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Resumen  

La base para generar mapas de distribución isotópica es el conjunto de datos de la GNIP; 

sin embargo, algunos paises como México, presentan una cobertura espacial insuficiente, 

al no contar con las estaciones necesarias de monitoreo de los isótopos en la 

precipitación. Por esta razón, se llevó a cabo la integración de los estudios isotópicos 

realizados en el país; cuya finalidad es dar a conocer la distribución espacial de δ18O y 

δD. Para ello, se constuyó una base de datos, la cual incluye valores isotópicos (δ18O, 

δD), así como variables climáticas (temperatura, cantidad de precipitación y altitud). 

La aplicación de herramientas de análisis estadístico y de modelización espacial al 

conjunto de valores obtenido, demostró la influencia de la temperatura y altitud en la 

variación de δ18O y δD en aguas meteóricas; mientras que, los valores del agua 

subterránea mostraron una débil correlación con dichas variables. No obstante, la 

tendencia  general  de  los  datos reveló un buen ajuste con la recta de  precipitaciones 

δD = 7.69 (δ18O) + 4.09 ‰ (n= 670; r 2 = 0.94), criterio utilizado para la elaboración de los 

mapas de distribución de δ18O y δD. En dichos mapas, se identificaron las zonas 

representadas por valores  positivos (-2 a -7 para  δ18O y -11 a -58 para δD)  y negativos 

(-11 a -15 para δ18O y -80 a -112 para δD). 

El resultado derivado de esta investigación permitió conocer la distribución espacial del 

δ18O y δD en la República Mexicana a partir de datos isotópicos de aguas subterráneas, 

los que finalmente contribuirán a una mejor identificación de zonas de recarga y patrones 

de flujo en la revaloración actual de las cuencas hidrológicas en el país. 

 

Palabras clave: GNIP (Global Network of Isotope in Precipitation), precipitación, isótopos, δ
18

O, δD, 

distribución espacial.  
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Abstract 

The base to generate distribution maps isotopic is the set of information of GNIP, 

nevertheless some countries as Mexico present some inssufficient spacial data coverage, 

on not having been provided with the necessary stations of the monitoring of the isotopes 

of the precipitation. For this reason the integration of the studies is carried which purpose 

is to announce the spatial distribution of δ18O and δD, by means of the construction a data 

base   with    includes    isotopic   values   (δ18O  and   δD)   as  well as, climatic  variables 

( temperature, quantity of precipitation and altitude). 

The application of statistical analysis and of spatial modeling to the obtained set of values 

demonstrated the influence of the temperature and altitude in the change of δ18O and δD 

in meteoric waters, while the values of the groundwater showed a weak interrelation with 

the above mentioned variables. Nevertheless, the general tendency of the information 

revealed a good adjustment with the precipitation straight line δD = 7.69 (δ18O) + 4.09 ‰ 

(n = 670; r 2 = 0.94), criterion used for the making of the distribution maps of δ18O and δD 

in the above mentioned maps. I knew they identified the areas presented by positive 

values  (-2 a -7 para  δ18O y -11 a -58 para δD) and negative values (-11 a -15 para δ18O y 

-80 a -112 para δD). 

The result derived from this investigation allowed to know the spatial distribution δ18O and 

δD in the Mexican republic, based on isotopic data of groundwater, which would finally 

contribute to a better identification of recharge zones and flow springs in δ18O y δD the 

current revaluation of the hydrological basins in the country. 

Keywords: GNIP (Global Network of Isotope in Precipitation), precipitation, isotopes, δ
18

O, δD, spatial 

distribution.  
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1. INTRODUCCIÓN  

A partir de 1960, la Red Global de Isótopos en la Precipitación (GNIP) de la Agencia 

Internacional de Energía atómica (IAEA), busca determinar las variaciones temporales y 

espaciales de los isótopos estables en la precipitación a nivel mundial; desde entonces 

desempeña un papel importante en el desarrollo de diversas investigaciones científicas; 

entre ellas, la aplicación de los mapas de distribución isotópica como fuente de 

información en la comprensión de características hidrológicas en aguas subterráneas.  

Gracias a las estaciones de la red de monitoreo en México, que tuvieron lugar en los 

estados de Veracruz y Chihuahua, se logró concebir una primera idea acerca de la 

composición isotópica de la precipitación en estos estados; posterior a ello, se realizaron 

estudios en aguas subterráneas, y en menor grado en aguas meteóricas; lo anterior, 

permitió identificar los patrones de distribución isotópica en algunas regiones del país.  

Wassenaar et al. (2009) crearon el primer mapa de distribución isotópica de la República 

Mexicana, en tal investigación concluyeron que en ausencia de valores isotópicos de 

aguas meteóricas es posible utilizar valores de aguas subterráneas. Bajo este precedente, 

y en vista de que los estudios isotópicos en la República Mexicana son limitados y, la 

cobertura de datos es mínima, se consideró necesario realizar un bosquejo e integración 

de los estudios isotópicos realizados en el país. A partir de la información obtenida (δ18O, 

δD, latitud, longitud, altitud, temperatura, y cantidad de precipitación), se generó una base 

de datos, y con apoyo de herramientas de análisis estadístico se identificaron las 

variables climáticas asociadas a la variacion de δ18O y δD.  
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Los mapas generados mediante la modelización espacial en ArcGIS, mostraron la 

distribución isotópica de δ18O y δD; y de acuerdo a ello, se infiere que los valores 

isotópicamente más positivos están claramente relacionados con los mecanismos de 

formación de las precipitaciones en el país. 

Se espera que el presente trabajo sirva de base para futuras investigaciones, orientadas a 

la aplicación de las técnicas isotópicas a estudios hidrológicos, tanto a escala local como 

regional. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

Hoy en día ha cobrado mayor importancia el contar con información actualizada y 

oportuna en diversas áreas ligadas con el desarrollo científico; en materia isotópica, los 

estudios en México datan desde el año 1961, cuando la GNIP estableció sus estaciones 

de monitoreo para la colección mensual de muestras de precipitación en los estados de 

Veracruz y Chihuahua, con el objetivo de determinar su composición isotópica (δ2H, 3H y 

δ18O). A partir de la década de los 80´s a la actualidad, instituciones educativas y 

gubernamentales han realizado este tipo de estudios en aguas meteóricas y 

subterráneas; entre ellas, el Instituto de Investigaciones Eléctricas (hoy en día Instituto 

Nacional de Electricidad y Energías Limpias, INEEL), quien cuenta con información 

inédita, la cual se pretende rescatar e incorporar a una base de datos conformada por la 

recopilación de datos históricos de los estudios isotópicos realizados en el país.  

En México se ha detectado que existe una cobertura espacial insuficiente de datos 

isotópicos, por lo que la conformación del conjunto de datos servirá de base para la 

elaboración de los mapas isotópicos (δ18O y δD) de las aguas naturales en la República 

Mexicana, después de que investigaciones han demostrado la aplicación que tienen este 

tipo de mapas en diferentes ramas de la ciencia, y que retoman los datos de la GNIP, 

principalmente.  

Se espera que en el presente estudio, sirva para la comunidad académica como fuente de 

información para conocer los valores isotópicos en sitios donde no se cuenta con 

información isotópica, lo cual puede ser una implementación importante para estudios 

hidrológicos tanto a escala local como regional. 
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de esta investigación es:  

1) Actualizar los mapas de distribución isotópica (δ18O y δD) de las aguas naturales 

en la República Mexicana. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

2) Crear una base de datos isotópicos para la República Mexicana. 

