Campaña La Anónima
por el cuidado del ambiente
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Estas empresas colaboran con el cuidado del ambiente:

HOLA AMIGOS Y AMIGAS! SOMOS EOLITA
Y EOLITO, DOS MOLINOS EÓLICOS Y ESTA
VEZ VENIMOS A CONTARLES MUCHAS
COSAS SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES,
SUS USOS Y BENEFICIOS PARA NOSOTROS
Y EL PLANETA. ¿SABES QUÉ ES LA
ENERGÍA? ¡TE CONTAMOS!:

Acciones cotidianas como encender la compu, mirar la tele o comer, requieren energía para ser
realizadas. Sin luz, ni gas, no podemos ver la tele y no podríamos cocinar nuestros alimentos.
Pero… ¿Qué es la energía?

“La energía es la capacidad de la materia (cualquier cuerpo sólido, líquido y
gaseoso existente) para producir calor, trabajo en forma de movimiento, luz,
crecimiento biológico, etc. “.
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La energía puede transformarse, a través de maquinarias que construye el ser humano.
Sin embargo, hay energías que se manifiestan naturalmente, sin la necesidad de ninguna
intervención humana, como la energía solar, química (presente en cuerpos combustibles) y
bioquímica (presente en el desarrollo de los seres vivos).
En nuestro país, al igual que en casi todo el resto del mundo, la mayor parte de la energía
eléctrica y calórica, se obtiene del uso de recursos no renovables (que no se regeneran
rápidamente), mediante la quema de combustibles fósiles, también llamados hidrocarburos, y el
uso de metales radiactivos, como el Uranio y el Plutonio.
También se aprovechan fuentes de energía que nunca se agotan, y por lo tanto, brindarían
energía a infinitas generaciones: abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos... etc. Estas energías se
conocen como energías renovables.

Por ejemplo, en nuestro país la más utilizada es a través del aprovechamiento del caudal de los
grandes ríos para generar energía eléctrica (o energía hidroeléctrica), la fuerza del viento para
generar energía eólica y el calor del sol para generar energía solar y otras que te contaremos más
adelante.

En la actualidad, más del 80% de la energía en el mundo proviene de los combustibles fósiles (petróleo,
gas y carbón). Las fuentes de energía renovable representan sólo el 13% de la provisión mundial de
energía. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el mundo requerirá un aumento en la
producción de energías renovables de hasta 20 veces para 2050. ¡Tenemos mucho trabajo por hacer!

¿SABÍAS QUE 1400 MILLONES DE
PERSONAS NO TIENEN ACCESO A
UNA FUENTE CONFIABLE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA? NO TODOS GOZAMOS DE
ESTE PRIVILEGIO…

Actividad:
¡Se mezclaron las letras! ¿Me ayudás a descubrir las palabras? Te doy una pista: las letras
en rojo están en el lugar correcto.

EEÍRGAN

BELAVRNOE

ASLOR

LÓIECA
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La mayoría de las actividades que desarrollamos como sociedad
utilizan fuentes de energía no renovable. Por ejemplo, el
petróleo y el gas, se han formado (y todavía se siguen formando)
en la Tierra, a varios metros de profundidad, durante millones y
millones de años. Estas fuentes de energía son limitadas ya que
la velocidad con la que se consumen es mucho mayor que la de
su formación.

ENTONCES UNA VEZ QUE SE AGOTEN
YA NO PODRÁN REGENERARSE

Empezamos a contarte acerca de las fuentes de energía no renovables….
·

Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural):

El petróleo es una mezcla líquida formada por muchísimas sustancias (las más
importantes se llaman hidrocarburos). El petróleo puede separarse en materiales
como las naftas y el gasoil, utilizados para movernos de aquí para allá en nuestros
automóviles; el asfalto con el que se hacen las calles y rutas; los plásticos que utilizamos
normalmente; las pinturas y muchísimos más.
El Gas Natural es otro combustible que usamos, por ejemplo, para cocinar o calefaccionar
nuestras casas y que, al igual que el petróleo, puede encontrarse en pozos subterráneos.
El calor que se libera al quemarlo también se aprovecha para generar electricidad y mover
maquinaria pesada en las industrias.
El carbón es un combustible sólido fósil natural que proviene de la descomposición de la
materia vegetal. Se aprovecha para producir calor, energía eléctrica, obtener productos
químicos o generar combustibles líquidos y gaseosos. Es una de las formas más antiguas
que utilizó la humanidad para generar calor.
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·

La energía nuclear:

Para obtener este tipo de energía, se necesitan metales como el Uranio o el Plutonio. Todo este
proceso se realiza en reactores nucleares, plantas industriales muy sofisticadas tecnológicamente,
que tienen que ser muy, pero muy seguras...
Al generar este tipo de energía, disminuye la emisión de gases de efecto invernadero pero se
producen residuos peligrosos que siguen siendo altamente tóxicos durante miles y miles de años,
y no hay ningún lugar seguro en el mundo en donde se puedan almacenar.

