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Los Hidrocarburos
Historia del petróleo y del gas natural
Los hidrocarburos se formaron a partir de restos de plantas y
animales que, al ser cubiertos por arcilla y tierra durante varios
millones de años y estar sometidos a grandes presiones, al calor de
la tierra, la ausencia de aire y la acción de bacterias anaeróbicas,
se transformaron en petróleo y gas natural. Los hidrocarburos se

encuentran en rocas porosas de la corteza terrestre. El gas natural
puede encontrarse también, en yacimientos de petróleo o cerca de
ellos.

Los hidrocarburos en Bolivia
En América Latina y El Caribe, Bolivia ocupa el sexto lugar en producción de gas natural (5,4%) y el segundo lugar en reservas probadas
(10,2 %)1, representando de esta manera una potencia gasífera regional. Estas reservas están concentradas en el sudeste de Bolivia. Sólo
el 14% del área con potencial gasífero fue explorada en el territorio.

Producción de gas natural

Fuente: www.ypfb.gov.bo (Gestión 2007)

¿Qué significa el gas para Bolivia?
Las reservas de gas natural en Bolivia, son un RECURSO NATURAL
NO RENOVABLE que ahora Bolivia debe aprovechar, para establecer
las bases de su desarrollo socioeconómico y para bien de las generaciones futuras. Si bien exportarlo como materia prima produce
1

Fuente: Informe de estadísticas energéticas 2005, OLADE
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Fuente: www.portalplanetasedna.com.ar
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Producción certificada de petróleo
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Fuente: www.ypfb.gov.bo (Gestión 2007)

ingresos económicos inmediatos, industrializarlo en Bolivia (elaborando productos con valor agregado) y masificar su uso, generaría
más fuentes de trabajo para la población económicamente activa.

¿Qué significa el concepto en “boca de pozo”?
“Boca de pozo” es el lugar donde se mide el gas natural, el petróleo
y los demás hidrocarburos resultantes de la explotación del campo,
para que posteriormente sean adecuados y transportados.
Por norma constitucional, los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se
presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible
del Estado.

Etapas en la cadena de producción de los hidrocarburos
Las actividades en el sector de hidrocarburos se dividen en dos
partes: el “upstream” (corriente arriba: exploración, perforación y
extracción) y el “downstream” (corriente abajo: transporte, procesamiento, almacenamiento y comercialización).
• Exploración: Consiste en “buscar” yacimientos de petróleo y/o
gas natural. Para ello no existe un método científico exacto,
sino que -dependiendo del tipo de terreno-, se emplean métodos
geológicos o geofísicos.

• Perforación y Extracción: Es la práctica con la cual se confirma la
existencia de los hidrocarburos. Una vez realizada la perforación,
se procede a extraer los hidrocarburos en forma natural, debido a
que se encuentran sometidos a altas presiones.

Gráfico de la cadena de producción de los hidrocarburos
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• Transporte:
- Los Hidrocarburos y el Gas Natural, por lo general se transportan por ductos: Oleoductos (petróleo crudo) y Gasoductos
(gas natural).
- En algún caso el transporte se realiza en camiones cisternas
o por vía marítima.

Productos derivados del petróleo

• Procesamiento: El petróleo, tal como se extrae del yacimiento, no
tiene aplicación práctica alguna, por ello, es necesario separarlo
en diferentes fracciones que sean de utilidad. Este proceso se
realiza en las refinerías.
En el procesamiento del Gas Natural, se fraccionan otros tipos
de gases que lo acompañan y que, por lo general, se presentan
en menor cantidad.

Gráfico del esquema de la Torre de Destilación del Petróleo, donde
se separan sus diversos componentes

• Almacenamiento: Tiene la finalidad de asegurar el abastecimiento regular de industrias y consumidores. Se realiza en diferentes
tipos de tanques: cilíndricos para derivados del petróleo y esféricos para el Gas Licuado de Petróleo (GLP).
• Comercialización:
- El gas natural es transportado a los centros de consumo.
Al ingresar a la ciudad, se le añade un químico odorizante
(Etilmercaptano); posteriormente, el gas es distribuido por
redes a los domicilios, estaciones de servicio (GNV), comercios e industria.
- Para su distribución, el GLP es transportado a las plantas
engarrafadoras, donde se realiza su odorización y el trasvase
a las garrafas para uso domiciliario.
- La comercialización de los derivados del petróleo se realiza
en diferentes ámbitos:
En estaciones de servicio (reparto de combustibles),
en plantas termoeléctricas, en petroquímicas (producción de plásticos y otros productos utilizados en las
industrias de fertilizantes, alimenticias, farmacéuticas,
químicas, textiles, etc.), entre otras.