3) Analizar e identificar la relación de la composición isotópica de δ18O y δD con la 

temperatura, altitud y cantidad de precipitación. 
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3. CONCEPTOS TEÓRICOS 

3.1 Isótopos 

A principios del siglo XIX se observó que el peso atómico de algunos elementos no era 

múltiplo entero del peso del átomo del hidrógeno, esto proporcionó una inferencia de que 

los elementos consisten en mezclas de átomos de diferente peso. El término isótopo se 

introdujo en 1913 para los nucleídos que ocupan la misma posición en la tabla periódica, 

pero difieren en sus propiedades nucleares. Así, los isótopos se definen como átomos 

cuyo núcleo contiene el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. 

Es conveniente denotar a los isótopos en forma de   
 , donde el superíndice M representa 

el número de masa y el subíndice Z es el número atómico de un elemento E. Por ejemplo, 

un isótopo de carbono   
   tiene seis protones y seis neutrones en su núcleo. Los 

símbolos de los elementos son únicos; por lo tanto, no hay necesidad para denotar el 

número atómico del elemento (Hoefs, 2009). 

Los isótopos se dividen en dos grupos: estable e inestable (radiactivo); el número de 

isótopos estables es aproximadamente 300, mientras que más de 1200 inestables han 

sido descubiertos. El término "estable" es relativo, dependiendo de los límites de 

detección de tiempo de decaimiento radiactivo. Los isótopos radiactivos se pueden 

clasificar como artificiales o naturales, éstos últimos son de interés en las ciencias de la 

Tierra porque son la base para la datación radiométrica, ya que dichos isótopos decaen 

espontáneamente en otros núcleos con la emisión de radiación α-, β-, y .  
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La desintegración radiactiva es el primer proceso que produce variaciones de abundancia 

isotópica y el segundo es el fraccionamiento isotópico, causado por pequeñas diferencias 

entre las propiedades físicas y químicas de los isótopos de un elemento (Hoefs, 2009). En 

los estudios de sistemas naturales como aguas subterráneas y fluidos geotérmicos, el 

segundo proceso tiene mayor interés.  

3.2  Efectos Isotópicos  

Es bien sabido que la estructura extra-nuclear de un elemento determina esencialmente 

las propiedades químicas, mientras que el núcleo es responsable de sus propiedades 

físicas. Debido a que todos los isótopos de un elemento dado contienen el mismo número 

de electrones y su arreglo en orbitas, existe similitud en las propiedades químicas; sin 

embargo, existen ciertas diferencias en las propiedades físico-químicas, debido a la 

diferencia en la masa de los diferentes isótopos (Tabla 1).  

Tabla 1. Características de las propiedades físicas de H2
16

O, D2
16

O, H2
18

O (Tomado de Hoefs, 2009) 

 

 

Propiedad H2
16

O D2
16

O H2
18

O 

 

Densidad (20°C, en g cm
-3

) 

 

0.997 

 

1.1051 

 

1.1106 

Temperatura de mayor densidad (°C) 3.98 11.24 4.30 

Punto de presión (760 Torr, en °C) 0.00 3.81 0.28 

Punto de ebullición (760 Torr, en °C) 100.00 101.42 100.14 

Presión de vapor (a 100°C, en Torr) 760.00 721.60  

Viscosidad (a 20°C, en centipoise) 1.002 1.247 1.056 
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Las diferencias en las propiedades físicas y químicas que surgen por la diferencia en la 

masa atómica de un elemento, se llaman efectos isotópicos. Pueden ocurrir efectos 

isotópicos  cinéticos  y  en equilibrio.  Los efectos isotópicos cinéticos ocurren  cuando  las 

velocidades de las reacciones químicas o de los procesos físicos (p. ej., evaporación) de 

las especies isotópicas difieren entre sí; mientras que, los efectos isotópicos en equilibrio, 

involucran el efecto de la masa atómica sobre la energía de enlace. 

Las diferencias en las propiedades químicas de los isótopos son calculadas mediante 

métodos de mecánica estadística y surgen debido a los efectos de la mecánica cuántica. 

La Figura 1 muestra esquemáticamente la energía de una molécula diatómica como una 

función de la distancia entre dos átomos. Según la teoría cuántica, la energía de una 

molécula se restringe a ciertos niveles discretos de energía; generalmente la energía de 

una molécula disminuye al disminuir la temperatura, sin embargo, en el cero absoluto, la 

energía tiene un cierto valor finito llamado energía de punto cero, el cual es:  

 

 
   

Ecuación 1 

Donde ℎ es la constante de Planck y v es la frecuencia con la que los átomos vibran en la 

molécula. La frecuencia de vibración de la molécula depende inversamente de la masa de 

sus átomos; por lo tanto, diferentes especies isotópicas tienen diferentes energías de 

punto cero con la misma fórmula química. De este modo, la molécula del isótopo pesado 

tendrá una energía de punto cero más baja que la molécula del isótopo ligero. De tal 

manera que, durante una reacción química, las moléculas que llevan el isótopo ligero 

generalmente reaccionarán más fácilmente que aquellos con isótopos pesados (Hoefs, 

2009). 
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3.3 Fraccionamiento Isotópico 

Las moléculas que contienen diferentes isótopos se van a separar ligeramente en 

entornos cambiantes, a esta separación se le denomina fraccionamiento isotópico (p. ej., 

la evaporación y condensación de la molécula del agua). El fraccionamiento se produce 

debido a ligeras variaciones en las propiedades físico-químicas y termodinámicas de los 

isótopos, y es proporcional a la diferencia de sus masas. Los principales fenómenos que 

producen dicho fraccionamiento son: (a) reacciones de intercambio isotópico y (b) 

procesos cinéticos; y en menor grado los procesos ocurridos en la naturaleza (p. ej., la 

actividad biológica y el intercambio con los materiales del subsuelo) (Hoefs, 2009).  

Figura 1. Curva de energía potencial de una molécula diatómica. EL y EH son las energías de 

ionización para una molécula ligera y una molécula pesada, respectivamente (Tomado de Verma, 

2015). 
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A grandes rasgos; todo factor que altere a la energía de la molécula, o bien su masa, 

afectará  al  fraccionamiento  isotópico. Aunque se ha demostrado que  el fraccionamiento 

isotópico decrece a medida que aumenta la temperatura, otros de los factores influyentes 

son, la presión, estructura cristalina y la composición química (Dansgaard, 1964; 

Caballero, 1989; Arizabalo, 1996).  

3.4 Notación δ 

La composición isotópica del agua se expresa en comparación con la composición 

isotópica del agua del océano. Para este propósito, existe una muestra internacional de 

agua del océano, denominada Standard Mean Ocean Water (SMOW). Posteriormente, la 

Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) distribuyó una 

muestra de agua destilada denominada V- SMOW (Vienna-SNOW), que está muy cerca, 

pero no idéntica en la composición isotópica del estándar original de SMOW. 

La composición isotópica del agua se determina mediante la técnica de espectrometría de 

masas, y se expresa en desviaciones por mil del estándar SMOW ya que la diferencia 

entre las muestras y la referencia son usualmente muy pequeñas (Mook, 2000). 

Comúnmente se mide la diferencia relativa en la proporción de isótopo pesado por el 

isótopo ligero de la muestra, con respecto al estándar. Esta diferencia está expresada por 

la letra griega δ y se define como sigue:  

  
        

   
 

Ecuación 2 

Donde R indica, (en el caso del agua el O18/O16 o D/H) las relaciones de concentración 

isotópica de la muestra (SA) y estándar (ST).  
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En el caso del deuterio, la ecuación 2 se reescribe: 

 

      
   ⁄              ⁄

    
 

    ⁄
    

        

Ecuación 3 

En el caso del oxígeno, la ecuación 2 se reescribe: 

 

        
       ⁄                 ⁄

    
 

       ⁄      

        

Ecuación 4 

Los valores positivos van a indicar que las muestras están enriquecidas en la especie de 

isótopos pesados con respecto a la referencia, los valores negativos corresponden a las 

muestras empobrecidas en las especies de isótopos pesados.  

