
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.

Por: Clara Puchet Anyul y Sirio Bolaños

Guía didáctica para abordar en el salón de clases el tema de este artículo

No. 189, p. 30, agosto 2014
De: Guillermo Murray Tortarolo y Guillermo Murray Prisant

14

están siendo afectados por la acidificación 
del agua de mar debida al cambio climático.

II. Ciclo del carbono en el océano 
Sabemos que la atmósfera está formada 
principalmente por nitrógeno (78%) y oxígeno 
(21%), y que el dióxido de carbono representa 
una cantidad muy pequeña (0.038%) de su 
volumen. Aunque la solubilidad del CO2 en el 
agua de mar es mayor que la del nitrógeno 
y la del oxígeno, su concentración en ésta 
como gas es muy pequeña (0.23ml/l); la 
razón es que el dióxido de carbono reacciona 
con el agua de mar formando ácido carbónico, 
bicarbonato y carbonato.

La solubilidad de los gases aumenta con 
la presión y generalmente disminuye con el 
incremento de la temperatura y la salinidad. 
El agua de mar en equilibrio con el CO2 atmos
férico es ligeramente alcalina (pH 8.1 a 8.3) 
en la superficie. Por debajo de la zona eufó
tica (hasta donde llega la luz) se vuelve ligera
mente ácida (pH 7.6 a 7.8), ya que aumenta 
el CO2 por la respiración de las bacterias 
que degradan la materia orgánica y porque 
al aumentar la acidez se disuelven los exoes

ExpErimEnto 2: Efecto de la acidez sobre los 
cascarones de huevo

1. Para simular el medio marino, preparar 
250 ml de disolución salina al 3.5% y 
colocar una capa de arena en el fondo 
de cada vaso de precipitado, en donde 
pondremos el cascarón de huevo con el 
que vamos a experimentar.

2. Para comparar los efectos que tiene el 
cambio de pH en los cascarones, prepa
rar diferentes disoluciones conservando 
la composición inicial y modificando la 
acidez del agua salada de acuerdo con 
la tabla de arriba. (NOTA: Se deberá te
ner mucho cuidado al trabajar con ácido 
clorhídrico).

3. Determinar el pH inicial de la disolución 
y anotar. Medir también la temperatura. 
Anotar.

4. Marcar con un número cada cascarón y 
determinar la masa inicial. Anotar.

5. Introducir los cascarones en las diso
luciones preparadas. Los cascarones 
permanecerán en la disolución aproxima
damente 20 horas cada día, por 10 días.

6. Transcurridas las 20 horas, sacar el cas
carón de la disolución, dejar que seque a 
temperatura ambiente (hasta que escurra 
la mayor parte del líquido) y pesar. Anotar.

7. Determinar el pH de cada disolución. 
Anotar.

8. Terminada la medición, regresar el cas
carón a la disolución y repetir el proce
dimiento: dejar sumergido por 20 horas, 
sacar el cascarón, dejar secar, determinar 

la masa y el pH. Anotar y repetir durante 
10 días. 

9. ¿Qué esperan que pase? Formulen una 
hipótesis y comparen con sus resultados.
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM 

La guía de este mes y el artículo de referencia 
están dedicados al tema del calentamiento 
global, sus causas y algunas de sus conse
cuencias en el mar, en particular el papel de 
los peces en la regulación del clima. El tema 
puede abordarse en los cursos de biología, 
geografía y química. No siempre en el mar 
la vida es más sabrosa; algunos organismos 
marinos, principalmente aquellos que poseen 
un exoesqueleto de carbonato de calcio, 

Tabla 1. Disoluciones para comparar efectos del cambio de pH en un cascarón

Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 Vaso 5 Vaso 6 Vaso 7

AGUA 241.25 g 241.25 g 241.25 g 241.25 g 250 g 241.25 g 241.25 g

SAL 8.75 g 8.75 g 8.75 g 8.75 g  8.75 g 8.75 g

ARENA 25 g 25 g 25 g 25 g 25 g 25 g 

AÑADIR  CO2
(producido
por pastilla

efervescente)

CH3COOH
(5 ml)

HCl
(5 ml)

  



32

queletos de carbonato de calcio de algunos 
organismos como corales y moluscos.

