
La química
muda de

color

Aunque se le debe una gran parte de las

innovaciones que han contribuido a mejorar el

bienestar de la humanidad, la química sigue

causando a veces cierto espanto entre el

público. Muchos la relacionan con las

humaredas de color negro de las chimeneas

fabriles. De hecho, su reputación se vio

manchada en el pasado por toda una serie de

catástrofes industriales, efectos tóxicos de los

plaguicidas y escándalos de la industria

farmacéutica, que llegaron a veces a ocultar sus

aspectos sumamente positivos.

Ahora, sin embargo, las soluciones a la

contaminación química emanan de la química

misma. En estos últimos veinte años, los

investigadores universitarios y los ingenieros

químicos del sector industrial compiten en

ingenio tratando de encontrar medios para

contrarrestar el cambio climático y el deterioro

del medio ambiente. La química “verde” va

viento en popa, tanto en los países occidentales

como en las naciones emergentes o en

desarrollo. Buena prueba de ello son los

testimonios entusiastas que nos han llegado de

estudiantes de diferentes partes del mundo. Son

representativos de una juventud que, después

de haber ignorado la química, está volviendo a

cobrar interés por ella para reinventarla.
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Todos los que usaban un pulverizador en 1973

estaban asesinando a la Tierra poco a poco…, sin

saberlo. Un año después se enteraron de ello,

cuando Mario Molina y F. Sherwood Roland, dos

químicos galardonados más tarde, en 1995, con el

Premio Nobel de Química, descubrieron que el gas

utilizado en los aerosoles, el freón, destruía la capa

de ozono.

Desde entonces, la previsión de los efectos de

los productos químicos en la atmósfera se convirtió

en una afición apasionada para Ole John Nielsen,

un joven estudiante de aquella época que, con el

correr del tiempo, llegó a ser profesor de la

Universidad de Copenhague, miembro del Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

Climático (GIEC) y “adivinador”· de las futuras

repercusiones de los fenómenos químicos.

Nielsen recuerda: “Decían que los clorofluoro -

carbonatos (CFC) iban a destruir la capa de ozono

que protege al planeta contra las radiaciones

ultravioleta, y que el aumento de éstas iba a

provocar cánceres… En resumen, anunciaban poco

más o menos una especie de apocalipsis. Yo era

entonces un joven e ingenuo estudiante y,

espontáneamente, me interesé por esos

compuestos químicos y sus repercusiones en la

atmósfera”.

En 1974 era una novedad la hipótesis de que

las actividades humanas podían dañar la atmósfera

terrestre, pero a mediados del decenio siguiente se

confirmó: los CFC estaban destruyendo lentamente

la capa de ozono en la región del Antártico. 

Como los CFC se utilizaban también en los

climatizadores y refrigeradores para producir frío, a

L Los efectos nocivos del

freón, gas utilizado en las

bombas para aerosoles, sólo

se descubrieron en 1970. 
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La química de los gases industriales ha tropezado sucesivamente con el

problema del ozono y el del calentamiento climático. Los trabajos de

investigación se han centrado en la elaboración de compuestos cada

vez menos peligrosos. En el último decenio, esta especialidad de la

química ha logrado que el potencial de calentamiento global de los

gases usados en los aerosoles, refrigeradores y climatizadores sea 350

veces menor. Estos y otros aspectos se abordan en el presente resumen

de un encuentro con Ole John Nielsen, de la Universidad de

Copenhague (Dinamarca).

Cómo inutilizar las
bombas para aerosoles

Jes Andersen
periodista danés



lo largo de los años se habían ido evacuando hacia

la atmósfera millones de toneladas de CFC. “Por ese

entonces, no se planteaba la cuestión de saber qué

iba a pasar con esos compuestos, ni cuáles podrían

ser sus efectos”, dice Ole John Nielsen.

Sin embargo, la cuestión de los aerosoles dio

que pensar a los responsables del Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

y este organismo se dispuso a actuar para taponar,

por así decir, todas las espitas que emitían esas

sustancias. Los esfuerzos del PNUMA culminaron el

16 de septiembre de 1987, fecha en que se abrió a

la firma el Protocolo de Montreal relativo las

sustancias que empobrecen la capa de ozono. Este

tratado internacional, ratificado hasta la fecha por

196 Estados, declaraba en esencia que se debían

prohibir todos los compuestos químicos peligrosos

para la capa de ozono. Los CFC estaban

condenados a desaparecer.

En esa época, Ole John Nielsen era ya un

reputado especialista en química de la atmósfera y

se preparaba a luchar contra las sustancias

devoradoras de ozono. En un año, él y su equipo de

investigadores publicaron unos 25 artículos

científicos sobre este tema. Por eso, no fue ninguna

sorpresa que los industriales se pusieran en

contacto con ellos para pedirles que ensayaran un

nuevo compuesto químico susceptible de

reemplazar a los CFC. “Éramos las personas más

indicadas, teníamos las competencias requeridas y

era el momento adecuado para ese ensayo”, dice

Nielsen.

