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Prefacio
El medioambiente y el consumo sustentable es un tema que crecientemente ha adquirido una
importancia vital en los países de América Latina y el Caribe. Como- una forma de contribuir a la
masificación de estos principios la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, de Consumers
International, incentivó la elaboración del presente Manual de Educación. Este instrumento pedagógico,
fue elaborado por un equipo multidisciplinario y es parte de un proyecto más amplio de Desarrollo del
Movimiento de Consumidores, apoyado por la Unión Europea.
El Manual de Educación en Medioambiente y Consumo Sustentable, está dirigido fundamentalmente a los profesores, alumnos de las escuelas de diferentes países de América Latina y a la
comunidad en general, para que de acuerdo a las experiencias de cada país, incorporen los elementos
básicos de la temática ambiental y del consumo racional y sustentable, a su formación escolar y social.
El Manual está diseñado en base a temas desarrollados en forma simple, interesante y rigurosa,
con guías didácticas que faciliten el uso tanto por parte del profesor como de los alumnos. Sus
contenidos están dirigidos a dar una visión general de los elementos fundamentales que tienen relación
con la sustentabilidad del ambiente, y que al formar parte de la experiencia primaria de cada persona,
conforman un elemento de cotidianeidad y cercanía, que facilita su internalización.
El agua como recurso natural esencial, los alimentos como frutos de la naturaleza, el transporte
como medio de movilidad y progreso, la basura y la necesidad de transformarla, y el uso de la
publicidad, están presentes en cada actividad que realizamos en nuestra vida. Además cada uno de estos
elementos tienen un estrecho vínculo de dependencia con la naturaleza y con e consumo sustentable.
El objetivo final d e esta publicación es hacer un aporte desde la perspectiva educativa a mejorar la
calidad de vida de las personas mediante la creación de una conciencia crítica de profesores, alumnos y
la comunidad en general, respecto a la necesidad de establecer planes de desarrollo ambientalmente
sustentables.
Hoy existe mayor conocimiento y una prevaleciente voluntad política hacia ese horizonte que
implica establecer un modelo de desarrollo y patrones de consumo, donde la dimensión ambiental se
articule armoniosamente con la economía y ambos factores tengan resultados positivos.

José Vargas Niello
Director Regional
Consumers International
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
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Prólogo
La educación del consumidor ha ido ganando espacios importantes' tanto en el ámbito educativo
formal como en el comunitario. Los objetivos que se plantea son de distinta naturaleza y apuntan
siempre a generar un importante impacto social. Desde maximizar el ejercicio de los derechos y evitar
su vulneración, hasta promover una cultura del consumo responsable, crítica y solidaria que parte por
una modificación de nuestras actitudes personales y se extiende al cambio de estructuras económicas y
jurídicas, para que estas respondan efectivamente a los intereses de los ciudadanos en su carácter de
consumidores.
Por su naturaleza la educación del consumidor integra diferentes perspectivas: económica,
ambiental, sanitaria, cultural, psicológica. En los últimos tiempos la perspectiva ambiental de la
educación del consumidor se ha ido convirtiendo en un desafío creciente. Sabido es que el consumo
mundial viene aumentado enormemente y que ello apareja beneficios pero también un exacerbamiento
de las desigualdades y un deterioro creciente de la base ambiental de recursos.
Desde el surgimiento de la especie humana sobre la Tierra ha existido una permanente
interacción entre el ser humano y su medio. La relación que se genera entre ambos es indispensable
para mantener la vida. El entorno natural proporciona al ser humano los bienes para la subsistencia:
alimentos, materia prima para fabricar diversos instrumentos y herramientas, para construir sus, casas y
defenderse de las inclemencias climáticas.
El desarrollo de la sociedad humana ha ido estableciendo nuevas formas de adaptación al medio
a través de su evolución, pero en todas las circunstancias los procesos productivos se han originado de
una determinada extracción, de recursos, su posterior transformación y utilización.
Sin embargo, de pronto esa relación ha entrado en crisis. En las últimas cuatro décadas han
aparecido los problemas ambientales con mucha fuerza. Después de la Segunda Guerra, se han puesto
sobre el escenario mundial tres grandes problematizaciones: la explosión demográfica, la
contaminación ambiental y la escasez de recursos.
La creciente preocupación por los problemas ambientales llevó a las Naciones Unidas en 1972 a
realizar en Estocolmo la "Primera Conferencia sobre medio ambiente humano".'Las conclusiones de'1a
Conferencia, así como las investigaciones que se desarrollaron después, llevaron a la idea de que la
Tierra, el planeta que habitamos, es uno solo y, por lo tanto, el futuro también es uno, el mismo para
todos: de dudosa viabilidad para la existencia humana, si no se logra revertir la situación de deterioro
ambiental, producto de la irracional relación entre la sociedad y la naturaleza en que la actividad
económica, con su correspondiente, organización social y política se sustenta.
Otro hito importante en el tema medioambiental está marcado en 1987 por el Informe de La
Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo. (También conocido como el Informe
Brundtland, debido a que fue presidida por la entonces primer ministro de Noruega, Gro Harlem.
Brundtland. ) En dicho Informe, denominado "Nuestro futuro común", aparece el paradigma del
"desarrollo sustentable", "sostenido", "sostenible" o "duradero", términos utilizados indistintamente
para referirse al mismo concepto.
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La comisión definió como sociedad sustentable a la que opta por
“un desarrollo que satisface las necesidades de hoy, sin limitar las posibilidades de las futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades".
Este concepto destaca que un consumo ilimitado de los recursos naturales, acompañado con la
contaminación, pone en peligro la sobrevivencia de las futuras generaciones y no es sostenible a largo
plazo.
El Informe "Nuestro Futuro Común" avanza en el siguiente aspecto: además de asociar la
cuestión del medio ambiente con la forma particular de industrialización y desarrollo imperantes,
advierte sobre el fenómeno de la pobreza, la desigualdad social y el desequilibrio de las relaciones
internacionales como causas determinantes de la degradación ambiental, al imponerse una excesiva
presión sobre los suelos y recursos naturales con un objetivo de supervivencia en las regiones menos
desarrolladas del planeta.
Cabría, entonces, identificar dos causas fundamentales de la contaminación y degradación
ambiental: una, asociada a los efectos indirectos del desarrollo económico y a la industrialización que
caracteriza a los países desarrollados, con elevados niveles de consumo; la otra originada
principalmente en los países en desarrollo, ligada especialmente a la falta de desarrollo y consumo y a
la necesidad de explotar excesivamente los recursos naturales para sobrevivir, en un contexto de
desigualdad en las relaciones internacionales.
El Informe propone el comienzo de una nueva etapa en la historia de las relaciones. entre los
seres humanos y la naturaleza y de aquellos entre sí.
Para el logro de estos objetivos, resulta ineludible generan. el contexto dentro del cual se den las
estrategias apropiadas, caracterizadas por "un sistema político democrático, que asegura a sus
ciudadanos una participación efectiva en la toma de decisiones", "un sistema económico capaz de crear
excedentes y conocimientos técnicos sobre una base autónoma y constante", un "sistema productivo "
que respete la protección al medio ambiente, un "sistema tecnológico" apoyado sobre la investigación
constante, Un "sistema internacional" orientado hacia objetivos de cooperación en materia comercial y
financiera, un "sistema administrativo flexible y capaz de corregirse de manera autónoma". Estas ideas
son los cimientos del paradigma del "desarrollo sustentable".
En 1992 en la ciudad Brasileña, Río de Janeiro, se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medioambiente y Desarrollo. En esta ocasión, se reunieron representantes de la mayoría de los
países del mundo para elaborar una estrategia común para un desarrollo sustentable. En la Conferencia
surgieron acuerdos como:
La Declaración de Río, con una cantidad de principios., que las naciones deben seguir el trabajo de
medioambiente y desarrollo a largo plazo.
La Agenda 21, que, es un programa de acción sobre cómo la sociedad va a poder adaptarse de
mejor manera a las condiciones de la naturaleza, integrando los temas ambientales con otros de carácter
social y educativo como, por ejemplo, la participación ciudadana.
El Capítulo IV de la Agenda 21 "Cambio en los patrones insostenibles de producción y consumo"
enfatiza el hecho que para lograr un desarrollo sustentable es imprescindible un
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cambio en los estilos de vida, patrones de producción y hábitos de consumo a través de:
1. Promover modalidades dé consumo y producción que reduzcan las tensiones a que se somete el
medio ambiente y satisfagan las necesidades básicas de la humanidad.
2. Mejorar la comprensión de la función que desempeña el consumo y la, manera de originar
modalidades de consumo más sostenibles.
3. Los países en desarrollo deben tratar de establecer en sus procesos de desarrollo modalidades de
consumo sostenibles que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de los pobres,
evitando las modalidades de consumo insostenibles, sobre todo la de los países industrializados
que por lo general se consideran particularmente nocivas para el medio ambiente, ineficaces y.
dispendiosas.
4. Desarrollar nuevos conceptos de riqueza y prosperidad que permitan mejorar los niveles de vida
mediante el cambio de los estilos de vida, dependiendo menos de los recursos finitos de la tierra y
que estén más en armonía con la capacidad de ésta. Esto debe reflejarse en la elaboración de
nuevos, sistemas de cuentas nacionales y otros indicadores del desarrollo sostenible.
Y como propuestas concretas contiene
•

Reducción al mínimo de la generación de desechos.

•

Fomento del reciclaje a nivel del procesamiento industrial y del consumidor.

•

Reducción del material innecesario de envase y embalaje.

•

El fomento de la introducción de productos más racionales desde el punto de vista ecológico.

•

Asistencia a las personas y las familias para que adopten decisiones de compra ecológicamente
racionales.

•

Desarrollar criterios y métodos para evaluar los efectos sobre el medio ambiente y la necesidades
de los recursos durante la totalidad de los procesos y todo el ciclo de vida de los productos. Los
resultados de esa evaluación deben expresarse en forma de indicadores claros a fin de poder
informar a los consumidores y a los encargados de adoptar decisiones.

•

Fijación de precios ecológicamente racionales.

•

Utilización de instrumentos económicos adecuados con el fin de influir en el comportamiento del
consumidor, como gravámenes e impuestos ambientales, sistemas de pago y reembolso de
depósitos, etc.

•

Fomento y apoyo a políticas educativas y publicidad positiva.

•

Mayor eficiencia en el uso de la energía.

Parece evidente que los graves problemas ambientales del planeta requieren de grandes
soluciones. Pero ello no debe conducirnos a pensar que es poco lo que nosotros podemos hacer
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para cambiar esta situación. El cambio es necesario y es posible. Tanto en lo que refiere a la
modificación de bienes y tecnologías de producción contaminantes, como al cambio en las pautas y
efectos de un consumismo exarcebado.
Los ciudadanos en su carácter de consumidores no solo deben exigir el derecho a vivir en un
medio ambiente sano y saludable, sino también asumir las responsabilidades que les corresponden para
evitar que el consumo de algunos ponga en peligro el bienestar de otros y comprometa las opciones de
las generaciones futuras.
Recientemente fueron aprobadas por la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas,
la "Ampliación de las -directrices de protección al consumidor de manera que incluyan directrices
sobre modalidades de consumo sostenible". Dichas directrices forman un marco de recomendaciones
para los gobiernos y sectores comprometidos con el tema, estableciendo mecanismos de protección al
consumidor y los derechos y deberes que este tiene frente a la actual situación de deterioro ambiental.
En el punto III letra G, párrafo 43 se dice que
“Puesto que la responsabilidad del consumo sostenible la comparten todos los miembros y organizaciones de
la sociedad, los consumidores informados, los gobiernos, las empresas, los sindicatos y las organizaciones
ecologistas y de consumidores desempeñan funciones particularmente importantes. Corresponde a los
consumidores informados una función esencial en la promoción de modalidades de consumo que pueden
sustentarse desde el punto de vista económico, social y ambiental, incluso influyendo en los productores con
sus decisiones. Los gobiernos deben promover la formulación y aplicación de, políticas de consumo
sostenible y la integración de esas políticas con otras políticas públicas. Las políticas públicas deberán
formularse en consulta con el comercio, las organizaciones ecologistas y de consumidores y otros grupos
interesados. Al comercio incumbe la responsabilidad de promover el consumo sostenible mediante el diseño,
producción y distribución de bienes y servicios. Las organizaciones ecologistas y de consumidores tienen la
responsabilidad de promover la participación y el debate públicos en lo que respecta al consumo sostenible,
informar a los consumidores y trabajar con los gobiernos y las empresas con miras a promover modalidades
sostenibles de consumo."

Los consumidores podemos exigir y elegir: detergentes que no dañen el medio ambiente,
alimentos que hayan sido cultivados sin fertilizantes químicos ni pesticidas, productos con poco envase
o con envase reciclable, productos con certificación confiable que no dañen el medio ambiente, etc.
Pero toda iniciativa debe estar acompañada por una decisiva acción del estado que facilite y fomente
estas iniciativas, y de una acción responsable por parte de los productores que mediante la utilización
de tecnologías limpias, pongan en el mercado productos que sean ambientalmente menos dañinos.
Desde el punto de vista de las organizaciones de consumidores, el éxito de estas acciones
depende en gran medida de la nuestra capacidad de acción y organización. Los consumidores
organizados pueden contribuir al desarrollo de una voluntad política que hagan realidad los cambios
necesarios. En esta perspectiva las actividades educativas están llamadas a jugar un rol central por
tratarse de uno de los principales medios que disponemos para impulsar la formación valórica de las
personas, democratizar la vida económica, social y cultural, y promover políticas de desarrollo
equitativas, humanas y ambientalmente sustentables

Juan Trímboli V.
Programa de Educación al Consumidor

Stefan Larenas R.
Programa de Medio Ambiente y Consumo
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INTRODUCCIÓN DE LAS AUTORAS
Organización de los Módulos Educativos
Los módulos tienen como tema central Consumo sustentable y Medio Ambiente. Están
concebidos para ser trabajados con alumnos de los dos últimos años de educación básica y de educación
media.
Cada módulo va acompañado de un material de apoyo conceptual y de una guía didáctica.
El material de apoyo tiene como finalidad aclarar y actualizar conceptos de utilidad para el
profesor. El profesor podrá decidir si en algún momento es necesario entregar este material o parte de él,
a sus alumnos, como elemento de consulta. Con el fin de proporcionar mayor información, se incluyen
anexos sobre contenidos específicos.
Cada módulo con su respectiva guía, puede ser trabajado en forma independiente de los otros. El
profesor elegirá aquellos módulos que considere más pertinentes para sus alumnos la comunidad
circundante.
Es recomendable trabajarlos todos para tener una visión completa de los problemas ambientales
de esa comunidad y sus posibles soluciones.

La Guía didáctica para el profesor
Las Guías Didácticas son ejemplos de cómo se pueden trabajar los temas con los alumnos.
Tienen que ser adaptados a ellos y al contexto socioeconómico, geográfico y cultural, en cuanto que este
material esta elaborado para profesores y alumnos de América Latina en general.
En las Guías se entregan propuestas de investigación que van a realizar los alumnos. Es una
forma de aterrizar los temas (transporte, agua, basura etc. ) para que los alumnos, en conjunto con el
profesor, indaguen sobre su propia realidad y busquen respuestas y soluciones a los problemas.
Los resultados de sus investigaciones deben, según la idea de la Guía, ser compartidos con la
comunidad. Se busca despertar el interés en la comunidad por estos temas y ojalá la voluntad de
participar activamente en el camino hacia un Consumo Sustentable.
Las Guías didácticas consisten en;
• Introducción del tema a los alumnos
• Propuestas de ejercicios para iniciarse en el tema
• Entrega de información básica y lectura
A veces se le propone al profesor ideas de cómo desarrollar el módulo y en otras ocasiones se
deja a su criterio. El único texto que podemos proponer para los alumnos es el mismo que ha leído el
profesor. Él decide si éste es apto para los alumnos o busca otro, también puede hacer un extracto del
texto.
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Temas de investigación
Estas son propuestas de investigación que pueden realizar los alumnos con el apoyo del profesor
y, a veces, con el apoyo de los padres Lo ideal 'es que los alumnos mismos inventen las tareas de
investigación y las preguntas pertinentes. Las preguntas, y propuestas de tareas deben servir de apoyo
para el profesor. El profesor tiene que elegir y adaptar las tareas de investigación al nivel de
conocimiento y aprendizaje de sus alumnos.
Conclusiones
Propuestas de cómo concluir el tema con los alumnos
¿Qué podemos hacer?
Creemos que es importante que los alumnos transformen los conocimientos adquiridos en
acciones. ¿Qué puedo hacer yo como individuo y qué podemos hacer en la comunidad para Negar a un
consumo sustentable de agua, alimentación, etc.? Son propuestas concretas de los alumnos que
comparten entre ellos y ojalá con la comunidad.
Difusión de la información obtenida
Propuestas de cómo difundir los resultados de las investigaciones a padres y la comunidad en
general.
Anexos
En los anexos van datos y información adicional al tema para las personas que quieren
profundizar más en un problema específico. Esto para no cargar el texto con demasiado datos.
Fundamentos para la metodología propuesta.
Durante la última década muchos de los países de América Latina han implementado Reformas
Educativas. La mayoría de los niños y jóvenes acceden a la educación básica y media, razón por la cual
se considera superado, en gran medida, el problema de la cobertura del sistema educativo. Sin embarga,
tanto expertos como participantes del sistema educativo formal, coinciden en señalar el deterioro de la
calidad de la educación impartida en el sistema formal. Las reformas educativas han focalizado sus
esfuerzos en mejorar la calidad de los aprendizajes y en la equidad de la educación.
El mejoramiento de los aprendizajes, supone poner en marcha nuevas maneras de trabajar con
los alumnos en el aula. Supone concebir el aprendizaje como un proceso activo, personal, que se lleva a
cabo con la ayuda del docente, que pasa a ser un guía experto, un profesional de la educación. La labor
del profesor ya no es dictar la clase, frente a sus alumnos, dirigiéndose a un "alumno promedio" que no
es real, que es sólo una representación de los alumnos concretos que él tiene en su aula. En este nuevo
modelo pedagógico el profesor mas que enseñar guía a los alumnos; asume un rol, de mediador entre el
contexto de vida de alumno y el conocimiento que le va a permitir al niño interpretar su medio desde una
perspectiva diferente. El alumno es un sujeto activo que construye conocimientos apoyado por sus
compañeros y el profesor.
Esta propuesta pedagógica se opone ala concepción tradicional del aprendizaje donde el
conocimiento se limita a memorizar un conjunto de datos e informaciones que carecen de significado
para el alumno; el aprendizaje, en el currículum tradicional y enciclopedista, se ha tendido
principalmente como un proceso que ocurre fuera de la vida cotidiana, aislado del contexto social y
cultural. De esta forma el alumno puede aprender conocimientos teóricos, pero no es capaz de aplicarlos
en la práctica.
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En la concepción que aquí se presenta, cada alumno reconstruye el conocimiento, lo profundiza
en discusiones grupales, lo relaciona con su medio y con los conocimientos que ya posee y es capaz de
usarlo en situaciones de su vida diaria.
En muchas investigaciones recientes sobre el aprendizaje se cuestiona la separación entre lo que
se aprende, cómo se aprende y se cómo se utiliza lo aprendido. El aprendizaje y la cognición son
fenómenos que ocurren en situaciones reales Hoy-tenemos claro que el desarrollo cognitivo esta
íntimamente relacionado con el contexto social del individuo. El aprendizaje se construye con otros en
un contexto social que tiene significado para el individuo, que aprende.
El aprendizaje no es sólo un proceso intelectual, involucra a aspectos emocionales y sociales, es
decir a toda la persona. Para que haya aprendizaje significativo tenemos que considerar los
conocimientos previos del alumno e identificar un punto de apoyo sobre el cual articular el nuevo
conocimiento. El contenido debe tener sentido para el que aprende y la persona debe encontrarlo útil en
su vida cotidiana.
Aprender significa también apertura a la reflexión sobre experiencias vividas en situaciones
concretas y a partir de ellas, llegara la teoría.
En la tradición escolar, el espacio para aprender es la escuela, en cambio, en esta propuesta, se
traspasan los muros de la escuela y se amplía el espacio físico para aprender. En efecto, se propone a los
alumnos múltiples trabajos de investigación en lugares del entorno: instituciones públicas, empresas,
servicios públicos, lo que implica un reconocimiento y una valoración de su pertenencia social y
cultural, así como el desarrollo de actitudes de apreciación de su realidad que enriquecerán el proceso de
apropiación de su entorno.
Se propone también ampliar esta comunidad de aprendizajes a través de la presentación a los
padres y a la comunidad de los resultados del trabajo de los alumnos. Esto permite a las familias valorar
el trabajo de los jóvenes, cambiando las representaciones negativas de sí misma que suelen tener las
comunidades populares.
En las sociedades latinoamericanas que han vivido procesos de supresión de las libertades
democráticas, es preciso que la educación asuma un rol importante en la restauración de la convivencia
democrática. La democracia requiere individuos que sean capaces de tomar sus propias decisiones, de
valorarse a sí mismos como sujetos activos en sus comunidades, esto requiere que los programas
educativos contribuyan al desarrollo integral de la persona.- Se trata de fomentar la búsqueda y el
análisis crítico de la información, la creatividad, el desarrollo de ideas propias y la capacidad de
cooperar con otras personas.
A pesar de todo lo que hoy se conoce sobre el proceso de aprendizaje el profesor está todavía,
muchas veces, mas preocupado de qué enseñar que cómo enseñar. Este tiene que ver con la concepción
tradicional del conocimiento como algo que el profesor traspasa el alumno. El aprendizaje según ese
modelo se ha logrado cuando el alumno es capaz de memorizar y almacenar estos contenidos. En ves de
"saber lo todo" y siempre transmitir información, el profesor puede ayudar a sus alumnos a buscar,
seleccionar, relacionar, combinar y recrear la información, tomando en cuenta el contexto cultural y la
diversidad en la capacidad de aprendizaje.
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El aprendizaje es un proceso de toda la vida no termina porque se finaliza la educación normal.
Vivimos en un momento histórico caracterizado por la explosión del conocimiento en todos los campos;
cada día se amplía el horizonte, los conocimientos van quedando obsoletos, reemplazados por otros. Se
hace necesario adquirir nuevas competencias y habilidades a lo largo de toda la vida. La escuela tiene
que generar disposición al cambio en los alumnos y entregar las herramientas adecuadas para seguir
aprendiendo durante toda la vida.
En el material educativo que hemos elaborado, hay oportunidades para que, el profesor aprenda
junto a sus alumnos. Juntos emprenderán el camino de la investigación, analizarán los datos de la
realidad, obtendrán conclusiones y buscarán el modo de aplicar lo aprendido teniendo como horizonte
mejorar la calidad de vida de las comunidades, impulsando el desarrollo sustentable.
Los módulos educativos que se presentan en este libro representan un esfuerzo realizado por la
Organización Internacional de Consumidores, como un aporte destinado a despertar el interés de los
estudiantes y los educadores de América Latina por indagar en su realidad acerca de los problemas
ambientales y su relación con los patrones de consumo existentes, con la mirada puesta en las conductas
individuales y colectivas que podemos cambiar para mejorar o superar los problemas que afectan al
medio ambiente, donde quiera que nos encontremos. La finalidad es avanzar hacia la generación d e
estilos de consumo sustentables, de estándares de vida que disminuyan la presión sobre los recursos
naturales, única manera de preservar el patrimonio natural para las futuras generaciones.

Margareta Selander

Luisa Valdivia

Santiago de Chile, Noviembre de 1999.
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EL CONSUMO SUSTENTABLE DE AGUA

E

l agua es un recurso natural esencial para nuestra sobrevivencia y la de todas las especies que,
habitan la Tierra.
Desde que nos asomamos a la vida, está el agua acompañándonos fielmente.

Las gotas de agua dan vueltas por todo el planeta, transformándose por la acción de la
temperatura ambiente.
El agua en estado líquido se desliza por los y corrientes, que pueden llegar a formar lagos o
lagunas. Allí permanece un tiempo, o continúa hasta el mar.
Las gotas de agua de la superficie terrestre son calentadas por el sol y comienzan a elevarse
como vapor de agua. Cuando llegan a alturas mayores empiezan a enfriarse y se vuelven nuevamente
líquidas. Estas gotas de agua forman las nubes, que son arrastradas por el viento y luego caerán sobre
algún punto de la Tierra en forma de lluvia.
Cuando las gotas de agua llegan a lugares de bajas temperaturas, se congelan. Así ocurre en
las grandes montañas o cordilleras, que son verdaderos depósitos de agua.

El agua se limpia a si misma
Durante los recorridos que realiza, el agua se va ensuciando con restos de hojas, palos, polvo,
minerales y otros elementos. Una vez depositada en lagos, lagunas y charcos, esos restos se van al
fondo y el agua se purifica. Otra forma en que se limpia es hundiéndose en la tierra y pasando a través
de, pequeños espacios entre las rocas, que funcionan como una especie de colador. Y también se
purifica al saltar de roca en roca, o caer en forma de catarata, cargándose con -oxígeno que luego
permitirá la descomposición de plantas y animales.
Al transformarse el agua en vapor, deja atrás todos los restos que portaba y vuelve a ser pura.
Pero este sistema de limpieza es lento. La cantidad de agua que se evapora cada día no alcanza
para reponer la que consumimos. Estamos además ensuciándola constantemente con elementos
químicos de los que no puede librarse por sí misma.
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El consumo de agua dulce
El consumo de agua dulce en el mundo, tanto doméstico como en la agricultura y la industria,
casi se ha duplicado desde 1960. La mayor parte del agua, un 67%, se utiliza en la agricultura. En la
industria se usa un 23 %; y para uso doméstico se destina sólo un 10 %.

