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-Los efectos de la calidad del aire.

 ¿Cuáles son las fuentes que generan la 
mala calidad del aire?

Los contaminantes que reaccionan con agua en 
el aire y forman ácidos débiles suelen ser causa 
de las partículas llamadas contaminación,, por 
ejemplo la generación y producción de energía, el 
abuso de fertilizantes y estiércol animal etc...



 ¿Cuáles son las fuentes que generan la 
mala calidad del aire?

Contaminantes Efectos Fuentes
-Dióxido de azufre -Adificación -Transporte de 

carretera

-Óxido de nitrógeno ·Adificación/Eutroficac
ión

-Industria

-Amoniaco ·Adificación/Eutroficac
ion 

-Industria

-Monóxido de 
Carbono

-Salud -Tubos de escape

-Partículas 
suspendidas

-Salud -Varias fuentes

-Plomo -Salud -Tubos de escape

-Composiciones 
orgánicas volátiles

-Disminución de la 
capa de ozono

-Tubos de escape



La mala calidad del aire
 ¿Qué impacto tiene la lluvia ácida en el 

medio ambiente?

-El aumento de la acidez del agua provoca la 
lluvia ácida, dañando las plantas y la fauna de 
ríos y  lagos. 

-Cuando la lluvia ácida cae en los bosques, esta, 
cambia la composición del suelo, haciendo que 
los árboles reciban menos nutrientes de éste ya 
que está demasiado ácida. 



La mala calidad del aire

 ¿Cómo mejorar la calidad del aire?

-La unión europea a decidido recortar la 
cantidad gases dañinos que se emiten.

-También se está investigando la energía 
renovable junto con la reducción de gases tóxicos 
que emiten los coches, intentando concienciar a 
la gente de que utilice los medios de transporte 
públicos.



La mala calidad del aire

 La ciudad, los niños y la movilidad.

-Es un proyecto que han organizado para 
concienciar a los niños de que la 
utilización de la bicicleta como medio de 
transporte en los pueblos y ciudades es 
un método saludable y divertido en el que 
los niños pueden tomar parte.



La mala calidad del aire

 Soluciones:

-Todos podemos colaborar con la mejora de la 
calidad del aire poniendo nuestro granito de 
arena, no generando tanto dióxido de carbono a 
la hora de coger el coche cuando no es 
necesario...
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