
. 

a mayor incidencia de lluvia áci-

da en nuestros días es provocada por 

la acción humana, sobre todo debido al uso de 

combustibles fósiles (petróleo y carbón) que 

provienen de las fábricas, vehículos, centrales 

eléctricas y calderas. 

Aunque también  por la emisión de químicos du-

rante las erupciones volcánicas y la descomposi-

ción de plantas.  

L 
Causas 

EFECTOS 

a lluvia ácida se forma 

cuando la humedad del 

aire se combina con óxi-

dos de nitrógeno, dióxido de 

azufre o trióxido de azufre emi-

tidos por fábricas, centrales 

eléctricas, calderas de calefac-

ción y vehículos que queman 

carbón o productos derivados 

del petróleo que contengan azu-

fre.  

L 
¿Qué es la lluvia acida?  

SOLUCIONES 

 Rebajar el nivel de azufre en los 
combustibles fósiles. 

 Reducir el consumo de los com-
bustibles fósiles. 

 Impulsar el uso del gas natural 
en industria. 

 Impulsar el transporte eléctrico. 
 Introducir el convertidor catalíti-

co de tres vías. 
 Adición de compuestos alcali-

nos en las masas de agua para 
neutralizar el pH. 

 Ahorro de energía en hogares. 
 Incremento del uso de transpor-

te público. 

1. La lluvia ácida afecta de manera fatal a las 

masas de agua como lagos, ríos y mares. Provo-

ca un cambio en su acidez que destruye las al-

gas y el plancton, y aumenta la mortalidad de 

los peces . 

2. Las masas forestales son también víctimas de 

este fenómeno, al devastar los microorganis-

mos que fijan el nitrógeno y destruir de forma 

directa las hojas y ramas por contacto. Desioni-

za el suelo, empobreciéndolo y provocando 

estrés a las plantas, que las hace más suscepti-

bles a las plagas.  

3. Lo realmente peligroso son las partículas de 

nitrato y sulfato que se producen, las cuales se 

desplazan a través del aire posibilitando que las 

inhalemos ... 



Sitios web:  

 

https://www3.epa.gov/acidrain/

education/site_students_spanish/

whyharmful.html 

 

https://www.nationalgeographic.es/

medio-ambiente/lluvia-acida 
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