
16 de Septiembre

DÍA MUNDIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA CAPA 

DE OZONO



¿QUÉ ES LA CAPA DE OZONO?
Es una capa protectora de la atmósfera, 
formada por un cinturón de gas ozono 
natural que se sitúa entre 15 y 30 
kilómetros sobre la Tierra, que actúa 
como si fuera un escudo contra la 
radiación ultravioleta perjudicial 
proveniente del sol y, por lo tanto, 
permite preservar la vida sobre la 
Tierra.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE LA CAPA 
DE OZONO?

En la actualidad, la capa de ozono se está deteriorando debido a 
la contaminación que contienen los productos químicos cloro y 
bromo que son enviados a la atmósfera. Dicho deterioro 
permite que grandes cantidades de rayos B ultravioleta alcancen 
la Tierra lo que puede provocar cáncer de piel y cataratas en 
humanos y dañar a los animales, así como alteraciones 
climáticas.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE LA CAPA 
DE OZONO?

Los clorofluorocarbonos (CFCs), sustancias químicas que se 
encuentran principalmente en los aerosoles en spray muy utilizados 
por las naciones industrializadas durante la mayor parte de los últimos 
50 años, son los principales culpables del deterioro de la capa 
de ozono. Cuando los CFCs alcanzan la parte superior de la 
atmósfera, se exponen a los rayos ultravioleta, lo que causa que se 
descompongan en sustancias que incluyen cloro. El cloro hace reacción 
con los átomos de oxígeno en el ozono y destroza la molécula de 
ozono.



¿CÓMO ACTÚAN LOS AEROSOLES?

Observa el dibujo de la izquierda. 
Cada vez que pulsas un aerosol 
(desodorante, laca, insecticida…) 
se libera el gas que contiene el 
bote, que está mezclado con el 
líquido. En el momento en que 
sale, se separa el líquido del gas, y 
éste asciende a la atmósfera. 
Allí, en contacto con los rayos 
ultravioleta, se descompone 
destrozando las moléculas de 
ozono. Si hablamos de millones de 
botes de aerosol, la cantidad de 
gas que se libera a la 
atmósfera es enorme.



¿Y TANTOS AEROSOLES SE UTILIZAN EN EL MUNDO?

Fíjate en la evolución de la capa de ozono en la Antártida, 
desde 1979 al año 2015, por efectos de los CFCs.

¿PERO SE FABRICAN TANTOS AEROSOLES PARA HACER ESE 
DAÑO?

Si cada año se reciclaran todos los recipientes de aerosol 
que se fabrican en el mundo, el acero que se ahorraría 
podría utilizarse para fabricar 160.000 automóviles.



ALGO HA CAMBIADO, PERO NO LO SUFICIENTE

Los CFCs ya no se usan como propulsores en los productos en 
aerosol. Desde el Protocolo de Montreal, un tratado internacional 
voluntario firmado en 1987 para la eliminación de los CFCs en los 
aerosoles, se ha eliminado de forma progresiva el uso de los CFCs en 
los aerosoles en todo el mundo.
Actualmente se han reemplazado los CFCs en los aerosoles 
por gas licuado para que actúe como propulsor, por lo general se 
utiliza butano o propano. Algunos aerosoles son propulsados por 
gases comprimidos como dióxido de carbono. 

¡¡Muchos de ellos siguen dañando al medio 
ambiente!!



ALGO HA CAMBIADO, PERO NO LO SUFICIENTE

¡ESTA ES LA DIFERENCIA!

Fíjate en las siguientes fotografías realizadas en un supermercado de Jerez



¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?
Medidas para adquirir aerosoles:

1. Antes de adquirir un producto en aerosol, busca si existe el mismo 
producto en gel u otra forma con el que obtengas el mismo resultado. 
Si no lo encuentras, procede al paso 2.

2. Adquirir aerosoles que no tengan CFCs, para ello, revisa el cuadro de 
contenido que se ubica en la parte opuesta del envase. Si el producto 
no cuenta con este cuadro o no tiene el símbolo de que “no daña la 
capa de ozono”, no lo adquieras.

3. Aunque no contengan CFCs, mira el símbolo de detrás del envase y 
evita los productos que tengan el símbolo “peligroso para el medio 
ambiente”.

4. No perfores los envases, ni lo expongas al sol, ni a altas temperaturas, 
porque pueden explotar.



¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE AEROSOLES PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

BUSCA EN CASA ALGÚN AEROSOL 
QUE TENGA EL SÍMBOLO DE 
“PELIGROSO PARA EL MEDIO 
AMBIENTE” Y DEPOSÍTALO EN EL 
CONTENEDOR SITUADO EN LA 
ENTRADA DEL INSTITUTO.



NO VALE QUEDARSE INDIFERENTE: 
TODOS ESTAMOS EN ESTE BARCO 

LLAMADO TIERRA