(Fuente: World Resources Institute, «World Resources
1994-1995» (New York/Oxford University Press, 1994)

El crecimiento de la población mundial en
este siglo y su concentración en grandes urbes, acompañados de un consumo explosivo, han tenido
como consecuencia que el agua dulce, limpia y potable, haya empezado a escasear en muchas partes del
mundo.
El acceso a agua dulce difiere mucho entre las regiones del planeta. América Latina tiene en general
buenos recursos hídricos. Pero hay países como México y El Salvador, por ejemplo, donde el acceso
al agua dulce tiende a disminuir de día en día. La capital de México abastece a la mayor parte de su
población mediante captación de agua subterránea, lo que está llevando a un agotamiento de los
recursos hídricos. (Bifani, 1997)
También en EÍ Salvador se está agotando el agua subterránea. Algunos investigadores estiman
que ya en el año 2010, un 71 % de la población va a carecer de agua potable. (Fuente: Calderón, G.,
Informe sobre la situación del recurso hídrico en San Salvador, El Salvador, 1998) A esa escasez se
agrega el problema de la contaminación. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, un 90 %
de las aguas superficiales, que en sí constituyen dos tercios de los recursos hídricos de El Salvador, se
encuentran contaminadas con desechos orgánicos e industriales y pesticida. (Fuente: MurciaSaavedra, El Salvador, 1998)

Lugares donde se encuentra el agua
Los mares: El 97,5% del agua del planeta es salada: Con esta agua no se puede cocinar; no es
posible beberla no utilizarla en la industria o el regadío.
La mayor parte del agua dulce del planeta se encuentra en los hielos polares. Allí puede
permanecer miles de años antes de derretirse.
Otra parte del agua dulce se encuentra como agua subterránea. Es factible construir pozos
para extraerla, pero a un costo alto.
Ríos, lagos y lluvias: es agua dulce, que es menos del 1% del total de agua del planeta.
Esta es el agua que utilizamos y que debe alcanzarnos para vivir los seres humanos, junto a
las plantas y animales que pueblan la tierra.
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El agua potable
El «agua potable» es aquella que ha sido sometida a procesos de
purificación para extraerle tanto los restos vegetales o las basuras,
como los gérmenes que pueden causar enfermedades. Diferentes tratamientos en
plantas. potabilizadoras hacen que podamos consumirla. En la última etapa de esos tratamientos al agua
se le agrega cloro, para evitar el desarrollo de bacterias, y también a veces cal, -para que los metales no
se desprendan en las tuberías. Pero incluso cuando el agua ha sido purificada, no es seguro que esté
totalmente libre de contaminantes. Es probable, por ejemplo, que todavía contenga restos de metales
pesados.
El acceso a agua potable representa costos tanto para las empresas como para los
consumidores.'En los países de América Latina el beneficio del agua potable se ha ido extendiendo
poco a poco hasta alcanzar los lugares más apartados, pero hay todavía carencias muy grandes.
Actualmente, sin. embargo, la mayoría de la población urbana tiene acceso a agua potable.
El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) de El Salvador comenzó en 1993 a denunciar la
mala calidad del agua potable, que con frecuencia tenía mal o1or y sabor. Entre 1995 y 1996, CDC
hizo una investigación en cooperación con la Universidad de El Salvador para analizar la calidad del
agua potable en tres regiones del país y la capital, San Salvador. Los resultados fueron alarmantes. En
algunas zonas, un 77% del agua no, era apta para el consumo humano. En la capital la cifra era de
un 26%. Posibles causas eran tuberías en mal estado y fugas en el alcantarillado. El estudio dio origen
a un intenso debate en todos los medios de comunicación salvadoreños. Como resultado de ello, la
empresa estatal encargada del abastecimiento de agua potable comenz6a reemplazar las tuberías y a
mejorar la purificación del agua. Aunque hoy el problema no está del todo resuelto, los niveles, de
contaminación han bajado. El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) sigue trabajando en
relación al tema del agua.

La contaminación del agua
LAS INDUSTRIAS:
La mayoría de las industrias utiliza en su producción grandes
cantidades de agua limpia. Muchas veces las industrias enfrían o calientan el agua. Al
ser calentada, el agua pierde oxígeno. En esas condiciones es devuelta a los cauces, lo que puede
resultar dañino para los animales y especies vegetales, que necesitan del oxígeno disuelto en el
agua para vivir.
Las industrias usan además el agua para lavar sus productos durante el proceso de fabricación. Como resultado, el agua se carga de residuos tóxicos, metales pesados y restos de
materiales en descomposición. Esta agua contaminada es lanzada por enormes tubos al mar, donde
provoca la muerte de los peces más pequeños. Los peces grandes sobreviven, pero en su organismo
se acumulan tóxicos que luego pueden llegar a nosotros al consumirlos.
LOS COMBUSTIBLES:
El transporte de petróleo se realiza por los mares en enormes
buques, que muchas veces sufren accidentes. El petróleo se derrama
entonces sobre las aguas, causando la muerte de los peces y de muchas aves marinas
que quedan atrapadas en la masa viscosa. Cuando los barcos tienen estanques vacíos
de combustible, suele ocurrir que los llenen con agua, a fin de mantener la estabilidad.
Al momento de cargar combustible nuevamente, esa agua contaminada se arroja al mar.
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Estos mecanismos de contaminación descritos son los causantes del desagradable espectáculo de
playas sucias y malolientes.
LAS CIUDADES Y SUS DESHECHOS:
Posiblemente muchos de ustedes, al pasear por la orilla del mar o por la ribera de un río,
han visto unos tubos anchos que descargan su pestilente contenido en las aguas. Son las llamadas
aguas servidas, recolectadas en las redes de alcantarillado. Esas aguas perjudican a los seres vivos
que entran en con-, tacto con ellas, ya que los desechos acumulados y descompuestos consumen el
oxígeno del agua. Con esa agua contaminada se riegan muchas veces las hortalizas que consumimos, y de esta forma llegan a nuestro organismo sustancias tóxicas y agentes patógenos
causantes de enfermedades tan graves como la tifoidea, la hepatitis, la amebiasis y otras.
LA AGRICULTURA:
Además de regarse con aguas sucias las hortalizas, muchas veces se utilizan fertilizantes
químicos para acelerar el crecimiento de las plantas. Estos fertilizantes son llevados, por las
corrientes de agua hasta lagos y lagunas, donde también estimulan el crecimiento de algas y otras
plantas.
La mezcla en el agua de la contaminación química (fertilizantes y detergentes, por ejemplo)
con la biológica (material orgánico, excrementos) provoca lo que se llama un proceso de
eutroficación, es decir, un crecimiento acelerado de algas y bacterias, que consumen el oxígeno del
agua y causan así la muerte de insectos y peces. La eutroficación puede producir la muerte de toda
vida en el agua. En Suecia, en el norte de Europa, hay más de 15 mil lagos muertos como
consecuencia de la eutroficación. La tarea de restaurar lagos muertos es muy costosa y toma mucho
tiempo.
En América Latina la mayor parte de las aguas servidas no recibe ningún tratamiento, sino
que se descarga directamente en corrientes de agua, alcantarillados abiertos o cerrados, ríos, lagos y
aguas costeras.
Los recursos costeros, vitales para muchas comunidades locales y para muchas poblaciones
indígenas, son amenazados por esta

El mencionado -Centro para La-Defensa del Consumidor de El Salvador
realizó en, 1997 otro estudio en cooperación con la Universidad de El
Salvador, acerca del contenido de pesticidas, en el agua potab1e cercana
a zonas agrícolas donde se aplican, permanentemente químicos, tóxicos.
Todas las muestras de agua -tanto superficia1 como subterránea y del
sistema de distribución - acusaban la presencia de algún pesticida.
Algunos, en niveles “aceptables” otros, claramente, por sobre esos
niveles. Se encontraron trazas de Endolsufán, un contaminante muy
dañino para los peces; Metilparation, sumamente tóxico para las
personas y los invertebrados: acuáticos; y Atrazina, un herbicida tóxico y
cancerígeno prohibido en siete países europeos. La presencia de
pesticidas en el agua potable se explica por un manejo inadecuado en
cuanto a dosificación y frecuencia de su aplicación, y por deficiencias en
los sistemas de tratamiento de las plantas potabilizadoras.
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creciente
contaminación
marina. Como consecuencia de
esto se reduce la riqueza en
peces, que es una fuente
importante de proteína para
personas de escasos recursos.

Tratamiento de
aguas servidas
Las aguas servidas se
recolectan en alcantarillados
que,
para
evitar
la
contaminación de los cursos de
agua, debieran terminar en
una planta de tratamiento. En
América Latina sólo se trata
un 10% de las aguas servidas;
el resto se vierte directamente
en mares y ríos.
En
las
plantas
de
tratamiento las aguas servidas
son tratadas en varias etapas.
Primero pasan por una reja de
separación de sólidos y después
por
un
desarenador.
A
continuación se eliminan el fósforo y el nitrógeno, por medio
de un tratamiento químico y
microbiológico. Finalmente el
agua se hace pasar por un filtro
de grava y arena, antes de
devolverla al mar.
Pero aparte de contener
sustancias contaminantes, las
aguas servidas son ricas en
nutrientes. Tienen fósforo, por
ejemplo, esencial, para el
desarrollo de las plantas. Ese
fósforo puede ser recuperado en
las plantas de tratamiento de
aguas servidas, para devolverlo
a la agricultura.
No se debe regar las verduras para consumo humano con aguas servidas que no hayan sido
previamente tratadas (eliminación de bacterias, virus, parásitos etc.)En algunos países se están realizando
proyectos pilotos de utilización de- aguas servidas para la irrigación
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de cultivos /bosques energéticos (= bosques que se queman para producir
energía).
Se ha comenzado a probar además una forma nueva de tratar aguas
servidas, cuyo principio es adaptarse al circuito de la naturaleza, donde los
residuos orgánicos son eliminados en forma natural por microorganismos.
Existen plantas de tratamiento de aguas servidas construidas como invernaderos, donde esas aguas circulan por piscinas que contienen diferentes tipos de
microorganismos, plantas acuáticas y peces, los cuales degradan
completamente los contaminantes.

El WC

UNA CIUDAD DE UN
MILLON DE
HABITANTES USA
DIARIAMENTE UNAS
625 MIL TONELADAS
MÉTRICAS DE AGUA
POTABLE. LA MISMA
CIUDAD VA A
GENERAR
APROXIMADAMENTE
500 MIL TONELADAS
MÉTRICAS DE AGUAS
SERVIDAS.

Parte de las aguas servidas se originan en el WC.
El WC es aparentemente un invento exitoso: hace desaparecer la orina y los excrementos sólo con
tirar la cadena. Sin embargo, el WC representa dos problemas:
En primer lugar, utiliza para la descarga mucha agua, limpia y potable. Aproximadamente un 30%
del consumo doméstico se genera en el WC. La cantidad de litros usados por descarga depende del
modelo; lo más frecuente es que se utilicen entré 12, y 15 litros. Hay WC más «modernos», que sólo necesitan 6 o 3 litros por descarga.
El segundo problema tiene que ver con el contenido: la orina y los excrementos son buenos
fertilizantes naturales, y dejarlos ir con las aguas servidas, para que después contaminen ríos y mar, es un
despilfarro de recursos de la naturaleza.
En vez de pensar en la orina y los excrementos como residuos inútiles hay que considerarlos
como un recurso, ya que están llenos de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes importantes para la
agricultura.

BAÑO DE SEPARACIÓN DE ORINA
La separación de la orina es un principio antiguo, conocido por miles de años en las sociedades
agrícolas. Los agricultores siempre han sabido, por experiencia que en la orina se encuentra la mayor
parte de los nutrientes para las plantas. En China se han encontrado baños secos de separación de orina
que datan de miles de años.
A comienzos del siglo diecinueve, un agrónomo alemán trató de introducir el baño seco de
separación de orina, pero sus ideas no fueron escuchadas Y con la llegada del WC se olvidaron
definitivamente.
EL baño de separación de orina es una forma de cerrar el circuito natural y devolver los nutrientes a
la tierra. El procedimiento consiste en separar la orina de los excrementos y depositar estos en un
estanque. Los excrementos se mezclan luego con restos orgánicos (hojas, ramas etc.) y todo esto, se
transforma en compost, un fertilizante natural utilizable en la agricultura. La orina recolectada también se
usa como fertilizante.
En el mercado existen dos tipos de baños de separación de orina: uno seco y otro de agua. En
Suecia se está probando ambos tipos de baños desde hace varios años, principalmente en casas
particulares, aunque también existen proyectos pilotos en edificios. Es más complejo introducirlos a
escala mayor en las ciudades, en edificios de departamentos, ya que se debe contar con tubos separados
de orina y fecales, estanques para recolectar la orina y un sistema de transporte para distribuir la orina a la
agricultura. Sin embargo, el baño seco de separación de orina puede ser un buen alternativa para las zonas
agrícolas, especialmente donde hay escasez de agua.
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UN HOGAR LIMPIO, PERO UN MEDIOAMBIENTE CONTAMINADO

Tenemos un afán de mantener nuestros hogares limpios, lo cual está muy bien. Pero,
lamentablemente muchos de los productos de limpieza que nos vende la propaganda
contaminan el medioambiente. Ejemplos:
Detergentes:
Suelen contener fosfatos, para ablandar el agua. El fosfato que se va con las aguas
servidas da origen a una sobreproducción de material orgánico en mares y ríos, que
puede provocar asfixia en los peces.
Cloro:
Es una sustancia química que debe usarse con moderación, (para desinfección, por
ejemplo), ya que contribuye a la creación de dioxinas, que son muy dañinas para el
medio ambiente. (Ver Anexos: Tóxicos Ambientales)
Desodorante ambiental para el baño:
Contiene probablemente paradiclorobenceno, una sustancia química que puede
originar cáncer y problemas al hígado.
En vez de productos, nocivos podemos
•

usar una solución de vinagre, efectiva para limpiar cerámica y cristales.

•

sustituir los limpiadores cáusticos (desengrasantes) por bicarbonato de sodio.

• usar lavanda, hojas de menta o plantas aromáticas en lugar de desodorantes
ambientales químicos.
Un consumo sustentable de agua, que no ponga en peligro la sobrevivencia de las
futuras generaciones, significa:
Consumir el agua de un, modo más eficaz
¿Cómo hacerlo?
•

disminuir el uso de agua potable en la producción agrícola e industrial

•

bajar el consumo doméstico de agua potable

•

No contaminar los cursos de agua

¿Cómo?
•

minimizando el uso ¿de pesticidas y fertilizantes químicos en la agricultura,

•

manejando adecuadamente los residuos tóxicos, industriales

•

tratando las aguas servidas en plantas de tratamiento
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¿QUE PUEDO HACER YO?
ECONOMIZAR AGUA:
No deje correr el agua cuando lava ropa o loza.
Cuando use la lavadora, cárguela al máximo de su capacidad.
Aproveche el agua usada para lavar el patio.
Lave verduras y frutas en un tiesto con agua, y no bajo agua corriendo.
Repare las llaves que gotean. Una sola llave puede desperdiciar 4 litros de agua por hora.
Repare el WC si hay fuga de agua. Un WC donde el agua sigue corriendo después de la descarga
significa unos 150 mil a 200 mil litros de agua desperdiciada en
un año.
Si la capacidad, del depósito de agua del WC es superior a 6
litros, coloque en su interior una botella de bebida llena de agua.
Así ahorrará en cada descarga una cantidad de agua igual a la
contenida en la botella.
Riegue su jardín de noche. Al hacerlo durante el día se pierde
el 50% del agua, debido a la evaporación.
Ahorre agua al ducharse. Mientras se enjabona no deje el agua
corriendo.
No barra el patio regándolo con manguera. Bastará mojar la escoba en un balde de agua.
Esta puede ser, por ejemplo, el agua usada de la lavadora.

NO CONTAMINAR EL AGUA:
Exigir que el Municipio mantenga un manejo adecuado de los residuos tóxicos. Proponer, por
ejemplo, que instale unas Estaciones Medioambientales donde se reciban productos tóxicos
domiciliarios tales como restos de pintura, solventes, petróleo y otros.
Organizarse. Los consumidores organizados pueden presionar a las empresas para que
produzcan detergentes y productos de limpieza que no dañen al medioambiente. También deben
exigir que las industrias se hagan cargo de sus residuos tóxicos, o que los entreguen a empresas
especializadas en el manejo de ellos.
Exigir de las autoridades que las aguas servidas sean tratadas en plantas de tratamiento y no
vertidas directamente a los ríos o al mar.
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Guía didáctica
Agua

OBJETIVOS
QUE LOS ALUMNOS:

1.Introducción al tema

•

Aprendan a valorar y cuidar el
agua dulce y limpia.

Usted puede elegir una de
alternativas propuestas o utilizar ambas.

•

Comprendan las
consecuencias que tiene la
contaminación de los cursos
de agua para nosotros y las
futuras generaciones.

•

Busquen soluciones a nivel
personal y comunitario para
avanzar hacia un consumo
sustentable de agua.

las

1.1 ENCUESTA ANÓNIMA
Aplique a cada alumno del curso una
encuesta anónima relacionada con el tema.
Usted decidirá acerca del tipo de preguntas,
cuántas hacer y el grado de dificultad. Aquí le
entregamos algunas propuestas:
•

¿Para qué sirve el agua?

•

¿Cuántos litros de agua potable por día cree usted que utiliza su familia?

•

¿De dónde viene el agua que toma su familia (río, lago o agua subterránea)?

•

¿Le gusta tomar agua?¿Cuántos vasos toma al día?

•

¿Qué pasa en su comunidad con las aguas servidas? ¿Reciben algún tratamiento o se vierten
directamente a ríos o al mar?

•

Las aguas servidas no tratadas, ¿cómo pueden dañar su salud?

•

¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación del agua conocidas por usted?
La información recogida se puede sistematizar en conjunto con los alumnos:

Divida a los alumnos en grupos. Cada grupo se encargará de responder una o dos preguntas. Las
respuestas se anotan en un papel grande. A continuación, cada grupo presenta sus resultados al curso.
Al mismo tiempo que se analizan los resultados de la encuesta en conjunto con los alumnos,
usted les entregará datos importantes sobre el recurso hídrico. Por ejemplo:
•

el agua dulce es un recurso finito, que sólo representa una pequeña parte de todos los recursos
hídricos

•

porque se consume mucho más agua hoy que hace cien años
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•

fuentes de contaminación del agua

•

riesgos que representan las aguas servidas no tratadas para nuestra salud y para el medioambiente.

1.2

MI CONSUMO DE AGUA Y EL DE MI FAMILIA
Para hacer concreto el tema del consumo de agua puede ser útil la siguiente tarea:
Investigar sobre el propio consumo de agua:

•

¿Aproximadamente cuántos litros de agua por día utilizan él / ella y su familia? ¿Cuántos
litros en un mes? ¿Cuánto vale un litro de agua? ¿Cuál es el costo anual de su consumo?
Converse con los alumnos acerca de cómo proceder para realizar esta tarea.

•

Por ejemplo, se puede medir cuántos litros de agua contiene el estanque del inodoro (el WC)

•

¿Cuántos litros de agua emplean al ducharse? Para saberlo pueden juntar el agua de la
ducha en un tiesto o balde grande y después medirla.
También se puede consultar las papeletas de pago del consumo de agua.

Algunos datos aproximados:
1 descarga del WC
1 minuto de ducha
1 tina con agua
lavarse las manos
1 lavado con lavadora automática
1 lavado con máquina lavavajillas
cepillado de dientes con agua corriendo
lavado del auto con manguera

= 10-16 litros
= 15 litros
= 150 litros
= 3-5 litros
= 150 litros
= 20-25 litros
= 11 litros / minuto
= 100 litros

Una vez que los alumnos tengan 1istas sus tareas pueden primero comentar los resultados entre
ellos, en grupos pequeños. Después usted retomará el tema y se hará un debate general acerca de
diferentes formas de ahorrar agua.
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2. Entrega de información básica y lectura
Este mismo texto que usted ha leído sobre el agua pueden también leerlo los alumnos. Usted
decidirá en qué momento y cómo utilizarlo.

3. Temas de investigación
3.1 CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Algunas preguntas pertinentes son:
•

¿De dónde se capta el agua potable de la zona / ciudad donde usted vive?

•

¿Qué tratamiento se aplica para potabilizar el agua?

•

¿Qué estudios se han realizado para analizar la calidad del agua y cuáles son los resultados?

•

¿Hay restos de contaminantes (por ejemplo, pesticidas y metales pesados) en el agua potable de su
localidad?

•

¿Cómo se dosifica la cloración del agua de modo que la cantidad de cloro sea suficiente pero no
excesiva?

•

¿Qué opina su comunidad sobre la calidad del agua?

•

Si la calidad del agua no es satisfactoria ¿qué medidas debieran tomarse?

Los alumnos que se dediquen a este tema deben acudir a la Municipalidad, a los Ministerios de
Medioambiente y de Salud, y a las organizaciones de defensa del consumidor. Se recomienda hacer
una visita de estudio a una planta potabilizadora de agua.

3.2 RECURSOS HIDRICOS DE LA ZONA Y DEL PAIS
Algunas preguntas pertinentes son:
•

¿Con qué recursos hídricos (ríos, lagos, agua subterránea) cuenta el país o la zona donde usted
vive?

•

¿Cuáles son los pronósticos de abastecimiento para los próximos 10, 20 y 30 años?

•

¿Se utilizan directamente las aguas subterráneas para abastecer de agua potable a la población? En
este caso ¿se recarga el agua subterránea al mismo ritmo que se saca?

•

¿Han considerado las autoridades algunas medidas de ahorro de agua para el futuro?' Si es así:
¿cuáles son?

Para conseguir estos datos los alumnos pueden dirigirse a varios ministerios. Por ejemplo, al de
Bienes Nacionales, al de Agricultura y/o al de Medioambiente.
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3.3 AGUAS SERVIDAS
Algunas preguntas pertinentes son:
•

¿Se hace tratamiento de aguas servidas?
Si se hace, se recomienda tomar contacto con la planta de tratamiento para una visita de estudio.

•

¿Cuáles son los principales contaminantes de las aguas servidas? ¿De dónde provienen?

•

¿Están las industrias obligadas a hacerse cargo de sus residuos tóxicos, o los vierten directamente a
las aguas servidas?

•

¿Qué efectos negativos sobre el medioambiente se ha podido registrar, relacionados con las aguas
servidas? Por ejemplo, muerte de peces y pájaros, contaminación de alimentos.

•

¿Qué efectos negativos para la salud de las personas se ha podido relacionar con las aguas servidas
no tratadas?

•

¿Qué planes tienen las autoridades para resolver el problema de las aguas servidas?

•

¿Consideran las autoridades que las aguas servidas son un recurso a utilizar?

Para estudiar este tema hay que dirigirse al Municipio y a los Ministerios de Salud y de
Medioambiente.

3.4 CATASTRO DE DETERGENTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMESTICA
El grupo de alumnos que estudié este tema puede comenzar preguntando en los hogares de sus
compañeros de curso acerca de cuáles productos de limpieza utilizan.
Se hace una lista de los productos más usados.
Se estudia la declaración de contenidos en los envases.
Se eligen algunas de las marcas más populares y se toma contacto con los productores de ellos
para obtener más información acerca de los contenidos de los productos:
Algunas preguntas pertinentes:
•

¿Son biodegradables los compuestos químicos incorporados? Es decir, ¿es capaz la naturaleza de
degradar los contaminantes?

•

¿Qué efectos tienen esos compuestos en el medioambiente?

•

Si el producto contiene, por ejemplo, cloro ¿se ha pensado reemplazar este componente por otro
que no dañe el medioambiente?
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Información sobre este tema puede encontrarse en el Ministerio de Medioambiente, Servicio, Nacional
del Consumidor (organismo estatal), y organizaciones de defensa del consumidor. Hay que averiguar
si existen estudios sobre este tema, que relacionen el uso de determinados productos con daños al
medioambiente.

3.5 CIERRE DE LAS INVESTIGACIONES
Los alumnos presentarán a sus compañeros de curso la información que hayan recogido y las
conclusiones emanadas de ella. Luego deberán resolver la forma de, difundir los resultados de sus
investigaciones.

4. Conclusiones
UN JUEGO DIDÁCTICO: REPARTIENDO AGUA
Se propone el siguiente ejercicio:
Divida al curso en 4 grupos
Tenga preparadas 4 tarjetas que indiquen:
▪
▪
▪
▪

50 litros de agua al día por persona
100 litros de agua al día por persona
50 litros de agua al día por persona
200 litros de agua al día por persona

Cada grupo sacará una tarjeta al azar.
Cada grupo discutirá cómo distribuir la cantidad de agua que le tocó, considerando la tabla de
consumo.
Cada grupo presentará al curso el resultado de su trabajo.
•

¿Qué soluciones proponen para economizar agua?

•

¿Existe una cantidad mínima de agua, según ellos, que pueda satisfacer las necesidades - diarias?

Tabla de consumo de agua
1 descarga del WC
1 minuto de ducha
1 tina con agua
lavarse las manos
1 lavado con lavadora automática
1 lavado con máquina lavavajillas
cepillado de dientes con agua corriendo
lavado del auto con manguera

= 10-16 litros
= 15 litros
= 150 litros
= 3-5 litros
= 150 litros
= 20-25 litros
= 11 litros / minuto
= 100 litros
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5. ¿Qué podemos hacer?
•

¿Qué cambios puedo hacer yo en mis hábitos para contribuir a un consumo sustentable de
agua?

Se pedirá a los alumnos que en una hoja blanca escriban (y también dibujen, si quieren) su
compromiso y lo muestren al curso. Después se fijarán todos los papeles en la pared.
•

¿Qué soluciones colectivas podemos encontrar en la comunidad para contribuir a un
consumo sustentable de agua?

Haga que los alumnos discutan posibles soluciones que podrían proponer a la comunidad. Se
anotarán las propuestas en un papel grande que se fijará en la pared.
•

¿Qué cambios debemos sugerir a las autoridades para llegar a tener un consumo
sustentable de agua?
Los alumnos anotarán sus sugerencias en un papel que se fijará en la pared.

