
1. INTRODUCCIÓN

En los registros históricos más antiguos se pone 
de manifiesto que el hombre ha utilizado diferentes 
compuestos inorgánicos de cloro para resolver ciertos 
problemas que le planteaba su vida en los asentamien-
tos permanentes. El cloruro sódico en forma sólida o 
como solución acuosa, salmuera, ha tenido una gran 
importancia en la alimentación y en la conservación 
de alimentos. Cuando la carne y el pescado se consu-
mieron en crudo la aportación de sal estaba cubierta, 
pero no ocurría lo mismo cuando se cocinaban. La 
pérdida de sal que sufren los alimentos en los proce-
sos de cocinado debe compensarse con aportaciones 
directas de este producto. Aportar sal a los alimentos 
y conservarlos para tiempos de escasez, justifican que 
el comercio de la sal fuera uno de los intercambios 
más viejos del mundo.

Afortunadamente la sal es un producto muy abun-
dante en la naturaleza al que puede accederse con fa-
cilidad en muchas zonas de nuestro planeta. Se puede 
obtener en lugares cálidos y con costas apropiadas para 
construir salinas en las que se evapora el agua del 
mar. En el interior hay manantiales salinos cuyas aguas 
pueden tratarse en lagos poco profundos, y yacimientos 
de sal gema, residuos de antiguos mares, en los que se 
pueden escavar minas.

La sal común, cloruro sódico, es una sustancia quí-
mica muy estable a pesar de que está constituida por dos 
elementos muy reactivos, sodio y cloro. Aunque el des-
cubrimiento del cloro se sitúa en 1774, debieron pasar 

varias décadas para que se identificara como elemento 
químico. Hasta entonces se había explicado su fuerte po-
der oxidante suponiendo que contenía oxígeno. No pasó 
mucho tiempo para que este halógeno, tan abundante en 
la naturaleza, se convirtiera en un excepcional agente de 
síntesis en la industria química y en una sustancia clave 
para el desarrollo de la fotoquímica. Numerosos produc-
tos químicos o farmacéuticos y polímeros se obtienen 
utilizando cloro o alguno de sus derivados en el proceso 
de fabricación. Casi todos los sectores industriales y 
económicos —salud, agroalimentario, construcción, tex-
til, transporte, actividades recreativas, cosméticas, etc.— 
utilizan el millar y medio de productos que proceden de 
la química de este elemento.

Mientras que el cloro se utiliza por su elevada 
reactividad, los compuestos organoclorados obtenidos 
a partir de él se caracterizan por su estabilidad química 
o por su poder biocida. En la naturaleza, y también 
en los organismos vivos, están presentes compuestos 
inorgánicos de cloro y una numerosa y variada gama 
de compuestos orgánicos con cloro. Sin embargo, las 
propiedades de ciertos compuestos organoclorados de 
síntesis que les hacen adecuados para sus aplicaciones, 
son las que se han asociado a importantes problemas 
ambientales: reducción de la capa de ozono por los 
clorofluorocarbonos o bioacumulación de DDT y PCBs 
en animales. A medida que estos compuestos se han 
sustituido por otros, la magnitud de estos problemas ha 
ido disminuyendo. No es extraño que las implicaciones 
sociales, ambientales y económicas hayan impulsado 
un debate en el que se mezclan hechos probados con 
otros emocionales o interesados que van difuminando 

Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp).
Vol. 107, Nº. 1-2, pp 141-154, 2014 XVI.
Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica.

Las DOs ImágeNes DeL CLORO

Arturo romero SAlvAdor*

* Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Valverde, 22. 28004 Madrid



142 Arturo Romero Salvador Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2015; 107

la evaluación crítica de los factores positivos y ne-
gativos del empleo y manejo del cloro. Las posturas 
sobre este elemento químico parecen tan irreconcilia-
bles como la observación parcial del cuadro de Maurits 
Cornelis Escher que se muestra en la Figura 1. En la 
parte superior sólo se observan aves mientras que en 
la inferior han desaparecido y han sido sustituidos por 
peces. Para unos el cloro es un elemento diabólico y 
para otros es imprescindible. Quizás haya que valorarlo 
de forma objetiva en cada una de sus aplicaciones del 
mismo modo que es necesario mirar todo el cuadro 
para ver que hay algo más que sólo aves o sólo peces.

El comportamiento ambiental de un producto quí-
mico está determinado por sus propiedades fisicoquí-
micas y por las características de los compartimentos 
ambientales a los que es transportado, incluyendo sus 

actividades metabólicas. Una intrincada red de interac-
ciones contribuye a la degradación y mineralización de 
compuestos orgánicos.

Los compuestos muy estables en la atmósfera pue-
den alcanzar la estratosfera donde pueden actuar como 
catalizadores de la descomposición de moléculas esen-
ciales para proteger la vida terrestre. Los productos quí-
micos lipofílicos y resistentes a la degradación quími-
ca y biológica, reúnen las condiciones apropiadas para 
atravesar varios recintos ambientales y acumulase en los 
seres vivos a medida que se asciende en la cadena tró-
fica. Los efectos adversos de los productos químicos en 
humanos y organismos del entorno se calculan a partir 
de los resultados de estudios toxicológicos destinados 
establecer la ingesta diaria aceptable o el nivel al que 
no se observan efectos adversos en organismos vivos.

Figura 1. Transformación de aves en peces y de peces en aves. Cuadro de Maurits Cornelis Escher.
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2. PROCesOs De OBTeNCIÓN De CLORO

Se obtuvo cloro por primera vez (Scheele) al hacer 
reaccionar ácido clorhídrico con bióxido de manganeso. 
La idea de que este gas era un cuerpo compuesto se 
aceptó hasta 1809 en que Gay-Lusac y Thénard indica-
ron que probablemente era un cuerpo simple. Esta supo-
sición fue confirmada por Davy en 1810. Los primeros 
procedimientos de fabricación industrial se basaban en la 
oxidación de cloruro de hidrógeno, utilizando minerales 
de manganeso de elevado contenido en oxígeno, y en el 
procedimiento Deacon que emplea cloruro de hidróge-
no, tal como se desprende al descomponer la sal común 
mediante ácido sulfúrico, para oxidarlo directamente con 
el oxígeno del aire y cloruro de cobre como catalizador.

