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CLIMA Y CONTAMINACION 
ATMOSFERICA 

EL CLIMA 

El clima terrestre es producto de la interacción 
entre la atmósfera, los océanos, las capas de 
hielo y nieve, los continentes y, muy importante, 
la vida en el planeta. 
Así también se le describe como el estado más 
frecuente de la atmósfera de un lugar de la 
superficie terrestre; es decir, una descripción 
estadística de las condiciones meteorológicas 
más frecuentes de una región en cierto periodo 
de tiempo.  En un sentido amplio, el clima se 
refiere al estado del sistema climático como un 
todo, incluyendo sus variaciones y descripciones 
estadísticas  
Para conocer el clima de un país es necesario 
medir diariamente por al menos tres décadas las 
condiciones de temperatura, lluvia, humedad y 
viento, observar las condiciones de nubosidad, la 
trayectoria de los huracanes, las masas de aire 
frío, etc.  
Son los valores medios normales para una zona 
o región con los promedios de las condiciones 
meteorológicas recogidos durante grandes 
periodos de tiempo. Cuando se habla de cambio 
climático, se hace en base a las diferencias a lo 
largo de muchos años. 

EL TIEMPO 

También denominado tiempo meteorológico o 
simplemente tiempo se refiere a las variaciones 
diarias en las condiciones atmosféricas de 
nuestro planeta. 
Para conocer el tiempo existen las estaciones 
meteorológicas. 
Se refiere a las condiciones atmosféricas, 
temperatura, humedad, presión, etc. reinantes en 
un determinado momento. Los pronósticos 
meteorológicos que vemos en la televisión, en 
internet o escuchamos en la radio son del tiempo 
no del clima. 
 

CONTAMINACION 

ATMOSFERICA 

Se entiende por contaminación atmosférica a la 
presencia en la atmósfera de sustancias en una 
cantidad que implique molestias o riesgo para la 

salud de las personas y de los demás seres 
vivos, vienen de cualquier naturaleza. 

El nombre de la contaminación atmosférica se 
aplica por lo general a las alteraciones que tienen 
efectos perniciosos en los seres vivos y los 
elementos materiales, y no a otras alteraciones 
inocuas. Los principales mecanismos de 
contaminación atmosférica son los procesos 
industriales que implican combustión, tanto en 
industrias como en automóviles y calefacciones 
residenciales, que generan dióxido y monóxido 
de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre 
otros contaminantes, estos contaminantes 
atmosféricos se dividen en 2: 

 

PRIMARIOS 

Son los que se emiten directamente a la 
atmósfera como el dióxido de azufre SO2, que 
daña directamente la vegetación y es irritante 
para los pulmones. 

SECUNDARIOS 

Son aquellos que se forman mediante procesos 
químicos atmosféricos que actúan sobre los 
contaminantes primarios o sobre especies no 
contaminantes en la atmósfera. Son importantes 
contaminantes secundarios el ácido sulfúrico, H2 
SO4, que se forma por la oxidación del SO2 , el 
dióxido de nitrógeno NO2 , que se forma al 
oxidarse el contaminante primario NO y el ozono, 
O3 , que se forma a partir del oxígeno O2 . 

Ambos contaminantes, primarios y secundarios 
pueden depositarse en la superficie de la tierra 
por precipitación. El nitrometano es un 
compuesto orgánico de fórmula química 
CH3NO2. Es el nitrocompuesto o nitroderivado 
más simple. Similar en muchos aspectos al 
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nitroetano, el nitrometano es un líquido 
ligeramente viscoso, altamente polar, utilizado 
comúnmente como disolvente en muchas 
aplicaciones industriales, como en las 
extracciones, como medio de reacción, y como 
disolvente de limpieza. Como producto 
intermedio en la síntesis orgánica, se utiliza 
ampliamente en la fabricación de productos 
farmacéuticos, plaguicidas, explosivos, fibras, y 
recubrimientos. También se utiliza como 
combustible de carreras de coches modificados 
para sufrir grandes aceleraciones (dragsters), y 
en motores de combustión interna usados para 
coches en miniatura, por ejemplo, en los modelos 
de Contaminación atmosférica e impactar en 
determinados receptores, como personas, 
animales, ecosistemas acuáticos, bosques, 
cosechas y materiales. En todos los países 
existen unos límites impuestos a determinados 
contaminantes que pueden incidir sobre la salud 
de la población y su bienestar. En España existen 
funcionando en la actualidad diversas redes de 
vigilancia de la contaminación atmosférica, 
instaladas en las diferentes Comunidades 
Autónomas y que efectúan medidas de una 
variada gama de contaminantes que abarcan 
desde los óxidos de azufre y nitrógeno hasta 
hidrocarburos, con sistemas de captación de 
partículas, monóxido de carbono, ozono, metales 
pesados, etc. 

PRINCIPALES GASES 

CONTAMINANTES DE LA 

ATMOSFERA 

Monóxido de carbono 

Es uno de los productos de la combustión 
incompleta. Es peligroso para las personas y los 
animales, puesto que se fija en la hemoglobina 
de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno 
en el organismo. Además, es inodoro, y a la hora 
de sentir un ligero dolor de cabeza ya es 
demasiado tarde. Se diluye muy fácilmente en el 
aire ambiental, pero en un medio cerrado, su 
concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal. 
Cada año, aparecen varios casos de intoxicación 
mortal, a causa de aparatos de combustión 
puestos en funcionamiento en una habitación 
mal ventilada. Los motores de combustión 
interna de los automóviles emiten monóxido de 
carbono a la atmósfera por lo que en las áreas 
muy urbanizadas tiende a haber una 
concentración excesiva de este gas hasta llegar 

a concentraciones de 50-100 ppm, tasas que son 
peligrosas para la salud de las personas. 