6. Difusión de la información, obtenida
Invitar a la comunidad en general - apoderados, alumnos, profesores, autoridades locales,
organizaciones de consumidores y eventualmente políticos - para presentar los resultados de las
investigaciones. Los alumnos pueden preparar una pequeña exposición con los datos más importantes
y disertar sobre el tema. También se puede invitar a algún experto para que de su opinión.
Si en la comunidad existe un problema real con la calidad del agua potable y/o las aguas
servidas, se tratará de aprovechar este encuentro para comprometer a las autoridades y la comunidad
en la búsqueda de soluciones a esos problemas.
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La producción de alimentos y sus efectos en el
medio ambiente

E

l ser humano siempre ha dependido de la naturaleza para alimentarse. En sus tiempos

de nómada comía frutas silvestres, nueces, raíces y carne de los animales que lograba cazar. Consumía
aquello que la naturaleza le entregaba.
Cuando la humanidad se hace sedentaria y comienza a adiestrar animales y cultivar la tierra, se
inicia la producción de alimentos. Se producía entonces sólo lo necesario para satisfacer las
necesidades
Con el tiempo el hombre aprendió que para evitar el empobrecimiento de los suelos había que
agregarles nutrientes. El estiércol (bosta o guano) de los animales y el material orgánico (hojas, ramas,
cáscaras etc.) demostraron ser buenos fertilizantes naturales. La experiencia enseñó además a los seres
humanos que era necesario ir rotando los cultivos, es decir, cambiar el tipo de plantas cultivadas en
determinado terreno, entre una temporada y otra.
Los seres humanos sabían que toda su existencia dependía de la naturaleza, y por ello la
cuidaban y respetaban. Así, el circuito natural - el trabajo en común de hombres, animales y
plantas - se mantenía en equilibrio.
Pero ¿qué sucede a partir de la industrialización, a fines del siglo pasado y comienzos de éste,
cuando la gente emigra del campo a las ciudades? Sucede que por primera vez, en su historia, la
humanidad rompe esa relación directa y cercana con la naturaleza. Ya no es más productor, sino sólo
consumidor de alimentos.
En la América Latina actual, por ejemplo, casi el 75 % de la población vive en grandes ciudades,
sin ninguna relación directa ni control sobre la producción de alimentos. El "hombre moderno" es un
consumidor que compra en un supermercado o en el almacén de la esquina, y no sabe de dónde vienen
los alimentos ni cómo fueron producidos.
La explosión demográfica ha convertido además a la agricultura en una industria que debe
alimentar a una población cada día más grande. Esa necesidad de aumentar la producción de
alimentos conduce a la utilización de tecnologías tales como el uso de fertilizantes artificiales,
pesticidas, manipulación genética y riego artificial, y el uso de hormonas para acelerar el crecimiento
de los animales. Dichas prácticas causan efectos no deseados en el medioambiente. De hecho, el uso
de fertilizantes y pesticidas contamina el suelo y las aguas. Daña además la salud humana, ya que en
los alimentos que consumimos pueden quedar residuos de sustancias químicas. El ser humano olvidó
que su existencia depende del uso racional de los recursos naturales.
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EL CIRCUITO DE LA ENERGIA EN LA NATURALEZA
Los seres vivos necesitamos energía para nuestras funciones vitales. Sin
energía, no es posible vivir.
La gran fuente de energía es el sol. Su energía es traspasada a los vegetales y
desde ellos, a los animales.
El proceso por el cual las plantas verdes obtienen energía a partir de la luz solar,
se llama fotosíntesis.

¿EN QUÉ CONSISTE LA FOTOSÍNTESIS?
El proceso de la fotosíntesis, es realizado por las plantas verdes, que deben
su color a la presencia de un pigmento llamado clorofila. La clorofila absorbe la
energía luminosa del sol y la transforma en energía química.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO ESA TRANSFORMACIÓN?
Junto con captar la luz solar las plantas absorben agua por sus raíces y dióxido
de carbono del aire. Utilizan la luz solar para combinar el agua con el dióxido de
carbono y así forman glucosa, que es el azúcar más sencilla. Como desecho en este
proceso, eliminan oxígeno.
La glucosa formada provee de energía a la planta y lo que sobra se almacena en
los tejidos vegetales en forma de almidón, producto del que los animales obtienen
energía.
Las plantas verdes proporcionan al resto de los seres vivos un doble beneficio:
1. Hacen posible la conversión de la energía luminosa del sol en energía
química, permitiendo que ese flujo de energía se traspase a los animales y a otros
seres vivos.
2. Utilizan el dióxido de carbono - sustancia de deshecho producida por la respiración animal - para generar glucosa y oxígeno, ambos indispensables para
la vida.
Por eso se dice que las plantas purifican el aire, lo proveen de oxígeno.
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Los fertilizantes químicos dañan el
medioambiente
Para optimizar el desarrollo de los cultivos los agricultores suelen usar algún tipo de abono o
fertilizante que aumenta los nutrientes en el suelo. El abono más sencillo y natural es el estiércol,
una mezcla de excrementos (bosta o guano) y orina de los animales con material orgánico (pasto,
hojas etc).
En la agricultura moderna a gran escala se emplean en forma masiva fertilizantes químicos, que
son abonos artificiales fabricados en laboratorios especializados. Estos fertilizantes químicos se
componen principalmente de nitrógeno y fósforo, ambos elementos indispensables para el buen
crecimiento de los cultivos.
El estiércol contiene nitrógeno y fósforo, pero en concentraciones menores. En cambio, en los
fertilizantes químicos esos nutrientes se encuentran en concentraciones muy altas, que superan las
cantidades que los cultivos necesitan y son capaces de utilizar, por lo que el exceso va quedando en el
suelo.
Con el tiempo esos nutrientes se van filtrando hacia las napas subterráneas, donde no pueden ser
alcanzados por las raíces de los vegetales. Tarde o temprano - aunque puede demorar entre 10 y 15
años - esos nutrientes llegan a contaminar ríos, lagos y costas, causando una sobreproducción de algas
y otras plantas. Como consecuencia de ello, la vida animal acuática se va reduciendo y puede llegar a
la desaparición tanto de peces como de microorganismos. (Ver Anexos: Eutroficación)
Otro componente habitual de los fertilizantes químicos es el cadmio, un metal pesado muy
dañino. A través de los alimentos que comemos podemos almacenar cadmio en nuestro organismo,
especialmente en el hígado y riñones, lo que puede provocarnos osteoporosis.
Un efecto negativo adicional del uso de fertilizantes químicos es su contribución al
calentamiento de la Tierra; el llamado " efecto invernadero", y a la destrucción de la capa de ozono.
(Ver Anexos: Cambio climático: "el efecto invernadero")

¿QUÉ PASA CON EL ESTIÉRCOL, SI NO
SE USA COMO ABONO?
En los criaderos modernos los animales no se
alimentan de pasto, sino de porotos de soja, maíz u
otro tipo de forraje, abundantes en proteínas. Los
desechos producidos por estos animales no son por lo
general utilizados como abono en la agricultura, y se
depositan en la tierra. Dado que el estiércol contiene
nutrientes -nitrógeno y otros- sucede con ellos lo
mismo que con los fertilizantes químicos: se filtran y
contaminan el suelo, las napas subterráneas y luego
ríos, lagos y mar. Se altera, de este modo, el circuito
natural. Los desechos de animales criados en forma
industrial se han transformado en un enorme
problema ambiental, debido sólo a que no se respetan
las leyes de la naturaleza.

La Asociación de Consumidores de
Australia ha elaborado una llamada
Propuesta de Acuerdo contra los
Pesticidas, que persigue reducir el uso
de pesticidas en un 75% para fines del
año 200. Los sectores industriales de
producción de manzanas, peras y
arroz ya suscribieron ese Acuerdo.
Este es un ejemplo entre muchos del
poder que tienen los consumidores
organizados. A la industria le interesa
después de todo mostrar un “perfil
verde”, para no perder consumidores.
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Manipulación genética
El aumento y mejoramiento de las cosechas ha sido posible también a través de la
manipulación de los códigos genéticos de las plantas. En el caso del trigo, por ejemplo, se ha podido
crear nuevos tipos con contenidos de proteínas y tamaño mayores a los normales, con lo que aumentan
la cantidad y la calidad de las cosechas. En algunos países la productividad ha aumentado diez veces
en los últimos cien años. Estos nuevos tipos de trigo requieren tanto de fertilizantes químicos para
tener un buen desarrollo, como de pesticidas para el control de plagas y pestes, con lo cual se
amplifica el daño ambiental.

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS:
Se denominan así los alimentos a los que en forma artificial se ha introducido genes de otra
especie. Un gen de pez, por ejemplo, es introducido a la cadena de ADN de un tomate. Ya se están
comercializando en todo el mundo algunos alimentos transgénicos como soya, maíz, arroz, tomates,
remolacha, productos lácteos y aceites, que contienen genes derivados de cerdos, peces, insectos, virus
y bacterias.
Los defensores de los alimentos transgénicos argumentan que se les puede dar un mayor valor
nutritivo, que se pueden eliminar algunas características negativas (sacar el colesterol del huevo, por
ejemplo), y que la manipulación genética crea cultivos resistentes a plagas y pesticidas, y también al
frío y la sequía.
Sin embargo, en un documento de Consumers International se señala que los alimentos
transgénicos implican para el medioambiente y la salud los siguientes riesgos:

DISMINUCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Los cultivos transgénicos amenazan la diversidad genética, al simplificar los sistemas de cultivo
y promover la erosión genética
CREACIÓN DE SUPERMALEZAS:
Un cultivo que por manipulación genética es resistente a herbicidas, puede cruzarse con
malezas, que de esta forma también van a adquirir esa resistencia a herbicidas.
CREACIÓN DE NUEVOS VIRUS:
Plantas resistentes a virus pueden facilitar la creación de nuevos virus, que provoquen
enfermedades más severas y menos controlables.
INTRODUCCIÓN DE NUEVOS ALERGENOS Y TOXINAS PELIGROSAS EN
ALIMENTOS QUE ANTES ERAN SEGUROS:
Por ejemplo, introducir un gen del maní a otro alimento significa que las personas alérgicas al
maní no pueden comer ese nuevo alimento.
Muchas personas están comenzando a presentar problemas de alergias, intoxicaciones y
resistencia a los antibióticos, como consecuencia de los alimentos transgénicos,
"La investigación genética indica que muchas enfermedades tienen su origen en minúsculas
imperfecciones del código genético. Manipular el código genético de cualquier forma trastornará el
delicado balance entre nuestra fisiología y 1 os alimentos que comemos. La estructura genética de las
plantas ha nutrido a la humanidad por milenios. Cambiar repentinamente casi todos los alimentos
mediante la ingeniería genética es una amenaza muy peligrosa e irrevocable para la vida". ("Alimentos
transgénicos y la posición de los consumidores", Consumers International, Santiago, 19991
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Erosión genética
Principal responsable de
la pérdida de diversidad
genética ( = erosión genética)
es la agricultura comercial
moderna. La introducción de
nuevas mutaciones, con un
alto grado de uniformidad, ha
tenido como consecuencia la
pérdida
de
variedades
tradicionales que cultivaban
los agricultores.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ALIMENTACIÓN:
UN RECURSO EN GRAN PARTE INEXPLOTADO

•

De las 250 mil especies vegetales conocidas por el
hombre, más de 30 mil son comestibles, y unas 7 mil se
han utilizado para la alimentación.

•

Actualmente se cultivan unas 120 especies, de las cuales 9
proporcionan más del 75% de la alimentación humana.

(Fuente: “Semillas de vida”, Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 1996.)

Dichas mutaciones, por su uniformidad, son más vulnerables a plagas y enfermedades, ya que su
base genética está reducida y con ella, su capacidad de resistencia o inmunidad para la sobrevivencia.
"Los países andinos experimentan una reducción marcada de las variedades locales de cultivos
autóctonos y especies silvestres conexas, que antiguamente constituían una fuente importante de
proteínas y vitaminas para su población." ("Semillas de Vida", FAO, Organización de las Naciones.
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1996.)
Para conservar los recursos fitogenéticos existen en el mundo más de mil bancos de genes,
donde se conservan más de 6 millones de muestras. -Sin embargo, muchos de esos bancos tienen
dificultades en asegurar las condiciones que se requieren para la conservación y manejo seguro de los
genes a largo plazo. En el mantenimiento de la diversidad biológica, los agricultores siguen jugando
un rol importante: a través de su práctica cotidiana, van seleccionando las, semillas que darán mejores
cultivos.

Pesticidas
El Presidente de la Corte de Justicia
Federal de Brasilia, el Juez Antonio
Souza, prohibió con fecha 18 de
junio de 1999 la plantación y/o
comercialización
de la soya
Roundup
Ready,
modificada
genéticamente.
Aprobando una
medida preventiva solicitada por el
Movimiento de Consumidores IDEC
de Brasil, el juez exigió a las
empresas Monsanto y Monsay que
sometieran el producto a estudios
de impacto ambiental.

Los pesticidas que se utilizan en la agricultura para controlar plagas y enfermedades se
pueden dividir en tres grupos:
• insecticidas para controlar insectos.
• herbicidas para controlar malezas.
• fungicidas para controlar hongos.
Todos los pesticidas son
compuestos
químicos más o menos venenosos. Los jornaleros
que trabajan en el campo manipulando estos
químicos tienen escasa o ninguna información sobre
su peligrosidad. Muchas veces llevan a cabo
fumigaciones sin la protección necesaria. Estar
expuesto durante un tiempo
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prolongado a estos químicos
puede provocar cáncer, alteraciones del sistema, nervioso,
daños al hígado y el riñón,
problemas respiratorios, y de
reproducción. Los hijos de
mujeres que trabajen con
pesticidas tienen más posibilidades de nacer con defectos o
muertos.

El DDT (diclorodifeniltricloroetano) fue durante un
tiempo el pesticida más usado en el mundo. Hacia
mediados de la década de los 70, el DDT y muchos
otros insecticidas clorados, de lenta degradación
fueron prohibidos o severamente restringidos en la
mayor parte de los países desarrollados.
Sin
embargo, estos compuestos aún son producidos y
utilizados en los países en desarrollo.

¿CÓMO
PUEDEN
LOS
PESTICIDAS
AFECTAR
MI SALUD A TRAVÉS DE
LOS ALIMENTOS 0 DEL
AGUA QUE BEBO?

DDT, Aldrín, Dieldrin, Paratión y otros
insecticidas clorados son muy tóxicos; y los
daños que producen al medioambiente, así
como los riesgos que implican para la salud
humana, se encuentran bien documentados.

Muchas veces se encuentran restos de pesticidas en los alimentos que comemos. Es difícil
sin embargo tener certezas sobre los efectos que ello acarrea para la salud, debido a la diversidad de
alimentos que comemos y a que las personas son vulnerables en grados diferentes. Los límites máximos para residuos tóxicos y el nivel aceptable de insumo diario sólo nos indican lo que se estima como
límite para la salud de las personas.
Los restos de pesticidas quedan en el suelo y con el tiempo pueden alcanzar las napas
subterráneas y de esta forma contaminar el agua potable.

¿Qué efectos tienen los pesticidas en el
medioambiente?
Los pesticidas dañan a todos los organismos vivos, no sólo a aquellos que se supone deben
controlar. Algunos pesticidas se trasladan por la cadena alimentaria, para acumularse en un animal
situado más arriba en la cadena. De este modo, el pesticida será más concentrado y tóxico en un
animal que en un pájaro, y más aún en un ser humano que come la carne del animal. Algunos
pesticidas no se degradan y permanecen por mucho tiempo contaminando el aire, el suelo y el agua.
Transcurridas una o dos décadas de uso de pesticidas sobre un cultivo determinado en un mismo
lugar, los agricultores descubren que las plagas se hacen resistentes a los químicos. Notan también que
la tierra abonada con fertilizantes químicos, especialmente en países tropicales, puede degradarse hasta
el punto de no soportar ningún cultivo, aun cuando se empleen altas dosis de fertilizantes químicos.
Un control de plagas sustentable es aquel que reconoce la capacidad de la naturaleza para
autorregularse siempre que exista una diversidad de especies. En vez de intervenir usando productos
químicos, el objetivo es ayudar a la naturaleza para que resuelva el problema por sí misma. El uso de
pesticidas debe ser siempre el último recurso, cuando se hayan agotado todas las alternativas.
"Hoy, más de 520 insectos, 150 especies de enfermedades de plantas y cerca de 110 malezas son
resistentes a plaguicidas, fungicidas o herbicidas." ( P.Bifani, México, 1997, p.410)
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Pérdida de fertilidad y tierra cultivable
Junto con usar fertilizantes y pesticidas en forma descontrolada, la agricultura en gran escala da
prioridad a los monocultivos: grandes superficies donde se mantiene el mismo tipo de cultivo, año tras
año. Los monocultivos de trigo, maíz, plátanos, café, cacao etc., dependen fuertemente de fertilizantes
químicos, pesticidas y a veces de irrigación.
“Cuando se siembra la misma especie cada año, la tierra se deteriora. Por ejemplo, el trigo agota
el nitrógeno y otros nutrientes del suelo. Si se continúa cultivando trigo en la misma tierra, disminuye
la producción cada año. Además de agotar las tierras, el monocultivo multiplica las plagas, pues éstas
pueden contar siempre con el tipo de alimento al que están, adaptadas" (ECOLIDERES, Chile, 1998, p.
126).
Otro factor que incide en la pérdida de fertilidad de la tierra es la acumulación de sales (la
salinización), provenientes del agua de regadío y de fertilizantes.
Hasta la mitad del siglo XIX la tierra cultivable aumentaba en todo el mundo,

pero
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desde esa época disminuye, al mismo tiempo
que la demanda de productos agrícolas se
incrementa. Se están perdiendo millones y
millones de hectáreas de tierra cada año.
Según FAO, (Organización de las' Naciones,
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) la mitad de la tala de bosques
cada año en el mundo se hace con el fin de
reemplazar tierra agrícola degradada por
prácticas no sustentables.
Erosión es pérdida de suelo fértil a causa de
que el agua y el viento arrastran la capa
superficial del terreno hacia el mar. La
actividad humana acelera este, proceso
practicando deficientes técnicas de cultivo,
pastoreo excesivo de animales, tala de
bosques o quema de vegetación.

Se sabe que ya en el año 2500 AC
los sumerios usaban azufre para
controlar las plagas de insectos.
Pero el uso amplio de pesticidas
se inició recién en el siglo XVIII,
con fumigaciones de arsénico y
plomo, por ejemplo.
El uso
masivo de pesticidas comenzó
después la Segunda Guerra
Mundial, con el conocido DDT y
otros químicos hoy prohibidos en
muchos países por su alta
toxicidad.

"En las zonas agrícolas tropicales y temperadas se requiere de un promedio de 500 años para la
renovación de 2.5 centímetros de suelo". (ECOLIDERES, Chile 1998, p. 124)

Ecuador y Costa Rica son los más grandes
productores de bananas del mundo. Para
dar más lugar a esos cultivos se ha talado
el
bosque
lluvioso,
destruyendo
ecosistemas con biodiversidad única.
En los cultivos de banano se utilizan
enormes
cantidades
de
pesticidas.
Muchas veces se fumiga con aviones, lo
que se aplica que el veneno también cae
en lugares donde no debiera. Los restos
de los pesticidas contaminan los ríos y el
mar, y está documentado que causan la
muerte masiva de peces, camarones y
pájaros.

El bosque y la
seguridad alimentaria
Los bosques desempeñan una función
decisiva para la seguridad alimentaría, no
solamente porque producen alimentos, sino
también por su capacidad de mantener el
equilibrio eco lógico de la naturaleza.
Con la incorporación de árboles en los
sistemas agrícolas aumenta la fertilidad del
suelo y, con ello, el rendimiento de los cultivos.
"Los árboles ayudan a combatir la erosión
hídrica y eólica, ya que regeneran en el suelo
nutrientes vitales, como el nitrógeno.
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El 70% del café que se consume en el
mundo se produce en Brasil,
Colombia, Guatemala y Costa Rica. En
estos países, el monocultivo del café
ha degradado (empobrecido) la tierra.
Al no existir otras plantas o árboles
que retengan la humedad, se necesita
de mucho agua para mantener la
tierra cultivable.

Además, como también crecen en aquellos,
lugares donde los cultivos agrícolas podrían fracasar,
permiten la producción en tierras marginales." (FAO,
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, 1996)
Los bosques cumplen un rol importante en
la ganadería, dado que proporcionan forraje y tierras
de pastoreo a los animales. Los árboles protegen los
pastizales y dan sombra al ganado y a los cultivos.

En los bosques crecen plantas medicinales importantes, que la población utiliza para
obtener sustancias curativas y que se usan también en la elaboración- de medicamentos comerciales.
Se estima que un 25% de los medicamentos comerciales se extrae de plantas medicinales. (FAO, 1996)
Los bosques son, en la práctica, el banco de genes más importante del mundo. La
deforestación constituye una amenaza seria para la diversidad biológica, ya que una tala de bosques
descontrolada puede significar la extinción de muchas especies. Las especies silvestres pueden cumplir
un rol importante en el mejoramiento genético de los cultivos, ya que poseen características que
pueden incorporarle a esos cultivos y conferirles mayor fortaleza y resistencia a las enfermedades.
El café orgánico: un ejemplo
de agricultura sustentable
Tres mil productores de café del sur de
México han formado una cooperativa que
cultiva la planta de café sin emplear
fertilizantes ni pesticidas. Se cultiva junto
con otras plantas, además de árboles que
dan sombra son menores que en los
monocultivos a gran escala, pero la tierra
no se degrada y no hay riesgo de erosión.
El café se vende en Europa, a través de
organizaciones llamadas “Comercio justo y
solidario”, y la demanda del producto está
creciendo.
La mencionada cooperativa mexicana no
sólo cuida el medioambiente y provee al
consumidor de un producto más sano, sino
que también ha significado un desarrollo
general de las comunidades indígenas y
mejorado su acceso a la educación, salud y
créditos.

Los bosques del mundo son un hábitat para
millones de personas cuya, sobrevivencia depende de
cultivos migratorios, caza y recolección de alimentos
Por último, los bosques son importantes para la
cultura y la vida recreativa de las personas.
La deforestación en gran escala se ha
convertido en uno de los problemas ambientales
más serios del planeta. Durante los últimos ochenta
años ha desaparecido la mitad de los bosques
tropicales la mayor parte después de 1960. Esta
deforestación contribuye también al calentamiento de
la Tierra ("el efecto invernadero") ya que hay menos
árboles que usen el excedente de dióxido de carbono
de la atmósfera, además de que la combustión de leña
libera enormes cantidades de dióxido de carbón La
deforestación no es solamente consecuencia de la
selvicultura, sino que la mayor parte de ella es causada
por la necesidad de o tener más tierras agrícolas. El
bosque se quema para obtener tierras de cultivo.
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Es imprescindible adoptar medidas para
controlar este problema si queremos
garantizar la
sobrevivencia de las
futuras generaciones.

Pesca y acuicultura
El consumo de pescado siempre
ha sido fuente importante de proteínas,
sobre para las personas de escasos
recursos. La industria pesquera a gran
escala, que sobre explota los recursos
acuáticos, es una a para los pescadores
artesanales. El consumo de pescado en
los países ricos es tres veces mayor que
e1 consumo en los países pobres.
Aproximadamente un tercio de
la captura de pescado es convertida
en harina de pescado para alimentar
a pollos y vacunos. También es un
alimento importante para la cría de
salmones y camarones. Todos esos
criaderos provocan serios problemas
ambientales ya que contaminan las
aguas y conducen a un enriquecimiento
excesivo de nutrientes y materia
orgánica.

La energía y la
producción de
alimentos
La producción y el transporte de
alimentos consumen mucha energía.
Dicha energía se obtiene de fuentes no
renovables como petróleo, bencina o
diesel. Estos combustibles se utilizan en
la actividad agrícola (máquinas,
tractores etc.), en la pro de fertilizantes,
en la elaboración de alimentos, en la
mantención de la cadena de frío y en los
transportes.

Lo que dan los
bosques:
ALIMENTOS: HOJAS,
SEMILLAS, NUECES, RAICES Y
TUBÉRCULOS, CARNE DE ANIMALES
SILVESTRES. INSECTOS, MIEL,
HONGOS, FRUTAS, SAVIAS Y
GOMAS, ACEITES Y GRASAS.
FIBRAS: SEDA, BAMBÚ,
YUTE, Y RATÁN.
FERTILIZANTES: COMPOST,
NITRÓGENO, Y OTROS
NUTRIENTES.
PIENSO: HOJAS, ARBUSTOS
Y HIERBAS.
COMBUSTIBLES: MADERA,
CARBÓN.
MEDICINAS:
MEDICAMENTOS, REMEDIOS
VEGETALES TRADICIONALE Y
HIERBAS MEDICINALES.
ESENCIAS: PERFUMES,
COMÉTICOS, HIERBAS, GOMAS,
SAVIAS, RESINAS, JARABES.

PRODUCTOS MADEREROS

(Fuente: Cumbre Mundial sobre la Alimentación.
Roma, 1996, FAO, Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

El uso de fuentes energéticas no renovables como el petróleo, la bencina y el diesel debe
disminuir, porque una vez agotadas ya no existen más. Además contaminan el aire y contribuyen
al "efecto invernadero". Una producción sustentable de alimentos trata de acercar la
producción de alimentos al consumidor, para minimizar el uso de vehículos en el transporte.
(Ver Anexos: Cambio Climático: el efecto, invernadero")
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La carne ¿un alimento indispensable?
El hecho de comer carne es visto generalmente como un signo de bienestar. Tratar de incluirla
de una u otra forma en la dieta diaria es percibido como algo natural y obvio. Es cierto que la carne es
rica en proteínas, vitales para nuestro organismo, pero también es cierto que hay muchos otros
alimentos (pescado, legumbres, lácteos, etc.) que pueden proveernos de proteínas.
La forma natural de criar animales es dejándolos pastar al aire libre. De esa forma además, su
excremento se integra en forma natural al circuito de la naturaleza, devolviéndole nutrientes al suelo.
En los grandes criaderos de vacunos, los animales son alimentados con forraje (soja, maíz,
etc.)A fin de proveer a esos criaderos de forraje, grandes superficies de tierra buena se destinan
a la producción de alimento para animales, en vez de cultivarse alimentos para seres humanos.
En el mundo, alrededor del 16 % de la demanda de
cereales y del 20 % de los alimentos feculentos se
destinan a forraje para ganado.
Varios países pobres de nuestro continente
exportan forraje a países europeos para, la producción de
carne. De esta forma, los países europeos exportadores
de productos agrícolas (carne, leche y queso) no sólo
ejercen presión sobre sus propias tierras de cultivo, sino
también sobre aquellos países a los que compran el
forraje.