Ese compuesto era un hidrofluorocarbonato

denominado HFC 134a. En efecto, había menos

probabilidades de que esa sustancia representara

un peligro para la capa de ozono y, al final, el

ensayo fue concluyente: no era en absoluto

peligrosa. Así, a partir de 1994 los CFC se fueron

sustituyendo por el HFC 134a en la mayoría de sus

aplicaciones. Entonces, el profesor Nielsen estimó

que lo mejor sería buscar un nuevo ámbito para sus

investigaciones. 

Sin embargo, el científico danés, lejos de colgar

definitivamente los guantes, prosiguió su combate

en defensa de la atmósfera, porque el compuesto

químico que había certificado como inocuo para la

capa de ozono entrañaba otro peligro para nuestro

planeta...

En efecto, se pudo comprobar que el HFC 134a

aprisionaba las radiaciones infrarrojas en la Tierra,

provocando así un efecto de invernadero. Se

descubrió que el potencial de calentamiento global

(PCG) de este compuesto inofensivo para la capa de

ozono era 1.400 veces mayor que el del CO2.

En vista de ello, la industria química se mostró

receptiva a la idea de ensayar y utilizar un

refrigerante mejor. “A lo largo de mi vida, he sido

testigo de un cambio de actitud radical. Ahora,

cuando se quiere producir un compuesto químico

en grandes cantidades se pide el dictamen de los

especialistas sobre los posibles efectos de su

emisión en la atmósfera. Esto no siempre ocurría así

anteriormente. Evidentemente, hoy en día tenemos

legislaciones que persiguen a los que causan daños

al medio ambiente, pero es obvio que la industria

química, sobre todo las grandes empresas de este

sector, actúan hoy con mucha más

responsabilidad”, dice Nielsen.

A partir de 2011, en Europa se tendrán que

utilizar sistemas de climatización para automóviles

dotados de refrigerantes con un PCG inferior a 150.

Para sustituir el HFC 134a, cuyo PCG se cifra en

1.400, Nielsen y su equipo han ensayado un nuevo

compuesto llamado HF0-1234yf que permitirá a los

fabricantes de automóviles cumplir con las normas

europeas, ya que su PCG asciende a 4 solamente.

La próxima etapa, según Nielsen, será

examinar los biocombustibles. Es posible que el

etanol y el butanol no tengan un efecto de

calentamiento climático, pero a lo mejor podrían

generar en la atmósfera productos nocivos para

la salud humana. El científico estima que “si los

biocombustibles llegan a reemplazar a la

gasolina y el diésel, tenemos que averiguar cuál

será su impacto en la atmósfera, antes de

utilizarlos, y esa averiguación es necesaria para

cualquier compuesto químico que se emita en la

naturaleza”. �

Ole John Nielsen,

profesor de la

Universidad de

Copenhague y

especialista en química

de la atmósfera, es

miembro del Grupo

Intergubernamental de

Expertos sobre el

Cambio Climático

(GIEC), organismo que

fue recompensado con

el Premio Nobel de la

Paz en 2007. 

© Jes Andersen

En 1974 era una

novedad la

hipótesis de que las

actividades

humanas podían

dañar la atmósfera

terrestre, pero a

mediados del

decenio siguiente

se confirmó.



La geoingeniería va viento en popa en el seno de la comunidad científica. Limitar

el impacto del calentamiento climático mediante la manipulación del medio

ambiente es una idea con múltiples ramificaciones desarrollada por un número

creciente de químicos y físicos de gran autoridad, como el norteamericano Klaus

Lackner, el australiano Ian Jones, el británico James Lovelock y el holandés Paul

Crutzen, entre otros. 

Todos ellos esperan que los progresos de la investigación nos permitirán

encontrar nuevas fuentes de energía para poder frenar el calentamiento

climático. Entretanto, están trabajando sobre lo que ahora se llama el “Plan B”.

Hay dos soluciones alternativas para salvaguardar el clima de la Tierra que gozan

de la preferencia de los científicos: la primera consiste en capturar el CO2 para

disminuir las concentraciones de gases con efecto de invernadero, dopando los

arboles con nitrógeno, plantando árboles sintéticos, fertilizando los océanos con

hierro o recubriendo sus fondos con cal; la segunda tiene por objeto desviar una

parte de las radiaciones solares mediante un quitasol gigantesco formado por

miles de millones de pequeños discos de vidrio, o mediante una capa protectora

formada por partículas de sulfato o de sal procedente de los océanos. 

El primero de estos enfoques entraña menos riesgos y es mucho más lento en

producir resultados, mientras que el segundo es mucho más rápido, pero se

considera demasiado arriesgado. Los costos de ambos son muy altos y su eficacia

es limitada. 

