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Áreas en peligro 

El clima en las ciudades

Bases 

Áreas amenazadas por lluvias ácidas 

Las lluvias ácidas se dan en las regiones altamente industrializadas donde 
las emisiones de SO2 y NOx son muy grandes. Sin embargo, debido al 

transporte por el viento, pueden afectar a zonas situadas a miles de 
kilómetros de los emisores.  

  
Transporte de largo alcance 

En el siglo XVIII la lluvia ácida caía 
principalmente sobre ciudades. Desde 
los años 50, el uso de altas chimeneas y 
cañones de chimenea para dispersar la 
contaminación atmosférica ha mejorado 
la calidad del aire en zonas urbanas. 
Desafortunadamente, la contaminación 
atmosférica se desplaza lejos de su 
fuente, subiendo a la atmósfera y a 
veces incluso a otros países con el 
viento, o a zonas donde no hay 
centrales eléctricas, coches ni 
industrias, pero donde cae la lluvia 
ácida. Por ejemplo, en Suecia y 
Noruega, cerca del 90% de la caída de 
ácidos procede de otros países, 
principalmente del Reino Unido, 
Alemania y Polonia, y del tráfico 
marítimo internacional. 

1. La distribución de los 600 mayores emisores de SO2 

en Europa. Al principio de la lista hay dos grandes 
centrales eléctricas de carbón en Bulgaria. Juntas 
producen cerca de 600.000 toneladas de dióxido 
de azufre al año - tanto como el total de las 
combinadas de los siguientes países: Austira, Bélgica, 
Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia. 
Pincha en la imagen para verla más grande (114 KB)! 
Fuente: Barrett M., 2000, The worst and the best. 
Atmospheric Emissions from Large Point Sources in 
Europe, SENCO, UK, Swedish NGO Secretariat on Acid 
Rain. 
http://www.acidrain.org/APC15.pdf 

Regiones en peligro 

Las zonas más amenazadas por la lluvia ácida son aquellas en las que se 
encuentran rocas ácidas en la superficie, donde las precipitaciones son bastante altas 
y donde hay muchas fuentes de emisión de SO2 y NOx. La demanda creciente de 

electricidad y el aumento de vehículos con motor en las últimas décadas ha 
provocado que las emisiones de contaminantes acidificantes hayan aumentado 
drásticamente en las fuentes generadas por el hombre, especialmente desde los años
50 (leer también sobre emisiones naturales de SO2 y NOx). 

  
Europa 

Las zonas más amenazadas son el 
norte y centro de Europa. Las 
emisiones de contaminantes están 



 
 
2. Riesgo de lluvia ácida en Europa en 1993. 
Pincha en la imagen para verla más grande (112 KB)! 
Fuente: UNEP GRID-Arendal, based on European Atlas of 
Environment and Health 
(http://www.grida.no/db/maps/prod/level3/id_1177.htm)

altamente concentradas en áreas 
industriales. Como consecuencia, las 
precipitaciones son generalmente 
ácidas en estas regiones (pH 4.1 a 
5.1). La comparación de las Figuras 1 
y 2 muestra el hecho de que los países
de Escandinavia están amenazados 
por lluvias ácidas a pesar de que no 
hay grandes emisiones de SO2 por la 

zona. 

En Escandinavia, los 
mayores valores de la
acidez y contenido de 
contaminantes en las 
precipitaciones se 
dan en las regiones 
del sur de Suecia. La 
caída de sustancias 
acidificantes está 
determinada, no sólo 
por la acidez de las 
precipitaciones, sino 
también por la 
cantidad de 
precipitaciones. Como
consecuencia las 
mayores deposiciones
de ácido en Suecia 
afectan a las zonas 
de altas 
precipitaciones del 
sureste del país.  

3. Deposición total (húmeda y seca) de azufre (mapa izquierdo) y nitrógeno 
(mapa derecho) en Suecia, en 1996. Unidades: mg por m2 al año. 
Fuente: Swedish Environmental Protection Agency  
http://www.internat.naturvardsverket.se/ 

Norte América 

Las regiones altamente urbanizadas e 
industrializadas del este de Canadá y del
Norte y Este de EEUU, son las más 
amenazadas. Las fuentes de SO2 en 



EEUU se cocentran en Ohio, Inidana e 
Illinois, y los vientos predominantes lo 
llevan hacia Nueva Inglaterra y Canadá. 
Las Figuras 4 y 5 muestran las áreas 
con las mayores deposiciones de 
sustancias acidificantes. Las regiones 
que combinan lluvia ácida y algo de 
capacidad neutralizante se situan en las 
zonas más altas del este de Mississippi.  

 
4. La deposición (en kg/ha) de SO4  en EEUU, en 2002.

Pincha en la imagen para verlo más grande (52 KB)! 
Fuente: National Atmospheric Deposition Program 
(NRSP-3)/National Trends Network. (2004). NADP 
Program Office, Illinois State Water Survey, 2204 
Griffith Dr., Champaign, IL 61820.  
http://nadp.sws.uiuc.edu/isopleths/annualmaps.asp 

 
5. Deposición (en kg/ha) de NO3 en EEUU, en 2002. 

Pincha en la imagen para verla más grande (53 KB)! 
Fuente: National Atmospheric Deposition Program 
(NRSP-3)/National Trends Network. (2004). NADP 
Program Office, Illinois State Water Survey, 2204 
Griffith Dr., Champaign, IL 61820.  
http://nadp.sws.uiuc.edu/isopleths/annualmaps.asp 

  

  

Los mayores problemas de la lluvia 
ácida en la vida acuática incluyen la 
pérdida del salmón atlántico en Nova 
Scotia y Maine y la reducción de la 
diversidad de peces en el noroeste de 
Pensilvania. El 41% de los lagos en la 
región de Andirondack en Nueva York 
son ácidos de forma crónica o por 
épocas. En Canadá, la lluvia ácida ha 
provocado grandes pérdidas de peces y 
comunidades acuáticas en más de 
30.000 lagos sensibles en Ontario y 
Quebec. 

