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Es un placer encontrarme con ustedes a través de este documento que ha sido confeccionado por 
el equipo técnico del Programa Provincial de Educación Ambiental, orientando sus contenidos a la 
formación de hábitos de responsabilidad ciudadana sobre el cuidado del ambiente.

  Con el objetivo de impulsar conocimientos acerca del uso racional y eficiente de la energía para 
mejorar el mundo del mañana, ponemos a disposición esta caja de herramientas como material 
pedagógico para el trabajo en el aula.

   La escuela constituye un espacio para comenzar a pensar y generar cambios para transformar la 
realidad.

  En este sentido, los y las invito a recorrer este material para trabajar, desde más y mejores 
espacios educativos, los hábitos, las conductas y las actitudes en la relación con el ambiente.

Un afectuoso saludo

Prof. Cristina Storiori
Ministra de Educación - Provincia del Neuquén
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s propio de nuestro tiempo el reconocimiento de múltiples y diversos problemas ambientales que 
se articulan como emergentes del modelo de desarrollo vigente.  En este contexto, la educación 
ambiental se constituye en un componente fundamental orientado a la búsqueda de caminos 

alternativos que posibiliten la construcción de una sociedad más justa, participativa y diversa.

El Programa Provincial de Educación Ambiental aborda a este campo de conocimiento como transversal 
y transdisciplinar. Superar las barreras de las disciplinas supone trabajar con un enfoque sistémico a 
partir de una mirada holística e integradora que permita considerar al ambiente en su globalidad y 
complejidad. En tal sentido, se propone avanzar hacia propuestas de enseñanza que contemplen 
aspectos ecológicos, sociales, culturales, tecnológicos, éticos, políticos, económicos, que favorezcan su 
comprensión.

Uno de los grandes desafíos de la educación es contribuir a un cambio cultural: pasar de una cultura 
economicista, que refuerza y es reforzada por la globalización, a una cultura de pertenencia, de 
compromiso y de solidaridad. La Educación Ambiental puede jugar un papel muy importante para este 
cambio, entendida como proceso permanente en el que los individuos y la comunidad adquieren los 
conocimientos, valores, destrezas, experiencias y también la determinación, que les permitirá actuar 
para resolver los problemas ambientales presentes y futuros.

El presente documento tiene como uno de sus propósitos fomentar hábitos de responsabilidad 
ciudadana y el desarrollo de valores acerca de la preservación y el cuidado de los recursos del ambiente, 
en consonancia con lo establecido en el Art. 40 inc. k, de la Ley Orgánica de Educación de la Provincia del 
Neuquén N° 2945.

Se aborda como recorte temático la producción y uso racional y eficiente de la energía en la provincia del 
Neuquén y se promueve que las instituciones educativas participen en forma activa, colaborativa y 
solidaria en este sentido.

El Gobierno Nacional tiene el propósito de propender a un uso racional de la energía, teniendo en cuenta 
su positiva influencia sobre la protección de los recursos no renovables, la disminución de los costos de 
provisión de los servicios energéticos y la mitigación de los problemas ambientales asociados a la 
producción, transporte, distribución y consumo de la energía.

En tal sentido, el Decreto Nº 140/07, del 21 de diciembre del 2007, declara de interés y prioridad nacional 
el uso racional y eficiente de la energía, así como también la caracteriza como una actividad permanente 
e imprescindible de la política energética nacional.

Existe ahora un creciente reconocimiento internacional de que la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS) es un elemento integrante de una educación de calidad y un factor impulsor del 
desarrollo sostenible. Tanto en el Acuerdo de Mascate aprobado en la Reunión Mundial sobre la 

1. INTRODUCCIÓN
E

3



s propio de nuestro tiempo el reconocimiento de múltiples y diversos problemas ambientales que 
se articulan como emergentes del modelo de desarrollo vigente.  En este contexto, la educación 
ambiental se constituye en un componente fundamental orientado a la búsqueda de caminos 

alternativos que posibiliten la construcción de una sociedad más justa, participativa y diversa.

El Programa Provincial de Educación Ambiental aborda a este campo de conocimiento como transversal 
y transdisciplinar. Superar las barreras de las disciplinas supone trabajar con un enfoque sistémico a 
partir de una mirada holística e integradora que permita considerar al ambiente en su globalidad y 
complejidad. En tal sentido, se propone avanzar hacia propuestas de enseñanza que contemplen 
aspectos ecológicos, sociales, culturales, tecnológicos, éticos, políticos, económicos, que favorezcan su 
comprensión.

Uno de los grandes desafíos de la educación es contribuir a un cambio cultural: pasar de una cultura 
economicista, que refuerza y es reforzada por la globalización, a una cultura de pertenencia, de 
compromiso y de solidaridad. La Educación Ambiental puede jugar un papel muy importante para este 
cambio, entendida como proceso permanente en el que los individuos y la comunidad adquieren los 
conocimientos, valores, destrezas, experiencias y también la determinación, que les permitirá actuar 
para resolver los problemas ambientales presentes y futuros.

El presente documento tiene como uno de sus propósitos fomentar hábitos de responsabilidad 
ciudadana y el desarrollo de valores acerca de la preservación y el cuidado de los recursos del ambiente, 
en consonancia con lo establecido en el Art. 40 inc. k, de la Ley Orgánica de Educación de la Provincia del 
Neuquén N° 2945.

Se aborda como recorte temático la producción y uso racional y eficiente de la energía en la provincia del 
Neuquén y se promueve que las instituciones educativas participen en forma activa, colaborativa y 
solidaria en este sentido.

El Gobierno Nacional tiene el propósito de propender a un uso racional de la energía, teniendo en cuenta 
su positiva influencia sobre la protección de los recursos no renovables, la disminución de los costos de 
provisión de los servicios energéticos y la mitigación de los problemas ambientales asociados a la 
producción, transporte, distribución y consumo de la energía.

En tal sentido, el Decreto Nº 140/07, del 21 de diciembre del 2007, declara de interés y prioridad nacional 
el uso racional y eficiente de la energía, así como también la caracteriza como una actividad permanente 
e imprescindible de la política energética nacional.

Existe ahora un creciente reconocimiento internacional de que la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS) es un elemento integrante de una educación de calidad y un factor impulsor del 
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Educación Para Todos de 2014 como en la propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible formulada por 
el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General de las Naciones Unidas se incluye la EDS en las metas 
propuestas para la agenda posterior a 2015. En 2013, la Conferencia General de la UNESCO, en su 37ª 
reunión, hizo suyo el programa de acción mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible como 
seguimiento del Decenio. Partiendo de los logros del Decenio, diseñó un Programa de Acción Mundial 
con el objetivo de generar y aplicar a gran escala iniciativas concretas en materia de EDS.

Es sabido que uno de los factores clave para el desarrollo sostenible tiene que ver con la reducción de las 
emisiones de carbono. En este marco, la educación para el ahorro y la eficiencia energética debe 
constituir un pilar central de cualquier propuesta de EDS, ya que su acción recae sobre los diversos tipos 
de energía, y su impacto es mucho más directo e inmediato que el de otras formas de mitigación. Se 
centra, además, en cambios de hábito que se promueven desde la educación escolar y familiar, razón por 
la cual debe propiciarse la toma de consciencia en los responsables de la implementación de políticas de 
educación ambiental y de la formación docente de los futuros docentes del país.

De allí es que se propone en este proyecto poner en discusión ciertos interrogantes que lleven a 
responder si los y las estudiantes  saben de dónde viene la energía que usan en sus viviendas e 
instituciones educativas y qué tipo de decisiones se pueden tomar al momento de usarla para hacer un 
uso más eficiente de la misma.

Educar en el uso racional y eficiente de la energía en ámbitos urbanos y rurales, resulta un importante 
desafío. Es necesario impulsar caminos que posibiliten soluciones a las problemáticas ambientales que 
son complejas en sí mismas, en la que intervienen múltiples actores y elementos. Esta realidad requiere 
ser presentada desde una deconstrucción de la energía en nuestra provincia: desde sus fuentes, 
producción, transporte y consumo y a partir del análisis de la situación actual desde el punto de vista 
político, económico, social y ambiental.

La educación ambiental resulta fundamental para impulsar los cambios que se requieren para 
trasformar una realidad, basada en el consumo de los recursos naturales, en otra, donde comenzar a 
relacionarnos con el ambiente a través de un uso racional y eficiente. 

Para ello se pone a disposición de directivos y docentes una caja de herramientas, para el abordaje de 
esta temática en el aula. Se trata de un tipo de material pedagógico que pretende ofrecer insumos para 
que los docentes debatan, analicen y generen estrategias de enseñanza variadas. Esta perspectiva de 
Caja de Herramientas se aleja de aquellos materiales pedagógicos que con formato de “Manual” 
entregan ideas cerradas y finitas, que no necesariamente permiten el despliegue de destrezas y 
habilidades propias en los sujetos que utilizan dichos materiales. Por ello se trata de un material 
pedagógico flexible y que al contener herramientas supone y confía en que quienes las usen lo harán de 
una forma tal, que respondan a sus contextos específicos, capacidades y objetivos definidos en su 
comunidad educativa.

Por último, es importante señalar que las propuestas que se desarrollan están enmarcadas en los 
contenidos seleccionados de los Núcleos de aprendizaje prioritarios (NAP) y los Documentos 
Curriculares provinciales.
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2.DESTINATARIOS
Directivos, supervisores y docentes de las escuelas de Nivel Secundario e Institutos de Formación 
Docente de la Provincia del Neuquén. Asimismo, se espera llegar a través de los mismos, a los y las 
estudiantes y sus familias, ya que se considera a los alumnos/as como potenciales agentes 
multiplicadores de conocimientos aprendidos, sobre el cuidado del ambiente. Siendo capaces de 
ponerlos en práctica en su escuela y junto con sus familias, con la finalidad de generar un cambio 
cultural.

OBJETIVOS
Generales
Promover  el  compromiso  social  y  la  participación  comunitaria  mediante  el  impulso  de  proyectos 
educativos sobre el cuidado del ambiente con fuerte contenido ético y crítico.

Generar una caja de herramientas con propuestas didácticas y recursos para el abordaje del uso 
racional y eficiente de la energía.

Motivar la participación activa de las diferentes instituciones educativas, fomentando el uso racional y 
eficiente de la energía en cada una de las mismas.

Específicos 

Promover el conocimiento sobre las distintas fuentes de energía y sus transformaciones, desde el 
respeto por la vida, el cuidado y la preservación del ambiente.

Promover el análisis reflexivo y crítico de situaciones problemáticas vinculadas al uso racional y 
eficiente de la energía.

Fortalecer la participación ciudadana de los/las alumnos/as, tanto en los problemas de la comunidad 
local, como regional e internacional.

Desarrollar propuestas formativas en temáticas de energía y ambiente destinadas a docentes de nivel 
secundario y terciario.

Implementar programas educativos para la generación de un cambio de hábitos en el uso racional y 
eficiente de la energía.

Promover y desarrollar campañas de uso eficiente de la energía.

Vincular al proyecto con otras organizaciones.

 
En los casos en los que, en este documento, se utilice la expresión, niños, adolescentes, jóvenes, 
estudiantes, adultos, docentes, directivos, entre otras, se lo hace con un alcance abarcativo y 
comprensivo de las particularidades de género.
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3.EL AMBIENTE
l ambiente es "un entramado socio-natural: es lo natural imbricado en lo social y lo social 
enraizado en lo natural. Lo social y lo natural están en permanente interacción modelándose 
mutuamente. No hay un ambiente histórico y otro biológico, sino un único ambiente; lo que 
varían son los modos de abordaje para su estudio” (Luc, J., 1987)

Así algunos espacios que creemos netamente naturales están intervenidos socialmente: el curso de un 
río se transforma por la construcción de una represa, las zonas rurales se modifican por los cambios 
tecnológicos y la intervención de los distintos actores sociales. Del mismo modo, en los contextos 
socialmente construidos como las grandes ciudades, los fenómenos de la naturaleza se suceden 
generando efectos sobre la población, por ejemplo, las crecidas de los ríos y los arroyos que producen 
inundaciones, los vientos huracanados que destruyen las viviendas, entre otros.

Es importante señalar, que las prácticas desarrolladas sobre el ambiente –de construcción, destrucción, 
depredación, transformación- son prácticas sociales y como tales, son prácticas basadas en las acciones 
intencionales de diversos sujetos, cambiantes y contradictorias, capaces de generar conflicto.

Es posible afirmar que el ambiente es complejo y dinámico, está en continuo movimiento, no siempre 
fue como lo vemos hoy y a la vez seguirá cambiando. Desde esta perspectiva, los procesos naturales no 
deben ser “naturalizados” sino develados como parte de la identidad histórica de sociedades particulares 
en contextos culturales específicos.

Es asimismo una fuente de saberes con lenguaje, olores, sonidos, colores, personas, lugares, objetos, 
que adquieren rasgos particulares y propios y, que a su vez, ofrecen innumerables posibilidades de 
plantearse interrogantes y de realizar experiencias. Las diferentes disciplinas del campo social y natural, 
se pueden engarzar en el análisis y compartir los objetivos didácticos, en lugar de fragmentar la realidad 
en compartimentos estancos, con objetivos que responden a la lógica disciplinar por encima de la 
comprensión de la realidad con un sentido crítico y transformador.

E
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Figura 1 : El ambiente, abordado desde un punto de vista sistématico
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En la actualidad resulta ampliamente aceptado, que cuanto más tempranamente se inicie el conocimiento 
sobre la realidad social y natural, mayores son las posibilidades de los sujetos de actuar conscientemente sobre 
la misma. 

Es importante que los y las estudiantes, como parte del ambiente lo recorran, identifiquen sus 
particularidades y diferencias, y con ello enriquezcan, complejicen, amplíen y organicen sus conocimientos 
respecto de él.

Es decir, que el ambiente se convierte en un objeto de estudio y la institución escolar aporta las estrategias 
para que ello ocurra. Construir conocimiento del ambiente desde los primeros años de escolarización, es 
reconocer su integralidad “ver lo habitual, lo acostumbrado pero con otros ojos, con los ojos de la indagación y 
la pregunta.” (Frabboni, Galetti y Savorelli, 1989). Esto será retomado y complejizado a lo largo de toda la 
escolaridad obligatoria.

Un punto de partida fundamental es el reconocimiento de que los y las estudiantes poseen saberes acerca del 
ambiente en el que viven y también de otros ambientes (diferentes en la dimensión espacial y temporal) a los 
que acceden a través de la comunicación con el mundo que los rodea.
A partir de este reconocimiento, la escuela ofrece un clima propicio para la sistematización y de ser necesaria 
la reorganización de estos saberes con el objetivo de poder conocer nuevos mundos o realidades desconocidas 
hasta el momento.

De esta manera, se trata de cumplir con uno de los propósitos principales de la escolaridad que es el de ampliar 
los repertorios culturales de los/las estudiantes, ofreciéndoles claves de acceso a otros mundos y horizontes, 
a través del conocimiento.

Para leer e interpretar los signos del ambiente se necesitan “claves de lectura”; su lectura exige una 
gradualidad y una sistematicidad ya que el ambiente, el territorio, es un libro abierto que hay que leer página 
por página. (Frabboni, Galetti, Savorelli, 1989: 85). Que el/la joven o el/la adulto/a puedan apropiarse de estas 
claves de lectura, está vinculado con la presencia de un docente que haya hecho de ellas, parte de su mirada del 
mundo y le enseñe a indagar, a cuestionar, a interrogar, a proponer respuestas, a escuchar y a aceptar posturas 
diferentes.

ambiente

indagar el ambiente

ciencias naturales ciencias sociales

Dinámico

complejo discontinuo

diverso

fuente de saberes

Permite
plantearse

interrogantes

Figura 2: Interacción entre las ciencias sociales y 
ambientales para indagar el ambiente

interactúan para

4.LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
UN CONTENIDO TRANSVERSAL
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 De esta forma, se busca promover el desarrollo de procesos educativos que lleven a construir una 
dimensión ambiental que impregne el curriculum en su conjunto. En tal sentido, la educación 
ambiental ha sido pensada en su implementación de manera transversal a todos los niveles educativos 
y enmarca dentro de sus acciones no sólo la producción y la actualización de información y material 
didáctico específico, sino también acciones de una continua revisión de estrategias, a partir del acceso 
a la temática ambiental desde un paradigma que no simplifique las miradas ni los modelos de la 
realidad.

La importancia de la educación ambiental 
Consideramos que la educación constituye una de las vías fundamentales para “crear cultura de 
sustentabilidad porque confía en la capacidad de generar cambios positivos en la manera de pensar, de 
sentir y de actuar de las personas y también en la manera de funcionar de las instituciones” (Bachmann, 
L. 2008). La educación ambiental implica un trabajo interdisciplinario dentro de las escuelas cuyo 
objetivo es la concientización y conocimiento de la temática ambiental desarrollando herramientas 
necesarias para la toma de decisiones y medidas responsables. A través de la misma, los alumnos y las 
alumnas podrán identificar las distintas formas de energía y sus transformaciones y que adquieran una 
perspectiva de la complejidad de las diversas situaciones ambientales, integrando gradualmente nuevos 
aprendizajes en esquemas conceptuales más amplios y abarcadores.Para ello, será necesario plantear 
situaciones problemáticas que requieran la aplicación de distintas vías de acceso al conocimiento, esto 
significa desarrollar estrategias, procedimientos, técnicas, recursos y actividades que permitan a los 
alumnos apropiarse de los conceptos básicos de energía, tipos de energía, fuentes y transforma-Zciones 
energéticas. Las prácticas de observación y experimentación, las entrevistas y las encuestas, la búsqueda 
de información en diversas fuentes, el registro y el análisis serán actividades individuales y colectivas que 
promoverán el desarrollo de la reflexión crítica por parte de los y las estudiantes.

En este sentido, en nuestra provincia se están desarrollando proyectos en escuelas técnicas destinados 
a un uso eficiente de la energía, en la búsqueda e implementación del uso de energías alternativas. Por 
ejemplo, la EPET 10  “General Enrique Mosconi” de Plaza Huincul actualmente se encuentra en la fase de 
instalación de los equipos de medición de energía, los cuales se utilizarán en este proyecto. Una vez 
finalizada esta etapa, directivos, docentes y estudiantes serán capacitados en el uso eficiente de la 
energía para luego realizar mediciones e implementar medidas dentro de la escuela.
  
Además, se agregan cinco establecimientos educativos provinciales (la EPEA 2 de Plottier, la EPET 15 de 
Zapala, EPET 8 de Neuquén, y las EPET 12 y 21 de San Martín de los Andes) que iniciaron un proyecto para 
conocer el consumo luz y el uso que se hace de ella, con el objetivo implementar medidas y de alcanzar 
un ahorro del 40% en cada uno. 

“El programa tiene tres etapas: una que es social y cultural y consta de capacitaciones para tomar 
conciencia y responsabilidad de los hábitos; la segunda abarca las inversiones en artefactos con 
etiquetado energético y la última de mantener lo logrado.” 

Diario Rio Negro: “Buscan que las escuelas técnicas de Neuquén puedan ahorrar energía”. ( 15 de Julio de 
2018).
link: https://www.rionegro.com.ar/region/buscan-escuelas-tecnicas-eficientes-HX5404768

Por otra parte, en el Instituto Superior de Formación Docente N° 14 de Cutral Có, los profesores 
Hermosilla Mario y Leiva Hugo, junto a docentes del primer año de la carrera en Profesorado en Biología, 
desde el año 2017 están desarrollando talleres de energía renovable obteniendo excelentes resultados. 
En el marco de estos talleres se elaboran  proyectos para brindar soluciones a problemáticas de las 
escuelas de su área de influencia. Uno de ellos se llevó a cabo en la escuela rural N° 214 en La Amarga, 
distante a 153 km de su ciudad, los y las estudiantes y docentes del instituto realizaron una salida de 
campo y luego capacitaron a los/las alumnos/as de la escuela en la fabricación y utilización de hornos 
solares.    

8



La energía es la capacidad de generar trabajo o realizar una acción. Por ejemplo, 
al empujar una silla, dejar caer un lápiz, calentar algún elemento.

La energía es esencial para mantener la vida en la Tierra. Está presente en los procesos naturales 
y en las actividades que desarrolla el ser humano.Aunque la energía no se puede ver, se la puede 
percibir a través de sus efectos (calor, movimiento, luz). También se manifiesta en:

la fotosíntesis de las plantas, los movimientos de aguas en mares y ríos, el viento, las erupciones 
volcánicas y en el sistema circulatorio de los animales.

A partir del control del fuego, el ser humano fue encontrando formas de utilizar cada vez más 
energía a partir de los recursos naturales.

La utilización de las diferentes fuentes de energía ha condicionado a lo largo de la historia las 
actividades económicas y su impacto sobre el ambiente.

Todo lo que nos rodea tiene algún tipo de energía, pero no siempre es fácil transformar esas 
fuentes de energía en formas de energía utilizable, como la electricidad.
Tomemos como ejemplo el aula, ¿cuántos tipos distintos de energía vemos?
¿Hay energía eléctrica? ¿Cómo se manifiesta? ¿Hay energía cinética en un elástico? 
Y si dejamos caer esta pluma, ¿hay energía?

¿Dónde se hace presente 
la energía en nuestras vidas?
La energía se hace presente a través de servicios energéticos en muchas de nuestras actividades 
de la vida diaria. Los servicios más destacados en las zonas urbanas de nuestro país son la 
iluminación, la conservación de alimentos y la calefacción.

El aumento del consumo y los impactos ambientales relacionados con el sector energético, 
particularmente la producción de electricidad y calor, presentan un desafío que deberá ser 
tomado por los distintos actores sociales involucrados.

Algunos de los principales impactos ambientales que podemos mencionar relacionados con el 
sector energético son:
•   Contaminación atmosférica por la utilización de combustibles;
• Degradación y contaminación de tierras por minería superficial de carbón y uranio, extracción 
de gas y petróleo y disposición de residuos radioactivos;
•   Destrucción de ecosistemas causada por inundaciones, producidas a su vez por las grandes 
represas; perjuicio a los cuerpos de agua por potenciales derrames de petróleo y alteración de los 
ciclos naturales de los regímenes hidrológicos por grandes represas;
•   Contaminación térmica y problemas asociados con los sistemas de refrigeración de centrales 
termoeléctricas;
•   Cambio climático, debido principalmente a las emisiones de dióxido de carbono por utilización 
de combustibles fósiles.

El ciudadano, la ciudadana tienen muchas oportunidades para ahorrar energía y, a través de esto, 
minimizar los impactos ambientales.

5.¿QUÉ ES LA ENERGÍA?
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Las propiedades de la energía

se puede 
transportar

se puede 
almacenar

se puede 
transformar

se puede 
degradar

se puede 
conservar

se puede 
transferir

puede pasar de
un/unos cuerpos

a otros

se puede llevar
de un lugar a 

otro

puede 
acumularse o

guardarse

se puede 
convertir de 

un tipo a otro

se transforma
en calor que 

no puede usarse

no se pierde
ni se destruye

Es decir Es decir Es decir Es decir Es decir Es decir

Por ejemploPor ejemploPor ejemploPor ejemploPor ejemploPor ejemplo

Una raqueta en 
movimiento posee 
energía cinéntica 

que transfiere a la 
pelota cuando

 la golpea y esta 
también se pone 
en movimiento

La energía 
eléctrica se 

transporta por 
medio de cables

Las pilas 
almacenan

energía 
química, a 
través del 
proceso de 
electrólisis 

transforman 
la energía 

eléctrica en 
química y 

viceversa para 
emitirla

La energía 
química del gas 

se puede 
transformar en 
energía térmica 

cuando se 
enciende

Cuando dejamos 
caer una pelota, 
esta rebota y va 

perdiendo 
altura hasta 
quedar en el 

suelo, debido a 
que la energía 
potencial que 
poseía se fue 

convirtiendo en 
calor a partir 

del rozamiento 
con el viento y 

el suelo 

Los vegetales 
transforman la 
energía solar en 
energía química 

durante la 
fotosintesis 

cuando los come 
un animal usa esa 

energia para 
moverse
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1. SE TRANSFORMA: la energía no se crea, sino que se transforma, siendo durante la transformación cuando se ponen 
de manifiesto las diferentes formas de energía.
Ejemplos:
•   Pilas y baterías transforman energía química en eléctrica;
•   Ventilador transforma energía eléctrica en mecánica;
•   Lámparas transforman energía eléctrica en radiante;
•   Motor de un auto transforma energía química en mecánica.