Hierro contra la anemia
del mar
Philip W. Boyd

El hierro es uno de los principales

elementos de nutrición del

fitoplancton, esto es, las algas

microscópicas que viven en la

superficie de las aguas del mar. El hierro

propicia la proliferación de esos

microorganismos, que se desarrollan

asimilando el gas carbónico (CO2),

disuelto en el agua mediante la

fotosíntesis, y mueren arrastrando

consigo dicho gas al fondo del mar. Este

proceso natural recibe el nombre de

“bombeo biológico” del carbono. 

Para capturar duraderamente una

parte del gas carbónico (CO2) que las

actividades humanas vienen emitiendo

hacia la atmósfera desde los comienzos

de la era industrial y limitar así el

calentamiento de la Tierra, los

partidarios de la fertilización

propugnan que se viertan en los

océanos cantidades masivas de

micropartículas de hierro. 

¿Por qué? Porque el fitoplancton

sufre de anemia. Aunque el hierro es el

cuarto elemento más abundante de la

corteza terrestre, escasea mucho en las

zonas de alta mar por hallarse éstas

demasiado alejadas de las costas y no

Calentamiento
climático: el Plan B

L Observación de un desarrollo de fitoplancton inducido por una aportación de hierro en el Océano Pacífico, frente a

las costas del Golfo de Alaska, en el verano de verano de 2002. En esta imagen vía satélite del programa “Ocean Color”, el

color azul indica la presencia de una cantidad baja de fitoplancton; y la gama de colores más cálidos, que va del verde al

rojo, señala la existencia de cantidades cada vez más elevadas.  
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recibir en cantidad suficiente el aporte

férrico proporcionado los ríos. Con las

células de las algas microscópicas

ocurre lo mismo que con las de los seres

humanos, funcionan mal cuando están

anémicas. Por microscópicas que sean,

esas algas ocupan vastísimas

extensiones de la superficie oceánica y

su anemia colectiva tiene repercusiones

planetarias, sobre todo en el clima. En

efecto, el fitoplancton marino produce

más oxígeno que todos los bosques del

mundo juntos, cuando goza de buena

salud.

De ahí que a algunos les haya

venido a la mente la idea de que el

hombre fertilice determinadas regiones

oceánicas con partículas ferrosas para

fomentar la producción de fitoplancton.

Pero, bien es sabido que, a veces, de la

mano a la boca se pierde la sopa… 

Hoy en día, un número cada vez

mayor de expertos científicos ponen en

tela de juicio el buen fundamento de

añadir hierro a los mares del planeta

para absorber las emisiones de CO2 y

señalan que esta estrategia, lejos de

limitarse a reproducir la obra de la

naturaleza, puede acarrear una serie de

efectos secundarios. La “siembra” de

hierro en el mar podría privar de

oxígeno a vastas zonas submarinas,

aumentando su acidez y restándoles

oxígeno, al hundirse las algas en el

fondo del océano y descomponerse por

la acción de la fauna microbiana marina.

También propiciaría la proliferación de

algas tóxicas en las aguas superficiales.

Fertilizar artificialmente los océanos

con la esperanza de poner término al

aumento del CO2 en la atmósfera es,

por consiguiente, una empresa

sumamente arriesgada. Además, su

costo parece ser tan alto como el de

muchos otros proyectos elaborados por

firmas de geoingeniería, que se

caracterizan por no poner en peligro los

recursos marinos. Para capturar el CO2,

algunos preconizan, por ejemplo, la

plantación de “árboles sintéticos”

compuestos por un pilar y una

estructura equivalente a la de las ramas

y las hojas. �

Philip W. Boyd es profesor de

biogeoquímica marina en el Instituto

Nacional de Investigaciones sobre el Agua

y la Atmósfera de Nueva Zelandia y en el

Centro de Oceanografía Química y Física

de la Universidad de Otago, situada en la

ciudad neozelandesa de Dunedin. 

Árboles sintéticos
Encuentro con Klaus Lackner
Katerina Markelova 

Entre las soluciones propuestas para

capturar el CO2 y disminuir la

concentración de gases con efecto de

invernadero, la que goza de mayor favor

es la instalación de depuradores de CO2
o árboles sintéticos. Concebido por

Klaus Lackner, geofísico y profesor de la

Universidad de Columbia (Estados

Unidos), este sistema de depuración del

CO2, que se halla todavía en la fase de

prototipo, podría filtrar el aire de la

misma manera que un árbol natural,

pero con una capacidad mucho mayor.

“Un depurador de CO2 del mismo

tamaño que un molino de viento puede

extraer del aire mucho más dióxido de

carbono que la cantidad de este gas que

se evita producir con un molino de ese

tipo”, explica el inventor del método.