 

3.5 El Coeficiente de Fraccionamiento α 

Para las reacciones de intercambio isotópico en geoquímica, la constante de equilibrio K 

se reemplaza a menudo por el factor de fraccionamiento α. El coeficiente (o factor) de 

fraccionamiento se define como la proporción de los números de los dos isótopos en un 

compuesto químico A dividida por la proporción correspondiente para otro compuesto 

químico B. 

   
  

  
 

Ecuación 5 
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Por ejemplo, el coeficiente de fraccionamiento para el intercambio de 18O y 16O entre agua 

y vapor de acuerdo con la reacción   
           

           
          

        

Es dado por: 

           
        

    

        
     

Ecuación 6 

Si los isótopos se distribuyen al azar en todos los sitios posibles de los compuestos A y B, 

α está relacionado con la constante de equilibrio K  

       

Ecuación 7 

Donde n es el número de átomo que ha intercambiado. 

 

3.6 Relación entre α y δ 

Se puede medir el valor  en la fase vapor y liquida del agua en laboratorio. Sin embargo, 

el valor de α es importante para entender los procesos geológicos en sistemas naturales. 

Debido a eso, se requiere una relación entre α y . Para la reacción de intercambio escrita 

arriba (ecuación 5), el coeficiente de fraccionamiento se puede reescribir como:  

         
  

         
       

  
         

       

  
  

  
  

          

          
 

Ecuación 8 
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Casi todos los factores de fraccionamiento se encuentran cerca de la unidad y, por tanto, 

             
          

          
    

           

          
 

Ecuación 9 

Ya que                     

Si            

                             

Ecuación 10 

 

3.7 Principio de Espectrometría de Masas 

El desarrollo del espectrómetro de masas de Nier en la década de 1950, ha contribuido en 

gran manera a la geoquímica de isótopos estables de elementos ligeros (hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno y azufre). En la actualidad, todos los espectrómetros de masas 

modernos utilizados en este campo de investigación derivan en gran parte del 

espectrómetro de masas de Nier (Verma, 2015).  

Los métodos de espectrometría de masas son, con mucho, el medio más eficaz de medir 

la abundancia de los isótopos. Un espectrómetro de masas separa átomos y moléculas 

cargadas, con el principio de movimiento de partículas cargadas en los campos 

magnéticos y eléctricos. En principio, un espectrómetro de masas se puede dividir en 

cuatro partes centrales diferentes: (1) sistema de entrada, (2) fuente de iones, (3) 

analizador de masas y (4) detector de iones. Este principio se muestra en la figura 2.  
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1. Sistema de entrada: El arreglo especial para el sistema de entrada incluye una 

válvula de conmutación, esto permite un análisis rápido y consecutivo entre dos 

muestras de gas (muestra y gas) en un par de segundos. Los dos gases son 

alimentados desde depósitos por capilares de alrededor de 0.1 mm de diámetro y 

aproximadamente 1 m de longitud. Mientras que un gas fluye a la fuente de iones, 

el otro fluye a una bomba de residuos de modo que el flujo a través de los 

capilares permanecen ininterrumpidos. 

2. Fuente de iones: En esta parte del espectrómetro de masas, los iones se forman, 

se aceleran y se enfocan en un haz estrecho. En la fuente de iones, el flujo de gas 

es siempre molecular, lo cual permite que los iones de muestras gaseosas se 

produzcan de forma más confiable por bombardeo de electrones.  

Antes de entrar en la cámara de ionización un haz de electrones es emitido por un 

filamento caliente, generalmente tungsteno o renio y es acelerado por potenciales 

electrostáticos a una energía entre 50 y 150 eV; después de la ionización, 

cualquier molécula cargada se fragmenta en varias piezas dependiendo de la 

energía que el ion ha adquirido, produciendo un espectro de masas de un 

compuesto específico. Para aumentar la probabilidad de ionización, se utiliza un 

campo magnético débil homogéneo para mantener los electrones en una 

trayectoria en espiral. Al final de la cámara de ionización, los electrones se 

recogen en una trampa cargada positivamente, y las moléculas ionizadas se 

extraen del haz de electrones por acción de un campo eléctrico. 

3. El analizador de masas separa los haces de iones emergentes de la fuente de 

iones de acuerdo con sus relaciones m/e (masa/carga). Cuando el haz iónico pasa 

a través del campo magnético, los iones son desviados en trayectorias circulares,  



 

 

Instituto 

Politécnico 
Nacional 

 

  

 
Actualización del mapa isotópico (δ

18
O y δD) de las Aguas Naturales en la República Mexicana 

 

14 

 

4. cuyos radios son proporcionales a la raíz cuadrada de m/e. Así, los iones se 

separan en vigas, cada una caracterizada por un valor particular de m/e. 

5. Detector de iones: Después de pasar a través del campo magnético, los iones 

separados se recogen en detectores de iones, donde la entrada se convierte en un 

impulso eléctrico, que luego se introduce en un amplificador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gas que contiene diferentes isótopos de un elemento (
12

C y 
13

C en CO2, por ejemplo) es ionizado en una 

fuente de iones. Los iones positivos son acelerados con alto voltaje y posteriormente entran a un campo 

magnético perpendicular a un campo eléctrico. El radio del círculo depende de la masa iónica: los iones 

pesados siguen el círculo más grande. De esta manera los diferentes iones isotópicos se separan y pueden 

ser colectados. En estos colectores los iones pierden su carga eléctrica, causando pequeñas corrientes 

eléctricas que pueden ser medidas (Hoefs, 2009).  

 

Figura 2. Diagrama esquemático de los principios de un espectrómetro de masas (Tomado de Hoefs, 

2009). 
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3.8 Línea Meteórica Global  

En 1961, Harmon Craig publicó un diagrama de δ18O y δD basado en aproximadamente 

400 muestras de agua de ríos, lagos, y precipitación de varios países. Figura 3. En dicho 

diagrama, Craig obtuvo una ecuación de tipo lineal; esta linealidad dejó de manifiesto que 

la variación de estos isótopos es paralela, y definió esta correlación entre 18O y D como 

Línea Global de Aguas Meteóricas (GMWL, por sus siglas en inglés), como se aprecia en 

la siguiente ecuación: 

            

Ecuación 11 

Los procesos de fraccionamiento de los isótopos imparten huellas únicas en el agua 

meteórica que se pueden combinar con el exceso de deuterio (d), un parámetro isotópico 

de segundo orden definido como d = δD -8 x δ18O (Dansgaard, 1964), y se utiliza para 

determinar los orígenes de las fuentes de vapor y las condiciones de evaporación.  

Los puntos que caen en la Línea Global de Agua Meteórica tienen una constante d con un 

valor máximo del 10 ‰ debido a que el fraccionamiento isotópico de lluvia se considera 

un proceso de equilibrio. Dado que el efecto de los procesos de condensación de 

Rayleigh en equilibrio sigue aproximadamente la pendiente de 8, las variaciones en d 

pueden proporcionar información sobre las condiciones ambientales (p, ej. humedad 

relativa y temperatura) (Merlivat, 1979).  

