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A1 Trabajando en un pequeño grupo, completa las
siguientes tareas:

1 Considera la lista de sustancias o materiales comunes
que contienen carbono y la lista anexa de las
ubicaciones mundiales más importantes, que aparecen
en la Tabla CG2.1. Decide cuáles son los materiales
que tienen carbono que pueden encontrarse en cada una
de esas ubicaciones más importantes. (Nótese que
algunos materiales pueden encontrarse en más de una
región.)

Tabla CG2.1 Algunas sustancias que contienen carbono y
sus ubicaciones en el mundo.

Sustancias comunes que contienen
carbono

Ubicaciones
principales

Formas alotrópicas del Carbono, C
Dióxido de carbono, CO2

Metano, CH4

Iones hidrógenocarbonato,HCO3
-

Iones carbonatos CO3
2-

Biomoléculas
Hidrocarburos
(Da tu propio ejemplo)

Atmósfera
Agua de mar
Vida acuática
Suelos
Vida Terrestre
Combustibles
fósiles

2 Consigue tres fichas en blanco, tamaño postal. Titula
una de ellas "Atmósfera". Escribe los nombres (o las
fórmulas) de los materiales que contienen carbono, que
tu grupo decidió que se encontrarían en esta ficha.
Divide la segunda ficha en dos partes iguales por medio
de una línea vertical. Titula una parte "Agua de mar", y
la otra "Vida acuática". Añade a esta ficha los
materiales que contienen carbono en cada una de estas
ubicaciones. Finalmente, divide la tercera ficha en tres
áreas iguales dibujando dos líneas verticales. Titula las
tres áreas "Suelo", "Vida terrestre" y "Combustibles
fósiles". Añade los materiales que contienen carbono
que se encuentran en cada una de ellas. Las secciones
de las fichas representan los distintos depósitos
mundiales de carbono.

3 Con tu grupo, decide cuál de tus tres fichas representa
el depósito más grande de átomos de carbono a escala
mundial. Escribe la frase "Más carbono" en esa ficha.
Después decide cuál de las fichas representa el depósito
menor de carbono mundial. Escribe "Menos carbono"
en esa ficha.

Para este ejercicio puedes dejar de lado dos importantes
depósitos de carbono. Uno es el sedimento del piso
oceánico (6.000 Gt) y el otro está muy profundo en la
corteza de la Tierra (90.000.000 Gt). El carbono de
estas reservas no forma parte del ciclo del carbono
durante el período que nos interesa para el
calentamiento del planeta.

4 Usa cinta adhesiva para fijar tus tres fichas a un papel
grande que te va a dar tu profesor. Dispón las fichas de
manera que estén más o menos igualmente espaciadas
entre sí y de los extremos del papel. Probablemente
hayas notado que con el tiempo es posible que algunos 
átomos de carbono representados en una de las fichas
"se muden" a una ubicación mundial, representada por
otra ficha. Por ejemplo, cuando se quema un
combustible fósil, los átomos de carbono del
combustible, se cambian (principalmente en forma de
dióxido de carbono) a la atmósfera.

Puedes representar este cambio en particular o emisión
de carbono dibujando una flecha en la hoja grande de
papel, que va desde la parte de "Combustibles fósiles"
de tu ficha de "Suelo" hasta la ficha de "Atmósfera".
Escribe la palabra "quema" al lado de la flecha,
indicando el nombre común del proceso que puede
"mudar" los átomos de carbono del combustible a la
atmósfera. Trabajando con tu pequeño grupo, identifica
otros procesos que implican "la mudanza del carbono"
(emisión de carbono) desde una ubicación importante a
otra. En tu hoja marca cada uno de los cambios con una
flecha y un nombre, como se indicó más arriba.

5 Tu diagrama completo es la representación que hizo tu
grupo de partes de lo que comúnmente se llama el
Ciclo Global del Carbono.
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Contenido

Los estudiantes construyen su propio modelo del ciclo global del carbono, que incluye los más importantes depósitos
y emisores de carbono, basándose en sus conocimientos de los principales procesos ambientales, biológicos,
geológicos e industriales. Estos modelos rudimentarios del ciclo del carbono se perfeccionan y amplían luego en la
actividad CG3, en la cual se consideran los datos cuantitativos con respecto a los depósitos y emisores de carbono
en el planeta.

Objetivos

Al terminar esta actividad los estudiantes deben ser capaces de:

• identificar los depósitos mundiales (sumideros) de carbono más importantes.
• nombrar los procesos comunes involucrados en el movimiento del carbono (compuestos con base de carbono)

desde un depósito especificado a otro.
• comparar los depósitos más importantes de carbono, según su capacidad portadora de carbono
• identificar la forma o formas comunes de compuestos con base de carbono que se encuentran en cada

depósito importante
• reconocer la ubicación natural del carbono en el medio ambiente y el valor de un modelo del ciclo de carbono

para destacar los rasgos más importantes de las interacciones que involucran sustancias con base de carbono.

Conocimientos necesarios

Se supone que los estudiantes tienen conocimientos "cotidianos" de las sustancias del ambiente que contienen
carbono. Puesto que los estudiantes trabajan en grupos pequeños, los conocimientos colectivos, y compartidos de
los miembros del grupo son suficientes para completar la actividad.

