
CONTAMINANTES EN EL CICLO DEL 

OXÍGENO 

 

El oxígeno es el elemento químico más 

abundante en los seres vivos. Forma parte 

del agua y de todo tipo de moléculas 

orgánicas. Como molécula, en forma de O2, 

su presencia en la atmósfera se debe a la 

actividad fotosintética de primitivos 

organismos. 

Al principio debió ser una sustancia tóxica 

para la vida, por su gran poder oxidante. 

Todavía ahora, una atmósfera de oxígeno 

puro produce daños irreparables en 

las células. 

La reserva fundamental de oxígeno utilizable 

por los seres vivos está en la atmósfera. 

Su ciclo está estrechamente vinculado al 

del carbono pues el proceso por el que el C 

es asimilado por las plantas (fotosíntesis), 

supone también devolución del oxígeno a la 

atmósfera, mientras que el proceso 

de respiración ocasiona el efecto contrario. 

Otra parte del ciclo natural del oxígeno que 

tiene un notable interés indirecto para los 

seres vivos de la superficie de la Tierra es 

su conversión en ozono. Las moléculas de 

O2, activadas por las radiaciones muy 

energéticas de onda corta, se rompen en 

átomos libres de oxígeno que reaccionan con 

otras moléculas de O2, formando O3 (ozono). 

Esta reacción es reversible, de forma que el 

ozono, absorbiendo radiaciones ultravioletas 

vuelve a convertirse en O2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del ciclo natural del oxígeno y sus 
perturbaciones. 

 
 

Este ciclo se ve afectado por una serie de 

contaminantes que alteran su curso  natural. 

¿Qué es un contaminante? 

Es un agente totalmente ajeno al medio  

causando inestabilidad, desorden, daño o 

malestar en un ecosistema, en un medio 

físico o en un ser vivo, alterando de forma  

nociva el  estado natural de ese medio1 

Algunos contaminantes pueden estar 

presentes en la atmosfera en forma de gases 

o de finas partículas. En el caso del ciclo del 

oxigeno la capa de ozono que forma parte del 

mismo se ve afectada por una serie de 

contaminantes, causando   consecuencias 

especialmente en la ruptura de ésta capa que 
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protege al planeta y sus habitantes de la 

radiación ultravioleta. 

 

SUSTANCIAS AGOTADORAS  DE LA CAPA DE 

OZONO (SAO) 

 Sustancias llamadas CFCs 

(clorofluorocarbonos) usados en la 

refrigeración y aire acondicionado 

 Bromuro de metilo 

 Óxidos de nitrógeno de los 

fertilizantes.  

 Halones  

 Metilcloroformo 

 Hidroclorofluorocarbonos   

(SERNA, Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente, Unidad Técnica de Ozono de 

Honduras (UTOH), 2012) 

 

Al ser Honduras un país exportador de 

productos agrícolas como melón, sandía y  

tabaco se centra el presente artículo en el 

bromuro de metilo, fumigante empleado por 

las empresas dedicadas a los cultivos antes  

mencionados.  

¿Qué es el Bromuro de metilo? 

Es un compuesto orgánico halogenado con 

la fórmula química CH3Br, es un gas incoloro, 

con suave aroma a cloroformo no inflamable. 

Nombres comerciales del bromuro de metilo  

son: Embafume, Bromometano, y Terabol. 

 

Este Fumigante  ha sido usado por más de 40 

años para controlar pestes tales como: 

 Hongos  

 Bacterias  

 Virus 

 Insectos  

 Nemátodos  

 

2013 no más bromuro de metilo en 

Honduras 

El Protocolo de Montreal es el ente 

encargado de la protección de la capa de 

ozono a nivel mundial, uno de sus objetivos 

es reducir gradualmente el uso del bromuro 

de metilo hasta eliminar su consumo para el 

año 2015 en los diferentes países firmantes.  

