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Capítulo XI
EL CARBONO, BASE DE TODO LO VIVO

¿Quién no conoce el precioso diamante reluciendo con todos los colores del arco iris, el grafito
gris negruzco o, finalmente, un trozo negro de carbón? Todo esto son sólo formas distintas con
que se encuentra en la naturaleza un mismo elemento químico, el carbono.
La cantidad relativa de carbono existente en la Tierra no es muy elevada: constituye el uno por
ciento del peso de la corteza terrestre. Sin embargo, el papel que desempeña en la Química de la
Tierra es enorme: sin él, no es posible la vida.
En total, la corteza terrestre contiene 4.584.200.000 millones de toneladas de carbono. He aquí,
cómo está distribuido el carbono en las diversas partes de la corteza terrestre:

En la substancia viva
En el terreno
En la turba
En los lignitos
En la hulla
En la antracita
En las rocas de sedimentación

Millones de toneladas
700 000
400 000

1 200 000
2 100 000
3 200 000
600 000

4 576 000 000

A esto hay que añadir 2.200.000 millones de toneladas en la atmósfera y 184.000.000 millones de
toneladas en el agua de los océanos.
Veamos la historia del carbono, elemento del que está constituida la materia viva, a cuyo estudio
está consagrada toda una rama de la Química. ¡Cuánto hay de enigmático y confuso en las
"peregrinaciones" que experimenta este elemento en la corteza terrestre!
En las primeras etapas de su existencia, asequibles a nuestro estudio, nos encontramos con este
elemento en los magmas fundidos. Bien en forma de láminas o aglomeraciones esféricas de
grafito, bien en forma de cristales de valioso diamante, entra en la composición de diferentes
rocas, estancadas en las profundidades de la Tierra y en las vetas de masas derretidas. Pero la
parte principal de ese elemento escapa de los macizos ígneos solidificados, ya como
hidrocarburos y carburos volátiles, que ascienden por las vetas formando concentraciones de
grafito (por ejemplo, en la isla de Ceilán), ya uniéndose al oxígeno en forma de gas carbónico que
tiende a elevarse hacia la superficie.
Sabemos que en las zonas profundas, el omnipotente ácido silícico no da posibilidad a este gas de
formar sales. En efecto, no se conoce ni un solo mineral importante de origen eruptivo que
contenga anhídrido carbónico. En cambio, estas mismas rocas lo retienen mecánicamente en sus
huecos internos, tal como se retenían las soluciones de sales de cloro, y en estas oclusiones de gas
se acumula una cantidad de anhídrido carbónico 5 ó 6 veces mayor que la que interviene en la
composición de la atmósfera.
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Figura 11.1 Vegetación del período carbonífero, originaria de la hulla

En las regiones de los volcanes, tanto en actividad, como extinguidos ya hace mucho tiempo,
incluso en el período terciario, este gas escapa, violentamente a la atmósfera, ora reuniéndose en
forma de chorros gaseosos junto con otras combinaciones volátiles, ora mezclado con el agua,
formando las aguas minerales carbónicas.
El hombre utiliza estas aguas para fines medicinales y construye, junto a sus yacimientos,
sanatorios y balnearios, como, por ejemplo, en el Cáucaso. El grado de sobresaturación de
anhídrido carbónico es tan intenso, que surgen a la superficie numerosas
burbujas, dando la impresión de que hierve el agua.
En los Urales, no hay semejantes manantiales de aguas termales carbónicas. La
Geoquímica explica la composición diferente de las aguas del Cáucaso y de los
Urales, por el hecho de que los Urales se formaron muchísimo antes que las
montañas del Cáucaso y, por tanto, en ellos, durante el período orogénico, las rocas subterráneas
y las aguas ligadas a éstas no se habían enfriado totalmente.
En el Cáucaso, a profundidades considerables bajo las montañas, todavía se conserva el foco de
calor. Las rocas con contenido de anhídrido carbónico (cretas y calizas), situadas junto a este foco
se descomponen parcialmente por la acción del calor y desprenden el anhídrido carbónico. Este
gas, junto con el agua mineral, asciende por las fisuras del terreno.

