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 SOLUCIONARIO GUÍA  

FENÓMENOS QUÍMICOS DEL ENTORNO Y SUS EFECTOS   

 

 Asignatura:  FD: Química (Q) 

Curso(s): 3 medio A y B  

Profesor(a): Javiera Rodríguez Araya  
Fecha:  Viernes 3 de Abril  

 

 

 

 

Nombre: ________________________________________________________Fecha: _________ 

Objetivo: Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la química con otras 

ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemáticas actuales, considerando las 

implicancias éticas, sociales y ambientales. 

I. Lee el siguiente documento y explica 

https://www.researchgate.net/publication/337047955_Recuperacion_de_suelos_acid

os_en_la_Patagonia e investiga si es necesario.  

 

 
Suelos de la Patagonia  

 

1. ¿Qué son los suelos?, ¿cómo se forman?  

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 

https://www.researchgate.net/publication/337047955_Recuperacion_de_suelos_acidos_en_la_Patagonia
https://www.researchgate.net/publication/337047955_Recuperacion_de_suelos_acidos_en_la_Patagonia
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Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, 

que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los 

residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre él. 

 

 
Son muchos los procesos que pueden contribuir a crear un suelo particular, algunos 

de estos son: la deposición eólica, sedimentación en cursos de agua, meteorización, y 

deposición de material orgánico 
 

2. ¿Qué es la acidez del suelo? 

Corresponde a la concentración de iones de hidrógenos disponibles en la humedad del 

suelo  

3. Investiga que significa que una sustancia sea ácida, básica y qué es el pH  

El pH es una escala que mide la acidez o basicidad de una sustancia, esta escala va desde 0 

hasta 14, como muestra la siguiente imagen y algunos ejemplos 

 
Las sustancias que son básicas o alcalinas tienen bajísima concentración de iones de 

hidrogeno y las sustancias que son acidas presentan mayor concentración de hidrógeno 

4. ¿Qué elementos determinan la acidez del suelo? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Curso_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
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Es importante mencionar, que la acidificación de los suelos puede ser un proceso natural o bien 

puede también ser inducido por el hombre. Al respecto, por ejemplo, hay procesos que implican la 

liberación de iones H+ en la solución del suelo, como es el caso de la nitrificación. Esta es la 

transformación de amonio en nitrato, n proceso de oxidación que libera protones y así influye 

sobre el pH de éste. Fenómenos naturales como la fijación de nitrógeno y la mineralización de 

azufre pueden entonces también generar acidez en el suelo. La misma absorción de nutrientes por 

parte de las raíces tiende a acidificar el suelo, como también los fenómenos de lixiviación 

(“lavado”), que ocurren al moverse el agua en el suelo por efecto gravitacional (gravedad). Por 

otra parte, el uso de ciertos fertilizantes también genera aumento de acidez. 

5. ¿Cómo afecta la lluvia excesiva a la acidez de los suelos de la Patagonia? ¿qué es la 

lixiviación?  

En climas muy lluviosos, se produce generalmente bastante lixiviación, que es el “lavado” del 

per  l del suelo, y que arrastra en parte estos cationes básicos en profundidad. De esta forma, el 

suelo se va empobreciendo en cuanto a los cationes básicos. Los espacios que ocupaban estos 

cationes básicos empiezan entonces a ser reemplazados por otros componentes químicos en el 

suelo, que son los cationes ácidos, particularmente hidrógeno (H+) y especialmente aluminio 

(Al+++). 

6. ¿qué es el encalado de un suelo y por qué se hace? 

Cuando la acidez del suelo empieza a ser un factor limitante para el normal desarrollo de las 

plantas, se deben tomar medidas correctivas. La forma habitual de hacerlo es mediante la 

incorporación de sustancias alcalinizantes en el suelo. El producto que se utiliza más 

frecuentemente es el carbonato de calcio, comúnmente conocido como “cal”. Mediante la 

aplicación de cal, se busca revertir la acidez del suelo, aumentando el valor de pH. Ello va 

acompañado de aumentos en los niveles de calcio intercambiable, una reducción de aluminio 

soluble y de otros metales, obteniéndose un efecto positivo sobre la solubilidad y disponibilidad 

del fósforo y molibdeno. Todo ello redunda en favorecer la actividad biológica general del suelo 

 


