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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: 100 ml
	2: 100 ml
	3: 100 ml
	4: 100 ml
	5: 11,5 ml
	6: 22 ml
	7: 30 ml
	8: 12,5 ml
	9: 88,5 ml
	10: 78 ml
	11: 70 ml
	12: 87,5 ml
	13: Para que la tierra pierda toda la humedad, de forma que no altere el resultado de la práctica.
	14: El de menor retención tiene un aspecto más arcilloso (Suelo 2), más claro y parece que impide el paso del agua a través de sus poros pero lo único que ocurre es que tarda más, mientras que el que retiene más agua (Suelo 4) es el que tiene más presencia de materia orgánica; color más oscuro.
	15: En el suelo 4 debido a la presencia de materia orgánica y mayor capacidad de absorción de agua para el desarrollo de sus raíces y por lo tanto de la planta. 
	16: Sí, debido a que los seres invertebrados, como las lombrices de tierra,  pueden modificar la porosidad del suelo y así, su retención de agua.
	17: A mayor permeabilidad, mayor posibilidad de contaminación de los acuíferos. Aquí, en Galicia, nuestros suelos son muy porosos porque la roca mayoritaria es el granito.Como conclusión: debemos tener muy en cuenta lo que le añadimos a nuestros suelos, pues puede contaminar los acuíferos.