EL ALTO CONSUMO DE CARNE
NO ES SUSTENTABLE A LARGO
PLAZO DEBIDO A QUE:
PARA OBTENER 1 KILO DE
CARNE DE VACUNO SE
REQUIEREN ENTRE 6 Y 9 KILOS
DE PROTEÍNA DE FORRAJE
PARA OBTENER 1 KILO DE
POLLO SE NECESITAN DE 3 A 5
KILOS DE PROTEÍNA DE
FORRAJE.

El caso de los pollos no es mucho mejor. Los pollos producidos en forma industrial son
generalmente alimentados con harina de pescado, lo que implica usar como forraje un alimento rico en
proteínas y otros nutrientes.
Se calcula que una tercera parte de la captura de pesca en todo el mundo es utilizada para
producir carne de pollo, vacuno, cerdo, y huevos. ¿Es ésta una forma de economizar los recursos de la
naturaleza?
Es cierto que el volumen del consumo de carne difiere mucho entre los países desarrollados y
los países en desarrollo; y en éstos, entre un grupo social y otro. Los datos disponibles indican que son
las personas de los países, desarrollados quienes en primer lugar deben cambiar sus patrones de
consumo de carne. Aunque esto no significa que nosotros podamos seguir produciendo carne en forma
no sustentable.
La carne que comemos, si no es producida en forma natural, contiene con seguridad residuos de
antibióticos, hormonas (usadas para que el animal crezca mejor y más rápido) y restos de pesticidas
(del forraje)

Agricultura ecológica
La agricultura ecológica a veces también llamada agricultura orgánica trata de no alterar el
medioambiente. Por eso no utiliza fertilizantes químicos ni pesticidas.
Las verduras y frutas cultivadas ecológicamente son por lo general más sabrosas y
durables. Ello se debe a que contienen menos agua y más sustancias de alto valor nutritivo
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como proteínas, minerales y vitaminas. Las verduras y frutas ecológicas crecen en tierra viva, donde
una gran diversidad de microorganismos transforman la materia orgánica en nutrientes para las plantas.
En la agricultura ecológica se trata de
economizar los recursos de la naturaleza y de crear un
sistema ecológico equilibrado e integrado entre seres
humanos, animales, plantas y microorganismos. Los
nutrientes que se extraen de la tierra se devuelven en
forma de abono. En vez de fertilizantes químicos se
utiliza abono natural, es decir material vegetal (hojas,
pasto etc.), a veces mezclado con excrementos de
animales.

El uso de pesticidas se puede
sustituir exitosamente por
“el control integrado de las
plagas (CIP)” y el “control
biológico”.

El control integrado de plagas (CIP) implica la rotación de cultivos (sembrar diferentes
especies, en ciclos anuales) y el cultivo intercalado (mezclar diferentes especies en el área de
cultivo) Gracias a este método de control de plagas, en la producción de frijoles de Brasil se ha logrado
reducir el uso de pesticidas en más de un 80 % en siete años.
El control biológico significa introducir depredadores naturales para mantener población
de plagas en un mínimo. En Costa Rica, el control biológico ha logrado reducir las plagas en los
cultivos de plátano. (Fuente: Lean, 1992, en Informe sobre Desa1998, Naciones Unidas)
Los efectos de la alimenta- en la salud le las personas son hoy un hecho indiscutible. Y así como
lo que comemos incide directamente en nuestra salud, así también nuestro consumo de alimentos afecta
al medioambiente. Al consumir alimentos más sanos, como por ejemplo verduras cultivadas sin
fertilizantes químicos ni pesticidas, no sólo estamos cuidando nuestra salud sino también a la naturaleza.

¿QUÉ NECISTA HACER PARA TENER UNA
AGRICULTURA SUSTENTABLE?
•

Minimizar el uso de fertilizantes y pesticidas.

•

Usar las partes no aprovechadas de las plantas como fertilizantes.

•

Hacer compost de residuos domiciliarios, usándolo después como
fertilizante.

•

Aplicar un sistema de rotación de cultivos, a fin de no empobrecer la
tierra.

•

Producir la carne en forma eficiente, alimentando al ganado
preferentemente con pasto.

•

Evitar los transportes largos, para económico energía y no contribuir al
calentamiento de la Tierra,
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La certificación ambiental
En algunos países europeos y de América Latina - Uruguay, por ejemplo - las organizaciones
de consumidores han comenzado a exigir alimentos producidos en forma natural, sin fertilizantes
químicos ni pesticidas. Los productos son controlados y certificados por un organismo
independiente, para que el consumidor tenga certeza de que cumplen con las exigencias ambientales
y con lo que aparece en la etiqueta.

Conclusiones
La degradación de los suelos es uno de los problemas ambientales más serios en todo el
mundo, Los métodos de producción de alimentos están causando problemas ambientales tan graves,
que las futuras generaciones van a tener dificultades para producir comida suficiente. La pregunta
clave es: ¿cómo se puede aumentar la producción de alimentos para una población cada día mayor,
sin ejercer demasiada presión sobre los recursos naturales, entre ellos los suelos?
La respuesta está en el desarrollo de una agricultura sustentable.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
•

Apoyar la agricultura eclógica, si existe allí donde usted vive.

•

Formar una cooperativa y tratar de convencer a un agricultor local para que
produzca alimentos en forma sustentable, sin fertilizantes ni pesticidas.

•

Con apoyo de organizaciones de consumidores, presionar a las autoridades
para que eliminen los pesticidas y el uso desmedido de fertilizantes químicos.

•

Comprar en lo posible alimentos cultivados y elaborados en la zona donde se
viva, para evitar largos trasportes.

•

No comer carne todos los días, sino tratar de sustituirla por otro alimento.
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Guía didáctica
Alimentación
1.Introducción del
tema a los alumnos
1.1
¿QUÉ
ALIMENTOS
CONSUMO HABITUALMENTE?

OBJETIVOS
Que los alumnos / participantes
•

Tomen conciencia de las consecuencias que para
la salud de las personas tiene el uso de
fertilizantes y pesticidas, así como la práctica de
monocultivos en la agricultura moderna.

•

Conozcan cuáles son las alternativas para
alcanzar una agricultura sustentable a largo
plazo y comprendan que los consumidores
organizados si pueden contribuir a ello.

•

Busquen soluciones a nivel personal y
comunitario para contribuir a una producción
sustentable de los alimentos.

Iniciar la clase preguntando a
los alumnos: ¿Qué comieron ayer?
Las respuestas de los alumnos
se anotarán en la pizarra, en dos
columnas:

ALIMENTOS NATURALES
Tomates, Lechugas,
Manzanas, etc.

ALIMENTOS MANIPULADOS
Leche, Queso, Mayonesa,
Papas Fritas en bolsa,
Bebidas, etc.

Se observarán las listas y se conversará con los alumnos, sobre los siguientes aspectos: ¿Qué
alimentos son necesarios y sanos? ¿Cuáles son innecesarios y no nutritivos? ¿Cómo se alimentaban
nuestros antepasados? Hacer una lista al lado de las otras, para comparar.
¿Cómo se producen hoy nuestros alimentos? ¿Tenemos algún control sobre ese proceso?
Comentar con los alumnos el hecho de que hoy somos solamente consumidores, mientras que
nuestros bisabuelos eran además productores y tenían una fuerte relación con la naturaleza y mucho
respeto por ella.
Concluir explicando el "circuito de la naturaleza".
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1.2 CONCEPTOS BÁSICOS
Divida el curso en grupos de 4 alumnos. Pida a los alumnos que reflexionen sobre los
siguientes conceptos:
Fertilizantes Pesticidas Monocultivo
Estiércol
Agricultura ecológica,
Alimentos transgénicos
•
•
•

¿Qué significan?
¿Cuáles son los efectos positivos y negativos de ellos?
¿Cómo nos afectan a nosotros y a la naturaleza?

Un alumno anotará las ideas del grupo en un papel. (El tiempo que tome este ejercicio depende
de cada curso. Pueden ser unos 30 minutos)
A continuación usted recogerá las ideas de los grupos. En uno o vanos papeles grandes fijados
en las paredes se anotarán las respuestas en forma sintética (un alumno /a puede asistirle en esta
tarea). Se anotarán también las respuestas erróneas.
Después de una pausa, usted retomará el tema. Revise las respuestas en conjunto con los
alumnos y vayan comentándolas. Aproveche de, entregar algunos datos básicos sobre cada
concepto. Borre las respuestas erróneas. Pida a un alumno /a que pase en 1 limpio las respuestas en
otro papel sobre la pared.
Es importante que los alumnos comprendan que hay efectivamente una relación entre consumo
/producción de alimentos y el medioambiente. Y que si yo como consumidor exijo que los
alimentos sean producidos en una forma no dañina para el medioambiente, estoy contribuyendo a
crear una agricultura sustentable a largo plazo.

2. Entrega información básica y lectura
El mismo texto que usted ha leído sobre el transporte sustentable puede ser leído por los
alumnos. Usted decidirá en qué momento, y cómo. A continuación le entregamos algunas
propuestas.

3. Temas de investigación
Los siguientes temas se pueden distribuir entre grupos de alumnos. Cuando no sea posible
investigar todos los temas, usted determinará cuál o cuáles son de mayor interés.
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3.1 LA PRODUCCIÓN DE VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTAS: UNA
COMPARACIÓN ENTRE AGRICULTURA A GRAN ESCALA (INDUSTRIAL) Y LA
PRACTICADA POR UN AGRICULTOR DE LA ZONA.
Lo óptimo es poder visitar un lugar donde se practique agricultura industrial con monocultivos
y luego a un pequeño agricultor. ¿Aplican los mismos métodos? Si ambos están utilizando
pesticidas y fertilizantes ¿están conscientes de sus efectos negativos sobre el medioambiente?
También se puede hacer una pequeña encuesta en las verdulerías y/o almacenes del barrio y en
algunos supermercados cercanos. ¿Qué conocimientos tienen los comerciantes sobre el tema?
¿Están conscientes de los efectos negativos que tienen los fertilizantes y pesticidas sobre el
medioambiente?

3.2 PESTICIDAS Y FERTILIZANTES
Un grupo de alumnos puede concentrarse en buscar información sobre estos químicos y su uso
en el país. Pueden dirigirse al Ministerio de Agricultura y/o el de Medioambiente, organizaciones
de defensa del consumidor, grupos ecológicos y ambientalistas, así como a periodistas de algún
diario que se ocupe de estos temas.
Los productos pesticidas y fertilizantes ¿son en su mayoría importados, o existe también
alguna producción de estos químicos en el país?
•
•

¿Qué tipos de pesticidas se utilizan? ¿Han sido prohibidos en otros países?
¿Qué información existe sobre su toxicidad?

¿Se han realizado estudios sobre las consecuencias del uso de estos fertilizantes y pesticidas
para el medioambiente y la salud de las personas? Por ejemplo, estudios sobre aguas y suelos
contaminados, restos de pesticidas en los alimentos, etc.
¿Qué planes tienen las autoridades con relación al uso de fertilizantes químicos y pesticidas en
el futuro? ¿Se piensa limitar su uso? ¿Se estudian alternativas de fertilizantes y control de plagas?

3.3 ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
Averiguar en el Ministerio eje Agricultura y de Salud y en las organizaciones de consumidores
si en el país se producen y/o consumen estos alimentos.
¿Se han realizado estudios referidos a sus efectos sobre la salud y el medioambiente?
¿Existen normas legales que regulen los alimentos transgénicos?

3.4 PRODUCCIÓN DE CARNE
Visitar si es posible una industria de carne de vacuno o de pollo. ¿Con qué se alimentan los
animales? ¿Cuántos kilos de forraje se requieren para producir un kilo de carne? ¿Dónde se produce
el forraje? ¿Qué se hace con el estiércol? ¿Se suministran a los animales hormonas y antibióticos?
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Es posible encontrar restos de hormonas y antibióticos en la carne que consumimos.
¿Qué información tiene el Ministerio de Salud sobre este tema?¿Qué normas existen? ¿Cómo
Puedo estar seguro de que eso no afecta mi salud?
Haga una encuesta en el curso sobre los hábitos de alimentación de los alumnos. ¿Cuántas
veces a la semana comen carne? ¿Qué tipo de carne?
¿Qué verduras podrían sustituir a la carne? Consultar en una Universidad y en el Ministerio de
Salud.
Proponga una dieta (menú para una semana) equilibrada en proteínas, vitaminas y fibras.
Solicite asesoría de una nutricionista en alguna Universidad.

3.5 AGRICULTURA ECOLÓGICA
¿Existe alguna forma de agricultura ecológica en la zona? ¿0 agricultores que cultiven con
métodos tradicionales, sin fertilizantes químicos ni pesticidas?
Un grupo de alumnos puede especializarse en este tema. Lo óptimo será que visiten algún
centro de agricultura ecológica y vean en la práctica cómo funciona. ¿Qué técnicas se utilizan como
alternativa a los pesticidas químicos? ¿Qué tipo de abono usan para agregar nutrientes al suelo?

3.6 CIERRE DE LAS INVESTIGACIONES
Los alumnos informarán a sus compañeros de curso sobre la información que hayan recogido y
las conclusiones sacadas de ella. Luego determinarán la forma de difundir los resultados de sus
investigaciones.

4.Conclusiones
¿ Qué caracteriza a una producción de alimentos sustentable a largo plazo?
En conjunto con los alumnos, sintetice la información en un papel grande que se fijará en la
pared..

5.¿Qué podemos hacer?
¿Qué cambios puedo hacer yo en mis hábitos para contribuir a una producción /consumo
sustentable de alimentos?
Se pedirá a los alumnos que en una hoja en blanco escriban (y también dibujen, si quieren)
qué cambios están dispuestos a hacer a nivel personal para contribuir a u a producción
sustentable de alimentos. Todos los papeles se fijarán sobre la pared.
¿Qué iniciativas colectivas podemos emprender en la comunidad para contribuir a una
producción sustentable de alimentos?
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Haga que los alumnos discutan entre ellos posibles soluciones a proponer a la comunidad. Las
propuestas se anotarán en un papel que se fijará en la pared.
¿Qué cambios debemos sugerir a las autoridades para tener una producción sustentable de
alimentos?
Los alumnos anotarán sus sugerencias en un papel que se fijará en la pared.

6. Difusión de la información obtenida
Elaborar una exposición con los datos recogidos en las investigaciones y cualquier otra
información recabada. Invitar a opinar sobre el tema a apoderados, alumnos, profesores, la comunidad
en general, políticos y autoridades pertinentes.
Organizar una charla sobre el tema para la comunidad, y también un debate entre expertos,
autoridades, políticos, organizaciones de consumidores y ambientalistas, y los vecinos.
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Consumo Sustentable de transporte
Resulta difícil imaginar un mundo sin autos, trenes u otros medios de transporte. Los vemos
como algo natural, como parte obvia de nuestra vida cotidiana. Aunque son inventos relativamente
recientes, si pensamos en la larga historia del ser humano, han cambiado totalmente nuestras
condiciones de vida.
El invento de la máquina de vapor no sólo fue importante para la industrialización y las
comunicaciones: también revolucionó nuestra forma de vida y de percibir la realidad. El ser humano o
animal, sino que pasó a tener acceso a máquinas y medios de transporte mucho más poderoso.
El transporte es en la práctica uno de los fundamentos más importantes de nuestra sociedad
moderna e industrial. ¿Qué pasaría si no tuviéramos acceso a tanto transporte barato como ahora?
¿Qué pasaría si la bencina se acabara? ¿Cómo llegaríamos al trabajo o a la escuela? ¿Cómo
llegaríamos al trabajo o a la escuela? ¿Cómo llegarían las hortalizas del campo a la ciudad? ¿Cómo
podríamos transportar la madera de los bosques, las mercaderías de las fábricas, etc.?
Se suele decir que el uso de bencina o diesel es un sistema “barato” de transporte. Pero ¿es
realmente así? Sólo podría considerarse barato si no se toman en cuenta los daños que el transporte
causa al medioambiente: la contaminación de bosques, aguas y suelos. Esos daños también se
traducen en costos, que aumentan de día en día.
Pero antes de indagar sobre los efectos negativos de los vehículos motorizados, debemos
reconocer que llenan una necesidad en nuestras sociedades industrializadas, en la que ya no tenemos
todo nuestro alcance. Y si son tan necesarios, con mayor razón debiéramos tratar de encontrar formas
de usarlos sin que nos perjudiquen, ni a nosotros ni a las generaciones futuras. Esto es lo que
llamamos un transporte sustentable.
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Fuentes
energéticas
renovables
y
no
renovables
Todas las máquinas a motor –sea
una máquina grande en una fábrica o el
motor de un auto- necesitan combustible,
como fuente energética, para poder
funcionar. Cuando hablamos de fuentes
energéticas tenemos que distinguir entre
renovables y no renovable. La energía se
llama renovable cuando es permanente y
continua, como el sol, el viento y el agua,
o si pude renovarse, como la biomasa por
ejemplo, leña.

¿Qué caracteriza a un
transporte no sustentable?
•
•
•
•
•

Uso de fuentes energéticas no renovables
Alto consumo de energía
Ineficaz desplazamiento de bienes y
personas
Contaminación del aire
Aumento del efecto invernadero y
destrucción de la capa de ozono

El petróleo, el carbón y el gas natural, en cambio, son energía no renovable (energía fósil).
Una vez que se agotan no se regeneran más, porque se formaron durante millones de años de
descomposición de materia orgánica y animales. (Ver Anexo: Energía)

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL USO DE PETRÓLEO,
BENCINA O DIESEL?
•

Son recursos no renovables; tarde o temprano se van a acabar

•

Producen contaminación de aire

•

Contribuyen al recalentamiento de la Tierra
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Los vehículos motorizados son los principales responsables de la contaminación de aire debido a
sus emisiones de dióxido de carbono, que junto con otros gases (óxidos de nitrógeno, metano,
clorofluocarbonos) han producido el llamado “efecto invernadero”.

Cambio climático: el “efecto invernadero”.
La contaminación del aire ha sido durante mucho tiempo la preocupación central de autoridades e
investigadores en relación con los efectos negativos de los vehículos motorizados. Es así como a fines
de los vehículos motorizados. Es así como a fines de los años 60 algunos investigadores empezaron a
elevar voces de alerta respecto de cuantiosas emisiones de dióxido de carbono (CO2) y su relación
directa con el aumento de la temperatura media de la Tierra, lo que se conoce como “efecto
invernadero”.
El “efecto invernadero” se explica por la existencia de una densa capa de gases, producidos por la
actividad humana, que se ha situado en la atmósfera, similar al techo de vidrio de un invernadero. Esa
capa deja pasar la radiación solar hacia la estratosfera, lo que provoca el recalentamiento del planeta.
El problema empezó a generarse a partir de los años 50, con la quema en grandes cantidades de
combustibles fósiles. La atmósfera comenzó a cargarse de dióxido de carbono en exceso, dado que en
la naturaleza: “nada desaparece, sólo se trasforma”. Ese excedente de CO2 no puede ser utilizado por
las platas no los árboles, sino que junto con otros gases permanece en la atmósfera. Y mientras más
CO2 hay, mejor funciona el invernadero.
¿De dónde provienen esas emisiones de CO2? Una gran parte viene de los combustibles que
utilizan los vehículos motorizados.
Cuando usamos petróleo, bencina, diesel, carbón o gas natural en la combustión, se forma dióxido
de carbono (CO2) que en sí no es peligroso, mientras esté en bajas concentraciones. En el circuito de la
naturaleza es utilizado por las platas verdes para producir azúcar (glucosa) y oxígeno, que enriquece el
aire. También cumple otra función importante: junto con otros gases presentes en la atmósfera, evita
que llegue a la tierra toda la radiación solar y en esa forma ayuda a que tengamos una temperatura
media de 15 grados Celsius.
Durante miles de años este sistema de la naturaleza había estado en equilibrio.
equilibrio se ha roto.

Hoy, ese

¿QUÉ EFECTOS HA TENIDO TODO ESTO?
Que la temperatura media de la Tierra está aumentando lentamente. Durante los últimos 100
años la temperatura media global ha aumentado entre 3.0 y 0.6 grados Celsius. Se estima que este
recalentamiento va a causar un aumento del nivel de mar a medida que los glaciares y las capas del
hielo polar se derritan y se produzca una expansión térmica de los océanos. Para algunos países esto
podría significar la pérdida de hasta un 20% de su tierra cultivable.
El cambio climático traerá consigo un aumento de las precipitaciones en algunas partes y
disminución en otras. También aumenta la evaporación. El aumento de la temperatura influye en la
producción de alimentos, ya que provoca cambios en las temporadas de cultivo, en los rendimientos,
distribución de plagas y tierra cultivable, silvicultura y pesca.
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de cultivo, en los rendimientos, distribución de plagas
y tierra cultivable, silvicultura pesca.

Para lograr reducir los gases que contribuyen
"al efecto invernadero" hay que utilizar nuevas
tecnologías, usar más eficazmente la energía y
utilizar fuentes de energía renovables.
Los intentos de resolver el problema del
"efecto invernadero" chocan con obstáculos
enormes de índole social, económica y política. Se
topan con las expectativas - tanto de los países
industrializados como de los países en vía de
desarrollo- de una futura expansión en la
producción industrial y de alimentos, en el
consumo de energía y en el crecimiento económico.
Sin embargo, la mayoría de los países
industrializados están de acuerdo en que debe
encontrarse una vía para contener aquellas
emisiones que contribuyen al "efecto invernadero”.

E1 Acuerdo de Toronto de 1988, que
fue ratificado en Río en 1992, aspira, a
reducir las emisiones globales de CO 2
en un 20 % (bajo os niveles de 1992)
hasta el año 005, y en un 50 % hasta
el año 2025. Para cumplir con la meta
global
del
2050,
los
países
desarrollados debieran bajar sus
emisiones en un 80% en total,
adaptándose
a
los
aumentos
esperados en los países en vía de
desarrollo. De allí en adelante, las
emisiones deben estabilizarse en
ambas regiones.

La contribución al efecto invernadero en
porcentaje y sus fuentes.
CO2
55%
Quema de combustibles
fósiles , del transporte,
plantas de calefacción
e industrias.
CFCs
y halon
24% refrigeradores y
extinguidores
de incendios.
Metano
15%
Cultivos de arroz,
ganado y
descomposición
de materia orgánica
N2O
6% Descomposición
microbiológica
del nitrógeno en fertilizantes y otras fuentes.

CONCLUSION: un consumo
sustentable de transporte tiene que
estar basado en fuentes energéticas
renovables, que no contribuyan al
calentamiento de la Tierra.

A la reducción de las emisiones de
di6xido de carbono (CO2) se agregó en
el Protocolo de Kyoto de 1997 la
disminución de otros gases que
influyen en el efecto invernadero,
como el metano y el óxido nitroso. El
objetivo es una reducción general de
las emisiones anuales de los países
industrializados en el 5% de los
niveles de 1990, durante el primer
período del compromiso, 20ó8 al
2012. Este es Solamente el primer
paso hacia las reducciones de 60 a
80% necesarias para cumplir con los
acuerdos de la Convención.
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El transporte y la contaminación del aire
Uno de los mayores, problemas causados por los vehículos motorizados es la
contaminan del aire. Es cierto que hay otras
fuentes de contaminación como, por ejemplo,
industrias, centrales de energía eléctrica y de
incineración de residuos. Pero el tráfico de
vehículos
suele
tener
la
mayor
responsabilidad.

La contaminación natural de aire es de 78% de
El resto está
nitrógeno y 21% de oxígeno.
compuesto por CO2, agua y una pequeña cantidad
de gases nobles. Todo lo que se agregue a la
composición natural del aire son contaminantes
que inciden en nuestra salud o dañan a animales,
plantas y clima.

Cuando hablamos del tráfico no sólo
nos referimos al transporte de personas, sino
también al transporte de mercaderías y
bienes, que aumenta cada día.
Cuando el auto quema bencina en su
proceso de combustión, esa bencina se transforma en emisiones. Estamos hablando de
emisiones contaminantes, que se dispersan en
forma de gases y a veces en forma de partícu1as, hollín. . A las partículas pueden
agregarse otras- sustancias tóxicas como
metales pesados; por ejemplo, plomo y
cadmio. Dado que todos los contaminantes se
encuentran en el aire en diferentes índices al
mismo tiempo, hay un riesgo grande de que
se, produzcan efectos sinergéticos, es decir,

En Santiago, la capital de Chile, una de las
ciudades más contaminadas del mundo, el
transporte
motorizado
contribuye
a
contaminar el aire incorporando:
97%
85%
67%

de CO (monóxido de carbono)
de PM10 (particulado respirable) y
de NO2 (dióxido de nitrógeno) y
COV (compuestos orgánicos
volátiles).

(CONAMA,
Comisión
Nacional
Medioambiente, Chile, 1997)

del

que compuestos no muy peligrosos en estado aislado, al mezclarse con otros puedan provocar
serios daños.

EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES
EN LA SALUD DE LAS PERSONAS
En América Latina se encuentran algunas de
las ciudades más contaminadas del mundo.Santiago de Chile y Ciudad de México. Para los
habitantes de esas ciudades el problema del
"smog" es algo diario y muy concreto: Sufrir
irritación de los ojos, picazón de la garganta,
bronquitis y problemas respiratorios, se ha hecho
habitual para muchas personas.

Los contaminantes del aire en las grandes ciudades contribuyen en gran medida al aumento de
las alergias. Especialmente vulnerables son aquellas personas que tienen problemas de salud crónicos
como asma y bronquitis. (Ver Anexos: Emisiones Contaminantes del Tráfico)
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Efectos de las emisiones Contaminantes en el medioambiente
• Aumento severo de los daños por acidificación
• Aumento de los daños por ozono en la vegetación
• Impacto notorio de eutroficación en mares, lagos y lagunas

Acidificación o lluvia “ácida”:
Los contaminantes industriales y el tráfico de vehículos producen dióxido sulfúrico, óxido de
nitrógeno e hidrocarburos volátiles. Estos se mezclan en las nubes y reaccionan con el agua y la luz
solar para formar ácidos sulfúrico y nítrico, sales de amonio y otros. Dichos compuestos caen sobre la
tierra en forma de partículas secas o como lluvia, neblina o nieve ácidas. El daño provocado por está
precipitación ácida depende de la -capacidad de neutralizarla que haya en el suelo. La acidificación
disminuye el ritmo de crecimiento de los bosques, así como su resistencia a la sequía, las heladas y
los parásitos. Afecta a demás la salud de las personas, corroe las construcciones y perjudica los
rendimientos en la agricultura.
En aquellos lugares donde el suelo es muy ácido, se corre el riesgo de que metales como el
aluminio lleguen al agua. A largo plazo puede ser afectada la biodiversidad y la calidad del agua
subterránea. Las zonas del mundo que más sufren esta lluvia ácida son Estados Unidos, Canadá y el
Norte de Europa

Acción del ozono (O3)
El ozono en la alta atmósfera nos protege de los rayos ultravioletas del sol. Pero tan,
necesario es el ozono para la alta atmósfera, como dañino resulta al nivel de la superficie
terrestre. Cuando se concentra a nivel del suelo es muy tóxico y resulta peligroso para los seres
humanos, los animales y las plantas. Produce a las personas sensación de cansancio, bronquitis e
irritación a' la nariz, ojos y garganta.
El ozono a nivel del suelo es producido por los gases que emite la combustión interna de los
motores, las emisiones de las industrias y las, plantas productoras de energía, y, por la recolección de
los óxidos nitrosos Y los hidrocarburos a la luz del sol. Las condiciones ideales para la formación de
ozono se dan en los días cálidos, soleados, húmedos y sin viento. A veces los índices son más altos
fuera de la ciudad que en el centro, ya que el' ozono puede ser transportado a grandes distancias.

