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Acuerdo No. 2404-SE-13

Comayagüela, M.D.C., 07 de noviembre de 2013

Adendum 
EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Educación está facultada por la ley para formular, ejecutar y 
evaluar las políticas relacionadas con los diferentes niveles del sistema educativo, excepto el nivel superior.

CONSIDERANDO: Que es responsabilidad de la Secretaria de Educación velar por el mejoramiento de la 
calidad de la educación que se ofrece en los centros educativos del país.

CONSIDERANDO : Que los materiales educativos que facilitan la implementación del currículo nacional en 
el aula, deben responder a los lineamientos del Diseño Curricular Nacional vigente.

CONSIDERANDO: Que La Ley Fundamental de Educación en el Capítulo 11 Art. 13 de Los Principios 
y Valores en el inciso de Responsabilidad Ambiental establece que es la formación de una conciencia 
respetuosa y responsable de la conservación del ambiente, la mutua independencia y complementariedad 
entre los seres vivos y su entorno; asumiendo un compromiso para el uso racional de los recursos naturales 
como expresión concreta de solidaridad con la presente y las futuras generaciones .

CONSIDERANDO: Que la “Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan 
de Nación para Honduras” (Decreto 286-2009) , establece los objetivos y metas de prioridad nacional, que 
incluyen aspectos ambientales y de salud, los cuales no pueden alcanzarse si no existe en el país una 
gestión adecuada de los productos químicos.

CONSIDERANDO: Que la “Política para la Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos” 
tiene como principio de desarrollo sostenible la Gestión Ambientalmente Racional, que consiste en la 
utilización y racionalización de los productos químicos adoptando medidas de precaución derivadas de un 
análisis integral del ciclo de vida, a través de mejores prácticas que muestran que esos productos pueden 
utilizarse ampliamente con eficacia económica y alto grado de seguridad.

CONSIDERANDO: Que la Guía Metodológica Sobre Gestión Ambientalmente Racional de Productos 
Químicos, dirigida a docentes de educación básica y media, fue elaborada y validada por el Departamento 
de Diseño Curricular, con la participación de docentes  de  los  diferentes niveles educativos y técnicos de 
las diferentes unidades de la Secretaría de Educación.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras ha asumido la responsabilidad de promover la educación 
y comunicación ambiental a través de la aprobación de la Ley de Educación y Comunicación Ambiental 
y Salud, al que la Guía Metodológica sobre Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos 
contribuye, a fin de orientar a la población en la prevención de los riesgos por exposición a productos 
químicos peligrosos

POR TANTO

En aplicación de los Artículos 151, 153, 157 y 163 de la Constitución de la República, Articulo 36, numeral 
1, 8, 36 numeral 8 y 116 de la Ley General de la Administración Pública; Artículo 100 del Reglamento del 
Estatuto del Docente Hondureño; Articulo 13 de la Ley Fundamental deEducación; Artículo 6 de la Ley para 
el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, y demás 
aplicables.



ACUERDA:

1. Aprobar la Guía Metodológica sobre Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos dirigida 
a docentes de educación básica y media como un instrumento, para el desarrollo de los contenidos 
curriculares sobre Gestión de Productos Químicos en las áreas de Ciencias Naturales y afines 
del Diseño Curricular Nacional dirigida a Educación Básica (DCNB) tercer ciclo y los currículos de 
Educación Media basada en competencias profesionales, con el fin de que los docentes en servicio 
activo, como responsables de conducir los procesos de reforma o inserción curricular, puedan guiar los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de los mismos. promoviendo el aprendizaje sobre la 
gestión ambientalmente  racional  de  los productos químicos en los estudiantes y éstos a su vez lleven 
esos conocimientos a sus hogares, centros de trabajo y comunidades.

2. Autorizar el uso como instrumento oficial complementario al DCNB y la Educación Media, en todos los 
centros educativos del país (oficiales, semi-oficiales y privados).

3. Evaluar periódicamente la Guía Metodológica sobre Gestión Ambientalmente Racional de Productos 
Químicos dirigida a docentes de educación básica y media para su actualización y ajustes conforme a 
la estructura curricular y a las necesidades científicas, tecnológicas y sociales del país.

4. Brindar Asistencia Técnica necesaria para garantizar su ejecución efectiva y cualquier cambio o 
modificación realizada en la misma, es responsabilidad del Departamento de Diseño Curricular de la 
Secretaría de Educación.

5. Transcribir el presente acuerdo al Departamento de Diseño Curricular, dependiente de la Dirección 
General de Servicios Pedagógicos, Departamento de Educación y Comunicación Ambiental y Salud 
(Direcciones Departamentales, Direcciones Distritales y a las instituciones patrocinadores.

6. El presente Acuerdo entró en vigencia a partir de su publicación en el diario “Oficial La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Comayagüela MDC a los 07 días del mes de noviembre de 2013

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el miércoles 12 de marzo del 2014. Num. 33,377



Principio de desarrollo sostenible que consiste en la utilización y 
racionalización de los productos químicos, adoptando medidas de 
precaución, derivadas de un análisis integral del ciclo de vida, a través 
de las mejores prácticas, que demuestran que esos productos pueden 
utilizarse ampliamente, con eficacia económica y con un alto grado de 
seguridad.

Capítulo 19, Sección II de la Agenda 21

Gestión Ambientalmente Racional (GAR)
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La presente guía es el resultado que nació desde el Proyecto “Fortalecimiento de las 
Capacidades de Gestión y Reducción de las Emisiones de Contaminantes Orgánicos 
Persistentes en Honduras (COP’s2)” adscrito a la Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente (MIAMBIENTE), a través del Centro de Estudio y Control de Contaminan-
tes (CESCCO),  y apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) como agencia implementadora, con el financiamiento del Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (FMMA) y teniendo como socio estratégico a la Secretaría de Educación.

El proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión y Reducción de las 
Emisiones de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs4) continua con las acciones 
afirmativas en el sector Educación y en su planificación incluyó la actualización de la 
Guía Metodológica Sobre Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos, 
considerando el carácter dinámico del tema en la agenda química internacional.

Esta guía está dirigida a los docentes en servicio activo en los niveles de Educación 
Básica y Educación Media, como responsables de conducir los procesos de reforma o 
inserción curricular, así como guiar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
de los mismos.

La guía se encuentra organizada en espacios pedagógicos, donde los docentes pueden 
realizar la incorporación y transversalización del tema de gestión de productos químicos 
e integrarlo al proceso de planificación (expectativas de logro, contenidos conceptuales 
y actitudinales, actividades sugeridas y formato de evaluación).

Con la finalidad de promover el aprendizaje se presenta un conjunto de metodologías, 
técnicas de estudio y de promoción de aprendizaje permanente que deben ser difundidas 
a las y los  educandos, previo el estudio de la temática de gestión de productos químicos 
en los niveles de Educación Básica y Educación Media.

Finalmente, la productividad que se pueda alcanzar es potenciada mediante la creación 
de recursos infotecnológicos, se dispone de un conjunto de presentaciones y otros 
recursos audiovisuales que pueden ser usados directamente con los docentes, algunos 
documentos que se utilizan como recursos para la profundización en los temas, además 
de disponer de un guión metodológico para los docentes y material de apoyo para las y 
los  educandos.

Asimismo, se acompaña esta Guía de un dispositivo de almacenamiento (USB) para que 
los docentes se apoyen en sus clases con material complementario.

Con esta herramienta se espera incidir positivamente en las comunidades educativas 
locales conformadas por la y los docentes, las y los  educandos, madres y padres de 
familia para cambiar patrones de conducta relacionados con el manejo de productos 
químicos y sus residuos, con un enfoque de prevención de los riesgos a la salud y al 
ambiente.

Presentación
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Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

En esta Unidad encontraremos lo siguiente:

Constructivismo
Pilares de la Educación

Espacios Curriculares en el Nivel de Educación 
Básica del III Ciclo

Espacios Curriculares 
en el Nivel de Educación Básica y Media

Aprende a Aprender
Tiempos y Lugares para Aprender

Recomendaciones a docentes para promover 
aprendizajes

Como utilizar la guía metodológica
para docentes sobre Gestión
Ambientalmente Racional de

Productos Químicos en el nivel de Educación 
Básica y Educación Media

Espacios Curriculares y 
Recomendaciones Didácticas

Enfoque educativo

Planificación didáctica 
de los contenidos

Descripción de los Espacios 
Curriculares en el III Ciclo del Nivel 
de Educación Básica y del Nivel de 

Educación Media.

Orientaciones para la promoción del 
aprendizaje

Estructura
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A.  Enfoque Educativo

A.1.  Constructivismo
La Guía Metodológica Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos 
fundamenta su desarrollo en el Enfoque constructivista: Es una teoría que pretende 
explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El aprendizaje es esencialmente 
activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a 
sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en 
una red de conocimientos y experiencias que existen previamente. 

El proceso es subjetivo, ya que cada persona va modificando según sus experiencias. La 
experiencia conduce a la creación de esquemas mentales que almacenamos en nuestras 
mentes y que van creciendo y haciéndose más complejos a través de dos procesos 
complementarios: la asimilación y la acomodación (Piaget, 1955). 

El constructivismo también tiene un fuerte componente social, el desarrollo cultural 
aparece doblemente, primero en un nivel social y luego a nivel individual (Vygotsky, 1978).

A.2.  Pilares de la Educación

Tomando en cuenta que la formación en Gestión Ambientalmente Racional de Productos 
Químicos pasa por adquisición de nuevos saberes, pero también por cambios de actitud 
tanto las prácticas personales como colectivas en nuestra vida cotidiana se ha tomado a 
bien asirnos de los pilares de la educación (Unesco, Jaques Delors), a continuación, se 
presentan los mismos:

Aprender a conocer: Este tipo de aprendizaje, que consiste para cada persona en 
aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir 
con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. 
Como fin, su justificación es el placer de comprender, conocer, de descubrir. Aprender 
para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando la atención, la 
memoria y el pensamiento.

Aprender a hacer: Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, 
indisociables. Pero lo segundo está más estrechamente vinculado. Los aprendizajes 
deben, así pues, evolucionar y ya no pueden considerarse mera transmisión de prácticas 
más o menos rutinarias, aunque estos conserven un valor formativo que no debemos 
desestimar.

Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás: Este aprendizaje pretende 
que se establezcan relaciones en contexto de igualdad y se formulen objetivos y 
proyectos comunes, eso disminuye los prejuicios y hostilidades presentes y dar lugar a 
una cooperación más serena e incluso a la amistad. 
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B.  Descripción de los espacios curriculares en el   
Nivel de Educación Básica y Educación Media

B.1.  Espacios Curriculares en el Nivel de Educación    
Básica del Tercer Ciclo

La enseñanza de las ciencias naturales, por su carácter positivista, ha sido receptora de 
prácticas docentes conductistas; sin embargo, con la reforma educativa que instauró el 
Diseño Curricular Nacional Básico (DCNB) se puede apreciar que cambian los paradigmas 
pedagógicos que dominan sobre la enseñanza y la educación en las ciencias.

El DCNB en su tercer ciclo en el área de Ciencias Naturales, establece la existencia de 
componentes específicos que se interrelacionan para conformar un sistema consolidado 
de capacidades humanas.

DCNB 
Ciencias 
Naturales

Interrelación

Salud

Diversidad

Ambiente

Sostenibilidad

En el DCNB Tercer Ciclo y en el área de Ciencias Naturales, se evidencian un conjunto 
de competencias de salida, que pueden contribuir a la conformación del perfil de egreso 
en la transversalización e inserción del tema de gestión de productos químicos en el 
Nivel de Educación Básica.

Como parte del análisis se logró una identificación precisa de los espacios curriculares, 
con lo que el abordaje transversal sobre la gestión ambiental  y uso racional de los 
productos químicos,  con un  enfoque de ciclo de vida puede ser mas efectivo.

Las competencias más relevantes a efectos del trabajo diagnóstico identificadas en base 
al DCNB Tercer Ciclo son:

Diagrama 1   Componentes específicos dentro del DCNB Tercer Ciclo de Educación Básica
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1. Analizan algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, evalúan 
críticamente la necesidad y el alcance de las mismas y adoptan un comportamiento 
en la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico y de conservación del patrimonio natural.

2. Identifican, se plantean y resuelven interrogantes y problemas con relación a 
los elementos significativos de su entorno social y natural, utilizando estrategias 
progresivas y más sistemáticas y complejas de búsqueda, almacenamiento y 
tratamiento de la información.

3. Identifican algunos objetos y recursos tecnológicos en el medio y evalúan críticamente 
su contribución a la satisfacción de determinadas necesidades humanas, adoptando 
posiciones favorables para que el desarrollo tecnológico se oriente hacia usos 
pacíficos, y a una mayor calidad de vida a través del trabajo productivo, mejorando 
la situación ambiental del planeta Tierra sin menoscabo de la dignidad humana.

Para el nivel de Educación Básica, los ejes temáticos para la inserción del tema son: 1. 
Los seres vivos y su ambiente. 2. El Ser humano y la salud; 3.La Tierra y el Universo; 4. 
Materia y Energía . Los temas por bloque y para los grados se han organizado con objeto 
de observar la gradualidad de los contenidos (Tabla 1)

Tabla 1   Organización de contenidos por bloque y por grado

Séptimo grado Octavo grado Noveno grado
Los seres 
vivos en su 
ambiente

Los seres vivos 
(bioelementos y 
biomoléculas).
Las plantas (sistemática, 
fisiología, adaptaciones 
ecológicas).
Los animales (clasificación 
y características de el 
Phyllum).

Funciones de nutrición.
Funciones de relación y 
reproducción.
El Ecosistema y sus 
componentes.
Biodiversidad en 
Honduras: Áreas y 
especies

Los seres microscópicos 
(clasificación, estructura, 
ecología microbiana, 
utilización económica de 
los microbios).
Sistema de coordinación 
(nervios y sentidos).

El ser humano 
y la salud

Enfermedades más 
comunes en Honduras.
Sistema Sanitario en 
Honduras.
Enfermedades y cultura.
Enfermedades carenciales.
Enfermedades 
degenerativas.
Enfermedades 
ambientales.
Enfermedades Etiológicas.
El VIH/SIDA.

Nutrición y salud.
La Nutrición y la relación 
entre las funciones.
El huerto escolar y la 
producción de alimentos.
El Sistema inmunológico y 
el VIH/SIDA.

Alcohol, tabaco y otras 
drogas.
Prevención del consumo 
de drogas.
Sistema reproductor 
humano. Concepción y 
anticoncepción.
Enfermedades de 
transmisión sexual.
La sexualidad y el derecho 
a su disfrute.
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Séptimo grado Octavo grado Noveno grado
La Tierra y el 
Universo

La tierra y el cosmos. El 
Sistema solar.

La Hidrosfera.

• Propiedades del agua.
• El agua y la vida.
• El agua en la 

atmósfera.
• Contaminación  del 

agua.
• Protección de los 

recursos hídricos.
• Métodos de 

purificación del agua.
• La Atmósfera.
• Composición  del aire.
• Estructura de la 

atmósfera.
• Alteraciones 

atmosféricas y 
climáticas.

La estructura de la tierra.
Composición de la corteza 
terrestre.
Clasificación de las rocas. 
Vulcanismo y Tectonismo.
Los seres microscópicos 
(clasificación, estructura, 
ecología microbiana, 
utilización económica de 
los microbios).
Sistema de coordinación 
(nervios y sentidos).

Materia y 
Energía

Introducción al método 
científico.
Medidas simples y 
derivadas.
Organización del 
conocimiento científico 
(comunicación por 
enunciados verbales, 
matemáticos, tablas y 
gráficos).
Estructura de la materia 
(propiedades de los 
líquidos, sólidos, gases; 
Átomos y moléculas).

Energía (propiedades, 
medidas).
Leyes de la conservación 
de la materia y energía.
Maquinas térmicas.
La Luz (naturaleza, vista, 
fotosíntesis, propagación, 
formación de imágenes).

Movimiento Rectilíneo. 
Movimientos Oscilatorios. 
Electricidad.
Introducción a la teoría 
atómica.
Clasificación de la materia. 
Reacciones químicas.
Manejo seguro de los 
químicos.
Importancia de la química 
en la vida humana.
Manipulación de material y 
equipo de laboratorio.
Introducción a los 
fenómenos químicos 
orgánicos (combustión, 
oxidación, fermentación 
descomposición, 
efervescencia).

Fuente: Elaboración propia (2012) en base a DCNB Tercer Ciclo (2002).
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Se puede concluir que, en los bloques temáticos de Ciencias Naturales en el tercer ciclo, 
se hará la inserción del tema de gestión de productos químicos en:

Séptimo Grado: Bloque 1. Los seres vivos en su ambiente. Tema: Adaptaciones 
ecológicas de las plantas; Bloque 2. El ser humano y la salud. Tema: Enfermedades 
ambientales. Bloque 4. Materia y Energía. Tema: Estructura de la materia.

Octavo Grado. Bloque 1. Los seres vivos en su ambiente. Tema: El ecosistema y sus 
componentes; Bloque 2. El Ser humano y la salud. Tema Nutrición y salud; Bloque 3 
La Tierra y el Universo. Temas: a. Hidrosfera (contaminación del agua); b. Atmósfera 
(Composición del aire, alteraciones atmosféricas y climáticas).

Noveno Grado: Bloque 4. Materia y Energía. Temas: a. Manejo seguro de químicos; 
b.Introducción a los fenómenos químicos orgánicos; c. Mezclas y soluciones.

B.2.  Espacios Curriculares 
en el Nivel de Educación 
Media

El nivel de Educación Media, en sus 
dos modalidades de estudio pero con 
mayor incidencia en el Bachillerato 
Técnico Profesional, en sus diferentes 
orientaciones y/o especialidades, por su 
vinculación más estrecha con el mundo 
del trabajo, es por lo tanto factible  
promover  una eficiente inserción de la 
temática.

Finalmente, en el nivel de análisis de 
los contenidos es de hacer notar que 
se sustituye la tradicional división de 
las ciencias (biología, química, física) 
y se organizan las disciplinas por 
ejes temáticos que en ocasiones son 
estudiados por dos o más ciencias, lo 
novedoso es que también se incluye la 
geología como una ciencia natural.

Docente y educandos en aula típica hondureña.
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Tabla 2   Temáticas donde se inserta la Gestión de Productos Químicos

Carrera Espacios Curriculares Temáticas

Bachillerato en Ciencias y 
Humanidades

Biología II
Niveles tróficos, cadenas y redes alimenticias

Componentes abióticos, Ciclos 
Biogeoquímicos, Contaminación.

Química II

Introducción a la Química Orgánica 
Hidrocarburos alifáticos y aromáticos. 
Aldehídos, Cetonas.

Organoclorados

Organofosforados

Bachillerato Técnico 
Profesional en 
Administración Hotelera

Legislación Legislación Ambiental de Honduras.

Ecoturismo

Evaluación de impacto ambiental. 
Ecodesarollo.

Gestión Ambiental.

Bachillerato Técnico 
Profesional en 
Mercadotecnia

Ecología
Relaciones tróficas y cadenas alimenticias.

Contaminación.

Bachillerato Técnico 
Profesional en Agricultura Ecología

Relaciones tróficas y cadenas alimenticias.

Contaminación.

Bachillerato Técnico 
Profesional en Agricultura Ecología

Relaciones tróficas y cadenas alimenticias.

Contaminación.

Bachillerato en Ecología y 
Medio Ambiente

Química II
Orgánica Hidrocarburos alifáticos y 
aromáticos Aldehídos, Cetonas

Organoclorado, Organofosforados

Ecología
Relaciones tróficas y cadenas alimenticias

Contaminación

Legislación Ambiental
Principios de derecho internacional público  
Ley General del Ambiente, Reglamentos 
específicos del tema ambiental.

Conservación de Suelos 
y Cuencas

Contaminación  del agua, Conservación de 
cuencas

Ecoturismo
Evaluación de impacto ambiental 
Ecodesarollo

Gestión Ambiental
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Carrera Espacios Curriculares Temáticas

Bachillerato Técnico 
Profesional en Salud y 
Nutrición Comunitaria

Química I Introducción a la química del carbono
Biología I Ecosistemas
Epidemiologia Enfermedades ambientales

Medicina Preventiva Comunicación para la prevención de la 
enfermedad y la conservación de la salud

Bachillerato Técnico 
Profesional en 
Administración de 
Empresas Agropecuarias

Química II

Introducción a la Química Orgánica 
Hidrocarburos alifáticos y aromáticos 
Aldehídos, Cetonas
Organoclorados 
Organofosforados

Ecología
Relaciones tróficas y cadenas alimenticias

Contaminación
Legislación Legislación Ambiental de Honduras

Bachillerato Técnico 
Profesional en Industria 
de la Madera

Bachillerato Técnico 
Profesional en Confección 
Industrial

Bachillerato Técnico 
Profesional en 
Electromecánica 

Bachillerato Técnico 
Profesional en Mecánica 
Automotriz

Bachillerato Técnico 
Profesional en Mecánica 
Industrial

Química II

Introducción a la Química Orgánica 
Hidrocarburos alifáticos y aromáticos 
Aldehídos, Cetonas
Organoclorados, Organofosforados

Biología II

Tema de Niveles tróficos, cadenas y redes 
alimenticias

Componentes abióticos, Ciclos 
Biogeoquimicos, Contaminación

Orientación Profesional

Enfermedades ocupacionales

Medidas de protección en el manejo de 
sustancias químicas peligrosas

Bachillerato Técnico 
Profesional en Promoción 
Social y Desarrollo 
Comunitario

Legislación Legislación ambiental de Honduras

Educación Ambiental II

Tratados y convenios internacionales 
Contaminación
Tratamiento de aguas
Gestión de residuos sólidos urbanos

Recursos Naturales Conservación ambiental mitigación de 
impactos restauración ambiental

Fuente: Elaboración Propia (2020) en base a los planes de educación media vigente
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En la guía se encuentran un conjunto de unidades y ayudas pedagógicas para favorecer 
experiencias de aprendizaje y formatos de evaluación de aprendizajes, todo ello 
sintetizado en la tabla 3.

Nivel Área Unidad Temática 
o Bloque Tema Unidad temática 

en la guía
Experiencia de 

aprendizaje
Formato de evaluación 

de aprendizaje

Ed
uc

ac
ió

n 
Bá

sic
a

Ciencias 
Naturales. 
Séptimo grado.

Los seres vivos y 
su ambiente

Adaptaciones 
ecológicas de las 
plantas

Unidad 4 
Impactos de la 
contaminación 
por Productos 
Químicos.

Visita de campo 
para   observar 
adaptaciones 
ecológicas de las 
plantas en lugares 
con actividades 
productivas 
contaminantes

Lista de cotejo para 
cada uno de los pasos 
de la actividad.

El ser humano y 
la salud

Enfermedades 
ambientales

Unidad 2 
Naturaleza de los 
Químicos

Elaboración de un 
mural temático en el 
centro educativo

Lista de cotejo para la 
elaboración del mural.

Ciencias 
Naturales. Octavo 
grado.

Los seres vivos y 
su ambiente

El ecosistema y 
sus componentes

Unidad 4 
Impactos de la 
contaminación 
por Productos 
Químicos.

Práctica de 
Identificación de 
los elementos 
del ecosistema 
y cadenas 
alimenticias locales

Informe presentado  
las y los educandos y 
lista de cotejo para la 
presentación del trabajo.

El ser humano y 
la salud

Nutrición y salud Unidad 4 
Impactos de 
los Productos 
Químicos en la 
Salud del Ser 
Humano y en el 
Ecosistema

Debate sobre la 
contaminación 
química de los 
alimentos

Lista de cotejo para 
control de lectura 
comprensiva y 
participación en el 
debate y capacidad de 
síntesis.

La tierra y el 
universo

Hidrosfera 
(Contaminación 
del agua); 
Atmósfera 
(Composición del 
aire, alteraciones 
atmosféricas y 
climáticas)

Unidad 1

Introducción a la 
contaminación 
por Productos 
Químicos

Lectura 1 La 
Contaminación 
a través de la 
Historia. Preguntas 
para debate al final 
de la actividad.

Dinámica resolver 
un químicograma.

Lista de cotejo de la 
actividad.

Tabla 3   Contenido correspondiente al nivel de Educación Básica (III Ciclo)
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Nivel Área Unidad Temática 
o Bloque Tema Unidad temática 

en la guía
Experiencia de 

aprendizaje
Formato de evaluación 

de aprendizaje

 E
du

ca
ció

n 
Me

di
a

Biología II Ecología Contaminación 
Química

Unidad 3 

Contaminación
por productos 
químicos

Lectura 2 Uso de 
productos químicos 
contaminación y 
civilización.

Evaluación mediante la 
aplicación de un test de 
términos pareados.

Química I Periodicidad 
Química

Metales y No 
Metales

Unidad 5 Gestión 
Ambientalmente 
Racional de 
Productos 
Químicos y su 
marco legal a 
nivel internacional 
como nacional.

Eco práctica: 
Conducción de una 
Campaña escolar 
de educación y 
comunicación 
para reducir, 
reutilizar y reciclar 
desechos escolares 
y Generación 
de Empresas 
Escolares

Lista de cotejo

Nivel Área Unidad Temática 
o Bloque Tema Unidad temática 

en la guía
Experiencia de 

aprendizaje
Formato de evaluación 

de aprendizaje
Ed

uc
ac

ió
n 

Bá
sic

a
Ciencias 
Naturales. 
Noveno grado.

Materia y Energía Manejo seguro 
de químicos

Unidad 5 Gestión 
Ambientalmente 
Racional de 
Productos 
Químicos y su 
marco legal a 
nivel internacional 
y nacional.

Unidad 6 

Nuestro aporte 
a través del 
conocimiento y 
de las Buenas 
Prácticas en 
el manejo de 
los Productos 
Químicos/PQ

Actividad Manejo 
Seguro de 
Químicos

Presentación de informe

Introducción a 
los fenómenos 
químicos 
orgánicos

Unidad 2

Naturaleza de los 
Químicos

Introducción a 
los Fenómenos 
Químicos Orgánicos

Lista de cotejo para 
evaluación de la 
actividad.

Mezclas  y 
soluciones

Tabla 4   Contenido Correspondiente al Nivel de Educación Media
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Nivel Área Unidad Temática 
o Bloque Tema Unidad temática 

en la guía
Experiencia de 

aprendizaje
Formato de evaluación 

de aprendizaje
Ed

uc
ac

ió
n 

Me
di

a
Unidad 2 
Naturaleza de
los Químicos

Organizando la 
Semana de Salud 
Ambiental

Lista de cotejo

Química II Compuestos 
orgánicos 
aromáticos

Propiedades 
de los ciclo- 
hidrocarburos

Unidad 2 
Naturaleza de
los Químicos

Organizando la 
Semana de Salud 
Ambiental

Lista de cotejo

Epidemiología Enfermedades 
ambientales

Prevención y 
diagnóstico de 
enfermedades 
ambientales

Unidad 2 
Naturaleza de los 
Químicos

Organizando la 
Semana de Salud 
Ambiental

Lista de cotejo

Medicina 
Preventiva

Prevención 
Sanitaria

Campañas de 
educación y 
comunicación en 
salud

Unidad 2 
Naturaleza de los 
Químicos

Organizando la 
Semana de Salud 
Ambiental

Lista de cotejo

Seguridad e 
Higiene Industrial

Riesgos
ocupacionales

Medidas de 
prevención y 
seguridad en la 
manipulación 
de productos 
químicos.

Unidad 2 
Naturaleza de los 
Químicos

Evaluación 
mediante rúbrica.

Lista de cotejo

Educación 
Ambiental

Contaminación 
Ambiental

Riesgos a la 
salud

Unidad 1 
Introducción a la 
Contaminación 
por Productos 
Químicos

Lectura: Usos 
de los Productos 
Químicos, 
Contaminación y 
Civilización

Lista de cotejo

Unidad 2 
Naturaleza de los 
Químicos

Organizando la 
Semana de
Salud Ambiental

Lista de cotejo

Ecología Contaminación 
Ambiental

Riesgos a la 
salud

Unidad 1 
Introducción a la 
Contaminación 
por Productos 
Químicos

Lectura: Usos 
de los Productos 
Químicos,
Contaminación y 
Civilización

Lista de cotejo

Unidad 2 
Naturaleza de
los Químicos

Organizando la 
Semana de Salud 
Ambiental

Lista de cotejo
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C. Orientaciones para la promoción del aprendizaje

Esta guía está dirigida al personal docente, su finalidad es, crear el espacio pedagógico 
para la enseñanza-aprendizaje del tema de Gestión de Productos Químicos integrando 
la temática a los contenidos de las áreas de estudio, tanto del nivel de educación básica 
como en educación media.
En este apartado se ha considerado algunos elementos de promoción de la educación 
continua y técnicas de estudio que deben ser difundidas por el personal docentes con la 
finalidad de mejorar los aprendizajes en el tema de gestión ambientalmente racional de 
productos químicos.
Los seres humanos vivimos en un ecosistema y, como parte del mismo, obtenemos 
beneficios tangibles, por lo que su conservación determinará la manera en cómo los 
seres humanos se desarrollan y construyen las formas de desarrollo.
Además de conocer las bases del estudio de la ecología y del impacto de nuestras 
actividades sobre el ambiente, permite entre otras cosas adquirir una conciencia ambiental 
sobre el cuidado y la conservación del mismo. Apreciar la importancia de la ecología es 
vital si queremos sobrevivir como especie.
La ecología asimismo permite comprender la naturaleza de las relaciones existentes 
dentro del ecosistema en cuanto a la parte no viva o abiótica y la parte biótica o viva.
Muy importante que en el desarrollo de las asignaturas afines se comprenda la forma en 
cómo los compuestos químicos potencialmente contaminantes pueden afectar la salud 
del ecosistema y del ser humano.
La ecología en si misma determinará la forma en cómo interactuamos con el ambiente, y 
adquirimos conciencia de su conservación y restauración.

C.1.  Aprende a Aprender

Mediante esta guía didáctica se pretende estimular al educando el interés por el estudio 
y la adquisición de nuevos conocimientos.

Los contenidos que el personal docente pueden ampliar dentro de esta guía le ayudarán 
a comprender las dinámicas de los sistemas naturales y como influimos sobre el medio 
ambiente, y como el ambiente codifica o determina lo que podemos lograr en cuanto al 
desarrollo físico, social, económico y ambiental en nuestras comunidades.

El conocimiento humano es una construcción social de forma tal que podemos 
afirmar que este cambia permanentemente, por lo que la actualización temática es 
importante si estamos motivados a comprender nuestra realidad inmediata a la luz de 
los descubrimientos científicos. Por lo tanto, como docentes y educandos, integrantes 
de las comunidades educativas deben iniciar procesos de aprender a aprender o de 
educación permanente, lo cual garantiza no solo el bienestar del conocimiento, sino el 
aseguramiento de la inserción laboral.



28
Guía Metodológica sobre 
Gestión Ambientalmente Racional 
de Productos Químicos

Aprender es un proceso que involucra un conjunto de elementos que han sido establecidos 
por la ciencia cognitiva, además de involucrar no solo otras personas sujetas de 
aprendizaje (compañeros de estudio), facilitadores (docentes) con las que se establece 
una dinámica grupal basada en las relaciones humanas de cooperación, competencia, 
colaboración, negociación; sino que también se encuentran involucrados un conjunto de 
elementos que median la relación de enseñanza-aprendizaje tales como la legislación y 
normativa educativa, el modelo educativo, el currículo, los medios y recursos con que se 
disponga para favorecer aprendizajes vivenciales y significativos.

En este sentido y basándonos en la concepción sistémica de la educación en donde 
ésta se considera un proceso, podemos afirmar que todas las personas aprendemos 
en cada una de las etapas de la vida. Un anciano o anciana sigue aprendiendo pues 
cada día el periódico le muestra información, igual la radio, la televisión, los lleva nuevos 
conocimientos y cada día sus condiciones físicas y mentales les imponen nuevos hábitos 
y adaptaciones.

El aprendizaje se da de muchas maneras y en diversas situaciones sin un intermediario 
que enseñe, superando con ello la situación formal de enseñanza- aprendizaje.

C.2. Tiempos y Lugares para Aprender

El aprendizaje se realiza a través de la interacción con el ambiente. Como resultado 
de nuestra relación con el medio obtenemos aprendizajes necesarios para modificarlo 
y satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo: “Tomé agua sin hervir, me enfermé, 
aprendí que, para no enfermarme, antes de tomarla, debo hervirla”

La persona tiene oportunidad de aprender en todas las circunstancias, en cualquier 
lugar y en su relación con las demás personas: en los juegos, reuniones, espectáculos, 
discusiones, asambleas, escuelas, universidades, centros de trabajo y la calle.

También se puede aprender a través de múltiples medios: La radio, el cine, la televisión, 
los libros, revistas, periódicos, conversaciones, discusiones en equipo y en cualquier 
actividad cotidiana.

Las experiencias pueden ser directas (o en contacto con las cosas mismas), o bien 
mediatizadas (información del docente, transmitida por otras personas a través de 
representaciones, símbolos y lenguajes).

El aprendizaje se realiza por la actividad de las personas, de manera espontánea y 
natural.

Existe, además, el aprendizaje formal que de manera sistemática e intencionada se 
imparte en las instituciones educativas.Para que una persona aprenda requiere que sea 
capaz de percibir e interactuar con una situación nueva y que resulte significativo hacerlo, 
porque encuentra sentido y valor en la experiencia.Todo lo que existe en el universo es 
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EDUCACION

APRENDIZAJE

sujeto de aprendizaje, por parte del ser humano. Pero se puede clasificar en cuatro 
grandes áreas:

• Los Conocimientos
• Las Habilidades
• Las Actitudes
• Las Conductas.

¿Cómo puedo aprender?

La persona puede aprender efectivamente en la medida que:

• Confronte situaciones nuevas para las que todavía no hay respuesta previa.
• Considere útil e interesante estudiar, investigar y experimentar.

• Actúe sobre los materiales de estudio y, a través de la actividad, obtenga 
experiencias nuevas.

• Las experiencias resultan significativas, porque corresponden a las 
necesidades e intereses y se relacionan con los conocimientos y   
experiencias previas.

• Se es consciente de los resultados del esfuerzo y se ratifican o rectifican  
sus actividades.

Normalmente no estamos acostumbrados ni acostumbradas a ir más allá de la información 
que recibimos al indagar, al ampliar los conocimientos, utilizando al máximo los ya 
existentes.

El aprender a aprender es un proceso intencionado de desarrollo y uso de herramientas, 
con el fin de que sean útiles en la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y 
habilidades y en la formación de actitudes y valores.

Si quiere aprender a aprender

• Piensa: Así estarás más cercano de ti mismo o misma.

• Comunícate: Los demás también saben cosas.

• Observa: Es la puerta hacia el conocimiento del mundo.

• Analiza: Así empezarás a entender la vida.

• Experimenta: El riesgo te hará sentirte vivo.

• Compara: Es la forma de hacer fácil lo difícil.

• Organiza: Aun en lo ilógico hay orden.

• Concéntrate: Solo así veras todo lo que te rodea.

• Resume: Es el símbolo de la comprensión.
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• Practíca: Así llegarás a dominar las cosas.

• Evalúa: Es la clave para el continuo avance.

• Cuestiónate: Sabrás lo que te falta para llegar.

C.3.  Recomendaciones a docentes para promover aprendizajes
La meta que ahora se presenta a nivel de docencia es promover la enseñanza de la gestión 
ambientalmente racional de productos químicos (GAR-PQ) como contenido inserto en el 
Curriculum Nacional Básico (CNB), específicamente en el área de Ciencias Naturales en 
los grados de 7mo, 8vo y 9no grado correspondientes al III Ciclo de Educación Básica.

Los conocimientos presentados en la guía metodológica son una síntesis del conocimiento 
universal con adaptaciones al contexto de la República de Honduras. Sin embargo, 
es necesario indicar que existe información que puede ser consultada con fines de 
profundizar en la temática. Tanto por docentes como por educandos pueden encontrar 
información en la red informática o en Internet, o visitar la biblioteca de su comunidad, 
colección de referencia de las Universidades locales, en portales virtuales académicos. 

También debemos considerar el compromiso que deben de asumir las y los educandos 
con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del centro educativo. 
El personal docente puede comenzar con un conjunto de preguntas dirigidas, para 
estimularles a razonar y pensar, y a encontrar la respuesta correcta.

¿Qué es estudiar?

Es concentrar todos los recursos personales en la asimilación de datos y técnicas que 
faciliten el dominio del problema.

¿Para qué estudiar?

Para mejorar el rendimiento académico, terminar el año académico con éxito, adquirir 
nuevos conocimientos, cultura o bien obtener capacidad de ejecución en un quehacer 
especializado.

Factores que facilitan el estudio

 El lugar de estudio debe ser el más tranquilo de la casa en el cual el educando pueda concentrarse, 
sin ningún tipo de distracciones.

 Algo que favorece cualquier método de estudio es tener un sitio fijo para este propósito. Se debe 
comprender que los lugares públicos, como las bibliotecas, el trabajo, etc.; sólo son adecuados 
cuando quien estudia posee un alto grado de responsabilidad y disciplina.

 Es importante contar con una mesa limpia y ordenada para colocar todos los materiales que serán 
de utilidad para comprender la materia de interés.
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 La ventilación del lugar, su iluminación y el grado de silencio que se pueda lograr en el sitio de 
estudio son aspectos que logran influir al momento de querer aprovechar el tiempo de estudio.

 La hora de estudio, el objetivo del horario consiste en establecer un modelo de estudio que se vaya 
haciendo natural y que se convierta en un hábito. Recuerde que “Hay tiempo para casi todo”.

 Si la persona se involucra en muchas actividades puede no llegar a cumplirlas totalmente, si quiere 
llegar a tener éxito en el estudio, lo primero es analizar con respecto al tiempo que se dispone para 
dicha actividad y pensar que el estudio es lo principal, por lo tanto, las demás actividades deberán 
supeditarse a el.

 Hay que preparar un horario de estudio, tomando en cuenta las horas de trabajo, clases, exámenes, 
pruebas, laboratorios y cualquier otra actividad que comúnmente realiza.

 Deje siempre el espacio de tiempo suficiente para cumplir con cada una de las actividades 
propuestas. En el horario hay que planificar los tiempos de descanso, los cuales son necesarios 
para restablecer el potencial de energía invertido.

 Este horario debe cumplir con varios requisitos: ser realista, personalizado, revisable, equilibrado, 
escrito.

 Cada persona debe observarse para determinar en qué momento puede obtener el mejor rendimiento, 
pero de cualquier forma es imprescindible estudiar todos los días durante las mismas horas para 
crear un hábito.

El y la Docente en su rol de orientador, promotor de la formación de técnicas y hábitos 
de estudio, deberá de estimular y ayudar al educando a prepararse para el estudio, 
mediante preguntas y orientaciones como las siguientes:

¿Cómo me preparo para el estudio?

Preparar todo lo necesario para evitar tener que interrumpir el estudio:

• Lápices
• Regla
• Libro de consulta
• Diccionario etc.

Antes de todo elimine cualquier pensamiento negativo que pudiera llegar a convertirse 
en un obstáculo para el aprendizaje, tales como: “No puedo”, “No soy capaz”, “Nunca 
podré comprenderlo”, “No sirvo para el estudio”…etc.

El educando debe siempre iniciar motivado cualquier proceso de aprendizaje en la vida, 
pero estos motivos tienes que distribuirlos en pequeños logros a corto plazo (Diarios, 
por evaluación, por curso…), para que, al concluir cada etapa, nos estimulemos para 
empezar la siguiente con verdaderos deseos.
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¿Cómo debo estudiar?

La y el educando debe desarrollar un método o técnica de estudio, que consiste en 
desarrollar una rutina de trabajo que le permita seguir un orden sobre lo que está haciendo 
y así mejorar la forma de aprender.

En el estudio generalmente lo más importante es la memoria a largo plazo pues buscamos 
que cada uno de los conocimientos adquiridos sean de utilidad para aplicarlos a lo largo 
de la vida, pero para poder lograr este tipo de memoria, será necesario y fundamental 
poner atención y dedicar el tiempo necesario al proceso de estudio.

Algunas técnicas para lograr la asimilación del tema estudiado son:

• Organizar el material de forma que los temas guarden alguna relación entre ellos, 
que tengan sentido y se integren en un sentido lógico.

• Agrupar los elementos de manera que formen historietas o relatos que le vayan 
llevando de manera fluida de un tema a otro.

• El empleo de la rima o el ritmo al memorizar, por ejemplo, cuando de niños 
aprendieron las tablas de multiplicar.

¿Quién puede ayudarme a comprender un tema?

En algunas ocasiones será necesario que la y el educando se reúna con sus compañeros 
(as) para comparar notas o apuntes o para explicaciones que le ayuden a despejar sus 
dudas.

¿Cuáles son los requisitos  del aprendizaje?

• Poder  aprender 
• Querer aprender
• Saber aprender

No basta con poder aprender y querer hacerlo, es necesario saber aprender.
El educando que estudia sin hacerse preguntas tiene un aprendizaje más mecánico.

Interrogantes:

• ¿Qué Aprender? Temas que contribuyan con la formación de la y el educando como 
individuo.

• ¿Cómo Aprender? Mediante el uso de gráficos y diagramas investigando y 
confrontando opiniones.

• ¿Cuándo Aprender? Fijando un horario de acuerdo a la conveniencia de la y el 
educando.

• ¿Dónde Aprender? En un lugar lejos del ruido y la distracción.
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• ¿Para Qué Aprender? Para alcanzar propósitos definidos, para lograr la realización 
plena de la persona.

Sugerencias Metodológicas

Para el desarrollo de métodos y técnicas de estudio que facilitan el aprendizaje y motivar 
el éxito escolar y el aprendizaje permanente, el personal docente podrá utilizar técnicas 
de promoción de aprendizajes que deben ser difundidas al educando, quienes deberán 
trabajar los temas a tratar con ayuda de libros, guías de aprendizaje, autoevaluación y 
videos ¡vía internet!

Algunas de las orientaciones para educandos más utilizadas son las siguientes:

• Prelectura: Consiste en echar un vistazo al índice o al tema, fijándose en los 
apartados y subapartados para saber de qué trata el tema.

• Lectura: Es necesario leer activamente todo el contenido detenidamente tratando 
de localizar las ideas principales y subrayando las mismas. 

• Cuidado: Subrayar no es marcar toda la página que se ha de estudiar, sino señalar 
las palabras y frases clave. Esto ayuda a aumentar la concentración y la comprensión 
del tema y también facilita al repaso.

• Esquema: Es como el “esqueleto” del tema, debe ser gráfico, estar ordenado en 
niveles y de extensión no mayor a una página. De esta manera se tiene un panorama 
global del tema. Si el tema es demasiado extenso para el espacio de una página 
será necesario hacer un esquema general y luego subesquemas de cada subtema 
por aparte que cumplan las mismas condiciones.

• Memorización: Este es un proceso que comienza con comprender el tema que se 
estudia, memorizar las ideas principales y repetirlas, relacionar lo que se aprende 
con recuerdos anteriores, escribirlos muchas veces, estudiar con interés, repetir en 
voz alta o baja lo que se estudia.

• Autoevaluación: Se puede hacer explicando oralmente el tema a alguna persona, 
o realizando un examen por escrito (sin escribir todo el tema) colocando las palabras 
claves mientras se va recitando todo el tema; después se compara con el libro o los 
apuntes.

Aquí juega un papel importante la sinceridad del educando, ya que será fácil 
engañarse solo afirmando que contestaron todo correctamente, cuando en realidad 
hubo errores, estos serán un indicativo de que será necesario repasar nuevamente 
el tema.

• Recordar que: Al final de cada tema será necesario una evaluación acumulativa o 
parcial con lo cual se logrará comprobar el nivel de asimilación obtenido.
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• Evaluación: Para efectos de promoción, la evaluación comprenderá tanto el aspecto 
teórico, análisis interpretativos de lectura, guías o ejercicios y auto evaluaciones.

El aspecto técnico se evaluará aplicando por lo menos una prueba en cada parcial.

C.4.  Planificación didáctica de los contenidos

Los planes didácticos se desprenden del currículum oficial y de los planes analíticos de 
clase y de la unidad.
La unidad didáctica es el espacio pedagógico que incluye temas, objetivos, metas de 
aprendizaje, recursos para el aprendizaje, temporización para la enseñanza y formatos 
de evaluación de aprendizajes.
De forma que una inserción exitosa de los temas como la Gestión Ambientalmente 
Racional de Productos Químicos necesita el concurso y el trabajo docente en el nivel de 
la planificación didáctica, impregnando las derivaciones del currículo con los temas, en 
las expectativas de logro, en la selección de los recursos de aprendizaje, en la asignación 
de tiempo y en la aplicación de formatos de evaluación de aprendizaje que incluyen la 
elaboración de rúbricas para evaluar en forma objetiva el desempeño y aprendizaje del 
educando.
Se puede utilizar un formato de programaciones didácticas como el siguiente:

Tabla 5   Formato de Programación Didáctica

Unidad 
temática Tema Expectativas de 

logro
Experiencias de 

aprendizaje Rol  Docente Criterios de 
evaluación

Tiempo de 
desarrollo de la 

temática

Unidad 
temática 2 Tema 1.1

Unidad 
temática 2

Tema 2.1

Tema 2.2

D.  Como utilizar la guía metodológica para docentes 
sobre Gestión Ambientalmente Racional de 
Productos Químicos en los niveles de Educación 
Básica y Educación Media.

Para la utilización y aprovechamiento del material educativo se sugieren los siguientes 
pasos:

• Revisión de las unidades temáticas y contenidos donde se especifica las experiencias 
de aprendizaje sobre Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos a 
ser promovidas por los docentes (Ver tabla 2, 3 y 4).
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Diagrama 2   Proceso de utilización de la guía metodológica 

Revisión de las unidades 
temáticas y temas con 

posibilidades de insertar la 
GAR-PQ (Ver tabla No. 2, 3 

y 4)

Toma de decisión por parte 
del docente de insertar la 

experiencia de aprendizaje 
sugerida por la guía

Conducción de la experiencia 
de aprendizaje y aplicación 

de los procesos de 
evaluación educativa

Lectura informativa del 
docente de los materiales y 
ayudas para profundización 
del tema orientado hacia las 

y los docentes

Inserción de la experiencia 
de aprendizaje en la 

planificación didáctica de la y 
el docente

• Toma de decisión de inserción de la experiencia de aprendizaje sugerida en la guía 
metodológica.

• Lectura informada de la y el docente de los materiales y ayudas para profundización 
sobre el tema a desarrollar.