Figura 11.2 Cristales de diamante y grafito
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El diamante y el grafito constan de átomos de carbono, pero dichos átomos se distribuyen en
estos minerales de modo distinto. En el diamante (dibujo izquierdo), cada átomo está rodeado de
cuatro átomos de carbono equidistantes (en forma de tetraedro). En el grafito, los átomos están
dispuestos por capas, el enlace de los átomos entre las capas que los contienen es débil.
Se conocen casos en los que las corrientes subterráneas de anhídrido carbónico son muy potentes
y emergen a tan alta presión que en la superficie, junto a los orificios de salida, se forman, debido
a su rápida evaporación, niebla y "nieve" carbónicas. Este anhídrido carbónico sólido, procedente
de los surtidores naturales, se emplea a veces para fines técnicos, como hielo seco.
Hubo períodos en la historia de la corteza terrestre, cuando se intensificaba la actividad
volcánica, durante las cuales eran arrojadas a la atmósfera cantidades colosales de anhídrido
carbónico; hubo también momentos cuando se desarrollaba majestuosamente la vegetación
tropical y de nuevo se restituía el carbono en escalas grandiosas a su estado nativo. Ante esos

procesos de la tierra, palidece la función del hombre en su actividad industrial y
fabril.
Cantidades enormes de anhídrido carbónico son expulsadas por los volcanes activos,
por ejemplo, el Vesubio, el Etna, el Katmai en Alaska y otros. La masa fundamental
de los gases despedidos por los volcanes está formada por anhídrido carbónico.
El anhídrido carbónico, como factor potente de las transformaciones químicas,
comienza su acción destructiva en la superficie terrestre; aquí, al contrario que en

las profundidades, es él y no el ácido silícico, el que se mantiene en posición dominante: él
destruye las rocas eruptivas, extrae los metales, se combina con el calcio y el magnesio, se
acumula en forma de calizas y dolomitas. Sus sales se concentran en cantidades colosales en las
aguas de los depósitos acuáticos, de él construyen los organismos sus conchas y los corales sus
potentes colonias.

Figura 11.3 Cristales estrellados de grafito, incrustados en una roca eruptiva. Montes del Ilmén,
Urales Meridionales

Es difícil apreciar en su debido grado la importancia de estas lentas transformaciones del carbono
en la superficie terrestre, puesto que influyen no sólo en el régimen climatológico de la misma,
sino que condicionan los cambios verificados en el desarrollo de todo el mundo orgánico.
Imagínense, por un momento, qué aspecto tendría la Tierra sin el carbono. Ello significaría que
no habría hojas verdes, ni árboles, ni hierba. Tampoco existirían los animales. Sólo peñas
desnudas de rocas diversas sobresaldrían entre las arenas sin vida y los desiertos silenciosos. No
existirían ni mármol, ni caliza, que tanto embellecen con su color blanco nuestros paisajes. No
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habría ni carbón, ni petróleo. Sin el anhídrido carbónico, el clima de la tierra sería más severo y
frío, puesto que su presencia en la atmósfera favorece la absorción de la energía luminosa del sol.
Las aguas tampoco tendrían vida.
Las propiedades químicas del carbono son muy particulares. Es el único elemento capaz de
originar, en número ilimitado, combinaciones diversas con el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y
otros elementos químicos. Muchas de estas combinaciones carbonadas u orgánicas, a su vez,
forman substancias variadísimas: proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y otros
compuestos que intervienen en la composición de los tejidos y células de los organismos vivos.
Su propia denominación, "combinaciones orgánicas", indica que el primer conocimiento que tuvo
de ellas el hombre, fue al extraerlas de los tejidos de las plantas y de los animales, por ejemplo, el
azúcar, almidón... Después, aprendió a preparar por vía artificial muchos otros compuestos.