La electrolisis de cloruro sódico fundido permite 
obtener cloro en al ánodo y sodio en el cátodo pero la 
elevada temperatura de fusión de la sal (806 ºC) causa 
varios problemas como la corrosión de la cuba y de los 
electrodos, el coste de mantener el nivel de temperatu-
ra, pérdida de sodio en forma de vapor (Tª ebullición, 
877 ºC), bajo rendimiento de la corriente por difusión 
de sodio y reacción con cloro en la zona anódica, etc. 
Era bien conocido que la electrolisis de una solución 
saturada de cloruro sódico en agua, permitía generar 
cloro en el ánodo y sosa caustica con hidrógeno en 
el cátodo, pero no existía un método satisfactorio de 
separar esta sosa formada. A principios del siglo XX 
comenzó la fabricación de cloro y de hidróxido sódi-
co en muchos lugares de mundo —electricidad barata 
y abundante y disponibilidad de cloruro sódico en el 
emplazamiento— utilizado dos métodos electroquími-
cos, el de cátodo de mercurio y el de diafragma. El 
primero ha sido predominante en Europa y el segundo 
en América. El tercer procedimiento, método de mem-
brana, se desarrolló en Japón a finales del siglo pasado 
y ha ido desplazando, a pesar de las continuas mejoras 
introducidas a los largo de los 100 años de empleo, a 
los dos procesos iniciales. En los tres procedimientos 
se obtiene el cloro en el ánodo. Los primeros ánodos 
de grafito se han sustituido por ánodos de titanio con 
un tratamiento superficial cuya función es disminuir el 
voltaje. La forma de los ánodos es compleja y pretende 
mejorar la liberación del gas y minimizar la separación 
entre electrodos para aumentar la eficiencia energética.

Castner y Kellner resolvieron el problema de sepa-
rar la sosa utilizando una cuba electrolítica en la cual 

el cátodo consistía en una capa de mercurio. El sodio 
liberado en la electrolisis de la salmuera forma una 
amalgama con el mercurio, y ésta amalgama reaccio-
naba con agua en un compartimento separado de la 
cuba para formar hidróxido sódico. La fabricación en 
continuo se logró cundo se hizo circular el mercurio 
por medio de un dispositivo de balanceo y se renovaba 
periódicamente la salmuera. La sosa obtenida tenía una 
concentración del 50% y una calidad muy superior a 
la conocida hasta entonces en el comercio de los ál-
calis. Aunque no se requiere vapor para concentrar la 
disolución de sosa, este procedimiento tiene dos graves 
inconvenientes porque es el que consume más energía 
eléctrica para fabricar el producto y porque el empleo de 
mercurio exige medidas de protección ambiental (Puri-
ficación del hidrógeno y de la disolución de hidróxido 
sódico). Las emisiones de mercurio han disminuido a 
lo largo de los años gracias a las medidas de protección 
ambiental que se han ido incorporando a las plantas de 
producción. Con esta tecnología de celdas de mercurio 
se producía en Europa en 2011 el 32% del cloro y las 
emisiones (incluyendo productos, aire y agua) en este 
año no superaban los 0,81 gramos de mercurio/t de 
cloro y en 2013 los 0,68 gramos de mercurio/t.

En el proceso de celdas de diafragma se alimenta la 
salmuera en la zona del ánodo donde se genera cloro 
impurificado con oxígeno y la disolución atraviesa un 
diafragma que la separa de la zona del cátodo. En esta 
zona se obtiene hidróxido sódico diluido e impurificado 
con cloruro sódico por lo que es preciso un proceso de 
purificación y concentración lo que significa un con-
sumo adicional de energía. En 2011 la capacidad ins-
talada en Europa con este procedimiento era del 14%.

Con las celdas de membrana se logra la separación 
entre el ánodo y el cátodo colocando una membrana de 
intercambio iónico. Únicamente los iones de sodio y 
algo de agua pueden atravesarla. La sal alimentada debe 
ser muy pura y se alimenta en la zona anódica donde 
se obtiene cloro con una pequeña cantidad de oxígeno 
que es preciso eliminar por licuefacción-evaporación. El 
hidróxido sódico se obtiene en el cátodo con una concen-
tración del 30%. El consumo de energía eléctrica es la 
más baja de los tres procedimientos. En Europa suponía 
en 2011 más del 50% de la capacidad de producción.

Desde principios de siglo XX se emplearon los pro-
cedimientos electrolíticos para fabricar sosa caústica y 
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cloruro de cal (polvo blanqueador) en muchos lugares 
del mundo. Años más tarde, la necesidad de cloro para 
fabricar una gran variedad de productos clorados su-
puso un gran impulso de las plantas cloro/sosa en las 
que se fue imponiendo, a medida que aumentaba la 
demanda de calidad ambiental, la tecnología de celdas 
de membrana. La tendencia en todo el mundo ha sido 
sustituir la fabricación de cloro mediante celdas de 
mercurio por celdas de membranas debido a la toxici-
dad de este metal en el medio. Las plantas europeas 
que actualmente fabrican cloro con celdas de mercurio 
deben sustituir en 2020 esta tecnología por la tecnolo-
gía de membranas o cesar su actividad.

3. La INDUsTRIa DeL CLORO Y sUs 
eFeCTOs amBIeNTaLes

El cloro se utiliza de tres formas fundamentales. 
Directamente por su poder oxidante en aquellas apli-
caciones que requieren esta acción, como ocurre con el 

tratamiento de desinfección de agua o con el proceso de 
blanqueo de la pasta de papel. Para fabricar productos 
que contienen cloro en su molécula; por ejemplo (poli-
cloruro de vinilo) PVC, insecticidas, principios activos 
de fármacos, disolventes o refrigerantes. Finalmente, se 
utiliza para obtener compuestos que participan como 
intermedios en síntesis complejas o que permiten fa-
bricar productos que no contienen cloro como poliu-
retanos, hidrofluoroalcanos o silicio de elevada pureza. 
En la figura 2 se muestra la parte superior del cuadro 
de Escher, donde sólo se ven aves, y los productos 
industriales más importantes que contienen cloro o que 
en su fabricación se utilizan compuestos clorados.