• Inserción de la experiencia de aprendizaje sugerida en la planificación académica 
de la y el docente, así como realización de adecuaciones curriculares consideradas 
por la experiencia del mismo.

• Planificación de la conducción de las experiencias de aprendizaje y de los procesos 
de evaluación (diagnóstica, sumativa, formativa, autoevaluación y coevaluación).

La guía metodológica como ya se mencionó contiene en cada una de sus unidades dos 
grandes apartados:

• Actividades sugeridas para la y el educando: Permite que la y el docente presente a 
la y el educando experiencias de aprendizaje, además de los procesos de evaluación 
sugeridos que pueden ser adaptados por parte del docente.

• Temas de profundización para la y el docente: Orientados a que el docente conozca 
y refuerce sus conocimientos sobre esta temática nueva (gestión ambientalmente 
racional de productos químicos) mediante lectura y profundización con búsquedas 
autónomas.

Las experiencias de aprendizaje dirigidas a la y el educando contienen una estructura 
estándar considerada por la Secretaría de Educación para promover la operacionalización 
del modelo educativo sustentado en el socioconstructivismo, esto es lo siguiente:
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Diagrama 3   Estructura de las Experiencias de Aprendizaje

Para el desarrollo de cada actividad se siguen 4 momentos fundamentales, que son los 
que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se basa en un proceso de la 
identificación de conocimientos, introducción de nuevos conocimientos, consolidación 
y valorización de los conocimientos adquiridos. A continuación, se presenta un cuadro 
sinóptico sobre dichos momentos:

Diagrama 4   Momentos del Proceso Enseñanza-Aprendizaje

Durante el desarrollo de 
esta etapa  se realiza 
la indagación de los 

conocimientos que la y 
el educando tiene sobre 

el tema, mediante la 
realización de actividades, 
preguntas y respuestas o 

actividades  que permitirán 
identificar dichos 
conocimientos.

Durante el desarrollo de 
esta etapa  se introducen 
nuevos conocimientos , 

mediante la realización de 
actividades que permitirán 

nuevos aprendizajes.

En esta etapa se ejercita  
lo que se ha aprendido, 

mediante la realización de 
investigaciones, trabajo 

individual, trabajo en 
equipo, esto ayudará a  
que lo aprendido no se 

olvide.

En esta etapa se aplicará 
lo que se aprendió 
a través de trabajos 

que  se realizarán entre 
compañeros y compañeras 
que les  permita valorar el 
aprendizaje adquirido  a 
través de las diferentes 
actividades realizadas.

Saberes 
Previos

Construyamos 
Nuevos Saberes

Consolidación de 
Nuevos Saberes

Valorando 
lo aprendido

Educandos y nivel hacia el cuál 
está dirigida la práctica

Teoría resumida

Saberes Previos

Duración de la Experiencia de 
Aprendizaje

Contenidos

Construcción de Nuevos 
Saberes

Lista de criterio para evaluación                                         

Propósito de la Experiencia de 
Aprendizaje

Expectativas de logro

Consolidación de Nuevos 
Saberes

Valorando lo aprendido 



UNIDAD
1

Introducción a los
Productos Químicos

y su Ciclo de Vida
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En esta Unidad encontraremos lo siguiente:

Estructura Unidad 1

Actividades sugeridas 
para la y el educando

Actividad No. 1.1 
Práctica de investigación sobre residuos 

químicos domésticos.

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Temas de concentración y 
profundización docente

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida1.1 Química y Productos Químicos

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

1.2 Fuentes para la fabricación de
Productos Químicos

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida1.3 El aporte de la química a la economía

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida1.4 Usos de los Productos Químicos

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

1.6 Enfoque de Ciclo de Vida de los
Productos Químicos

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida1.5 Residuos sólidos domésticos

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

1.7 Los riesgos que implican los productos 
químicos para la salud y el medio ambiente

Introducción a los 
Productos Químicos y su Ciclo de Vida

Unidad 
1
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Que la y  el educando reconozca el uso de los productos químicos 
en el hogar, identificando los diferentes tipos de productos que 
se utilizan,  sus peligros y riesgos al manipularlos, así como los 
residuos que se generan.

La experiencia de aprendizaje está programada para realizarse en 
90 minutos.

Grado Área Bloque 4
Contenido conceptual 

en la que inserta la 
actividad/Tema

7mo Ciencias 
Naturales

Materia y Energía Estructura de la materia

1. Identificar la naturaleza de productos químicos y la generación 
de residuos derivados del uso de productos químicos en el hogar. 

2. Aplicar el método científico a la descripción y cuantificación de la 
generación de residuos derivados del uso de productos químicos 
en el hogar.

3. Realizar prácticas que permitan adquirir conciencia en relación 
a la generación de residuos de productos químicos en el hogar y 
los riesgos en su manejo.

Dirigido a

Duración

Propósito

Expectativas de Logro

INTRODUCCIÓN A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
Y SU CICLO DE VIDA

UNIDAD 1

Práctica de investigación sobre residuos químicos domésticosActividad 1.1
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1. Identificación de los productos químicos utilizados.
2. Clasificación de los productos químicos.

Los químicos se extraen de la naturaleza a partir de los medios 
terrestre (suelo), el agua y escasamente el aire, luego de que se 
han extraído, pasan por procesos de transformación en las fábricas, 
almacenándose y transportándose a través de barcos, aviones y 
carros pesados, en todas estas fases existen riesgos para la salud 
y ambiente por la posibilidad de fugas y derrames de productos 
químicos y sus residuos.

Contenidos

Teoría Resumida

Por "producto químico" se entiende toda sustancia, sola o en forma de mezcla o 
preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos 
vivos. 

Un producto natural es un compuesto químico o sustancia producida por un organismo 
vivo encontrado en la naturaleza que tiene generalmente una actividad farmacológica 
o biológica para su uso en el descubrimiento de fármacos farmacéuticos y drogas de 
diseño. Los productos naturales pueden ser extraídos de los tejidos de las plantas 
terrestres, organismos marinos o caldos de fermentación de microorganismos.

Los productos químicos artificiales o sustancias artificiales o sintéticas son las creadas 
o elaboradas por el hombre, en fábricas, metalurgias o laboratorios, ya sean especies 
nuevas e inexistentes, o réplicas sintéticas de compuestos naturales, como pueden ser 
las resinas y telas sintéticas.

Los químicos llegan a los sitios de comercio (distribuidoras, farmacias, supermercados, 
pulperías, ferreterías, entre otros), donde las personas los adquieren y los llevan a sus 
hogares.

Los químicos tienen diversos usos o aplicaciones como productos de limpieza personal 
y del hogar, para el combate de plagas domésticas y en plagas de las mascotas (pulgas, 
garrapatas, etc) como productos cosméticos (perfumes, maquillaje, colorantes), además 
están presentes en aparatos electrodomésticos como el refrigerador, la estufa, la 
televisión, el microondas, y otros dispositivos electrónicos y eléctricos de uso personal 
como el teléfono celular, computadoras. Es importante destacar, que en el ciclo de vida, 
una vez usados los productos químicos se transforman a residuos que deberán llevar 
una disposición final o tratamiento adecuado, en algunos casos se podrán reciclar, pero 
no en todos, esto debe figurar como parte del ciclo de vida.

Introducción a los Productos Químicos
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Diagrama 1.1   Ciclo de Vida de los  productos químicos

Cada producto tiene advertencias en la etiqueta de los peligros que este implica para 
la salud, de esta forma como usuarios debemos de identificar qué tipo de productos 
químicos usamos en nuestro hogar para tomar las precauciones en su manipulación con 
el fin de evitar incidentes, que puedan afectar a la familia.

Farmacia

Supermercado

Extracción

Transformación

Transporte

Distribución y 
venta

Uso en el hogar

Transformación en las fábricas

Fuente: Elaboración propia
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Solicite a las y los educandos lo siguiente:

a. Mencionen diferencias entre productos naturales y productos 
artificiales.

b. Identifiquen al menos 5 ejemplos de productos naturales y  
productos artificiales.

Producto natural Producto artificial
Cáscaras de fruta para abono, desecho de café, Fertilizantes
Jugo de limón para desinfectar Cloro para desinfectar
Preparado con limón para aromatizar el ambiente. Aerosol para aromatizar el ambiente.

Producto Diferencia Similitud
Natural
Químico

c. Ahora piensen en el aroma de las flores como productos naturales 
y en el aroma de una fragancia o perfume que es un producto 
químico sintético. Mencionen una diferencia y una similitud entre 
ambos productos:

El personal docente realiza lo siguiente:
a. Mediante una exposición dialogada discuta con las y los 

educandos el contenido que se presenta en el marco teórico.
b. Luego explique que es un mapa conceptual, apoyándose en el 

siguiente recuadro:

Saberes Previos

Construcción de 
Nuevos Saberes

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje

Ejemplos y aplicaciones

MAPA CONCEPTUAL
Un mapa conceptual es una 
técnica de representación 

gráfica del conocimiento, cuya 
distribución forma una red en 
la que los nodos representan 
los conceptos y las líneas las 
relaciones jerárquicas entre 

dichos conceptos.

Ciencias de 
la Cultura

Filosofía EconomíaGastronomía

PsicologíaHistoria

Arquitectura
Pintura

Música

Ciencias de la Cultura
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c. Organice a las y los educandos en 4 grupos de trabajo y asigne 
uno de los siguientes temas:

d. Indique que deberán leer el tema asignado en la Guía 
Metodológica de Gestión Ambientemente Racional de Productos 
Químicos y tomando en cuenta la explicación sobre que es un 
mapa conceptual y como se elabora, cada grupo elaborará el 
suyo de acuerdo al tema asignado.

e. Indique a las y los educandos que elaborarán los mapas 
conceptuales, si no los logran terminar en la hora clase los 
deberán terminar en sus hogares. 

La basura orgánica: son todos aquellos residuos o desechos de origen biológico, es decir, que provienen o formaron parte de un 
ser vivo y que se descompone fácilmente. Existen distintos tipos de basura orgánica como, por ejemplo: Alimenticios (cáscaras de 
frutas, restos de verduras y vegetales, semillas, aceite, huesos, leche en mal estado etc.), y otros no alimenticios como los desechos 
o residuos de la poda y de jardinería.

Basura inorgánica: Se denomina como basura inorgánica todo aquel desecho, residuo o material inservible que se encuentra 
compuesto por sustancias o materiales inertes, sin vida, que ha sido transformado para su uso y aprovechamiento. La basura 
inorgánica no es biodegradable, y alguna puede ser peligrosa para la salud y el ambiente o ser inerte/inactiva dependiendo de las 
sustancias que la componen. En consecuencia, requiere de un tratamiento especial para su eliminación, reciclaje para reducir su 
impacto negativo sobre el medioambiente. Ejemplos: candelas y focos, latas de aluminio, botellas de vidrio, bolsas de plástico, telas 
sintéticas, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos o inservibles, entre otras.

Tarea para la siguiente clase:

a. Explique a las y los educandos que realizarán una práctica, con 
el objetivo de identificar y analizar los productos químicos usados 
en el hogar y los residuos o desechos generados por su uso.

b. Organizar los grupos tomando en cuenta las habilidades de las 
y los educandos, con la finalidad de evitar discriminación entre 
ellas y ellos. Indique que en sus hogares separarán la basura 
orgánica (alimentos, desperdicios de cocina, entre otros) al 
momento de su generación, de los demás desechos en el hogar. 
Para el registro usarán una lista de chequeo.

Consolidación de 
nuevos saberes

Recuerda

En el mapa conceptual pueden hacer uso de recortes, o dibujos que reflejen los 
contenidos, lo importante es que usen su creatividad.

• Grupo 1: Química y productos químicos 
• Grupo 2: Fuentes para la fabricación de productos químicos
• Grupo 3: El aporte de la química a la economía 
• Grupo 4: Usos de los productos químicos 
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c. Explique que es la basura orgánica y la 
basura inorgánica, presente el cuadro 
sobre cuanto tardan algunos residuos en 
degradarse.

d. Indique que los desechos (basura) que no 
son orgánicos serán almacenados durante 
4 días, para luego identificar la cantidad de 
lo que se generó en el hogar, lo deberán 
apuntar/ registrar en la lista de chequeo que 
se presenta a continuación:

Tabla 1.1   Lista de chequeo para el registro de desechos

No Tipo de residuos/desechos Existencia

Cantidad 
generada en 
una semana 
(unidades, 

bolsas)

Tiempo 
estimado 
que tarda 

degradarse 
cada residuo 
o desecho

Si No

01 Productos químicos para control de parásitos en 
mascotas.

02 Vidrios como envases de alimentos (salsas, aderezos, 
etc.)

03 Papel blanco, periódicos, revistas y cartones 
entintados que forman parte de los empaques.

04 Envases de antisépticos y desinfectantes como el 
cloro y otros.

05
Frascos vacíos de insecticidas domésticos para 
control de mosquitos, moscas, cucarachas y otros 
insectos.

06 Frascos pequeños con solventes como la acetona, 
usada como quita esmalte de uñas.

07 Frascos que contuvieron jabón líquido, detergente, 
shampoo.  

08 Recipientes con geles para aplicar en el cabello.
09 Frascos que contuvieron esencias o perfumes.

Fig. 1.1   Tiempos de degradación de algunos residuos.

Fuente: http://www.mancomunidaddetentudia.com/portal/cuanto-
tardan-los-residuos-en-descomponerse/



45Guía Metodológica sobre 
Gestión Ambientalmente Racional 

de Productos Químicos

e. Una vez identificados los químicos utilizados en nuestro hogar y los residuos 
generados deberán responder las siguientes preguntas:

• ¿Dónde almacenamos estos productos químicos? (en un apartado o almacén 
especial dentro de nuestra casa, en nuestra habitación, en la sala de baño, en la 
cocina, garaje etc.)

• ¿Qué cuidados tenemos en el hogar cuando usamos y almacenamos estos 
productos químicos?

f. Cada grupo con los resultados del análisis de los productos usados en cada uno de 
los hogares se sumarán para consolidarse y elaborar un informe de investigación que 
contendrá como mínimo:

• Carátula
• Introducción
• Descripción general del tipo y cantidad de basura generada en los hogares que 

tomaron las muestras.
• Tipo de productos químicos usados en los hogares con su respectiva descripción 

(cosméticos, alimenticios, medicamentos, colorantes, solventes, papel y cartón, 
plásticos y vidrio como embalaje y empaque, etc.)

• Tipo de basura generada en la comunidad (aquí se mostrará la descripción de los 
principales residuos químicos generados por los hogares de las y los educandos).

• Conclusiones.

Recuerda

Recuerde docente: Solicite que para la próxima clase, cada grupo deberá llevar 
al salón de clases muestras de productos químicos (no peligrosos) y de algunos 

desechos/residuos químicos de sus hogares.

10 Frascos que contuvieron cremas de cuerpo.
11 Envases de desodorantes en aerosol, ambientadores
12 Cartuchos que contuvieron tinta para impresión.
13 Pilas (Baterías en general)
14 Trozos de metal sobrantes de construcción.
15 Lápiz tinta (plástico).
16 Lápiz tinta (depósito metal).
17 Bombillos, focos y candelas.
18 Medicamentos (medicinas)
19 Combustibles (Kerosene, diesel)
20 Frascos con restos de pegamentos y resinas.

21 Frascos con restos de tintas, pinturas y pigmentos.
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Que la y el educando reconozca el uso de los productos químicos 
en el hogar, identificando los diferentes tipos de productos que se 
utilizan,  sus peligros y riesgos al manipularlos, así como los residuos 
que se generan.

1. En una mesa o en un lugar visible solicite a los grupos que coloquen 
las muestras de productos químicos y de algunos desechos/
residuos químicos de sus hogares.

2. Luego en plenaria promueva un debate promoviendo que cada 
grupo desde los resultados de sus investigaciones respondan las 
siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la importancia de los productos químicos y cuáles son 

los usos que se le dan en el hogar?
• ¿Qué podemos hacer con los residuos plásticos?
• ¿Qué acciones se deben desarrollar para reutilizar los envases 

de vidrio?
• ¿Qué daños a la salud y al ambiente pueden provocar la quema 

de los plásticos generados como residuos en mi hogar?
• ¿Cómo podemos hacer un uso adecuado de los productos 

químicos a fin de disminuir los riesgos en la salud y el ambiente?

a. Docente, el día de la actividad lea el propósito de la clase. 
b. Realice un breve recordatorio de lo que cada grupo de trabajo ha realizado como 

parte de su tarea.
• Según los grupos organizados, para que la presentación sea más dinámica 

presentarán los resultados de la investigación en plenaria de acuerdo a las siguientes 
interrogantes:
• ¿Cuáles son los principales desechos/residuos químicos que generan los 

hogares de mi comunidad?
• ¿Qué tipos de residuos se generan en los hogares?
• A partir de los residuos que se generan en el hogar elabore un cuadro y describa 

por cada residuo los peligros que generan.
• ¿Es posible reducir la cantidad de desechos /residuos químicos que generan los 

hogares de mi comunidad?
• ¿Qué debemos hacer como ciudadano responsable con el ambiente para reducir 

la cantidad de desechos/ residuos químicos generados en nuestros hogares?

Propósito

Expectativas de Logro

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje

II 
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RT
E 
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No Lista Cumple
Si No

01 El informe tiene carátula.

02 La y el educando ha redactado su introducción y el primer apartado de marco 
referencial sobre la basura generada en los hogares.

03 Descripción del tipo de productos químicos utilizados en el hogar.

04 La descripción de los desechos/residuos generados en el hogar es congruente con 
las muestras presentadas.

05 La exposición de las conclusiones demuestra las capacidades de análisis.

06 La resolución de las preguntas de investigación está sustentada en la descripción de 
los productos químicos y desechos/residuos, generados en el hogar.

07 Asistencia al debate en el salón de clases.
08 Participación en el debate del salón de clases.
09 Consultas bibliográficas efectuadas en el tema.

Lectura de Profundización dirigida al Docente

Estimado docente, la lectura que se presenta a continuación está orientada para que usted 
pueda profundizar sobre la temática, ampliar los trabajos en grupo, que le permitan profundizar 
en las explicaciones que dirija al estudiantado.

1.1 Química y Productos Químicos

La Química, es una ciencia de la naturaleza. Etimológicamente la palabra química deriva 
de los vocablos latinos Quimos que significa materia e Ica que significa esencia o relativa 
a, de manera que la química estudia la esencia de la materia.

Específicamente la química estudia las transformaciones que sufre la materia en las 
llamadas reacciones químicas, durante un cambio químico la apariencia de las cosas 
materiales se modifica radicalmente. Por ejemplo, a partir de un metal muy activo (sodio) 
y un gas tóxico verdoso (cloro) se obtiene la sal común con la que sazonamos o damos 
sabor a los alimentos (cloruro de sodio).

La leña que se pone en la hoguera, se convierte en cenizas al final de la combustión y en 
los gases que se producen durante la misma.

Información para el 
docente

Para la evaluación sobre la participación de la y el educando por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio

Lista de Criterio sugerida
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De hecho, los primeros químicos llamados alquimistas, buscaban la reacción química 
fundamental que pudiera convertir la materia ordinaria en oro. En una de esas ocasiones 
en que se buscaba la reacción química fundamental, se calentó un mineral rojizo llamado 
Cinabrio, el resultado fue sorprendente cuando se comenzaron a condensar gotas de un 
metal líquido brillante, el elemento mercurio, que hoy conocemos.

Con la aplicación del método científico desde hace poco más de 200 años hasta el 
presente, a través de la química se han logrado sintetizar miles de compuestos químicos 
nuevos, que incluyen medicamentos, productos de limpieza, desinfectantes, cosméticos 
etc., que tienen la posibilidad material de existir pero que con procesos de diseño y 
fabricación desarrollados por los humanos ha permitido concentrar y crear productos y 
artículos que hacen la vida más fácil.

Según (Chang, 2005) este conjunto de sustancias y productos químicos son de variada 
naturaleza e incluyen:

• Ácidos (Ej. Ácido acético que 
usamos en vinagres de cocina)

• Bases (como las que llevan los 
jabones)

• Sales 
• Polímeros o plásticos 
• Materiales metálicos
• Medicamentos o fármacos
• Plaguicidas 
• Antibióticos
• Colorantes
• Aromatizantes (como los 

desodorantes ambientales)
• Materiales de construcción como el 

cemento
• Combustibles y energéticos

• Refrigerantes
• Solventes (como los de uso en 

pinturas y barnices) 
• Antisépticos (enjuagues bucales)
• Textiles 
• Cerámicas (utensilios y vajillas de 

cocina, revestimiento para pisos)
• Productos fotográficos
• Papel y derivados de celulosa (útiles 

escolares como cuadernos)
• Dispositivos eléctricos y electrónicos 

(Ej. celulares, computadoras)
• Productos cosméticos 
• Fermentados industriales
• Fermentados alimenticios

¿Sabías qué?

Un termómetro con mercurio puede contaminar un lago de 8 hectáreas 
equivalente a una superficie mas grande que el estadio nacional Tiburcio Carias 

Andino de Tegucigalpa.
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1.2 Fuentes para la Fabricación de Productos Químicos

Todos los productos químicos sintéticos utilizados en la agricultura, la industria, la medicina 
y el hogar son elaborados a partir de la extracción de sustancias de los siguientes medios:

a. El aire (fuente de oxígeno, nitrógeno y gases nobles como el argón, el neón, el xenón 
y el kriptón).

b. El agua de mar que contiene en disolución (Cloruro de sodio, magnesio y bromo). 
Además, ahora se investiga extraer hierro y cobre del agua de mar.

c. El suelo del cual se extraen materias primas para la fabricación de productos químicos 
se encuentra en dos depósitos:
• Depósitos minerales en forma de roca, extrayéndose piedra caliza (CaCO3)
• Dolomita (CaCO3 MgCO3) que son utilizadas en la industria del acero, en el 

tratamiento de aguas,  en las industrias de la pulpa del papel, en la agricultura. 
También destaca las minas de carbón mineral del que por destilación destructiva 
se obtienen los productos de coque, alquitrán y gas natural.

• Gas natural y petróleo. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos alifáticos 
(metano, etano, propano y butano) así como la serie alifática mayor. 

d. Biota: a partir de ésta se extraen muchos compuestos químicos orgánicos 
complejos como las esencias para perfumería, principios activos para los fármacos 
o medicamentos. Otros productos químicos naturales extraídos de la vegetación 
incluyen las resinas, los aceites de palma, de pino, ricino o castor, oliva, maíz, canola, 
ajonjolí y sus subproductos (jabones, detergentes, margarinas).

Diagrama 1.2   Fuentes de la naturaleza para la fabricación de productos químicos

Fuentes de insumos 
para la fabricación 

de productos
químicos

Biota (plantas, animales y 
microorganismos) para la 
extracción de productos 

químicos naturales

Aire (como fuente para el 
oxígeno industrial y los 

gases nobles)

El suelo para la 
extracción de minerales e 

hidrocarburos

El agua marina para la 
extracción de minerales 
metálicos y no metálicos
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En 2018, se estimó que la cantidad total de productos químicos industriales que se 
comercializan a nivel mundial era de 40,000 a 60,000, de los cuales, 6,000 representaban 
más del 99 % del volumen total.  

El número de químicos en el mercado es excedido por un uso intensivo de productos 
de cuidado personal y de limpieza, así como los que se encuentran en componentes de 
aparatos eléctricos y electrónicos.

A cada uno de estos nuevos productos, se asigna una codificación conocida como 
número CAS que identifica el compuesto químico por la naturaleza de sus propiedades 
físicas, químicas, biológicas (https://www.cas.org).

1.3 El aporte de la química a la economía

La química industrial, agrícola y farmacéutica representa importantes contribuciones a 
las economías de los países industrializados. En los Estados Unidos de Norteamérica la 
industria química representa el 25% del Producto Interno Bruto (PIB).

Otros países industrializados productores de químicos son Francia, Inglaterra, Irlanda, 
Suiza, Alemania, Japón, Bélgica, China, India, Singapur, Rusia y en menor medida en 
Latinoamérica (México, Brasil y Venezuela).

La importancia de los productos químicos en el comercio internacional, es solamente 
inferior al comercio de alimentos frescos, semiprocesados y es superior a otras 
manufacturas y servicios.

La industria química, forma parte de la economía de transición entre las economías 
basadas en la extracción (minería, agricultura, pesca, forestería) y las manufactureras 
(transformación de la materia y empacado del producto terminado).

Según el informe de la  Perspectiva Global de los químicos, la producción, el uso y el 
comercio de productos químicos ha crecido en todas las regiones, entre 2000 y 2017 
y en relación a la industria química mundial la capacidad de producción (excluyendo 
productos farmacéuticos) casi se duplicó, de aproximadamente 1.2 a 2.3 billones de 
toneladas (Programa de las Naciones Unidas, 2018).

Si se incluyen productos farmacéuticos, las ventas globales totalizaron en EE.UU. 5,68 
billones de dólares en 2017, lo que hace de la industria química la segunda industria 
manufacturera más grande del mundo. 

Se prevé que las ventas mundiales de productos químicos (excluidos los productos 
farmacéuticos)  crezcan  de 3,47 trillones de euros (3.89 trillones de dólares 
aproximadamente) en 2017 a 6.6 trillones de euros (7.40 trillones de dólares 
aproximadamente para 2030).  Para entonces, se espera que Asia represente casi el 70 
por ciento de las ventas. 
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Fig. 1.2   Crecimiento proyectado en las ventas mundiales de productos químicos
(excluyendo productos farmacéuticos), 2017-2030

Resto del mundo 1.4%

Resto del mundo 1.0%

Resto de 
Europa 3.2%

Tratado de Libre Comercio 
Norteamericano 14.9%

Tratado de Libre Comercio 
Norteamericano 13.8%

Resto de Asia 20.1%
Resto de 
Asia 14.7%

Japón 4.4%

Japón 
3.2%

China 37.2%
China 49.9%

Latino
América 3.1%

Latino
América 4.0%

 € 3.47 
trillón en 
2017

 € 6.6 
trillón para 
2030

Unión
Europea 
15.6%

Unión
Europea 
2.7%Unión

Europea 
10.7%

Fuente: Adaptado del Consejo Europeo de la Industria Química 2018, p. 34

Como puede observarse en los datos de la fig.1.2, la proyección en la venta de productos 
químicos es la mayor en los países del extremo oriente de Asia (China, Japón y otros) 
y la menor producción se concentra en América Latina, en Honduras la producción 
de productos químicos se considera como incipiente, pero si es un consumidor de los 
mismos.  

El comercio de productos químicos es acompañado de procesos de fabricación, transporte 
y almacenamiento de los mismos, lo que puede generar importantes riesgos a la salud 
del ser humano y el ambiente si no se cumple con las medidas de seguridad adecuadas.
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1.4 Usos de los Productos Químicos 

Algunas de las principales aplicaciones y usos que se dan a los productos químicos ya 
sea sintetizados artificialmente o extraídos de la naturaleza son:

Usos Industriales

Destacan dentro de los usos industriales de los ácidos, álcalis y sales como insumos para 
la fabricación de otros productos químicos, dentro de los que se encuentran materiales 
de construcción y materiales metálicos.

Otros usos importantes, son cerámicas para el diseño y desarrollo de estructuras como 
viviendas, edificios y sistemas de alcantarillado.

Usos agrícolas

Algunas sales de nitrógeno (nitratos y nitritos) de azufre (sulfatos y sulfitos) y compuestos 
orgánicos derivados de la urea son aplicados como fertilizantes. Otros compuestos de 
naturaleza orgánica (clorados y fosforados), son aplicados como biocidas.

Usos domésticos

En el ambiente doméstico es donde se usan menores cantidades de químicos, pero con 
mayor variedad y accesibilidad en el comercio.

Usos industriales

Materiales de construcción: cerámicas para el diseño 
y desarrollo de estructuras como viviendas, edificios y 
sistemas de alcantarillado.

Usos agrícolas

 » Los herbicidas para el combate de las malezas o malas 
hierbas.

 » Los insecticidas para el control de insectos.
 » Los rodenticidas para el control de roedores.
 » Fungicidas para el control de los hongos patógenos a 

plantas y animales domésticos.
 » Bactericidas para el control de bacterias.
 » Nematicidas para control de nematodos terrestres 

patógenos de las plantas.
 » Otros (surfactantes, adherentes, etc.)

Ejemplo de usos de los productos químicos
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Usos domésticos 

 » El cloro usado como antiséptico.

 » Bases fuertes como la sosa caustica (potasa), 
utilizada para liberar los caños de las tuberías.

 » Polímeros y plásticos utilizados como recipientes 
de almacenamiento de agua, alimentos y colecta de 
basura.

 » Materiales metálicos como componentes de baterías 
(pilas), transformadores, transistores y conductores en 
aparatos eléctricos y electrónicos, como, televisores, 
refrigeradores, computadoras, radiograbadoras, 
ventiladores, impresoras, entre otros.

 » Medicamentos o fármacos, disponibles en todos los botiquines familiares.

 » Plaguicidas o venenos para el control de plagas (ej. insectos, roedores, etc.)

 » Colorantes naturales como condimentos de comidas y colorantes artificiales utilizados 
en tintas, impresiones a pequeña escala y en tintes de cabello, etc.

 » Aromáticos, presentes en las esencias, perfumes, y cremas de cuerpo.

 » Combustibles y energéticos como la gasolina, el diésel, y el gas butano. 

 » Refrigerantes presentes como componentes en refrigeradoras, aires acondicionados 
en viviendas, y en los automóviles.

 » Solventes principalmente alcohol etílico y la acetona.

 » Textiles, presentes en toda la indumentaria que se encuentra en los hogares y que 
por los colorantes y retardante de llama que pueden tener impacto ambiental, durante 
su fabricación y eliminación de sus residuos de forma inadecuada.

 » Cerámicas presentes en diferentes formas y usos (vidriería utilizada como cubiertos, 
cerámicas utilizadas en el ornato).

 » Papel y derivados de celulosa, por ejemplo, papel blanco, impreso, papel periódico, 
satinado, cartón, etc.

 » Dispositivos eléctricos y electrónicos de uso en el hogar, por ejemplo, celulares y sus 
cargadores.

¿Sabías qué?

Las ventas de productos desinfectantes y limpiadores aumentaron en un 
400% durante la pandemia del COVID 19 en 2020.
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Las sociedades humanas siempre han producido residuos, pero es ahora, en la sociedad 
de consumo, cuando el volumen de los residuos ha crecido de forma desorbitada. 
Además, se ha incrementado su toxicidad hasta convertirse en un grave problema.

Cada ciudadano genera por término medio 1 kg. de basura al día (365 kg. por persona 
al año). Estas basuras domésticas (llamadas Residuos Sólidos Urbanos, RSU) van a 
parar a vertederos son quemados a cielo abierto. Buena parte de estos RSU, el 60 % 
del volumen y 33 % del peso de la bolsa de basura, lo constituyen envases y embalajes, 
en su mayoría de un sólo uso, normalmente fabricados a partir de materias primas no 
renovables, o que aún siendo renovables se están explotando a un ritmo superior al 
de su regeneración (p. ej., la madera para la fabricación de celulosa), y difícilmente 
reciclables una vez se han utilizado.

A lo anterior tenemos que añadir que en el hogar también se producen residuos derivados 
de pinturas, disolventes, insecticidas, productos de limpieza, etc., considerados residuos 
peligrosos porque suponen un riesgo importante para la salud o el medio ambiente, pese 
a que sólo representan un pequeño porcentaje de los RSU.

Toda esta basura puede ser llevada a vertederos, pero ocupa mucho terreno y 
contamina suelos y aguas, quemarlas tampoco es la solución, pues se emiten 
contaminantes atmosféricos y se producen cenizas y escorias muy tóxicas. (Según www.
ecologistasenaccion.org)

Al tiempo, las reservas naturales de materias primas y las fuentes energéticas disminuyen 
mientras los costos de su extracción aumentan y son motivos de graves impactos 
ambientales y desequilibrios sociales. Estamos inmersos en la cultura del usar y tirar, y 
en la basura de cada día están los recursos que dentro de poco echaremos en falta.

<a href='https://www.freepik.es/fotos/logo'>Foto de Logo creado por freepik - www.freepik.es</a>

1.5 Residuos sólidos domésticos
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La generación de residuos con características de peligrosidad como toxicidad  puede 
tener consecuencias graves para el medio ambiente y para nuestra propia salud. Muchas 
de estas sustancias no son fácilmente eliminadas por el organismo y su acumulación en 
el tiempo puede provocar graves enfermedades.

Rotuladores, limpia cristales, detergentes, cosméticos, desodorantes, pilas, cartuchos 
de impresora o ropa sintética son sólo algunos de los productos que pueden contener 
elementos tóxicos. Es importante poder identificar los químicos más peligrosos y dar 
alternativas ecológicas para protegernos de estos peligros.

Los productos de papelería que usamos en el trabajo, en el colegio o en casa pueden 
contener sustancias nocivas como el tolueno, el cloruro de metileno, el metanol, el xileno, 
o el acetato de etilo. Alternativas saludables como el papel libre de cloro, los rotuladores 
de tinta disuelta en agua, los cartuchos de impresora recargables, los pegamentos al 
agua o los lápices de colores sin esmaltar no contienen este tipo de sustancias y pueden 
adquirirse en cualquier papelería.

No obstante, en el hogar el armario de los productos de limpieza, es el más peligroso. La 
industria química nos intenta convencer de la necesidad de desinfectar a fondo nuestros 
hogares, sin tener en cuenta que sus limpiadores anti-bacterias destruyen también las 
bacterias beneficiosas y sobrecargan las depuradoras de agua con aguas residuales de 
productos tóxicos.

En definitiva, la idea es empezar a ser más conscientes de lo que tenemos entre manos e 
intentar ir reduciendo su consumo. Para empezar, recomendamos unos consejos básicos:

• Usa siempre la mínima cantidad de producto.
• Utiliza recetas naturales.
• Con agua, vinagre y jabón suave se limpia perfectamente toda la casa.
• Si necesitamos productos más “fuertes”: zumo de limón, bicarbonato o bórax.
• No tirar productos químicos o sus residuos por el lavabo, el servicio sanitario o el 

fregadero.
• Adquiere productos a granel o mínimamente empaquetados.

1.6 Enfoque de Ciclo de Vida  de  los productos químicos  

¿Qué es el enfoque de ciclo de vida?1 

Un sistema o ciclo de vida de un producto inicia con la extracción de materias primas y la 
utilización de energía para fabricarlo.  

Así, los materiales y la energía se convierten en procesos de manufactura, seguido del 
transporte hasta su lugar de venta o distribución y el uso del producto (por ejemplo, 
batería/pila).

 1Por qué adoptar un enfoque de vida? UNEP?, 2004
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Adoptar un enfoque de ciclo de vida 
significa reconocer la manera en que 
nuestras elecciones influyen en cada 
etapa del proceso y así sopesar las 
ventajas y desventajas, contribuyendo 
a la economía, el medio ambiente y la 
sociedad. Los enfoques de ciclo de vida 
son formas de pensar que nos ayudan 
a reconocer la manera en que nuestras 
acciones (como pagar el suministro de 
electricidad o comprar una camiseta 
nueva) forman parte de un gran sistema 
de actos.

Los enfoques de ciclo de vida identifican 
tanto las oportunidades como los riesgos 
de un producto o tecnología nueva, 
desde la materia prima hasta el proceso 
de eliminación. Para ello, existe una 
gama de enfoques de ciclo de vida que va desde lo cualitativo (el concepto del ciclo de 
vida) hasta lo exhaustivamente cuantitativo (el Análisis del Ciclo de Vida). Los individuos, 
las empresas y los gobiernos adoptan estos enfoques con diversos fines, como hacer las 
compras cotidianas, elegir artículos de oficina, crear el diseño de un producto nuevo o 
formular una política gubernamental.

Enfoque de ciclo de vida significa:

a. Tener conciencia de que nuestras preferencias no están aisladas, sino que forman 
parte de un sistema más amplio. Tomemos el ejemplo de comprar papel para la oficina. 
Si supiéramos que se requiere de 24 árboles para hacer 50,000 hojas de papel para 
oficina y 2.3 metros cúbicos de espacio en un relleno sanitario para desecharlo, quizá 
elegiríamos papel reciclado y optaríamos por apoyar a los fabricantes de papel cuya 
materia prima proviene de bosques con explotación ambiental

b. Tomar decisiones pensando en el largo plazo y considerar todas las cuestiones 
ambientales y sociales pertinentes. El concepto del ciclo de vida nos ayuda a evitar 
las decisiones de corto plazo capaces de degradar el medio ambiente, como la pesca 
excesiva o la contaminación del aire con mercurio.

c. Mejorar sistemas completos en lugar de partes de los sistemas al evitar decisiones 
que solucionan un problema ambiental, pero causan otro (por ejemplo, incrementar 
la contaminación del agua en un esfuerzo por mitigar la contaminación del aire, 
hecho destacable 2). El concepto del ciclo de vida nos ayuda a evitar problemas en la 
transición de una etapa del ciclo de vida a otra, de un área geográfica a otra y de un 
medio (aire, agua o suelo) a otro. 

Fuente: https://www.ecopilas.es/el-recic
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Fig. 1.3:   Ciclo de vida de pilas y baterías
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Un solo termómetro de mercurio puede contaminar un lago de 8 
hectáreas equivalente a una superficie más grande que el estadio 

nacional Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa.

¿Sabías qué?

d. Preferencias informadas, que no son necesariamente ‘correctas’ o ‘incorrectas’. El 
concepto del ciclo de vida nos ayuda a situar las decisiones en el contexto de los 
hechos en cada elemento del sistema o etapa del ciclo de vida. Significa identificar los 
impactos involuntarios de nuestros actos (como dañar un ecosistema natural o apoyar 
inconscientemente las malas condiciones laborales y salarios bajos), y actuar para 
evitarlos (como comprar papel para oficina elaborado con materia prima de bosques 
con silvicultura sostenible, o café certificado como “comercio justo”). Por ejemplo, si 
la tienda a la vuelta de la esquina de la oficina ofrece café sembrado por campesinos 
que reciben un salario justo en el marco del mercado mundial, que ha sido cultivado 
sin plaguicidas dañinos para los campesinos y que proviene de una plantación que 
no daña un bosque en peligro de desaparecer, es buena idea adquirir nuestra taza 
diaria de café en esa tienda.

 Los químicos, se encuentran presentes en la naturaleza, en el medio atmosférico, 
acuático, terrestre, en la vegetación, de ella se extraen, luego se purifican, para 
generar los productos que posteriormente se empacan, transportan y almacenan, 
para poder ser empleados en la agricultura, la industria y los hogares con distintos 
propósitos. Una vez utilizados muchos productos generan residuos que pueden llegar 
al ambiente en forma de gases, a los ríos en forma de efluentes, derrames en los 
suelos o por su disposición en botaderos y rellenos sanitarios. El proceso que sufren 
los productos químicos desde su producción hasta su disposición final o en algunos 
casos su reutilización y reciclaje, se le conoce como el ciclo de vida del producto, y 
considera desde la cuna (diseño y producción) hasta la tumba (disposición final), este 
proceso se ilustra en el diagrama 1.3. 

 Actualmente hay un enfoque que considera un proceso circular (de la cuna a la cuna) 
conocido como economía circular.
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1.7  Los riesgos que implican los 
productos químicos para la 
salud y el medio ambiente

• Si bien muchos productos químicos 
se degradan rápidamente en el 
medio ambiente, algunos se liberan 
en cantidades, concentraciones o 
en condiciones tales que sus altas 
concentraciones persisten en el 
medio ambiente, causando efectos 
perjudiciales en seres humanos, la 
flora y la fauna. 

• Algunos productos químicos 
poseen una combinación de 
propiedades físicas y químicas 
tal que una vez liberados en el 
medio ambiente, se degradan muy 
lentamente y permanecen en los 
medios y organismos ambientales 
durante años o decenios, e incluso 
cuando se liberan en cantidades 
relativamente pequeñas: se dice 
entonces que estos productos químicos son persistentes. Estos productos químicos 
pueden propagarse mediante procesos ambientales naturales a largas distancias, 
provocando la contaminación a escala regional y mundial de los medios ambientales, 
los alimentos, la fauna, la flora y los seres humanos. 

• Algunos contaminantes ambientales son almacenados en los tejidos de los 
organismos, incluso  en el ser humano en concentraciones mayores que las 
contenidas en sus alimentos y el agua: se dice entonces que estos productos 
químicos son bioacumulativos y pueden causar efectos perjudiciales cuando 
alcanzan niveles suficientemente elevados. 

• Cuando depredadores ubicados en los niveles superiores de la cadena alimentaria 
consumen fauna o flora contaminada, pueden adquirir cargas corporales muy altas 
de ciertos productos químicos: a este fenómeno se le denomina biomagnificación 
y este puede causar serios daños, incluidos defectos congénitos y disfunciones 
reproductivas. 

• En los últimos decenios se ha prestado cada vez mayor atención al tratamiento de 
los riesgos que entrañan los químicos persistentes, bioacumulativos y tóxicos debido 
a que la amplia exposición a estos químicos puede ocurrir durante largos períodos, 

Importación

Exportación

Almacenamiento

Producción

Reciclaje

Tratamiento 
y disposición final

Comercialización

Uso

Supermercado

Ciclo de Vida de un 
producto químico

Diagrama 1.3:  Ciclo de Vida de un producto químico

Fuente: Adaptado de https://www.researchgate.net/figure/Ciclo-de-vida-de-las-
sustancias-quimicas_fig1_320771708
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Rachel Carson fue una zoologa norteamericana que evidenció los 
efectos nocivos de los COP en la flora y fauna.

¿Sabías qué?

afectando generaciones de seres humanos, y causar efectos tóxicos. Ejemplos de 
estos productos químicos son los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y 
ciertos metales y sus compuestos, por ejemplo el mercurio. 

• Si bien algunos productos químicos pueden causar daños directos en la fauna, la 
flora o los seres humanos, otros pueden ocasionar cambios en el medio ambiente 
que representan riesgos para los seres humanos, la flora o la fauna. Algunos 
ejemplos de ello son los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y los óxidos de 
nitrógeno, los cuales dan lugar al ozono troposférico y otros son considerados como 
sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), como los clorofluorocarbonos 
(CFC), los cuales degradan las capas de ozono estratosféricas y hacen que una 
mayor radiación ultravioleta incida sobre la superficie de la Tierra.  
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Recuadro 1.1   Seguridad en el manejo de productos químicos

Consideraciones generales para la seguridad
en el manejo de los productos químicos

En toda manipulación de productos químicos ya sea en actividades económicas 
(industria, agricultura) como en las actividades domésticas se recomienda:

• Contar con información sobre el producto químico que se manipulará, 
recuerde siempre leer la información de las etiquetas del producto, y los 
pictogramas de peligrosidad.

• En caso de usos de productos químicos en grandes cantidades (en la industria 
por ejemplo), existen documentos llamados  hojas o fichas de seguridad del 
producto que brindan información importante sobre el mismo.

• Seguir la instrucción de las etiquetas y hojas de seguridad con respecto al 
uso, almacenamiento (condiciones de temperatura, humedad y aislamiento) 
y manejo del producto así como de sus residuos.

• Utilizar implementos de protección personal (guantes, mascarillas, overoles, 
anteojos protectores) según el grado de peligrosidad del químico a manipular.

• No reenvasar productos químicos en frascos donde se guardaron alimentos 
o bebidas.

• No reutilice envases de productos químicos para almacenar alimentos o 
bebidas.

• No deje los productos químicos al alcance de los niños y de las mascotas, 
colocarlos en lugares no accesibles.

• Siempre que manipule productos químicos use los implementos de seguridad 
personal.

• En caso de manipulación de productos químicos peligrosos, se recomienda 
que las organizaciones puedan disponer de medidas de protección primarias, 
como compartimientos aislados, extractores, campanas de extracción.



UNIDAD
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Naturaleza de los
Productos Químicos
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Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

En esta Unidad encontraremos lo siguiente:

Estructura Unidad 2

Actividades sugeridas para el 
estudiantado

Actividad práctica No. 2.1:
Representando las enfermedades 

de origen ambiental.

Actividad práctica No. 2.2:
Introducción a los fenómenos químicos 

orgánicos.

Actividad práctica No. 2.3:
Los químicos y su naturaleza

     2.1 Metales Pesados

2.2 Contaminantes Químicos no metálicos

      2.3 Hidrocarburos

2.5. Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
Oxidantes Foto-químicos

     2.4 Gases de efecto de invernadero (GEI)

     2.6. Plaguicidas

2.7. Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(COP)

     2.8. Plásticos

Naturaleza de los Productos QuímicosUnidad 
2
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Que la y el educando identifique mediante las actividades de 
aprendizaje el conjunto de enfermedades o alteraciones a la salud 
que pueden ser provocadas al ser humano por la exposición a 
sustancias químicas tóxicas.

La experiencia de aprendizaje está programada para realizarse en  
315 minutos.

Grado Área Bloque 3 Contenido conceptual en la 
que inserta la actividad

7mo Ciencias 
Naturales

El ser humano 
y la salud

Enfermedades de origen 
ambiental

1. Identificar el conjunto de enfermedades ambientales provocadas 
por la exposición intencional o accidental a químicos en las 
labores industriales y agrícolas (enfermedades ocupacionales, 
intoxicaciones por químicos).

2. Representar el conjunto de enfermedades ambientales asociadas 
a la exposición a productos químicos a través de materiales de 
comunicación como murales, afiches, boletines, vídeos, entre 
otros.

3. Identificar buenas prácticas para disminuir los riesgos y evitar la 
ocurrencia de enfermedades ambientales asociadas a los PQ.

Representando las enfermedades de Origen Ambiental

Dirigido a

Duración

Propósito

Expectativas de Logro

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOSUNIDAD 2

Actividad 2.1
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1. La exposición a los productos químicos y su impacto en la salud 
humana.

2. Las enfermedades ambientales causadas por la exposición a 
productos químicos.

Los productos químicos, son muy importantes para la producción 
agrícola, actividad industrial, comercial y doméstica. Sin embargo, 
su uso sin atender las instrucciones de la etiqueta u hojas de 
seguridad del producto, así como otra información relacionada con 
su naturaleza y peligros puede causar problemas de salud en el ser 
humano y contaminación del ambiente (suelo, agua, aire, plantas y 
animales). 

Algunos químicos potencialmente causantes de enfermedades en el ser humano, son 
de naturaleza inorgánica, como los metales pesados ( ej. el plomo y el mercurio),  otros 
son compuestos inorgánicos no metálicos (ej. cianuro, asbesto). También hay gases 
que contaminan la atmósfera y son causantes del calentamiento global (ej. Dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y de la generación de smog (ej. dióxido de nitrógeno (NO2) 
y, dióxido azufre (SO2).

