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El dióxido de carbono: ¿un componente mayoritario del aire? 

 
El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. El aumento de su concentración 
en la atmósfera terrestre es uno de los factores que causan el calentamiento climático y 
las lluvias ácidas. El porcentaje de CO2 en el aire ha pasado de 0,03 a 0,04% en el 
transcurso del siglo XX y seguirá en aumento a causa de las actividades humanas. Por 
lluvia ácida se entiende toda forma de precipitación cuyo PH es más ácido de lo normal. 
Es un fenómeno de origen no natural. Pese a ser poco conocidas, la fauna y la flora del 
archipiélago Madre de Dios están en peligro a causa de las lluvias ácidas. 
 
1ª parte: Formación de las lluvias ácidas 
 
1. Usando los siguientes documentos, explica por qué la acidez de la lluvia sigue en 

aumento.  
   

 
 

El agua de lluvia es un agua ligeramente 
ácida por naturaleza. Su pH está sobre 
los 5,6. La disolución del dióxido de 
carbono del aire en las gotas de agua 
forma el ácido carbónico, responsable de 
la acidez. La industria y los transportes 
aumentan la cantidad de dióxido de 
carbono en la atmósfera. 

Doc. 1: Debilitamiento forestal debido a las lluvias ácidas. 
Fuente: Lelivrecolaire.fr, collection Physique Chimie 2017, 3ème (traducido) 
 



8º 
Ficha nº C4-25 

Ficha realizada 
con la 

colaboración de: 

 

  

 

 

Las emisiones de dióxido de 
carbono, que es un gas de efecto 
invernadero, son las 
responsables del calentamiento 
climático y de las lluvias ácidas. 
 
*La concentración de dióxido de 
carbono se expresa en ppm 
(partículas por millón). 1 ppm 
corresponde a una molécula de 
dióxido de carbono por un millón 
de moléculas de aire. 

Doc. 2: Evolución de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. 
Fuente: Lelivrecolaire.fr, collection Physique Chimie 2017, 3ème (traducido) 
 
 
 

Reacción de disolución del dióxido de carbono en el agua: H2O + CO2 → H2CO3 

Reacción de disociación del ácido carbónico en el agua: H2CO3 → 2H+ + CO2-
3 

Doc. 3: Reacción de disolución del dióxido de carbono en el agua 
 
 
 
2ª parte: Impacto de las lluvias ácidas en la fauna y la flora 
 
1. Si caen algunas gotas de lluvia ácida en un lago ¿qué fenómeno físico experimentan? 

¿El pH del lago variará mucho? 
2. ¿Cuáles son los efectos de estas lluvias ácidas en la fauna y la flora en caso de fuertes 

precipitaciones? 
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El pH es un número sin unidad que permite evaluar la acidez o la basicidad de una 
solución. Su valor está comprendido entre 0 y 14. 
Consideremos que una solución es: 
-Ácida cuando su pH es inferior a 7 
-Neutra cuando su pH es igual a 7 
-Básica cuando su pH es superior a 7 
-Más ácida cuanto menor su pH 
-Los iones responsables de la acidez son los iones de hidrógeno H+ 

-La dilución consiste en añadir agua a la solución, de tal modo que el pH de la solución 
se acerque a 7. 

Doc. 4: Algunas nociones sobre pH 
 
 
 

 

Los peces que viven en agua dulce de lagos y 
ríos están en un entorno cuyo pH se sitúa 
entre 6 y 8 en condiciones normales. 
Cualquier modificación de este pH que 
supere estos valores afecta muy 
rápidamente su tasa de reproducción y, por 
ende, la supervivencia de las especies. 

Doc. 5: Peces intoxicados por lluvias ácidas. 
Fuente: Lelivrecolaire.fr, collection Physique Chimie 2017, 3ème (traducido) 
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Doc. 6: Escala de pH con las consecuencias sobre la mortalidad de los peces. 
Fuente: Lelivrecolaire.fr, collection Physique Chimie 2017, 3ème (traducido) 