Entre los principales derivados del petróleo podemos citar: Gas
Licuado de Petróleo (GLP), Gasolinas, Naftas, Querosene, Gasoil y
compuestos más pesados como aceites, lubricantes, ceras, parafinas, asfaltos y coque de petróleo.
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Productos derivados del gas Natural

Usos del gas natural

• Gas Residual Seco: gas natural en bruto que sufre un proceso
simple de purificación.
• Líquidos o condensados: “gasolina natural”, empleada para enriquecer el petróleo crudo.
• Gas Natural Licuado (GNL): producto de un proceso físico, por medio del cual se licua el GN para facilitar su transporte a grandes
distancias. Para su consumo, éste debe ser re-gasificado mediante
vaporizadores en los puertos o lugares de desembarque.
• Otros derivados: diesel, jet fuel y cera. Son productos obtenidos
por medio de un proceso de transformación llamado Gas a Líquidos (GTL).

Diferencia entre el Gas Licuado de Petróleo y el Gas Natural
El gas natural tiene varios usos:
Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Gas Natural (GN)

• Es un derivado del petróleo y está compuesto por
propano y butano.
• Se comercializa en estado
líquido, contenido en las
“garrafas”
• El suministro es discontinuo, de acuerdo a la capacidad de las garrafas.
• Si existe fuga excesiva, la
garrafa puede explotar.
• El GLP es un gas pesado que tiene dificultad de
esparcirse a pesar de la
ventilación.
• En Bolivia es cada vez más
difícil de producir, por lo
tanto, su costo es mayor.

• No es un derivado del petróleo, se obtiene de forma natural y está compuesto mayormente por metano.
• Se transporta mediante tubería y se comercializa en estado gaseoso.
• El suministro es de forma
continua.
• Si existe fuga, se puede controlar gracias a la baja presión existente en las tuberías.
• El GN es un gas liviano que tiene la facilidad de dispersión.
• En Bolivia existe suficiente
GN, por lo tanto tiene menor
costo.

• Gas Natural Domiciliario, que sirve para cocinar alimentos (en
cocinas a gas), calentar agua (en calefones) y para la calefacción de ambientes en lugares fríos. Para el consumo interno, se
transporta en redes primarias y se distribuye en redes secundarias para los hogares.
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• Gas Natural Vehicular (GNV), es el mismo gas natural que sufrió
un proceso de compresión para reducir su volumen y aumentar
la capacidad de almacenamiento como combustible. El GNV es
transportado por redes hasta las estaciones de servicio donde
se lo comprime y comercializa para su consumo.

El gas natural es el combustible más económico para la generación
de electricidad y el que produce menor impacto ambiental. Estas
ventajas pueden conseguirse tanto en grandes como en pequeñas
centrales termoeléctricas.

Consejos prácticos para seguridad y uso racional del gas
natural
- Para el Gas Natural Domiciliario:

• Gas Natural Industrial, es el mejor combustible que utilizan las
industrias que tienen hornos y calderos en sus procesos productivos (industria del vidrio, alimentos, textil, cerámica, cemento,
etc.). Por sus características reemplaza ventajosamente a otros
combustibles. Es también empleado como materia prima en la
industria petroquímica.

• Cerrar las válvulas en caso de existir fugas.
• Para detectar el punto de fuga, rociar agua con detergente para
visualizar las burbujas.
• En caso de no estar al alcance de las válvulas, tapar la fuga con
trapo mojado para evitar chispas.
• El ambiente donde se utilice cualquier equipo que funcione con
GN, siempre debe tener rejillas de ventilación.
• Cerciorarse que el equipo esté diseñado o adaptado para que
funcione con GN.

- Cocción:

• Evitar que la llama sobrepase el borde inferior de los recipientes, así se reducirá el consumo.
• Mantener los quemadores de cocinas, estufas y calefones limpios.
La llama debe ser estable, silenciosa y de color azul intenso.

- Calefacción:

• En baños, dormitorios y ambientes cerrados se debe instalar
solamente calefactores de tiro balanceado, en una pared que
limite con un espacio libre y tenga buena aireación.