Además, existen compuestos de naturaleza orgánica ya que poseen carbono en su 
estructura química y se encuentran asociados como componentes de los seres vivos.

Entre estos compuestos orgánicos se encuentran los compuestos orgánicos volátiles 
conocidos como COV, a este grupo pertenecen compuestos químicos como la gasolina, 
el benceno, el etanol, la acetona, entre otros. 

También son parte de los compuestos orgánicos, un grupo de químicos de alta persistencia 
en el ambiente, volátiles, tóxicos y con capacidad de acumularse en los tejidos de los 
seres vivos, a estos químicos se les conoce como Compuestos Orgánicos Persistentes 
(COP), entre estos hay productos plaguicidas de uso en agricultura y otros productos 
de uso industrial. Además, pertenecen a los COP otros compuestos generados no 
intencionalmente por la quema a cielo abierto de basura que contiene plásticos, la quema 
de llantas y otros residuos domésticos e industriales, generan emisiones que contaminan 
el aire. 

Algunos compuestos orgánicos pueden causar alteraciones en el sistema endocrino 
regulado por las hormonas, estos son los llamados disruptores endocrinos, otros 
químicos pueden inducir cáncer en los individuos expuestos o causar deformaciones en 
el feto en mujeres embarazadas, en este caso los efectos degenerativos que pueden ser 
trasladados a los hijos, se conocen como efectos teratogénicos.

Teoría Resumida

Contenidos

Exposición a productos químicos y su impacto en la 
salud
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a. Docente, solicite a las y los educandos que se organicen en 
grupos de trabajo y respondan lo siguiente:

1. ¿Cuáles consideran que son las causas por las que los seres 
humanos nos enfermamos?

2. ¿Cuáles son las posibles causas de enfermedades o 
problemas como el cáncer, daño en los riñones, problemas 
cardiacos, problemas de la piel?

3. ¿Podremos relacionar la exposición a los químicos con 
el aumento de enfermedades que padece la población 
humana?¿Cuáles son las posibles causas de enfermedades 
degenerativas como el cáncer?

4. ¿Qué son las enfermedades no transmisibles ENTs?

b. Docente, una vez que cada grupo haya respondido las 
interrogantes, mediante una mesa redonda discutan las 
respuestas que se obtuvieron en cada grupo.

a. Proyecte el video “Enfermedades causadas por la contaminación 
ambiental”.
https://www.youtube.com/watch?v=AR1kQkxnuyM (3:59 minutos)

b. Organice grupos de trabajo según la cantidad de estudiantes, 
pida que nombren un o una coordinadora, explique que realizarán 
una investigación sobre enfermedades ambientales. 

c. Con los resultados de la investigación se elaborarán murales, 
para lo cual seguirán las siguientes instrucciones:

Saberes Previos

Construcción de 
Nuevos Saberes

1. Consultar libros de química general, química orgánica, ciencias naturales, salud e 
higiene, salud ambiental, disponibles en la biblioteca escolar y/o comunal.

2. Otra fuente que puede ser consultada es la red de Internet, de donde se puede 
encontrar noticias relevantes relacionadas al tema, fotografías o imágenes y textos 
importantes que puedan ser utilizados para la construcción del mural.

3. Seleccione materiales locales y en lo posible reutilizables para la elaboración y 
decoración del mural, algo muy importante es que deben usar su creatividad en lo 
que decidan realizar como idea para el mural.

4. Con la información obtenida pueden elaborar resúmenes, hacer esquemas 
(diagramas, figuras, cuadros sinópticos, etc.) para representar los orígenes de 
enfermedades ambientales causadas por la exposición o contacto con productos 
químicos, a la vez haciendo uso de los materiales seleccionados para la elaboración 
del mural.

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje
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a. Docente, indique a las y los educandos que se realizará un 
debate sobre las enfermedades de origen ambiental para lo cual 
previo al debate, debe explicarles en que consiste el mismo, 
apoyándose en la explicación del recuadro.

b. La información que tomarán será la investigación que realizaron 
en grupo.

Debate
“Es una discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que 
cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses”

Como hacer un debate en tres pasos:

1. Prepare el tema que tratará en el debate. ¿Cómo prepararlo? Debe leer de qué se trata el tema. 
Buscar información que sustente su postura sobre el tema. Tener en cuenta que generalmente se 
sortea cuál será el equipo a favor y en contra, por lo que deben prepararse para defender ambas 
posiciones, más allá de su opinión personal con respecto al tema. El debate se guiará por las 
siguientes interrogantes:
a. ¿Qué son las enfermedades de origen ambiental?
b. ¿Cómo podemos prevenir la ocurrencia de enfermedades de origen ambiental?
c. ¿Qué enfermedades ambientales se producen a causa de la exposición a productos químicos 

y sus residuos?
d. ¿Qué enfermedades ambientales identificas en tu comunidad?

2. Siempre sea consciente del tiempo del que dispone para exponer sus argumentos, pues perderán 
fuerza si es muy breve o si se excede de este límite de tiempo. Cada expositor tiene un tiempo 
determinado, de acuerdo a la posición en la estructura del debate.

3. ¿Cuál es el rol de cada expositor? El primer expositor del equipo a favor debe hacer una apertura 
de tema y realiza  una  interrogante sobre el tema , y el primer expositor del equipo contrario 
deberá responderla. 
Luego,  el segundo miembro de ambos equipos (equipo a favor y equipo en contra) presenta 
una breve explicación asociada a la segunda pregunta y realiza la pregunta  y equipo contrario 
responde, así sucesivamente se deberá seguir el procedimiento hasta que todas las preguntas 
se hayan presentado. 
Finalmente, el último participante de cada equipo (A favor y en contra) hace el  cierre, exponiendo 
sus argumentos, así como reforzar  y concluir lo dicho anteriormente. (El último expositor debe 
recordar hacer un buen remate final).

Consolidación de 
Nuevos Saberes

Recuerda

Docente, los murales los puede organizar por equipo o preparar un solo
mural para la clase. 
Importante:  Finalizado el mural o los murales, organice una jornada para que la y el 
educando puedan presentarlo a la comunidad educativa por medio de una charla, y 
pueda ser visto por el público en general.
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c. Asigne el día del debate, y según lo explicado en el aula, cada grupo defenderá el 
tema apoyándose en las interrogantes brindadas, para la realización del debate.

d. Una vez que finalice el debate, con apoyo de las y los educandos, preparen las 
conclusiones sobre el tema debatido.

a. Para valorar lo aprendido organice a las y los educandos en 
cinco grupos de trabajo, y pida que realicen lo siguiente:
1. Colocar en el frente de la pizarra el o los murales que 

elaboraron previamente.

2. Solicite a las y los educandos que se coloquen en un semi 
círculo, alrededor del o los murales a presentar.

3. De acuerdo a los contenidos de los murales, promover una 
discusión sobre las enfermedades de origen ambiental, 
apoyándose en las siguientes interrogantes:

• ¿Qué son las enfermedades de origen ambiental?
• ¿Qué enfermedades puede causar la exposición a los 

químicos por un manejo inadecuado?
• ¿Conocen a alguna persona que padezca o ha padecido 

de una enfermedad de origen ambiental?
• ¿Qué podemos hacer en nuestros hogares para prevenir 

las enfermedades de origen ambiental?
• ¿Qué podemos hacer en nuestro centro educativo para 

prevenir las enfermedades de origen ambiental?
• ¿Qué podemos hacer en nuestra comunidad para prevenir 

las enfermedades de origen ambiental?

Valoración de lo 
Aprendido

b. Como cierre de la actividad realice una retroalimentación sobre 
el tema que se ha desarrollado a través de las participaciones de 
cada grupo de trabajo.
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No Lista de Criterio Cumple
Si No

01 La y el educando trabajó en equipos organizados por el docente.

02 La y el educando participó en la búsqueda de información en fuentes como libros, 
revistas, páginas de internet.

03 Las y los educandos seleccionaron información para organizar la representación del 
mural.

04 Las y los educandos utilizaron materiales accesibles y una buena dosis de creatividad.
05 Las y los educandos dieron la charla, expusieron y defendieron su trabajo de mural.

Lista de Criterio sugerida

Para la evaluación sobre la participación de las y los educandos por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio

Introducción a los fenómenos químicos orgánicos

Grado Área Bloque 3 Contenido conceptual en la 
que inserta la actividad

9no Ciencias 
Naturales

Materia, 
energía y 
tecnología

Introducción a los fenómenos 
químicos orgánicos.

Dirigido a

La experiencia de aprendizaje está programada para realizarse en 
225 minutos.

Duración

Actividad 2.2
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La diversidad de compuestos orgánicos se expresa por el aumento en la investigación 
sobre los mismos, anualmente se descubren centenares de químicos orgánicos nuevos 
con aplicaciones diversas, como principios activos para elaboración de medicamentos 
en la industria farmacéutica, para uso como plaguicidas en el combate de plagas y 
enfermedades en plantas, animales en la industria agroquímica y el ser humano. También, 
los químicos orgánicos se utilizan como insumos para la producción de combustibles, 
refrigerantes, lubricantes, colorantes, aromatizantes, aditivos en industria alimentaria y 
otros. 

Ciertos químicos no son estables expuestos a la luz, y pueden sufrir degradación, en 
este caso, se denomina foto degradación, un ejemplo de compuesto fotodegradable es 
el peróxido de hidrogeno, que se descompone en agua común. Los productos químicos 
orgánicos fotodegradables suelen envasarse en frascos oscuros con la finalidad de evitar 
o disminuir el paso de luz y el proceso de foto degradación. Otros químicos son más 
estables en el ambiente y permanecen inalterados por largos periodos de tiempo. Como 
por ejemplo los Contaminantes Orgánicos Persistentes o COP, como el DDT y Lindano.

Los químicos orgánicos que son solubles en el agua, se denominan hidrófilos (filos: 
amigos), otros en cambio no se solubilizan en agua y forman fases que no se pueden 
mezclar, estos se conocen como hidrófobos (fobos: fobia).

Los productos químicos orgánicos son todos aquellos que tienen en su 
estructura química átomos de carbono, este presenta la característica 
de poder unirse consigo mismo, además de formar compuestos 
químicos con el hidrógeno, el oxígeno, los halógenos, el nitrógeno, el 
azufre y otros elementos.Teoría Resumida

Fenómenos químicos orgánicos

Que la y el educando identifique algunas características y propiedades 
físico químicas de los compuestos químicos orgánicos volátiles, 
mediante algunas experiencias en el laboratorio de química.

Propósito

1. Identificar la propiedad de solubilidad de los compuestos orgánicos.
2. Identificar los procesos de hidrólisis de compuestos orgánicos.
3. Caracterizar la adsorción de compuestos orgánicos en muestras 

de suelo.
4. Describir en qué consiste el proceso de foto degradación de 

algunos compuestos químicos orgánicos.Expectativas de Logro
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a. Solicite a  las y los educandos que recuerden qué sucede al 
mezclar aceite, grasa con agua. 

b. Realice las siguientes preguntas:

• ¿Qué es lo que sucede cuando se da la mezcla?
• ¿Por qué sucede este fenómeno? Saberes Previos

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje

Diagrama 2.2   Adsorción química en suelos

Moléculas de agua 
con carácter dipolar

Atracción por 
adsorción

Partícula de suelo con 
cargas superficiales

Diagrama 2.1   Hidrólisis del cloruro de sodio (NaCl)

Cloro

Hidrógeno

Oxígeno
Moléculas 
de agua

Sodio

La solubilidad, es otra característica fisicoquímica de las sustancias químicas, si son 
solubles en agua, reciben el nombre de hidrosolubles, si son solubles en grasas y aceites, 
entonces son denominados liposolubles.

Otra característica de los químicos, es que pueden sufrir hidrólisis, (hidro: agua, lisis: 
ruptura) lo que significa romper con agua, es decir, que cuando se mezclan con el 
agua, se descomponen en iones y posteriormente en formas estables como ácidos e 
hidróxidos. Algunas veces la hidrólisis es reversible, por ejemplo, cuando se aplica agua 
a la sal común, se forman iones de sodio e iones de cloro, pequeñas concentraciones 
de hidróxido de sodio y de ácido clorhídrico, pero al evaporarse el agua, nuevamente se 
concentra la sal.

La adsorción, es un proceso complejo, que puede darse con quelatos o en el suelo 
mediante ácidos húmicos que pueden incorporar a su estructura compleja los iones de 
químicos orgánicos y liberarlos posteriormente de forma lenta.

Los procesos referidos anteriormente, forman parte de algunas de las propiedades 
fisicoquímicas de los compuestos químicos orgánicos.
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a. Docente, organice a las y los educandos en grupos de trabajo 
asignándoles materiales que necesitarán para el experimento 
(frascos conteniendo productos químicos orgánicos en frascos 
traslucidos y otros en frascos opacos, productos químicos 
orgánicos, agua, aceite mineral).

b. Explicar que desarrollarán dos prácticas (1 y 2).

c. Indique a las y los educandos que de acuerdo a los resultados 
obtenidos en las prácticas 1 y 2, elaborarán un informe de las 
observaciones de laboratorio.

Construcción de 
Nuevos Saberes

Práctica 1: Solubilidad en agua y aceite. 

1. Explique que es la solubilidad, apoyándose en la siguiente definición:

2. Realizarán la práctica de solubilidad en agua y aceite, aplicando los siguientes pasos:

• En frascos separados (beaker, tubo de ensayo) colocar una muestra de agua y de 
aceite vegetal por separado (2 mililitros o 2 cc por cada tubo).

• Agregar a cada par de muestras 5 gotas de (alcohol, acetona, kerosina, gasolina, 
tinta para impresora), agitar los tubos de ensayo suavemente y observar.

• De acuerdo a los resultados obtenidos completar la siguiente tabla:

3. Explique a las y los educandos que significa hidrosoluble e interfase:

Solubilidad: Se trata de una medida de la capacidad de una cierta sustancia para disolverse en otra. 
La sustancia que se disuelve se conoce como soluto, mientras que aquella en la cual se disuelve 
recibe el nombre de solvente o disolvente.

c. Ahora, recuerden qué sucede al mezclar una sustancia como la 
tinta, el alcohol con el agua. 

d. Realice las siguientes preguntas:

• ¿Qué es lo que sucede cuando se mezclan?
• ¿Por qué sucede este fenómeno? 

Hidrosoluble: Se puede disolver en agua.

Interfase: Superficie de separación entre dos fases.

4. Solicite que, con respecto a la mezcla resultante en el caso de los hidrosolubles, ¿en 
qué casos la mezcla parece homogénea, sin que existan interfases?
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3. Indique a las y los educandos, que de acuerdo a los resultados establezcan sus 
conclusiones.

Tabla 2.2   Características de los productos químicos utilizados en el hogar,
la comunidad y las industrias locales

Producto Frasco transparente (no 
fotodegradable)

Frasco opaco –blanquecino u 
oscuro- (fotodegradable)

Práctica 2: Fotodegradabilidad de los productos químicos en función del tipo de 
envase que los contiene.

1. Docente, explique que es la fotodegradabilidad, apoyándose en la siguiente definición:

2. La y el educando identificará visualmente las características de fotodegradabilidad, 
usando diversos productos químicos orgánicos (solventes, tintas o colorantes, 
cosméticos) y luego anotarán sus observaciones en la siguiente tabla:

Fotodegradación: Es una reacción química que se produce bajo la influencia de la luz; puede tener 
lugar en la atmósfera, en la superficie del suelo y del agua. Uno de los factores que condicionan este 
proceso es la intensidad de la radiación UV, a su vez, depende de la época del año, hora del día, latitud, 
altura sobre el nivel del mar, la presencia de nubes, el tamaño del agujero de la capa de ozono. L. Sanchez 
(2007). El proceso de fotodegradación se inicia cuando la molécula absorbe un cuanto de energia (fotón) 
y, como resultado, se produce la rotura de enlaces químicos en la molécula. Este conlleva a la formación 
de radicales muy reactivos.

Tabla 2.1   Solubilidad de las sustancias químicas usadas en el hogar,
la comunidad y la industria local

Producto Soluble en agua Soluble en aceite vegetal
Alcohol
Acetona
Kerosina
Gasolina
Tinta de impresora

5. Indique a las y los educandos, que realicen sus conclusiones de acuerdo a los 
resultados. 
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a. Docente, explique a las y los educandos que, una vez realizada la 
práctica vivencial, organizados en los mismos grupos de trabajo 
fortalecerán sus conocimientos respondiendo las siguientes 
interrogantes: 

• ¿Qué es la solubilidad de una sustancia?
• ¿Qué son sustancias hidrosolubles?
• ¿Qué son sustancias liposolubles?
• ¿Qué sustancias pueden acumularse en el tejido graso          

de los seres humanos?
• ¿Qué es la fotodegradabilidad?
• ¿Qué relación guardan la fotodegradabilidad de un    

producto químico con su duración en el ambiente?

b. Docente, una vez que todos los grupos hayan terminado, 
solicite que se coloquen en un círculo y al azar respondan las 
interrogantes anteriores, verifique que todos respondan las 
interrogantes.

Consolidación de 
Nuevos Saberes

a. Docente, organice a las y los educandos en grupos de trabajo.

b. Indique que elaboren una investigación sobre la degradabilidad 
de los productos químicos en el ambiente natural, la cual 
plasmarán en un álbum. Promueva la creatividad.

c. Elabore un álbum que sirva de referente para a las y los 
educandos de los siguientes periodos escolares.

Valoración de lo 
Aprendido

No Lista de Criterio Cumple
Si No

01 La y el educando trabajó en equipos organizados por el docente.
02 La y el educando observaron los videos propuestos.
03 Los equipos de trabajo hicieron las prácticas solicitadas.

04 El equipo al que pertenece el estudiante nombró relator y expuso las conclusiones en 
debate en clase.

Lista de Criterio sugerida

Para la evaluación sobre la participación de la y el educando por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio
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Espacio 
Curricular

Unidad 
temática Tema

Contenido conceptual 
en el que inserta la 

actividad
Química I

Química II

Periodicidad 
Química

Compuestos 
orgánicos 
aromáticos

Metales y No Metales

Propiedades de los 
ciclo- hidrocarburos

Naturaleza de los 
Químicos o sustancias 
químicas

Dirigido a

Duración

La experiencia de aprendizaje está programada para realizarse en 
270 minutos.

Propósito

Que la y el educando identifique los diferentes tipos de químicos: 
metales pesados, químicos no metálicos, hidrocarburos, gases de 
efecto invernadero (GEI), compuestos orgánicos volátiles (COV) y 
oxidantes fotos químicos, plaguicidas, los contaminantes orgánicos 
persistentes (COP) y plásticos, con la finalidad de que adquieran 
conocimientos para comprender la naturaleza y características de 
los mismos.

Expectativas de Logro

1. Conocer los diferentes metales pesados e identificar su uso en 
el tiempo actual y efectos que pueden causar al medio ambiente 
y al ser humano.

2. Identificar los químicos no metálicos, su uso en el tiempo actual 
y el efecto que puede causar al ser humano y al medio ambiente.

3. Analizar que son los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y cuál 
es su impacto en el medio ambiente.

4. Identificar los plaguicidas más usados en la actualidad y 
establecer la diferencia entre los sintéticos y los bioplaguicidas.

5. Efectuar un análisis sobre los contaminantes orgánicos 
persistentes (COP) y sus impactos al ser humano y al medio 
ambiente.

6. Identificar los diferentes tipos de plásticos que se  usan en la 
actualidad.

Los productos químicos según su naturalezaActividad 2.3



75Guía Metodológica sobre 
Gestión Ambientalmente Racional 

de Productos Químicos

1. Metales pesados
2. Químicos no metálicos
3. Hidrocarburos 
4. Gases de Efecto Invernadero (GEI)
5. Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y Oxidantes Foto Químicos
6. Plaguicidas
7. Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)
8. Plásticos

Contenidos

a. Metales Pesados
En ciertos medios del ecosistema, la concentración de algunos 
metales se puede elevar tanto que llega a generar un proceso 
de contaminación. Esta contaminación puede ser de origen 
natural, de acuerdo con un ciclo biogeoquímico o bien puede 
ser una contaminación generada por la actividad humana o 
antropogénica.

Teoría Resumida

Los metales pesados se definen arbitrariamente como aquellos metales cuya densidad 
es por lo menos cinco veces mayor que la densidad del agua. Dichos metales se 
encuentran en forma natural en la corteza terrestre, en forma muy concentrada, 
constituyendo yacimientos minerales.

Otra característica importante de los metales es que presentan ciertas propiedades 
importantes como conductividad eléctrica y térmica altas, maleabilidad, ductibilidad y 
brillo, y no podemos dejar por fuera su toxicidad al ser humano y ambiente.

Entre los metales pesados se encuentran: Antimonio (Sb), Bario (Ba), Berilio (Be), 
Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Selenio 
(Se), Talio (Tl). 

b. Químicos No Metálicos
En el ámbito de la química, se llama no metales o no metálicos a los elementos de la 
Tabla Periódica que presentan mayor variedad, diversidad e importancia bioquímica, 
siendo además los menos abundantes de la misma. Estos elementos poseen diferentes 
características químicas y físicas que los metálicos, que les permiten generar uniones 
y estructuras moleculares complejas, mucho más que enlaces iónicos característicos 
a los metales. 

Los principales elementos no metales son: Oxígeno (O), Carbono (C), Hidrógeno 
(H), Nitrógeno (N), Fósforo (P), Azufre (S), Selenio (Se), Flúor (F), Cloro (Cl), Bromo 
(Br), Yodo (I), Astato (At), Téneso (Ts), Helio (He), Argón (Ar), Neón (Ne), Kriptón (Kr), 
Xenón (Xe), Radón, entre otros.

Productos y Sustancias Químicas
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c. Hidrocarburos (HC)
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos generalmente con cadenas largas de 
carbono (C), hidrogenadas. Una de sus principales propiedades es la combustión en 
presencia de llama y atmósfera oxidante, proceso mediante el cual liberan energía 
química que puede ser aprovechada y transformada en energía mecánica. En el 
proceso se generan, como subproductos, óxidos de carbono, que son gases de 
efecto de invernadero.

Las fuentes principales de hidrocarburos son el petróleo, el gas natural y el carbón 
mineral.

d. Gases de Efecto Invernadero (GEI). Su transmutación en el Ciclo 
Biogeoquímico
Los Gases de Efecto Invernadero (GEI), son aquellos gases presentes en la atmósfera 
que contribuyen al efecto invernadero. Son de origen natural y antropogénico. 
Entendemos por efecto invernadero, el proceso por el que la radiación térmica 
emitida por la atmósfera es absorbida por los gases presentes e irradiada en todas 
las direcciones. Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, 
que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro 
de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes, 
esta propiedad causa el efecto invernadero.

Gas de 
Efecto Invernadero Fuente de emisión

Dióxido de Carbono (CO2)

• Quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural)
• Deforestación
• Cambio de uso del suelo
• Transporte y generación térmica
• Forestal
• Agricultura
• Incendios forestales

Metano (CH4)

• Botaderos de basura
• Excrementos de animales
• Gas natural
• Descomposición de desechos orgánicos
• Ganadera
• Petrolera

Carbón mineral Gas natural Petróleo

Tabla 2.3   Gases de Efecto Invernadero y sus Fuentes de Emisión
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Oxido Nitroso (N2O)

• Combustión de automóviles
• Fertilizantes
• Alimento de ganado
• Fertilización nitrogenada
• Estiércol
• Desechos sólidos

Carbonos Hidrofluorados (HFC) y 
Carbonos Perfluorados (PFC)

• Combustión de automóviles
• Fertilizantes
• Alimento de ganado
• Fertilización nitrogenada
• Estiércol
• Desechos sólidos
• Sistemas de refrigeración

Clorofluorocarbonos (CFC)
• Sistemas de refrigeración
• Plástica
• Aerosoles
• Electrónica

Hexafluoruro de azufre (SF6)
• Aislante, eléctrico y estabilizante
• Interruptores eléctricos (breakers)
• Transformadores

e. Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y Oxidantes Foto Químicos
Los compuestos orgánicos volátiles (en adelante COV) también se conocen en la literatura 
inglesa como Volatile Organic Compounds (VOC’s).

Los COV son sustancias químicas orgánicas cuya base es el carbono, se evaporan 
a temperatura y presión ambiental generando vapores, que pueden ser precursores 
del ozono en la atmósfera. Además del carbono es posible hallar en su composición 
hidrógeno, flúor, oxígeno, cloro, bromo, nitrógeno o azufre.

Poseen propiedades volátiles, liposolubles, tóxicas e inflamables (en sus acepciones de 
riesgos). Por otra parte, son muy buenos disolventes y muy eficaces para la disolución 
de pinturas, y para el desengrase de materiales.

Algunos ejemplos de COV son:

• Butano
• Propano
• Xileno
• Alcohol butílico
• Metiletilcetona

• Acetona
• Etilenglicol
• Tricloroetileno
• Clorobenceno
• Limoneno

¿Dónde se encuentran los COV?

Los COV proceden de distintas fuentes naturales y artificiales, aunque su mayor 
producción se realiza en actividades industriales. Algunas de los principales preparados 
que contienen COV incluyen:

• Pinturas y barnices con base disolvente
• Disolventes
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• Pegamentos
• Dispersantes
• Agentes desengrasantes y productos de limpieza

Entre las sustancias naturales podemos encontrarlo en:

• Disolventes biodegradables (limoneno procedente de los cítricos)
• Emisiones generadas por la vegetación

Actividades donde es posible encontrar COV

• Industria de pinturas 
• Industria del calzado (por las pinturas, disolventes y pegamentos)
• Industria siderúrgica (desengrasado de piezas utilizando disolventes)
• Industria de la madera (disolvente de lacas y barnices: trementina, tolueno)
• Industria cosmética (como dispersante)
• Industria farmacéutica
• Industria de la limpieza en seco
• Artes gráficas

f.  Plaguicidas
Los plaguicidas o pesticidas y otros productos de uso en agricultura son llamados 
también agroquímicos. Estas son sustancias químicas destinadas a matar, repeler, 
atraer, regular o interrumpir el crecimiento de los seres vivos considerados como 
plagas.

Plaguicidas inorgánicos: son los que no contienen carbono y usualmente presentan 
componentes metálicos o sales de cobre, azufre, arsénico o plomo.

Plaguicidas orgánicos: son una amplia gama de productos y se clasifican según su 
composición química en  diferentes tipos. 

Los grupos químicos más importantes para los insecticidas, herbicidas y fungicidas 
(Arregui M.C., Puricelli E. 2008)

Plaguicidas inorgánicos
Los plaguicidas inorgánicos son compuestos químicos a base de otros elementos diferentes al carbono. Por 
lo general, son cristales blancos, estables, que no se evaporan y normalmente son solubles en agua. Muchos 
de estos productos ya no se utilizan debido al avance que ha habido en los nuevos plaguicidas de síntesis 
química.

Plaguicidas orgánicos
Organoclorados. Es un grupo amplio, con diversas estructuras químicas, modo de acción, toxicidad 
y persistencia. Todos estos productos contienen cloro en su molécula, son bioacumulables en los tejidos 
de organismos, algunos de estos plaguicidas organoclorados se encuentran en el grupo de COP. Por su 
potencial de contaminación y su toxicidad ambiental y  humana estos COP plaguicidas están prohibidos 
internacionalmente para su producción y uso por el Convenio de Estocolmo.

Tabla 2.4   Plaguicidas inorgánicos y plaguicidas orgánicos
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Plaguicidas orgánicos
Organofosforados. Son derivados del ácido fosfórico, todos ellos son venenos que afectan el sistema nervioso 
de insectos y roedores. La mayoría de los organofosforados son solubles en agua y biodegradables. Tienen 
un alto grado de toxicidad aguda (corto plazo). Ejemplos: Metil paration, malation, metamidofos, entre otros.

Carbamatos. Son derivados del ácido carbámico y algunos tienen menor toxicidad en mamíferos que la 
mayoría de los órganos fosforados. Ejemplos: carbosulfan, carbofuran.

Piretroides. Son inicialmente productos naturales, pero en la actualidad muchas sustancias originales han 
sido sintetizadas artificialmente (piretroides) son usados ampliamente en el campo y como insecticidas de uso 
doméstico debido a su baja toxicidad, y algún poder residual. Ejemplo: deltametrina.

Existen otros tipos de familias de plalguicidas como por ejemplo los derivados del ácido fenoxiacético, sulfonil 
ureas, entre otros.

g. Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)

Los Contaminantes Orgánicos Persistentes, COP, son 
sustancias químicas orgánicas de origen sintético. Por 
sus características de resistencia a la degradación y 
bioacumulación poseen elevada permanencia en el 
ambiente, pudiendo transportarse a grandes distancias, 
llegando incluso a regiones donde nunca se han usado 
o producido. 

Estos compuestos poseen una variada de toxicidad y 
son responsables de impactos negativos en el medio 
ambiente en general y en la salud de poblaciones 
expuestas en particular.

Los COP se clasifican en: COP producidos de manera intencional (plaguicidas COP y 
COP industriales) y COP producidos de manera no intencional (COPni). 

Las características más relevantes de los COP son: 

• Persistentes: Se resisten a la degradación y permanecen durante largos periodos 
de tiempo.

• Se trasportan a largas distancias: Por sus características de volatilidad viajan 
por el viento y corrientes marinas. 

• Bioacumulables: Se acumulan en el tejido graso de los organismos, incluidos 
los seres humanos y se encuentran en concentraciones más altas en los niveles 
superiores de la cadena trófica (biomagnificación).

• Tóxicos: Tanto para los seres humanos como para la vida silvestre.

Los COP debido a su volatilidad desde moderada a alta se han esparcido a nivel global, 
desde las zonas donde se utilizan en el trópico hasta las zonas templadas. A este 
fenómeno se le conoce como el efecto saltamonte o del pie frio. 
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Algunos COP se consideran disruptores endócrinos que, al alterar el sistema hormonal, 
pueden dañar los sistemas reproductivo e inmune; y tener efectos de desarrollo y 
carcinógenos.

Los COP plaguicidas son usados en distintos sectores agropecuarios. Algunos COP 
son retardantes de flama y en función de esas características son usados en distintos 
productos, como por ejemplo:   

• Asientos y recubrimientos de vehículos.
• Textiles.
• Transformadores eléctricos.
• Circuitos. 
• Piezas eléctricas y electrónicas.
• Espuma de poliestireno expandido y extruido.
• Espumas flexibles de poliuretano (es un material 

plástico que se presenta en varias formas).
• Espuma contra incendios.
• Imagen fotográfica.
• Fluidos hidráulicos.

Los COP no intencionales (COPni), se generan como subproductos en procesos de 
combustión, por ejemplo: incendios forestales, quemas a cielo abierto en botaderos, 
quema de basura, quema de llantas, incluyendo quemas para el aprovechamiento 
de materiales como la obtención del cobre de los cables, combustión ineficiente y no 
contralada en hornos y calderas, entre otros.

También los COPni se pueden generar en el desarrollo o producción de otras sustancias 
COP. 

El Convenio de Estocolmo fue impulsado por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y entró en vigor a nivel mundial en mayo del 2004. El convenio   inició con una lista 
de 12 COP, este número ha incrementado actualmente. 

Las disposiciones que dicta el Convenio de Estocolmo son:

• Prohibir y/o eliminar la producción, uso, importación y exportación de los COP 
producidos intencionalmente.

• Restringir la producción, uso, importación y exportación, de los COP producidos 
intencionalmente.

• Reducir o eliminar las emisiones de COP producidos de forma no intencional 
(COPni).

• Promover el uso de las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales 
para prevenir la liberación de COP en el medio ambiente.
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• Garantizar que las existencias y desechos que contengan o estén contaminados 
con COP se manejen de manera ambientalmente adecuada. 

• Identificar nuevos COP. 

En 2017 suman 16 sustancias incorporadas al Convenio, teniendo un total de 28 
sustancias químicas, bajo las disposiciones mencionadas anteriormente.

Tabla 2.5   Sustancias COP listadas en el Convenio de Estocolmo al 2020

Anexo A: Eliminación
Aldrín Clordano Clordecona
Dieldrín Endrín Heptacloro
Hexabromodifelino Hexabromociclododeca 

no (HBCD)
Hexabromodifenil éter y
Heptabromodifenil éter

Hexaclorobenceno (HCB) Hexaclorobutadenio Alfa hexaclorociclohexano
Beta-Hexaclorociclohexano Lindano Mirex
Pentaclorobenceno Pentaclorofenol, sus 

sales y ésteres
Bifenilos Policlorados 
(PCB)

Naftalenos Policlorados Endolsulfan e isómeros Tetrabromodifenil éter y 
Penta bromodifenil éter

Toxafeno
Anexo B: Restricción 

DDT Sulfonato de perfluorooacto
Anexo C: Producción No intencional

Hexaclorobenceno (HCB) Pentaclorobenceno Bifenilos policlorados 
(PCB)

Dibenzoparadioxinas 
policloradas (PCDD)

Dibenzofuranos 
Policlorados (PCDF)

Naftalenos policlorados

Plaguicidas Quimico industrial Produccion no intencional
Fuente: Folleto Contaminantes Orgánicos Persistentes, Proyecto Manejo Ambientalmente Adecuado de Residuos COP, México, 2019

h. Plásticos 
El plástico es un material ligero, higiénico y resistente que se puede moldear de distintas 
maneras y utilizar en una amplia gama de aplicaciones. 

A diferencia de los metales, los plásticos no se oxidan ni se corroen. La mayoría de 
los plásticos no se biodegradan, en cambio se fotodegradan, estos se descomponen 
lentamente en pequeños fragmentos conocidos como los microplásticos2 .

2Los microplásticos primarios son aquellos que se produjeron originalmente a niveles microscópicos para aplicaciones tales como 
cosméticos o depuradores industriales; los microplásticos secundarios son fragmentos de niveles microscópicos que se han 
generado por la descomposición de productos de plástico más grandes. Fuente: GESAMP, 2015b.
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Tabla 2.6   Plásticos que sustituyen materiales tradicionalmente usados

Fuente: Plásticos de un solo uso/Una hoja de ruta para la sostenibilidad. Programa ONU-Medio Ambiente, 2018

Producto Material tradicional Tendencias actuales

Leche/aceites 
comestible • Vidrio/metal • Bolsas pequeñas con películas de 

3/5 capas

Artículos de baño 
(jabón/champús) • Papel/vidrio • Bolsas de plástico pequeñas/

películas

Cemento/fertilizantes • Yute • Sacos tejidos de polietileno de alta 
densidad

Pasta de dientes • Metal • Tubos laminados

Principales polímeros utilizados en la producción de plásticos de un solo uso 

a. Bolsas, bandejas, recipientes, películas para envolver alimentos (PEBD).
b. Botellas de leche, bolsas para congelador, botellas de champú, recipientes de 

helados (PEAD).
c. Botellas de agua y otras bebidas, recipientes para el suministro de líquidos de 

limpieza, bandejas de galletas (PET).
d. Cubiertos, platos y vasos (PS).
e. Vasos para bebidas calientes, envases aislantes para alimentos, envases protectores 

para artículos frágiles (EPS).
f. Platos aptos para microondas, tinas de helados, bolsas de papas fritas, tapas de 

botellas (PP).
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a. Docente, organice a las y los educandos en grupos de trabajo 
(la cantidad se define según el número en el aula). 

b. Solicite a los equipos de trabajo que respondan lo siguiente:
• ¿Qué conocen como metales pesados?
• ¿Qué conocen como químicos no metálicos? 
• ¿Han escuchado sobre el asbesto y para que se usa?
• ¿Han sobre el cianuro y para que se usa?
• ¿Cuáles podrían ser los daños al medio ambiente    

y al ser humano?
• ¿Qué es un plaguicida? ¿usan estos productos en su casa?
• ¿El uso de plaguicidas podría causar algún daño al medio 

ambiente y al ser humano? ¿Como podemos prevenir estos 
daños?

• ¿Qué es un Contaminante Orgánico Persistente (COP)?
• ¿Cuáles son las principales características de los COP?  

¿Qué daños pueden causar a la salud y al ambiente?
• ¿Qué problemas hay con los plásticos actualmente?

c. Una vez que los grupos hayan terminado de responder las 
interrogantes, presentar los resultados en una plenaria.

a. Docente antes de inciar la actividad proyecte el (“video, 
Metaloides, propiedades físicas y químicas” https://www.youtube.com/
watch?v=oGY1AUAAf4g, duración de 8:53 minutos) y el (video Lista 
de Contaminantes Orgánicos Persistentes https://www.youtube.com/
watch?v=PS-lgxjWiD8, 3:03 minutos) y el (video ¿Qué es el Efecto 
Invernadero? https://www.youtube.com/watch?v=D7azpbtGA4Y, 4:47 
minutos)

b. Docente, organice cinco grupos de trabajo y asigne un tema de 
los siguientes: metales pesados, químicos no metálicos, Gases 
de Efecto Invernadero, Plaguicidas, Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) y plásticos.  Para ampliar información sobre 
los COP, ver anexo 1 sobre características de los COP.

c. Una vez asignado el tema entregue a cada grupo la información 
que corresponde según el tema e indique que prepararen una 
exposición, y usen imágenes, dibujos y ejemplos, para facilitar la 
comprensión de la exposición deben contemplar lo siguiente:
• Conceptualización del tema asignado y ejemplos.
• Fuentes bibliográficas (indicar de donde obtuvieron la 

información).
• Usos.

Saberes Previos

Construcción de 
Nuevos Saberes

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje
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a. Docente, solicite a cada grupo que elabore un mapa conceptual 
sobre el tema que desarrollaron.

b. Previo a la elaboración de los mapas conceptuales realice la 
siguiente explicación:

Consolidación de 
Nuevos Saberes

Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de un determinado 
tópico a través de la esquematización de los conceptos que lo componen. Estos conceptos son escritos de forma 
jerárquica dentro de figuras geométricas como óvalos o recuadros, que se conectan entre sí a través de líneas 
y palabras de enlace. El uso de los mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de manera 
significativa.

Elementos de un Mapa Conceptual
Según Novak, (1992) un mapa conceptual debe estar conformado por:

1. Los conceptos: estos se refieren a eventos, objetos, situaciones o hechos y se suelen representarse 
dentro de círculos o figuras geométricas que reciben el nombre de nodos.  Cada concepto representado 
en el mapa conceptual es relevante para el significado del concepto de mayor jerarquía, que en ocasiones 
puede ser el título o tema central.
Deben ser presentados de forma organizada, de forma que existan relaciones solo entre los más 
significativos, puesto que, si relacionan todos ellos entre sí, resultaría en una red de conexiones 
incomprensible. Además, los conceptos no deben tener verbos ni deben formar oraciones completas, ni 
tampoco repetirse dentro del mapa.

2. Las palabras de enlace: normalmente están conformadas por verbos y expresan la relación que 
existe entre dos o varios conceptos para que sean los más explícito posibles, estos se representan 
mediante líneas conectoras.
En un mapa conceptual, las líneas conectoras no son suficientes para determinar la relación existente 
entre los conceptos, por esto suelen acompañarse de palabras de enlace que determinan la jerarquía 
conceptual y especifican la relación entre los conceptos.
Algunas palabras de enlace pueden ser: “Es parte de”, “se clasifican en”, “es”, “depende de”, “para”, 
“contribuyen a”, “son”, entre otras.

3. Las proposiciones: están compuestas por la unión de uno o varios conceptos o términos que se 
relacionan entre sí, a través de una palabra de enlace. Estas deben formar oraciones con sentido propio 
y no deben necesitar de otras proposiciones para tener coherencia.

4. Líneas conectoras o de unión: se utilizan para unir los conceptos y para acompañar las palabras 
de enlace. Las líneas conectoras ayudan a dar mejor significado a los conceptos uniéndolos entre sí.

• Beneficios y/o daños que causa a la salud humana y al medio 
ambiente. 

• Acciones que puede hacer el ser humano para prevenir los 
riesgos y daños que puedan causar.

d. Asigne a cada grupo de trabajo el día que le correesponderá 
exponer.

e. Después que cada grupo exponga, realice una breve retro-
alimentación sobre el tema.
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c. Una vez que haya explicado 
el tema de mapa conceptual, 
solicite a cada grupo que elabore 
el mapa conceptual de acuerdo 
al tema que expusieron pueden 
elaborarlo en cartulina, papel bond 
u otro material que consideren 
pertinente.

d. Pida a cada grupo que presente 
el mapa conceptual elaborado.

Docente, brinde las siguientes recomendaciones a cada grupo:
a. Decoren las tarjetas y a cada tarjeta colocar el nombre.
b. Deben de ser de un solo tamaño. 
c. Cada grupo debe usar un color diferente.
d. Si es posible, colocar dibujos.
e. Indicar en las tarjetas si es de uso agrícola, de uso industrial, o No intencional.

a. Docente, explique a las y los educandos que elaborarán un juego 
de mesa, sobre el tema de COP para lo cual se organizarán en en 4 
grupos de trabajo y les asignará lo siguiente:

Grupo N° 1: COP de uso agrícola
Grupo N° 2: COP de uso industrial
Grupo N° 3: COP de uso no intencional
Grupo N° 4: Elaborar las preguntas para la realización del juego de  
      mesa. 

b. Los grupos N°1,2,3 elaborarán cuatro tarjetas y deberán colocar por 
tarjeta la siguiente información:
• Principales características y ejemplos
• Usos
• Efectos al ser humano
• Efectos al medio ambiente
• Elegir algunos COP para que los deletreen.

Valoremos lo 
Aprendido

Recuerda

La materia

Átomos

Núcleo Corteza

Protones Neutrones Electrones

está formada por

formados por

contiene alrededor del cual 
giran

Puede electrizarse ganando 
o perdiendo

Diagrama 2.3
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No Lista de Criterio Cumple
Si No

01 La y el educando trabajó en equipos organizados por el docente.
02 La y el educando observaron los videos propuestos.
03 Los equipos de trabajo hicieron las prácticas solicitadas.

04 El equipo al que pertenece el estudiante nombró relator y expuso las conclusiones en 
debate en clase.

Lista de Criterio sugerida

Para la evaluación sobre la participación de la y el educando por parte 
del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio

c.  El grupo N° 4 elaborará las preguntas que se harán para la 
realización del juego, además, de las preguntas prepararán tarjetas 
que representen lo siguiente:

• Nombre del grupo COP
• Fuentes donde se generan o actividades donde se utilizan
• Efectos a la salud humana
• Efectos que causa al medio ambiente.
• ¿Que podría hacer el ser humano para prevenir los daños 

causados al medio ambiente?
• ¿Que podrían hacer las personas para prevenir los daños 

causados al ser humano?
• Asigne un COP y pida que lo deletreen e indicar en que se usa: 

agricultura, industria ó si es un COP no intencional.
d. El grupo No. 4 irá sacando al azar las preguntas que previamente 

elaboró y las hará a cada grupo. 
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Antimonio (Sb)

El antimonio fue el primer metal obtenido por el hombre, antes que 
el cobre y el hierro, la dureza de sus aleaciones lo hicieron valioso 
igual que el estaño.

Paracelso fue el primero en introducirlo con usos médicos en 1530, 
más tarde fue usado como vino emético (tartarato) y empleado por 
Luis XIV en 1658.  Algunas de sus propiedades por ejemplo es que 
representa uno de los pocos elementos químicos junto con el galio 
que se dilata al solidificarse.

Sus principales usos en la modernidad incluyen las aleaciones con 
plomo como material de impresión, en la fabricación de textiles a 
prueba de llamas, en aplicaciones a fuegos artificiales, también se 
emplea como semiconductor en usos electrónicos de electricidad.

Los principales síntomas de toxicidad se observan en el tracto 
gastrointestinal, el corazón, el tracto respiratorio, la piel y el 
hígado. Existe alguna evidencia que implica que el antimonio está 
involucrado en problemas reproductivos en mujeres.

Información para el 
docente

Lectura de Profundización dirigida al Docente

Docente, la lectura que se presenta a continuación está orientada para que usted pueda profundizar 
sobre la temática y tomar sus decisiones en realizar adaptaciones curriculares en las explicaciones a 
los estudiantes sobre el tema, previo a la conducción de la experiencia de aprendizaje.

2.1 Metales Pesados

En ciertos medios del ecosistema, la concentración de algunos metales se puede 
elevar tanto que llega a originar una contaminación, que puede ser de origen natural, 
de acuerdo con un ciclo biogeoquímico o bien puede ser una contaminación causada 
por la actividad humana, entonces es considerada como antropogénica.

Los metales pesados se definen arbitrariamente como aquellos metales cuya densidad 
es por lo menos cinco veces mayor que la densidad del agua. Dichos metales se 
encuentran en forma natural en la corteza terrestre, en forma muy concentrada, 
constituyendo yacimientos minerales.

Otra característica importante de los metales es que presentan ciertas propiedades 
importantes como conductividad eléctrica y térmica altas, maleabilidad, ductibilidad y 
brillo.
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Bario (Ba)

El bario es un elemento químico, perteneciente a la familia de los 
alcalinotérreos. Fue aislado por Davy en 1808, el bario se encuentra 
especialmente en forma mineral en minas de Baritina (BaSO4) y la 
witterita (BaCO3).

Desde el punto de vista químico presenta características muy 
similares a las del calcio, la forma general de sulfato de bario es 
insoluble en agua, por lo que su límite máximo permitido es bastante 
alto y se encuentra en el orden de 2 mg/l.

Sus principales usos son en pinturas ya que forma parte del 
blanco fijo en forma de sulfato de bario (BaSO4) aunque también 
es utilizado para las radiografías, lodos de perforación, linóleo y 
fabricación de papel.

Algunas pruebas de exposición prolongada al Bario en animales de 
laboratorio han mostrado alteraciones musculares, cardiovasculares 
y daño renal.

Berilio (Be)

Es un elemento químico perteneciente a la familia de los metales. 
Con número atómico 9, sus compuestos minerales son muy tóxicos. 
Con facilidad produce intercambio cationico con los compuestos de 
manganeso.

El berilio se encuentra en forma mineral dentro de las cristobalitas 
y en las esmeraldas. Este elemento fue aislado por Vauquelin en 
1798 a través de una purificación de cloruro de berilio BeCl2.

Sus principales usos fueron en aplicaciones de moderador o 
reflector de neutrones en reactores nucleares, sin embargo, más 
adelante sus aplicaciones se desarrollaron y extendieron más a usos 
civiles como en los tubos de neón presentes en vallas publicitarias, 
focos ahorradores, en la fabricación de máquinas de rayos X, y en 
combustibles para cohetes.  Su presencia no se ha detectado en 
las aguas naturales debido a su escasez, y a la insolubilidad de sus 
óxidos y los hidróxidos.

