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INTRODUCCION

Las materias de B.U.P. son tantas y los programas
tan extensos, que no es posible incluir dentro de
ellos, de una manera formal, temas de la importancia
y actualidad como «la contaminación». Esta es la
primera idea al escribir el presente artículo, «ex-
poner a los alumnos de este nivel el tema de la con-
taminación atmosférica».

Hasta no hace mucho a la mayoría de los hombres
le preocupaban aquellos aspectos de la naturalrza
que le proporcionaban el máximo bienestar, en el
que ha conseguido notables avances; sin embargo,
en los úitimos años una realidad se ha ido impo-
niendo: cla calidad de vida en nuestro planeta es
cada dia que pasa inferior».

Por todas partes nos tropezamos con residuos
plásticos, metálicos o de vidrio, las aguas de los
ríos hace años que no bajan limpias, en las playas
aparecen cada vez más residuos lanzados por los
petroleros, en las ciudades apenas se puede res-
pirar, etc. etc.

La aparición del espectro de la contaminación
como un mal que amenaza con dísminuir e incluso
hacer desaparecer el nivel de vida adquirido, al
tiempo que alterar el equilibrio ecológico global,
ha hecho que muy distintas disciplinas se apliquen
a su estudio (física, química, medicina, meteoro-
logía, etc.).

Pero pensamos que no es suficiente con el es-
tudio si además los ciudadanos todos no tomamos
en cuenta el problema, es decir, que es preciso
acercar el conocimiento de los problemas del medio
ambiente al hombre, y el escolar se encuentra en las
mejores condiciones para recibir la información y
transmitirla a su entorno vital. Esta es la otra inten-
ción de nuestro trabajo: «introducir en las nuevas ge-
neraciones la preocupación por los problemas
que ocasiona la contaminación ambiental, que el
medio ambiente que ha recibido lo debe cuidar y
transmitir en las mejores condiciones a las nuevas».

EI estilo de la exposición hemos tratado que sea
lo más sencillo posible, sin perder el necesario
rigor, a fin de que pueda ser seguido por los alum-

nos de C.O.U. y 3.° de Bachillerato, si bien pueden
comprender su signíficado los de 2.° curso, con
ayuda de los profesores, de los que por adelantado
agradecemos cualquier sugerencia sobre el tema
y su exposición.

1. S08RE LA ATMOSFERA

EI aire que respiramos es un prodigio, con esta
palabra designamos el resultado del conjunto de
circunstancias que le han hecho apto para conducir
la vida en nuestro planeta.

Este aire rodea af planeta Tierra, formando una
capa a la que Ilamamos atmósfera y se mantiene
adherida al misrno a consecuencia de la atracción
gravitatoria, su límite es difícil de establecer, pero
podemos tener una idea aproximada sabiendo
que el 99 por 100 del aire se encuentra dentro de
una capa de 35 kilómetros de espesor contados
desde la superficie a nivel del mar, comparando
estos 35 km. con los 6.371 km. del radio de la tierra,
representan un 0,5 por 100 de este último. Así
pues, podemos concluir que la atmósfera forma
un delgado manto alrededor del globo.

Para su mejor estudio hemos dividido la atmós-
fera en dos regiones a las que hemos Ilamado Tro-
posfera y Estratosfera, figura 1.

La prirnera se caracteriza por una disminución
progresiva de la temperatura con la altura, así como
un movimiento continuo de su masa que al tiempo
que produce una homogeneización de las sustancias
que la componen es causa de ias variaciones cli-
máticas. En !a estratosfera se produce un aumento
de la temperatura con la altura, y el movimiento den-
tro de ella es muy lento en comparación con el de la
troposfera.
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importancia en relación con los efectos de la ra-
diación solar y terrestre.

Se sabe que la cantidad de agua en el aire de-
pende de las zonas por las que ha pasado, y de la
temperatura. EI dióxido de carbono experimenta
variaciones estacionates relacionadas con los ciclos
de crecimiento de la vegetación; de las observacio-
nes realizadas en los últimos años se concluye
que la concentración media de este gas tiende a
incrementarse ligeramente cada año.

Fig. 1.--En la figura se representan de forma aproximada
/a atmós/era y sus partes trotosfera y extratosfera. La tra-
popausa que marca ef cambio en e/ comportamiento de la
temperatura ^a regiun de alta concentraaun de ozono,

ozonosfera.

La región que separa ambas zonas se conoce con
el nornbre de tropopausa, figura 1, y la podríamos
definir como aquella a Mo largo de la cual se produce
el cambio en el comportamiento de las temperaturas.

