
(Los isótopos de un elemento químico son las variedades en las que se suelen presentar sus átomos. 
Existen en la naturaleza tres isótopos del carbono: el 12C, el 13C y el 14C. Son tres variedades de un 
mismo elemento químico, el carbono, cuyos núcleos contienen el mismo número de protones (seis), pero 
un número diferente de neutrones (seis, siete y ocho), lo que les hace, a pesar de tener propiedades 
químicas semejantes, tener una masa atómica diferente: doce, trece y catorce.. Casi el 99 % del CO2 
atmosférico es del tipo que contiene el carbono ligero 12C. Una pequeña parte, el 1,1 % del CO2, es algo 
más pesado, ya que contiene 13C. Y finalmente existe también en la atmósfera, en muy pequeña 
proporción, un tipo de CO2 que contiene 14C, que es radiactivo e inestable, y cuyas aplicaciones han sido 
fundamentalmente paleocronológicas)  

El carbono-14  

El 14C (que posee 6 protones y 8 neutrones) tiene la particularidad de que es un isótopo inestable, que 
poco a poco va transmutándose en nitrógeno, 14N (que posee 7 protones y 7 neutrones), y desaparece 
según la reacción: 

C = N + ß + neutrino  

En compensación de esta pérdida, nuevos átomos de 14C se forman continuamente en la atmósfera 
como producto del choque de neutrones cósmicos sobre otros átomos atmosféricos de nitrógeno: 

neutrón + N = C + H 

Estos neutrones son parte de la radiación cósmica galáctica que tras atravesar el Sistema Solar llega a la 
atmósfera terrestre.  

Rápidamente los átomos de 14C así formados se oxidan a CO2 y se difunden y se mezclan por 
toda la atmósfera con el resto del CO2.   Los procesos de desintegración y de formación de 14C se 
compensan de tal forma que la concentración de 14C en la atmósfera es "más o menos" constante. 

Datación por el carbono-14  

El cálculo de la pérdida de 14C en los organismos muertos se utiliza para datar a los fósiles. 

En efecto, las plantas vivas asimilan el carbono del CO2 atmosférico durante la fotosíntesis y lo expulsan 
durante la respiración. De esta forma, los tejidos de las plantas vivas —y los de los animales vivos 
(humanos incluídos) que se alimentan de esas plantas— continuamente están intercambiando 14C con la 
atmósfera. Esto hace que la ratio 14C/12C del carbono contenido en los tejidos orgánicos de los seres 
vivos es semejante a la del CO2 de la atmósfera. Ahora bien, en cuanto los organismos vegetales o 
animales mueren, cesa el intercambio con la atmósfera y cesa el reemplazo del carbono de sus tejidos. 
Desde ese momento el porcentaje de 14C de la materia orgánica muerta comienza a disminuir, ya que se 
transmuta en 14N y no es reemplazado.  

La masa de 14C de cualquier fósil disminuye a un ritmo exponencial, que es conocido. Se sabe que a los 
5.730 años de la muerte de un ser vivo la cantidad de 14C en sus restos fósiles se ha reducido a la mitad 
y que a los 57.300 años es de tan sólo el 0,01 % del que tenía cuando estaba vivo.  

Sabiendo la diferencia entre la proporción de 14C que debería contener un fósil si aún estuviese vivo 
(semejante a la de la atmósfera en el momento en el que murió) y la que realmente contiene, se puede 
conocer la fecha de su muerte.  

La cantidad y el porcentaje de 14C se calcula midiendo las emisiones de partículas ß de la muestra. El 
método sólo es viable para fósiles no muy viejos, menores de unos 60.000 años, ya que para edades 
superiores las emisiones de partículas ß son ya demasiado poco intensas y difíciles de medir, por lo que 
los errores pueden ser muy grandes. 

En la práctica, la datación de los fósiles se complica porque la concentración atmosférica de 14C ha 
variado sustancialmente a lo largo del tiempo. Esto hace que se necesite saber no sólo la cantidad de 
14C que queda en la muestra fósil, sino también la concentración atmosférica que existía en el momento 
de su muerte 

 


