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Introducción
Este Manual  surge por iniciativa del Equipo Técnico de Educación 
Ambiental (ETEA) del Departamento de Desarrollo Ambiental de 
la Intendencia de Montevideo. El ETEA, buscando el mejoramiento 
en el proceso de toma de decisiones en cuanto a Políticas Ambien-
tales, se suma a los esfuerzos por conseguir los objetivos plantea-
dos en la Agenda Montevideo desde el año 2000. Los objetivos 
propuestos en la Agenda surgen del trabajo participativo realizado 
por el Grupo Ambiental Montevideo (GAM), integrado por orga-
nizaciones públicas y privadas, instituciones educativas, sociedad 
civil organizada, involucrados todos en temas medioambientales.

En el año 1992, en la ciudad de Río se realizó la cumbre de las Na-
ciones Unidas donde se adoptó el compromiso con el Desarrollo 
Sostenible que significa que, al vivir hoy y disfrutar de lo que nos 
rodea, tenemos que cuidar el territorio y el entorno que le vamos 
a dejar a los que vendrán después. Es decir, “Satisfacer las necesi-
dades de las generaciones presentes sin comprometer las posi-
bilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” 
(Informe Brundtland - Nuestro Futuro Común, 1987).

En 2012 se realiza nuevamente la Cumbre de las Naciones Unidas 
en Río de Janeiro, llamada Rio+20, que se propone seguir traba-
jando en la renovación de compromisos políticos en busca de una 

sociedad respetuosa del medio ambiente y con mayor inclusión 
social. Estos cometidos se lograrán únicamente con el trabajo de 
todos, gobernantes, educadores, niños, familias, la comunidad 
toda; es por eso que te invitamos a ti y a tus compañeros a ser 
partícipes de estos grandes objetivos que se persiguen a nivel 
mundial. 

El contenido de este Manual, que hoy llega a tus manos, te invita 
a que profundices sobre el conocimiento de las temáticas am-
bientales vinculadas con Recursos Hídricos, Residuos Sólidos, 
Atmósfera, Energía, Áreas Rurales, Participación Ciudadana, 
compromiso ambiental. El Equipo Técnico de Educación Ambien-
tal, sabiendo que tú eres parte fundamental en este proceso, te 
invita a apropiarte de estos temas a través de  actividades que te 
aportarán información, te permitirán desarrollar tus habilidades, 
así como la imaginación y la creatividad para ir construyendo es-
trategias que nos ayuden a vivir en una ciudad sostenible, respe-
tuosa del medio ambiente y de los recursos naturales. 

Inés, Felipe, Sofía y Santiago nos introducirán en esta travesía 
ambiental ayudándonos a construir el departamento que todos 
merecemos.
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1. ¿QUÉ SON LOS 
RECURSOS HÍDRICOS?

¿Sabías que en nuestro
país los recursos hídricos

están protegidos por
un conjunto de normas? Una

de ellas es el CÓDIGO DE
AGUAS aprobado en 1978,
donde se establece que los
recursos hídricos del país

pertenecen al gobierno nacional
y departamental,  y son de

su completa responsabilidad. En el 
año 2009 se aprobó la Política Na-
cional de Aguas, que propone con la 
población su gestión en conjunto.

Se  denomina recursos hídricos al conjunto de los reser-
vorios de agua de nuestro planeta: océanos, ríos, arroyos, 
cañadas y lagunas; así como también al agua subterrá-
nea, de la lluvia y de los polos.

 
Constitución de la 
República:

En el Artículo 47 se destaca 
que:

La protección del medio am-
biente es de interés general. 
Las personas deberán abste-
nerse de cualquier acto que 
cause depredación, destruc-
ción o contaminación graves 
al medio ambiente. La ley re-
glamentará esta disposición 
y podrá prever sanciones a 
los transgresores.

El agua es un recurso esen-
cial para la vida.

El acceso al agua potable y el 
acceso al saneamiento, cons-
tituyen derechos humanos 
fundamentales…

Más información en 
www.parlamento.gub.uy
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Sin agua no hay vida

Esa frase lo dice todo; el agua permitió la aparición y evolución 
de los seres vivos. Es primordial para la vida animal y vegetal, así 
como para  regular el clima y dar forma al planeta, ya que aproxi-
madamente el 70% de la superficie del mismo está cubierta por 
agua. De ese porcentaje, el 97,2% es agua salada (no apta para 
consumo ni riego) y solo el 2,8% es agua dulce. 

La cantidad y calidad de las aguas de un río o 
arroyo son de enorme importancia para las 

plantas, animales y  principalmente 
personas que viven a lo largo de su 
curso. Los ríos y sus entornos, en 
estado natural, suelen conformar  

valiosos ecosistemas que mantienen 
una riquísima flora y fauna. 

 
Constitución de la 
República:

En el Artículo 47 se destaca 
que:

La protección del medio am-
biente es de interés general. 
Las personas deberán abste-
nerse de cualquier acto que 
cause depredación, destruc-
ción o contaminación graves 
al medio ambiente. La ley re-
glamentará esta disposición 
y podrá prever sanciones a 
los transgresores.

El agua es un recurso esen-
cial para la vida.

El acceso al agua potable y el 
acceso al saneamiento, cons-
tituyen derechos humanos 
fundamentales…

Más información en 
www.parlamento.gub.uy

Repartición de 
las aguas terrestres

atmósfera (0,001 %)

lagos y ríos  (0,091 %)

océanos y
mares aproximadamente
(97,2 %)

aguas subterráneas (0,625 %)

casquetes glaciares y
glaciares (2,15 %)

¿Por qué es primordial para los seres vivos?  
Porque nuestras células (su citoplasma) están hechas 
de agua (en forma de gelatina) y sin ella no se puede 

realizar ninguna función vital.
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En 1783 el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier propuso que el agua está 
compuesta de Hidrógeno (H) y Oxígeno (O). Recién tres años después se demostró 
que consiste de 2 volúmenes de H y uno de O.

O
HH

¿Qué propiedades la hacen tan importante para nosotros?

Densidad:

El agua se congela a 0º C , hierve 
a 100ºC (al nivel del mar). En fase 
sólida (hielo) es menos densa que 
en fase líquida, lo que hace que 
el hielo flote en el agua y actúe 
como aislante térmico, posibili-
tando el mantenimiento de las 
grandes masas de agua, lo que 
permite el desarrollo de la vida.

Solvencia: 

El agua  disuelve  casi cualquier 
elemento, por eso es considerada 
el solvente universal. Ésta es una 
característica imprescindible para 
la formación de vida dado que, 
adonde vaya, a través de la tierra o 
a través de nuestros cuerpos, lleva 
consigo valiosos químicos, minera-
les y nutrientes.

Alto calor 

específico:  
El agua puede absorber mucho calor 
antes de empezar a calentarse. Por lo 
tanto es un buen regulador térmico, 
esto ayuda a regular la temperatura 
del aire, siendo ésta la razón por la 
cual la temperatura cambia durante 
las estaciones del año, especialmente 
cerca de los océanos.

Componentes y propiedades del agua

Pero, el agua nunca se encuentra en estado puro, incluso en la naturaleza. En 
estado natural puede contener, entre otros: bicarbonatos, sodio, calcio, magnesio 
y potasio. También en su fluir en arroyos y ríos, o por infiltración en el suelo y las 
rocas, va adicionando sustancias.

Así qu
e la 

fórm
ula del agua es H 2

O
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2. los caminos del agua

Es importante recordar que el agua cumple un ciclo y en el mismo pasa por sus tres estados: sólido, líquido y 
gaseoso y que dicho ciclo ¡tarda muchísimo tiempo!

Percolación

Lluvia

Condensación

Evaporación

Corriente
subterránea

Lago
Océano

Nieve
Transpiración
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Llamamos cuenca hidrográfica a la superficie del territorio donde 
confluye el agua que cae por precipitación, escurriendo hacia 
puntos comunes: ríos, lagos u océanos. 

Allí pueden coexistir diferentes tipos de vida, humana, animal y 
vegetal.

Todas las acciones que el hombre realiza interactúan con el en-
torno y en los cursos de agua. En particular, lo que se hace en la 
llamada cuenca alta (zona alta de la cuenca) afecta directamente 
la parte baja y a todos los que allí viven. 

En nuestro país hay cinco grandes cuencas: cuenca del Río Uru-
guay, del Río Negro, de la Laguna Merín, del Río de la Plata y del 
Océano Atlántico. 

En el departamento de Montevideo se encuentran varias cuencas 
hidrográficas menores que dan origen a numerosos cursos de 
agua. Desde el año 1997, el Servicio de Evaluación de la Calidad y 
Control Ambiental de la Intendencia de Montevideo lleva adelan-
te el programa de monitoreo de cursos de agua en las cuencas de 
los arroyos Miguelete, Pantanoso, Las Piedras y Carrasco. A partir 
del año 2005 se amplió la cobertura del monitoreo a los arroyos 
principales y otras cuencas menores. A su vez, en el año 2009 se  
inició el estudio de la cuenca baja del Río Santa Lucía, incluyendo 
sus humedales. 

 

CUENCA HIDROGRÁFICA 
La cuenca hidrográfica es la superficie 
de territorio que ocupa un curso de agua 
superficial y sus afluentes, es una unidad 
territorial definida en la naturaleza a partir de 
interfluvios que constituyen las partes más 
altas del terreno y que actúan como aporte 
de aguas producto de las precipitaciones. Son 
utilizadas como unidades territoriales a los 

efectos de evaluar los recursos naturales 
y realizar diagnósticos ambientales 
territoriales. 

Fuente: Departamento de Geología, Facultad de 
Ciencias, UdelaR.

Puedes encontrar más información del 
Servicio de Evaluación de la Calidad y Control 
Ambiental en www.montevideo.gub.uy 
buscando en Desarrollo Ambiental



Arroyo Las Piedras

Departamento 
de SAN JOSÉ

Departamento 
de CANELONES

Río Santa Lucía

Arroyo Miguelete

Arroyo Carrasco
Arroyo Pantanoso

Río de la Plata Este

Río de la Plata Oeste

Cuencas de los cursos de agua correspondientes a Montevideo y su Área Metropolitana.

1
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ACTIVIDAD 1

El pasado de nuestros cursos de agua

 Formen grupos de trabajo e investiguen cómo era el curso de agua más cercano a su centro 
educativo, y qué actividades se realizaban en el entorno del mismo (por ejemplo entrevistan-
do a mayores del lugar).

  Compartan los resultados con el resto de los grupos. Busquen fotos antiguas, recortes de 
diarios, revistas, etc. y hagan una puesta en común.

  Analicen los cambios sufridos por el curso de agua a través del tiempo. Determinen el moti-
vo de los cambios y evalúen si los mismos son positivos o negativos, argumenten sus respues-
tas.

  Escriban con sus compañeros de grupo un relato sobre la evolución histórica y ambiental 
del curso de agua que investigaron, describan cómo se lo imaginan en el futuro.

  Realicen una actividad de expresión plástica o artística (dibujo, maqueta, canción, obra de 
teatro) para representar los resultados obtenidos en el trabajo de investigación.

  Elaboren en una cartelera todo lo que aprendieron de nuevo sobre estos cursos y sobre el 
agua.

Arroyo Miguelete

Arroyo Pantanoso

Río Santa Lucía

Arroyo Carrasco



15

Las personas usamos el agua para satisfacer 
nuestras necesidades vitales y cotidianas, tales 
como beber, preparar alimentos, higienizarnos 
o lavar la ropa. 

Además la empleamos en actividades agríco-
las, pesca, actividades industriales, generación 
de energía, transporte, recreación y otros. 

La demanda de agua aumenta continuamente 
con el desarrollo económico y social.

Usos del agua:

Existen diferentes usos del agua, algunos son 
de tipo no extractivo, es decir, cuando el agua 
se utiliza directamente en su ambiente natural 
y otros, de tipo extractivo, cuando se extrae de 
los cursos de agua. Según el uso que le demos 
al agua será la calidad que se requiera.

. uso, contaminación y calidad 
del agua

Usos de 
los cursos
de agua

Usos extractivo /
consuntivo

Necesidades 
ambientales

Necesidades de los seres
humanos

Recreación

Con contacto
directo

. Remo. Pesca. Playa y balnearios. Natación

Usos productivos

Energía Hidroeléctrica
Transporte

Necesidades 
ambientales

Uso
ambiental

. Conservación de la vida 
   acuática . Refugio de �ora y fauna. Reserva natural

. Agricultura y ganadería. Industria y minería. Generación de energía 
   térmica.. Doméstico y municipal

Usos no extractivo /
no consuntivo

. Navegación. Caminatas. Observación del 
   paisaje, �ora y fauna. Fotografía. Camping. Picnic

Sin contacto
directo



16

provocan el creciente deterioro y la contaminación de estos cuer-
pos de agua. 

Con la gestión municipal se procura que la disposición de todos 
los efluentes generados  en la ciudad se realice de forma más 
conveniente.

CONTAMINACIÓN

El aumento y las mejoras en las actividades agrícolas e industriales, 
así como también el crecimiento de la población en áreas urba-
nas, ha llevado a un aumento de la contaminación de los recursos 
hídricos.

Se considera que el agua está contaminada cuando se ha alterado 
su condición o composición haciendo a ésta menos apta para algu-
na o todos los usos. Esto puede suceder cuando se vierten en el 
agua sustancias peligrosas, materias o efluentes.  

Entre esas sustancias podemos encontrar:  
agroquímicos y fertilizantes; líquidos 
y sólidos industriales y domicilia-
rios no tratados; las cuales 
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Tipos de contaminación

Los tipos de contaminación se diferencian entre sí según la forma 
en que llegan al recurso hídrico. 

Podemos distinguir:

De tipo puntual: generada por una fuente de contaminación 
identificable, como pueden ser pozos, colectores de aguas servi-
das, cañerías que viertan líquidos de una industria, etc.

De tipo difusa: aquella cuyo origen no podemos definir con exac-
titud, por ejemplo los plaguicidas  o fertilizantes que se utilizan en 
exceso en la actividad agropecuaria y que luego escurren, a causa 
de la lluvia, hasta los cursos de agua más cercanos. Los residuos 
sólidos vertidos de forma inadecuada también se incluyen en esta 
categoría.

Los contaminantes del agua pueden ser biológicos, químicos y 
físicos.

