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1- LAS ENERGÍAS RENOVABLES DE LA ATMÓSFERA 

1. Energía eólica: aprovecha la energía cinética de 
las masas de aire en movimiento. Las centrales 
eólicas la transforman en energía eléctrica me-
diante aerogeneradores, que pueden estar en tie-
rra firme o en el mar. 

2. Energía solar: utiliza directamente la energía 
procedente del sol. Existen dos modalidades:  

a) Térmica: aprovecha la energía térmica 
de los rayos solares para calentar el agua 
contenida en colectores solares y así 
utilizarla para la calefacción. En cambio, 
los heliostatos concentran el calor en un 
punto para producir vapor de agua y 
generar energía eléctrica.  

Se podría incluir aquí también la arqui-
tectura solar pasiva o bioclimática, que 
minimiza el consumo energético al man-
tener constante la temperatura en el in-
terior de edificios. 

 

 

b) Fotovoltaica: transforma directa-
mente la energía solar en eléctrica 
mediante células solares fotovol-
taicas agrupadas en paneles. És-
tos están formados por materiales 
semiconductores (como el silicio) 
que emiten electrones al captar la 
luz solar. 

 

Fuente de energía Ventajas Inconvenientes 

SOLAR 

- Fuente de energía inagotable. 
- No produce residuos 

perjudiciales. 
- No existe dependencia de una 

materia prima. 
- Mantenimiento sencillo.  

- Rendimiento intermitente, en función 
de la climatología.  

- Costes de producción de energía 
todavía elevados. 

- Agentes químicos peligrosos en la 
fabricación de baterías y paneles. 

- Elevada extensión de los paneles. 
- Impacto visual.  

EÓLICA  

- Nulas emisiones gaseosas a la 
atmósfera 

- No existe dependencia de una 
materia prima. 

- Tecnología sencilla. 
- Compatible con la realización de 

actividades agrícolas. 

- Impacto paisajístico. 
- Localizado solamente en áreas de 

vientos fuertes y constantes. 
- Impacto sobre flora y avifauna. 
- Posibles interferencias en las 

telecomunicaciones. 
- Contaminación acústica producida por 

los aerogeneradores.  
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2- LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 

 Tienen su origen en fenómenos atmosféricos con precipitaciones, temperaturas o 
vientos que alcanzan valores extraordinarios. Son las siguientes:  

1. Inundaciones: invasiones del terreno por parte del agua. Monzones, Gota fría. 

2. Sequías: descenso acusado de las precipitaciones habituales durante un periodo de 
tiempo prolongado. 

3. Temperaturas extremas durante periodos más o menos prolongados: olas de frío 
y olas de calor (canícula). 

4. Vientos: Huracanes (Atlántico), tifones (Pacífico), ciclones tropicales (Índico), 
tornados, temporales, galernas y mangas de agua. 

5. Tormentas: aparato eléctrico (rayos), pedrisco (granizo de grandes dimensiones), 
inundaciones y grandes nevadas (con riesgo de avalanchas). 

2.1 LAS INUNDACIONES 

Causas:  

1. Precipitaciones abundantes y/o torrenciales (tormentas, gota fría, monzones) que, 
junto a la limitada capacidad de infiltración del terreno, aumenta la escorrentía 
superficial. Esto produce grandes avenidas en los ríos, que pueden desbordarse. Un 
factor de riesgo importante es la irregularidad de las lluvias (espaciadas, pero con 
gran intensidad). 

2. Fusión brusca de nieve y hielo (primavera, o cambios térmicos en invierno), lo que 
hace crecer el caudal de los ríos, sobre todo si el deshielo coincide con fuertes 
lluvias. 

3. Rotura de presas naturales (morrenas o deslizamiento de laderas) o artificiales, en 
los que se libera bruscamente el agua almacenada en el lago o embalse. Presa de 
Tous (Valencia) 1982. 

4. Actividades humanas que inducen este riesgo: 

- Impermeabilización del suelo por el asfaltado: reduce la infiltración y aumenta la 
escorrentía (los desagües y cunetas se inundan). Europa central 2002. 