Los efectos ambientales pueden asociarse a los con-
taminantes formados como consecuencia de la apli-
cación. Es el caso de los subproductos formados en 
tratamiento de aguas y en el proceso de blanqueo de 
la pasta de papel. También los subproductos formados 
en los distintos procesos de fabricación de productos 
que contienen cloro o que utilizan productos clorados 

Figura 2. Principales productos industriales basados en el cloro. Aves de la parte superior del cuadro de Maurits Cornelis Escher.
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en su fabricación son contaminantes clorados que de-
ben tratarse antes de evacuarse al medio. Otra forma 
de contaminación ambiental la constituyen los propios 
productos cuando se liberan al medio para que cum-
plan la función para la que fueron fabricados como 
ocurre con los compuestos clorofluorocarbonados o 
con los insecticidas como el DDT. La gestión de los 
residuos urbanos o industriales puede ser otra fuen-
te de emisión de compuestos clorados al ambiente. A 
continuación se analizan las razones y efectos de la 
presencia de algunos compuestos que contienen cloro 
en el medioambiente. En la figura 3 se enumeran los 
principales problemas ambientales ocasionados por los 
productos clorados, aplicaciones del cloro o procesos 
de fabricación de la industria del cloro.

3.1. Desinfección del agua

Se estima que el 80% de las enfermedades y una 
tercera parte de las muertes en los países en desarrollo 
están causadas por el consumo de agua contaminada. 
La población con menores defensas o con peores con-
diciones sanitarias, especialmente la población infantil, 
es la que más sufre estos problemas. Además, la décima 
parte del tiempo de trabajo de cada persona productiva 
se pierde a causa de enfermedades relacionadas con el 
agua. Las fuentes de agua deben aislarse de los residuos 
humanos o animales porque pueden aportar una gran 
variedad de organismos patógenos, bacterias, virus o 
protozoos, que son responsables de la mayor parte de 
los efectos perjudiciales.

Figura 3. Principales problemas ambientales en los que interviene el cloro y la industria del cloro. Peces en la parte inferior del 
cuadro de Maurits Cornelis Escher.
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Es siempre mejor proteger el agua de los contami-
nantes que tratar el agua contaminada. Sin embargo, 
en muchos casos es difícil y complicado proteger las 
fuentes de agua de la contaminación. En el caso de que 
las fuentes de agua estén contaminadas es necesario 
interponer barreras para eliminar las sustancias inde-
seables que contiene y destruir los microorganismos 
patógenos. Como la última barrera es la desinfección, 
la función de las primeras etapas como coagulación, 
sedimentación o filtración, y por extensión cualquiera 
de las técnicas empleadas en el tratamiento de aguas 
contaminadas, puede considerarse como el acondi-
cionamiento del agua para una desinfección viable y 
efectiva.

La destrucción de organismos patógenos se realiza 
añadiendo al agua a tratar compuestos químicos muy 
reactivos como cloro libre (ácido hipocloroso e hipo-
clorito), cloramina, dióxido de cloro y ozono. Cada uno 
de estos compuestos tiene ventajas e inconvenientes 
en términos de coste, eficacia, estabilidad, facilidad 
de aplicación y naturaleza de los productos de desin-
fección (DBPs).

El cloro es, con gran diferencia, el desinfectante más 
empleado y, en países en desarrollo, el único medio que 
puede emplearse para desinfectar el agua destinada al 
consumo humano. La eficiencia de la desinfección con 
cloro depende de diferentes factores como pH y turbi-
dez del agua o concentración de patógenos y tiempo 
de contacto. El ácido hipocloroso es considerablemente 
un desinfectante más eficiente que el ion hipoclorito, 
por lo que la desinfección se favorece a pH bajos. 
La turbidez tiene un efecto negativo en la desinfec-
ción porque los niveles elevados de sólidos protegen 
a los microorganismos de la acción del cloro. Como 
los sistemas de distribución de agua son vulnerables 
a la contaminación microbiana, se debe disponer de 
suficiente reactivo, concentración de cloro entre 0,2-0,3 
mg/l, para evitar que se desarrollen patógenos.

Al igual que los demás desinfectantes, el cloro 
reacciona con determinados componentes del agua a 
tratar para formar nuevos compuestos que pueden tener 
efectos peligrosos para la salud. Desde hace muchos 
años se han identificado los subproductos procedentes 
de la desinfección con cloro y se ha valorado su toxi-
cidad. La toxicidad potencial del agua tratada con clo-
ro puede reducirse mediante la aplicación efectiva de 

los tratamientos previos (coagulación, sedimentación, 
filtración). La reducción de los niveles de precursores 
orgánicos antes de la desinfección da como resultado 
un descenso global de la concentración de DBPs en 
el agua tratada.

Las enfermedades más comunes que se asocian con 
el agua están causadas por bacterias patógenas, virus, 
protozoos o nematelmintos. Con la desinfección del 
agua de bebida con cloro se han salvado muchas vi-
das, comenzado con el descenso drástico de los casos 
de cólera o de fiebres tifoideas que acompañó a la 
introducción de este proceso en Europa y EEUU desde 
principios del siglo XX. El uso de cloro, lo mismo que 
el de otros desinfectantes químicos, en el tratamiento 
del agua da como resultado la formación de productos 
químicos, algunos de los cuales son potencialmente 
peligrosos. Sin embargo, los riesgos para la salud de 
estos productos tóxicos son extremadamente peque-
ños en comparación con los riesgos asociados a una 
inadecuada desinfección del agua de bebida. En 1991, 
la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer 
evaluó el potencial carcinogénico de estos productos 
formados en la desinfección del agua con cloro y con-
cluyó que:

—  No hay evidencias que justifiquen la carcino-
genicidad de la cloración de agua en humanos.

—  No hay evidencias para justificar la carcinoge-
nicidad de la cloración del agua en animales de 
experimentación.

3.2. Blanqueo de pasta de papel

En la primera etapa de fabricación de sosa por el 
método Leblanc se producían nubes de cloruro de hi-
drógeno que era preciso, primero, retener para evitar 
su emisión a la atmósfera y, después, encontrar alguna 
aplicación. El blanqueado químico fue introducido en 
1785 por el químico francés Berthollet al demostrar 
que haciendo pasar cloro a través de potasa (agua de 
Javel) se lograba una acción blanqueadora muy intensa. 
Desde principios del siglo XIX se comercializaba un 
producto, “polvo blanqueador”, que se obtenía al poner 
en contacto cloro con cal. A medida que se fueron 
desarrollando los métodos de fabricación de cloro, y 
en consecuencia un crecimiento de la producción y un 
descenso del precio, fue aumentando la disponibilidad 
de cloruro de calcio. Su efecto, a finales del siglo XIX, 
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se observó en el abaratamiento de las hojas de papel 
y de los hilos de algodón.

