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A continuación se presentan diferentes artículos dedicados a casos prácticos de 
aplicación de la geoquímica isotópica encaminados a resolver diversas problemáticas 
en emplazamientos contaminados (origen de la contaminación, existencia de 
atenuación natural, cuantificación de la eficiencia de actuaciones de remediación, 
determinación de las rutas metabólicas de degradación, etc.  Por ellos como se vera 
en cada una de ellas, además de los datos isotópicos se deben utilizar datos 
hidrogeoquímicos, hidrogeológicos, estructurales, etc.  
 

1. Discriminar fuentes.  

Smallwood et al. (2002) analizó la composición isotópica del carbono de un total de 16 
compuestos presentes en 19 gasolinas de diferentes lugares de EEUU. Las 
diferencias de hasta 9‰ en algunos compuestos permitirían diferenciar gasolinas de 
dos en dos. Sin embargo, el rango estrecho de 13C encontrado para el MTBE 
(diferencia de 2,5) no lo hace un compuesto idóneo para diferenciar fuentes. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146638001001425 
 
Freitas et al (2010) estudió la diferencia del metano procedente de la degradación de 
gasolinas y de etanol, combustible recientemente implementado, poniendo de 
manifiesto el uso potencial de la composición isotópica del metano para discriminar 
estas dos fuentes de contaminación. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6584.2009.00665.x/abstract 
 
Blessing et al. (2009) utilizaron los valores d13C de etenos clorados obtenidos 
mediante CSIA, en combinación con datos históricos, hidrogeológicos y geoquímicos, 
para evaluar el origen de estos contaminantes en un acuífero afectado por diversas 
fuentes. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es803100p 
 
Así mismo, Nijenhuis et al (2013) realizaron el análisis isotópico del carbono de 
etenos, etanos y metanos clorados que permitió diferenciar dos fuentes principales de 
contaminación (posiblemente debido al uso de metano muy empobrecido en su 
síntesis) en un emplazamiento industrial contaminado por múltiples fuentes de estos 
compuestos. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169772213000910 
 
Lojkasek-Lima et al (2012) utilizaron además de la composición isotópica del carbono, 
la del cloro (13C y 37Cl) del TCE para determinar su origen en un pozo municipal 
situado en las proximidades de un área industrial. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6584.2011.00897.x/abstract 
 



Palau et al. (2014) mediante un estudio multi-isótopo (13C y 37Cl) de los etenoclorados 
pusieron de manifiesto la existencia de diversas fuentes de contaminación en el 
acuífero fracturado del emplazamiento experimental de Ódena contaminado por 
multitud de compuestos orgánicos volátiles. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.12.059 
 
 
La geoquímica de gases puede ser utilizada para distinguir gas biogénico procedente 
de vertederos, de otros tipos de gas biogénicos. Los componentes principales del gas 
de vertedero (CH4 y CO2) tienen composiciones isotópicas distintivas con respecto a 
derivado de bacterias de metano y dióxido de carbono que se forma en los suelos y 
otros sedimentos del subsuelo.  Existen muchos trabajos dedicados a la comprensión 
de emplazamientos de vertederos y/o plumas de contaminación asociadas, entre ellos 
el estudio de van Breukelen et al. (2003) pone de manifiesto no solo el origen de la 
contaminación, sino que el metano no se forma en la pluma, sino en el interior del 
vertedero.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169772203000032 
 

 

2. Detectar procesos de transformación/degradación: ya sea atenuación 
natural (mayoritariamente biodegradación) o inducida (barreras permeables 
reactivas, ISCO, etc.).  