- Tala de bosques y pérdida de cubierta vegetal. Los sedimentos generados por la 
erosión pueden cegar los cauces, y favorecer los desbordamientos. 

- Las canalizaciones creadas para evitar los problemas de inundación, muchas 
veces los agravan por la alteración de la dinámica fluvial (dragas de gravas y 
rectificación de cauces meandriformes) y por la eliminación del bosque de ribera 
(diques naturales). 

- Ocupación de cauces por construcciones, lo que reduce la capacidad de 
evacuación del río y de amortiguación de la llanura de alteración (embalsa el 
agua de la inundación y evita que la avenida baje a otros tramos del río). 

Daños:  

- Muerte directa de personas y animales. 

- Destrucción de cosechas, construcciones, canales y vías de comunicación. 

- Erosión del terreno y cambios topográficos. 

- Riesgo de epidemias como el cólera, hepatitis, tifus (por las aguas contaminadas). 



  CTMA  2º Bachillerato 
 

   4 

Predicción:  

- Observación continua de los parámetros meteorológicos, sobre todo en zonas de 
riesgo. Incluyen las técnicas de predicción meteorológica. 

- Vigilancia de caudales mediante estaciones de aforo. 

Prevención. Las medidas que se aplican se dividen en dos grupos: 

Estructurales: 

- Regulación de las cuencas mediante embalses escalonados. 

- Canalización o desviación de cauces (urbanos sobre todos). 

- Diques laterales para contener las crecidas. 

- Reforestación de la cuenca, para aumentar la capacidad de infiltración y disminuir la 
escorrentía. 

- Recuperación y/o protección de los bosques de ribera. 

No estructurales (o funcionales):  

- Elaboración de mapas de riesgos y ordenación del territorio (evitar zonas 
inundables). La ley de aguas española contempla tres zonas en torno a un río: 
servidumbre (uso prohibido), policía (uso autorizado) e inundable (uso limitado). 

- Sistemas de alarma ante el riesgo de grandes precipitaciones (sistema automático de 
información hidrológica). 

- Sistemas eficaces de evacuación de la población amenazada (protección civil). 

- Contratación de seguros para paliar las pérdidas. 

La gota fría o DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos):  

 Este fenómeno produce lluvias intensas en el levante español a finales de verano e 
inicio del otoño por la concurrencia de varios factores:  

1. Embolsamiento en capas altas de aire frío procedente del choro polar (la DANA). 

2. Aguas del Mediterráneo a altas temperaturas. 

3. Vientos de levante que arrastran el aire húmedo del mar hacia la costa. 

4. Presencia de montañas que obligan al aire húmedo a ascender hacia el 
embolsamiento de aire frío (la gota fría). 

 
Mapa en superficie 

 
Mapa en altura 
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2.2 LAS SEQUÍAS 

La definición de sequía es muy subjetiva y, de hecho, es difícil decir cuando ha 
empezado o terminado y algunas veces incluso si ha existido. Se puede definir como un 
descenso acusado de las precipitaciones habituales durante un periodo de tiempo 
prolongado, lo que provoca una inesperada carencia de agua y comienzan a notarse efectos 
negativos1. También es muy subjetiva la apreciación del tiempo que tiene que durar para 
que digamos que se están produciendo daños.   

En los países desarrollados no es un desastre que suponga pérdida de vidas 
humanas o grandes catástrofes, porque hay sistemas de reservar y de abastecer de agua que 
cubren las necesidades mínimas, pero en los países en vías de desarrollo sigue originando 
grandes hambrunas y la muerte de muchas personas. Lo que sí suele originar en todos los 
países es importantes pérdidas económicas en la agricultura, la producción de energía 
hidroeléctrica, la industria, el turismo y el abastecimiento de las ciudades, además de 
importantes impactos en los ecosistemas.   

Zonas con mayor riesgo:  

- En el mundo: África (Sahel, zona meridional), Mediterráneo, Interior de Asia, 
Costa pacífica de Sudamérica, California e interior de Australia. 

- En España: exceptuando la parte Norte y noroeste en la que domina el clima 
oceánico húmedo, el resto del territorio padece sequías con cierta frecuencia. Sobre 
todo, zonas con precipitaciones inferiores a 300 mm anuales sufren mayor riesgo: 
Sureste (Andalucía oriental, Murcia y Levante), Depresión del Ebro, Mesetas norte 
y sur. 