Honduras se ha beneficiado de asistencia 

técnica de expertos por parte del Protocolo de 

Origen del Bromuro de metilo 

El bromuro de metilo tiene origen tanto natural 

como sintético. Se produce naturalmente en 

el océano, por algas y algas laminariales. También 

por plantas terrestres, como varias del género de 

las Brassica. En la industria se hace 

reaccionando metanol con ácido hidrobrómico. En 

el laboratorio se obtiene añadiendo sulfúrico a una 

mezcla metanol y bromuro de sodio (se forma 

bromhídrico), o bien por reacción del bromo con 

metanol en presencia de fósforo rojo.(Wikipedia, 

2012) 
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Montreal al ser un país consumidor de 

bromuro de metilo en la producción de 

sandia, melón y tabaco, cuyas exportaciones 

son dirigidas principalmente al mercado 

europeo y estadounidense, donde las 

exigencias de calidad del producto son 

elevadas; por esta razón la meta de 

erradicación de este fumigante en nuestro 

país es exclusivamente  para el año 2013. 

Figura 2. Aplicación de bromuro de metilo en cultivo de melón. 

 

 Reducción del uso del bromuro de metilo 

en Honduras ¿Qué se está haciendo? 

Una de las causas por las que se trata de 

erradicar el uso de bromuro de metilo es   “El  

problema ambiental que se genera por efecto 

de la alta presión de vapor  que hace que 

tienda normalmente a difundir a la atmósfera: 

no menos del 80% de lo aplicado a los 

suelos.” (Sergio González M - Jorge Carrasco 

J, 2006) 

En una entrevista al  Ing. Edgar Zúniga de la 

UTOH-SERNA menciona que el uso del 

bromuro de metilo fue sustituido totalmente 

en la producción de tabaco y sandia, en el 

tabaco se sustituyó su uso por  la 

esterilización de suelos con vapor de 

agua, en el caso de la sandia se emplean 

otros métodos de sustitución como los 

sistemas de invernaderos dentro de los 

cuales se crean microclimas acorde al tipo 

de cultivo,  y los injertos en calabaza que le 

brindan mayor resistencia contra las plagas. 

En cuanto a la producción de melón 2 de las 

3 meloneras existentes en el país (Agro 

Líbano y SURAGROH)  aun hacen uso del 

bromuro de metilo por lo que se trabaja en  su 

erradicación como meta del Protocolo de 

Montreal y las exigencias de los  mercados 

importadores, las alternativas piloto son a 

partir de producto biológico: por ejemplo el 

hongo trichoderma cultivado en producto de  

arroz y en bioreactores  que controla 

bacterias y hongos en el cultivo, otro ejemplo 

es el  hongo bacillus cultivado en el suero de 

la leche y empleado en el  riego por goteo. 

Figura 3. Algunas alternativas para la sustitución del bromuro de 
metilo en Honduras 

 



Honduras cuenta desde el  2002 con un 

reglamento general sobre uso de sustancias 

agotadoras de la capa de ozono, en cuanto al 

bromuro de metilo se menciona: 

 SENASA regulará la fabricación e 

importación de bromuro de metilo. 

 La Dirección de gestión ambiental 

(DGA), coordinará con la Secretaria de 

Educación a partir del 2003, para que 

los institutos de educación media y 

superior, que cuentan con programas 

académicos o carreras sobre 

agricultura incluyan en sus programas 

de estudios los temas sobre las 

alternativas sobre el uso de bromuro 

de metilo en la agricultura y los 

controles fitosanitarios. 

(Gaceta, 2002) 
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SABIAS QUE… 

 El 16 de Septiembre se celebra el Día 

Internacional de la Capa de Ozono. 

 El 3 de Diciembre se celebra el Día 

Internacional del no uso de plaguicidas. 

 El 2 de Agosto se celebra el Día 

Internacional del Aire. 

 El Bromuro de metilo se importa únicamente 

en cilindros retornables de 100 Kg desde 

Bélgica e Israel. 

 El bromuro de metilo forma parte de una de 

las sustancias controladas en Honduras. 

 Hasta el momento es muy difícil encontrar un 

sustituto igual de eficiente. que el bromuro de 

metilo por  lo que en algunas meloneras aun 

se sigue utilizando. 
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