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El carbono tiene tres isótopos: 12C, 13C y 14C. Los dos primeros son estables y el 
tercero radioactivo. Sus abundancias relativas naturales (considerando sólo la 
producción natural) son: 

12C: 0,989 %  

13C: 0,011 % 

14C: < 10–12 % 

En el CO2 atmosférico, el δ13C es de aproximadamente  –8 ‰. En las calizas de 
origen marino (Fig. 5.1) cabría esperar δ13C = 0 ‰ VPDB (pues el estándar es también 
una caliza marina), pero en realidad suele oscilar entre ± 3 ‰. Por otro lado, los 
carbonatos de origen continental suelen presentar variaciones entre δ13C=-15  a + 5‰. 

La mayor parte de la vegetación pertenece a uno de estos dos grupos: 1) Tipo C4: 
genera un CO2 con δ13CCO2 veg ≈ -10 a –14 ‰ VPDB; 2) Tipo C3: genera un CO2 con 
δ13CCO2 veg ≈ -21 a –28 ‰ VPDB. El tipo de vegetación de una zona controla el valor de 
δ13C del carbono disuelto en el agua de la zona no saturada (Fig. 5.1). En nuestra 
latitud, el CO2 y la materia orgánica del suelo tienen δ13C ≅ -23 a -25‰ VPDB. En 
lugares con poca vegetación el δ13CO2 puede ser mayor a -25 ‰ debido a un escaso 
aporte de CO2 orgánico. Con un 20% de CO2 atmosférico (-8 ‰) y un 80% de CO2 
orgánico (-25 ‰), se tendría para el CO2 del suelo un δ13C = - 21,6 ‰ VPDB. El 13C del 
CO2 de suelo es controlado por la fuente y el proceso de difusión.  

El metano (CH4) de los vertederos de residuos orgánicos presenta un δ13C ≅ -60  a -
80 ‰ VPDB. En el metano del gas natural, en cambio, los valores δ13C varían entre ≅ -
20  a -50 ‰ VPDB. Esta diferencia puede ayudar, combinándola con los datos de 14C, 
a identificar el origen de la contaminación por metano en un agua (Fig. 5.1). 

El δ13C del carbono disuelto en el agua subterránea puede variar mucho, entre 
valores muy enriquecidos (+13/15 ‰ VPDB) y otros muy empobrecidos (-25 ‰ VPDB). 
Esto se debe a que el carbono disuelto en las aguas subterráneas procede 
habitualmente de la disolución de minerales, del humus del suelo y de la 
descomposición de la materia vegetal; o también del CO2 atmosférico o de CO2 

volcánico. 

La especiación química del carbono inorgánico disuelto total (CIDT) está controlada 
por el pH, por lo que el fraccionamiento isotópico de equilibrio del 13C entre algunas 
especies del C es bastante grande (hasta un 10 ‰).  

Los isótopos de carbono inorgánico disuelto permiten conocer las condiciones de 
recarga y corregir el aporte de 13C por disolución de carbonatos en el cálculo de la 
edad del agua mediante 14C. Por otro lado, es de gran utilidad para discriminar entre 



CH4 natural y de contaminación por vertederos de residuos urbanos entre otras 
utilidades 
(http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/Tema2_Link5A_Carbono_utilidad.pdf). 

 

 

Figura 5.1. Variaciones en la δ13C  de los compuestos de carbono en diferentes 
materiales naturales y compuestos antrópicos.  Según Vitoria et al.(2004).  
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