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1. CAPA DE OZONO.
La capa de ozono es la zona de mayor
concentración de moléculas de ozono
en la estratosfera. La capa de ozono
tiene un grosor de 10–20 Km sobre la
estratosfera. Esta capa actúa como filtro
contra la dañina radiación ultravioleta
(UV), y envuelve todo el planeta como
una burbuja.
El ozono es un gas compuesto de
moléculas de ozono (O3), que consiste
de tres átomos de oxígeno. Las
moléculas de oxígeno reaccionan para
formar moléculas de ozono, y las
moléculas de ozono reaccionan para
formar moléculas de oxígeno. Si el
número de moléculas que se crean es el
mismo que el número de moléculas de
ozono que se destruyen, la reacción
entra en un equilibrio dinámico. El
equilibrio dinámico es muy frágil, y
cualquier intervención puede dañar el
proceso natural de formació n y
destrucción del ozono. Este frágil
equilibrio hace que este problema tenga
serias consecuencias para la vida en la
Tierra.

2. AUMENTO EN 2020.
La capa de ozono ha cambiado con el
tiempo debido ha causas naturales y se
ha reducido ligeramente en algunos
momentos, pero nunca ha sido motivo
de preocupación. Los científicos se
dieron cuenta que en este 2020 estaba
reduciendo y aumentado el agujero,
pero esta vez gracias al hombre, ya que
ha dado lugar a situaciones y sustancias
artificiales y perjudiciales que están
afectando a la vida y al desarrollo como:
El calentamiento global, lluvias ácidas,
contaminación… Además los científicos
e investigadores dicen que el tamaño de
este año ha sido impulsado por un
fuerte vórtice polar, un fenómeno de
viento que mantiene las temperaturas
estratosféricas por encima del frío de la
Antártida. Todos estos factores físicos y
químicos, tanto naturales como
artificiales, se siguen investigando ya
que se cree que ha día de hoy están
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apareciendo los efectos de los actos
que ha hecho el ser humano a lo largo
de la historia sin ningún tipo de
conciencia .

Imagen 1: Cambio de la capa de ozono.
3. ¿QUÉ PASARÍA SI AUMENTA MÁS?
Él agujero de la capa de ozono sobre la
Antártida se ha expandido hasta
alcanzar los 25 millones de kilómetros
cuadrados , uno de sus mayores
tamaños en los últimos años.
Según Diego Loyola del Centro
Aeroespacial, desde mediados de
Agosto de 2020 el agujero ha crecido
rápidamente hasta llegar a cubrir la
mayor parte del continente antártico.
El pasado 2 de octubre el agujero
alcanzó su tamaño máximo de unos 25
millones de kilómetros cuadrados, ha
obtenido el mismo nivel que en 2015 y
2018.
En el año 2000 se dio respectivamente
el más grande, con un agujero de 29,9
millones de kilómetro cuadrados
Los científicos ya que el tamaño varía
cada año, son conscientes de que el
proceso de curación será largo. La
Organización Meteorológica Mundial
dijo que alrededor del año 2060 las
concentraciones del ozono sobre la
Antártida volverían a los niveles
relativamente normales.
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países acuerdan ciertas acciones y
hábitos para sus ciudadanos que
solucionan situaciones que repercuten
mundialmente, en este caso en el
ámbito ambiental, ya que este está
ocurriendo en base a las malas formas
de tratar al mundo que tenemos la
población hoy en día. Se recomienda
varios cambios, los cuales son muy
Imagen 2: Capa de Ozono.
4. CONSECUENCIAS.
Este acontecimiento tan extremo puede
llegar a crear distintos problemas a
varios de los seres y organismos vivos
en nuestra tierra. En primer lugar
tendríamos la salud humana en donde
el aumento de la radiación UV-B puede
reprimir el sistema inmunológico al
dañar el ADN, esta radiación causa
cáncer de piel tanto el melanoma
cutáneo que es muy riesgoso como el
no melanoma que es menos riesgoso,
este también daña los ojos y es el
resultado común de las cataratas.
También tendríamos en el grupo de las
plantas y animales en donde el
agotamiento de la capa de ozono tiene
efectos adversos severos en las
cosechas y en los bosques. El aumento
de la radiación UV-B entre las cosechas
más vulnerables se encuentra el melón,
también disminuye la calidad de ciertos
tipos de papas, tomates.... La radiación
ultravioleta cambia la composición
química de diversas especies de
plantas. Por último tendríamos a lao
organismos acuáticos a los cuales la
radiación UV-B daña, especialmente a
los pequeños como las larvas de peces,
el plancton, cangrejos y camarón, todos
estos peces forman la base esencial de
la cadena alimenticia acuática por ello
las pesquerías también se ven
afectadas.
5. ¿CÓMO EVITAR ESTO?
Para evitar este acontecimiento en su
momento extremo se ha realizado una
política global en donde todos los

Imagen 3: clorofuorocarbono en la
tierra.
sencillos y fáciles de realizar, y además
concluyen en un gran cambio. En el
ámbito internacional se han convocado
algunas como: evitar aquellas
actividades y productos que emitan
CFC's que deterioran la capa de ozono
e incrementan el efecto invernadero,
disminuir el consumo de combustibles
fósiles como: petróleo, aceite, gas y
gasolina, buscar y utilizar fuentes
alternativas de energía (Sol, viento...)
que sustituyan el consumo de
combustibles fósiles.
Reglamentar el uso industrial de
compuestos tóxicos y la emisión de
desechos a la atmósfera, frenar el
dispendio que las naciones ricas hacen
de energía y recursos naturales.
Controlar y disminuir la explotación de
recursos forestales para frenar la
deforestación.
Promover una mejor distribución de la
riqueza… También tendríamos de
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ámbito nacional: mejorar la calidad de
los combustibles y el rendimiento no
contaminante de máquinas y equipos,
renovar los sistemas de transporte
colectivo de manera que sean más
eficientes y emitan menos
contaminantes, intentar que la mayoría
de nuestras energías sea de ámbito
renovable, disminuir el consumo de
plástico y sustancias o factores
contaminantes, además añadiendo una
buena clasificación de reciclaje…
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