- Agua caliente:

• Durante el uso de calefones, regular la temperatura del agua
caliente con el grifo y evitar mezclarla con la fría, pues se ahorrará gas y se prolongará la vida útil del artefacto.
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- Para el Gas Natural Vehicular:

• Para el uso racional del combustible, se recomienda llevar el
automóvil a un taller habilitado para el mantenimiento del motor
y el regulador de Gas Natural Comprimido.

- Para el Gas Natural Industrial:

• En las industrias que emplean el GN, los técnicos especializados deben verificar periódicamente el funcionamiento de los
sistemas de combustión.

11

Energías Renovables
¿Qué son las energías renovables?

solar, la hidráulica, la eólica, la biomasa y la energía geotérmica.

Las energías renovables son aquellas que provienen de fuentes
naturales prácticamente inagotables; muchas de ellas tienen su
origen en el sol. Entre las fuentes de energía renovable están: la

El sol, agua, viento y la biomasa están presentes en todo lugar y de
ellos se puede extraer energía, la cual -al transformarse adecuadamente- puede generar electricidad, calor y fuerza motriz.

ENERGÍA SOLAR
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La situación de Bolivia, en términos geográficos, hace que la radiación solar sea uno de los recursos energéticos más importantes: se
puede estimar que la oferta energética solar media en Bolivia es
de 6 kWh/m2/día.

que genera impactos ambientales y económicos en el hogar.

Esta fuente energética puede convertirse en un importante medio
para solucionar el déficit de energía, principalmente en el área
rural dispersa.
La técnica solar moderna proporciona tres sistemas de aprovechamiento: los sistemas fotovoltaicos, los sistemas termosolares y las
cocinas solares, que se describen a continuación.

Uso de la energía: Sistemas fotovoltaicos
• Alimentar pequeños refrigeradores para conservación de medicinas en hospitales y postas de salud rurales.
• Sistemas de telecomunicación: estaciones repetidoras, microondas, telefonía aislada, sistemas de redes, sistemas portátiles de
comunicación, etc.
• Iluminación.
• Señalización de carreteras.
• Bombeo de agua.
Un sistema fotovoltaico (SFV) es un conjunto de equipos que
permite aprovechar la radiación solar en forma de energía eléctrica. Esta conversión se realiza a través de celdas fotovoltaicas, las cuales se conectan entre sí formando paneles fotovoltaicos, que proporcionan corriente continua a un voltaje típico de
12V. Para tener energía eléctrica disponible durante la noche, es
necesario contar con acumuladores o baterías. Adicionalmente,
el SFV necesita un equipo de protección y control llamado regulador de carga. Es importante destacar que la vida útil de un
panel fotovoltaico es de 20 años. Sin embargo, los acumuladores
o baterias deben ser cambiados cada dos y cuatro años, hecho

Uso de la energía: Sistemas termosolares
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Sirven para:
• Calentar agua para uso en baños, cocinas o duchas. Además del
precalentamiento del agua u otros fluidos en la industria.
• Secado de granos, hierbas, carne, etc.
Los sistemas termosolares tienen la característica de convertir
la radiación solar en energía térmica (calor). Estos equipos, cuya
tecnología es reproducible localmente, pueden servir para calentar
agua o aire y de esta manera cubrir necesidades de agua para uso
sanitario (duchas, lavanderías, hospitales, etc.), así como para calentar y pre–calentar agua que se utiliza en procesos industriales.
En el caso del calentamiento del aire, el uso más conocido es el
deshidratado de alimentos (secado solar). Su aplicación dentro de
estrategias de seguridad alimentaria, conservación de alimentos y
pre–procesamiento de alimentos es importante, porque baja costos
de producción, el trabajo requerido es mínimo y el equipo de proceso es de construcción sencilla.

Uso de la energía: Cocinas solares

El propósito básico de una cocina solar es calentar agua, cocinar
y/o purificar agua.
Hay tres tipos diferentes: Cocinas de caja, de panel y parabólicas.
En una cocina solar de caja, los alimentos cuecen en el interior,
calentándose gracias a la energía del sol. La radiación solar, tanto directa como reflejada, entra en la cocina solar a través de la
parte superior de cristal o de plástico, calienta el interior debido
al efecto invernadero y las ollas absorben esta energía permitiendo
así la cocción de los alimentos.

Ventajas:
• Su fuente de energía es gratis e ilimitada.
• No causa contaminación al aire, cuidando así la salud de los
miembros de la familia y reduciendo los daños al ambiente.
• El mantenimiento de los sistemas es mínimo.