   Los contaminantes biológicos son microorganismos que pue-
den degradar la calidad del agua, suelo, aire y alimentos. Entre 
ellos encontramos bacterias, virus y hongos que pueden trans-
mitir enfermedades. Por ejemplo, algunas veces en el verano, 
aparecen en nuestras playas algas unicelulares (cianobacterias) 

que parecen pequeñas cantidades de yerba mate dispersas en 
el agua. Las cianobacterias pueden multiplicarse por la presen-
cia de contaminantes en el agua. 

El aumento de algas y cianobacterias se debe, muchas veces, al 
exceso de nutrientes que provienen del lavado de terrenos fertili-
zados artificialmente.

   Los contaminantes químicos  corresponden a los diferentes 
productos o sustancias, naturales o artificiales, que alteran la 
composición química del agua, afectando así su calidad y 
generando toxicidad para los organismos que viven en 
ella y las personas que la utilizan.

   Los contaminantes físicos son aquellos que, al apare-
cer en el ambiente, alteran las características del 
mismo afectando la flora y fauna.  Algu-
nos contaminantes físicos pueden ser: 
ruido, luz intensa, temperatura, residuos, 
etc. 
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¿Cómo se determina la calidad del agua?

Podemos saber si el agua está contaminada a partir de la aplicación de varios métodos de 
análisis. Algunos de ellos nos ayudan a determinar si presenta contaminación microbiana, por 
plaguicidas u otras sustancias tóxicas. 

El nivel de oxígeno presente en el agua, por ejemplo, puede ser medido por equipos que 
indican si la calidad es buena o mala. Si el oxígeno es inferior a los valores esperados para el 
curso de agua que se está analizando, es un indicador de mala calidad de la misma. Pero de-
bido a la gran variedad que existe de contaminantes es difícil identificarlos con precisión. Para 
ello hay indicadores capaces de detectar su presencia o el efecto que provocan todos esos 
contaminantes juntos sobre los organismos acuáticos. Estos indicadores son los bioensayos 

de toxicidad. 

Los bioensayos son métodos de análisis en los cuales se expone un determinado 
organismo (bacterias, semillas de lechugas, etc.) a la muestra de agua que se 
quiera analizar, para determinar su toxicidad. Al cabo de cierto tiempo puede 
evaluarse el efecto tóxico que el agua pudo haberle generado; por ejemplo cam-
bios en el metabolismo, problemas de crecimiento, etc.

El  Servicio de Evaluación de la 
Calidad y Control Ambiental de la 
Intendencia de Montevideo lleva a 

cabo el monitoreo y evaluación de la 
calidad de los cursos de agua y de 
las playas del departamento durante 
todo el año, desde Punta Espinillo 
hasta Miramar. De esta manera se 
controla la calidad del agua y se 
previenen riesgos para la salud de 

los bañistas.

¿Sabías que muchas de las playas 
de Montevideo tienen certificada 

su gestión ambiental(Norma UNIT-
ISO14.001)? Esto garantiza que se 
trabaja en el cumplimiento de es-

tándares de calidad y preservación 
ambiental de las playas”

Si quieres leer más sobre la calidad 
del agua de las playas puedes 
visitar la página de la Intendencia 
de Montevideo a través del 
siguiente link:

www.montevideo.gub.uy/
ciudadania/desarrollo-ambiental/
playas/   después busca en estudios 
de calidad de playas.

 
Si querés saber más del Sistema de Gestión de Playas y por otros temas con el 
Equipo Técnico de Educación  Ambiental (ETEA) podés contactarte con: 
 sga.playas@imm.gub.uy  o por el teléfono 1950 internos 1558 y 1785.
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4. TRATANDO EL 
AGUA
El tratamiento de aguas consiste en un conjunto de operaciones que 
se realizan con la finalidad de eliminar o reducir la contaminación o 
las características no deseables para su reutilización. El tratamiento y 
uso que se le da al agua dependerá del origen de la contaminación. 

¿Qué es el saneamiento?
En 1856, tras la gran peste europea, comenzaron en Montevideo los 
primeros trabajos de saneamiento. La ciudad contaba con apenas 
40.000 habitantes.
En el año 1917, el saneamiento pasa a estar a cargo de la Intendencia 
de Montevideo al crearse la Dirección de Saneamiento. 
Es en 1920 que el Ingeniero Carlos Maggiolo formuló el Plan General 
de Obras para Montevideo, también conocido como “Plan Maggiolo”, 
cuyo objetivo principal consistió en asegurar el saneamiento de la 
ciudad y llevar todos los desagües al Río de la Plata. Este objetivo 
se cumple hasta el día de hoy mediante el emisario subacuático de 
Punta Carretas.

Tratamiento de aguas servidas en Planta de Punta Carretas
El primer paso en el tratamiento de aguas servidas consiste en hacer 
pasar el agua por una serie de rejas metálicas que funcionan como 
un colador. Este proceso permite eliminar del agua los sólidos más 
grandes.

¿Sabías que el trabajo de saneamiento comenzó a realizarse 
en Montevideo 4 años después que en Londres, 5 años antes 
que en Brooklyn (Nueva York) y 18 años antes que en Buenos 
Aires? ¡Fue la primera ciudad de Latinoamérica en contar 
con red de alcantarillado!

En la Plaza Cagancha, a más de 30 metros de 
profundidad, pasa el primer colector cons-
truido en Montevideo, el cual se conoce como 
“Sistema Paraguay”. Se construyó entre 1905 y 
1911 y aún continúa funcionando. 
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Luego el agua enlentece su flujo en unas grandes piletas. Aquí los 
sólidos pesados van hacia el fondo de la misma, mientras que la ma-
teria grasa y sólidos livianos que puede contener el agua flotan en la 
superficie. Unas palas mecánicas retiran los sólidos del fondo y lo que 
queda en la superficie de las piletas, dejando al agua libre de estos 
elementos. 
Por último,  una estación de bombeo recibe el agua de las piletas y, 
mediante la acción de tres bombas, se envía el agua hacia el Río de la 
Plata por un emisor subacuático. Un dato importante a saber es que el 
emisor mide 23 cuadras de largo, 1,8 metros de diámetro y en sus 200 
metros finales libera el agua a través de 24 difusores.   

El futuro del saneamiento de 
nuestra ciudad
Para el año 2015, Montevideo planea ser la primera ciudad de América 
Latina con disposición final adecuada para el 100% de su Sistema de 
Saneamiento. Y, en el año 2025, llegar a ser la primera ciudad latinoa-
mericana con el 100% de su área urbana saneada.

En el año 2009 
Montevideo alcanzó 
el 91% de cobertu-
ra de saneamiento 
de viviendas en 
la zona urbana y 
ganó el “Premio 
de Agua y Sa-
neamiento para 
América 
Latina y 
el Cari-
be” por 
sus planes 
de sanea-
miento urbano. 

 
Por más información, te invitamos a que ingreses 
a la Web de la Intendencia de Montevideo www.
montevideo.gub.uy. En la sección Ciudadanía/
Desarrollo Ambiental podrás encontrar más 
información sobre nuestro Sistema de Saneamiento.
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En la 
siguiente 
página, que 
te invitamos 
a visitar, 
encontrarás más 
información sobre el 
tratamiento que recibe el 
agua de saneamiento en 
la ciudad de Montevideo: 

www.montevideo.gub.uy/
ciudadania/desarrollo-
ambiental/saneamiento

ACTIVIDAD 2

Tratando bien al agua

Parte 1
En esta actividad te invitamos nuevamente a que 
trabajes en subgrupos.

Cada subgrupo debe seguir los siguientes pasos:

1> Llenar tres cuartas partes del bollón con agua 
limpia.

2> Colocar luego una cucharada de tierra y otra de 
arena.

3> Agregar media taza de aceite.

4> Revolver bien y dejar reposar durante aproxima-
damente una  hora.

5> Observar y tomar nota sobre lo acontecido con 
los elementos que se encuentran dentro del 
bollón.

6> Sacar conclusiones sobre lo sucedido.

Materiales
Para realizar lo que te propo-
nemos necesitas los siguientes 
materiales:

 Un bollón de vidrio de aprox. 1 
litro por cada subgrupo. 

 Una cuchara sopera.

 Aceite (puede ser aceite usado).

 Tierra.

 Arena.

 Un litro de agua limpia.

Algo similar a lo que observaste en la experiencia 
ocurre en la planta de tratamiento de Punta Carretas. 
Allí la Intendencia de Montevideo procesa las aguas 
provenientes de la red de saneamiento.
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Parte 2

Conoce la calidad del agua 
aplicando un bioensayo

Este ensayo utiliza la germinación de los bulbos de la cebolla común, 
Allium Cepa, para medir la calidad del agua.

 Llena tres tubos de ensayo, de modo que contenga cada uno de ellos 
una muestra de agua que tú consideres necesario evaluar y tres tubos 
con agua limpia. 

 Consigue tres bulbos y colócalos sobre la boca de cada uno de los tubos 
de ensayo que contienen diferentes muestras del agua a ser estudiada.

 Coloca tres bulbos más como control sobre los tubos que contienen el 
agua limpia (embotellada o de la canilla de agua potable). 

 Deja los tubos de ensayo que contienen las diferentes muestras de agua 
con sus respectivos bulbos en un lugar fresco y alejado del sol.

 Después de 72 horas retira los bulbos de la boca de los tubos de ensayo 
y mide la longitud de sus raíces con una regla. 

 La longitud promedio de las raíces de la muestra problema se compara 
con la de la muestra de control. 

 Observa los resultados y saca conclusiones.

 Un cambio en el crecimiento normal de las raíces se usa como índice de 
toxicidad.

Materiales

  Bulbos de cebolla.

 Tubos de ensayo.

 Agua potable (agua control).

 Agua a ser estudiada.

   

ACT
IVIDA

D 2



5. AHORREMOS EL AGUA
El agua es uno de los recursos naturales más imprescindibles que 
existen. 
Existen técnicas y hábitos que nos permiten vivir confortablemen-
te y ahorrar más del 50% del agua que consumimos habitualmen-
te. Compartimos contigo algunos “trucos”.

¿Cómo puedes cuidar el agua?

    No dejes las canillas abiertas: mientras 
te enjabonas en la ducha para bañarte o 
cuando te lavas las manos o los dientes en 
la pileta, procura cerrarla ya que no estás 
utilizando el agua y se vierte innecesaria-
mente.

  
 
     No tires la cisterna de no ser necesario.

 Si te sirves un vaso de agua de la canilla, 
sírvete solo la cantidad que vayas a tomar.

 Cuando vayas a lavar los platos pon el tapón en la pileta o junta 
agua en un recipiente para utilizar la misma agua y no desper-
diciar.

  Procura regar en las horas de menos calor, así 
se perderá menos agua por evaporación.

  

    Si tienes lavarropas o lavavajillas asegúrate 
de usarlos cuando estén llenos.

    Cuida que las canillas no goteen, ciérralas 
bien luego de utilizarlas.

    Limpia tu vereda barriéndola o utiliza un 
balde en lugar de manguera para poder 
controlar mejor la cantidad de agua.

 
2
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ACTIVIDAD  

Subgrupo 1:  
    Abre una canilla de forma tal que vierta aproximadamente una gota por segundo.

    Coloca un balde debajo y deja caer las gotas en él durante una hora.

    Cierra bien la canilla.

 Mide la cantidad de agua que se juntó en el balde. Para ello puedes utilizar un medidor 
de cocina, o envases de plástico de distinta capacidad.

  Calcula la cantidad de agua desperdiciada durante un día entero de goteo. 

Puedes calcular los litros de agua desperdiciada en una semana, un mes, un año, etc.

Para realizar esta actividad puedes trabajar en subgrupos.
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Subgrupo 2: 

 Abre la ducha durante un minuto y recoge el agua en un balde.

 Mide la cantidad de agua que se juntó en el balde. Para ello puedes utilizar un medidor de cocina o 
envases de plástico de distinta capacidad.

 Mide el tiempo que lleva ducharte.

 Calcula la cantidad de agua que utilizas para bañarte.

Puedes calcular cuánta agua ahorrarías si redujeras tan solo cinco minutos del tiempo que empleas 
en ducharte. Puedes hacer el cálculo del ahorro de litros de agua en una semana, un mes, un año, etc. 

Subgrupo :

 Averigua cuántos litros de agua promedio lleva una cisterna de baño.

 Coloca en tu casa una planilla, con una lapicera, para que todos los integrantes de tu familia registren 
las veces que vacían la cisterna durante el día.

 Calcula la cantidad de agua que tu familia utiliza con el uso de la cisterna. 

 Averigua de qué forma se puede reducir la cantidad de agua que tira una cisterna.

Puedes calcular los litros de agua potable que se ahorrarían si se utilizaran cisternas con menos canti-
dad de agua. Reflexiona sobre la posibilidad de no utilizar agua potable en las cisternas.
Cada subgrupo compartirá internamente los resultados, realizará una gráfica con los datos genera-
dos y elaborará sus conclusiones. Los resultados y conclusiones de cada subgrupo serán compartidos 
con toda la clase.



  
       

  
  

  
          r e s i d u os
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se han creado para velar por el cuidado del 
mismo.

En la Ley General de Protección del Medio 
Ambiente (Ley 17.283), en el artículo 21 se 
establece: 

 
“Es de interés general la protección del am-
biente contra toda afectación que pudiera 
derivarse del manejo y disposición de los 
residuos cualquiera sea su tipo.”

1. ¿QUÉ SON LOS RESIDUOS?

Los residuos son todas aquellas  
cosas que en algún momento 
dejamos de usar y de las que 
nos deshacemos.

Se le llama residuos a aquellos elementos 
que desechamos que, independientemente 
de su estado (sólido, semisólido o líquido), 
deben ser tratados de forma especial para 
que pasen a la atmósfera, al terreno o al 
sistema hídrico sin causar daño al medio 
ambiente. 

Existe consenso a nivel nacional e interna-
cional en cuanto a la importancia de prote-
ger el Medio Ambiente y ello se expresa en 
nuestra Constitución y en algunas leyes que “Residuos es cualquier 

sustancia, objeto o 
materia del cual su 
poseedor se desprenda, 
tenga la intención o la 
obligación de despren-
derse, independien-
temente del valor del 
mismo.” 

Fuente: Normativa de 
acuerdos internacio-
nales a los que adhiere 
el país y normativa 
europea.
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En una ciudad se generan diversos tipos de residuos, todos ellos 
requieren de un manejo adecuado para asegurar la limpieza, el 
cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de la población. 
Los residuos, a los que comúnmente llamamos basura, pueden 
ser clasificados según su origen.

Residuos domiciliarios: Son los resi-
duos generados a nivel domiciliario, 
en la vida diaria.