Figura 11.4 Ciclo geoquímico del carbono

Actualmente la Química Orgánica, ciencia que se ocupa del carbono y sus compuestos, su
síntesis y análisis, calcula que el número de combinaciones orgánicas es superior a un millón.
Comparándolas con las substancias inorgánicas veremos que el número de estas últimas,
preparadas en los laboratorios, excede de decenas de miles, y las de origen natural, los minerales,
son menos de tres mil.
La cantidad de compuestos orgánicos conocidos es tan grande, que, actualmente, nos vemos
obligados a emplear denominaciones cada vez más largas y complejas para designarlos. Por
ejemplo, la denominación completa del conocido medicamento atebrina es:
metoxiclorodietilaminometilbutilaminoacridina.
Debido a esta propiedad del carbono de formar numerosísimas combinaciones, surgió toda la
riqueza y variedad de tipos de plantas y animales, cuyo número alcanza,
como mínimo, varios millones.
Pero esto no quiere decir que el carbono sea la masa fundamental que
constituye los organismos vivos o, como se dice en Geoquímica, la
substancia viva. En ellos hay un 10% de carbono; la cantidad de agua, es
mucho mayor, el 80%; lo restante está constituido por otros elementos
químicos.
En virtud de la facultad que poseen los organismos de nutrirse, desarrollarse
y multiplicarse, durante el proceso de la vida, pasan enormes masas de carbono a través de la
substancia viva. Ustedes habrán visto muchas veces cómo en la superficie de los estanques, al
llegar la primavera, comienza a crecer una película verde de algas y otras plantas acuáticas; cómo
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estas algas durante el verano alcanzan su máximo desarrollo, y cómo en otoño adquieren color
pardusco y van cayendo al fondo del estanque, formando un sedimento cenagoso, rico en
materias orgánicas. De estos sedimentos, como veremos más adelante, se originan los carbones y
limos vegetales o "sapropeles", de los que puede obtenerse bencina sintética.
Los animales, al respirar, exhalan mucho anhídrido carbónico.

En las personas, por ejemplo, la superficie de todas las vesículas respiratorias es
de unos 50 metros cuadrados y cada 24 horas, el hombre exhala, por término
medio, 1,3 kilogramos de anhídrido carbónico.
Así pues toda la humanidad envía anualmente a la atmósfera terrestre cerca de
mil millones de toneladas de dicho gas.
Finalmente, una reserva todavía mayor de anhídrido carbónico se encuentra bajo

la tierra en estado de combinación, en forma de calizas, creta, mármol y otros minerales,
acumulados en capas potentes de cientos e, incluso, de miles de metros de espesor. Si toda esta
cantidad de anhídrido carbónico, que contienen en forma de carbonato calcio y magnesio,
pudieran devolverla a la atmósfera, la proporción de dicho gas en el aire sería 25 mil veces
mayor.
El anhídrido carbónico existente en la atmósfera, se disuelve parcialmente en el agua de los
océanos, Del agua y del aire es absorbido por los organismos vegetales. A medida que disminuye
su cantidad en el agua del océano, nuevas porciones procedentes del aire vienen a remplazarlo. El
océano, en toda su extensa superficie, actúa a modo de bomba grandiosa, aspirando y reteniendo
el anhídrido carbónico.
En el cielo de transformación de la substancia viva, la incorporación primaria de anhídrido
carbónico, la efectúan las plantas. Precisamente, las hojas de las plantas verdes, cuando disponen
de suficiente luz, toman el anhídrido carbónico y lo convierten en compuestos orgánicos
complejos. Este proceso se llama fotosíntesis y se verifica bajo la influencia de la luz y de la
substancia verde de las plantas, la clorofila. La importancia capital de los procesos fotosintéticos
en la naturaleza fue señalada por primera vez por el genial sabio ruso Klíment Arkádievich
Timiriázev, quien estudió ulteriormente estos procesos con todo detalle. A través de las plantas
pasan anualmente grandes cantidades del anhídrido carbónico existente en la atmósfera. Pero esta
disminución de su proporción en la atmósfera es equilibrada por el anhídrido carbónico
desprendido por los depósitos acuáticos y los organismos vivos.
Como resultado de la fotosíntesis se forman masas enormes de substancia orgánica: los tejidos de
las plantas. Las plantas sirven de alimento a los animales, asegurando su
existencia y desarrollo. Si a esto se añade que el petróleo y carbón se forman a
base de los organismos muertos, se comprenderá perfectamente la importancia
que para la Geoquímica tiene el proceso de absorción del anhídrido carbónico por
las plantas. No existe reacción alguna más importante, por su efecto geoquímico,
que la fotosíntesis de las plantas.
Como ya dijimos, el cielo de transformación del carbono no termina con la
formación de compuestos orgánicos, a partir del anhídrido carbónico en las
plantas, y después en los animales. Los organismos mueren. Sus cuerpos y tejidos se acumulan en
grandes cantidades en el fondo de los estanques, lagos, mares y depósitos de turba. Estos restos
de organismos sufren la acción del agua y diversos procesos de fermentación y putrefacción. Las
bacterias cambian radicalmente la composición de los tejidos de los organismos. Sólo se conserva
invariable la celulosa, la lignina de las plantas.
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Figura 11.5 Explotación a cielo abierto de un yacimiento de lignito