Fue su hija la que le inspiró la idea:

“Corría el año 1998… Clara había

trabajado en un proyecto que le había

permitido demostrar que se puede

extraer el dióxido de carbono de la

atmósfera”. En efecto, en una sola noche

consiguió recuperar la mitad del CO2
contenido en el aire de una habitación.

Sobre la base de esta experiencia,

Klaus Lackner construyó un “aspirador”

que, instalado en zonas de viento,

absorbe y filtra el aire cargado de CO2 y

lo suelta purificado en la atmósfera. El

elemento decisivo de este método de

purificación es la soda cáustica. Cuándo

ésta entra en contacto con el dióxido de

carbono se transforma en una solución

líquida de bicarbonato de sodio. Luego,

ese líquido se comprime para

transformarlo en un gas muy

concentrado que se puede almacenar

en la roca porosa de los fondos marinos.

Al ser más denso que el agua, el gas no

puede salir a la superficie y queda así

capturado por los siglos de los siglos.

Según el profesor Lackner, en una

primera etapa sería necesario “retirar

una cierta cantidad de CO2 del aire y, si

el procedimiento resulta rentable, se

podrían contrarrestar las emisiones de

dióxido de carbono producidas por los

automóviles y los aviones. Luego, si se

demuestra que esta tecnología,

combinada con otras semejantes,

consigue frenar el aumento de los

índices de CO2 en la atmósfera, se

podría empezar a capturar cantidades

mayores de aire y reducir el nivel de

CO2”. 

Los árboles sintéticos pueden

aportar un elemento positivo a las

negociaciones internacionales sobre las

emisiones de dióxido de carbono,

porque permiten las importaciones y

exportaciones de CO2 entre países. “En

efecto, la captura de aire permite separar

fuentes de emisión y pozos de carbono”,

dice Klaus Lackner. “También nos permite

imaginar un mundo en el que se traten

todas las emisiones de CO2, sin dejar de

lado las provocadas por los automóviles

y los aviones”, añade.

Actualmente, esta tecnología resulta

tan cara “como fabricar un automóvil

manualmente”, según dice el propio

Klaus Lackner. Pese a todo, el geofísico

se siente optimista en lo que se refiere a

las posibilidades de reducir los costos.

De todas maneras, los árboles artificiales

no son una solución milagrosa. Lackner

admite que “en la fase de compresión es

cuando más cantidad de energía se

consume, ya que un 20% del volumen

de CO2 capturado por un árbol sintético

vuelve a la atmósfera debido a la

energía eléctrica que se necesita

producir para transformar el

bicarbonato de sodio en gas”. 

La técnica propuesta por Klaus

Lackner forma parte de las soluciones a

largo plazo. “Su aplicación necesita

tiempo y una decidida voluntad de

llevarla a cabo”, dice este geofísico, al

mismo tiempo que preconiza el recurso a

energías alternativas en estos términos

“El hecho de que exista un depurador de

CO2 no significa que tengamos que

seguir generando contaminación”. �

L La idea de crear árboles sintéticos de Klaus Lackner

se ha inspirado en la gran capacidad de los vegetales

para filtrar el aire, absorbiendo el CO2.
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posibilidad. En las conclusiones de ese

artículo se dice: “Habida cuenta del alto

grado de similitud que se da entre la capa

superior de bruma de Venus y la capa de

sulfato de la estratosfera terrestre (capa

de Junge), que constituye un regulador

importante del clima de la Tierra y de la

abundancia de ozono, las resultados de

los experimentos y modelizaciones

realizados podrían ser pertinentes para la

química de los aerosoles estratosféricos y

sus aplicaciones a la geoingeniería del

clima de la Tierra”. 

Todavía nos hallamos en el terreno de

las hipótesis. No obstante, cabe señalar

que, en concentraciones elevadas, el SO2
es un gas que puede provocar enferme -

dades pulmonares y cardio vasculares,

deteriorar la vegetación, acidificar los

océanos, corroer los metales, etc. Los

científicos reconocen que todavía queda

un largo camino por recorrer antes de que

se proyecte la creación de una “pantalla

solar” de este tipo para la Tierra. �

Venus en ayuda 
de la Tierra
Jasmina Šopova

¿Tiene Venus la clave para luchar con

eficacia contra el cambio climático? En un

comunicado fechado el 5 de noviembre

de 2010, el Centro Nacional de

Investigaciones Científicas (CNRS) de

Francia anunció que un equipo

internacional de investigadores acababa

de localizar una capa de dióxido de azufre

(SO2) en la alta atmósfera de Venus. En el

comunicado se dice que “el SO2 interesa

especialmente al equipo, porque este gas

podría servir para enfriar la Tierra

mediante un procedimiento de

geoingeniería propuesto por Paul

Crutzen, Premio Nobel de Química (1995)”.