LOS PRINCIPALES GASES DE EFECTO
INVERNADERO SON EL DIÓXIDO DE
CARBONO Y EL METANO, LOS CUALES
PRODUCEN UN AUMENTO ARTIFICIAL
DE LA TEMPERATURA Y FENÓMENOS
CLIMÁTICOS COMO INUNDACIONES,
DISMINUCIÓN DE MASAS POLARES, ETC.

Los recursos energéticos comienzan a escasear y necesitamos un cambio urgente. Nuestro
país tiene un gran territorio y muchos recursos naturales. Es por esto que existen muchas
posibilidades para que las energías renovables puedan desarrollarse. No necesitamos seguir
quemando combustibles fósiles para obtener energía, podemos conseguirla a partir del viento
o del sol por ejemplo.
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Actividad:
Ayuda a Eolito a encontrar el camino hacia un mundo lleno de energía renovable

¿Qué tipos de energías renovables conocemos?
La energía eólica: Es la energía producida por el viento. Es decir, a través de aerogeneradores o
molinos de viento hechos por el ser humano, se puede transformar el viento en energía eléctrica.
La intensidad de los vientos patagónicos, convierten a la Patagonia en un lugar estratégico para
generar este tipo de energía.
Aunque existe un impacto en la construcción de un parque eólico, éste es menor, ya que por
ejemplo, no se necesita agua para su funcionamiento.
La energía solar: Es aquella que aprovecha la radiación que proviene del sol, para ser transformada
en calor o electricidad a través de paneles solares.
Gran parte de nuestro país tiene una radiación suficientemente LAS CELDAS FOTOVOLTAICAS DE LOS
PANELES SOLARES, CONVIERTEN
alta como para ser aprovechada en este tipo de proyecto.
LA LUZ SOLAR DIRECTAMENTE
Este tipo de energía puede utilizarse para cocinar alimentos,
EN
ELECTRICIDAD Y PUEDEN SER
proporcionar agua caliente a una escuela o a nuestra casa,
COLOCADOS EN CALCULADORAS Y
y también para calefaccionar edificios enteros.
HASTA EN CASAS O EDIFICIOS.
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La energía de la biomasa: Es la energía que proviene de los residuos o restos orgánicos
producidos por los seres vivos.
Puede transformarse por acción del ser humano en energía térmica, mecánica y eléctrica.
Un inconveniente en la producción de biomasa a través de cultivos energéticos, es la pérdida de
espacios aprovechables para cultivos de alimentos.
La energía hidroeléctrica: Es la producida por el agua retenida en embalses a gran altura. Cuando
el agua se deja caer, mueve unas turbinas muy grandes transformándose en energía eléctrica.
Esta es la mayor fuente de energía renovable que utiliza el ser humano, pero el impacto de las
represas hidroeléctricas es muy grande. Los embalses cambian el curso del agua de los ríos e
inundan grandes extensiones de tierra, modificando los ecosistemas de agua dulce.
La energía geotérmica: Es la que se obtiene del aprovechamiento del
calor que proviene del centro de la Tierra, por ejemplo, a través de
las aguas termales que se encuentran a poca profundidad. La energía
geotérmica puede utilizarse tanto para generar electricidad, como
también para calefacción de una casa o edificios.
El vapor geotérmico o el agua caliente utilizados para generar
electricidad, contiene compuestos tóxicos provenientes de las
profundidades, pero las grandes plantas en donde se transforma
esta energía, evitan que éstos escapen y dañen el ambiente.
La energía mareomotriz: Es la que proviene del movimiento del
agua de mar, a través de la diferencia de mareas (bajas y altas), o
bien, de las olas que se producen por el viento.
Un uso inadecuado podría afectar el ambiente marino, las
comunidades costeras, así como las industrias marítimas .

