
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: Efecto invernadero. Lluvia ácida Capa ozono. 

EFECTO INVERNADERO 

Antes que nada, lo primero es diferenciar tiempo y clima, sobre todo en lo 

referente a las frases “estamos cambiando el tiempo” o “estamos cambiando el 

clima”. El tiempo se refiere específicamente al comportamiento y evolución de 

los procesos atmosféricos en las próximas horas o días, en cambio el clima está 

relacionado con el concepto de permanencia, es decir, referido a los procesos 

atmosféricos alrededor de sus valores promedio, de largos períodos de tiempo, 

generalmente no inferiores a 30 años, conocidos como Normales Climatológicas. 

En definitiva, el tiempo es una situación cambiante normal, en la que 

prácticamente no intervenimos, pero sí estamos influyendo en el cambio del 

clima y eso tiene consecuencias muy importantes.  

¿QUÉ ES? El efecto invernadero  
El término efecto invernadero proviene precisamente del efecto que se produce 
en los invernaderos para el cultivo de vegetales; el invernadero aprovecha el 
efecto producido por la radiación solar que, al atravesar un vidrio o un plástico, 
calienta el ambiente y los objetos que hay dentro; estos, a su vez, emiten 
radiación infrarroja que no pueden atravesar completamente los vidrios o 
plásticos, quedando una parte reflejada y atrapada en el interior dando lugar al 
calentamiento del ambiente. El efecto del calor en los invernaderos es más 
notorio al no haber recirculación del aire por estar en un recinto cerrado. 
El efecto invernadero, como término relativo al ambiente terráqueo, es un 
fenómeno natural, beneficioso y necesario en las condiciones adecuadas. Gran 
parte de la radiación solar atraviesa la atmósfera  y calienta la tierra que luego 
emite radiación infrarroja, pero parte de esa radiación emitida por la superficie 
terrestre es reflejada de nuevo por determinados gases de la atmósfera, 
manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo 
de la vida. Pero el aumento desproporcionado de gases por la contaminación, 
ha hecho que el efecto invernadero aumente, es decir, absorben y reflejan más 
cantidad de radiación que una atmósfera no contaminada, lo que nos lleva al 
incremento constante de la temperatura de la Tierra. 
Estos “gases de efecto invernadero (GEI)” son fundamentalmente el dióxido de 
carbono y el metano, este último presenta un efecto invernadero mucho mayor 
que el CO2, pero afortunadamente su presencia es mucho menor. Otros gases  
son el N2O (alto efecto GEI), halocarbonos y vapor de H2O.  
  
 



¿CUÁLES SON SUS EFECTOS?  
• Aumento constante de la temperatura de la Tierra. Recalentamiento del 
planeta.  
• Cambios climáticos. Lluvias torrenciales y los largos períodos de sequía. 
• Deshielo de casquetes polares y consecuencia descenso del porcentaje de 
radiación solar que la superficie terrestre refleja o devuelve a la atmósfera. Con 
lo cual absorbe más y se calienta más.  
• Elevación del nivel del mar y en consecuencia inundaciones, lo que tendría 
graves consecuencias,  
             -Sobre las personas: migraciones masivas, escasez de alimentos, hambre 
             -Sobre la flora y fauna: Extinción de numerosas especies.  

-Sobre la agricultura: Grandes pérdidas en cultivo de granos y especies   
vegetales en general. 

La elevación del nivel del mar no es solo debida al deshielo de los casquetes 
polares, sino también al calentamiento del agua del mar, lo que produce una 
dilatación térmica, aumentando el volumen y en consecuencia el nivel del mar. 
Se calcula que el 30% del aumento del nivel del mar en los últimos 25 años es 
debido a la dilatación por calentamiento. 
Se calcula que en 2050 el número de personas que se han visto obligadas a huir 
de sus tierras por sequías extremas o inundaciones llegará a los 140 millones. 
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?  El efecto invernadero es causado por la emisión de 
una serie de gases que aumentan desproporcionadamente en la atmósfera y que 
son consecuencia fundamentalmente de la quema de combustibles. 
Los mayores contaminantes de CO2, a nivel europeo es en 1er lugar la industria 
(73%), siendo la generación de electricidad el de más influencia, pero 
disminuyendo gracias a los cambios de modelo, pero sigue siendo muy superior 
al del resto de industrias. El transporte por carretera representa algo más del 
19% del total. Los barcos y aviones también emiten mucho CO2 (7% del total 
entre ambos, pero son los que más han aumentado), pero los barcos no solo 
emiten mucho CO2, sino que años atrás, emitían una gran cantidad de NOx y 
sobre todo SOx, pero este caso lo dejamos para otro apartado. 
• La deforestación es también un factor muy importante. La fotosíntesis de las 
plantas que reconvierte CO2 en O2 disminuye al aumentar la deforestación. 
El  2º contaminante de gases de efecto invernadero, es el CH4.  Tiene un efecto 
invernadero 25 veces superior al CO2, pero ocupa el 2º lugar por su menor 
presencia. Procede de: 
• operaciones agrícolas y cría de ganado. Los gases y excrementos de los animales 
son una fuente importante de este gas, en particular la industria  ganadera, ya 
que son más de mil millones de animales destinados al consumo de carne. Un 