Residuos urbanos: Son todos los resi-
duos domiciliarios, comerciales y públi-
cos. Se incluye aquí todo lo que se despren-
de de las podas y los residuos voluminosos, entre otros. 

Residuos industriales: Residuos generados por actividades in-
dustriales, agroindustriales o de servicios.

2. DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS

Residuos sanitario o residuos de la salud: “Cualquier material 
sólido, semisólido, líquido o gaseoso generado en los centros o 
servicios de atención a la salud humana o animal. Quedan ex-
cluidos los efluentes, los cuales serán regulados por la autoridad 
competente”. Decreto 586/2009 del Ministerio de Salud Pública.

Residuos de obras civiles: son todos aquellos residuos que se 
generan durante la construcción, demolición, reformas y manteni-
miento de cualquier obra de construcción. 

Residuos especiales: Estos 
residuos se generan en hoga-
res, oficinas, industrias, comercios, 
talleres. Entre ellos se encuentran 
aceites usados, neumáticos, electrodo-
mésticos, baterías, etc. Estos requieren una gestión diferente a la 
de los demás residuos ya que pueden contener sustancias peligro-
sas o tienen características especiales como su gran volumen. 
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Según lo que ingresó en 
el sitio de disposición 
final de residuos de 
Montevideo durante el 
2011, la población de 
la ciudad genera 
aproximadamente 
2.200 toneladas por 
día.

¿Qué sucede si no se hace una adecuada 
gestión de los residuos?

En los casos en los que no se realiza una buena gestión 
de residuos lo que sucede es que los mismos terminan 
dispersándose en el ambiente de forma poco apropiada 
para toda forma de vida. De este modo, pueden terminar 
contaminando el agua con la que después nos bañamos 
e incluso, de la cual bebemos; acumularse en la tierra y 
llegar a producir enfermedades de forma directa o por la 
proliferación de animales e insectos (como ratas y mos-
cas); así como también quemarse y contaminar el aire con 
sustancias peligrosas.  

En Uruguay tenemos una Ley de 
Envases y Residuos de Envases (Ley 
17849/2004) y su decreto reglamen-
tario (decreto 260/007) que aplica el 
“principio de responsabilidad exten-
dida”. Esto implica que quienes son 
responsables de gestionar adecuada-
mente los residuos son los fabricantes 
e importadores de los productos que 
generan residuos de envases post-
consumo, con lo cual queda regulada 
la organización y financiamiento de 
un sistema de retornabilidad de enva-
ses. De esta forma se intenta generar 
un sentido de responsabilidad con los 
residuos que producimos, tanto en 
la población como en las empresas y 
organismos públicos que comienzan 
cada vez más a trabajar en el tema. En 
el Uruguay se aplica esta Ley a través 
de los Circuitos Limpios. Se puede 
encontrar mayor información en www.
ciu.com.uy

Para generar Circuitos Limpios se 
necesita un acuerdo entre vecinos, co-
merciantes, instituciones y clasificado-
res de una zona para que los residuos 
tengan un valor de reventa.



Para realizar un buen manejo de estos residuos, es necesario 
conocer sus características: de qué materiales están compuestos, 
cómo se comportan ante diferentes variables, dónde  se generan y 
en qué cantidad. Además es necesario contar con un conjunto de 
planes, normas legales y técnicas, acciones operativas y financieras 
implantadas por el/los responsable de la gestión. Esto  nos permi-
te asegurar que todos sus componentes sean tratados de forma 
equilibrada entre los aspectos ambientales, económicos, sociales y 
operativos.

Para decidir qué hacer con los residuos, de forma orientativa se 
aplica el Principio de Jerarquía:

 

Reducir
Reusar

Reciclar
Valorizar

Tratar
Disponer

a) REDUCIR  
Muchas veces compramos cosas que no son necesa-
rias, sin considerar  que para su fabricación se pre-
cisan materias primas que debemos cuidar como el 
petróleo o el agua. También hay que tener en cuenta 
la enorme cantidad de residuos que se generan por el 
exceso de envoltorios.  
Hay que intentar reducir el volumen 
de productos que consumimos.

B) REUSAR
Se trata de reutilizar el mayor número 
posible de objetos con el fin de produ-
cir menos residuos y gastar la menor cantidad 
posible de recursos en fabricar otros nuevos. 

. Buscando mejores alternativas 

Cuando vayas de compras 
usa la menor cantidad de 
bolsas posible. ¡Lleva la 

chismosa!



Para reducir es necesario transmitir la importancia de minimizar la generación de residuos y motivar la reutilización de los materiales. El 
involucramiento de la población y de los grandes generadores de residuos es muy importante también. Lo mejor para todos sería que 
practicáramos estas conductas ambientalmente amigables en forma cotidiana, para luego comenzar las etapas de recolección, trata-
miento y disposición final.

 
C) RECICLAR 

Cuando se fabrican nuevos productos a partir de materiales obtenidos de otros 
viejos estamos reciclando. Si no es posible reducir el consumo de algo ni reutilizarlo, 
intenta al menos comprar un producto que sea reciclable. 

La primera etapa de un 
sistema de reciclaje es 
separar los residuos en 
nuestras casas y que 
luego sean recolectados 
de forma diferenciada en lo que llamamos recolección selectiva. En Uruguay 
se está aplicando la recolección selectiva a través de los  llamados “Circuitos 
Limpios” .

Al implementar circuitos limpios, se busca que la segregación de los residuos 
se realice en los hogares, empresas y organizaciones para luego llevarlos a 
través de una recolección diferenciada a un sistema de valorización, evitando 
la clasificación de los residuos en el hogar de los clasificadores. 

En Montevideo muchas personas viven de la 
separación de residuos, son llamados 
clasificadores y clasificadoras. Su 
trabajo consiste en  recolectar y 
clasificar los residuos que luego son 
canalizados a las industrias recicla-
doras, pasando previamente por una 
serie de intermediarios llamados 
depósitos.   
Es responsabilidad de todos trabajar para  
promover sistemas organizados de clasifica-
ción en origen, que mejorarán la calidad de vida 
de cada uno de nosotros.

¿Sabías que, aquí en Uruguay, con el 
reciclado de las bolsas, se hacen 
caños de plástico, baldes, bolsas 
para residuos, etc.? Las botellas de 
plástico PET se muelen y lavan para 
producir escamas, las cuales son 
exportadas para fabricar 
cuerdas, cepillos de limpieza, 
textiles (tela polar), alfom-
bras, empaques (bandejas) y 
escobas, entre otros...

Por más información puedes ingresar a:  
www.cempre.org.uy Información/Gestión Integral
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Por más información puedes ingresar a:  
www.cempre.org.uy Información/Gestión Integral

http://www.tuenvasesirve.uy
https://www.youtube.com/watch?v=b-xpp4C_YKc
http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/lim-
pieza/residuos/residuos-secos-domiciliarios

SEPARANDO EN CASA y RECICLANDO

En particular, en Montevideo se llevan a cabo planes de clasifica-
ción de residuos en el hogar: Tu envase sirve y Mi barrio Clasifica. 
Los cuales buscan promover la clasificación en el origen para 
aumentar el volumen de residuos que llega a reciclaje. 

Tu Envase Sirve es una propuesta que busca cumplir lo establecido 
en la Ley de Envases y su Decreto reglamentario. 

Para colaborar debes separar tus residuos reciclables/secos y 
llevarlos a los contenedores ubicados en supermercados y centros 
comerciales o a los de tu barrio que estén identificados con el logo 
de Tu Envase Sirve y/o de color naranja.

Los envases que depositas en los contenedores son recolectados 
por un camión específicamente destinado para ello, que luego los 
traslada a las plantas de clasificado para ser separados por tipo de 
material y luego enviados a distintas operaciones de reciclado.

En las plantas de clasificación se busca la formalización laboral de 
clasificadores de residuos.

La mayoría de los materiales clasificados son comercializados en 
la industria nacional que fabrica distintos productos a partir de los 
mismos permitiendo así sustituir materia prima virgen por resi-
duos.

El ciclo del reciclaje ¡comienza por vos! ¡Clasifica tus residuos!

Planta de clasificación de residuos, La Paloma.



Los plásticos tienen distintas características que 
llevan a que  podamos clasificarlos. Internacio-
nalmente se ha definido un código para identifi-
car los distintos grupos de plásticos reciclables:

1

PET
Polietileno
Tereftalato

PEAD
Polietileno 

de alta densidad

PVC
Policloruro 

de vinilo

5

PP
Polipropileno

6

PS
Poliestireno

7

Otros

4

PEBD
Polietileno 

de baja densidad

2

3

NUESTRO ENVASE DE CADA DÍA
Cuando vamos al supermercado encontramos muchos tipos de 
envases. Por ejemplo: los refrescos podemos verlos en envases de 
vidrio y plástico, mientras que los jugos de frutas pueden encon-
trarse también en cajas de tetrabrik. También hay envases de ali-
mentos en variados materiales: bolsitas de aluminio, latas, bolsitas 
de plástico, etc.

Aprendamos algo más acerca de algunos de estos materiales.  

El plástico

El plástico ha sido uno de los materiales más  importantes desarro-
llados en el siglo XX, en muchas ocasiones sustituye a otros mate-
riales por ser económico, liviano, de gran durabilidad, resistente a 
la humedad, a los químicos y además no se pudre. 

Sin embargo, algunas de estas características (como su baja degra-
dabilidad), que en su inicio fueron consideradas virtudes, hoy co-
mienzan a verse como desventajas y por lo tanto inconvenientes 
para el medio ambiente, ya que una vez desechados permanecen 
inalterables por mucho tiempo, afectando el entorno. Esto mismo 
sucede con el vidrio y los metales. 

El plástico se produce en base a petróleo, gas natural, carbón y sal. 
Su principal materia prima, el petróleo, es un material no renova-
ble, es decir un recurso finito que se volverá cada vez más escaso 
y  costoso.

Por más información acerca del plástico 

puedes ingresar a:  
www.cempre.org.uy  y en Información/fichas 

técnicas/Plásticos

Y para ver cómo se fabrican las botellas de 

plástico puedes ingresar a 

www.youtube.com y buscar “Las botellas de 

plástico”.
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El vidrio

El vidrio es un material muy utilizado desde hace varios siglos; se formó en la corteza terres-
tre naturalmente, mucho antes que los seres humanos comenzaran a trabajar con él. Debido 
a sus características de firmeza y transparencia ha sido empleado desde mucho antes de la 
aparición del plástico.

El componente principal del vidrio es la arena, esta materia prima sumada a otros compues-
tos se transforma en vidrio al ser sometida a altas temperaturas. 

Hace ya cientos de años que se genera vidrio nuevo a partir del  usado. El vidrio es un mate-
rial totalmente reciclable y no hay límite en la cantidad de veces que puede ser reprocesado. 
Al ser reciclado, no pierde sus propiedades y se ahorra en su reelaboración aproximadamente 
30% de energía.

Parque Tecnológico del Cerro 
(www.pti.com.uy).

El Parque Tecnológico Industrial del 
Cerro (PTIC) es una iniciativa de la 
Intendencia de Montevideo. 
El Parque comenzó sus actividades 
en 1997 con alrededor de siete 
empresas instaladas. Desde sus  
inicios, este emprendimiento pro-
movió la formación de pequeñas 
y medianas empresas productoras 
de bienes y servicios en los rubros 
alimentario, socio-productivo y 
medioambiental. A través de estas 
últimas actividades, la Intendencia 
de Montevideo encontró un medio 
para colaborar en la resolución 
de algunos problemas y mejorar 
la calidad de vida de la 
población de Monte-
video.

En Uruguay, el consumo de vidrio disminuyó fuertemente al cerrarse 
la única fábrica de este material (Cristalerías del Uruguay) en la 

década del 90.  
En el año 2008 se abre una planta de reciclaje de vidrio integrada 
por los extrabajadores de la fábrica Cristalerías del Uruguay, 

instalándose en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro. 
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Nuestro papel en la sociedad

Antes de que se creara el papel se usaban diversos materiales para escribir, 
tales como: piedra, madera, arcilla, pieles de animales, papiro, etc.

Hoy en día las fábricas de papel generan miles de toneladas de papel al año, 
papel blanco y liso que usamos diariamente sin darnos cuenta. La primera 
industria uruguaya de papel se funda en el año 1875, en Montevideo, y más 
tarde se instala definitivamente en Juan Lacaze.

Al reciclar papel ahorramos agua y energía en comparación a la que se gasta 
al hacer un papel nuevo.

A partir del reciclaje de papel se hacen cuadernos, blocks, libros, papel higié-
nico, papel de embalaje, tarjetas, carpetas, etc. 

   

Puedes ingresar a www.youtube.com , y 

buscando el título “Cómo se hacen las hojas 

de papel”,  podrás ver el funcionamiento 

normal de una fábrica de papel.

¿Sabías que hay determinados elementos que en contacto 
con el papel dificultan su reciclaje? Evita mezclar el 
papel con restos de alimentos, productos higiénicos, 

agua, adhesivos; de esta forma no perderá valor y se 
podrá reciclar.

¿Y sabías, además, que cada tonelada de papel reciclado 
evita la tala de más de treinta eucaliptus? 

 Los envases de tetrabrik son envases multicapa formados por 

cartón, aluminio y plástico. Actualmente en nuestro país estos 

envases se reciclan para la fabricación de diversos muebles, 

maderas plásticas .



 

Parte 1 

¿Cuántos envases?

Durante 30 días cuenta la cantidad de envases de plástico (bebi-
das, detergentes, aceites, desinfectantes, etc.) que se compran en 
tu casa. 
Luego calcula el promedio de envases desechados por día. Com-
para los datos con tus compañeros.

Parte 2  

Clasifica los envases

Realiza una tabla que te permita enumerar y describir los envases 
plásticos que tienes en tu casa; además, teniendo en cuenta la 
simbología que se presentó previamente, indica el tipo de plás-
tico que es. Como dicha simbología no siempre se encuentra en 
los envases te presentamos la siguiente clasificación con algunos 
ejemplos ilustrativos:

PEAD: envases de detergentes, envases de algunos alimentos, 
bolsas de supermercado y juguetes.

PEBD: bolsas de basura y contenedores flexibles.
PET:    botellas no retornables.
PP:      envases de yoghurt, margarinas, tapitas de refrescos, partes 

de autos.
PVC:    marcos de ventanas, productos médicos, tuberías.

ACTIVIDAD 1

7



Parte 3  

¿Cuánto volumen?