En efecto, hace cinco años este

célebre químico holandés había

preconizado, en caso de calentamiento

acelerado del clima, una solución de

urgencia consistente en desparramar en

la estratosfera un millón de toneladas de

azufre que, mediante un proceso químico

natural, se transformaría en dióxido de

azufre primero, y en partículas de sulfato

después. Estas partículas refractarían los

rayos solares y permitirían así reducir la

temperatura media de la Tierra. Esa idea

de Crutzen se inspiraba en los trabajos

realizados en el decenio de 1970 por el

climatólogo ruso Mijaïl Budyko, y

también en las consecuencias de la

erupción del volcán filipino Pinatubo,

sobrevenida en 1991: los diez millones de

toneladas de azufre arrojadas por el

volcán a la atmósfera hicieron que

temperatura media de la Tierra

disminuyese en medio grado centígrado

al año siguiente.

Xi Zhang, director de las operaciones

informáticas de simulación que han

confirmado la presencia de SO2 en la alta

atmósfera de Venus, afirma que las

aplicaciones de este descubrimiento a la

manipulación del clima no son de su

competencia. Sin embargo, en un artículo

publicado con su equipo el 31 de octubre

de 2010 en la revista Nature Geoscience,

este investigador del Instituto de

Tecnología de California no descarta esa

K Foto de una de las caras de Venus tomada por la

sonda Magallanes.
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El 4 de octubre de 2010, Hungría se vio afectada

por una importante catástrofe, cuando se

rompieron los diques de una represa que contenía

desechos de una fábrica de aluminio, explotada

por la firma MAL y situada cerca de la ciudad de

Kolontár, a unos 160 kilómetros de Budapest. Una

ola de barro rojo tóxico de dos metros de altura

anegó las casas, causando nueve muertos y 150

heridos entre los habitantes de esa localidad. Una

superficie de 40 km2 fue contaminada por el

vertido de centenares de miles de toneladas de un

barro residual de la producción de aluminio

sumamente tóxico, portador de hidróxido de de

sodio, un producto muy cáustico, y de metales

pesados como mercurio, arsénico y cromo,

nocivos para la salud.

En los últimos decenios, la difusión de

imágenes de las escenas de horror y aflicción

provocadas en muchas ocasiones por los

accidentes químicos ha tenido una repercusión

negativa duradera en la industria química. En

1976, en la ciudad de Seveso, situada en el norte

de Italia, no lejos de Milán, se produjo un escape

de dioxina en una fábrica perteneciente a la

firma ICMESA, filial de la sociedad Hoffmann-La

Roche. La nube de este gas –miles de veces más

tóxico que el cianuro de potasio– sembró a su

paso la muerte y la destrucción por doquier: las

plantas se marchitaron, los árboles perdieron su

follaje y miles de animales murieron. Las

fotografías de niños desfigurados y de

trabajadores protegidos con máscaras de gas y

La industria química es una de las más importantes del mundo. Su

producción mundial anual se valora en la impresionante suma de 3,6

billones de dólares. Durante decenios se desinteresó por el desarrollo

sostenible y la protección del medio ambiente, pero después de

catástrofes como las de Seveso (Italia) y Bhopal (India) esta actitud está

empezando a cambiar. Ahora, ya no es la química negra, sino la química

verde la que progresa, viento en popa a toda vela, en el mundo entero.

Jens Lubbadeh
corresponsal alemán

del Correo de la 

UNESCO y periodista 

de Greenpeace

Magazine

L Los principios de la química

verde, nacida a finales del

decenio de 1980, son: evitar la

producción de desechos,

reducir el consumo de energía,

mejorar la eficacia de la

producción y explorar los

recursos renovables.
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vestidos de blanco dieron la vuelta al mundo.

Ocho años después sobrevino en la India un

desastre aún más horrible: en la ciudad de

Bhopal, situada en el centro del país, se produjo

un escape de cuarenta toneladas de isocianato de

metilo, un gas sumamente tóxico, en una fábrica

perteneciente a Union Carbide, la firma gigante

de la industria química estadounidense que es

hoy filial de Dow Chemical. Varios miles de

personas perecieron y otras 500.000 todavía

padecen hoy secuelas de aquel desastre. El

accidente químico sobrevenido en Bhopal se

considera hoy el más grave de todos los tiempos.

Dos años después, Europa fue de nuevo víctima

de otro accidente: el incendio de un depósito de

la gran empresa química Sandoz –hoy Novartis–

en las proximidades de Basilea, que provocó un

vertido de pesticidas tóxicos en el río Rin, cuyas

aguas enrojecieron a lo largo de centenares de

kilómetros, acarreando ingentes cantidades de

peces muertos.

