioo. del urania 
varia desde 0,78 hasta 1,17, para un valor pro
media de 0,93; para los limos marinos, este valor 
es de 1,08. 

CONTENIDO DE URANIO Y TORIO EN LAS ROCAS Y 
EN LOS METEORITOS 

Rocas 
Contenldo, 10- • gfl 

u 

Meteorites petreos 

T 

Uondritas l 6.10-. -3.10-• 3.10-'-8.10-' 

Basoltos 0,59 2,7 

Gabros 0,96 3,9 

Rocos intrusives 
(valares pramedio) 1,5 5,4 

Granodiorites 2.0 7,8 

Grdnitos 3,0 13 

Rocas sedimentarias 3,0 13,2 

Sue los 2,9 9,0 

Aguas oce6nicas 3.10 · . • 3.10-• 

Tabla 3 

Th/U 

4,0 

4,6 

4,0 

3,6 

3,9 

4,3 

4,4 

3,2 

10-• 

Se hoan podido esclarecer muchas leyes de la 
distribuci6n de los is6topos del torio, del ionio 
y del radio, en las aguas naturales. Sin embargo, 
€IS necesario sefialar que las condiciones en que 
se produce la division de los is6topos del urania 
y del torio, asi como las condiciones de redistri
buci6n de estos elementos en las aguas naturales 
y, ·en primer lugar, en el oceano, no son del todo 
claraiS. 

No obstante, ya se han podido establecer las 
dependencias y las leyes de la distribuci6J.J. de los 
is6topos y de los ~lementos de la serie uranio
torio, lo cual ha servido de base fiable para la 
soluci6n de una serie de tareas cientificas y prac
ticas. Entre tales tareas, se puede considerar la 
evaluaci6n de la· edad de los sedimentos de los 
fondos mrarinos y lacustres, la dotaci6n de los 
embalses sin desembocadura y la determinaci6n 
de la edad de los sedimentos de los fondos ma
rinas y lacustres. Durante la dataci6n de las 
aguras subterraneas de los lagos sin desemboca
dura y de los sedimentos de fonda, los metodos 
de radio-radon, uranio-torio, uranio-uranico, 
uranio-ionio, ionio-torio· y otros metodos, han 
hallado una amplia difusi6n (4). 

Otra direcci6n hidrol6gica importante, basada 
en la utilizaci6n de los is6topos y elementos ra
diactivos radi6genos, esta relacionadra con el 
estudio de un amplio circulo de procesos hidrol6-
gicos e hidrogeo16gicos. A estas tareas se refie
ren: la determinacion de las caracteristicas hi
drodinamicas regionales de la permeabilidrad de 
las rocas; la determinacion de las fuentes de 
aporte de aguas subterraneas en las diferentes 
partes de lras cuencas artesian as; la evaluaci6n de 



las proporciones de la mezcla del agua en loo 
escurrimientos, las -cuales poseen diferentes re
laciones isot6picas de los elementos radi6genos; 
la soluci6n de algunas tareas paleohidrol6gicas; 
la indicaci6n de los procesos tectonicos profun
dos en la corteza terrestre; la paleotermometria 
y otras. Sabre la base de la soluci6n de todas 
estas tareas, descansan las leyes establecidas sa
bre la distribuci6n de los elementos radia'Ctivos 
utilizados y sus is6topos, asi como las leyes de 
la desintegraci6n radiactiva de elementos aisla
dos. Por esto, la profundizaci6n ulterior de nues
tros conocimientos sabre las leyes naturales de 
la distribuci6n y fra-ccionamiento de los is6topos 
,analizados sigue siendo la tarea principal de esta 
importante direcci6n hidrol6gica. 

Como condusi6n, queremos sefialar que los 
metodos de investigaci6n en la Hidrologia, fun
damentados en la utilizaci6n de los is6topos na
turales, estables y radiactivoo, se enriquecen 
constantemente con nuevas aplicaciones pnicticas 
y con nuevas elaboraciones. En esta rama, se ha 
contado con la magnifka colaboraci6n de muchos 
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