






























Aproximación a la dimensión ambiental
Como vimos en los primeros desafíos del año pasado, le energía eléctrica se genera 
utilizando diferentes fuentes de energía… En Uruguay se utilizan fuentes renovables, 
como el viento en los parques eólicos, el sol en las granjas solares, el agua en las centrales 
hidroeléctricas de pequeño y gran porte, y los residuos vegetales que llamamos biomasa 
en las centrales térmicas. Pero también se utilizan fuentes no renovables como los 
derivados de petróleo (fuel oil, gas oil, gas natural), también en las centrales térmicas.

Es verdad, el año pasado estudiamos las diferentes fuentes 

de generación en nuestro país, pero… ¿no íbamos a hablar 

del medio ambiente?

¡Sí, Alejo! A eso vamos… Pensá en esto:

 ¿qué sucede cuando generamos energía eléctrica? 

Siempre tenemos un impacto en el medio ambiente. 

Por esto es tan importante la eficiencia energética 

y evitar el consumo innecesario. 

Si utilizamos la energía de forma eficiente, evitaremos 

el uso de energía que no necesitamos y así podremos evitar 

la instalación de nuevas centrales térmicas… 

¡y una factura con un importe más amigable!

¡Así es! Alejo, ¿escuchaste hablar alguna vez 

del Efecto Invernadero?

CALENTAMIENTO GLOBAL



¡Es como el invernadero de plantas que tiene mi tío 

en la chacra, así tiene tomates casi todo el año!

¡Exacto!

Este es un efecto invernadero natural, gracias al cual 
el planeta alcanza la temperatura necesaria para la 
aparición de muchas y complejas formas de vida, 
como la nuestra. Sin estos gases de efecto 
invernadero (GEI): dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido de nitrógeno (N2O), ozono (O3) y el vapor 
de agua; la vida en la Tierra no sería posible, pues 
ellos permiten que la Tierra tenga una temperatura 
promedio de 15°.

El sol, nuestra principal fuente de energía, emite rayos 
hacia la Tierra, de los cuales el 30% son re ejados 
de vuelta por las nubes, por partículas existentes 
en la atmósfera y por la super cie del planeta. 
El resto es absorbido  por la atmósfera y el calor y la luz 
que genera, desencadena procesos vitales para nuestro 
planeta. El calor que sobra es devuelto para el espacio, 
pero parte de este calor tropieza en una cortina de 
gases, quedando retenido en la tierra.  Es así que se 
produce el EFECTO INVERNADERO , y esos gases llevan 
el mismo nombre (gases de efecto invernadero, GEI). 



¿Cuál sería la temperatura de la Tierra sin la presencia de estos gases? 

¡Averigüemos! Lo que no entiendo es cuál es el problema del efecto invernadero 

que tanto hablan. ¿No es que lo precisamos para la vida en la Tierra?

El problema es el exceso de GEI (dióxido de carbono, metano y óxido de 

carbono) en la atmósfera lleva a un exceso de calor retenido, y a lo que 

llamamos Calentamiento Global.

A ver cómo es eso…

A partir de 1760, con la Revolución Industrial,  las actividades humanas 
han aumentado la presencia de los GEI, alterando el equilibrio. 

Lo de la Revolución me genera curiosidad, pero… ¿Esto tiene que ver con el cambio climático? 

En mi casa lo nombran seguido. Ayer mamá decía que en el cumpleaños de la abuela que es en 

mayo, antes siempre estaba fresco y hace unos años que vamos de manga corta…

¡Claro, es por el cambio climático! Tiene que ver con las actividades humanas que generaron 

estos desequilibrios. Estos cambios que vamos detectando en nuestro país con las 

estaciones, pasan también en otros lados, como por ejemplo en los polos por el deshielo.

El cambio climático es una transformación en el clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 
y que se suma a las variaciones naturales del clima observadas durante períodos 
de tiempo comparables, por ejemplo lo que pasa con la primavera, que se parece 
más al verano, o que el otoño sea más cálido y el invierno menos frío.

Dentro de un invernadero
la temperatura es más alta

que en el exterior porque entra 
más energía de la que sale

La tierra es como un gran
invernadero porque la

energía solar atraviesa la
atmósfera y el calor queda

retenido debajo

Parte 
absorbida

Parte absorbida
(efecto invernadero)

Calor
Emitido

C02

CH4

N2O

Atmósfera
Radiación 

Solar

Parte
Reflejada



¿Y qué tiene que ver todo esto con la energía 

eléctrica y los impactos ambientales?

Entre las actividades que contribuyeron al aumento de emisiones 
globales de GEI además del transporte, la industria, los cambios 
en el uso de la tierra, la deforestación y la agricultura, se encuentra 
la generación de energía eléctrica con consumo de combustibles 
fósiles. Dentro de los GEI, el que es señalado como el principal 
responsable del incremento de la temperatura es el CO2 
(dióxido de carbono).

¡Ahora entiendo! Y hay más cosas que dañan 

el Medio Ambiente relacionadas a la energía.

¿Más cosas?

Sí, el año pasado descubrimos las lámparas fluorescentes 

compactas, las que llamamos de bajo consumo. ¿Te acordás 

que el año pasado investigamos sobre el Plan Juntalámparas?

Ya me acuerdo. Las lámparas fluorescentes compactas tienen 

gas de mercurio y eso es perjudicial para el Medio Ambiente.

¡Exacto!

 Alejo, vení. Mirá lo que encontré.

¿Qué encontraste Cande?

 Una guía para el almacenamiento de residuos con mercurio.

¡Qué interesante! ¿A ver qué dice?



DISPOSITIVOS CON MERCURIO

¡Wow! No sabía que había tantas cosas de uso cotidiano que tenían 

mercurio. ¿Y qué hacemos con esas cosas cuando ya no las vamos 

a utilizar más?

Tenés razón Alejo, todas estas lámparas o dispositivos son un problema 

cuando se convierten en residuos, pero mirá, la guía también habla 

de qué hacer con ellos luego de utilizarlos, o sea, cómo desecharlos.

Pero Cande… estábamos con los Gases de Efecto Invernadero…

Sí, Ale. Ya seguimos con eso, ¡pero es que está todo relacionado! 

Y todavía no sabemos qué hacer con los residuos que contienen mercurio.

CONTENIDO DE MERCURIODISPOSITIVO

Lámparas uorescentes compactas de uso doméstico (CFL)

Tubos uorescentes lineales y guras

Lámparas de alumbrado público - de vapor de sodio 
y / o mercurio (HID)"

Lámparas de halogenuros metálicos

Lámparas UV (luz ultravioleta)

Termómetros clínicos

Termómetros industriales y de laboratorio

Termostatos

Amalgamas dentales

de 1 a 5 mg

de 3 a 5 mg para tubos “ecológicos” y de 5 a 10 mg 
para tubos regulares

de 75 vatios – hasta 25 mg
de 1.500 vatios – hasta 225 mg

de 35 vatios – hasta 20 mg
de 1.000 vatios – hasta 145 mg

de 400 a 1.000 mg

de 50 a 1500 mg

de 500 a 4000 mg

cada ampolla hasta 300 mg,
puede haber desde uno hasta seis ampollas, dependiendo
del modelo y la aplicación del termostato

Hasta 50% de mercurio en el peso total de la amalgama
