Actividad:
Uní con flechas cada tipo de energía con su fuente de origen:
ENERGÍA RENOVABLE

		

							

SOL
CARBÓN
GAS NATURAL

ENERGÍA NO RENOVABLE

		

VIENTO

		

PETRÓLEO

		

BIOMASA
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Actividad:
Encontrá en esta sopa de letras los 6
tipos de energías renovables.
¡Recordá cuales son!
eólica - solar - biomasa - hidroeléctrica
geotérmica - mareomotriz

La energía es necesaria para nuestra vida diaria. Desde tu casa o tu escuela podes contribuir
con la disminución del consumo de energía que proviene de fuentes no renovables ó utilizando
algunos recursos y elementos para producir energía proveniente de fuentes renovables. ¡Tenemos
el futuro de nuestro planeta en nuestras manos!
Por ejemplo:
Podemos realizar un uso eficiente de la energía. Algunos consejos: Cuando te vayas de una
habitación apaga todas las luces, la compu, la tele y el equipo de música.
También podes hacer tu propio compost, es muy fácil!
					
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ES LA ADECUACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE TRANSPORTE, DE LAS FÁBRICAS Y DE TODOS LOS
HOGARES PARA LOGRAR UNA DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO
DE ENERGÍA, PARA MINIMIZAR EL IMPACTO SOBRE EL
AMBIENTE Y REDUCIR LOS COSTOS.
EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ES LA MEDIDA MÁS
EFECTIVA, A CORTO Y MEDIANO PLAZO, PARA LOGRAR UNA
SIGNIFICATIVA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO Y DE OTROS GASES DE EFECTO INVERNADERO.
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Una de las forma de hacerlo es en una compostera como esta!, pero
también lo podes hacer en un balde, un pozo en la tierra, o con una
simple pila de residuos.
El compostaje es un método que consiste en la descomposición, en
presencia de oxígeno y agua, de la materia biodegradable por acción de
distintos organismos (microorganismos o también por las lombrices).

Antes de comenzar debemos saber algunas cositas… Los residuos, pueden clasificarse según su
composición en:
*orgánicos: son desechos de origen biológico, que provienen de organismos que alguna vez estuvieron
vivos.
*inorgánicos: son los desechos que no son fruto directo de la naturaleza sino que provienen de la
industrialización de los recursos naturales.
Para realizar la separación de los residuos, se suele utilizar una clasificación más simple: húmedos o
secos.

Húmedos:
Restos de comida, elementos de higiene
personal, pañales, envoltorios sucios, té, café,
yerba, restos de frutas y verduras crudas, resto
de poda de jardines.

Secos:
Envases en general (limpios y secos), papel,
cartón, plástico, vidrio, madera, textiles.

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) permite recuperar y reutilizar parte de los
mismos antes de la disposición final por ejemplo, en un relleno sanitario. De esta manera se minimiza el
impacto sobre el ambiente y la salud, se reducen los costos y el consumo de recursos y energía.
Primero se empieza por ¡separar correctamente! Secos en un tacho y los húmedos en otro…
Pero ¿todos los residuos húmedos sirven para hacer nuestro compost?
¡No! Sólo algunas de estas cosas: té, café, yerba, restos de frutas y verduras crudas, restos de poda y
también algo de papel y cartón.
La compostera es un recipiente donde se depositan los residuos orgánicos que van a formar el
compost. Su función es mantener el material ordenado y compacto, evitando que se desparrame y
permitiendo una circulación del aire en su interior.
En el interior de la compostera comienza un lento proceso
de descomposición en presencia de oxígeno, a cargo de
microorganismos que degradan la materia orgánica. Durante todo
el proceso, es aconsejable voltear el montón una o dos veces al
mes para mezclar y airear los materiales y regarlos si vemos que
están muy secos. El compost estará listo para su uso si presenta
textura suelta, homogénea, color oscuro y olor agradable a tierra.
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Actividad:
Armá tu propia compostera, siguiendo estos pasos con ayuda de un adulto, ¡será tu nueva
mascota!…
Paso 1: Conseguí un cajón de madera o plástico (si no tiene agujeros pedile a un mayor que haga
algunos), luego colocá un par de ramitas y hojas para asegurar la buena circulación de aire y el
drenaje.
Paso 2: Ahora es el momento de ponerle un lindo nombre…
Paso 3: Comenzá a colocar los residuos orgánicos que servirán de alimento para tu compostera.
Paso 4: Una vez por semana tenés que alimentar a tu nueva mascota con las cosas que más le
gustan. Cada vez que hagas esto revisá si la mezcla está húmeda, si no lo está, regala un poquito.
Paso 5: Cada dos semanas girá la mezcla que hay en el interior de la compostera, para obtener el
compost mucho más rápido y para evitar los malos olores.
Paso 6: Si la cuidás muy bien, en 2 o 3 meses obtendrás el compost que servirá de fertilizante
para tu huerta o plantas.