ENERGÍA EÓLICA
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• La energía eólica se considera una “energía limpia” porque no
produce residuos contaminantes.
• Este tipo de generación, al no necesitar de ningún combustible,
es económico.
• En parques eólicos, se puede conectar esta energía a la red
eléctrica convencional, permitiendo así el ahorro de combustible
fósil o agua almacenada en los embalses.

ENERGÍA HIDRÁULICA
Cuando el sol actúa sobre las masas de agua, evaporándola y por
lo tanto formando nubes, se presenta el ciclo hidrólogico, pues las
nubes se condensan ocasionando la lluvia, que forma ríos y caídas
de agua. De esta manera se muestra otra faceta de la energía renovable que es la hidráulica.
Los rayos solares originan cambios de temperatura en la atmósfera
provocando corrientes de viento y generando, de esta manera, otra
fuente de energía llamada eólica.

Uso de la energía: Generación de electricidad
Desde la antigüedad, la energía eólica fue aprovechada para mover
barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de
molinos, al mover sus aspas.
En la actualidad se utiliza, sobre todo, para mover aerogeneradores. En éstos, la energía eólica mueve una turbina y -mediante un
sistema mecánico- hace girar el rotor de un generador que produce energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable, las
turbinas eólicas suelen agruparse en concentraciones denominadas
parques eólicos, sin embargo también se usan aerogeneradores de
baja potencia (0,25 – 20 kW), los cuáles son -a veces- la opción
más económica para el suministro de electricidad en viviendas
individuales.

Ventajas:

Usos de la energía: Generación de electricidad.
Una microcentral hidroeléctrica es un conjunto de obras civiles e
hidráulicas, equipos electromecánicos e instalaciones eléctricas,
que tiene por objeto la transformación de energía hidráulica (agua
en movimiento) en energía eléctrica para satisfacer los requerimientos energéticos de poblaciones aisladas de las redes de interconexión.
En una microcentral hidroeléctrica se construye la obra de toma, el

15
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canal, los desarenadores y la casa de máquina, interviniendo mínimamente sobre el medio. Para su funcionamiento, se desvía parte
del caudal del río y/o arroyo que luego retoma su curso, aguas
abajo. La población beneficiaria debe estar establecida cerca del
recurso hídrico; así se evita la construcción de grandes, largas y
costosas líneas de transmisión de energía eléctrica.

do de carbono (CO2), liberado a través de la combustión de la
biomasa, es captado nuevamente por ésta durante su crecimiento.
Debido a este ciclo, la cantidad de CO2 en la atmósfera permanece
prácticmente constante.

Ventajas:

En zonas rurales la principal fuente de energía usada para calefacción y cocción proviene de la leña (más del 70 por ciento).

• Fuente energética gratis e inagotable.
• No produce sustancias contaminantes de ningún tipo.

Usos de la energía: Cocción de alimentos

La energía almacenada en la bosta y residuos de la elaboración
de alimentos se está utilizando cada vez con más frecuencia para
remplazar la biomasa de madera, en regiones con déficit de leña.

ENERGÍA DE LA BIOMASA
Biomasa es el término usado para describir todo material derivado
de las plantas, como son los residuos forestales, agrícolas y desechos animales. Se puede usar para generar energía por combustión
directa o por conversión a combustibles sólidos o líquidos.
La biomasa fue utilizada como fuente de energía por siglos e incluso hoy, es la mayor fuente de energía en los países en vías de
desarrollo. Sin embargo, su uso debe ser compensado con la reforestación para que sea sostenible.

La deficiente combustión de biomasa, sobre todo en ambientes
cerrados donde se cocina, ocasiona problemas de salud en las personas expuestas a los gases de combustión (humo), especialmente
mujeres y niños. Por lo tanto, es importante cocinar en ambientes
libres de humo y con cocinas de combustión eficiente.

Ventajas:
• Permite eliminar residuos orgánicos, al mismo tiempo que les da
una utilidad.
• Es una fuente de energía renovable.
• Es una fuente de energía no contaminante.

Usos de la energía: Generación de Energía Eléctrica
Otro uso difundido de la biomasa (bagazo, paja, etc.) es la generación de energía eléctrica a través de su combustión en centrales termoeléctricas. En el oriente de Bolivia, el bagazo de caña
de azúcar es aprovechado también para generar energía eléctrica,
igualmente existen en esa región grandes cantidades de cáscara de
castaña, la cual es parcialmente utilizada para el mismo fin.
El dióxi-
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Ventajas:

Ventajas:

• Se puede sustituir el consumo de energéticos fósiles y por lo
tanto reducir la emisión de CO2.

