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Aire, Agua, Suelo y Rocas
La Zona Crítica: Un Reactor Bio-Geoquímico que sostiene La Vida en la Tierra
Departamento de Geología y Geoquímica

La superficie de la Tierra cambia constantemente a causa de los procesos de meteorización (acción del clima:
lluvia, viento, temperatura), y en especial como respuesta a las perturbaciones generadas por los seres humanos
¿Cómo podemos diferenciar los procesos que conducen a estos cambios? ¿Cómo pueden afectar a nuestro
futuro? Aire, agua, suelo y rocas definen una Zona Crítica del planeta que baja desde la superficie, donde se
asienta la vegetación, hasta los dominios del agua subterránea. Esta zona es el soporte de la mayor parte de la
vida en la Tierra. Su comprensión requiere integrar física, biología, geología y química. Estos conocimientos se
ensamblan en disciplinas como Geología, Ciencias del Suelo, Geoquímica, Ecología, Geomorfología e Hidrología.
¿Cómo regulan los procesos de meteorización la transformación de los minerales y de la materia orgánica, y
cómo cambia la composición del agua... Para alimentar y sostener los ecosistemas, regular la migración y efecto
de las toxinas, esculpir los paisajes de la Tierra y controlar el intercambio de gases de efecto invernadero y polvo
con la atmósfera?. Las demostraciones de esta práctica sirven para comprobar algunas de las propiedades y el
comportamiento de los materiales que constituyen el terreno y los sistemas de transporte de agua, nutrientes,
solutos, contaminantes que permiten o dificultan la vida en la Tierra.

EL AGUA INVISIBLE: El agua se infiltra y reacciona con los minerales del suelo y de
las rocas. La disolución de estos componentes determina su composición química.
El contenido total de sales (TSD) que ha disuelto el agua indica
su calidad química natural. El agua transporta sales minerales
fundamentales para nuestro organismo. Es necesario el
consumo de un agua de buena calidad y equilibrada. La
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la electricidad y depende de las sales disueltas del agua
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Agua, rocas y solubilidad mineral.
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LA DUREZA DEL AGUA (D): PRESENCIA DE CATIONES ALCALINOTERREOS
D (mg/L) (Ca CO3) = (Ca + Mg) x 50
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Calcio y magnesio forman con el jabón un precipitado insoluble (coágulo) que impide la
formación de espuma. La dureza también afecta al uso del agua en las industrias, así como
calderas y calentadores.
¿Qué efectos produce un agua blanda?
Desmineralización de parte de nuestro cuerpo: Osteoporosis, diabetes, pérdida dental e
infarto de miocardio. Además, Disuelve los metales de la red de distribución

El suelo acondiciona la superficie terrestre, retiene agua y
regula el aporte de nutrientes… y de contaminantes.
Si se pierde, destruimos la piel de nuestro planeta.
QUÍMICA Y FÍSICA DEL SUELO: El reactor bio-geoquímico
Los constituyentes del suelo incluyen componentes inorgánicos y orgánicos, agua, gases y
organismos vivos como lombrices, insectos, bacterias, algas, hongos y nemátodos. En el
suelo se produce un continuo intercambio de moléculas e iones entre las fases sólida,
líquida y gaseosa, que están controlados por procesos físicos, químicos y biológicos
LA FUNCIÓN DEL SUELO
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COLADOR, filtrando y
purificando el aire y el agua que
percolan por él.
SUPERMERCADO,
suministrando nutrientes y
antioxidantes esenciales para las
plantas.
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El endokarst: En el interior de los macizos
rocosos con rocas karstificables, se
originan cavidades por disolución y
depósitos por precipitación química.
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Perfil de un suelo

Prueba la retención de agua en
suelos (esponjas) diferentes.
Libera el catión de la trampa
¿Es posible imaginarse un mundo en el cual se
acumulasen todos los residuos formando
gigantescas montañas de basura?… El suelo
es un sistema con vida. Existen más de 4000
millones de microorganismos en una cuchara
de té llena de un suelo fértil. Éstos,
descomponen los residuos transformados en
materia orgánica y elementos nutrientes para
las plantas.

Transporte
sin retención:
Eosina
Trazado de la
velocidad del
agua:
2.5 cm3/h

Transporte y
retención:
azul de
metileno
v = <0.5 cm/h
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Disolución
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TRAMPA, atrapando o
inactivando especies
contaminantes como petróleo, metales
pesados y biocidas.

El poder de transformación

Oxidación
y
reducción

2 mm

GRIFO, abriendo y cerrando el
flujo de agua, liberándola y
almacenándola para las plantas.

EL KARST: Los efectos de la disolución sobre algunas rocas, como las calizas, dolomías y
yesos, entre otras, llega a generar relieves particulares y amplias redes de conductos
subterráneos. Asociados a la karstificación se encuentran abundantes recursos hídricos y
minerales, así como ecosistemas de gran riqueza.

El exokarst: La disolución de las
rocas da lugar a peculiares formas
de relieve en la superficie

Actividad
biológica

ESPONJA, absorbiendo el
exceso de agua y reduciendo la
escorrentía. Esto evita la erosión
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El agua, modela el paisaje, regula las emisiones de CO2 y es
parte imprescindible para nuestra dieta . ¿Qué ocurre si la
contaminamos y llega a ser un bien escaso?

BOMBA QUÍMICA DE TIEMPO

El suelo ofrece capacidad de
protección ante los
contaminantes, mediante
mecanismos como la
precipitación, adsorción y
fijación. Los contaminantes
retenidos no se destruyen. El
Retardo: R
suelo los acumula e inactiva
evitando su bio-disponibilidad y
Velocidad del soluto el transporte hacia las aguas.
Velocidad del agua Este proceso no es perceptible
hasta que el suelo libera los
contaminantes