2. SE CONSERVA: luego de un proceso de transformación de energía, siempre tendremos la misma cantidad de energía.
Otro ejemplo: cuando se enfría el agua caliente de la pava, no se pierde energía.  Esta energía calórica pasa de un 
ambiente (la pava) a otro (la cocina).

3. SE TRANSFIERE: cuando creemos que perdimos energía, en realidad pasó de un lado a otro en forma de calor, ondas 
o trabajo.

4. SE DEGRADA: en todo proceso de transformación la energía pierde calidad, por lo tanto solo una parte podrá volver 
a realizar trabajo y la otra se convertirá en calor o ruido.

5. SE ALMACENA :  El almacenamiento de energía persigue un objetivo principal: conseguir que la generación de electricidad no tenga que 

eléctricas.

¿QUÉ ES UN RECURSO?
Se llama recurso a todo material, producto o servicio que es utilizado por la humanidad para 
satisfacer sus necesidades. Un ejemplo de recurso, pueden ser los alimentos, el agua, el algodón, 
las cañas de azúcar, entre otros. Asimismo , dichos recursos pueden ser clasificados según la 
necesidad a satisfacer: recursos económicos, naturales y energéticos.

RECURSO ENERGÉTICO
Un recurso energético es una sustancia (como el petróleo) o fuente (como la energía solar) de la 
que se puede obtener energía. Los recursos energéticos pueden provenir de la naturaleza y son 
llamados recursos naturales o derivados de procesos en las actividades humanas como por 
ejemplo los residuos sólidos a partir de los cuales es posible obtener tanto gas como electricidad.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS SON LAS SIGUIENTES:
Estado: Se refiere al estado físico en el que se encuentra un recurso, puede ser sólido como por 
ejemplo madera, líquido como la nafta utilizada por los automoviles, o gaseoso como el aire. A su 
vez puede considerarse si ese estado se encuentra estático, un recurso que puede almacenarse o 
fluctuante como la energía solar.

6.RECURSOS ENERGÉTICOS

biomasa de huesos de aceitunas, 
residuos de poda y astillas.

Nafta Viento
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Estático: Es todo aquello que permanece en el mismo 
estado sin experimentar cambios en el tiempo.

Fluctuante: Es todo aquello que experimenta movimientos 
oscilantes o cambios en el tiempo.
.
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Capacidad de la sustancia a entregar energía: Por ejemplo en el caso de los combustibles 

En el caso del recurso eólico medimos la intensidad del viento, en el recurso solar la radiación.

Tipo de aprovechamiento: Es la forma de convertir un tipo de energía en otra. Por ejemplo, 
convertir la energía térmica del agua termal en energía eléctrica. El uso de paneles solares para 
transformar la radiación solar en energía eléctrica, de molinos eólicos para transformar la 
energía cinética del viento en energía eléctrica, también las centrales termoeléctricas que 
utilizan la energía química del gas, fuel oil, y/o carbón para generar electricidad. La mayoría de 
las energías provenientes de recursos naturales sean renovables o no, y el total de las energías 
provenientes de actividades humanas requieren ser convertidas para su aprovechamiento.

Valor económico: El valor económico está asociado con la disponibilidad del recurso, es decir 
la cantidad disponible para su aprovechamiento; y con el proceso de conversión requerido para 
su utilización, en este se tienen en cuenta todos los factores que intervienen, por ejemplo, 
transporte, extracción, proceso industrial, etc.

Clasificación de los Recursos Naturales:
Pueden clasificarse en dos grandes grupos, de acuerdo con el tiempo que ese recurso tarde en 
renovarse:

RECURSOS RENOVABLES
El aprovechamiento de los recursos renovables depende de factores tecnológicos, económicos, 
políticos y culturales. El desarrollo tecnológico hace posible que recursos naturales (que en 
períodos pasados no eran aprovechables) comiencen a serlo o bien que la eficiencia con la que se 
aprovechan aumente. Un ejemplo: la energía solar, antes no era aprovechada para generar 
electricidad, y a medida que la tecnología evolucionó la eficiencia con la que se aprovecha es cada 
vez mayor.

RECURSOS NO RENOVABLES
Son los que están formados por cantidades finitas e invariables de material. El proceso de 
formación y regeneración es muy lento; desde la escala temporal humana se consideran como 
fijos. Existen en cantidades fijas o bien aquellos cuya tasa de regeneración es menor a la tasa de 
explotación. A medida que son utilizados se van agotando hasta acabarse. Ejemplos: petróleo, 
minerales, gas natural, etc.
A continuación, se presenta un diagrama con la clasificación de los recursos según su renovación:

RECURSOS NATURALES: 
Son el “conjunto de elementos del ambiente que potencialmente pueden ser transformados por 
el trabajo social en productos para satisfacer las necesidades humanas” (Bocero y Natenzon, 
2007:66). Del sistema natural se pueden obtener no sólo bienes naturales concretos propicios 
de ser aprovechados por su valor económico, sino también servicios ambientales (funciones 
ecosistémicas que generan beneficios a la sociedad) y  en especial a las actividades productivas. 



A continuación, se presenta un diagrama con la clasi�cación de los recursos según su renovación:

RECURSOS NATURALES

RECURSOS RENOVABLES RECURSOS NO RENOVABLES

GAS

PETROLEO

CARBON

NUCLEAR

MINERAL

SOLAR

EÓLICO

GEOTÉRMICO

HIDROGENO

HIDRAULICO

BIOMASA
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7.ENERGÍA Y 
DESARROLLO
SUSTENTABLE
La energía es esencial para el desenvolvimiento económico y social, y el 
acceso a ella es un indicador de calidad de vida. Las acciones para la 
preservación de recursos naturales y para el uso eficiente de energía 
apuntan a lograr un desarrollo sustentable como condición para 
conciliar las necesidades económicas, sociales y ambientales.

Desarrollo sustentable o desarrollo sostenible ha sido definido de varias formas, la más 
frecuentemente usada proviene del informe conocido como "Brundtlant Commission: 
Our Common Future" de 1987, que dice:

"El desarrollo sustentable es un desarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades."

El desarrollo sustentable requiere manejar los recursos naturales, humanos, sociales, 
económicos y tecnológicos con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida para la 
población y, al mismo tiempo, velar porque los patrones de consumo actual no afecten 
el bienestar de las generaciones futuras.

Esto implica una preocupación por la equidad social entre las distintas generaciones, 
una inquietud que lógicamente debe ser extendida a la equidad dentro de cada 
generación.

LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS DEL AÑO 2012 RECONOCIÓ:
   • La relevancia de la energía para el desarrollo sostenible y para profundizar la toma 
de conciencia sobre la importancia de incrementar el acceso sostenible a la energía, la 
eficiencia energética y la energía renovable en el ámbito local, nacional, regional e 
internacional;
  • Que los servicios energéticos tienen un profundo efecto en la productividad, la salud, 
la educación, el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica y los servicios de 
comunicación;
   • La falta de acceso a la energía no contaminante, asequible y fiable, obstaculiza  el 
desarrollo social y económico y constituye un obstáculo importante para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, dado que todavía 1.400 millones de personas 
carecen de acceso a la energía moderna, mientras 3.000 millones dependen de la 
biomasa tradicional y del carbón como las principales fuentes de energía.
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Las plantas usan la 
energia solar para 
convertir el agua y el 
dioxido de carbono del 
aire en azúcares y 
oxígeno

Plantas y animales 
alimentan al hombre 

Las celulas fotoelectricas 
de ciertas calculadoras y 
edificios transforman la 
luz en electricidad

Algunas plantas 
sirven como 
combustible leña 
y carbón vegetal

Las centrales eólicas 
aprovechan la energia y 
del viento para obtener 
electricidad

Las pilas hechas en 
fábricas producen 
corrientes eléctircas

El agua de las 
represas mueve 

los generadores de 
electircidad 

Los autos y otros 
vehiculos funcionan 

con derivados de 
petróleo y/o gas 

natural comprimido. 

Luz y 
aparatos que 
funcionan 
con corriente 
eléctrica 
(audios, 
heladeras, 

Los herviboros se 
alimentan con 

plantas

Los rayos solares calientan 
la atmósfera evaporan 

mares y ríos y forman nubes 

Los restos de 
plantas fósiles 
forman carbón 
mineral

Dentro del sol enormes 
presiones comprimen a los 
atomos de hidrogenoque se 

convierten en helio y 
liberan mucha energia

EL CICLO DE LA ENERGIA
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Las fábricas funcionan
 con derivados de petróleo,

 gas natural y carbón.

Los restos orgánicos de animales y 
vegetales almacenados a miles de metros 
de profundidad que durante millones de 

años estuvieron sometidos a altas 
presiones y temperaturas y formaron 

petróleo y gas natural que luego es 
utilizado para generar electricidad. 



¿QUÉ NOS PLANTEA EL TRILEMA ENERGÉTICO? 

El Consejo Mundial de la Energía plantea que toda política energética debe enfrentar el llamado «Trilema Energético», que 
consiste en buscar el triple objetivo (donde el alcance de uno de ellos quizá excluye el cumplimiento de otro) de alcanzar la 
seguridad energética, mitigación del impacto ambiental y equidad social. 
• Alcanzar la seguridad energética: administrar las fuentes primarias de energía, contar con infraestructura y agentes 
económicos con capacidades para satisfacer las demandas presentes y futuras de energía. 
• La moderación del impacto ambiental, resolver cómo disminuir el impacto ambiental en relación a la energía, 
concretamente cómo hacer para “limpiar” la matriz energética.  
• La equidad social se refiere al acceso de energía para toda la población y con un precio asequible.

Energía y ambiente 
La energía es imprescindible, a veces no nos damos cuenta, pero nuestra vida está basada en la disponibilidad de 
la energía en sus distintas formas.
En la Argentina el petróleo y el gas natural representan aproximadamente el 87% de la matriz energética del país. 
Llevará muchos años para desarrollar fuentes alternativas en cantidad suficiente, y sólo un uso racional del 
petróleo y el gas nos permitirán abastecer nuestras necesidades presentes y de las generaciones futuras.

Necesitamos petróleo para nuestros automóviles y transporte público de pasajeros que consumen combustibles; 
para la fabricación de plásticos y fibras. Necesitamos gas para generar energía eléctrica, calentar nuestros hogares, 
oficinas y para cocinar. Necesitamos energía eléctrica para la iluminación, la heladera, el microondas, el lavarropas, 
para el funcionamiento de nuestras computadoras, las radios y los televisores… ¡Y si seguimos pensando, la lista es 
interminable!

La realidad es que el petróleo y el gas nos permiten producir todos los tipos de energía que necesitamos. El petróleo 
y el gas son recursos energéticos no renovables, es decir que con el tiempo se agotarán. Son bienes crecientemente 
escasos y que debemos usar racionalmente, de modo de no derrocharlos y de hacerlos disponibles para nuestras 
necesidades presentes y las de las generaciones futuras. (Oliveto, IAPG)

¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE ENERGÍA?. 
Las fuentes de energía son los recursos naturales que nos brinda la naturaleza. De estos podemos obtener la 
energía utilizable para nuestras actividades.

ENERGÍA PRIMARIA: es la que se obtiene directamente de las fuentes naturales, como la energía hidráulica, la 
solar, la eólica, etcétera.
ENERGÍA SECUNDARIA: es la forma de energía que se obtiene en centros de transformación a partir de las formas 
de energía primaria. Por ejemplo, la electricidad producida en usinas, y la nafta y diesel oil, producidos en refinerías 
de petróleo (BSAS)

El hombre puede extraer energía para sus labores y para mejorar sus condiciones de vida de distintas fuentes: del petróleo, 
del gas, del carbón, del Sol (energía solar), del agua (energía hidroeléctrica), del viento (energía eólica) o de las olas (energía 
undimotriz).
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Tal como ya se ha explicado, las fuentes de energía renovables como la luz solar, la fuerza de los vientos o la energía 
producida a partir de biomasa (remolacha, caña de azúcar, residuos) son aquellas que se reponen a una velocidad 
mayor que la de su utilización. En cambio, las fuentes de energía que se encuentran en riesgo de agotarse, por ser 
utilizadas por el hombre en un lapso mucho menor que el que necesitó la naturaleza para crearlas, por ejemplo, 
petróleo y el gas natural, se conocen como no renovables. Es importante destacar que es la energía del Sol la que da 
origen a cada una de estas fuentes.



8.ENERGIAS RENOVABLES
ENERGÍA SOLAR
Fuente de vida y origen de las demás formas de energía en la Tierra, la energía del Sol se libera a partir de la 
fusión nuclear de los átomos de hidrógeno que se encuentran en su interior.
Parte de la energía producida por el Sol llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética. De esa energía, 
cerca del 30% es reflejada y retorna al espacio. El restante 70% es absorbido por la atmósfera terrestre y llega a 
la superficie del planeta.
De la radiación solar se puede obtener calor y electricidad. El calor se logra con la captación de la radiación solar 
por medio de colectores térmicos; la electricidad, a través de los denominados módulos fotovoltaicos.

•   El calor recogido en los colectores puede destinarse a obtener 
agua caliente para consumo doméstico o industrial, o para dar 
calefacción a hogares, hoteles, colegios, fábricas, etcétera. Incluso 
climatizar las piscinas.

•   Las “células solares” fotovoltaicas, dispuestas en paneles solares, transforman radiación solar en electricidad. 
Esa electricidad se puede usar directamente, para bombear agua o para hacer funcionar lámparas, o puede ser 
almacenada en acumuladores para usarse cuando es de noche o hay poco asoleamiento debido a las nubes. Los 
paneles solares no producen ruido, no consumen combustible y necesitan un mínimo mantenimiento de 
limpieza. En muchos países, la electricidad fotovoltaica generada en los hogares se puede inyectar en la red 
general, obteniéndose beneficios económicos.

Aunque podría satisfacer todas las necesidades energéticas del hombre, hasta el momento el uso masivo de 
este tipo de energía no ha sido posible, por una serie de problemas técnicos y económicos. Dentro de ellos, 
están su discontinuidad y las dificultades y costos para almacenarla.

ENERGÍA EÓLICA
La energía del viento también proviene de la radiación solar. Los rayos del sol se distribuyen de modo irregular 
en la superficie terrestre, causando variaciones de temperatura y presión en las masas de aire, lo que da origen 
a los vientos.

La energía eólica convierte la energía contenida en el viento, en energía eléctrica o mecánica.
La forma más tradicional de generar energía eólica es instalar aerogeneradores en tierra firme, que se deben 
localizar en áreas donde se producen vientos en forma permanente. Estos facilitan el movimiento giratorio de 
una serie de aspas, que ponen en funcionamiento turbinas eólicas productoras de energía eléctrica. Dicho 
mecanismo, también puede ser utilizado para la extracción de aguas subterráneas o en ciertos tipos de molinos 
para la agricultura.

Al igual que en el caso de la energía solar, existen limitaciones para aprovecharla en todo su potencial, sobre 
todo porque en la naturaleza las corrientes de aire son dispersas e intermitentes. Por tal motivo, el factor de 
localización es clave para la instalación de molinos, aerogeneradores o turbinas eólicas. En nuestro país son las 
provincias patagónicas, las que presentan las mejores condiciones para el aprovechamiento de este tipo de 
energía. Esto es debido a la velocidad y persistencia de los vientos del oeste, cuyas ráfagas pueden superar los 
150 km/hora. Uno de los emprendimientos instalados en la región, es la granja eólica de Río Gallegos, 
compuesta por un conjunto de turbinas montadas sobre torres de 60 metros de altura. Su objetivo es el 
aprovisionamiento de energía eléctrica para consumo doméstico e industrial y forma parte de una prueba inicial 
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Esta energía luego es transportada hacia los centros 
de consumo mediante líneas de transmisión eléctrica.

de la tecnología, para la futura instalación de una megagranja que ocuparía centenares de hectáreas de la 
meseta central santacruceña.

Un aspecto positivo de este tipo de obras es que su impacto ambiental es mínimo, ya que no generan gases o 
desechos de combustión, ni tampoco inutilizan tierras o desplazan población, como ocurre con otros 
emprendimientos energéticos.

ENERGÍA HIDRÁULICA
La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía potencial y cinética contenida en las masas de agua que 
transportan los ríos, provenientes de la lluvia y del deshielo.
Una central hidroeléctrica es una gran construcción con equipos en los que se convierte la energía potencial 
y cinética del agua en energía utilizable, como lo es la electricidad.
Esta transformación se realiza a través de la acción del agua sobre una turbina, la que a su vez le transmite 
movimiento rotatorio a un generador eléctrico.

Figuras 6 y 7: Partes de una represa hidroeléctrica. 
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ENERGÍA MAREOMOTRIZ Y ENERGÍA UNDIMOTRÍZ:
La energía de los mares está relacionada con la energía gravitacional, debido al movimiento de la Tierra y de la 
Luna en relación con el Sol.
La energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las mareas, para lo cual se embalsa el agua del mar 
obligándola a pasar por las turbinas, durante la bajamar. Otra forma de energía relacionada con los mares y 
océanos es la undimotriz, aprovechable a partir de la energía cinética de las olas.

ENERGÍA GEOTÉRMICA
La energía geotérmica es una fuente de energía renovable que se encuentra almacenada bajo la superficie 
terrestre en forma de calor y se manifiesta en volcanes, aguas termales y géiseres. Dependiendo de la temperatura 
de la fuente, puede utilizarse para obtener calor o electricidad.

BIOMASA
Se entiende por biomasa al conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de su 
transformación natural o artificial. Materiales, todos, derivados directa o indirectamente del proceso de 
fotosíntesis.

La biomasa se produce en ecosistemas naturales o de forma residual, que incluye residuos y excedentes forestales 
y agrícolas, residuos de industrias forestales y agrícolas, residuos sólidos urbanos y los residuos biodegradables, 
tales como desechos alimenticios, efluentes ganaderos, lodos provenientes de plantas depuradoras de aguas 
residuales urbanas y otras. También se consideran biomasa los cultivos energéticos que se efectúan 
específicamente para el aprovechamiento energético, mediante la elaboración de biocombustibles.

Luego de diferentes procesos de acondicionamiento (triturado, molienda, secado natural o forzado, compactado), 
algunos tipos de biomasa pueden utilizarse en procesos de combustión al igual que los combustibles fósiles.

Cualquier residuo orgánico es susceptible de ser sometido a procesos de degradación anaeróbica para su 
aprovechamiento energético. La digestión anaeróbica es un proceso bioquímico que se realiza por la acción de 
diferentes bacterias y en ausencia de oxígeno, que genera como producto el biogás, que es un gas aprovechable 
como alternativa al gas natural.

Otras formas de biomasa se utilizan en la fabricación de alcohol utilizable como combustible en automóviles.
Respecto de los cultivos energéticos o también llamados agro-energéticos, se cuestiona si su producción no 
compite por suelos y agua con los cultivos alimenticios.

• Son renovables.
• No emiten Gases de Efecto Invernadero (3).
• Según la fuente de energía, se encuentran disponibles en distinta magnitud en todo el planeta Tierra.
• Ninguna fuente de energía renovable puede abastecer la totalidad de la energía demandada. Por esa razón, se 
debe aprovechar la energía que abunda en cada una de las distintas regiones del planeta. (IAPG)
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9.ENERGIAS NO RENOVABLES
COMBUSTIBLES FÓSILES
Los combustibles fósiles son productos de la descomposición de materia orgánica enterrada bajo gran des 
presiones, descomposición provocada por bacterias durante millones de años. De esta manera se formaron el 
petróleo, el gas natural y las distintas formas de carbón (hulla, lignito, turba), que se encuentran depositados en 
capas de rocas porosas de la corteza terrestre.
Los combustibles fósiles resultan, indirectamente, una reserva de energía solar, ya que es el Sol, mediante la 
fotosíntesis, el responsable de la síntesis de materia orgánica vegetal, base de la cadena alimentaria.
El descubrimiento y el empleo de este tipo de combustibles produjeron un cambio revolucionario en las 
tecnologías de producción aplicadas por el hombre. Comenzaron a emplearse a partir de la Revolución Industrial 
y su uso se ha incrementado sensiblemente.
Los recursos son las cantidades totales de petróleo crudo, gas y sustancias relacionadas que se estiman 
contenidas o que han sido producidas de yacimientos conocidos, más aquellas localizadas en acumulaciones que 
se espera descubrir. Los recursos se refieren a cantidades, sin importar si su extracción resulta económica.
Las reservas son volúmenes estimados de petróleo, gas natural y sustancias asociadas que se prevé serán 
recuperados comercialmente de acumulaciones conocidas, con las prácticas operativas, condiciones económicas 
y regulaciones gubernamentales del momento.
Los combustibles fósiles hoy son la principal fuente de energía primaria en el mundo y también la materia prima 
de una gran cantidad de productos. Entre ellos, encontramos el gas natural, el petróleo y sus derivados 
(combustibles líquidos) y el carbón.

GAS NATURAL
El gas natural es uno de los combustibles fósiles no renovables, que se encuentra atrapado 
normalmente en el subsuelo continental o marino por rocas sólidas que evitan que el gas se escape 
hacia la superficie, conformando lo que se conoce como un yacimiento.

¿CÓMO SE OBTIENE?
La extracción de gas natural comienza con la perforación de un pozo específicamente realizada para su 
obtención, aunque es una operación lateral de la extracción de petróleo.
En los pozos, subterráneos o submarinos, el gas surge debido a la presión que tiene al estar atrapado por 
la formación rocosa. A medida que se extrae el gas, la presión del yacimiento va disminuyendo hasta que 
la producción no resulta viable.
Después de haber sido sacado desde su depósito subterráneo, el gas natural crudo se transporta primero 
a un punto de recogida. Allí, las tuberías de los pozos adyacentes llevan el gas crudo a un pretratamiento, 
que elimina el agua y demás impurezas.

20



¿CÓMO LLEGA A NUESTRAS CASAS?
El gas natural es transportado, a través de largas distancias, por tubos denominados gasoductos.
Los gasoductos troncales se conectan a redes de distribución, para llevar el servicio de gas a usuarios 
residenciales, comerciales e industriales, y en esos puntos se debe regular la presión de entrada a la 
instalación que llega a nuestros artefactos.

¿PARA QUÉ LO USAMOS?
El gas natural tiene diversas aplicaciones en la generación eléctrica, la industria, el comercio, el sector 
residencial y el transporte de pasajeros. Es utilizado como materia prima en diversos procesos 
industriales, como la fabricación de plásticos y de fertilizantes.
En viviendas y otros edificios se utiliza para cocción de alimentos, calefacción y obtención de agua 
caliente.

RECURSOS DE GAS NO CONVENCIONALES
El shale gas es gas natural que debe su nombre al tipo de formación que lo contiene: el esquisto (o 
shale, en inglés). La alta impermeabilidad de esta roca bloquea el paso de grandes cantidades de gas 
natural. Las tecnologías actuales de extracción son dos y funcionan de manera complementaria: 
perforación horizontal y fractura hidráulica.
La primera tiene el propósito de atravesar y llegar a los yacimientos, mientras la segunda, a través de 
reacciones químicas y presión de fluidos, aumenta la permeabilidad de la roca permitiendo la salida 
del gas natural. (Hugh Rudnick, “La Revolución  del Shale Gas”. Chile, Universidad Católica, mayo de 
2011.)

