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1.¿Qué es el Ozono?1.¿Qué es el Ozono?

• El ozono es un compuesto inestable de tres 
átomos de oxígeno, el cual actúa como un 
potente filtro solar evitando el paso de una 
pequeña parte de la radiación ultravioleta (UV). 
Su fórmula química es O3



    

2.¿Dónde se encuentra?2.¿Dónde se encuentra?

Aproximadamente el 
90% del ozono está 
en la estratosfera, 
entre 10 a 50 Km. 
sobre la superficie 
terrestre. El 10% 
restante está en la 
troposfera.



    

3.La destrucción de la capa de 3.La destrucción de la capa de 
ozonoozono

   La destrucción de 
dicha capa se ha 
debido principalmente 
a la acción de las 
moléculas de CFC, 
que la atacan durante 
más de 100 años 
antes de 
desvanecerse.



    

4.¿Qué son los CFC?4.¿Qué son los CFC?

   Los CFC o 
Clorofluorocarbonos son 
una familia de gases que 
se empleaban en 
múltiples aplicaciones, 
como líquidos 
refrigerantes, agentes 
extintores y para 
aerosoles.

  Ahora mismo se 
encuentran prohibidos 
por los daños que 
ocasionan al ozono.



    

5.Cómo los CFC destruyen la capa 5.Cómo los CFC destruyen la capa 
de ozonode ozono

1. Un rayo UV libera un 
átomo de cloro de la 
molécula de CFC. 

4. El cloro liberado se 
encuentra con una 
molécula de ozono. 



    

5.Cómo los CFC destruyen la capa 5.Cómo los CFC destruyen la capa 
de ozonode ozono

2. El cloro arranca un 
átomo de oxígeno al 
ozono. 

5. El cloro libera un átomo 
de oxígeno, el cual se 
junta con otro. Así se 
forma una molécula de 
oxígeno y el cloro 
continúa destruyendo al 
ozono.



    

6.El agujero de la capa de Ozono6.El agujero de la capa de Ozono

Dicho agujero se 
encuentra en el Polo 
Sur, en la Antártida.

En la imagen, las 
zonas con un color 
más cercano al 
violeta son las que 
poseen menos ozono



    

7.El incremento de los rayos UV7.El incremento de los rayos UV

El aumento de estos rayos 
debido a la disminución de 
la capa de ozono provoca 
serios problemas, como:

 Inicia y promueve el cáncer a la 
piel.

 Daña el sistema inmunológico, 
exponiendo a la persona a la 
acción de varias bacterias y 
virus.

 Provoca daño a los ojos, 
incluyendo cataratas. 

 Reduce el rendimiento de las 
cosechas y de la industria 
pesquera.



    

8.Cómo evitar su deterioro8.Cómo evitar su deterioro

 Dejar de comprar productos que la dañen
 No usar sprays que contengan CFC, sino unos más 

ecológicos.
 RECICLAR las neveras antiguas que usaran CFC, 

NUNCA tirarlas, porque seguirían emitiendo dicho gas.