En nuestra casa podemos usar la
energía del sol para cocinar o calentar
el agua a través de:
¡Un horno solar!
Es un artefacto que permite cocinar los
alimentos usando la energía
del sol. Está diseñado para capturar la
mayor cantidad de luz solar,
transformarla en calor y así cocinar
alimentos en su interior.

¡O de un colector solar!
Sirve para calentar agua y calefaccionar ambientes.
Funcionan de una manera similar a la de un calefón
convencional. El agua se va calentando dentro de
un tanque acumulador y es ideal cuando hay un alto
consumo de agua caliente.

10

OTRAS OPCIONES QUE PROMUEVEN EL USO DE
ENERGÍAS RENOVABLES Y QUE REEMPLAZAN
LA QUEMA DE COMBUSTIBLES FÓSILES SON LOS
BIODIGESTORES:

Un biodigestor es un contenedor, que está
herméticamente cerrado y dentro del cual se deposita
material orgánico como excremento y desechos vegetales.
Los materiales orgánicos se ponen a fermentar con cierta
cantidad de agua, produciendo gas metano y fertilizantes
orgánicos.
El proceso de biodigestión es el resultado de la acción
de un grupo de bacterias sobre el material orgánico que
producen una mezcla de gases (con alto contenido de
metano) al cuál se le llama biogás.

El biogás es un excelente combustible y el resultado de este proceso genera ciertos residuos
con un alto grado de concentración de nutrientes el cuál puede ser utilizado como fertilizante y
puede utilizarse fresco, ya que por el tratamiento anaeróbico los malos olores son eliminados.
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Actividad:
Te proponemos resolver este crucigrama. ¡Vos podés!
Vertical
1. Es un excelente combustible y el resultado de este proceso genera ciertos residuos
con un alto grado de concentración de nutrientes el cuál puede ser utilizado como
fertilizante.
3. Son los desechos que no son fruto directo de la naturaleza sino que provienen de
la industrialización de los recursos naturales.
4. Sirven para calentar agua y calefaccionar ambientes. Funcionan de una manera
similar a la de un calefón convencional.
Horizontal
2. Es un artefacto que permite cocinar los alimentos usando la energía del sol.
5. Son desechos de origen biológico, que provienen de organismos que alguna vez
estuvieron vivos.
6. Es un recipiente que permite la circulación del aire en su interior, donde se
depositan los residuos orgánicos que van a formar el compost.
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¿Sabías qué?

Debido a la preocupación mundial acerca de la emisión de Gases
de Efecto Invernadero, Argentina se ha adherido al Protocolo
de Montreal. Este acuerdo internacional establece la reducción
de la producción y el consumo de sustancias que impactan
en el agotamiento de la capa de ozono. Para colaborar con
esta premisa, La Anónima ha instalado en una sucursal de
Caleta Olivia un sistema de refrigeración que utiliza Dióxido de
Carbono (CO2) como insumo en reemplazo del gas R-22.
Este equipamiento representa un avance en relación a la reducción del consumo
de gases que afectan la capa de
ozono, apuntando al desarrollo
sostenible a través del cuidado
del ambiente.
Otra de las acciones de La Anónima para contribuir
con el cuidado del ambiente, es la gestión de
aceites vegetales usados en Comodoro Rivadavia.
Allí, se ha implementado un sistema de gestión de
los aceites vegetales y grasas de frituras usadas en
las sucursales ubicadas en la ciudad. Esto permite
además agregar valor al residuo, que puede
utilizarse para la elaboración de biocombustibles.