Toma una botella  de 1 ½ litro.
Llénala con agua y no la tapes.
Luego, aplástala lo más que puedas. El agua que quede en la 
botella se mide en un medidor y se anota cuántos cm3 de agua 
quedaron. Averigua el volumen que lograste reducir al compactar 
la botella antes de su disposición final. 

Parte 4

Calcula 

Teniendo en cuenta el dato que obtuviste en el ejercicio anterior, 
calcula cuánto se reduce el volumen de una carga de 8 toneladas 
de agua, embotelladas en envases de 1 ½ litro, si compactáramos 
las mismas al desecharlas.

   

ACT
IVIDA

D 1

Por más buenas prácticas también te recomendamos ingresar a “Más de 100 Consejos para Cuidar el ambiente desde mi hogar” 
SEMARNAT www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaciones/Publicaciones/100_consejos_v2008.pdf

Parte 5:  

Investiga en tu centro de 

estudio

Considerando los datos que averiguaste en la Parte 3, investi-
ga grupalmente durante toda una semana cuántos envases de 
bebida venden por día en tu centro de estudio y qué volumen 
representan.
Realiza el cálculo del volumen que ocupan estos envases sin com-
pactar y compactados. 
Con los datos obtenidos elabora una presentación que muestre 
los resultados de tu investigación y la importancia para el medio 
ambiente de reducir el volumen de los envases desechables.

Parte 6

Listado

Realiza un listado de cosas que todos podemos hacer cotidiana-
mente para reducir la cantidad y el volumen de los residuos. 
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Por más buenas prácticas también te recomendamos ingresar a “Más de 100 Consejos para Cuidar el ambiente desde mi hogar” 
SEMARNAT www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaciones/Publicaciones/100_consejos_v2008.pdf

ACTIVIDAD 2

Parte 1: 

ENTREVISTA  
 
Pregúntale a un familiar mayor lo siguiente:

Cuando se compraba la leche:  
 ¿Cuál era el recipiente que se utilizaba? 
 ¿Quién la vendía? 
 ¿Qué se hacía con el envase?

Cuando se compraban galletitas, azúcar, yerba o fideos: 
 ¿Cuál era el envoltorio que se utilizaba? 
 ¿Qué se hacía con el mismo?

Las verduras: 
 ¿Las vendían en algún envoltorio? 
 ¿Cómo y dónde  se compraban los 

alimentos cuando no existían los 
grandes supermercados?

Parte 2: 

Reflexiona

Tomando en cuenta la información que recabaste, reflexiona acer-
ca de lo que sucede hoy. 

Parte 3:  

Elabora, Compara y analiza 

Elabora un cuadro comparativo y analiza en cuál de las dos situa-
ciones se generan más residuos y por qué. 
  

9
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Puedes ubicar a la planta de tratamiento de residuos en Google Maps con sólo poner:  Tresor, Montevideo, 
Uruguay.

Luego que se han agotado las alternativas anteriores, podemos 
considerar otras opciones como tratar los residuos orgánicos 
para convertirlos en un mejorador de suelo (compostaje) o 
incinerarlos y generar energía eléctrica. Finalmente podemos 
considerar la opción de disponerlos en el terreno, con los reque-
rimientos técnicos y ambientales necesarios bajo la modalidad 
de un relleno sanitario.

Evitar el enterramiento de materiales reciclables fortalece el 
compromiso ciudadano con el medio ambiente y educa en 
valores.

En Montevideo, existe una planta 
de tratamiento de residuos or-
gánicos  llamada Tresor. Recibe 
solamente residuos orgánicos de 
distintas procedencias (podas, 
restos de alimentos, productos 
vencidos, etc.).

d. valorizar, TRATAR y DISPONER 
¿Adónde va la basura?

Balanza de 
entrada y 
o�cinas

Celda de descarga actual de residuos

Celda cerrada Planta tratamiento 
de biogás

Planta tratamiento 
de lixiviados

Futuro relleno de 
seguridad de residuos 
industriales

Plantas tratamiento 
residuos de atención 
a la salud
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Puedes ubicar a la planta de tratamiento de residuos en Google Maps con sólo poner:  Tresor, Montevideo, 
Uruguay.

d. valorizar, TRATAR y DISPONER 
¿Adónde va la basura?

Los residuos de la ciudad de Montevideo, cuando no alcanzaron 
los caminos del reciclaje, son dispuestos en un Relleno Sanitario 
ubicado en la calle Felipe Cardoso, a unos metros de Camino 
Carrasco.

Un relleno sanitario es una técnica de disposición de residuos en 
el suelo, donde se toman todas las medidas de control ambien-
tal necesarias para minimizar su afectación a la calidad de suelo, 
agua y aire: 

   el fondo de la celda donde se disponen los residuos tiene una 
impermeabilización especial para que el líquido de la des-
composición de los residuos (lixiviado) no llegue a las napas 
freáticas y al suelo,

   estos líquidos llamados lixiviados son recolectados y tratados 
en una planta de tratamiento de efluentes,

   los gases que se generan durante la descomposición de los 
residuos, son captados y tratados de forma de disminuir su 
impacto al ambiente,

   se monitorea de forma periódica la calidad de aguas superfi-
ciales y subterráneas así como se buscan controlar la voladura 
de residuos,

   al concluirse el llenado de una de las celdas, se clausura de 
forma ambientalmente adecuada.

Balanza de 
entrada y 
o�cinas

Celda de descarga actual de residuos

Celda cerrada Planta tratamiento 
de biogás

Planta tratamiento 
de lixiviados

Futuro relleno de 
seguridad de residuos 
industriales

Plantas tratamiento 
residuos de atención 
a la salud

Planta de Tratamiento de Biogás

Relleno Sanitario 
de Montevideo 
(Felipe Cardoso) y 
emprendimientos de 
residuos en la zona.
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 Hay muchas cosas que tú ya no necesitas y pueden ser 
reutilizadas, como juguetes sanos o ropa que ya no usas que 
puedes hacer llegar a otros niños.

 Te damos un link donde encontrarás teléfonos 
de contacto con empresas que pueden pasar 
a buscar los distintos tipos de material: www.
cempre.org.uy/ Información / Base de datos

   

O puedes llamar al 1950 3000, opción 3, 
para la recolección de los residuos 
especiales, voluminosos y podas.

En la página de Cempre podrás encontrar más 
información de cómo puedes ayudar:  

Ingresa a www.cempre.org.uy y haz click en 

¿Cómo colaborar y dónde llevar mis recicla-
bles?  

O en ¿Cómo separar mis residuos?

Reducir: Una forma de ayudar a reducir es usando cosas dura-
deras en lugar de desechables.

 Cubiertos de metal en vez de plástico.

 Servilletas de tela en vez de papel.

 Botellas de plástico retornable en vez de NO retornables.

 Pilas recargables en vez de comunes.

 Platos y vasos de cerámica y vidrio en lugar de los descarta-
bles. 

Reusar: Hay muchos elementos que podemos reusar:

 El papel: las hojas escritas sólo en una cara pueden servir 
para anotaciones o para dibujar y el papel de regalo puede 
ser utilizado una segunda vez. Puedes encontrar más informa-
ción en www.repapel.org.uy

  Los envases: intenta comprar líquidos en botellas retor-
nables. Luego de vacío ese envase lo puedes llevar cuando 
vayas a comprar uno nuevo y así el envase que tú estás devol-
viendo será usado nuevamente, además de hacer tu compra 
más barata.

4. ¿Qué puedo hacer con mis residuos?

Para conocer más sobre las actividades que realiza la  
Intendencia puedes entrar a:  
 www.imm.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/limpieza
Mi barrio clasifica: tuenvasesirve.uy
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En la página de Cempre podrás encontrar más 
información de cómo puedes ayudar:  

Ingresa a www.cempre.org.uy y haz click en 

¿Cómo colaborar y dónde llevar mis recicla-
bles?  

O en ¿Cómo separar mis residuos?

Para conocer más sobre las actividades que realiza la  
Intendencia puedes entrar a:  
 www.imm.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/limpieza
Mi barrio clasifica: tuenvasesirve.uy

 

Reciclar: Los materiales reciclables tienen valor y pueden ser reuti-
lizados como materia prima para la fabricación de nuevos artículos. 
Para que se pueda realizar una correcta clasificación con el objetivo 
de reciclar, te sugerimos separar lo que vayas a tirar en:

 Secos (corresponde a la fracción de residuos reciclables). 
Papel y cartón secos, sin manchas de grasa, aceites o cualquier 
sustancia líquida. Envases vacíos de plástico, vidrio, tetra, me-
tales y otros.  Recuerda que cuando vayas a tirar una botella de 
PET, no debes olvidar quitarle la tapa y aplastarlo. Estos residuos 
puedes llevarlos a puntos de reciclaje de tu barrio, escuelas que 
estén realizando campañas de recolección, o comercios que 
dispongan de recipientes para la clasificación.

 Húmedos 
Residuos orgánicos, pañales, papeles y cartones sucios. 
Recuerda también que las pilas deben guardarse en un recipien-
te seco y cerrado (bolsa plástica) y llevarse a los lugares destina-
dos a su recolección como los comepilas de la Intendencia de 
Montevideo.

Poesía de las eRRes

Una eRRe se ha perdido

y no la puedo encontrar

en la bolsa de residuos

seguro que la has de hallar.

Una eRRe de algo roto

que se puede reparar.

Una eRRe de algo usado

que lo podemos reusar.

Son tan buenas todas ellas,

las debes ejercitar.

Y en la bolsa de residuos

nunca la debes buscar.

Jaime Machado
(Uruguayo, Educador ETEA, Intendencia de Montevideo)



44

Ingresando a http://www.mimundo.edu.uy/ 
podrás ver algunas experiencias de reciclaje y 
recolección de papel en escuelas de nuestro país. 

Parte 1

¡Es tu turno! 
Detecta y realiza una lista de cinco objetos reusables, reducibles y 
reciclables en tu centro educativo y en tu casa.

Parte 2

¿Qué pasa a tu alrededor?

En un centro educativo se utiliza mucho papel.
Te invitamos a que junto con tus compañeros observen los hábitos 
que tienen con respecto al uso del papel.   
Por ejemplo:  
¿Usan todas las hojas de sus cuadernos? ¿Dejan muchos espacios 
en blanco entre lo que anotan en los cuadernos? ¿Desperdician  
papel de alguna otra forma? ¿A qué conclusión han llegado?
¿Crees que pueden reducir el consumo del papel? ¿Cómo?

Parte 3 

Expresión plástica

En conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente (5 
de Junio) te invitamos a realizar, utilizando tu creatividad y 

manualidad, distintos artículos con material reciclable que tengas 
a tu alcance. Puede ser con papel, botellas de plástico, latas, hilos, 
lana, maderas, etc.
Junto a tu clase haz una muestra para exponer todo lo que hicie-
ron.         

Te contamos que todos los años el Centro Uruguay 
Independiente (CUI) y el Equipo Técnico de Educación 
Ambiental de la Intendencia de Montevideo hacen 
un encuentro que consiste en presentar 
un producto hecho 
de residuos 
reciclables. 
Por más 
información 
te invitamos a 
que ingreses a 
www.uc.org.uy/ 
y hagas click en 
“Hechos con desechos”.

ACTIVIDAD  

  
        

  

  
  
        a t m ó s f e r a
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Ingresando a http://www.mimundo.edu.uy/ 
podrás ver algunas experiencias de reciclaje y 
recolección de papel en escuelas de nuestro país. 

  
        

  

  
  
        a t m ó s f e r a
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La atmósfera es una capa de aproximadamente 10.000 km 
de espesor que rodea la Tierra, compuesta por diferentes 
gases, partículas sólidas y líquidas en suspensión, atraídas 
por la gravedad terrestre. Regula la entrada y salida de 
energía de la Tierra y es el principal medio de transferencia 
del calor. En ella se producen todos los fenómenos 
climáticos y meteorológicos que afectan al planeta. 

Hay una preocupación nacional e internacional respecto al 
cuidado de la atmósfera, que se manifiesta en los diversos 
convenios internacionales que existen firmados. En la Ley 
General de Protección del Medio Ambiente (Ley número 
17.283), los artículos 17, 18 y 19 hacen referencia a la calidad 
del aire, a la capa de ozono y al cambio climático. 

1. ¿QUÉ ES LA ATMÓSFERA?

La atmósfera es tan antigua 
como nuestro planeta 

(tiene 5.000 millones de 
años aproximadamente) y 
ha ido cambiando a través 
del tiempo. Algunos de los 
cambios sucedieron 

cuando apareció 
la vida en 

los océanos, 
y cuando se 

formaron los grandes 
bosques y selvas.

 
Dentro de los convenios internacionales 
encontramos: el Protocolo de Kioto (reducción de 
gases efecto invernadero); Montreal (sustancias 
que agotan la capa de Ozono); y el Convenio de 
Estocolmo (contaminantes orgánicos persistentes 
– COPs).  Puedes ingresar a la página de la 
Dirección Nacional de Medio Ambiente para 
encontrar información para profundizar:  
www.dinama.gub.uy
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En la atmósfera pueden distinguirse distintas capas, siendo la más cercana a la tierra la Tropósfera y la más alejada la Exósfera.

Es importante en la atmósfera la presencia de la capa de Ozono (O3). El Ozono es una forma de oxígeno que se encuentra 
en una de las capas de la atmósfera más cercana a la Tierra , la Estratósfera.  La capa fina de moléculas de Ozono absorbe 
algunos de los rayos ultravioletas (UV) antes de que lleguen a la superficie de la Tierra, permitiendo  la vida en el planeta.  
En la actualidad, la atmósfera está compuesta por tres gases fundamentales: Nitrógeno (N2 y otros compuestos), Oxígeno 
(O2) y Argón (Ar), los cuales constituyen el 99.95% del volumen de la atmósfera.

 Normalmente en el aire existen otras sustancias, como vapor de agua y Dióxido de 
carbono (CO2) que representan el 0,03% en volumen. En las zonas industriales o 

ciudades pueden existir también hidrocarburos, así como otras 
sustancias químicas, cenizas, polvo y Dióxido de azufre (SO2), entre 

otros.
Además, las descargas eléctricas modifican la composición de la 

atmósfera al separar las moléculas de Hidrógeno (H), Nitrógeno 
(N2), Oxígeno (O2) y Dióxido de carbono (CO2) para formar otros 

compuestos. 