 

 

 

 

 

 

Dióxido de carbono 

La concentración de CO2 en la atmósfera está 
aumentando de forma constante debido al uso de 
carburantes fósiles como fuente de energía y es 
teóricamente posible demostrar que este hecho 
es el causante de producir un incremento de la 
temperatura de la Tierra “efecto invernadero” La 
amplitud con que este efecto puede cambiar el 
clima mundial depende de los datos empleados 
en un modelo teórico, de manera que hay 
modelos que predicen cambios rápidos y 
desastrosos del clima y otros que señalan 
efectos climáticos limitados. La reducción de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera permitiría que 
el ciclo total del carbono alcanzara el equilibrio a 

través de los grandes sumideros de carbono 
como son el océano profundo y los sedimentos. 

 

Monóxido de nitrógeno 
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También llamado óxido de nitrógeno (II) es un 
gas incoloro y poco soluble en agua que se 
produce por la quema de combustibles fósiles en 
el transporte y la industria. Se oxida muy 
rápidamente convirtiéndose en dióxido de 
nitrógeno, NO2, y posteriormente en ácido 
nítrico, HNO3 , produciendo así lluvia ácida. 

Dióxido de azufre  

La principal fuente de emisión de dióxido de 
azufre a la atmósfera es la combustión del carbón 
que contiene azufre. El SO2 resultante de la 
combustión del azufre se oxida y forma ácido 
sulfúrico, H2 SO4 un componente de la llamada 
lluvia ácida que es nocivo para las plantas, 
provocando manchas allí donde las gotitas del 
ácido han contactado con las hojas.  

SO2 + H2 O = H2 SO4 

 

Metano 

El metano, CH4, es un gas que se forma cuando 
la materia orgánica se descompone en 
condiciones en que hay escasez de oxígeno; 
esto es lo que ocurre en las ciénagas, en los 
pantanos y en los arrozales de los países 
húmedos tropicales. También se produce en los 
procesos de la digestión y defecación de los 
animales herbívoros. El metano es un gas de 
efecto invernadero que contribuye al 
calentamiento global del planeta Tierra ya que 
aumenta la capacidad de retención del calor por 
la atmósfera. 

Ozono 

El ozono O3 es un constituyente natural de la 
atmósfera, pero cuando su concentración es 
superior a la normal se considera como un gas 
contaminante. Su concentración a nivel del mar, 
puede oscilar alrededor de 0,01 mg kg-1. Cuando 
la contaminación debida a los gases de escape 
de los automóviles es elevada y la radiación solar 
es intensa, el nivel de ozono aumenta y puede 
llegar hasta 0,1 kg-1. Las plantas pueden ser 
afectadas en su desarrollo por concentraciones 
pequeñas de ozono. El hombre también resulta 
afectado por el ozono a concentraciones entre 
0,05 y 0,1 mg kg-1, causándole irritación de las 
fosas nasales y garganta, así como sequedad de 
las mucosas de las vías respiratorias superiores. 

 

 

 

 

 

Contaminantes de fuente natural 

• Los incendios forestales emiten partículas, 
gases y sustancias que se evaporan en la 
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atmósfera, son los llamados Compuestos 
Orgánicos Volátiles, también conocidos 
como COVs o VOCs, por sus siglas en inglés, 
(Volatile Organic Compounds).  

• Partículas de polvo ultra finas creadas por la 
erosión del suelo cuando el agua y el clima 
sueltan capas del suelo, aumentan los 
niveles de partículas en suspensión en la 
atmósfera.  

• Los volcanes arrojan dióxido de azufre y 
cantidades importantes de roca de lava 
pulverizada conocida como cenizas 
volcánicas.  

• El metano se forma en los procesos de 
pudrición de materia orgánica y daña la capa 
de ozono. Puede acumularse en el subsuelo 
en altas concentraciones o mezclado con 
otros hidrocarburos formando bolsas de gas 
natural. 

 

Efectos nocivos para la salud 

Muchos estudios han demostrado enlaces entre 
la contaminación y los efectos para la salud. Los 
aumentos en la contaminación del aire se han 
ligado a quebranto en la función pulmonar y 
aumentos en los ataques cardíacos.  

Niveles altos de contaminación atmosférica 
según el Índice de Calidad del Aire de la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA, por sus siglas en inglés) perjudican 
directamente a personas que padecen asma y 
otros tipos de enfermedad pulmonar o cardíaca. 
La calidad general del aire ha mejorado en los 
últimos 20 años, pero las zonas urbanas son aún 
motivo de preocupación.  

Los ancianos y los niños son especialmente 
vulnerables a los efectos de la contaminación del 
aire. El nivel de riesgo depende de varios 
factores:  

➢ La cantidad de contaminación en el aire. 
➢ La cantidad de aire que respiramos en un 

momento dado. 

➢ La salud general.  

Otras maneras menos directas en que las 
personas están expuestas a los contaminantes 
del aire son:  

➢ El consumo de productos alimenticios 
contaminados con sustancias tóxicas del aire 
que se han depositado donde crecen. 

➢ Consumo de agua contaminada con 
sustancias del aire. 

➢ Contacto con suelo, polvo o agua 
contaminados. 

 
 
 

 
OJO, OJITO 
 

 

tarea para desarrollar en el cuaderno. 

1. Realizamos un cuadro comparativo sobre el clima y el 
tiempo. 

2. Realiza un mapa mental sobre la contaminación 
atmosférica y sobre cada tipo de contaminante 
atmosférico. 

3. Realiza una infografía sobre los efectos nocivos que 
causa la contaminación atmosférica sobre la salud. 

4. Investiga y plantea una alternativa para mejorar la 
calidad del aire. 

5. Formar grupos para exponer sobre el origen de la vida. 
 


