
Mi 
reactivo 
indicador



Mi reac�vo indicador



¿Qué es la lluvia ácida?
La lluvia ácida es cualquier forma de precipitación 
que presente elevadas concentraciones de ácido 
sulfúrico y nítrico. Se manifiesta también en forma 
de nieve, niebla y par�culas de material seco que 
se posan sobre la Tierra. La producción industrial y 
agropecuaria, el uso de combus�bles fósiles y 
muchas otras acciones de nuestra sociedad están 
provocando eventos de lluvia ácida.



La mayoría de las precipitaciones de este �po son 
resultado de la acción humana, siendo el mayor 
responsable de este fenómeno la quema de 
combus�bles fósiles procedentes de plantas de 
carbón generadoras de electricidad, las fábricas y 
los escapes de automóviles.

Cuando se queman combus�bles fósiles se libera 
dióxido de azufre (SO ) y óxidos de nitrógeno a la 
atmósfera. Estos gases reaccionan con el agua, el 
oxígeno y otras sustancias para formar soluciones 
diluidas de ácido nítrico y sulfúrico. Los vientos 
dispersan estas soluciones ácidas a la atmósfera a 
lo largo de cientos de kilómetros.
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Cuando la lluvia ácida alcanza el suelo, fluye a 
través de la superficie mezclada con el agua 
residual y entra en los acuíferos y suelos de cul�vo.
La lluvia ácida �ene muchas consecuencias nocivas 
para el entorno, pero sin lugar a dudas el mayor 
impacto ocurre sobre los lagos, ríos, arroyos, 
pantanos y otros medios acuá�cos. La lluvia ácida 
eleva la acidez de los medios acuá�cos, afectando 
a varias especies directamente y a otras, de 
manera indirecta, a través de la cadena alimen�cia.



Preparación
del ac�vo reac�vo

A con�nuación se detallan los materiales 
y sustancias necesarios. Siguiendo el 
procedimiento podrás preparar el 
reac�vo que te permi�rá determinar si la 
lluvia es ácida, así como también podrás 
experimentar con algunos productos 
que seguro tenés en tu casa.

¡Atención! Para realizarlo vas a necesitar 
de la ayuda y supervisión de un adulto.



Materiales
y sustancias

*EMBUDO

*JARRA 
MEDIDORA

*VASO

*CUENTA-
   GOTAS

*CUCHARITA
*PAPEL DE
  FILTRO (CAFÉ)

*CURRY *ALCOHOL
  ETÍLICO



Procedimiento
Coloca en el vaso una cucharadita de curry

Agrega 50 mL de alcohol e�lico  

Mezcla vigorosamente el contenido del 
vaso y deja reposar un par de minutos   

Repite el paso anterior tres veces 

Filtra el contenido del vaso y descarta el 
sólido

¡Ya está tu reac�vo indicador listo!



Recolecta unos mililitros de agua de lluvia y 
agregale 5 de gotas del reac�vo indicador
que preparaste recién. Si queda de color 
amarillo significa que la lluvia es ácida.

Prueba agregarle el reac�vo indicador a 
otros productos que tengas en tu casa, 
como por ejemplo detergente, jugo de 
limón, vinagre, limpiador de vidrio y 
compara los resultados. 

¿El color es el mismo 

Entonces...

o cambió?



U�liza la car�lla que está a con�nuación 
para clasificar los productos en ácidos, 
neutros o básicos.

Finalmente:

NEUTRO

ÁCIDO

BÁSICO



¡Inves�ga!
¿Qué otros reac�vos indicadores 

podríamos preparar en casa?

Te damos una pista…

Te lo digo y te repito y te lo debo 
avisar que por más que te lo diga 

no lo vas a adivinar.

¡Suerte!



¡Comparte
tu experiencia
con nosotros!

#espaciociencia
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