Este aire no es una «sustancia química», sino
una mezcla de elementos y compuestos en distintas
proporciones y en los estados sólido, líquido y
gaseoso. Si tamamos una muestra de «aire limpio»,
entendiendo por tal una porción de aire a nivel
del mar, en una zona de poca o nula actividad
animal y humana, y suponiendo que los compo-
nentes sólidos sean despreciables, podemos dis-
tinguir en ella, tabla 1, unos componentes PER-
MANENTES ( su concentración no ha variado en
un período de 50 años). Los constituyentes más
importantes son el nitrógeno, Nz, y el oxígeno, O2.

TABLA 1

Atmósfera limpia (a nive/ def marJ

Gases permanentes

Constituyentes Fórmula química % en volumen

Nitrógeno Nz 78,084
Oxigeno OZ 20, 946
Argón Ar 0,934
Otros gases (^) 0,02 5

(1) Ne, He, H z, N 20, Xe (citados por orden de valores de
mayor a menor).

Junto a estos gases se encuentran otros que
exhiben variaciones temporales de la concentración,
reciben el nornbre de VARIABLES; como ejemplos
de estos últimos podemos citar el dióxido de car-
bono, C02, y el agua, H,O, sutancias de la mayor

2. EVOLUCION DE LA ATMOSFERA

EI zire no ha tenido la misma composición en
todas las épocas y es de esperar que, al paso que
vamos, será bastante distinto de un próximo futuro.

la atmósfera original consistía probablemente
en hidrógeno, H2, helio, He, metano, CH4, amo-
níaco, NH3, vapor de agua, H 0, dióxido de car-
bono, COZ, y nitrógeno, N2. ^sta composición le
hace todavía inservible para albergar nuestras for-
mas de vida.

Algo de oxígeno hizo su aparición a consecuencia
de la descomposición del vapor de agua

H2O----^ 1/2 OZ + H2 (1)

quedando en la superficie terrestre, mientras que
el hidrógeno, más ligero, se desplaza a las zonas
altas de la atmósfera y escapa del planeta; en con-
secuencia no existe la posibilidad de su recombi-
nación con el oxígeno, y este último incrementa su
concentración.

Por el anterior motivo y a consecuencia del adve-
nimiento de la vida vegetal primitiva, que a través
de la función clorofílica produce también oxígeno,
el elemento se convierte en abundante y perma-
nente. Esta abundancia de oxígeno provoca en
la alta atmósfera la producción de ozono, 03,
que podemos representar por:

30z + h ^^ ----+ 203 (2)

siendo h^^ la energía del fotón de frecuencia v, y h
la constante de Planck.

La formación de una cada de ozono, figura 1,
y su estabilización, es crucial para el desarrollo
de organismos moleculares, al actuar como un
filtro que absorbe parte de las radiaciones ultra-
violeta procedentes del sol, antes de que alcance
la superficie de la tierra. Sin eliminar estas radia-
ciones la vida de los citados organismos y su pos-
terior evolución no habría sido posible.

La producci^n de nitrógeno podemos represen-
tarfa por la ecuación.

2NH3 - ---+ N2 + 3Hz (3)

y con el escape del hidrógeno va incrementando su
contenido atmosférico.

Estos niveles de nitrógeno, oxígeno, así como
los del resto de los gases evolucionan con el tiem-
po, pero es aceptado que las proporciones actuales
se han mantenido esencialmente constantes en
los últimos 10 millones de años. En otras palabras,
podríamos decir que nuestra atmósfera tiene una
antigiiedad de 10 millones de años.

EI advenimiento de la sociedad industrial, con
sus instaiaciones fabriles de todo tipo y de la era
atómica, han convertido al hombre en auténtico
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dueño de la tierra, pero a consecuencia de su tipo
de desarrollo las secuelas contaminantes amenazan
terminar en unas decenas de años con el equilibrio
conseguido en millones, si antes no ponemos
entre todos el remedio.

Pues los cambios, de los que en forma general
hemos hablado, se producían en el decurso de miles
o millones de años, con lo que el sistema atmós-
fera evolucionaba asimilándolos según las leyes
físico-químicas, mientras que en la actualidad a
consecuencia de las emisiones de contaminantes,
se crean desequilibrios locales en años, e incluso
días, que el resto de la atmósfera no tiene tiempo
de anular. Estos desequilibrios son peligrosos,
pues actúan durante el tiempo que permanecen
los contaminantes concentrados.