La atenuación natural de la contaminación puede ser debida a diferentes procesos, 
como dilución, dispersión por transporte, adsorción, absorción, degradación, etc. 
De todos estos procesos, solo la degradación, sea biótica (biodegradación) o 
abiótica, implica una disminución de la masa del contaminante ya que, aunque en 
el resto de procesos la concentración disminuye a niveles aceptables, la cantidad 
de contaminante total en el medio ambiente es invariable (Fig. 8.1).  Asumiendo la 
premisa que, en las actuaciones de descontaminación de suelos y aguas, “la 
dilución no es la solución”, el uso de isótopos en actuaciones de descontaminación 
adquiere mucha importancia porqué solo la degradación puede implicar una 
variación significativa en la composición isotópica (Fig. 8.2). Así pues, esta 
metodología es una de las pocas que permite conocer la degradación de los 
contaminantes durante el seguimiento de procesos de Atenuación Natural 
Monitorizada (MNA) y en los procesos de Atenuación Inducida (Barreras Reactivas 
Permeables, Oxidación Química Avanzada, Bioestimulación, Bioaumentación, 
etc.), y por ello es imprescindible para determinar el porcentaje de degradación en 
el campo, así como la constante de degradación para cualquier modelo de 
transporte de contaminantes durante las actuaciones de remediación (Fig. 8.3). 
 



 

Fig. 8.1. En un emplazamiento contaminado, el contaminante suele tener una historia 
compleja desde su penetración en el suelo con la presencia de procesos de 
volatilización en función del compuesto.  Al llegar al nivel freático en función de su 
densidad penetrara o quedará en la superficie y sufrirá procesos de disolución en el 
agua, dispersión por transporte y en ocasiones si las condiciones son favorables 
degradación. 

 

 



Fig. 8.2. Fraccionamiento isotópico, al ser la fuerza covalente del enlace proporcional 
a la masa del isótopo, a lo largo de una reacción química, la velocidad de esta es más 
rápida para el isótopo de menor masa que para el de masa mayor.  Por ello en el 
equilibrio la composición isotópica de reactante y producto serán distintas.  Este 
proceso generalmente no afecta a procesos de dilución, dispersión por transporte, 
sorción, etc. 

 
En actuaciones inducidas como por ejemplo “Oxidación Química Avanzada, la 
información que se obtiene del calculo de la eficiencia son muy distintas en función de 
que se utilicen solo datos químicos, o también se utilicen datos isotópicos.  Los datos 
químicos no son capaces de discriminar la disminución de la concentración por 
dispersión o dilución, de los de degradación por oxidación, mientras que los datos 
isotópicos aportan información exclusivamente de la degradación, por lo que junto a la 
química permite conocer la eficiencia del tratamiento de oxidación realizado, y de la 
dispersión y dilución producidas durante la remediación.   
 
En la Figura 8.3 la línea negra representa la evolución de la concentración del 
contaminante y la roja la evolución de la composición isotópica del mismo 
contaminante, a lo largo de una actuación de oxidación química.  Así, en la figura A se 
puede observar el comportamiento de estas variables durante una actuación sin 
procesos de dilución, dispersión o degradación, es decir que no se ha actuado sobre 
el sistema.  La figura B, muestra una actuación en la cual, si bien la concentración ha 
disminuido por dilución o dispersión del contaminante, la composición isotópica de 
este no varia por lo que el oxidante no ha sido eficaz de degradarlo (quizás el oxidante 
ha sido consumido por otros compuestos oxidables del suelo como materia orgánica).   
 
La figura C muestra una actuación en la cual la concentración ha disminuido y al 
mismo tiempo la composición isotópica ha aumentado, indicando que parte del 
contaminante ha sido oxidado, si bien se observa un rebote de este que debe ser 
interpretado como la reincorporación de nuevo contaminante existente en fase libre o 
sorbido en la matriz del acuífero (en este caso queda claro que el proceso ha 
funcionado y que solo necesita de mayor tiempo de tratamiento).  La figura D muestra 
un caso en el que la concentración disminuye y la delta aumenta, por lo que se puede 
concluir que el oxidante ha sido eficaz, y ha alcanzado el objetivo de degradar parte 
del contaminante. Al no recuperar la composición isotópica el valor inicial, indica que 
no queda contaminante sorbido o en fase libre, y por tanto que con algunas 
actuaciones más, se alcanzara un nivel optimo de remediación. 