Se ha observado que es causa de cáncer en los animales, por lo 
que se cree que podría provocar efectos carcinogénicos en seres 
humanos.
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Cadmio (Cd)

Es un elemento químico con número atómico 48 y símbolo Cd. 
Es un metal blando, maleable y dúctil, perteneciente a la segunda 
serie de los metales de transición.

Fue descubierto por el químico Stromeyer en 1817 a partir de una 
impureza del carbonato de zinc, presente en el mineral Smithsonita. 
También se ha descubierto que está presente en la Grenockita 
(CdS) y en subproducto de minerales del zinc como el ZnS.

Los principales usos del cadmio incluyen su uso como revestimiento 
protector del acero, recubriendo tornillos, tuercas y otros artefactos 
de acero para prevenir la corrosión, se usa también en la formación 
de depósitos para electrólisis principalmente en baterías. Algunas 
de sus aleaciones de bajo punto de fusión se emplean como 
disparador de extinguidores de incendios. Las barras de cadmio 
sirven para absorber los neutrones en reactores de fisión nuclear. 
Sus usos menos frecuentes incluyen su presencia en pinturas 
resistentes a la luz y a la intemperie y para la estabilización del 
PVC (cloruro de polivinilo).

Una de las industrias que liberan de cadmio al medio acuático es la 
manufactura de laminado. El principal medio ambiental afectado por 
el cadmio es el medio acuático. Existen niveles poco significativos 
de este elemento en el aire, el suelo y los alimentos.

Los principales efectos toxicológicos de la exposición al cadmio en 
tiempos prolongados a bajas concentraciones (exposición crónica) 
provoca la enfermedad del “Itai Itai” caracterizada por fragilidad ósea 
e intenso dolor. También se asocian al la exposición prolongada 
al cadmio  la hipertensión (alta presión sanguínea), esterilidad 
masculina, lesiones renales y en el bazo así como alteraciones 
respiratorias similares a la gripe o la influenza. El cadmio está 
presente como componente en el humo de cigarrillo.

Cromo (Cr)

Su nombre etimológicamente significa color. Es un elemento 
químico perteneciente a la familia de los metales de transición. De 
características físicas color blanco, muy duro, que en aleaciones 
permite dar colores violeta, verdes y azules a los vidrios y otras 
cerámicas. 
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Fue descubierto por Vauquelin en 1797. Enseguida se integró a la 
industria metalúrgica como elemento dentro de las aleaciones con 
acero, se encuentra presente en el acero inoxidable que contiene 
18% de cromo y 8% de níquel.

Su comportamiento químico en soluciones con el agua permite su 
hidrólisis formando precipitados de hidróxido, quedando pequeñas 
porciones en formas solubles. La forma más tóxica del cromo en 
aguas es su forma hexavalente.

Sus usos incluyen la fabricación de acero inoxidable, pinturas, 
industria textil, en curtiembres, y en preparación de soluciones 
oxidantes y reactivos en los laboratorios.

La intoxicación por cromato causa enfermedades de la piel y lesiones 
hepáticas a nivel del hígado. Hay evidencias que parecen indicar 
que también las sales de cromatos tienen efectos carcinogénicos.

Cobre (Cu)

Es un elemento químico perteneciente a los metales en transición, 
con número atómico 29. Su nombre significa Sal de Chipre. El cobre 
se encuentra naturalmente en depósitos minerales como la cuprina 
(Cu2O), la calcopirita (CuFeS2) y la malaquita (CuCO3).

El cobre ha sido conocido por la humanidad desde hace mucho 
tiempo, las primeras extracciones de cobre en presencia de carbón 
de madera ocurrieron posiblemente hace unos 4,500 años antes 
de Cristo.

Sus principales usos incluyen su trefilación para fabricar hilos de 
alambre, conductores eléctricos y térmicos. Algunas sales como el 
sulfato de cobre se utilizan para combatir hongos en la agricultura.

Por sus numerosos usos, sus concentraciones en los sistemas 
hídricos alcanzan niveles que pueden ser tóxicos. En seres humanos 
solamente se conoce un pequeño grupo poblacional sensible a 
concentraciones mayores a 1.3 mg/L causándoles irritaciones en el 
tracto gastrointestinal.

Los mayores impactos del cobre se encuentran a nivel de las plantas 
acuáticas que incluyen las algas y algunas especies de peces de 
agua dulce, sensibles a concentraciones mayores a 1 mg/L.
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Plomo (Pb)

El plomo es un elemento químico de número atómico 82 perteneciente 
a la familia de los metales raros. En estado natural es maleable y 
resistente a la corrosión. Una característica importante es que es 
uno de los pocos elementos químicos que tiene isotopos estables. 
Estos se producen por descomposición radioactiva del Uranio 
(Pb206), del Actinio (Pb207) y del Torio (Pb208).

El plomo existe en varias formas minerales como la Galena (PbS), 
cerusita (PbCO3), minio (Pb3O4) y anglesita (PbSO4).

El Plomo tiene múltiples aplicaciones, como en la fabricación de 
vidriados, su dinámica electrolítica en las baterías, como agente anti 
herrumbre, como condensadores debido a su constante dieléctrica 
alta, y como difractores de las radiaciones laser. Se usaron 
ampliamente los cromatos de plomo en la fabricación de pinturas, 
actualmente, su uso como aditivo en pinturas está prohibido en 
muchos países. El plomo también se utiliza en las pantallas de 
rayos X. 

Al igual que sus usos y múltiples aplicaciones, son variados, los 
efectos tóxicos del plomo en el humano, la exposición provoca 
distintos tipos de Plumbosis, que se caracteriza por la afectación al 
sistema nervioso central y daños a nivel del sistema renal. Esto es 
particularmente importante sobre todo en población vulnerable como 
los niños, pues afecta su desarrollo y capacidad de aprendizaje.

Las paredes, muebles y juguetes pintados con pinturas conteniendo 
plomo también son una de las principales formas de exposición 
para los niños. A nivel internacional existe la iniciativa Niños Libres 
de plomo, a fin de actuar en la prevención de riesgos, asociados al 
plomo en pinturas. 

El plomo fue muy utilizado como aditivo en la gasolina en forma 
de tetra etilo de plomo, la cual luego de la combustión en el motor 
liberaba óxido de plomo II (PbO) generando partículas en suspensión 
en el aire que luego penetraba por el tracto respiratorio, siendo una 
vía de exposición importante al plomo. En función de la toxicidad 
del plomo y los estudios científicos desarrollados, condujeron a la 
prohibición de la producción de gasolina con tetra etilo de plomo, y 
en consecuencia a disminuir los niveles de plomo en el aire, sobre 
todo en sectores urbanos. 
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Mercurio  (Hg)

Elemento químico con número atómico 80 perteneciente a la tercera serie de los 
metales de transición. Es el único metal que es líquido a temperatura ambiente, 
una característica importante además es que es volátil a temperaturas cercanas al 
ambiente, aprox. 22 grados centígrados.

Se encuentra en forma natural en el mineral conocido como cinabrio (HgS) que ha 
sido utilizado por la humanidad desde la época de las culturas romana y griega como 
un colorante ya que su color es rojo bermellón. El cinabrio es la forma más estable del 
mercurio. También el mercurio fue investigado por las aleaciones que podía formar 
con otros metales, como el oro y la plata por ejemplo.

Este elemento se ha utilizado en lámparas de vapor de mercurio, contactos eléctricos, 
termómetros, en la celda electrolítica para producir sosa caustica (NaOH) y moléculas 
de cloro. Tambien se usó en la composición de plaguicidas, medicamentos y 
compuestos organomercúricos. Sus derivados importantes son el calomel Hg2Cl2 que 
es utilizado como electrodo, el cual durante muchos años se utilizó para el tratamiento 
de la sífilis. El etil mercurio es utilizado aun como conservador en vacunas de uso en 
salud pública. 

Los usos y aplicaciones del mercurio incluyen el sector salud donde ha sido 
ampliamente utilizado en equipo y dispositivos de uso médico, por ser un excelente 
patrón como trazador, de ahí su uso en termómetros y esfigmomanómetros. Además 
de su uso en estos dispositivos médicos, también se usa en baterías, lámparas, dada 
su capacidad de amalgamar otros metales también se usa en procesos de extracción 
de oro y plata.

El mercurio ha sido estudiado a través del ciclo biogeoquímico de las interfaces entre 
el aire, el medio acuático y el consumo en la cadena trófica superior como el hombre y 
las aves. Las formas inorgánicas del mercurio suspendidas en el aire son precipitadas 
con la lluvia al medio acuático, transformándose a formas orgánicas e inorgánicas por 
acción de los organismos. Las formas orgánicas de mercurio como el metil mercurio 
son bioacumuladas a través de la cadena trófica, particularmente, ciertas especies 
de peces principalmente carnívoros  como el atún, tiburón, pez espada, entre otros, 
pueden bioacumular concentraciones significativas de mercurio en sus tejidos cuando 
existen fuentes de contaminación por este metal en el medio acuático. 

Los compuestos derivados del mercurio y el mercurio elemental como tal, son tóxicos. 
El mercurio pertenece a las lista de los 10 productos químicos más peligrosos para la 
salud a nivel global según la OMS. 

Uno de los antecedentes más importantes sobre el mercurio y sus compuestos se 
dio por la intoxicación de una población pesquera en la bahía de pescadores en 
Minamata, Japón en 1956, las liberaciones de mercurio provenían de una planta 
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Níquel (Ni)

Un elemento de número atómico 28, perteneciente a la serie de los metales de transición 
fue descubierto en 1751 por el químico Cronstedt. Algunas de sus propiedades más 
destacadas es que resiste la corrosión porque en su superficie se forma una capa de 
óxido de niquel NiO, protector. En la naturaleza se encuentra en betas del mineral 
pirrotita y en la garnierita (silicato de niquel y magnesio).

Por sus características de maleabilidad, ser dúctil y ferromagnético, el níquel se emplea 
en diversas aleaciones: aceros inoxidables, aleaciones de hierro-níquel (permaloy) 
para blindajes magnéticos, aleaciones resistentes a la corrosión y cuproníquel para 

Fig. 2.1   Ciclo Biogeoquímico del Mercurio 

Tomado de Ciclos Biogeoquímicos Biorremediación,
Rio Negro, Universidad Nacional Argentina.

En el ciclo del Mercurio (Hg) todos 
los caminos conducen al hombre

química de acetaldehído, miles de personas que consumían el pescado de la bahía 
fueron afectadas sin que se supiese la causa real, fue hasta los años sesenta mediante 
el estudio de la población afectada, en el cual se identificó que el agente causal 
de las intoxicaciones era el metil mercurio (CH3-Hg), la forma orgánica más tóxica 
del mercurio, bioacumulable en el organismo. Las consecuencias de este episodio 
son ampliamente conocidas a nivel mundial hasta hoy día. Este evento icónico fue 
considerado para que el instrumento internacional orientado a reducir los riesgos 
ambientales y a la salud del mercurio, el convenio Minamata, lleve ese nombre.
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la fabricación de monedas. El níquel también se emplea en acumuladores alcalinos 
(hierro-níquel o cadmio-níquel) como catalizador para la hidrogenación en diversos 
procesos catalíticos como la fabricación de grasas esterificadas.

La manufactura de aceros galvanizados constituye la principal fuente de contaminación 
de las aguas con níquel, ya que los lavados a que son sujetos los procesos unitarios 
constituyen la forma de disolución del níquel en el agua dulce. En seres humanos no 
se han evidenciado efectos tóxicos asociados a la exposición a níquel.

Selenio (Se)

El selenio etimológicamente significa Luna, es un elemento químico con número 
atómico 34, descubierto por el químico Berzelius en 1817, generalmente se encuentra 
asociado con el telurio.

El selenio se encuentra en minerales raros como la crooksita y la claustalita. Sus 
propiedades químicas son similares a las del azufre. Se obtiene fundamentalmente 
de procesos de purificación de lodos electrolíticos del cobre.

Sus principales aplicaciones se encuentran en la electrónica, al ser parte de las 
celdas fotoeléctricas en componentes de impresoras, fotocopiadoras, sistemas de 
encendido automático del alumbrado público.

El selenio también se utiliza en el enmascaramiento del color verde del vidrio (por 
eso se le llama jabón de los vidrieros) y en forma de sulfoseleniuro de cadmio que se 
utiliza para fabricar vidrio color rubí.

El selenio forma parte de los elementos traza esenciales para el buen funcionamiento 
del organismo humano, pero en concentraciones bajas puede llegar a ser toxico, 
hecho que complica la determinación de los umbrales máximos permitidos para este 
elemento.

La toxicidad   por selenio  se  ha  documentado  en animales domésticos que consumen 
plantas herbáceas fundamentalmente gramíneas que acumulan en sus tejidos selenio. 
Producto de la acumulación del selenio en el alimento de los herbívoros se generan 
efectos como la dificultad en el almacenamiento de calcio en los huesos y el vértigo 
ciego. Se supone que estos efectos también podrían afectar a los humanos de ser 
expuestos a selenio en grandes concentraciones.

El Talio (Tl)

El talio (Tl) etimológicamente significa tallo verde, a causa de la raya verde 
característica de su espectro de emisión. Es un elemento químico con número 81, con 
características metálicas de color gris y contextura blanda. Se encuentra naturalmente 
en minerales como la crooksita, mineral que alude a su descubridor Crookes quien en 
1861 descubrió este elemento dentro del mineral de su mismo nombre.
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La manipulación del talio se realiza a bajas temperaturas ya que el punto de fusión de 
las sales de mercurio y talio se produce en -60°C.

El óxido de talio se utiliza en vidrios de alto índice de refracción, también se utiliza 
en la fabricación de semiconductores y para fabricar interruptores que funcionan 
a temperaturas por debajo de cero. Las sales de talio tienen amplio uso como 
rodenticidas (plaguicidas para el combate de los ratones, ratas y otros roedores 
considerados plagas en cultivos y a nivel doméstico).

Las sales de talio son tóxicas para todos los mamíferos incluyendo al hombre en 
donde producen efectos tóxicos y bioacumulativos con impactos en los sistemas 
digestivo, nervioso y cardiovascular o circulatorio.

2.2 Químicos No Metálicos

Arsénico (As)

Es un elemento químico con número atómico 33, no metal que existe en estado natural 
en dos formas alotrópicas: arsénico gris común y arsénico amarillo meta estable.

Se considera que Magnus aisló este elemento a principio del siglo XIII. El arsénico se 
encuentra en fuentes naturales sobre todo en los minerales como el realgar (As4S4),y 
mispickel o arsenopirita FeAsS. El elemento se obtiene a partir de este último mineral. 
Al calentar el mineral, el arsénico se sublima y deja un residuo de pirita (FeS2).

El arsénico ha logrado introducirse en el medio acuático producto de las actividades 
de minería, el uso de los insecticidas arsénicales, y por la utilización de combustibles 
fósiles.

El arsénico y sus compuestos son tóxicos. Los sulfuros naturales se utilizaban en 
medicina en la antigüedad y numerosos medicamentos que contenían arsénico se 
empleaban a principios del siglo XX. El arsénico se utiliza como dopante de algunos 
semiconductores. El arseniuro de galio GaAs es un material láser.

En los seres humanos existe cierto nivel de tolerancia al arsénico, los envenenamientos 
por arsénico son posibles en seres humanos poco expuestos. También se ha 
demostrado que el consumo de arsénico en pequeñas dosis graduales causa 
problemas en el sistema inmunológico. Algunas intoxicaciones famosas como las 
de Napoleón (una de las momias incorruptibles) que consumió arsénico durante un 
gran periodo de tiempo sin darse cuenta, ya que quienes conspiraban contra él, le 
suministraron suministrar dosis continuas en sus alimentos, sin embargo, después de 
morir su cuerpo se logró conservar sin pasar por un proceso de momificación.

Estudios han demostrado una relación entre exposición al arsénico y enfermedades 
como cáncer de piel.
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Asbesto 

Es el nombre común que se da a una 
mezcla de compuestos (Silicatos  hidratados  
fibrosos). 

Está compuesto de sílice, magnesio, hierro 
y calcio.  Se presenta en formas alargadas 
fibrosas, es verdoso y flexible, muy resistente 
al calor y a la electricidad.

Sus propiedades de ser entretejido en telas 
y su resistencia al calor y la acción química 
han sido un gran atractivo para su uso en 
la construcción, en combinación con el 
cemento, por ejemplo, en los azulejos y en el 
aislamiento eléctrico.

Su exposición frecuente, provoca contaminación ambiental por desprendimiento de 
pequeñas partículas de  asbesto o amianto que produce la enfermedad ocupacional 
conocida como Asbestosis, con un aumento  considerablemente  el  riesgo de cáncer 
de pulmón. El riesgo aumenta en el grupo de los fumadores.

El asbesto cuando entra en contacto con el agua produce turbiedad, la que puede 
impedir el paso de la luz, por lo que los residuos de construcción y las explotaciones 
mineras que extraen amianto son fuente de contaminación del agua.

Cianuro

Se trata de un Anión (Ion con carga negativa) con fórmula básica (C≡N)-1. Existen muy 
pocas fuentes naturales de cianuro con excepción de las minas donde se encuentra 
en forma de cianuro de hidrógeno, el cual es un gas venenoso.

El cianuro que se utiliza en forma industrial , como cianuro de sodio de amplio uso en 
la minería.

El cianuro es muy utilizado para la extracción de oro y plata con los que forma iones 
complejos que luego pueden ser separados mediante electrólisis. También se utiliza 
en la industria de enchapado y en la elaboración de carbón coque.

El ion cianuro tiene una vida media bastante corta, ya que las bacterias aeróbicas 
lo descomponen, siempre y cuando la concentración de cianuro se encuentre por 
debajo del umbral tóxico para ellas. Por lo tanto, se puede afirmar que existe un 
proceso biológico de biorremediación. El cianuro según sus diferentes especies 
químicas puede ser altamente tóxico para los organismos vivos.
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2.3 Hidrocarburos

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos generalmente con cadenas largas de 
carbono, hidrogenadas. Una de sus principales propiedades es la combustión en 
presencia de llama y atmósfera oxidante, proceso mediante el cual liberan energía 
química que puede ser aprovechada y transformada en energía mecánica. En el 
proceso se generan como residuos, óxidos de carbono, que son gases de efecto de 
invernadero.

Las fuentes principales de hidrocarburos son el petróleo, el gas natural y el carbón 
mineral.

La industria petroquímica ha logrado diferenciar de los hidrocarburos minerales un 
subconjunto de combustibles que se comercializan como:

• La gasolina, cuya base son hidrocarburos entre 8 y 14 átomos de carbono.
• Kerosen, o gas doméstico.

Los hidrocarburos son fácilmente inflamables, pero también muy volátiles, por lo que 
su vaporización en recipientes abiertos fácilmente puede contribuir a contaminar el 
aire.

Los hidrocarburos cuando son derramados incidentalmente o intencionalmente 
contribuyen a la contaminación del suelo, del agua y del aire. Por ser insolubles en 
el agua, pueden permanecer como una fina película sobre el agua, afectando de 
diversas maneras la flora y la fauna acuática.

Algunas de las emergencias más emblemáticas vinculadas con el derrame de 
hidrocarburos en altamar durante los últimos 50 años han sido las de los buques 
petroleros “Prestige” (2009) en las costas de Francia y “Exxon Valdéz” en costas de 
Canadá (1989), y más recientemente (2010) la catástrofe por la explosión de una 
planta petrolifera en el Golfo de México. 

2.4 Gases de Efecto Invernadero y su transmutación en el Ciclo 
Biogeoquímico.

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son aquellos gases presentes en la atmósfera 
que contribuyen al efecto invernadero.

Son de origen natural y antropogénico (resultado de la actividad humana). Entendemos 
por efecto invernadero, el proceso por el que la radiación térmica emitida por la 
atmósfera es absorbida por los gases presentes e irradiada en todas las direcciones.

Los GEI que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del 
espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y 
las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero.  
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El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), 
y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. 
Además, existe en la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero totalmente 
producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias que contienen 
cloro y bromuro, de las que se ocupa el Protocolo de Montreal. Además del CO2, 
N2O, y CH4, el Protocolo de Kioto aborda otros gases de efecto invernadero, como el 
hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos 
(PFC).

Las moléculas de los GEI tienen la capacidad de absorber y re emitir las radiaciones 
de onda larga (esta es la radiación infrarroja, la cual, es eminentemente térmica) que 
provienen del sol y la que refleja la superficie de la Tierra hacia el espacio, controlando 
el flujo de energía natural a través del sistema climático. El clima debe de algún 
modo ajustarse a los incrementos en las concentraciones de los GEI, que genera un 
aumento de la radiación infrarroja que es absorbida por los GEI en la capa inferior de 
la atmósfera (la troposfera), en orden a mantener el balance energético de la misma. 

Este ajuste generará un cambio climático que se manifestará en un aumento de la 
temperatura global (referido como calentamiento global) que generará un aumento 
en el nivel del mar, cambios en los regímenes de precipitación y en la frecuencia e 
intensidad de los eventos climáticos extremos (tales como tormentas, huracanes, 
fenómenos del Niño y la Niña), y se presentará una variedad de impactos sobre 
diferentes componentes, tales como la agricultura, los recursos hídricos, los 
ecosistemas, la salud humana, entre otros

Los gases de efecto de invernadero se encuentran muy ligados al análisis del 
calentamiento climático global, estos son compuestos químicos que están y han estado 
presentes en la naturaleza por millones de años, pero en las últimas décadas se ha 
alterado su concentración a niveles similares a los del período geológico Carbonífero. 

Dentro de los gases de efecto de invernadero se encuentran los siguientes:

2.4.1 Óxidos de Carbono    

Los óxidos que forma el carbono: El monóxido de carbono CO; y, el dióxido de carbono 
CO2

a. Monóxido de Carbono (CO)

El caso del monóxido de carbono se trata de un 
combustible y un agente reductor de gran importancia 
industrial. Es un gas incoloro e inodoro muy tóxico, 
por que interfiere en el funcionamiento normal de la 
hemoglobina y en el transporte normal del oxígeno, 
pudiendo causar asfixia en los seres vivos.
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Su formación natural se da en las erupciones volcánicas 
y en los incendios forestales y quema de combustibles de 
forma natural. En forma artificial el monóxido de carbono 
es emitido por la combustión de carburantes en sistemas 
de transporte catalíticos (automotores, barcos, aviones) y 
por el sistema manufacturero, compuesto por las fábricas 
en las áreas agroindustriales, fundamentalmente entre 
ellas las refinadoras de aceite de palma, las torrefactoras 
de café.

El mecanismo por el cual se produce la intoxicación es por su combinación con la 
hemoglobina formando carboxihemoglobina, que compite con el oxígeno e interfiere 
en su transporte, por tanto, no nutre a las células con el oxígeno necesario para su 
vida.

Se ha estudiado que basta una concentración de 0.2% de monóxido de carbono en 
el aire para provocar inconsciencia en hora y media en una persona y la muerte en 
tres horas. Este gas se encuentra en las emisiones del escape de los automóviles, 
por lo que, en las zonas de alto tráfico vehicular, se pueden generar concentraciones 
elevadas de CO.

b. Dióxido de Carbono (CO2)

El dióxido de carbono a diferencia del monóxido de 
carbono no es venenoso, se encuentra disperso en la 
naturaleza en distintas fuentes que permiten mantener 
una concentración casi constante en el aire, que es de 
un 0.04%.

Sus principales fuentes son la respiración de los animales 
y de las plantas en la fase oscura de la fotosíntesis. 
También se produce naturalmente por los incendios 
forestales y la emisión de volcanes.

El dióxido de carbono es absorbido por los organismos 
fotosintéticos que incluyen las plantas, junto con el agua 
contribuyen a formar carbohidratos y a generar oxígeno 
según la siguiente ecuación química sintética:

 6CO2 + 6H20——————————C6H12O6 + 6O2 

Una de las principales funciones del dióxido de carbono es el mantenimiento del pH 
de la sangre.

Por sus propiedades fisicoquímicas de ser transparente a la luz visible, pero con 
opacidad a la radiación infrarroja, se le considera como el principal responsable del 
calentamiento climático global.

https://www.vistaalmar.es/images/ampliadas383/erupcion-
volcan-Mayon-Filipinas.jpg

https://cdn2.excelsior.com.mx/media/styles/imagen_
portada_grande/public/pictures/2019/04/08/2128347.jpg
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El dióxido de carbono al combinarse con las moléculas de agua en estado de vapor 
produce ácido carbónico que es el principal componente de la lluvia acida en los países 
no industrializados. La lluvia ácida es responsable de la corrosión de los edificios 
construidos con cemento, extrayendo el calcio presente y formando carbonato de 
calcio, que es desprendido de los edificios.

2.4.2 Metano (CH4)

El metano es el primer hidrocarburo de la serie alifática, 
con una fórmula de CH4 generalmente se le encuentra 
en estado gaseoso debido a su  bajo punto de ebullición. 
Es un gas incoloro y ligero con una densidad de 0.57 
insoluble en agua y difícilmente licuable.

Ha sido llamado como gas de los pantanos, ya que 
se genera en los pantanos naturales y artificiales 
(cultivo de arrozales por inundaciones y represas 
hidroeléctricas y de abastecimiento de agua potable) por 
la descomposición de residuos orgánicos en ausencia de 
oxígeno (condiciones anóxicas).

En condiciones naturales también es generado por 
procesos de digestión de los animales ya sea como excreta 
o por la regurgitación en los rumiantes principalmente 
bovinos.

Al quemarse el metano en presencia de oxígeno libera 
energía y forma dióxido de carbono, liberando agua en 
estado de vapor, estos dos, gases de efecto invernadero, 
según la siguiente ecuación química abreviada:

CH4+ 2O2                 CO2+2H2O

Actualmente se promueven distintas iniciativas a fin de 
aprovechar los desechos orgánicos domésticos y de la 
actividad agrícola mediante los Biodigestores, que en 
condiciones anóxicas y mediante las bacterias metano 
génicas producen metano que luego puede ser utilizado 
como fuente de generación de energía.
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Fig. 2.2   Ciclo Biogeoquímico del Carbono

Tomado de articulo Contaminación del suelo BIOTEC 7

Con el cloro el metano forma una serie de compuestos según las siguientes ecuaciones 
químicas:

CH4 + Cl2   HCl +CH3Cl (Cloruro de metilo)
CH3Cl+ Cl2  HCl + CH2Cl2 (Cloruro de metileno)
CH2CI2+Cl2  HCI + CHCI3 (Cloroformo)
CHCI3+Cl2  HCl +CCl4 (Tetracloruro de carbono)

Los derivados clorados del metano tienen aplicaciones como solventes industriales y 
como esterilizantes y limpiadores, además por sus bajos puntos de ebullición forman 
parte del grupo llamado Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).

Tanto los óxidos de carbono como el metano que es un hidrocarburo se encuentran 
enlazados con el ciclo biogeoquímico del carbono, que es una transmutación del 
carbono de la atmósfera a los seres vivos y de ahí al medio acuático y las rocas (ver 
figura 2.2).
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2.4.3 Agua

En su estado gaseoso o de vapor de agua ha sido considerado recientemente como 
un gas de efecto de invernadero (GEI), ya que es permeable al paso de la luz solar 
y opaca al escape de los rayos infrarrojo que es característico de la acumulación de 
calor.

El agua es una combinación química de hidrógeno, oxígeno, es consumida por los 
vegetales en el proceso de fotosíntesis para elaborar los carbohidratos, es liberada 
por las plantas en la fase oscura de la fotosíntesis y por la respiración celular de los 
animales.

También se forma en los procesos de neutralización de un ácido y una base para la 
formación de una sal. El agua en estado de vapor es un proceso que se retroalimenta 
así mismo, ya que entre más calor se libere mucho mayor es la cantidad de agua 
evaporada, que a su vez ayuda a aumentar la temperatura.

Es por esto que, en ciudades como Tegucigalpa, donde antes se disfrutó de un clima 
templado, en los últimos años se ha transformado en un clima tórrido con lluvias 
frecuentes, con altas temperaturas durante el día para formar nubes de tormenta que 
se precipitan nuevamente al atardecer o anochecer.

2.4.4 Óxidos de Nitrógeno (NOx)

Existen dos fuentes de óxidos de nitrógeno que son los nitratos (NO3 -2) y los Nitritos 
(NO2

-1), los cuales se encuentran mezclados con iones Ca+2, K+1, Na+1 y algunos 
metales. Con el hidrógeno forman importantes ácidos como el ácido nítrico (H2NO3) y 
el ácido nitroso (HNO2).

El nitrógeno por ser un importante componente de los seres vivos ya sea en forma 
de proteínas que son los compuestos estructurales de músculos, tejidos, pelo, uñas 
y tejidos de sostén en las plantas, forman parte de la nutrición mineral de las plantas 
y de la nutrición animal incluyendo la humana.

Se han producido naturalmente por la acumulación en el mar y luego por regresión 
marina y concentración a partir de un proceso de evaporación del agua, que ha dejado 
únicamente minas de sal.

En procesos industriales metalúrgicos fundamentalmente del cobre y del hierro se 
producen como un subproducto en estado gaseoso, lo que ha sido identificado como 
un poderoso agente contaminante del aire. En Europa las fábricas metalúrgicas 
de hierro y cobre han producido importantes deposiciones en el aire de óxidos de 
nitrógeno, el cual una vez que ha sido contaminado y se produce la combinación 
de los nitratos y los nitritos se forman los ácidos nítrico y nitroso que se precipitan 
durante las lluvias cambiando la composición de la lluvia normal en lluvia ácida. 
Muchos lagos y bosques de Europa central fueron alterados en sus condiciones 
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Fuente: https://www.studocu.com/es-mx/document/
universidad-autonoma-de-zacatecas/bioquimica/resumenes/
ciclos-biogeoquimicos/3011336/view

de equilibrio ecológico desapareciendo comunidades completas de bosques y de 
animales acuáticos y terrestres en vastas extensiones.

La contaminación por nitratos y nitritos fue una de las primeras evidencias que permitió 
reconocer que la contaminación es un problema internacional, ya que los efectos 
no siempre se producen en los mismos lugares donde se provocan las emisiones. 
También es a partir del reconocimiento de que la contaminación es un problema 
internacional que se formula el principio de ¡El que contamina paga! que es una 
máxima de justicia ambiental internacional.

Los nitratos y nitritos de calcio y de potasio se utilizan como importantes fertilizantes 
en la agricultura, en la que han impulsado un aumento en la productividad de los 
alimentos. Los productos químicos nitrogenados utilizados en agricultura con 
propósitos de fertilización causan contaminación por salinización de los suelos o 
por eutrofización de ríos y estanques próximos a los campos de cultivo donde estos 
productos llegan por efecto de arrastre desde los suelos cercanos. La eutrofización 
se produce por el crecimiento excesivo de nutrientes que provocan el crecimiento 
acelerado de algas que consumen el oxígeno disuelto causando con ello disminución 
del oxígeno disponible para los otros organismos en el río, presentando problemas 
ambientales como por ejemplo mortalidad de peces.

A nivel de la industria de los alimentos, los nitratos y los nitritos son importantes aditivos 
como agentes conservantes, que se utilizan en salmueras animales como vegetales, 
sin embargo, su uso es un debate en la salud pública, ya que variaciones muy 
pequeñas en las concentraciones de nitratos y nitritos como agentes conservantes, 
pueden ser importantes impulsores de cáncer en el hígado en seres humanos. 

El nitrógeno al igual que el carbono se transforma entre formas inorgánicas presentes 
en la atmósfera y formas orgánicas presentes en las plantas, animales terrestres 
y acuáticos, esto se representa a través del ciclo biogeoquímico del nitrógeno (ver 
figura 2.3).

Fig. 2.3   Ciclo Biogeoquímico del Nitrógeno
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2.4.5 Óxidos de Azufre (SOx)

Los óxidos de azufre al igual que los óxidos de nitrógeno tienen 
su origen natural en yacimientos formados por transgresiones 
marinas y su posterior regresión que permitió la concentración 
de sales por medio de la evaporación. También se le encuentra 
asociado a la formación de carbón natural y minas de hierro.

En los seres vivos se encuentra integrado en la formación de 
las proteínas animales y vegetales. La descomposición de las 
proteínas libera ácido sulfhídrico (H2S), hedor característico 
de las aguas negras en descomposición.

Su generación artificial se produce en el marco de las explotaciones de centrales 
térmicas que queman carbón natural y en la extracción de hierro liberándose en forma 
gaseosa.

Su producción intencional es sobre todo para favorecer la elaboración de fungicidas 
como el sulfato de cobre o caldo bórdales.

La formación de sulfitos y sulfatos puede favorecer la necrosis de las plantas que han 
sido expuestas a dosis altas de los mismos.

La combinación de los sulfatos y sulfitos con el agua produce como resultado la 
generación de ácidos bastante fuertes como el ácido sulfúrico y al acido sulfuroso 
que si se forman en estado gaseoso y luego precipitan como lluvia ácida, pueden 
provocar efectos negativos en la flora y la fauna.

2.5 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y Oxidantes Foto    
Químicos

Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son un conjunto de compuestos alifáticos y 
aromáticos que tienen puntos de ebullición bastante bajos, vaporizándose fácilmente y 
constituyendo importantes fuentes de contaminación atmosférica.
Se encuentra dentro de los COV un conjunto de compuestos que incluyen compuestos 
naturales como las esencias de las flores, el alcanfor, y otros compuestos artificiales como 
el benceno, el tolueno, el nitrobenceno, el formaldehido, el cloro benceno y disolventes 
como el xileno, acetona y percloroetileno.

Finalmente es importante señalar que actualmente existen tecnologías 
medioambientales que permiten extraer los nitratos y nitritos mediante biorremediación, 
en algunos casos sembrando jacintos acuáticos para extraer la riqueza mineral de los 
acuíferos.
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Los COV al interactuar con los óxidos de nitrógeno en estado gaseoso y en presencia 
de radiación ultravioleta (UV) generan ozono troposférico y reaccionan con el ozono 
estratosférico para formar oxigeno común y óxidos de nitrógeno.

Las moléculas de nitritos junto al oxigeno producen una forma meta estable o estado 
de singulete  del oxígeno, se trata del Ozono (O3), esta es una reacción exotérmica que 
libera grandes cantidades de calor.

NO2 + O2         NO + O3

El ozono se encuentra en la estratosfera y es en ese nivel 
de la atmósfera que es beneficioso, ya que no permite el 
paso de los rayos UV que de otra forma al impactar con la 
vida la afectarían. Se ha demostrado que el adelgazamiento 
de la capa de ozono (medida en unidades Dobson), ha 
producido un incremento de los casos de cáncer de piel 
en seres humanos.

Capa de ozono

Los COV por sí mismos y en exposiciones prolongadas a soluciones o mezclas 
concentradas de estos pueden provocar daños a la salud, que van desde la irritación de las 
mucosas, náuseas, cefalea o dolor de cabeza, dolores estomacales e intestinales, fatiga 
y manchas en la piel hasta causar enfermedades como cáncer pulmonar y problemas de 
esterilidad en el hombre.
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El ozono también se produce en la troposfera que es la capa de la atmósfera, donde vive 
el ser humano, esto como producto de reacciones entre las emisiones de los automotores 
y la actividad industrial en presencia de radiación solar.

Los efectos negativos de ozono involucran la disminución en el crecimiento de las 
plantas, razón que explica el por qué las plantas sembradas en las medianas de los 
bulevares no prosperan fácilmente. En los seres humanos el ozono causa irritación de 
las mucosas sobre todo en los ojos y en la nariz, igualmente causa complicaciones en 
el sistema respiratorio a nivel de los alveolos pulmonares. Exposiciones prolongadas 
pueden estimular la formación de asma.

El ozono junto al nitrato de peroxiacilo (PAN) forman parte de la niebla fotoquímica o smog, 
palabra inglesa compuesta derivada de smoke (Humo) y Fog (Niebla). En Honduras 
durante los veranos intensos en los meses de marzo a mayo se puede observar el 
fenómeno de niebla fotoquímica. Esta niebla no es derivada únicamente de las emisiones 
del parque vehicular y de los incendios forestales en el país, sino también debido a la 
migración del smog generado en otros países de la región como los Estados Unidos de 
Norteamérica y en México.

Existen generadores de ozono como dispositivos útiles para purificar el agua, llamados 
ozonizadores.

2.6 Plaguicidas

Los plaguicidas o pesticidas y otros productos de uso en agricultura son llamados también 
agroquímicos. Estas son sustancias químicas destinadas a matar, repeler, atraer, regular 
o interrumpir el crecimiento de los seres vivos considerados como plagas.

Reciben su denominación de acuerdo al tipo de plagas que se espera combatan:

• Insecticidas, los que combaten la proliferación de insectos.
• Fungicidas, los que se utilizan en el control de hongos patógenos de plantas y 

animales domésticos.
• Acaricidas, que combaten la proliferación de ácaros como las garrapatas, además 

de arácnidos (arañas) y escorpiones.
• Rodenticidas, que tienen como función la eliminación de roedores como las ratas y 

ratones.
• Herbicidas, que controlan las poblaciones de malas hierbas (malezas o arvenses) 

que crecen junto a cultivos y pastos.
• Nematicidas, que se utilizan en el control de nematodos patógenos a las plantas.
• Otros.
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Su aplicación fue muy popular durante los años 80's, sin embargo, estudios que se 
remontan a los años 70´s, en el ámbito de la salud humana y de los ecosistemas, han 
demostrado efectos dañinos, asociados a su mal uso.

Los plaguicidas se presentan en diferentes formulaciones y presentaciones dentro de las 
que destacan:

• Polvos espolvoreables: Son aquellos que se 
aplican en forma de polvos, comprándose en esa 
formulación. El ingrediente activo generalmente 
se encuentra disperso en una mezcla física con 
arcilla.

• Polvos solubles: Productos en forma de polvo, que 
previo a su aplicación deben mezclarse con agua 
formándose una solución.

• Polvos mojables: Cuando estos polvos se mezclan 
con el agua se forman partículas que se mantienen 
suspendidas en la misma.

• Gránulos: Son productos para usar directamente, 
los gránulos no exceden los 3 mm.

• Concentrados solubles. El ingrediente activo se 
encuentra en forma líquida y al mezclarse con 
agua se disuelve completamente formando soluciones.

• Concentrados emulsionables. Son productos también líquidos que al mezclarse 
con agua producen emulsiones que toman en conjunto un aspecto lechoso.

2.7 Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)

Los contaminantes orgánicos persistentes o COP son un grupo de compuestos 
organohalogenados, es decir, pueden contener cloro, bromo, flúor, yodo,  y astato. Las 
principales caracteristicas de los COP son:

a. Bioacumulables: Por su carácter liposoluble, se acumulan en los tejidos grasos de 
los seres humanos y los organismos de la cadena alimenticia.

b. Persistentes: Permanecer intactos durante largos periodos de tiempo.

c. Se transportan a largas distancias: Como son compuestos con cierto grado de 
volatilidad y dado que esta volatilidad es más alta en los trópicos y más lenta en los 
polos, existe una tendencia de los COP en acumularse en las regiones templadas, 
a este efecto se le conoce como efecto Saltamonte, ya que aunque se aplicaron 
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Tabla 2.7  Definición y categorías de los plásticos 

Categoría Termoplásticos Termoestables 
Definición Son una familia de plásticos que 

se pueden derretir al calentarse 
y endurecer al enfriarse. Estas 
características, de las cuales 
deriva su nombre el material, son 
reversibles. 

Son una familia de plásticos que 
experimentan cambios químicos 
al calentarse, creando una red 
tridimensional. Una vez calentados 
y formados estos plásticos no se 
pueden refundir ni reformar.

Los más comunes • Tereftalato de Polietileno (PET); 
Polietileno (PE);

• Polietileno de Baja Densidad 
(PEBD); 

• Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD); 

• Poliestireno (PS), 
• Poliestireno expandido (EPS);
• Cloruro de polivinilo (PVC); 

Policarbonato, 
• Polipropileno (PP); 
• Acido Poliláctico, 

Polihidroxialcanoatos (PHA). 

• Poliuretano (PUR); 
• Resinas Fenólicas; 
• Resinas Epoxi; 
• Silicona; Viniléster; 
• Resinas acrílicas; Urea-

formaldehído 

en los trópicos para usos agrícolas e industriales, estos pueden trasportarse por 
corrientes de aire y corrientes marinas hacia regiones más frías donde tienden a 
concentrarse en especies animales dentro de los ecosistemas marinos y acuáticos.

d. Tóxicos: Son tóxicos tanto para los seres humanos como para la vida silvestre.

2.8 Plásticos 

Los plásticos de un solo uso, también llamados a menudo como plásticos desechables, 
se suelen utilizar para envases plásticos3 e incluyen artículos destinados a ser utilizados 
una sola vez antes de ser descartados o reciclados. Estos incluyen, entre otros, artículos 
tales como bolsas de supermercado, envases de alimentos, botellas, pajillas, recipientes, 
vasos y cubiertos. La tabla 2.7 presenta los principales polímeros utilizados en la 
fabricación de artículos de plástico.

La descomposición de artículos de plástico grandes en micro plásticos es común tanto 
en terrenos como en las playas debido a altas irradiaciones ultravioleta y el desgaste 
por las olas, mientras que el proceso de degradación es mucho más lento en el océano 
debido a temperaturas más frías y a una menor exposición a los rayos ultravioleta.  

3Institute for European Environmental Policy, 2016.
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4Geyer, Jambeck, y Law, 2017.
5Ibídem.
6World Economic Forum, 2016
7Geyer, Jambeck, y Law, 2017. Para el 2015, la cantidad total de
plásticos producidos en la historia se eleva a aproximadamente
a las 6.300 millones de toneladas.

Fig. 2.4   Disposición de los residuos plásticos que se han generado (hasta el año 2015). 

Reciclado 9%

Incinerado 12%
Acumulado en los vertederos y 
basureros, o desechado en el 
medio ambiente 79%

Desde los años 50, el crecimiento en la producción de plásticos ha superado en gran 
medida a la de todos los otros materiales4, y ha habido a nivel mundial un cambio de la 
producción de plásticos duraderos a plásticos de un solo uso (incluyendo los envases). 

La producción del plástico depende en gran medida de hidrocarburos fósiles, que son 
recursos no renovables.5 Si el crecimiento en la producción de plásticos continúa al ritmo 
actual, para el 2050 la industria de los plásticos podría ser responsable del 20% del 
consumo mundial total de petróleo6.

Más de una cuarta parte de las resinas utilizadas a nivel mundial en la producción de 
plásticos de un solo uso son fabricadas en el Asia nororiental (China, Hong Kong, Japón, 
la República de Corea y Taiwán). Le siguen América del Norte, el Medio Oriente y Europa.

Al final de su ciclo de vida, los productos o envases son reciclados, incinerados, 
enterrados en vertederos, colocados en lugares no regulados, o son desechados en el 
medio ambiente. Según cálculos recientes,18 el 79% de los residuos plásticos que se 
han producido hasta ahora yace actualmente en vertederos, basureros o en el medio 
ambiente, mientras que aproximadamente el 12% ha sido incinerado y sólo el 9% ha sido 
reciclado (Fig. 2.4). 

Aunque todavía no se puede mostrar un desglose regional similar debido a la falta 
de informaciones fiables, recientemente se han registrado las acciones tomadas en 
las regiones. Por ejemplo, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea llegaron a un acuerdo político preliminar en diciembre de 2017 para establecer 
una meta para reciclar el 65% de los envases para el 2025, y elevar dicha meta a un 70% 
para el 2030, y una meta específica para reciclar el 50% de los envases plásticos para el 
2025, y elevar dicha meta a un 55% para el 2030.

Si los patrones de consumo actuales y las prácticas de gestión de residuos no mejoran, 
para el 2050 habrá aproximadamente 12 millones de toneladas de desechos plásticos en 
los vertederos y el medio ambiente.7
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¿Para qué se utilizan los plásticos? 

El consumo mundial de plástico se puede estimar observando la cantidad de residuos 
plásticos producidos. Los envases plásticos son mayormente de un solo uso, 
especialmente en sus aplicaciones de negocios a consumidores, y la mayoría de estos 
se descartan el mismo año en que se produjeron.

Fig. 2.5   ¿Para qué se utilizan los plásticos?
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Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

En esta Unidad encontraremos lo siguiente:

Estructura Unidad 3

Temas de concentración y profundización 
docente

3.1 Contaminantes y contaminación

3.2 Contaminación en las fases
del ciclo de vida de un producto

3.3 Contaminantes y contaminación 
química (Ejemplos)

Contaminación por productos químicos y residuosUnidad 
3

Actividades sugeridas para las y los 
educandos

Actividad práctica 3.1
La Contaminación a través

de la Historia.

Actividad práctica 3.2 
Uso de los productos químicos,       

contaminación y civilización

Sugerida para aplicarse en CCNN 
Octavo grado, Biología II, 

Educación Ambiental

Sugerida para aplicarse
en CCNN Octavo grado
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Dirigido a

Duración

Propósito

Expectativas de Logro

A través de la discusión sobre la relación entre el comportamiento 
individual y la contaminación ambiental, las y los educandos serán 
capaces de describir cómo la contaminación por productos químicos 
a lo largo de la historia ha afectado el medio ambiente y la salud 
humana.

La experiencia de aprendizaje está programada para realizarse en 
90 minutos. 

Grado Área Bloque 3 Contenido conceptual en la 
que inserta la actividad

8vo Ciencias 
Naturales

La Tierra y el 
Universo

Hidrósfera (Contaminación del 
agua).
Atmósfera (Composición del 
aire, alteraciones climáticas y 
atmosféricas)

1. Identificar los impactos que generan los productos químicos y 
sus residuos en el ambiente como causas y consecuencias de la 
actividad humana.

2. Analizar los efectos de la contaminación generada por productos 
químicos, sus residuos y los acuerdos e iniciativas de carácter 
internacional que se han desarrollado para reducir su impacto en 
la salud humana y el ambiente.

La Contaminación a través de la Historia

CONTAMINACIÓN POR PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y RESIDUOS

UNIDAD 3

Actividad 3.1
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1. La contaminación por residuos en la historia.

2. La contaminación después de la revolución industrial.

Contenidos

Teoría resumida

En el estudio de los procesos de contaminación por productos 
químicos existen varios mitos, algunos de ellos asociados a que 
los procesos de contaminación se realizan exclusivamente en las 
industrias o fábricas y no en los hogares o en los campos de cultivo. 
Otro mito está relacionado con la aseveración de que la contaminación 
por productos químicos inició con los procesos de industrialización, 
esto es a partir del siglo XIX en los países desarrollados y del siglo 
XX y XXI en los países subdesarrollados. 