Así, por ejemplo, el aire de una gran ciudad,
con las densidades de tránsito automovilístico
usuales y si los autos ^fuesen la única fuente con-
taminante, representa un riesgo cierto para los ha-
bitantes que lo respiran. Si la circulación se restrin-
giese a los tres primeros días de la semana, lunes,
martes y miércoles, se podría esperar que al sábado
y el domingo la atmósfera fuese «respirable», pues
daríamos un plazo para que el aire se renovase y
los contaminantes desaparecieran en su mayor
parte. AI no cumplirse el anterior supuesto y au-
mentar continuamente el número de automóviles
en circulación, las atmósferas urbanas no tienen
posibilidades de renovarse.

EI problema más difícil de resolver es el de la
«aceleración»: «la velocidad a que contaminamos
cada día es superior a la del día anterior y así sucesi-
vamente, con lo que las modificaciones circunstan-
ciales se pueden convertir en permanentes si no
lo remediamos».

2. QUE ES LA CONTAMINACION
ATMOSFERICA

La contaminación atmosférica es: «la presencia
en el aire de sustancias gaseosas, líquidas o sólidas,
que pueden afectar directa o indirectamente a las
plantas, los animales o los materiales».

De acuerdo con lo anterior, cualquier sustancia
presente en el aire cuya concentración modifique
en un determinado lugar la composición del mismo
haciéndole perjudicial es un contaminante. Sin
embargo, a veces, para centrar el problema de al-
guna manera y facilitar su estudio se considera
como contaminación un cambio de composicián
en los componentes variables del aire.

La presencia de las sustancias contaminantes
puede deberse a procesos naturales o a conse-
cuencia de las actividades humanas, en algunos
casos el contaminante se presenta en la atmósfera
procedente de ambas fuentes. Así, por ejemplo,
el sulfuro de hidrógeno, H 2S, puede aparecer en
la atmósfera y contaminarla a consecuencia de los
procesos de putrefacción de sustancias orgánicas
en ausencia de oxigeno, al mismo tiempo una can-
tidad importante de gas es lanzado al ambiente
en las actividades de ciertas industrias químicas.

Las sustancias polucionantes ( 1) tal como son
emitidas reciben el nombre de POLUCIONANTES
PRIMARIOS, pero al pasar a la atmósfera entran
en interacción con el resto de los componentes,
produciendo una serie de reacciones fisicas, quí-
micas y fotoquímicas que conducen a nuevos pro-

ductos conocidos como POLUCIONANTES SE-
CUNDARIOS.

Como polucionantes primarios podemos citar:
particulas de distintos tamaños, compuestos de
nitrógeno, compuestos de azufre, compuestos or-
gánicos, etc., etc.

Las partículas se clasifican a«grosso modo» en
finas: pariiculas de carbón, de metaies, bacterias,
polen, óxidos, sulfatos, etc. Actúan dispersando
la luz, al misrno tiempo, debido a su gran super-
ficie específica como catalizadores, aparte de su
toxicidad por su constitución química. Las par-
tículas gruesas tienen menos influencia en los pro-
blemas ambientales ya que por su mayor peso
permanecen poco tiempo suspendidas al ser se-
paradas por la atracción gravitacional.

Entre los compuestos de azufre citaremos dióxido
de azufre, SO trióxido de azufre, S03, y sulfuro
de hidrógeno, ^I S. Entre los de nitrógeno el dióxido
de nitrógeno, N?Oz, como representante típico.

Los compuestos orgánicos lanzados al aire in-
cluyen una gran variedad de hidrocarburos, tanto
alifáticos como aromáticos.

CH3 -CH3 CH; -(CH2) 6 -CH3 CH2=CH2

etano octano eteno

benceno naftaleno

así eomo derivados halogenados:

pireno

CH.^ -CHCI2 CH2 -CI -CH2C1

1,1 -dicloroetano 1,2 -dicloroetano

y oxigenados

CH3-CHz-CHZOH CH3-CHO

alcohol propílico acetaldehído

De los procesos que conducen a la presencia de
polucionantes secundarios sólo unos pocos son
conocidos, citaremos la transformación del dióxido
de azufre, 502, en trióxido de azufre, S03, en pre-
sencia de óxidos de hierro y manganeso. La reacción
representando el proceso es:

S 0 2+ 1^2 0 2-----^ SO 3 (4 )

Asimismo la descomposición fotoquimica del
dióxido de nitrógeno, NOz, en la que se produce
un átomo de oxígeno muy reactivo (0")

N 0 2+ h v-----^ N O+ 0' (5)

(1) Empleamos el término polucionante en el mismo
sentido que contaminante.
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el que en presencia de oxígeno molecular puede
producir ozono, 03,

0' + 0 z----^ 0 3 ( 6)

3. FUENTES DE CONTAMINACION

Ya hemos dicho en 2 que los contaminantes
pueden aparecer en la atmósfera como consecuen-
cia de procesos naturales (palución de origen na-
tural) o de las actividades humanas (polución pro-
vocada).

