
TÍTULO: EFECTO DE LA LLUVIA ÁCIDA SOBRE LAS PLANTAS, EL PORVENIR – TRUJILLO, 2022 

RESUMEN: 

La contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales más severos a nivel mundial. Está 

presente en todas las sociedades, independientemente del nivel de desarrollo socioeconómico, y constituye un 

fenómeno que tiene particular incidencia sobre la salud del hombre. Algunas actividades humanas como la quema de 

combustibles emiten gases como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrogéno, que al combinarse con el vapor de 

agua de la atmósfera origina las precipitaciones ácidas. El objetivo de la siguiente investigación es determinar el efecto 

de la lluvia ácida sobre las plantas de Solanum lycopersicum “tomate”. Para ello, hemos preparado tres plántulas de 

Solanum lycopersicum “tomate” en tres masetas diferentes y tres soluciones diferentes: solución 1 (sólo agua 

destilada); solución 2 (50% de agua destilada y 50% de vinagre blanco); y la solución 3 (75% de agua destilada y 25% 

de vinagre blanco). Estas plántulas fueron regadas con sus respectivas soluciones en forma interdiaria, observando los 

cambios morfológicos (forma y evolución) y fisiológicos (funcionamiento de la planta) por 15 días.  Las condiciones a 

las que estuvieron sometidas las plantas fueron las mismas, la única variante fue la concentración de vinagre blanco 

(ácido acético) en las soluciones con las que fueron regadas. 

Finalmente, se observó que las plantas regadas con mayor concentración de ácido acético (solución 2) sufrieron 

mayores daños como retardo en el crecimiento, clorosis (no tiene una coloración verde normal), marchitamiento, caída 

de hojas y muerte tisular, llegando a la conclusión de que la lluvia ácida tiene efectos devastadores sobre las plantas 

de Solanum lycopersicum “tomate”. 

MARCO CONTEXTUAL 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El crecimiento económico y la urbanización, asociados al desarrollo de diversas actividades como la industria petrolera, 
los servicios, la agroindustria y el incremento de las unidades automotoras, traen como resultado un consumo intenso 
de combustibles fósiles; al mismo tiempo, la práctica de actividades agropecuarias no apropiadas inciden en la 
generación de elevados volúmenes de contaminantes, que al relacionarse con las condiciones ambientales pueden 
dañar la salud humana, los ecosistemas y los recursos materiales. 

La contaminación puede definirse como cualquier modificación indeseable del ambiente, causada por la introducción a 
este de agentes físicos, químicos o biológicos (contaminantes) en cantidades superiores a las naturales, que resulta 
nociva para la salud humana, daña los recursos naturales o altera el equilibrio ecológico (Gutierrez y col., 1997) 

La contaminación atmosférica o contaminación del aire es, por consiguiente, una de las formas principales en que 
puede ser degradado o afectado parte del ambiente. Yassi A la describe como la emisión al aire de sustancias 
peligrosas a una tasa que excede la capacidad de los procesos naturales de la atmósfera para transformarlos, 
precipitarlos y depositarlos o diluirlos por medio del viento y el movimiento del aire. 

Según su origen, puede ser clasificada por causas naturales o antropogénicas (derivado de la actividad del hombre). 
Las naturales siempre han existido, mientras que las antropogénicas, como su nombre lo indica, son causadas por las 
actividades humanas 

En 1972 se celebró la Primera Conferencia sobre el Ambiente Humano de la Organización de Naciones Unidas, en 

Estocolmo (Suecia), donde –en conjunto con los movimientos públicos– se persuadió a muchos gobiernos a desarrollar 

la legislación necesaria para limitar las emisiones de contaminantes químicos tóxicos al ambiente, así como la 

introducción de nuevas tecnologías y políticas con este fin. Como resultado de dichas acciones, en algunos países 

desarrollados se redujeron los problemas de la contaminación industrial. 