En varias regiones del mundo, así como durante ciertos períodos del año e incluso ciertas 

tormentas, el valor d es diferente de 10 ‰, dependiendo de las condiciones de humedad y 

temperatura en la región de evaporación Tabla 2 (Mook, 2000). 
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Tabla 2. Ejemplos de Líneas Meteóricas Locales (Tomado de Mazor ,1997) 

 

La línea meteórica, es una línea de referencia conveniente para la comprensión y rastreo 

del origen y movimiento de las aguas subterráneas locales. La práctica común es trazar 

los de datos de agua subterránea en un diagrama de δ18O – δD junto con la línea 

meteórica local de referencia Figura 3 (Mazor, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

Región Línea Meteórica Referencia 

Línea Meteórica Global 
 

δD = 8δ
18

O + 10 Craig (1961) 

Hemisferio norte continental 
 

 
δD = (8.1 ± 1) δ

18
O + (11 ± 1) 

Daansgard (1964) 

Mediterráneo u Oriente Medio 
 

 
δD = 8δ

18
O + 22 

 
Gat (1971) 

Alpes Marítimos 
( Abril, 1976) 
 

 
δD = (8.0 ± 0.1) δ

18
O + (12.1 ± 1.3) 

B 
Bortolami et al. (1979) 

Alpes Marítimos 
( Octubre 1976) 
 

 
δD = (7.9 ± 0.2) δ

18
O + (13.4 ± 2.6) 

 

Noreste de Brasil 
 

δD = 6.4 δ
18

O + 5.5 Salati et al.(1980) 

Norte de Chile 
 

δD = 7.9 δ
18

O + 9.5 Fritz et al.(1979) 

Islas tropicales 
 

δD = (4.6 ± 0.4) δ
18

O + (0.1 ± 1.6) Dansgaard (1964) 
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Figura 3. Línea Meteórica Global formulada por Craig en 1961, relación lineal de δD vs δ
18

O (Tomado 

de Allegre, 2009) 

 

3.9 Isótopos Estables (O / H) y factores control en la Precipitación  

En la naturaleza, los isótopos estables del hidrógeno y del oxígeno se encuentran en 

diferente abundancia; el 16O, 17O y 18O presentan una abundancia de 99.76, 0.035 y 0.2% 

respectivamente; mientras que, el hidrógeno con dos isótopos estables 1H, 2H (D) presenta 

una abundancia de 99.98 y 0.015 %. Debido a que la concentración del 17O proporciona 

poca información sobre el ciclo hidrológico la atención se centra en la relación 18O / D.  

Dado que las moléculas del agua están constituidas de hidrógeno y oxígeno en sus 

distintas combinaciones (Figura 4.), la relación isotópica dentro del ciclo hidrológico será  
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variable. Ésta variación es el resultado del fraccionamiento isotópico durante la 

condensación de las masas de vapor de agua, para formar la precipitación, cuyo proceso 

está condicionado por la circulación atmosférica, impulsado por la energía térmica de la 

radiación solar, y por la energía potencial y de presión derivada de la fuerza gravitatoria 

(Dansgaard, 1964; Rozanski, 1992; Mazor, 1997; Mook, 2000).  

 

1H16O1H 
1H16O2H 
2H16O2H 

 
1H17O1H 
1H17O2H 
2H17O2H 

 
1H18O1H 
1H18O2H 
2H18O2H 

 

 

Figura 4. Combinación de las moléculas del agua 

 

La variación y distribución isotópica de las aguas naturales está íntimamente relacionada 

con los procesos físicos que se llevan a cabo durante el transporte de las moléculas en 

sus distintas fases (solida, líquida, gaseosa) a través del océano, atmósfera y continente 

Figura 5. Estos cambios, se describen a continuación:  

El fraccionamiento isotópico causado durante la evaporación del agua oceánica 

ocasionará que la nube formada tenga valores negativos (separación de las moléculas 

ligeras) consecuentemente la nube será más negativa cuanto más baja sea la 

temperatura  de  evaporación  (Gat, 1996). De  este  modo, las masas de  vapor formadas  
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durante la evaporación tendrán valores isotópicos distintos para cada región, debido a la 

variabilidad espacial y temporal de las condiciones de humedad atmosférica (Figura 6). 

En la condensación, la temperatura constituye el factor principal que modifica la 

composición isotópica. En esta fase las moléculas de agua más pesadas se van a 

condensar más fácilmente, causando un fraccionamiento inverso. Finalmente, las 

condiciones de humedad y temperatura de la atmósfera al momento de la precipitación 

son las que modifican la composición isotópica (Friedman et al., 1962).  

La composición isotópica estable de oxígeno e hidrógeno en la precipitación es controlada 

por factores control, a menudo denominados efectos; p.ej., altitud, temperatura, cantidad 

de precipitación y distancia costal (Dansgaard, 1964; Gat, 1996; Rozanski, 2005). 

Dansgaard (1964), dio lugar a la formulación de una serie de correlaciones empíricas 

entre la composición isotópica observada de la precipitación, y los factores control antes 

mencionados; como conclusión, afirmó que estas relaciones, pueden considerarse como 

una medida del grado medio de lluvia de la humedad transportada de las regiones de 

origen (principalmente regiones oceánicas intertropicales) al sitio de precipitación 

(Araguas et al., 2000).  
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Figura 5. Representación esquemática del ciclo hidrológico y balance global. Las cifras generales se 

refieren a los flujos de agua en 10
3 
km

3
 por año (Tomado de Mook, 2000). 

 

El ciclo hidrológico inicia con la evaporación del agua oceánica, consecuentemente se forman nubes que son 

transportadas por el viento hacia el interior de los continentes, donde gradualmente se condensan y 

finalmente se precipitan. Al llegar al suelo, parte de la lluvia se convierte en escorrentía, fluyendo nuevamente 

hacia el océano (Mazor, 1997).  

 

 

 

 



 

 

Instituto 

Politécnico 
Nacional 

 

  

 
Actualización del mapa isotópico (δ

18
O y δD) de las Aguas Naturales en la República Mexicana 

 

21 

 

La relación de los factores control con la variación isotópica se detallan en seguida: 

1. Efecto de altitud: Es una regla que la composición isotópica de la precipitación 

cambia con la altitud del terreno; es decir, el 18O y D se agota cada vez más en 

elevaciones más altas. Este efecto es el más relevante en hidrología isotópica, ya 

que permite identificar la elevación en la que tiene lugar la recarga del agua 

subterránea (Figura 4). 

2. Efecto continental: A este efecto también se le conoce como efecto de distancia de 

la costa; en este caso, existe un agotamiento progresivo del 18O en la precipitación 

con la distancia del océano hacia el continente. Generalmente varía 

considerablemente de un área a otra, y se correlaciona con el gradiente  de 

temperatura y depende tanto de la topografía como del régimen climático. 

3. Efecto de cantidad: Este efecto fue observado por Dansgaard y encontró una 

relación entre la cantidad de precipitación y 18O. Por ejemplo, las fuertes lluvias 

tropicales, caracterizadas por nubes altas y fuertes corrientes descendentes, 

pueden estar muy agotadas en δ18O y δD. Por otra parte, pequeñas cantidades de 

lluvia se enriquecen en los isótopos pesados a lo largo de las líneas de 

evaporación típicas, especialmente en las regiones más áridas. 

4. Efecto estacional: La composición isotópica de la precipitación tambíen se ve 

afectada por las variaciones estacionales, y éstas a su vez dependen directamente 

de la temperatura. Generalmente en regiones con clima templado los valores de 

δ18O tienden a ser más negativos durante el invierno. 
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Figura 6. Relación de los factores control en la variación de δ
18

O y δD (Tomado de Ingeniería Civil y 

Medio Ambiente, 2011) 

Bajo condiciones de equilibrio, el vapor de agua es isotópicamente más ligero (no contiene D) que el agua 

líquida, y el
18

O se enriquece en cuerpos con alto grado de evaporación, mientras que la precipitación de alta 

altitud y clima frío, los niveles decrecen (Mook, 2000).  