El agotamiento de la capa de ozono es 
producido principalmente por el uso 
de clorofluorocarbonos (CFCs), que 

antiguamente se encontraban por ejemplo en 
aerosoles y heladeras, y que hoy en día ya no 

son utilizados.
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. CALIDAD DEL AIRE 

La calidad del aire es afectada por la presencia de determinados 
elementos  como partículas, gases, ruidos, vibraciones, etc., que 
en cantidades no adecuadas pueden generar molestia, riesgo o 
daño a las personas y al entorno natural y llegar a ser considerados 
contaminantes.

La contaminación del aire puede ser de origen natural o 
antropogénico (producida por el hombre). 

Los contaminantes de origen natural pueden provenir de:

  Los incendios forestales que emiten partículas, gases y 
sustancias que se evaporan en la atmósfera (compuestos 
volátiles orgánicos, por ejemplo).

   La erosión de los suelos, que genera partículas de polvo 
ultrafinas que aumentan los niveles de partículas en suspensión 
en la atmósfera.

   Los volcanes, que al erupcionar arrojan gases como el Dióxido 
de azufre y cantidades importantes de roca de lava pulverizada 
conocida como cenizas volcánicas.

La contaminación del aire producida por el hombre puede ser 
consecuencia de fuentes móviles (por ejemplo, autos, ómnibus, 
camiones, etc.) y fuentes fijas (chimeneas, calefacciones, etc.) 
que emiten partículas y gases que pueden afectar la salud de las 
personas, animales y plantas.

La contaminación por partículas es generalmente un problema 
mayor en las ciudades que en las zonas rurales por la quema de 
combustibles derivados del petróleo que provienen de un mayor 
número de fuentes móviles y fijas.

Algunas partículas son oscuras y tienen un tamaño lo 
suficientemente grande  como para ser vistas, las podemos 
encontrar en forma de humo u hollín. Otras pueden ser detectadas 
únicamente por microscopios de electrones debido a su pequeño 
tamaño. Cuando se respiran las partículas, los pulmones pueden 
irritarse y dañarse produciendo problemas respiratorios.

Las partículas, generalmente, vuelan lejos de su fuente de 
generación, elevándose y flotando hacia la atmósfera. Las nubes, 
viento, lluvia, temperatura (patrones climáticos) atrapan la 
contaminación o la desplazan a lugares lejanos, pudiendo generar 
daños en ambientes distantes de las fuentes originales.
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¿Cómo medimos la calidad del 
aire?

Para poder medir y evaluar la calidad del aire del ambiente (ya 
sea el ambiente interno en una casa o el ambiente externo) se 
realizan monitoreos.

El monitoreo es una metodología diseñada para tomar 
muestras, analizar y procesar la información, con el  fin de 
determinar las concentraciones de sustancias o contaminantes 
presentes en un lugar y durante un tiempo determinado.

¿Quién hace el monitoreo de calidad del aire en 
Montevideo?

El Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental de 
la Intendencia de Montevideo es el responsable de la vigilancia 
y evaluación de la calidad del aire  en Montevideo, así como de 
comunicar a la población sobre los resultados y conclusiones 
obtenidas.
Desde tiempo atrás la Intendencia de Montevideo y la 
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) han venido 
implementando conjuntamente una red de monitoreo del 
aire. Hoy se han incorporado a la red datos de calidad del aire 
generados por UTE.

Los gases de escape de vehículos y fábricas, junto con 
la incidencia de la luz solar sobre éstos, generan lo 
que conocemos como niebla tóxica o smog, un tipo de 

contaminación del aire muy común sobre todo en ciudades 
como Santiago de Chile y México D.F. En Montevideo, según 
los monitoreos realizados semanalmente, la calidad del aire 

es buena.

¿Sabías que la quema de los bosques 
(incendios forestales o la quema de 

leña para calefacción o elaboración de 
alimentos) es una fuente importante 
de contaminantes del aire en nuestro 
país? Así se generan principalmente 
sustancias químicas con cloro muy 
dañinas para el hombre y el medio    

ambiente (como las 
dioxinas y furanos). 
Fuente: Inventario 

Nacional de Dioxinas y 
Furanos, 2000). 
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Estaciones de monitoreo de calidad del aire

Estación 1 Estación 2

Estación 3
Estación 4

Estación 5

Estación 6

Estación 7

Estación 8

Estación A1

Estación A2

Fuente: Intendencia de Montevideo

 
 
 
En Montevideo se monitorea 
desde 1978 la calidad del aire 
para distintos contaminantes.  En 
el año 2003 recién se consolida 
esa actividad cuando la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente 
(DINAMA) junto con el Servicio de 
Evaluación de la Calidad y Control 
Ambiental de la Intendencia de 
Montevideo llevaron adelante 
la campaña de diagnóstico 
de la calidad del aire en el 
departamento de Montevideo.  

El Servicio de Evaluación 
de la Calidad y Control 
Ambiental  determina distintos 
parámetros como partículas en 
el aire (llamadas partículas  en 
suspensión) y algunos de los 
principales contaminantes como 
el Monóxido de Carbono, Dióxido 
de Azufre, Óxido de Nitrógeno, 
Ozono, entre otros. Para ampliar, 
dirígete a este link: 

www.montevideo.gub.uy/ciudadania/
desarrollo-ambiental/aire/principales-
contaminantesPara saber más: www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/aire/red-de-

monitoreo/red-de-monitoreo-de-la-calidad-del-aire
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En Montevideo se monitorea 
desde 1978 la calidad del aire 
para distintos contaminantes.  En 
el año 2003 recién se consolida 
esa actividad cuando la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente 
(DINAMA) junto con el Servicio de 
Evaluación de la Calidad y Control 
Ambiental de la Intendencia de 
Montevideo llevaron adelante 
la campaña de diagnóstico 
de la calidad del aire en el 
departamento de Montevideo.  

El Servicio de Evaluación 
de la Calidad y Control 
Ambiental  determina distintos 
parámetros como partículas en 
el aire (llamadas partículas  en 
suspensión) y algunos de los 
principales contaminantes como 
el Monóxido de Carbono, Dióxido 
de Azufre, Óxido de Nitrógeno, 
Ozono, entre otros. Para ampliar, 
dirígete a este link: 

www.montevideo.gub.uy/ciudadania/
desarrollo-ambiental/aire/principales-
contaminantes

Investigadores del Aire

Monitorea el material particulado en el aire.

1. Coloca sobre cuatro tapas de bollones una delgada capa de vaselina.

2. Distribúyelas en distintos lugares: dentro de tu casa, en el patio, terraza o balcón, en un lugar 
con mucho tráfico, y en el patio del centro educativo. Asegúrate de que nadie las toque durante 
siete días. Puedes pedir ayuda a algún vecino, familiar, compañero o comerciante que te 
permita colocar la tapa cerca en el lugar que quieres investigar. 

. Luego de transcurridos los siete días, observa con una lupa la superficie con vaselina de las 
tapas y compara la cantidad de material particulado que se ha acumulado en cada una de ellas.

4. Elabora una reflexión en función de lo observado. Comparte la información en clase y con 
quienes colaboraron en esta experiencia.

ACTIVIDAD 1
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Contaminación sonora

Trabaja en grupos.

Grupo 1
Graba durante 5-10 minutos los sonidos del patio de tu centro educativo durante un recreo.
Luego graba los sonidos del mismo lugar, durante el mismo período de tiempo, en  horario de 
clase.

Grupo 2
Graba durante 5-10 minutos los sonidos de una calle (por ejemplo, en la puerta de tu casa) de 
día y luego repite la grabación en el mismo lugar en la noche. 

En ambos grupos identifica las diferentes fuentes de sonido (por ejemplo, ladrido de un perro, 
motor de un vehículo, voces de personas, etc.).

Comparte en tu clase las observaciones realizadas.

Realicen una lista de cosas:
 que desconocían,
 que los sorprendieron.

ACTIVIDAD 2



Niveles de sonido

El ruido se mide en decibeles (dB) y existe un límite máximo de  80 dBA a partir del cual 
nuestra salud se ve afectada.

Sonidos característicos Nivel de presión sonora [dB]  Efecto

Trueno 130

Despegue de jets (60 m)
120 Máximo esfuerzo vocal

Bocina de auto (1 m)

Martillo neumático
110 Extremadamente fuerte

Concierto de Rock

Reloj Despertador (0,5 m)
80 Molesto

Secador de cabello

Restaurante ruidoso

70 Difícil uso del teléfonoTránsito por autopista

Oficina de negocios

Aire acondicionado
60 Intrusivo

Conversación normal

Living

40 SilenciosoDormitorio

Oficina tranquila

Biblioteca
30  Muy silencioso

Susurro a 5 m

Fuente: www.nonoise.org

¿Sabías 
que en 

Montevideo 
se consideran 
ruidos molestos 

aquellos que superen los 
45 dB entre las 7:00 y 
las 22:00 horas, y 39dB 
entre las 22:00 y las 
7:00 horas, medidos 
dentro de tu casa?

El Servicio de 
Instalaciones Mecánicas 
y Eléctricas controla 
los niveles de ruido en 

Montevideo.

5



54 La super�cie de la Tierra se calienta
al absorber la mayor parte de la 

radiación solar.

La radiación solar atraviesa
la atmósfera despejada

La Tierra y la atmósfera re�ejan 
parte de la radiación solar.

La super�cie de la Tierra emite radiación
de infrarrojo

ATMÓSFERA Parte de la radiación
de infrarrojos es absorbida
y vuelta a emitir por los gases
de efecto invernadero, lo que
tiene por consecuencia calentar
la super�cie y la parte inferior
de la atmósfera

Uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad es 
determinar y controlar las actividades del hombre que pueden 
cambiar el clima de la Tierra.

Como resultado de diversas acciones humanas que se realizan 
desde hace varias décadas, han  aumentado las concentraciones 
de algunos componentes de la atmósfera y se han introducido 
otros nuevos gases. Ello lleva a la intensificación del efecto 
invernadero natural y, como consecuencia, al calentamiento 
global.

Las variables climáticas más conocidas (temperatura, 
precipitaciones, humedad, presión atmosférica, vientos, etc.) se  
deben generalmente a  cambios en la atmósfera. Sin embargo, el 
estudio del clima incluye el relacionamiento y las interacciones 
de los procesos que ocurren entre la atmósfera y la superficie 
terrestre, los océanos, las zonas cubiertas de hielo, la vegetación 
y otros sistemas vivos (tanto de  tierra como de océanos). El 
conjunto de estos componentes y sus interacciones se conoce 
como Sistema Climático.

Efecto invernadero

El Sol, principal fuente de energía, transmite calor a través de 
radiación.
La radiación solar atraviesa la atmósfera y llega a la superficie 
terrestre, donde se absorbe  parte de esa energía y se calienta 
la Tierra.  La Tierra, al igual que cualquier otro cuerpo, también  
trasmite calor mediante el mecanismo de radiación.

4. CAMBIO CLIMÁTICO
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al absorber la mayor parte de la 

radiación solar.

La radiación solar atraviesa
la atmósfera despejada

La Tierra y la atmósfera re�ejan 
parte de la radiación solar.

La super�cie de la Tierra emite radiación
de infrarrojo

ATMÓSFERA Parte de la radiación
de infrarrojos es absorbida
y vuelta a emitir por los gases
de efecto invernadero, lo que
tiene por consecuencia calentar
la super�cie y la parte inferior
de la atmósfera

La radiación terrestre está dirigida al espacio. 
Sin embargo, parte de esa energía es absorbida 
por algunos gases que se encuentran en la 
atmósfera. Estos gases, llamados gases de 
efecto invernadero (GEI),  transmiten el calor 
absorbido en todas direcciones y, por lo tanto, 
hacia abajo, o sea, hacia la superficie terrestre. 

Al aumentar  la concentración de estos gases 
(GEI) se produce un calentamiento adicional en 
las capas bajas de la atmósfera y en la superficie 
terrestre.

El aumento de la concentración de los GEI 
ocurrida en las últimas décadas se debe, entre 
otros motivos a: 

  Mayor uso de combustibles fósiles (petróleo), 
asociado al desarrollo urbano e industrial.

  Tala de bosques.

  Consumo de productos  que generan gases 
de efecto invernadero en su producción.

¿Qué consecuencias ocasiona?

El aumento de temperatura, producto del calentamiento global, provoca las 
siguientes consecuencias: 

  Cambio en los vientos y en frecuencia e intensidad de las lluvias. 

  Derretimiento de los  glaciares que, entre otras cosas, aumenta el nivel del mar en 
zonas costeras y playas. 

  Cambios en los ecosistemas que afectan la fauna y la flora.
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Puedes encontrar más información en:  
www.cambioclimatico.gub.uy

A nivel internacional se ha acordado abordar el cambio climático en 
dos líneas de acción principales: adaptarse al cambio y/o mitigarlo. Es 

necesario que lo pensemos desde la responsabilidad de cada pueblo/
país para diseñar estas estrategias a escala local.

La adaptación es un ajuste, en los sistemas naturales o 
humanos, que se lleva a cabo como respuesta a estímulos 

climáticos, reales o esperados, pudiendo moderar los daños 
o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Por ejemplo: 

restauración de dunas de arena y construcción de obras blandas 
(cercos naturales o artificiales para evitar el desplazamiento de 

la arena), educación para la población local y turistas sobre el 
cuidado y uso sustentable de los ecosistemas (Proyecto EcoPlata 
en Costa Atlántica y Río de la Plata).

La mitigación es una serie de medidas que contribuyen a 
reducir la acumulación atmosférica de GEI para enlentecer el 
impacto esperado que tal acumulación generaría en el clima del 
planeta. Por ejemplo: cambios a nivel de tecnología para minimizar 
el consumo de energía convencional y a través de mejores hábitos 
de consumo energético (el Parque de vacaciones de UTE-Antel 
por ejemplo ha implementado el uso de paneles solares para la 
climatización de sus instalaciones).  

 

Adaptación y o Mitigación

Dos acciones frente al cambio climático: 
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Simulamos el efecto invernadero

 Llena hasta la mitad los dos vasos con agua y ponlos al sol.

 Cubre sólo uno de los vasos con el recipiente transparente dado vuelta.

 Después de una hora, mide la temperatura del agua en los dos vasos.

 Redacta a qué conclusiones llegaste y arguméntalas.

 Siempre que puedas, camina en vez de utilizar algún medio de transporte a 

ACTIVIDAD 

Materiales

Para realizar lo que te propo-
nemos necesitas los siguientes 
materiales:

 2 vasos.

 Un recipiente transparente de 

mayor  tamaño que los vasos (de 

vidrio o plástico).

 Agua.

 Sol.

 Un termómetro.
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combustión y, de lo contrario, intenta priorizar el uso de transporte colectivo.