EL PETRÓLEO 
El petróleo es un líquido de alta viscosidad, formado por la descomposición anaeróbica de materia 
orgánica. Su composición es muy variable de unos yacimientos a otros. Es un combustible fósil más 
liviano que el agua.
Normalmente, se encuentra bajo una capa de hidrocarburos gaseosos. Cuando se perfora y se llega a 
la capa de petróleo, la presión de los gases obliga al petróleo a salir a la superficie, por lo que suele 
inyectarse agua o gas para incrementar esta presión.
El petróleo se transporta por medio de oleoductos, tubos de acero que enlazan yacimientos con 
refinerías y puertos de embarque, mediante buques cuyo espacio de carga está dividido por tabiques 
formando tanques o por transporte por ferrocarril y carretera, en vagones o camiones cisterna.

¿Para qué lo usamos?
El petróleo crudo carece de utilidad. Sus componentes deben separarse mediante distintos procesos, 
físicos y químicos, que se llevan a cabo en unas instalaciones denominadas refinerías. Los principales 
usos de los productos que se obtienen en la industria de la refinación son: combustibles para 
transporte y para generación de energía térmica o eléctrica, insumos para la industria (plásticos, 
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fibras textiles, medicamentos y perfumería, solventes y pinturas, lubricantes, productos para 
limpieza, asfaltos, fertilizantes, etcétera).

El circuito productivo del petróleo y del gas
La actividad de producción y procesamiento de petróleo y gas, incluye cuatro eslabonamientos 
productivos:

a) La exploración: Esta actividad se localiza en las cuencas hidrocarburíferas y permite 
identificar yacimientos y analizar sus características. Requiere mucho tiempo y el empleo de técnicas 
moderna que exigen grandes inversiones. La más común es la exploración sísmica, que consiste en el 
trazado de líneas sísmicas que sirven para obtener información del subsuelo a través de la captación 
de ondas sonoras. Pese a las técnicas empleadas, hasta que no se perfora no se sabe con certeza si 
hay petróleo no, por lo que sólo las grandes empresas pueden asumir el riesgo de invertir y no 
encontrar yacimientos productivos.

b) La extracción: El petróleo requiere una infraestructura especial: torres de perforación, 
equipos de bombeo, equipos para separar el petróleo del agua que frecuentemente lo acompaña. En 
cambio en el caso del gas natural una vez hecha la perforación, fluye por sí solo a la superficie. 

c) El procesamiento: Es la etapa de la transformación industrial de estos recursos.
En el caso del petróleo, se desarrolla a través de las destilerías y refinerías. El 95% del producto se 
destina a abastecer la demanda de combustibles líquidos: es decir, naftas (común y super), gas oil, 
fuel oil, gas licuado de petróleo, kerosene y naftas para aviación. La porción restante constituye la 
materia prima de las industrias químicas o petroquímicas (para producir plásticos, cosméticos, 
lubricantes, etc.). En nuestro país, algunas refinerías están localizadas en las proximidades de las 
cuencas petrolíferas por ejemplo: Luján de Cuyo, Campo Durán y Plaza Huincul. Otras, están 
instaladas en los grandes centros de consumo, tal es el caso de La Plata y Dock Sud. Un tercer grupo, 
se localiza en aquellos centros con facilidades portuarias como: Bahía Blanca, Campana y San 
Lorenzo. En cuanto al gas natural, el procesamiento se realiza en plantas separadoras donde se da 
origen al gas de red (para consumo residencial o industrial), al gas licuado de petróleo y a otros gases 
con empleo petroquímico (etano). 

d) El transporte y almacenamiento: En el caso del petróleo, el transporte se lleva a 
cabo a través de oleoductos, poliductos y camiones tanques. En menor medida, se emplea la vía 
marítima –buques tanque- para abastecer al Litoral Patagónico, y para las exportaciones a Brasil y 
otros mercados. El almacenamiento de combustibles se encuentra controlado por las grandes 
refinadoras. Existe una actividad independiente de almacenaje para terceros por parte de empresas 
especializadas en la actividad. Sus operaciones están localizadas en dos áreas: Zárate- Campana y 
Dock Sud. El transporte de gas natural se desarrolla a través de gasoductos troncales: el gasoducto 
Norte, -que une las cuencas del NOA con Buenos Aires y el Litoral-; el gasoducto Centro Oeste –que 
une la región cuyana con el Litoral-; el gasoducto "Neuba" (Neuquén Buenos Aires)-, y el gasoducto 
San Martín, que une el extremo sur del país con Buenos Aires. Este sistema incluye un conjunto de 
plantas compresoras instaladas en distintos puntos del país. 

e) La comercialización: Las ventas de combustibles líquidos se desarrollan a través de dos 
circuitos: el mayorista, que abastece a distribuidores independientes, al agro (gasoil) y a grandes 
flotas de transporte de mercaderías o pasajeros y el minorista que provee a las estaciones de servicio. 
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El sistema de distribución de gas natural hasta los consumidores finales se realiza a través de redes que 
se encuentran concesionadas a las compañías: Gas Nor S.A.; Distribuidora del Centro; Distribuidora 
Cuyana; Camuzzi Gas Pampeana; Camuzzi Gas del Sur; Litoral Gas, Gas Natural BAN, Metrogas, y Gas 
Nea. Cada una de ellas ha obtenido el monopolio de la actividad en la región que abastece.

EL CARBÓN: es el combustible fósil más abundante. Es una roca sedimentaria, cuyos estratos están 
compuestos por restos vegetales (troncos y ramas, raíces, polen y esporas, algas, en diferentes 
proporciones).

Existen diversos tipos de carbón: turba, lignito, hulla y antracita. Estos presentan distintos contenidos 
de humedad, de compuestos volátiles, de azufre y de otros elementos en menor cantidad, como 
cadmio, arsénico, plomo, mercurio, etcétera.

En particular, interesa el contenido del elemento carbono. La turba contiene el menor porcentaje de 
carbono, seguido, en orden creciente por lignito, hulla y antracita.

Cabe destacar que cuanto mayor es el contenido de carbono mayor es la capacidad de generar energía 
durante la combustión, por lo que las hullas y antracitas son las que se usan como combustibles en 
centrales térmicas.

Se ha reconocido la existencia de distintos yacimientos de carbón mineral en el área cordillerana, y 
especialmente en la Patagonia. Pero la extracción se concentró en el yacimiento de Río Turbio, en el 
sudoeste de la provincia de Santa Cruz.

¿Para qué lo usamos?

Las plantas que queman carbón emiten material particulado (hollín) causante de afecciones 
respiratorias.El carbón se usa también como fuente de energía para la producción de cemento, en la 
producción de hierro y en la fabricación de productos especializados (carbono activado, fibra de 
carbono).
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El carbón se utiliza en las centrales eléctricas para generar electricidad. Las plantas generadoras de energía 
a base de carbón son fuente de emisiones de mercurio. El mercurio emitido se incorpora en la cadena 
alimentaria.Es una fuente de energía que está tendiendo a usarse cada vez menos debido al impacto 
ambiental (local, regional y global) que genera. En Argentina representa menos del 1 % del consumo total 
de energía.  Cuando entra al cuerpo humano, el mercurio actúa como una neurotoxina, y la exposición al 
mercurio es particularmente nocivos para los niños y niñas.



10.PROCESOS PARA
LA OBTENCIÓN DE LA  
ENERGÍA ELÉCTRICA
¿Qué es la electricidad?
La electricidad es uno de los insumos imprescindibles para el funcionamiento de nuestra sociedad.
En nuestro hogar, por ejemplo, empleamos a diario artefactos que funcionan con solo conectarlos al 
toma corriente: lámparas, heladeras, televisores y muchos otros electrodomésticos requieren de este 
insumo para su funcionamiento.

¿Cómo llega a nuestras casas?
La electricidad llega a nuestros hogares luego de un largo camino que consta de tres etapas: generación, 
transporte, y distribución.

Figura 8: Red de transporte y distribución de la energía. 
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CENTRALES ELÉCTRICAS
La electricidad es una fuente de energía secundaria debido 
que la misma se obtiene luego de un proceso de 
transformación de alguna otra fuente de energía, como puede 
ser el sol, el viento, el agua o un combustible fósil.
Este proceso de transformación se realiza en diferentes tipos 
de centrales de generación eléctrica: térmica, hidroeléctrica, 
nuclear, eólica, solar fotovoltaica y solar térmica.

La utilización de un tipo u otro de central depende de la fuente 
de energía empleada para generar la electricidad. Por 
ejemplo, si la fuente de energía a utilizar es el agua, 
produciremos energía por medio de una central 
hidroeléctrica. En nuestro país existen varias centrales de este 
tipo, entre las que podemos mencionar: Salto Grande, 
Yacyretá, El Chocón, Piedra del Águila y Alicurá.

Si la fuente de energía es un combustible fósil, la electricidad 
será generada por una central térmica. El principio de 
funcionamiento de este tipo de central consiste en quemar un 
combustible, como el gas natural, fuel oil, gas oil o carbón, en 
una caldera, la cual, a su vez, genera vapor a alta presión y 
temperatura que acciona una turbina conectada a un 
generador eléctrico.
 
En las centrales nucleares se utiliza el uranio enriquecido 
como combustible para generar una reacción de fisión 
nuclear que libera una gran cantidad de calor, que es utilizado 
para generar vapor en una caldera, que acciona una turbina 
conectada a un generador eléctrico. El país  cuenta 
actualmente con tres centrales de generación de este tipo: 
Atucha I y II, ambas ubicadas en la localidad de Lima, 
perteneciente al Partido de Zárate de la Provincia de Buenos 
Aires, y la Central Embalse Río Tercero, ubicada en la provincia 
de Córdoba.
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Cuando la fuente primaria es la del viento, utilizamos una 
central eólica o aerogenerador. Estas máquinas permiten, 
mediante el movimiento de sus palas o aspas, transformar la 
energía cinética del viento en mecánica, para accionar el eje del 
generador que finalmente producirá la electricidad. Los 
aerogeneradores pueden funcionar de manera aislada o en 
conjunto de varias unidades, constituyendo, en este último caso, 
las denominadas granjas o parques eólicos. Si bien el país cuenta 
con un gran potencial para generar este tipo de energía, aún es 
incipiente la penetración de esta tecnología. 

Por último, si el recurso es la energía solar, la misma puede ser 
transformada en electricidad mediante las centrales solares 
fotovoltaicas. Estas convierten, mediante un proceso 
fotoeléctrico, la energía de los fotones provenientes de la luz 
solar en electricidad.

Otra manera de aprovechar la energía es mediante las centrales 
solares térmicas, que emplean la energía solar para producir 
calor, con el cual se produce vapor para mover una turbina que 
accione un generador eléctrico.

En definitiva, el tipo de central de generación eléctrica depende 
de la fuente de energía (materia prima) que vayamos a utilizar.
Actualmente, en nuestro país, casi el 65% de la electricidad se 
genera en centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles.

Transformación y transporte
Una vez que se ha generado la electricidad en las centrales, la misma debe ser transportada hasta ciudades y 
centros de consumo de todo el país, ubicados normalmente a cientos o miles de kilómetros. La mayor parte de 
este transporte es realizado mediante líneas eléctricas de alta tensión (AT) que son las que habitualmente vemos 
próximas a caminos y rutas.

Estas líneas transportan la electricidad a elevados niveles de tensión
(500.000/220.000 /132.000 voltios), permitiendo así minimizar pérdidas
 de energía y lograr una mayor eficiencia en esta parte del proceso.

El sistema de transporte nacional dispone actualmente 
de aproximadamente 14.500 km de líneas de energía eléctrica.

A medida que nos vamos acercando a los centros de consumo, es necesario disminuir el nivel de tensión de la 
electricidad para que esta pueda ser consumida en nuestros hogares, negocios e industrias. Esto es realizado por 
las empresas distribuidoras de energía eléctrica, en una primera etapa en las subestaciones transformadoras de 
alta tensión (AT) a media tensión (MT) y, finalmente, en los centros de transformación locales que reducen el nivel 
de media tensión (MT) a baja tensión (BT).
• Líneas de extra alta tensión (EAT): 500.000 V.
• Líneas de alta tensión (AT), entre 380.000 y 132.000 V.
• Líneas de media tensión (MT), entre 132.000 y 1.000 V.
• Líneas de baja tensión (BT) 380V/220 V, en función del tipo de usuario.
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El consumo de energía eléctrica 
A cada instante, nuestra sociedad demanda electricidad para satisfacer diferentes necesidades y 
servicios energéticos. A lo largo del día el sistema eléctrico tiene que abastecer la demanda de 
diferentes usuarios de electricidad: industrias, comercios, empresas, centros educativos, hospitales y 
también de nuestros hogares. Por las características propias de las diferentes actividades que realiza 
cada tipo de usuario, la cantidad de electricidad que demanda cada uno es distinta a lo largo del día. 
Esta situación resulta en una curva de demanda diaria de electricidad que varía no solo durante el día, 
sino también en función de los meses del año. De alguna manera, la curva de demanda es el fiel reflejo 
de cómo los diferentes actores de la sociedad emplean la electricidad en cada momento.

En resumen, una simple acción, como prender el interruptor de una lámpara de nuestro hogar para 
poder iluminar, requiere del funcionamiento de un complejo sistema eléctrico que es dinámico y que 
está influido por múltiples variables. Por otro lado, otra simple acción, como apagar las luces que no 
son necesarias, genera grandes ahorros a este complejo sistema.

La comprensión de este concepto nos ayudará a usar responsablemente, la electricidad y contribuir al 
ahorro de energía, evitando además la generación de emisiones de CO2.

¿De qué hablamos cuando nos referimos al uso racional y eficiente 
de la energía?
El concepto de uso racional y eficiente de la energía puede dividirse en dos partes.
Aquella denominada “uso racional” comprende acciones conscientes que tiendan a cuidar la energía, 
sin que exista una perdida de confort razonable.Implican conocimiento y consciencia aplicada. 
Ejemplo claro de esto es el apagado de luces en los ambientes que están desocupados.

Otra variante es colocar los termostatos de los acondicionadores de aire en el verano a 24°C en vez de 
20°C, con lo cual producimos un importante ahorro. PARA VERANO: cada grado de diferencia supone 
un ahorro del 8% de la energía  PARA INVIERNO: bajar el termostato en 1°C puede generar un ahorro 
del 10% al 20% del consumo de calefacción 
Fuente: Salvador Gil "Hoja de Ruta Hacia un Uso Sustentable"

Por lo tanto, en el ámbito de las acciones y de la elección de los niveles de los servicios puede hacerse 
un uso racional de la energía, tomando la mejor decisión que ajuste el uso a la necesidad.

Por otro lado, el concepto de eficiencia energética de un equipo o sistema energético se vincula con un 
concepto físico que es el cociente entre los flujos energéticos aprovechados (en el caso de las 
lámparas, luz visible) y los flujos consumidos (en el mismo caso, consumo de electricidad).

En este concepto juega un papel determinante la tecnología del aparato de uso final. La lámpara 
incandescente, por ejemplo, tiene un rendimiento del orden del 10%, o sea solo el 10% de la 
electricidad que consume se transforma en luz visible, el 90% restante se pierde como calor no visible. 
Entonces, podríamos llamar a estas lámparas “calefactores luminosos”. En el caso de una lámpara 
bajo consumo, esta tiene un rendimiento del 40%, aprovechando cuatro veces más la electricidad.

En algunos casos los aparatos eficientes son más caros que los que no lo son. Sin embargo, puede 
ocurrir que, si computamos  el costo inicial y el costo de operación que pagamos en la factura del gas 
o de la luz, el ahorro compensa el sobrecosto inicial.

En el ejemplo  de las lámparas, a valores actuales de costo de las lámparas y de la electricidad, 
iluminarnos con una lámpara bajo consumo nos sale la mitad que hacerlo con una incandescente.
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Es importante señalar que a partir del año 2020, la venta de lámparas incandescentes y halógenas 
estará prohibida. En la actualidad, la iluminación LED es la que ofrece las mayores ventajas, además 
del ahorro económico, es una fuente de calor menor, proporciona una luz uniforme y con posibilidad 
de regular para adaptarse a diferentes usos, así como la opción de los tonos y tipos de color.
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El uso racional de la energía y el uso eficiente de la energía no son 
excluyentes. Por el contrario, se complementan perfectamente y juntos 
permiten ahorros muy importantes en el consumo energético.
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En mayor  o menor grado, prácticamente todas las actividades que desarrollamos requieren de la utilización de los 
recursos energéticos.
La energía se hace presente en la vida diaria en forma de servicios energéticos, tales como: el transporte 
(automóviles, aviones, barcos, etcétera), la fuerza motriz (por ejemplo: motores de combustión interna y 
eléctricos), la iluminación (mediante lámparas incandescentes, de descarga o con luz natural), la conservación de 
alimentos (en heladeras y freezers), la cocción de alimentos y la calefacción (estufas a gas o eléctricas), entre otros.
El aumento del consumo energético registrado crecientemente en nuestra sociedad genera conflicto para los 
preceptos del desarrollo sustentable. Desde lo ambiental, en función de las limitaciones de los recursos energéticos 
no renovables y los efectos de la extracción, producción, transporte y consumo de energía; desde lo económico, por 
los grandes costos marginales que se generan a partir de la necesidad cada vez mayor de recursos que son escasos;  
y, fundamentalmente y como consecuencia de lo anterior, en lo social, al ser los ciudadanos más vulnerables 
socioeconómicamente los mayores receptores de los efectos negativos sobre el ambiente.

En nuestro país, la situación energética se ha ido deteriorando en las últimas décadas.
“La Argentina cuenta con una matriz energética  (la energía disponible para ser utilizada en un país) basada en un 
85% en combustibles fósiles, dentro de los cuales el 55% corresponde a gas natural. Por otro lado, el consumo 
energético también viene creciendo a un ritmo acelerado…”. (Escenarios energéticos para la Argentina (2013-2030) 
con políticas de eficiencia. Buenos Aires, Fundación Vida Silvestre Argentina, 2013, p. 8.)

Ante esta situación, resulta indispensable propiciar la reducción y maximizar la eficiencia en el 
consumo, así como promover un reemplazo gradual de combustibles fósiles por fuentes 
renovables de energía.

Para lograrlo, debemos proporcionar a los alumnos, desde temprana edad, los conocimientos 
básicos sobre las distintas manifestaciones de la energía y sus transformaciones, aplicando 
estrategias metodológicas adecuadas que promuevan la transversalidad y el desarrollo de 
actitudes positivas, responsables y duraderas respecto del cuidado y la preservación del 
ambiente en general y del uso racional y eficiente de la energía en particular.

La participación ciudadana 
y el uso racional y eficiente de la energía
Las políticas públicas de promoción del uso racional y eficiente de la energía deben integrar 
transversalmente distintas áreas de la planificación y gestión de gobierno: economía, energía, 
industria, transporte, ambiente, educación, etcétera.

Argentina comenzó a delinear una política de eficiencia energética en 2003, formalizándose en 
el 2007 a través del Decreto Nº 140 del Ministerio Nacional de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios. Dos de las medidas más relevantes fueron la obligatoriedad del recambio 
de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo y la puesta en vigencia del 
etiquetado de eficiencia energética en electrodomésticos.

Por su parte, en la provincia del Neuquén, en el marco de la implementación de una política de 
eficiencia energética, se puso en marcha la Mesa Provincial de Eficiencia Energética, que es un 
órgano interinstitucional creado con el fin de diseñar, articular e implementar acciones para 
favorecer la eficiencia energética en la provincia. Está integrada por representantes de la 
Legislatura Provincial, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), los Ministerios de 
Educación, de Seguridad, Trabajo y Ambiente y de Energía, Servicios Públicos y Recursos 
Naturales, el COPADE, la ADI-NQN, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), la 
Secretaría de Modernización de la Municipalidad de Neuquén, la Agencia de Desarrollo de San 
Martín de los Andes, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del 
Comahue, la Universidad de Flores, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y varias 
empresas privadas.

Entre las acciones delineadas se destaca el trabajo con un conjunto de escuelas técnicas de 
nuestra provincia, en las cuales se designó un grupo de referentes energéticos, seleccionados 
entre el personal de la institución educativa, que serán los encargados de liderar el cambio 
cultural entre los alumnos y el personal educativo y administrativo, como también de seguir 
las indicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) respecto de las 
mediciones y los controles sobre el sistema eléctrico. Se determinó, además, la capacitación al 
alumnado y el personal respecto del uso racional de la energía, mediante el Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas (IAPG) y el INTI. Otra temática tratada fue la medición y el monitoreo del 
sistema eléctrico a los fines de elaborar un listado de oportunidades de mejora; sumado a que 
se realizarán tareas de mejoras en el sistema eléctrico, comenzando por las oportunidades de 
mayor impacto y menor costo.
Sin embargo, el modo de vida actual, caracterizado por el explosivo incremento en el consumo 
energético, hace necesario profundizar estas políticas, poniendo en marcha estrategias que 

involucren a la sociedad en su conjunto. En este sentido, es preciso que todos los ciudadanos 
transiten un camino de cambio de conductas, reflexión y participación para ser parte activa de 
los debates y consensos en relación con la demanda de energía, el uso racional y el 
mejoramiento de la calidad de vida, preservando el ambiente y los recursos naturales y 
procurando garantizar la calidad ambiental para las generaciones presentes y futuras.

El área residencial posee un rol destacable en el consumo de energía a través de servicios tales 
como electricidad y gas natural, por lo que su participación en el uso racional, así como en la 
demanda responsable de bienes y servicios, es un eslabón clave en la profundización de las 
políticas tanto nacionales como locales.
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En mayor  o menor grado, prácticamente todas las actividades que desarrollamos requieren de la utilización de los 
recursos energéticos.
La energía se hace presente en la vida diaria en forma de servicios energéticos, tales como: el transporte 
(automóviles, aviones, barcos, etcétera), la fuerza motriz (por ejemplo: motores de combustión interna y 
eléctricos), la iluminación (mediante lámparas incandescentes, de descarga o con luz natural), la conservación de 
alimentos (en heladeras y freezers), la cocción de alimentos y la calefacción (estufas a gas o eléctricas), entre otros.
El aumento del consumo energético registrado crecientemente en nuestra sociedad genera conflicto para los 
preceptos del desarrollo sustentable. Desde lo ambiental, en función de las limitaciones de los recursos energéticos 
no renovables y los efectos de la extracción, producción, transporte y consumo de energía; desde lo económico, por 
los grandes costos marginales que se generan a partir de la necesidad cada vez mayor de recursos que son escasos;  
y, fundamentalmente y como consecuencia de lo anterior, en lo social, al ser los ciudadanos más vulnerables 
socioeconómicamente los mayores receptores de los efectos negativos sobre el ambiente.

En nuestro país, la situación energética se ha ido deteriorando en las últimas décadas.
“La Argentina cuenta con una matriz energética  (la energía disponible para ser utilizada en un país) basada en un 
85% en combustibles fósiles, dentro de los cuales el 55% corresponde a gas natural. Por otro lado, el consumo 
energético también viene creciendo a un ritmo acelerado…”. (Escenarios energéticos para la Argentina (2013-2030) 
con políticas de eficiencia. Buenos Aires, Fundación Vida Silvestre Argentina, 2013, p. 8.)

Ante esta situación, resulta indispensable propiciar la reducción y maximizar la eficiencia en el 
consumo, así como promover un reemplazo gradual de combustibles fósiles por fuentes 
renovables de energía.

Para lograrlo, debemos proporcionar a los alumnos, desde temprana edad, los conocimientos 
básicos sobre las distintas manifestaciones de la energía y sus transformaciones, aplicando 
estrategias metodológicas adecuadas que promuevan la transversalidad y el desarrollo de 
actitudes positivas, responsables y duraderas respecto del cuidado y la preservación del 
ambiente en general y del uso racional y eficiente de la energía en particular.

La participación ciudadana 
y el uso racional y eficiente de la energía
Las políticas públicas de promoción del uso racional y eficiente de la energía deben integrar 
transversalmente distintas áreas de la planificación y gestión de gobierno: economía, energía, 
industria, transporte, ambiente, educación, etcétera.