De forma natural la atmósfera contiene: polvos,
procedente de la descomposición del suelo, de
origen volcánico o de orígen extraterrestre; sales
marinas; productos de origen vegetal, animal o
microbiano, etc.

Algunas de estas sustancias dan lugar a mani-
festacíones espectaculares. Las Ilamadas «Iluvias
de sangre» en el sur de Europa, particularmente
Francia, «calima» en las Islas Canarias, que se
presentan como caída de arena fina, levantada
en el desierto por Ios torbellinos de viento y trans-
portada por las corrientes aéreas.

En las regiones cercanas a las costas marinas la
atmósfera contiene cristales de sales principalmente
cloruro de sodio, NaCI, cloruro de magnesio, MgC12,
y cloruro de calcio, CaCl2.

En forma de polvos meteóricos Ilega a la tierra
de manera continua una contribución extraterrestre,
aunque su origen no es exactamente conocido.
Según los estudios de la N.A.S.A. norteamericana
la cantidad total diaria a lo largo de la superficie
del globo es de 10.000 (diez mil) toneladas.

Así mismo en todas las zonas atmosféricas existe,
en alguna proporción: esporas, polen, bacterias, etc.

Finalmente, el hombre es origen de una polución
que se manifiesta, especialmente, en las grandes
ciudades. EI gas procedente de su respiración
contiene un elevado contenido en dióxido de car-
bono, CO2.

Ciertas actívidades humanas pueden ser origen
de contaminación en el campo: insecticidas y
herbicidas.

En fin, el humo del tabaco es una fuente de con-
taminación importante en las atmósferas confinadas.

La contaminacibn provocada procede de las si-
guientes fuentes: los transportes, las combustiones
y las industrias.

A. Los transportes

Es una polución provocada por los vehículos
automóviles, trenes, barcos y aviones.

Las automóviles lanzan al espacio un conjunto
de productos comunes (C0, N02), hidrocarburos
ligeros y pesados. Además de otros especificos,
plomo para los de gasolina, y hollín (partículas de
carbón muy finas) en los de gasoif. La proporción
en que aparecen en los escapes, aspecto impor-
tante en consideración a su acción contaminante,
depende a su vez del tipo de marcha, asi, se produce
mucho monóxido de carbono en los momentos de
gran aceleración; de !as condiciones de uso, la
utilización del f{otador origina una gran concen-
tración de monóxido de carbono, junto a vapores
y nieblas de gasolina sin quemar; finalmente de la
naturaleza de la circulación, en los embotellamien-
tos se produce una acumulación importante.

La contaminación debida a los trenes tiende a

desaparecer con el aumento de la electrificación.
La producida por barcos y aviones se localiza en
puertos y aeropuertos respectivamente, si bien
para los aviones no se conocen los efectos cuando
vuelan a gran altura.

B. las combustiones

Producidas en aparatos tanto domésticos como
industriales.

Si la combustión fuese completa se desprende-
rían C02 y H2O, pero estas condiciones ideales no
se dan nunca o casi nunca, por lo que aparecen
emisiones de partículas y gases que contribuyen
a la contaminación, el que se contamine más o
menos depende de la naturaleza del combustible,
así como de los aparatos y su instalación.

C. Las industrias

Es una contaminación diferencial, el tipo de emi-
siones es distinto según el tipo de productos en fa-
bricación. Así una siderurgia emite polvos y SO ,
prinbipalmente; las fábricas de cemento, polvos, ^a
industria de ácido nítrico (producto básico para
la fabricación de abonos) emite óxidos de nitró-
geno.

4. EFECTOS DE LA CONTAMINACION

Uno de los efectos que primero se perciben en
una atmósfera contaminada es la reducción de la
visibilidad, este fenómeno es consecuencia de la
dispersión de la luz sobre las partículas sólidas en
suspención.

Los desperfectos en superficíes metálicas, así
como en tejidos constituyen un efecto ampliamente
extendido de la contaminación; citaremos como
responsables ácidos, sulfuro de hidrógeno, ozono,
este último con una acción específica sobre {os
artículos de caucho. ^

Algunas sustancias actúan negativamente en el
desarrollo de las plantas, en distintos estadios de su
desarrollo, entorpeciéndolo o paralizándolo.