informe de 2006 de las Naciones Unidas, “la larga sombra del ganado”, señala 
que la ganadería es la responsable del 18% de las emisiones de efecto 
invernadero en el Mundo, medido en equivalentes de CO2. 
• También se produce en vertederos de basura y tratamiento anaerobio de aguas 
residuales domésticas e industriales 
La mayor parte del metano presente en la Tierra se ha mantenido atrapado bajo 
el hielo perpetuo (‘permafrost’) de las zonas más frías del planeta. El metano es 
un gas de efecto invernadero muy potente. Las investigaciones científicas alertan 
que, a consecuencia del deshielo paulatino que en están experimentando los 
polos terrestres, empieza a existir riesgo de que inmensas bolsas de metano 
asciendan a la superficie del Ártico y acaben llegando a la atmósfera. 
¿CUÁLES SON ALGUNAS SOLUCIONES POSIBLES?  
- Se han realizado numerosas cumbres internacionales para afrontar la emisión 
de CO2 porque es considerado el primer problema ambiental de la humanidad. 
- Solución: Como diría Luis Aragonés: Reducir, reducir y volver a reducir las 
emisiones de gases invernadero a la atmósfera. ¿Y cómo? 
- Disminuyendo el uso de los combustibles fósiles. 
- Imponer impuestos por emisión de CO2 (cosa que ya ocurre, aunque las 
eléctricas lo cargan al consumidor, siendo uno de los factores del aumento del 
precio de la electricidad). En noviembre se aplicará ese impuesto a los 
automóviles particulares en Cataluña, con una mayor tasa cuanto mayor sea la 
cantidad emitida. 
- Usar más los transportes públicos o hacer uso de vehículos no contaminantes.  
- Usar Energías renovables. 
- La reforestación, que contribuya a eliminar parte de la cantidad de dióxido de 
carbono de la atmósfera al asimilarlo por medio de la fotosíntesis.    
- El Banco Mundial ha estimado que, entre el 2010 y el 2050, los países ricos 
deberán transferir cada año entre 50.000 y 75.000 millones de euros a los países 
en vías de industrialización para que adopten tecnologías bajas en CO2. 
- Disminuir el desperdicio de alimentos, ya que su descomposición en los 
vertederos produce metano 
- Encauzar y reutilizar el metano emitido en los vertederos de basura para 
utilizarlos como biogás o reconvertirlo en metanol.  
- Reducir el consumo de carne. Esto parece una tontería anecdótica, pero es real, el 

ganado es junto a los vertederos los mayores emisores de metano, pero reducir el 
consumo de carne me recuerda el comentario de un profesor de biología respecto a la 
repuesta de un alumno para evitar el efecto invernadero “eliminar a las vacas”. También 
podría haber dicho “respirar menos” ya que la respiración humana es también un 
contribuyente al efecto invernadero (sería un 10%, que evidentemente no se recuenta).                                                                                   