Eutroficación
Las emisiones contaminantes del tráfico contribuyen al proceso de eutroficación, por el cual se
produce en las aguas un crecimiento acelerado de algas y bacterias, que consumen el oxígeno y causan
la muerte de insectos y peces. La eutroficación puede terminar con toda forma de vida en el agua.

¿Qué podemos hacer para
disminuir las emisiones
contaminantes?
Básicamente hay dos formas de disminuir las
emisiones provenientes de vehículos motorizados:

Los automovilistas no debieran conducir a
más de 90 Km./hora en carretera. Así se
puede ahorrar entre 20 y 25% más de
bencina que si se conduce por sobre 110
Km./hora Además a mayor cantidad de gases
contaminantes.
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En algunas ciudades del mundo, por lo
ejemplo en
Estocolmo, la capital de Suecia, no está permitido dejar el
auto con el motor encendido por más de un minuto. ¿Por
qué? Porque cuando el auto está inmóvil y con el motor
encendido la bencina no se quema completamente y las
emisiones son mayores.

1. - Reducir y mejorar
las emisiones de gases de
escape.
¿Qué se ha hecho en este sentido?

Los motores se han modificado para que usen menos gasolina, además de mejorarse la
calidad del combustible. Cuando la gasolina se quema en forma más eficaz, produce menos
contaminantes.
Se produce bencina sin plomo, lo que
disminuye las emisiones de ese nocivo metal.
Los catalizadores que se colocan a los
vehículos disminuyen las emisiones de ciertos gases, aunque no del dióxido de carbono.
En Brasil hay cerca de 5 millones de autos y buses
que usan etanol en vez de bencina. El etanol es
un
destilado de caña de azúcar, que no
contamina el aire ni aporta exceso de dióxido de
carbono (CO2) a la atmósfera. Al quemarse
etanol se produce desde luego dióxido de carbono
(CO2) a la atmósfera. Al quemarse el etanol se
produce desde luego dióxido de carbono, pero
cuando las nuevas cañas crecen consumen dióxido
de carbono, pero cuando las nuevas cañas crecen
consumen dióxido de carbono del aire y por eso el
aporte de CO2 a la atmósfera es nulo.
La substitución de los combustibles fósiles por
etanol evita la emisión de casi 10 millones de
toneladas de dióxido de carbono por año. Lo que
queda de la caña, el “bagazo”, tiene un alto valor
energético y puede ser usado en plantas de
energía para producir electricidad.
El etanol tiene un octanaje de 90, superior al del
petróleo, y es apropiado para su uso en motores
de alta compresión. En Brasil se han establecido
casi 400 plantas para la producción de etanol, lo
que ha creado más de 700 mil empleos.

(Fuente: Goldemberg, 1997, en el Informe de
Desarrollo Humano 1998, de las Naciones)

En los países en vía de
desarrollo, donde vive la
mayoría de la población
mundial, está el 8% de los
autos del mundo.

Se está probando el uso de combustibles
alternativos como alcohol, gas natural o
biogas proveniente de los vegetales. También se
está utilizando el automóvil eléctrico, pero en
este caso hay que considerar la generación de
electricidad.
Los vehículos de cero emisiones funcionan con electricidad. Hay dos opciones: usar
la energía almacenada en baterías o generar
electricidad en el vehículo mismo, por ejemplo,
en células que usen el hidrógeno como
combustible y produzcan sólo agua como
residuo. Los vehículos que usan batería están
limitados aún por su propia tecnología, que no
permite viajes largos. Los autobuses son
probablemente los candidatos ideales para
transformarse en vehículos de cero emisiones.
(Goldemberg, 1997, y Abrahamson y Johansson,
1998, en Informe sobre Desarrollo Humano 1998,
Naciones Unidas)

2. Disminuir el tráfico de
vehículos: Significa que muchas
más personas tendrían que dejar
de usar su auto.
¿Cómo hacer?

Mejorar el transporte colectivo: Para que el transporte colectivo sea una verdadera alternativa tiene
que ser más eficiente: tener horarios preestablecidos e itinerarios claros. También debiera proporcionar
mayor comodidad y seguridad a los pasajeros.
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Al aumentar la cantidad de autos no sólo aumenta la contaminación del aire, sino que también
aparecen otros efectos negativos:
•

Se ocupa más suelo para construir carreteras

•

Aumenta el uso de metales y otras materias primas para la construcción de autos

•

Cuando muchas personas tienen automóvil, no se desarrollan alternativas que consuman menos
energía; sobre todo no se mejora el transporte colectivo.

CONCLUSION Un consumo sustentable de
transporte trata de no provocar daños a la
naturaleza ni a las personas. Esto implica reducir
o eliminar por completo algunas de las emisiones
de los vehículos motorizados. Significa también
disminuir el número de vehículos motorizados que
circulan por las calles.

¿Qué puedo hacer yo?
Si tiene un vehículo motorizado, utilizar gasolina sin plomo
Utilizar vehículos motorizados solo cuando sea necesario.
Caminar tanto como sea posible, porque además es bueno para
la salud.
Preferir el transporte colectivo
Compartir un auto con varias personas
A través de la organización de consumidores exigir a las autoridades
que desarrollen un transporte colectivo bueno y seguro,
que no contamine y en lo posible use fuentes energéticas renovables.
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Transporte y el uso de la energía
Un tercer rasgo del transporte sustentable
tiene que ver con el uso eficaz de la energía, ya
que mientras más combustible se usa, hay más
emisiones de dióxido de carbono (CO 2)

La bicicleta:
parte de la solución

Caminar

o

andar

en

bicicleta

es

por

supuesto lo mejor par el medioambiente.
Desde el punto de vista de la energía, la
bicicleta es el medio de trasporte más eficaz
del mundo. Incluso caminar demanda más
energía. En muchos países del mundo la
bicicleta es un importante medio de
trasponte, tanto de personas como de
algunos tipos de mercadería.
La bicicleta es un invento técnico exitoso
porque presenta muchas ventajas:
-

ocupa poco espacio

-

no produce emisiones

-

no requiere de costosas carreteras

-

su producción es relativamente
barata

UN TRANSPORTE NO
SUSTENTABLE
CONSUME MUCHA ENERGÍA

El avión es el medio de transporte que gasta
más energía y además no existe ninguna
purificación sus emisiones. Al viajar en avión se
consume 5 o 6 veces más energía (calculada en
Km por personas) que al hacer lo en tren. El
aumento del tráfico aéreo, es una amenaza seria
para el medioambiente.
En el transporte de bienes y alimentos por
carreteras se gasta también mucha energía. El
transporte a largas distancias no sólo tiene un
efecto negativo sobre el medioambiente, sino
que además encarece los productos.
Para el desplazamiento de personas es el
transporte colectivo el medio más eficiente en el
uso de energía, ya que varias personas usan el
mismo medio al mismo tiempo. Pero para
comparar medios de transporte en cuanto a su
consumo de energía hay que considerar cuántas
personas usan el vehículo. Si los buses van casi
vacíos, el gasto de energía por persona resultará
muy elevado.
Sería muy positivo usar más el tranvía, el
tren y el metro, que son más limpios porque no
producen emisiones contaminantes, ni aumentan
la cantidad de dióxido de carbono en la
atmósfera.

Además, andar en bicicleta es un buen
ejercicio. Junto con un mejor transporte
colectivo, la bicicleta podría ser el medio de
trasporte del futuro.

Conclusión

En la capital de Dinamarca, Copenhagen,
viven 1.3 millones de personas.
Hace
algunos años se introdujo en el centro de la
ciudad un sistema “Bicicletas Gratis”:
depositando una moneda se puede dejar la
bicicleta en lugares de estacionamiento, y al
retirarla se recupera el dinero.

Un consumo sustentable de transporte
tiene que ser eficaz en el uso de energía y en el
desplazamiento de bienes y personas. Mientras
más personas usen un vehículo, más eficientes
serán en cuanto a energía. Por eso es
necesario mejorar el transporte colectivo.
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El consumo de energía en general
El consumo de energía no incluye sólo el transporte sino también en alto grado la industria
y la agricultura. La extracción de materia prima y la elaboración de productos demanda mucha energía.
En la generación de esta energía se utiliza generalmente petróleo y carbón, que además de ser fuentes
energéticas no renovables, también contaminan el medioambiente. Por otra parte, la agricultura moderna
a gran escala consume mucha energía en el uso de maquinarias, en la producción de fertilizantes y
pesticidas, y en el proceso posterior de elaboración de alimentos.
Podemos ver como una gran parte del consumo de energía en nuestra sociedad se gasta en reducir
materia prima y otros recursos, a desechos. En este sentido el consumo de energía se puede entender
como una medida de cuántos recursos consumimos, cuántos desechos generamos, y cuánto- daño causamos al medioambiente.
Para llegar a una sociedad sustentable tenemos que disminuir el consumo de energía, tanto en el
transporte como en los procesos industriales y la agricultura.

¿Qué puedo hacer yo?
Aislar
Sellar las ventanas y puertas de la casa para conservar la temperatura y evitar que el
calefactor trabaje de más.
El refrigerador
Comprobar que la puerta selle perfectamente, y que no haya fugas de aire frío que
ocasionen mayor consumo de energía.
Descongelarlo y limpiarlo regularmente evitará que aumente la capa de hielo del
congelador y que el motor trabaje más para evitar goteos.
Abrirlo lo estrictamente necesario para meter o sacar alimentos. Recuerde que al abrirlo
se escapa el aire frío y hace que el motor trabaje más para volver a enfriar.
La lavadora
Utilícela al máximo de su capacidad para así ahorrar energía, agua y detergente.
La plancha
Cuando vaya a comprar una plancha, tenga en cuenta que las sencillas, que consumen
menos de 800 watts, pueden dar los mismos resultados que las de vapor, con ayuda de un trapo
húmedo.
Planche toda la ropa de una vez, porque conectar la plancha varias veces consume más
energía que mantenerla caliente por largo rato.
Las lámparas Utilice focos de menor potencia y límpielos con frecuencia. Asegúrese
de apagar la luz antes de salir de una habitación.
Fuente: PROFECO, México. 1999
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Una forma de ahorrar energía es a través de la elaboración de productos que duren más
tiempo. Productos que se puedan reparar, reutilizar o reciclar, o que generen un mínimo de desechos.
Reducir el uso de fertilizantes también disminuye el consumo de energía.
Una gran parte del combustible usado en nuestras casas se destinan a calentar agua y a la
calefacción. Mucha de esta energía se desperdicia por mantener el agua y las habitaciones más
temperadas de lo necesario. "El descenso de un centígrado en el termostato de la calefacción, por
ejemplo, puede reducir el gasto del combustible entre un 5 y 8 %". (J. Button y Amigos de la Tierra:
¡Háztelo verde! Ideas para poner ecología en la vida diaria". Ed. Integral, Barcelona, 1997, p. 18.
También es posible ahorrar energía aislando paredes y techos para evitar la fuga de calor.
Cuando las casas no tienen buena aislación, se pierde aproximadamente el 20 o 30 % del calor por
las paredes y techo.
Los aparatos electrodomésticos son cada día más comunes en nuestros hogares. Algunos de
ellos han facilitado de verdad nuestra vida cotidiana, pero también hay otros muchos de los cuales se
puede prescindir. La producción de electrodomésticos demanda muchos materiales y energía. No
todos son de buena calidad y cuando no es posible repararlos van a dar a los vertederos, donde contaminan el medioambiente.
La energía que consumen estos aparatos varía mucho, como también su parte del consumo
total de electricidad doméstica. En Gran Bretaña, por ejemplo, los aparatos electrodomésticos
representan un 25 % del consumo de electricidad domiciliario. Se cree que es posible hacer grandes
ahorros de energía elaborando electrodomésticos más eficaces en cuanto a su consumo
especialmente refrigeradores y lavadoras.
La importancia de disminuir el consumo doméstico de electricidad tiene que ver con la
contaminación atmosférica. La electricidad producida en centrales térmicas, donde se quema carbón
o petróleo, contribuye a contaminar el aire.
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Guía didáctica
Transporte

OBJETIVOS
•

comprendan el impacto que
tienen los medios de
transporte sobre el
medioambiente.

•

reconozcan las
características de un
transporte sustentable.

•

busquen soluciones a nivel
personal y comunitario para
avanzar hacia un consumo de
transporte sustentable.

1. Introducción del tema
Una forma de introducir el tema puede ser la
siguiente pregunta:
1.1 ¿EXISTE ALGUNA RELACION ENTRE
LOS VEHICULOS MOTORIZADOS, EL
MEDIOAMBIENTE Y NUESTRA SALUD? FUNDAMENTE SU RESPUESTA

Cada alumno escribirá la respuesta en un
papelito que se colocará en una caja de zapatos.
El profesor o un alumno leerá en voz alta las respuestas y éstas se pegarán en un papel fijado
en la pared. Se comentarán las respuestas colectivamente. Si es posible, se pedirá a los alumnos que
en el futuro se mantengan atentos y recojan mas información sobre el tema de los medios de
transporte.
1.2 LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE QUE TENEMOS MI FAMILIA Y YO

Esta tarea se trabaja en lo posible en grupos de 4 alumnos. Ellos conversarán sobre el tema a
partir de las preguntas siguientes:

Preguntas a discutir
•

¿A qué lugares se trasladan usted y sus familiares durante la semana?

•

¿Qué medios de transporte utilizan?

•

¿A qué lugares podrían ir sin usar un vehículo motorizado?

Los alumnos harán una comparación entre sus necesidades y las de sus compañeros.
¿Pueden encontrar algunas soluciones colectivas a sus necesidades de transporte?
•

¿Cuáles serían esas soluciones y qué se ganaría con ellas?

Al finalizar usted recogerá las respuestas y las ideas de los grupos, sistematizándolas en un
papel grande que se fijará en la pared. También se puede elaborar un mapa de la comunidad para ir
marcando los puntos más frecuentados. Así será posible visualizar aquellos puntos, lo que podría
dar pistas de soluciones colectivas a algunas necesidades de transporte.
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2. Entrega de información básica y lectura
El mismo texto que usted ha leído sobre el transporte sustentable pueden utilizarlo los alumnos.
Usted decidirá en qué momento y cómo usarlo.
Aquí le entregamos algunas propuestas:

2.1 ESTUDIAR EL TEXTO DURANTE EL TRABAJO DE INVESTIGACION
Antes de que los alumnos inicien sus investigaciones, usted hará una breve exposición sobre el
tema, de no más de 20 minutos, con los datos más importantes.
Paralelamente con su trabajo de investigación los alumnos deberán leer el capítulo sobre
transporte sustentable en clase y/o en casa.
Durante el trabajo de investigación de los alumnos usted puede incorporar "momentos de
información", en los que usted explicará y profundizará algún aspecto del tema. Por ejemplo, "el efecto
invernadero", fuentes renovables y no renovables, características de un transporte sustentable, etc.

2.2 ESTUDIAR EL TEXTO ANTES DE EMPEZAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
El texto de transporte sustentable se puede dividir en tres partes:
La primera parte es " El uso de fuentes energéticas no renovables". Usted hará una breve
introducción a ella, de no más de 10 minutos. Después los alumnos leerán la primera parte
individualmente o en grupos, y posteriormente la discutirán en grupos y/o con todo el curso.
La segunda parte: " El transporte y la contaminación del aire", se estudia en casa. En la próxima
clase usted hará una síntesis de los aspectos más importantes y se debatirá el tema entre todos.
La tercera parte: " El transporte y el uso de energía", puede ser preparada por algunos alumnos,
que luego la presentarán al resto del curso. Usted hará una síntesis de los aspectos más importantes del
tema. Después se asignarán los temas de investigación.

3. Temas de investigación
3.1 CATASTRO DE LOS PROBLEMAS DE TRANSPORTE EN MI COMUNIDAD
Entrevistar a alumnos y personal de la escuela, habitantes de la comunidad, choferes de autos
privados, taxis y autobuses, pasajeros de tránsito.
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Preguntas pertinentes:
•

¿Cuáles son los problemas más importantes de transporte en la comuna / ciudad, según lo que usted
ha observado?

•

¿Qué soluciones ve usted a estos problemas?

3.2 ¿CUANTOS AUTOS?
•
•
•
•
•

¿Cuántos autos particulares hay en la comuna donde vives?¿Han aumentado en los últimos cinco o diez años?
¿Si el aumento continúa al mismo ritmo ¿cuántos autos habrá dentro de 10 años?
¿Qué problemas va a acarrear eso para el medioambiente y la salud de las personas?
¿Por qué razones la gente se empeña en comprar auto?

Estos datos se pueden encontrar en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad y en los
Ministerios de Transportes y de Medioambiente.

3.3 ¿CUANTOS PASAJEROS VAN EN LOS AUTOS?
Estudie una calle cercana a la escuela o en el centro. Cuente la cantidad de pasajeros que viajan
en cada auto.
•

¿Se podrían utilizar mejor los autos particulares?

•

¿Cuántos buses / micros pasan al mismo tiempo? ¿Están llenos, semi vacíos o vacíos?

3.4 PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES
Tomar contacto con una o varias empresas de automóviles.

Preguntas pertinentes:
•
•
•
•
•

¿Qué caracteriza a un auto del 2000 en comparación con un auto de hace diez años? lo
¿Qué cambios ha habido en tamaño, técnicas de motor, consumo de bencina, etc.?
¿Qué consideraciones se toman con relación al medioambiente en la producción de nuevos autos?
¿Sería posible utilizar metales reciclados la fabricación de autos para ahorrar materia prima?
¿Qué opinan sobre la idea de que el auto privado es insostenible a largo plazo, considerando la
contaminación, el congestionamiento, el uso de materia prima etc.?

3.5 LOS MOTORES PEQUEÑOS TAMBIÉN CONTAMINAN
En los últimos años nos hemos dado cuenta de que también los pequeños motores de los
artefactos y herramientas hogareñas (cortadoras de pasto, motosierras, motos, motonetas) emiten gases
contaminantes.
•

¿Existen catalizadores (que disminuyan los gases contaminantes) para motos y cortadoras de pasto?
¡Averigüe!
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•

¿Hay en la escuela cortadora de pasto u otras herramientas a motor?

•

¿Tienen catalizador?

•

¿Qué tipo de motores pequeños utiliza la Municipalidad para los trabajos de mantención de jardines
y plazas? ¿Tienen catalizadores?

3.6 EL TRANSPORTE COLECTIVO
Entrevistar a vecinos de la comunidad, a empresas de transporte Y a los Ministerios del Transporte
y de Medioambiente.

Propuestas de preguntas:
•
•
•
•
•

¿Qué tipo de transporte colectivo existe en su comunidad?
¿Qué tipo de combustible usan?
¿Tienen catalizadores?
¿Qué se podría hacer para mejorar el transporte colectivo existente?
¿Qué sistema de transporte colectivo no dañino pare el medioambiente podría proponerse?

3.7 CIERRE DE LAS INVESTIGACIONES
Los alumnos darán cuenta a sus compañeros de curso de la información que hayan recogido y
las conclusiones alcanzadas. Luego deberán establecer la forma de dar difusión a los, resultados de
sus investigaciones.

4.Conclusiones
4.1 HAGA QUE LOS ALUMNOS VUELVAN A MIRAR LAS RESPUESTAS A LA PRIMERA
PREGUNTA QUE SE LES HIZO AL INTRODUCIR EL TEMA. ¿CÓMO ENCUENTRAN LAS
RESPUESTAS AHORA QUE CONOCEN MEJOR EL TEMA?
4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE,
En un papel fijado en la pared haga junto con los alumnos una lista de diferentes medios de
transporte, con sus ventajas y desventajas con relación a precio, comodidad, consecuencias para el
medioambiente, la salud etc.

5. ¿Que podemos hacer?
¿ Qué cambios puedo hacer yo en mis hábitos para contribuir a que exista un transporte más
sustentable?
Se les pedirá a los alumnos que en una hoja en blanco escriban (y dibujen, si quieren) qué
cambios están dispuestos a hacer en el ámbito personal para contribuir a un transporte más
sustentable. Se pegan todos los papeles en la pared.
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¿Qué soluciones colectivas podemos encontrar en la comunidad misma para llegar a tener un
transporte mas sustentable? Los alumnos anotarán las propuestas en un papel que se fijará a la
pared.
¿Qué cambios debemos sugerir a las autoridades a nivel municipal o de gobierno para llegar a
tener un transporte sustentable? Los alumnos anotarán las sugerencias en un papel que se pegará a la
pared.

6. Difusión de la información obtenida
Elaborar una exposición con los datos recogidos en las investigaciones y otra información
reunida. Invitar a que opinen sobre el tema a padres, apoderados, alumnos, profesores, la comunidad
en general, políticos y autoridades pertinentes.
Preparar una pequeña obra de teatro que presente problemas y posibles soluciones para un
consumo sustentable de transporte. La obra puede ser presentada a apoderados, alumnos y
profesores y a la comunidad en general.
Organizar una charla para la comunidad sobre el tema, con un debate entre expertos,
autoridades, políticos, organizaciones de consumidores y de medioambiente, y la población en
general.
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El impacto ambiental de la basura
En la naturaleza nada desaparece, sino que todo se transforma. Todas las materias
primas, todos los recursos, fluyen en diferentes circuitos. En la naturaleza no existe la "
basura”. Los animales muertos, excrementos, hojas y todo material orgánico son transformados por
los millones de organismos degradadores (bacterias, hongos, gusanos y otros) en nutrientes para
una nueva especie viviente.
Hasta cien o doscientos años atrás, los humanos vivíamos en armonía con la naturaleza.
Toda la basura que generábamos - restos de comida, excrementos de animales y material orgánico se integraba al circuito de la naturaleza y servía como abono para la agricultura. Con la
industrialización y la concentración de la población en grandes urbes, la basura empezó a ser un
problema.
En nuestra sociedad moderna ya no respetamos el principio del circuito de la naturaleza: por
una parte extraemos más y más materias primas, y por otra hacemos crecer montañas de basura. De
allí la afirmación de que nuestra civilización se caracteriza por "procesos lineales" y no de circuito.
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Dado que no consideramos la basura como un recurso, ella se transforma en un problema.
Tomemos como ejemplo los metales: los extraemos y transformamos en productos, empleando
para ello mucha energía y materia prima. Una vez que cumplieron su función, los botamos en un
vertedero, donde contaminan el medioambiente.
Otro ejemplo es la basura orgánica (alimentos, restos de verduras y frutas, pasto, etc.) que
representa alrededor del 50 por ciento de los residuos domiciliarios. No es integrada al circuito de la
naturaleza como abono, sino que también va a parar a vertederos.
Es necesario que cambiemos nuestra mentalidad en relación con la basura. En vez de
pensar en ella como algo inútil, tenemos que considerarla un recurso natural que debemos
utilizar nuevamente. No, se debe olvidar que el origen de todos los productos es la naturaleza: el
papel y el cartón vienen de los árboles; el plástico, del petróleo; el vidrio, del cuarzo, arena y cal; las
latas de aluminio, de la bauxita etc.

Basura y contaminación
EL VERTEDERO
Asociamos por lo general la basura con un vertedero donde enormes montañas de desperdicios
afean el paisaje y producen mal olor. Aunque este es efectivamente un problema ambiental e
higiénico serio, apenas representa la parte visible del problema. La otra parte es lo que llamamos "la
basura molecular", es decir, emisiones, contaminantes del aire y el agua que, sin ser visibles, son muy
importantes por sus severos efectos sobre el medioambiente.
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Vertedero es un sitio donde se vierte la basura a cielo abierto, sin mayores controles
ambientales ni sanitarios.
En el vertedero se concentra toda la basura de una zona geográfica o una ciudad. Son
enormes las cantidades de basura, tanto domiciliaria como industrial, que llegan cada día a los
vertederos. En Chile se generan 750 gramos de basura por persona al día, una cifra similar a la de
países desarrollados.
(Fuente: CONAMA, Chile, 1992).
El principal problema derivado de los vertederos es la contaminación. El agua de lluvia
disuelve y arrastra material orgánico, metales, pesticidas, elementos químicos de baterías,
detergentes y otros productos químicos presentes en la basura. Estos líquidos (se llaman líquidos
percolados o lixiviados) se filtran y empiezan a contaminar el suelo y las aguas subterráneas.
"El líquido percolado puede ser doscientas veces más tóxico que las aguas servidas, y contaminar
tanto las aguas subterráneas como las superficiales." (Ecolíderes, 1998, p. 345)
Al descomponerse los materiales orgánicos (restos de alimentos, verduras, etc.) se producen
gases, principalmente metano, que es tóxico e inflamable y mata la vegetación. También se genera
dióxido de carbono (C02), el que junto con el metano y otros gases presentes en la atmósfera
contribuye al calentamiento de la Tierra (Ver Anexos: Cambio climático, ''efecto invernadero")
Los vertederos producen malos olores y atraen moscas, insectos y ratas, todos éstos
transmisores de enfermedades. Ocupan además mucho espacio y se hace cada vez más difícil
encontrar lugares donde ubicarlos, debido al crecimiento de las ciudades y al poco suelo
disponible.
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Además la gente no quiere tener un vertedero cerca de su casa. La alternativa al vertedero es el relleno
sanitario, que vamos a describir más adelante.