La producción de pulpa tiene como objetivo separar 
la lignina de las fibras de celulosa. Para conseguir un 
papel de calidad y de color blanco es necesario que las 
fibras sean largas y eliminar, en un proceso adicional, 
la lignina residual. Tradicionalmente se ha usado cloro 
como agente de blanqueo. Sus propiedades oxidantes 
son adecuadas para transformar la lignina en compues-
tos solubles pero también forma productos clorados 
con efectos adversos para el medioambiente. La mayor 
parte del cloro utilizado en el proceso de blanqueo se 
transforma, después de la extracción alcalina, en ion 
cloruro pero alrededor del 10% permanece en forma 
de compuestos orgánicos clorados formados por susti-
tución o por adición a dobles enlaces. La incorporación 
de cloro a la lignina da lugar a compuestos orgánicos 
cuyo comportamiento ambiental es muy diferente del 
que tendrían las moléculas sin cloro.

A medida que aumenta el grado de cloración de las 
moléculas orgánicas aumenta su estabilidad y dismi-
nuye su reactividad. Por ello, se consideran compues-
tos persistentes cuando se encuentran en el medioam-
biente. Debido al gran tamaño del átomo de cloro, la 
sustitución de H por Cl en las moléculas orgánicas 
provoca un aumento del volumen molar que equivale al 
que se produce cuando se añade un grupo metilo. Este 
aumento da lugar a la formación de moléculas mayores 
—tanto más grandes cuanto mayor es el número de áto-
mos de cloro en la molécula— caracterizadas por tener 
una presión de vapor más pequeña, un punto de ebu-
llición más elevado y una menor solubilidad en agua. 
El descenso de la solubilidad en agua y el consiguiente 
aumento del coeficiente de reparto fase orgánica/fase 
acuosa provoca la tendencia a acumularse en las grasas 
de los organismos. Los compuestos que reúnen este 
conjunto de propiedades se caracterizan por ser muy 
peligrosos para el entorno por ser persistentes, tóxicos 
y bioacumulables (Compuestos BTPs). Las reacciones 
que tienen lugar en el proceso de blanqueo de papel 
con cloro dan lugar a compuestos cuyas características 
ambientales son similares a las de otros contaminantes 
orgánicos clorados como bifenilos, dioxinas, furanos, 
productos bencénicos o pesticidas. Por tanto, el uso 
de cloro molecular en el blanqueo de pulpa da lugar 
a la formación y liberación de compuestos orgánicos 
clorados y a veces en concentraciones que presentan 

un riesgo inaceptable para el entrono que lo recibe y 
para la cadena alimentaria.

Las reacciones de cloración que se producen en el 
proceso de blanqueo de la pasta de papel con cloro son 
las principales responsables de la presencia de com-
puestos BTPs en las aguas residuales de estas instala-
ciones. Para reducir la cantidad y el número de átomos 
de cloro de estos productos la industria ha introducido el 
dióxido de cloro como agente de blanqueo. El dióxido 
de cloro es un oxidante más efectivo que el cloro para 
las reacciones de oxidación y menos para la cloración. 
Cuando el dióxido de cloro reacciona con la lignina 
se producen compuestos intermedios derivados de este 
reactivo cuya capacidad de cloración, dependiente del 
pH, es menor que la del cloro y compuestos finales or-
ganoclorados en menor cantidad y con menor contenido 
en cloro. Además, algunos se eliminan en la etapa de 
lavado con hidróxido sódico. La combinación de estas 
características —elevada capacidad oxidante, reducción 
de las reacciones de cloración y los cambios en los 
productos formados de la oxidación de la lignina— da 
lugar a que la cantidad de compuestos organoclorados 
que se forman en el proceso de blanqueo con cloro se 
reduzca entre 5 y 10 veces cuando se emplea dióxido de 
cloro. Por tanto, con este proceso alternativo se reduce 
la persistencia, el potencial de bioacumulación y trans-
ferencia a la cadena alimentaria, la toxicidad y efectos 
ecológicos adversos del proceso de blanqueo de papel.

Los trabajos destinados a estudiar las implicaciones 
ambientales que tiene la sustitución de cloro molecular 
por otros productos, entre ellos el dióxido de cloro, 
han puesto de manifiesto que hay compuestos no ha-
logenados, algunos de ellos productos naturales, que se 
liberan durante la obtención de la pulpa y que también 
tienen efectos negativos para la salud. Los efectos am-
bientales y toxicológicos de la producción de pasta y 
papel dependen tanto de las tecnologías de producción 
como de las tecnologías de depuración de efluentes.

3.3. Cloro en la atmósfera

El cloro es un gas amarillo que absorbe luz visible, 
característica que ha sido fundamental para realizar 
estudios fotoquímicos y cinéticos con este elemento 
químico. La fotocloración de compuestos orgánicos, de 
la que fueron pioneros Davy y Faraday, fue utilizada 
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como procedimiento de preparación desde finales del 
siglo XIX, especialmente para fabricar disolventes or-
gánicos de amplio uso, los hidrocarburos clorados. Fa-
raday fue quien descubrió compuestos organoclorados 
tan importantes como hexacloroetano, tetracloroetano 
y hexaclorobenceno.

La justificación de la existencia de átomos libres, y 
poco después la idea de reacciones en cadena, derivan 
de las observaciones realizadas al poner en contacto 
cloro e hidrógeno para que se produzca una reacción 
explosiva. Nerst consideró, siguiendo la teoría de los 
cuantos de Planck y la ley de equivalencia fotoquímica 
de Stark-Einstein, que por cada molécula de cloro que 
reacciona se absorbe un cuanto de luz. Sin mebargo, 
las medidas de rendimiento cuántico establecieron que 
cuando una molécula de cloro absorbe un cuanto de 
luz se produce la disociación de un gran número de 
moléculas de cloro (del orden del millón). Los dos 
átomos de cloro generados en al acto fotoquímico ini-
cial reaccionan con dos moléculas de hidrógeno para 
formar dos moléculas de cloruro de hidrógeno y dos 
átomos de hidrógeno, los cuales reaccionan con dos 
nuevas moléculas de cloro dando lugar a la propaga-
ción de la cadena. La teoría de Nernst de esta y otras 
reacciones químicas en cadena fue establecida antes de 
que se utilizara para describir las reacciones nucleares 
que operan con los mismos principios.