Argentina comenzó a delinear una política de eficiencia energética en 2003, formalizándose en 
el 2007 a través del Decreto Nº 140 del Ministerio Nacional de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios. Dos de las medidas más relevantes fueron la obligatoriedad del recambio 
de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo y la puesta en vigencia del 
etiquetado de eficiencia energética en electrodomésticos.

Por su parte, en la provincia del Neuquén, en el marco de la implementación de una política de 
eficiencia energética, se puso en marcha la Mesa Provincial de Eficiencia Energética, que es un 
órgano interinstitucional creado con el fin de diseñar, articular e implementar acciones para 
favorecer la eficiencia energética en la provincia. Está integrada por representantes de la 
Legislatura Provincial, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), los Ministerios de 
Educación, de Seguridad, Trabajo y Ambiente y de Energía, Servicios Públicos y Recursos 
Naturales, el COPADE, la ADI-NQN, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), la 
Secretaría de Modernización de la Municipalidad de Neuquén, la Agencia de Desarrollo de San 
Martín de los Andes, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del 
Comahue, la Universidad de Flores, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y varias 
empresas privadas.

Entre las acciones delineadas se destaca el trabajo con un conjunto de escuelas técnicas de 
nuestra provincia, en las cuales se designó un grupo de referentes energéticos, seleccionados 
entre el personal de la institución educativa, que serán los encargados de liderar el cambio 
cultural entre los alumnos y el personal educativo y administrativo, como también de seguir 
las indicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) respecto de las 
mediciones y los controles sobre el sistema eléctrico. Se determinó, además, la capacitación al 
alumnado y el personal respecto del uso racional de la energía, mediante el Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas (IAPG) y el INTI. Otra temática tratada fue la medición y el monitoreo del 
sistema eléctrico a los fines de elaborar un listado de oportunidades de mejora; sumado a que 
se realizarán tareas de mejoras en el sistema eléctrico, comenzando por las oportunidades de 
mayor impacto y menor costo.
Sin embargo, el modo de vida actual, caracterizado por el explosivo incremento en el consumo 
energético, hace necesario profundizar estas políticas, poniendo en marcha estrategias que 

involucren a la sociedad en su conjunto. En este sentido, es preciso que todos los ciudadanos 
transiten un camino de cambio de conductas, reflexión y participación para ser parte activa de 
los debates y consensos en relación con la demanda de energía, el uso racional y el 
mejoramiento de la calidad de vida, preservando el ambiente y los recursos naturales y 
procurando garantizar la calidad ambiental para las generaciones presentes y futuras.

El área residencial posee un rol destacable en el consumo de energía a través de servicios tales 
como electricidad y gas natural, por lo que su participación en el uso racional, así como en la 
demanda responsable de bienes y servicios, es un eslabón clave en la profundización de las 
políticas tanto nacionales como locales.

 



Ahorramos hasta un 80% de energía y así preservaremos 
recursos que se utilizan para generar esa energía. 

                      No olvidar que cada tonelada de papel reciclado, 
evita talar de 12 a 17 árboles y ahorra 140 litros de petróleo. 

 

Cuando compramos electrodomésticos debemos tener en cuenta que algunos  
equipos consumen menos energía que otro. Para determinar esto deben revisarse  
con cuidado el equipo y ver si cuenta con la etiqueta correspondiente. 
Las etiquetas sirven para que el comprador de un producto sepa cuál es la  
e�iciencia de los equipos de uso doméstico y otros artefactos eléctricos. 
Los equipos cuentan con una escala de E�iciencia energética que va desde la letra A 
 hasta la G.  
 

E�iciencia energética… ¿Qué podemos hacer nosotros?  
 
En la ESCUELA: 

 Usar lamparitas de bajo consumo (LFC). 
 

 
 

 Cuando se sale del aula apagar la luz. 

 Aprovechar la luz solar que ingresa por la ventana en la época estacional que lo permita. 

 Usar responsablemente el papel. 

 
 

 
 
 
 
 

En nuestras CASAS:

  

 

Hay que leer las etiquetas de e�iciencia energética

. 
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En mayor  o menor grado, prácticamente todas las actividades que desarrollamos requieren de la utilización de los 
recursos energéticos.
La energía se hace presente en la vida diaria en forma de servicios energéticos, tales como: el transporte 
(automóviles, aviones, barcos, etcétera), la fuerza motriz (por ejemplo: motores de combustión interna y 
eléctricos), la iluminación (mediante lámparas incandescentes, de descarga o con luz natural), la conservación de 
alimentos (en heladeras y freezers), la cocción de alimentos y la calefacción (estufas a gas o eléctricas), entre otros.
El aumento del consumo energético registrado crecientemente en nuestra sociedad genera conflicto para los 
preceptos del desarrollo sustentable. Desde lo ambiental, en función de las limitaciones de los recursos energéticos 
no renovables y los efectos de la extracción, producción, transporte y consumo de energía; desde lo económico, por 
los grandes costos marginales que se generan a partir de la necesidad cada vez mayor de recursos que son escasos;  
y, fundamentalmente y como consecuencia de lo anterior, en lo social, al ser los ciudadanos más vulnerables 
socioeconómicamente los mayores receptores de los efectos negativos sobre el ambiente.

En nuestro país, la situación energética se ha ido deteriorando en las últimas décadas.
“La Argentina cuenta con una matriz energética  (la energía disponible para ser utilizada en un país) basada en un 
85% en combustibles fósiles, dentro de los cuales el 55% corresponde a gas natural. Por otro lado, el consumo 
energético también viene creciendo a un ritmo acelerado…”. (Escenarios energéticos para la Argentina (2013-2030) 
con políticas de eficiencia. Buenos Aires, Fundación Vida Silvestre Argentina, 2013, p. 8.)

Ante esta situación, resulta indispensable propiciar la reducción y maximizar la eficiencia en el 
consumo, así como promover un reemplazo gradual de combustibles fósiles por fuentes 
renovables de energía.

Para lograrlo, debemos proporcionar a los alumnos, desde temprana edad, los conocimientos 
básicos sobre las distintas manifestaciones de la energía y sus transformaciones, aplicando 
estrategias metodológicas adecuadas que promuevan la transversalidad y el desarrollo de 
actitudes positivas, responsables y duraderas respecto del cuidado y la preservación del 
ambiente en general y del uso racional y eficiente de la energía en particular.

La participación ciudadana 
y el uso racional y eficiente de la energía
Las políticas públicas de promoción del uso racional y eficiente de la energía deben integrar 
transversalmente distintas áreas de la planificación y gestión de gobierno: economía, energía, 
industria, transporte, ambiente, educación, etcétera.

Argentina comenzó a delinear una política de eficiencia energética en 2003, formalizándose en 
el 2007 a través del Decreto Nº 140 del Ministerio Nacional de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios. Dos de las medidas más relevantes fueron la obligatoriedad del recambio 
de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo y la puesta en vigencia del 
etiquetado de eficiencia energética en electrodomésticos.

Por su parte, en la provincia del Neuquén, en el marco de la implementación de una política de 
eficiencia energética, se puso en marcha la Mesa Provincial de Eficiencia Energética, que es un 
órgano interinstitucional creado con el fin de diseñar, articular e implementar acciones para 
favorecer la eficiencia energética en la provincia. Está integrada por representantes de la 
Legislatura Provincial, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), los Ministerios de 
Educación, de Seguridad, Trabajo y Ambiente y de Energía, Servicios Públicos y Recursos 
Naturales, el COPADE, la ADI-NQN, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), la 
Secretaría de Modernización de la Municipalidad de Neuquén, la Agencia de Desarrollo de San 
Martín de los Andes, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del 
Comahue, la Universidad de Flores, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y varias 
empresas privadas.

Entre las acciones delineadas se destaca el trabajo con un conjunto de escuelas técnicas de 
nuestra provincia, en las cuales se designó un grupo de referentes energéticos, seleccionados 
entre el personal de la institución educativa, que serán los encargados de liderar el cambio 
cultural entre los alumnos y el personal educativo y administrativo, como también de seguir 
las indicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) respecto de las 
mediciones y los controles sobre el sistema eléctrico. Se determinó, además, la capacitación al 
alumnado y el personal respecto del uso racional de la energía, mediante el Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas (IAPG) y el INTI. Otra temática tratada fue la medición y el monitoreo del 
sistema eléctrico a los fines de elaborar un listado de oportunidades de mejora; sumado a que 
se realizarán tareas de mejoras en el sistema eléctrico, comenzando por las oportunidades de 
mayor impacto y menor costo.
Sin embargo, el modo de vida actual, caracterizado por el explosivo incremento en el consumo 
energético, hace necesario profundizar estas políticas, poniendo en marcha estrategias que 

involucren a la sociedad en su conjunto. En este sentido, es preciso que todos los ciudadanos 
transiten un camino de cambio de conductas, reflexión y participación para ser parte activa de 
los debates y consensos en relación con la demanda de energía, el uso racional y el 
mejoramiento de la calidad de vida, preservando el ambiente y los recursos naturales y 
procurando garantizar la calidad ambiental para las generaciones presentes y futuras.

El área residencial posee un rol destacable en el consumo de energía a través de servicios tales 
como electricidad y gas natural, por lo que su participación en el uso racional, así como en la 
demanda responsable de bienes y servicios, es un eslabón clave en la profundización de las 
políticas tanto nacionales como locales.

 

La etiqueta de Eficiencia Energética es una 
herramienta que te permite conocer de manera rápida 
y fácil, el consumo de energía de los artefactos, 
electrodomésticos o gasodomésticos y cuál es su nivel 
de eficiencia energética.

Se encuentra siempre en forma de adhesivo . Tiene una 
barra de colores en escalera con letras en orden 
alfabético donde cada escalón representa un nivel de 
eficiencia energética. A mayor nivel de eficiencia 
menor consumo de energía manteniendo la misma 
prestación.

- Mayor eficiencia = color VERDE + letra “A”

- Menor eficiencia = color ROJO + letra “G”

 



No sobrepase la capacidad máxima establecida por el  
fabricante. 

 Utilice el programa económico para lavar poca ropa. 
Utilice la cantidad adecuada de jabón para no tener que 
 realizar más de un enjuague. 
 

Mantenga cerradas las puertas y ventanas a los efectos de 
impedir el ingreso de aire desde el exterior al ambiente 
climatizado. 
De ser posible instale los equipos de aire acondicionado en 
circuitos eléctricos independientes y con conductores y 
dispositivos de protección adecuados. 
No refrigere en exceso. 
Limpie periódicamente los �iltros. 

Evite desperdiciar el calor tratando de secar la ropa con 
el uso de la plancha. 
Gradúe el termostato de la plancha en función del tejido 
que planchará. 
Desconéctela antes de concluir para aprovechar el calor 
remanente. 
Nunca olvide la plancha enchufada. Además de 
desperdiciar energía eléctrica, pondrá en riesgo las 
condiciones de seguridad. 

 En la cocina, la heladera es uno de los electrodomésticos que más consume por eso a la 
hora de comprarla es importante tener en cuenta los siguientes consejos:  

a) Veri�icar que este pegada la Etiqueta de E�iciencia Energética. 
 
b) Corroborar el nivel de e�iciencia del artefacto. 

 

¿Cuánta energía consumen los electrodomésticos que usamos en casa? 
 

 Lavarropas:  
 

 

 

 

 

 

 Aire acondicionado: 
 

 
 

 

 

 

 

 Plancha: 
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¿Cómo calcular el consumo hogareño?
Para lograr ser usuarios responsables de la energía eléctrica que consumimos y garantizar una 
mejor economía hogareña, debemos informarnos sobre el gasto que hacemos con los 
artefactos de nuestros hogares. En este sentido, interpretar correctamente la factura de 
consumo eléctrico es un paso importante para comprender ante que situaciones podemos 
hacer un uso eficiente de la energía. En la página oficial de Cooperativa CALF (empresa que 
brinda el suministro eléctrico en la Provincia de Neuquén), se puede acceder a una aplicación 
que calcula el consumo de diversos artefactos hogareños a partir de pasos muy sencillos. Los 
resultados que arroja son expresados en kWh (unidad de energía)  y se traducen en el monto de 
dinero mensual que significa para esa familia el uso de ese artefacto. 
Para mas información, dirigirse al siguiente link: 
http://www.cooperativacalf.com.ar/consejos-utiles/uso-racional/#consumo, ingresar a la 
pestaña CONSEJOS UTILES – CALCULO DE 
 

Evite dejar las luces encendidas si no las utiliza. 
Utilice iluminación dirigida para el caso de la realización 
 de trabajos manuales o lectura. 
Utilice lámparas adecuadas para la iluminación de cada 
 tipo de ambiente. 
 

Controlar que la puerta cierre adecuadamente. Cambiar el 
burlete de ser necesario. 
Trate de abrirla solo cuando es necesario y durante el 
menor tiempo posible. 
Ubíquela alejada de fuentes de calor, tal el caso de 
calefactores. 
Descongélela regularmente. 
Veri�ique que la comida que se guarde en ella se encuentre 
fría. 

No mantenga innecesariamente encendidos estos equipos 
dado que, además de consumir energía eléctrica, genera un 
desgaste en los mismos. 

 Iluminación: 
 
 

 

 

 

 

 Heladera: 
 

 

 

 

 

 

 

 Televisores y equipos de audio:  
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LAS TRANSFORMACIONES DE LA ENERGÍA Y EL AMBIENTE

El ambiente es la totalidad de los factores naturales (bióticos y abióticos) y culturales (materiales e inmateriales), en 
constante interacción, que integran el espacio en el que cada ser humano vive. El sistema de producción y consumo de 
energía en las sociedades modernas desencadenó situaciones cada vez más críticas en términos ambientales, tanto desde 
el punto de vista natural como social y cultural. Al tratarse de fenómenos de distinta índole e intensidad se necesitan 
perspectivas integrales para resolverlos. 

Como toda actividad humana, la producción de energía genera impactos ambientales positivos y negativos tanto en la 
sociedad como en la naturaleza. Los impactos ambientales asociados a la energía se observan en las etapas de obtención, 
transporte y el uso de ésta. Centrándonos en la etapa de obtención de energía un claro ejemplo son las centrales térmicas 
donde los mayores impactos se asocian a la emisión rutinaria y accidental de contaminantes. La quema de combustibles 
fósiles, sea para generar electricidad en centrales térmicas, para calefaccionar hogares o para hacer funcionar al 
transporte, genera cenizas y humos entre los cuales encontramos emisiones de CO2  (dióxido  de carbono), SOx  (óxidos  de 
azufre) y NOx (óxidos de nitrógeno). El CO2  es uno de los gases que favorecen el efecto invernadero;   el SOx y el NOx, 
causantes de la lluvia ácida. La asociación de los óxidos con el oxígeno y el agua forman ácido nítrico HNO3 y ácido 
sulfúrico H 2 SO4. Esta lluvia acidifica ríos y aguas, con impacto sobre los seres vivos que habitan en ellos. También se 
liberan metales como mercurio, cadmio, plomo muy nocivos para los seres vivos. Así mismo, tanto las centrales térmicas 
como las nucleares utilizan agua para refrigeración. Habitualmente la toman de un río cercano al cual la devuelven a alta 
temperatura causando, en muchos casos, daños al ecosistema hídrico. Otro caso ejemplificador es la construcción de 
presas para aprovechamiento hidroeléctrico la cual acarrea la destrucción de ecosistemas por inundación; se producen 
desplazamiento  de pobladores implicando en muchos casos daños a los medios de subsistencia y hasta a su cultura; se 
modifica el ciclo de vida de flora y fauna; se dificulta la navegación fluvial; disminuye el caudal de los ríos, modificando  el 
nivel de las capas freáticas y al microclima, entre los principales impactos ambientales.

En la etapa del transporte de la energía también se detectan impactos en el paisaje (instalación de torres y líneas de alta 
tensión); cambios de hábitos sobre la fauna (tendidos de alta tensión perjudican mucho a las aves); por derrames desde 
buques petroleros; contaminación  por  ondas  electromagnéticas, etc.

Por último, el consumo de energía genera emisión de gases por el uso de vehículos motorizados; contaminación acústica 
debida a la utilización de maquinarias; pérdida de visibilidad de cuerpos celestes, durante la noche, debido al mal diseño y 
el derroche en alumbrado público y cartelería de publicidad, entre otros.

Es por esto que para el emprendimiento y desarrollo de toda actividad en el ambiente existen herramientas estratégicas 
vinculadas al ordenamiento territorial, éstas son la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA). La primera tiene por objeto la evaluación de las consecuencias o impactos ambientales en la formulación 
de las decisiones estratégicas por parte del sector gubernamental, es decir en todas las decisiones que se tomen 
previamente a la instancia de los proyectos específicos, tales como las iniciativas, políticas, planes y programas. La EAE 
está así vinculada estrechamente a las políticas de desarrollo del territorio y a los planes de ordenamiento que puedan 
estar vigentes: debe tomar las definiciones, posibilidades y restricciones de dichos planes como puntos de partida para sus 
análisis ambientales. Por su parte, la EIA es un procedimiento jurídico-administrativo que tiene por objeto la 
identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de 
ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de estos, con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado 
por parte de las distintas ZZAdministraciones Públicas competentes.
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11.NEUQUÉN, UNA 
PROVINCIA ENERGÉTICA

Neuquén es esencialmente una provincia energética, pues es la principal productora de energía eléctrica del 
país. Posee respecto a las demás provincias argentinas importantes reservas de gas y petróleo y  siendo la 
principal productora de gas, aporta el 51% del gas de Argentina (los No Convencionales representan ya el 61% 
de la producción gasífera neuquina), generando además el 22% del petróleo del país.

El desarrollo de la actividad energética neuquina “adquiere especial significado cuando el gobierno central 
implementa un modelo económico que tiene como eje central la explotación de los recursos energéticos con el fin 
de lograr, por un lado, el autoabastecimiento nacional de combustibles y, por otro,  el desarrollo industrial interno. 
Tal modelo responde  la política desarrollista del gobierno de Frondizi (1958-1962). Nuestra provincia no escapará 
a este comportamiento global. Rica en recursos energéticos _petróleo, gas, y agua_ ofrece condiciones óptimas 
para el modelo que impulsa entonces gobierno central”. (Colantuono, María Rosa; 2001). El desarrollo de la 
actividad energética en Neuquén a partir de los años sesenta y la estrategia de desarrollo implementada por el 
gobierno provincial en el período 1960-1990 crearon expectativas de trabajo y de mejores condiciones de vida, 
impulsando importantes flujos poblacionales sobre todo hacia la ciudad de Neuquén. En la actualidad, la 
expectativa se centra en las reservas de gas no convencional del yacimiento de Vaca Muerta (en la Cuenca 
Neuquina), polo de atracción que acentúa la movilidad territorial de la población. 

La creación del EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén)
El Ente Provincial de Energía del Neuquén 
es una empresa provincial que atiende todo lo relacionado con el sector electro energético. 
Fue creado, en 1981, por la Ley 1303 y su modificatoria Ley 1745. Posteriormente en el año 2002, fueron 
sancionadas las Leyes 2386 de reformulación del EPEN, y la Ley 2387 que permite la compra y venta directa de 
energía. El EPEN es un ente descentralizado y autárquico de la Administración Pública Provincial que depende del 
Poder Ejecutivo y que actúa en sus relaciones con el mismo a través del Ministerio de Empresas Públicas.
En su calidad de ente autárquico tiene competencia y capacidad para realizar todos los actos administrativos y 
negocios jurídicos que sean necesarios para el desarrollo y el ejercicio de sus facultades como persona jurídica de 
derecho público con encuadre en las normas legales de la Nación y de la Provincia.
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   EL OBJETO DEL ENTE -LEY 2386, ART.3- ES LA PRESTACIÓN DE 
   SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD, PUDIENDO A TAL FIN REALIZAR:

   

NEUQUÉN Y LAS ENERGÍAS NO RENOVABLES
El petróleo y el gas
La actividad petrolera inició en nuestra provincia con la perforación del pozo N°1 en Plaza Huincul el 29 de octubre 
de 1918, marcando el comienzo de la transformación socioeconómica y espacial de Neuquén. La Dirección General 
de Minas, Geología e Hidrología de la Nación fue la responsable de localizar esta fuente de energía, siendo más 
tarde la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F) quien comenzó a desarrollar la explotación del 
petróleo en toda la Argentina.

Para fines de la década del ‘50 Plaza Huincul era la principal destilería de crudo abasteciendo al consumo local y 
regional, convirtiéndose en un polo de atracción laboral teniendo influencia directa en la conformación de la 
localidad de Cutral Co. Con la llegada de un gran número de empresas privadas y la fuerte presencia del Estado 
Nacional nuestra provincia vivió una gran transformación del paisaje y de su historia “[…] amplias zonas de la 
meseta árida con población muy dispersa y economía de subsistencia están hoy afectadas por las instalaciones y 
obras propias de la explotación, el surgimiento de centros urbanos, líneas de alta tensión y aperturas de caminos 
que generaron un flujo permanente de población y bienes.” (Beatriz Saint Larry, 1995). Como ya se anticipara,  es 
a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando la actividad toma un especial impulso  como consecuencia de la 
política desarrollista que promueve el estado Nacional. La exploración que hasta esos años se concentraba en 
Plaza Huincul- Cutral Co avanza hacia el centro y noreste de la provincia. Ante esta situación el Estado provincial 
sancionó la Ley 1.611/85 en la que reivindica la propiedad neuquina del suelo y sus yacimientos de hidrocarburos 
reclamando su participación en las empresas estatales que trabajan en la exploración y explotación. 

Los antecedentes de Gas del Estado se remontan al 1 de agosto de 1929, cuando el director de los Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), dispuso la toma del mercado de combustibles líquidos y anunció que a partir de ese 
momento sus precios serían determinados por el Estado nacional y no por empresas extranjeras.

Fue ganando relevancia dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, llegando a convencer al gobierno de la 
necesidad de crear un organismo estatal que se encargara de la distribución del gas por redes, hasta entonces a 
cargo de empresas extranjeras como la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires. 

Para 1951 Gas del Estado contaba con alrededor de 700.000 clientes, y a fines de 1960 ya suman 1.300.000 
clientes, lo cual muestra el  crecimiento operado desde el nacimiento de la Empresa estatal. La Argentina se 
colocaba así entre los tres países más avanzados en el aprovechamiento del gas natural, junto con Estados Unidos 
y la Unión Soviética. 

Estudios, proyectos, construcciones, administración y explotación de líneas y redes de 
transmisión, estaciones transformadoras y redes de distribución, generación y compra y venta 
de energía.
 
Explotación y mantenimiento de los servicios públicos de su dependencia, la conservación de 
obras e instalaciones y la adquisición, almacenaje y utilización de materiales, equipos e 
implementos para las obras y servicios a su cargo.

Ejerce cualquier otra actividad directa o indirectamente vinculada con su objeto principal, de 
acuerdo a lo que establezcan las leyes sobre la materia
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Hasta los años noventa la actividad estuvo prácticamente conducida por el Estado Nacional, a través de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

La asunción de Carlos Menem en 1989 y del ministro de Economía, Domingo Cavallo, significaron la desregulación 
del mercado con ventas de áreas marginales, reconversión de contratos que poseía la empresa estatal, ventas de 
áreas centrales, privatización o concesión de la mayoría de las empresas públicas argentinas del Estado. Proceso 
de transformación que culminó con la privatización de la empresa petrolera estatal Y.P.F. (la que fue transformada 
en una sociedad anónima con participación minoritaria del Estado) y el retiro de personal a través de distintos 
mecanismos. Lo mismos sucedió con Gas del estado.  Recién en el año 2013, ENARGAS aprobó la compra por parte 
de YPF de las acciones restantes de la compañía. 

