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Algo de historia:

La contaminación del hombre comenzó a gran escala, 
con la revolución industrial.

El químico Robert Angus Smith fue quién en 1852 
acuñó el concepto de lluvia ácida que en este tiempo 
ya era un problema y demostró que estaba 
relacionada con la polución del aire en Manchester, 
Inglaterra. 

Pero recién en los años 60 del siglo 20 los científicos 
comenzaron a estudiar el fenómeno de la lluvia ácida. 
El término mismo aparece recién en 1972. 



LA LLUVIA ACIDA. .

Es una precipitación húmeda (lluvia, nieve, aguanieve, 
niebla y rocío) y también las deposiciones secas 
(partículas acidificanes y gases) que contienen 
componentes ácidos. Un nombre correcto para la lluvia 
ácida, sería deposiciones ácidas. 

Se identifica cuando el pH de agua de lluvia es inferior a 
5.6 unidades. Este fenómeno preocupa a la comunidad 
internacional, debido al riesgo que representa para la 
conservación y desarrollo de los ecosistemas existentes. 
En regiones con aire limpio el agua de lluvia alcanza 
valores de pH de 5.6 unidades.



Qué la 

compone y 

como se 

forma en el 

ambiente ?



COMO SE FORMA..

La lluvia ácida se forma cuando la 
humedad en el aire se combina con los 

óxidos de nitrógeno y el dióxido de 
azufre.

En interacción con el vapor de agua, estos 
gases forman ácido sulfúrico y ácidos 
nítricos. Finalmente, estas sustancias 

químicas caen a la tierra acompañando a 
las precipitaciones, constituyendo la 

lluvia ácida. 
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Dióxido de azufre (SO2).

Es un gas incoloro con un característico olor asfixiante.

Aplicaciones:

Se utiliza para fines muy diversos, por Ej., como agente 
reductor en metalurgia, como frigorígeno en la 

industria del frío, como desinfectante y blanqueador, 
para la conservación de sustancias alimenticias, como 
decolorante y fumigante. El dióxido de azufre es uno 
de los compuestos más importantes de la industria 

química. 98% del SO2 técnico se utiliza para la 
producción de trióxido de azufre como precursor del 

ácido sulfúrico.
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Los óxidos de nitrógeno 
(NOx). 

Llamamos así un grupo de compuestos químicos gaseosos muy
reactivos. Los más importantes son el óxido nítrico (NO) y el 
dióxido de nitrógeno (NO2). Tienen efectos nocivos sobre la 

respiración y el sistema respiratorio.
De forma natural 
(NO).

        Se generan en pequeñas 
cantidades y se difunden por 
toda la atmósfera sin generar 
problemas para la salud 
humana. El (NO) es el que se 
emite más de forma natural, 
pero rápidamente se 
transforma en dióxido de 
nitrógeno que es la forma 
predominante en la atmósfera.
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  Por la actividad 
humana (NO2).

      Su fuente es la combustión de 
combustibles fósiles como petróleo, 
carbón o gas natural. Por ello son 
característicos de áreas urbanas e 
industriales. De hecho, les emisiones 
más importantes corresponden a los 
vehículos y a las centrales térmicas. 
También contribuyen las incineradoras, 
las refinerías, las fábricas de vidrio y 
las cementeras. Las calderas de gas 
natural también lo pueden generar.

      Están en ambientes cerrados 
procedentes del aire exterior o, en 
mayor proporción, producidos por el 
humo del tabaco o por aparatos de gas 
domésticos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Acid_rain_woods1.JPG


Acido sulfúrico (H2SO4).

     Compuesto Químico muy corrosivo cuya fórmula es H2SO4. 
Es el que más se produce en el mundo, por eso se utiliza 
como uno de los tantos medidores de la capacidad 
industrial de los países.

USO:

     En la manufactura de fosfato y sulfato de amoniaco. Otros 
usos importantes es la producción de rayó n y fibras 
textiles, pigmentos inorgánicos, explosivos, alcoholes, 
plásticos, tintas, drogas, detergentes sintéticos, caucho 
sintético y natural, pulpa, papel, celulosa y catalizadores. 
Es usado en la refinación del petróleo, acero y otros 
metales. En electro plateado y como reactivo de 
laboratorio.
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Acido nítrico (HNO3).

    Liquido Incoloro, amarillo pardo con olor púngete. La 
sustancia se descompone por sobrecalentamiento y 
bajo la influencia de la luz, formando humos tóxicos. 
La sustancia es un ácido fuerte y reacciona 
violentamente con materiales combustibles, 
reductores y bases; es un producto corrosivo. 

    
    Reacciona fuertemente con muchos metales y 

compuestos orgánicos. La sustancia es corrosiva a los 
ojos, la piel y el sistema respiratorio.

    La inhalación del vapor o humos puede causar 
dificultad respiratoria (1).  Casos fatales se pueden 
presentar.
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Como se 
forma la lluvia 
 acida.



Efectos o daños de la 

lluvia acida.



En el 
ecosistema:

Disminución de la población de árboles, 
reducción de la fertilidad de los suelos 
afectando también a los 
microorganismos de la tierra, la 
acidificación del agua provocando la 
desaparición de animales y vegetales 
marinos. 



   En los 
materiales.

La lluvia ácida acelera la corrosión en 
materiales de construcción y pinturas, 
ocasionando un daño irreparable en los 
edificios, monumentos y esculturas que 
constituyen el patrimonio histórico y 
cultural.    Los monumentos construidos 
con roca arenisca, piedra caliza y 
mármol, se corroen con mayor rapidez 
en presencia de ácido sulfúrico 
(H2SO4). 
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A la salud humana. 

Puede provocar efectos indirectos, ya 
que las aguas acidificadas pueden 
disolver metales y sustancias tóxicas 
de suelos, rocas, conductos y tuberías 
que son transportados hacia los 
sistemas de agua potable, por su alta 
residualidad, de que dichos metales 
sean absorbidos por plantas y algas de 
los ecosistemas y afecten a 
organismos superiores (peces, aves, 
mamíferos...), incluyendo el hombre, 
después de consumir y acumular 
cantidades considerables, por medio 
de la cadena trófica. 
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Medidas preventivas 

a tomar o 
soluciones.



Entre las medidas que se pueden 
tomar para reducir la emisión de los 
contaminantes precursores están:

•Reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles.

•Trabajar en conjunto con las fuentes fijas de la industria para establecer disminuciones 
en la emisión de SO2 y NOx, usando tecnologías para control de emisión de estos óxidos.

•Impulsar el uso de gas natural en diversas industrias.
 
•La conversión a gas en vehículos de empresas mercantiles y del gobierno.
 
•Ampliación del sistema de transporte eléctrico. 

•Instalación de equipos de control en distintos establecimientos.

•No agregar muchas sustancias químicas en los cultivos. 

•Adición de un compuesto alcalino en lagos y ríos para neutralizar el PH.
 
•Control de las condiciones de combustión (Temperatura, oxigeno, etc.). 
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