PRODUCTOS QUÍMICOS
Los residuos industriales y domiciliarios contienen gran cantidad de productos químicos,
contaminantes del medioambiente.
Se estima que hay entre 70 mil y 100 mil productos químicos sintéticos que se utilizan en forma
comercial en la agricultura, la industria y los productos domésticos. Desgraciadamente, las
consecuencias que estos productos acarrean para el medioambiente y la salud de las personas no se
detectan sino después de usarlos durante un tiempo. Así ocurrió, por ejemplo, con los
clorofluocarbonos (CFC), presentes en refrigeradores y otros productos, que se ha demostrado dañan
la capa de ozono. (Ver Anexos: Destrucción de la capa de ozono)

En los años 50 los residuos domiciliarios
estaban compuestos mayormente de restos de
alimentos y de jardines, textiles, productos
domésticos y desechos de la construcción. La
basura actual contiene mucho más papel y
material de embalaje (metales, plásticos y
papel). A ello hay que agregar productos
como pilas, equipos electrónicos, equipos de
línea blanca, aceite de motor usado, pintura y
otros que forman parte de la basura moderna.
¿EN QUE CONSISTE LA BASURA
DOMICILIARIA?
La mayor parte de la basura domiciliaria puede
ser reutilizada o reciclada, como indican los
siguientes datos:
Material orgánico:
Papeles y cartones:
Plásticos:
Escoria, cenizas
y lozas
Textiles:
Metales:
Vidrios:
Huesos:
Otros:
(incluye pañales

49,3%
18.8%
10.2%
6.0%
4.3%
2.3%
1.6%
0.5%
6.9%

desechables, pilas, gomas,
poliestireno mixtos, etc.)

(Fuente: Ingeniería Sanitaria y Ambienta,
Universidad de Chile, 1995)

Los efectos negativos del DDT y PC13
tampoco fueron revelados sino varios años
después de estar en uso en gran escala. Esos
químicos pertenecen a los compuestos
orgánicos estables que tardan mucho en
degradarse, por lo que fácilmente se almacenan
en organismo de personas y animales.
En lo que se refiere a los metales son
especialmente peligrosos el mercurio, el plomo
y el cadmio, que no cumplen ninguna función
en organismos vivos, pero pueden almacenarse
en tejidos y causarle graves daños.
Aún no conocemos las consecuencias que
para nuestra salud pueda acarrear la exposición
a tantos productos químicos a lo largo de la
vida. Por lo general estamos expuestos a los en
dosis bajas durante un período prolongado, de
años o la vida entera. Los efectos de esta
exposición prolongada rara vez son estudiados.
Se han hecho efectivamente estudios sobre
efectos tóxicos en animales expuestos a
compuestos químicos en grandes dosis. Los
resultados de este tipo de estudios indican
generalmente efectos tóxicos, posibilidad de
desarrollar cáncer, deficiencias en el sistema
nervioso e inmunológico, daño al material
genético, etc. Es complejo, sin embargo, aplicar
los resultados obtenidos en esos estudios, con
animales, a seres humanos expuestos a un
sinnúmero de productos químicos durante toda
una vida.
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Tanto en los residuos industriales como en los domésticos se encuentra una variedad de
productos químicos, que son tóxicos en mayor o menor grado. Si esos productos no son separados del
resto de la basura y tratados en forma adecuada, van a contaminar de alguna forma el suelo, el agua y el aire.
En muchos de nuestros países los residuos industriales y tóxicos no reciben ningún tratamiento antes de ser
vertidos a las aguas servidas o depositados en los vertederos.
El "dumping" de residuos tóxicos es algo que aún ocurre en gran escala. Países desarrollados se
aprovechan de las deficientes leyes ambientales existentes en los países en vía de desarrollo para exportar a
ellos sus residuos industriales y tóxicos.

Pilas domesticas
Las pilas de uso doméstico son una importante fuente de contaminación, dado que contienen
metales pesados como mercurio, plomo, cadmio y níquel. El reciclaje de las pilas ha resultado difícil de
realizar, y en la mayoría de los países no se recuperan. No obstante, se debe recolectar las pilas almacenarlas
en forma segura hasta que se encuentre una solución, o en caso contrario evacuarlas en lugares específicos
dentro del relleno sanitario.

Baterías de automóviles
Las baterías contienen plomo que, si no es recuperado, contamina el medioambiente. En la actualidad
se cuenta con buenas tecnologías para recuperar el plomo de las baterías, por lo que deben ser recolectadas y
tratadas adecuadamente en plantas de tratamiento.

Neumáticos
La cantidad de neumáticos en desuso se ha convertido en un serio problema ambiental, ya que
contienen metales pesados, hidrocarburos y sustancias cloradas. Al ser depositados en los vertederos
contaminan el suelo y el agua; y si son quemados producen emisiones tóxicas. Hay sin embargo formas de
reutilizar los neumáticos de goma, tales como recauchaje y reparación, o de extraer el combustible destilado
de llantas y aglomerados. A partir de los neumáticos se puede elaborar también un polvo de goma que sirve
para fabricar alfombras Y otros productos. Incinerados en forma segura pueden producir energía, algo que
hace la industria de cemento en algunos países. En muchos otros países se han utilizado neumáticos viejos
para pavimentar calles -el caucho es mezclado con el asfalto- y para construir parachoques en las carreteras.

La basura y los recursos naturales
La generación de basura es directamente
proporcional a nuestro consumo. Mientras más
consumimos y mientras más recursos utiliza una
sociedad, más basura se produce.

Los países desarrollados, con sólo un
20% de la población mundial, consumen:

Los países desarrollados consumen muchos
más recursos naturales que los países en vía de desarrollo, lo que implica que también generan una
mayor cantidad de basura.

80%
80%
75%
65%

¿Significa esto que nosotros, en los países en
vía de desarrollo, podemos despreocuparnos del
tema?

85%

50%
40%

del aluminio y químicos
sintéticos
del papel, hierro y acero
de la energía comercial
de la madera
de la carne, los pesticidas y el
cemento
del pescado y del grano
del agua dulce

(Fuente: Informe sobre Desarrollo
Humano, Naciones Unidas, 1998)
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Por supuesto que no. El crecimiento demográfico, la concentración de la población en grandes
ciudades, la adopción de los estilos de vida de los países ricos y con ello un creciente consumo, han
incrementado significativamente la presión sobre nuestros propios recursos naturales y han aumentado
también la generación de basura. En realidad, las montañas de basura son un muy buen ejemplo de un
estilo de vida no sustentable, tanto en nuestros países como en los países desarrollados.
Si en los países en vía de desarrollo empezáramos a consumir materias primas al ritmo de los países
desarrollados, acabaríamos muy luego con los recursos naturales. Aparte de que la contaminación generada
provocaría un colapso ecológico.
Para que los países pobres del mundo puedan aumentar su consumo de manera sustentable, los
países desarrollados deben disminuir el suyo. Éste es un tema que ya se está discutiendo en los foros
internacionales.
Algo que en todo caso no podemos soslayar, seamos ricos o pobres, es que todos tenemos que
comenzar a economizar recursos naturales, a reutilizar y reciclar. Es ésta la única forma de disminuir la
basura y hacer que los recursos duren más tiempo, es decir, de tener un consumo sustentable.

¿Cómo resolvemos el problema de la basura?
Reducir la basura
Hay que consumir menos productos y preferir aquellos que ofrezcan un menor potencial de basura, una
mayor duración y envases más sencillos.

Separación en la fuente
En el lugar de origen de la basura la casa, la escuela, la industria, el hospital, etc. se separan el material
orgánico, el material para reciclaje y los residuos peligrosos

Reutilizar
El mejor embalaje es aquel que se puede volver a utilizar, como por ejemplo las botellas. Hay
otras cosas que nosotros mismos en nuestra práctica cotidiana podemos reutilizar: bolsas plásticas, sobres,
papel, etc.
El uso de botellas no retornables, no es sustentable. En algunos países -Dinamarca, por ejemplo- está
prohibido vender bebidas y cerveza en botellas no retornables.

Reciclar
Reciclar es fabricar un producto (papel, por ejemplo) a base de un material usado (papeles viejos), en
vez de utilizar materia prima (pulpa vegetal). Es posible reciclar con facilidad papel, cartón, latas y
vidrio. El reciclaje significa entonces que podemos reducir el uso de materias primas y los volúmenes de
basura. Como consecuencia de esto se reduce el consumo de energía y la contaminación.

LOS ENVASES
Los envases se distribuyen generalmente
de la siguiente forma:

Papel, cartón, cartón corrugado
Plásticos
Metales
Madera
Vidrio

44%
31%
15%
6%
4%
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Una lata de
bebida
demora cien
años en
degradarse

Un envase debe cumplir muchas funciones:
guardar el producto y protegerlo contra la
suciedad y animales dañinos, facilitar el
transporte y hacer el producto más atractivo para
el consumidor. Esto útil, timo motiva que cada
día se gaste más dinero en producir envases
llamativos.

Detrás de cada envase o embalaje hay un recurso natural. En la elaboración de latas de conserva,
por ejemplo, se emplean metales y mucha energía. Además se usan a menudo compuestos de diferentes
metales, lo que hace difícil su reciclaje. Los plásticos son elaborados con petróleo; el papel y el cartón,
con pulpa vegetal.

Papel
Para producir una tonelada de papel de empaque se requieren: 2.385 Kg de madera (equivalente a
3-15 árboles), 440. 000 litros de agua, 7.600 kw/h de energía.
Al producir ese papel se generan: 42 Kg de contaminantes atmosféricos, 18 Kg de contaminantes
del agua, 88 Kg de desechos sólidos
Si fabricamos papel reciclado utilizando fibra de papel, podemos disminuir en un 60 % el
agua que se gasta y en un 20 % la energía empleada. De esta forma salvamos bosques y reducimos la
contaminación del medioambiente.
En la producción tradicional de papel se usa generalmente cloro para obtener papel blanco. El cloro
contribuye a la creación de dioxinas, que son muy dañinas para el medioambiente.(Ver anexo: Tóxicos
ambientales) En la actualidad, sin embargo, existen otros métodos que permiten a la industria papelera
obtener papel blanco.

Vidrio
Más del 60 % de la producción de vidrio se emplea en la fabricación de envases. En lo posible, es
necesario reutilizar esos envases. Pero además, el vidrio que no se reutiliza puede ser reciclado en un
cien por cien, siempre que no esté mezclado.
Una tonelada de vidrio reciclado ahorra una cantidad de energía equivalente a 136 litros de
petróleo y sustituye a 1.2 toneladas de materia prima.
(Fuente: Profeco, México, 1999)

Aluminio
Para producir una tonelada de aluminio se requieren: 3.981 Kg de bauxita, 463 Kg de hulla, 438 Kg
de óxido de sodio 57.720 kw/h de energía.
Los contaminantes que se emiten son: 1.492 Kg de barros rojos, 36 Kg de contaminantes diversos,
358 Kg de desechos.
Se generan además 1.315 Kg de dióxido de carbono, Co2, que junto con otros gases contribuye al
calentamiento de la Tierra, el llamado "efecto invernadero".
El reciclaje del aluminio presenta grandes ventajas para el medioambiente, ya que permite
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permite disminuir en un 95 % el gasto de energía y las emisiones de contaminantes.
(Fuente: Profeco, México, 1999)

Plásticos
El plástico es producido a base de petróleo y carbón. Dado que no es biodegradable, ocupa
mucho espacio en los vertederos y ensucia la naturaleza. La mayor parte de los plásticos, sin embargo,
pueden ser reciclados para producir nuevos productos. Los plásticos menos dañinos para el
medioambiente son:
Polietileno Tereftalato (PET): Se usa para hacer envases de bebidas y aceite. A partir de las botellas
PET se puede, además, elaborar un tipo de tela.
Polietileno de Alta Densidad (PEAD): Se emplea en láminas, sacos, bolsas, envases, juguetes, etc. Es
posible reciclarlo y quemarlo, sin que sus emisiones contaminen el ambiente.
Polietileno de Baja Densidad (PEBD): Se encuentra en bolsas, manteles, envases de cremas y de
champú.
Polipropileno (PP): Es más rígido que el polietileno. Se utiliza para la fabricación de juguetes, vasos,
envases, etc.
Los plásticos más dañinos para el medioambiente son:
Poliestireno (PS): Se usa en recipientes para productos alimenticios (yogur, huevos), en tazas,
bandejas, etc.
Policloruro de Vinilo (PVC): Dado que contiene cloro, al ser quemado -en las plantas de incineración
de basura- contamina el aire, ya que produce dioxinas, unos compuestos químicos muy tóxicos que no
se degradan en la naturaleza. Las dioxinas alteran la capacidad de reproducción en seres humanos,
mamíferos y peces. Bajan las defensas del organismo, producen cáncer y dañan el desarrollo del feto y
de los niños. El PVC se encuentra por ejemplo en juguetes, cortinas y alfombras plásticas, ropa
impermeable y tuberías de alcantarillado.

Producir Compost
La mitad o más de nuestros residuos
domiciliarios corresponde a material orgánico:
restos de alimentos, pasto, hojas, etc. No utilizarlos
es un verdadero desperdicio de recursos naturales, ya
que ese material orgánico puede transformarse en un
excelente abono (compost o tierra de hoja) a través del
proceso de compostaje.
El compost se puede hacer en los mismos
hogares, o a escala mayor en plantas de tratamiento
biológico. El material orgánico que no se destine a
compost puede hacerse fermentar en cámaras de
biodigestión para extraer gas metano, un combustible
apto para la calefacción domiciliaria o uso industrial.
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¿Cómo hacer?
Haga su propio compost.
Hay varias formas de hacer un compost. Puede usarse un contenedor de plástico con
orificios y tapa, donde se deposita el material orgánico. También se puede hacer en un hoyo
en el suelo.

¿QUÉ SE ECHA EN EL CONTENEDOR, LLAMADO COMPOSTERA?
Cáscaras y restos de frutas y verduras, desechos del jardín (hojas secas y verdes,
ramas pequeñas), cáscaras de huevos, sobras de comida (carne, verduras, arroz, etc.), paja,
aserrín, cenizas, tierra de jardín, huesos, picados, hojas de té.

¿QUE COSAS NO SE DEBE ECHAR EN LA COMPOSTERA?
Cartón, papel, excremento, plásticos, vidrio, latas, metales y productos químicos. A
unos restos retardan el proceso de compostaje y debieran ser excluidos: cáscaras y hojas de
limón y naranja, cáscaras de sandía y mazorcas de maíz desgranadas.
La compostera debe estar ubicada en un lugar aireado y ojalá soleado.
Deposite los residuos orgánicos en la compostera, sin apretarlos. Mientras más
esponjoso quede el material dentro de la compotera, mejor será el resultado.
Revuelva el material dos veces por semana. Si la capa superior está muy seca, rocíe
con un poco de agua. Si está muy húmeda, ponga un poco de aserrín, tierra y hojas secas.
Sobre la capa de materia orgánica (20-25 cm) ponga una delgada capa de tierra (23
cm) así evitará los malos olores y la presencia de moscas e insectos. Mantenga la
compostera cubierta.
La formación de compost demora entre 3 y 5 meses, dependiendo del clima. No se
asuste si aparecen gusanos, eso es natural en el proceso de descomposición. Trate de colar
los restos de sopas y otras comidas líquidas, antes de vaciarlas en la compostera. Al
comienzo su compostera se va a llenar muy pronto, porque entre los residuos queda mucho
aire. Si esto ocurre, espere unos días para que los residuos bajen en forma natural. Cuando
su compostera esté llena, revuelva el material y deje reposar unos días. Hecho esto, usted
puede vaciar la compostera y utilizar el contenido en su jardín.
(Fuente: Programa de Educación Ambiental para el tratamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios en las
comunas de Conchalí y Huechuraba, Chile)
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Incinerar
Los residuos que no se pueden reutilizar o reciclar, pueden ser incinerados.
Incinerar significa quemar la basura y en lo posible utilizar su, valor calorífico para
producir energía. Es un método bastante utilizado en varios países europeos, donde la energía
producida se ocupa para calefaccionar las casas en invierno, lo que permite ahorrar carbón y petróleo.
Una tonelada de basura equivale a una tonelada de, petróleo.
El método de incineración presenta, sin embargo, algunos problemas. El costo de instalación
de una planta incineradora es muy alto, así como sus costos de operación. Pero el problema mayor
reside en la contaminación del aire. Algunos de los materiales tóxicos, como los metales pesados,
resisten a la combustión.
Otros como las dioxinas y furanos, que se
generan en el proceso mismo de la combustión,
son cancerígenos, pueden afectar al sistema
inmunológico humano y además contaminan el
medioambiente por largo tiempo, ya que su
degradación es muy lenta. Para controlar este
problema, las plantas de incineración deben
instalar filtros y otras tecnologías. La ceniza
restante después de la incineración es equivalente a un 25 % del peso de la basura. Dado que
contiene metales pesados y otros materiales
tóxicos, debe ser depositada en un relleno
sanitario.

Relleno Sanitario
Relleno sanitario es un tipo de vertedero
controlado a objeto de evitar la contaminación
del suelo, aire y agua. En primer lugar se hace
una excavación extensa y profunda. Tanto el
fondo Como las paredes de ella se
impermeabilizan con diferentes materiales, para
evitar la filtración al terreno y a las aguas
subterráneas. Por la misma razón, se recolectan
los líquidos percolados. El gas metano, producto
de la descomposición de la basura, se capta para
posteriormente utilizarlo como combustible. Una
vez concluida la vida útil de un relleno sanitario,
se puede recuperar el suelo de la zona, creando
por ejemplo parques de recreación.

Suecia

produce grandes cantidades de
papel, que también se exporta. Durante
muchos años las autoridades y las
organizaciones ambientales trataron de
convencer a la industria papelera de
producir papel sin utilizar cloro.

Recordemos que el cloro da al papel su
color blanco, pero también contribuye a la
creación de dioxinas, que son muy tóxicas y
dañinas para el medio ambiente.
Los
industriales opinaban que no había mercado
para el papel sin blanquear, y se resistían a
cambiar sus métodos de producción.
Esa opinión cambió, sin embargo, a finales
delos años 80, gracias a la presión de una
opinión pública que se había hecho fuerte y
exigía poder comprar papel no blanqueado
con cloro.
Al iniciársela producción de
papel no blanqueado el éxito de ventas fue
tal, que todas las empresas papeleras
comenzaron a producirlo. Las emisiones de
cloro
disminuyeron rápidamente. Este es
un buen ejemplo de cómo la fuerza delos
consumidores organizados puede producir
cambios, más rápido de lo que se cree.

79

80

Responsabilidad
embalajes

del

productor

de

envases

y

Varios países, europeos -como Alemania, Holanda, Austria y Suecia, entre otros- han
introducido en los últimos años leyes y ordenanzas que persiguen minimizar los residuos de envases/
embalajes.
En Suecia, por ejemplo, ese objetivo se hizo posible a través de una modificación a la Ley de
Higiene Ambiental, introducida en 1994. Según- dicha modificación, el productor -las empresas que
elaboren, importen o vendan un producto o envase es responsable de retirar, reutilizar, reciclar o
manejar los residuos de una forma ambientalmente aceptable.
En la actualidad las empresas suecas son responsables de hacerse cargo de los envases de
aluminio, papel, cartón, papel corrugado, plásticos, acero y vidrio, como también del papel de
diarios, folletos de publicidad, revistas y catálogos, demás de los neumáticos. Para hacer más
racional y económico el manejo del reciclaje, los productores se han organizado por rubros.
La mencionada reforma legal que introdujo la Norma de Responsabilidad del Productor,
produjo una reducción significativa y rápida de los volúmenes de envases y embalajes. Este hecho
nos demuestra que cuando las empresas se ven obligadas a encontrar soluciones, para no recibir
sanciones económicas, pueden hacerlo con mucha rapidez.

Un ejemplo manejo ideal
de los residuos en una comuna
Para poder hacer una separación de los residuos domiciliarios en la fuente, todos los hogares
reciben del municipio dos contenedores de plástico, uno de color verde y otro gris, además de una
caja roja, llamada "Caja del Medioambiente".
En el contenedor verde se depositan los desechos orgánicos- destinados a compost,
principalmente restos alimenticios. In el contenedor gris se colocan los desechos que van a
incineración. Y en la caja roja se ponen las sustancias peligrosas para el medioambiente. Los
desechos dañinos, como metales pesados y ampolletas, se dejan aparte.
La municipalidad o la empresa contratista recoge los desechos acumulados en los
contenedores, una vez por semana. En los edificios, los contenedores se colocan en la bodega de
acopio de residuos. La gente que vive en casas particulares coloca los contenedores en la calle.
En los centros comerciales y otros lugares estratégicos se instala un número determinado de
Centros de Reciclaje. En estos centros, las familias pueden entregar sus desechos de papel y vidrio.
La "Caja del Medioambiente" se descarga en uno de los Centros de Medioambiente, situados por
ejemplo en gasolineras. Allí también se pueden dejar los desechos peligrosos.
Del material orgánico se produce compost y gas en la Planta de Tratamiento Biológico. Todo
lo que se pueda incinerar va a la Planta de Incineración, que produce energía. El resto se deposita en
el relleno sanitario.
Las empresas reciclan la mayor parte de sus residuos. Aquello que no se recicla va a
incineración, como también los escombros y residuos de la construcción. Al relleno sanitario debe
llegar sólo una cantidad mínima. Los desechos peligrosos de la industria son recolectados por una
empresa privada especializada en el manejo de residuos tóxico.
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A principios de los años 90 se realizó en Estados Unidos un estudio que consistió en la
separación en la fuente de papel y vidrio, en dos barrios similares de una ciudad. En el barrio A se
hizo uña campaña de promoción del proyecto enteramente por correo, mientras que en el barrio B esa
campaña se hizo puerta a puerta, por jóvenes pertenecientes a organizaciones sociales, que debían
explicar en sólo 5 minutos los objetivos del proyecto. El resultado fue que en el barrio B se logro
recolectar más del doble de materiales.
Las enseñanzas que deja este ejemplo son las siguientes:
- El mensaje debe ser entregado por gente conocida, o del lugar.
- Debe existir cohesión social.
- Hay que tratar de activar a "muchos mensajeros".
- La información entregada sólo por los medios de comunicación no es suficiente.
(Fuente: 1er Taller Internacional "Capacitación y Participación en Residuos Sólidos", organizado por Borlange Emergí y
EMERES, Santiago, Chile, mayo 1999.)
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¿QUÉ PUEDO HACER YO?
•

Compre artículos reparables y que duren mucho tiempo.

•

Separe todo lo que se pueda reciclar o reutilizar (botellas, vidrio, papel, cartón etc.) Y
averigüe dónde puede entregarlo.

•

Si es posible, haga su propio compost.

•

Organícese en su trabajo / escuela / barrio / comunidad y tome contacto con la
Municipalidad para iniciar un proyecto piloto de separación en la fuente y reciclaje.

•

Organícese junto a otros consumidores para exigir productos sin envases innecesarios, o
en envases reutilizables o posibles de reciclar.

•

Evite comprar botellas no retornables.

•

No use platos, tazas, o cubiertos desechables de cartón o plástico.

•

Evite en lo posible los envases plásticos, latas y aerosoles.

•

Use servilletas de tela y no de papel.

•

Cuando vaya de compras, lleve su propia bolsa.

•

Utilice detergentes y productos de limpieza con envases que pueda volver a llenar.

•

Elija envases de huevos de cartón, en vez de plásticos.

•

Si puede elegir entre un recipiente de vidrio y otro de plástico, elija siempre el de vidrio,
que es más fácil de reutilizar o reciclar.

•

Compre cuadernos y papeles elaborados con papel reciclado.

•

En la medida de lo posible use en primer lugar pilas recargables.

84

Guía didáctica
Consumo sustentable y Basura
1.
Introducción
tema a los alumnos

del

OBJETIVOS
Que los alumnos comprendan

1.1¿QUÉ HAY EN LA BOLSA DE
BASURA?

•

Que la basura generada en nuestros
hogares puede ser reducida.

Es un ejercicio que puede parecer algo
desagradable, pero es importante que los
alumnos no sólo sepan en qué consiste la
basura, sino que también vean con sus propios
ojos cómo una parte significativa de ella se
puede reciclar.

•

Que contiene elementos reutilizables o
reciclables

•

Que los vertederos contaminan suelos,
aguas y aire

•

Que los alumnos busquen soluciones a
nivel personal y comunitario para
contribuir a un consumo sustentable y
un manejo adecuado de la basura.

El ejercicio se realiza con todo el curso.
Haga que los alumnos se reúnan alrededor de
una mesa grande, donde se hará el análisis de la
basura.

Materiales:
-vanas bolsas de basura doméstica de una familia con niños
-una pesa
-guantes plásticos
-delantal
-bolsas plásticas (pueden ser bolsas usadas del supermercado)
-papel de diario o un plástico grande

Cubra la mesa con diarios o un plástico grande.
Vierta las bolsas de basura encima de la mesa.
Empiece a separar los diferentes materiales, junto a aquellos alumnos que quieran hacerlo.
Pregunte a los alumnos cuántas “fracciones" de basura pueden encontrar.
Al separar los residuos domiciliarios en la fuente se utilizan generalmente las siguientes
fracciones.
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FRACCIONES

EJEMPLOS

PAPEL:

Diarios, cartón, Papel, papel laminado,
papel higiénico, etc..
Bolsas, envases, jarros, poliestireno, etc.

PLASTICOS:
TEXTILES:
GOMA
CUERO
METALES:

Latas de bebida y conserva.

RESIDUOS DAÑINOS
PARA EL MEDIOAMBIENTE:

Baterías, pilas, termómetros,
productos electrónicos, aceites,
pintura, solventes etc.
Desechos alimenticios y de jardín.

RESIDUOS BIOLÓGICOS:
OTROS RESIDUOS
COMBUSTIBLES:
OTROS RESIDUOS NO
COMBUSTIBLES:
RESTOS DE FILTROS:

Madera
Porcelana, cerámica, arena.
Partículas de menos de 10 mm

VIDRIO

Reúna cada fracción en una bolsa plástica y pésela. Haga que algunos alumnos anoten cada
fracción y su peso en un papel grande fijado en una pared.
Terminada esta parte práctica del ejercicio, inicié una conversación con los alumnos en torno
a las siguientes preguntas:
•

¿Cuál es la fracción más grande? ¿Cuánto representa en porcentaje?