 Intenta minimizar el uso de leña para la cocción de alimentos y calefacción.

 Cada vez que plantas un árbol, éste capta parte de los gases que ya se encuentran en la atmósfera (como el CO2),  disminuyendo la 
concentración de diferentes sustancias que afectan la calidad del aire y favorecen el cambio climático. 

 Evita o reduce la emisión de gases de efecto invernadero usando menos productos que generen este tipo de gases durante su 
elaboración o uso, como por ejemplo: usa menos bolsas plásticas, haz un uso eficiente del calor, gasta menos luz. 

 Cuando escuches música con o sin auriculares, intenta ponerla en volúmenes bajos, así cuidarás tu capacidad auditiva y la de los 
demás.

5. ¿Cómo cuidar el aire?
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Puede definirse energía como todo 
aquello que produce un efecto o cambio 
en la materia. También puede decirse que 
es la capacidad de producir un trabajo, 
entendiendo por trabajo el proceso 
por el cual se transforma, modifica o 
desplaza un cuerpo por acción de una 
fuerza determinada. 

La energía es muy importante para 
nuestra vida cotidiana, nos brinda la 
posibilidad de realizar infinidad de 
actividades y tener muchas comodidades 

(cocinar, bañarnos con agua caliente, 
escuchar música, prender luces, 

movernos en vehículos a motor, etc.). 

1. ¿QUÉ ES LA ENERGÍA?

Pero existe un vínculo directo entre el consumo 
de energía y el medio ambiente, por eso 
debemos ser cuidadosos con ella, dándole el 
mejor uso a los recursos energéticos, sin tener 
que disminuir los niveles de producción, el 
confort y la atención de todas las necesidades 
cotidianas. A esto le llamamos hacer un uso 
EFICIENTE de la energía.

Ingresando a www.ute.com.uy 
puedes encontrar más información 
sobre la energía eléctrica, su 
historia, la producción en nuestro 
país, etc.
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A través de la Ley 18.597, del 
año 2009, se crea la Unidad de 
Eficiencia Energética y se establece 
la necesidad de definir un Plan y 
un Sistema Nacional de Etiquetado 
de Eficiencia Energética. Éste 
consiste en marcar los artículos 
eléctricos según su eficiencia.

Como parte del Programa Nacional 
de Etiquetado de Eficiencia 
Energética se desarrollaron 
Normas Técnicas Nacionales que 
establecen y definen los criterios 
para productos/instalaciones.  
Puedes hallar estas normas en: 
www.eficienciaenergetica.gub.uy/

A

Energía
+ e�ciente

- e�ciente

La �echa indica la clase de 
e�ciencia energética del 
equipo. Cuanto más cercana 
a la A, más e�ciente es el 
equipo.

¡Siempre buscá el logo!

¿Sabías que los productos se clasifican según su 
desempeño energético en una escala representada 

por letras? La letra A identifica a aquellos equipos 
más eficientes, y a medida que uno se aleja en el 
abecedario hacia las letras F o G, el equipo es 

menos eficiente.
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Según disponibilidad:  
energías renovables y no renovables

La energía puede provenir de distintas fuentes: radiación solar, 
viento, mareas, geotérmica, carbón, hidrocarburos, uranio, etc. 
Algunas de ellas se renuevan constantemente y otras se están 
agotando día a día. 

 Energías renovables: 
son aquellas que se obtienen 
de fuentes naturales que 
no se agotan, ya sea por la 
inmensa cantidad de energía 
que contienen o porque son 
capaces de regenerarse por 
medios naturales a mediano 
plazo (como las que provienen 
del sol, del viento, del agua en 
movimiento).

 Energías NO renovables: 
se refiere a aquellas fuentes de 
energía que se encuentran en 
la naturaleza en una cantidad 
limitada y una vez consumidas 
en su totalidad, no pueden 
sustituirse ya que no existe 
sistema de producción o 
extracción viable (este es el 
caso del  carbón, gas natural, 
petróleo y uranio).

2. FUENTES y tipos DE ENERGÍA
 
Existen diversos tipos y fuentes de energía, y podemos agruparlos según distintas características:

En Uruguay tenemos cuatro 
centrales hidroeléctricas 

(generan energía proveniente 
del agua en movimiento), 
ellas son: Salto Grande, 

Rincón del Bonete, Baygorria y 
Constitución (Palmar).
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Según proceso de obtención:

Primaria o secundaria

 Las fuentes primarias: son 
aquellas que se encuentran 
de forma espontánea en 
la naturaleza. Se utilizan 
directamente o se emplean 
para producir energía 
secundaria. Entre las fuentes 
primarias están: el petróleo, la 
energía nuclear o las energías 
renovables. 

 Las fuentes secundarias: no 
se encuentran en la naturaleza 
espontáneamente, provienen 
de fuentes primarias.  Por 
ejemplo la electricidad.

Según uso: 

energía convencional o alternativa

 Energía convencional: cuando su uso es generalizado se la 
considera convencional. La energía habitualmente utilizada por 
el ser humano proviene de dichas fuentes (carbón, gas natural, 
petróleo).

 Energía alternativa: es 
aquella que se busca para 
sustituir  a las energías 
actuales, por ser consideradas 
menos contaminantes y 
por tener la capacidad de 
renovarse (energía proveniente 
del sol, viento, mareas o 
bioenergías como la biomasa, 
biocombustibles, biogás, etc).

En el Uruguay la energía 
generada proviene del 
petróleo importado, de los 
cursos de agua, residuos de 
biomasa, leña, gas natural y 
carbón mineral importado, 
del viento y otras fuentes 
primarias. 

En el año 2006 inicia sus 
actividades en Uruguay la 
empresa nacional ALUR, 

que produce  azúcar, etanol, 
biodiesel, energía eléctrica y 
alimento animal en base a caña de 

azúcar, girasol, canola y soja. (www.
alur.com.uy)
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El consumo energético se distribuye entre los tres sectores de 
actividad económica y los hogares de cada uno de nosotros:

 Sector primario: agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y 
minería.

 Sector secundario: industria.

 Sector terciario: transportes, servicios, comercio.

 Hogares.

 .¿EN QUÉ USAMOS LA ENERGÍA?

Los mayores consumos provienen de la actividad industrial y del 
transporte, seguido luego por el consumo residencial, comercial y 
el sector primario. En la figura de la página siguiente puedes ver 
cómo se distribuyen las fuentes y consumos de energía.

Para saber más sobre energía en nuestro país puedes acceder a estos links: 
• www.miem.gub.uy
• www.ute.com.uy
• www.eficienciaenergetica.gub.uy
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Pérdidas de
transformación
77ktep

Var. Inventario
63,8ktep

REFINERÍA
1.930,7ktep

PETRÓLEO
IMPORTADO
2.072,7ktep

DERIVADOS
IMPORTADOS

1.294,1ktep

CENTRALES
HIDRÁULICAS

HIDROENERGÍA
585,3ktep

EÓLICA
28,9ktep

OTRAS PRIMARIAS
34,9ktep

No Energético
68ktep
(1,8%)

TRANSPORTE
1.105ktep

(29,4%)

AGRO Y PESCA
224ktep

(6%)

INDUSTRIA
1.257ktep

(33,5%)

      Otros Incluye: Gas Fuel 57,2ktep
Otros Energ. 60,1ktep
No Energ. 64,6ktep

Naftas
485,4ktep

Fuel oil
140,9ktep

Otros
100,8ktep

Turbo comb. 12,0ktep

Gasoil
786,2ktep

EXPORTACIÓN
461,7ktep

Propano 27,4ktep
Supergás 106,1ktep

Gas Natural
46,9ktep

Leña
541,9ktep

Residuos de Biomasa
655,8ktep

CONS. PROPIO
109,8ktep

IMPORTACIÓN
63,8ktep

RESIDENCIAL
772ktep
(20,5%)

RESIDUOS DE BIOMASA
817,1ktep

Pérdidas 111,1kte
Cons. Propio 24,3ktep

Generación
435,5ktep

Generación
476,2ktep

EXPORTACIÓN
16,7ktep

CENTRALES
EÓLICAS

Variación Inv.
Pérdidas
66,4ktep

COMERCIAL Y
SERVICIO

330ktep
(8,8%)

Electricidad 823,8ktep

CENTRALES
TÉRMICAS

PLANTAS BIODIESEL /
DESTILERIAS DE BIOMASA

LEÑA
548,9ktep

Etanol 12,6ktep / B100 12,5ktep

PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA
Y BALANCE

Diagrama de Flujo
Año 2012

Pérdidas Transf.
82ktep

GAS NATURAL
52,2ktep
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La unidad utilizada para medir el consumo de 
energía eléctrica es el watt-hora. cuando se 

utiliza el término kwh se hace referencia a mil 
watts–hora.

Un Kilowatt- hora equivale a la energía que consumen:

Un foco de 100 watts 
encendido durante diez 
horas.

Un refrigerador pequeño 
durante todo un día.

Una computadora utilizada 
un poco más de 6 horas y 
media.

Diez focos de 100 watts 
encendidos durante una 
hora.

Una plancha utilizada 
durante una hora.

Un televisor encendido 
durante doce horas.

Fuente: La energía increaible.  ANEP, CEUTA, Iniciativa Latinoamericana 
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¿Qué energía utilizamos?

Analiza en equipo la gráfica de la figura de la página 67 y contesta 
las siguientes preguntas:

 ¿Qué energía se genera en Uruguay y cuál se importa desde el 
extranjero?

 Construye un gráfico donde se representen los porcentajes 
de energía que utiliza cada sector e indica el sector de mayor 
consumo.

 Completa los recuadros siguientes con los fuentes de energía 
más utilizada en cada sector:

ACTIVIDAD 1 

Fuente de energía utilizada Generada Importada

Residencial 
(hogares rurales y urbanos).

Comercios y Servicios (escuelas, 
hospitales, comercios, hoteles, restaurantes, 
alumbrado público etc.).

Transporte (aéreo, terrestre y fluvial).

Industrial (manufactura, construcción, 
minería).

Agro y Pesca
(actividad agrícola, pecuaria,  forestal, y pesca).
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  A la hora de comprar artículos, elije los más eficientes según el 
etiquetado de eficiencia energética.

  Sustituye la iluminación incandescente por lámparas de bajo 
consumo. Para un mismo nivel de iluminación, ahorran hasta el 
80% de energía y duran hasta ocho veces más. 

  La frecuencia en el número de encendidos hace que las 
lámparas de bajo consumo reduzcan de manera importante 
su vida útil, por este motivo te recomendamos que utilices 
lámparas del tipo incandescentes, o LED, en los espacios en que 
esto suceda.

  Regula el termostato del calefón a una temperatura de 60ºC. 
De este modo se reducirán las pérdidas de calor y aumentará la 
duración del equipo (Si el agua se encuentra a una temperatura 
superior  a 60°C, multiplica sus efectos corrosivos e incrustantes).

  En ausencias de varios días, desconecta la mayor cantidad 
de equipos eléctricos que no vayas a utilizar, en particular el 
calefón.

  Si tienes ambientes con aire acondicionado, mantén las 
ventanas y puertas cerradas, así evitarás el ingreso de aire que 
reduce la eficiencia de los equipos.

4. ¿QUÉ PODEMOS HACER?
  Para disminuir las entradas de aire en puertas y ventanas se 
pueden emplear  sencillos y baratos métodos como la aplicación 
de silicona o burletes.

  En invierno cierra  las cortinas luego de que baje el sol, evitarás 
así que el calor acumulado durante el día en la habitación por la 
radiación solar se pierda a través del vidrio.

  Evita mantener encendidos sin razón aquellos 
aparatos que no se estén utilizando como 
televisores, equipos de video juegos, equipos 
de sonido, computadoras, ya que además de 
desperdiciar energía, los equipos tendrán un 
deterioro más rápido.

En Montevideo se está 
trabajando en el Plan 

Estrategico de Energía y en 
el Manual de Sustentabilidad 

en Edificaciones.
Más información en:

http://agenda.montevideo.
gub.uy allí selecciona “Área 
temática”, y luego “Calidad 
y sustentabilidad ambiental”
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¿Sabías que el cambio de 
horario en verano e invierno 

sirve para aumentar las 
horas de luz solar diarias y 
disminuir así los consumos de 

energía eléctrica?

 

¿Cuánta energía consumimos?

Elabora tu propio ranking de electrodomésticos, coloca en el primer 
lugar aquel electrodoméstico de tu casa que consume menos energía y 
en el último el que utiliza más.

1....................consume  ......................KWh

2................. consume .......................KWh

3.................. consume ......................KWh

4..................consume  .....................KWh

5..................consume  ......................KWh

Analiza en forma grupal los rankings y elabora propuestas para 
racionalizar el uso de los electrodomésticos y disminuir el consumo 
energético. 

ACTIVIDAD 2 

Según datos de la Dirección 
Nacional de Energía (DNE) 
la iluminación corresponde 
al 15% del consumo total de 
la energía eléctrica de una 

vivienda. Utiliza al máximo la 
luz natural.
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Sopa de letras

1 Junto a tus compañeros arma una Sopa de Letras con los 
conceptos aprendidos. Utilizarás para ello las siguientes 
palabras:  

RENOVABLES
COMBUSTIBLES
AEROGENERADORES
SOLAR
FÓSILES
ALTERNATIVA
WATT
ENERGÍA

2    Luego de que cada grupo haya elaborado su Sopa de Letras 
las intercambiarán entre sí y de ese modo encontrar las 
soluciones.

ACTIVIDAD
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En el departamento de Montevideo conviven personas 
con diversos intereses, que desarrollan actividades 
tanto en industrias, oficinas, viviendas, escuelas, 
como también en granjas, chacras, establecimientos 
hortofrutícolas, bodegas y otros emprendimientos.

El área de producción agropecuaria representa el 
60% de la superficie del territorio del departamento 

de Montevideo, al que llamamos Montevideo 
Rural. En esta zona viven aproximadamente 1.300 
productores rurales, la mayoría en emprendimientos 
familiares que cuentan con una tradición en el rubro 
muy importante y una cultura e historia que los 
caracteriza.
Se trata de una de las áreas de actividad agrícola 
más intensivas del país.: en la milésima parte de la 
superficie agropecuaria nacional se concentra el 40% 

de la producción de frutales de hojas caducas 
(manzana, pera, durazno) y hortalizas de 

hoja (acelga, espinaca, lechuga).

Esta concentración de actividades  en 
Montevideo Rural tiene sus causas 
en el hecho de que esta zona se 
encuentra cerca del principal mercado 

consumidor, posee excelentes suelos 
para este tipo de emprendimientos y, 

además, cuenta con una rica tradición 
agrícola en su población.