En 1982 se creó la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, y en 1983, bajo la presidencia en esta comisión de la 
Dra. Gro Harlem Brundtland, Primera Ministra de Noruega y antes Ministra de Medio Ambiente, se intensificó el trabajo 
relacionado con temas del ambiente y la salud. Así el informe “Nuestro futuro común”, en 1987, estableció pautas 
fundamentales en los problemas ambientales e hizo un llamado al “desarrollo sostenible”, para satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras. 

El creciente desarrollo económico y tecnológico comenzó a borrar la línea divisoria entre los problemas ambientales 
locales y los globales, entre los que se destacan la acidificación del ambiente, la destrucción de la capa de ozono y el 
incremento del calentamiento global de la tierra. 

La Conferencia Multilateral sobre la Acidificación* del Ambiente fue celebrada en 1982. Las precipitaciones ácidas 
tienen un pH inferior a 5,0 y sus precursores son el bióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno procedentes 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032006000200008#asterisco%203


fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles. Estos gases son oxidados en la atmósfera, reaccionan con el 
agua de lluvia y forman ácidos sulfúrico y nítrico. Este fenómeno ha implicado daños considerables en la flora y la fauna 
en muchos países, así como la pérdida del patrimonio cultural, por la destrucción de monumentos históricos y zonas 
arqueológicas. 

La lluvia ácida puede llegar a ser tan ácida como el vinagre, porque contiene contaminantes 

como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, que fluyen de la mayoría de las chimeneas 

de centrales de energía y de escapes de los coches, y se mezclan con la humedad del aire 

(Escobedo y Pissani, 2004). 

La lluvia ácida tiene un efecto devastador en los ríos, lagos y bosques en los que cae. Vuelve ácida el agua de os ríos 

y lagos, arrastra nutrientes y libera aluminio del suelo hacia los lagos. La combinación de ácido y aluminio en el agua 

mata los peces, y deja lagos de agua cristalina cubiertos de algas y musgo, que reducen aún más la variedad de vida 

en el agua. Los árboles de los bosques privados de nutrientes y envenenados por aluminio, pierden sus hojas y 

eventualmente mueren. Las lluvias ácidas, por lo tanto, afectan los suelos, destruyendo grandes extensiones de 

bosques, acidifican las aguas de lagos y ríos, amenazando la vida acuática, y en las ciudades atacan a la piedra 

labrada, destruyendo muchos monumentos históricos (Santillana, 2018).  

El abeto blanco y el rojo son las especies más atacadas por la lluvia ácida. Los árboles de hojas planas como hayas y 

robles, quedan debilitados y son más sensibles al ataque de insectos y hongos. 

Las aguas ácidas facilitan la conversión del mercurio inorgánico, que se halla en los sedimentos, en metil- mercurio, 

que es altamente tóxico. También se liberan otros iones metálicos contenidos en los sedimentos, como aluminio, plomo 

y cadmio. 

El ácido disuelve las arcillas y liberas los iones de aluminio, tan perjudiciales para las plantas. Muchos cultivos, como 

el algodón, el tomate, las espinacas y otros, se ven perjudicados por la acidez del suelo.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuál es el efecto de la lluvia ácida sobre las plantas? 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN: 

La lluvia ácida produce daños importantes en la vegetación, y acaba con los microorganismos fijadores de nitrógeno. 

Un efecto indirecto muy importante es el empobrecimiento de ciertos nutrientes esenciales por lo que las plantas y 

árboles no disponen de estos y se hacen más vulnerables a las plagas. 

Los científicos creen que el agua ácida disuelve los nutrientes y minerales en el suelo y luego los lava antes de que 

los árboles y otras plantas pueden usarlos para crecer. Al mismo tiempo, la lluvia ácida provoca la liberación de 

sustancias tóxicas en los suelos, tales como el aluminio. 

La lluvia ácida contribuye al crecimiento de plantas atrofiadas. En las hojas, causa supresión de la fotosíntesis y daño 

tisular, e incluso inhibe la germinación de las semillas. 

