
 

B-WATER 
 

Como hablamos en la entrada anterior, el cambio climático que estamos presenciando 
se debe a factores antrópicos. Desde la revolución industrial las cantidades de CO2 en 
la atmósfera han ido incrementándose debido a actividades llevadas a cabo por el ser 
humano, como la quema de combustibles fósiles (gasolina, carbón…) o la explotación 
masiva de tierras (deforestación). El océano absorbe en torno al 30% de ese CO2 
liberado a la atmósfera.  

 



PÁGINA 1 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE ESTA ABSORCIÓN EN LOS OCÉANOS? 
¿QUÉ OCURRE EN EL AGUA? 

En lo primero que nos fijaremos para estudiar cómo influye esta interacción atmósfera-
agua es en la superficie donde se produce ese intercambio. Para ello los equipos de 
Cruz Roja de medio ambiente y el equipo de playas de Guardamar han recogido dos 
muestras, una del río Segura y otra de mar a la altura de la playa de Guardamar del 
Segura a 10 m de la orilla y a 50m de profundidad, tal y como se muestra en la siguiente 
figura.  

 

 

 

Figura 1. Posición de la recogida de muestras de océano y río 
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Figura 2. Recogida de muestras de mar y de río. 

 

ACTIVIDAD 1. ¿Qué ocurre en la interfaz mar/río -atmósfera?  

Para tratar de averiguar qué ocurre vamos a estudiar el pH de las muestras cuando 
están en contacto con CO2. Preparamos los siguientes materiales.   

• -4 vasos de precipitados 
• -pajitas 
• - pipetas 
• - indicador universal (10 gotas), en nuestro caso hemos utilizado una solución 

de azul de bromotimol al 0,04% . El azul de bromotimol es un indicador que 
tiñe la disolución a la que lo añadimos de amarillo si esta tiene un pH ácido y 
de azul intenso-violeta si tiene un pH básico. 

• Muestras disponibles:Agua de mar y agua de río.  
 

Se rellenaron 4 vasos de precipitados, y con el fin de observar cambios en el pH se 
añadieron unas gotas de indicador universal  

Con pajitas se insufló aire en todos los frascos para lograr recrear el impacto de la 
disolución del CO2 en el H2O.  

Uno de los vasos de precipitados que contenía  agua de río y el otro de agua de mar los 
cerramos para evitar que la concentración del gas disminuyera rápidamente y los otros 
dos los dejamos abiertos. Durante unos días observamos si iba ocurriendo algún 
cambio.  

¿Qué observamos? ¿Hubo algún cambio de color?  

Se observó que: 

1)  Al añadir en las muestras (antes de insuflar aire)  el azul de bromotimol estas 
se tiñeron del azul característico del indicador, dando un pH aproximado de 7-
8 (medido con papel de pH) color que se observa en la Figura 3 muestras río y 
mar destapadas.. 
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2) Al insuflar aire en  las muestra estas se tornaron hacia un color azul verdoso. 
Recordemos que el azul de bromotimol se teñía hacia colores amarillos cuando 
estaba en disoluciones ácidas color que se observa en la Figura 3, en las 
muestras río y mar tapadas. En el caso de nuestras muestras ese cambio de 
color parece debido a una acidificación del agua, tanto en la muestra de mar 
como en la de río, en torno a ph 6 según papel de pH.  
 
Parece entonces que se está produciendo una acidificación, o lo que es lo 
mismo, un aumento de la concenctración de H+ en el medio. La diferencia que 
ha habido es que hemos disuelto en el agua CO2, igual que ocurre en la interfaz 
océano-atmósfera.  Y esta reacción entre el agua H2O y el CO2 produce el 
siguiente equilibrio. 
 

CO2 + H2O ⇌ H2CO3.         ⇌      HCO3
- + H+ ⇌ CO3

2- + 2H+ 

       ácido carbónico.             ión bicarbonato.             ión carbonato 

El dióxido de carbono que se encuentra normalmente en la atmósfera se 
disuelve en el agua de mar. El agua y el CO2 se combinan dando lugar a ácido 
carbónico un ácido débil que se disocia dando lugar a iones H+ responsables de 
la acidificación, y a bicarbonato.  

3) Al dejar los vasos de precipitados abierto el color volvió al azul intenso ya que 
hay un intercambio de CO2 gaseoso entre el exterior y el interior del vaso, 
Figura 3.  

4) Al tapar los vasos de precipitados el color azul-verdoso permaneció . Al 
contrario que en el caso anterior, al estar cerrado el vaso de precipitacdos no 
hay un intercambio entre el exterior y el interior. Al insuflar aire hemos 
aumentado la concentración de CO2disuelta en agua, y el exceso ha pasado de 
nuevo a la atmósfera, al tapar este exceso queda atrapado dentro del vaso de 
precipitados sin que exista intercambio entre el interior y el exterior. Por eso la 
concentración de CO2 en contacto con la superficia del agua hace que el pH sea 
más ácido. Es decir a mayor concentración de gas en la interfaz agua-CO2 
mayor acidez del agua, Figura 3..  
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Figura 3. Experimento 1 con agua río (izquierda) y agua de mar (derecha) 

Debido a la actividad humana se está produciendo un incremento de los niveles de 
CO2 en la atmósfera y por tanto hay más gas disolviéndose en los océanos. El pH medio 
del océano es 8,1 pero si continua absorbiendo CO2 el pH irá disminuyendo y los 
océanos se convertirán en medios ácidos.. 

 

Esto tiene consecuencias en el ecosistema marino como es la degradación de conchas y 
exoesqueletos, Figura 4. Peligrando la vida en el océano tal y como la conocemos, 
incluyendo la cadena trófica de la que forma parte el ser humano. 

 

 

Figura 4, cortesía de NOAA (national oceanic and atmospheric adminsitration) 
Muestra el efecto del pH sobre una concha de Pterópodo que se va degradando con el 
tiempo,  


