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El car bo no es una
sus tan cia for ma da por
par tí cu las muy pe que -
ñas que no po de mos
ver. Es tas par tí cu las
es tán ca si en to das
par tes. El car bo no
exis te en la Tie rra
des de el prin ci pio de
su crea ción. Es una
sus tan cia que se jun ta
con fa ci li dad con otras
y de es ta ma ne ra se
for man mu chos com -
pues tos. Por ejem plo,
al jun tar se con oxí ge no for ma un com pues to lla ma do dió xi do de
car bo no o CO2. Las par tí cu las de CO2 se en cuen tran prin ci pal -
men te en el ai re y en el agua.

Des pués del agua, el car bo no es la sus tan cia más im por tan -
te pa ra los se res vi vos. Por ejem plo, un ár bol que pe se 100
quin ta les, con tie ne más o me nos 50 quin ta les de agua y 50
quin ta les de ma de ra se ca. Esa ma de ra se ca en su ma yo ría es -
tá com pues ta de car bo no. Ese ár bol ha lo gra do for mar su ma -
de ra en par te con los nu trien tes del sue lo, pe ro ma yor men te
con el car bo no que ha re co gi do del ai re. Las plan tas con el car -
bo no for man la ma de ra, las ho jas y los fru tos.

Pe ro cuan do un ár bol se que ma o cuan do se pu dre su ce de lo
con tra rio: el car bo no que con tie ne vuel ve nue va men te al ai re
co mo CO2. En ton ces que da rá otra vez dis po ni ble pa ra que una
plan ta en cre ci mien to lo vuel va a atra par.

No so lo las plan tas y las al gas del mar es tán com pues tas ma -
yor men te de car bo no. Tam bién el cuer po de to dos los ani ma les,
has ta los pe que ños in sec tos y los mi cro bios, pues to dos se ali -
men tan de plan tas, de otros ani ma les o de sus res tos. Has ta

¿Qué es el carbono?

En sus erup cio nes, los vol ca nes tam bién ex pul -
san al ai re gran des can ti da des de car bo no en
for ma de CO2.
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hay al gu nos ani ma les que for man con chas o co ra les, cu yo ma -
te rial es tá for ma do por car bo no com bi na do con cal cio.

Co mo ve mos, hay una gran can ti dad de car bo no con te ni do en
las plan tas y los ani ma les. Pe ro tam bién hay una gran can ti dad
de car bo no en for ma fi ja, des de ha ce mi llo nes de años, en las
mi nas de car bón, las de pie dra ca li za y en los ya ci mien tos de
pe tró leo.

Des de ha ce unos 200 años el ser hu ma no ha em pe za do a uti -
li zar esos de pó si tos, prin ci pal men te el car bón y el pe tró leo que
sir ven de com bus ti ble. En ton ces su ce de que al que mar esas re -
ser vas, ese car bo no que es ta ba atra pa do es tá yén do se al ai re
co mo CO2, au men tan do la can ti dad de es e gas en la at mós fe -
ra. Ha ce 200 años, cuan do la in dus tria mo der na em pe za ba, por
ca da mi llón de par tí cu las de ai re ha bía unas 280 par tí cu las de
es te car bo no y hoy día son unas 380 par tí cu las. O sea, ha ha -
bi do un au men to de más del 30 por cien to de bi do a la que ma
de esos com bus ti bles, lla ma dos no re no va bles. 

El prin ci pal pro -
ble ma que cau sa
una ma yor can ti -
dad de car bo no
en el ai re es que
atra pa el ca lor
que re fle ja la Tie -
rra. Y es to pro vo -
ca un le ve au -
men to en la tem -
pe ra tu ra del cli -
ma de la Tie rra.

Por eso se han fir ma do acuer dos pa ra tra tar de re du cir el uso
de es tos com bus ti bles no re no va bles y así evi tar el au men to del
CO2 y de otros ga ses en el ai re que cau san el ca len ta mien to del
cli ma. Ade más por eso se pro mue ve el uso de otros com bus ti -
bles co mo el bio die sel y el al co hol. Aun que es tos com bus ti bles
al que mar se tam bién suel tan car bo no al ai re, és te pro vie ne de
plan tas que se co se chan. Lue go nue vos sem bra díos vol ve rán a
atra par ese car bo no. Por eso los lla man com bus ti bles o ener -
gías re no va bles.

El 75 por ciento del carbono que los humanos liberan al
aire, viene del uso de combustibles no renovables
como carbón, petróleo y gas natural.