• Contribuye a la reducción del calentamiento global, tanto por la
sustitución del uso de combustibles fósiles como por el balance
positivo de CO2 en su ciclo de vida.
• Permite una producción a pequeña escala, aprovechando recursos locales.

DERIVADOS DE LA BIOMASA: BIOCOMBUSTIBLES
Biodiesel
El biodiesel es un combustible renovable derivado de aceites vegetales o grasas animales que puede ser aporvechado como sustituto
o aditivo del diesel convencional, puesto que sus características
fisicoquímicas son muy similares.

Etanol
El etanol es un combustible renovable, producido a partir de la
fermentación de los azúcares que se encuentran en productos agrícolas como la remolacha, caña de azúcar, maíz, cebada, trigo, etc.

Usos de la energía: Combustible
Mezclado con la gasolina, el etanol produce un biocombustible de
alto poder energético, similar a la gasolina, pero con una importante reducción de emisiones.

Ventajas:
• Una mezcla de 10% de etanol con 90% de gasolina no requiere
modificación en los motores de los vehículos e incluso produce
la elevación del octanaje en la gasolina (algunos países como
Brasil utilizan 95% a 100% de etanol con motores especiales).
Fuente: http://boards4.melodysoft.com/app?ID=Axatiano&msg=30579&DOC=251

Usos de la energía: Combustible
La utilización – en una relación 20% (B20) de biodiesel y 80% de
diesel – no requiere cambios en los motores a diesel. También
puede usarse en su forma pura (B100), pero puede exigir ciertas
modificaciones en el motor para evitar problemas de mantenimiento y desempeño, así como para su uso en invierno.

• El uso del etanol produce una reducción neta de la emisión de
gases de efecto invernadero.
• Supone una oportunidad para el desarrollo y la tecnificación del
entorno rural en los países de la región.
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Medio Ambiente
Es el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas y consta de elementos abióticos
(energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos).
Estos elementos integran la delgada capa de la Tierra llamada
biósfera: sustento y hogar de los seres vivos.

1. CONTAMINACIóN DEL MEDIO AMBIENTE
Desde hace siglos, el ser humano obtiene recursos de su medio,
para proveerse de alimento, hogar, vestido, etcétera. La sobrepoblación y la falta de conciencia ocasionan el abuso de dichos
recursos.
Uno de los problemas que cada día se torna más alarmante es el
relacionado con el uso irracional de nuestros recursos naturales
que conduce a la producción diaria de enormes cantidades de basura inorgánica (latas, plásticos, metales, etc.), así como de la orgánica (huesos, fruta, verduras, etc.). Además de dar un panorama
poco agradable, la basura y los desechos contaminan, son focos de
enfermedades y producen mal olor.

a. CONTAMINACIóN ATMOSFÉRICA
Hablamos de contaminación atmosférica cuando existen sustancias
extrañas en el aire, que cambian su composición. Estas sustancias
son llamadas contaminantes y la mayoría de ellas es generada por
la actividad humana; por ejemplo, el monóxido de carbono (CO),
los óxidos de nitrógeno (NOx), el dióxido de azufre (SO2), las partículas sólidas, los aerosoles y compuestos orgánicos volátiles son
emitidos por fábricas, vehículos, la quema de gomas y plásticos,
el chaqueo indiscriminado, etc. En Bolivia, la mayor parte de la
contaminación proviene del parque automotor, que elimina gases
por el escape degradando la calidad del aire, provocando daños a

la salud humana, principalmente al sistema respiratorio, así como
a la flora, fauna, agua, suelo e inmuebles.
Otra forma de contaminación del aire es el ruido provocado por
las bocinas de los vehículos, altavoces, amplificadores, equipos en
obras civiles, etc. que son responsables del estrés y la tensión de
mucha gente y de una gran cantidad de trastornos en la salud.