Medidas preventivas y correctoras. Adecuada gestión del agua:  

- Obras hidráulicas, para acumular y distribuir el agua en periodos de sequía. 

- Medidas de ahorro: hábitos, sistemas de riego 

- Consumo eficiente: reutilización, depuración, tecnología menos derrochadora. 

3.3 LAS TEMPERATURAS EXTREMAS 

Ola de calor: periodos más o menos prolongados en el tiempo (en España se consideran 
tres días) con temperaturas anormalmente por encima de la media. En la península ibérica 
se suele producir en verano, al llegar masas de aire cálido de origen sahariano. 

Ola de frío: periodos de más de un día con registros de temperaturas por debajo de la 
media. En la península ibérica sucede en invierno con la llegada de aire ártico del N (frío y 
húmedo, lo que genera nevadas) o de aire ártico o siberiano del NE (muy frío y seco, lo 
que origina fuertes heladas) 

Consecuencias: 

 OLA DE CALOR OLA DE FRÍO 

Sobre la salud 
Golpes de calor y agravamiento de 
enfermedades crónicas 

Hipotermia y congelación. 

Sobre la economía 
Pérdidas en cultivos agrícolas y 
explotaciones ganaderas. 

Pérdidas en cultivos agrícolas 
(especialmente en primavera). 

Sobre los ecosistemas Propagación de incendios forestales.  

 
1 No confundir sequía (descenso de precipitaciones) con aridez (precipitaciones habitualmente bajas). 
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3- LA CONTAMINACIÓN 

 La contaminación consiste en la alteración de los parámetros físicos, químicos y 
biológicos del medio, lo que genera consecuencias negativas en la calidad de vida humana. 
Esta alteración se puede producir por la introducción de sustancias o condiciones que el 
medio no conocía antes, o bien, por el aumento de de sustancias o condiciones ya 
existentes. El origen de la contaminación puede ser natural (incendios, erupciones 
volcánicas, etc.) o antrópico (originado por actividades humanas). Se definen varios tipos 
de contaminación: 

- Química: vertido de sustancias que modifican las condiciones químicas del medio. 

- Energética (o física), alteración de parámetros físicos: térmica, acústica, electro-
magnética y radiactiva. 

- Biológica: modificación en la biodiversidad (introducción de especies). 

- Cultural: introducción de elementos de culturas distintas (equilibrio entre 
enriquecimiento e impacto). 

Por el alcance del impacto, puede ser:  

- Local: se produce en fuentes puntuales de contaminación. Fácil de identificar y de 
solucionar.  

- Transfronterizo: escala regional. Fuentes más difusas.  

- Global: afecta a todo el planeta. Sus fuentes son muy difusas y la solución posible 
pasa por cambios en la legislación y en los hábitos.  

 Los contaminantes son sustancias o condiciones que generan contaminación. Se 
dividen según varios criterios:  

- Por su toxicidad pueden ser inocuas, peligrosas cuando aumenta mucho su 
concentración (CO2), inocuas o de baja toxicidad, pero de difícil destrucción 
(Plásticos) y tóxicas o muy tóxicas (DDT, residuos nucleares). 

- Por la actuación sobre el medio, pueden ser primarios, si se vierten directamente al 
medio y generan el efecto alterador (CO2), o secundarios, si surgen por transfor-
mación de algún contaminante primario (lluvia ácida). 

Las actividades contaminantes suelen ser:  

- Agrícolas: mediante el uso de pesticidas y fertilizantes. 

- Obtención de energía: gases de combustión (CO2, NOx, SO2, CO, Pb). 

- Industriales: contaminación térmica, gases tóxicos, etc. 

- Urbanas: materia orgánica, ruido, R.S.U. 

- Accidentes: manchas de petróleo, fugas radiactivas, etc. 

4- LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 La contaminación atmosférica consiste en el vertido a la atmósfera de productos 
contaminantes (sustancias químicas, biológicas o energía), con la consiguiente alteración 
de las propiedades naturales del aire, lo que puede causar perjuicios a personas, bienes o 
resto de seres vivos. 