En las regiones frías, en la parte super
ficial del océano, se disuelven grandes can
tidades de CO2 en el agua; éste se hunde 
formando parte de las corrientes marinas 
profundas y deja de estar en contacto con 
la atmósfera. Parte de ese CO2 es antropo
génico. En las regiones tropicales donde el 
agua fría surge hacia la superficie (zonas 
de surgencia), su calentamiento causa que 
millones de toneladas de CO2 pasen del 
agua a la atmósfera. Los procesos biológicos 
consumen el CO2 de las aguas superficiales 
y hay una transferencia de la atmósfera al 
agua, que termina en las aguas profundas. 
Se calcula que el 99% del CO2 que entró a la 
atmósfera por la actividad volcánica, a través 
de las eras geológicas, ha sido eliminado por 
los procesos biológicos. 

En sentido estricto no se trata de un 
“ciclo” del carbono —el CO2 pasa de los 
volcanes a la atmósfera, de la atmósfera al 
agua y del agua a los sedimentos para formar 
rocas sedimentarias—, en realidad se trata 
de un proceso continuo de almacenamiento 
o “secuestro” de carbono. Sin los océanos, 
donde se forman sedimentos y con ellos 
dichas rocas (calizas y dolomitas), la concen
tración de CO2 en la atmósfera sería mucho 
más elevada y la temperatura superficial pro
medio de la Tierra semejante a la de Venus. 

El océano tiene la capacidad de absorber 
0.1 x 109 toneladas de carbono al año, pero 
no puede procesar las 7 x 109 toneladas de 
carbono que producimos cada año debido a 
la deforestación, los cambios en el uso del 
suelo, la quema de combustibles fósiles y la 
fabricación de cemento.

III. ¿Peces más pequeños?
Los peces son organismos poiquilotermos, 
es decir, su temperatura depende en buena 
medida de la temperatura del entorno. Es 
por ello que la temperatura del agua tiene un 
papel fundamental en su fisiología.

En la Universidad de Columbia Británica, 
Canadá, el Dr. William Cheung y sus colegas 
usaron modelos matemáticos para predecir 
el impacto del aumento de la temperatura 
del mar en más de 600 especies de peces, 

entre 2001 y 2050. Para ello se basaron 
en uno de los posibles escenarios proyec
tados por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), el cual contempla altos niveles de 
emisiones de CO2. Los resultados son que 
el incremento de la temperatura oceánica 
puede reducir la cantidad de oxígeno dispo
nible en el agua y en consecuencia la talla 
de los peces podría reducirse entre 14% y 
24%. En la medida en que la temperatura 
oceánica aumente, afirma Cheung, también 
“se incrementará el ritmo del metabolismo 
de los peces. Esto llevará a un aumento en 
los requerimientos de oxígeno y los peces 
no tendrán suficiente oxígeno para llegar a 
los tamaños actuales”. En el caso de dos de 
las especies estudiadas, el bacalao común 
(Gadus morhua) y el eglefino (Melanogram-
mus aeglefinus), las reducciones del tamaño 
corporal observado ya son mayores que las 
que predice ese modelo. 

Por su parte, Alan Baudron, de la Univer
sidad de Aberdeen, Escocia, quien investiga 
los cambios en el crecimiento del eglefino en 
el Mar del Norte, sostiene que “las variacio
nes de temperatura podrían afectar negativa
mente tanto los volúmenes de captura de la 
industria pesquera como la capacidad repro
ductiva de los peces, ya que los individuos 
de menor talla producen menos huevos, que 
además son más pequeños”.

IV. Cambio climático y riesgos para la 
alimentación

De acuerdo con la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción (FAO):
♒	 La pesca es la fuente de empleo de 

más de 200 millones de personas en el 
mundo. 

♒	 El 98% de los pequeños pescadores 
están en los países en desarrollo; si se 
modifica la distribución de los peces —o 
su tamaño— debido al calentamiento del 
planeta, no será fácil para estos pescado
res satisfacer la demanda de alimento.