EFECTOS SOBRE EL HOMBRE.--EI aire es el
alimento fundamental para el hombre. Un adulto,
cada día absorbe 12 metros cúbicos, que en masa
son poco más de 15 kilogramos. Como dato com-
parativo el peso de alimentos sólidos ingeridos en
el mismo tiempo es de 1,5 kg.

EI hombre no puede vivir rriás de cinco minutos
sin respirar este aire que no puede escoger; se
comprende en seguida que cualquier alteración
de la pureza el mismo puede tener consecuencias
para la salud.

La acción puede aparecer como consecuencia
directa de una emisibn particular, pero lo más fre-
cuente es que se presente una accibn conjunta de
contaminantes primarios y secundarios.

Los riesgos a que se somete cualquier persona
al vivir en una atmósfera contaminada son común-
mente: enfermedades respiratorias (bronquitis, asma,
enfisemas, etc.), producidas por dióxido de azufre,
SO^, trióxido de azufre, S03, ácido sulfúrico, HZ
SO4, cloruro de hidrógeno, HC,, sulfuro de hidró-
geno, H 25, etc., etc.

Asimismo se han encontrado en las atmósferas
urbanas contaminadas sustancias como el 3,4 -ben-
zopireno, que también aparece en el organismo
de los seres humanos, y que se considera directa-
mente relacionado con el cáncer.
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Podríamos seguir con la lista de efectos, pero
creemos Ilegado el momento de hacer una cita con
el mundo real exponiendo dos casos importantes
que han ocurrido en nuestro siglo, y de los cuales
existe una información que no deja lugar a dudas.

DONORA (1948).--Se trata de una villa en los
Estados Unidos de América, con una población
de unos 14.000 habitantes; existían por ese año
en el pueblo: una fábrica de ácido sulfúrico, una
de tratamiento de cinc'y otra de acero. En la última
semana de octubre, a consecuencias de condi-
ciones meteorológicas adversas se produce una
concentración de contaminantes en la atmósfera.
La consecuencia es que en una semana mueren
17 personas, al ritmo de dos por día, a causa de
problemas respiratorios.

LONDRES (1956 y 1962).--En enero de 1956
se produce sobre la ciudad una espesa niebla de
SO2, que duró unas 96 horas, a consecuencia de
ella se registran 1.000 defunciones. De nuevo
en 1962 y en las fechas del 3 al 9 de diciembre se
producen 340 muertos por la misma causa.

5. EFECTOS ESPECIFICOS

Veremos, finalmente, los efectos provocados por
dos contaminantes gaseosos.

5.1. Monóxidos de carbono, CO

Por ser uno de los gases más frecuentes en todas
las atmósferas urbanas, citaremos el CO. AI nivel
de concentración en que aparecen en las ciudades
afecta a las personas con trastornos cardio-respi-
ratorios, las cuales son especialmente sensibles
a su presencia.

Respecto al mecanismo de su acción se sabe que
penetra en los alvéolos pulmonares, como el oxí-
geno y el dióxido de carbono, y se fija sobre los gló-
bulos rojos, donde se combina con la hemoglobina
inutilizándola para la función respiratoria, con lo
que el sujeto muere.

Los primeros síntomas son: dolor de cabeza,
náuseas y una falta de vigor general.

5.2. Oxidos de nitrógeno

Los óxidos de nitrógeno son agentes que, tanto
directa como indirectamente, actúan sobre el hom-
bre. No consideraremos la acción de monóxido.
N0, en razón de su rápida transformación, nada
más establecer contacto con el aire, en dióxido, N02.

La persona expuesta a dosis mortales no nota
ningún malestar durante las ocho primeras horas.
A partir de ese momento comienzan ahogos y
náuseas, dolores abdominales, tos, aceleración del
ritmo cardiaco y finalmente convulsiones. La muerte
se produce entre las 8 y las 48 horas después de !a
exposición.

La presencia de NO, en una atmósfera amplia-
mente contaminada, ya hemos indicado en 2, con-
duce a la producción de oxono, 03, que en pre-
sencia de aldehídos o ácidos orgánicos conduce,
finalmente, al Peroxi acetilnitrato, PAN,

//0
CH3 - C

'^^O - 0 - N02

PAN

peroxi acetilnitrato

producto aislado en las atmbsferas ciudadanas
y que junto al ozono 03, y dióxido de nitrógeno
NO2, constituyen los principales componentes oxi-
dantes de la «niebla fotoquímica», y cuyos efectos
tóxicos e irritantes están bien establecidos.
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con la prefesión docente. No obstante, desde estas páginas, pedimos a todos aquellos que tengan alguna noticia que
ofrecernos, su colaboración para completar las inevitables deficiencias en nuestro deseo de informar puntualmente
a nuestros lectores.
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