Los restos orgánicos van cubriéndose de espesa capa de arena y arcilla.
Después, bajo la influencia del calor, presión y complicados procesos químicos, se va formando
lentamente la hulla o el petróleo, según sea la naturaleza de estos restos y las condiciones de
conservación.
El carbono orgánico sólido, originado durante el proceso de descomposición de las plantas, se
encuentra en la naturaleza en tres formas: antracita, hulla y lignito.
La antracita es la más rica en carbono. Su estructura, vista al microscopio, confirma la naturaleza
y el origen vegetal de la hulla y de los lignitos. Estos carbones son de estructura estratiforme y en
ciertos lugares de las capas pueden descubrirse, incluso a simple vista, las huellas de hojas,
esporas y semillas. Cada trocito de carbón constituye una parte del carbono que en su tiempo, en
forma de anhídrido carbónico, fue absorbido por las células vivas de la planta con el concurso de
la energía solar y de la clorofila.
"Rayo solar capturado", así llaman a la hulla. En efecto, en cada trocito pequeño se conserva el
rayo solar capturado por la planta, convertido primero en tejido vegetal complejo y, después,
transformado gradualmente durante el lento proceso de descomposición. El calor que desprende
al quemarse se utiliza en las calderas de las fábricas y barcos marítimos, su energía pone en
movimiento máquinas colosales. La producción de las minas de carbón
determina el desarrollo gigante de la industria actual.
Si en la formación del carbón intervinieron principalmente las células de los
tejidos vegetales, una substancia orgánica líquida, como el petróleo, se formó
de otros organismos elementales y de sus esporas; por consiguiente, este
líquido combustible, de más valor todavía que el carbón, es también una
especie de "rayo solar capturado". Los barcos veloces actuales, la aviación, el
transporte, marchan basado en petróleo destilado en forma de kerosene o bencina. A partir de
ciertas clases de hulla se aprendió a obtener artificialmente bencina, pero los carbones adecuados
para este fin no son muy abundantes, el rendimiento en productos líquidos es pequeño y la
calidad de la bencina artificial obtenida es inferior a la de origen natural. Para extraer el petróleo,
el hombre perfora pozos de gran profundidad (a veces alcanza más de cuatro kilómetros),
sacando de las entrañas de la tierra este líquido precioso.
Estos pozos funcionan varios años. Para las operaciones de perforación, se dispone en la
superficie de la tierra una instalación complicada, una torre de 37 a 43 metros de altura. El
bosque de torres perforadoras de las explotaciones petrolíferas, observado desde lejos, tiene
aspecto muy impresionante. Explotaciones petrolíferas hay en el Cáucaso, en las vertientes



Geoquímica Recreativa Alexandr Fersman

Capítulo 11 Preparado por Patricio Barros7

occidentales de los Urales (Bashkiria), en el Asia Central y en Sajalín. También existen
yacimientos importantes de petróleo en Irán, Irak y otros países del globo terráqueo.
De este modo, el carbono surge de nuevo a la superficie de la tierra.
Los hombres no sólo queman el petróleo y el gas natural, que le acompaña. El desarrollo
impetuoso de la Química dio lugar a su amplia utilización para la obtención de la valiosa materia
prima necesaria para elaborar el caprón, el nilón, los diferentes plásticos, resinas y muchos otros
productos que en nuestros días le hacen falta al hombre.
Con objeto de obtener calor, el hombre lo transforma todo de nuevo en anhídrido carbónico y
agua.
Así luchan entre sí los agentes de diverso género y distinta significación, bien oxidando el
carbono, bien transformándolo en su estado nativo.
Pero, como ya dijimos, en la naturaleza existen además del carbón otras dos variedades
interesantes del carbono puro: el diamante y el grafito. ¡Cuán distinto es el diamante precioso con
resplandor de fuego del simple grafito gris, con el cual escribimos! La diferencia de las
propiedades de los cuerpos, la interpretamos siempre por la diferencia de su composición. Sin

embargo, en el caso dado las diferentes propiedades se explican por la distinta
distribución de los átomos en los cristales.
En el cristal de diamante, los átomos están muy próximos uno al otro, de forma
compacta. A esto se debe su elevado peso específico, gran dureza (que supera la de
todos los demás minerales), así como un índice de refracción extraordinariamente