El marco de la reestructuración de la actividad hidrocarburífera  del gobierno de Menen impactó en la provincia 
en: un incremento de la producción que se duplicó entre 1991 y 1994. La construcción del oleoducto trasandino 
que a partir de 1994 colocó el petróleo neuquino en Chile (puerto de Concepción). Pero a su vez se  generó una 
fuerte alteración del mercado laboral por la notable reducción del personal empleado en la empresa. En 
consecuencia creció la desocupación en la provincia particularmente en Cutral Co y Plaza Huincul área productora 
de mayor antigüedad.  A nivel nacional, si bien los primeros signos de disminución productiva pueden ubicarse a 
fines de los años noventa, la baja en el desempeño del sector quedó recién en evidencia en 2004 cuando el 
Gobierno de Néstor Kirchner se vio obligado a elaborar el denominado Plan Energético Nacional. La producción 
local de hidrocarburos fue menguando siendo la de gas la más afectada. Mientras la producción de petróleo pasó 
de 800.000 barriles al día en 2005 a un estimado de 700.000 para fines de 2015 (es decir, una caída cercana al 
12%), la producción de gas natural se desplomó en 26% pasando de 51.000 millones de M3 producidos en 2005 a 
un estimado de 38.000 millones de M3 para fines del 2015. La caída de los precios internacionales en conjunto con 
las políticas internas conformaron dos de los principales factores que ayudarían a explicar el retroceso observado 
en la oferta local de hidrocarburos como así también la aparición de una luz amarilla para la mayor parte de los 
proyectos de explotación. Uno de los más importantes _Vaca Muerta_ se localiza en suelo neuquino y está 
destinado a la producción de no convencionales (shale).
 

¿Dónde se localiza el petróleo y gas en Neuquén? 
Las formaciones hidrocarburíferas se localizan en la denominada cuenca neuquina, la cual tiene una superficie 
aproximada de 140 mil kilómetros cuadrados extendiéndose más allá de nuestra provincia hacia el sur de 
Mendoza, sudoeste de La Pampa y noroeste de Río Negro. 

Se desarrolla sobre la Meseta Patagónica caracterizada por sus condiciones de aridez, debido a la presencia de la 
cordillera de los Andes que impiden el paso de los vientos húmedos del océano pacífico. Las características 
climáticas de la región incluyen veranos calurosos con temperaturas media de 25° C mientras que en invierno la 
media está entre 4°C y 6°C y algunos días con heladas. Las precipitaciones son escasas, no superan los 200 mm 
anuales. Las altas temperaturas y el viento evaporan el agua y contribuyen a la aridez de la meseta. 

En la cuenca neuquina se encuentra Vaca Muerta una sedimentación jurásica denominada así en 1931 por el 
doctor en Geología y Arqueología Charles Edwin Weaver, la cual posee sedimentitas llamadas “margas 
bituminosas” con alto contenido de materia orgánica siendo la roca generadora de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos más prolífera de la cuenca neuquina. La formación tiene entre 60 y 520 metros de espesor, lo que 
permite en algunos casos el uso de perforación vertical, con lo que se reduce significativamente los costos de 
extracción y mejora la viabilidad económica para la extracción de estos recursos. 

En la actualidad; Neuquén destina el 87% de su superficie para la exploración y explotación. Durante el primer 
trimestre de 2018 aportó el 22% del petróleo y el 51% de gas a la matriz energética de la Argentina . Cuenta con 
7250 km de oleoductos, 8450 km de gasoductos y 2840 km de acueductos en toda la provincia.

La industria petrolera genera una gran red de actores encargados tanto de la exploración, extracción, transporte 
y abastecimiento de insumos como contratistas  de distintos servicios generando una gran cantidad de puestos 
de trabajo y flujos dentro del territorio. 
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PRODUCCIÓN DE GAS 2018

fuente: SESCO del Ministerio de Energía y Minería de la Nación 

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación https://www.argentina.gob.ar/energia/hidrocarburos/produccion-de-petroleo-y-gas 
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con respecto 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 
LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
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Figura 9: Explotación no convencional Shale y Tight, Vaca Muerta, Provincia de Neuquén

Fuente: Gas y Petróleo del Neuquén S.A

Figura 10: Concentración de producción de petróleo. Comparación 2008-2018

Figura 11: Concentración de producción de gas. Comparación 2008-2018. 
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DESARROLLO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN NEUQUÉN
La energía hidroeléctrica
En el caso de las energías renovables además de la construcción de centrales hidroeléctricas, se han desarrollado 
grandes obras que además de la generación de energía, se utilizan para otros fines como: la provisión de agua 
potable, el riego, la regulación de la navegación y la atenuación de las crecidas. Este es el caso del río Neuquén, 
cuyas bruscas crecidas generadas por los deshielos o las intensas lluvias, provocaron grandes inundaciones, hasta 
que en el año 1910 se construyó el dique Ballester, que ayudó a regular su caudal.

Para la generación de energía hidroeléctrica, en la provincia, como ya hemos mencionado, se han construido 
grandes embalses como el de Casa de Piedra (sobre el Río Colorado), o las obras que se encuentran emplazadas 
sobre el Río Neuquén (Cerros Colorados) y el Limay: El Chocón, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú  y Alicurá.

Figura 12: Represas hidroeléctricas sobre el Rio Limay.    Figura 13: Represas hidroeléctricas sobre el Rio Neuquén. 

La construcción de estas obras provoca cambios muy significativos en los lugares, donde se instalan. Esta 
alteración del medio natural también tiene consecuencias sobre las especies de animales y vegetales del lugar. 
Cuando comienzan a construir una obra de este tipo, el lugar recibe gran cantidad de personas que llegan para 
trabajar en ella; e incluso se crean pueblos donde antes no había nada.

Figura 14: Represas  hidroeléctricas de la provincia: Alicura (izquierda), El Chocón (derecha).

Gracias al potencial hídrico de Neuquén y a la necesidad de generar energía eléctrica desde el gobierno nacional 
se desarrollaron complejos hidroeléctricos sobre el río Neuquén y Limay, provocando una gran movilidad de flujos 
relacionados a infraestructura, servicios, migraciones temporarias y permanentes, etc

fuente: Gabriel Germán Pérez
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Fuente: https://www.acolgen.org.co/index.php/sectores-de-generacion/definicion-de-fuentes-de-energia

Fuente: http://www.senado.gov.ar/upload/23018.pdf

Figura 15: Esquema de una central hidroeléctrica.

Figura 16: Cuenca Hídrica Neuquina.
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 Estas centrales aprovechan la energía potencial gravitatoria que posee la masa de 
agua de un cauce natural en virtud de un desnivel (salto geodésico). En la caída entre 
dos niveles del cauce, se hace pasar el agua por una turbina hidráulica que transmite 

energía a un generador eléctrico donde se transforma en energía eléctrica.
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A continuación, se esbozan todas las centrales 
hidroeléctricas neuquinas junto con detalles técnicos 
útiles para conocer el potencial eléctrico de cada una de ellas:

 

 

                  

 

 

                  Chocón 

 

 

Altura de presa: 86 m 
Longitud de coronamiento: 2.250 m 
Volumen de la presa: 13.000.000 m3 
Capacidad de embalse: 20.600 hm3 
Capacidad de vertedero: 8.000 m3/s 
Potencia instalada: 1.200 MW 
Generación media anual: 3.350 GWh 

Puesta en operación: 1972 

Población cercana: Villa el Chocón. 
Río Limay. 

 

 

 

 

               

           Piedra del Águila 

 

Altura de presa: 45 m 
Longitud de coronamiento: 1.045 m 
Volumen de la presa: 1.350.000 m3 
Capacidad de embalse: 197 hm3 
Capacidad de vertedero: 10.500 m3/s 
Potencia instalada: 261 MW 
Generación media anual: 1.080 GWh 
Puesta en operación: 1999. 

Población cercana: Piedra del Águila. 
Río. Cuenca: Limay. Río Negro 

 

 

 

 

 

 

                 Alicurá 

 

Altura de presa: 135 m 
Longitud de coronamiento: 850 m 
Volumen de la presa: 13.000.000 m3 
Capacidad de embalse: 3.215 hm3 
Capacidad de vertedero: 3.000 m3/s 
Potencia instalada: 1.000 MW 
Generación media anual: 2.360 GWh 
Puesta en operación: 1984 

Población cercana: San Carlos de Bariloche. 
Río. Cuenca: Limay. Río Negro 
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FUENTE: O.R.S.E.P
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       Portezuelo Grande 

 
Altura de presa: 12 m 
Longitud de coronamiento: 3.250 m 
Volumen de la presa: 500.000 m3 
Capacidad de embalse: 9 hm3 
Capacidad de vertedero: 11.500 m3/s - (7.900 m3/s Vert. 
principal-3.600 m3/s –  

Vert. de la presa) 
Puesta en operación:  1972  

Población cercana: Añelo.  
 

 

 

 

      Planicie Banderita 

 
Altura de presa: 35,50 m 
Longitud de coronamiento: 350 m 
Volumen de la presa: 400.000 m3 
Capacidad de embalse: 28.162 hm3 
Potencia instalada: 450 MW 
Generación media anual: 1.510 GWh 
Puesta en operación: 1977 
Población cercana: San Patricio de El Chañar. 
Río. Cuenca: Neuquén. Río Neuquén. 

 

 

 

            Mari Menuco 

 
Altura de presa: 16 m 
Longitud de coronamiento: 900 m 
Volumen de la presa: 500.000 m3 
Capacidad de embalse: 28.164 hm3 (cierre complementario a 
Loma de la Lata) 
Puesta en operación: 1974 
Población cercana: Centenario. 
Río. Cuenca: Neuquén. Río Neuquén 

 

 

 

 

            Loma de la Lata 

 
Altura de presa: 16 m 
Longitud de coronamiento: 1.500 m (terraplén principal) 
Volumen de la presa: 1.500.000 m3 
Capacidad de embalse: 28.164 hm3 
Capacidad de vertedero: 800 m3/s 
Puesta en operación: 1974 
Población cercana: Centenario. 
Río. Cuenca: Neuquén. Río Neuquén 

 

 

Río. Cuenca: Neuquén. Río Neuquén 



La energía eólica 
Otra de las fuentes energéticas renovables en la región, está relacionada a proyectos de energía eólica. Según 
la Asociación Argentina de Energía Eólica, la dotación de recursos naturales de Neuquén para la generación 
eólica es muy alta, disponiendo de vientos de 7 m/s en el 70 % de su territorio con una dirección y constancia 
tal que permiten obtener factores de capacidad del 35 % y superiores. Estos factores de capacidad logran una 
mayor eficiencia y rentabilidad de los aerogeneradores. 

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), elaboró el Mapa Eólico de la Provincia. Este proyecto fue 
desarrollado por un grupo de trabajo integrado por el Sector de Energías Alternativas del EPEN, el Centro 
Regional de Energía Eólica del Chubut y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue.

El Mapa Eólico es una herramienta básica para la 
elaboración de planes de desarrollo del recurso 
eólico, facilita el análisis técnico económico de 
las distintas alternativas de abastecimiento 
energético, constituyéndose en un soporte para 
la toma de decisiones, y permite identificar áreas 
potencialmente aptas para el desarrollo de 
proyectos y el diseño de estudios o programas de 
evaluación del recurso en sitios específicos.

En este trabajo se utilizó un sistema de información geográfica que tiene incluido un modelo atmosférico 
numérico, llamado ArgentinaMap. Se determinaron las características geofísicas (topografía y rugosidad 
superficial del suelo) de la provincia a través de sensores remotos. Se utilizaron datos de dirección e 
intensidad del viento en superficie y de altura de varios lugares. Con estos materiales se logró la evaluación del 
recurso eólico obteniendo los mapas del campo de viento y de densidad de potencia eólica a 50 m y 70 m de 
altura. 
Los resultados obtenidos confirman que la Provincia del Neuquén tiene un recurso eólico muy significativo. 
                                                                           
La velocidad media predicha por el modelo en las zonas más favorables supera los 7,5 m/seg, que sería 
suficiente para sostener proyectos económicos de energía eólica. Se estima que existen aproximadamente 
29.000 km2 de terreno con un recurso eólico potencial que supera los 7,0 m/seg. Esta superficie representa el 
30% de la superficie total provincial.

A principios del año 2018, se aprobaron desde el Ministerio de Energía de la Nación dos proyectos de parques 
eólicos propuestos con anterioridad:
           • Parque Eólico “Los Pocitos”, se emplazará a 6 kilómetros de Zapala con una capacidad de 75 
megavatios (MW). Se instalaran 25 aerogeneradores, a cargo de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de 
Inversiones del Neuquén (ADI-NQN).
           • Central Eólica “Añelo I”, a localizarse en el Departamento de Añelo  con una capacidad de 100 MW, 
perteneciente a Parques Eólicos Llanuras del Viento Sociedad Anónima.
           • Otro proyecto se desarrolló en el año 2009, enfocado en la creación de una fábrica de aerogeneradores 
en la localidad de Cutral Co.

Sin embargo, las propuestas neuquinas quedaron a mitad de camino por el alto costo que implican estas 
inversiones en el mercado Argentino. Se logro avanzar en el ámbito legal a través de la Ley Nacional 26.190 y 
el decreto N° 1837, que sintéticamente proponen que el 8% de la energía nacional deberá provenir de fuentes 
renovables y declaran de utilidad pública la generación de energía eólica en áreas de propiedad fiscal.

Figura 18: Mapa eólico de la Provincia de Neuquén.

Fuente: Ente Provincial de Energía del Neuquén.
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La energía fotovoltaica
Por otro lado, el abastecimiento de energía eléctrica al mercado disperso mediante sistemas energéticos 
fotovoltaicos se inició en establecimientos públicos (escuelas y puestos sanitarios) con el objetivo de 
disminuir costos de operación y mantenimiento de grupos electrógenos, superar problemas logísticos 
asociados a la operación y mantenimiento y mejorar la calidad del servicio. Posteriormente se comenzó a 
utilizar esta alternativa para abastecer de energía a viviendas rurales.

El uso de energías alternativas para el abastecimiento de la población rural dispersa se presenta, en muchos 
casos, como la opción más favorable desde el punto de vista técnico y económico, cuando se evalúan la 
distancia a la red, el número de usuarios, su dispersión geográfica y sus características socioeconómicas. 

Mayores distancias y bajas demandas de energía determinan inversiones cada vez más elevadas para el 
tendido de líneas eléctricas por lo que la prestación del servicio al total de la población no abastecida resulta 
prácticamente imposible, aún en lo que puede considerarse largo plazo en una planificación.

En una acción coherente con la política de procurar que la totalidad de la comunidad pueda acceder al servicio 
de energía eléctrica en condiciones de equidad, en paralelo con el desarrollo de obras de electrificación rural 
mediante redes, el EPEN comenzó a proveer de energía eléctrica a poblaciones aisladas mediante sistemas 
fotovoltaicos independientes.

Las experiencias han permitido comprobar el grado de satisfacción de los nuevos usuarios, teniendo en cuenta 
que si bien la energía puesta a disposición con los sistemas fotovoltaicos es menor a la de las redes eléctricas, 
es suficiente para sus necesidades básicas, iluminación y comunicación social, reemplazando el uso de velas 
y faroles, por un sistema que le provee niveles de iluminación altamente superior, en todos los ambientes de 
su vivienda y durante las veinticuatro horas del día. Asimismo pueden abandonar el uso de pilas para las 
radios, insumo que les representa un gasto elevado. Sin duda se logra que la población que no tiene 
posibilidades de acceso a las redes eléctricas, equipare su calidad de vida con la de aquellos que residiendo en 
zonas rurales de ubicación más favorable, han tenido acceso a la energía por red.

La disponibilidad de buena iluminación durante las veinticuatro horas del día les permite desarrollar más 
actividades o aumentar el tiempo dedicado a éstas.

Entre los antecedentes de estos proyectos, se pueden destacar:

             • En el año 1987, la Escuela N° 276 de La Matancilla, con una potencia de 1280 W abasteciendo de 
energía para iluminación, un refrigerador, un televisor y un radiotransmisor.
            • Año 1994 se realiza una segunda instalación en la Escuela N° 306 de Nahuel Mapi con una potencia 
de 408 Wp, alimentando lámparas fluorescentes, un radiotransmisor, un televisor, una videograbadora y un 
radiograbador.
             • En la actualidad 49 escuelas están abastecidas con energía fotovoltaica, además se instalaron 15 
puestos de Gendarmería nacional ubicados en zonas de frontera y 30 puestos sanitarios. 

En conclusión, a través del Proyecto PERMER I, entre 2006 y 2012 se instalaron más de 2.000 sistemas de 
energía solar fotovoltaica en escuelas, puestos sanitarios, agrupaciones de Gendarmería Nacional, 
seccionales de Parques Nacionales, viviendas rurales y salones comunitarios de toda la provincia. 
Asimismo se repotenciaron las centrales de generación del EPEN de Chorriaca, Las Coloradas y Villa Traful.
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Figura 19: Grafico representativo de las etapas que tiene una central geotérmica
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Estas obras se financiaron con fondos del EPEN, y EL Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior. Actualmente 
la Provincia está participando en el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, que lleva adelante 
la Subsecretaria de Energía de la Nación, con financiamiento parcial, aportando el resto, el Gobierno de la 
Provincia. 

La energía geotérmica 
Esta energía es aquella generada a partir del calor emitido desde el interior de la tierra. El mismo puede salir 
a la superficie en zonas volcánicas a partir de cámaras magmáticas, a través de la presencia de fluidos en rocas 
permeables o  a partir de fluidos calentados a través de otros mecanismos. Las temperaturas aprovechables 
van desde unas pocas decenas de grados centígrados, hasta varios cientos.
Su aprovechamiento puede ser la generación de energía eléctrica, calefacción, usos industriales, terapéuticos, 
esparcimientos y otros.

En la Provincia de Neuquén, gracias a sus características geológicas, existen numerosas zonas con 
recursos geotermales. Entre estas áreas, se pueden destacar:

• Campo geotérmico de Copahue, ubicado en el sector noroccidental de la provincia del Neuquén, 
cuenta con un reservorio que comienza  a los 700 metros de profundidad y está constituido por vapor 
sobrecalentado a una temperatura aproximada de 240° C. Las primeras obras de exploración se iniciaron en 
1973 a través de estudios de exploración, mientras que en 
• Campo Geotérmico Domuyo,  ubicado en la Cordillera del Viento  en el departamento de Chos Malal, 
se inician las primeras exploraciones en 1982. Este proyecto es una etapa previa a la licitación del área para su 
desarrollo, los fondos surgieron del programa de Nación denominado PESE en colaboración de PROINSA 
(proyectos de ingeniería). 
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Figura  20: Centro Geotérmico Copahue, Neuquén.

El proyecto consistió en estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos y ambientales que permitieran la 
identificación de los límites del sistema geotérmico.

Por lo mencionado, se observa que la Provincia de Neuquén cuenta con amplias posibilidades en el desarrollo 
de energías ya sean renovables como no renovables. Hay múltiples proyectos con distintos grados de avance 
que le otorgan una matriz energética completa gracias a sus características naturales tanto hídricas como 
geomorfológicas. Este gran potencial energético debe sustentarse  en base al desarrollo sostenible entendido 
como un desarrollo continuo que: compromete a todos los sectores, a todas las actividades y a todos los 
niveles de responsabilidad, de acuerdo con un principio de corresponsabilidad; abarca a la totalidad de los 
seres humanos, según un principio de globalidad; garantiza el uso de los recursos naturales a las generaciones 
futuras según un principio de solidaridad en el tiempo y reconoce la existencia de límites físicos al uso de los 
recursos naturales en cualquiera de las funciones que cumplen: materias primas, sumidero de efluentes y 
soporte de vida.  (Cumbre de la Tierra, Rio ´92)

La sostenibilidad del desarrollo y de cualquiera de las actividades que lo soportan implica tres dimensiones: la 
económica, la social y la ambiental. Así, implicaría la combinación equilibrada de un crecimiento económico 
que favorezca el progreso social y respete el medio ambiente, una política social que estimule la economía y 
la sensibilidad ambiental. En el plano individual de nuestros alumnos, familias y comunidad se traduce en un 
cambio en cuento a los gastos monetarios, condiciones de vida y trabajo y calidad ambiental de que disfruta 
cada individuo y el conjunto de los que forman la sociedad. (Gómez Orea, 2007)



SECUENCIAS
DIDÁCTICAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Disciplinas interrelacionadas:  Geografía - Educación Cívica – Biología – Lengua –Plástica - Talleres.

OBJETIVOS
Que los y las estudiantes logren

    • Realizar el reconocimiento de los elementos eléctricos que poseen en la escuela y el hogar e identifiquen el 
consumo de cada uno.
     • Reconocer e interpretar la lectura y uso de las etiquetas de eficiencia energética.
   • Adquirir los conocimientos necesarios sobre el uso eficiente de la Energía, reduciendo el consumo de los 
diferentes tipos de recursos que la generan.

DURACIÓN: 4 horas cátedra (dependiendo de la cantidad de actividades que se seleccionen)

NIVEL: Primer año

RECURSOS DE ENSEÑANZA: etiqueta de eficiencia energética, textos informativos. Internet.

DESCRIPCIÓN:  Permite identificar los conocimientos previos, las necesidades y la motivación de los 
estudiantes sobre la energía, su consumo y su impacto en el ambiente.

CONTENIDOS MÍNIMOS: Energía, clasificación de éstas según su fuente, uso de la energía eléctrica, relación 
con nuestra vida cotidiana, etiquetas de eficiencia energética.

ORIENTACIONES PARA EL/LA DOCENTE: 
• Comenzar con los conocimientos previos de los/las estudiantes acerca de qué es la energía, los tipos de energía y 
su obtención, para qué usamos de la energía  y si hacemos un uso eficiente de la energía.
• Abordar el concepto de energía y su clasificación. Dar a conocer las centrales hidroeléctricas en Neuquén.
• Enseñar la utilidad de las etiquetas de eficiencia energética.
• Consultar fuentes tales como: Manual: “Uso Racional y Eficiente de la Energía. Material educativo para docentes”. 
MinEM. 2017.

Guía de Buenas Prácticas para un Uso Responsable de la energía. MinEM. 2017.
Banco de recursos: sitio “Energías de mi país”. http://energiasdemipais.educ.ar/ (2017)
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ACTIVIDADES: 

 • Que los/las alumnos/as recaben información acerca de los tipos de lámparas que existen en nuestro país y los 
consumos de las mismas.  Registrar todo lo relevado. 
 • Recorrer la escuela y cada uno su hogar observando los tipos de lámparas. Deberán confeccionar y completar las 
siguientes fichas con la siguiente información (algunos sectores de la escuela y los hogares en su totalidad). 

   • Con los datos relevados en las fichas calcular cuánta energía eléctrica y cuánto dinero representa el consumo de 
ésta un solo día en un espacio de la escuela y en la totalidad de los espacios de su hogar. Para ello se ingresará al 
siguiente link (http://www.cooperativacalf.com.ar/consumo/, en el mismo se seleccionará el tipo de aparato que 
se desea consultar. Por ejemplo, dentro de la categoría iluminación se desplegarán las distintas lámparas, 
realizando un click en una de ellas se abrirá una ventana dónde se deberá insertar la cantidad de horas promedio 
que se utiliza la lámpara e inmediatamente se calcula la cantidad mensual de KwH que consume y el costo 
monetario que genera. 

Espacio de la escuela        Cantidad de focos y/o aparatos eléctricos      Tipo de foco/ etiqueta energética

 Espacio del hogar            Cantidad de focos y/o aparatos eléctricos       Tipo de foco/ etiqueta energética

48



  • A partir de las actividades desarrolladas, los y las estudiantes tendrán que elaborar un informe escrito individual. 
En el trabajo se deberán adjuntar las fichas, la información relevada y redactar un pequeño párrafo donde se refleje 
el consumo en la escuela y en el hogar (cantidad de lámparas, si son de bajo consumo o no, cantidad de aparatos 
eléctricos con bajo consumo o no, gasto económico que representa, etc.) junto con un texto de opinión dónde se 
refleje el uso que le da el hombre a la energía eléctrica, si realiza un uso eficiente o no y posibles soluciones para un 
mejor uso de la energía en la escuela y en el hogar. 

