
 

 

 
ESTUDIOS  PIONEROS  EN  EL  FOTOREACTOR  EUROPEO  EUPHORE  SOBRE 
PROCESOS  QUÍMICOS  ATMOSFÉRICOS  QUE  ARROJAN  LUZ  SOBRE  LA 
OXIDACIÓN DE SO2, UNO DE LOS PRINCIPALES CAUSANTES DE GENERACIÓN 
DE AEROSOLES Y LA LLUVIA ÁCIDA 
 
 
La oxidación de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en  la atmósfera   es un fenómeno 
clave que conecta  la química atmosférica con desafiantes cuestiones ambientales a nivel 
mundial, como  la formación de ozono troposférico y de aerosoles orgánicos secundarios 
(SOA),  la  acidificación  de  suelos  y  agua,  la  pérdida  de  ozono  estratosférico  (capa  de 
ozono),  la transferencia de radiación, que tiene consecuencias negativas para  la salud,  la 
calidad del aire, los rendimientos de los cultivos, etc. Por tanto, se relaciona a nivel global 
con el cambio climático. 
 
Se estima que el 90% de  las emisiones de COVs a  la atmósfera a nivel mundial  son de 
origen biogénico (BCOVs), principalmente de la vegetación, y por lo tanto juegan un papel 
muy importante en los ciclos globales de carbono, agua y energía.  
 
Los  procesos  de  oxidación  atmosféricos  ejercen  una  gran  influencia  en  la  composición 
atmosférica. Los oxidantes en fase gas identificados incluyen los radicales OH, el ozono, el 
radical NO3  y,  en  ciertas  circunstancias,  los  átomos  halogenados.  Las  reacciones de  los 
COVs  con  estos  oxidantes,  pueden  conducir  por  ejemplo  a  la  eliminación  química  de 
contaminantes  primarios  en  aire,  lo  cual  lleva  a  su  vez  a  la  consecuente  formación  de 
contaminantes secundarios (como por ejemplo ozono troposférico, peligroso para la salud 
humana  y  ambiental,  así  como  gases  de  efecto  invernadero),  y  a  la  transformación  de 
especies de fase gas en fase condensada. Por ejemplo,  la oxidación del dióxido de azufe 
(SO2), compuesto emitido por el uso de combustibles fósiles, conllevaría  la formación de 
aerosoles sulfato y de aerosoles secundarios, que pueden  influenciar  la  transferencia de 
radiación,  el clima y la lluvia ácida. 
 
Los  intermedios  de  “Criegee  establizados”  (SCI),  son  un  tipo  de  compuestos  con dos 
radicales,  que se  forman en  la atmósfera, predominantemente de  la reacción de ozono 
con hidrocarburos insaturados (principalmente emitidos por la vegetación). La reacción de 
estos SCI con SO2 y otros compuestos, conllevan  la formación de ácido sulfúrico (H2SO4), 
que da  lugar a  la  formación de  lluvia ácida y aerosoles, y afectan en última  instancia al 
clima.  Por  lo  tanto  existe  una  evidente  conexión  entre  las  actividades  antropogénicas 
(emisiones de SO2), ecosistemas naturales (emisiones de BCOVs), y el clima (forzamiento 
radiativo). Esta conexión probablemente cambiará en el futuro como consecuencia de los 
cambios en las emisiones de SO2 y BCOVs debido a las regulaciones en el tema de calidad 
de aire y cambio climático. 
 



 

 

 
 
Recientemente,  se han  publicado  estudios  en  las  revistas Nature  and  Science,  sobre  la 
importancia de  las reacciones de  los SCI con SO2. Sin embargo, existen pocos estudios a 
nivel mundial sobre estas reacciones, debido a su complejidad experimental, y las técnicas 
analíticas necesarias para su estudio.  

 
Por este motivo se han llevado 
a  cabo  dos  campañas  experi‐
mentales  en  los  simuladores 
atmosféricos  EUPHORE,  ya 
que  son  unas  de  las  pocas 
instalaciones  a  nivel  mundial 
capaces  de  llevar  a  cabo 
dichos estudios. 

Las  campañas  experimentales 
fueron financiadas a través de 
las actividades transnacionales 
del  proyecto  europeo  del  7º 

Programa  Marco  EUROCHAMP2  (http://www.eurochamp.org/),  y  del  proyecto  de  la 
Generalitat Valenciana DESESTRESS‐PROMETEO, y en ella participaron investigadores de la 
Universidad  de  Birmingham  (Gran  Bretaña),   Universidad  de  York  (Gran  Bretaña), Max 
Planck  Institute  for  Chemistry  (Alemania)  y  CEAM  (España).  Los  resultados  indican  que 
efectivamente la oxidación en la atmósfera por ozono de alquenos, un tipo específico de 
COVs, y de BCOVs, influyen en la formación de SCI, que a su vez tiene consecuencias en la 
transformación  de  SO2.  Parte  de  los  resultados  se  han  publicado  en  las  prestigiosas 
revistas Atmospheric Chemistry, y Physical Chemistry Chemical Physics (siendo ambas de 
las de mayor índice de impacto dentro de sus áreas) 
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