1. Montevideo rural

Departamento 
de SAN JOSÉ

Departamento 
de CANELONES

Río de la Plata

Áreas rurales
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Dada la gran variedad de actividades que confluyen en un mismo territorio, es 
necesario que el Estado defina algunas acciones que permitan mejorar la calidad de 
vida y la integración de todas las personas que viven y trabajan, respetando el medio 
ambiente y los recursos naturales. 

El Ordenamiento Territorial busca regular el uso del territorio definiendo las posibles 
actividades a realizar en diferentes zonas,  teniendo en cuenta su uso  actual y futuro.

Cuando se piensa en Ordenamiento Territorial, se debe considerar el Desarrollo Soste-
nible. Este concepto implica que, al vivir hoy y disfrutar de lo que nos rodea, tenemos 
también que cuidar el territorio y el entorno que les vamos a dejar a los que vendrán 
después. 

En Uruguay, desde el año 2008 entra en vigencia la Ley Nº 18.308 - ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. En esta Ley se define el marco para el Orde-
namiento Territorial y el Desarrollo Sostenible en nuestro país.

A nivel departamental, el marco normativo son las Directrices Departamentales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que establecen el Ordenamiento 
Territorial del departamento, así como el proceso de ocupación y uso de territorio. 
Existe también un Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo desde 1998, que 
se encuentra actualmente en revisión. 

2.ORDENAMIENTO   
TERRITORIAL

Desarrollo Sostenible o Sustentable  
“Satisfacer las necesidades de las generacio-
nes presentes sin comprometer las posibi-
lidades de las del futuro para atender sus 
propias necesidades” (Informe Brundtland 
- Nuestro Futuro Común, 1987).

Según el concepto definido en la Ley 18.308, 
“el Ordenamiento Territorial es el conjunto de 
acciones transversales del Estado que tienen 
por finalidad mantener y mejorar la calidad 
de vida de la población, la integración social 
en el territorio y el uso y aprovechamiento 
ambientalmente sustentable y democrático 
de los recursos naturales y culturales.” Según 
el Artículo 16 de la Ley, “las Directrices Depar-
tamentales de Ordenamiento Territorial y De-
sarrollo Sostenible constituyen el instrumen-
to que establece el ordenamiento estructural 
del territorio departamental, determinando 
las principales decisiones sobre el proceso 
de ocupación, desarrollo y uso del mismo”. 
Conforman, por tanto, una herramienta de 
gobierno estratégico que estructura y orienta 
las transformaciones territoriales.

Para ampliar la información sobre esto, puedes 
entrar en www.montevideo.gub.uy/institucional/
politica/ordenamiento-territorial
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En la Tierra vive una amplia variedad de seres vivos y elementos de 
origen natural que tienen miles de millones de años de evolución. 
Se le llama biodiversidad a esta variedad de múltiples formas 
de vida que interactúan con el resto del entorno y son el sustento 
de la vida sobre el planeta.

“El término biodiversidad (del griego, “bio”: vida, y del latín, 
“diversita”: variedad) hace referencia a la amplia variedad de 
seres vivos que se encuentran en el planeta Tierra y los patro-
nes que estos conforman. Es resultado de miles de millones de 
años de evolución, según procesos naturales y también, de la 
influencia creciente de las actividades humanas.”   
Ecosistemas Costeros Uruguayos, Editorial Monteverde–2010. Se 
puede solicitar una versión electrónica del mencionado libro a:  
arenasuy@gmail.com

Para proteger esta biodiversidad, así como otros valores históricos 
y culturales, se definen en un territorio zonas de interés particular, 
que deben ser tratadas con especial atención y cuidado. Estas son 
las llamadas Áreas Naturales Protegidas.

Existe un gran número de definiciones del concepto de humedal, 
debido a la gran diversidad de hábitats acuáticos y sus peculiari-
dades en las diferentes partes del mundo.

  . biodiversidad

                 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP): http://www.snap.gub.uy/

Existen diversas áreas naturales protegidas en nuestro país 
que pueden ser playas, bosques, ríos, parques y humedales. 
Algunos ejemplos son las dunas de Cabo Polonio, la Que-
brada de los Cuervos y la Laguna de Rocha. La incorporación 
de nuevas áreas protegidas al SNAP es un proceso gradual. 
Periódicamente, los expertos nacionales definen nuevas áreas 
del país para que sean incorporadas a dicho sistema.
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¿Qué es el Convenio Ramsar? El Convenio o Convención 
de Ramsar (relativa a los Humedales de Importancia Interna-
cional, especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas) fue 
firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y 
entró en vigor en 1975. Este acuerdo internacional es el único 
de los modernos convenios en materia de medio ambiente que 
se centra en un ecosistema específico, los humedales. En sus orí-
genes, su principal objetivo estaba orientado a la conservación 
y uso racional en relación a las aves acuáticas. Actualmente, 
reconoce la importancia de los humedales como fundamenta-
les en la conservación global y el uso sostenible de la biodiver-
sidad, con importantes funciones de regulación (regulación de 
la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, 
estabilización del clima local) de valores (recursos biológicos, 
pesquerías, suministro de agua) y de atributos (refugio de diver-
sidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales).

Las Áreas Naturales Protegidas son “áreas naturales del te-
rritorio nacional, continentales, insulares o marinas, represen-
tativas de los ecosistemas del país, que por sus valores ambien-
tales, históricos, culturales o paisajísticos singulares, merezcan 
ser preservadas como patrimonio de la nación, aun cuando 
las mismas hubieran sido transformadas parcialmente por el 
hombre.” (Ley 17.234 - declárase de interés general la creación 
y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
como instrumento de aplicación de las políticas y planes naciona-
les de protección ambiental).

El término humedal es el que se usa en general para hacer referencia a un 
tipo específico de bioma o ecosistema que se caracteriza por contar con te-
rritorios fangosos o no del todo firmes debido a una alta proporción de agua 
y que cuenta con una variedad muy alta de flora y fauna que incluye diversos 
tipos de plantas acuáticas, terrestres e intermedias así como también un 
alto nivel de insectos, algunos mamíferos, anfibios, reptiles y aves.
 
En Uruguay se destacan por su extensión los ecosistemas de humedales 
ubicados en:

   Sureste del país (cuenca de la Laguna Merín). 

   Costa oceánica de Rocha: sucesión de lagunas y bañados asociados, 
algunos de aguas dulces y otros con intrusión salina.  

Pero también se los puede observar en todo el territorio nacional: 

   Farrapos (en el litoral del Río Uruguay), 

   Bañados del Río Santa Lucía (en las cercanías de su desembocadura en 
el Río de la Plata).

   Bañados del río Tacuarembó. 

   Costas bajas del Río de la Plata (en el departamento de Colonia). 

Hasta el momento fueron declarados Sitios Ramsar los humedales del 
Sureste (325.000 ha.) y los de Farrapos (10.000 ha).
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Arroyo Las Piedras

Departamento 
de SAN JOSÉ

Departamento 
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Río Santa Lucía

Arroyo Carrasco
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Río de la Plata Este

Río de la Plata Oeste

Humedales 

  Canelones, Montevideo y 
San José comparten los 

Humedales del Santa Lucía, 
que es un área en proceso de 
ingreso al Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas. 
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ACTIVIDAD 1

Para realizar esta actividad puedes trabajar en 
subgrupos.

  Observa el mapa del departamento de Montevideo, 
por ejemplo, en una foto aérea de GoogleEarth.

  Lee atentamente el concepto de áreas protegidas.

  Piensa qué área es importante proteger.

  Justifica por qué la eliges y comparte tus conclusiones 
con el grupo.

Propongamos nuevas áreas protegidas

www.maps.google.com



80

ACTIVIDAD 2 

Conociendo los humedales

Salida de campo: Visita guiada a los humedales del Santa 
Lucía y Bañados de Carrasco.

Prepara la visita llevando los siguientes materiales:

 Recipiente de plástico.
 Guantes.
 Alambre.
 Máquina fotográfica.
 Dispositivo para grabar.
 Lápiz y libreta de apuntes.
 Plano de la zona a visitar.
 Gorra.
 Protector solar.
 Agua potable, en lo posible fresca.
 Laptop XO, u otras.

Para coordinar la visita guiada, llamar al teléfono de la Comisión  
Administradora de los Humedales del Santa Lucía: 2312 5768.
Ong ABC Rural a los teléfonos: 2512 0142  / 2511 5098.

Divididos en subgrupos  deben elegir un nombre que los identifi-
que y que tenga relación con la actividad a desarrollar. 

Cada subgrupo podrá realizar una de las siguientes actividades: 

Registro fotográfico: Este subgrupo  se encarga de  fotografiar 
toda la actividad, la partida de la institución educativa, la reco-
rrida, el trabajo de todos los grupos, el entorno, etc. Se utilizará 
para ello cualquier recurso, como por ejemplo, cámaras digitales, 
teléfonos celulares, computadoras.

Registro de audio:  Otro subgrupo graba el audio de la actividad. 
Si se cuenta con un guía se registra la información que proporcio-
ne, así como también las entrevistas realizadas a los mismos. 
Se podrán realizar también entrevistas a vecinos de la zona. 
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Para coordinar la visita guiada, llamar al teléfono de la Comisión  
Administradora de los Humedales del Santa Lucía: 2312 5768.
Ong ABC Rural a los teléfonos: 2512 0142  / 2511 5098.

Ubicación geográfica: Este  subgrupo está encargado de 
ubicar en un plano lo que considere relevante desde el 
punto de vista ambiental. Deberá marcar entre otras cosas 
el recorrido realizado, los tipos de ambientes, las instalacio-
nes  industriales, los cursos de agua, asentamientos, tipos de 
producción, etc.
 
Reconocimiento de intervención humana: Un nuevo 
subgrupo   observa y registra los objetos o las modifica-
ciones que ha realizado el hombre. Por ejemplo: cartelería, 
caminería, limpieza, residuos, tala de monte, incendios, 
incorporación de especies exóticas (flora y fauna), viviendas, 
construcciones varias, etc.

Luego de la visita guiada: 

Cada subgrupo dedicará un tiempo para organizar el mate-
rial recabado y presentarlo en forma ordenada al resto de 
sus compañeros.

A modo de ejemplo podemos citar: realización de un infor-
me (descripción, detalles, metodología, fotos, comentarios, 
reflexiones, sugerencias), presentación PowerPoint, cartele-
ras, proyectos para colectivizar en el barrio, elaboración de 
un blog con la actividad para hacerlo interactivo, etc. 

4. SUELOS
En general, el suelo es definido como la capa superior de la corte-
za terrestre generada por procesos físicos, químicos y biológicos 
del material rocoso original o roca madre. Es el soporte para el 
desarrollo de la vida animal y vegetal, del hombre con sus cultivos 
y ciudades así como para los microorganismos que habitan direc-
tamente en él.

A nivel urbano el suelo se encuentra mayoritariamente cubierto 
por materiales impermeables y construcciones, lo que limita el 
desarrollo de flora y fauna. Su principal función es de soporte de 
las construcciones y permite la existencia de áreas verdes, 
plazas, veredas con árboles, jardines, pequeños huertos 
urbanos. 

A nivel rural, el suelo es la base de actividades econó-
micas y según sean sus características se definen los 
distintos usos que podrá tener. Esto condiciona qué 
tipo de producción se le quiere dar y cómo puede ser 
afectado por la erosión y degradación.

Montevideo tiene el privilegio de 
ser una ciudad con una alta rela-
ción de áreas verdes por cantidad 
de habitantes (aprox.  
20 m2 por habitante).
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En general, se puede dividir el suelo de un 
departamento en tres grandes grupos según su 
uso:  

Suelo Rural (productivos, naturales y costeros): 
es campo dedicado principalmente a la produc-
ción agrícola pero que también abarca zonas de 
valor ecológico destacado, áreas de uso turístico 
recreativo y también zonas donde es posible 
localizar actividades industriales y de servicios.

Suelo Urbano: es donde hoy se encuentra la 
ciudad, incluyendo zonas que aún no están 
construidas pero que se trabaja para que cuen-
ten con los servicios urbanos adecuados.

Suelo Suburbano: está constituido por zo-
nas que en general hoy son campo, pero que 
podrán incorporarse a la ciudad, de manera de 
crear nuevos barrios con servicios adecuados.

En el área rural de Montevideo se destacan 
las siguientes actividades agroindustriales: 
cultivos de hortalizas de hoja (lechuga, acelga y 
espinaca); frutales (manzanas, duraznos, peras, 
ciruelas, limones, uvas y tomates); granos (trigo, 

Departamento 
de SAN JOSÉ

Departamento 
de CANELONES

Río de la Plata

Urbano consolidado

Urbano no consolidado

Suburbano 

Rural productivo

Rural natural

Rural costero

sorgo y maíz); alfalfa y forrajeras; cría de animales (aves, cerdos y cabras lecheras). 
Allí trabajan familias en pequeños predios de aproximadamente 10 hectáreas. 
Además, esta área tiene un valor ambiental importante ya que se encuentran allí los 
Humedales del río Santa Lucia y los de Carrasco.



Si bien la producción intensiva trae consigo un mayor desarrollo y 
mejora la calidad de vida a los pobladores, es necesario procurar el 
cuidado del suelo. 

Por causas naturales, como las lluvias y el viento, los suelos se 
erosionan de forma muy lenta y progresiva. Asimismo, algunas 
actividades humanas retiran la capa protectora de vegetación, 
produciendo una erosión más acelerada. Cuando se realizan prác-
ticas inadecuadas a la hora de cultivar, cuando se talan en exceso 
los bosques naturales, el proceso de erosión se genera de forma 
mucho más rápida y sin dar tiempo a la regeneración. 

La rotación de cultivos y pasturas mantiene y mejora las propie-
dades físicas, químicas y biológicas de los suelos, lo que permite 
mantener su productividad en el tiempo.

La Intendencia de Montevideo, a través de Montevideo Rural, pro-
mueve los cultivos ( praderas de alfalfa, entre otras) que facilitan la 
recuperación del suelo. Incentiva también el laboreo conservacio-
nista: aquél que combina la rotación de praderas y abonos verdes, 
al tiempo que se disminuye la  cantidad de veces que se laborea el 
suelo.

Erosión y contaminación del suelo

Montevideo Rural considera los predios como un 
sistema de producción, tiene en cuenta para ello los 
componentes económicos, sociales y ambientales. 

