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El dióxido de carbono y la karstificación 

 
El dióxido de carbono tiene efectos en la fauna y la flora a causa de las lluvias ácidas y 
sobre el paisaje de la isla. El archipiélago Madre de Dios ha sufrido una intensa 
karstificación dada su naturaleza calcárea. La ablación de la caliza que se ha medido es la 
mayor del mundo, con unos 10 milímetros cada siglo. 
   

El karst es una estructura geomorfológica resultante 
de la erosión hidroquímica e hidráulica de las rocas 
carbonatadas; esencialmente, calizas. 
 
En el proceso de “karstificación”, las rocas 
carbonatadas están modeladas según el siguiente 
proceso: 
1. Disolución del dióxido de carbono: 

H2O + CO2 → H2CO3 

2. Disociación acuosa del ácido carbónico: 
H2CO3 → 2H+ + CO-2

3 

3. Ataque ácido de carbonatos (“calcáreos”): 
CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + H2O + CO2 

 

La disolución (y, por lo tanto, la formación del relieve kárstico) se ve favorecida por: 
- -El agua: su abundancia, la concentración de CO2 (que aumenta con la presión), la baja 

temperatura del agua (cuanto más fría esté el agua, más cargada estará de CO2); 
- -Los seres vivos (que emiten CO2 en el suelo por la respiración, lo que aumenta 

considerablemente su contenido); 
- -La naturaleza de la roca (fracturaciones, composición de los carbonatos, etc.); 
- -El tiempo de contacto agua-roca. 

 
Una región fría, húmeda y calcárea, por tanto, es más propensa a desarrollar un relieve 
kárstico. Sin embargo, este relieve se encuentra en toda la Tierra, tanto en regiones 
cálidas como húmedas. 
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Doc. 1: Definición de karstificación. Texto de Wikipedia. Imagen: cubierta del informe 
de la expedición Última Patagonia 2017.  
 

Protocolo de operación: 
-En una balanza, poner una botella de plástico que contenga un tercio de vinagre, un 
pedazo de tiza y un tapón. 
-Medir la masa, que anotaremos como minicial 

-Meter el pedazo de tiza en la botella y moverla. 
-Dejar que actúe la transformación química hasta que se detenga la efervescencia. 
-Medir la masa, que anotaremos como mfinal 

Doc. 2: Protocolo para operar la reacción entre el vinagre y la tiza. 
 

CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + H2O + CO2 

 

H+ es un ion de hidrógeno, el elemento químico responsable de la acidez de la disolución 

Doc. 3: Ecuación – balance de la transformación química entre la tiza y un ácido. 
 
1. Explicar que el fenómeno observado en la botella es una transformación química y 

no una disolución. 
2. El gas que se desprende es dióxido de carbono: ¿cómo puede demostrarse? 
3. ¿Qué podemos decir sobre la masa durante una transformación química? 
4. Abrir la botella. ¿Qué oyen? ¿Ha variado la masa? ¿Por qué? 
5. Explicar por qué el calentamiento climático, la acidificación de los océanos y las 

lluvias ácidas aceleran la karstificación del paisaje del archipiélago Madre de Dios. 
 
 
Nota: 
Para hacer el experimento más espectacular, se puede usar un poco de ácido clorhídrico 
concentrado y tiza de colores (el rojo funciona menos bien que el verde) en un gran 
recipiente. En este caso, como el ácido clorhídrico es muy corrosivo, hay que respetar 
todas las consignas de seguridad para llevar a cabo el experimento (guantes, antiparras, 
overol tipo Tyvek). 


