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La Figura CG3.1 te muestra los principales depósitos en el ciclo global del carbono. Pero faltan dos cosas. La primera es una
vaga idea de las cantidades involucradas, algunas cifras acerca de los tamaños de los depósitos.

Tampoco aparecen en el diagrama las emisiones de carbono que van de un depósito a otro, y las masas involucradas. Por
ejemplo, oímos hablar mucho de cómo el dióxido de carbono, proveniente del uso de combustibles fósiles, llega a la atmósfera.
Pero ¿cómo podemos comparar esto con la masa que se extrae de la atmósfera, mediante la fotosíntesis de las plantas, por
ejemplo? Estos puntos nos ayudan a poner las cosas en perspectiva.

A1 Esta lección se refiere al suministro de los datos de los depósitos y emisores al ciclo “vacío” que aparece en la Figura
CG3.1, pero primero necesitamos responder una pregunta:

Pregunta

1. Los valores de la Tabla CG3.1 muestran que hay 750 Gt de carbono en la atmósfera.
Suponiendo que todo esté bajo la forma de dióxido de carbono, calcula la masa de CO2 (en
gigatoneladas) en la atmósfera. (C = 12, O = 16)

Las unidades

Necesitamos aclarar qué clase de unidades estamos usando. Las Tablas CG3.1 y CG3.2 de las hojas de datos dan los datos
de los depósitos y emisores en el ciclo del carbono. Los valores están en gigatoneladas (Gt) de carbono (1 gigatonelada = 1
Gt = 1012 kg = 1000 millones de toneladas. 1 tonelada = 1000 kg). Esta es la unidad de masa usada internacionalmente
por los científicos que se ocupan del Cambio Global. Por cierto que el carbono está presente principalmente en compuestos
tales como el dióxido de carbono, y no como carbono propiamente, pero para los científicos del Cambio Global es más
simple trabajar usando el término del elemento carbono, en lugar del de estos compuestos.

Tabla CG3.1: Depósitos de carbono)
Las cifras están en gigatoneladas (Gt) de carbono. (1Gt = 1000 millones de toneladas = 1012 kg)

Depósito Actualmente (1) Pre-industrial (antes de 1800)
Superficie del océano (disuelto) 1000 980 (3)
Profundidades del océano (disuelto) 38000 38000
Vida acuática 3 3
Atmósfera 750 580 (4)
Suelo 1500 1600 (5)
Vida terrestre 550 700 (2)
Combustibles fósiles 5 000 (2) 5200 (6)

Fuentes:
1. A menos que se especifique otra cosa, la fuente es un informe “Scientific assessment of climate change”, publicado por el

World Meteorogical Organisation (WMO) y el programa ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) en 1990.
2. Sundquist E: “Geological perspectives on carbono dioxide and the carbon cycle”, American Geophysical Union, 1985.
3. Basado en las concentraciones atmosféricas de CO2 calculadas para 1800 y para la actualidad en (1).
4. Basado en las concentraciones atmosféricas de CO2 calculadas para 1800 y para la actualidad en (1).
5. Comunicación personal del Dr. Ulrich Siegenthaler, Universidad de Berna.
6. Cálculo basado sobre los datos de (2): El total de C liberado a partir de los combustibles fósiles desde la época pre-

industrial ha sido establecido y sumado a las cifras de depósitos de combustibles fósiles del presente.
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Tabla CG3.2.- Emisores de Carbono.

Los valores están en gigatoneladas de carbono por año (Gt C año-')

Emisor de Carbono Valor actual
Del océano a la atmósfera 90
De la atmósfera al océano 92
De la superficie a las profundidades del océano 39
De las profundidades a la superficie del océano 37
De la superficie del océano a la vida marina 40
De la vida marina a la superficie del océano 40
Del suelo a la atmósfera 50
De la vida terrestre al suelo 50
De la vida terrestre a la atmósfera (natural) 50
De la vida terrestre a la atmósfera (deforestación) 2
De la atmósfera a la vida terrestre 100
De los combustibles fósiles a la atmósfera 5

Fuente.- 1 WMO/UNEP informe “Scientific Assessment of Climate Change”, 1990.

Figura CG3.1 El ciclo del carbono.
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Ahora debes examinar tanto los depósitos como los
emisores.

1 Los depósitos
La tabla CG3.1 muestra los depósitos de carbono en
diferentes partes del ciclo.

Fíjate en los datos actuales.  Completa con los valores
de los diferentes depósitos tu copia de la Figura CG3.1

2 Los emisores
La tabla CG3.2 muestra las emisiones de carbono que
van de un depósito a otro. Completa con los valores de
los diferentes emisores tu copia de la Figura
CG3.1.Dibuja flechas de diferente grosor para
representar los diferentes tamaños de emisores - una
flecha gruesa corresponde a un emisor grande, una
flecha fina a uno más pequeño.