Materiales

Hojas de actividades CG2
Fichas en blanco tamaño postal
Hojas grandes de papel blanco
Marcadores

Notas sobre la actividad

Esta actividad puede adaptarse a la capacidad de los estudiantes en un margen relativamente amplio. Para facilitar
el ejercicio, usted puede copiar sobre el papel en blanco la figura CG3.2 suprimiendo los recuadros. Esto da a los
estudiantes un punto de partida.

Sin embargo, en todas las clases, la actividad debe centrarse en ayudar a los estudiantes a desarrollar el concepto
general de un ciclo global de carbono, incluyendo el uso adecuado de los términos emisor y depósito. Teniendo esto
en cuenta no es particularmente importante que identifiquen "todos" los emisores importantes, ni aún que unan cada
depósito importante con todos sus componentes que contienen carbono. Esta "precisión", se demostrará en la
Actividad CG3.
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Nótese que la naturaleza pone importantes límites al ciclo global del carbono, aspecto que los estudiantes de
química descubren desde el principio. La cantidad total de carbono en el mundo es esencialmente constante, a
pesar de sus transformaciones e interacciones. (El calificativo es necesario puesto que la Tierra no es un sistema
cerrado, - los meteoritos contribuyen con pequeños, pero mensurables incrementos de carbono al total mundial; en
contraste con esto, cada excursión al espacio lleva algunos materiales de la tierra, que contienen carbono, a otras
partes del Sistema Solar y más allá.)

Sugerimos un ejercicio adicional para los estudiantes basado en el ciclo del carbono que construyeron: Pida a los
estudiantes que consideren el "destino" de los átomos de carbono contenidos en las moléculas de dióxido de
carbono que se encuentran, por ejemplo, en el aliento que acaban de exhalar.

Sugiera que usen el diagrama del ciclo del carbono para rastrear los posibles caminos que han seguido durante
períodos largos y cortos estos átomos de carbono que acaban de abandonar el organismo de los estudiantes. Como
extensión de este ejercicio, haga un desafío a los estudiantes para que rastreen las posibles ubicaciones de esos
mismos átomos de carbono tanto recientemente como antes de que ellos exhalaran su aliento y durante períodos
mucho más largos del pasado.

Respuestas

1 Atmósfera1 Agua de mar2 Vida acuática

Dióxido de carbono Dióxido de carbono (disuelto) Biomoléculas3

Metano Iones hidrógenocarbonato
 Iones carbonato
 Algunas biomoléculas3

Vida terrestre Suelo Combustibles fósiles

Biomoléculas3 Biomoléculas 3 Carbono
Iones hidrógenocarbonato Iones hidrógenocarbonato Metano
Iones carbonato Otros hidrocarburos

1 Algunos estudiantes pueden advertir con razón que las gotitas de agua suspendidas en las nubes y en la
niebla pueden tener iones hidrógenocarbonato y carbonato producidos por el dióxido de carbono disuelto.

2 Si hubiera un derrame de petróleo, también estarían presentes los hidrocarburos, especialmente en la
superficie.

3 "Biomoléculas" son moléculas de origen biológico.

2 Ver las respuestas a la Pregunta 1

3 Pueden surgir desacuerdos entre los estudiantes al dar un orden de importancia a las relativas cantidades de
carbono en cada uno de los tres depósitos más importantes. Se puede decir a los estudiantes que se les darán
los valores aceptados de éstos en la Actividad CG3. El orden de importancia real es:
1 = Océanos (incluyen las aguas de gran profundidad y de profundidad media)
2 = Suelos
3 = Atmósfera
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Algunos estudiantes pueden sobre estimar la cantidad de carbono en la atmósfera (debido a la atención que presta
la prensa a los gases del efecto invernadero y subestimar la abundancia de carbono en los océanos. En realidad, la
abundancia de carbono en los océanos excede con mucho la de la atmósfera y la tierra combinadas.

En nuestra presentación, dos depósitos importantes - los sedimentos oceánicos y la corteza terrestre - se han omitido
para mayor simplicidad. El carbono que contienen estos dos depósitos está virtualmente inaccesible en la actualidad
y no afectan el calentamiento del planeta.

4 Algunos emisores de carbono, que probablemente los estudiantes identificarán, son los siguientes:

Combustibles fósiles - [en combustión] → Atmósfera

Atmósfera - [en disolución] → Océano

Atmósfera - [fotosíntesis] → Vida terrestre

Vida terrestre - [respiración] → Atmósfera

Atmósfera - [lluvia] → Suelo

Vida acuática - [respiración] → Atmósfera

Suelo - [ataque de la lluvia ácida sobre los compuestos de carbono] → Atmósfera

5 Al comparar los diagramas terminados, acentúe las similitudes entre los gráficos, más que las diferencias.
Incentive la discusión con respecto a la utilidad de esas representaciones, particularmente en función de
auxiliares científicos para identificar las razones de los aumentos o disminuciones de algunas especies que
contienen carbono en ciertos depósitos. (Luego la unidad se centrará en los cambios observados y proyectados
con respecto a la abundancia de dióxido de carbono en la atmósfera).