 

El análisis de los efectos antes mencionados permiten la interpretación de las variaciones 

isotópicas (δ18O y δD) en la precipitación, que se rigen por los orígenes y las condiciones 

durante la formación de nubes y la lluvia (Kaseke et al., 2016). Cabe destacar que estos 

efectos no deben generalizarse, lo recomendable es explorar los patrones de manera 

individual en cada caso, mediante la ejecución de un programa de muestreo especial. 
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De acuerdo con lo anterior, el conocimiento profundo de los isótopos estables en este 

ciclo es esencial; por lo que ha sido motivo de interés en distintas disciplinas, dado que 

sus concentraciones no se alteran por interacción con los materiales del subsuelo, de esta 

manera es posible definir el origen y procesos de recarga, así como la dinámica de las 

aguas subterráneas, vulnerabilidad a la contaminación e interconexiones entre diferentes 

cuerpos de agua (Gat, 1996; Pradeep et al., 2010); asimismo, son utilizados en estudios 

de ecohidrología, fisiología vegetal, clima y biogeoquímica de ecosistemas pasados y 

presentes (Soderberg et al., 2013); consecuentemente, la caracterización isotópica de los 

sistemas naturales permite la comprensión en función de su huella isotópica, la cual varía 

en tiempo y espacio (Clark et al.,1997).  
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4. ANTECEDENTES 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el perfeccionamiento en las técnicas de 

espectrometría de masas permitió mediciones precisas de las proporciones isotópicas en 

compuestos naturales (agua de mar y de precipitación). Los primeros estudios estuvieron 

relacionados con las variaciones de los coeficientes de concentración 18O/16O, y fue 

seguido por un estudio de las relaciones de 2H/1H en aguas naturales (Friedman, 1953). A 

finales de los años cincuenta la IAEA inició un proyecto global para medir las 

concentraciones de tritio en la precipitación y, como sugerencia del grupo de expertos del 

área de hidrología isotópica se determinó que las concentraciones del oxígeno e 

hidrógeno igualmente serían monitoreadas (Aggarwal et al., 2011); de este modo, en 1961 

la Red Global de Isótopos en la Precipitación (GNIP por sus siglas en inglés), puso en 

marcha tal programa, en el cual se instalaron una serie de estaciones colectoras de 

precipitación, inicialmente la red contaba con 161 estaciones, para 1964 el número se 

elevó a 220; en la actualidad existen aproximadamente 900 estaciones distribuidas en 100 

países y territorios (IAEA.org).  

El esfuerzo inicial del monitoreo de los isótopos en la precipitación fue la pauta para que 

se realizaran investigaciones de la variación del 18O y D. Dansgaard (1964), revisó los 

primeros datos reportados por la GNIP y realizó algunas consideraciones cualitativas 

entorno al proceso de fraccionamiento en un estado de no equilibrio. Un año después, 

Craig y Gordon (1965), publicaron una monografía analizando la composición isotópica 

estable de las aguas oceánicas y la atmósfera marina; mientras que Eriksson (1965), 

intentaba dar a conocer las posibles aplicaciones del estudio de los isótopos estables en 

la meteorología e hidrología.  
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No obstante, gran parte de las primeras investigaciones revelaron los principales factores 

que controlan la variabilidad espacial de las  proporciones  de  isótopos  en  la 

precipitación  a  escala  global.  Estos  antecedentes sirvieron para sentar las bases para 

definir la importancia de los isótopos estables como trazadores naturales en el ciclo 

hidrológico a escala global, regional y local (Gat, 1996; Kernet et al., 2014). El 

reconocimiento del patrón espacial de los isótopos en la precipitación surgió en los 

primeros años del programa de la GNIP y condujo a la generación de los primeros mapas 

en los años sesenta y setenta, y eran principalmente interpretaciones de contornos 

manuales de los datos de la estación. Hoy en día, la GNIP sigue desempeñando un papel 

importante en investigaciones isotópicas a nivel global, mediante la documentación de 

datos históricos de la composición de los isótopos estables en la precipitación; esto ha 

permitido investigaciones detalladas de los patrones y mecanismos de la variación 

espacial en los valores isotópicos obtenidos (la base de datos desarrollada está a 

disposición en el siguiente enlace www.iaea.org/water). 

La conformación de la base de datos isotópicos junto con otros conjuntos de datos 

complementarios (meteorológicos), métodos geoestadísticos y sistemas de información 

geográfica (SIG), son herramientas que se utilizan para mapear la variabilidad espacial y 

temporal de la composición isotópica (isoscape). El término "isoscape" se utiliza para 

describir mapas de variación isotópica; los cuales son generados de forma iterativa en 

función de variables ambientales locales y/o extralocales observadas en las regiones del 

espacio (Bowen, 2010a; West et al., 2010); además, se han convertido en una 

oportunidad para explotar la variabilidad isotópica espacio-temporal como fuente de 

información (Isoscape.org). Farquhar et al. (1993) fueron los primeros en crear un mapa  

 

http://www.iaea.org/water
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global de las proporciones isotópicas, para estimar la transferencia de 18O del agua de las 

hojas al CO2 atmosférico (Bowen, 2010a), estos autores desarrollaron un modelo de 

regresión que relaciona los valores anuales medios de δ18O a largo plazo con las 

variables climáticas.  

La incorporación de los métodos de interpolación (kriging regular, métodos de regresión 

múltiple, interpolación óptima, etc.) a los SIG, dio como resultado la publicación de mapas 

isotópicos a escala global y se pueden encontrar en la siguiente página 

www.waterisotopes.org. Este sitio permite la manipulación de los datos de interés, y se 

pueden construir mapas regionalizados, con la única restricción de que la zona de interés 

debe considerar al menos 20 estaciones de monitoreo. Los mapas isotópicos son 

altamente demandados en la ecología, fauna y ciencia forense; después de que se reveló 

que el δ18O y δD de plantas, animales y tejidos humanos estaban estrechamente 

relacionados con los patrones isotópicos de la precipitación (West, 2009). 

En México, el antecedente más antiguo se remonta a 1962, cuando la GNIP instaló dos 

estaciones de monitoreo en los estados de Veracruz y Chihuahua. Posteriormente se 

llevaron a cabo proyectos en instituciones educativas y gubernamentales, algunos con 

apoyo de la IAEA y de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, antes Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos-SARH); en ellos se dieron a conocer los factores que 

influyen en el fraccionamiento isotópico en algunas zonas del país, además se demostró 

que las aguas subterráneas locales en México generalmente coinciden con las 

precipitaciones estacionalmente ponderadas (Cortes et al., 1997), excepto algunas 

subcuencas específicas, y en las aguas subterráneas afectadas geotérmicamente; es 

estos casos se observan tendencias de evaporación o procesos de intercambio isotópico 

(Cortes et al., 2007; Issar et al., 1984; Mahlknecht et al., 2008; Portugal et al., 2005).  

http://www.waterisotopes.org/
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Igualmente, se identificaron zonas de recarga y patrones de flujo en aguas subterráneas 

(Cortes et al., 1989; Vazquéz et al., 1989; Verma et al., 2000; Hernández , 2014; Cortés et 

al., 2007; Valenzuela et al., 2013; Expósito, 2012; Calva, 2011; Pérez et al., 2015; Mata et 

al., 2012;  Kretzschmar et al., 2013; Cortés et al., 2006;  Lesser, 1984, 1988; Hernández , 

2015; Latorre et al., 1979). 

El primer estudio que se realizó en la República Mexicana con el objetivo de conocer la 

distribución espacial y temporal del 18O en la precipitación se le atribuye a Castillo et al., 

1985, su resultado demostró que la temperatura y la altitud presentan un alto coeficiente 

de correlación en relación con la variación isotópica de 18O; por otro lado, Cortes et al. 