LA LLUVIA ÁCIDA 
¿QUÉ ES? 
Esta lluvia nociva para la naturaleza y el hombre se forma debido a la 
contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno y azufre fundamentalmente, 
dando lugar a los ácidos nítrico y sulfúrico que aumentan la acidez de las 
precipitaciones tanto de la lluvia como la nieve y la niebla, con efectos nocivos 
sobre los sistemas terrestres y acuáticos y graves consecuencias sobre la flora, 
fauna e incluso en los materiales empleados en la construcción. 
Aunque se produce masivamente en los países más industrializados, como el 
norte de europa,  el régimen de vientos y la circulación atmosférica, hace que 
llegue a países muy alejados de la emisión, por lo que se denomina 
“contaminación transfrontera” 
CONSECUENCIAS: 
La alteración del pH de la lluvia, nieve y niebla, provoca la acidificación de las 
aguas de lagos, ríos y mares dificultando el desarrollo de vida acuática, lo que 
aumenta en gran medida la mortalidad de peces. Igualmente, afecta 
directamente a la vegetación, por lo que produce daños importantes en las zonas 
forestales, y acaba con los microorganismos fijadores de nitrógeno. 
La lluvia ácida, por su carácter corrosivo, corroe las construcciones y las 
infraestructuras. Puede disolver, por ejemplo, el carbonato de calcio, y afectar, 
en ocasiones de forma notoria, a los monumentos y edificaciones construidas con 
mármol o caliza y a la larga a otros materiales. 
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS? 
Al arder los combustibles fósiles, aparte del CO2 se producen óxidos de azufre y 
de nitrógeno que ascienden a la atmósfera y éstos, al reaccionar con el agua dan 
lugar a la formación ácido sulfúrico y ácido nítrico. 
Los combustibles empleados en la industria, la aviación, la navegación marina o 
los automóviles son diferentes. Todos emiten CO2 que interviene en el efecto 
invernadero que ya se ha comentado, pero además emiten óxidos de azufre y 
nitrógeno, pero en cantidades distintas según el combustible empleado. 
En los automóviles, por ejemplo, el contenido en azufre de la gasolina desde el 
2005 es mínimo 0,001 % mientras que en los combustibles marinos antes de 2012 
solía tener con frecuencia hasta un 4,5% (4500 veces el de la gasolina).  
¿Por qué esta diferencia tan grande? Para evitar la contaminación por lluvia ácida, 
se obligó a los automóviles a instalar un catalizador que redujera al máximo la 
emisión de monóxido de carbono (gas tóxico, oxidándolo a CO2), hidrocarburos 
sin quemar reconvirtiéndolos en CO2 y agua y los óxidos de nitrógeno 
reconvirtiéndolos a nitrógeno y oxígeno, pero si hay presentes óxidos de azufre 



serían reconvertidos en azufre y oxígeno, pero ese S formado en el interior del 
catalizador lo inutilizaría, por ello la gasolina debe tener el mínimo de S. 
En el caso de los combustibles marinos, el más barato es el fuel oil pesado, HFO, 
y debido a las ingentes cantidades de combustible consumidas por los buques, 
éste resultaba el más rentable económicamente a pesar de la enorme 
contaminación que producían. Por ello, la OMI (organización marítima 
internacional) tomó cartas en el asunto y ya en 1973 inició el convenio MARPOL 
(del acrónimo ingles de contaminación marítima) con el fin de disminuir la 
contaminación, de todo tipo, provocada por los buques. Restricciones que se 
fueron intensificando con el tiempo hasta establecer un máximo de azufre en los 
combustibles, que pasó de 4,5% a 3,5 y ya a 0,5% en 2020, pero antes, ya lo había 
reducido al 1% en 2010 y al 0,1% en 2015 en las denominadas zonas ECA, áreas 
de control de emisión de contaminantes, que corresponden a las zonas más 
afectadas por la lluvia ácida, en el norte de Europa. 
Lo curioso es que los buques siguen optando, en su mayoría, por el uso de 
combustibles baratos con 3,5% de azufre, pero instalando en el buque los 
denominados scrubber, limpiadores de los gases de combustión que evitan la 
salida a la atmósfera de los óxidos de azufre, convirtiéndolos en sulfatos con el 
uso de agua de mar o con sosa cáustica. 
 ¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS SOLUCIONES POSIBLES? 
- Usar menos combustibles fósiles en la producción de energía y en el transporte. 
- Buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes, como la eólica, hidráulica, 
fotovoltaica o mareotriz. 
- Instalar sistemas de desulfuración y filtrado de óxidos de nitrógeno en todas las 
chimeneas de las industrias contaminantes. 
- Desarrollo de la investigación y transferencia de tecnología punta (tecnología 
más desarrollada), a los países menos desarrollados, para que estos puedan 
reducir la contaminación atmosférica, ya que ésta no tiene fronteras. 
- Aumento del uso de los transportes públicos. 
- Nuevos sistemas de transporte: vehículos de bajo consumo en gasolina o que 
funcionen con etanol, hidrógeno, electricidad o cualquier fuente renovable de energía. 
Y pongo como dato curioso los piu car (coche caca), o sea coches que funcionan con lo 
los excrementos humanos, los hay en Brisbane (Australia) y sin ir más lejos en Chiclana 
(Cádiz). En realidad, funcionan con el biogás (metano) obtenido a partir del tratamiento 
de las aguas residuales. En Australia es con la electricidad obtenida por combustión del 
biogás, y en Chiclana directamente usan directamente el biogás obtenido como 
combustible. 
- Desarrollo de la investigación y transferencia de tecnología punta (tecnología más 
desarrollada), a los países menos desarrollados, para que estos puedan reducir la 
contaminación atmosférica, ya que ésta no tiene fronteras. 