El PAGRO (Parque de Actividades Agropecuarias) 
es un predio de gestión municipal de 40 hectáreas 
donde se estimula la capacitación  y la formación de 
sistemas de producción familiar. Entre las diversas 
actividades que se realizan en el PAGRO se desta-
can entre otras, en el Ciclo Básico Agrario de U.T.U., 
un espacio de producción de hortalizas orgánicas 
y semillas, estimulando el manejo sostenible de 
pasturas.
 
Con la gestión de Montevideo Rural el productor se 
ve beneficiado por la mejora de sus tierras y por las 
exoneraciones tributarias recibidas por cultivarlas. 
Una correcta gestión del uso del suelo hace que se 
vuelvan a equilibrar  los componentes del mismo.

Si quieres más información entra aquí:  
www.montevideo.gub.uy/empresas/montevideo-rural

8
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Cuando sobre el suelo se vuelcan sustancias contaminantes 
(aceites, combustibles, plaguicidas, residuos peligrosos), el mismo 
puede contaminarse y afectar toda la biota. Como su regeneración 
es muy lenta, el suelo puede verse como un recurso no renovable 
y escaso, debido a que está sometido a constantes procesos de 
degradación y destrucción.

Montevideo realiza el monitoreo de los suelos de varios puntos de la ciudad, midiendo la presencia de los siguientes metales 
pesados: plomo, cromo y cadmio. Es posible profundizar sobre esta actividad leyendo el informe en:   
www.imm.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/documentos
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No tires pilas o baterías al suelo, contienen metales pesados 
que lo contaminan.

Si quieres mejorar las propiedades del suelo de tu entorno 
puedes hacer tu propio mejorador natural de suelos utilizando 
tus residuos orgánicos. Aprende cómo hacerlo en www.cempre.
org.uy (debes ir a Información, Fichas Técnicas y Compostaje).

Puedes hacer tu propia huerta orgánica. Existen en todo el país 
iniciativas que apoyan el desarrollo de las huertas orgánicas. 
Puedes encontrar más información en www.fundacionlogros.
org.uy

Ten en cuenta que muchas de las áreas que se inundan, son 
humedales. Es por eso que no se deben tirar escombros, relle-

nos u otros residuos en zonas de humedales, recuer-
da que éstos son importantes ecosistemas.

5. Algunas ideas ACTIVIDAD

1. Busca la definición de los siguientes conceptos: pradera natu-
ral y artificial, monocultivo.

2.Busca distintos tipos de especies vegetales autóctonas de 
nuestros suelos.

.Realiza una gráfica de cualquier tipo que contemple los datos 
para cada una de las praderas que se detallan debajo.

Pradera natural: Gramíneas nativas 55%, leguminosas 10%, 5 
% macachín, 5 % de llantén, 10 % de arbustivas, 10% de otras 
especies como: cardos, diente de león, etc.

Pradera artificial: 100% alfalfa. 

4.Luego de  analizar en la gráfica la cantidad y la diversidad de 
especies en cada una de las praderas contesta lo siguiente:

 ¿Cuáles son las especies dominantes? 
 ¿Cuál de las dos praderas tiene mayor biodiversidad?
 Piensa en dos consecuencias  positivas y dos negativas de 
sembrar una pradera. 

En Montevideo, la planta de compostaje 
TRESOR (Tratamiento de Residuos 

Órgánicos) genera un mejorador 
de suelo que es usado en el vi-
vero de plantas utilizado para 
las áreas verdes de la ciudad.
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1. TU VOZ IMPORTA
Cuando participamos de forma directa en los 
asuntos ambientales nos involucramos activamente 
en las tareas a realizar,  pasamos a ser agentes/ac-
tores de las soluciones, crecemos como personas y 
ciudadanos en la construcción de una sociedad más 
amigable con su entorno.

Los problemas ambientales así como sus solucio-
nes se multiplican día a día, pero no se resuelven 
sólo con especialistas, hacen falta personas com-
prometidas conscientemente con su entorno y sus 
derechos.

La Ciudadanía Ambiental es el proceso de apren-
dizaje por el cual, desde la educación ambiental, 
las personas son formadas en el conocimiento 
y reconocimiento de los sistemas naturales que 
los rodean y las interrelaciones que se dan entre 
sociedad-naturaleza. De esta manera, éstas asumen 
el protagonismo en la definición de su modelo de 
desarrollo desde una perspectiva ética y comunita-
ria.



La descentralización administrativa y política del 
departamento de Montevideo es un proceso que tiene 
años de historia y que se formalizó institucionalmente 
en la década de los 90. Se crearon  dieciocho Centros 
Comunales Zonales en todo el departamento. El obje-
tivo principal fue acercar  la gestión de la Intendencia 
a la ciudadanía y transferirle mayor responsabilidad 
y capacidad de intervención, decisión y control en la 
gestión de Montevideo para que ésta sea  más integra-
da, justa y solidaria. La participación ciudadana 
fue y es uno de los elementos más importantes en la 
creación de políticas ambientales en las áreas urbanas 
y rurales del departamento.

Este proceso descentralizador adquiere un carácter  na-
cional con la aprobación  de la Ley Nacional de Descen-
tralización, en la que se dividió a Montevideo en ocho 
Municipios, instaurando de esta manera un nuevo nivel 
de gobierno.

La Intendencia de Montevideo cuenta con el Equipo 
Técnico de Educación Ambiental (ETEA), el mismo fue 
creado en 1997 como unidad dependiente del Departa-

mento de Desarrollo Ambiental. Funciona como equipo 
socioeducativo,  busca crear y afianzar los vínculos  con 
los actores locales comprometidos con el ambiente y 
aproximar a los ciudadanos al conocimiento del entor-
no del cual forman parte. Esto lo cumple en sus distin-
tas escalas: departamental, metropolitana y nacional. 
En este sentido, el ETEA elabora programas educativos 
y sociales que están destinados a las diversas organiza-
ciones que nuclean ciudadanos de todas las edades  y 
que promueven la reflexión crítica. 

El ETEA trabaja en la elaboración de la Agenda Ambien-
tal de Montevideo, documento que cuenta con la acep-
tación de la ciudadanía y  plantea acciones a realizar 
en el futuro. Su objetivo común es mejorar la calidad 
ambiental del departamento, así como reestructurar el 
proceso de toma de decisión para  integrar los aspectos 
socioeconómicos y ambientales a las políticas nacio-
nales de forma participativa. En este ámbito se han 
planteado un conjunto de líneas estratégicas, metas 
y mecanismos para alcanzarlas, en camino hacia una 
ciudad sostenible.

 ¿De qué hablamos en Montevideo cuando tratamos sobre la descentralización y participación 
ciudadana en los Municipios?
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Participar en cada 
Municipio

La población de cada Municipio puede participar 
de las comisiones llamadas de Medio Ambiente o 
similares. Son el ámbito de participación am-
biental de la ciudadanía por excelencia y el canal 
por el cual muchos ciudadanos han desarrollado 
acciones exitosas en torno al cuidado y manteni-
miento del ambiente. 

Todas las comisiones de Medio Ambiente del de-
partamento se reúnen periódicamente en lo que 
se llama Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental 
Ciudadano (COMMAC). Este espacio fue creado 
en el año 2002 y se mantiene hasta la actualidad. 
En él participan  instituciones gubernamentales, 
técnicos, ONGs, empresas, y vecinos para tra-
bajar los temas ambientales del departamento 
siguiendo los lineamientos planeados en la 
Agenda Ambiental de Montevideo. 

La Agenda Ambiental de Montevideo es un documento elaborado por los ciudadanos de 
Montevideo que, en torno a grandes líneas de acción y a través de consensos, tiene como 
objetivo mejorar la calidad ambiental del departamento. Es posible gracias a la activa 
participación de instituciones públicas, organizaciones privadas y vecinos en
general.

http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/documentos
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Participar desde lo cotidiano

Las acciones a emprender para generar una ciudad con mayor calidad de vida y conciencia ambiental dependen del trabajo responsable 
de todos los actores,  incluidos cada uno de nosotros. 
Desde lo cotidiano, podemos aportar y participar en el cuidado de la ciudad. Veamos algunos ejemplos.
 
Los contenedores

En el contenedor de la imagen A, los residuos son colocados siem-
pre dentro de él y el volumen de éstos es acorde a la capacidad del 
contenedor. Es usado de forma adecuada a su función, teniendo 
en cuenta sus características mecánicas. El mantenimiento y vacia-
miento del mismo se hace en tiempo y forma.  Para que este ciclo 
pueda desarrollarse y cumplir con una gestión ambiental respon-
sable somos importantes todos los actores sociales que interveni-
mos en este proceso.

En cambio, el contenedor de la imagen B tiene basura acumulada 
a los costados, en algunas ocasiones por acción del vandalismo y 
en otras por mal uso. En estos casos, el tiempo destinado a la re-
colección, limpieza y mantenimiento del sistema de contenedores 
es más grande y por lo tanto más costoso. Esto hace que se genere 
en la zona un conflicto ambiental por la presencia de residuos en 
la calle, que deterioran la calidad de vida de todos sus habitantes.

Imagen A Imagen B

http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/documentos
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Barriendo veredas

Los/as vecinos/as de la Foto A ven sus veredas como una exten-
sión de sus hogares. Al limpiarla cuando usan agua, sólo utilizan la 
necesaria para no desperdiciar este recurso natural. Cuando sur-
gen inconvenientes y rupturas en  veredas o caños gestionan para 
que estas situaciones se corrijan.  De esta manera, participan y se 
sienten integrados a la gestión ambiental de la ciudad y al mismo 
tiempo optimizan los resultados.

Los/as vecinos/as de la Foto B se ocupan poco de su vereda. Si 
bien no les gusta que esté sucia, no la cuidan periódicamente y no 
se involucran en su cuidado. Así se genera la pérdida de un espa-
cio disfrutable para todos. 

Foto A Foto B



93
Orilla del Arroyo Miguelete, Prado.
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Juntos es mejor

Inés, Felipe, Sofía y Santiago  tenían muchas inquietudes sobre cómo cuidar el entorno, 
estaban cansados de que sus esfuerzos individuales no se vieran reflejados en su cuadra 
y se preguntaban de qué modo mantener este espacio limpio y amigable.  

Entonces se les ocurrió juntarse con otros compañeros con ganas de participar en el 
cuidado del medio ambiente e implementar soluciones para el barrio (como por ejemplo 
empezar a clasificar los residuos en su centro educativo.) Pensaron separar aquellos re-
siduos secos de los húmedos para destinarlos a un nuevo y mejor uso (reusar y reciclar), 
disminuyendo la cantidad de desechos. 
Dándoles nuevos destinos a sus residuos se transformaron juntos en actores activos de 
la gestión  ambiental de la ciudad. 

Espacios verdes 

En lugares como el que se 
ve en la foto anterior (Arroyo 
Miguelete, Prado) el intenso y 
prolongado trabajo de la In-
tendencia Municipal, sumado 
al cuidado de los vecinos y 
visitantes de no tirar residuos 
de ningún tipo, transformó el 
lugar.

Poco tiempo atrás las aguas y 
orillas de este arroyo estaban 
colmadas de bolsas, botellas, 
papeles y todo tipo de resi-
duos que flotaban y se amon-
tonaban en la orilla. 

Actualmente se puede disfru-
tar del paseo y de la vista de 
un hermoso lugar que es parte 
de la riqueza natural y uno 
de los pulmones de nuestra 
capital.
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ACTIVIDAD 1
JUEGO DE ROLES

Imaginemos que la clase es una radio comunitaria de uno de los 
tantos barrios de Montevideo y que se invita a dialogar a diferen-
tes actores sociales involucrados en uno de los problemas ambien-
tales existentes en el Municipio.

El problema es el siguiente: 

Existen residuos sólidos arrojados al arroyo, espacios verdes, calles 
y veredas.

Los participantes del programa son:

 Un presentador/a del programa.
 Un ciudadano/a miembro de una comisión de medio ambiente.
 Dos oyentes que se comunican con el programa.
 Una autoridad departamental que habla sobre las situaciones 
ambientales a resolver, sobre la COMMAC y la Agenda Ambiental 
de Montevideo.

 Una autoridad Municipal que habla sobre las líneas estratégicas 
ambientales del Municipio al que pertenece tu centro educativo.

 Un niño.
 Un docente o director/a.

a) Divídete en grupos, asigna un nombre al programa y a los 
personajes, investiga en tu barrio cuáles son las problemáti-
cas más importantes (puedes apoyarte en lo que llamamos 
“participar en lo cotidiano”). Debatan sobre los temas antes 
mencionados justificando con sus conocimientos la idea que 
se tiene de los mismos.

b) Consigue un dispositivo que sea capaz de grabar el programa.

c) Compara los programas con los diferentes grupos y elabora 
una reflexión final.
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ACTIVIDAD 2 

Mucha gente realiza diversas actividades en los espacios públicos 
cercanos a tu centro de estudio. Esas actividades hacen especial a 
tu zona, reconocer su importancia es el primer paso hacia el cuida-
do del entorno cercano.

Tarea:

a)  Escoge un tema relacionado con el cuidado del ambiente. 

b) Toma fotografías que reflejen ese cuidado y escoge al menos 
una.

c) Reúne las mejores fotos que han tomado tú y tus compañeros 
y realiza con la ayuda de tu docente una exposición fotográfi-
ca en tu centro educativo.
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ACTIVIDAD

a) Redacta una breve historia con al menos veinte de las siguientes 
palabras:

VECINOS/AS – LIMPIEZA – ARMONÍA – CUIDADO – TRABAJO – 
CONCIENCIA – SALUD – PARTICIPACIÓN – PARQUE – BASURALES 
– ESCUELA – ANIMALES – JUEGOS– BOLSAS – CONTENEDOR– 
AFICHE – TELÉFONO – BALDOSAS – KIOSKO – JARDINERO/A – 
PORTERO/A – BARRENDERO/A – PARADA DE ÓMNIBUS – CAMIÓN 
DE ÁREAS VERDES – CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS – 
CONCEJAL/A DE MUNICIPIO – OFICINA MUNICIPAL – MAESTRO/A 
– PLAZA.
 

b) Con ayuda de tu docente compagina las historias creadas por 
todo el grupo y  ponles un título.
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ACTIVIDAD 4 

a) Ponte en contacto con algún vecino/a que tenga mucho conocimiento 
sobre tu zona o con algún  miembro de una Comisión de Medio Ambiente 
e invítalo a dar una charla a tu clase.

b) Intercambien opiniones y propongan actividades para mejorar el espacio 
público más cercano a tu escuela.
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