La emisión consiste en el flujo de gases o aerosoles de una fuente de contaminación 
a la atmósfera. Se mide en peso por unidad de tiempo y volumen. Se define en términos de 
cantidad total o valor de emisión (concentración de la sustancia en un momento dado).  
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La inmisión, en cambio, se refiere a los valores de los gases o aerosoles emitidos 
una vez dispersos en la troposfera, y que afectan a los seres vivos, humanos y materiales. 
El valor de inmisión depende del valor de emisión y de la distancia al punto de emisión. 
Este parámetro es el realmente peligroso y se establecen por parte de las autoridades unos 
niveles de referencia, que son los valores máximos de inmisión admisibles para un 
contaminante dado. 

Fuentes de emisión: pueden ser  

1. Naturales. son debidos a la dinámica de los fenómenos de la Naturaleza. Entre 
ellos destacan los siguientes:  

- Volcanes: ceniza y gases liberados en la erupción (especialmente óxidos de 
carbono y de azufre) 

- Pantanos: CH4 liberado por las fermentaciones realizadas por organismos que 
viven en condiciones anóxicas. 

- Animales herbívoros: CH4 liberado en la fermentación de la celulosa. 

- Incendios forestales: liberan humo, que contiene partículas y gases como 
óxidos de carbono y de nitrógeno. 

- La vegetación: pueden producir, especialmente en primavera, polen y C.O.V. 

2. Antrópicas (generadas por actividades humanas). Estas actividades se agrupan en 
las siguientes:  

- Motores de explosión de los vehículos, que producen gases que son expulsados 
a la atmósfera: los motores diesel producen un alto número de partículas y SO2, 
mientras que los motores de gasolina producen más CO, NOx y partículas de Pb 
(en las antiguas gasolinas con tetraetilo de plomo).  

- Calefacciones domésticas en zonas urbanas (20 – 30 %). Los gases que emiten 
dependen del combustible y de su pureza: Carbón (SO2, NOx y CO2) Gasóleo 
(SO2, partículas y CO2) y Gas (CO2).  

- Industrias. Los gases se generan en la producción de electricidad (cuyas 
emisiones dependen de la fuente de energía primaria) o en las actividades 
propias ® cementeras (polvos y partículas), químicas ® NOx. 

Tipos de contaminantes atmosféricos: 

1. Químicos: sustancias químicas concretas. Pueden ser: 

- Primarios: proceden directamente de las fuentes de emisión. CO2, NOx, SO2.   

- Secundarios: se forman en la atmósfera por reacción o interacción de los 
contaminantes primarios entre sí o con los componentes atmosféricos. Ozono, 
lluvia ácida. 

2. Físicos: cambios en las características físicas de la atmósfera. Son la luz, el calor, 
las radiaciones ionizantes (rayos a, b, c y X) y el ruido. 

3. Biológicos: microorganismos patógenos (bacterias o virus), microorganismos que 
alteran alimentos y materiales orgánicos (bacterias y hongos) o alérgenos (polen).  

Factores que influyen en la dinámica de dispersión de contaminantes: 

1. Las características de las emisiones: este factor viene determinado por la 
naturaleza del contaminante, su concentración, sus características y la altura del 
foco emisor. Por orden creciente a la facilidad de dispersión estarían primero las 
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partículas, luego los aerosoles y por último los gases (debido a su menor densidad y 
al hecho de que asciendan cuando su temperatura es mayor que la del medio, como 
así sucede la mayoría de las veces). 

2. Las condiciones atmosféricas: la estabilidad o inestabilidad atmosférica dificulta o 
facilita respectivamente la dispersión de los contaminantes. Los factores 
atmosféricos a tener en cuenta son los siguientes: 

- La temperatura del aire y sus variaciones con la altura, que determinan los 
movimientos de las masas de aire y por tanto las condiciones de estabilidad o 
inestabilidad atmosféricas. Muy a destacar son las situaciones de inversión 
térmica generadas en anticiclones invernales (y agravados en lugares situados 
en fondos de valle), en las que el aire no circula y los contaminantes 
permanecen durante días o semanas. 