(1989) asociaron la variación isotópica al efecto estacional. Posteriormente Wassenaar et 

al. (2009) realizaron un estudio isotópico de las aguas subterráneas de México (5-20 m de 

profundidad), su principal hallazgo les permitió crear el primer mapa isotópico del país, 

bajo el criterio de que en ausencia de valores isotópicos de la precipitación es posible 

utilizar valores isotópicos del agua subterránea. De igual manera, otro estudio fue 

coordinado con la investigación de Wassenaar, con el objetivo de dar a conocer el vínculo 

de los patrones isotópicos del δD del agua subterránea con plumas de aves migratorias.  
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5. ZONA DE ESTUDIO  

El territorio mexicano está localizado entre el oceánico Atlántico, al este, y el Pacífico, al 

oeste; queda comprendido entre los paralelos 14° 32´ 27” y 32° 43´ 06” de latitud Norte, 

equidistando con el Trópico de Cáncer, círculo que atraviesa la parte central del país , por 

lo que se posiciona dentro de la zona subtropical (norte del Trópico de Cáncer) y tropical 

(sur del Trópico de Cáncer) del Hemisferio Norte, esta circunstancia, además de la 

orografía, son factores importantes en el régimen de los vientos y de la precipitación en la 

República Mexicana (López de Llergo, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa de localización de la República Mexicana (Tomado de Conabio, 2003) 
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A continuación se describe un panorama general del origen de las precipitaciones en el 

país, hecho que permitirá la comprensión de variación y distribución isotópica en la 

República Mexicana. 

1. En el verano existe un desplazamiento hacia el Norte de la zona subtropical de 

alta presión, que origina que la zona de los alisios aumente en intensidad, latitud y 

altura, y ocasiona el país quede bajo la influencia de los vientos que soplan con 

una dirección original de NE a SW en superficie o de este a oeste en las alturas, 

recogiendo humedad del Golfo de México (García, 2003), chocan contra la 

vertiente este de la Sierra Madre Oriental y la norte de las Sierras Septentrionales 

de Chiapas, produciendo precipitaciones muy intensas (López de Llergo, 2003). A 

partir del mes de octubre, tanto la faja subtropical de alta presión como la zona de 

los alisios se desplazan hacia el sur, de modo que los vientos del Oeste dominan 

en el norte y en las partes altas de la atmósfera de la porción central del país. 

2.  A principios del otoño en el Mar de las Antillas y en el Océano Pacífico se originan 

los ciclones tropicales, éstos afectan las condiciones del clima del país debido a 

que muchas de sus trayectorias corren paralelas a las costas o se internan en el 

continente. 

3.  En el invierno existe influencia de los nortes, estos vientos pasan sobre el Golfo 

de México, recogen abundante humedad y después es liberada en forma de lluvia. 

Igualmente, otros de los factores determinantes que condicionan el clima además 

de la temperatura y la ubicación geográfica, es la variada topografía del país y la 

influencia oceánica (Macías, 2007).  

4. La influencia de los rasgos orográficos en determinada región está relacionada con 

el ascenso de una masa de aire cálido y húmedo al encontrarse con una ladera  
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montañosa, es bien sabido que todo ascenso del aire dentro de la atmosfera 

ocasiona un enfriamiento del mismo por expansión adiabática, de este modo el 

contenido de humedad alcanza su punto de saturación, se forman de nubes y la 

eventual precipitación. Este fenómeno es típico de las vertientes orientales de la 

Sierra Madre Oriental, así como del flanco oeste de la Sierra madre Occidental, y 

en menor grado en el sistema orográfico de la península de Baja California. La 

manifestación de este fenómeno es restringir al interior del país las masas 

húmedas provenientes de los mares adyacentes . 

De acuerdo con el análisis de Breña, en la Figura 8 se presenta a nivel nacional la 

evolución de la precipitación donde se señalan 6 etapas importantes que son: enero, 

marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, donde se puede observar que durante los 

meses de mayo a septiembre se presenta un alto índice de precipitación, que coincide 

con la época de los ciclones tropicales del Pacífico. Por otro lado en la vertiente del Golfo 

de México y en la porción noreste de la Altiplanicie Mexicana, así como en las partes más 

elevadas de las montañas del sur del país, se presenta también un máximo muy marcado 

en septiembre, y este se asocia con la época de mayor frecuencia de los ciclones 

antillanos. Mientras tanto, en las cuencas interiores del sur, así como sobre la Altiplanicie 

Mexicana, el máximo se presenta en julio, asociado a precipitaciones convectivas con su 

fuente de humedad en la lengua de aire húmedo alimentada por los alisios. En el noroeste 

del país, es clara la influencia de los vientos del Oeste las cuales producen 

precipitaciones en diciembre o enero, sin embargo también se asocian a la influencia de 

Monzón del SW de Norteamérica (Breña, 2009; Rosengaus, 2002; García, 2003).  
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Figura 8. Distribución y evolución de la precipitación en la República Mexicana (Tomado de Breña, 
2006) 
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6. METODOLOGIA 

El desarrollo del presente estudio se basó inicialmente en detallar un bosquejo y 

extracción de la información de los estudios isotópicos en aguas meteóricas y 

subterráneas, se retomaron informes inéditos de la IAEA y de la Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos (SARH) (Conagua), así como de instituciones educativas y 

gubernamentales (UAEM, UASL, IIE).  

Dada la limitada disponibilidad de datos isotópicos en el país, y que la mayor parte de los 

estudios no informan coordenadas, cantidades de precipitación, temperatura y altitud, se 

hizo un esfuerzo para integrar y conservar la mayor cantidad de datos posible. De este 

modo, variables como temperatura y cantidad de precipitación fueron consultadas en la 

base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN); mientras que las imágenes carentes de coordenadas 

fueron georeferenciadas y posicionadas en el software Google Earth para definir el 

parámetro de altitud.  

Mediante un análisis geoestadístico se identificó la relación del δ18O y δD con las 

variables antes mencionadas, y a partir de los datos recopilados se realizó la predicción 

de la distribución espacial del δ18O y δD en la República Mexicana. Este procedimiento se 

describe a continuación, donde se integró la siguiente información: 

 

1. ID. Orden o Identificador de los datos. 

2. Nombre del sitio con información isotópica. 

3. Nombre del estado con información isotópica. 

4. Coordenada este. 

5. Coordenada norte. 
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6. Altura (datos tomados en metros m). 

7. Valor de δ18O y δD (unidades dadas en ‰). 

8. Temperatura media anual ( unidades dadas en °C) 

9. Precipitación media anual ( unidades dadas en mm) 

10. Estaciones meteorológicas de las cuales se obtuvo la información de temperatura 

y precipitación. 

Se recopiló y categorizó la información en una base de datos para realizar un análisis 

exploratorio y comprobar la consistencia de los mismos.  

Se utilizó la técnica de regresión lineal para estudiar la relación entre el δ18O y δD y para 

demostrar que los datos se ajustan a la recta de precipitaciones. Esta relación se obtuvo 

mediante la siguiente ecuación        donde   y   son coeficientes que determinan la 

intercepción y la pendiente de la función. 

Para conocer el grado de asociación lineal entre las variables se realizó la matriz de 

correlación; este modelo mide y muestra la interdependencia del δ18O y δD con las 

variables definidas (altitud, temperatura y cantidad de precipitación). 

Se llevó a cabo el análisis estructural de los valores de δ18O y δD para ver la continuidad 

espacial de los datos mediante el cálculo del semivariograma experimental y el posterior 

ajuste de una función teórica que mejor explique su variabilidad espacial. En este caso los 

elementos que están más cercanos son más similares que los que están más apartados.  

Así, los pares de localizaciones que están más próximos (a la izquierda de eje x de la 

nube puntos del semivariograma) deben tener los valores más afines (nivel bajo en el eje  

y de la nube de puntos del semivariograma). A medida que los pares de localizaciones se 

van alejando (moviendo a la derecha en el eje x de la nube de puntos del 

semivariograma), estos llegan a ser más desiguales y deben tener una diferencia 

cuadrada más alta (movimiento en el eje y de la nube de puntos del semivariograma).  
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Para crear el modelo espacial de δ18O y δD se utilizó el software ArcGis 10.5 y la 

herramienta de geoestatical Analyst que permite el acceso a la opción geostatical wizard, 

en la cual se seleccionó el método y tipo de mapa (predicción) a realizar, en el segundo 

se modelizó el semivariograma y finalmente se realizaron las predicciones mediante el 

método kriging ordinario, es decir, se estimaron los valores de δ18O y δD en los puntos sin 

información, teniendo en cuenta los pesos proporcionados por el modelo así como la 

estructura de correlación espacial de los datos. 