♒	 El pescado aporta cerca del 20% de 
la proteína animal en la alimentación 
de 2 800 millones de personas en el 
mundo, y puede llegar hasta el 50% en 

las regiones más pobres (sobre todo en 
África y el sur de Asia) y hasta el 90% 
en los pequeños estados insulares en 
desarrollo y las zonas costeras.

♒	 El cambio climático es una amenaza 
para la pesca y la acuicultura: sube la 
temperatura del agua, se deshielan los 
glaciares y se incrementa el nivel del mar, 
la acidez y la salinidad de los océanos 
se modifican, y aumentan los ciclones 
en algunas regiones mientras en otras 
disminuyen las lluvias, todo lo cual con
tribuye a la alteración de las poblaciones 
de peces.

♒	 La acuicultura, que hoy provee el 45% del 
consumo mundial de productos marinos, 
deberá seguir aumentando para satisfa
cer la demanda futura.
Estos datos nos llevan a concluir que 

para entender y anticipar los cambios ecoló
gicos es necesario implementar estrategias 
de adaptación basadas en un enfoque eco
sistémico, de lo contrario la alimentación de 
millones de personas en el planeta estará 
en riesgo.

V. Sugerencias para el laboratorio
La cantidad de dióxido de carbono en la 
atmósfera está aumentando y gran parte es 
absorbida por los océanos; el agua de mar 
reacciona con el CO2 formando ácido carbó
nico, lo que aumenta la acidez del agua. A 
consecuencia de ello el exoesqueleto calcá
reo de los corales y los moluscos protegidos 
por conchas (almejas, caracoles, crustáceos, 
etc.) se disuelve en el agua.

Con nuestros alumnos buscamos:
♒	 Comprobar que al combinar CO2 (dióxido 

de carbono) con agua salada, cambia el 
pH inicial de la disolución.

♒	 Determinar si el cambio de pH en el agua 
salada afecta la masa de los cascarones 
de huevo (con los que simularemos los 
caparazones y conchas de seres mari
nos).

Experimentos
Les proponemos dos experimentos para com
probar (o refutar) la siguiente hipótesis: “Al 
combinar CO2 con agua salada se modifica el 
pH de la disolución y esta acidez deteriora la 

estructura de los cascarones de huevo, que 
se manifiesta con una variación en su masa” 
(Cuevas y Esquivias, 2010). Estos experi
mentos fueron presentados por alumnos en 
el XXII Congreso de Investigación CUAMAca
demia de Ciencias de Morelos, en 2010. Los 
reportes pueden consultarse en: www.acmor.
org.mx/cuamweb/reportescongreso/2010/
secundaria/624Marymount

Material
Balanza granataria
Termómetro
7 vasos de precipitados
Matraz Erlenmeyer
Manguera
Agitadores
Botella desechable (PET)
Papel pH
Arena
Espátula
Agua
NaCl (cloruro de sodio)
HCl (ácido clorhídrico)
CH3COOH (ácido acético)
Pastilla efervescente (Alkaseltzer)
Cascarones de huevo

Desarrollo 
ExpErimEnto 1: Acidificación del agua salada 
por adición de CO2 a partir de una reacción 
de efervescencia

1. Preparar en un matraz una disolución 
salina. Para ello pesar 3.5 g de NaCl 
(cloruro de sodio) y adicionar a 96.5 g 
de agua. Revolver con un agitador.

2. Determinar el pH inicial de la disolución. 
Anotar. Medir también la temperatura y 
anotar.

3. Mezclar la pastilla efervescente en agua, 
dentro de una botella de PET, conducien
do el gas producido por medio de una 
manguera, de manera que éste burbujee 
en la disolución inicial. 

4. ¿Qué creen que pase? ¿Por qué? 
Formular una hipótesis y determinar 
nuevamente el pH y la temperatura final 
de la disolución. Anotar y comparar los 
resultados.

5. ¿Se comprobó su hipótesis?