- Los vientos (relacionados con la dinámica horizontal atmosférica) favorecen la 
dispersión de contaminantes en función de características como la dirección, la 
velocidad y la turbulencia. La mezcla de masas de aire limpias con las 
contaminadas disminuye los valores de inmisión de éstos últimos.  

- Las precipitaciones producen un efecto de lavado sobre la atmósfera, pues 
arrastran parte de los contaminantes al suelo. 

- La insolación favorece las reacciones que generan los oxidantes fotoquímicos 
(contaminantes secundarios), por lo que aumenta su concentración. 

3. Características topográficas: la situación geográfica y el relieve tienen una 
influencia en el origen de brisas, que arrastran o acumulan los contaminantes. 

- En las zonas costeras se originan sistemas de brisas que durante el día 
desplazan los contaminantes hacia el interior y durante la noche los desplazan 
hacia el mar, al invertirse la circulación de estos vientos. 

- En zonas de valles y laderas se generan las llamadas brisas de valle y montaña. 
Durante el día las laderas se calientan y se genera una corriente ascendente de 
aire caliente, mientras que en el fondo del valle se acumula aire frío y se 
origina una situación de inversión que impedirá la dispersión de los 
contaminantes. Durante la noche sucede lo contrario. 

4. Características geográficas, como los 
siguientes ejemplos:  

- La presencia de masas vegetales 
disminuye la cantidad de 
contaminación en el aire porque 
frena la velocidad del viento, 
facilitando la deposición de 
partículas. 

- La presencia de núcleos urbanos 
contribuye  a disminuir o  frenar la   

 

velocidad del viento. Además, se generan brisas urbanas provocadas por el efecto 
denominado isla de calor, y como consecuencia de la circulación de vientos se 
produce la típica formación denominada cúpula de contaminantes sobre la ciudad. 
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4.1 LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS 
CONTAMINANTE ORIGEN EFECTOS 

PR
IM

A
R

IO
S 

CO 
Combustión incompleta de combustibles fósiles (la 
mayoría viene de la combustión lenta de automóviles 

Gas muy tóxico, que impide el transporte de O2 por la 
hemoglobina de la sangre.  

CO2 
Combustión completa de materia orgánica o combustibles 
fósiles (incendios, combustión en vehículos, calefacción u 
obtención de energía eléctrica).  

Contribuye al efecto invernadero.  

CH4 Fermentaciones anaeróbicas (pantanos, marismas, 
arrozales y rumiantes).  Gas de efecto invernadero  

NOx 
Procedentes de nitrificación y de la combustión de carbón 
(con restos nitrogenados) y petróleo (sobre todo, 
carburantes de automóviles).  

Precursor del ácido nítrico (lluvia ácida)  

SO2 Combustión de carbones (con impurezas), otros 
combustibles o incendios forestales.  Precursor del ácido sulfúrico (lluvia ácida)  

CFCs 
Uso de aerosoles y refrigerantes Destrucción de la capa de ozono e incremento del efecto 

invernadero.  

Polvo Trituración de rocas, cenizas volcánicas o arrastres 
eólicos en un ambiente árido.  Disminución de visibilidad y de la radiación, patologías 

pulmonares y suciedad en fachadas y monumentos.  
Humo  Combustión (cenizas), sublimación o reacciones 

químicas.  

Aerosoles 
Emisiones de partículas líquidas muy finas con metales 
pesados (Pb, Cd, Ni y Hg). O condensación (nieblas).  

Producción de contaminantes secundarios y reacciones 
fotoquímicas.  

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S 

O3 troposférico NOx e hidrocarburos volátiles al reaccionar con el O2 y 
los rayos U.V.  Irritación de los ojos, mucosas y pulmones. 

