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Guía semana 07: Los suelos y su pH I 
 
-Objetivo: valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la química 
con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemáticas actuales, 
considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales. 
 
-La guía resuelta debe ser enviada al correo: profe.ndonoso.sm@gmail.com, con fecha 
máxima lunes 25 de mayo, indicando en el asunto: nombre y apellido más el electivo 
correspondiente.  

I.- Escala de pH 
 

El pH es una medida para determinar el 
grado de alcalinidad o acidez de una 
disolución. Con el pH determinamos la 
concentración de iones H+ en una disolución, 
mediante la siguiente ecuación: pH = – log [H+]. 
 

Donde [H+] representa la concentración 
molar de iones de hidrógeno. Como estos 
valores son muy pequeños, se utiliza su 
logaritmo negativo para trabajar con números 
enteros o decimales sencillos. 

 
Si se aplica el logaritmo negativo a la 

concentración del ion hidrógeno, se obtendrá la 
escala de pH que se muestra a un costado. 
Según la concentración de H+, existirán tres 
tipos de sustancias: ácidas, básicas y neutras. 
 

Un gran número de las sustancias que empleamos comúnmente, así como los 
fluidos corporales más importantes, tienen un pH específico en directa relación con su 
función o efecto sobre otras sustancias. 
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La importancia del pH en el suelo: se analizará la relación entre los nutrientes de 

diversos alimentos y su biodisponibilidad a partir de interpretación de valores de pH. 
 

Los suelos se utilizan para cultivar hortalizas y frutas, entre otras plantas, que 
proveen de alimentación a diversas especies. Para crecer, estos vegetales requieren 
ciertas condiciones del suelo, como un pH específico. 
 

 
1.- ¿Qué rango de pH resulta óptimo para el cultivo de hortalizas y frutas de mayor 
consumo en tu localidad? 
 
 
La tabla 2 compara 
tres vegetales, 
según el pH óptimo 
que requieren y las 
cantidades de 
minerales que 
logran bioasimilar 
(extraer del suelo 
para incorporar a 
su organismo). 
 
 
2.- ¿Qué 
condiciones de pH son óptimas para la bioasimilación de Al y Ni? 
3.- El Ca ¿en qué alimento se encuentra en mayor cantidad? 
4.- Considerando los rangos de pH óptimo para la asimilación de minerales:             
Aluminio: 4,0 – 5,5 y Calcio: 6,0 – 9,0 ¿Coincide esta información con los pH de cultivo 
de las diferentes hortalizas? 
5.- Investiga la importancia del aluminio, calcio y níquel en el organismo, y las cantidades 
necesarias de los mismos. 
6.- ¿Cómo las actividades del ser humano, como la contaminación, pueden alterar el pH 
del suelo y qué consecuencias podría ocasionar? 
 
Fuentes sugeridas: 
 
Principios básicos de acidez del suelo: 
http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/IPA/NR15632.pdf 
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