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LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LA LLUVIA ÁCIDA 

 

La mayoría de los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, 

contienen pequeñas cantidades de azufre y nitrógeno. En el proceso de 

combustión estos elementos se transforman en sus óxidos respectivos SO2 

ácido sulfúrico y NO2, ácido nítrico, estos óxidos son emitidos por fábricas, 

centrales eléctricas y vehículos. 

Al quemar carbón o productos derivados del petróleo, se mezclan con el 

vapor de agua presente en la atmósfera, éstos se precipitan a tierra 

pudiendo ser arrastrados muy lejos de donde se originaron cayendo en 

forma de LLUVIA ÁCIDA con efectos muy dañinos para el entorno. 

 

 

 

Tanto el azufre como el nitrógeno son dos contaminantes muy 

importantes con efectos muy nocivos sobre la salud. Ambos son 

responsables de la mayoría de los problemas respiratorios producidos por 

la contaminación en los habitantes de las grandes urbes. 



El ácido nítrico, NO2  es el responsable de la nube pardo rojiza que se 

observa sobre muchas ciudades. 

En febrero de 2015 se produjo un accidente en la empresa SIMAR de 

igualada, es una empresa que no fabrica productos, los compra, envasa en 

otro formato y distribuye. El día del accidente se recibió un camión 

cisterna de ácido nítrico, al descargarlo, por un error humano, fue al 

depósito donde ya había otro producto y ese depósito equivocado fue la 

causa de la nube que vemos en la fotografía. 

 

 



La lluvia ácida se ve y se siente sin distinguirla de la normal, pero debido a 

sus contaminantes tiene un olor diferente, el daño inmediato que produce 

en las personas es debido a estos contaminantes que llegan al organismo 

al respirarlos. 

   

 

 

 

 

 

 



PROCESO DE FORMACIÓN DE LA LLUVIA ÁCIDA 

 

Cuando se quema carbón o petróleo el azufre que contiene se transforma 

en dióxido de azufre gaseoso, según el proceso: 

   S (s) + O2   (g) SO2  (g) 

gas que se libera a la atmósfera junto con los demás gases de la 

combustión. Parte del SO2 se oxida en el aire lentamente a SO3: 

   SO2 (g) + ½ O2 (g)SO3 (g) 

Tanto el SO2 como el SO3  se  transforma en sus ácidos correspondientes al 

reaccionar con la humedad atmosférica y el agua de lluvia:  

   SO3 (g) + H2 O (I)  H2SO4 (I) 

   SO2 (g) + H2 O (I)  H2SO3 (I) 

lo que produce dos ácidos extremadamente corrosivos que caen al suelo 

con el agua de lluvia. 

Esta agua, en vez de tener pH = 7 como corresponde al agua pura, tiene 

un pH muy bajo, incluso inferior a 3, por eso se llama LLUVIA ÁCIDA. 

 



Cada año la lluvia ácida causa pérdidas de cientos de miles de millones por 

daños a las construcciones, infraestructuras, monumentos y estatuas. De 

hecho se ha creado el término “lepra de la piedra” para describir la 

corrosión de la piedra causada por la lluvia ácida. En España es 

responsable del deterioro de muchas de nuestras catedrales.  

 

 

 

 

 

 



Otro efecto de esta lluvia es la destrucción de los ecosistemas: 

acidificación y esterilización de los suelos, destrucción de los bosques, al 

empapar los suelos disuelve los nutrientes que necesita el árbol para su 

vida, y también afecta a sus hojas eliminando esos nutrientes quedando 

expuestos a los insectos e infecciones sin defensas lo que les hace muy 

vulnerables, aumenta la mortandad de los peces y dificulta el desarrollo 

de la vida acuática derivando en el gran problema de extinción de 

especies. 

 

 

 

 



Aunque existen procedimientos para evitar la emisión de SO2, bien 

eliminando el azufre de los combustibles fósiles antes de su combustión, 

incluso, eliminando el SO2 formado en la combustión. El hecho es que la 

lluvia ácida continúa siendo un problema sin resolver que produce 

grandes y graves problemas económicos y sociales. 

En 1972 durante la Conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo se 

habló por primera vez de este problema en un foro internacional, se 

adoptó una declaración que enunciaba los principios para la conservación 

y mejora del medio humano y un plan de acción que contenía 

recomendaciones para la acción medioambiental internacional.  

Paralelamente en los años setenta, en Inglaterra, se decidió luchar contra 

la gran contaminación de las zonas industriales construyendo altísimas 

chimeneas que permitiesen diluir en la atmósfera los gases emitidos y 

disminuir así su efecto contaminante sobre las ciudades de su entorno, lo 

que permitió hacerlas más habitables. A los pocos años, y de forma 

independiente, se descubrió un gran deterioro en los bosques y 

ecosistemas de Noruega producido por la lluvia ácida, cuando se 

investigaron las causas se comprobó que los óxidos de nitrógeno y azufre, 

emitidos por las altas chimeneas inglesas, eran transportados por los 

vientos dominantes hasta los bosques de Noruega, donde volvían al suelo 

en forma de lluvia ácida. 

 



En diciembre de 1997 en Japón en virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, resultó ser la adopción del 

Protocolo de Kyoto, que constituye la acción más influyente en materia de 

cambio climático que se haya emprendido hasta la fecha.  

Su objetivo era reducir las emisiones totales de dióxido de carbono y otros 

gases de efecto invernadero de los países industrializados en al menos un 

5% respecto de los niveles de 1990 durante el periodo de compromiso de 

2008 a 2012.  

El Protocolo, cuya apertura para la firma se produjo en marzo de 1998, 

entró en vigor el 16 de febrero de 2005, siete años después de haber sido 

negociado por 160 países. Durante todos esos años la Organización ha 

continuado con sus esfuerzos por hacer de la cuestión del cambio 

climático un tema central del programa internacional, incluso cuando 

existen bandos enfrentados que defienden posturas opuestas. A medida 

que las pruebas sobre los riesgos de ignorar el cambio climático se hacen 

más patentes, las Naciones Unidas perseverarán en su intento hasta que 

la cuestión sea respaldada por todos.  

 

 

  



 

 

 

 