C.O.V Oxidación a partir de hidrocarburos o por incineración de 
residuos con cloro.  Precursores del O3  

HNO3 y H2SO4 Provienen por hidratación de los óxidos correspondientes 
(NOx y  SO2 )  Provocan la lluvia ácida.  
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4.2 LA CONTAMINACIÓN URBANA (local) 
 En las ciudades hay muchas fuentes de emisión debido a la intensa actividad 
humana, por lo que se concentran muchos contaminantes primarios que, a su vez, generan 
algunos secundarios. Entre los efectos de la contaminación urbana destacamos:  

1. Smog clásico o ácido: combinación de nieblas 
(fog) y contaminantes como SO2, aerosoles y 
partículas (humo, smoke), procedentes de la 
combustión de carbón y petróleo. Se intensifican 
bajo condiciones de inversión térmica generadas 
en ciudades situadas en el fondo de un valle que, 
cuando hay una situación anticiclónica invernal, 
presentan poca circulación de vientos (es-
tabilidad). El aire en contacto con el suelo se en-
fría (durante la larga noche) y permanece en el 
fondo del valle, mezclándose con los con-
taminantes, pero sin difundir hacia capas ele-
vadas por su alta densidad. 

2. Smog fotoquímico: se produce en ciudades con 
alto contenido en NOx e hidrocarburos volátiles. 
Estos gases reaccionan con el O2 y los rayos UV 
para generar contaminantes secundarios como el  
O3, H2O2, PAN, de acción oxidante. Estas reacciones fotoquímicas se ven favore-
cidas por situaciones anticiclónicas, fuerte insolación y vientos débiles que difi-
cultan la dispersión de los contaminantes. 

3. Islas de calor: la contaminación térmica urbana (calefacciones, iluminación, 
escapes, refrigeraciones), así como el alto calor específico de los materiales de 
construcción (hormigón, asfalto) aumentan la temperatura del aire en la ciudad. Las 
construcciones frenan los vientos, por lo que el aire caliente asciende en vertical y, 
al enfriarse descienden por la periferia de la ciudad, lo que genera una circulación 
cíclica local que retiene los contaminantes y mantiene una temperatura superior a 
las zonas colindantes.   

 
Estas situaciones de elevados niveles de contaminantes en el aire urbano producen 

serias alteraciones sobre la salud, (irritación en ojos y aparato respiratorio, dolor de 
cabeza y alergias, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y enfermos 
crónicos), sobre las plantas (clorosis, pérdida de coloración de las hojas), estructuras (mal 
de la piedra) y también en la visibilidad.  
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4.3 LA CONTAMINACIÓN TRANSFRONTERIZA 

En este caso, las masas de aire contaminadas se desplazan de los lugares de emisión 
a otras regiones alejadas, que se ven afectadas por la contaminación secundaria. 
Destacamos la lluvia ácida, aquella cuyo ph es inferior a 5. En España y países 
mediterráneos, se producen en ocasiones las lluvias alcalinas (ph superior a 6) debido a 
partículas de polvo sahariana con alto contenido en sales de calcio. 
 En el fenómeno de la lluvia ácida, las emisiones de SO2 y NOx reaccionan con 
componentes atmosféricos como el O2, oxidantes o agua, para formar contaminantes 
secundarios como el H2SO4 y HNO3, que acidifican el agua de las precipitaciones (lluvia, 
nieve, rocío). Se definen las siguientes etapas: 

- Emisión de SO2 y NO por uso de 
combustibles fósiles (especialmente 
carbón y fuel). El 5% es natural: 
erupciones volcánicas y descompo-
sición de la materia orgánica. 

- Oxidación de estos gases a SO3 y NO2 
respectivamente. 

- Contacto y reacción de estos nuevos 
gases con el agua, formándose H2SO4 
y HNO3. 

- Depósito de la lluvia ácida sobre 
bosques, suelo y agua. También 
puede existir una deposición seca. 

 

 Hay que tener en cuenta que es necesaria la condensación de agua y la formación 
de nubes o nieblas para que se produzcan las precipitaciones que reaccionan con los óxidos 
de N y S. También los vientos pueden llevar los óxidos a miles de kilómetros de distancia 
y generar los contaminantes secundarios en lugares muy alejados de las fuentes de emisión, 
hecho que puede generar tensiones entre países productores e importadores.  
Efectos: 

1. Sobre los bosques y la vegetación produce la defoliación de los árboles por 
clorosis (eliminación progresiva de clorofila, por lo que las hojas amarillean), a 
causa de la reducción de la reserva mineral de los suelos.  