La industria contaminadora número uno 

Los motivos de las catástrofes de Kolontár,

Bhopal, Seveso y Basilea son casi siempre los

mismos: imprudencias, negligencias y errores

humanos. Las empresas tratan también casi

siempre de disimular y minimizar las causas y

consecuencias de los accidentes. Y los resultados

suelen ser, una vez más casi siempre, muy

parecidos: campos asolados, vegetación

devastada y animales muertos, y en medio de

toda esa desolación trabajadores que parecen

extraterrestres con su indumentaria de

protección. La gente se inquieta cada vez más por

la invisible amenaza de muerte que planea sobre

el mundo, no sólo a causa de las radiaciones

atómicas, sino también de los productos

químicos. De esa inquietud nació el movimiento

ecológico en los decenios de 1970 y 1980. El

público conoce cada vez más las prácticas de las

industrias químicas, como el vertido de desechos

tóxicos en la naturaleza o su envío a los países

pobres, y es cada vez más consciente de los

problemas ecológicos. A sus ojos, la industria

química se ha convertido en el contaminador

número uno, hasta tal punto que la palabra

“química” se ha llegado a percibir como sinónima

de toxicidad. Actualmente, las etiquetas de

muchas mercancías llevan la mención “sin

producto químico” como argumento de venta. En

muy pocos decenios se ha producido un cambio

espectacular: en los años cincuenta, el nilón, el

plástico y los detergentes para lavar ropa eran

símbolos del progreso, pero en los años setenta y

ochenta la imagen de la industria química llegó a

ser tan “negra” como en sus orígenes.

En efecto, la palabra “química” viene del

término árabe “al kimiya” (alquimia), derivado a

su vez del vocablo egipcio “kemi”, con el que se

designaban tanto la fértil tierra negra del Nilo

como el kohl para oscurecer los ojos. De

actividad oscura y oculta, la alquimia (véase la

pág. 13) pasó a ser una verdadera ciencia en el

siglo XVIII y luego, a partir del siglo XIX, dio lugar

a la creación de una de las industrias más

importantes del mundo. Fue por ese entonces

cuando nacieron muchas de las más importantes
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firmas químicas actuales: BASF, Bayer, DuPont y

La Roche. Según el Consejo Americano de

Química (ACC), la industria química fabrica más

de 70.000 productos diferentes: plásticos,

abonos, detergentes, medicamentos, etc., y su

producción anual se cifra, a escala mundial, en la

impresionante suma de 3,6 billones de dólares.

Esta industria ha modificado y mejorado

considerablemente nuestras condiciones de vida

y, sin ella, la civilización moderna sería

impensable.

Sin embargo, después de un siglo de éxitos,

la industria química ha aumentado

enormemente su volumen con la producción de

masa mecanizada y ha causado un número cada

vez mayor de problemas ecológicos: su consumo

de materias primas y energía es devorador; la

mayoría de los solventes y catalizadores que

utiliza son venenosos; los métodos de

eliminación de sus desechos son complejos y

costosos; y, por último, sus fábricas contaminan

la atmósfera y el agua con sustancias tóxicas et

cancerígenas. Según el Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tan

sólo en el año 2000 Europa Occidental produjo

un total de 42 millones de toneladas de

desechos tóxicos, de los que se exportaron 5

millones en 2001. 

Química verde

La negligencia en el vertido de desechos tóxicos

se toleró durante mucho tiempo o fue

cuidadosamente ocultada por los políticos,

debido a la gran importancia que tenía la

industria química en el plano económico. Sin

embargo, después de lo ocurrido en Bhopal y

Seveso, los políticos se vieron obligados a

reaccionar y, en los decenios de 1980 y 1990, las

empresas de productos químicos tuvieron que

plegarse a normas cada vez más exigentes. En los

Estados Unidos, por ejemplo, la Agencia de

Protección Ambiental (EPA) logró en 1990 que se

aprobara la Ley de Prevención de la

Contaminación, marcando así una ruptura con la

política anterior en materia de medio ambiente.

A partir de entonces se empezó a exigir que se

evitara la contaminación y que los

procedimientos de fabricación y los productos se

fuesen haciendo compatibles con la

preservación del medio ambiente. La química

negra inició así su paulatina transformación en

química verde. “Después de haberse definido la

expresión química verde en 1991, resultó

evidente que convenía establecer un marco

común para los que desearan plasmar en la

práctica sus principios”, dice el “padre de la

química verde”, Paul Anastas, director del Centro

de Química Verde de la Universidad de Yale

(Estados Unidos) y colaborador de la EPA. En

1988, enunció con su colega Jack Warner los

Doce principios de la química verde. El primero de

ellos dice que “es mejor prevenir la producción

de desechos que tratarlos o eliminarlos después

de haberlos producido”. Otro principio enuncia la

necesidad de encontrar productos inofensivos

para sustituir las sustancias y los solventes

tóxicos. El último paso adelante hacia la

obtención de una química verde se ha dado en

2006 con la adopción de la Directiva REACH de la

Unión Europea relativa al registro, evaluación,

autorización y restricción de sustancias y

preparados químicos. Ahora, ya no son las

autoridades europeas las que tendrán que

demostrar a los fabricantes la posible

peligrosidad de las sustancias utilizadas, sino que

son éstos los que deberán efectuar los ensayos

correspondientes. Gracias a la directiva REACH,

unos 40.000 productos químicos van a tener que

someterse a pruebas.