Conviene resaltar que el presente trabajo se desarrolló dentro del marco del proyecto 

“Fondo Sectorial Conacyt-Sener Sustentabilidad Energética IIE-CEMIE-GEO-P14; por lo 

que la información obtenida se encuentra resguardada en el Instituto Nacional de 

Electricidad y Energías Limpias (INEEL). 
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Figura 9. Esquema metodológico para la realización del mapa isotópico δ
18

O y δD de las aguas 

naturales en la República Mexicana. 
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7. RESULTADOS 

Se obtuvieron los histogramas y resúmenes estadísticos correspondientes a los datos 

isotópicos de la República Mexicana, en ellos se muestra la acumulación y la forma de 

distribución que para ambos casos es normal (Figura 10). El valor máximo y mínimo del 

δ18O es -2 y -14.7‰ respectivamente; la media y mediana es -8.1 y - 8 ‰. El valor 

máximo y mínimo del δD es -10.93 y -112 ‰ y la media y mediana es -58.97 y -59.45 ‰.  

El resultado del cálculo de la regresión lineal de los 670 datos isotópicos recopilados dio a 

conocer la ecuación de la Línea Meteórica Local para la República Mexicana (Figura 11) 

cuyos valores son: δD = 7.69 (δ18O) + 4.09 ‰; n= 670 y r 2 = 0.94; de este modo se infiere 

que los datos obtenidos de aguas subterráneas principalmente, se ajustan a la recta de 

precipitaciones, existiendo poca variación de acuerdo a la ecuación obtenida por 

Wassenaar et al. (2009) cuyo valor es: δD = 7.5 (δ18O) + 6.1 ‰ y r2 = 0.96.  
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y = 7.696x + 4.0905 
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Figura 10. Histograma y resumen estadístico de (a) δ
18

O y (b) δD. 

Figura 11. Línea Meteórica Local de la República Mexicana generada a partir de los datos recuperados 

de artículos, informes inéditos y tesis (Rebeles, 2017). 
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Como se mencionó antes, la información fue categorizada de acuerdo al tipo de datos 

obtenidos; es decir, se especificó si los datos corresponden a aguas meteóricas o 

subterráneas, por lo que se aplicó un análisis de correlación para ambos casos. En dicho 

análisis se demuestra la relación entre δ18O y δD, ya que la concentración de ambos 

isótopos en la precipitación varía paralelamente; además, se indica que la altitud y la 

temperatura son los factores de mayor influencia sobre la composición isotópica del agua 

meteórica (Tabla 3). El análisis de correlación aplicado a los valores del agua subterránea 

indica que no existe correlación con la temperatura, altitud y cantidad de precipitación 

(Tabla 4).  

Tabla 3. Matriz de correlación de aguas meteóricas 

 

Tabla 4. Matriz de correlación de aguas subterráneas 

  
δ18O 

 (‰)  δD (‰) Alt T Med Precip 

δ18O (‰) 1 

     δD (‰) 0.97 1 

   Alt -0.35 -0.34 1 

  T Med 0.35 0.36 -0.67 1 

 
Precip 0.18 0.23 0.12 0.09 1 
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La construcción del semivariograma experimental se realizó con una tolerancia en la 

distancia de ± 6 y una tolerancia en la dirección de 45º. El número de intervalos en que se 

agruparon las distancias han sido 12. Se comprobó que tanto el δ18O como el δD tienen 

un comportamiento anisotrópico; es decir, que la nube de puntos del semivariograma 

cambia según la dirección elegida. El modelado del semivariograma se realizó mediante 

el ajuste del modelo esférico pero teniendo en cuenta el comportamiento anisotrópico de 

la variable.  

 

 

Figura 12. Modelización del semivariograma para los datos de: (a) δ
18

O y (b) δD.  

 

 

Distance , h

γ ·10-2

0 0.384 0.769 1.153 1.537 1.922 2.306 2.69 3.075 3.459 3.844 4.228

0.578

1.156

1.734

2.312

2.89

3.468

4.046

4.624

5.202

5.78

6.358

Model Averaged

Distance , h

γ

0 0.387 0.775 1.162 1.55 1.937 2.324 2.712 3.099 3.487 3.874 4.261

0.836

1.673

2.509

3.345

4.181

5.018

5.854

6.69

7.526

8.363

9.199

Model Averaged

(a) 

(b) 
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El análisis exploratorio del semivariograma permitió comprobar que los datos isotópicos 

más próximos presentan un mayor grado de similitud en sus semivarianzas Figura 12 (a) 

y que éstas aumentan a medida que se incrementa la distancia entre los puntos Figura 12 

(b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura espacial descrita en los semivariogramas se tomó en cuenta en el proceso 

de interpolación llevado a cabo mediante el método kriging ordinario. El resultado se ve 

reflejado en los mapas de δ18O y δD (Figuras 15 y 16). 

A grandes rasgos se puede establecer en los mapas presentados que la distribución 

espacial del δ18O y δD es semejante, donde el patrón de comportamiento es similar para 

ambos elementos isotópicos, siendo los valores mayores en la zona de Golfo de México y 

en la parte norte de México; y tienden a ser más negativos hacia la zona centro del país  

 

(a) (b) 

Figura 13. Localización sobre el semivariograma y sobre el mapa con los valores bajos y 

altos de semivarianza 
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Los datos extraídos las estaciones meteorológicos del SMN y Conagua permitieron la 

elaboración de mapas de temperatura media anual y precipitación correspondiente al año 

2010 (anexos).  
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Figura 14. Mapa de distribución isotópica de δ
18

O (Rebeles, 2017). 
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Figura 15. Mapa de distribución isotópica de δD (Rebeles, 2017).
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8. CONCLUSIONES  

Se realizó un análisis metodológico para evaluar la distribución espacial de las 

concentraciones isotópicas del δ18O y δD de las aguas naturales y subterráneas de la 

República Mexicana. La base del presente trabajo se fundamenta en la información 

recopilada de estudios isotópicos realizados en el país, con la cual se construyó una base 

de datos que incluye la siguiente información:  

 Nombre del sitio con información isotópica.  

 ID. Orden o Identificador de los datos 

 Nombre del estado con información isotópica. 

 Coordenada este. 

 Coordenada norte. 

 Altura (datos dados en metros m). 

 Valor de δ18O y δD (unidades dadas en ‰). 

 Temperatura media anual (unidades dadas en °C). 

 Precipitación media anual (unidades dadas en mm).  

 Estaciones meteorológicas de las cuales se obtuvo la información de temperatura 

y precipitación. 

 

Se calculó el valor de la Línea Meteórica Local y se dio a conocer el grado de asociación 

entre el δ18O y δD con las variables climáticas (altitud, temperatura y cantidad de 

precipitación).  

 

Mediante la herramienta de Geostatistical Analyst y Geostatistical Wizard del software 

ArcGis 10.5  se  realizó   el  análisis   geoestadístico  que   permitió   la  modelización   del  
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semivariograma para realizar las predicciones de los valores isotópicos del δ18O y δD 

mediante el método de interpolación kriging ordinario y, finalmente se dio a conocer la 

variación espacial del δ18O y δD en la República Mexicana.  