La lluvia ácida puede ocasionar daños en las plantas recién nacidas y se ha evidenciado el aumento en la vulnerabilidad 

de los árboles ante enfermedades y organismos parasitantes como insectos y hongos. El problema en las plantas más 

relevante, es el reemplazo del calcio por aluminio intercambiable, lo que ha producido graves sequías. Algunos efectos 

sobre plantas y organismos vegetales afectan directamente el equilibrio ecosistémico. Entre los efectos específicos se 

encuentran la corrosión de la capa grasa protectora de las hojas, además del ataque a las membranas constituyentes 

de la estructura interna del árbol. 

1.4. IMPORTANCIA: 

Con los antecedentes que se tiene, este proyecto nos va a permitir crear consciencia ecológica en las 

personas al saber los devastadores efectos de la lluvia ácida sobre las plantas, y, por ende, problemas 

de salud en las personas, ya que los contaminantes del aire, tales como el dióxido de azufre y los óxidos de 

nitrógeno pueden causar enfermedades respiratorias o empeorarlas si ya se padecen. 

 

 



1.5. OBJETIVOS: 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar los efectos devastadores de la lluvia ácida sobre las plantas. 

 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir los efectos negativos de la lluvia ácida sobre el cultivo de Solanum lycopersicum 

“tomate”. 

 Comparar los daños de la lluvia ácida en concentraciones diferentes sobre el cultivo de 

Solanum lycopersicum “tomate”. 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

El primer escrito sobre el tema, fue el generado por Smith en 1872, quién publicó la obra titulada “Air and Rain, the beginnings of 

Chemical Climatology”. Esta obra contiene un informe detallado acerca de las variaciones del carácter ácido de la lluvia sobre y en 

la cercanía de la ciudad de Manchester, Inglaterra**. 

Mientras tanto, se desarrollaron algunas investigaciones aisladas que lograron alcances importantes y que llevaron a la 
formalización del término “lluvia ácida”, por ejemplo: en 1911, cuando se observa la directa relación entre sitios donde se llevaba 
a cabo la combustión de carbón y la inhibición en la germinación de ciertas especies de plantas; en 1919, cuando se demuestra 
que la acidez proveniente de la atmósfera acelera la acidificación de los suelos forestales y por último, cuando se reporta la relación 
entre los niveles bajos de producción de truchas y la acidez de lagos y quebradas en 1927. 

Entre las investigaciones desarrolladas después de la formalización del término, se encuentra además, la realizada por Chernov 
en 1947, quien afirma que los minerales saturados de hidrógeno son altamente inestables (especialmente los ácidos), que se 
descomponen rápidamente liberando aluminio, magnesio y hierro, metales altamente tóxicos para las plantas. 

Fue hasta las décadas de los sesentas y setentas, que se empezaron a evidenciar serios efectos sobre organismos vegetales en 
conurbaciones cercanas a las principales fuentes estáticas de emisiones, así como en las áreas influenciadas por el calor de origen 
doméstico. En 1968, El sueco S. Oden demostró que las sustancias acidificantes que estaban recibiendo en abundancia los países 
escandinavos, provenían esencialmente de las regiones en las que estaban instaladas las industrias pesadas de Gran Bretaña y de 
Europa Central. Como consecuencia de diversos estudios sobre este asunto, se firmó en Ginebra en 1979 un Convenio 
Internacional sobre la Contaminación Transfronteriza a larga distancia que entró en vigor en 1983. 

Publicaciones que coincidieron con La Conferencia de Estocolmo en 1972, permitieron dar a conocer que el transporte a larga 
distancia de los contaminantes se estaba convirtiendo en un importante asunto entre los países de Europa. Uno de los problemas 
mayormente tratados fue el de la acidificación de los lagos en Suecia, los cuales empezaron a mostrar una creciente acidez. 