Los cambios climáticos
Algunos gases, como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4),
el óxido nitroso (N2O), los clorofluoro-carbonos (CFC) y el vapor de
agua son llamados gases de efecto invernadero, pues retienen el
calor del sol que se refleja en la Tierra, evitando que salga de la
atmósfera y -por lo tanto- calentándola. Este fenómeno es natural
y sin los gases de efecto invernadero nuestro planeta se congelaría
y nada podría vivir en él. Sin embargo, el aumento desmedido de
estos gases debido a la actividad humana, en especial el CO2, pro-
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duce un recalentamiento atmosférico que eleva las temperaturas
medias por sobre lo normal, produciendo efectos nocivos para el
planeta, como inundaciones, deshielos y sequías. A medida que el
planeta se calienta, los hielos polares se derriten a una velocidad
superior a la de su reemplazo.

Por otra parte, el calor del sol es reflejado por los polos y devuelto
hacia el espacio. Al existir una menor cantidad de hielo en los polos, menor será la cantidad de calor reflejado y lamentablemente la
Tierra se calentará aún más. Otro efecto del calentamiento global
es la mayor evaporación de agua de los océanos lo que contribuye
a acelerar este proceso.

b. CONTAMINACIóN DEL SUELO
Uno de los contaminantes del suelo es la lluvia ácida que se forma
cuando los contaminantes del aire, tales como el dióxido de azufre
(SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) se transforman en ácidos en la
atmosfera y caen en lagos y suelos arrastrados por la lluvia, nieve
o niebla. La lluvia ácida es de interés general porque a menudo
la fuente de estos contaminantes se encuentra alejada del lugar
donde se registran los efectos.

Se contamina el suelo también al emplear compuestos
químicos o al provocar otra
alteración en el suelo. Por
ejemplo la aplicación de pesticidas, filtraciones de rellenos sanitarios o acumulación
directa de productos industriales.
Cuando depositamos de forma
voluntaria o accidental diversos productos como papel,
vidrio, plástico, compuestos
químicos, materia orgánica,
materia fecal, solventes, plaguicidas, residuos peligrosos
o sustancias radioactivas,
etc. afectamos de manera
directa las características
físicas y químicas del suelo,
desencadenando con ello innumerables efectos negativos sobre los
seres vivos.
La contaminación de suelos -al tener contacto con fuentes de agua
potable- pone en riesgo la salud de la población.
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C. CONTAMINACIóN DEL AGUA

5. Sedimentos o materia suspendida (partículas insolubles de suelo que enturbian el agua).
6. Sustancias radiactivas (pueden causar defectos congénitos y
cáncer)
7. Calor (ingresos de agua caliente disminuyen el contenido de
oxígeno y hacen a los organismos acuáticos muy vulnerables).
Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el crecimiento excesivo
de plantas acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando el oxígeno del agua y -de este modo- causan la muerte de
las especies marinas (zona muerta).

Uso adecuado del agua o racionamiento
El agua dulce proveniente de las fuentes, los manantiales, las
cuencas o cañadas está en acelerada vía de extinción, lo que provoca cambios de clima y de suelo, inundaciones, sequías y desertización.
Algunos consejos para hacer buen uso o ahorrar el agua son:

El agua pura es un recurso renovable; sin embargo, puede llegar a
estar tan contaminada por las actividades humanas, que no será
útil, sino nociva.
Algunos contaminantes del agua son:
1. Agentes patógenos (bacterias, virus, protozoarios, parásitos que
ingresan al agua, provenientes de desechos orgánicos).
2. Desechos orgánicos que requieren oxígeno (poblaciones grandes
de bacterias pueden agotar el oxígeno del agua en el proceso
de biodegradación de desechos orgánicos, matando así las
formas de vida acuáticas).
3. Sustancias químicas inorgánicas (ácidos, compuestos de metales tóxicos como el mercurio y el plomo).
4. Sustancias químicas orgánicas (petróleo, plásticos, plaguicidas,
detergentes).

• Una gota permanente y persistente cada segundo desperdicia en
un grifo 12.500 litros al año. Asimismo, una buena ducha -y no
un largo baño- puede ahorrar hasta 7.500 litros al año. También
se sabe que en cinco minutos de ducha se gastan 68 litros de
agua, en comparación con los 136 litros que se consumen en una
bañera.
• No dejes la llave del lavamanos abierta mientras te afeitas o
cepillas los dientes.
• Tampoco laves los alimentos con el chorro abierto. Utiliza un
recipiente para ello. Así estarás ahorrando al menos 7.000 litros
al año, suficiente para regar un sembradío de hortalizas por
varios meses.
• Una alternativa muy económica pero eficiente para ahorrar este
vital líquido, es colocar un ladrillo en el tanque de agua del