 • Desde el área de literatura se pueden elaborar cuentos, folletos, afiches acerca del consumo de energía brindando 
información y consejos para un uso eficiente de la misma. 

 • Desde el área de las artísticas se puede realizan una obra de teatro, maquetas, murales que reflejen el tema.

 • Proponer en el curso un pequeño debate del uso que realizamos de la energía eléctrica y posibles hábitos que 
debemos implementar para un uso eficiente.

 • Por grupo repartirse los espacios de la escuela y elaborar un pequeño afiche para colocar en ese espacio la 
cantidad de focos, tipos y posibles medidas para adoptar y ahorrar energía, se pueden poner en práctica las 
etiquetas de eficiencia energética.

Nota: Para el día de la Tierra, biodiversidad, se pueden presentar afiches mostrando la actividad. Para las escuelas 
técnicas se puede ampliar el tema (ver Anexo N° 1 y 2)

Si se desea ampliar el tema ver Anexo n°4 pág. 79, gráficos del Consumo energético en Argentina por sector.4.
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La huella ecológica y
el uso eficiente de la energía.
Disciplinas interrelacionadas: Geografía, Informática. 

OBJETIVOS
Que los y las estudiantes logren

 Comprender el concepto de la Huella ecológica y el de biocapacidad.
 Comprender la complejidad de las problemáticas ambientales asociadas al control y uso de los diferentes 
tipos de recursos que generan energía.
 Obtener e interpretar información desde diferentes fuentes, elaborar registros  (personales y colectivos) y 
comunicar sus argumentos utilizando el vocabulario específico de la disciplina.

DURACIÓN: 10 horas cátedra.

NIVEL:   Tercer  año.

RECURSOS DE ENSEÑANZA: Textos escolares, artículos periodísticos, internet, mapas, gráficos, imágenes.

DESCRIPCIÓN: Los/las alumnos/as podrán aprender y tomar conciencia sobre el concepto de Huella ecológica, 
reconocer mundialmente la situación de cada país y apropiarse del concepto de desarrollo sustentable. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Huella ecológica. Biocapacidad. Desarrollo sustentable.

ORIENTACIONES PARA EL/LA DOCENTE: 
 • Elaborar una Webquest: exploración dirigida tendiente a propiciar el uso educativo de Internet. Trasciende la 
mera búsqueda de información, ya que lo importante es el trabajo activo de los/las estudiantes con la diversidad 
de fuentes propuestas por el/la docente, buscando relaciones, articulaciones y síntesis de la información, en el 
marco de un proceso de construcción de conocimientos significativos. Se trata de una investigación que se articula 
en relación con una pregunta o consigna de trabajo (escenario), la que debe ser motivadora para que los 
estudiantes inicien el proceso de búsqueda, análisis y sistematización de la información. Finaliza con una 
producción en la que se plasma el resultado de la indagación.
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Actividades:
 
  • Tal como señalamos en los párrafos precedentes, la Webquest debe plantear una situación que motive al grupo 
a iniciar el proceso de indagación. En este caso, sugerimos proponer a los/las estudiantes, que imaginen la 
posibilidad de formar parte de un Comité Internacional que busca superar los conflictos por el control y manejo de 
los recursos naturales y las crisis ambientales a nivel global. Al finalizar el proceso de indagación deberán elaborar 
una producción (video, PowerPoint, informe) para presentar ante dicho Comité.
 • Comenzar indagando para comprobar los conocimientos previos que poseen los/las alumnos/as  acerca de la 
huella ecológica.
 • Por medio de la lectura de un texto definir qué es la Huella Ecológica y en qué se diferencia de la biocapacidad. 
Podrán ingresar al link:
https://www.ecointeligencia.com/2011/03/que-es-la-huella-ecologica/

O LEER LA SIGUIENTE FICHA:
La Huella Ecológica se define como la demanda de recursos biológicos globales que produce el planeta durante un 
año calendario. Para estimar esta demanda se unifican todas las demandas de bio recursos en una unidad común 
denominada Hectárea Global (gHa), es decir, una hectárea hipotética que incluye la suma de todas las áreas de 
superficie del mundo utilizadas para satisfacer las necesidades de productos biológicos de un país, una región o 
incluso una persona. La Hectárea Global se calcula a partir de las áreas utilizadas para cultivos agrícolas, pastoreo, 
recursos pesqueros, maderas, pulpas y fibras, también por las áreas en bosques para absorber el exceso de dióxido 
de carbono en la atmósfera y, finalmente, las áreas ocupadas directamente por asentamientos humanos directos 
(ciudades, industrias, rellenos sanitarios, espejos de agua artificiales y rutas, entre otros).
Otro parámetro que se tiene en cuenta es la biocapacidad, es decir, la capacidad de un área específica 
-biológicamente productiva- para generar un abastecimiento regular de recursos renovables y de absorber los 
desechos resultantes de su consumo.
De la comparación de ambos valores para una región determinada se deduce que si la huella ecológica es mayor 
que la biocapacidad, se genera un "déficit ecológico". Esto determina que tal exceso de consumo es posible a costa 
de utilizar recursos de otros territorios o en detrimento de las generaciones futuras. De mantenerse la tendencia 
actual en el patrón de apropiación de los recursos biológicos naturales, el aumento de las emisiones de dióxido de 
carbono y reducción de los sumideros de absorción, la desigual forma de consumo de recursos y el aumento en la 
generación de residuos sin reciclado, no será posible la sustentabilidad de la población humana ni se podrá 
asegurar el reciclado global de sus recursos a través de sus ciclos biogeoquímicos de largo plazo. Esto ya afecta a la 
población humana actual y mucho más lo hará en el futuro.

 • En base a los conceptos trabajados (Huella Ecológica y Biocapacidad), se trabajará el concepto de desarrollo 
sustentable y ejemplos, por medio de un texto elaborar preguntas.

 • Los y las estudiantes deberán ingresar al siguiente link https://www.footprintcalculator.org/   (para esta 
actividad deberán registrarse con su Facebook o email). Allí podrán calcular su propia huella ecológica en base al 
consumo diario que realizan de alimentos, electricidad, características del hogar, basura y medios de transportes 
que utilizan. 

 • Promover un debate sobre el resultado que arrojó la actividad.

 • Ingresando al siguiente link http://data.footprintnetwork.org/#/ podrán observar un planisferio, allí aparecen 
todos los países, colocando el cursor sobre alguno de ellos arrojará datos generales sobre la biocapacidad y huella 
ecológica por persona. Además, posee un gráfico con datos hasta el 2014. Observar los colores en los que están los 
países.
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• Mediante la observación de la siguiente tabla los/las alumnos/as podrán conocer los países donde la 
biocapacidad supera a la huella ecológica y aquellos donde la huella ecológica excede a la biocapacidad. 
Deberán localizar en un planisferio estos países y colocarles sus respectivas referencias. Se podrá relacionar el 
resultado de la huella ecológica con las actividades económicas que se desarrollan en los países, los biomas que 
poseen (selvas, desiertos, etc.).  Además, podrán realizar gráficos de barra/torta sistematizando la información.

GUAYANA FRANCESA 3,860%

SURINAME 2,330%

GUYANA 2,300%

GABÓN 846%

CONGO 763%

REPUBLICA CENTRO 
AFRICANA

555%

BOLIVIA 436%

REP. DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 

255%

URUGUAY 246%

NAMIBIA 212%

ERITREA 209%

TIMOR ORIENTAL 199%

BRASIL 188%

PARAGUAY 182%

MADAGASCAR 155%

GUINEA-BISSAU 127%

MOZAMBIQUE 118%

FINLANDIA 111%

ZAMBIA 111%

PAPÚA NUEVA GUINEA 107% 

LIBERIA 103%

COLOMBIA 94%

AUSTRALIA 92%

CANADÁ 89% 

MAURITANIA 89%

ARGENTINA 82%

PERÚ 65%

MONGOLIA 57%

COSTA DE MARFIL 51%

NICARAGUA 50% SUECIA 48%

ANGOLA 47% 

LETONIA 42%

ESTONIA 40%

GUINEA 36% CAMERUN 32%

GUINEA ECUATORIAL 29 %

PANAMÁ 24%

BOTSWANA 24%

FEDERACIÓN RUSA 24% 

NORUEGA 23%

CHAD 22%

MYANMAR 21%

BHUTAN 11%

SUDAN DEL SUR 6% 

BULGARIA5%

HONDURAS 4%

ROMANIA 3%

LAOS 3%

SIERRA LEONA 2%

Lugares donde la biocapacidad excede la huella ecológica 
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Lugares donde la Huella Ecológica
 excede la biocapacidad

Singapur 9,890% 

Isla Bermuda 

4,810% 

Isla Réunion2,820% 

Barbados 2,070% 

Islas Caimán 

1,670% 

Emiratos Árabes 

Unidos 1,650% 

Israel 1,640% 

Bahrein 1,530% 

Arabia Saudita 

1,350% 

Chipre 1,260% 

Qatar 1,230% 

Kuwait 1,150% 

Isla Martinica 

1,090% 

Aruba 1,020% 

Líbano 980% 

Jordania 921% 

Isla Guadalupe 

810% 

Luxemburgo 793% 

Corea del Sur 748% 

Malta 688% 

Japón 685% 

Bélgica 614% 

Países Bajos 585% 

Isla Santa Lucia 

541% 

 

Libia 529% 

Irak 494% 

Islas Cook 398% 

Mauritania 391% 

Corea del Norte 

385% 

Italia 358% 

Kiribati 354% 

Argelia 352% 

Irán 351% 

Antigua and 

Barbuda 348% 

Suiza 346% 

Trinidad and 

Tobago 328% 

Jamaica 322% 

Egipto 319% 

Omán 310% 

Reino Unido 

298% 

Djibouti 290% 

China 280% 

Montserrat 242% 

El Salvador 225% 

Sri Lanka 218% 

Sudáfrica 217% 

Azerbaijan 208% 

Polinesia 

Francesa 202% 

Portugal 190% 

Siria 189% 

España 187% 

Alemania 182% 

Túnez 175% 

Cabo Verde 171% 

Suazilandia 169% 

Grecia 168% 

República 

Dominicana 

167% 

Armenia 157% 

Comoras 153% 

India 148% 

Uzbekistan 144% 

Isla Dominica 

141% 

Cuba 140% 

Yemen 135% 

Estados Unidos 

133% 

Marruecos 127% 

Turquía 123% 

Uganda 115% 

Polonia 114% 

 

Turkmenistán 

113% 

México 112% 

República 

Checa 111% 

Haití 108% 

Tonga 108% 

Eslovenia 106% 

Togo 104% 

Bosnia y 

Herzegovina 

104% 

Albania104% 

Zimbabue101% 

Pakistán 98% 

Thailand 96% 

Brunei 96% 

Kenia 95% 

Austria 95% 

Bangladesh 

94% 

Filipinas 91% 

Macedonia 

90% 

Burundi 87% 

Lesotho 86% 

Malasia 85% 

Tajikistán 79% 

 

Guatemala 

75% 

Santo Tome 

y Príncipe 

75% 

Serbia 75% 

Etiopia 74% 

Francia 72% 

Nepal 69% 

Kazajistán 

69% 

Moldova 

66% 

Vietnam 

66% 

Ruanda 65% 

Fiyi 64% 

Dinamarca 

61% 

Vanuatu 

61% 

Kirguistán 

59% 

Costa Rica 

58% 

Nigeria 58% 

Afghanistán 

53% 

Georgia 51% 

Micronesia 

48% 

Benín 45% 

Ghana 44% 

Ganada 43% 

Eslovaquia 41% 

Irlanda 37% 

Bielorrusia 37% 

Gambia 35% 

Hungría 34% 

Belice 31% 

Samoa 27% 

Indonesia 27% 

Malawi 24% 

Nigeria 23% 

Venezuela 22% 

Croacia 21% 

Camboya 19% 

Tanzania 19% 

Burkina Faso 

18% 

Chile 16% 

Lituania 16% 

Senegal 13% 

Montenegro 

13% 

Ucrania 11% 

Sudan 6% 

Somalia 3% 

Mali 2% 
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 • Como actividad central en pequeños grupos deberán investigar las problemáticas ambientales de tres países de 
distinto continente y realizar un texto de opinión donde se reflexione acerca del cuidado del planeta Tierra, el uso 
de los recursos naturales y el desarrollo sustentable. En esta actividad es necesario que los/las estudiantes realicen 
un proceso de búsqueda de información en distinto tipo de fuentes (imágenes satelitales, mapas, artículos 
periodísticos, fotografías, textos escolares, entre otras). Sabemos que en Internet la información que podemos 
encontrar es abundante y muy variada, y no en todos los casos es relevante y veraz. Por tal motivo, es importante 
el rol del/la docente orientando a los estudiantes acerca de qué sitios y páginas Web visitar y consultar.  En el caso 
que no se cuente con conexión a Internet, se pueden realizar búsquedas en enciclopedias, hacer visitas a la 
biblioteca escolar y barrial o bien, el/la docente apoyándose en un pendrive,  puede aportar fuentes de información 
a sus estudiantes. 

 • Otra opción es la de indagar una problemática ambiental que involucre a varios países de un mismo continente 
por ejemplo: los conflictos por el aprovechamiento de las aguas del río Nilo entre los países que comparten su 
cuenca (Egipto, Etiopía, entre otros) y deberán elaborar una producción para presentar ante dicho Comité. En la 
misma, expondrán sus conclusiones acerca del conflicto por el control y el uso del agua dulce (energía, riego, etc.) 
en África Oriental y elevarán propuestas para preservar la paz en la región. 

 • El/la docente realizará las explicaciones teóricas necesarias para enriquecer la comprensión de la problemática 
ambiental abordada, pero es relevante también propiciar el trabajo autónomo de los estudiantes dentro y fuera del 
horario escolar. Asimismo, es importante que cuando realicen las presentaciones de sus trabajos, se fomente el 
debate entre el alumnado para que en el intercambio, puedan argumentar y contrargumentar acerca de las causas 
y consecuencias de los conflictos y las posibles acciones tendientes a resolverlo o al menos mitigarlo.

Acerca de la evaluación: 
En este tipo de propuestas, es importante considerar no sólo el producto final, sino también la participación de 
cada estudiante durante las diferentes instancias del proceso de trabajo. Para ello, es necesario llevar un registro 
de las diversas intervenciones y producciones de los mismos. Algunos de los criterios de evaluación a tener en 
cuenta pueden ser: el empleo correcto del vocabulario propio de la disciplina; el manejo de la información en cuanto 
a su procesamiento, la sistematización y las relaciones que se hayan podido establecer; la participación, 
organización y el trabajo en grupos; el cumplimiento de las tareas solicitadas; la capacidad para resolver las 
consignas planteadas; el uso adecuado de las herramientas informáticas; entre otros.
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El Neuquén Energético

Disciplinas INTERRELACIONADAS: Geografía -  Plástica.

OBJETIVOS
Que los y las estudiantes logren: 

  Adquirir el concepto de energía y los tipos, junto con recursos naturales y tipos. 
  Tomar conocimiento de la potencialidad energética de nuestra provincia.
  Cantidad de clases sugeridas: 8 horas cátedra.

NIVEL: 1°año.

RECURSOS DE ENSEÑANZA: 
Textos informativos, artículos periodísticos, internet, mapas, imágenes, video, gráficos.

DESCRIPCIÓN: 
Los y las estudiantes podrán aprender qué es la energía y sus tipos, las fuentes de energía y conocer las que son 
desarrolladas en Neuquén.

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
Energía y tipos. Recursos naturales y tipos.

Orientaciones para el docente: 

  • Consultar fuentes tales como: Manual: “Uso Racional y Eficiente de la Energía. Material educativo para 
docentes”. MinEM. 2017.
Guía de Buenas Prácticas para un Uso Responsable de la energía. MinEM. 2017.

Banco de recursos: sitio “Energías de mi país”. http://energiasdemipais.educ.ar/ (2017)
 • Comenzar indagando para comprobar los conocimientos previos que poseen los/las alumnos/as acerca de qué 
es la energía y qué son los recursos naturales.

Actividades: 
Retomar los conceptos de recurso natural y tipos de recursos (renovables y no renovables) abordados en clases 
anteriores.

Observar el siguiente gráfico y de forma oral analizar qué es la energía, qué tipos de 
energías se observan, para qué se utilizan, su importancia, con qué energías cuentan en 
las zonas urbanas y en las rurales, etc.
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Las plantas usan la 
energia solar para 
convertir el agua y el 
dioxido de carbono del 
aire en azúcares y 
oxígeno

Plantas y animales 
alimentan al hombre 

Las celulas fotoelectricas 
de ciertas calculadoras y 
edificios transforman la 
luz en electricidad

Algunas plantas 
sirven como 
combustible leña 
y carbón vegetal

Las centrales eólicas 
aprovechan la energia y 
del viento para obtener 
electricidad

Las pilas hechas en 
fábricas producen 
corrientes eléctircas

El agua de las 
represas mueve 

los generadores de 
electircidad 

Los restos fósiles de algunos 
animales marinos forman 
petróleo que almacenan la 

energia que aquellos tomaron 
de las plantas con petróleo se 

genera electricidad

Los autos y otros 
vehiculos funcionan 

con derivados de 
petróleo.

Luz y 
aparatos que 
funcionan 
con corriente 
eléctrica 
(audios, 
heladeras, 

Los herviboros se 
alimentan con 

plantas

Las fábricas 
funcionan con 

carbón, petróleo 
y electricidad

Los rayos solares calientan 
la atmósfera evaporan 

mares y ríos y forman nubes 

Los restos de 
plantas fósiles 
forman carbón 
mineral

Dentro del sol enormes 
presiones comprimen a los 
atomos de hidrogenoque se 

convierten en helio y 
liberan mucha energia

EL CICLO DE LA ENERGIA
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Las fábricas funcionan
 con derivados de petróleo,

 gas natural y carbón.

Los restos orgánicos de animales y 
vegetales almacenados a miles de metros 
de profundidad que durante millones de 

años estuvieron sometidos a altas 
presiones y temperaturas y formaron 

petróleo y gas natural que luego es 
utilizado para generar electricidad. 



 • Por medio del siguiente video (duración 22 minutos), los/las alumnos/as podrán conocer las fuentes energéticas y las 
que se desarrollan en Argentina. 

https://www.educ.ar/recursos/50116/energias-alternativas-solar-eolica-y-biogas 

CONSIGNA: Observá el video y luego respondé:

-   ¿Cuáles son las imágenes que más te han impactado? ¿Podés describirlas?
-     ¿Qué frases te llamaron la atención? ¿Por qué?-    ¿Qué relaciones encontrás entre las imágenes y las frases?
-  Si encontrás términos nuevos, palabras o siglas que desconocés, registralas y luego buscá su significado en un 
diccionario o en la Web.
 - ¿Cuáles son las fuentes energéticas y las que se desarrollan en  Argentina?

 • A partir de lo observado y a través de la consulta de una nueva fuente como por ejemplo el texto “Neuquén. Temas y 
Problemas” de Silvio Winderbaum (Ed.: Pido la Palabra, 2013) o el libro “Neuquén, una Geografía Abierta” de 
Colantuono, M. R. y otros (Univ. Del Comahue, 1995) averiguar: ¿Cuáles son en la provincia de Neuquén los recursos 
naturales más importantes para la generación de energía? Recopilar la información, y sistematizarla completando la 
siguiente tabla:

 • A partir de la lectura de imágenes satelitales (elementos y formas que aparecen -regulares e irregulares-, 
distribución, colores y sus significados) y su comparación con mapas de la provincia, previamente seleccionados 
por el/la docente, se orientará a los/las estudiantes para que puedan caracterizar las fuentes de energía, por 
ejemplo: los ríos y su cuenca, ríos tributarios, superficies destinadas a cultivos, ciudades que se localizan en sus 
márgenes, obras hidroeléctricas que se distinguen. FUENTE: ATLAS NEUQUÉN DESDE EL SATÉLITE (2006) LANTEL 
Facultad de Humanidades.  Universidad Nacional del Comahue. 

 • Posteriormente deberán elaborar un mapa localizando las fuentes energéticas de Neuquén, realizar sus 
respectivas referencias. Puede utilizarse un mapa físico político de Neuquén o utilizar la Mapoteca.
 
La mapoteca es un Atlas interactivo con mapas para dibujar, superponer, recorrer, marcar o pintar en la 
computadora, elaborado por el Ministerio de Educación. Se puede trabajar ingresando en el siguiente link 
http://mapoteca.educ.ar/ en línea o por medio de las netbook del programa conectar igualdad donde ya se 
encuentran conectados. El mismo cuenta con distintos mapas de la Argentina y de todas las provincias. Ingresando 
a alguno de los mapas, se observa una lista de herramientas sobre la derecha con la cual se puede trabajar sobre el 
mapa. Recordar que estos mapas se pueden imprimir.
Con el mapa físico-mudo de Neuquén se puede realizar esta actividad para localizar las fuentes energéticas de 
Neuquén.

Energía Recurso 
natural 

Tipo de 
recurso 

Localización 

(ciudad/es o 

punto cardinal) 
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• Por medio de un artículo periodístico y preguntas puede darse a conocer el potencial eólico, hidrocarburífero, 
etc. que posee nuestra provincia.

por ejemplo: 

CRECE LA ENERGÍA EÓLICA EN NEUQUÉN

Ya hay comprometidas inversiones por más de u$s 440 millones para instalar tres parques que generarán unos 
200 megawatts. Cutral Co avanza en la fábrica de aerogeneradores.
Por Cecilia Soberón
Una ley de promoción establece que el 8% de toda la energía nacional deberá provenir de fuentes renovables en 
2016.
 
Cutral Co > Neuquén aloja en su subsuelo y su superficie una buena parte de las reservas energéticas del país. En 
simultáneo se multiplican los anuncios sobre la potencialmente extraordinaria explotación en el yacimiento Vaca 
Muerta y sobre la instalación de parques eólicos capaces de generar cientos de megawatts.
Los procesos energéticos son lentos y rara vez ingresan en la agenda cotidiana de los ciudadanos, por ello la 
mayoría de las veces de los anuncios se esperan resultados, principalmente relacionados con la generación de 
fuentes de empleo.
En el caso de la energía eólica, las perspectivas de crecimiento han aumentado considerablemente a partir de la 
reglamentación de la Ley Nacional 26.190 en mayo de 2009. La normativa vigente establece que el 8% de toda la 
energía nacional deberá provenir de fuentes renovables en 2016. Ello afianzó la posibilidad de instalación de 
parques eólicos y también el desarrollo de tecnología nacional que permita la fabricación de aerogeneradores 
argentinos.
Pero como ocurre con otras energías, lo que frena las inversiones es el precio del mercado argentino. En los 
últimos años desde ADI-Neuquén, Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones, se han adjudicado 
varios proyectos a empresas europeas interesadas en la instalación de parques eólicos con financiación propia y 
hay más de 440 millones de dólares en inversiones comprometidas para instalar unos 200 megawatts, MW (Ver 
recuadro).
Se avanzó en los aspectos técnicos, como la homologación internacional de las mediciones anuales de vientos 
pero todavía falta discutir con la Secretaría de Energía un precio adecuado para la inversión.
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es la producción de megawatts además de la fabricación de piezas para los aerogeneradores. Cutral Co se plantea 
objetivos menos ambiciosos, ya que se propone la creación de un parque de 20 MW, pero con la particularidad de 
que está dispuesto a financiar con recursos propios al menos la mitad de la capacidad a instalar.
Paralelamente se desarrolla una idea similar en Plaza Huincul, donde el proyecto avanzó hasta conseguir la 
instalación de una antena de medición. Se desconocen mayores detalles de esta iniciativa pero la coyuntura 
económica y social indica que tarde o temprano deberá acordar con Cutral Co el futuro de su parque eólico. 
Mientras que en Plottier, la Cooperativa tiene un proyecto en carpeta.  
 