EROSIÓN DE LA CAPA DE OZONO 
¿QUÉ ES? 
Es la disminución de la capa de ozono, O3, existente en la estratosfera, por la 
acción de ciertos gases contaminantes. La capa de ozono estratosférico impide 
que las radiaciones ultravioleta peligrosas (UVB y UVC) lleguen masivamente a la 
superficie terrestre. Esta disminución o erosión de la capa de ozono ha formado 
en algunas zonas un agujero o disminución de la capa que de aumentar permitiría 
pasar las nocivas radiaciones ultravioleta a la superficie de la tierra.  
El ozono se forma en la estratósfera, cuando moléculas de O2 son disociadas en 
O atómico por radiaciones UV-C (reacción fotoquímica), luego un átomo de O 
reacciona con una molécula de O2 formando el O3. Posteriormente las moléculas 
de O3 absorben la radiación UV-B y se descomponen de nuevo en O y O2, pero 
manteniéndose de forma equilibrada la cantidad de ozono, si no hay otras 
intervenciones, que son las causantes de la disminución de la capa de ozono. 
¿CUÁLES SON SUS EFECTOS? 
* La radiación UV-B puede llegar a modificar las moléculas de ADN y provocar 
ciertos cambios en el organismo. En consecuencia, puede: 
     • Aumentar las probabilidades de padecer enfermedades cutáneas, como 
cáncer de piel, dermatitis y alergias. 

 Afectar al sistema inmunológico, influyendo de forma negativa sobre la 
molécula de ADN donde se ven afectadas las defensas del cuerpo, las cuales 
generan un aumento en las enfermedades infecciosas, que pueden 
aumentar tanto en frecuencia como en severidad, de tal manera que se 
haga más sensible a infecciones ocasionadas por virus y bacterias. 

 Alterar la visión hasta generar cataratas, presbicia o infecciones oculares. 
* El proceso de la fotosíntesis experimenta cambios que alteran los ciclos de 
floración y crecimiento de ciertas especies. 
* Inhibe el ciclo del fitoplancton, organismos unicelulares como las algas que 
componen el último eslabón de la cadena alimenticia. 
* Reducción de la temperatura de la estratosfera unos 10ºC, lo que fomentaría la 
disminución de la temperatura de la superficie ya que se emitiría menos radiación 
térmica desde la estratosfera hacia el suelo. 
* Puede originar cambios en la circulación de las masas de aire atmosféricas al 
afectar al equilibrio energético 
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS de la disminución? 
Los clorofluorcarbonos (CFCs), el tetracloruro de carbono, el metilcloroformo, el 
SF6 o los halones que se encuentran en los extintores, liberan cloro atómico con 
las radiaciones UV al llegar a la estratosfera. 



En primer lugar al llegar a la estratosfera se produce la liberación del átomo X del 
compuesto: R-X + hv  R + X  
Destrucción del ozono:  (I) X + O3  XO + O2    (II) XO + O X + O2 
                                         Proceso Neto: O3 + O  2O2 
donde X = Cl, Br, NO, OH, H, CO Es un proceso catalítico, donde X es la especie 
que actúa de catalizador, es decir que aumenta la velocidad de la reacción y al 
final vuelve a quedar libre para continuar con su efecto. 
El mexicano Mario Molina junto con el americano Rowland y el danés Crutzen 
compartieron el premio Nobel de Química, en 1995, por sus estudios sobre las 
amenazas de estas sustancias para la estabilidad de la capa de ozono, que habían 
predicho 20 años antes. 
¿CUÁLES SON LAS SOLUCIONES POSIBLES? Y que ya han dado resultados + 
* Los acuerdos de Montreal 1987 y Londres 1990, para reducir y prohibir el uso 
de los CFCs han dado ya resultados positivos a inicios de s XXI. Estos han sido 
sustituidos por HCFC menos dañinos,  pero aun dañinos y los HFC no dañinos para 
la capa de ozono pero sí, de forma notoria, para el efecto invernadero. 
* sustituir los CFC de los aerosoles por otros gases propelentes menos dañinos 
(ya sustituidos por hidrocarburos mayoritariamente). 
* Reciclaje de los frigoríficos antiguos que aun contienen CFC. 
* Sustituir el bromuro de metilo de los plaguicidas, prohibido desde marzo de 
2018 
 
Aproximadamente el 90 % de los CFC actualmente en la atmósfera fueron 
emitidos por países industrializados en el Hemisferio Norte incluyendo los 
Estados Unidos y Europa. Estos países prohibieron los CFC en 1996 y la cantidad 
de cloro en la atmósfera está decreciendo. No obstante, los científicos calculan 
que se tardarán otros 40 años en devolver los niveles de cloro a su cifra natural. 