Para descartar estos mitos se propone que los estudiantes desarrollen una lectura donde 
identifiquen que los orígenes de la contaminación se han dado desde que el ser humano 
utiliza herramientas y manipula la naturaleza para su provecho, quemando bosques y 
pastizales en los procesos de caza de megafauna, contaminando el agua y el suelo 
al purificar los metales en la industria incipiente durante la edad de los metales, en la 
reconversión del bosque por los cultivos con la extensión de la agricultura en el neolítico, 
esto como preámbulo a la eliminación de los bosques para la construcción masiva de 
casas de habitación, puentes, carretas y medios de transporte como los buques.

La contaminación a lo largo de la historia

Hace 4,6 miles de 
millones de años 1779 1952 ActualidadSiglo V Siglo XX 1986

Los tiempos modernos 
y contemporáneos: la 

utilización de carbón es 
un hito importante en la 
contaminación humana

Accidentes industriales: 
relacionadas a las 

fundiciones y refinerías de 
metales, a la generación 
de energía eléctrica y las 

industrias químicas.

El desequilibrio del mundo 
moderno: contaminación 
en suelos, océanos, ríos, 

atmósfera, etc.

El caso de Londres: cinco 
días de niebla y una inversión 

baja que rebajo el espesor 
de dilución en la atmósfera a 

menos de 150 m produjeron la 
muerte de 4.000

Existen evidencias de 
presencia de humo en las 
cavernas donde vivió el 

hombre primitivo

La antiguedad y la Edad 
Media: el daño que producía 

el humo en las armaduras 
colgadas en ambientes 

interiores.

Diagrama 3.1   La contaminación en la historia
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a. Docente, mediante una lluvia de ideas solicite a la y el educando 
lo siguiente:

1. Mencionar elementos de ambientes no alterados (aire, agua) 
y sus características tales como: el color, el olor, las formas, 
lo agradable y lo desagradable.

2. Referir elementos de ambientes alterados (aire, agua) en 
cuanto a el color, el olor, formas, lo agradable y lo desagradable.

Saberes Previos

Estos impactos, sin embargo, tenían influencias o alcances locales en el sitio donde se 
generaba la contaminación, la diferencia con el mundo moderno, es que las actividades 
extractivas se realizan a gran escala y la contaminación ya no es de un alcance solo local 
sino de nivel global, esto es que no se limitan a las fronteras políticas, un país puede 
generar la contaminación, pero otro puede ser afectado por esta acción.

Previo al desarrollo de la actividad, el docente promueve la lectura dirigida, sugiriendo a 
los y las educandos que realicen una lectura previa en sus hogares.

a. Distribuya a las y los educandos en 4 grupos de trabajo (puede 
variar la cantidad de grupos dependiendo de la cantidad de 
educandos), solicite que nombren un relator o una relatora, 
asigne a cada grupo una lectura de las siguientes: Lectura 3.1 
“La contaminación por residuos en la historia”  y Lectura 3.2 "La 
contaminación después de la revolución industrial".

b. Asigne a cada grupo la lectura que deberán leer en sus hogares 
antes de la discusión en el aula e indique que cuando realicen 
la misma identifiquen las palabras que desconocen, las busquen 
en un diccionario y elaboren un glosario. (Solicite que saquen al 
menos una copia del material indicado).

Construcción de 
Nuevos Saberes

Recuerda

Docente, el día de la discusión asegúrese que en cada grupo hayan realizado la 
lectura previa.

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje

c. Luego, solicite que lean de manera rápida la lectura asignada a 
cada grupo, y respondan las interrogantes que a continuación se 
presentan según la lectura asignada, la persona relatora debe 
anotar las respuestas para cada pregunta.
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Lectura 3.1 La contaminación por químicos en la prehistoria 

a. ¿Desde cuándo el ser humano contamina el ambiente?

b. ¿Son las actividades industriales las únicas que contaminan el ambiente?

c. A lo largo de la historia, además de las actividades industriales, ¿Qué otras actividades 
contaminan el ambiente?

d. Identifique los tipos de contaminación en las zonas urbanas y las zonas rurales. Tome como 
ejemplo la contaminación de los ríos por los habitantes, además ejemplifique la actividad de 
una fábrica comparada con la actividad en un campo de cultivo o en una crianza de animales 
de granja.

e. Luego elaboren un cuadro comparativo sobre las diferencias y similitudes de la contaminación 
en las zonas urbanas y las zonas rurales.

Lectura 3.2 La contaminación después de la revolución industrial. 

a. ¿Qué es la contaminación ambiental por productos químicos? Enuncie por lo menos dos 
ejemplos.

b. Hacer una lista de algunas de las causas de la contaminación química.

c. ¿Cómo consideran que esas causas contribuyen a la contaminación ambiental por productos 
químicos?, indicar al menos dos maneras.

d. ¿De qué manera podemos ayudar para que se reduzca la contaminación ambiental por 
productos químicos y sus residuos?, nombrar al menos dos maneras.

e. Citar algunos ejemplos sobre cómo la contaminación ambiental puede afectar a los seres vivos 
y al ambiente.

f. ¿Puede la contaminación por productos químicos de un lugar determinado afectar otro lugar? 
Explicar la respuesta.

g. ¿Consideran que otros países contaminan más que Honduras en relación a los productos 
químicos? Expliqué su respuesta ¿Por qué? ¿Cómo?
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extinción, derrames de 
petróleo que se vierten al mar, 
accidentes nucleares como el 
de Chernóbil, contaminación 
marina por plásticos, aumento 
del efecto invernadero, agujero 
en la capa de ozono, sequias, 
deforestación, entre otros. 

La idea del hombre prehistórico 
conviviendo en armonía con la 
naturaleza es parte del mito, 
porque la actividad humana 
siempre ha provocado 
impactos sobre su entorno. El 
hombre desde que comienza 
su existencia sobre la tierra y debido a que es un ser vivo con escasas defensas (como 
garras, dientes afilados), tuvo que crear sus defensas de manera artificial, mediante 
el uso del fuego, la elaboración de armas inicialmente de madera, para luego incluir la 
piedra y los metales.

En todas estas fases se generó algún tipo de contaminación que si bien no fue de alcance 
global tuvo consecuencias locales como la transformación del bosque en praderas en 
África. 

Lo que ocurre es que, al disponer de energía externa, de herramientas, los humanos 
han tenido mucho más poder para modificar y degradar el medio. Ciertamente es que los 
impactos más importantes sobre la naturaleza se vienen produciendo desde los últimos 
60 o 100 años, pero es de hacer notar que incluso en las fases pre neolíticas, en las que 
el hombre estaba más integrado en el medio, el hombre también podía llegar a modificar 
el ecosistema. Es también la diferencia que va de las sociedades pre- industriales a las 
postindustriales.

La pregunta que surge es ¿Podremos saber con certeza cuándo empezó el hombre a 
contaminar?, existen dos posibles respuestas a este cuestionamiento:
a. Si se toma como referencia la degradación masiva del suelo, el aire y el agua por 

sustancias toxicas sintéticas, entonces fue hasta la Revolución Industrial el momento 
en que la humanidad inició con la contaminación del planeta.

Fig. 3.1   La contaminación en la prehistoria

Lectura a realizar en 
grupo

Lectura 3.1
La contaminación por químicos en la prehistoria

La contaminación, aparentemente es un problema moderno 
inherente al aumento de civilizaciones “avanzadas” las que por 
efecto de la superpoblación, producen 220,000 millones de toneladas 
de residuos industriales, basureros radioactivos, contaminación 
masiva de la atmósfera, especies de animales al borde de la 
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b. La otra teoría, menos optimista, considera que se contamina desde el mismo momento 
en que la acción humana modifica el entorno. Por ejemplo: Agricultura y ganadería: 
pérdida de bosques, aumento de la erosión y disminución de la producción de oxígeno. 
Desaparición de la flora y la fauna naturales. Impacto visual por la parcelación de los 
terrenos.

Quizás el origen de la contaminación ocasionada por el ser humano se encuentre en 
el momento en que este adquiere la capacidad de manipular la materia y la energía. El 
manejo del fuego por el hombre marcó el comienzo del progreso, se puede decir que la 
combustión de biomasa fue la primera actividad contaminante del planeta. Lógicamente 
no era en gran escala y permitía una considerable regeneración, debido a las bajas 
densidades poblacionales. 

El costo de calentarse y cocinar alimentos en las cavernas debió causar malestares 
para el ser humano (tos, irritación de los ojos, garganta y pulmones). No obstante, el 
verdadero daño sobre el ecosistema comienza cuando la humanidad descubre que 
quemar bosques es perfecto para la caza, porque los animales huyen de las llamas o 
cuando se da cuenta que el uso del fuego le permite conseguir pastos para el ganado y 
tierras para el cultivo.

Esta actividad contamina tanto por las emisiones a la atmósfera como por su efecto en 
la pérdida de calidad del suelo. Los suelos deforestados arrastrados por las lluvias hasta 
los ríos generaban contaminación.

La cacería especializada hizo surgir herramientas e instrumentos más elaborados, a 
partir de minerales, surge la orfebrería y la metalistería, que conlleva la contaminación por 
metales pesados, 200,000 años a. C. cuando ocurren las primeras muertes de hombres 
prehistóricos en Zambia al ingerir agua contaminada por plomo, siendo los primeros 
casos de plumbosis que registra la arqueología.

Los primeros cambios importantes en la relación de la humanidad con el entorno se 
producen durante el periodo Neolítico. Cuando se pasa de la caza y la pesca a los 
sistemas agro ganaderos y se generan cambios decisivos. 

El hombre sigue talando los bosques, ahora para dedicar el terreno al cultivo. Son las 
primeras muestras de contaminación puntual en los periodos más antiguos.

Cuando el terreno perdió su calidad para el cultivo y ya no da más de sí, el hombre se 
marcha a otros territorios en busca de recursos más fáciles dejando atrás los campos 
áridos. La huella del hombre comienza a hacerse notar en el planeta. Un ejemplo de ello 
lo constituye Europa, estudios científicos han mostrado que hacia el año 6,500 antes 
de Cristo los bosques franceses ocupaban 50 millones de hectáreas, para el año 4,000 
antes de Cristo habían sido taladas y quemadas 10 millones de hectáreas bajando a un 
total de 40 millones de hectáreas de tierras boscosas.
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Otro hito importante en 
la historia de la cultura 
y la contaminación es la 
expansión del imperio 
romano, quienes talaron 
bosques enteros para 
construir sus naves, for-
talezas para calentarse 
y cocinar. Hacia el año 
500 antes de Cristo los 
romanos con sus explo-
taciones comenzaron a 
afectar la fauna y la flora 
(biota) de los ríos, como 
lo demuestran las inves-
tigaciones arqueológicas 
en la península balcánica 
en España. 

También existen evidencias de la contaminación causada por plomo, llegando a ser 
más alta durante la edad media, elevado el número de envenenamientos en los seres 
humanos y en los ecosistemas, esto como consecuencia de los procesos de lavado 
del cuarzo aurífero utilizados por los ingenieros romanos que modificaban el cauce de 
los ríos a través de conductos de plomo de diámetro de dos o tres metros, y longitud 
variable de varios kilómetros, transportando aproximadamente 34 millones de litros de 
agua contaminada por el plomo que se desprendía de los acueductos o cañerías.

El progreso de la civilización romana permitió la activación de la dinámica demográfica 
en forma de una bomba poblacional que tuvo como consecuencia el paso de poblados a 
ciudades importantes de 200,000 o 300,000 habitantes, como el caso de Roma.

Algunas crónicas recogidas por Platón nos informan del crecimiento de la población latina 
y su impacto en la explotación excesiva sobre todo de los bosques. Varios romanos se 
quejaban y se sentían privilegiados al poder salir de Roma de vez en cuando “porque ahí 
el aire es totalmente irrespirable”.

Más adelante, después de la decadencia romana, los burgos en la edad media se 
convirtieron en peligrosos focos contaminantes. La falta de sistema de depuración de las 
aguas residuales, se practicaba el famoso ¡agua va!, el desconocimiento de la higiene, la 
costumbre de deshacerse de los residuos domésticos lanzándolos a la calle provocaba 
infecciones frecuentes, intoxicación por mercurio y otros metales pesados (vertidos por 
la intensa actividad artesanal y utilización del carbón).

https://t1.ev.ltmcdn.com/es/posts/5/5/0/el_problema_de_la_tala_indiscriminada_de_arboles_en_los_
bosques_55_600_square.jpg

Fig. 3.2   Tala de bosques
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Mientras eso sucedía en Europa, en América 
para el año 800 después de Cristo el sistema 
de cultivo intensivo de los Mayas, ya no era 
suficiente para alimentar a la población. 

El suelo tropical no pudo sostener un 
elevado ritmo de producción, se erosionó 
y perdió su fertilidad, la civilización Maya 
finalmente se extingue, quedando únicamente 
sobrevivientes dispersos en la selva tropical 
guatemalteca, hondureña y beliceña.

De nuevo en Europa, la situación durante la 
época feudal produjo importantes hitos de 
contaminación, tanto así que son relatadas en forma de anécdotas jocosas como la que 
sucedió en 1257 cuando la reina Leonor de Inglaterra abandonó el castillo de Nottingham 
quejándose de los malos olores de la ciudad. Para el año de 1388, el Parlamento Inglés 
vota la primera Ley Nacional contra las poluciones del aire y el agua. No se debe de 
“tirar” excrementos en los ríos ni en las calles.

En el año de 1392, Carlos VI tuvo que prohibir la emisión de gases fétidos a la atmósfera 
producto de las industrias florecientes a base de azufre. Las guerras y el militarismo 
asociados a la explotación de recursos naturales escasos fueron siempre una forma de 
degradación ambiental que ha permanecido desde el Medioevo hasta la modernidad.

Ya para 1424 se produce uno de los primeros movimientos ambientalistas denominados 
la indignación de Colchester (Inglaterra) ya que el agua para elaboración de la cerveza 
se encontraba contaminada y muchos de los bebedores habían sido intoxicados.

Corren los tiempos en que se descubre un nuevo mundo, Europa coloniza y conquista 
América produciendo un impacto ambiental profuso entre 1492 y 1800, en el cual los 
bosques americanos eran explotados por la armada española, inglesa, francesa y 
portuguesa para la construcción de navíos. Sin duda más de un bosque desapareció por 
dicha actividad. “Se dice que ciertos bosques son bucaneros por que se han recuperado 
parcialmente a partir de sustituirse el consumo de leña por la estufa catalítica”.

Mientras América era explotada en sus riquezas minerales del subsuelo y los bosques 
para construir los buques que luego transportaban estas riquezas, en 1500 (siglo XVI) 
se produce en Europa el ataque de la peste negra causada por la bacteria Yersinia 
pestis que diezmó la población europea a un cuarto de sus militantes, esto debido al 
hacinamiento poblacional y la falta de medidas higiénicas.

https://encolombia.com/wp-content/uploads/2018/03/Erosion.jpg

Fig. 3.3   La erosión
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Lectura 3.2
La contaminación después de la revolución industrial

La expansión de la industria química en Europa tiene como 
consecuencia que los habitantes de finales de 1700 en Italia 
denuncien los daños que produce la manufactura de cloruro de 
mercurio, cuyas emanaciones ocasionaron intoxicaciones en algunos 
ciudadanos. Las actividades derivadas de las transformaciones 

Lectura a realizar en 
grupo

químicas produjeron el hito de la primera lluvia 
ácida por actividad de una fundidora, esto 
ocurrió en 1750 en Saxe específicamente en el 
Valle  del Older en Alemania. 

Es precisamente en este siglo cuando se 
considera que se produce la revolución 
industrial, un proceso que llevó a la utilización 
intensiva de la máquina de vapor alimentada por 
carbón mineral, y luego por combustibles más 
complejos y contaminantes como los derivados 
de los hidrocarburos, simultáneamente los 
desarrollos de la química promovieron a 
los procesos de fabricación de fertilizantes, 
utilizados ampliamente en la agricultura.  En 
1810 Napoleón emite un decreto que limita el 
funcionamiento de manufacturas o talleres que 
emitan “un olor insalubre e incómodo”.

El surgimiento del Estado nacional y el cambio 
de modo de producción feudal por capitalista 
fomentaron la destrucción de parcelas rodeadas 
de setos (sistema manorial de producción) 
por una producción intensiva de productos 
agropecuarios, con lo que se agudizó la 
deforestación y la erosión del suelo.

Al iniciar 1810 se hace un recuento de la 
población mundial, las estimaciones indican 
que entre 1680-1810 la población humana 
pasó de 500 a 1000 millones de personas. 
Con el inicio de la revolución industrial cuyas 
modernas tecnologías multiplicaron los impactos 
continentales en cantidad, gravedad y efectos 
sobre la población.

Simultaneo a este momento crece la industria 
de la metalurgia aplicada a la fabricación de 

https://c.files.bbci.co.uk/C6FF/production/_109034905_get474.jpg

https://www.responsabilidadsocial.net/wp-content/uploads/2014/07/
images_articulos_2014_rse_desde_la_revolucion_industrial.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-oxwT_qwwj6g/UjjHzVZOTxI/
AAAAAAAAABg/4e_STMr_KlI/s1600/m.jpg
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herramientas agrícolas por Jethro Trull con objeto 
de surcar el suelo de una forma cada vez más 
profunda. Por otra parte, los descubrimientos 
de Whöler de síntesis de urea en forma 
artificial inician el nuevo campo de la química 
orgánica, la síntesis de fertilizantes agrícolas y 
el desarrollo de una nueva era a través de la 
primera revolución agraria en el mundo. Más 
alimentos, sumados al desarrollo de la medicina 
permiten a la humanidad aumentar aún más la 
población. 

La gran cantidad de nuevos compuestos 
sintetizados artificialmente y emitidos 
concentradamente se comienza a desarrollar 
a partir de 1850, año en el que la humanidad 
comienza a liberar en forma masiva en el medio 
acuático, terrestre y aéreo, productos químicos 
con efectos dañinos, influyendo irreversiblemente 
sobre las nuevas generaciones de seres vivos 
en el planeta.

Tardíamente los seres humanos comienzan a darse cuenta en 1970 de los impactos de 
la actividad humana en el planeta, este año es recordado por ser el momento en que 
muchos lagos de Europa central se acidifican, así como también se perdieron grandes 
cantidades de bosque a consecuencia de la lluvia ácida como consecuencia indirecta de 
la actividad industrial inglesa. También fue en este año que la zoóloga Norteamericana 
Rachel Carson escribe su libro “Primavera silenciosa” en donde denuncia los efectos 
de los plaguicidas (organoclorados y organofosforados) sobre la flora y la fauna de los 
Estados Unidos de América. 

Fig. 3.4   Libro Primavera silenciosa

Herramientas agrícolas año 1500 al 1700 
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Para 1976 la ciencia anuncia la destrucción de la capa de ozono estratosférico producto 
del uso de los clorofluorocarbonos (CFC) y freones que son compuestos halogenados 
usados como refrigerantes.

El año de 1980 se conoce como uno de los años más calientes del siglo XX, se denuncia 
el calentamiento del planeta por acción de los gases de efecto invernadero.

A partir de ahí se da una sucesión de hechos consecutivos cada vez más frecuentes:

• En 1986 explota la planta nuclear Chernóbil causando contaminación radioactiva 
con efectos teratógenos, cáncer y enfermedades degenerativas en la población 
cercana a los 150 Km del radio de acción.

• Es a partir de la década de 1980, cuando se inicia la toma de conciencia sobre 
la importancia del manejo de residuos peligrosos, a iniciativa del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA), se formalizó en 1989 el 
Convenio de Basilea que entra en vigencia a partir de 1992, con la finalidad de 
controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.

• En 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara emergencia del agua, 
por su escasez y su alto grado de contaminación.

• En 1992 se firma la Declaración de Río de Janeiro y se formula la agenda de trabajo 
para el siglo XXI, considerándose en el capítulo 19 la gestión de productos químicos 
como un tema de relevancia a nivel mundial.

• En 1998 se firma el protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de 
efecto de invernadero con el propósito de lograr disminuir las emisiones a los límites 
alcanzados en 1990, esta meta nunca se logró por la falta de voluntad política de las 
naciones y el comportamiento irresponsable de los consumidores.

• En el año 2000 se anuncia que las poblaciones de 
anfibios están en decadencia por la contaminación 
del agua.

• Para el año 2001 muchos países del mundo 
reconocen como un problema de orden Global 
lo relacionado con los contaminantes orgánicos 
persistentes (COP), inicialmente conocidos como 
la docena sucia o docena maldita, firmándose el 
Convenio de Estocolmo para detener su producción 
y restringir o prohibir su uso, este convenio fue 
firmado en 2001 y entro en vigencia en 2004.

• En 2003 se declara como el Año Internacional del 
Agua como un llamado a salvaguardar este recurso.

12 COP iniciales
2001 "Docena Sucia"

• Aldrina
• Clordano
• DDT
• Dieldrina
• Endrina
• Heptacloro
• Mirex
• Toxafeno
• Hexaclorobenceno
• PCB
• PCDD (Dioxinas)
• Furanos
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• El Convenio de Róterdam fue firmado en 2004 en Ginebra, Suiza con la finalidad de 
regular el comercio internacional de productos químicos industriales y formulaciones 
de plaguicidas altamente peligrosos objeto de comercio internacional.

• Para el 2006 y tomando en consideración los acuerdos de la Conferencia Internacional 
sobre Gestión de Productos Químicos (ICCM) de febrero de 2006 realizada en 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se formuló una iniciativa conocida como Enfoque 
Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos (SAICM por las 
siglas en Ingles) que induce a la formación de normativas y reglamentos especiales 
para el manejo de productos químicos peligrosos.

• En el año de 1987 el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono (SAO), es un protocolo del Convenio de Viena para la protección de 
la capa de ozono, diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la producción 
y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con 
ella y se cree que son responsables del agotamiento de la misma.  

Las Partes consideraron las necesidades de financiación adecuadas para la 
reposición del Fondo Multilateral en la Aplicación del Protocolo de Montreal para el 
trienio 2015 - 2017. Desde 1991, el Fondo ha proporcionado más de 3 mil millones 
de dólares para apoyar a los países en desarrollo a eliminar las sustancias que 
agotan la capa de ozono (SAO).

• El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es un tratado mundial para proteger la 
salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Se acordó 
en la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación sobre el mercurio 
en Ginebra, celebrada en Suiza el 19 de enero de 2013 y se adoptó ese mismo año, 
el 10 de octubre de 2013 en el curso de una Conferencia Diplomática (Conferencia 
de Plenipotenciarios), en Kumamoto, Japón. El Convenio de Minamata entró en 
vigor el 16 de agosto de 2017.
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a. Una vez que cada grupo haya respondido las interrogantes, 
organice dos semi círculos y que se coloquen frente a frente. 
1. Un semi circulo se organizará con los grupos que discutieron 

la lectura N° 3.1 y en el otro semi circulo se organizará con  los 
grupos que discutieron la lectura N° 3.2

b. Indique que los grupos que integran cada semi círculo, presenten 
el tema asignado de acuerdo a las interrogantes discutidas en los 
grupos.

Consolidación de 
Nuevos Saberes

Recuerda

Docente, asegúrese que todos los grupos participen, al menos una vez por 
interrogante.

c. El docente realiza el cierre de la actividad apoyándose en el 
apartado de Información para el docente, refuerce los siguientes 
conceptos:
1. ¿Qué es un contaminante?
2. ¿Qué daños han causado los contaminantes en el medio 

ambiente y a los seres vivos a lo largo del tiempo?

Fuente: Elaboración propia

Año más 
caliente 
del siglo 

XX

1980

2003 2004 2006 2015 2017

1986 1990 1989-1992 1992 19981987 2001-2004

Explosión 
de la 

planta 
nuclear 

Chernóbil

Convenio 
de Basilea

OMS declara 
emergencia del 

agua por escases y 
alta contaminación

Declaración de 
Río de Janeiro 
se considera 
la gestión de 

productos 
químicos

Protocolo de Kioto 
para reducir las 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero

Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias 
que agotan la capa de 
ozono, es un protocolo 
del Convenio de Viena 
para la protección de la 

capa de ozono

Convenio de 
Estocolmo para 

detener su producción 
y restringir o prohibir 

uso de COP

Año Internacional del 
Agua como un llamado 

a salvaguardar es el 
recurso ambiental

El Convenio de 
Róterdam, regula el 

comercio internacional de 
formulaciones altamente 
peligrosas de plaguicidas 
y químicos industriales.

Conferencia Internacional 
sobre Gestión de 

Productos Químicos 
(ICCM)

El Acuerdo de París,  es un acuerdo 
de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático que establece medidas 

para la reducción de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI).

Convenio de Minamata 
tratado mundial para 

proteger la salud humana 
y el medio ambiente de 
los efectos adversos del 

mercurio

Diagrama 3.2   Línea de tiempo de eventos relevantes asociados a la contaminación
e iniciativas para su prevención y control.
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Sopa de Letras 3.1

A C O N T A M I N A N T E L H H
Q U I M I C O P O K A O O A I U
Q E R I L A E F G O I X I E G P
B A P N O M A S D W Q I J M I R
A D E D M B K A L M E C K R E E
S A L U D I O X I G A O H G N V
U L I S R E C O L O G I A E E E
R K G T E N E X P O S I C I O N
A H R R F T S H S U P L O M O C
Ñ O O I G E H E A J M B O M A I
T Q A A F G U T W L N O L U H O
A S E M I S I O N E S S J V I N
R I E S G O O H J G F Q O G H N
I N V E R N A D E R O U E M U A
A E N V E N E N A M I E N T O K

3.  Para finalizar exponga una serie de conclusiones sobre la actividad y las reflexiones 
de acuerdo a las interrogantes.

a. Docente, solicite a cada grupo que se coloquen en un lugar cómodo 
para la siguiente actividad:
1. En la sopa de letras encontrar las palabras que se encuentran 

en ella.
2. Seguidamente en el cuadro de glosario colocar a la izquierda 

las palabras encontradas y a la derecha colocar la respectiva 
definición apoyándose en un diccionario.

Valoremos lo 
Aprendido
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No. Criterios Cumple
Si No

1 La y el educando trabajó en equipos organizados por el docente.
2 La y el educando participó en la lectura en casa y la discusión en el salón de clases.
3 El equipo al que pertenece la y el educando nombró relator y expuso las conclusiones en debate 

en clase.
4 La y el educando resolvió la sopa de letras y encontró las palabras incluidas en la misma.
5 La y el educando buscó el significado en el diccionario de cada una de las palabras que se 

encontraban en la sopa de letras.
Total

Para la evaluación sobre la participación de la y el educando por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio
Lista de Criterio sugerida

Tabla 3.1   Glosario de términos identificados en la Sopa de Letras

No Palabra identificada Significado según el diccionario
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Encontrarás la solución a la Sopa de Letras en el anexo 2
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Mediante la discusión sobre los productos químicos, sus usos y la 
contaminación a través del tiempo, la y el educando será capaz de: 

1. Analizar la relación entre producción de químicos y residuos/ 
desechos, expresiones de inicio, florecimiento y decadencia de 
la civilización. 

2. Identificar las relaciones existentes entre poder adquisitivo, 
consumo y volumen de residuos/ desechos generados.

Propósito

1. Determinan en qué etapa de desarrollo de la civilización se 
encuentra la humanidad de acuerdo a la clasificación de William 
Ratje. sf (Ver pág. 132).

2. Identifican la relación entre poder adquisitivo, consumo y volumen 
de desechos/ residuos generados en el hogar.Expectativas de Logro

Espacio Curricular Unidad 
Temática Tema

Contenido 
conceptual en la 
que se inserta la 

actividad
Biología II 

Educación 
Ambiental

Química III

Ecología

Contaminación 
Ambiental

Contaminación La contaminación a 
través de la historia.

Dirigido a

Duración

La experiencia de aprendizaje está programada para realizarse en 
135 minutos. 

Uso de los Productos Químicos, Contaminación y CivilizaciónActividad 3.2
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Residuos Alimentos

32%

28%
14%

10%

7%

6%
3%

Otros

Papel cartón

Residuos jardinería

Vidrio

Plásticos

Metales

Residuos

Fig. 3.5   Caracterización por tipos de residuos generados

1. Generación de residuos en el hogar, la industria y la agricultura

2. La reducción o minimización en la generación de residuos como 
una responsabilidad de todos y todas.

Contenidos

Teoría Resumida

La contaminación del ambiente por productos químicos y sus 
residuos es una expresión del desperdicio que hace una sociedad de 
los recursos de los cuales se sirve, en este sentido, las sociedades 
que viven en la escasez de recursos aprovechen mejor las materias 
de las cuales generan productos consumibles, en tanto que las 
sociedades consumistas y ostentosas generan más desperdicios 
con las materias primas que poseen.

La contaminación ambiental por productos químicos 
y sus residuos

La consideración de la inutilidad de los residuos es incorrecta, ya que algunas materias 
que consideramos residuos pueden ser insumos como materia prima para fabricar otros 
productos, generar energía o sencillamente como materiales que pudieran ser utilizados 
en construcciones civiles o de ornato público y privado. Algunos de estos residuos no 
necesitan pasar por procesos de transformación en una fábrica, sino que pueden ser 
reaprovechados simplemente con limpiarlos.
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a. Coloque en la pizarra el título “Contaminantes” y en otro título 
“Sitios contaminados”.

b. Mediante una lluvia de ideas solicite que den sus opiniones de 
acuerdo a cada título, retroalimente los conceptos a partir de 
las opiniones brindadas y apoyándose en la información para el 
docente (Si desea puede solicitar que escriban en un papel su 
opinión y la peguen bajo el título).

c. Organice cinco grupos de trabajo (o según el número de 
educandos en el aula), nombrando un relator por cada equipo.

d. Indique que deben leer la Lectura 3.3 "La contaminación por 
residuos en la historia”.

e. Solicite a la y el educando que respondan a las siguientes 
interrogantes de acuerdo a la discusión generada cuando 
realizaron la lectura 3.3

• ¿Quién contamina más, la población en el área rural o 
urbana? ¿Por qué?

• Las personas por su poder adquisitivo y hábitos de consumo 
pueden comprar y consumir más, que las personas que 
compran y consumen menos. ¿Quién produce mayor cantidad 
de residuos? ¿Por qué?

• ¿Qué diferencia hay en los residuos generados en áreas 
rurales con las áreas urbanas?

• ¿Por qué se dice que los residuos pueden envenenar a quien 
los genera?

• ¿Cuáles residuos pueden identificar en su comunidad, centro 
educativo y hogar?

Construcción de 
Nuevos Saberes

a. Docente, utilizando una lluvia de ideas, indague sobre el tema 
apoyándose en las siguientes preguntas:

• ¿Qué son los residuos sólidos?

• ¿Por qué en las áreas rurales donde existe escasez de 
recursos se generan menos residuos?

• ¿Por qué en las ciudades se generan más residuos sólidos?

• ¿Son los residuos/desechos domésticos e industriales, 
considerados como inservibles? ¿Por qué?

Saberes Previos

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje
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f. Posteriormente, los (las) relatores (as) de los equipos presentan 
sus respuestas e interactúan con el resto de la clase permitiendo 
el intercambio de opiniones.

g. Realice el cierre de la actividad brindando ejemplos sobre los 
contaminantes químicos (Apoyarse en la información para el 
docente) y el daño que hacen a la salud, elabore de manera 
participativa conclusiones con la colaboración del educando en 
base a las respuestas que brindaron a las interrogantes y en 
información presentada.

h. Proyecte el  documental “Plásticos 101 | National Geographic” 
https://www.youtube.com/watch?v=3FeBXc13ROY

i. Finalizado el documental realice una lectura dirigida sobre 
Lectura 3.4 “El plástico como contaminante ambiental”.

j. Luego de haber visto el documental y leido la Lectura 3.4, en 
plenaria respondan las siguientes interrogantes:

• ¿Desde cuándo se puede evidenciar que se usa el plástico?

• ¿La contaminación por plásticos tendrá que ver con el cambio 
climático? ¿Por qué?

• ¿Adónde van a parar la mayoría de plástico?

• ¿Cuánto tarda en descomponerse el plástico?

• ¿Qué problemas causa el plástico cuando se desecha en el 
medio ambiente?

• ¿Cómo daña el uso de plásticos a la flora y fauna?

• ¿Qué alternativas podrían proponer para seguir usando 
materiales de plástico, pero evitando tanta contaminación?
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Lectura 3.3 
"La contaminación por residuos en la historia”

El primer y principal basurologo del mundo William Ratje fundador del “Proyecto Basura” en Tucson, 
Arizona en 1970, así como docente de ciencias ambientales de la Universidad de Stamford estudió 
las relaciones entre poder adquisitivo, consumo, despilfarro, tecnología y cultura, así como la 
decadencia de las civilizaciones. 

Según el docente Ratje, la basura es una forma más de comprender la cultura, pues es el corazón 
de la arqueología, los restos de civilizaciones o comunidades que los arqueólogos encuentran, 
analizan y documentan es la basura. Es una basura mucho más antigua que la nuestra, pero sigue 
siendo basura, pensemos en las flechas, utensilios, restos de vestimentas y calzado, restos de 
vivienda, residuos de los alimentos consumidos durante una cacería, restos de hogueras, adornos, 
etc. son desperdicios los cuales incluyen coprolitos.

A partir de ello el docente Ratje solicitó que, estudiando la basura, los residuos o desperdicios se 
puede inferir acerca del nivel de desarrollo de la civilización, fundamentado en el análisis de los 
ciclos históricos de cómo funciona una civilización.

Autorecuperación Sedentarismo

Residuos
sin tratamiento

Fig. 3.6   Residuos en la historia
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Con el exceso de riqueza, la sociedad empieza a desechar y a generar residuos. Con el 
inicio de la agricultura, se comenzó a generar residuos durante el barbecho, así como se 
comenzó a depredar el bosque en búsqueda de tierras nuevas para el cultivo, la llamada 
agricultura migratoria.

Al comenzar, el proceso de escritura y el manejo de la alfarería se fueron acumulando 
grandes cantidades de estos utensilios en lo que es el registro arqueológico de una zona 
determinada.

Cuando una sociedad comienza, es muy eficiente. Habitualmente y gracias a algún 
adelanto o manera de obtener recursos, por ejemplo, la invención de la agricultura 
durante el neolítico, el descubrimiento del fuego, la curtiembre de pieles, la invención de 
la escritura.

Otros ejemplos incluyen la utilización de los metales hierro, cobre, bronce durante la edad 
de los metales. La revolución agrícola de las herramientas y maquinas, la revolución 
industrial de los telares. La revolución agrícola de los fertilizantes y los biocidas, junto a 
la revolución industrial de las máquinas de vapor. La 
revolución verde (Fitomejoramiento) y la revolución 
industrial de la división del trabajo. La revolución 
biotecnológica y la revolución de los sistemas de 
información y del conocimiento.

Los impactos de estas innovaciones han sido 
registrados por la historia moderna, de tal forma que 
la revolución agrícola e industrial produjo un aumento 
de la producción de los alimentos e insumos, así como 
de productos nuevos como el papel, la tinta cuyo 
legado en materia de residuos/desechos aún se deja 

EDAD DE LOS METALES

Edad del Cobre Edad del Bronce Edad del Hierro
Desde el 5000 a.C. al 1800 a.C.

• El cobre se utilizó para armas de 
combate como: puñales, puntas de 
flecha, espadas y hachas, también 
se usó para la agricultura como 
palos, picos, etc.

• Aumento en la producción.
• Aumento demográfico, se empieza 

a construir ciudades.

• Con los enfrentamientos bélicos, el 
hombre tuvo que buscar nuevos metales 
que tuvieran más resistencia.

• Bronce, que es la aleación de cobre y 
estaño.

• Se fabricaron espadas, escudos, hachas y 
puntas de flecha.

• Se desarrolló aún más la división del 
trabajo: los herreros, carpinteros, soldados 
y labradores.

• Los primeros en utilizar el 
hierro fueron las nititas se 
usó para las armas y para los 
instrumentos de agricultura: 
palos, picos y vasijas.

Desde el 1800 a.C. al 800 a.C. Desde el 800 a.C. hasta el Siglo I a.C.

Diagrama 3.3

https://profeenhistoria.com/wp-content/uploads/2018/12/
revolucion-industrial.jpg
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3 Exoarqueologicos: es una hipotética forma de arqueología que existe principalmente en obras de ciencia ficción. El campo tiene que ver con el estudio de los 
restos materiales para reconstruir e interpretar últimos modos de vida de las civilizaciones extraterrestres. Exoarqueología no se practica actualmente por los 
arqueólogos convencionales debido a la actual falta de cualquier material para la disciplina de estudio.

sentir. Las investigaciones científicas han permitido 
descubrir que tiene que transcurrir cierto tiempo 
para que el papel se biodegrade, este proceso es 
aún más lento con el uso de la tinta sobre el papel.

La segunda revolución agrícola e industrial aumentó 
la gama de residuos como lo son los derivados de 
fertilizantes y los plaguicidas que contaminan los 
mantos acuíferos. Así también se crearon otros 
productos como los plásticos, un gran problema 
ambiental como residuos ya que el tiempo de 
degradación toma muchos años para la mayoría 
de estos compuestos químicos. 

Producto de la industrialización y la invención de la máquina de vapor se facilitó la catálisis 
de muchos procesos industriales liberando los Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
ácidos fuertes, hollín. Durante este mismo período se descubrió las potencialidades de 
los núcleos radioactivos. 

A esta etapa, también se le llama etapa clásica, que en términos arqueológicos significa 
apogeo, produciendo muchos símbolos materiales de larga duración. Estos están 
destinados a demostrar el apogeo y la riqueza. 

Según el docente Ratje, la civilización occidental, se encuentra en su etapa clásica viviendo 
lo mejor que produce la tierra y desechando muchos recursos que otras sociedades 
aprovechan y conservan. Es interesante revisar algunos estudios exoarqueologicos3  
relacionados con los desechos espaciales. Estamos arrojando todo tipo de basura en 
el espacio. La mayor parte de las naves espaciales que regresan a la Tierra, luego de 
orbitar durante algún tiempo, están cubiertas de una fina capa de herrumbre. También 
el océano es utilizado por muchas comunidades y naciones como un sumidero para sus 
residuos, los oceanógrafos han denunciado continuamente a partir de los años 70´s 
los impactos visuales sobre el paisaje, pero también sobre el comportamiento de los 
animales macroinvertebrados que habitan en los océanos.

El estudio de comportamiento de generación de residuos también muestra patrones 
interesantes en el cambio de la conducta de las sociedades a través del tiempo, de 
forma que el tipo y características de residuos que se generan depende en gran medida 
de la época en la que se vive. Durante la década de los 70´s los residuos sólidos urbanos 
consistían básicamente en papel, vidrio y aluminio, el que fue reemplazado en los 80´s 
y 90´s por el plástico, el cartón y los empaques impresos con tintas de colores, mismos 
que persisten en la actualidad.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/BASF_Werk_
Ludwigshafen_1881.JPG
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Según el informe del Banco Mundial titulado What a Waste 2.0 (Los desechos 2.0), (i) 
en el mundo se generan anualmente 2010 millones de toneladas de desechos sólidos 
municipales, y al menos el 33 % de ellos no se gestionan adecuadamente.

En el informe de 2018, se proyecta que la rápida urbanización, el crecimiento de la 
población y el desarrollo económico harán que la cantidad de desechos a nivel mundial 
aumente 70% en los próximos 30 años y llegue a un volumen asombroso de 3,400 
millones de toneladas de desechos generados.

Residuos Sólidos

Municipales

Peligrosos

Industriales

Especiales

Agrícolas y mineros

Fig. 3.7   Tipos de residuos sólidos

Fig. 3.8   Generación de desechos a nivel mundial

En el mundo se generan anualmente
2010 MILLONES DE TONELADAS de desechos sólidos municipales.

¡Si no se toman medidas urgentes,  los desechos a nivel mundial aumentarán un 70%, es decir,
3,400 MILLONES DE TONELADAS para 2050!
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Composición de los residuos sólidos urbanos4 
Los residuos sólidos urbanos están compuestos de los siguientes materiales:

• Vidrio. Son los envases de cristal, frascos, botellas, etc.
• Papel y cartón. Periódicos, revistas, embalajes de cartón, envases de papel, cartón, 

etc.
• Restos orgánicos. Son los restos de comida, de jardinería, etc. En peso son la fracción 

mayoritaria en el conjunto de los residuos urbanos.
• Plásticos. En forma de envases y elementos de otra naturaleza.
• Textiles. Ropas y vestidos y elementos decorativos del hogar.
• Metales. Son latas, restos de herramientas, utensilios de cocina, mobiliario etc.
• Madera. En forma de muebles mayoritariamente.
• Escombros. Procedentes de pequeñas obras o reparaciones domésticas

4 Según la UNEP , Gestión y Tratamiento de los Residuos Urbanos.

¿Cuánta basura representa ese número?

Tomemos el caso de los desechos de plástico, que están llenando los océanos y 
constituyendo el 90 % de los detritos marinos. Tan sólo en 2016, en el mundo se generaron 
242 millones de toneladas de desechos de plástico, el equivalente de unos 24 billones 
de botellas de plástico de 500 ml. Con el volumen de agua de estas botellas se podrían 
llenar 2400 estadios olímpicos, 4,8 millones de piletas olímpicas, o 40,000 bañeras. 
Dicho número de toneladas también equivale al peso de 3,4 millones de ballenas azules 
adultas o a un conjunto de 1,376 edificios Empire State y eso es tan sólo el 12 % del total 
de desechos generados anualmente.

Además de las tendencias globales, en What a Waste 2.0 (i) se presenta el estado de la 
gestión de los desechos sólidos en cada región. Por ejemplo, la región de Asia oriental y 
el Pacífico es en la que más desechos se generan actualmente, el 23 %, a nivel mundial. 
Y aunque en los países de ingreso alto vive sólo el 16 % de la población del mundo, en 
esas naciones, en conjunto, se genera casi la tercera parte (34 %) de los desechos a 
nivel mundial. Como se prevé que la generación de desechos aumente con el desarrollo 
económico y el crecimiento de la población, es probable que en los países de ingreso 
mediano bajo se registre el mayor aumento de la producción de desechos.
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    METALES 4% VIDRIO 5%         PLASTICO 12%        PAPEL 17%          ALIMENTOS 44%

Fig. 3.9   Tipos de desechos generados por región

GENERACIÓN DE DESECHOS 
A NIVEL REGIONAL

ASIA ORIENTAL 
Y EL PACIFICO

EUROPA Y 
ASIA CENTRAL

ASIA 
MERIDIONAL

AMERICA DEL 
NORTE AMERICA 

LATINA Y EL 
CARIBE AFRICA AL 

SUR DEL 
SAHARA ORIENTE MEDIO 

Y NORTE DE 
AFRICA

(ACTUALMENTE)

468 
millones 

de 
toneladas 392 

millones 
de 

toneladas
334 

millones 
de 

toneladas
289 

millones 
de 

toneladas
331 

millones 
de 

toneladas
174 

millones 
de 

toneladas

129 
millones 

de 
toneladas

Lectura 3.4 

El plástico como contaminante ambiental

El consumo mundial de plástico se puede estimar observando la 
cantidad de residuos plásticos producidos. Los envases plásticos 
son mayormente de un solo uso, especialmente en sus aplicaciones 
de negocios a consumidores, y la mayoría de estos se descartan el 
mismo año en que se produjeron.

Cerca del 50% 
de los residuos plásticos generados a nivel mundial en 

2015 fueron envases plásticos

En el 2015, los residuos de envases plásticos representaron el 47% de los residuos 
plásticos generados en todo el mundo, de los cuales la mitad parece provenir de Asia. 
Mientras que China sigue siendo el mayor generador mundial.

Debido a su baja densidad y ligereza, los productos 
de espuma de poliestireno, como las bolsas 
plásticas, pueden ser llevados por el viento. Estos 
pueden flotar en el agua y descomponerse en 
partes más pequeñas (microplásticos) que son 
altamente tóxicas si se ingieren.  Según valoraciones 
hechas en el 2015, 16 de los 20 principales países 
vertedores de desechos de plásticos en los mares 
son países de ingresos medianos, cuyo crecimiento 
económico está sobrepasando al del desarrollo de 
sus infraestructuras de gestión de residuos.

Basura marina: un inmenso desafío océanos

Para el 2025, se estima que el 99% 
de las aves marinas hayan ingerido plástico

La basura marina perjudica más 600% 
especies marinas

15% 
de especies afectadas por ingestión o enredos con basura marina 

están en peligro de extinción

Fuente: Jambeck, et. al, 2015
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Residuos Sólidos en Honduras
Honduras es un país que también presenta problemas en relación a la gestión adecuada  
de residuos sólidos, a continuación se presenta información por ciudades sobre la 
situación nacional:

Otros 11%

Textiles 14%

Productos a los 
consumidores e 

institucionales 10%

Edificación y 
construcción 16%

Envases plásticos 36%

Electrico/electronico 4%

Fuente: Adaptado de Geyer, Jambeck and Law, 2017

Transporte 7%

Producción Mundial 
de Plástico por año:

400 millones de 
toneladas

El sector industrial 
más grande: Envases 
plásticos los cuales 
son materiales 
diseñados para 
ser desechados 
inmediatamente (un 
solo uso)

Maquinarias 
industriales 1%

Fig. 3.10   Producción mundial de plástico por sector industrial en el 2015

a. 30 municipios con sitios de disposición final adecuado.
b. 60 municipios tienen un departamento encargado para 

el servicio de recolección de residuos sólidos.
c. 263 municipios con botaderos a cielo abierto.

San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choloma 
La Ceiba
Choluteca
El Progreso

54% del 
volumen total de 
residuos sólidos 
municipales del 

país

Fuente: Dirección General de Gestión Ambiental-MiAMBIENTE, 2016

Gestión de Residuos Sólidos en Honduras

Se observan variaciones en las proporciones entre los distintos materiales según el 
nivel de industrialización y desarrollo. Para nuestro país podemos consultar el cuadro 
siguiente y el gráfico 3.1 donde se caracterizan porcentualmente algunos de los residuos 
generados.

Cuadro 3.1   Generación de residuos sólidos en Honduras
Residuos de 

aparatos eléctricos y 
electrónicos

Llantas (Francisco 
Morazán)

Residuos 
industriales

Residuos hospitalarios 
(Según la SESAL)

12,294.11 toneladas 659,785 llantas (2015)
954,633 llantas 
equivalente a 16,950.18 
ton (Se estimó para el 
2020)

36,326.76 toneladas 
(2016)

6,561 tonelas (2016)

Fuente: Dirección General de Gestión Ambiental-MiAMBIENTE, 2018. 
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Gráfico 3.1   Caracterización de los Residuos

Fuente: Gestión de Residuos Sólidos Honduras, 2018

Clasificación de residuos peligrosos.