alto.
El diamante puede formarse de las masas rocosas en estado fundido, sólo a base de grandes
presiones, que alcancen 30 y, quizás hasta 60 mil atmósferas.
Tales presiones existen únicamente en profundidades de 60 a 100 kilómetros de la superficie
terrestre. Por tanto, es raro que las rocas consolidadas a semejante profundidad puedan surgir a la
superficie, lo que explica por qué el diamante se halla a nuestro alcance con tanta escasez.
Debido a su dureza e irisado, se valora altamente como piedra preciosa de primera calidad. El
diamante tallado y pulido se llama brillante.
Desde tiempos remotos son célebres los diamantes de India, extraídos en diversos placeres de
este país. Después, fueron descubiertos placeres diamantíferos en Brasil (1727), en Africa (1867)
y en la Unión Soviética. En la actualidad, la mayor parte de diamantes se extrae de los
yacimientos africanos, descubiertos en el valle del río Vaal, afluente de la orilla derecha del río
Orange.
Primero se extraían de los yacimientos arcillosos de origen fluvial, pero pronto se descubrió que
se encuentran diamantes también en la arcilla azul existente en las colinas de pendiente suave a lo
lejos de los ríos. Se comenzó la explotación y tratamiento de esta arcilla, se inició, "la fiebre de
diamante". Terrenos de arcilla azul de área de 3�3 metros se vendían a precios fabulosos; se
cavaban fosos de enorme profundidad. En los fosos, la gente hormigueaba buscando y extrayendo
las rocas, se tendían cables para el transporte de la arcilla preciosa por ferrocarril aéreo.
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Figura 11.6 Bosque de torres perforadoras en las explotaciones petrolíferas de Bakú

Sin embargo, la arcilla ya a profundidades no muy grandes desapareció y, en su lugar,
aparecieron las duras rocas verdes de kimberlita. También contenían diamantes, pero su
extracción se dificultó extraordinariamente y los pequeños propietarios se vieron obligados a
renunciar a esta empresa que exigía tanto dinero y trabajo. Después de cierto período de
inactividad, una sociedad accionista con gran capital empezó de nuevo los trabajos de extracción,
pero empleando ya la técnica minera.
La masa rocosa diamantífera se prolonga en la tierra a profundidades inaccesibles. De ella están
llenos los canales formados durante las explosiones volcánicas.
Se conocen quince embudos formados por explosiones eruptivas. El mayor de ellos tiene 350
metros de diámetro, los restantes de 30 a 100 metros.
En la kimberlita, los diamantes están incrustados en forma de granitos muy pequeños con peso
inferior a 100 miligramos (o sea, medio quilate). Pero, a veces, se han encontrado también
piedras de gran tamaño. Durante mucho tiempo, el diamante Excélsior de 972 quilates o 194
gramos se consideraba como el más grande. En 1906 se descubrió otro todavía más grande,
denominado Cullinan, de 3.025 quilates o 605 gramos. Las piedras de más de 10 quilates son
poco abundantes y se valoran a alto precio. Los brillantes más notables pesan de 40 a 200
quilates. Los diamantes corrientes diminutos, se estipulan igualmente a precios elevados, puesto
que tienen aplicación en la industria como material abrasivo en las herramientas de taladrar y en
las fresas para perforación de rocas. Las piedras bastante grandes se emplean en los tornos de
estirado, destinados a la fabricación de filamentos de wolframio para lámparas eléctricas.
La industria soviética ha asimilado durante los últimos años la fabricación de diamantes
artificiales, los cuales encuentran un amplio campo de aplicación industrial.
El grafito es también carbono, pero, ¡qué distinto por sus propiedades del diamante!
Sus átomos están algo separados unos de otros y dispuestos en un plano. Es un mineral blando,
con brillo metálico, opaco, se divide fácilmente en hojas sueltas y deja huellas en el papel al
frotarlo. Se combina con dificultad con el oxígeno y puede resistir temperatura muy elevadas y
emplearse como material termoestable.
Existen dos explicaciones acerca de su origen. Se formó, bien debido a la descomposición del
anhídrido carbónico, desprendido de los magmas al originarse las rocas eruptivas, bien al
modificarse el carbón de piedra. Un yacimiento notable, correspondiente al primer tipo, se
encuentra en Siberia. En la sienita nefelínica, roca ígnea de origen volcánico, se hallan lentes
grafito muy puro. En la cuenca del Yeniséi yacen estratos enormes de grafito que se formó de la
hulla y contiene abundantes cenizas.