En 1977 Guderian registra uno de los eventos de acidificación del medio, más notables: la destrucción del bosque de “Selva Negra”, 
hecho en el cual, los árboles fueron muriendo después de recibir grandes cantidades de ácido sulfúrico depositado. A comienzos 
de los años 80 en Alemania se habló de la muerte de los Bosques Waldsterben (Figura 2), evento que fue muy importante en la 
toma de medidas para mitigar los efectos de la lluvia ácida. 

Coppins en 1978, demuestra que la disminución desde 1970, de la diversidad de especies de líquenes se vio notablemente afectada 
en los dos últimos siglos. Este estudio permitió esclarecer que los efectos (directos o indirectos) de los contaminantes atmosféricos 
sobre la biodiversidad, se entienden bajo distintos niveles de tolerancia entre las especies *** 

Las medidas de control de las últimas décadas (esto en cuanto al seguimiento y monitoreo del fenómeno), han permitido una 
disminución de los efectos de la lluvia ácida. Conceptos como el generado por Nillson en 1986: “Descarga crítica” propusieron la 
protección de ecosistemas a largo plazo, aspecto de prevención que se viene utilizando solamente hasta la actualidad. Este 
concepto propone medidas tendientes a la prevención de los efectos de la lluvia ácida cuando el impacto no pudiera compensarse 
por procesos naturales. 

Mientras que estos conceptos fueron tenidos en cuenta en el siglo XX, los efectos de la lluvia ácida afectaron gravemente suelos 
y cuerpos de agua. En la actualidad, se vienen liderando programas para el monitoreo regional o local de la lluvia ácida. Entre los 
principales programas encontrados, están el de Europa, Norteamérica y el Nordeste de Asia, regiones que han dedicado esfuerzos 
importantes en la modelación del comportamiento del fenómeno, lo cual ha permitido la caracterización o simplemente 
establecer los lugares de origen de la contaminación transfrontera. 

 



2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

ACIDIFICACIÓN: Proceso de producir un ácido o transformarse en un ácido. 

CORROSIÓN: La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico 

por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a 

buscar su forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. 

PH: El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución acuosa. El pH indica la concentración de iones de 

hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. La sigla significa potencial de hidrógeno o potencial de 

hidrogeniones. 

DIÓXIDO DE AZUFRE: El dióxido de azufre, u óxido de azufre: Es un óxido cuya fórmula molecular es SO₂. Es un 

gas incoloro con un característico olor irritante. Se trata de una sustancia reductora que, con el tiempo, el contacto con 

el aire y la humedad, se convierte en trióxido de azufre. 

ÓXIDO DE NITRÓGENO: El óxido de nitrógeno, óxido nítrico o monóxido de nitrógeno (NO). Es un gas incoloro 

y soluble en agua, presente en pequeñas cantidades en los mamíferos. Está también extendido por el aire siendo 

producido en automóviles y plantas de energía. 

MERCURIO INORGÁNICO: Los compuestos de mercurio inorgánico toman la forma de sales de mercurio y, por 

lo general, son cristales o un polvo color blanco, con la excepción del sulfuro de mercurio (cinabrio), que es color rojo. 

El mercurio inorgánico se puede encontrar en: Pilas. Laboratorios de química. Algunos desinfectantes. 

PLANTAS ATROFIADAS: Consiste en la disminución en el tamaño o número , o en ambas cosas a la vez , de uno 

o varios tejidos de los que forman un órgano de las plantas, con la consiguiente minoración del volumen , peso y 

actividad funcional , a causa de escasez o retardo en el proceso nutritivo . 

EQUILIBRIO ECOSITÉMICO: Llamado equilibrio ecológico o balance de la naturaleza. Es la teoría que nos 

proponen que los sistemas ecológicos estén en un equilibrio estable (homeostasis), es decir, que un pequeño cambio 

en algún parámetro en particular (por ejemplo, el tamaño de una población en particular) será corregida por la 

retroalimentación negativa.  

CONURBACIONES: Conjunto de poblaciones próximas entre ellas, cuyo progresivo crecimiento las ha puesto en 

contacto. 