21
21

inodoro. Esto ahorra agua, ya que el ladrillo permite que se
almacene la cantidad que realmente se necesita.
• Asegúrate que tu casa o colegio no presente fugas de agua.
Cierra todas los grifos y verifica el movimiento de tu medidor. Si
no hay fugas, la lectura debería mantenerse sin cambios.
• Si posees un jardín no exageres en el riego. Recuerda asimismo
regar el césped a primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas son menores y se pierde menos agua por evaporación.
• Asimismo, existen diversos mecanismos, aliados de sofisticadas
tecnologías, que permiten disminuir el consumo de agua. Entre
ellos encontramos las boquillas y los aspersores que adecuan el
gasto a lo necesario. Asimismo, encontramos grifos con sensores que se activan o desactivan con facilidad.

Si asumieras, como parte de tu comportamiento, una de estas acciones cada día, de seguro no sólo ahorrarías dinero, sino que
además estarías permitiendo a otros ciudadanos disfrutar de este
vital líquido.

2. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
El cuidado del medio ambiente es algo que hoy en día involucra
a todos, puesto que es el lugar donde vivimos. Los serios riesgos
que corre nuestro planeta con el calentamiento global, la rotura de
la capa de ozono y el aumento de la contaminación están despertando en la sociedad una conciencia personal sobre el cuidado del
mismo. Esto se traduce en un aumento de la predisposición de las
diferentes organizaciones y personas para ayudar a nuestro viejo
planeta Tierra.

El cuidado del medio ambiente comienza en casa, cambiando viejos
hábitos y aplicando la teoría de las 3 R’s: REDUCIR, REUTILIZAR Y
RECICLAR.
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Reducir: es evitar generar un desperdicio innecesario.
• Adquiere productos de todo tipo en envases de gran capacidad y,
preferiblemente, reutilizables. Evita los envases de un solo uso.
• Lleva tus propias bolsas para hacer compras.
• Evita utilizar, en la medida de lo posible, artículos desechables
como pañuelos de papel, rollos de cocina, vasos y platos de
cartón, cubiertos de plástico, etc. La industria de productos de
“usar y tirar” es la que genera más basura en todo el mundo.
• Conserva los alimentos en recipientes duraderos. No abuses del
papel aluminio.
• No compres pequeños electrodomésticos para realizar operaciones que sean fáciles de hacer a mano, como los abrelatas.
• Evita utensilios y juguetes que funcionan a pilas. Si no es posible, utiliza pilas recargables o las que no contaminan.
Reutilizar: es dar la máxima utilidad a los objetos sin la necesidad
de destruirlos o deshacerse de ellos.
• Al utilizar papel, no escribas sólo en una cara y luego tires la
hoja. Aprovecha el otro lado para notas, borradores, tomar apuntes, dibujar, etc. También puedes emplear el papel viejo para
envoltorios.

Residuos
Orgánicos

Vidrio

• Procura hacer fotocopias usando las dos caras.
• Reutiliza las bolsas de plástico para guardar la basura.
• No tires las botellas de vidrio, resultan muy útiles para guardar
pasta, harina o legumbres. También se pueden utilizar como alcancía, portalápices o semillero.
Reciclar: es reprocesar los residuos para darles utilidad nuevamente.
• Separa los materiales que componen la basura para que puedan
ser reciclados racionalmente. Si fuera posible, utiliza contenedores distintos para la basura orgánica, para el papel y el cartón,
para los envases de vidrio y otra para el resto de envases (plástico, latas...). Las fábricas compran la basura para utilizarlas
como materia prima.
• Para hacer una tonelada de papel es necesario talar varias hectáreas de bosque. Toma medidas: consume menos papel, compra
papel reciclado y envía a reciclar todo el papel que te sea posible. El papel de los periódicos es el más fácil de reciclar ya
que está hecho de fibra de madera.
• Deposita en los contenedores de vidrio sólo botellas, de cualquier color, o frascos. Quítales los tapones y comprueba que no
tengan ningún objeto en su interior.
• No guardes o mezcles con la basura los envases vacíos o los
restos de medicamentos, ni los que han caducado. Deposítalos
en los contenedores que encontrarás en las farmacias.