Observación de los datos: el presente

Una vez que hayas dibujado tu ciclo, úsalo para contestar
estas preguntas:

Preguntas

2. ¿Cuál es el depósito más grande de carbono en
tu ciclo?

3. En lo que concierne al cambio global, la parte
más importante del ciclo es la atmósfera, porque el
dióxido de carbono de la atmósfera contribuye al
efecto invernadero. (Hablaremos más de esto en la
unidad Cambios en la Atmósfera).

(a) ¿Qué masa de carbono pasa a la atmósfera
cada año?

(b) ¿Qué masa de carbono se extrae de la
atmósfera cada año?

(c) ¿En cuánto cambia la masa de carbono de la
atmósfera cada año? ¿Hay un aumento o una
disminución?

(d) ¿Cuál es el proceso que por sí sólo extrae el
dióxido de carbono de la atmósfera en mayor
proporción?

(e) Observa los diferentes procesos que ponen
carbono en la atmósfera. ¿Cuál de estos
procesos es "una vía sin retorno"?  En otras
palabras, ¿cuál es el depósito que pone
carbono en la atmósfera y no tiene capacidad
de extraerlo?

4. El tiempo de residencia de un depósito de
ritmo regular es el promedio de tiempo que
pasa el carbono en ese depósito.  Mide la
velocidad en que se transforman los átomos
de carbono en ese depósito.  Se obtiene
dividiendo el tamaño del depósito por el
tamaño de la emisión y da el tiempo de
residencia en años.

(a) Calcula el tiempo de residencia del
carbono en

 i. la atmósfera,
 ii. el suelo,
 iii. la vida terrestre,
 iv. la vida marina,

(b) Sugiere las razones de cualquier
diferencia entre (ii) y (iii) en (a).

(c) Sugiere las razones de cualquier
diferencia entre (iii) y (iv) en (a).
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Observación de los datos: el pasado

A2  Observa los valores de la Tabla CG3.1 que muestran los depósitos de carbono en la época preindustrial (antes de 1800
aproximadamente). Contesta estas preguntas:

Preguntas

5. ¿Cuáles son los depósitos que han cambiado notablemente desde 1 800? Para cada uno de los
mencionados, sugiere una razón del cambio.

6. ¿Cuáles de estos depósitos han cambiado irreversiblemente - en otras palabras, nunca pueden volver
a sus niveles pre-industriales?

7. De los cambios que has observado, ¿cuáles han de tener un efecto notable en el Cambio Global?

8. Agrega una tercera columna de datos en la Tabla CG3.l, que muestre los valores que esperarías que
hubiera en los tiempos pre-agrícolas, antes de que el género humano empezara a intervenir en la
vegetación natural. Puedes suponer que el clima no cambió entre la época pre-agrícola y pre-
industrial.

¿De dónde sacamos los datos?  Cuando estimes valores como estos, puedes suponer que hay grandes errores y que todavía
hay un desacuerdo considerable acerca de estos números, aún entre los más importantes cientíricos que trabajan sobre
este problema.  Por ello hemos mostrado las fuentes de donde hemos obtenido estos datos.
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Contenido

Los estudiantes completan con sus datos un esquema "vacío" del ciclo del carbono, para construir un ciclo que
muestra las magnitudes de los más importantes depósitos y emisores.  Contestan preguntas pensadas para
evaluar los datos y su importancia, y comparan los datos presentes con los datos de la época pre-industrial.

Objetivos

Al terminar esta actividad los estudiantes deberían:

• tener conciencia de los tamaños relativos de los diferentes depósitos y emisores del ciclo global del carbono.

• comprender los procesos del ciclo que tienen un efecto significativo sobre el cambio global y el impacto de
las actividades humanas sobre estos procesos.

• saber cuáles son los depósitos del ciclo que han cambiado en forma significativa desde los tiempos pre-
industriales y por qué, y apreciar la importancia mundial de estos cambios.

Conocimientos necesarios

Los estudiantes deben estar familiarizados cualitativamente con el ciclo global del carbono, y preferentemente
deben haber llevado a cabo la Actividad CG2.

Materiales

Hojas de actividades CG3, que deben incluir una copia de la Figura CG3.1 para completar.

Notas sobre la actividad

El ciclo del carbono de la Figura CG3.1 está muy simplificado. En particular hemos omitido el enorme depósito de
compuestos inmóviles de carbono de la corteza terrestre (principalmente CaCO3), que llega a las 90.000.000 Gt
de carbono.