 

Los mapas de distribución espacial del δ18O y δD muestran el mismo patrón de 

comportamiento para ambos elementos isotópicos; se demuestra que el noreste, oriente y 

sureste está caracterizado por valores más positivos (-2 a -7 para δ18O y -11 a -58 para 

δD). La zona del Pacífico y centro del país, se caracteriza por tener valores de -7 a -10 

para δ18O y -58 a -80 para δD; mientras que los valores más negativos corresponden a los 

límites de Sonora con Baja California, cuyo valor de es de -11 a -15 para δ18O y -80 a 112 

para δD. 

El análisis de los datos isotópicos de las aguas subterráneas reveló su origen meteórico 

por el buen ajuste con la Línea Meteórica Mundial. Sin embargo, el análisis de correlación 

aplicado al conjunto de datos isotópicos y a las variables climáticas, reveló poca relación 

entre ambas. 

Dado que los valores isotópicos de las aguas subterráneas y de precipitación muestran 

cierta conexión, se infiere que la distribución isotópica en la República Mexicana, está 

claramente relacionada con los mecanismos de formación de las precipitaciones del país; 

donde, las masas de aire húmedo y cálido del Golfo de México, del Golfo de California y 

del Pacífico Tropical Oriental convergen sobre la Sierra Madre Occidental (Sonora, 

Sinaloa, Chihuahua y Durango), desarrollando sistemas convectivos que originan 

precipitaciones en los meses de julio-agosto; mientras tanto, los vientos alisios  del  este,  

provenientes  del Golfo  de México y del Caribe, ejercen  precipitaciones sobre la mayor 

parte del territorio nacional entre los meses de mayo a septiembre produciendo lluvias de 

carácter orográfico convectivo. 
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A pesar de que los estudios isotópicos en aguas meteóricas son limitados, ésta 

investigación permitió conocer la distribución espacial del δ18O y δD en la República 

Mexicana a partir de datos isotópicos de aguas subterráneas. Además, se detectó que en 

algunos estados no se cuenta con registros isotópicos (Aguascalientes y Tlaxcala), por lo 

que es conveniente establecer en el mediano plazo la adquisición de información que nos 

permita conocer la distribución isotópica es estos estados.  

 

Actualmente México no forma parte de la red de monitoreo de los isotopos estables de la 

precipitación de la GNIP, por lo que los datos provistos de las estaciones de monitoreo de 

Veracruz y Chihuahua (inactivas desde 1988) continúan siendo deficientes. Considerando 

que los parámetros geográficos y meteorológicos son piezas medulares que permiten 

entender el origen de las precipitaciones dada su composición isotópica; por lo que es 

importante realizar una campaña de monitoreo de las precipitaciones de todo el país, con 

mínimo de 1 año para poder determinar el efecto de estacionalidad, y que considere todos  

los parámetros posibles (latitud, longitud, altitud, distancia costal, cantidad de 

precipitación, temperatura, fecha), esto permitirá una mejor comprensión de la hidrología 

regional del país y aplicarlo a estudios de hidrología subterránea.  

Por la actual demanda de los mapas isotópicos del δ18O y δD en la precipitación en 

distintas ramas de la ciencia, se sugiere implementar una base de datos sistemática que 

se vaya alimentando con estudios recientes que se realicen en México, lo cual nos llevaría 

tener mejores modelos geoestadísticos y mayor participación en distintos campos de 

investigación.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Glosario 

 

Análisis espacial: Estudio cuantitativo de aquellos fenómenos que se manifiestan en el 

espacio (Olaya, 2014). 

Coeficiente de Correlación: Este coeficiente es el número más utilizado para resumir las 

comparaciones bivariadas.  

Sean dos variables (y, x) y una serie de valores comparados (y1, x1), (y2, x2),…, (yN, xN), 

por ejemplo, un par de análisis de dos razones isotópicas o químicas. Podemos calcular la 

media para ambas variables: 

  
 

  
∑    

  y    
 

  
∑    

  

Se pueden calcular las varianzas relativas a los valores medios de x e y: 

    
 

 
∑           y      

 

 
∑           

Las desviaciones estándar, que son las raíces cuadradas de las varianzas, se escriben 

     √
∑          

 
 y      √

∑          

 
  

Análogamente queda definida lo que se denomina covarianza (ya encontrada): 

         
 

 
 ∑                 

Esta covarianza es cero si los valores de   y   varían independientemente entre sí. Si las 

variaciones están correlacionadas, la magnitud será positiva o negativa dependiendo del  
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signo de la correlación. Esta covarianza podría reflejar el valor de la correlación. Sin 

embargo, si se dejara así, dependería de los valores reales de    y   y de    y   y.  

Para hacer la medición de correlación independientemente de las unidades elegidas para 

medir   y   se desprende el coeficiente de correlación r: 

   
∑                 

√∑        
 √∑       

 

  
   

√     √    
 

Varía continuamente de -1 a 1. 1, indica perfecta correlación lineal directa; 0, sin 

correlación lineal y -1 correlación perfectamente inversa (Allegré, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediciones que están más o menos estrechamente correlacionadas con varios valores para el 

coeficiente de correlación correspondiente (Tomado de Allegré, 2009)  
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Datos: Conjunto de valores o elementos que utilizamos para representar algo (Olaya, 

2014) 

Geoestadística: Se define como una colección de técnicas numéricas para la 

caracterización de atributos espaciales utilizando principalmente dos herramientas: 

modelos probabilísticos o técnicas de reconocimiento de patrones (Sarma, 2009) 

Interpolación: Cálculo de valores en puntos no muestreados a partir de los valores 

conocidos (Olaya, 2014). 

Variograma: Matheron (1967) lo define  como las correlaciones espaciales de una función 

aleatoria intrínseca; es decir, mide el grado de correlación que existe entre los valores de 

una variable, cuantificando la semivarianza que existe en una distribución. 

  ℎ          [    ℎ       ] 

Puesto que se ha asumido que la media de     ℎ        es cero,   ℎ   es sólo la mitad 

del valor medio cuadrado de la diferencia. Es decir: 

  ℎ        [    ℎ       ]  

   ℎ   
 

  
∑[     ℎ      ]

 

   

  

  = número de pares  

Aquí   y   ℎ se refieren a puntos en un espacio tridimensional. Para un ángulo fijo, el 

variograma da valores diferentes a medida que aumenta la distancia. Cuando se cambia 

el ángulo, el variograma describe las características direccionales, si las hay, del 

fenómeno tal como su anisotropía (Sarma, 2009). 
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Sistema de Información Geográfica (SIG): Herramienta que busca abarcar todas las 

funcionalidades que se requieren para el trabajo con variables y elementos espacialmente 

localizados. Está integrado por los siguientes componentes (Olaya, 2014): 

1. Datos.  

2. Análisis. Métodos y procesos enfocados al análisis de los datos.  

3. Visualización. Métodos relacionados con la representación de los datos.  

4. Tecnología. Software y hardware SIG  

Kriging: Método de interpolación estocástico, exacto, aplicable tanto de forma global 

como local. Se construye a partir de los valores del variograma, se estima un vector de 

pesos que, multiplicado por el vector de valores de los puntos de influencia, da el valor 

estimado (Olea, 2009).  
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Donde¨ 

   
         = Denota la estimación en la ubicación geográfica      

   = Es la ubicación de la medición   

  = Denota el número de observaciones a considerar 

m = es la media de      

  = peso real  
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Proceso Estocástico: Es el conjunto de variables aleatorias junto con sus distribuciones 

de probabilidad. Un proceso geológico puede ser visto como un proceso estocástico 

porque está asociado con diferentes elementos geoquímicos, cada uno de los cuales 

puede ser tratado como variable aleatoria con una distribución de probabilidad (Sarma, 

2009). 
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Anexo 2. Mapas de elevación, temperatura y cantidad de precipitación.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de elevación de la República Mexicana 
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Mapa de Temperatura media Anual 
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Mapa de Precipitación media Anual 


