
Destrucción de la capa de ozono
Los efectos que el hombre ha ejercido en la 
atmósfera, a partir de la Revolución Industrial, 
han significado drásticos y perceptibles 
cambios en su composición, amenazando todo 
el Biosistema.

El ozono, ubicado en la estratosfera como capa 
entre 15 y 30 km de altura, se acumula en la 
atmósfera en grandes cantidades, y se convierte 
en un escudo que nos protege de la radiación 
ultravioleta que proviene del sol haciendo 
posible la vida en la Tierra. El ozono, ubicado 
en la estratosfera como capa entre 15 y 30 km 
de altura, se acumula en la atmósfera en grandes cantidades, y se convierte en un escudo que nos protege 
de la radiación ultravioleta que proviene del sol haciendo posible la vida en la Tierra.

El Gas Ozono está en un continuo proceso de formación y destrucción. Durante los últimos aós, la 
capa de ozono, se ha debilitado formando un verdadero agujero, que en algunos sectores ha producido 
disminuciones de hasta el 60% en la cantidad de ozono estratosférico. Este desgaste se debe al uso de un 
componente químico producido por el hombre, los clorofluorocarburos (CFC) de productos, como los 
aerosoles, disolventes, propelentes y refrigerantes.

El nivel excesivo de la radiación UV (especialmente la A y la B) que llegue a la superficie de la Tierra 
puede perjudicar la salud de las personas, en patalogías de las personas, en patalogías como: aparición de 
cáncer de piel; lesiones en los ojos que producen: cataratas, la deformación del cristalino o la presbicia; y 
deterioro del sistema inmunológico, influyendo de forma negatica sobre la molécula de ADN donde se 
ven afectadas las defensas del cuerpo, las cuales generan un aumento en las enfermedades infecciosas, que 
pueden aumentar tanto en frecuencia como en severidad, tales como: sarampión, herpes, malaria, lepra, 
varicela.

A nivel de fauna, el aumento de los rayos UV daña a los ecosistemas acuáticos se ha visto que el daño en 
algunas zonas de aguas claras alcanza hasta 20 mts de profundidad, siendo su consecuencia la pérdida de 
fitoplancton (base de la cadena alimenticia marina). Esto es muy perjudicial, porque una disminución en la 
cantidad de organismos puede provocar una reducción de los peces y afectar el resto de la cadena trófica.

A nivel de flora, está provocando importantes cambios en la composición química de varias especies de 
plantas (arroz y soya) y árboles (coníferas). Además, está alterando el crecimiento de algunas plantas e 
impidiendo su proceso de fotosíntesis. Así, por ejemplo, se está viendo afectado el rendimiento de las 
cosechas.
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Ejercicos de aplicación
Observa los dibujos presentados y explica con tus palabras de qué manera están relacionados con la destrucción 
de la capa de ozono.

                            

  _______________________________   _______________________________

  _______________________________   _______________________________

  _______________________________   _______________________________

  _______________________________   _______________________________

  _______________________________   _______________________________

                                   

  _______________________________   _______________________________

  _______________________________   _______________________________

  _______________________________   _______________________________

  _______________________________   _______________________________

  _______________________________   _______________________________

       

    _______________________________

    _______________________________

    _______________________________

    _______________________________

    _______________________________



Nivel básico

1. ¿Qué es el ozono?
Resolución
El ozono es un gas que se encuentra ubicado en 
la estratosfera como capa de 15 y 30 km de altura.

2. ¿Cómo se presenta el ozono en la atmósfera?

3. ¿Cuál es la fórmula química del ozono?

4. ¿Qué origina el deterioro de la capa de ozono?

Nivel intermedio

5. ¿Qué produce un nivel excesivo de las radiaciones 
UV en la atmósfera?
Resolución
Puede producir patalogías como: cáncer de piel, 
lesiones en los ojos, deterioro del sistema inmu-
nológico, originando enfermedades infecciosas.

Trabajando en clase
6. ¿Qué enfermedades infecciosas puede causar las 

radicaciones UV?
 
7. ¿Qué daño puede causar el aumento de los rayos 

UV a nivel de fauna?

 Nivel avanzado

8. ¿Qué componente químico producido por el 
hombre origina el desgaste del ozono estratósfe-
ro?
Resolución
El componente químico es el clorofluorocarburos 
(CFC).

9. ¿En qué productos se encuentran el clorofluoro-
carburos?

10. ¿Qué daño puede causar el aumento de los rayos 
UV a nivel de fauna?