CLOROSIS: Enfermedad de las plantas, debida a la falta de ciertas sales, que produce la pérdida del color verde. 

 

2.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 La lluvia ácida puede llegar a ser tan ácida como el vinagre, porque contiene contaminantes 

como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, que empobrece los nutrientes de las plantas y 

las hacen más vulnerables a enfermedades y plagas, así como la supresión de la fotosíntesis y el 

daño tisular. 

2.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Concentración de ácido acético (vinagre) en la solución utilizada para regar las 

plantas. 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Efecto de la lluvia ácida (solución de ácido acético) sobre las plantas de Solanum 

lycopersicum “tomate”. 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES: 

 03 plantas pequeñas del mismo tamaño de Solanum lycopersicum “tomate”. 

 03 recipientes (masetas) de plástico de igual tamaño para cada una de las plantas. 

 01 de vinagre blanco (ácido acético). 

 02 litros de agua destilada. 

 03 pulverizadores de 1 litro de capacidad y de colores diferentes.  

 06 etiquetas (03 para las masetas y 03 para los pulverizadores). 

 01 cuaderno de campo (libreta de apuntes). 

 01 regla transparente de 30 cm. 

 01 lupa grande. 

 01 cámara fotográfica. 

 

     

  

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO 

Para determinar el efecto de la lluvia ácida sobre las plantas de Solanum Lycopersicum “tomate” procedimos de 

la siguiente manera: 

 Adquirimos plántulas de Solanum lycopersicum “tomate” del mismo tamaño y en tres recipientes. 

 Medidos la longitud de las plántulas utilizando una regla de plástico transparente de 30 cm. Y registramos 

estos datos en nuestro cuaderno de campo. 

 Preparamos las soluciones para el riego de las plantas. Para ello, preparamos tres soluciones de un litro 

cada una. La solución 1 sólo con agua destilada; la solución 2 con 50% de agua destilada y 50% de vinagre 

blanco (ácido acético); y la solución 3 con 75% de agua destilada y 25% de vinagre blanco (3:1, 

respectivamente). 

 Colocamos un pulverizador de diferente color a cada una de las botellas que contenían las soluciones antes 

mencionadas. 

 Agitamos cada una de las soluciones para tener una mezcla homogénea. 

 Etiquetamos tanto las masetas como las soluciones usando stiquers 1, 2 y 3. 

 Llevamos las plantas de Solanum lycopersicum “tomate” a un lugar donde reciba luz natural y con 

ventilación. 

 Rociamos a las plantas con sus respectivas soluciones. El riego se hizo interdiario. 

 Observamos las plantas de Solanum lycopersicum “tomate” constantemente, con la ayuda de una lupa y 

registrando cada cambio en el cuaderno de campo. 

 El registro de datos se hizo por 15 días de iniciado el trabajo. 

 Paralelamente hicimos una repetición del trabajo, controlando todas las variables y trabajando nuestra 

variable de estudio: concentración de ácido acético en las soluciones para el regado de las plantas de 

Solanum lycopersicum “tomate”. 

RESULTADOS 

 La planta regada con la solución 1 (solo con agua destilada) pudo crecer sin ningún daño. 

 La planta regada con la solución 2 (50% agua destilada y 50% vinagre blanco) creció con lentitud 

y se fue marchitando rápidamente al estar expuesta a una gran cantidad de ácido acético.  

 La planta regada con la solución 3 (75% agua destilada y 25% vinagre blanco) también sufrió 

daños, pero estos fueron más tardíos en mostrarse. 

CONCLUSIONES 

 Los efectos devastadores en las plantas de Solanum lycopersicum “tomate”  fueron mayores en 

aquellas regadas con la solución 2 (50% de agua dstilada y 50% de ácido acético)  

 Los principales efectos de la lluvia ácida en las plantas de Solanum lycopersicum “tomate” son: 

lentitud en el crecimiento, clorosis, marchitamiento, daño y muerte tisular.  

 

 


