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Química verde o química sostenible 

 

     Los compuestos químicos son desarrollados para una variedad de usos, como control de plagas, 

limpieza y desinfección, y desarrollo de medicamentos, entre otros, con el propósito de promover 

el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida.  

 

     Sin embargo, los compuestos químicos también se han convertido en productos que contaminan 

el ambiente. Entre los daños que han causado se encuentran: 

1. Deterioro de la capa de ozono. 

2. Lluvia ácida. 

3. Daño a la calidad del agua causada por derrames o descargas. 

4. Deterioro de la calidad del aire causada por emisiones a la atmósfera. 

 

Por esto, la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés) estableció 

el Programa de “Química Verde o Sostenible” (Green Chemistry), definido como “el diseño de 

productos químicos y de procesos que reducen o eliminan la utilización o generación de 

sustancias peligrosas”. La química sostenible aplica a todo el ciclo de vida del producto: diseño 

manufactura, uso y disposición final por lo que se espera que, al aplicarla, se disminuyan o 

eliminen los riesgos asociados a los productos y a los procesos.   
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Este programa se crea a partir de la Ley de Prevención de Contaminación federal de 1990, que 

ordena la “reducción en la fuente” mediante: 1) modificación del equipo o tecnología,                    

2) modificación de procesos y procedimientos, 3) modificación, rediseño o reformulación de un 

producto o 4) la sustitución de materia prima, entre otros, para reducir el riesgo de entrada de 

cualquier sustancia química peligrosa al ambiente y su eventual efecto a la salud humana. Además, 

la ley establece una jerarquía para el control de la contaminación, a saber: 

1. La contaminación debe prevenirse o reducirse en la fuente (origen). 

2. Los contaminantes deben ser sustancias que puedan reciclarse. 

3. Sustancias que contaminen el ambiente que no puedan reciclarse, deben ser manejadas 

de forma segura para el ambiente. 

4. Liberar o descartar sustancias al ambiente es la última alternativa, y debe llevarse a 

cabo de forma segura para el mismo.   

 

Para cumplir con esto, la Química Sostenible tiene como base doce (12) principios que le 

aplican a todas las áreas de la química y no a una disciplina específica, estos son:   

1. Evitar el desperdicio – En el diseño o síntesis de las sustancias químicas. 

2. Maximizar la economía del átomo – Diseño de la síntesis, de forma que el producto 

final contenga la máxima proporción de los materiales iniciales, de forma que no se 

desperdicien átomos. 

3.  Diseño de síntesis químicas menos peligrosas – Diseño de síntesis que utilicen o 

generen poca o ninguna toxicidad para las personas o el ambiente. 

4. Diseño de productos químicos más seguros – Se espera que estos productos, sin 

perder efectividad, tengan poca o ninguna toxicidad. 

5. Usos de solventes y condiciones de reacción más seguras -  No utilizar solventes, 

agentes de separación u otros productos químicos auxiliares, y si se utilizan, que sean 

los más seguros. 

6. Aumentar la eficiencia energética – Llevar a cabo las reacciones químicas a 

temperatura ambiente y presión, siempre que sea posible.   

7. Uso de materia prima renovable – Proviene principalmente de productos agrícolas 

descartados en lugar de aquella que proviene de combustibles fósiles o de la minería. 

8. Evitar el uso de derivados químicos – No utilizar productos para bloqueo o 

protección temporera en la fabricación del compuesto químico; los derivados químicos 

requieren utilizar compuestos adicionales y generan residuos. 
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9. Utilizar catalizadores en lugar de reactivos estequiométricos – Los catalizadores 

son efectivos en pequeñas cantidades y pueden llevar cabo una misma reacción química      

varias veces, sin embargo, los reactivos estequiométricos se utilizan en exceso y solo     

llevan a cabo la reacción química una sola vez.   

10. Diseñar productos y compuestos químicos que se degraden luego de utilizarse – De 

esta forma los residuos son inocuos y no causan daño al ambiente. 

11. Análisis en tiempo real para evitar contaminación – Monitoreo y control de la 

producción de los compuestos en tiempo real para reducir o eliminar la formación de 

subproductos. 

12. Reducir la probabilidad de accidentes – Diseño de sustancias químicas y sus 

distintos estados de la materia (sólido, líquido y gas) para reducir la probabilidad de 

accidentes, tales como expoliciones, incendios o emanaciones/derrames. 

 

Anastas & Zimmerman (2018) indicaron que las metas de desarrollo sostenible establecidas 

por la Organización de las Naciones Unidas pueden alcanzarse si se transforma la química 

fundamental tóxica y que causa daño ambiental, a una química fundamental sana y renovable. 

 

La Sociedad Americana de Química (American Chemical Society o ACS, por sus siglas en 

inglés) preparó el folleto Design Principles for Sustainable Green Chemistry and Engineering, que 

presenta los principios de la química y la ingeniería aplicados a tres (3) aspectos: 1) maximizar la 

eficiencia de los recursos, 2) reducir o eliminar riesgos y contaminación y 3) diseño holístico de 

los sistemas y “pensando” el ciclo de vida. El mismo está disponible en 

https://www.acs.org/content/dam/acsorg/greenchemistry/resources/2015-gci-design-principles.pdf  

 

Un marcador para libro que menciona los 12 principios de la química sostenible se encuentra 

en la Figura 1. 
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Figura 1. Los 12 principios de la Química Sostenible - Marcador para libro. 

(https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/green-chemistry-bookmark_1.pdf) 
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