•

¿Qué se podría hacer con el material orgánico, en vez de botarlo?

•

¿Qué se podría hacer con el papel, los plásticos, vidrios y metales?

•

¿Cuántos kilos de basura genera una familia al mes y al año? Multiplique las cifras por la
cantidad de habitantes en la comuna /ciudad de residencia.
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•

¿ Qué problemas implican los vertederos

•

¿Cómo se podría reducir la cantidad de basura?

•

¿Qué se podría reparar, en vez de botar?

•

¿Qué cosas se pueden reutilizar?

2. Entrega de información básica y lectura
El mismo texto que usted ha leído sobre el consumo sustentable y la basura, puede ser leído
por los alumnos. Usted decidirá en qué momento y cómo utilizarlo.

3. Temas de investigación
Los alumnos se dividirán en grupos de trabajo y elegirán un tema entre los siguientes:

3.1

CATASTRO DE LA BASURA EN MI COMUNA / CIUDAD.

Preguntas pertinentes:
• ¿Cuántos kilos de basura se generan al mes en la comuna/ ciudad /país? .
•

¿Cuál es el tratamiento que se da a la basura? ¿Se deposita en vertederos, en rellenos sanitarios
y/o se incinera?

•

¿Cuál es el costo mensual de recolectar y depositar la basura? ¿Pagan los consumidores por
este servicio?

•

¿Cuáles son los problemas relacionados con el vertedero?

•

¿Se han hecho estudios sobre filtraciones al suelo y al agua en las cercanías del vertedero?

•

¿Existen "micro basurales", es decir, lugares donde empresas y personas depositan basura
ilegalmente?

•

¿Están las industrias obligadas a hacerse cargo de sus residuos tóxicos? ¿Por ejemplo, a
entregarlos a una empresa especializada en el manejo de residuos tóxicos industriales?

•

¿Se hace algún tipo de reciclaje y/o producción de compost de los residuos domésticos?

•

¿Qué soluciones tienen planificadas las autoridades para disminuir la cantidad de basura?

•

¿Están satisfechas las autoridades con el manejo actual de la basura? ¿Cuál sería, según ellas,
la situación ideal?

1
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Los alumnos que opten por estudiar este tema pueden recabar información en la
Municipalidad y el Ministerio del Medioambiente.

3.2 OPINIONES DE LA COMUNIDAD SOBRE LA BASURA.
Se hará una encuesta en la comunidad entre vecinos, empresarios, escuelas y centros de salud
para recoger la opinión de la gente sobre temas relacionados con la basura.

Propuestas de preguntas:
•

¿Qué problemas percibe la comunidad en relación con la basura?

•

¿Están satisfechos los vecinos con el actual manejo - de la basura? (recolección,
vertederos etc.)

•

¿Estarían dispuestos a hacer una separación de la basura en la fuente? Es decir, a separar
papeles, vidrios, material orgánico, latas etc.

•

¿Estarían dispuestos a llevar sus residuos tóxicos (solventes, aceites pintura, pilas, etc.) a un
lugar de acopio en la comunidad, una "Estación Medioambiental", si la hubiera?

•

¿Estarían las empresas y las escuelas dispuestas a disminuir su cantidad de basura? (por
ejemplo, producir y/o utilizar menos envases, reciclar, reutilizar)

•

¿Creen los miembros de la comunidad que las empresas podrían disminuir su uso de envases, o
reutilizarlos, o reciclarlos?

•

¿Cómo podrían contribuir los habitantes a reducir la cantidad de basura?

•

¿Estarían dispuestos a dejar de comprar productos con envases desechables, si existiera otra
opción?

3.3 REUTILIZAR 0 BOTAR: BOTELLAS RETORNABLES Y DESECHABLES
Tomar contacto con una o varias empresas productoras de bebidas. Hacer en lo posible una
visita de estudio.

Propuestas de preguntas:
•

¿Cuántas veces se puede reutilizar una botella plástico y una botella de vidrio?

•

¿Cuál es el costo de las botellas nuevas retornables?

•

¿Cuál es el costo de las botellas desechables?

•

¿Cuántas botellas desechables vende la empresa anualmente?
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• ¿Está la empresa consciente del impacto en el medioambiente que tiene el uso de botellas
desechables? ¿Se sabe que son difíciles de degradar y que producen emisiones contaminantes al
ser incineradas?
• ¿Estaría la empresa dispuesta a dejar de vender bebidas en botellas desechables para contribuir a
un consumo sustentable y cuidar al medioambiente?

Y si la empresa también vende bebidas en latas:
• ¿Se reciclan las latas?
• Si no es así ¿estaría la empresa dispuesta a utilizar latas recicladas (= latas nuevas hechas de
latas fundidas) para ahorrar recursos naturales y cuidar el medioambiente?

Los alumnos que estudien este tema pueden dirigirse al Ministerio del Medioambiente en
busca de información.

3.4. RECICLAJE
Tomar contacto con empresas privadas o municipales especializadas en reciclaje de papel,
vidrio, plástico y/o aluminio. Hacer en lo posible una visita de estudio.
Propuestas de preguntas:
•

¿Qué materiales se reciclan?

• ¿Cuánto material se recicla en relación con la cantidad total de cada fracción? Por ejemplo, ¿qué
porcentaje del papel es reciclado?
• ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje? ¿Se genera algún tipo de residuo y/o
contaminante?
•

¿Es fácil comercializar los materiales reciclados?

•

¿Qué ventajas representa el reciclaje para el medioambiente?

Los alumnos que estudien este tema pueden dirigirse al Ministerio del Medioambiente y a la
Municipalidad.

3.5 ESTUDIO DE ENVASES Y EMBALAJES
Observar con detención diferentes tipos de envases y embalajes: visitar un supermercado o
almacén, o estudiar productos en el hogar.
• ¿Qué tipos de materiales se utilizan en los envases y embalajes?
• ¿Por qué y en qué casos se necesitan envases y embalajes?
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• ¿Qué tipo de envases son innecesarios? (por ejemplo, la caja de la pasta dental)
• ¿Cuáles envases podrían ser reciclados?
• ¿Qué envases podrían ser reemplazados por otros posibles de reutilizar?

Tomar contacto con una o varías empresas para recoger sus opiniones sobre los envases. Se
podría preguntar:
• ¿Son realmente necesarios todos los envases, por ejemplo, las cajas que contienen tubos de
dentífricos y cosméticos?
• ¿Se podría producir /utilizar envases más benignos para el medioambiente?
• Si las empresas -como en muchos países europeos- estuvieran obligadas a hacerse cargo de sus
envases y embalajes, ¿cambiarían y/o eliminarían algunos?

Si en el lugar donde vive hay un restaurante de comida rápida, visítelo y pregunte:
• Los vasos y envases desechables que utilizan ¿se reciclan o se botan?
• ¿Cuanto material desechable se genera por semana?
• ¿Cuál es el costo de ese material?
• ¿Estarían dispuestos a reciclar ese material?

3.6 DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS
Investigar el tipo de residuos generado en los siguientes lugares:
-un supermercado
-un hospital
-una escuela
-un edificio de departamentos
Preguntar a personas responsables de cada lugar:
• ¿Qué tipos de residuos se producen y en qué cantidades?
• ¿Se hace reutilización o reciclaje?
• ¿Cómo se podría reducir la cantidad de residuos?
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3.7

TÉRMINO DE LAS INVESTIGACIONES

Los alumnos darán cuenta a sus compañeros de curso de la información recogida y las
conclusiones alcanzadas. Luego resolverán la forma de difundir los resultados de sus investigaciones.

4. Conclusiones
Divididos en grupos, los alumnos elaborarán afiches sobre:

-acciones para reducir la cantidad de basura en el hogar
-usos del papel reciclado
-reutilización de objetos usados
-importancia de mantener limpios los espacios públicos, como calles, plazas y otros.
-otros temas que deseen ilustrar.

5. ¿Qué podemos hacer?
• ¿Qué cambios puedo hacer en mis hábitos para contribuir a un consumo sustentable y disminuir
la cantidad de basura?

Haga que en un papel grande fijado sobre una pared, los alumnos escriban sus nombres y el
compromiso asumido.
• ¿Qué soluciones colectivas podemos encontrar en la comunidad para disminuir la basura y
utilizarla, como un recurso?

Haga que los alumnos discutan entre ellos posibles soluciones a proponer a la comunidad. Usted
sintetizará las propuestas en, un papel fijado, en la pared.
• ¿Qué cambios podemos plantear a las autoridades para disminuir la basura y aprovecharla como
un recurso?

Los alumnos anotarán sus sugerencias en un papel grande fijado sobre una pared.

6. Difusión de la información obtenida
Invitar a padres y apoderados, alumnos, profesores, habitantes de la comunidad, autoridades y
empresarios locales, organizaciones de consumidores y eventualmente a políticos, para presentarles
los resultados de las investigaciones.
Los alumnos pueden preparar una pequeña exposición que muestre los datos más importantes y
disertar sobre el tema.
La idea es aprovechar esta oportunidad y comprometer a las autoridades y a la comunidad en
un trabajo conjunto para encontrar soluciones al problema de la basura.
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Publicidad y Consumo
El consumo es parte de la vida cotidiana. Comprar y vender son acciones en las que ocupamos
mucho tiempo, recursos y energías.
En el momento de comprar es difícil imaginarse que ese acto individual de consumo tiene un
impacto sobre el medioambiente. La persona que está comprando piensa más en el precio, la calidad
y duración, o en el impacto social de su compra. Pero como somos millones de personas las que
consumimos -mucho o poco, según las posibilidades económicas - nuestro consumo en su conjunto
tiene efectivamente un impacto sobre el medioambiente, si no ahora, a largo plazo.
En este contexto, la publicidad juega un rol importante. La "cultura desechable" no habría sido
posible sin la publicidad, que con sus avisos fomenta un consumo ilimitado de nuevos modelos de
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televisión,
equipos
de
música,
electrodomésticos, computadoras, autos, etc.
La industria de la moda, que a través de los
avisos publicitarios nos invita a consumir ropa
nueva sin cesar, es otro ejemplo de la "cultura
desechable" que tiene efectos negativos sobre el
medioambiente.

Un par de jeans
requiere de 10 a 20
metros cuadrados
de cultivo de
algodón

Pensemos por ejemplo en el algodón, que se cultiva utilizando grandes cantidades de
fertilizantes químicos y pesticidas, contaminantes del suelo, el agua y el aire. Inmensas superficies
de tierra se destinan a ese monocultivo que con los años deteriora el suelo. Asimismo, el proceso
de teñido en la industria textil emplea grandes volúmenes de agua y productos químicos que luego
van a contaminar los cursos de agua.
A continuación vamos a analizar mensajes de avisos publicitarios para ver cómo influyen en
nuestro consumo y que consecuencias tiene el consumo exacerbado para el medioambiente.
La publicidad es parte de nuestra cotidianeidad. Nos rodea y nos penetra sin que nos demos
cuenta. La vemos en la calle, en las fachadas de los edificios, en los buses y en las vitrinas.
También apela a nuestra atención en bancos, oficinas, hospitales, restaurantes, cines y otros
lugares públicos. En casa la encontramos al abrir el diario o cuando escuchamos la radio o
miramos la televisión. Muchas son las ofertas y propaganda que nos envían a casa los supermercados o empresas, recomendando sus productos y servicios. Hasta nosotros mismos hacemos
publicidad al llevar ropa, zapatillas, bolsas y otros objetos con marcas visibles. Es realmente muy
difícil no ser afectado por esta publicidad masiva, que se ha incorporado a todos los aspectos de
nuestra vida.
El objetivo de la publicidad es, por supuesto, hacer que compremos un producto específico.
En consecuencia, se puede pensar que sería suficiente con entregarnos datos objetivos sobre los
productos, para que pudiéramos elegir. Pero, mas que entregar información, los avisos publicitarios reflejan un sinnúmero de mensajes ocultos que apelan a diferentes aspectos de nuestra
personalidad.
La publicidad de los productos higiénicos, cosméticos y alimenticios está dirigida a las y
alude a un estereotipo de mujer, creada por una cultura sexista, que le exige verse joven, delgada y
atractiva. A diario nos enfrentamos a esas mujeres perfectas, bellas y esbeltas, que parecen ser más
de ficción que reales. Y si se trata de un producto de limpieza, la publicidad nos una mujer
perfecta, con una casa espléndida y más limpia que un laboratorio clínico.
En la publicidad casi todo está permitido, al menos en muchos países donde la legislación es
débil. Utilizar a la mujer haciéndola aparecer semidesnuda para hacer propaganda a una marca ¿le
neumáticos no presenta problemas en nuestros países, aunque no ocurre lo mismo en otras partes
del mundo.
Las personas que aparecen en los avisos publicitarios son generalmente de clase media o
alta. Nunca nos muestran una mujer trabajadora sola con cinco hijos, o una dueña de casa
viviendo en un barrio marginal.
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La pobreza, con sus olores y colores, no existe en los avisos publicitarios.
La propaganda dirigida al hombre alude a su deseo de tener éxito, pero también a su afán de
ser atractivo y viril. El hombre típico de la publicidad es buenmozo, tiene cuenta en el banco, buen
auto, una casa con una mujer bonita y habla por teléfono celular.
Los niños y jóvenes son muy vulnerables a la publicidad. Se puede afirmar que los niños
son presas especialmente fáciles, porque no tienen una mentalidad critica, ni la capacidad de
ver lo que hay detrás de la publicidad o de descubrir su verdadero mensaje.
Gracias a la publicidad tenemos el síndrome de Iodos lo tienen y por eso yo también debo
tenerlo". Cuando las niñas ven a otras niñas -todas bonitas y a menudo rubias- en la televisión,
jugando con unas muñecas que pueden hacer de todo, en ellas se despierta inmediatamente el deseo
de tener lo mismo.
Dado que la competencia comercial es muy fuerte, las empresas de publicidad tratan todo el
tiempo de encontrar formas sensacionales y novedosas de hacer llegar sus mensajes. Las
invitaciones a juntar tapas de botellas, envases de yogurt, etc. que después pueden canjearse por un
juguete, se ha transformado en una verdadera plaga y una preocupación para los padres.
La globalización cultural es muy notoria en el mundo de los juguetes. La muñeca Barbie, los
monitos de StarWars, Dragon Ball y otros, son juguetes que hoy se encuentran en -todas partes del
mundo. Pero esa globalización se expresa no solamente en los juguetes, sino en la publicidad de un
gran número de productos. La particularidad de cada pueblo y cultura tiende a borrarse, y en este
sentido la publicidad masiva ha jugado y sigue jugando un rol importante.
Los jóvenes son un objetivo especial para las
empresas de publicidad porque constituyen un grupo
cada día más grande de consumidores potenciales. En la
publicidad dirigida a los jóvenes se ve con claridad la
intención de crear una identidad y un estilo de vida
propios.
Para un joven es muy importante formar parte de un
colectivo y ser aceptado por él. La propaganda dirigida a
los jóvenes manipula justamente esos deseos propios de la
juventud. Es muy difícil resistir y ser diferente.
Las marcas son un buen ejemplo de todo esto.
Grandes marcas de jeans y zapatillas se han posesionado de
un lugar privilegiado en el mercado. Este es el resultado de
años y años de publicidad perseverante, que con el tiempo
nos parece natural, familiar y hasta verdadera. El mensaje
de juventud, atracción, sexo y libertad es repetido hasta el
cansancio con todos los medios publicitarios posibles. El
efecto es que una mayoría, por no decir todos los jóvenes
(por lo menos los que viven en las grandes ciudades), ahora
quieren usar sólo ropa y zapatillas de marca.
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Auque son más caras – o quizás justo por esa razón – hay que comprarlas. "Usando esas marcas le
demuestro al mundo que tengo suficiente dinero para comprarlas, y eso me hace sentir mejor y más
seguro".
La publicidad también explota la salud de las personas. Nos hace comprar uno sinnúmero de
productos, como si fueran indispensables. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la lista
de drogas esenciales no incluye más de 25ó productos. (Consumers y Medioambiente; Satisfaciendo
las necesidades y cambiando los estilos de vida, Consumers International, 1997). Pero en la realidad
el mercado se inunda de miles y miles de productos que manipulan nuestra justa y real preocupación
por la salud. El uso irracional de medicamentos se ha convertido en un verdadero problema de salud
pública en muchos países de América Latina.
Si estudiamos los mensajes publicitarios veremos que en ellos existe poca objetividad y menos aún
una información neutral que nos ayude a tomar decisiones bien fundadas. Lo que hay es un gran
número de mensajes, a veces velados, que apelan a los aspectos más vulnerables de nosotros mismos:
el deseo de ser atractivos y aceptados por los demás en función de las cosas que podemos comprar, el
miedo a la infelicidad. La publicidad nos hace sentir imperfectos, insatisfechos. El consumo suele ser
el gran remedio que se nos propone. Comprando tal o cual producto, seremos hermosos, queridos,
felices. Por eso toda publicidad tiene un ingrediente de seducción. Nos hace extrañar o desear algo
que quizás ni habíamos pensado comprar.
Como hemos visto en los módulos anteriores, un consumo no sustentable tiene impactos negativos en
el medioambiente. Ese estilo de vida que fomenta una "cultura desechable", un consumo sin limites,
amenaza asimismo la sobrevivencia de las futuras generaciones.
En la elaboración de los productos electrodomésticos, de autos, refrigeradores, etc., se utiliza por
ejemplo mucha energía y materias primas, como metales y petróleo, que son recursos no renovables.
En el mismo proceso de elaboración se usan grandes cantidades de productos químicos que, al no ser
tratados, van directamente a contaminar suelo, agua y aire.
Los productos que consumimos no son siempre de buena calidad. Muchos de ellos se fabrican de
modo que no tengan una larga duración y son imposibles de reparar o reutilizar, por lo que
rápidamente van a parar a vertederos donde contaminan el medioambiente. Este estilo de vida no es
sustentable, porque ejerce demasiada presión sobre nuestro medioambiente.
Es posible reaccionar contra la invasión de mensajes publicitarios. En primer lugar hace falta
desarrollar la capacidad crítica hacia ellos. Tener presente que lo que se busca es vender el producto
y que, por lo tanto, los mensajes buscan la manipulación e incluso, la anulación del pensamiento
reflexivo. Es preciso independizarse de la publicidad.
Antes de comprar hay que estudiar las etiquetas y envases; verificar la naturaleza del producto, su
calidad y su real utilidad para los fines que se necesita; si el precio corresponde o no a la calidad; y
cuál puede ser su impacto ambiental.

El consumo verde
La conciencia ambiental de la población ha tenido como consecuencia que el mercado haya
empezado a tomar en cuenta aspectos ambientales de sus productos v de la elaboración de ellos.
Ahora casi todas las empresas quieren aparecer como protectoras del medioambiente. No obstante,
en muchos casos ello refleja una verdadera preocupación de la empresa por mejorar sus productos
desde el punto de vista ambiental.
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En muchos países europeos donde la “certificación ambiental" ya es una institución legal, las
empresas realmente han cambiado. Vender un detergente que daña el medioambiente es hoy mucho
más difícil, porque el consumidor ya está suficientemente consciente e informado de sus efectos
negativos. La realidad latinoamericana es otra. Un sello verde en un producto no significa
necesariamente que el producto no dañe el medioambiente. A menos que este hecho sea certificado
por una institución independiente, cualquier empresa puede llamar a sus productos "ambientalmente
amigables."

¿Qué podemos hacer?
No podemos dejar de consumir. Lo que sí podemos hacer es avanzar
hacia un consumo sustentable.
Antes de comprar hay que hacerse algunas preguntas:
¿Necesito realmente el producto que voy a comprar?
¿Es de buena calidad? ¿Cómo me doy cuenta de ello?
¿Es posible repararlo, reutilizarlo o reciclarlo?
¿Puedo compartirlo con otras personas?
¿He elegido el producto que menos daño hace al medioambiente?

COMO CONSUMIDORES TENEMOS QUE EXIGIR:
• productos que no dañen el medioambiente en su proceso de
elaboración (emisiones contaminantes, residuos), ni como basura
cuando se termina su ciclo de vida.
• que el contenido esté especificado en las etiquetas y corresponda
realmente a lo que se ofrece.
• que exista una certificación ambiental extendida por una entidad
independiente.
• que el servicio estatal del consumidor efectúe permanentemente
pruebas para comparar los productos dentro de un mismo rubro,
en orden a tener productos de mejor calidad, más durables y menos
dañinos para el medioambiente.
• que nosotros mismos desarrollemos una actitud crítica frente a la
publicidad, y que la publicidad que se dirige a niños y jóvenes sea
la más "sana" posible. (En algunos países no está permitido mostrar
en la televisión publicidad dirigida a los niños).
• que existan instrumentos legales para sancionar los avisos publicitarios
engañosos.
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Guía didáctica
P u b l i c i d a d
OBJETIVOS
QUE LOS ALUMNOS:

•

1. Introducción al tema
1.1 NECESIDADES BASICAS
Y NECESIDADES SUPERFLUAS

•

•

Se entregará a los alumnos un papel en
blanco donde tienen que hacer una lista de
aquellos artículos o productos que satisfacen
sus necesidades básicas y otra de aquellos que
son prescindibles o superfluos. Se recomienda
que usted también haga una lista.

entiendan el poder dela publicidad
para promover un consumo no
sustentable.
sean conscientes de los mensajes
ocultos dela publicidad y de su afán
de crear un estilo de vida específico
a fin de aumentar el consumo.
comprendan que un consumo sin
límites ejerce demasiada presión
sobre los recursos naturales y
provoca daños al medioambiente.

Ejemplo:
Artículos-productos

Agua
Alimentos
Televisión

IMPRESCINDIBLE

SUPERFLUO

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Completadas las listas, usted promoverá un debate acerca de las necesidades básicas y superfluas.
Haga una lista en un papel con las sugerencias de los alumnos. Tal vez usted deba ayudarles y agregar
necesidades básicas tales como escuela, trabajo, amor, seguridad etc.
¿Cuáles son las necesidades más básicas que deben estar satisfechas antes de que otras
aparezcan?
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1.2 LA PUBLICIDAD
Los alumnos llevarán al colegio diarios, revistas, catálogos, etc. Trabajarán en grupo, recortando
todos los avisos publicitarios del material que hayan traído. Luego tendrán que separar los recortes en
avisos para mujeres
avisos para hombres
avisos unisex
avisos para niños y jóvenes
Los avisos recortados se pegarán sobre un papel fijado en la pared.
Hecho esto, los alumnos deberán reflexionar sobre las siguientes preguntas:
•

La publicidad dirigida a la mujer ¿a qué aspectos de su persona aluden?

•

Describir la mujer y el hombre típicos de los avisos.

•

La publicidad dirigida a los hombres ¿cómo busca que ellos se sientan?

•

¿Cuáles son las diferencias entre los avisos para hombres y los avisos para mujeres.

•

¿Creen que las personas que aparecen en los avisos publicitarios son representativas de la
población en general?

•

La publicidad orientada a los jóvenes ¿qué estilo de vida busca fomentar? ¿Cómo quiere
que el/la joven se sienta?

•

¿Debe haber normas y reglas para la publicidad?

•

En su opinión ¿qué tipo de avisos debiera ser sancionado?

•

¿Incide la publicidad en sus compras, o no?

•

Cada grupo de alumnos expondrá sus ideas frente a los demás y luego se abrirá un debate..
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2. Entrega de información básica y lectura
Finalizados los ejercicios de introducción, haga que los alumnos lean el mismo texto que
usted ha leído sobre Publicidad y Consumo.

3. Temas de investigación
Los alumnos elegirán entre los temas presentados a continuación. Para conseguir la
información correspondiente deberán dirigirse al organismo estatal encargado de la protección del
consumidor, a organizaciones de defensa del consumidor, a empresas de publicidad, a la asociación
de empresas publicitarias cuando exista y a empresas en general.

3.1 GASTOS PUBLICITARIOS
•

¿Cuánto se gasta en avisos publicitarios anualmente en su país?

•

¿Cómo se distribuyen los gastos entre los avisos dirigidos a hombres, mujeres, niños y
jóvenes y unisex?

•

¿Qué porcentaje representa el gasto publicitario en el precio del producto? Consultar a
distintas empresas para obtener datos diferentes sobre productos cosméticos, de limpieza,
de alimentos, autos y ropa.

3.2 LEGISLACION Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR
•

¿Existe en su país algún tipo de legislación que regule la publicidad?

•

¿Qué tipo de avisos publicitarios es sancionado por ley?

•

Averiguar sobre avisos que hayan sido objeto de sanciones. ¿Por qué fueron sancionados?
¿Quién hizo la denuncia? ¿Cuál fue la sanción?

•

¿ Existe alguna organización de empresas publicitarias para una autorregulación?

•

¿Qué derechos tiene el consumidor en relación a la publicidad? ¿Qué posibilidades reales
hay de hacer denuncias por publicidad engañosa?

3.3 PUBLICIDAD DIRIGIDA A NIÑOS Y JÓVENES
Hacer un estudio especial sobre los avisos (diarios, televisión, radio, etc.) dirigidos a niños y
jóvenes.
•

¿En qué medio de comunicación aparece la mayoría de los avisos para niños jóvenes? ¿
Por qué aparecen precisamente en ese medio?

•

La publicidad dirigida a niños y jóvenes ¿a qué tipo de productos hace propaganda?
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•

¿Cómo están presentados esos avisos?

•

Describa un niño / joven típico de los avisos.

•

¿Cómo quiere la publicidad que se sienta el/la joven?

3.4 CATASTRO SOBRE LA COMUNIDAD Y LA PUBLICIDAD
Hacer una encuesta sobre avisos publicitarios a alumnos y gente de la comunidad. Posibles
preguntas:
•

¿Cree usted que los avisos publicitarios entregan información importante sobre el
producto?

•

¿Siente usted que se deja influir por la publicidad al momento de comprar?

•

¿Recuerda usted alguno de los avisos que vio ayer en la televisión o escuchó en la radio?

•

¿ Por qué se acuerda justo de ese aviso, cree usted?