Otros objetivos de la química verde son:

disminuir el consumo de energía, mejorar la

eficacia de los procesos de producción y recurrir

cada vez más a recursos energéticos renovables.

A este último respecto, cabe señalar que la

industria química es dependiente de los

combustibles fósiles, ya que la fabricación del

80% al 90% de sus productos absorbe el 10% de

la producción mundial de petróleo. La industria

química devora una gran cantidad de energía: en

Alemania, por ejemplo, representó de por sí sola

en 2008 el 12,5% de la demanda total de

recursos energéticos. Desde el decenio de 1990

las empresas industriales vienen haciendo

esfuerzos continuos para perseguir el objetivo

del desarrollo sostenible, y han conseguido así

mejorar su imagen. La mayor firma química del

mundo, BASF, que cuenta con más de 100.000

J En marzo de 2010 se

encontraron cien toneladas de

peces asfixiados en la laguna

de Rodrigo Freitas (Río de

Janeiro, Brasil). Causa

probable de la asfixia: la

proliferación de un alga,

ocasionada por la cantidad

excesiva de nitrato y fósforo

que se acumuló en la laguna

por el vertido de aguas

usadas, domésticas e

industriales, portadoras de

desechos tóxicos.

© M.Flores –

PNUMA/Specialist Stock

K Escena de la catástrofe

ecológica provocada por una

avalancha de barro rojo en

octubre de 2010 en Hungría. El

aluvión de lodo tóxico,

desecho de la producción de

aluminio, acabó con la vida de

nueve personas.
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empleados en todo el mundo y vende cada año

productos por valor de 50.000 millones de euros,

aspira a ser cada vez más verde. Otro tanto

ocurre con algunas de las firmas más gigantescas

del sector, por ejemplo DuPont y Dow Chemical.

“En BASF, todas las actividades se organizan en

función de un principio rector: el desarrollo

sostenible. Estamos creando productos que

ayudan a nuestros clientes a economizar energía

y recursos naturales, mejorando a la vez su

calidad de vida”, dice Jürgen Hambrecht, director

general de esta empresa. Esos productos son,

principalmente, materiales aislantes que

permiten a los propietarios de casas y

apartamentos reducir los costos de calefacción y

las emisiones de dióxido de carbono.

BASF publica las estadísticas de sus

emisiones de carbono, no sólo las relativas a sus

propias plantas de fabricación, sino también las

que se refieren al ciclo de vida completo de sus

productos, desde la extracción de materias

primas hasta el tratamiento final de los desechos.

El sitio web de esta empresa muestra que la

fabricación de sus productos generó en 2010, a

escala mundial, la emisión a la atmósfera de unos

90 millones de toneladas de CO2, lo que

representa un 10% de las emisiones totales de

este gas en Alemania. De aquí a 2020, BASF se

propone reducir en un 25% –con respecto a la

cifra registrada en 2002– las emisiones de gases

con efecto de invernadero ocasionadas por su

producción. Sin embargo, como el proceso de

producción propiamente dicho sólo genera una

parte del volumen total de esa clase de

emisiones, ese objetivo de reducción sólo

representa en realidad una disminución del 7,5%

de las emisiones totales de la firma.

No obstante, Hambrecht señala que, de por

sí, los productos de BASF reducen las emisiones

de dióxido de carbono en unos 287 millones de

toneladas anuales, esto es, en una cantidad tres

veces superior a la emitida durante su

fabricación. La firma, que anuncia con orgullo

esta reducción en su sitio web, se ha

comprometido también a aplicar, de aquí a 2015,

la Directiva REACH y a reducir para 2020 en un

70% las cantidades de compuestos orgánicos,

compuestos de nitrógeno y metales pesados que

contaminan la atmósfera y el agua. En su sitio

web, BASF proclama haber alcanzado ya esos

objetivos. Además, la firma está prospectando la

utilización de recursos renovables, como el aceite

de ricino natural para la fabricación de

colchones, el plástico biodegradable Ecovio,

constituido en gran parte por ácido poliláctico

extraído del maíz, y otros productos más

La química verde no se está desarrollando

exclusivamente en Occidente. “Desde hace poco

tiempo, los países en desarrollo se están

interesando cada vez más por este tipo de

química”, según dice Paul Anastas, que ha

participado recientemente en el primer

Congreso Panafricano de Química Verde

celebrado en Etiopía el pasado mes de

noviembre (véase el recuadro). Anastas señala

también que “en algunas naciones emergentes,

como China y la India, la implantación de la

química verde en el mundo universitario, los

centros de investigaciones científicas y la

industria se está llevando a cabo con mayor

celeridad, probablemente, que en cualquier otra

parte del mundo”. Al parecer, estas naciones no

tienen la intención de cometer los mismos

errores que los países occidentales. �

LA QUÍMICA: 