 
 



 

Fig. 8.3. En actuaciones inducidas como por ejemplo “Oxidación Química Avanzada, la 
información que se obtiene del calculo de la eficiencia son muy distintas en función de 
que se utilicen solo datos químicos, o también se utilicen datos isotópicos.  Los datos 
químicos no son capaces de discriminar la disminución de la concentración por 
dispersión o dilución, de los de degradación por oxidación, mientras que los datos 
isotópicos aportan información exclusivamente de la degradación, por lo que junto a la 
química permite conocer la eficiencia del tratamiento de oxidación realizado, y de la 
dispersión y dilución producidas durante la remediación.   

 
 

2a. Detectar procesos de atenuación natural. 

Hunkeler et al. (2008) realizaron una guía encargada por la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente Norteamericana (US EPA) para la evaluación de los procesos de 
biodegradación y para la identificación de fuentes de compuestos orgánicos volátiles 
en aguas subterráneas mediante los análisis de la composición isotópica del carbono 
de estos contaminantes que es de gran utilidad como referencia para cualquier estudio 
de campo. 
http://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_Report.cfm?dirEntryId=202171&CFID=236051
28&CFTOKEN=59578878 
 
Palau et al. (2010) utilizaron los isótopos de compuestos organoclorados para 
descartar la existencia de procesos naturales de degradación en un emplazamiento de 
la Riera de Sant Pol (Catalunya). La homogeneidad de los resultados encontrados 



para la d13C del PCE permite a los autores descartar la existencia de atenuación 
natural destacable. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15275922.2010.494997 
 
Palau et al. (2014) mediante un estudio multi-isótopo (13C y 37Cl) de los etenoclorados 
ponen de manifiesto la existencia de procesos de atenuación natural ligada a 
biodegradación en una de las plumas de contaminación identificadas en el 
emplazamiento emplazamiento experimental de Ódena contaminado por multitud de 
compuestos orgánicos volátiles.  Estos mismos autores incorporan los datos isotópicos 
en un modelo de transporte reactivo demostrando que un enfoque multi-isótopo es una 
herramienta útil en la caracterización de los emplazamientos complejos, como los 
acuíferos fracturados, y que puede ser utilizada por los consultores en el diseño de 
estrategias de remediación. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.12.059 
 

2b. Detectar procesos de atenuación inducida (barreras permeables 
reactivas, ISCO, etc.). 

Torrento et al (2014) utilizan el análisis isotópico de compuesto específico para evaluar 
un nuevo sistema de remediación consistente en el uso de runa urbana a base de 
hormigón para inducir procesos de hidrólisis alcalina del cloroformo (CF) a las aguas 
de intercepción contaminadas antes de llegar al acuífero. Este estudio se realiza en la 
zona no saturada del mismo emplazamiento experimental de Ódena y permite 
determinar que hasta un 30% del CF se está degradando por hidrólisis alcalina. 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es403838t 

 

3. Identificar vías metabólicas o mecanismos de transformación (biodegradación 
aeróbica versus anaeróbica o biodegradación versus ISCO aplicada, etc.) a través del 
uso de estudios bi-isotópicos -CSIA. No obstante la aplicación de esta metodología 
requiere tener una buena compilación de datos de laboratorio previos (ε y pendientes 
Λ) de todas las vías de degradación posibles, tanto de la literatura como si es posible 
de experimentos en batch/microcosmos realizados con material del propio lugar 
contaminado imitando las condiciones ambientales del acuífero. Por otro lado, para la 
correcta interpretación de los datos se debe tener en cuenta también los siguientes 
puntos: 

a. Comprobar la vía de degradación se corresponde con otros parámetros 
medidos en el campo: 

i. Geoquímica de las aguas (oxígeno disuelto, potencial redox, aceptores 
de electrones, etc) 

ii. Presencia e isotopía de compuestos que puedan ser productos de 
degradación del parental de estudio. 

iii. Otras evidencias microbiológicas (presencia de bacterias degradadoras 
activas, genes funcionales responsables de tal degradación 

Fischer et al. (2007) investigaron los procesos de biodegradación del benceno en un 
emplazamiento contaminado por BTEX. El análisis isotópico combinado de hidrógeno 



y carbono permitió determinar que las condiciones predominantes de biodegradación 
en el acuífero eran reductoras (ver Figura 8.4). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es061514m 
 

 

Fig. 8.4. Fischer et al. (2007) investigaron los procesos de biodegradación del 
benceno en un emplazamiento contaminado por BTEX. 