2. Sobre ríos y lagos, disminuye el pH de las aguas continentales (a valores de 5 ó 4), 
por lo que desaparecen progresivamente las especies más sensibles (salmones y 
truchas) y disminuye la biodiversidad. 

3. Sobre los suelos genera un empobrecimiento de nutrientes (cationes) por la 
alteración del equilibrio iónico edáfico, lo que afecta a la red trófica y a la 
agricultura. Los suelos procedentes de rocas silíceas (granitos, pizarras, cuarcitas) 
son más sensibles que los procedentes de rocas carbonatadas o yesos, ya que la 
alcalinidad de estas últimas neutraliza en parte el impacto de la lluvia ácida. 

4. Sobre los metales produce su corrosión y sobre los materiales de construcción, 
especialmente la piedra caliza, el llamado mal de la piedra, dado que el CaCO3 se 
transforma en yeso, más blando y erosionable.  

CaCO3 + H2SO4 ® CaSO4 + CO2 
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4.4 LA DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

 La capa de ozono está en la estratosfera a unos 20- 40 km. de altura. Allí se 
establece un equilibrio dinámico natural entre la formación y la destrucción de O3, lo que 
produce la absorción del 90 % de la radiación ultravioleta emitida por el sol, tal como 
expresan las reacciones de Chapman: 

O2 + U.V. ® O + O 
O + O2 ® O3 + calor 

fotólisis O2 
formación O3 

O3 + U.V.® O2 + O 
O3 + O ® O2 + O2 

destrucción O3 
destrucción O3 

 Existen sustancias químicas que dañan la capa de ozono porque rompen este 
equilibrio y se destruye más ozono del que se forma. Estos gases son los siguientes:  

- El N2O liberado por actividades humanas en la desnitrificación de fertilizantes, los 
aviones supersónicos y las combustiones a alta temperatura, es muy estable y llega 
a la estratosfera, en donde se convierte en el radical –NO, que cataliza la 
destrucción de ozono.  

- De los CFCs (clorofluorocarbonados) surge una acción catalítica mayor. Estos 
gases se utilizan en la industria como refrigerantes en neveras, propelentes en 
aerosoles o agentes inflables de espumas plásticas (como el PVC). Son gases de 
larga vida (hasta más de 100 años de media), por lo que llegan a la estratosfera. Allí 
son irradiados por los rayos U.V. y se descomponen liberando átomos de Cl, los 
cuales inician ciclos catalíticos de gran destrucción de O3 (1 átomo de Cl puede 
destruir hasta 10.000 moléculas de O3):     

  Cl + O3 ® ClO + O2;      O3 + U.V.® O2 + O ;  ClO + O ® Cl + O2  
 La liberación del –NO y del Cl se realiza sobre la superficie de partículas de hielo 
muy abundantes en las nubes estratosféricas polares durante el invierno. Ésta razón y la 
dinámica estratosférica global es la razón de la aparición de los agujeros primaverales en el 
Ártico y la Antártida. 
 El efecto de estos desequilibrios es el adelgazamiento de la capa de ozono y, por 
consiguiente, una mayor exposición a radiaciones U.V. de tipo B y C. Las consecuencias 
de estas radiaciones son las siguientes: 

- En el ser humano, producen quemaduras en la piel, alteraciones en los sistemas 
nervioso e inmune y un aumento de casos de cáncer de piel y de cataratas.  

- En los ecosistemas  acuáticos afectan  a la base de la cadena trófica  (fitoplancton,  
bacterias, huevos y larvas) dado que son 
organismos que se encuentran cerca de la 
superficie, donde penetran los rayos U.V. 
que producen mutaciones en el ADN. 
Las medidas de corrección consisten en la 

reducción de la producción y uso de CFCs me-
diante tratados internacionales, como el Convenio 
de Viena (1985) y el protocolo de Montreal 
(1987, ampliado en 1990). En los últimos años, 
los niveles de CFCs en la atmósfera parecen no 
haber aumentado, por lo que se cree que la 
reducción de la capa de ozono se pueda detener 
en un plazo de unos cincuenta años.  

