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ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. ¿ Por qué secamos el suelo antes de iniciar la experiencia? 

2. ¿ Ves alguna diferencia entre el aspecto del suelo con mayor capacidad de absorción y el de menos?

3. ¿ En cuál crees que crecerán mejor las plantas?

4. ¿ Puede la fauna del suelo modificar la capacidad de retención de agua de un suelo?

5. ¿ Cómo puede influir la permeabilidad de un suelo en la contaminación de un acuífero?

2bis Propiedades físicas del suelo: la capacidad de retención de agua


	1: 200 ml
	2: 200 ml
	3: 200 ml
	4: 200 ml
	5: 90
	6: 160
	7: 110
	8: 98
	9: 110
	10: 40
	11: 90
	12: 102
	13: Para partir de la misma base en todos los casos. Con los suelos secos obtendremos resultados fácilmente comparables.
	14: Si. Los suelos 1 y 4 (Suelos de huertos. 1:nuestro huerto 4:huerto de una profesora) tienen un color más oscuro, debido a su mayor contenido de materia orgánica. Son los que retienen más agua.El suelo 2 (de los alrededores de nuestro huerto)no es tan oscuro es un marrón más clarito.El suelo 3 presenta numerosas piedras y restos de ramitas. La tierra es de un color blanquecino. Muy poca retención de agua.
	15: El los suelos 1 y 4. Las plantas tendrán agua disponible cuando la necesiten.
	16: Si. La numerosa fauna que se encuentra en el suelo modifica la capacidad de retención de agua mediante sus diferentes procesos biológicos; Nutrición, relación entre otros.
	17: Un suelo impermeable no dejará pasar el contaminante y no llegará al acuífero. Un suelo permeable permitirá la libre circulación del agua transportando consigo el contaminante. Si se realiza alguna actividad como agricultura intensiva, vacuna por ejemplo es importante impermeabilizar bien la superficie para que los purines no lleguen a los acuíferos