 
Asia 

La lluvia ácida está apareciendo como un problema importante en el mundo en vías 
de desarrollo, especialmente en zonas de Asia y del Pacífico donde el uso de energía 
ha aumentado de forma repentinay el uso de carbón y petróleo con azufre es muy 
elevado. China  e India empiezan a estar en peligro en la mitad del los años 70, 
cuando el desarrollo industrial es más intenso en esa zona. En 1990 se emitió una 
cantidad estimada de 34 millones de toneladas métricas de SO2 en Asia, el 40% más 
que en Norteamérica. Los niveles de ácido depositado fueron especialmente altos en 
áreas tales como sureste de China, noreste de India, Tailandia y la República de 
Korea, que están cerca o en la zona que llega el viento desde los centros urbanos e 
industriales. Los efectos están haciendo que caiga el sector de la agricultura. Algunos 
investigadores en la India vieron que el trigo cultivado cerca de una central eléctrica, 
donde la deposición de SO2 era casi cinco veces mayor que la carga crítica (ver la 

parte de abajo para saber más de la carga crítica), sufría una reducción de 
producción del 49% en comparación con trigo que se cultivaba a 22 kilómetros de 



allí. En el suroeste de China, un estudio en las provincias de Guizhou y 
Sichuan revelaba que había caído lluvia ácida en dos tercios de los campos 
cultivados, y el 16 por ciento de las zonas de cultivo habían sufrido algún tipo de 
daño. Un estudio sobre pinos y robles en zonas afectadas por lluvia ácida en la 
República de Korea, tanto naturales como urbanos, mostró caídas importantes en los 
índices de crecimiento desde 1970. 

Los efectos negativos de la lluvia ácida también se han observado en Brasil y 
Venezuela.  

  
Cargas críticas y cargas objetivo 

  

6. Secuencia de ocho mapas que muestran las zonas 
que superan el 95% de la carga crítica máxima de 
azufre en el periodo de 1960-2010 ("carga crítica de 
acidez"). Las zonas blancas son las zonas que no 
superan este 95% o de las que no se dispone de datos. 
El color rojo marca las zonas donde la deposición de 
azufre era mucho mayor que la cantidad permitida y 
aceptable por el medio ambiente; en aquellas áreas en 
las que los efectos de acidificación de azufre eran las 
más grandes. Para leer explicaciones más detalladas 
entra en la página empleada como fuente que se indica 
al final.  
Pincha para aumentar la imagen (120 KB)! 
Fuente: Coordination Center for Effects (CCE) at RIVM 
http://arch.rivm.nl/cce/ 
y pincha en: "data" en la barra izquierda, y después 
en "critical loads databases and maps". Para ver la 
explicación del 5º percentil pincha en "Methods and 
models" en la barra izquierda. 

Las cargas críticas son la máxima 
cantidad de contaminantes que un 
ecosistema puede tolerar sin ser 
dañado, la cantidad que no cause 
cambios químico que conduzcan 
a efectos perjudiciales a largo plazo en 
los sistemas ecológicos más sensibles. 
Para obtener valores de cargas 
críticas, se tiene que elegir un 
ecosistema y a continuación se elige una
especie que sea un indicadorapto para 
representar al ecosistema. Se define 
posteriormente un límite químico, como 
concentración con la cual la especie 
indicadora moriría. En bosques los 
indicadores son los árboles, y en agua 
dulce los peces. 
Para utilizar las cargas críticas, se tienen
que establecer unas cargas objetivo 
para zonas diferentes con el objeto de 
probar y frenar los procesos de 
acidificación. Las cargas objetivo se 
definen como "la carga de contaminante 
permitida por acuerdo político". Por 
tanto, pueden ser mayores o menores 
que los valores de las cargas críticas.  

En 1990, cerca de 93 millones de hectáreas de medio ambiente fueron afectadas por 
deposiciones ácidas que excedían la carga crítica. Para alcanzar los límites deseados 
será necesario reducir cerca del 80-90% de la contaminación acidificante en algunas 
zonas de Europa en comparación con los niveles de 1990. 

  
Páginas relacionadas: 

Aprenderás más sobre el origen de la lluvia ácida en: 
Clima en las ciudades - Más - Unidad 3 - Origen 
Puedes leer más sobre emisiones naturales deSO2 y NOx en: 

Clima en las ciudades - Bases - Unidad 3 - ¿Qué es? 
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Aprende más sobre las emisiones de sustancias acidificantes en otros lugares del 
mundo en:  
Clima en las ciudades - Bases - Unidad 3 - ¿Qué es? 
Más información sobre deposición seca y húmeda en: 
Clima en las ciudades - Más - Unidad 3 - Origen 
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