Adicionalmente, existe una fracción de residuos generados que por sus características   
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas 
(características CRETIB) deben ser tratados separadamente, estos son los denominados 
residuos peligrosos.

Algunos ejemplos de residuos peligrosos incluyen:

• Aceites minerales. Procedentes de los vehículos.
• Baterías de vehículos.
• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ejemplo: Teléfonos móviles, 

computadoras, electrodomésticos, etc. 
• Medicamentos.
• Pilas (por contenido de metáles tóxicos, ejemplo: cadmio).
• Productos químicos en forma de barnices, colas, disolventes, ceras, etc.
• Termómetros con mercurio.
• Luminarias con contenido de mercurio.
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En Honduras se desarrollan diferentes iniciativas en la gestión de residuos sólidos, a 
continuación algunos ejemplos de estas experiencias:

Proyecto Gestión Integral de Residuos para los municipios 
de las Mancomunidades de Guisayote y Manvasen

Gestión integral de residuos en las Mancomunidades de 
Guisayote y Manvasen

Transporte de materiales reciclables

Transporte de materiales reciclables desde Puerto Lempira 
a La Ceiba.

Recolección de residuos por la Asociación de mujeres 
misquitas

MIMAT Asociación de Mujeres Misquitas, encargadas de la 
recolección de residuos en Puerto Lempira, Gracias a Dios.
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Preparación de Compostaje Recolección de basura por mujeres organizadas

Cooperativa de Compostaje en Danlí. Mujeres Garifunas Río Esteban, Balfáte, 
Empresa Mi Esperanza No.2

a. Docente, solicite a los grupos de trabajo ya organizados que 
grafiquen los contenidos más relevantes de la lectura anterior y 
elaboren un cuadro que indique:

• ¿Cómo ha sido la tendencia en la generación de basura o 
desechos sólidos a lo largo del tiempo?

• ¿Cómo ha afectado esta tendencia de generación de basura 
o desechos sólidos al medio ambiente y a los seres vivos?

• Fundamentar porque hay mayor generación de residuos en 
las ciudades que en las zonas rurales.

• Identificar los residuos que se generan en las ciudades y los 
que se generan en zonas rurales: ¿Qué hace la población 
con esos residuos?  ¿Qué hacen en tu hogar?

Consolidación de 
Nuevos Saberes

Fig. 3.11   Relación entre generación de residuos y capacidad adquisitiva
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a. Docente, antes de iniciar la actividad escriba las siguientes 
preguntas en pequeños trozos de papel y repita cada pregunta 
en papeles diferentes.

• ¿Qué son los residuos sólidos?

• ¿Por qué en las áreas rurales donde existe escasez de 
recursos económicos se generan menos residuos?

• ¿Por qué en las ciudades se generan más residuos sólidos?

• ¿Son los residuos/desechos domésticos e industriales, 
considerados como inservibles? ¿Por qué?

b. Solicite a las y los educandos que se coloquen en un círculo y 
en una bolsa coloque las preguntas que elaboró anteriormente. 

c. Pase la bolsa a un educando, solicite que saque un papelito y 
que responda la pregunta, hacer el mismo procedimiento hasta 
que ya se hayan acabado todos los papelitos con sus respectivas 
preguntas.

Valoremos lo 
Aprendido

Recuerda

Opcional

Si considera que las y los educandos aún no ha asimilado bien en conocimiento, 
realice una retroalimentación usando las mismas interrogantes.

Docente, si cuentan con un Data show o en celulares que tengan acceso a 
internet vea el video: La historia de las cosas. 
https://www.youtube.com/watch?v=e2RmuPW9Vc4

Recuerda

Solicite a cada grupo que elaboren sus diagramas utilizando toda su imaginación, 
que sean llamativos y de fácil comprensión, que utilicen texto y lo refuercen con 

imágenes.

b. Una vez que cada grupo grafique la información, deberán 
presentarlo en plenaria.
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d. Docente para valorar el aprendizaje aplique la siguiente prueba 
de conocimientos:

Para la evaluación sobre la participación de las y los educandos por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio

No. Criterios Cumple
Si No

1 Educandos participaron en los trabajos en grupo.
2 Participaron en los debates promovidos a través de las interrogantes presentadas.
3 Observaron atentamente los videos presentados y respondieron adecuadamente a las 

interrogantes planteadas.
4 Colaboraron en las conclusiones de acuerdo al tema.

Total

Lista de Criterio sugerida

Instrucciones: Cruce con una línea los elementos de la columna "A” que sean 
correspondientes con los de la columna "B".

Columna B
1. Atmósfera, acuíferos, suelo
2. Generan más volumen de residuos 

por tener mayor poder adquisitivo
3. Si sobrepasan ciertas 

concentraciones pueden producir 
alteraciones en el ambiente y los 
seres vivos.

4. Producción, almacenamiento, 
transporte, uso, tratamiento y  
disposición final

5.  Generan menor volumen de 
residuos por menor poder 
adquisitivo, pero con mayor 
cantidad de población

Columna A

1. Clase alta 

2. Contaminantes 

3. Medios alterados por la   
contaminación química 

4. Clase media y baja  

5. Fases del ciclo de vida    
de los productos químicos 
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3.1 Contaminantes y Contaminación

a. ¿Qué es un contaminante?

Como contaminantes químicos se puede entender toda sustancia orgánica e 
inorgánica, natural o sintética que tiene probabilidades de lesionar la salud de las 
personas en alguna forma o causar otro efecto negativo en el medio ambiente. Los 
agentes químicos pueden aparecer en todos los estados físicos. Para entender lo 
que es un contaminante químico, es necesario mencionar que este es un compuesto 
químico generado por procesos naturales (emisiones volcánicas, remociones en 
masa y procesos erosivos que permiten el afloramiento de sustancias no presentes 
en el medio agua, aire, suelo) o por procesos donde intervienen las actividades del 
hombre o antropogénicos (emisiones de fuentes fijas como industrias, procesos de 
producción, almacenamiento, etc.), y fuentes móviles como por ejemplo las emisiones 
de los vehículos.

Información para el 
docente

Lectura de Profundización dirigida al Docente

Estimado docente, la lectura que se presenta a continuación está orientada para que pueda 
profundizar sobre la temática y ampliar el tema de acuerdo a las actividades de aprendizaje.

Fig. 3.12   Sitios Contaminados

Fuente: DINAMA, 2006
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3.2 Contaminación en las fases del Ciclo de Vida del Producto

Una vez que hemos esclarecido el concepto de contaminante nos será útil definir el 
término contaminación y podemos decir que es el proceso mediante el cual un producto 
químico a través de su ciclo de vida es potencial causante de impactos en la salud del 
ser humano y del ambiente.

El de ciclo de vida de un PQ es una forma de ilustrar las etapas del producto desde su 
fase de extracción y  producción hasta su disposición final o la reincorporación al ciclo, 
considerando en estas etapas los impactos a la salud y el ambiente. 

Extracción/Producción: En esta fase del ciclo de vida de un PQ, 
se extraen los insumos de la naturaleza, se combinan en un proceso 
de fabricación, esta fase puede generar residuos o subproductos 
del proceso. En este nivel del ciclo de vida del producto químico 
hay potenciales riesgos por exposición laboral, por lo cual se hace 
necesario desarrollar medidas de protección a los trabajadores para 
reducir la exposición a los productos químicos y sus residuos.

Transporte: Durante el transporte de grandes cantidades de 
productos químicos concentrados, pueden darse fallas en las medidas 
de seguridad teniendo consecuencias graves como el volcamiento 
de un contenedor que transporta químicos (ej. combustibles, ácidos 
o bases) hundimiento de un buque, el volcamiento de un remolque, 
accidentes de avionetas que aplican agroquímicos, situaciones que 
pueden liberar al ambiente (suelo, ríos, aire) químicos  en cantidades 
importantes, provocando con ello un desequilibrio ecológico o efectos tóxicos sobre los 
seres vivos del entorno (fauna, flora, microorganismos). Por ejemplo, las mortandades 
de peces en los ríos debido a la contaminación de cuerpos de agua con químicos de uso 
agrícola, pecuario etc.   

¿Qué es un sitio contaminado?

Un sitio contaminado es un predio, donde existe acumulación de sustancias químicas 
o residuos, provocado por el uso, deposito, enterramiento, infiltración o vertido, en 
forma planificada o accidental, lo cual ha ocasionado el aumento de su concentración 
en el suelo y/o agua por encima de niveles de seguridad recomendados para un 
determinado uso. Se puede decir que un sitio está contaminado cuando:

1. Existe acumulación de sustancias tóxicas 
2. Es un predio de extensión limitada 
3. Presenta contaminación de agua, suelo o aire.
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Almacenamiento: Durante el almacenamiento pueden ocurrir fallas 
en la seguridad, produciéndose fugas en los sitios de almacenamiento 
o de embalajes, por ejemplo, durante operaciones de estibamiento.  
Un ejemplo reciente de accidente durante el almacenamiento de un 
producto químico es la explosión que ocurrió en el puerto de Beirut 
(2020), donde estaba involucrado el nitrato de amonio.

Uso: El propósito de un producto químico generalmente es satisfacer 
una necesidad humana (limpieza y desinfección de ambientes 
o superficies, control de plagas y enfermedades, combustible, 
lubricante, insumo para la fabricación de un nuevo producto, 
combatir una enfermedad, entre  otros múltiples usos), este proceso 
debe ir acompañado de un fuerte componente de educación y 
sensibilización al consumidor en primer lugar para leer la etiqueta 
e informarnos sobre el producto y sus características, para utilizar las dosis adecuadas, 
seguir las indicaciones de seguridad en su almacenamiento y manipulación, así como en 
la disposición final de sus envases con la finalidad de disminuir los riesgos e impactos 
sobre la salud humana y el ambiente.

En general, el uso de productos químicos, es una de las fases donde se generan más 
escenarios de riesgo por la exposición a los productos por parte de los usuarios por 
desconocimiento de las características de peligrosidad e indicaciones para el  uso seguro 
del producto.

Como ejemplos de escenarios de riesgo a nivel doméstico tenemos la aplicación de 
productos insecticidas para el control de vectores transmisores del dengue y aplicación 
de productos de limpieza concentrados sin uso de implementos de seguridad.

Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos 
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en 
lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 
contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

Cierre del Ciclo: Por medio de la utilización de la tecnología 
ambiental, para restaurar los medios alterados como para aprovechar 
los residuos como materia prima para iniciar un nuevo proceso de 
producción a través del reciclaje y la reutilización (circularidad).
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https://e.an.amtv.pe/util-e-interesante-que-hacer-si-se-rompe-termometro-
mercurio-n410446-696x418-663662.jpg

https://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2018/06/Mercurio_elemento.jpg

3.3 Contaminantes y Contaminación Química (Ejemplos)

Ejemplo 1: Liberaciones de mercurio

El mercurio es un metal pesado que se encuentra de forma 
natural en el medio ambiente. Se presenta en diversas 
formas. El mercurio elemental (metálico) es un líquido 
brillante, de color plateado que se ha utilizado para 
hacer muchos productos, quizás recuerde el mercurio 
por uno de sus principales usos, en los termómetros.

El mercurio es un elemento químico volátil, líquido a 
temperatura ambiente, que se conoce desde hace 
mucho tiempo, la humanidad lo ha extraído del mineral 
conocido como cinabrio, sus aplicaciones han variado 
a través de la historia. Actualmente el mercurio se 
encuentra presente en múltiples componentes de la 
vida doméstica y clínica-hospitalaria.

El mercurio es utilizado para fabricación de productos 
de uso en el sector salud. Como ejemplo: termómetros, 
tensiómetros, dispositivos gastrointestinales, y otros 
productos médicos. El mercurio también se encuentra 
presente en limpiadores y esterilizantes. Incluso productos como los termostatos, los 
interruptores también contienen mercurio. Se ha empleado también en el sector salud 
como base de amalgamas en Odontología.

¿Por qué es peligroso el mercurio? 

El uso de un producto con mercurio por lo general no representa un peligro, pero si el 
producto se rompe y el mercurio se derrama, podría convertirse en vapores venenosos 
(humos). La inhalación de estos vapores es la forma más común de envenenamiento con 
mercurio y también la más peligrosa.

¿Qué sucede exactamente cuándo se derrama mercurio? 

El mercurio derramado se rompe en gotas minúsculas que se pueden dispersar fácilmente 
por todo el ambiente. Estas gotas de mercurio también pueden quedarse atrapadas en 
recovecos (como grietas en el suelo). Esto significa que las gotas se pueden seguir 
convirtiéndose en vapores que pueden ser inhalados por las personas.

Los derrames de mercurio en hospitales, clínicas y laboratorios exponen a los trabajadores 
de la salud (laboratoristas, médicos, enfermeras, personal de servicio) y a los pacientes 
a la presencia de mercurio que se ha vaporizado.
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El mercurio pasa del ambiente hospitalario a los depósitos de residuos hospitalarios, 
donde puede evaporarse al aire y contaminar los ríos, donde es transformado por los 
organismos en una forma más tóxica, conocida como mercurio orgánico o metil-mercurio.

Frente a este problema se ha planteado su eliminación y sustitución por otros productos 
que no lo contengan. Desde el año 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han propuesto 
eliminar del sector salud progresivamente la demanda de termómetros clínicos y 
tensiómetros con mercurio en al menos un 70% y reemplazarlos por alternativas libres 
de mercurio, precisas, accesibles y más seguras.

¿Cómo puede el mercurio afectar mi salud? 

El envenenamiento con mercurio puede afectar el sistema nervioso, los pulmones y los 
riñones y es más peligroso para los niños. La inhalación de los vapores de mercurio con 
el tiempo puede causar síntomas como: Sensación de ansiedad o cansancio, falta de 
apetito, problemas de memoria, problemas auditivos, temblores, entre otros.

Ejemplo 2: Liberación de Plomo, Cadmio y otros metales derivados del manejo y 
disposición inadecuado de las baterías

La gran cantidad de automóviles en uso y la necesidad 
de disponer de medios de transporte ha impulsado 
la producción, comercialización y uso de baterías a 
base de ácido y plomo (BAP), que son comunes en 
vehículos convencionales, en los vehículos híbridos 
esta tecnología ha sido sustituida ya.

Las baterías BAP, utilizadas en los automóviles, están 
formadas por un depósito de ácido sulfúrico y placas 
de plomo. Cuando estas entran en desuso su disposición final presenta un problema, 
ya que el ácido presente en la batería puede corroer su sistema contenedor y permitir la 
liberación del plomo al medio ambiente, el primer medio contaminado puede ser el suelo 
y luego los mantos acuíferos.

Cuando una batería de plomo llega al final de su vida útil generalmente se convierte en 
un residuo peligroso, dada la toxicidad del plomo.  En consecuencia, su disposición final 
debe darse en sitios especiales debiendo ser recolectadas para su aprovechamiento 
de nuevo mediante un proceso de refinamiento, con la finalidad de extraer oxido de 
plomo que pueda servir para la fabricación de nuevas baterías, todo esto en condiciones 
seguras.
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Ejemplo 3: El dióxido de carbono, el cambio climático como consecuencia de uso 
indiscriminado de carburantes

Analicemos la proporción del gas de efecto invernadero 
(GEI) llamado dióxido de carbono (CO2), el cual según 
sus fuentes es producido naturalmente por la respiración 
de plantas, animales, los incendios forestales naturales 
y que se encuentra acumulado en la atmósfera de la cual 
se transmuta nuevamente a la biomasa a través de la 
fotosíntesis y por descomposición de los seres vivos en 
procesos de tiempo muy largos en depósitos de carbón, 
gas natural, petróleo, grafito e incluso diamantes. El 
dióxido de carbono también se encuentra depositado 
en los caparazones de bivalvos y gasterópodos en ríos 
y mares. Este equilibrio se encuentra esquematizado 
en un ciclo eterno de transmutación entre el aire, el 
suelo, el agua y la vida llamado ciclo biogeoquímico del 
carbono. 

El desequilibrio se encuentra cuando el ser humano 
ha comenzado a aumentar la proporción del carbono 
en alguna de sus formas en cierto medio, en este 
caso la atmósfera, cuando producto de actividades 
como quemas forestales intencionadas, extracción 
de hidrocarburos del subsuelo y su combustión para 
alimentar la industria, el transporte y otros actos civiles 
produce un aumento en el nivel de concentración del 
dióxido de carbono. 

Contaminación por producción industrial

Aumento del dióxido de carbono por la combustión que 
alimenta el transporte.

Aumento de Dióxido de carbono por las quemas 
forestales
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Ejemplo 4: Las dioxinas y furanos generados de manera no intencional en la quema 
de residuos domésticos.

Las dioxinas y los furanos son compuestos orgánicos cíclicos no intencionales con alto 
contenido de cloro, y considerados como contaminantes orgánicos persistentes (COP) 
por sus características y alta toxicidad. Son subproductos generados por la combustión 
no controlada de compuestos orgánicos sintéticos principalmente plásticos que contienen 
en su estructura carbono, cloro, hidrogeno, oxígeno. Es recomendable para evitar la 
emisión las dioxinas y furanos y otros gases tóxicos generados en la combustión no 
controlada, no permitir la quema de llantas y de otros residuos sólidos.

Quema de basura,
Ejemplo: Plásticos, llantas 
entre otros.

Incineración de residuos 
de hospitales, de 

desechos municipales.

Quema de desechos 
agrícolas en cultivos

Producción de energía a 
través de combustibles 
como carbón, madera, gas, 
entre otros.

Crematorios que involucran 
elementos que en su fabricación 
utilizan sustancias que contienen 
cloro; ataúd, ropa algunos 
elementos plásticos.

Producción de hierro, 
acero, cobre, zinc, aluminio, 
latón, magnesio entre otros. 
Principalmente por el uso 
de chatarra sucia o con 
elementos que contengan 

cloro.

En actividades como: En procesos industriales como:

Fig. 3.13   Generación de dioxinas y furanos
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Nuestra cultura actualmente depende en gran medida 
de los polímeros orgánicos sintéticos conocidos 
fundamentalmente como plásticos, los encontramos en 
contenedores, en los enseres de la cocina, en envases 
de uso múltiple (para contener condimentos, alimentos, 
tinturas, colorantes, esterilizantes, limpiadores). 

También los polímeros se usan en forma de tuberías para 
la conducción de fluidos (agua potable, de lluvia, negras, 
grises). Igualmente, los polímeros encuentran utilidad 
en las decoraciones en nuestras viviendas e incluso 
formando parte de los muebles y equipos electrónicos 
(computadoras, impresoras, televisores).

El problema fundamental con los productos plásticos es que son fácilmente descartables 
y por su composición permanecen largo tiempo en el ambiente. Estos son desechados 
en grandes volúmenes, y se acumulan en los contenedores de basura.  Muchas familias 
y comunidades optan por deshacerse de los residuos plásticos y otros residuos con 
prácticas como la quema no controlada en traspatio o en lugares diversos en los barrios 
y colonias de la comunidad. 

Ejemplo 5: Polímeros orgánicos sintéticos como contaminantes domésticos

Aislamiento en 
casa

Los COP se encuentran en algunos 
productos de bebé que contienen 

esponja de poluiterano, incluyendo 
sillas altas, y almohadillas para cambiar 

pañales.

Fig. 3.14   COP en ambientes domésticos

En muebles tapizados que contengan 
espuma de poliuretano.

En el polvo, los niños están más 
expuestos que los adultos a mayores 
dosis de retardantes de llamas, por 
jugar en el piso y sus hábitos mano-

boca.

En la cubierta 
de algunos 

electrodomésticos

En el relleno de 
alfombras recicladas





UNIDAD
4

Impactos de la
Contaminación por
Productos Químicos
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En esta Unidad encontraremos lo siguiente:

Estructura Unidad 4

Impactos de la Contaminación 
por Productos Químicos

Unidad 
4

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Temas de concentración y profundización 
docente

4.4 Impactos de los Químicos sobre la Biota

4.1 Impactos de los Químicos sobre el Medio 
Atmosférico

4.5 Bioacumulación y Bioconcentración

4.2 Impactos de los Químicos sobre el Medio 
Acuático

4.6 Impactos de los Químicos sobre la Salud 
del Ser Humano

4.3 Impactos sobre el Medio Terrestre

4.7 Impactos de los Químicos sobre la 
infraestructura

Actividades sugeridas para la y el 
educando

Actividad práctica 4.1 
Identificando los componentes de un 

ecosistema

Actividad práctica 4.3 
Debate sobre la contaminación de los 

alimentos por productos químicos y sus 
residuos

Actividad práctica 4.2
Observación de las adaptaciones de 

las plantas en lugares con actividades 
potencialmente contaminantes

Sugerida aplicarse en CCNN 
Octavo grado, Biología II de Bachillerato

Sugerida aplicarse en CCNN Séptimo grado 
Biología II y Educación Ambiental

Sugerida aplicarse en CCNN 
octavo grado
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Dirigido a

Duración

Propósito

Expectativas de Logro

El educando visita comunidades ecológicas próximas al centro 
educativo y realizan lo siguiente:

1. Identificar elementos bióticos, abióticos del ecosistema, así 
como las relaciones tróficas existentes, explicando los procesos 
de adaptación a lugares con actividades potencialmente 
contaminantes que involucren productos químicos y los 
fenómenos de bioacumulación y biomagnificación.

La experiencia de aprendizaje está programada para realizarse en 
120 minutos. 

Grado Área Bloque 3 Contaminación toxica 
por quema de llantas

8vo Ciencias 
Naturales

Los seres vivos y su 
ambiente

Ecosistemas y sus 
componentes.

1. Identificar los componentes bióticos (vida animal, vegetal y 
microorganismos) y componentes abióticos (materia inerte o 
muerta que incluye minerales, restos de seres vivos).

2. Establecer las relaciones tróficas de consumo de plantas 
y animales y explicar el fenómeno de bioacumulación y 
biomagnificación de algunos químicos.

Identificando los componentes de un Ecosistema

IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN POR 
PRODUCTOS QUÍMICOS

UNIDAD 4

Actividad 4.1
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Ecosistema: se entiende a la 
comunidad de seres vivos cuyos 
procesos vitales están relacionados 
entre sí. El desarrollo de estos 
organismos se produce en función 
de los factores físicos del ambiente 
que comparten.

Biota: se designa al conjunto de 
especies de plantas, animales y 
otros organismos que ocupan un 
área. 

Los seres vivos guardan relaciones 
de dependencia con el medio que 
lo sustenta (aire, suelo, agua), ya 
que de él extraen los nutrientes. En 
el caso de las plantas, estas extraen agua y minerales del suelo que son transportados 
por la planta a través de la savia y captan dióxido de carbono del aire, para mediante 
una reacción química en el proceso fotosintético transformar los elementos minerales, el 
agua y el dióxido de carbono en hidrocarburos (azúcares) como primer eslabón y luego 
sustancias más elaboradas como lípidos (grasas) proteínas, ácidos nucleicos, colorantes 
y otros productos naturales que dependen de la especie vegetal.

Las plantas vasculares (árboles y arbustos) junto con las plantas no vasculares (algas, 
helechos) forman parte de los organismos productores dentro de los ecosistemas.

1. Ecosistemas y sus componentes
2. Bioacumulación
3. Biomagnificación

Contenidos

Teoría Resumida

Al estudiar los ecosistemas se hace posible identificar no solo la 
posición de una especie dentro de la cadena alimenticia, sino también 
el flujo de energías, nutrientes y compuestos químicos en la cadena 
alimenticia, es precisamente a través de esta práctica que es posible 
conocer los procesos de bioacumulación o biomagnificación de los 
químicos en los seres vivos, especialmente los animales superiores 
y el hombre.

Ecosistema y sus componentes

Fig. 4.1   Relaciones entre los seres vivos y el medio

https://betycardona.files.wordpress.com/2012/02/002-biocenosis1.png?w=584
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Las plantas son consumidas en grandes cantidades por los herbívoros que incluyen una 
gran variedad de animales dentro de los que se encuentran insectos, peces, reptiles, 
algunas aves e incluso mamíferos. A estas especies se les llama consumidores primarios.

Los consumidores primarios (herbívoros) son consumidos por pequeñas poblaciones de 
consumidores secundarios (insectívoros, piscívoros, carnívoros).

Algunas especies pueden ser consumidores primarios (herbívoros) y consumidores 
secundarios (carnívoros) a la vez y se les llama Omnívoros. El hombre es una de esas 
especies. Algunos químicos (minerales metálicos, no metálicos, compuestos orgánicos) 
presentes en el suelo pueden entrar en la cadena alimenticia por las plantas y luego 
trasladarse a los herbívoros y de allí a los carnívoros. Pensemos, por ejemplo, en el 
calcio que está presente en pequeñas cantidades en el suelo, y que se acumula en las 
plantas, pero que se encuentra acumulado en los huesos de los herbívoros vertebrados 
y en el caparazón de los invertebrados, también se presenta en mayores cantidades en 
los huesos, dientes y sangre de los carnívoros.

El calcio es un elemento esencial dentro de la dieta de los animales, pero, al igual que el 
calcio, las plantas y los animales absorben de su nutrición otros elementos, en algunos 
de los cuales su bioacumulación puede llegar a ser tóxica.  Algunos metales pesados 
como, por ejemplo, el plomo y el mercurio pueden bioacumularse en el organismo y 
causar daños a la salud.

Cadena trófica: se emplea para nombrar a la 
interrelación que establecen los seres vivos que 
se alimentan unos de otros en un cierto orden. 
La idea de cadena alude a que un organismo se 
alimenta de otros organismos y, este su vez, es 
consumido por un tercero. La cadena trófica revela 
los vínculos alimenticios entre descomponedores, 
consumidores y productores. Se trata de 
una corriente de energía que se inicia con la 
fotosíntesis: esa energía, mediante la nutrición, 
luego es transferida de un organismo a otro.

Bioacumulación: Se refiere al aumento de la concentración de un contaminante en el 
interior de los organismos con respecto a la concentración que hay en el ambiente.

La bioacumulación ocurre cuando un organismo toma más contaminante del que 
puede biotransformar o eliminar y por ello se acumula dentro de su cuerpo. También 
la bioacumulación se conoce como el fenómeno por el cual los organismos vivientes 
asimilan y acumulan en sus tejidos las sustancias que están presentes en su medio, 
independientemente del modo de asimilación.

Biomagnificación: Ocurre cuando la cantidad de un contaminante aumenta a lo largo de 
las cadenas alimenticias, cuando los animales mayores se alimentan de los pequeños. 



158
Guía Metodológica sobre 
Gestión Ambientalmente Racional 
de Productos Químicos

a. Docente, mediante una lluvia de ideas indague sobre el tema 
apoyándose en las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles componentes conforman el medio ambiente que 

nos rodea? 
• ¿Qué componentes bióticos contienen los ambientes 

naturales? 
• ¿Qué componentes abióticos contienen los ambientes 

naturales? 
• ¿Qué función pueden tener los químicos que se encuentran 

en el ambiente natural?

Saberes Previos

a. Docente, identifique previamente un espacio natural rural 
o urbano, planifique una visita a un ecosistema cercano al 
centro educativo (ríos, bosques, matorrales, parques, jardines 
escolares).

b. Previo a la visita realice una breve explicación de los términos 
de Ecosistema, Biota, Cadena trófica, Bioacumulación, 
Biomagnificación, materia orgánica e inorgánica y organice a 
las y los educandos en grupos de trabajo.

c. Realice la visita de campo y durante la misma solicite al 
estudiantado lo siguiente: 
1. Observar los componentes del ecosistema.
2. Hacer anotaciones y dibujos de lo que observen.
3. Recolectar materia inorgánica (rocas, trozos de árbol, 

suelo) y observar su coloración, consistencia u olor, en el 
caso del humus.

4. Identificar los organismos productores (plantas) y los 
consumidores (primarios, secundarios y terciarios).

d. Indique a los grupos de trabajo que elaboren un informe de la 
visita de campo realizada, siguiendo la estructura siguiente:
1. Breve introducción.
2. Breve descripción de las actividades realizadas.
3. Listar las especies observadas e identificadas. 
4. Enlistar componentes bióticos y abióticos observados en 

el ecosistema visitado.
5. Trazar las relaciones tróficas de la cadena alimenticia del 

ecosistema local de preferencia con dibujos específicos 
sobre las especies observadas.

6. Identificar los elementos inorgánicos presentes en el 
ecosistema.

Construcción de 
Nuevos Saberes

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje
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Los compuestos químicos como el DDT y PCBs son bioacumulables y pueden ser detectados en la 
leche materna cuando las madres se han expuesto a estos químicos durante su vida.

¿Sabías qué?

a. Docente, indique el día que presentarán el informe. El día indicado 
en plenaria cada grupo presentará su informe y discutirán los 
resultados obtenidos.

b. Una vez finalizada la presentación de los informes, realice las 
siguientes preguntas: 
• ¿Qué seres vivos productores se encuentran en el 

ecosistema?
• ¿Qué tipo de herbívoros se logran identificar en el ecosistema?
• ¿Qué tipo de insectívoros se encuentran presentes en el 

ecosistema?
• ¿Qué tipo de carnívoros se encuentran en la cúspide de la 

pirámide de la cadena alimenticia local?
• ¿Existen elementos contaminantes que se puedan identificar 

dentro del ecosistema?
• ¿Qué impacto pueden tener los contaminantes en la biota del 

ecosistema (plantas, animales, microorganismos)?
• ¿Qué es la bioacumulación? ¿Por qué se dice que los 

consumidores carnívoros que se encuentran en la cúspide 
de la pirámide alimenticia son los más afectados por el 
proceso de bioacumulación de algunos químicos tóxicos? de 
ejemplos.

Consolidación de 
Nuevos Saberes

a. Docente, solicite a las y los educandos que de acuerdo al trabajo 
de campo y la observación, respondan lo siguiente:
• ¿En que lugares de Honduras se puede identificar que los 

productos alimenticios provenientes de plantas y animales 
domésticos o de la extracción (caza y pesca) están 
contaminados? 

• ¿Qué podemos hacer para evitar la bioacumulación de 
químicos en las plantas y animales domésticos y silvestres 
que nos sirven de alimento?

Valoremos lo 
Aprendido

7. Elaborar un diagrama a partir de su posición como individuo 
en la cúspide de la cadena alimenticia de los ecosistemas 
naturales, así como del antroposistema (granjas, cultivos 
de plantas). 
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Lista de Criterio sugerida
No. Criterios Cumple

Si No
1 Las y los educandos participaron en gira de campo.
2 Las y los educandos realizaron observaciones en libreta de campo.
3 Las y los educandos organizaron equipos de trabajo para la redacción del informe.
4 Las y los educandos elaboraron un muestrario con plantas disecadas o dibujaron un 

boceto del ecosistema alterado y las plantas que crecen en él.
5 Las y los educandos respondieron todas y cada una de las preguntas mediante consultas 

bibliográficas.
Total

Grado Área Bloque 1 Tema
7mo Ciencias 

Naturales
Los seres vivos y sus 
ambientes

Adaptaciones ecológicas 
de las plantas

Espacio 
Curricular 

Grado

Unidad 
Temática Tema

Contenido conceptual 
en el que inserta la 

actividad
Biologia II 

Educación 
Ambiental

Ecologia
Contaminación 

Ambiental

Contaminación La contaminación a 
través de la historia.

Dirigido a

Contaminación por Productos Químicos o sus residuos en el medio 
ambiente y sus posibles impactos

Para la evaluación sobre la participación de las y los educandos por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio

Actividad 4.2
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La experiencia de aprendizaje está programada para realizarse en 
120 minutos.

Duración

Propósito

Las y los educandos visitan comunidades ecológicas próximas al 
centro educativo donde se realizan actividades potencialmente 
contaminantes por productos químicos y residuos en las cuales 
subsisten flora y fauna.

Expectativas de Logro

1. Identifican al menos dos plantas que se encuentran adaptadas 
a medios alterados por contaminación con químicos y residuos.

2. Discuten sobre las posibles causas de la adaptación ecológica 
de las plantas a espacios contaminados por productos químicos 
y residuos.

3. Identifican impactos generados al suelo por el uso de productos 
químicos.

1. Adaptaciones de plantas a lugares con actividades potencialmente 
contaminantes.

2. Biorremediación.

Contenidos

Teoría Resumida

Adaptación de los organismos

Los organismos poseen como una de sus principales características 
la adaptación. Los lugares donde se realizan actividades 
potencialmente contaminantes por productos químicos y sus 
residuos, no necesariamente son espacios ecológicos estériles, 
en ellos se desarrollan procesos ecológicos de adaptación. Los 
primeros colonizadores de los espacios contaminados son sin duda 
los microorganismos.
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En este sentido, se dice que muchas plantas 
tienen la capacidad de bioconcentrar los 
químicos de los lugares contaminados, esta 
propiedad de las plantas puede ser aprovechada 
en algunos casos para remediar o reducir 
los niveles de contaminación en esos sitios, 
reduciendo también el riesgo para las personas.

Algunos ecosistemas que han sido alterados 
por la adición de productos químicos o residuos 
químicos pueden mantener la vida e incluso 
desarrollarse en dichas condiciones.

Se ha documentado que en lagunas, lagos y acuíferos contaminados por metales 
pesados (plomo, cadmio, zinc, entre otros) puede crecer el jacinto acuático, que además 
es una especie que no solo prospera, sino que acumula en sus tejidos los metales, con 
lo cual pueden constituirse en un medio biológico de extracción de contaminantes, como 
metales. El crecimiento del jacinto acuático puede observarse en escenarios naturales 
impactados por metales pesados como por ejemplo en el Lago de Yojoa.

En botaderos municipales es posible advertir 
también la abundancia de muchas especies 
silvestres, llamadas malezas o arvenses y que a 
pesar de las condiciones de contaminación del 
suelo logran sobrevivir, germinando, creciendo, 
floreciendo, fructificando y multiplicándose aún 
en condiciones adversas.

El calentamiento global a causa de los gases 
de efecto invernadero (GEI) está modificando 
los patrones de lluvia y con ello provocando 
la extinción de algunas especies, a su vez 
estimulando el crecimiento de otras. En la ciudad de Tegucigalpa, por ejemplo, el proceso 
de desertificación ha estimulado la proliferación de un arbusto de abundantes flores 
amarillas que crece asilvestrado en la ciudad, llamado San Juan o Sauco amarillo. A 
medida que la ciudad se hace más árida y cálida, el árbol de San Juan va reforestando 
muchos espacios incluyendo paredes y azoteas de edificios abandonados, colinas, 
medianas, así como otros espacios con un poco de suelo.

Botadero de desechos en el río Choluteca. La Tribuna 2019

Microempresas trabajando en la eliminación del Jacinto o Lirio 
acuático en el Lago de Yojoa, 2011.
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a. Organice al estudiantado en grupos de trabajo y solicite que 
respondan lo siguiente:
• ¿Cómo se pueden contaminar los ríos, lagos, mares y 

plantas?
• ¿Cuáles son los efectos de la contaminación de ríos, lagos y 

mares? Saberes Previos

a. Docente, identifique previamente un espacio natural rural o 
urbano, planifique una visita a un ecosistema cercano al centro 
educativo (ej. ríos, bosques, jardines escolares), el cual ha sido 
alterado por productos químicos o sus residuos. Se recomienda 
visitar la rivera de un río o un predio que ha sido contaminado 
con residuos sólidos, o líquidos, como, por ejemplo, derrames de 
hidrocarburos, aceites, u otros.

b. Previo a la visita brinde la explicación sobre la contaminación 
por productos químicos y su impacto en el medio ambiente, 
apoyándose en la información para el docente. 

c. Un día antes de la visita dar las recomendaciones, apoyándose 
en la información del recuadro 4.1

Construcción de 
Nuevos Saberes

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje

Recuadro 4.1  Medidas de seguridad en visitas de campo

El (la) docente comparte con las y los educandos medidas de seguridad para evitar poner en riesgo la 
seguridad e integridad física de los estudiantes, tales como:

1. Realizar observaciones de las plantas que crecen en lugares con actividades potencialmente 
contaminantes.

2. Efectuar colectas de las plantas (flores, frutos, tallos, raíz) que crecen en lugares con actividades 
contaminantes. Recuerde que deben tomar medidas de protección como usar guantes o bolsas 
plasticas, evitar el contacto con la piel cuando realicen la colecta.

3. Las especies colectadas colocarlas en una bolsa y no manipularlas.

4. Se puede realizar dibujos y diagramas de las plantas que crecen en estos lugares.

5. En caso de considerar muy peligroso o de alto nivel de contaminación, mantenerse a una distancia que 
permita la observación de las plantas que crecen en estos sitios, no se debe permitir la manipulación 
de las mismas por parte de las y los educandos.



164
Guía Metodológica sobre 
Gestión Ambientalmente Racional 
de Productos Químicos

Recuerda

Realice una retroalimentación usando las mismas interrogantes,
para reforzar sus conocimientos.

d. Organice grupos de trabajo para realizar lo siguiente:
1. Cada grupo el día de la jornada de observación de campo 

debe realizar colectas de especies de plantas que crecen en 
las riveras del río y en su superficie (usar guantes o bolsas 
plasticas para recolectar las especies).

2. Si no logran recolectar especies de plantas, elaborar dibujos 
de las mismas y el entorno en que se observaron.

3. En caso de haber realizado recolecta de especies, deberán 
disecarlas, tomando las debidas medidas de precaución, 
como usar guantes (bolsas en las manos), luego colocarlas 
en un lugar seguro para evitar cualquier peligro durante se 
disequen, cuando estén disecadas colocarlas en bolsas y 
rotularlas.

e. Solicite a cada grupo elaborar un informe de la observación de 
campo basado en:
1. Listar las especies observadas e identificadas.
2. Identificar el tipo de contaminantes que están presentes en 

el medio.
3. Colocar ejemplares de las especies identificadas o los dibujos 

elaborados.
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a. Docente proyecte el video “Chernóbil en 15 minutos  
(Documental)”, se encuentra en el sitio Web en: https://www.
youtube.com/watch?v=A6ctEW9mOgw&t=29s; si no puede 
proyectar el video solicite al estudiantado que lo vea en su casa, 
o en un local de servicios de internet en la comunidad. 

b. A continuación, se le presenta una breve descripción del vídeo, 
para que lo lean en caso de no poder ver el mismo.

Consolidación de 
Nuevos Saberes

Lectura 4.1
Resumen de la catástrofe nuclear de Chernóbil

El desastre de Chernóbil fue un 
accidente nuclear acontecido el 
26 de abril de 1986, en la central 
nuclear Vladímir Ilich Lenin. Esta 
misma está ubicada en el norte 
de Ucrania, que en ese momento 
pertenecía a la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Solo a 3 km 
de la ciudad de Prípiat, a 18 kms de 
la ciudad de Chernóbil y a 17 kms 
de la frontera con Bielorrusia.

Chernóbil es considerado, junto con 
el accidente nuclear de Fukushima 
I en Japón en el año 2011, como el más grave en la escala Internacional de Accidentes 
Nucleares (Nivel 7, accidente mayor) y suele también ser incluido, entre las grandes 
catástrofes medioambientales de la historia. Las causas y el desarrollo del accidente, 
fueron objeto de muchas controversias. Existe un consenso general en que, desde el día 
anterior, se venía ejecutando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual 
se causaron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de la central nuclear.

Esta situación generó el sobrecalentamiento descomedido del núcleo del reactor y una 
o dos explosiones sucesivas. Las mismas fueron seguidas de un incendio generalizado, 
que desprendieron la tapa del reactor de 1200 toneladas y liberaron grandes cantidades 
de materiales radiactivos a la atmósfera, creando una nube radiactiva que se explayó 
por toda Europa y América del Norte. Afirman que, debido a este acontecimiento, habrá 
secuelas hasta el año 2065.

¿Quiénes fueron los liquidadores?1

Después del accidente, entre 600 mil y 800 mil personas se brindaron voluntariamente 
para aislar el núcleo del reactor. Muchos pilotos de avión y de helicópteros fueron los 
primeros; los bomberos, después. Y más tarde, se acercaron voluntarios que debían 

Panorámica de la central nuclear de Chernóbil, Ucrania.

1 Liquidador: Trabajadores en la remediación del desastre atómico.
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arrojar escombros desde el techo de uno de los reactores en apenas tres minutos, aunque 
recibían dosis de entre 250 y 500 milisievert (cuando la medida torelable de radiación 
para una persona era de entre 2 y 5).

Del total de liquidadores, se estima que unos 60.000 murieron y otros 150.000 se 
enfermaron con algún tipo de cáncer.

Sin embargo, hay voces discrepantes que indican que la incidencia de acarrear 
enfermedades entre los liquidadores, fue solo de un 25% menor que la de la población 
general de Rusia y que no se observó ningún aumento en la incidencia de leucemias.

Consecuencias de Chernóbil. ¿Cuántas muertes causó?

Resultó difícil establecer un número exacto de las víctimas en el accidente nuclear de 
Chernóbil que afectó a enormes zonas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia (y que se extendió 
a miles de kilómetros de distancia). Hay estudios, como el del Partido Verde alemán, que 
indicó que el 44% de Alemania y el 34% del Reino Unido, habrían recibido altos niveles 
de radiación.

También el 13% de Austria, el 5% de Ucrania, Finlandia y Suecia. Más del 80% de 
Moldavia, Eslovenia, Suiza, Austria, Eslovaquia y la parte europea de Turquía, pero 
con niveles mucho más bajos. Además, se señaló que, a causa del accidente, se había 
producido un aumento del 40% de los tumores en Bielorrusia, así como de cataratas 
y otras enfermedades cardiovasculares. Este estudio, a diferencia del de UNSCEAR, 
anunciaba la muerte de entre 30.000 y 60.000 personas a causa de cáncer en los años 
sucesivos.

Por otra parte, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra 
Nuclear (AIMPGN) expresó que hasta el año 2006, habían muerto entre 50.000 y 100.000 
de los liquidadores.

De los sobrevivientes, se expuso que más de 600.000 quedaron inválidos. Mientras que el 
ministro de Sanidad de Ucrania, llegó a testificar que más de 2,4 millones de ucranianos, 
incluidos 428.000 niños, actualmente sufren de problemas de salud relacionados con la 
explosión de Chernóbil.

En el último informe del año 2016, la ONU confrontó las consecuencias entre los accidentes 
de Chernóbil y Fukushima donde estableció que las dosis de radiación liberadas en la 
central japonesa, no fueron tan altas en comparación a las de la central ucraniana (hasta 
el punto de que era posible que las tasas de cáncer, se mantuvieran invariables).

Igualmente, indicaron que se podía descartar la probabilidad, de que, en Fukushima, se 
registrasen muchos casos de cáncer de tiroides, tal y como sí ocurrió en el año 1986.

A más de tres décadas de este accidente, la central de Chernóbil pudo cubrirse de un 
enorme caparazón de acero, con el objetivo de impedir nuevas fugas de radiación durante 
el próximo siglo.
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El temor que quedó ante los efectos de otros escapes tóxicos de la quebrada estructura 
colocada justo después del desastre por la Unión Soviética, llevó a un grupo de donantes 
internacionales, (impulsados por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo), 
a que se impliquen de lleno en garantizar la seguridad de toda Europa.

Aunque ya han pasado más de 30 años, la Comunidad Europea construyó un sarcófago 
el en año 2017 para aislar el interior del reactor, para ello, reunieron aproximadamente 
1.500 millones de euros para la nueva armadura. Sus dimensiones, se asemejan a cuatro 
campos de fútbol.  

Tomado de: A24.com

Fig. 4.2   Vista panorámica de instalaciones, Chernóbil.

c. Proyecte el video “Chernóbil: un nuevo destino turístico”. Link  
https://www.youtube.com/watch?v=70zkJr5ACPM

d. Docente, si no se puede ver el vídeo "Chernóbil: un nuevo 
destino turístico", solicite que lean la lectura 4.2 " Un nuevo 
destino turístico" .
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Lectura 4.2  " Un nuevo destino turístico" 
Nuevas sendas, canales y vegetación y mejor cobertura móvil

Para el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó el momento de que el país le muestre al mundo 
el potencial que tienen los alrededores de la planta nuclear de Chernóbil, escenario en 1986 del peor 
desastre nuclear civil de la historia.

Zelenski anunció que la zona que rodea Chernóbil se convertirá en un lugar turístico. El mandatario 
firmó un decreto que establece los planes para crear nuevas rutas pedestres y mejorar la cobertura de 
la telefonía móvil.

"Chernóbil ha sido una parte negativa de la marca Ucrania", declaró Zelenski. "Ha llegado el momento 
de cambiar esto". Para el presidente de Ucrania, es hora de que el país le muestre al mundo los 
aspectos positivos de los alrededores de Chernóbil.

"Tenemos que mostrarle este lugar al mundo: a 
científicos, ecologistas, historiadores y turistas", 
añadió el presidente. El gobierno atacará la 
corrupción mediante un sistema de entradas 
electrónicas para los visitantes con el que pretende 
evitar que los agentes de seguridad les pidan dinero 
extra a los turistas.

También reveló que se levantarán las restricciones 
a filmar en el lugar.

"Se creo un pasillo verde para los turistas", explicó 
el mandatario. "Chernóbil es un lugar único en el 
planeta donde la naturaleza renació después de un 
enorme desastre causado por los humanos".

e. Docente, después de que el estudiantado haya visto los videos o leer los respectivos 
resúmenes, promueva el debate a partir de las siguientes preguntas orientadoras:

• ¿Qué es un accidente nuclear?

• ¿Qué consecuencias puede traer un accidente nuclear en el lugar donde acontece? 

• ¿Qué impactos sociales, económicos y a la salud provocó el accidente nuclear de 
Chernóbil?

• ¿Qué responsabilidad tiene la central nuclear Vladímir Ilich Lenin por los daños a 
la salud humana y el ambiente en las zonas afectadas?

https://www.elobservador.com.uy/nota/chernobyl-de-desastre-nuclear-a-
pasillo-verde-los-alrededores-de-chernobil-seran-un-lugar-de-atraccion-

para-turistas-201971124155
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• ¿Qué acciones se realizaron para contener el daño por el accidente nuclear de 
Chernóbil?

• ¿Cómo se encuentra en la actualidad Chernóbil?

• ¿Cómo afectó el incendio en los alrededores de la central de Chernóbil en abril 
del año 2020? 