Durante muchos años había evidencias de la exis-
tencia de los átomos libres y de los radicales libres 
por medidas indirectas, pero las observaciones directas 
por medio de sus espectros y sus reacciones no se 
realizaron hasta 1949. El cloro jugó un papel impor-
tante en los experimentos que permitieron registrar los 
primeros espectros de radicales libres y en los estudios 
de reacciones de radicales libres. La técnica de flash 
fotolisis era muy sencilla: con un breve flash de luz, 
unas pocas centésimas o millonésimas de segundo de 
duración, se irradiaba la sustancia a estudiar y después 
de un pequeño intervalo de tiempo, un segundo flash 
de luz permitía registrar los productos de reacción.

En los estudios de flash fotolisis de cloro no siempre 
era posible evitar la presencia de pequeñas cantidades 
de oxígeno en el interior del recipiente en el que se 
efectuaba la reacción. Cuando el oxígeno estaba pre-
sente aparecía en el espectro una banda adicional que 
correspondía a una nueva molécula cuyo tiempo de 

vida era de unos pocos milisegundos. Esta una nueva 
molécula diatómica se identificó como el radical libre 
ClO u óxido de cloro que se formaba por las siguientes 
reacciones (Porter, 1950):

Cl
2
+hv→2Cl

2Cl+O
2
→2ClO

2ClO→Cl
2
+O

2

Ni estas reacciones ni el mecanismo (Porter, 1953) 
por el que se formaban los distintos productos (entre 
ellos la molécula ClOOCl) tuvieron más interés que el 
correspondiente a una investigación para comprender 
una de tantas transformaciones químicas. Sin embargo, 
25 años después de su publicación este trabajo fue 
fundamental para comprender el papel del cloro en la 
variación del ozono en la estratosfera.

Se denomina capa de ozono a una zona de la at-
mósfera ubicada entre los 15km y 40km de altitud 
que contiene una concentración relativamente alta de 
ozono, entre 2 y 8 moléculas por millón. Esta capa 
contiene el 90 % del ozono presente en la atmósfera y 
absorbe del 97 % al 99 % de la radiación ultravioleta 
de alta frecuencia (baja longitud de onda y alta energía) 
por lo que funciona como escudo natural que protege el 
desarrollo de la vida. Evita que las radiaciones nocivas 
de alta energía (>3,94 eV por fotón) lleguen a la Tierra 
y permite que pasen las de onda larga (400-315 nm) y 
poca energía (3,10-3,94 eV por fotón) que se necesitan 
para que se realice la fotosíntesis.

El ozono es una molécula de tres átomos de oxí-
geno que se forma y se destruye constantemente en la 
estratosfera (10-50 kilómetros de altitud) por un meca-
nismo fotoquímico propuesto por Chapman en 1930. 
La formación de ozono se produce cuando el oxígeno 
molecular que se encuentra en las capas altas de la 
atmósfera es bombardeado por la radiación solar. Del 
amplio espectro de radiación incidente una fracción de 
fotones cumple los requisitos energéticos necesarios 
(longitud de onda de 230nm) para provocar la ruptura 
del doble enlace de la molécula de oxígeno:

O
2
+hv→2O

O+O
2
→O

3
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La destrucción del ozono tiene lugar cuando este 
compuesto absorbe radiación solar y se convierte en 
oxígeno diatómico y un átomo de oxígeno:

O
3
+hv→O

2
+O

Para mantener constante la concentración de ozono 
en esta capa protectora de la radiación ultravioleta, es 
preciso que se alcance un equilibrio en el ciclo formado 
por las reacciones que dan lugar a su formación y las 
que ocasionan su destrucción. El resultado de estas 
reacciones es la transformación de energía solar en 
calor, sin destrucción de ozono. Pero este equilibrio 
natural puede alterarse si se incorporan al ciclo átomos 
ajenos al oxígeno.

Si el cloro estuviera presente en la estratosfera, este 
mecanismo de formación de ozono debe completarse 
con una reacción adicional que daría lugar a una al-
teración del estado estacionado que se alcanza sin su 
presencia:

O
3
+Cl→ClO+O

2

No se conocía que en la estratosfera hubiera clo-
ro por lo que las reacciones en las que participa el 
ClO no se consideraron relevantes para explicar lo que 
ocurre en la capa de ozono. En la década de los 60 
estas reacciones sólo tenían interés para los estudios 
de fotoquímica.

La detección de compuestos de cloro en la atmós-
fera era una condición necesaria para que el óxido de 
cloro interviniera en el mecanismo de formación de 
ozono troposférico. En 1971 Lovelock encontró tra-
zas de clorofluorocarbonos de CFCs-productos usados 
como propelentes de aerosoles y refrigerantes- en la 
troposfera. El hallazgo no era razón suficiente para 
considerar que estos compuestos tuvieran algún papel 
en la destrucción de la capa de ozono porque los CFCs 
son muy inertes y por ello muy poco reactivos. Sin 
embargo, Rowland consideró que al ser tan estables po-
dían escapar de la troposfera y alcanzar la estratosfera. 
Como los CFCs absorben luz en la zona ultravioleta se 
pueden descomponer formando átomos de cloro que 
por medio de reacciones en cadena destruirían cientos 
de miles de moléculas de ozono. Rowland y Molina 
estimaron que los CFCs permanecen en la troposfera 

entre 40 y 150 años por lo que podía suponerse que 
antes de alcanzar la capa de ozono pueden ser destrui-
dos en la troposfera lo mismo que ocurre con otros 
muchos compuestos orgánicos. La teoría que explicaba 
la destrucción de la capa de ozono por el cloro formado 
al descomponerse los CFCs por absorción ultravioleta 
en la estratosfera debía comprobarse con estudios ex-
perimentales de su evolución temporal.