EL PRECIO ES LA CLAVE
Los pasos para que cualquier parque eólico sea una realidad indican que primero se debe ubicar una zona donde 
los vientos sean útiles para la generación de energía, luego se licita la medición que debe llevarse a cabo al menos 
por un año. La tecnología aplicada debe ser lo suficientemente eficaz para que esas mediciones sean 
homologadas internacionalmente y a partir de allí se realiza la ecuación económica que establece un precio.
Para la obtención de financiación nacional está vigente el programa Gen Ren, que adjudicó varios parques eólicos 
desde 2009 de los cuales sólo uno se construyó en el sur del país.
En una segunda etapa, que ahora está más vigente, la Secretaría de Energía emitió la Resolución 108, que implica 
la firma de un contrato de compra de energía de origen alternativo. Una empresa que tiene firmado el contrato 
puede acceder a la financiación internacional.
La resolución establece un precio de 118 dólares el mega producido, pero la mayoría de los parques eólicos 
programados en Neuquén superan esa cifra. El sistema energético argentino todavía no está dispuesto a pagar 
sumas mayores.
“A nivel internacional los valores están incluso por debajo de 118 dólares, pero la ecuación en Argentina, 
especialmente en la Patagonia da valores mayores. La esperanza del parque eólico en Cutral Co es obtener mayor 
precio”, aseguró el subsecretario de Planificación del municipio, Walter Mardones.
 
EL AVANCE DE LA ADI
El programa de instalación de parques eólicos de la provincia comenzó a materializarse en 2009, cuando el 
gobernador Jorge Sapag firmó el decreto Nº 1837, que declaró de utilidad pública la generación de energía eólica 
en áreas de propiedad fiscal.
En una primera etapa la convocatoria se abocó a obtener una estadística del viento fiable y homologada 
internacionalmente. Los adjudicatarios de cada área dispusieron de dos años para realizar sus campañas de 
medición, cuyos primeros resultados se presentaron el año pasado. En noviembre de 2011 Sowitec Argentina 
presentó sus mediciones de Arroyito y Zapala (Los Pocitos). En Arroyito, donde la conexión al sistema nacional es 
técnicamente factible, se planifican tres etapas de 40 megawatts, para un total de 120 mientras que en Zapala se 
planificaron 51 MW. En una instancia menos avanzada se encuentra el proyecto de parque eólico en Bajada La 
Americana y Picún Leufú, donde se podrían generar 100 MW más.
Según el programa eólico, en la siguiente etapa la empresa de origen alemán Sowitec podrá ejercer la opción de 
instalar y explotar un parque eólico por el término de 30 años. Una de las condiciones de adjudicación es el pago 
de un canon anual por el uso de la tierra y en función de la potencia eléctrica a instalar. El valor de este canon llegó 
hasta los 7.500 dólares por megavatio.

Fuente: https://www.lmneuquen.com/crece-la-energia-eolica-neuquen-n157536
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 •  Se recomienda orientar a los/las estudiantes en la lectura de dichas fuentes, por ejemplo, a través de la 
confección de guías que promuevan una reflexión general acerca de los textos leídos, precisando algunos ejes e 
ideas fundamentales en cada uno de ellos. Para el trabajo de los/las alumnos/as con los textos y las guías 
podemos sugerirles: 
- Leer primero el texto, para tener una idea de la/s problemática/s que aborda y del sentido general del mismo. En 
esta primera lectura, anotar las cosas que nos parecen fundamentales, que nos llaman la atención, que no 
entendemos. 
-A continuación,  leer la guía y ver qué podemos recuperar de la primera lectura en relación a las consigas; 
comparar con las propias observaciones.
-En una segunda lectura, focalizar recién sobre las consignas o ejes propuestos por la guía, recordar que no todas 
las preguntas tienen una respuesta que se encuentre puntualmente en el texto.  
        
 • Posteriormente, organizados en pequeños grupos los y las estudiantes podrán seleccionar y describir las 
riquezas energéticas que posee nuestra provincia presentándolas en un informe y/o afiches con imágenes, 
generando un debate sobre la importancia de la energía y su cuidado.

• Para finalizar con el acompañamiento de la docente de plástica construirán maquetas de la provincia 
localizando las diversas fuentes de energías renovables. Las que serán exhibidas y socializadas con el resto de la 
comunidad educativa.  

Al evaluar, es importante considerar no sólo el producto final, sino también la participación de cada estudiante 
durante las diferentes instancias del proceso de trabajo. Para ello, es necesario llevar un registro de las diversas 
intervenciones y producciones de los mismos. Algunos de los criterios de evaluación a tener en cuenta pueden ser: 
el empleo correcto del vocabulario propio de la disciplina; el manejo de la información en cuanto a su 
procesamiento, la sistematización y las relaciones que se hayan podido establecer; la participación, organización 
y el trabajo en grupos; el cumplimiento de las tareas solicitadas; la capacidad para resolver las consignas 
planteadas; el uso adecuado de las herramientas informáticas; entre otros.
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   LA MATRIZ ENERGÉTICA DE ARGENTINA.

Disciplina: Geografía. 

objetivos:
Que los y las estudiantes logren:
  Adquirir el concepto de matriz energética y reconozcan las fuentes de energía que actualmente son las más 
utilizadas.
    Conocer la riqueza de recursos energéticos que tiene Argentina y lo que se representa Neuquén energéticamente.
    Identificar los impactos ambientales que produce la generación de energía asociados al cambio climático.
Cantidad de clases sugeridas: 4 horas cátedras.

Nivel: 4° - 5° año.

RECURSOS DE ENSEÑANZA: Textos escolares, artículos periodísticos, internet, mapas, gráficos, imágenes.

DESCRIPCIÓN: Los/las alumnos/as podrán aprender qué es una matriz energética y su importancia. Conocerán la 
relevancia energética de Argentina y de Neuquén.

CONTENIDOS MÍNIMOS: Matriz energética - Recursos energéticos - Impactos ambientales - cambio climático.

Orientaciones para el/ la docente: 

• Consultar fuentes tales como: Manual: “Uso Racional y Eficiente de la Energía. Material educativo para 
docentes”. MinEM. 2017.
Guía de Buenas Prácticas para un Uso Responsable de la energía. MinEM. 2017.
Banco de recursos: sitio “Energías de mi país”. http://energiasdemipais.educ.ar/ (2017)
• Comenzar indagando sobre qué es una matriz energética, cuáles son las fuentes de energía más utilizadas, para 
qué se utilizan. 

ACTIVIDADES:

• Proyectar un micro video sobre qué es la matriz energética, tiene una duración de 40 segundos. Pueden 
encontrarlo en el siguiente link: 
(https://www.youtube.com/watch?v=sDbMR5YIpqE)

•  Abordar el concepto de matriz energética, cómo se compone en nuestro país  y la relevancia de Neuquén en la 
generación de energía (el siguiente texto puede ser de utilidad para la elaboración de preguntas, verdaderos y 
falsos, redes y conocer la importancia de los recursos energéticos de nuestro país)
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Una matriz energética primaria es una representación cuantitativa de toda la energía disponible, en un momento 
preciso y en un determinado espacio (en un país, región, continente o en todo el mundo). Se refiere a las fuentes 
energéticas primarias en el estado en que se extraen de la naturaleza: petróleo, carbón, gas natural, eólica, solar 
y otras. Una matriz energética secundaria incluye a los productos derivados de esas fuentes, por ejemplo 
combustibles derivados del petróleo, gas natural distribuido por gasoductos o electricidad distribuida por redes. 

Un balance energético analiza el abastecimiento de fuentes primarias y secundarias para un territorio 
determinado, incorporando otras informaciones como la producción interna de energía, la importación o 
exportación y la estructura del consumo por sectores de la actividad económica (agricultura, industria, comercio, 
mercado doméstico, etc.)
Estos instrumentos estadísticos permiten conocer la evolución y la Estructura del sector energético, establecer 
acciones necesarias para  satisfacer la demanda presente, proyectar las demandas futuras y definir  políticas 
públicas a mediano y largo plazo.

Los datos del Balance Energético 2015, publicado por el Ministerio de Energía y Minería, muestran que el gas 
natural alcanza el 55% de los consumos energéticos del país, una cifra no muy distante del 50% que suman en la 
matriz global el carbón y el gas natural sumados. El 35% de participación del petróleo y sus derivados representan 
un porcentaje casi equivalente al de la matriz energética global que es del 31%. El restante 15% corresponde a la 
energía nuclear (4%) y a las fuentes renovables: Hidráulica (5%), y otras fuentes renovables (4%). Desde el punto 
de vista ambiental, la matriz argentina resulta ventajosa, ya que el gas natural emite en promedio un tercio 
menos de CO2 por unidad de energía eléctrica generada que cuando se utiliza carbón mineral. Según datos de la 
International Energy Agency (IEA) correspondientes a 2014, Argentina emitió 4477 kg de CO2 per cápita mientras 
esos volúmenes alcanzaron a cifras mucho más elevadas en los grandes consumidores de carbón como Estados 
Unidos (16.218 kg), Alemania (8931 kg) o Rusia (10.204 kg). Esto es, en términos relativos al tamaño, ya que la 
Argentina emite menos que la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo, que usan carbón. De 
todos modos Argentina está en condiciones de disminuir sus emisiones de efecto invernadero por dos vías: 
reduciendo la participación de combustibles fósiles en su matriz energética, reemplazados por fuentes limpias y 
desarrollando programas para lograr mayor eficiencia energética y uso racional en el consumo, materia aún 
pendiente en el país. La estructura del consumo energético por sectores de actividad tampoco muestra 
demasiadas diferencias entre Argentina y el mundo, según se puede observar en el gráfico adjunto. Es algo menor 
el consumo en industria a favor de una mayor participación del sector agropecuario, directamente relacionada 
con la importancia de esa actividad en la economía nacional. Son iguales los porcentajes correspondientes
a transporte y a comercio y servicios.

Fuente: Uso racional y eficiente de la energía. Subsecretaria de ahorro y eficiencia energética. Ministerio de 
Energía y Minería de la Nación.

62



• Después de haber abordado qué es una matriz energética y la que posee nuestro país dar a conocer el concepto 
de impacto ambiental y los que se generan con la producción de energía a nivel mundial los cuales contribuyen al 
cambio climático. Reflexionar acerca de cuál es la actividad que genera más gases de efecto invernadero.
El siguiente texto contiene las distintas actividades económicas y sus impactos ambientales asociados a la 
producción de energía:

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS CON LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

Los impactos ambientales asociados con la energía se deben a los procesos que se suceden consecutivamente en 
las diferentes etapas de: la obtención, el transporte y el uso de la energía. Si bien cada una de estas etapas 
transcurren consecutivamente, sus procesos no son independientes de los otros. Así, si se redujera el uso (por 
ejemplo, por una mayor eficiencia energética y uso responsable) disminuirían las emisiones. Consecuentemente 
también serían menores las necesidades de obtención y de transporte, reduciendo así los impactos ambientales 
de estas etapas. 

A continuación, analizaremos en el sistema mundial de consumo de energía, los diferentes sectores que 
contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Veamos ahora los efectos de cada uno de ellos: 
Producción de electricidad y calor: para 2010 emitían el 25% de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero. Esto se debe a la quema de carbón, gas natural y petróleo para la electricidad y el calor. 
Industria: para el 2010 este sector emitía el 21% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Las 
emisiones de gases de efecto invernadero de la industria implican principalmente combustibles fósiles quemados 
en las instalaciones de energía. Este sector también incluye emisiones procedentes de procesos de transformación 
química, metalúrgica y mineral no asociados con el consumo de energía y las emisiones de las actividades de 
gestión de desechos. (Nota: Las emisiones del uso industrial de la electricidad están excluidas y en su lugar están 
cubiertas en el sector de la producción de electricidad y calor). 
Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra: aportan el 24% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero en 2010. Las emisiones de gases de efecto invernadero de este sector provienen principalmente de la 
agricultura (cultivo de ganado) y deforestación. Esta estimación no incluye el CO2 que los ecosistemas eliminan 
de la atmósfera al aislar carbono en biomasa, materia orgánica muerta y suelos, lo que compensó 
aproximadamente el 20% de las emisiones de este sector. 
Transporte: aporta el 14% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 2010. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero de este sector incluyen principalmente combustibles fósiles quemados para el 
transporte por carretera, ferrocarril, aire y mar. Casi la totalidad (95%) de la energía de transporte del mundo 
proviene de combustibles basados en petróleo, en su mayor parte gasolina y Diesel. 
Uso doméstico: para 2010 aportaban el 6% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Las 
emisiones de gases de efecto invernadero de este sector surgen de la generación de energía en el sitio y la quema 
de combustibles para la calefacción de los edificios o las cocinas de los hogares. (Nota: Las emisiones del uso de 
electricidad en edificios están excluidas y en su lugar están cubiertas en el sector de producción de electricidad y 
calor). 

Otras fuentes de energía aportaban para el año 2010 el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero. Esta fuente de emisiones de gases de efecto invernadero se refiere a todas las emisiones del sector de 
la energía que no están directamente asociadas con la producción de electricidad o calor, como la extracción, 
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• Luego de conocer las fuentes de energía de nuestra matriz y los impactos ambientales que generan las 
actividades económicas, abordar las fuentes de energías alternativas para disminuir la generación de gases de 
efecto invernadero. Argentina genera alguna de ellas. 
 
• Si se desea ampliar el tema en el siguiente link encontrará información sobre la reducción de la Huella de 
Carbono en Argentina con bioetanol (septiembre 2017) http://intainforma.inta.gov.ar/?p=40072 y con el 
pastoreo http://intainforma.inta.gov.ar/?p=44044
  
• Los y las estudiantes se dividirán en grupos, cada uno de ellos deberá indagar acerca de un componente de la 
matriz energética Argentina (Biomasa, Petróleo, Gas Natural, Carbón, Nuclear, Hidráulica) los siguientes 
aspectos: localización, agentes involucrados, características de la actividad, su importancia, alguna 
problemática ambiental, etc. Se deberá entregar un informe escrito con todo lo investigado, éste deberá contener 
un mapa localizando la actividad. 

En este tipo de propuestas, al momento de evaluar, es importante considerar no sólo el producto final, sino 
también la participación de cada estudiante durante las diferentes instancias del proceso de trabajo. Para ello,   es 
necesario llevar un registro de las diversas intervenciones y producciones de los mismos. Algunos de los criterios 
de evaluación a tener en cuenta pueden ser: el empleo correcto del vocabulario propio de la disciplina; el manejo 
de la información en cuanto a su procesamiento, la sistematización y las relaciones que se hayan podido 
establecer; la participación, organización y el trabajo en grupos; el cumplimiento de las tareas solicitadas; la 
capacidad para resolver las consignas planteadas; el uso adecuado de las herramientas informáticas; entre otros.

Puede ser útil el video que se encuentra en el siguiente link: https://www.educ.ar/recursos/50116/
energias-alternativas-solar-eolica-y-biogas , tiene una duración de 22 minutos y trata sobre los tipos

de energías tradicionales y alternativas y cuáles desarrolla Argentina. 
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Los cambios territoriales
vinculados al desarrollo hidroeléctrico

Objetivos:
Que los y las estudiantes logren: 
•Identificar los recursos naturales como fuentes de energía, y que entiendan que sus usos son parte de la 
cotidianeidad de cualquier persona. 
•Adquirir herramientas del Google Earth y aprendan a utilizarlas con un fin educativo, orientadas a profundizar 
sus conocimientos sobre la energía hidroeléctrica.  
•Identificar los cambios territoriales más importantes que se generan por el desarrollo de las infraestructuras 
hidroeléctricas. 

Nivel: 1° - 2° año

RECURSOS DE ENSEÑANZA: material de lectura – fotografías – tarjetas de colores – sala de informática – 
programa Google Earth – cuestionario elaborado por el/la docente - 

DESCRIPCIÓN: La siguiente secuencia didáctica, está pensada para trabajar los recursos naturales, sus usos y 
formas de apropiación a partir de un estudio de caso, cercano a los/las alumnos/as: la Represa de El Chocón. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Recursos Naturales – Energía – Centrales Eléctricas – Represas Hidroeléctricas – Imagen 
satelital 

ORIENTACIONES PARA EL/LA DOCENTE:
•Comenzar indagando sobre los conocimientos previos que tienen los y las estudiantes sobre los recursos 
energéticos. 
•Retomar y profundizar sobre los conceptos básicos propuestos para la secuencia. 
•Informarse sobre las herramientas del Google Earth para explicar y desarrollar la tarea. 
• Explicar que para transformar la energía, se necesita de centrales hidroeléctricas (pegar una imagen en el 
pizarrón), desarrollar brevemente el funcionamiento de las hidroeléctricas . Armando una red conceptual, 
introducir a los estudiantes en los principales cambios territoriales que generan las hidroeléctricas.

• Organizar una visita a la sala de computación, donde se utilizarán herramientas del Google Earth para 
visualizar los cambios territoriales más visibles. 
Una vez en la sala, hacer un primer acercamiento a las herramientas básicas del programa: acercar – alejar – 
ubicación de la Provincia y de la zona que se va a analizar – agregar marcas de posición – uso de capas de 
etiquetas básicas.

• Entregar un cuestionario que guiarán las actividades que se van a hacer con el programa, y que deberá ser 
entregado al finalizar (para ser evaluado), podrá plantearse dicha actividad en grupos o de forma individual.  

Disciplinas interrelacionadas: Geografía – Informática. 
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Actividades: 
•Separarlos en grupos de 5 o 6 integrantes, para que cada uno elabore respuestas a las siguientes preguntas 
disparadoras (copiarlas en el pizarrón):
 
¿Qué es un recurso natural? – ¿Qué es la energía? 

(Estas preguntas permitirán al docente indagar sobre los contenidos previos que poseen sus estudiantes)

• Dividir el pizarrón en dos columnas, en una colocar todas las ideas que surgieron sobre la definición de Recursos 
Naturales y en la otra sobre Energía. Con la orientación del/la docente, tratar de armar entre todos las dos 
definiciones.  

• Preguntarles ¿Qué artefactos vemos dentro del aula que usan energía eléctrica?, explicar que en nuestra vida diaria 
utilizamos la energía eléctrica para muchas actividades. Entregar dos hojas de color para cada uno, y que ellos 
escriban actividades que hacen y  requieren de energía eléctrica (sin que se repitan dentro del grupo), pasar a buscar 
las hojas y pegarlas en un costado. Reflexionar sobre su importancia en la vida, y sobre si hacemos un uso responsable 
de ella. 

• Comenzar a explicar a los estudiantes que para generar la energía que usamos, se necesitan de distintos recursos 
naturales. En el caso de la energía eléctrica que se utiliza en la provincia, se extrae del agua que corre en nuestros ríos. 
En un mapa de Neuquén, señalar los ríos principales y reflexionar sobre sus diversos usos, su importancia y sobre los 
cuidados que debemos tener.

• Explicar que para transformar la energía, se necesita de centrales hidroeléctricas (pegar una imagen en el pizarrón), 
desarrollar brevemente el funcionamiento de las hidroeléctricas . Armando una red conceptual, introducir a los 
estudiantes en los principales cambios territoriales que generan las hidroeléctricas.

• Organizar una visita a la sala de computación, donde se utilizarán herramientas del Google Earth para visualizar los 
cambios territoriales más visibles. 
Una vez en la sala, hacer un primer acercamiento a las herramientas básicas del programa: acercar – alejar – ubicación 
de la Provincia y de la zona que se va a analizar – agregar marcas de posición – uso de capas de etiquetas básicas.

• Entregar un cuestionario que guiarán las actividades que se van a hacer con el programa, y que deberá ser entregado 
al finalizar (para ser evaluado), podrá plantearse dicha actividad en grupos o de forma individual.  
Por ejemplo:
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• Las herramientas del programa permiten diseñar estrategias para enseñar a los 
estudiantes una forma distinta de aproximación al área de estudio. Los pone en 
contacto con tecnología a la que acceden no solo desde sus computadoras, sino 
también desde sus celulares día a día. 

Algunas de las herramientas que se sugieren para esta secuencia son: 

A) Un acercamiento al área. Utilizando las herramientas del Google Earth, 
localizar El Chocón, Piedra del Aguila, Alicurá, 

 

a) Describir las características físicas que se observan en la imagen (El relieve: es llano?, 
tiene elevaciones?, hay valles?, hay lagos o embalses?, hay ríos?; Hay ciudades, 
cuáles?). 

b) Utilizando internet, investigar: ¿Cuál es la diferencia entre un lago y un embalse?, 
¿Cuáles son los embalses que hay en nuestra provincia?, ¿A qué construcciones 
están asociados? 

c) Usando las herramientas de acercamiento del programa, identificar y hacer un 
listado de las localidades que están cercanas a los embalses de la región.  

d) Investigar: ¿Qué cambios pueden generar en el territorio la creación de 
represas hidroeléctricas? 

e) Utilizando la herramienta MARCA DE POSICIÓN, señalar los embalses de la 
región, colocando el nombre y la localidad más cercana.  
Al embalse Ramos Mejía, colocarle una marca de posición de color verde y al 
resto de color naranja.  

POR EJEMPLO:

b) Marcar los principales embalses de la región e incluso marcar la ubicación exacta de las represas.
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• Las herramientas del programa permiten diseñar estrategias para enseñar a los 
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también desde sus celulares día a día. 
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a) Describir las características físicas que se observan en la imagen (El relieve: es llano?, 
tiene elevaciones?, hay valles?, hay lagos o embalses?, hay ríos?; Hay ciudades, 
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b) Utilizando internet, investigar: ¿Cuál es la diferencia entre un lago y un embalse?, 
¿Cuáles son los embalses que hay en nuestra provincia?, ¿A qué construcciones 
están asociados? 

c) Usando las herramientas de acercamiento del programa, identificar y hacer un 
listado de las localidades que están cercanas a los embalses de la región.  

d) Investigar: ¿Qué cambios pueden generar en el territorio la creación de 
represas hidroeléctricas? 

e) Utilizando la herramienta MARCA DE POSICIÓN, señalar los embalses de la 
región, colocando el nombre y la localidad más cercana.  
Al embalse Ramos Mejía, colocarle una marca de posición de color verde y al 
resto de color naranja.  
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c) Localizar los principales asentamientos urbanos relacionados a las represas.
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Estático: Es todo aquello que permanece en el mismo 
estado sin experimentar cambios en el tiempo.

Fluctuante: Es todo aquello que experimenta movimientos 
oscilantes o cambios en el tiempo.
.

12

CONCENTRACIÓN: La concentración se refiere a la forma de medición de los recursos 
energéticos. Si pensamos en un recurso estático como por ejemplo la biomasa, la concentración 
seria la capacidad de generar energía térmica que tiene ésta, a través de su incineración y se mide 
en J/Kg o J/m3 (joule sobre kilogramo o metro cubico). Si pensamos en energía fluctuante como 
por ejemplo la energía eléctrica, se mide en w (vatios o watts).

Convertible: Es la forma de convertir un tipo de energía en otra. Por ejemplo, convertir la energía 
térmica del agua termal en energía eléctrica. La mayoría de las energías provenientes de recursos 
naturales sean renovables o no, y el total de las energías provenientes de actividades humanas 
requieren ser convertidas para su aprovechamiento.

Valor económico: El valor económico está asociado con la disponibilidad del recurso, es decir 
la cantidad disponible para su aprovechamiento; y con el proceso de conversión requerido para 
su utilización, en este se tienen en cuenta todos los factores que intervienen, por ejemplo, 
transporte, extracción, proceso industrial, etc.

Clasificación de los Recursos Naturales
Pueden clasificarse en dos grandes grupos, de acuerdo con el tiempo que ese recurso tarde en 
renovarse:

RECURSOS RENOVABLES
El aprovechamiento y mantenimiento de los recursos renovables depende de factores 
tecnológicos, económicos, políticos y culturales. El desarrollo tecnológico hace posible que 
recursos naturales (que en períodos pasados no eran aprovechables) comiencen a serlo o bien 
que la eficiencia con la que se aprovechan aumente. Un ejemplo: la energía solar, antes no era 
aprovechable, y a medida que la tecnología evolucionó la eficiencia con la que se aprovecha es 
cada vez mayor.