Las instalaciones frigoríficas generan, efluentes líquidos que deben ser tratados antes de ser
reincorporados a la naturaleza. La Anónima se encuentra llevando a cabo un proyecto de
mejora en el sistema de tratamiento del líquido,
a través de la instalación de un nuevo equipo
llamado Tornillo Separador. Este tornillo cumple
la función de recibir el líquido y retirar del mismo,
gran cantidad de partículas sólidas. Estos sólidos,
que han sido llamados Compost, tienen gran
contenido de nutrientes y pueden ser utilizado
como fertilizante en los campos. De esta forma, se
produce un menor consumo de energía y se obtiene
un subproducto utilizado como fertilizante natural,
que anteriormente era descartado como un residuo.
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¿Sabías qué? SC Johnson & Son están llevando a cabo en su planta ubicada en el Parque
Industrial de Pilar, Buenos Aires, iniciativas con energías renovables.

Cuentan con paneles solares que generan electricidad para determinados usos como la carga de
laptops o teléfonos celulares. Esto evita el consumo de electricidad de la red, la cual proviene en
más de un 60% de fuentes fósiles. La energía del sol también se aprovecha para calentar el agua que
se usa en el edificio en las áreas de las oficinas, la guardia y el vestuario evitando así el consumo
de gas natural.
También reutilizan en los baños el agua generada en un proceso productivo y que no puede usarse
para los productos, contribuyendo a reducir el consumo innecesario de un recurso tan preciado
como el agua.
Con todas estas iniciativas estamos reduciendo el impacto en el cambio climático y cuidando nuestro
planeta!
Estos son algunos de los consejos de la campaña
“Sumate al ecolavado” para colaborar con el cuidado
del planeta:

¡ESPERAMOS QUE
HAYAN APRENDIDO MUCHO!
Y RECUERDEN QUE CADA
UNO DE NOSOTROS TIENE
LA POSIBILIDAD DE HACER
GRANDES CAMBIOS PARA
MEJORAR EL MUNDO EN EL
QUE VIVIMOS.
¡EMPEZÁ
HOY MISMO!
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RESPUESTAS:
Pag.3: ENERGÍA
RENOVABLE
SOLAR
Pag.7: Renovable: sol viento biomasa
No renovable: carbón gas natural petróleo
Pag. 8:

Pag. 12:
		

Rta: vertical
			
			
Horizontal
			
			

EÓLICA

1 biogás
3 residuos inorgánicos
4 colector solar
2 horno solar
5 residuos orgánicos
6 compostera
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Fundación Patagonia Natural
Fundación Patagonia Natural, es una organización no gubernamental que, desde 1989, trabaja en la
búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas, basada en la protección de la naturaleza y
su uso responsable como bien esencial común.
Buscamos generar soluciones a los desafíos ambientales que enfrentamos como sociedad, trabajando
junto a los gobiernos, las empresas, las demás organizaciones de la sociedad civil y la comunidad
para:
• Consolidar los procesos democráticos de participación ciudadana.
• Crear y fortalecer áreas protegidas y desarrollar prácticas de conservación en ambientes frágiles.
• Acompañar a la comunidad en la búsqueda de alternativas de mitigación de impactos ambientales.
La formación ambiental es esencial para el uso responsable de los recursos naturales. Para ello
utilizamos algunas herramientas para comunicar el conocimiento de la naturaleza a los educadores:
• Contribuimos con la formación de docentes en temas ambientales.
• Colaboramos en la capacitación de actores relevantes en temas de conservación.
• Desarrollamos materiales didácticos y educativos.
La ciencia como fuente de conocimiento es clave para la conservación de la naturaleza. Basamos
nuestras acciones en el conocimiento científico:
• Monitoreamos especies indicadoras del estado ambiental de la región.
• Promovemos la adopción de buenas prácticas en las principales actividades económicas como el
turismo y la pesca.
• Evaluamos el estado del ambiente natural y el impacto del hombre sobre él.

Sé parte del cambio. Sumate a la Fundación Patagonia Natural
Marcos A. Zar 760 - (9120) Puerto Madryn - Chubut
Tel/Fax: (0280) 4451920 / 4472023 / 4474363

E-mail: pnatural@patagonianatural.org

www.patagonianatural.org

Fundación Patagonia Natural

Esta publicación es una donación de Supermercados La Anónima, con la colaboración
de Fundación Patagonia Natural para alumnos de escuelas primarias, con el objetivo de
concientizarlos acerca de la energía y del cuidado del ambiente.
Agradecemos a estas empresas por su colaboración en esta campaña:
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www.aprecioportulugar.com.ar