En 1953 la Royal Society envío una expedición a 
la Antártida entre cuyas misiones estaba la realización 
de medidas de la capa de ozono. Después de obtener 
valores prácticamente constantes durante los años se-
tenta, un científico de la base (Farman) publicó en 1985 
que se había producido una reducción estacional del 
ozono y en 1987 aportó unas medidas que mostraban 
un descenso espectacular del ozono troposférico de la 
Antartida en primavera. Estos resultados fueron una 
gran sorpresa porque el 95% del ozono comprendido 
entre 14 y 23 km se había destruido en menos de dos 
meses. En caso de que se produjera una reducción simi-
lar del ozono estratosférico en otro lugar del planeta, las 
consecuencias serían catastróficas para los seres vivos.

Aunque la evidencia parecía clara, todavía no se 
había probado que los CFCs fueran los responsables 
del descenso del ozono troposférico de la Antártida por 
lo que debían comprobarse experimentalmente supo-
siciones clave de la teoría. Se observó que el radical 
libre, ClO, aparecía con rapidez a finales de agosto y 
el aumento de su concentración era seguido por un 
gran descenso de la concentración del ozono a me-
diados de septiembre. Estos datos demostraban que 
había una correlación inversa entre el óxido de cloro 
y el ozono. Otros gases como los óxidos de nitrógeno 
e incluso el agua disminuían a la vez que lo hacía el 
ozono, sólo el ClO aumenta. También se identificaron 
productos intermedios, como ClOOCl, que participan 
en reacciones correspondientes al mecanismo que ex-
plica la formación del ClO, y se incluyó el efecto de la 
temperatura para explicar las variaciones estacionales.

Los resultados de estos descubrimientos, del mismo 
modo que otros resultados similares en el hemisferio 
norte, hicieron que se aceptara de modo universal que 
los CFCs estaban implicados en la destrucción de la 
capa de ozono y se desatara una sorprendentemente 
rápida y efectiva reacción internacional. En septiembre 
de 1987 el protocolo de Montreal fue firmado por 24 
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países y acordó que el consumo de CFC-11 (Triclo-
romonofluorometano) y de CFC-12 (Diclorodifluoro-
metano) se redujera en 1989 a los niveles de 1986, 
en 1993/1994 un 20% de lo consumido en 1986 y un 
50% en 1998/1999 en relación a 1986.

Denominados como CFC (seguidos de un número 
de dos cifras para identificar su composición atómi-
ca), los clorofluorocarbonos son sustancias que derivan 
de hidrocarburos saturados al sustituir los átomos de 
hidrógeno por átomos de cloro y de flúor. Estos pro-
ductos de síntesis daban respuesta a la necesidad de 
encontrar sustancias no tóxicas para utilizarlas como 
refrigerantes en la industria. A principios del siglo XX, 
los refrigeradores eran muy peligrosos porque utiliza-
ban gases tóxicos que solían escapar al exterior. Por 
ejemplo, la fuga de un refrigerador en un hospital de 
Cleveland (Ohio) provocó la muerte de más de cien 
personas en 1929. Los compuestos clorofluorocarbo-
nados fueron descubiertos por Midgley que se había 
marcado el objetivo de diseñar y fabricar un gas que 
fuese estable, no inflamable, no corrosivo e inocuo para 
los seres humanos con el fin de que evitar los miles 
de intoxicaciones accidentales que se producían con 
amoniaco. Los gases inventados por Thomas Midgley 
se comercializaron con el nombre de freones y su uso 
se extendió rápidamente a los aires acondicionados de 
automóviles, neveras e industrias. A partir de 1950 se 
empezaron a utilizar como agentes impulsores para 
atomizadores, en la fabricación de plásticos y para 
limpiar componentes electrónicos. El científico que 
descubrió el freón, por el que obtuvo numerosas dis-
tinciones como miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias o presidente de la Sociedad Química Ame-
ricana, murió sin saber que a las propiedades de los 
CFCs, tan deseadas para sus múltiples aplicaciones, se 
unían otras por las que después de su emisión, llegaban 
a la estratosfera y a bajas temperaturas, la radiación 
ultravioleta los destruía liberando átomos de cloro que 
alteraban el ciclo del ozono haciendo que disminuyera 
su concentración. Después de varias décadas de daños 
atmosféricos, a principios del siglo XXI se prohibió el 
uso de los compuestos que se habían identificado como 
responsables de destruir, hasta límites alarmantes, la 
capa de ozono del planeta.

Primero la reducción de la producción y después la 
prohibición de fabricar CFCs han impulsado la búsque-
da de sustancias que tengan sus propiedades beneficio-

sas pero que no tengan las perjudiciales. Esta necesidad 
ha sido el motor del gran esfuerzo realizado en los últi-
mos años por encontrar alternativas a estos compuestos. 
Entre los más estudiados figuran los hidroclorofluorcar-
buros (HCFC) y los hidrofluorcarburos (HFC). Ambos 
tipos de moléculas, al tener unidos átomos de hidrógeno 
a los átomos de carbono, además de átomos de cloro 
y/o flúor, se caracterizan porque los radicales hidroxilo, 
presentes en la troposfera, degradan con facilidad los 
enlaces C–H y la presencia de sustituyentes de Cl y F 
les confiere algunas de las propiedades características 
de los CFCs. Por ejemplo, el CHF2Cl es un compuesto 
que puede utilizarse como refrigerante para sustituir 
al CCl2F2 en los compresores de los sistemas de aire 
acondicionados y frigoríficos domésticos y para la fa-
bricación de aislantes de poliuretano se pueden emplear 
CH3CFCl2 o CF3CHCl2 en lugar de CCl3F. También se 
han estudiado otros compuestos diferentes a los HCFC 
y HFC para sustituir a los CFCs en algunas de sus 
aplicaciones. Como propelentes de aerosoles se puede 
emplear isobutano o dimetil éter mezclados con agua, e 
hidrocarburos como agentes de formación de burbujas 
en la fabricación de espumas rígidas.

