
 

 

 
 

Figura 4. La "química click" consiste en la 

unión de módulos moleculares pequeños para 

formar estructuras concretas mayores de una 

manera más rápida y eficiente.  
 

Así por ejemplo la preparación de 

nanopartículas de paladio solubles en agua 

estabilizadas por un compuesto 

polioxietilenado, sintetizado mediante la 

metodología de "química click" actúa como 

catalizador reciclable en la reacción de 

acoplamiento cruzado de Suzuki en medio 

acuoso entre yoduros, bromuros, cloruros 

de arilo y ácidos arilborónicos. 
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  DESTRUCTORES DE LA CAPA DE OZONO: EL 

                                         CLORO 
 
 
 

Artículo realizado por  

Blanca de Alarcón Gómez. 

 
La química del cloro es la principal causante del agujero de la capa de ozono. Con la 

introducción de los clorofluorocarbonos (CFCs), los niveles de gases destructores del 

ozono atmosférico, como el cloro, aumentaron notablemente. 

 
Palabras clave: gases CFC, cloro, capa de ozono 

 

Los clorofluorocarbonos (CFCs) son una 

familia de compuestos orgánicos sintéticos 

derivados del metano o  etano, en los que 

los átomos de hidrógeno han sido 

sustituidos por átomos de flúor, cloro y/o 

bromo, lo que aporta una enorme 

estabilidad a la molécula. Estos compuestos 

inciden sobre la capa estratosférica de 

ozono (O3), disminuyendo la concentración 

de éste. 

Su importancia como destructores radica en 

la larga vida estratosférica que poseen 

gracias a su estabilidad frente al radical OH. 

Como se observa en la figura 1, una vez en 

la última capa, la incidencia de los rayos 

ultravioletas favorece la fotolisis de los 

enlaces de los gases, produciendo diversas 

reacciones. En ellas, el cloro contenido en 

los CFCs reacciona con el ozono, liberando 

oxígeno molecular y óxido de cloro. De esta 
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forma, al regenerarse el átomo de cloro, se 

va reduciendo poco a poco el ozono 

existente. 

 

 
 

Figura 1. Reacciones del cloro en la estratosfera. 

Foto por Dr. Elmar Uherek - MPI for 

Chemistry, Mainz. 

 

Sin embargo, no todo el cloro es reciclado. 

Los radicales Cl- y ClO- pueden ser 

eliminados al combinarse con las llamadas 

“especies de reserva”. Se trata de óxidos de 

nitrógeno que actúan como sumideros para 

estos radicales, donde el cloro queda 

inactivo, y por tanto, no reacciona con el  

ozono. Estas sustancias permanecen en 

estado gaseoso y pueden ser eliminados 

lentamente en la estratosfera. 

 

¿Cómo producen entonces el famoso 

agujero en la capa de ozono? Este 

fenómeno se observa claramente en 

determinadas condiciones especiales.  

 

Una de ellas es la creación de un vórtice 

polar a partir de vientos huracanados que 

girarían en círculo en torno al Polo Sur y 

aislarían la atmósfera, impidiendo el 

intercambio de gases con regiones cercanas 

durante el invierno antártico. Junto con la 

ausencia de luz solar, produciría 

temperaturas muy bajas y una circulación 

vertical del aire que generaría las 

denominadas nubes estratosféricas polares 

en cuya composición se encuentra el ácido 

nítrico, formado a partir de óxidos de 

nitrógeno y radicales hidroxilo. En 

consecuencia, se produce una 

desnitrificación de la atmósfera. La 

ausencia de dióxido de nitrógeno (la especie 

reserva), impide la formación de nitrato de 

cloro y provoca la formación de ácido 

nítrico y cloro molecular. Es así cómo, 

durante la primavera, la incidencia de los 

rayos ultravioleta disocian las moléculas de 

cloro, favoreciendo las reacciones que 

disminuyen la cantidad de O3. 

 

Como se observa en la figura 2, el ozono 

atmosférico desciende considerablemente 

en la Antártida durante los meses con más 

incidencia solar. 

 

 
Figura 2. Reducción del ozono atmosférico en la 

Antártida, acentuado durante el invierno austral. 

 

No obstante, recientes investigaciones 

declaran que grandes erupciones 

volcánicas, hace millones de años en 

Nicaragua, podrían haber arrojado grandes 

cantidades de gases que debilitarían la capa 

de ozono. Si una erupción de tal dimensión 

ocurriera en la actualidad, se prevé que 

lanzaría el doble de cloro que hoy por hoy 

existe en la estratosfera.  

 

A esta conclusión ha llegado un equipo de 

vulcanólogos tras un estudio con el que 

pretendían conocer mejor dichas erupciones 

volcánicas y sus consecuencias para la 

atmósfera global. Los resultados de esta 

investigación muestran que la cantidad de 

cloro y bromo liberada entonces fue 
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suficiente como para afectar a la capa de 

ozono. 

 

Las consecuencias que se derivan de la 

disminución de ozono en la Tierra son 

enormes. El efecto directo que produce una 

reducción de esta importante molécula es el 

aumento de la radiación ultravioleta que 

alcanza la superficie terrestre. Este hecho 

afecta al ser humano de diversas maneras: 

desde las afecciones oculares como 

cataratas, hasta cáncer de piel o 

debilitamiento del sistema inmunológico en 

general. 

 

La repercusión no sólo abarca el ámbito 

humano. Perjudica los ecosistemas marinos, 

al destruir el fitoplacton, base de todas las 

cadenas alimentarias marinas; así como una 

mayor incidencia de necrosis en vegetales. 

Por lo tanto, el resultado del agujero en la 

capa de ozono provocaría un desequilibrio 

ecológico en todos los ámbitos que no sólo 

resulta en daños directos a la salud, si no al 

sector económico también, con una menor 

producción agraria y pesquera. 

 

El ozono juega un papel extremadamente 

necesario  al proteger la Tierra de los rayos 

ultravioletas. Con la firma del protocolo de 

Montreal en 1987 se consiguió que los 

niveles de CFCs incluidos en 

electrodomésticos y aerosoles disminuyeran 

notablemente. A pesar de que aún, a día de 

hoy, los niveles de cloro atómico son altos 

en algunos lugares del planeta, se prevé que 

para el 2050 se habrán recuperado los 

niveles originales de ozono en la atmósfera. 
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