También se omiten los “sedimentos reactivos" que yacen bajo los océanos y que llegan a las 6.000 Gt. Estos
sedimentos tienen un importante papel en la extracción del carbono de las profundidades del océano.

También hemos simplificado los emisores entre la vida marina y el agua de la superficie de los océanos. En
realidad esto llega a las 36 Gt año-1 las restantes 4 Gt año-1están compuestas de los residuos orgánicos que se
hunden en las profundidades.

Observe la distinción entre aguas de superficie (hasta 400 metros) y aguas profundas de los océanos: estas
regiones se mezclan relativamente despacio, principalmente por las corrientes que se sumergen cerca de los
polos. La división entre regiones de aguas de superficie y aguas profundas se llama termoclina. El depósito de
superficie es pequeño en relación con el depósito de aguas profundas, pero es importante porque aquí es donde
se da el intercambio entre la atmósfera y la vida marina.
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Una versión simplificada del ciclo se muestra en la Figura CG3.2 como referencia.

Figura CG3.2. El ciclo del carbono.

A los estudiantes se les da una hoja de datos con estimaciones de los depósitos y emisores de carbono. La mayor
parte de los datos fue tomada de un informe publicado en 1990 por la World Meteorological Organisation (WMO) y
el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) cuyo título es “Scientific Assessment of Climate Change”.
Los estudiantes pueden buscar otros datos, y es un ejercicio valioso que discutan los problemas que enfrentan los
científicos al estimar las reservas mundiales y distinguir entre las diversas estimaciones. Los estudiantes deberían
tomar conciencia de la incertidumbre sobre estos valores. Es también importante establecer la necesidad de
tener en cuenta los posibles errores al hacer deducciones de esos datos y que esos errores deben ser claramente
explicados a quienes van a tomar decisiones basadas en estos cálculos.

Los valores de los depósitos de carbono en la época pre-industrial están calculadas sobre las concentraciones de
dióxido de carbono que se creía había en la atmósfera en esa época. La forma de estimar estos valores es uno de
los temas de la unidad titulada Claves del pasado: visiones de nuestro futuro.

Respuestas

1. Masa del CO2 en la atmósfera = 750 x 44/1 2 = 2750 Gt

2. Las profundidades del océano son el depósito más grande

3. (a) 197Gt año-1'
(b) 192 Gt año-1

(c) aumenta 5 Gt año-1

(d) la vida terrestre extrae carbono de la atmósfera a ritmo más acelerado.
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 (e) el uso de combustibles fósiles es un proceso sin retorno para liberar carbono a la atmósfera, y por cierto es la
fuente de preocupación más importante en el problema del calentamiento del planeta.

4 (a) Tiempos de residencia:
 (i) Atmósfera = 750/192 = 3,9 años
 (ii) Suelo = 1 500/50 = 30 años
 (iii) Vida terrestre = 550/102 = 5,5 años
 (iv) Vida marina = 3/40 años = 28 días

(b) El tiempo de residencia es mayor en el suelo en comparación con la vida terrestre, esto refleja que los
procesos de descomposición que tienen lugar en el suelo son más lentos.

(c) El tiempo de residencia en la vida marina, que es muy corto, refleja el alto ritmo del metabolismo y el
corto tiempo de vida de los organismos marinos. Esto es muy importante para el ciclo global del carbono:
es la "bomba biológica” que extrae CO2 de la atmósfera y lo lleva a los océanos. Esta “bomba” es muy
sensible a los cambios externos, tales como temperatura y cantidad de nutrientes. Hay una discusión
sobre la bomba biológica en la unidad los Océanos 02.

5. Cambios importantes a partir de 1800:

Vida terrestre, debido a la deforestación y cultivos Atmósfera, principalmente debido al uso de combustibles
fósiles Combustibles fósiles, debido al uso industrial

6. El depósito de combustibles fósiles ha cambiado irreversiblemente.

7. Todos estos cambios tienen gran importancia con respecto al cambio global, aunque los sufridos por la
atmósfera son particularmente importantes por su posible efecto en el calentamiento del planeta.

8 Estimaciones posibles de los depósitos de carbono (en Gt de carbono ) en la época pre-agrícola:

Depósito Epoca pre-agrícola
Superficie del océano (disuelto)     980
Profundidades del océano (disuelto) 38000
Vida marina         3
Atmósfera     580
Suelo    1800
Vida terrestre   1000
Combustibles fósiles   5200

La cifra de la vida terrestre se toma de la referencia (2) en la Tabla CG3.1. Estas estimaciones se basan en la
suposición de que las condiciones cismáticas eran las mismas en la época "pre-agrícola".