3.5 CIERRE DE LAS INVESTIGACIONES
Los alumnos presentarán a sus compañeros de curso la información que hayan recogido y las
conclusiones sacadas de ella. A continuación deberán resolver el modo de difundir los resultados
de la investigación.

4. Conclusiones
Mantenga una conversación con los alumnos respecto de la publicidad y la forma en que ella
incide en nuestro consumo. Si los alumnos han trabajado antes con los otros módulos (lo que es
preferible), manejarán ya la relación entre consumo y medioambiente: el consumo no sustentable
ejerce una excesiva presión sobre la naturaleza, provoca despilfarro de materias primas, y genera
basura y contaminación.
Esa conversación puede incluir el debate acerca del consumo de transporte, de agua, de
alimentos, la generación de basura y el rol que juega la publicidad en este contexto.
La discusión se puede ampliar e incorporar ideas sobre calidad de vida. ¿Qué es para los
alumnos calidad de vida? ¿Con qué estilo de vida se identifican?
También puede preguntar a los alumnos si creen que la publicidad podría fomentar un
consumo sustentable
Para terminar, plantee a los alumnos:
¿Qué preguntas hay que hacerse antes de comprar un producto?
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Anote las preguntas propuestas por los alumnos en un papel que se fijará en la pared.

5. ¿Qué podemos hacer?
•

¿Qué cambios puedo hacer yo en mis hábitos para contribuir a un consumo
sustentable?

•

¿Que cambios puedo sugerir a los miembros de mi familia?

•

¿Qué quiero sugerir a las autoridades?

En base a estas preguntas los alumnos deberán escribir un corto ensayo. Si quieren,
pueden ilustrarlo. Usted compilará todos los ensayos en un 1ibro". Un alumno puede hacerla
portada.

6. Difusión de la información obtenida
Invitar a los apoderados para presentarles el resultado de las investigaciones. Se puede
hacer en forma de una exposición, acompañada de relatos de los alumnos sobre el tema y
algunas dramatizaciones.
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ANEXOS
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CAMBIO CLIMÁTICO: "EL EFECTO INVERNADERO"
Varios gases presentes en la atmósfera en niveles crecientes contribuyen a un calentamiento de la
Tierra, el llamado “efecto invernadero". Estos gases tienden a bloquear el calor recibido del sol que la
Tierra irradia, lo que redunda en un aumento de la temperatura media de1 planeta. Se estima que el
aumento de la temperatura terrestre va a ser de 1.5 a 5.5 grados Celsius hacia la mitad del próximo
siglo. Los daños previstos -sobre la base de modelos teóricos- van a ser severos. Se estima que este
recalentamiento va a causar un aumento del nivel del mar, a medida que los glaciares y las capas de
hielo polar se derritan y se produzca demás una expansión térmica de los océanos. Para algunos países,
esto puede significar una perdida de hasta un 20% de su tierra cultivable.
EL CO2 (dióxido de carbono) es en este contexto el problema mayor. No es un gas contaminante
en sí; la mayor parte de las criaturas vivas emiten C02 como un producto secundario de su respiración.
Otras fuentes naturales de emisión de C02 son los incendios forestales y la descomposición de materia
orgánica. Las plantas usan el C02 del aire para su crecimiento y además para producir almidón. El
carbón, el petróleo y el gas natural contienen carbón fósil, proveniente de plantas prehistóricas que
sacaron el C02 de la atmósfera hace millones de años. En el cielo natural no se hace excesivo el dióxido
de carbono producido por la respiración de los seres vivos y las combustiones, gracias a su absorción y
utilización por las plantas verdes. En la actualidad, por la acción del ser humano, ese equilibrio está
alterado.
CUADRO: La contribución al efecto invernadero en porcentajes y sus fuentes.
CO2
CFC Y Halon
Metano
N02 (óxido de nitrógeno)

55% quema de combustibles fósiles, transporte, plantas
de calefacción e industrias
24% refrigeradores y extinguidores de incendios
15% cultivos de arroz, ganado y descomposición de
materia orgánica
6% descomposición microbiológica del nitrógeno en
fertilizantes y otras fuentes.

Posiblemente contribuyen también, en una escala menor no definida, el ozono de la baja
atmósfera, las emisiones de medios de transporte e industrias y el vapor de agua.

DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO
En la alta atmósfera, también conocida como estratósfera, aproximadamente de 15 a 40 Km de
distancia de la Tierra, una capa delgada de ozono envuelve al planeta. Mientras el ozono en la
estratósfera nos protege de los rayos ultravioleta (UV) del sol, el ozono a nivel del suelo es tóxico y
muy peligroso para personas, animales y plantas. La combinación de hidrocarburos (COV), óxidos de
nitrógeno (NOx) y sol, genera ozono en grandes cantidades. ,
La amenaza mayor para la capa de ozono de la alta atmósfera son los freones -CFC-, un tipo de
químicos sintéticos usados en refrigeradores y sistemas de aire acondicionado, y también
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en la fabricación de espumas plásticas para envases de alimentos, aislantes y otros productos. Estos
gases llamados freones son muy estables, y no existiendo mecanismos naturales para su eliminación,
pueden permanecer más de 100 años en las capas bajas de la atmósfera. Está comprobado que
destruyen la capa de ozono, y esa es una de las mayores amenazas para el medioambiente a nivel
global.
También destruyen la capa de ozono otros compuestos como el halon, usado en extinguidores de
incendios y en algunos solventes, que se liberan al aire en grandes cantidades. Otra fuente importante
de generación de ozono es el transporte. Diferentes estudios han demostrado que el ozono incide en la
fotosíntesis: disminuye la fotosíntesis, produce daños en las hojas y reduce el crecimiento.
En años recientes se ha observado un "hoyo” en la capa de ozono sobre la Antártica y los límites
de los continentes australes. Se estima que la exposición de las personas a los rayos ultravioleta
significa - en una perspectiva prolongada - un riesgo muy severo. Los rayos UV son el factor más
importante para el desarrollo del cáncer de piel. Pero los rayos ultravioleta pueden también causar
impactos profundos en animales y plantas. Si las plantas, los cultivos y el plancton marino en
particular se dañan, la tierra agrícola y la piscicultura pueden disminuir notoriamente.
El problema de la destrucción de la capa de ozono se conoció ya a mitad de los años 70, pero
tomó más de una década para que los países enfrentaran el problema conjuntamente. El Protocolo de
Montreal de 1987, firmado por la mayoría de los países industrializados, pretende reducir las
emisiones de freones en 50 % hasta el año 2000. A raíz de la urgencia del problema, un acuerdo
posterior intentó detener toda producción de CFC en 1995 y eliminar todas las emisiones que dañen la
capa de ozono, hasta el año 2000. Sin embargo, incluso en el caso de que se hubiera puesto fin a todas
las emisiones en 1995, la destrucción de la capa de ozono continuaría hasta aproximadamente el año
2050, a causa de los freones ya emitidos.

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
El crecimiento demográfico tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo, es
una amenaza para el medioambiente global. Cada persona que se agrega a la población mundial
aumenta el consumo de recursos naturales y la cantidad de emisiones. En los países en desarrollo por
ejemplo, la deforestación y el uso de prácticas agrícolas no sustentables provocan graves problemas
ambientales.,
La población mundial crece en aproximadamente 90 millones de personas al año; más o menos el
equivalente de un país como México. Hoy, la población mundial es de 6 mil millones. Se estima que
se va a estabilizar en 11 mil millones en el año 2 100. Cuatro de cada cinco personas viven en los
países en vía de desarrollo, donde el crecimiento demográfico es mucho más rápido que en los países
industrializados.
Investigaciones demográficas han mostrado que los factores de más influencia en la disminución
del crecimiento de la población son
- aumento en el estándar de vida
- educación y mejoramiento de la situación social de la mujer
- acceso a información sobre preservativos
En los países en vía de desarrollo donde estas tendencias han estado presentes, las tasas de
crecimiento demográfico se han reducido significativamente.
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ACIDIFICACIÓN 0 "LLUVIA ÁCIDA"
La combinación de azufre y nitrógeno provocan la acidificación. Esos elementos provienen de las
emisiones de las industrias y del tráfico de vehículos. Dichas emisiones pueden ser transportadas por los
vientos a cientos de kilómetros, y caen como partículas o disueltas en la lluvia y la nieve. El daño
provocado por esta precipitación ácida depende de la capacidad de absorción del ecosistema que la
reciba, es decir, de la cantidad que el suelo o un lago es capaz de absorber antes de convertirse en
demasiado ácido.
La acidificación disminuye el ritmo de crecimiento de los bosques, como también su capacidad de
resistencia a sequías, heladas y parásitos.
Allí donde el suelo es muy ácido se corre el riesgo de que los metales, como el aluminio por
ejemplo, se incorporen al agua subterránea, lo que a largo plazo puede afectar la calidad de ella y en
último término la biodiversidad. Las regiones del mundo que más sufren de esta “lluvia ácida" son
Estados Unidos, Canadá y el Norte de Europa.

EUTROFICACIÓN
Las emisiones contaminantes del tráfico de vehículos, como también los fertilizantes, contribuyen al
proceso de eutroficación de las aguas.

La mezcla en el agua de la contaminación química (fertilizantes y detergentes, por ejemplo) con
la biológica (material orgánico, excrementos) provoca lo que se llama un proceso de eutroficación.
Esto significa que se produce un crecimiento acelerado de algas y bacterias, las que consumen el
oxígeno del agua y causan la muerte de insectos y peces. La eutroficación puede resultar en el fin de
toda forma de vida en el agua. En Suecia, en el Norte de Europa, hay más de 15 mil lagos muertos a
consecuencia de la eutroficación. Restaurar lagos muertos es un trabajo muy costoso y que toma
mucho tiempo.

EMISIONES CONTAMINANTES DEL TRÁFICO DE VEHÍCULOS
SO2 – DIÓXIDOS SULFÚRICOS
El azufre se encuentra como una forma de contaminación en los combustibles, y al quemarse
genera SO2. La existencia de altos índices de SO 2 puede afectar las vías respiratorias de las
personas, aumentando las afecciones broncopulmonares y provocando serias molestias a quienes
sufren de asma. Pero principalmente el SO 2 provoca una acidificación del suelo y del agua.
OXIDOS DE NITRÓGENO (NO, NO2)
Se generan por el nitrógeno y el oxígeno del aire, en combustiones a altas temperaturas. Los
óxidos de nitrógeno provocan acidificación y eutroficación del suelo y del agua, y generan
oxidantes fotoquímicos, smog y ozono de superficie. Debilitan el sistema inmunológico, pueden
producir asma y disminuyen la capacidad pulmonar. Es posible que jueguen también un rol en el
origen del cáncer.
MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
El monóxido de carbono se genera cuando la combustión no funciona bien, por ejemplo, en los
motores de autos. Este gas puede adherirse a los glóbulos rojos de la sangre y dificultar
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e1 transporte de oxígeno en la ' sangre, causando síntomas como dolor de cabeza y náuseas. Provoca
también problemas a las personas que sufren enfermedades cardiovasculares, disminuye la función
cerebral, y en concentraciones mayores causa la muerte. La principal fuente de emisiones de monóxido
de carbono es el automóvil.

HIDROCARBURO (COV)
El nombre hidrocarburos agrupa a varios compuestos de carbón e hidrógeno. Sus emisiones se
generan cuando una combustión -del diesel y la bencina, por ejemplo- es ineficaz. Puede haber altos
índices de hidrocarburos en las calles con mucho tráfico, túneles y edificios de estacionamiento.
Algunos pueden producir cáncer.
METALES PESADOS (PLOMO, MERCURIO, CADMIO, VANADIO)
Los metales pesados se emiten en algunos procesos de combustión. El plomo proviene
principalmente de la bencina; el cadmio, de la incineración de basura; y el vanadio, del petróleo. El
mercurio viene de la quema de carbón y petróleo. Los metales pesados son tan tóxicos, que cualquier
acción es válida para limitar su dispersión.
HOLLÍN
El hollín tiene múltiples orígenes: chimeneas, automóviles, procesos industriales, tierra y arena. A él
se agregan muchas veces otras materias como metales, hidrocarburos, etc. Con el viento se levanta gran
cantidad de hollín.
OZONO (03)
El ozono en la alta atmósfera nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Pero tan necesaria es su
presencia en la alta atmósfera, como dañina resulta a nivel de la superficie terrestre. El ozono superficial
-que está relacionado con las emisiones, principalmente del tráfico de vehículos- es peligroso para seres
humanos, animales y plantas. La combinación de hidrocarburos (COV), óxidos de nitrógeno (NOx) y
sol, genera ozono en grandes cantidades. A veces son más altos los índices de ozono fuera de la ciudad
que en el centro, ya que puede ser transportado a mucha distancia.
¿En qué forma daña el ozono a la naturaleza? Diversos estudios han demostrado que el ozono incide
en la fotosíntesis de las plantas: reduce la fotosíntesis, provoca daños en las hojas e inhibe el
crecimiento. El ozono superficial es el contaminante del aire que arruina más cosechas en Europa y
Estados Unidos. En los seres humanos, el ozono irrita las mucosas e interfiere con la función pulmonar.
Aún bajos índices de ozono pueden afectar a las personas asmáticas.

INVERSIÓN TÉRMICA
Normalmente el aire más cercano al suelo es más caliente que el aire de altura. Pero a veces ocurre
lo contrario, especialmente durante el invierno, en los días de poco viento, cielo espejado y suelo que
irradia calor. En esas condiciones, las capas de aire cercanas al suelo se enfrían. Y como el aire frío no
sube, no puede mezclarse con el aire caliente de altura. También s contaminantes del aire permanecen
bajo las capas más cálidas. En esos días la calidad del ¡re empeora considerablemente. El mejor aire lo
tenemos cuando está nublado y hay viento.
SMOG
En estos tiempos en que más y más personas viven en grandes ciudades, el smog ha empezado a ser
algo cotidiano, tanto en el mundo desarrollado como en los países en vía de desarrollo.
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El smog es una reacción fotoquímica entre NOx y COVs (óxidos de nitrógeno y compuestos
orgánicos volátiles). Las emisiones de NOx provienen principalmente de vehículos motorizados,
industrias, calefacción y plantas de combustión de fósiles. El COV también se origina en los
automóviles y la industria, y en otros productos como pinturas, pegamentos y adhesivos. El smog es
como una sopa química, que irrita los ojos y daña los pulmones y cuyo ingrediente principal es el
ozono. El ozono superficial se ha duplicado durante los últimos cien años, y en varios países los
niveles máximos exceden frecuentemente las recomendaciones internacionales. Algunos países han
tomado medidas para controlar los niveles de ozono, incluyendo restricciones en las emisiones de
vehículos motorizados y normas para reformular los productos de consumo, a fin de evitar el uso de
solventes orgánicos volátiles.

TÓXICOS AMBIENTALES
Metales pesados
Los metales pesados - mercurio, cadmio, plomo, cobre y cromo - están presentes en muchos
productos modernos. Se dispersan en el medio ambiente a través de las emisiones del tráfico de
vehículos y de procesos industriales, así como por filtración a las aguas subterráneas en los
vertederos o en la aplicación de fertilizantes, etc. No cumplen ningún rol biológico y pueden
intoxicar a seres humanos, animales y plantas. Característica de los metales pesados es su capacidad
de bioacumulación.
MERCURIO
Se encuentra en termómetros, equipamientos eléctricos, amalgamas dentales, pilas y otros
productos. Es muy tóxico y dañino para el medioambiente y la salud de las personas.
CADMIO
Se encuentra en pilas, fertilizantes químicos y otros productos. A través de los alimentos que
consumimos podemos almacenar cadmio en el cuerpo, especialmente en el hígado y en los riñones,
lo que puede provocar osteoporosis.
PLOMO
Se encuentra en la bencina, municiones, acumuladores, etc. En los seres humanos tiene efectos
neurotóxicos, genotóxicos y cancerígenos, además de afectar el sistema inmunológico. Se pueden
encontrar restos de plomo en verduras que hayan sido cultivadas cerca de una ruta de alto tráfico.
DDT (PESTICIDA), PCB Y DIÓXIDOS
Son otros ejemplos de tóxicos ambientales. Se trata de compuestos químicos que no se degradan
en la naturaleza, por lo que se acumulan en la cadena alimentaria. En las personas pueden dañar al
sistema inmunológico, provocar cáncer, dañar a fetos y perjudicar el desarrollo del niño.
Ejemplo: Las dioxinas, que se producen en el proceso de incineración de residuos, especialmente
algunos plásticos como el PVC, salen al aire como emisiones contaminantes. Dispersadas por los
vientos, caen en el mar, donde se acumulan en algas y microorganismos que sirven de alimento a
peces, los que a su vez son consumidos por las personas. La acumulación del tóxico en la cadena
alimentaria aumenta sus efectos, es decir, el grado de toxicidad es mayor en un ser humano que en
un pez.
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Un estudio realizado por investigadores de un hospital regional en Suecia demostró que las
mujeres suecas de 30 años de edad, tienen índices de PC13 muy altos. Ello implica riesgos de que sus
hijos tengan un menor desarrollo físico e intelectual. Estudios realizados en Estados Unidos han
arrojado los mismos resultados. (Fuente: “La Manzana" - capacitación ambiental del Municipio de
Borlange, Suecia)

FUENTES ENERGETICAS
Renovables

No-renovables,

Sol -Energía solar

Petróleo -Energía fósil

Viento Energía eólica

Carbón - Energía fósil

Agua -Energía hídrica

Gas natural -Energía fósil

Energía geotérmica

Uranio -Energía nuclear

Energía renovable
El recurso energético renovable más importante es el sol. Puede llegar a ser una buena alternativa
para producir electricidad que sirva para calentar ambientes o agua.

ENERGÍA EÓLICA
Es la energía que se produce a través del movimiento del viento. Antes de que existiera la energía
eléctrica, los grandes molinos de trigo funcionaban con energía eólica.
ENERGÍA HÍDRICA
Antiguamente los molinos también empleaban la energía hídrica para funcionar. Hoy se
aprovecha el caudal de grandes ríos para producir electricidad.
ENERGÍA GEOTÉRMICA
Generalmente esta energía proviene del agua subterránea, que se extrae a través de cañerías a
altas presiones, para ser utilizada como fuente de calor directa o transformarla en otra energía.
BIOMASA
Se llama a la energía química almacenada en árboles y plantas. Un ejemplo de biomasa es la leña.
Podemos decir que la leña es renovable sólo si está en equilibrio el ritmo de tala de bosques con el de
reforestación.

Energía no renovable
PETRÓLEO
Se formó hace millones de años, a partir de la sedimentación y la descomposición de materia
orgánica y plancton. En su combustión se producen gases contaminantes como monóxido de carbono,
óxido de nitrógeno y dióxido de carbono (CO 2), que contribuyen al recalentamiento de la Tierra, la
lluvia ácida y el smog.

108

GAS NATURAL
También se formó hace millones de años, a partir de la sedimentación del plancton. Al
igual que el petróleo, en su combustión libera óxido de nitrógeno y también dióxido de carbono, pero este último en cantidades menores que el petróleo y el carbón.
CARBÓN
El carbón se formó hace millones de años a partir de plantas y animales. Es el peor
combustible no renovable, ya que en su combustión emite grandes cantidades de óxidos de
nitrógeno y azufre, que provoca acidificación. En su combustión también se libera dióxido de
carbono, que contribuye al efecto invernadero.

Energía nuclear
Es la energía que se libera de una reacción entre núcleos de átomos. Se transforma en
radiación y calor, que a su vez transforma el agua en vapor a presión, y éste se usa para
producir electricidad.
Es fuertemente cuestionada, tanto por los problemas de contaminación que representa la
extracción del uranio - la materia prima usada - como por las dificultades de depósito final de
los desechos radioactivos. En plantas de energía nuclear de varios lugares del mundo han
ocurrido accidentes que provocaron daños ambientales muy severos, cuyas consecuencias a
largo plazo son incalculables.
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Agua potable: Agua, apta para la alimentación y usos industriales
Aguas residuales o Aguas servidas: Aguas procedentes del uso doméstico o industrial, que
pasan por las alcantarillas.
Agua subterránea: Agua que se encuentra bajo la superficie en diversas zonas de suelo y
roca
Atmósfera: La capa de aire alrededor de la Tierra que sostiene y protege la vida en ella.
Bauxita: Roca en la cual se encuentra el aluminio en altas concentraciones.
Bioacumulación: La acumulación de una sustancia tóxica en seres vivos. Por ejemplo:
metales pesados que se acumulan en el organismo a través de la cadena alimenticia.
Biodegradable: Nombre que se les da a los materiales que pueden ser descompuestos por la
acción de microorganismos del suelo o del agua.
Biodiversidad: La variedad de la vida dentro de un sistema. Puede ser del mundo, de
ecosistemas, de especies, o la diversidad genética entre organismos de una especie.
Cadena alimenticia: Secuencia o "cadena" de organismos en una comunidad, en la cual cada
miembro se alimenta del miembro inferior. Por ejemplo, planta- insecto-lagar -tija-halcón.
Capa de ozono: Una capa protectora en la atmósfera exterior, a unos 25 Km de altura, que
filtra una gran cantidad de la radiación ultravioleta del sol. También se le llama "ozono
atmosférico" y "ozono bueno".
Clorofluorocarbonos: Sustancias químicas a base de carbono, utilizadas entre otras cosas
para producir espuma plástica, equipos refrigerantes y chips de computadoras. Son la causa
principal de agotamiento de la capa de ozono en la atmósfera y también contribuyen al
"efecto invernadero".
Combustibles fósiles: El carbón mineral, el petróleo y el gas, productos derivados de los
restos de plantas y animales que vivieron en la Tierra en épocas anteriores a la aparición del
hombre. También se llaman fuentes energéticas no renovables, ya que una vez agotados no
vuelven a generarse.
Compost: Una mezcla de material orgánico con hojas y restos vegetales, que es el resultado
de un proceso de descomposición y que se utiliza para enriquecer o mejorar la consistencia
del suelo.
Contaminación: Alteración natural o producida por la actividad humana, cuyos efectos
dañan el aire, el agua o la Tierra, y que se hacen nocivos para el hombre, el animal, la planta
o la propiedad.
Degradadores: Organismos generalmente microscópicos, como bacterias y hongos, que se
encargan de desintegrar la materia orgánica muerta y retornarla ya mineralizada a la
Naturaleza.
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Descomposición: Proceso por el cual una sustancia es desintegrada en sus partes
componentes o elementos básicos.
Deforestación: Destrucción completa y eliminación de la vegetación natural de una región.
Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, residuos o
basura procedentes de la industria, el comercio, el campo o los hogares.
Desechos inorgánicos: Desechos de productos que han sido elaborados de, por ejemplo,
metal, vidrio y plásticos.
Desechos orgánicos: Materiales provenientes de seres vivientes, restos de vegetales y
comida.
Dióxido de carbono ( CO2 ): Gas no dañino para la salud del hombre en concentraciones
normales, e indispensable para la fotosíntesis. Sin embargo, su presencia creciente en la
atmósfera, provocada por la quema de combustibles fósiles, contribuye al "efecto
invernadero", es decir, el aumento de la temperatura media de la Tierra.
Dioxinas y furanos: Son sustancias producidas en procesos industriales y sobre todo en la
incineración de desechos. Se acumulan en el medio ambiente debido a que son muy difíciles
de degradar. Son cancerígenas y pueden además afectar la capacidad inmunológica de los
seres humanos.
Ecosistema: Una unidad natural que incluye componentes vivos y no vivos interactuando
para producir un sistema estable, en el cual el intercambio de nutrientes y energía entre los
componentes constituyen circuitos cerrados.
Efecto invernadero: Acumulación de calor en la atmósfera de la Tierra, causada por la
presencia de ciertos gases como, por ejemplo, el dióxido de carbono.
Erosión: Pérdida de tierra fértil a causa de que el agua y el viento arrastran la capa superficial
de la tierra hacia el mar. El hombre puede acelerar este proceso con sus malas técnicas de
cultivo, sobrepastoreo, tala de bosques o quema de vegetación.
Eutroficación: (Del griego: eu= bueno, troplh= alimento) Crecimiento acelerado de algas y
bacterias en el agua, que consumen el oxígeno, lo que tiene como consecuencia la muerte deinsectos y peces. La eutroficación es causada por las emisiones del tráfico de vehículos, los
fertilizantes y otros contaminantes en las aguas servidas.
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Fertilizante: Abono que se agrega al suelo para hacerlo más fértil. Puede ser de origen
natural, como materia orgánica y guano, o elaborado artificialmente, lo que se llama fertilizantes químicos.
Hidrocarburos (HxCx): Compuestos orgánicos con contenido de carbono e hidrógeno como
el petróleo, el carbón, y el gas natural, que se formaron hace millones de años a partir de los
restos de plantas y animales. La gasolina (bencina) es un hidrocarburo aromático por su
contenido de benceno y los pesticidas como DDT y Mirex son hidrocarburos elaborados.
Incineración: Quema controlada de residuos en Plantas de Incineración que también pueden
producir energía.
Medioambiente (o Ambiente): Conjunto en interacción de Sistemas naturales, construidos o
socioculturales, que se está modificando históricamente por la acción humana y que rige y
condiciona todas las posibilidades de vida en la Tierra, en especial la humana, al ser su
hábitat y su fuente de recursos.
Lluvia ácida: Lluvia que se vuelve ácida por absorción de los óxidos de nitrógeno y dióxidos
de azufre provenientes de la combustión de petróleo ( Plantas de Calefacción, Industria y
Tráfico)
Nutriente: Una sustancia que no provee energía, pero que abastece de los minerales que los
seres vivos necesitan para mantenerse sanos.
Pesticidas o Plaguicidas: Sustancias químicas que aniquilan las plagas de los cultivos
agrícolas (insectos, gusanos, parásitos, hongos y hierbas o maleza).
Reciclaje: Retorno al sistema de producción de materiales desechados o sobrante los de
procesos productivos y de consumo, para destinarlos a la fabricación de nuevos bienes con el
objetivo de ahorrar recursos y energía.
Relleno sanitario: Zona utilizada como depósito de desechos domiciliarios e industriales,
con un manejo técnico adecuado.
Salinización: Contaminación del suelo por la sal soluble, natural o hecha por el hombre, que
hace al suelo inepto para el cultivo.
Vertedero: Basurero o sitio de vertido de desechos a cielo abierto, sin mayores controles
ambientales y sanitarios.
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