 

Nijenhuis et al (2007) no sólo observaron el fraccionamiento isotópico de los 
cloroetenos presentes en un emplazamiento contaminado de Alemania, éste se 
corroboró en los microcosmos preparados con material del campo y se estudió la 
presencia de metabolitos así como de especies degradadoras conocidas como 
Dehalococcoides, Desulfuromonas, Desulfitobacterium o Dehalobacter, obteniendo 
varias líneas de evidencia para la atenuación natural de los compuestos de estudio. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653506013300 

Estas líneas de evidencia microbiológicas se hacen incluso más fundamentales 
cuando las bacterias degradadoras del compuesto de estudio producen un 
fraccionamiento isotópico muy bajo. Jechalke et al. 2011 
(http://aem.asm.org/content/77/3/1086.full) consiguieron demostrar la biodegradación 
aeróbica del MTBE en un sistema de remediación experimental en forma de balsa con 
sistema de aireación y tejidos naturales para el crecimiento bacteriano ligando el bajo 
fraccionamiento detectado del carbono y del hidrógeno del MTBE en microcosmos a la 
expresión de una enzima característica de degradadores aerobios. 

Lojkasek-Lima et al. (2012) investigaron los procesos de degradación (bióticos y 
abióticos) del tricloroetileno (TCE) mediante el uso de su composición isotópica (13C y 
37Cl) en una Barrera Reactiva Permeable de Fe cerovalente (BPR-FZV). El resultado 
de su estudio apunta a los procesos de biodegradación como responsable principal de 
la reducción de la concentración de TCE en el acuífero. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6592.2012.01403.x/abstract 
 



Audi et al. (2013, 2015) utilizaron un estudio multi-isotópico 13C-37Cl-2H para calcular el 
rendimiento de una Barrera Reactiva Permeable de Fe cerovalente (BPR-FZV)  
instalada en un emplazamiento contaminado per tetracloretileno (PCE) i tricloroetileno 
(TCE). Además mediante el uso conjunto de 13C-37Cl estos autores discriminan este 
proceso abiótico de atenuación inducida del existente en el emplazamiento de 
biodegradación natural. Mediante el uso de la δ2H combinado con δ13C y δ37Cl de los 
compuestos orgánicos los autores identifican la presencia de dos fuentes diferentes 
que contribuyen a la pluma de contaminantes, mostrando el potencial de la δ2H para 
discriminar entre un compuesto primario de origen industrial, y un subproducto 
formado durante un proceso de degradación. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292712002491 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389415005087 

 
Van Breukelen et al (2007) propusieron un método de evaluación de la contribución de 
diferentes procesos de degradación mediante el análisis isotópico de dos elementos 
en el mismo compuesto. Estos autores demostraron su aplicación mediante la 
reinterpretación datos de campo de MTBE con 2 vías degradativas competitivas (Fig. 
8.5). http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es0628452 
 

 

Fig. 8.5. Plot bidimensional δ13C versus δ2H de MTBE en el que las áreas 
sombreadas indican la distribución de la degradación aeróbica y anaeróbica, y 
también la extensión de la biodegradación (%). Los círculos negros son 
observaciones, las flechas indican las pendientes εH/εC (promedio representado por 
líneas completas, mínima y máxima por líneas de punto).  Según Van Breukelen et 
al (2007). 

 
Ver citas bibliográficas en:  
http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/BIBLIOGRAFIA_Tema_3.pdf 

 
	  