Papeles

Plásticos
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Beneficios de reducir, reutilizar y reciclar – 3 R’s
• Se mejora la calidad de vida disminuyendo el volumen de residuos sólidos que son depositados en basurales.
• Se preservan los recursos naturales.
• Se ahorra espacio.
• Se reduce la contaminación y el consumo de energía.
¿Cuánto tiempo duran los residuos?
Papel

2 – 4 semanas

Tela de algodón

1 – 5 meses

Hojalata

100 años

Plásticos (botellas)

100 – 1.000 años

Bolsas de plásticos

100 – 200 años

Pilas

> 1.000 años

Vidrio

4.000 años

Sugerencias de cómo cuidar el ambiente desde tu casa
Nuestros hábitos más cotidianos tienen mucho que ver con la degradación global del planeta. Actos tan rutinarios como tirar la
basura sin separarla, comprar utensilios de usar y tirar o adquirir
los alimentos envasados en materiales no reciclables contribuyen
en gran medida a la contaminación medioambiental.
• Separa la basura en orgánica e inorgánica. En los componentes
inorgánicos se pondrá el papel, cartón, vidrio y metales. Estos
materiales, al pasar por un proceso químico o de fundición, se
convierten en productos como papel nuevo, envases y objetos de
adorno o juguetes. En la basura orgánica, se pondrán los restos de
alimentos, con los que se puede hacer abono para las plantas.
• Siembra un arbolito en el jardín de tu casa, recuerda que ellos
proporcionan oxígeno.

• Pídele a papá o mamá que revisen la instalación del gas, las
tuberías de agua y, en caso de haber fuga, insiste en que las
arreglen.
• Sugiéreles pintar el interior de la casa con colores claros y abrir
las cortinas de las ventanas, para gozar de la luz natural del sol
y no tener que usar focos.
• Cuida que -si no se está utilizando el foco de alguna habitaciónesté apagado.
• Desconecta los aparatos eléctricos que no se esté usando.
• Debes ser muy insistente en el cuidado del agua, por lo tanto,
no dejes que papá lave el coche con la manguera.
• Cuando acompañes a tu familia al mercado, recomiéndales que
compren sólo lo necesario, productos que puedan ser reciclables
y eviten comprar artículos que contaminan el ambiente, como
son los aerosoles.

Cómo cuidar el medio ambiente desde tu Unidad Educativa (UE)
Una vez que hayas logrado que en casa tanto tú como tu familia se
vuelvan más cuidadosos de su entorno, entonces puedes continuar
con tu UE, ahí también puedes proponer soluciones muy eficientes
para cuidar el medio ambiente, como por ejemplo:
• Organízate con tus compañeros y pide permiso a tu maestro
para realizar una campaña del cuidado del agua, utilizando car-
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teles u otros medios de concientización sobre el uso correcto de
este líquido.
• También puedes proponer que en tu UE coloquen botes para separar la basura y utilizar la orgánica para hacer compost (abono
para las plantas).
• Propone plantar más árboles en tu UE y si es posible, solicita
un espacio en el que los niños aprendan a plantar.
• Organízate con tus compañeros de clase para mantener tu aula
aseada y colabora para limpiar y cuidar toda la escuela, pues es
el lugar donde asistes a diario para aprender.

Cuida tu medio ambiente desde tu barrio
Seguro que puedes hacer mucho por tu medio ambiente desde tu
casa y tu UE, pero también en tu barrio. Te proponemos lo siguiente:
• Propón a tus vecinos limpiar juntos los terrenos sin construcción.
• No botes basura en los ríos que haya en tu barrio.
• Invita a todos en tu barrio, por medio de carteles a que cuiden
el agua y que no la desperdicien.
• Da un recorrido por tu barrio en busca de fugas de agua y repórtalas a la junta de vecinos.
• Si observas que hay muy pocos botes de basura en tu barrio,
solicita -junto con algunos de tus vecinos- a las autoridades que
coloquen más y realiza una campaña para que la gente clasifique y deposite la basura en los contenedores.
• Organízate con tus vecinos para cuidar y limpiar los parques y
jardines de tu barrio. También puedes solicitar a las autoridades
de tu comunidad, árboles para plantar.
• Se amable y respetuoso con tus vecinos.
• Recomienda a tus vecinos no abusar del volumen de los altoparlantes ni de las bocinas de los vehículos.

Como puedes darte cuenta, aunque seas un niño o adolescente,
puedes hacer muchísimo por el medio ambiente desde los lugares
donde vives y frecuentas.
No dejes que el lugar “donde vives ahora y en un futuro,” se destruya y
contamine; sigue colaborando para tener un mundo mejor y más saludable.

CO2
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