3.4.  Compuestos orgánicos clorados persistentes

En este apartado se comentan las características 
ambientales de un grupo de compuestos orgánicos clo-
rados como dioxinas y furanos, PCBs o pesticidas or-
ganoclorados que están presentes en el medio y tienen 
un conjunto de propiedades que les confieren caracte-
rísticas toxicológicas singulares. Son muy resistentes 
tanto a la degradación química como a la biológica 
(Persistencia). Estos contaminantes orgánicos clorados 
están dispersos globalmente (Ubicuidad) porque, una 
vez realizada la descarga al medio, se transportan en 
la atmósfera desde áreas cálidas y condensan cuando 
alcanzan zonas frías como las regiones árticas. Son 
muy lipofílicos, mucho más solubles en disolventes 
orgánicos, entre ellos las grasas (Bioacumulación), que 
en agua. Por ello, son compuestos que se acumulan 
en la cadena alimentaria (Biomagnificación) y la ex-
posición humana se produce principalmente por los 
alimentos. Se acumulan en el tejido adiposo porque 
se eliminan del cuerpo por el aparato excretor a una 
velocidad muy pequeña. En el caso particular de las 
mujeres, la lactancia (contenido graso de la leche) es 
la principal ruta de excreción de estos organoclorados. 
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El contenido de estos compuestos aumenta con la edad 
de los individuos debido a la mayor exposición a lo 
largo de su vida y a la acumulación en el organismo. 
La composición de la mezcla de contaminantes lipofí-
licos encontrados en tejidos humanos es relativamente 
parecida pueden variar de acuerdo con las diferencias 
regionales de uso y de los hábitos alimentarios de las 
poblaciones- en cualquier zona del mundo.

Los PCBs, policlorobifenilos, son compuestos 
organoclorados que constituyen una familia de 209 
congéneres que poseen una estructura química simi-
lar y propiedades fisicoquímicas (baja polaridad, baja 
volatilidad, alta constante dieléctrica, alta viscosidad, 
alta estabilidad química y térmica, ininflamabilidad) 
dependientes, principalmente, del grado de cloración. 
Aunque algunos son líquidos con aspecto de aceite 
y otros sólidos similares a las ceras, son compuestos 
termoestables, no se alteran por la luz solar y son di-
fícilmente biodegradables. Los PCBs coplanares tienen 
mayor importancia medioambiental debido a que su 
toxicidad es parecida a la toxicidad de las dioxinas 
(policlorodibenzodioxinas), posiblemente por la copla-
naridad de la molécula.

Debido a su gran estabilidad térmica, biológica y 
química, a su ininflamabilidad y a su elevada constan-
te dieléctrica, se disponía de unos productos nuevos 
para utilizarlos en muchas aplicaciones de los equipos, 
máquinas e instalaciones que se implantaban en los 
primeros años del siglo XX. Monsanto fue el mayor fa-
bricante mundial desde 1929 (adquirió la empresa que 
lo fabricaba desde 1927). La producción de PCBs fue 
creciendo hasta 1970, año en que se produjeron unas 
600.000 toneladas. Sus características anti-inflamables 
eran idóneas para que los PCB’s se usaran fundamen-
talmente en áreas con alto riesgo de incendio, como 
plantas industriales, transporte colectivo de tracción 
eléctrica (tranvías) y en la industria petroquímica. Se 
usaron grandes cantidades de PCBs hasta mediados 
de la década de 1970 como aislantes para una gran 
variedad de equipos eléctricos, transformadores, inte-
rruptores, condensadores, termostatos, etc.

En la segunda mitad del siglo XX aparecieron las 
primeras alarmas de efectos tóxicos de estos compues-
tos, especialmente cuando investigadores suecos encon-
traron concentraciones apreciables de PCB en órganos, 
sangre, tejido adiposo y pelo de diferentes especies de 

animales salvajes. A raíz de estos resultados que ponían 
de manifiesto la gran difusión de estos productos en 
el medioambiente, se profundizó en la investigación 
de sus efectos tóxicos y se hallaron evidencias de la 
carcinogenicidad de este tipo de compuestos, lo mismo 
que ocurría con otros organoclorados aromáticos como 
los policlorodibenzodioxinas y los piliclorodibenzofu-
ranoos, y, además, se relacionaron con alteraciones del 
sistema reproductor, del sistema inmunológico y trastor-
nos del desarrollo. A partir de estas investigaciones, los 
fabricantes de PCB reconocieron la toxicidad ambiental 
de sus productos y la imposibilidad práctica de controlar 
las emisiones al medio debido a la forma de uso y a 
las características de sus aplicaciones industriales. Ac-
tualmente los PCBs procedentes de los vertidos directos 
que han realizado las industrias que los utilizan, o de 
la combustión y vertido a ríos y mares de desechos 
contaminados, se encuentran ampliamente difundidos 
en el medioambiente. Estos compuestos organoclorados 
son de muy lenta y difícil degradación, hasta el punto 
de que buena parte de ellos pueden permanecer mu-
chas décadas en el medio. El mar constituye la puerta 
de entrada de los PCBs en la cadena alimenticia. El 
plancton asimila estos productos cuando están presentes 
en los sedimentos marinos y mediante el proceso de 
biomagnificación se va incrementando la concentración 
de PCB a lo largo de la cadena alimenticia (plancton, 
marisco, pescado, mamíferos marinos), y usualmente 
el hombre, al ser el último de la cadena, es el que 
recibe mayores cantidades de PCB. Una vez ingeridos, 
se acumulan principalmente en tejidos ricos en lípidos, 
como puede ser el tejido adiposo, el cerebro, hígado, 
etc., produciéndose una transferencia de la madre al feto 
durante la gestación. La legislación ha ido limitando 
desde los años setenta el uso de estos compuestos en 
distintos países y actualmente su empleo está prohibido 
en casi todo el mundo. 

El 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)-etano, conoci-
do como DDT, es un insecticida organoclorado sintético 
de amplio espectro, acción prolongada y estable, que 
se ha aplicado en el control de plagas desde la déca-
da del cuarenta. Aunque este compuesto fue preparado 
por primera vez por Zaidler (1874), sus propiedades 
insecticidas no fueron descubiertas hasta 1939 por el 
investigador suizo Paul Müller de la compañía suiza 
Geigy. Las principales ventajas del DDT (Dicloro Dife-
nil Tricloroetano) eran la estabilidad, su persistencia en 
la actividad insecticida, bajo costo de fabricación, baja 
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toxicidad para los mamíferos, y un amplio espectro de 
actividad insecticida. Fue introducido como insecticida 
en 1942 y comenzó la fabricación a gran escala durante 
la 2ª Guerra Mundial, llegando en la década de los 
cincuenta a las 100.000 toneladas anuales. En 1944 se 
utilizó con un éxito desconocido en medicina para fre-
nar un brote potencialmente grave de tifus en Nápoles 
y posteriormente mostró su extraordinaria efectividad 
al disminuir drásticamente la tasa de mortalidad por 
paludismo en India y en otros países del lejano oriente.

