
LA CAPA DE OZONO 

Diferencia entre ozono troposférico y ozono estratosférico 

Ozono troposférico 

El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno, altamente reactiva por lo que puede ser destruida 
formando oxígeno bipolar y liberando un átomo de oxígeno en solitario. 

Representación de molécula de Ozono (O3). 

 

El ozono se encuentra tanto en la troposfera como en la estratosfera, en la primera capa es un contaminante 
criterio secundario, es decir no se emite directamente a la atmósfera, sino que se forma a partir de reacciones muy 
complejas en las que participan los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos y la radiación solar. 

El mecanismo que inicia la producción del ozono troposférico es la absorción de energía por los Óxidos de 
Nitrógeno (NO2), lo que ocasiona el rompimiento de la molécula en óxido nítrico (NO) y oxígeno atómico (O). Este 
último elemento es muy reactivo e inestable y reacciona inmediatamente con el oxígeno para formar ozono. 

 

El ozono, a su vez, puede formar compuestos orgánicos complejos en la troposfera que provocan irritación en los 
ojos y el tracto respiratorio así como dolor de cabeza y dificultad para respirar. El patrón de producción de ozono a 
partir de dióxido de nitrógeno, es característico en las ciudades a horas altas de tránsito y se presenta durante el 
día. 

Sin embargo, el ozono como importante contaminante de la trospósfera, es un elemento fundamental para la 
protección de la vida del planeta en la estratósfera, ya que en este lugar forma la capa de ozono. 

Ozono estratosférico: la capa de ozono 

El ozono en altitudes entre 25 y 50 Km arriba de la superficie terrestre forma la capa de ozono, filtro natural que 
nos protege de los rayos ultravioleta dañinos emitidos por el Sol. 

La capa de ozono se encuentra en la estratosfera y aunque la concentración de ozono apenas alcanza las 0.2 
partes por millón, cumple una función muy importante en el desarrollo de la vida del planeta: la absorción de un 



gran porcentaje de la radiación ultravioleta que llega a la tierra protegiendo a los seres vivos de quemaduras y 
evitando el sobrecalentamiento de la atmósfera al evitar que llegue demasiada radiación a la tierra. 

La radiación solar en el tope de la atmósfera contiene longitudes de onda más cortas que la luz visible. Esta 
radiación, llamada radiación ultravioleta es de tres rangos. El de longitud de onda mas corto, los rayos UV-C, 
están completamente bloqueados por el oxígeno y el ozono presentes en la tropósfera. Las longitudes de onda en 
el rango medio, UV-B están parcialmente absorbidas por el ozono. La de mayor longitud de onda UV-A están 
mínimamente absorbidas y mayormente trasmitidas a la superficie de la Tierra. La capa de ozono absorbe la 
mayoría de la radiación UV-B del sol. 

En 1974 los Doctores Mario Molina y Sherwood Roland advirtieron que algunas sustancias químicas producidas 
por los humanos como lo gases refrigerantes, solventes, aerosoles y espumas clorofluorcarbonadas (CFC’s), 
lograban llegar hasta la estratosfera destruyendo las moléculas de ozono y al suceder esto, agotaban la capa de 
ozono. Gracias a estas investigaciones, los Doctores Molina y Roland obtuvieron el Premio Nobel de Química en 
1995. 

En la década de los 80, una estación de monitoreo británica situada en la Antártica observó un importante 
adelgazamiento en la capa de ozono en esta zona, demostrando cabalmente la teoría de los Doctores Molina y 
Roland. 

Como consecuencia del deterioro de la capa de ozono se incrementó la penetración de la radiación ultravioleta en 
la superficie de la tierra, provocando el aumento en los casos de cáncer en la piel, cataratas, debilitamiento del 
sistema inmunológico, daños a ecosistemas, cosechas y plancton. 

Desgraciadamente, este adelgazamiento presentado únicamente en la primavera antártica también ha sido 
observado sobre el círculo polar Ártico. 

Esquema del agotamiento de la capa de ozono. 

 

• Logros de México ante el Protocolo de Montreal.  
• Implementación del Protocolo de Montreal en México.  
• Cronología de la Capa de Ozono.  

 


