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La industria química está integrada por 

sectores múltiples y heterogéneos, que se 
agrupan en tres grandes áreas: química básica, 
química de la salud y química para la industria y el 
consumo final.  
 
El sector químico provee prácticamente a todas 
las demás secciones de la industria, por lo que se 
convierte  en el primer eslabón de la cadena de 
producción. La química es una ciencia clave para 
avanzar en el desarrollo de nuevos productos y 
tecnologías más seguras y eficientes. Sin 
medicamentos, vacunas o antibióticos; y sin 
productos que garanticen la higiene, que protejan 
y mejoren el rendimiento de la agricultura, 
difícilmente se podría aspirar más que a la simple 
subsistencia. 
 
No obstante,  la industria química ha recorrido un 
enmarañado camino que la ha llevado de ser 
considerada proveedora de confort,  a ser vista 
como una de las principales responsables de 
intoxicar el planeta.  
 
Es innegable que el desarrollo de esta disciplina 

ha contribuido a contaminar la 
Tierra, pero también lo es el hecho 
de que  participa activamente en la  
búsqueda de soluciones para los 
problemas ambientales.  Ejemplo 
de ello es el desarrollo de una 
serie de estrategias para poner en 
marcha mecanismos que permitan 

que su actividad resulte inocua  para el medio 
ambiente.  Una de estas metodologías que busca 
la detección, identificación, monitoreo y 
separación de contaminantes naturales e 
industriales, así como entender mejor los 
procesos es el enfoque llamado Green Chemistry 
o Química Verde. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Green Chemistry: un reto para los científicos 
La Química Verde, también llamada Química 
Sostenible, consiste en una ideología química 
enfocada  hacia el diseño, perfeccionamiento y 
ejecución de productos y procesos que reduzcan 
o prescindan del uso y generación de sustancias 
peligrosas para la salud humana o el ambiente. 
 
Esta filosofía surge a principios de los años 
noventa y continúa creciendo como producto de 
un desarrollo científico guiado por la necesidad 
económica de alcanzar un desarrollo sostenible.  
   
Hasta hace poco, los químicos se ocupaban de 
diseñar o rediseñar  productos para conseguir una 
mayor eficiencia en los procesos, basándose 
únicamente en las propiedades físicas y químicas 
de los reactivos y los productos de interés.  De 
igual forma,  los criterios para seleccionar una vía 
de síntesis eran la disponibilidad y precio de 
materias primas, los rendimientos del proceso y el 
consumo de energía. Sin embargo,  a partir de las 
maniobras preventivas promocionadas por la 
Química Verde, se hizo necesario agregar 
criterios asociados con la  toxicidad, tanto a lo 
largo del  proceso de producción como  en el ciclo 
de vida del producto. Por lo tanto,  cualquier 
artículo manufacturado según los principios de la 
Química Verde debe ser comercialmente útil, no 
contribuir con la contaminación  y ser lo menos 
tóxico posible tanto para el ser humano como para 
el ambiente. 
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De acuerdo con lo establecido por Anastas 
(2000), para desarrollar y practicar esta 
metodología dentro de una empresa, es necesario 
seguir ciertos principios fundamentales: 
 
1. Siempre es mejor prevenir la generación de 

residuos que tratarlos luego de producidos.  
2. Diseñar métodos sintéticos que optimicen la 

incorporación en el producto final de todos los 
materiales utilizados en el proceso.  

3. Crear metodologías que utilicen o generen 
sustancias tan inocuas como sea posible, o 
poco tóxicas para la salud humana y el medio 
ambiente.  

4. Diseñar compuestos químicos no tóxicos, 
conservando su eficacia.  

5. Evitar el uso de sustancias auxiliares, como 
disolventes, agentes para la purificación y 
separación de fases o,  en su defecto,  usar 
aquellas que sean inocuas.  

6. Minimizar la demanda de energía en el 
proceso químico.  

7. Promover el uso de recursos primarios 
renovables.  

8. Evitar la formación de productos o procesos 
derivados.  

9. Preferir el uso de catalizadores sobre los 
reactivos estequiométricos.  

10. Diseñar compuestos y productos que al 
acabar su vida útil no persistan en el medio 
ambiente y se degraden a compuestos 
inocuos.  

11. Desarrollar metodologías analíticas 
adecuadas para  controlar  a tiempo real los 
procesos.  

12. Escoger las sustancias que participen en una 
reacción química, de manera tal que ayuden a 
minimizar el riesgo potencial de accidentes 
químicos.  

 
Conseguir que las consideraciones de seguridad 
para organismos vivos y  la  eficacia industrial y 
comercial se cumplan simultáneamente es una 
meta indispensable y,  sobre todo,  difícil. Para 
ello es preciso poder identificar el impacto que 
tendrá una molécula o un proceso productivo 
sobre los sistemas biológicos,  y esto significa 
comprender las rutas de exposición, los 
mecanismos de acceso y los mecanismos de 
toxicidad en los distintos organismos. Asimismo,   
se requiere contar con información sobre las 
relaciones entre las estructuras químicas, sus 
funciones industriales/comerciales, y su posible 
actividad biológica.  
 
 
 
 

Ciertamente,  el aplicar procesos de Química 
Sostenible dentro de las líneas de producción de 
una empresa, a menudo conlleva menores costos,  
debido a la reducción o erradicación de los gastos 
vinculados con la eliminación de los desechos 
tóxicos, y porque se  disminuyen los impactos 
ambientales. 

Si bien vivimos  en una etapa incipiente de 
descubrimiento y aplicación industrial de la 
Química Verde, ya son muy numerosas las 
iniciativas de I+D que han resultado en 
importantes beneficios económicos.  Se ha 
logrado convertir maíz en plástico biodegradable, 
desarrollar solventes no tóxicos y reducir los 
contaminantes derivados de la manufactura de 
fármacos tan populares como el ibuprofeno. 

Se debe dar paso a una nueva forma de hacer 
química donde el respeto al medio ambiente sea 
una prioridad y donde se generen nuevos 
productos y procesos que cumplan con el triple 
balance de una empresa, es decir, obtener 
resultados favorables en términos económicos, 
ambientales y sociales, sin que esto implique 
procesos más costosos.  

Los países, incluyendo aquellos que se 
encuentran en vías de desarrollo, que 
implementen la Química Verde serán globalmente 
más competitivos y aumentarán su participación 
en el mercado,  al ofrecer procesos cuya 
tecnología es más barata y amigable con el 
ambiente y con la salud humana. 
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