
 

 

¿CÓMO SE FORMA LA LLUVIA ÁCIDA?  

Rosa M. Herrera 

Siempre pensamos que, en general, la lluvia que cae tranquila y a su tiempo es una cosa 

buena, porque el agua dulce que riega la tierra aporta beneficios a los cultivos, a los ríos 

y a las ciudades. 

A veces la lluvia no está formada sólo por el agua (que vemos hecha vapor en las 
nubes), sino que contiene todos los gases contaminantes que se producen en algunas 
industrias, en los motores de los vehículos o mediante las variadas actividades humanas 
que los originan. 
Estas sustancias gaseosas ascienden, como el humo, y cuando se encuentran con el 
vapor de agua que hay en la atmósfera se combinan con él y forman algunos 
compuestos muy nocivos y caen con la lluvia, a eso es a lo que llamamos lluvia ácida. 
La lluvia formada por agua y estas sustancias venenosas al caer sobre los ríos y los 
lagos los convierten lugares en insalubres para la mayoría de los animales que allí 
viven. En los campos producen efectos parecidos y las plantas también sufren 
enormente con esta lluvia insana que las impide crecer de manera normal. Las más 
débiles, como ocurre con los animales, acaban muriendo. 
Pero no sólo afecta a los seres vivos, la lluvia ácida también es un peligro para los 
edificios y las estatuas que han construido los seres humanos. Así podemos contemplar 
que algunos monumentos realizados en el pasado, de gran valor artístico, sufren un 
deterioro mucho mayor que el que les correspondería por el simple paso del tiempo y 
esto es debido a este tipo de lluvia destructora.  
Por estas razones, los distintos países estudian la forma en que sus fuentes de energía y 
sus fábricas o industrias emitan cada vez menor cantidad del tipo de sustancias químicas 
en contacto con el vapor de agua, los rayos del sol y el oxígeno existente en la 
atmósfera se convierten en ácidos muy peligrosos para la vida del planeta. 
Poco a poco se va consiguiendo este objetivo, aunque es un proyecto en el que todos los 
estados deben colaborar, porque es labor de toda la humanidad por su propio bien y el 
de los demás habitantes del planeta. 

¿Todos los ácidos son mortíferos? 

No, los ácidos son una gran variedad de sustancias químicas algunos de gran valor para 

la vida, se encuentran formando parte esencial de nuestro organismo y de todos los 

organismos vivos. 

Sin embargo, muchas sustancias de carácter ácido son peligrosísimas para la vida y muy 
destructivas por sus propiedades corrosivas.  