Geoquímica Recreativa Alexandr Fersman

Capítulo 11 Preparado por Patricio Barros9

El grafito lo empleamos cada día cuando escribimos con lápiz. Para la fabricación de lápices, se
mezcla el grafito con arcilla purificada; de la proporción de ambos componentes depende la
dureza del lápiz: para los lápices duros se toma poca arcilla, para los blandos, mayor cantidad.

Figura 11.7 Trabajos al aire libre en los fosos
diamantíferos situados en los alrededores de
Kimberley (año 1880). Se ven numerosos
cables para elevar el mineral perteneciente a
los propietarios de pequeños sectores.

Después, se prensa la masa, se le da forma de barritas y se pegan a la madera. Pero en la industria
de lápices se utiliza sólo el 5% del grafito que se produce. La masa principal se gasta en la
construcción de crisoles refractarios para la fabricación de aceros especiales de alta calidad, en
los electrodos para hornos eléctricos, en la lubrificación de piezas sometidas a fricción en los
mecanismos pesados (por ejemplo, trenes de laminado). Pulverizado, el grafito se emplea para
espolvorear las cajas de arcilla utilizables en el moldeado de piezas metálicas de máquinas
diversas.

Figura 11.8 Los brillantes de mayor tamaño del
mundo; (fila superior) "Gran mogol", antes de
ser tallado pesaba 780 quilates; "Orlov", peso
194 quilates; "Regente", 137 quilates; (fila
inferior) "Florentino"', 140 quilates; tallado
antiguo y nuevo de brillante "Koinor" (186-106
quilates)

El grafito se utiliza también en las centrales atómicas de electricidad como moderador de los
neutrones.
Nos queda solamente recordar la suerte del anhídrido carbónico, que se
conservó en los estratos de la tierra en forma de caliza, creta y mármol.
Ante todo, ¿cómo se formaron estos minerales? Esta pregunta es fácil de
contestar. Basta con examinar al microscopio una pequeña cantidad de creta
en polvo. Veremos un mundo entero de organismos fósiles de tamaño
microscópico: multitud de circulitos, palitos y cristalitos, formando a menudo
dibujos finos y bonitos. Son los restos de los esqueletos calizos de organismos microscópicos, los
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rizópodos. Algunas especies se encuentran todavía en los mares templados. En la composición de
los esqueletos de los rizópodos entra el carbonato cálcico.

Figura 11.9 Formas originales de diamantes naturales, dibujados por Fersman en 1911

Al morir estos organismos, las masas de esqueletos formaron la roca. Pero no sólo organismos
inferiores microscópicos toman parte en la formación de las rocas, intervienen también los
esqueletos de otros muchos animales y plantas marítimas que contienen carbonato cálcico. Sus
esqueletos también se descubren en las calizas.
Los hombres de ciencia, al identificar los restos de los organismos, determinan la antigüedad de

las calizas.
Investigaciones geoquímicas modernas permiten establecer las leyes que definen la
relación existente entre el carbón y el petróleo y la cantidad total de calizas en todo el
globo terrestre.
Por consiguiente, de modo aproximado, puede determinarse, por la abundancia de
rocas calizas, la cantidad de carbón y petróleo formada en cada época geológica. La
importancia de tales conclusiones geoquímicas es grandísima, incluso si los cálculos
prácticos resultan algo inexactos.
Muchas calizas antiquísimas, sometidas a altas presiones, se convierten en mármoles,

desapareciendo en ellas todo indicio de vida orgánica. El anhídrido carbónico, acumulado en su
masa durante millones de años, queda paralizado y no toma parte en el cielo de transformación
del carbono. Sólo en el caso de que surjan, en algún lugar próximo, procesos orogénicos y
volcánicos, pueden, bajo la influencia del calor, liberar el anhídrido carbónico y comenzar un
nuevo ciclo.
De este modo, en el ciclo eterno de procesos químicos que se verifican en la
Tierra, la propia naturaleza mantiene el equilibrio.
El impetuoso desarrollo de la Química ha dado lugar al empleo en gran escala de
los gases naturales, uno de cuyos compuestos más importantes es el carbono. El
gas natural no es solamente un combustible para cocina, sino también una materia
prima muy preciada para la industria química, de la cual se obtiene caprón, nilón,
diversos plásticos y otros muchos productos.
Investigando la cantidad de carbono radiactivo que contienen los distintos restos
fosilizados, los arqueólogos pueden calcular con gran precisión la edad que tienen
aquellos.