La química, un denominador común en

África 

El primer Congreso Panafricano de Química

Verde se ha celebrado del 15 al 17 de

noviembre de 2010 en Addis Abeba, la capital

de Etiopía. Este evento forma parte de una larga

serie de seminarios, conferencias y talleres

organizados en toda África, en los que expertos

de este continente y de otras partes del mundo

vienen tratando temas tan variados como la

biodiversidad, el desarrollo sostenible, el agua y

la enseñanza, bajo el denominador común de la

química.

Este congreso ha sido organizado por la Red

Panafricana de Química (PACN), creada en

noviembre de 2007 por iniciativa de la Real

Sociedad de Química (RSC) del Reino Unido y

Syngeta, una firma agroquímica suiza. Un año

antes, la RSC había impulsado la creación del

proyecto Archivo para África que permite a

numerosas universidades africanas acceder

gratuitamente a revistas especializadas en

química.

La PACN está destinada a facilitar la

comunicación entre los químicos de los

distintos países africanos para propiciar la

innovación y el desarrollo científicos en todo el

continente. La red trabaja en asociación con la

Federación de Sociedades Africanas de Química

(FASC), fundada en 2006 con el apoyo de la

UNESCO. Hasta la fecha se han establecido tres

centros de la red en Etiopía, Kenya y Sudáfrica.

Está proyectado crear otros nuevos centros en

Nigeria y Egipto.

La red otorga becas y subsidios para viajes

que facilitan la movilidad de los químicos

africanos, ayudándoles así a profundizar sus

trabajos de investigación en países extranjeros

y a participar en congresos internacionales.

Los ámbitos privilegiados por la red son la

seguridad alimentaria, la biodiversidad y la

prevención de enfermedades. – J.Š.

www.rsc.org/Membership/Networking/

InternationalActivities/PanAfrica/
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Carta a un
joven químico
El Premio Nobel de Química 2010 se otorgó al

estadounidense Richard Heck y a los japoneses Ei-

Ichi Negishi y Akira Suzuki por sus trabajos sobre la

síntesis orgánica, que permitieron inventar uno de

los instrumentos más complejos de la química: el

acoplamiento cruzado. Una de las piedras angulares

de esta inmensa construcción científica se ha

denominado “reacción de acoplamiento de Suzuki”,

en homenaje al galardonado entrevistado en estas

páginas. Akira Suzuki nos habla de sus investi -

gaciones y, además, alienta a los jóvenes a que no

abandonen los estudios científicos y se orienten

hacia la química para hacer de ella una nueva ciencia.

Entrevista de AKIRA SUZUKI con Noriyuki Yoshida, 

periodista del Yomiuri Shimbun de Tokio

¿Para qué puede servir el acoplamiento

cruzado?

Le daré un ejemplo para que lo comprenda

enseguida. Tras el anuncio del Premio Nobel,

me pidieron tantas entrevistas que me subió la

tensión arterial. Mi médico me recetó un

hipotensor y el farmacéutico me explicó que

ese medicamento había sido sintetizado

gracias al “acoplamiento de Suzuki”. Este

procedimiento químico se utiliza también para

fabricar algunos antibióticos y medicamentos

contra el cáncer y el sida.

En el ámbito de los sistemas informáticos y

de comunicación, el acoplamiento se usa

también en la síntesis de los cristales líquidos

que se necesitan para las pantallas de

televisores y ordenadores, o para los

visualizadores electroluminiscentes con que

suelen estar provistos algunos aparatos

pequeños como los teléfonos celulares.

¿Cuánto tiempo necesitó para poner a punto

este método?

El descubrimiento de la reacción de

acoplamiento sólo tomó unos dos o tres años, a

finales de los años setenta. Pero desde 1965,

año en que regresé de Estados Unidos después

de acabar mis estudios en la Universidad de

Purdue, estuve trabajando sobre la química del

boro, un metaloide pariente del carbono. Por lo

tanto, hay que decir que es el resultado de diez

años de investigaciones.

¿Cuál fue la reacción en su entorno cuando

comenzó a trabajar en ese ámbito?

En general, se consideraba que las

posibilidades de éxito eran nulas. Por eso había

muy pocos investigadores en el mundo en ese

terreno. Pero como soy optimista por

naturaleza, pensé que los inconvenientes

podrían convertirse en ventajas. Me dije que

superando las dificultades sería posible poner a

punto un procedimiento de síntesis estable y

de fácil utilización.

Akira Suzuki en noviembre de

2010 en Tokio.
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