Este tipo de recursos se califican en:

•Recursos Renovables de Flujo: son aquellos elementos de la naturaleza cuya existencia no 
se agota por la utilización de los mismos. Esto ocurre porque, se regeneran rápido para que 
puedan seguir siendo utilizados sin que se agoten, aunque este tipo de recurso natural renovable 
puede dejar de serlo si se lo utiliza en exceso. Algunos ejemplos son: recursos hídricos como agua 
subterránea, biomasa en general, etc. 

•Recursos Inagotables: son aquellos que no se extinguen, no se terminan o gastan con el uso 
ni con el paso del tiempo. Ejemplos de recursos naturales inagotables son: radiación solar, viento, 
mareas, energía geotérmica (calor en el interior de la Tierra). Pueden proporcionar energía con 
mucho menor impacto ambiental en relación con la energía proporcionada por los combustibles 
fósiles. Los recursos inagotables son recursos naturales renovables, dado que su cantidad se 
mantiene en el tiempo a pesar de su utilización.

RECURSOS NO RENOVABLES
Son los que están formados por cantidades finitas e invariables de material. El proceso de 
formación y regeneración es muy lento; desde la escala temporal humana se consideran como 
fijos. Existen en cantidades fijas o bien aquellos cuya tasa de regeneración es menor a la tasa de 
explotación. A medida que son utilizados se van agotando hasta acabarse. Ejemplos: petróleo, 
minerales, gas natural, etc.
A continuación, se presenta un diagrama con la clasificación de los recursos según su renovación: 68



b) Marcar los principales embalses de la región e incluso marcar la ubicación exacta de las represas.

Propuesta para
una Salida de Campo
TEMA: Villa El Chocón… orígenes y actualidad. Cambios territoriales y permanencias.

Fundamentación: La salida de campo es una estrategia pedagógica, que permite la construcción del conocimiento a 
través de interacciones con el ambiente. Favorece el aprendizaje significativo de los y las estudiantes fortaleciendo 
habilidades como la observación, la descripción y la explicación de fenómenos naturales y sociales.

Este proyecto permitiría acercar a los/las estudiantes al conocimiento de la región que habitan (y en muchos casos 
frecuentan), fomentar la conservación y mejora del medio natural (entendiendo su importancia), crear un espacio diferente 
para  una convivencia sana, donde es necesario el trabajo en equipo, la ayuda solidaria, trabajar con objetivos comunes. Es 
una instancia de aprendizaje sobre conocimientos complementarios a los adquiridos en el aula, permite trasladar los 
conocimientos teóricos a los prácticos. Además permite establecer una relación diferente entre el docente y los estudiantes, 
a través de una aproximación que facilite profundizar lazos sociales (docentes – alumnos y alumnos entre sí). 

ÁREAS INTERRELACIONADAS:  Se proponen algunas materias a las que les puede servir la salida de campo 
como disparadora de contenidos: Geografía – Biología (en relación a las características de la flora del área a recorrer y sus 
adaptaciones para sobrevivir en el ambiente, y conceptos como elementos bióticos y abióticos) – Informática (se puede 
hacer un trabajo previo sobre el uso de las tecnologías celulares para la ubicación y las herramientas para armar 
exposiciones orales con PowerPoint o informes escritos) – Contabilidad o Economía (incorporación de datos estadísticos 
sobre la producción de energía y beneficios económicos que brinda la represa a nuestra provincia y al país, elaboración de 
gráficos representativos, etc.) – Historia (abordar la temática a partir del proceso histórico que conforma a la localidad de 
El Chocón).

Objetivos:
Que los y las estudiantes logren:
• Observar en primera persona las transformaciones territoriales que suceden ante la instalación de una represa 
hidroeléctrica.  
• Transferir los conocimientos teóricos trabajados en el aula a una experiencia práctica.
• Desarrollar habilidades de observación, descripción y explicación de fenómenos naturales y sociales. 
• Dimensionar la importancia del recurso hídrico en nuestra región, sobre todo teniendo en cuenta las características 
climáticas. 

Tiempo sugerido: de 8 a 14 hs. (tiempo sugerido).

Nivel: 1° o 2° año. 

Orientaciones para el docente:
Se sugiere tener en cuenta los momentos de la pre-salida, la salida e sí y la post-salida. En la pre-salida es importante 
ponerse en contacto con el museo, algún referente de la represa hidroeléctrica, que pueda brindar una breve charla sobre el 
funcionamiento e importancia para el país de la misma, un referente del CPEM N° 9 y un antiguo poblador de la Villa El 
Chocón.
Además se sugiere armar un recorrido previo, que se puede realizar junto a los mismos alumnos en la sala de informática, 
utilizando el Google Earth y determinando el recorrido y los lugares donde se harán paradas para observar determinadas 
características de la región.    
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ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

• Antes de iniciar el viaje se deberá determinar junto con los demás docentes que acompañaran el trabajo, para realizar 
paradas significativas y que luego puedan ser retomadas en el aula. Algunas de las que se sugieren son:

A) EL MUSEO PALEONTOLÓGICO MUNICIPAL ERNESTO BACHMANN: interesante propuesta para conocer uno de los 
sustentos claves de la localidad relacionado a la actividad turística
 
Contacto telefónico: 0299 490-1230, Para más información se puede acceder al siguiente link: 
https://www.interpatagonia.com/elchocon/museo-dinosaurios.html

B) CPEM N° 9: se puede establecer un contacto previo con docentes del establecimiento para que alumnos de 1er o 2do año 
preparen una presentación de su localidad y de los hechos históricos que ellos consideren esenciales para comprender su 
conformación.
Contacto telefónico: 299-4901227, Mail: cpe940@yahoo.com.ar

C)Poblador/es históricos: se puede utilizar este contacto para desarrollar una entrevista que brinde otra mirada del 
proceso de poblamiento, de la llegada de la represa, de la conformación del museo, de las nuevas actividades turísticas que 
se están desarrollando y promocionando.
 

D)Represa Hidroeléctrica: se podría establecer contacto con algún referente que de una charla explicativa del 
funcionamiento de la central, de las consecuencias territoriales que se generan a partir de su construcción y brinde 
información útil sobre la importancia a nivel nacional de la electricidad allí generada. 
Contacto: https://www.enel.com.ar/es/enel-generacion-el-chocon/a201611-el-chocon.html

• Antes de emprender el viaje a la salida de campo, preparar una o dos clases en compañía del docente de informática para 
armar el recorrido y los puntos donde se realizaran paradas de observación. Una herramienta muy útil es partir de la 
utilización de los mapas elaborados en la secuencia y agregar algunos que señalen el recorrido y paradas utilizando las 
herramientas marca de posición y ruta. 

Durante la salida: 
• Se entregarán croquis y guías de trabajo a los y las estudiantes  (que fueron elaboradas entre las/los docentes de las 
asignaturas relacionadas). En cada parada establecida se desarrollarán breves exposiciones y los estudiantes en grupos de 
4 integrantes irán resolviendo las consignas (completar croquis, grabar entrevistas a pobladores, guías de la represa, etc.)  

• Planificar un tiempo para el almuerzo y recreación. 

Actividades de cierre:
• Una vez en el aula se retomarán las observaciones y registros realizados en el campo para elaborar un informe escrito que 
sirva de insumo a las diferentes asignaturas que participaron del proyecto. Es importante reflexionar sobre los cambios 
territoriales que se generaron a partir de la instalación de la represa y comparar con otros casos como Alicurá donde no se 
mantuvo el área edificada ni se generó una villa como en El Chocón.
  
• Para socializar lo investigado a lo largo de la secuencia didáctica se sugiere organizar una muestra con diferentes stands 
(que pueden estar enmarcados en la feria de ciencias del colegio), donde los/las alumnos/as puedan exponer acerca de: “La 
importancia de la represa para la economía neuquina y argentina”, “La necesidad de cuidar la electricidad que generamos”, 
“La conformación territorial e histórica de la localidad El Chocón”, “El uso del Google Earth para las actividades en el aula”, 
entre otras. 

• La evaluación se realizará durante todo el proceso, se inicia en el aula, se mantiene durante la salida de campo y finaliza 
con una actividad de cierre. Dentro de los criterios a tener en cuenta estarán: los conocimientos adquiridos, la resolución 
de problemas, las relaciones grupales, la expresión oral y la creatividad a la hora de elaborar la exposición, entre otros.   
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ANEXO  N°1:

 

2 x 6 Amper 1,5 mm²  

  

2 x 10 Amper 1,5 mm²  

2 x 10 Amper 2,5 mm²  

2 x 15 Amper 2,5 mm²  

2 x 16 Amper 4 mm²  

2 x 20 Amper 6 mm²  

 

Conductor 
(cable) 

Termo-magnética 
(I.T.M.) 

fuente:calf
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ANEXO N°2: 
PROTECCIONES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS
En una instalación eléctrica existen tres tipos de protecciones, todas tendientes a evitar que las personas sufran algún tipo 
de accidentes en caso de producirse una falla en la instalación, así como también evitar las pérdidas de los bienes 
materiales. Cada protección cumple una función diferente, y por lo tanto, son todas necesarias y deben ser colocadas en la 
instalación eléctrica de la vivienda. Las protecciones mínimas con que debe contar una instalación domiciliaria son:

1.Interruptor termo-magnético, llamada comúnmente Llave Interruptora Termo-magnética
2.Interruptor Diferencial, llamado comúnmente Disyuntor Diferencial.
3.Puesta a tierra.

1) EL INTERRUPTOR TERMONAGNÉTICO
Este elemento, solo protege a las instalaciones eléctricas contra cortos circuitos y sobrecargas.

A) CORTO CIRCUITO: cuando en el circuito accidentalmente se conectan (“tocan”) el conductor Fase (“vivo”) y el 
Neutro. Eso puede ocurrir por ejemplo: en un portalámparas donde sus bornes se encuentran sin el debido ajuste, en el 
cordón (“cable”) de una plancha deteriorada, en una extensión (“alargue”) defectuoso por su mal conexionado, etc.
Cuando se tocan la Fase y el Neutro se produce un chispazo capaz de provocar un incendio.

B) SOBRE CARGA: cuando conectamos una gran cantidad de electrodomésticos en un circuito que supera la 
capacidad de carga eléctrica de los cables que lo conforman, se produce una sobrecarga, lo que ocasiona el calentamiento 
del cable y el deterioro de su aislación hasta destruirlo totalmente y provocar un incendio.
Esto significa que el Interruptor Termomagnético está destinado a evitar pérdidas de los bienes materiales, porque impide 
que se produzcan incendios debido a sobrecargas y/ó cortocircuitos, pero no protege a las personas.
Para una correcta instalación del Interruptor Termomagnético (I.T.M.) debe tenerse en cuenta la carga total de la 
instalación, y con ella determinar la sección de los conductores y la intensidad de corriente para elegir la Llave Interruptora 
Termomagnética.
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2) EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL (DISYUNTOR)
Convivimos de muy temprana edad con la energía eléctrica, y de acuerdo con nuestras exigencias en pos de una mejor 
calidad de vida y comodidades, es innumerables la cantidad de electrodomésticos que incorporamos para convivir con ellos 
en nuestra casa.

Estos aparatos eléctricos pueden ser causales de un accidente fatal, ya sea por su mala manipulación y/o paso del tiempo 
que ocasiona el deterioro de las partes aislantes. Más peligroso es el caso de las instalaciones eléctricas precarias e 
imprudentes. También los accidentes eléctricos pueden ser causados debido a errores propios de la edad, por ejemplo de los 
niños y ancianos.

Se hace imprescindible, entonces, resguardar la vida de las personas y animales domésticos ante un eventual accidente 
eléctrico. Esa protección “salva vidas” se llama INTERRUPTOR DIFERENCIAL (DISYUNTOR); describimos algunas 
características principales:

Es un aparato que protege a las personas ante cualquier contacto peligroso con la corriente eléctrica. Funciona 
automáticamente cortando la corriente, en un tiempo de 30 m seg. (0,03 segundos), pero siempre se recibe una “pequeña 
descarga”, en el momento del accidente, que no causa ningún tipo de daño a las personas y que en algunos casos es 
imperceptible. Si la instalación contara con la conexión a tierra las personas y/ó animales no sentirían absolutamente 
nada ante esta “descarga eléctrica”.

No protege al circuito eléctrico ante una sobrecarga ni cortocircuito. El interruptor Diferencial (Disyuntor) siempre deberá 
instalarse acompañado de una protección termomagnética. Detecta cualquier fuga a tierra, ya sea en la instalación y/o 
aparato eléctrico.

Consejos útiles:

1º Si su instalación no cuenta con Interruptor Diferencial (Disyuntor) compre uno que cumpla con las Normas IRAM. Evite 
los disyuntores de dudosa calidad.

2º La instalación de estos aparatos la debe hacer un electricista idóneo.

3º La verificación del buen funcionamiento no termina con pulsar el botón de prueba, que tienen incorporado todos los 
disyuntores. Haga que un electricista idóneo realice la verificación completa del buen funcionamiento.

4º Los Interruptores Diferenciales (Disyuntores) deberán estar acompañados por Interruptores Termomagnéticos 
adecuados al consumo eléctrico de su vivienda, y darán una mejor protección a Ud. y los suyos si en su instalación existe la 
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Recuerde que el uso del Interruptor Diferencial (Disyuntor) puede salvarle la vida.

3) PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD
Otra de las protecciones en instalaciones eléctricas domiciliarias es la Puesta a tierra, llamada Puesta a tierra de 
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b) Un conductor, cable, unipolar antillama de color, también, verde- amarillo pero de 6 mm² * que servirá para conectar 
la conexión de tierra (cable que recorre la instalación) al suelo, es decir a la tierra propiamente dicha. Esta conexión se hace 
a través de una jabalina (electrodo dispersor), de cobre con alma de acero de 5/8” x 2 m. (el cable ya en el suelo irá desnudo)

c) El terreno o suelo que, dependiendo de sus características la puesta a tierra, puede resultar favorable o deficiente.
Funcionamiento de la puesta a tierra:

La puesta a tierra funciona y salva vidas en situaciones como la siguiente: cuando un electrodoméstico, herramienta y/o 
cualquier aparato eléctrico se electrifica (el cable de fase está “pelado” y toca la carcasa) y una persona toca dicho 
artefacto puede recibir una descarga eléctrica capaz de producirle la muerte. En este caso el cable de puesta a tierra 
(verde-amarillo) derivará una corriente a tierra. Esta corriente será detectada por el Interruptor Diferencial que actuará 
instantáneamente.

En el caso de no contar con un Interruptor Diferencial (Disyuntor) la puesta a tierra trabajaría en conjunto con el 
Interruptor Termomagnetico cortando la corriente en forma inmediata, siempre y cuando éste I.T.M. sea el adecuado para 
el circuito y el terreno donde está hincado la jabalina sea de tipo arcilloso.

Consideraciones generales:
En el montaje y conexión de una puesta a tierra no siempre basta con el “clavar”, hincado, de una jabalina. En la Patagonia, 
en particular la Ciudad de Neuquén hay lugares donde es necesario más de una jabalina y de la implementación de sistemas 
de puesta a tierra compuestos por jabalinas y conductores de cobre desnudos de 50 mm², enterrados horizontalmente. Por 
tal motivo se sugiere, siempre, que éste tipo de trabajo lo realice un electricista idóneo.

EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA NO ES SEGURO SI NO ESTA ACOMPAÑADO POR LAS PROTECCIONES: DISYUNTOR Y 
TERMOMAGNÉTICAS ADECUADAS AL CIRCUITO ELÉCTRICO.

https://www.rionegro.com.ar/energia/neuquen-tiene-en-carpeta-20-represas-DCRN_6812053 

ANEXO N° 3:
Neuquén tiene en carpeta 20 REPRESAS
LAS AGUAS DE SU RÍO HOMÓNIMO PODRÍAN GENERAR ENERGÍA PARA UNA CIUDAD COMO CÓRDOBA.

roberto aguirre
robertoaguirre@rionegro.com.ar

A diferencia del Limay, el Neuquén es un río indómito. Sus opacas aguas, producto de los sedimentos volcánicos del 
Domuyo, circulan por más de 400 kilómetros a lo largo de la provincia y tan sólo el complejo Cerros Colorados contiene 
parte de su caudal para producir energía y regar miles de hectáreas.

Sin embargo, este violento curso cuya crecida máxima podría poner en vilo a buena parte de los centros urbanos de la 
Confluencia esconde un potencial enorme de generación: su cuenca podría alojar una veintena de proyectos hidroeléctricos 
que equivaldrían a dos y media represas de El Chocón o seis centrales térmicas como la de Loma la Lata. Semejante 
potencia sobraría para abastecer a una ciudad como Córdoba. Pero para hacerla realidad hará falta una inversión de unos 
6.000 millones de dólares.

Toda esta información no es producto de la imaginación. Técnicos de Emhidro, la empresa provincial creada en el 2009 para 
el desarrollo eléctrico de las cuencas en Neuquén, realizaron un vasto estudio sobre el potencial del río, que por estas horas 
tiene como vedette a Chihuido, una presa con un gigantesco embalse cuya piedra fundacional podría ser colocada después 
de junio. A partir de una serie de sobrevuelos acompañados por estudios geológicos e hidrológicos generaron una suerte de 
biblia hidroeléctrica. Cuando Daniel Cameron aún ocupaba la Secretaría de Energía de la Nación, le llevaron este 
compendio ilustrado de presas. Lo recibió con sorpresa: ahí estaba la respuesta a una parte de la encrucijada eléctrica de 
la Argentina cuya generación está al límite y debe expandirse de forma considerable según cualquier proyección que se 
mire. Para poner un número: según la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica, en la 
próxima década se necesitarán obras por 47.000 millones de dólares para que la luz llegue a cada hogar, comercio e 
industria del país.
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Los 20 proyectos para el río Neuquén, incluido Chihuido, podrían sumar unos 3.000 megas de potencia instalada al sistema 
nacional. Y lo harían con una doble ventaja. Por un lado, se trata de energía renovable, con un impacto ambiental 
relativamente bajo y con la posibilidad de poner bajo riego miles de hectáreas (esto último atado a otras obras que en 
algunos casos, como el de El Chocón, jamás se hicieron).

Por otro lado, Neuquén es cabecera de cinco líneas de extra alta tensión. Y el mapa no permite mentir: cuatro de esos 
gruesos cables van derecho para Buenos Aires, el núcleo urbano que más problemas eléctricos posee y un mercado por 
excelencia.

Por eso a los técnicos de la Secretaría de Energía les brillaron los ojos y rápidamente se activaron varios de esos proyectos, 
sobre todo los que están más cercanos a concretarse. Chihuido fue el primero. La obra emblema del río Neuquén ya tiene 
grupo inversor que la realice y está a la espera de que el Banco de Desarrollo ruso libere la primera parte del crédito de al 
menos 1.500 millones de dólares. Eso podría ocurrir en junio, viaje mediante de la presidenta Cristina Kirchner y el 
gobernador Jorge Sapag a Moscú. Por lo pronto, la Provincia inició el largo proceso de expropiación de tierras para el 
embalse (ver aparte).

LOS PROYECTOS
Del resto de las propuestas sobre la cuenca (ver cuadro adjunto) hay ocho que podrían dejar de ser una expresión de deseo 
para convertirse, al menos, en una propuesta factible desde lo técnico.

Según adelantó Sapag a este medio, hay cuatro de ellas que conseguirán en breve su estudio geológico. Lo licitará Nación 
a través de un programa financiado por la Corporación Andina de Fomento. Se trata de La Invernada, Pini Mahuida y una 
tercera que se definirá entre Cerro Rayoso y Huitrín (por competir entre ellas, sólo puede hacerse una y la otra se desecha). 
En conjunto podrían generar unos 1.200 megas de potencia. Según explicó el titular de Emhidro, Elías Sapag, Rayoso e 
Invernada son las dos con más potencial para avanzar.

La más septentrional de ellas, Pini Mahuida, implicará una extraordinaria obra de ingeniería y generaría un embalse tan 
grande que llegaría hasta Andacollo. Todo el norte neuquino, un territorio que de a poco empieza a asomar al turismo, 
podría sumar un lago a sus ya singulares paisajes.

Estas presas podrán conectarse fácilmente al sistema nacional a través de nuevos tendidos de 500 kV. El más largo será de 
200 kilómetros hasta el Cortaderal. Pero si Chihuido se termina, tendrán un punto de conexión a una distancia de entre 75 
y 140 kilómetros. Se trata de un tramo relativamente corto si se considera, por ejemplo, que las represas de Santa Cruz 
necesitarán miles de kilómetros de línea para evacuar toda su potencia.

Estas cuatro presas podrían conseguir financiamiento directamente desde la Casa Rosada, porque fueron incluidas en el 
denominado “Plan de Obras Energéticas para el Desarrollo y la Integración Nacional”, siguiendo la experiencia de Chihuido.
Hay otras dos centrales que podrían ponerse en marcha en el departamento Minas, al norte de la provincia. Se trata de Colo 
Michi Co y Los Guiones, esta última ubicada sobre el río Nahueve, uno de los afluentes del Neuquén. Ambos proyectos están 
en etapa de desarrollo. A través de la Secretaría de Energía y con fondos de la CAF se llamó a licitación para la elaboración 
de la hoja de ruta. En este caso se generarán unos 640 megas en conjunto.

Chihuido II también forma parte de la lista. Tras la 
fallida preadjudicación al grupo Pescarmona en la 
gestión de Jorge Sobisch, hoy está a la espera de un 
inversor. Está pensada para actuar en 
compatibilidad con Chihuido I. Ubicada aguas 
abajo, podría generar 260 megas de potencia, 
aunque aún faltan estudios complementarios para 
cerrar el proyecto.
Finalmente, dentro de las obras con potencial para 
ser desarrolladas está el proyecto para montar una 
microcentral de 24 megas en el dique de El Chañar.



El consumo de energía eléctrica durante el día y las estaciones del año. 
A cada instante nuestra sociedad demanda electricidad para satisfacer diferentes necesidades y servicios energéticos. A lo 
largo del día el sistema eléctrico tiene que abastecer la demanda de diferentes usuarios de electricidad: industrias, 
comercios, empresas, centros educativos, hospitales y también a nuestros hogares.

Por las características propias de las diferentes actividades que realiza cada tipo de usuario, la cantidad de electricidad que 
demanda cada uno es distinta a lo largo del día. 

Esta situación resulta en una curva de demanda diaria de electricidad, que varía no solo durante el día, sino también en 
función de los meses del año. 

De alguna manera, la curva de demanda es el fiel reflejo de cómo los diferentes actores de la sociedad emplean la 
electricidad en cada momento. 

Si observamos la curva de demanda diaria, es fácilmente verificable que existe una franja horaria de mayor consumo de 
electricidad, denominada comúnmente como “hora pico”, y una de menor consumo, llamada “horas de valle nocturno”. 
Estos picos y valles varían en función de los meses del año dado que, más allá del ritmo de la actividad económica, son 
fundamentalmente sensibles a las horas de luz y a la temperatura ambiente. 

A continuación presentamos un gráfico que les permitirá analizar el consumo energético durante el día por sector 
económico. 

Fuente: Dirección de Educación de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética. Ministerio de Energía de la Nación. 
Clase 3: “La situación energética de nuestro país.” Buenos Aires (2018).

Anexo N° 4:
El consumo energético en Argentina por sector.

Sectores de consumo 
Un sector de consumo nuclea a un conjunto de consumidores que tienen alguna característica en común y que, por lo 
tanto, conviene clasificar de una forma en particular para un mejor manejo de la información. Los mayores sectores de 
consumo energético son: transporte, industria, residencial, agropecuario comercial y público, y servicios. 
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