Evolución de la superficie afectada en la Antártida 
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4.5 EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

 El efecto invernadero consiste en la absorción por parte de unos gases 
atmosféricos (CO2, H2O, CH4, etc) de radiaciones del espectro infrarrojo (longitud de onda 
entre 700 y 1.300 nm.), producidos por la irradiación de calor por parte de la superficie 
terrestre (que así devuelve la energía solar absorbida). Este fenómeno natural produce un 
aumento de 33º C en la temperatura media atmosférica (de –18ºC a 15ºC), lo que permite 
la presencia de agua líquida y de la vida.  
 A partir del análisis del aire contenido en núcleos de hielo tomados en la Antártida, 
se ha podido observar que la concentración del CO2 y la temperatura siguen curvas 
paralelas. Además, los datos de los dos últimos siglos muestran un incremento correlativo 
de ambos parámetros. Por ello, actualmente, es aceptado por gran parte de la comunidad 
científica la idea de que el efecto invernadero se está incrementando en gran medida por 
acción antrópica, lo que desencadena el calentamiento global. Esto se debe a hay 
actividades humanas emiten gases de efecto invernadero como:  

- Combustión de biomasa o de combustibles fósiles (produce CO2 y N2O).  
- Fermentaciones de materia orgánica (en vertederos, granjas de ganado vacuno, 

arrozales y zonas pantanosas) y de gas natural (produce CH4).  
- Deforestación rápida (incendios) o lenta (descomposición de biomasa) (CO2). 
- Fertilización agrícola (y desnitrificación), fabricación de fibras sintéticas (N2O). 
- Producción y uso de refrigerantes y/o propelentes (utilizan y liberan CFCs). 

  
 Hay que considerar que existen zonas que actúan como sumideros de CO2, 
atrapando y extrayendo este gas (el más relevante en este problema ambiental): 

- Bosques y suelos: transforman el CO2 en biomasa por fotosíntesis.  
- Océanos: el CO2 se disuelve en el agua y se transforma en el anión HCO3, que se 

fija como biomasa o rocas carbonatadas.  
- Trampas de CO2 situados a gran profundidad, en lugares de gran estabilidad 

geológica (por ejemplo, yacimientos agotados de gas natural). 
Las consecuencias del calentamiento global (del orden de 0,3ºC /10 años, aunque 

es mayor en latitudes medias y altas) son las siguientes:  
1. Elevación del nivel del mar por fusión de los casquetes polares (0,65 m para el 

2100) y expansión de los océanos por dilatación del agua. Esto a su vez tiene las 
siguientes consecuencias:  

- Inundación de áreas costeras densamente pobladas (islas y deltas). 
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- Desaparición de lagunas costeras y marismas (origen de muchos organismos 
marinos, lo que acarrea una disminución de la pesca). 

- Avance de las zonas batidas por temporales y salinización de acuíferos. 
2. Cambio climático, consistente en una variabilidad del clima, con un incremento en 

prácticamente todo el globo de las temperaturas medias y también de 
acontecimientos climáticos extremos (huracanes, ciclones, inundaciones y olas de 
calor). Al haber más evaporación al aumentar la temperatura, se generan sequías en 
algunos lugares (latitudes bajas) o precipitaciones más abundantes en lugares donde 
llegan los vientos húmedos (latitudes altas). 

 
3. Desplazamiento a latitudes superiores de cultivos (donde hay peores suelos), zonas 

secas (desiertos) o algunas enfermedades tropicales (malaria). También puede 
suponer una alteración de la distribución de recursos hídricos y la desaparición de 
especies estenotermas. 
Las medidas a tomar para frenar este fenómeno se basan en la reducción de los 

niveles de gases invernadero (especialmente el CO2), mediante dos vías:  

- Reduciendo las emisiones a través de 
acuerdos internacionales (protocolo de 
Kioto de 1997 y acuerdo de la cumbre 
del clima de Paris en 2015). Ejemplos de 
acción concreta: uso de energías no con-
taminantes, sustituir y eliminar los 
CFCs, renovar la maquinaria antigua 
por otra más eficiente, etc. 

- Activación de los sumideros (bosques, 
océanos y trampas). Ejemplos de acción 
concreta: Frenar la desertización y 
deforestación, o potenciar la reforesta-
ción.   

 

 


