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La edad del agua subterránea corresponde a la cantidad de 
tiempo que ha transcurrido desde que una molécula de agua 
en particular se infiltró en el subsuelo hasta que esta 
molécula alcanza una ubicación específica en el sistema 
acuífero donde se muestrea físicamente para la datación por 
edad.

El tiempo de residencia del agua subterránea es el tiempo 
que tardan las partículas de agua en viajar desde el área de 
recarga hasta el área de descarga del acuífero (Modica et al., 
1998).





Trazadores isotópicos y químicos para estimar la 
edad del agua subterránea

(AIEA, 2013)
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Tritio (3H)

El tritio es un isótopo pesado del H. Emite partículas beta 
convirtiéndose en helio estable (3He):

3H - + 3He

Dichas partículas beta tienen baja energía, lo que origina 
problemas de detección cuando está muy diluido.

Las concentraciones se expresan en Unidades de Tritio, UT (TU 
en inglés). Una UT indica que hay un átomo de tritio en 1018

átomos de H.

1 UT = 10-18T / H





Función de entrada de tritio

(Herrera et al., 2006)



MODELOS DE FLUJO

Modelo de flujo de pistón

El agua se desplaza como empujada por un émbolo a lo largo 
de una tubería larga y estrecha, los componentes salen del 
sistema en el mismo orden cronológico en que entraron. En 
ningún punto se producen mezclas que modifiquen la 
composición isotópica. Ignora la mezcla ocasionada por la 
dispersión hidrodinámica y la posibilidad de más de una 
fuente de agua. Se produce una disminución en la actividad 
de los isótopos radioactivos debido al tiempo transcurrido 
entre el ingreso del agua al sistema y la salida a través del 
muestreo, siguiendo la ley de desintegración radioactiva.
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MODELOS DE FLUJO

Modelo de flujo exponencial o de mezcla total

El acuífero es como una “caja negra” en la que no se sabe qué 
pasa, sólo que hay una mezcla total del agua recargada en 
distintas épocas y con distintos contenidos residuales de 3H. El 
volumen de agua almacenada es constante y el volumen de 
salida es igual al de entrada.

La distribución de edades en dicha mezcla puede aproximarse 
por una función exponencial basándose en la asunción de que 
la mezcla contiene infinitos componentes de diferentes 
edades cuya proporción en la mezcla decrece al aumentar la 
edad.
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Situación Lago Chungará



(Herrera et al., 2006)





(Herrera et al., 2006)



Modelo conceptual propuesto

(Herrera et al., 2006)



Modelo conceptual propuesto

(Herrera et al., 2006)



Lago Chungará



Lagunas de Cotacotani



14C: origen, variabilidad y contenidos en agua del

El 14C es un isótopo radioactivo poco abundante. Se desintegra 
emitiendo una partícula beta que puede medirse en 
laboratorio

14C   β- + 14N

El período de semidesintegración es de 5730 años.

La concentración de 14C se expresa en relación a la proporción 
14C / 12C en materia orgánica moderna.

El estándar es ácido oxálico de madera de 1950. En el estándar 
la abundancia relativa es:
14C / 12C = 1 / 1012

y su actividad es 13,56 dmg (100 % carbono moderno (pmc)).



El 14C puede tener un origen natural o artificial. El origen 
natural del 14C se encuentra en la interacción de los neutrones 
producidos por rayos cósmicos en capas altas de la atmósfera 
con nitrógeno:

14N + n  14C + 1H

el 14C generado se oxida y se mezcla con CO2 atmosférico, 
incorporándose a las plantas, el suelo y el agua subterránea. 
El CO2 del suelo está en constante intercambio con el 14C 
atmosférico y por tanto en equilibrio isotópico con él.

La actividad específica de la materia viva es constante ya que 
hay un equilibrio entre el 14C que se forma en la atmósfera y 
el que se desintegra (13,56 dmg).



Variabilidad del 14C en distintos cuerpos de agua 
del ciclo hidrológico

- En la lluvia el 14C se encuentra en equilibrio con el del CO2

del aire (algo mayor de 100 pmc).

- El mar contiene gran cantidad de C por lo que tiene una 
importante capacidad reguladora. En la superficie el 
contenido es algo mayor de 100 pmc por aportes recientes. 
En profundidad el agua se encuentra empobrecida en 14C (< 
100 pmc).

- El agua subterránea recargada después de 1953 presenta 
entre 100 y 110 pmc es agua muy reciente, su actividad 
específica inicial es mayor de 13,56 dmg por lo que mejor 
usar 3H para datarlas.

- En el agua subterránea recargada antes de 1953 la actividad 
varía desde 100 pmc hasta casi 0 pmc. La actividad 
específica inicial es de 13,56 dmg.

















Esquema conceptual del modelo de acuífero 
considerado

R es el caudal de recarga del acuífero y CR el contenido de trazador 
ambiental en la recarga, V, V ̂ y Vd. son el volumen total del agua 
subterránea del acuífero, el volumen dinámico y el volumen muerto, 
respectivamente, Q es la tasa de flujo de descarga del acuífero y C es el 
contenido de trazadores ambientales en la descarga del acuífero, 
respectivamente

(Custodio et al., 2018)
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Hiper-árido Árido

(Custodio et al., 2018)



Hiper-árido Árido

(Custodio et al., 2018)



Hiper-árido Árido

(Custodio et al., 2018)



Aguas subterráneas profundas en la Cordillera de la Costa

(Herrera et al., 2018)(Herrera et al., 2018)





14C versus δ13C‰(V-PDB) de las aguas subterráneas
de la Cordillera de la Costa

(Herrera et al., 2018)(Herrera et al., 2018)



Modelo Conceptual Cordillera de la Costa



(Herrera and Custodio, 2018)





Conclusiones

• La elaboración de modelos conceptuales robustos es fundamental y 
complementario para el análisis e interpretación de las edades de las aguas 
subterráneas.

• La paleo-recarga a los acuíferos en una componente fundamental en el 
almacenamiento de las aguas subterráneas que se reconocen en los acuíferos 
del norte de Chile.

• La comprensión del cambio climático que afectó el norte de Chile requiere 
una investigación multidisciplinaria que incluya la integración de estudios 
geológicos, hidrogeológicos, arqueológicos, botánicos, oceanográficos, 
limnológicos y sedimentológicos. 

• Hay muchas incógnitas no resueltas sobre el origen de las aguas subterráneas 
en el norte de Chile que debieran ser investigadas para mejorar la gestión de 
los recursos hídricos.
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