Los beneficios obtenidos por la humanidad con este 
insecticida para controlar la malaria, fiebre amarilla, 
fiebre tifoidea y muchas otras infecciones causadas por 
insectos vectores, han sido enormes. Su descubridor, 
Paul Hermann Müller, fue galardonado en 1948 con el 
Premio Nobel de Fisiología o Medicina “por su des-
cubrimiento de la alta eficacia del DDT como veneno 
de contacto en tratamiento de artrópodos”. Este pro-
ducto permitió mejorar sensiblemente el rendimiento 
de las cosechas destinadas a la alimentación humana 
y significó un importante elemento en la denominada 
“revolución verde” de la agricultura. Lamentablemente, 
su uso indiscriminado y su mal manejo aparejaron con-
secuencias negativas para muchas especies del planeta, 
algunas muy alejadas de los lugares de aplicación.

Su potencial ecotóxico se debe a que afecta al sis-
tema nervioso de una gran variedad de insectos, in-
cluyendo los domésticos, a los que mata por contacto. 
Pero no es selectivo porque provoca, junto a la muerte 
inmediata y masiva de los insectos que constituyen 
la plaga, la muerte de los insectos beneficiosos. Una 
vez aplicado, el insecticida se dispersa y difunde so-
bre los medios terrestre y acuático, manteniendo su 
efecto tóxico durante años. Estas características, junto 
a la propiedad de acumularse en los tejidos grasos, 
provocan que el DDT ingrese en la red trófica de los 
ecosistemas y se acumule y concentre en los organis-
mos (bioacumulación) provocando su intoxicación. Un 
pez intoxicado puede llegar a tener concentraciones de 
DDT 10.000 veces más grandes que la concentración 
de este compuesto en el agua. A través de la cadena 
trófica su concentración va aumentando (biomagnifi-
cación) en los niveles superiores (peces, aves, mamí-
feros). El consumo humano de alimentos de origen 
animal contaminados con DDT provoca su acumu-
lación en tejidos y órganos grasos hasta provocar la 
intoxicación del individuo. Pero este no era el único 

problema que ocasionaba el empleo de DDT como 
insecticida. En 1950 se dio a conocer que un elevado 
número de cepas de insectos eran resistentes al DDT, 
entre ellos las moscas domésticas. La consecuencia de 
la resistencia al insecticida, mayor cuando el toxico es 
persistente y el insecto tiene un ciclo de vida corto, 
fue un rápido surgimiento de los insectos que habían 
modificado sus características morfológicas, habían 
desarrollado una capacidad de captar lentamente el 
DDT o habían modificado su comportamiento, para 
sobrevivir a los efectos del veneno.

Otro insecticida organoclorado, cuya historia am-
biental tiene muchos puntos comunes con la del DDT, 
es el hexaclorociclohexano (HCH). Aunque se había 
sintetizado por primera vez en 1825 (M. Faraday), hasta 
1936 no se descubrieron sus propiedades insecticidas 
(Bender). Mediante la fotocloración de benceno se ob-
tiene un producto que se denominó HCH-técnico y que 
está formado principalmente por 5 isómeros: 53-70% 
alfa-HCH, 3-14% beta-HCH, 11-18% gamma-HCH, 
6-10% delta-HCH, y 3-5% épsilon-HCH. En 1942 se 
demostró que tan sólo el isómero gamma-HCH tenía 
fuertes propiedades insecticidas aunque hasta la década 
de los 70, se siguió comercializando principalmente 
HCH-técnico. A partir de esta década, la gran maya-
ría de los preparados que se comercializan contienen 
más de un 99% del isómero gamma-HCH y reciben el 
nombre de lindano. Este producto tiene la gran ventaja 
de que todo el material es insecticida y se evita la 
dispersión en el medio de las grandes cantidades de 
los isómeros inactivos que acompañan al HCH-técnico. 
La obtención de lindano se realiza purificando la mez-
cla que constituye el HCH-técnico por extracción con 
disolventes quedando aproximadamente un 80% de re-
siduos que contiene los otros isómeros, principalmente 
alfa y beta, junto con disolventes no recuperados. Este 
proceso de purificación evitó lo que podía conside-
rarse un problema ambiental global pero generó otro 
problema ambiental más localizado. Estos residuos se 
caracterizan porque son muy contaminantes, se forman 
en grandes cantidades (relación residuos/lindano: 4/1) 
y no tienen valor comercial. Desgraciadamente muchas 
instalaciones realizaron una pésima gestión de sus re-
siduos y los isómeros alfa y beta se depositaron en 
los terrenos que albergaron a las fábricas de lindano. 
Una vez desaparecidas algunas plantas de producción 
quedaron suelos contaminados de cuyo saneamiento 
tuvo que responsabilizarse la administración.
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4. CONCLUsIÓN

Esta pequeña historia sobre la obtención y uso del 
cloro y de sus compuestos, muestra los problemas que 
pueden generarse cuando se utiliza el poder del cono-
cimiento para manipular la naturaleza. También mues-
tra que el conocimiento permite entender y mitigar 
los daños que se provocan a escala individual, local 
y global. La respuesta a los problemas que pueden 
ocasionar los compuestos organoclorados no debe ser 
la restricción del uso de cloro y de los compuestos 
clorados para fines industriales. Como los hombres no 
pueden prever todas las consecuencias de sus accio-
nes y tienen que seguir dando soluciones para resolver 
sus crecientes necesidades, es necesario que el mun-
do tecnológico disponga de una amplia base científica 

para que pueda utilizarse cuando surge la necesidad de 
conocimiento. Para esclarecer los efectos de nuestras 
actividades industriales en los compartimentos ambien-
tales y a distintas escalas espaciales y temporales, se 
requiere evaluar la entrada, transporte, transformación, 
acumulación y toxicidad de los compuestos químicos 
en el entorno, antes de ponerlos en el mercado. La 
Unión Europea ha establecido la norma EC 1907/2007 
de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción 
de Sustancias Químicas (conocida como Reglamento 
REACH) con el objetivo de garantizar, estableciendo 
obligaciones para todas las empresas que producen o 
utilizan productos químicos, un elevado nivel de pro-
tección de la salud humana y del medio ambiente y la 
sustitución de las sustancias más peligrosas por otras 
más seguras.