Para la evaluación sobre la participación de las y los educandos por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio Lista de Criterio sugerida

No. Criterios Cumple
Si No

1 Las y los educandos participaron en la visita de campo
2 Las y los educandos prestaron atención a los vídeos preparados.
3 Las y los educandos articiparon en los debates promovidos a través de las interrogantes 

presentadas
4 Las y los educandos colaboraron en las conclusiones de acuerdo a sus investigaciones

Total

Valoremos lo 
Aprendido

a. Docente, indique a las y los educandos que realizarán una 
investigación sobre contaminantes en Honduras y sus posibles 
impactos, (indique cuando harán la discusión de los resultados 
de la investigación) apoyándose en las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los usos del mercurio?
• ¿Por qué el mercurio se considera un químico peligroso?
• ¿Qué daños ocasiona el mercurio al medio ambiente y la 

salud?
• Brinde ejemplos de accidentes relacionados con productos 

químicos que han ocurrido en nuestro país.

b. Para finalizar establecer las conclusiones con cada grupo.
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Dirigido a

Grado Área Bloque 2
Contenido conceptual en 
el que inserta la actividad 

Tema
8vo Ciencias 

Naturales
El ser humano y la 
salud

Nutrición y Salud.

Duración

La experiencia de aprendizaje está programada para realizarse en 
180 minutos.

Propósito

Las y los educandos comprenden los posibles riesgos de consumir 
alimentos que han sido producidos utilizando plaguicidas químicos.

Expectativas de Logro

1. Discuten sobre los riesgos de consumir alimentos (frutas, 
verduras, granos, lácteos y derivados) que han sido producidos 
con la aplicación de plaguicidas químicos.

2. Discuten sobre la importancia de consumir alimentos que han 
sido producidos con criterios de agricultura orgánica, con mínima 
utilización de insumos químicos.

3. Identifican prácticas que les permita mejorar sus estilos de 
alimentación saludable.

Debate sobre la Contaminación de los Alimentos por Productos 
Químicos o sus residuos

Actividad 4.3
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1. Contaminación de los alimentos por productos químicos y sus 
residuos.

2. Producción más limpia de alimentos.
3. Inocuidad de alimentos.
4. Alimentación saludable.

Contenidos

Teoría Resumida

Recientemente la ecología ha desarrollado 
y descubierto las aplicaciones técnicas a la 
agricultura de este tipo de mezclas de cultivos.
De las hojas de la calabaza o ayote, cuando hay 
lluvias se desprende un líquido rojizo, que se 
ha descubierto tiene propiedades nematicidas y 
que por tanto estimula el crecimiento del frijol y 
el maíz en condiciones de sanidad vegetal.

En las labores agrícolas aparte del uso de 
químicos como plaguicidas, se ha aplicado un 
conjunto de técnicas culturales, aprendidas y 
consolidadas, que ahora se están retomando, 
bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas (MIP), en el que se combinan un conjunto 
de alternativas para el control de plagas como la rotación de cultivos, los controles 
biológicos y la adición de plaguicidas orgánicos.

Sin embargo, la agricultura moderna se ha basado desde el surgimiento del Estado 
Napoleónico y la eliminación del sistema manorial (parcelado), en un sistema intensivo 
de grandes extensiones de monocultivo, generalmente dependientes para su desarrollo 
y productividad de la aplicación de grandes cantidades de agroquímicos (fertilizantes 
y plaguicidas). Ejemplos en Honduras: banano, piña, melón y sandía, papa, tabaco, 
granos, entre otros. Actualmente esta técnica de producción agropecuaria está dejando 
secuelas importantes tanto en los trabajadores de las fincas como en los consumidores 
de vegetales, frutas y derivados animales, ya que la aplicación de plaguicidas no solo 
afecta a las plagas, sino que puede en ciertas condiciones concentrarse en los vegetales 
que el ser humano va a consumir2.

https://agroicultura.com/general/wp-content/uploads/2014/12/ongenio-
azucarero.jpg

La producción agrícola de antaño se realizaba con un mayor 
conocimiento sobre la naturaleza y sus ciclos, incluyendo esto la 
elaboración de fertilizantes orgánicos, insecticidas naturales y un 
mayor conocimiento de las relaciones entre las plantas.

Uno de esos grandes legados de los habitantes mesoamericanos 
fue el cultivo del frijol, maíz y la calabaza juntos, lo que promueve un 
crecimiento de las tres especies vegetales de forma sana.

La producción agrícola y la contaminación por 
productos químicos

2Guía metodológica sobre Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos, 
Unidad 5, pagina 131. (Versión 2015)
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Los residuos químicos pueden estar presentes en la leche materna humana, se han 
descubierto trazas del insecticida conocido como DDT (un COP) que se ha utilizado en 
agricultura para combatir plagas del cultivo de algodón y en salud pública para el control 
de vectores de enfermedades como la malaria, y que ha demostrado según estudios 
científicos ser bioacumulable en la cadena alimenticia.

Frente a descubrimientos sobre los efectos negativos a la salud por el consumo de 
alimentos contaminados con residuos de productos químicos y el redescubrimiento de 
técnicas que permiten aprovechar residuos agrícolas para elaborar energía, fertilizantes 
orgánicos, y pesticidas naturales, surgen nuevas formas de producción: la agroecología 
y la ganadería sostenible.

¿Qué sucede cuando las personas se exponen a contaminación por plaguicidas?

La niñez, jóvenes y la familia en general pueden estar expuestos a plaguicidas en 
diferentes formas:

Durante la preparación de mezclas de plaguicidas 

• Manipular envases de plaguicidas concentrados puede ser extremadamente 
peligroso, especialmente para los niños. 

• Cuando los mezcla, el líquido puede salpicar sobre la piel o los ojos del niño.

• Los plaguicidas pueden derramarse sobre la ropa y luego entrar en contacto con 
la piel. 

• Los niños pueden respirar partículas o polvo que proviene de productos altamente 
concentrados.

Durante la aplicación

• Las personas están expuestas cuando se aplican los plaguicidas manualmente, 
incluso cuando se utiliza equipo de aplicación como mochilas.

¿Sabías qué?

Los niños y las niñas son más vulnerables que los adultos a los efectos de los 
químicos, por tal razón deben evitar exponerse a estos productos.
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Trabajo en el campo 

• Las personas que trabajan en el campo, están expuestas en los lugares donde se 
aplican o han aplicado plaguicidas. 

• El contacto con las plantas durante el deshierbe y realizar otras tareas en lugares 
donde se aplicaron plaguicidas es un peligro potencial.

Limpieza 

Luego de cada aplicación, los niños pueden seguir estando expuestos a plaguicidas. Por 
ejemplo, cuando limpian los envases o equipos utilizados para aplicar los plaguicidas 
(estos nunca estarán completamente “limpios”).

Lavado

También puede haber exposición a los plaguicidas a través del lavado de la ropa 
utilizada en la aplicación. 

Reutilización de los recipientes de plaguicidas 

• Las personas pueden estar expuestas a través de la reutilización de los recipientes 
de plaguicidas para transportar y almacenar alimentos y bebidas.

Ambiente 

• Las personas estan expuestas a través del ambiente; los plaguicidas utilizados en 
los cultivos pueden penetrar en las fuentes subterráneas de agua. 

• Los plaguicidas pueden ser transportados con el viento y pueden ser peligrosos 
para las personas presentes en esa zona: para los adultos trabajando, pero también 
los niños y las niñas. 

• Las escuelas y las áreas de juego no deben estar cerca a campos en los que se 
utilizan plaguicidas.

Consejos para prevenir y reducir la exposición de los niños y niñas a los plaguicidas

• No permita que los niños y las niñas mezclen, pulvericen o apliquen manualmente 
los plaguicidas.

• Evite el uso de plaguicidas químicos en los campos y en casa, y utilice en cambio 
alternativas de control de plagas menos peligrosas (Ejemplo: uso del extracto del 
árbol de neem u otros bioplaguicidas). 

• Aliente activamente a la gente de la comunidad a limitar el uso de plaguicidas 
químicos y a buscar métodos alternativos. 

• No reutilizar contenedores de venenos agrícolas para almacenamiento de agua o 
alimentos.

• No debe haber presencia de niños o mujeres embarazadas en los campos mientras 
se aplica el plaguicida o apenas después de haberlo aplicado. 
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• Asegúrese de que los adultos que aplican los plaguicidas cuenten con la suficiente 
preparación, usen equipos de protección personal y se laven cuidadosamente 
luego de estar en contacto con esos productos. 

• Contar con un botiquín de primeros auxilios.

Bioplaguicidas

Los bioplaguicidas, son plaguicidas que se derivan de materiales naturales tales como 
plantas, animales, bacterias y algunos minerales. Un ejemplo de esto podría ser el 
bicarbonato de sodio.
Los ‘plaguicidas biológicos’, ‘biopesticidas’, o ‘bioplaguicidas’, se conocen como 
microrganismos benéficos para el control de insectos nocivos para los cultivos. Una de las 
ventajas es el uso en cualquier tipo de producciones agrícolas, como frutícola, algodón, 
papa, caña, hortalizas, palma, café, maíz y forestales. Los bioplaguicidas cumplen una 
función preventiva en la aparición de plagas, algunos de ellos pueden controlar al insecto 
o la enfermedad en la planta una vez estos aparecen.

¿Cuáles son las ventajas del uso los bioplaguicidas?

• Los bioplaguicidas son generalmente menos tóxicos que los plaguicidas 
convencionales.

•  Los bioplaguicidas  en general, afectan sólo a las plagas y organismos estrechamente 
relacionados, a diferencia de amplio espectro de los plaguicidas convencionales 
que puedan afectar a organismos tan diferentes como aves, insectos y mamíferos.

• Los bioplaguicidas a menudo son eficaces en cantidades muy pequeñas y con 
frecuencia se descomponen muy rápido, dando como resultando exposiciones 
más bajas e impidiendo en gran medida problemas de contaminación a causa de 
los plaguicidas convencionales.

• También protegen a las semillas y plantas del ataque de los insectos y otras plagas, 
están elaborados a base de materiales naturales, y lo más importante es que hay 
una alta disponibilidad de materiales, son de bajo costo y fácil manejo y mantienen 
el equilibrio de la fauna.

• Cuando se emplean como parte de los programas de manejo integrado de 
plagas (MIP), los bioplaguicidas pueden disminuir en gran cantidad el empleo de 
plaguicidas convencionales, mientras que los rendimientos de las cosechas se 
mantienen elevados.

¿Sabías qué?

Practicar el triple lavado y perforación de los recipientes plásticos de los 
plaguicidas ya vacios, es una buena práctica para evitar la contaminación al 
ámbiente y proteger la salud de las personas.
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a. Docente, mediante una lluvia de ideas solicite a las y los 
educandos que den sus ideas sobre que es un impacto.

b. Luego solicíteles que saquen una hoja limpia de papel y lo dividan 
en 5 partes.

c. Coloque 4 rótulos o escriba en la pizarra las siguientes frases por 
separado:

• Impacto de los productos químicos sobre el medio terrestre; 
• Impacto de los productos químicos sobre el medio acuático; 
• Impacto de los productos químicos sobre el medio atmosférico;
• Impacto de los productos químicos en el Ser humano.
• Impacto de los productos químicos en los animales.

d. Solicite a cada educando escriba en un papel lo que se pide 
según cada título.

e. Cada quien colocará su respuesta bajo el título que corresponda.
(Recuerde son cuatro respuestas que deberá dar cada educando) 

Saberes Previos

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje

a. Promueva una reflexión con las y los educandos, apoyándose en 
la siguiente información:

Construcción de 
Nuevos Saberes

Lectura 4.3

Adaptado de: Productos Químicos para la Agricultura. https://www.iaea.org/sites/default/files/26205481316_es.pdf

Para la producción agrícola se recurre mucho a los productos químicos que se utilizan como 
fertilizantes y plaguicidas y para regular el crecimiento de las plantas.
Los plaguicidas se difunden a propósito en el medio ambiente para combatir los insectos, las 
malas hierbas, las enfermedades de las plantas y otras plagas que afectan a la producción 
agropecuaria, así como para combatir insectos que propagan enfermedades humanas. Los 
plaguicidas cumplen una función de reconocida importancia en la agricultura y en la esfera de la 
salud pública. Las ventajas que se empleo reporta, en cuanto elevan el rendimiento económico 
y los niveles de la salud y del bienestar humanos, han hecho que esta tecnología química se 
impusiera rápidamente en el mundo entero. Ahora bien: como su uso imprudente puede acarrear 
problemas, en muchos países en desarrollo se carece de la experiencia y de los conocimientos 
especializados necesarios para resolver este tipo de problemas. 
Las cantidades de plaguicidas que no llegan al organismo blanco para el cual se destinan son 
motivo de preocupación, dado el impacto que esto puede tener sobre el ser humano y su medio 
ambiente.
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Clasificación de los productos químicos (plaguicidas) en base a categoría 
toxicológica

Algunos productos como los plaguicidas han llegado a consensos en la presentación de los colores 
que indican el grado de peligrosidad del ingrediente activo en la etiqueta, del empaque de forma que 
se puede identificar que:

• Etiqueta color rojo: Extremadamente peligroso (muy tóxico) y altamente peligroso (tóxico).
• Etiqueta color amarillo o naranja: Moderadamente peligroso (tóxico).
• Etiqueta color azul: Producto ligeramente peligroso (cuidado).
• Etiqueta color verde: Precaución.

Tabla 4.1   Clasificación de Productos químicos (plaguicidas) en base a categoría toxicológica 

Categoría
toxicológica Código del color Símbolo 

pictográfico
I.a. Extremadamente peligroso Muy tóxico

I.b. Altamente peligroso Muy tóxico

II Moderadamente peligroso Tóxico

III Ligeramente peligroso Cuidado

IV Precaución

b. Luego, mediante una lluvia de ideas solicite que identifiquen que 
impactos podría generar el consumo de alimentos que han sido 
producidos con prácticas de producción basadas en la aplicación 
de productos químicos.

c. Realice una reflexión sobre la contaminación de los alimentos 
por productos químicos o sus residuos, apoyándose en la 
información para el docente y su consulta en otros medios. 

d. Docente, explique mediante una exposición dialogada como 
comprender el contenido de una etiqueta en un producto químico 
para valorar su peligrosidad, haga uso de un proyector o un 
cartel para una mejor comprensión.  Apóyese en la siguiente 
información:

Fuente: OMS 2009
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• Comburentes • Inflamables
• Auto reactivos
• Pirofóricos
• Calentamiento espontáneo
• Emite gases inflamables
• Peróxidos orgánicos

• Explosivos
• Auto reactivos

También las etiquetas hacen uso de símbolos pictográficos utilizados para identificar la 
peligrosidad de un producto químico.

Fig. 4.3   Pictogramas utilizados para identificar los riesgos en productos químicos según el Sistema 
Globalmente Armonizado (SGA)

Pictogramas y Peligros según el SGA

• Toxicidad aguda severa • Corrosivos • Gases a presión

• Carcinógeno
• Sensibilizante respiratorio
• Toxicidad reproductiva
• Toxicidad órganos diana
• Mutagenicidad
• Peligro por aspiración

• Peligros para el medio 
ambiente acuático

• Irritante
• Sensibilizador cutáneo
• Toxicidad aguda
• Efectos transitorios en 

órganos diana (narcótico o 
respiratorio)

Fuente: Comprendiendo el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), edición 
2010.
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a. Docente, con herramientas tecnológicas que estén a la mano 
(celulares, proyectores), proyecte el video Químicos en el 
hogar:  una amenaza invisible- https://www.youtube.com/
watch?v=vHm0mwptQTM 

b. Una vez explicado el tema (previamente leer la información para 
el docente sobre impactos de los productos químicos), organice 
grupos de trabajo para el desarrollo de un debate en el salón de 
clases alrededor del tema nutrición y salud, apoyándose en las 
siguientes preguntas:

Consolidación de 
Nuevos Saberes

Recuerda

Motivar a las y los educandos para que amplíen puntos de vista de acuerdo a cada 
interrogante discutida.

• ¿Qué consecuencias puede provocar la aplicación de 
químicos (plaguicidas y fertilizantes) en el ambiente y en la 
salud del ser humano?

• ¿Qué alternativas existen al consumo de alimentos producidos 
con ayuda de estos químicos?

• ¿Qué es la agricultura orgánica o agroecológica?

c. Pensando en una manera de no contaminar los alimentos que 
consumimos, hagamos una lista de bioplaguicidas o plaguicidas 
naturales, que nos puedan servir en nuestras familias para 
combatir las plagas, por ejemplo, uso de chingaste de café, ajos, 
cebollas, entre otros.

d. Docente, para finalizar deje como asignación la elaboración de 
un resumen de las principales ideas discutidas en el debate de 
los (las) compañeros (as) de clase y el (la) docente.
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a. Docente, explique mediante una exposición dialogada como 
comprender el contenido de una etiqueta en un producto químico 
para valorar su peligrosidad. 

b. Docente organice tres grupos de trabajo y asigne uno de los 
siguientes temas:
1. Que deben hacer para evitar comprar en el mercado, tiendas 

de consumo o supermercados productos químico peligrosos 
que se usan en el hogar.

2. Como deben colocar los alimentos en los lugares de 
almacenamiento para evitar contaminación con productos 
químicos. 

3. Como deben realizar el lavado de hortalizas y frutas en sus 
hogares.

c. Luego, solicite que discutan el tema asignado y con las 
conclusiones preparen un sociodrama.

d. En plenaria cada grupo presenta su sociodrama y establecen 
conclusiones finales.

e. Solicite a las y los educandos que identifiquen en sus hogares 
los productos químicos que utilizan, revisando las etiquetas del 
producto y que reconozcan el tipo de peligro así como los riesgos 
a la salud y el ambiente mediante el pictograma.

Valoremos lo 
Aprendido

Para la evaluación sobre la participación de las y los educandos por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio

Lista de Criterio sugerida

No. Criterios Cumple
Si No

1 Lectura entregada para realizar la actividad.
2 Las y los educandos participaron de manera activa en responder las interrogantes 

presentadas.
3 Las y los educandos participación individual en proporcionar estrategias sobre el uso 

de bioplaguicidas.
4 Las y los educandos participaron activamente en las actividades en grupo y en el 

sociodrama.
Total
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Información para el 
docente

Lectura de Profundización dirigida al Docente

Estimado docente, la lectura que se presenta a continuación está orientada para que usted pueda 
profundizar sobre la temática y tomar sus decisiones en realizar adaptaciones curriculares en las 
explicaciones a los estudiantes sobre el tema previo a la conducción de la experiencia de aprendizaje. 

4.1 Impactos de los Químicos sobre el medio atmosférico
a. La Contaminación atmosférica por metales: La contaminación del aire por metales 

debido a la actividad humana se produce a partir de gases y material particulado 
derivado de la combustión de combustibles fósiles (carbón y petróleo), utilizados en 
la industria o bien de la combustión de los mismos por fuentes móviles como los 
vehículos. Otras fuentes importantes de contaminación por metales son los procesos 
de minería y fundición.

La atmósfera también puede verse impactada por gases de efecto invernadero, 
compuestos orgánicos volátiles (COV) que al reaccionar con los óxidos de nitrógeno 
y azufre forman smog que es una oxidante foto químico.

La atmósfera también puede ser contaminada por Compuestos Orgánicos 
Persistentes (COP) que por su moderada y alta volatilidad migran a las capas altas de 
la atmósfera y luego se transportan a grandes distancias con dirección a las calmas 
polares. Este fenómeno es conocido como destilación global.  Un ejemplo concreto 
de la contaminación por dioxinas y furanos se da con las quemas a traspatio de 
desechos sólidos como plásticos, llantas y materia orgánica, práctica muy arraigada 
culturalmente en nuestro país.

Fig. 4.4  Panorámicas de la ciudad de Tegucigalpa

Toma: Por Alex E. Padilla, 2020

Vista panorámica de Tegucigalpa M.D.C. Vista panorámica de Tegucigalpa M.D.C.,
durante episodio de contaminación del aire. 

23 de mayo 26 de abril
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4.2 Impactos de los Químicos sobre el medio acuático

a. Contaminación acuática por metales pesados: Los metales disueltos en el medio 
acuoso son fácilmente absorbidos por la biota acuática; es decir tienen una alta 
biodisponibilidad en este medio en función del pH del mismo.

Se conoce como biodisponibilidad a la capacidad de interacción de un contaminante 
con el sistema biológico.

La relación de concentración del contaminante en los tejidos de la biota con la 
concentración de ese mismo contaminante en el medio acuático, se conoce como 
factor de Bioconcentración y se da en organismos acuáticos solamente. Cuando el 
valor de este factor es mayor a 1 se dice que el contaminante se bioconcentra. 

Como ejemplos de los metales que se bioconcentran en algas marinas tenemos: el 
aluminio, el cobre, el mercurio, el manganeso, el níquel, el plomo y el zinc. En la biota 
acuática se bioacumulan principalmente el cadmio y el mercurio; el manganeso se 
bioacumula en el esqueleto de los peces.

De los metales, el más tóxico para los peces es el aluminio. Entre los metales pesados 
que tienen más probabilidades de causar problemas figuran el cobre, el cadmio, el 
mercurio, el estaño, el plomo, el vanadio, el cromo, el molibdeno, el manganeso, el 
cobalto y el níquel.

Muchos metales son indispensables para la vida, aunque solo se encuentren en 
cantidades muy pequeñas, en el organismo. Sin embargo, los metales pesados 
pueden ser tóxicos aun a muy bajas concentraciones, ejemplo el mercurio y el plomo.

Un metal puede considerarse tóxico si resulta perjudicial para el crecimiento o el 
metabolismo de las células al exceder cierta concentración. El cobre, por ejemplo, es 
un micronutriente, un componente necesario para todos los organismos, pero si se 
absorbe en cantidades superiores causa la Cuprosis. 

Si el metal es el plomo, causa la plumbosis y si es el mercurio puede causar hidrargiria. 

Los metales siguen muchas vías y ciclos en el ambiente, algunos de ellos experimentan 
transformaciones en el proceso. Por ejemplo, la conversión de mercurio inorgánico en 
metil mercurio, una de sus formas orgánicas que resulta ser más tóxica que la forma 
inorgánica y la subsiguiente bioacumulación en los peces que pueden ser consumidos 
por seres humanos en los que pueden provocar intoxicaciones de carácter crónico (a 
largo plazo). 

b. Contaminación Acuática por derivados de Gases de Efecto de Invernadero: Los 
ecosistemas acuáticos se pueden contaminar con ácidos débiles y fuertes precipitados 
de la lluvia, como ser el ácido carbónico derivado del dióxido de carbono, el ácido 
carbonoso derivado del monóxido de carbono, el ácido nítrico, nitroso, sulfúrico, 
sulfuroso.
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c. Contaminación Acuática por Contaminantes Orgánicos Persistentes: El agua 
puede ser contaminada por COP, ya que estos compuestos son parcialmente solubles 
en el agua, además de reaccionar con la misma mediante hidrólisis para formar iones 
complejos, que originan formas más estables en el medio acuático. Los COP se 
adhieren a la materia orgánica presente en el material particulado en el agua.

Los COP, son bioacumulables y al estar presentes en el medio acuático pueden ser 
incorporados a la cadena alimenticia, siendo absorbidos en alguna fracción inicialmente 
por la vegetación, luego, por los herbívoros, para finalizar en los carnívoros primarios 
y secundarios, bioacumulables en las cadenas tróficas.

4.3 Impactos de los Químicos sobre el medio terrestre

a. Contaminación por metales pesados en el suelo: La concentración de metales 
varía de región en región. Una contribución a los niveles de metales en los suelos 
es en forma de deposición seca al precipitar los metales presentes en la atmósfera, 
o deposición húmeda si es por efecto de la lluvia. Al acidificarse los suelos, aumenta 
la movilización de algunos metales y consecuentemente aumenta la absorción de 
estos por las plantas, tanto a través de la superficie de las hojas como a través de las 
raíces.

Los metales que tienen mayor movilidad (dispersión) en los suelos son el aluminio, el 
cadmio, el manganeso y el hierro, el cobre y el níquel tienen una movilidad media, en 
tanto que el cobalto y el plomo tienen una movilidad baja. 

La toxicidad en las plantas de los metales (fitotoxicidad) dependerá de su solubilidad 
y de su facilidad para ser absorbidos, estas características se ven favorecidas por la 
acción del agua de interface en las hojas y el suelo.

Productores

Consumidores 
primarios

Consumidores 
secundarios

Consumidores 
terciarios

13.8 ppm

2.07 ppm

0.23 ppm

0.04 ppm

Los números son valores 
representativos de la 

concentración en los tejidos de 
DDT y sus derivados (en partes 

por millón, ppm)

Fig. 4.5   Cadena alimenticia

Fuente:Freepiks
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b.  Acidificación de los suelos por derivados de GEI: Los gases de efecto invernadero 
por ser en su mayoría óxidos forman ácidos débiles y fuertes que se precipitan junto 
con la lluvia, causando acidificación de los suelos, esto tiene impacto en la flora y 
fauna ya que altera las condiciones de pH del suelo, creando espacios para especies 
adaptadas a esas condiciones y extinguiendo algunas que no logran adaptarse.

c. Formación de complejos Orgánicos con los Contaminantes Orgánicos 
Persistentes: La química del suelo es compleja ya que está formada por materia 
inorgánica principalmente silicatos y por compuestos orgánicos complejos en forma 
de ácidos húmicos que mantienen un equilibrio de absorción y liberación de cationes 
y aniones. Los COP pueden formar sales estables con los compuestos complejos 
(silicatos y ácidos húmicos) liberándose lentamente en el suelo por largos periodos 
de tiempo siendo altamente persistentes en este medio (algunos hasta por más de 25 
años como el DDT).

Fig. 4.6   Cadena alimenticia de un Bosque Tropical

Fuente: Freepik

4.4 Impactos de los Químicos sobre la Biota

Los productos químicos al interactuar con la biota (plantas, animales, microorganismos), 
pueden causar importantes alteraciones como:

• Parálisis de funciones vitales
• Adaptaciones
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La incorporación de un producto químico al medio (acuático, aéreo o terrestre) causa 
alteraciones en la biota por inhibición de proliferación de organismos o por favorecer su 
proliferación, a continuación, estudiaremos estos elementos:

a. Parálisis de las Funciones Vitales

Algunos efectos de los metales pesados sobre la biota parecen influir sobre los procesos 
biológicos (Nastias, tropismos y biorritmos). Por ejemplo, la deficiencia de molibdeno 
puede inhibir la actividad de las bacterias que fijan nitrógeno, asociadas a las raíces de 
las leguminosas; pequeñas cantidades de cobre pueden lentificar la descomposición 
de la hojarasca en los bosques. No obstante, algunas plantas como el trigo y el arroz, 
pueden absorber del suelo grandes cantidades de cadmio y selenio que representa un 
peligro para los consumidores (herbívoros y carnívoros). El cadmio se acumula en los 
órganos animales rumiantes, también se ha demostrado que aumentan los niveles de 
plomo en los riñones e hígados de las ovejas y bovinos que pastan cerca de carreteras 
importantes de alto tráfico, en países que utilizan el plomo como aditivo en gasolina.

b. Adaptaciones

La adaptación es una de las características de los seres vivos que permite a los individuos 
sobrevivir y transferir esas adaptaciones a sus descendientes, conllevando un proceso 
de evolución orgánica ante los cambios en el medio que les circunda.

En el caso de que los seres vivos sean afectados a causa de la contaminación, es posible 
que esta se convierta en una presión adaptativa. Uno de los casos más estudiados 
derivados de la presión adaptativa de la contaminación ambiental sobre los seres vivos 
es el caso de las polillas, los primeros casos fueron desarrollados con el estudio de las 
polillas de Manchester en Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial.

La mayoría de las mariposas nocturnas o polillas viven en los bosques, generalmente de 
hábitos nocturnos, durante el día buscan camuflarse entre la vegetación.

Fig. 4.7   Presión selectiva de la contaminación sobre las polillas

Fuente: Adaptado de Moore (1979) Ilustraciones de Allan Fabrissio López Núñez (2012)
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Anteriormente las polillas se disimulaban muy bien entre 
los líquenes que generalmente tienen colores blancos, 
grises, azulados y morados, de tal manera que dentro de 
la población de polillas aquellas que tuvieran esos colores 
pasarían desapercibidas, en cambio las que tiene colores 
oscuros serian visibles por los depredadores.

La contaminación ambiental ha cambiado la historia 
evolutiva de las polillas, ya que el hollín producto de la 
quema de carbón, que cubre casi todos los espacios, a 
cubierto de negro de humo a los líquenes como a los troncos 
de los árboles, presionando evolutivamente a las polillas y 
favoreciendo aquellos individuos dentro de la población que 
tengan colores más oscuros, similares al negro de humo 
que recubre los árboles, dejando vulnerables a las polillas 
color liquen.

Otros casos incluyen el crecimiento en ambientes 
considerados como contaminados. Es el caso del Jacinto 
acuático, que es considerado como una maleza en las 
aguas estancadas de ríos y lagunas, esta planta es capaz 
de crecer en sitios altamente contaminados por residuos 
orgánicos e inorgánicos, donde la cantidad de oxígeno 
disuelto en el agua es mínima. En algunos países se utiliza 
como un organismo bioremediador para sanear estanques 
contaminados por metales pesados.

Cuando un organismo crece en lugares con altos niveles 
de contaminación y a través de su organismo acumula el 
contaminante se le llama bioacumulador.

En la gran mayoría de los casos los organismos son afectados tóxicamente por la 
presencia del contaminante, muriendo individualmente y desapareciendo poblaciones 
enteras.  En el caso que esto suceda el organismo es un bioindicador de la inestabilidad 
del ecosistema y de niveles bajos de contaminantes.

Por ejemplo, algunos bioindicadores de poca contaminación en ríos es la presencia de 
ranas y renacuajos saludables, como también encontrar larvas de insectos principalmente 
odonatos o caballitos del diablo, llamadas también libélulas.

En los bosques tropicales la presencia de orquídeas es un indicador de la estabilidad del 
ecosistema, igual que la presencia de Guaras (Ara macao) ya que su sobrevivencia es 
indicativa de que el ecosistema aún no ha sido afectado.

Orquídea

Libélula

Lavanda
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4.5 Bioacumulación y Bioconcentración 

Los fenómenos de la bioacumulación y bioconcentración están presentes como parte 
de impactos químicos en el medio atmosférico, medio acuático, medio terrestre, sobre 
la biota, sobre la salud humana, cuando hay contaminación. La bioacumulación es 
el proceso mediante el cual algunos de los productos químicos entran en los ciclos 
de las cadenas tróficas, siendo bioconcentrados y biomagnificados, ya que en cada 
eslabón de la cadena alimenticia se concentran mayores cantidades del químico. Un 
ejemplo de este grupo de químicos son los Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Las plantas, para poder llevar a cabo sus procesos vitales (respiración celular y 
fotosíntesis), absorben elementos químicos (nutrientes, contaminantes) disueltos en 
el agua del suelo, absorbiéndolos e incorporándolos dentro de su química interna. Por 
muy pequeñas que sean las concentraciones de los contaminantes en los medios, 
estos se integran dentro de los órganos vegetales (raíces, tallo, hojas, flores y frutos). 
Los animales debido a que no pueden fabricar su propio alimento, por no realizar la 
fotosíntesis, se ven obligados por su propia naturaleza a consumir alimentos vegetales. 
Estos animales se conocen con el nombre de herbívoros, algunos de los herbívoros 
de nuestra fauna nacional incluyen al venado cola blanca, algunos insectos, aves 
y peces. Debido a que estos animales consumen grandes cantidades de material 
vegetal para asegurar su sobrevivencia y obtener la energía que los sostiene, van 
acumulando producto de la digestión y la transformación de los mismos en estructuras 

Fig. 4.8   Proceso de Bioacumulación y Biomagnificación

Bioacumulación

Biomagnificación  Niveles de contaminantes

Niveles de contaminantes TIEMPO

Fuente: Bioacumulación y biomagnificación. (Imagen © WWF, traducido por Mariah Dooley)
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animales como el musculo, la sangre, los huesos, el caparazón, las plumas, el pelo y 
las uñas. Algunos animales herbívoros son consumidos por otros animales que son 
denominados depredadores y que reciben su nombre según el tipo de alimento que 
consumen, por ejemplo, los insectívoros que consumen insectos, los carnívoros que 
consumen carne de mamíferos, los piscívoros que consumen peces.

Los carnívoros al consumir herbívoros que han bioacumulado sustancias químicas 
en su organismo son los más perjudicados, ya que las concentraciones de estas 
sustancias químicas alcanzan niveles mayores que las del medio que los rodea. Esta 
concentración incluso se puede transmitir a sus descendientes a través de la leche 
materna, por ejemplo, en seres humanos se ha encontrado trazas de DDT en la leche 
materna, también se ha encontrado este compuesto en bovinos, porcinos, osos, 
delfines, ballenas y otros organismos.

La Bioacumulación y Bioconcentración de productos tóxicos puede producir varios 
efectos colaterales en los animales que se encuentran en la cúspide de la pirámide 
alimenticia, entre ellos se han identificado los siguientes:

• Envenenamiento y muerte (Por ejemplo, en los Everglades en el estado de la 
Florida, EEUU se han registrado muertes de cocodrilos que son depredadores 
piscívoros y carnívoros por la ingestión de peces contaminados por plaguicidas), 
en el caso de las aves que consumen peces que han muerto por intoxicación por 
químicos también mueren, impidiendo la estabilidad de los ecosistemas.

• Cáncer o degeneración tisular (por ejemplo, en Australia poblaciones de lobos de 
Tasmania están enfermos de cáncer).

• Efectos teratógenos en sus descendientes (por ejemplo, en los anfibios que son 
insectívoros se ha determinado a partir del año 2000, degeneraciones como 
nacimiento de ranas con cinco patas o con dos cabezas), en el caso de los osos 
polares que se encuentran en la cúspide alimenticia del Ártico, organoclorados 
como el DDT han causado degeneraciones como el nacimiento de osos 
hermafroditas y/o estériles.

• Dolencias en sus sistemas orgánicos principalmente nervioso, muscular, digestivo, 
urinario y reproductivo (en el caso de aves insectívoros el consumo de insectos 
que han consumido plaguicidas COP, la postura de huevos presenta el problema 
de adelgazamiento de la cascara y su ruptura durante la incubación); en otros 
casos se ha detectado esterilidad en adultos de mamíferos y aves depredadoras. 
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4.6 Impactos de los Químicos sobre la Salud del Ser Humano

Los productos químicos pueden causar importantes daños a la salud del ser humano, 
y entrar por distintas vías al organismo, migrando a tejidos, órganos y sistemas 
causando alteraciones en sus funciones importantes, la figura 4.9 muestra el ejemplo 
del mercurio, las vías de exposición y sus efectos en la salud humana.

Fig. 4.9   Vías de exposición del mercurio y sus efectos en la salud humana

Fuente: Proyecto GAR Mercurio PNUD GEF MiAMBIENTE, 2017
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Los productos químicos pueden ingresar al cuerpo del ser humano de varias formas:

• Vía cutánea, ingresando a través de la piel, el contacto con productos químicos que 
pueden ser absorbidos o causar daños a nivel de la piel.

• Vía respiratoria, mediante inhalación de vapores de productos químicos, ingresando 
por la nariz, y dirigiéndose a los órganos internos a través del sistema respiratorio.

• Vía ingestión, mediante su consumo en forma diluida o incorporada en alimentos o 
bebidas, ingresando al organismo en los distintos órganos del sistema digestivo y 
de allí distribuyéndose al sistema circulatorio a través de la sangre.

La exposición a productos químicos en condiciones no seguras puede producir 
intoxicaciones, las cuales pueden ser:

1. Intoxicaciones agudas: se producen cuando el organismo humano, se expone 
a sustancias químicas que le pueden producir un efecto, el cual se desarrolla en 
tiempos cortos de exposición y en concentraciones o dosis elevadas del químico.

2. Intoxicaciones crónicas: se producen cuando el organismo humano, se expone 
a sustancias químicas que le pueden producir un efecto, el cual se desarrolla 
en tiempos prolongados de exposición y en concentraciones o dosis bajas del 
químico, que pueden causar daños acumulativos a la salud. 

La acción de los contaminantes químicos sobre la salud del ser humano puede expresarse 
en varias clases de efectos:

• Tóxicos: Causa envenenamientos agudos o crónicos, afectando el buen 
funcionamiento de órganos y sistemas, pudiendo provocar la muerte. Por ejemplo, 
el metilmercurio, el arsénico, el cianuro.

• Carcinogenético: Induce la producción de tumores malignos, por ejemplo, el 
asbesto, los nitratos, nitritos, benceno, dioxínas y furanos.

• Teratogénico: Produce defectos en el desarrollo desde la concepción hasta su 
nacimiento; por ejemplo, el cadmio que aumenta la frecuencia de paladar hendido.

• Mutagénico: Produce alteración en la estructura del material genético. Por 
ejemplo la exposición al uranio, al radón.

• Mixto: Tiene varias acciones: Por ejemplo: las dioxinas y furanos que tienen la 
capacidad de afectar mutagénicamente y teratogénicamente; El cloruro de vinilo 
que es cancerígeno y mutagénico.
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4.7 Impactos de los Químicos sobre la Infraestructura

La contaminación tiene efectos sobre 
la infraestructura, fundamentalmente la 
arquitectura y las expresiones de arte. En 
el caso de las obras de arte construidas 
con materiales derivados del calcio (tales 
como el cemento, algunas rocas talladas) 
al ser expuestas a lluvia ácida (que 
contiene acido carbónico H2CO3, ácido 
nítrico H2NO3, nitroso, sulfúrico H2SO4,  
producen un efecto de corrosión formando 
las respectivas sales de calcio (CaCO3, 
CaNO3, CaSO4, CaS) desprendiéndose 
estratos de corrosión.

Estos procesos son los mismos que se dan naturalmente en el proceso de meteorización 
que transforma las rocas en suelo, esto a través de grandes periodos de tiempo. Se 
estima que para crear un centímetro de suelo a partir de la meteorización de las rocas 
madres en zonas tropicales como Honduras deben de pasar más de un millón de 
años.

En nuestras ciudades construidas de cal y canto, cemento y mármol, es frecuente ver 
como las construcciones comienzan a desprender láminas lacustres producto de la 
corrosión de carbonatos, sulfatos y nitratos de calcio de color negruzco.

Pero este no solo es un problema estético, las construcciones mismas se ven 
desmineralizadas y con el tiempo pueden perder fortaleza en su estructura.

Fig. 4.11   Corrosión en la Catedral de Tegucigalpa

Corrosión en acero

Fig. 4.10
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En otro contexto, como son las Ruinas Mayas de Copán, 
ubicadas en el occidente de Honduras, la corrosión 
de estelas y templos es un problema importante y un 
reto para antropólogos e historiadores, ya que estas 
se encuentran construidas con argamasa derivada 
de los yacimientos de cal y de piedras calizas que se 
encuentran alrededor del municipio de San José de 
Copán. 

El tema de conservación de monumentos y de 
protección contra la corrosión química del medio que 
les circunda es un tema tan profundo como se quiera 
desarrollar, depende esto del tipo de materiales con 
que se ha fabricado la obra, del tipo de sustancias 
químicas presentes y sustancias contaminantes 
presentes en el medio, así como las condiciones 
climáticas (lluvia, vientos, etc.).

También podemos mencionar que la corrosión por 
los químicos no solo es propia de espacios abiertos, 
pinturas, telas, plásticos son atacados por químicos que se encuentran presentes en 
el aire que nos circunda aun cuando los objetos se encuentren resguardados de la 
intemperie.

En el caso de metales oxidables como el hierro, al entrar en contacto con agentes 
corrosivos como el oxígeno del aire, se combinan y desprenden herrumbre que puede 
afectar las infraestructuras construidas con este material, por ejemplo: líneas férreas, 
puentes metálicos, muelles, piezas de fontanería, los techos de zinc usados en las 
viviendas, los barriles de metal que se usan para almacenar agua. La corrosión del hierro 
puede ser un factor que promueva la contaminación de acuíferos a causa de la disolución 
del hierro corroído.

https://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2019/02/15/viajero_
astuto/1550235298_602541_1550236622_sumario_normal.jpg, Ruinas 

Mayas, Copán, Honduras

Fig. 4.12
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Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su ciclo de vida

En esta Unidad encontraremos lo siguiente:

Estructura Unidad 5

Temas de concentración y profundización 
docente 

5.1 Gestión Ambientalmente Racional 
de Productos Químicos y la Agenda 
Internacional

a. Convenio de Basilea sobre el Control de 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación.

b. Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes.

c. Convenio de Róterdam
d. Convenio de Minamata
e. Sistema Globalmente Armonizado para la 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(SGA)

f. Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono

g. Reglamento Sanitario Internacional (RSI)
h. Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático
i. Código internacional de conducta para la 

distribución y venta de plaguicidas de la FAO
j. Enfoque estratégico internacional para la gestión 

de sustancias químicas (SAICM/ siglas en ingles)
k. Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su 

Reglamento
l.  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos 
y su Marco Legal

Unidad 
5

Actividades sugeridas para el 
estudiantado

Actividad práctica 5.1 
Manejo Seguro de Productos Químicos 

aplicando las regulaciones legales 
internacionales y nacionales.

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

5.2 Gestión Ambientalmente Racional de 
Productos Químicos y la Agenda Nacional
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Dirigido a

Duración

Propósito

Expectativas de Logro

Contenidos

Conocer la legislación aplicable a la Gestión Ambientalmente 
Racional de Productos Químicos en el contexto nacional e 
internacional.

La experiencia de aprendizaje está programada para realizarse en 
135 minutos.

Grado Área Bloque 4 Contenido conceptual en 
la que inserta la actividad

9no Ciencias Naturales Materia y Energía Manejo Seguro de 
Productos Químicos.

Espacio 
Curricular Unidad Temática Tema Contenido conceptual en 

la que inserta la actividad
Legislación 

Legislación 
Ambiental 

Legislación 
Ambiental en 

Honduras.

Principios de derecho 
internacional público La 
Ley General del Ambiente 
Reglamentos específicos.
Ambientales.

Legislación internacional 
y nacional en el marco de 
la gestión ambientalmente 
racional de productos 
químicos.

Analizar el marco legal de la Gestión Ambientalmente Racional de 
Productos Químicos. 

Marco legal de la Gestión Ambientalmente Racional de Productos 
Químicos. 

Manejo Seguro de Productos Químicos aplicando las regulaciones 
legales internacionales y nacionales

GESTIÓN AMBIENTALMENTE RACIONAL DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y SU MARCO LEGAL

Actividad 5.1

UNIDAD 5
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Teoría Resumida

Convenio: Un convenio es un acuerdo entre dos o más partes 
sobre un asunto en particular. Generalmente, incluye cláusulas o 
normativas que las partes involucradas declaran conocer y hacer 
cumplir.

Los alcances y limitaciones de un convenio se establecen en ese 
mismo documento, así como las implicaciones que habrá en caso 
de no cumplir lo acordado.

Convenios internacionales: Son los acuerdos alcanzados entre gobiernos u organizaciones 
multilaterales para establecer las condiciones de los vínculos entre los países.

Los convenios internacionales pueden servir para establecer normas de cooperación 
humanitaria, comercial, cultural, científica, jurídica o militar, así como los derechos y 
obligaciones de cada país en el marco de dicho acuerdo.

Ratificación de un convenio: La ratificación o adhesión representan el compromiso, 
jurídicamente vinculante, de acatar las disposiciones del convenio. En el caso de la 
ratificación, el Estado primero firma y luego ratifica el tratado. 

Ley: Una ley es una regla, una norma, un principio, un precepto. Ley, en este sentido, 
puede referirse a la norma jurídica dictada por una autoridad competente, generalmente 
un legislador, donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien 
de los ciudadanos.

Reglamento: Los reglamentos son un conjunto de lineamientos o normas que buscan 
regular las acciones y el comportamiento de un grupo de personas dentro de un espacio 
determinado, el cual generalmente posee algún tipo de carácter institucional u oficial.

Acuerdos: Es una decisión tomada entre dos o más personas, asociaciones o entidades, 
como resultado de un proceso de negociación y deliberación sobre un asunto concreto.

Resolución: Está asociado al decreto o fallo de una autoridad. Una resolución de carácter 
judicial es una acción procesal que surge en el marco de un tribunal y que resuelve las 
peticiones de las partes involucradas, ordenando el cumplimiento de ciertas medidas.

La gobernanza mundial de las sustancias químicas ha tenido una evolución histórica 
caracterizada por marcados adelantos en las últimas tres décadas, esto se evidencia en 
el número creciente de iniciativas, acuerdos y tratados internacionales en esta materia. 
Además del número y diversidad de actores involucrados, con una tendencia cada vez 
más creciente de participación de la sociedad civil, creando una compleja interacción 
que demanda de una capacidad institucional sólida y sostenible que se traduzca en una 
real gobernanza en el ámbito de un desarrollo sostenible. En ese marco, se presenta a 
continuación el panorama internacional con las diferentes iniciativas en el marco de la 
gestión de productos químicos.

Marco legal relacionado a la Gestión
Ambientalmente Racional de Productos Químicos
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Como antecedente más antiguo y con validez actual la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Humano, celebrada en Estocolmo, en 1972, donde se reconoció 
la necesidad de un programa internacional mediante el cual los países pudieran unir sus 
limitados recursos y coordinar los esfuerzos en la evaluación de las sustancias químicas; 
en 1977, la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
apoyó las propuestas para formular dicho programa. La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
la Organización Mundial de la Salud establecieron en 1980 el Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS).

Es por ello que Honduras asumiendo un rol responsable en la Gestión de Productos 
Químicos ha ratificado convenios a nivel internacional y fortalecido su marco legal con el 
principio fundamental de precaución y prevención en el manejo de productos químicos 
y sus residuos a fin de disminuir los riesgos asociados a los mismos en su ciclo de vida. 
Iniciaremos conociendo los instrumentos legales relativos a productos químicos a nivel 
internacional. 

Honduras ha ratificado los principales acuerdos internacionales en materia de 
productos químicos.

¿Sabías qué?

Nombre Aprobación Propósito
Convenio de Basilea sobre 
el Control de Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y de su Eliminación.

Adoptado el 22 de marzo de 1989, 
entró en vigencia el 5 de mayo de 1992; 
Honduras lo aprobó el 7 de marzo de 1995 
por el decreto 31-95 y publicado el 28 de 
octubre de 1995.

Controlar los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación es el 
tratado multilateral de medio ambiente que se 
ocupa más exhaustivamente de los desechos 
peligrosos y su objetivo es proteger el medio 
ambiente y la salud humana contra los efectos 
nocivos derivados de la generación, el manejo, 
los movimientos trasfronterizos y la eliminación 
de los desechos peligrosos.

Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático.

Se adoptó en 1992, ratificándolo a través 
del Decreto No. 26-95 del 29 de Julio de 
1995.

Reforzar la conciencia pública, a escala mundial, 
de los problemas relacionados con el cambio 
climático, es el primer intento en el país, por lo 
menos a través de Convenios internacionales, 
regular los productos químicos.

Tabla 5.1   Resumen del Marco Legal Internacional relacionado a Productos Químicos y Residuos

a. Marco Legal a nivel internacional 
A continuación, se resumen los instrumentos nacionales más relevantes relacionados 
con los productos químicos en Honduras.
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Protocolo de Montreal relativo a las 
Sustancias que Agotan la Capa de 
Ozono (SAO).

Se aprueba por decreto 73-93 el 04 de 
mayo de 1993, ratificado octubre 1993, y 
entro en vigor enero de 1994. Mediante 
el Acuerdo No. 0002-DGAJT-C-2017, 
el 16 de febrero de 2017 se aprueba la 
“Enmienda del Protocolo de Montreal 
relativo a las Sustancias que Agotan la 
Capa de Ozono”.

El Protocolo de Montreal es un acuerdo 
ambiental internacional que logró ratificación 
universal para proteger la capa de ozono, con 
la meta de eliminar el uso de sustancias que 
agotan la capa de ozono (SAO).

Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes

Honduras firmó este Convenio el 17 de 
mayo del año 2003, ratificado mediante 
Decreto 24-2004 el año 2004 y fue 
publicado en el Diario Oficial la Gaceta 
bajo el número 30,678 el día 23 de abril 
del 2005.

Es un tratado internacional, legalmente 
vinculante que obliga a los Gobiernos a 
gestionar los COP, sustancias químicas de alta 
peligrosidad, con el fin de proteger la salud 
humana y los ecosistemas a nivel mundial de 
los efectos adversos de estas sustancias en 
todas las etapas de su ciclo de vida.

Convenio de Róterdam Entra vigor el 24 de febrero de 2004 a 
nivel internacional, Honduras lo oficializó 
el 16 de abril de 2011 publicado en el 
diario oficial La Gaceta, bajo el Decreto 
número 68-2009.

El Convenio de Róterdam sobre el 
procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo (CFP) aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos 
objeto de comercio.

Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI).

Entró en vigor el 15 de junio de 2007. Es un instrumento jurídico internacional de 
carácter vinculante para 194 países, entre ellos 
todos los Estados Miembros de la OMS. Tiene 
por objeto ayudar a la comunidad internacional 
a prevenir y afrontar riesgos agudos de salud 
pública susceptibles de atravesar fronteras 
y amenazar a poblaciones de todo el mundo 
(OMS, 2013).

Convenio de Minamata Honduras suscribe el Convenio Minamata 
sobre Mercurio en el año de 2014;  según 
acuerdo n° 33-DGTC el 2 de septiembre 
de 2015 aprueba el Convenio; y en agosto 
de 2017 el convenio entra en vigor a nivel 
global.

El Convenio de Minamata establece la 
prohibición de la fabricación y exportación de 
productos con mercurio añadido (PMA), para el 
año de 2020.

Sistema Globalmente Armonizado 
para clasificación y etiquetado de 
Productos Químicos (SGA).

Iniciativa de carácter voluntario Es el modelo que norma a nivel mundial 
la clasificación y etiquetado de productos 
químicos considerados peligrosos. El SGA 
pretende garantizar que los trabajadores 
reciban información adecuada sobre sus 
riesgos, prevención y protección de la salud y la 
seguridad.

Código internacional de conducta 
para la distribución y venta de 
plaguicidas de la FAO.

Iniciativa de carácter voluntario. Establece normas voluntarias de conducta para 
todas las entidades que participan en la gestión 
de los plaguicidas durante todo su ciclo de vida, 
desde la producción hasta la eliminación.

Enfoque estratégico internacional 
para la gestión de sustancias 
químicas (SAICM/ siglas en ingles).

Iniciativa de carácter voluntario. Se enfoca en la gestión racional de los 
productos químicos durante su ciclo de vida, 
para que, en 2020, los productos químicos se 
produzcan y utilicen de forma que reduzcan al 
mínimo los efectos adversos significativos sobre 
la salud humana y el medio ambiente.
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Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano y su Reglamento.

Iniciativa regional. Establecen el marco aduanero centroamericano. 
En cuestión de productos químicos aborda los 
aspectos de productos químicos prohibidos, 
peligrosos, carga y descarga, trasbordo, 
reembarque y almacenamiento.

Objetivos de Desarrollo Sostenible En 2015, todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas aprobaron 17 
Objetivos como parte de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en la cual 
se establece un plan para alcanzar los 
Objetivos en 15 años.

La Agenda implica un compromiso común y 
universal, no obstante, puesto que cada país 
enfrenta retos específicos en su búsqueda 
del desarrollo sostenible, los estados tienen 
soberanía plena sobre su riqueza, recursos 
y actividad económica, y cada uno fijará sus 
propias metas nacionales en consonancia con 
la Agenda.

b. Marco legal a nivel 
nacional

Honduras ha suscrito los principales 
tratados internacionales de carácter 
multilateral relacionados con el 
control de productos químicos y 
sus residuos, tendientes a prevenir 
o mitigar sus riesgos en la salud y 
el ambiente, estos tratados además 
crean la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional del país en 
la gestión de estos productos.

Con base en lo estipulado en la Ley 
General del Ambiente, la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente 
(MIAMBIENTE) es la institución que 
asume los compromisos para la 
implementación de los principales 
convenios y tratados internacionales 
en materia ambiental, entre estos, 
los relacionados con la gestión de 
productos químicos. La Figura 5.1 
ilustra los principales instrumentos 
legales relacionados con los 
productos químicos a nivel nacional. 

Fig. 5.1   Legislación nacional relacionada con convenios 
internacionales de Productos Químicos

y Residuos Peligrosos

Fuente: Proyecto COPs4-PNUD GEF MIAmbiente, 2020
Imagen: W. Cruz
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Tabla 5.2   Resumen de la legislación sobre la gestión de productos químicos en Honduras

Instrumento
Legal

Autoridades
Responsables

Categoría de los
Productos químicos o
Residuos peligrosos

Fase del
Ciclo de vida Objetivo del instrumento Legal

Constitución
De La República
Decreto No. 131-
11 Enero de 1982

Las Secretarías 
de Estado y 
organismos
competentes

Productos Químicos en
General.

Todo el Ciclo de 
Vida.

Establece y fortalece el Estado de Derecho en 
Honduras, las obligaciones del Estado y la
ciudadanía, así como los derechos de cada 
parte.

Ley General
Del Ambiente
Decreto No. 104- 
9330 de junio, 1993

Secretaría de 
Estado en el
Despacho de 
Ambiente y
Recursos Naturales

Agroquímicos y productos 
tóxicos utilizados en 
agricultura, ganadería, 
industria y otras actividades.

Todo el Ciclo de
Vida.

Proteger, conservar, restaurar y manejar 
sosteniblemente el ambiente y los recursos 
naturales en aras del bien de la persona 
humana.

Nueva Ley
General De
Minería Decreto 
No. 238-2012

Instituto Hondureño 
de Geología 
y Minería 
(INHGEOMIN).

Minería en general,
incluyendo la minería 
artesanal y en pequeña 
escala.

Uso Normar las actividades mineras y metalúrgicas 
en el país.

Política para
la Gestión 
Ambientalmente
Racional de los 
productos Químicos 
en Honduras.
Pcm-029-2013

Secretaría de 
Recursos
Naturales y 
Ambiente
(SERNA).

Productos Químicos
agrícolas e industriales.

Todo el ciclo de
Vida.

Guiar la gestión ambientalmente
racional de los productos químicos a lo largo de 
su ciclo de vida, previniendo y reduciendo los 
riesgos que estos ocasionan a la salud humana 
y el ambiente.

Código de Salud
Decreto No. 65-91 
del 28 de mayo de 
1991

Secretaría de Salud 
de Honduras. Sustancias peligrosas  Todo el ciclo de 

Vida.

Coordinaciones diversas entre Secretarías de 
Estado para regular la importación, fabricación, 
almacenamiento, transporte, manejo, 
comercio y disposición de las sustancias 
peligrosas como los plaguicidas, insecticidas, 
herbicidas, rodenticidas, explosivas, corrosivos, 
radioactivos, inflamables entre muchos otros.

Código de Trabajo 
Creado por decreto 
No. 189 de Julio de 
1959

Secretaría de 
Trabajo y Seguridad 
Social.

Seguridad y salud Todo el ciclo de 
Vida.

Todo patrono o empresa estará obligado a 
suministrar y acondicionar locales y equipos de 
trabajo que garanticen la seguridad y salud de 
los trabajadores.

Ley de Transito
Creado bajo 
acuerdo 94-97

Señalización de advertencias 
de la carga transportada Transporte.

Establece la obligación de la señalización de 
advertencias de la carga transportada y demás 
señas de identificación del transporte y de la 
carga. 

LEYES Y REGLAMENTOS

Ley
del Ambiente.
Acuerdo 109-93

SERNA, en
coordinación con 
otras instituciones.

Agroquímicos y productos 
tóxicos utilizados en 
agricultura, ganadería, 
industria y otras actividades.

Todo el ciclo de 
Vida.

Desarrollar los preceptos de la Ley General del 
Ambiente.

Salud Ambiental.
Acuerdo 94-97

Secretaría de Salud, 
en coordinación con 
otras
instituciones

Sustancias peligrosas como 
plaguicidas, insecticidas, 
herbicida, rodenticidas, 
explosivas, corrosivas, 
radioactivas sustancias 
inflamables.

Todo el ciclo de 
Vida.

Desarrollar el conjunto de reglas para hacer 
efectivo el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el código de salud, en su libro 
II de la promoción y protección de la salud, 
Titulo Saneamiento del Medio Ambiente y 
Ocupacional.

A continuación, se resumen los instrumentos nacionales más relevantes relacionados 
con los productos químicos en Honduras (Tabla 5.2).
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Instrumento
Legal

Autoridades
Responsables

Categoría de los
Productos químicos o
Residuos peligrosos

Fase del
Ciclo de vida Objetivo del instrumento Legal

Reglamento sobre 
registro, uso
y control de
plaguicidas
y sustancias
afines. Acuerdo
No. 642-98

SENASA a través 
del Servicio 
Nacional de
Sanidad 
Agropecuaria
y en coordinación 
con otras entidades.

Agroquímicos y productos 
tóxicos utilizados en
agricultura, ganadería,
industria y otras actividades

Todo el ciclo de Vida

Establecer las disposiciones técnicas, 
administrativas y legales enmarcadas en la 
Ley Fitozoosanitaria, referente al registro, 
importación, fabricación, formulación, 
reempaque, reenvase, transporte, almacenaje,
venta, uso, manejo y exportación de los 
agroquímicos, biológicos, biotecnológico o 
sustancias afines.

Reglamento de 
Gestión
Integral de
Residuos Sólidos
Acuerdo No 1567-
2010

SENASA y 
Ambiente.
Corporaciones 
Municipales.

Residuos sólidos.

Almacenamiento, 
transporte,
tratamiento y 
disposición final.

Regular la gestión integral de los residuos 
sólidos, fomentando el aprovechamiento de los 
mismos con el fin de evitar riesgos a la salud y 
al ambiente.

Reglamento
de la Ley para
la Producción
y Consumo de
Biocombustible.
Acuerdo No. 45-
2008

Secretaría de 
Industria y
Comercio, y 
SERNA.

Aceite carburante, alcohol 
carburante (Etanol 
hidratado),
bioetanol, biodiesel B100, 
biomasa, biometanol, Etanol/
Etanol Anhidro productos 
agroindustriales.

Producción y
comercialización.

Desarrollar las normas y procedimientos para la 
producción y consumo de biocombustible.

Reglamento sobre 
manejo de los 
Desechos
Peligrosos
generados en los
Establecimientos
de Salud. Acuerdo 
No 07-2008

Secretaría de Salud.

Desechos químicos
(corrosivos, reactivos,
tóxicos, explosivos,
citotóxicos, genotóxicos,
inflamables).

Disposición Final

Regular las operaciones de manejo de 
los desechos peligrosos generados en los 
establecimientos de salud, hasta su disposición 
final.

Reglamento 
instalación y
funcionamiento
de Estaciones
y depósitos de
combustible,
líquidos derivados 
del petróleo. 
Acuerdo No. 
000489

Secretaría de Obras
Públicas, Transporte 
y Vivienda a través 
de la Dirección 
General de
Transporte.

Gasolina automotriz,
diesel, kerosén,

Almacenamiento 
y uso.

Establecer regulaciones necesarias para la 
instalación y operación de las Estaciones 
de servicio y depósitos de combustible para 
consumo propio de las empresas de transporte 
terrestre.

Reglamento 
especial para el 
Control Sanitario de
Plaguicidas de 
uso doméstico, 
jardinería, industrial 
y salud pública. 2012

Secretaría de Salud.
Plaguicidas de uso
doméstico, jardinería,
industrial y salud pública.

Todo el ciclo de 
vida, excepto la
disposición final

Regular a todas las personas naturales y 
jurídicas que se dediquen a la fabricación, 
formulación, importación, empaque, 
comercialización, transportación, 
almacenamiento, manejo y uso de plaguicidas 
domésticos, industrial y campañas de salud 
pública.

Reglamento 
para el Registro 
de Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes 
(RETC). Acuerdo 
ministerial No. 
1070-2014

Secretaría de 
Recursos naturales/
Mi Ambiente.

Emisiones y contaminantes.
Producción, 
almacenamiento y 
disposición final.

Establecer el registro de emisiones y 
transferencias de contaminantes mediante 
una base de datos para regular las emisiones 
y transferencias del sector induatrial e 
institucional de servicios. 

Fuente: Estudio del Marco Legal para la Gestión de Productos Químicos en Honduras. 2014
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c.  La Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos en el 
Contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso intergubernamental 
y un “plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”. Incluye 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que “son de carácter integrado e indivisible y conjugan 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”; y reflejan 
la dimensión y ambición de la nueva Agenda universal.

Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los 
Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 
2030. Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un 
área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad 
medio ambiental, económica y social.

¿Qué es el Desarrollo Sostenible?

El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer sus propias necesidades.

Los ODS con mayor vinculación a la Gestión Ambientalmente Racional de Productos 
Químicos se presentan en la Tabla 5.3

ODS Objetivo Meta
Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar de 
todos a todas las edades.

a. De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura 
por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y 
tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.

b. De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes 
y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos 
y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.

b1. Reforzar la capacidad de todos los países, en materia de 
alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los 
riesgos para la salud nacional y mundial.

Garantizar la disponibilidad 
y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para 
todos.

a. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar 
y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgos a nivel mundial.

b. De aquí a 2030, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, 
los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

Tabla 5.3   Objetivos Desarrollo Sostenible
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Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.

a. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las 
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 
y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y 
logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con 
sus capacidades respectivas.

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles.

a. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de 
los recursos naturales.

b. De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de 
su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 
convenidos, y reducir significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 
adversos en la salud humana y el medio ambiente.

c. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización.

Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

a. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana 
e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Conservar y utilizar 
sosteniblemente los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

a. De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la 
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 
polución por nutrientes.

a. Docente, mediante una lluvia de ideas solicite a las y los 
educandos que respondan lo siguiente: 
• ¿Qué entiende por leyes?
• ¿Por qué es importante que existan leyes tanto internacionales 

como nacionales que regulen el cuidado del ser humano y del 
medio ambiente en relación a la contaminación por productos 
químicos?

• Mencionen las leyes que conozcan relacionadas al cuidado 
del ser humano y del medio ambiente en relación a la 
contaminación por productos químicos.

• Han escuchado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Saberes Previos

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje
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a. Docente, previo a la actividad escriba en una cartulina las 
definiciones de Convenio, Convenios internacionales, Ratificación 
de un Convenio, Ley, Reglamento, Acuerdo y Resolución.  
Obtenga una pelota pequeña o elaborela  de papel.

b. Organice a las y los educandos en un círculo, luego lance la 
pelota al azar a los participantes y pregunte que entienden 
por: Convenio, Convenios internacionales, Ratificación de un 
convenio Ley, Reglamento, Acuerdo y Resolución. Procure la 
mayor participación entre los educandos.

Construcción de 
Nuevos Saberes

¿Qué es un esquema?

Un esquema es una manera de analizar, mentalizar 
y organizar todos los contenidos presentes en un 
texto.Un esquema es una expresión gráfica del 
subrayado y el resumen de un texto luego de su 
lectura. Este se ocupa de expresar gráficamente y 
jerarquizar diversas ideas sobre un contenido para 
que sea entendible tras una simple observación.

¿Cómo se elabora un esquema?

Un esquema tiene su origen en la lectura comprensiva de un escrito, su subrayado de 
ideas principales, secundarias y ejemplos si fueran necesarios. De esta manera, para su 
realización se debe utilizar palabras claves o frases extremadamente cortas sin ningún 
tipo de detalle pues debe ser sintético y breve.

Pretende que se utilicen expresiones personales al repasar los epígrafes, títulos y subtítulos 
de un texto, decidiendo que tipo de esquema se va a querer realizar. Habitualmente, 
suele ser recomendado expresar todas las ideas principales a la izquierda y a la derecha 
todas las secundarias. Siguiendo este concepto, suele ser sumamente útil implementar 
mayúsculas para recalcar los apartados fundamentales y minúsculas para los elementos 
presentes en ellos.

c. Docente, organice a las y los educandos en grupos de trabajo 
y asigne algunos instrumentos legales según la cantidad de 
grupos de trabajo (al menos organice 6 grupo:3 para legislación 
internacional, 2 para legislación nacional y 1 para los ODS), 
distribuya los contenidos según los grupos. 

d. Explique a las y los educandos que en sus grupos harán 
esquemas, mapa conceptual, mapa mental (cada grupo elegirá 
que hacer), apoyándose en la siguiente información:

Idea principal 1

Te
m

a

Idea secundaria 1
Idea complementaria 1

Idea complementaria 2

Idea complementaria 1

Idea complementaria 1

Idea secundaria 1

Idea secundaria 1

Idea principal 2

Idea secundaria 2

Idea secundaria 2

Idea secundaria 2
Idea principal 3

Esquema 5.1   Ejemplo de esquema
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Mapa conceptual

Un mapa conceptual representa una idea central con 
nodos que se desglosa desde lo global a lo particular, 
además, en un mapa conceptual se usan palabras de 
enlace para esclarecer las conexiones que unen las ideas 
subordinadas al concepto central o supra ordinario.

El objetivo de un mapa conceptual es estructurar el 
concepto que se desea. Se ordena la información de 
forma jerárquica para que el aprendizaje sea más rápido 
al recordar la disposición de varios elementos.

De esta forma, se recomienda el uso del mapa conceptual para entender conceptos con 
niveles jerárquicos como, por ejemplo, la clasificación de seres vivos o una secuencia de 
acontecimientos históricos.

Mapa mental

Un mapa mental se diferencia de un mapa conceptual por ser un diagrama más flexible. 
Se usan conceptos interrelacionados que surgen a través de métodos espontáneos como 
la lluvia de ideas o brainstorming. Los conceptos afines se unen por brazos o ramas a 
otras ideas, con lo cual se crea una lógica mental que ayuda al aprendizaje.

El objetivo de un mapa mental es lograr con la relación espontanea de conceptos sobre 
un tema. El aprendizaje es a través de formas de pensamiento familiares y propias, en 
este sentido, los mapas mentales son útiles para la preparación de una disertación o 
para el análisis de un poema u obra literaria. 

Esquema 5.2   Mapa conceptual

DATE 1

DATE 1

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor  s i t  amet,  consec tetur  
adipisc ing e l i t .  Donec iacul is  vehicula  
nunc vel  hendrer i t .  Nul lam non justo vel  
justo v iverra  fac i l i s is  

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor  s i t  amet,  consec tetur  
adipisc ing e l i t .  Donec iacul is  vehicula  
nunc vel  hendrer i t .  Nul lam non justo vel  
justo v iverra  fac i l i s is  

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor  s i t  amet,  consec tetur  
adipisc ing e l i t .  Donec iacul is  vehicula  
nunc vel  hendrer i t .  Nul lam non justo vel  
justo v iverra  fac i l i s is  

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor  s i t  amet,  consec tetur  
adipisc ing e l i t .  Donec iacul is  vehicula  
nunc vel  hendrer i t .  Nul lam non justo vel  
justo v iverra  fac i l i s is  

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor  s i t  amet,  consec tetur  
adipisc ing e l i t .  Donec iacul is  vehicula  
nunc vel  hendrer i t .  Nul lam non justo vel  
justo v iverra  fac i l i s is  

DATE 1
DATE 2
DATE 3

DATE 1

DATE 2

DATE 1

DATE 2

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor  s i t  amet,  consec tetur  
adipisc ing e l i t .  Donec iacul is  vehicula  
nunc vel  hendrer i t .  Nul lam non justo vel  
justo v iverra  fac i l i s is  

DATE 1
DATE 2
DATE 3

Idea 
principal

Esquema 5.3   Ejemplo Mapa mental
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e. Entregar la información que cada grupo deberá trabajar, solicite 
que lean y realicen lo siguiente:

1. Cada grupo podrá elegir hacer esquemas, mapa mental, 
mapa conceptual.

2. Una vez elegida la estructura a seguir, las mismas deberán 
reflejar mínimo lo siguiente:
• Nombre de las leyes.
• Objetivo o propósito de la misma.
• Problema o cuestión que concierne a dicha ley.
• Ejemplo de si este problema o cuestión aplica en su 

localidad o en alguna zona del país.
f. Una vez que cada grupo haya terminado su estructura, presentarla 

en plenaria y entre todos establecerán las relaciones existentes 
(Convenios, leyes, acuerdos, reglamentos, entre otros) entre 
cada presentación, para lo cual irán estableciendo conclusiones.

g. Para afianzar el aprendizaje, solicite que entre todos los grupos 
elaboren un cuadro en el cual se refleje las situaciones que 
atiende o corresponde a los diferentes instrumentos legales y 
posibles ejemplos de acuerdo a la realidad nacional. (Recomiende 
usar tarjetas de colores u otros materiales para visibilizar cada 
elemento a mostrar).

a. Docente, solicite a las y los educandos que se coloquen en un 
semi círculo.

b. Dibuje en la pizarra o en pliegos de papel bond el siguiente 
cuadro:  

Consolidación de 
Nuevos Saberes Nombre del 

instrumento
Internacional / 

Nacional
Objetivo del 
Instrumento

Su aplicación como 
contribuye a la salud del 
ser humano y del medio 

ambiente

Relación con 
los ODS

Concepto Jerarquía Conectores Carácter

Esquema Palabras Lineal Flechas, llaves, números, 
letras

Mapa conceptual Palabras Direccional (Red de 
conexiones) Nodos

Mapa Mental Imágenes/palabras Ramifica sobre la idea 
principal Flechas, ramas, imágenes

R
es

um
en
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c. En plenaria, responda el cuadro que colocó en la pizarra, promueva 
la participación activa y reflexiva de las y los educandos.

d. Organice 6 grupos de trabajo y asigne un ODS de los siguientes: 
ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento, ODS 9 Industria Innovación 
e Infraestructura, ODS 12 Producción y Consumo Responsables, 
ODS 13 Acción por el Clima, ODS 14 Vida Submarina.

e. Solicite a cada grupo que de acuerdo al ODS asignado y tomando 
la información que usted les facilite preparen un sociodrama 
sobre el ODS, que permita reflejar acciones para lograr el ODS 
asignado, como, por ejemplo: 
• En que consiste el ODS asignado.
• Que acciones debe realizar el país, la comunidad y los centros 

educativos para alcanzar el cumplimiento de cada meta.
f. Cada grupo presentará su sociodrama y como cierre de la 

actividad brindarán recomendaciones para lograr cumplir con los 
ODS desde su comunidad y centro educativo.
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a. Docente, indique que se coloquen en grupos de trabajo y 
entregue la lectura 5.1 que se presenta a continuación: 

Valoremos lo 
Aprendido

Honduras desecha más de 100 toneladas de residuos tóxicos peligrosos

Con el envío a España y Francia de 111.6 toneladas de residuos tóxicos para su destrucción de forma 
ambientalmente segura, Honduras logra la eliminación del 52 % de las existencias reportadas en el 
país, que sobrepasa la meta nacional establecida de un 25 %, y además protege la salud humana y el 
ambiente, frente a la exposición de estos productos químicos y desechos peligrosos.

La exportación incluyó la descontaminación que se hizo en España, de los armazones en desuso 
de equipos eléctricos con bifenilos policlorados (PCBs), - una sustancia química peligrosa- y la 
incineración en Francia de los aceites dieléctricos  (aisladores térmicos) que tienen estos equipos.

Los PCBs ya no se producen desde los años 80, pero fueron empleados en muchas aplicaciones 
incluyendo equipo eléctrico como transformadores de distribución y potencia.

Este proceso forma parte de la labor que realiza la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
(MiAmbiente), a través del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), en el marcod 
el Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión y Reducción de las Emisiones de 
Contaminantes Orgánicos Persistentes en Honduras” (COPs 2) y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

Este trabajo que comenzó en 2012, se realizó en varias etapas, inicialmente se capacitó a técnicos 
de MiAmbiente, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el sector privado, para actualizar 
el inventario nacional de PCBs.

La labor incluyó también el lanzamiento de una licitación internacional apoyada por el PNUD, y la 
selección y adjudicación del proceso a un consorcio europeo de dos empresas especializadas, con 
experiencia en el  embalaje, empaque y destrucción de PCBs, logrando dos exportaciones en mayo 
2015. El Certificado de destrucción final se obtuvo en agosto de 2015.

Durante todos estos años se ha contado con el decidido apoyo de miembros de la Comisión Nacional 
para la Gestión Ambientalmente Racional de los Productos Químicos (CNG), conformado por 
diferentes sectores entre ellos instituciones gubernamentales, la empresa privada y la academia, por 
lo cual el proceso ha contado de manera permanente con personal experto de CESCCO-MiAmbiente, 
la ENEE, las alcaldías municipales, la Brigada de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos, 
PNUD y el Proyecto COPs 2 (PNUD-Honduras).

Lectura 5.1

Fuente: PNUD, 2015
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b. De acuerdo a los aprendizajes logrados en las etapas de 
construcción de nuevos saberes y consolidación de nuevos 
saberes, pida que analicen los casos de situaciones reales sobre 
contaminación que han ocurrido en Honduras en base de los 
instrumentos legales que analizaron, y respondan las siguientes 
interrogantes:
• ¿Cuál es el problema según el caso analizado?
• ¿Cuáles consecuencias pueden o están enfrentando 

los habitantes de la comunidad donde se localiza la 
contaminación?

• ¿Ante la lectura 5.1 analizada, que instrumentos jurídicos se 
están aplicando? ¿Por qué?

• ¿Cómo jóvenes ciudadanos que recomendaciones darían 
al gobierno actual y los venideros, para evitar posible 
contaminación apoyándose en los instrumentos legales 
(leyes) aprobados y ratificados por Honduras?

c. Una vez que finalicen las discusiones en grupos, solicitar en 
plenaria que cada grupo presente sus resultados.

d. Elaborar conclusiones a partir de los resultados de los grupos 
con la participación de todos y todas.

Para la evaluación sobre la participación de las y los educandos por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio

No. Criterios Cumple
Si No

1 La o el educando trabajó en equipos organizados por el docente.
2 La o el educando participó en la lectura en casa y la discusión en el salón de clases.
3 El equipo elaboró los esquemas de manera creativa y tomando en cuenta todos los 

elementos solicitados.
4 Las y los educandos lograron coordinarse para obtener conclusiones acordes a la 

temática tratada.
5 La o el educando presentó los elementos solicitados en el sociodrama de manera 

creativa.
6 La o el educando definió ideas innovadoras y realistas para el cumplimiento legal que 

tiene el país en la Gestión Ambientemente Racional de Productos Químicos. 
Total

Lista de Criterio sugerida
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Información para el 
docente

Lectura de Profundización dirigida al Docente

Estimado docente, la lectura que se presenta a continuación está orientada para que usted pueda 
profundizar sobre la temática y tomar sus decisiones en realizar adaptaciones curriculares en las 
explicaciones a los estudiantes sobre el tema previo a la conducción de la experiencia de aprendizaje.

5.1 Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos y la         
 Agenda Internacional

En 1992, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
("Conferencia de Río, 1992"), marcó un hito importante en el objetivo de lograr un desarrollo 
nacional e internacional que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades; en 
esta conferencia los Jefes de Estado de más de 150 países miembros de las Naciones 
Unidas adoptaron el "Programa o Agenda 21", un documento extensivo que resalta las 
responsabilidades de los Estados para alcanzar un desarrollo sostenible. 

En materia de sustancias químicas, el capítulo 19 de la Agenda contempla la "Gestión 
Ecológicamente Racional de los Productos Químicos, incluida la Prevención del Tráfico 
Internacional Ilícito de Productos Tóxicos y Peligrosos"; por lo que los países acordaron 
lograr el objetivo de una gestión racional de sustancias químicas para el año 2000.

Posteriormente, la Conferencia Internacional sobre Seguridad Química realizada en 
Estocolmo en 1994, estableció el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química 
(IFCS, por sus siglas en inglés) un foro de carácter no institucional donde los gobiernos, 
organizaciones internacionales, regionales y nacionales, grupos industriales, ONG, 
asociaciones científicas discuten sobre la política internacional en materia de químicos 
y sus prioridades de acción en el área de la gestión racional y sostenible de sustancias 
químicas. Se adoptó un plan de "Prioridades de Acción" para implementar las 
recomendaciones del capítulo 19 de la Agenda 21.

Asimismo, en 1995 a nivel de las organizaciones internacionales: Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la OIT, Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el PNUMA y la OMS, se estableció el 
Programa Inter organismos para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas (IOMC 
por sus siglas en inglés), un acuerdo cooperativo para coordinar las actividades en el 
manejo de sustancias químicas, basándose en la orientación brindada por el IFCS.

La Declaración de Bahía es adoptada en el año 2000, en el III Foro del IFCS. Esta 
Declaración representa la pieza central de la estrategia mundial para la gestión de los 
productos químicos e inspiró y motivó la adopción de diferentes instrumentos normativos. 
Se consideraron prioridades de acción, entre estas la meta que para 2002: Los países, 
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mediante un procedimiento de múltiples partes interesadas, debían desarrollar un perfil 
nacional sobre gestión de los productos químicos. En este ámbito, el Instituto de las 
Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) estableció 
un programa de ayuda a los países para preparar Perfiles Nacionales que permitieran 
evaluar la infraestructura existente para la gestión de sustancias químicas.

Las iniciativas antes expuestas marcaron una trayectoria en la gestión de productos 
químicos en el ámbito internacional, no obstante, en el 2002, en la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible realizada en Johannesburgo, Sudáfrica, y en evaluación y seguimiento al 
Programa 21, se constató, un nulo avance en las metas desde la Cumbre de Río en 
1992. Como resultados en esta cumbre, se obtuvo una declaración política y un Plan 
de ejecución. La meta trazada en Johannesburgo expresa que, a más tardar en el año 
2020, los productos químicos se produzcan y se utilicen de modo que no causen efectos 
nocivos para la salud humana y el medio ambiente, para esto deberán utilizarse métodos 
de análisis y gestión de riesgos transparentes y de base científica.

Además, otros puntos relevantes tratados y acordados en esta cumbre fue la meta 
de promover la ratificación e implementación de los tratados Internacionales sobre 
sustancias químicas (Convenio de Róterdam, Convenio de Estocolmo, y Convenio de 
Basilea). Desarrollar una estrategia para la gestión de productos químicos basados en la 
Declaración de Bahía y las prioridades de acción del Foro de Seguridad Química. 

En este mismo acuerdo se consideró promover que los países implementen el Sistema 
Global Armonizado (SGA), para la clasificación y el etiquetado de productos químicos, el 
cual tiene como objetivo armonizar en un único sistema global, la clasificación, etiquetado 
y fichas de datos de seguridad de los productos químicos.

En febrero del 2006, 
se celebró en Dubai, 
Emiratos Árabes, la 
primera Conferencia 
Internacional sobre 
Gestión de Productos 
Químicos (ICCM I) 
donde se adoptó la 
Declaración de Dubai, y 
el Enfoque Estratégico 
para la Gestión de los 
Productos Químicos 
a Nivel Internacional 
(SAICM de sus siglas 
en ingles). El cual es 
un acuerdo de carácter 
voluntario acordado 
por cerca de 100 
ministros de medioambiente y salud en un momento en el que se proyectaba que la 
producción química aumentase en un 80% en los 15 años siguientes.

Fig. 5.2 Convenios Internacionales de Químicos y Residuos

Ciclo de Vida
Fuente: Adaptado de PNUMA, 2007
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Los cinco objetivos del SAICM planteados son: a) Reducción de riesgos; b) Conocimiento 
e información; c) Gobernabilidad; d) Creación de capacidades y cooperación técnica; 
y e) Tráfico ilegal internacional. Esta Conferencia recomendó también la utilización y 
desarrollo ulterior del Plan de Acción Mundial, que plantea las áreas de trabajo propuestas 
y las actividades para la implementación del Enfoque Estratégico como instrumento de 
trabajo y documento de orientación para los países. En conjunto, estos tres documentos 
constituyen el Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos Químicos a Nivel 
Internacional (SAICM).

a. Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación

La Convención de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 
es el tratado multilateral de medio ambiente que se ocupa más 
exhaustivamente de los desechos peligrosos y su objetivo 
es proteger el medio ambiente y la salud humana contra los 
efectos nocivos derivados de la generación, el manejo, los 
movimientos trasfronterizos y la eliminación de los desechos 
peligrosos.

Adoptado el 22 de marzo de 1989, entró en vigencia el 5 de mayo de 1992; pero en 
Honduras fue aprobado el 7 de marzo de 1995 por el decreto 31-95 y publicado el 28 
de octubre de 1995. El Convenio obliga a todos los países miembros que se aseguren 
que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen y eliminen de manera 
ambientalmente racional. 

Un desecho peligroso constituye un peligro considerable presente o potencial a la 
salud humana o a organismos vivos debido a que no son degradables. Siendo la 
autoridad competente en Honduras para este convenio es MIAMBIENTE. En relación 
a este convenio está realizando las siguientes acciones: 

• Trabaja en la eliminación de residuos peligrosos de plaguicidas COP cumpliendo 
este convenio.

• Los movimientos transfronterizos hasta 2013 fueron 11 en dichos movimientos 
se trasladó lo siguiente: transformadores y equipo contaminado con Bifenilos 
Policlorados, Plaguicidas con características de Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, baterías ácido plomo y otros desechos7. 

b. Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

El Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COP) es 
un tratado internacional, legalmente vinculante que obliga a los Gobiernos a gestionar 
los COP, sustancias químicas de alta peligrosidad, con el fin de proteger la salud 

7“Diagnóstico de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos en 
Honduras en el marco del Convenio de Basilea”. 2013

Convenio de Basilea
Sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos peligrosos y su eliminación

http//:www.basel.int
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humana y los ecosistemas a nivel mundial de los efectos 
adversos causados por estas sustancias en todas las etapas 
de su ciclo de vida. Honduras ratificó este Convenio en el 
año 2004 y fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 
día 23 de abril del 2005, siendo la autoridad competente en 
Honduras la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(MIAmbiente), a través del Centro de Estudios y Control de 
Contaminantes (CESCCO).

Fuente: Folleto Contaminantes Orgánicos Persistentes, Proyecto Manejo Ambientalmente, Adecuado de Residuos Cop, México, 
2019

Tabla 5.4   Sustancias listadas en el Convenio de Estocolmo al 2020

Anexo A: Eliminación
Aldrín Clordano Clordecona
Dieldrín Endrín Heptacloro
Hexabromodifelino Hexabromociclododeca 

no (HBCD)
Hexabromodifenil éter y
Heptabromodifenil éter

Hexaclorobenceno (HCB) Hexaclorobutadenio Alfa hexaclorociclohexano
Beta-Hexaclorociclohexano Lindano Mirex
Pentaclorobenceno Pentaclorofenol, sus 

sales y ésteres
Bifenilos Policlorados 
(PCB)

Naftalenos Policlorados Endolsulfan e isómeros Tetrabromodifenil éter y 
Penta bromodifenil éter

Toxafeno
Anexo B: Restricción 

DDT Sulfonato de perfluorooacto
Anexo C: Producción No intencional

Hexaclorobenceno (HCB) Pentaclorobenceno Bifenilos policlorados 
(PCB)

Dibenzoparadioxinas 
policloradas (PCDD)

Dibenzofuranos 
Policlorados (PCDF)

Naftalenos policlorados

Plaguicidas Quimico industrial Producción no intencional

http//:www.cop.int

Convenio de Estocolmo

Honduras eliminó en Europa más de 100 toneladas de residuos peligrosos,  
en el marco del Convenio de Estocolmo.

¿Sabías qué?
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c. Convenio de Róterdam

El Convenio de Róterdam sobre el procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 
comercio internacional entró en vigor el 24 de febrero de 2004 
a nivel internacional. Honduras lo oficializó el 16 de abril de 
2011 en el diario oficial La Gaceta, bajo el Decreto número 
68-2009.

El Convenio representa un paso importante para garantizar la protección de la 
población y el medio ambiente de todos los países de los posibles peligros que 
entraña el comercio de plaguicidas y productos químicos altamente peligrosos. 

Contribuye a salvar vidas y proteger el medio ambiente de los efectos adversos de los 
plaguicidas tóxicos y otros productos químicos. 

Establecer una primera línea de defensa impidiendo la importación no deseada de 
productos químicos peligrosos, en particular, en los países en desarrollo. 

La autoridad competente en Honduras es la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (MI AMBIENTE) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

d. Convenio de Minamata

En el año del 2013 se dispone de una versión del Convenio para 
su aprobación; para el 2014 Honduras suscribe el Convenio; 
según acuerdo No. 33-DGTC, de fecha 2 de septiembre de 
2015, se aprueba el Convenio Minamata Sobre Mercurio y en 
el año de 2017 en vigor el Convenio a nivel global.

El Convenio de Minamata, pretende proteger la salud de las 
personas y el medio ambiente de los efectos que produce 
la liberación del Mercurio, productos con mercurio añadido 
(PMA) y procesos industriales que lo usan.

La Conferencia de las Partes (COP) examinará el comercio de los compuestos de 
mercurio que se realice entre países.

El Convenio de Minamata establece la prohibición de la fabricación y exportación de PMA 
para el año 2020. Por tanto, cada país parte del Convenio, deberá proveer información 
que amplíe el listado de productos con mercurio añadido, crear medidas para impedir 
la utilización de estos productos prohibidos para importación o exportación, y además, 
desincentivar la fabricación y distribución de esos.

http//:www.mercuryconvention.org

http//:www.pic.int

Convenio de Róterdam
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En relación a esta convención el país inicia de forma temprana en 2015 con el proyecto 
Gestión Ambientalmente Racional del Mercurio y Productos Conteniendo Mercurio y sus 
desechos en los sectores de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro (MAPE) y 
sector Salud.  Este proyecto tuvo como objetivo proteger la salud humana y el ambiente 
de las liberaciones de mercurio procedentes de la utilización intencional de mercurio 
en la minería del oro artesanal y en pequeña escala (MAPE), así como del manejo y 
disposición inadecuada de productos que contienen mercurio en el sector de la salud. 

El proyecto fue financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus 
siglas en inglés), actuando como agencia implementadora el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y ejecución a cargo de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (MIAmbiente), una Unidad Coordinadora de Proyecto y las 
entidades beneficiarias del mismo.

 Minamata, se refiere a una bahía de pescadores en Japón donde ocurrió
una catástrofe ambiental y sanitaria a causa de los vertidos

de mercurio por una industria.

¿Sabías qué?

e. Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y Etiquetado  de 
Productos Químicos (SGA)

El Sistema Globalmente Armonizado, SGA o GHS (en inglés), es el modelo que norma a 
nivel mundial la clasificación y etiquetado de productos químicos considerados peligrosos.

El Sistema Globalmente Armonizado, SGA pretende garantizar que los trabajadores 
reciban información adecuada sobre sus riesgos, prevención y protección de la salud y 
la seguridad.

Alcances del SGA

El SGA cubre todos los productos químicos peligrosos. No hay exenciones completas en 
el ámbito del SGA para algún tipo particular de sustancia o de producto químico.   

El objetivo del SGA es identificar los peligros intrínsecos de sustancias y mezclas químicas 
y transmitir datos sobre estos peligros.

Este nuevo enfoque apunta a:

• Definir los peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente de los productos 
químicos.
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Esquema 5.4   Cambio del pictogramas tradicionales a los pictogramas del SGA

https://i.pinimg.com/originals/ec/8f/6a/ec8f6a773b1f22d94436ea4a6daf91e9.png

f. Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

Se aprueba por decreto 73-93 el 04 de mayo de 1993, ratificado 
octubre 1993, y entro en vigor enero de 1994. Mediante el 
Acuerdo No. 0002-DGAJT-C-2017, el 16 de febrero de 2017 
se aprueba la “Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a 
las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono”.

El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental internacional 
que logró ratificación universal para proteger la capa de ozono 
de la tierra, con la meta de eliminar el uso de sustancias que 
agotan la capa de ozono (SAO).

Su objetivo es prohibir la fabricación y emisión deliberada a la atmósfera de Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono, bien sea en forma pura o en mezcla.

g. Reglamento Sanitario Internacional (RSI)

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es un instrumento jurídico internacional 
de carácter vinculante para 194 países, entre ellos todos los Estados Miembros de la 

https://www.periodicodigitalgratis.
com/gratis

• Estandarizar criterios de clasificación global relativos a la peligrosidad de estos 
productos. 

• Transmitir la información a través de etiquetas y hojas de datos de seguridad, sobre 
los peligros de los productos químicos.
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OMS. Tiene por objeto ayudar a la comunidad internacional 
a prevenir y afrontar riesgos agudos de salud pública 
susceptibles de atravesar fronteras y amenazar a poblaciones 
de todo el mundo (OMS, 2013).

El RSI, que entró en vigor el 15 de junio de 2007, obliga 
a los países a comunicar a la OMS los brotes de ciertas 
enfermedades y determinados eventos de salud pública. 
Partiendo de la experiencia única de la OMS en materia de 
vigilancia, alertas sanitarias y de respuesta a las enfermedades 
en el mundo, el RSI define los derechos y obligaciones de los 
países en cuanto a la notificación de eventos de salud pública 
e instituye una serie de procedimientos que la OMS debe 
seguir en su trabajo para proteger la salud pública mundial. 

h. Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) fue adoptada en 1992, 
ratificándolo a través del Decreto No. 26-95 del 29 de Julio 
de 1995. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia 
pública, a escala mundial, de los problemas relacionados con 
el cambio climático.

i. Código internacional de conducta para la distribución     
y venta de plaguicidas de la FAO

El Código de Conducta establece normas voluntarias de conducta para todas las 
entidades que participan en la gestión de los plaguicidas durante todo su ciclo de 
vida, desde la producción hasta la eliminación, o que tienen relación con el tema.

El objetivo principal del Código de Conducta es maximizar los beneficios de los 
plaguicidas a fin de controlar eficazmente las plagas en los ámbitos de la salud 
pública y la agricultura y proteger a un tiempo la salud humana y animal y el medio 
ambiente de sus efectos nocivos. (http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/
documents/Pests_Pesticides/Code/Annotated_Guidelines_SP.pdf )

ttps://www.who.int/ihr/IHR_2005_
es.pdf?ua=1

https://1.bp.blogspot.com/-
dv9lR4ynUE4/VARgDP3gqFI/

AAAAAAAAA_A/P-uM8UiAgLE/s1600/
Unfcc.JPG

Convenio sobre
Cambio Climático
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j. Enfoque estratégico internacional para 
la gestión de sustancias químicas 
(SAICM/ siglas en ingles)

El Enfoque Estratégico para la Gestión 
Internacional de Químicos (SAICM) es 
un marco de política para promover la 
seguridad química en todo el mundo.

El objetivo general es el logro de la gestión racional de los productos químicos durante 
su ciclo de vida, para que los productos químicos se produzcan y utilicen de forma 
que reduzcan al mínimo los efectos adversos significativos sobre la salud humana y 
el medio ambiente.

El SAICM comprende la Declaración de Dubái sobre la Gestión de Productos Químicos, 
que expresa el compromiso político de alto nivel para el SAICM, y una estrategia de 
política global que establece su ámbito de aplicación, las necesidades, objetivos, 
consideraciones financieras principios subyacentes, los enfoques y los mecanismos 
de ejecución y revisión.

Los objetivos se agrupan en cinco temas: reducción de riesgos; conocimiento y la 
información; gobernanza; la creación de capacidad y la cooperación técnica; y tráfico 
internacional ilícito (SAICM, 2013).

k. Código Aduanero Uniforme Centroamericano   
y su Reglamento

Surgido por una necesidad del Mercado Común 
Centroamericano y posteriormente perfeccionado por el 
Sistema de Integración Económica Centroamericana, SIECA, 
el Código y su Reglamento establecen el marco aduanero 
centroamericano.

En cuestión de productos químicos aborda los aspectos de 
productos químicos prohibidos, peligrosos, carga y descarga, 
trasbordo, reembarque y almacenamiento. 

L. Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de Gestión Ambientalmente   
    Racional de Químicos Peligrosos

Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a 
acelerar el progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han sido 
diseñados para traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye 
pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres y 

( https://www.who.int/ipcs/saicm/saicm/es/)

http://oimeditorial.com/index.php/
product/codigo-aduanero/
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niñas. Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se 
necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de 
toda la sociedad para conseguir los ODS en cada contexto. 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas  
las edades

Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han 
obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza 
de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes 

relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Se han logrado grandes avances en 
cuanto al aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, 
la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. Sin embargo, se necesitan 
muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades 
y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a 
la salud.

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del 
mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta 
para lograr este sueño. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad 
del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la 

seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de 
educación para las familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de 
los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Para 2050, 
al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por 
escasez crónica y reiterada de agua dulce.

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología 
de la información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr 
el desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos 
países. Desde hace tiempo se reconoce que, para conseguir un 

incremento de la productividad y de los ingresos y mejoras en los resultados sanitarios 
y educativos, se necesitan inversiones en infraestructura. El ritmo de crecimiento y 
urbanización también está generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en 
infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio 
climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social. 

Además de la financiación gubernamental y la asistencia oficial para el desarrollo, se 
está promoviendo la financiación del sector privado para los países que necesitan apoyo 
financiero, tecnológico y técnico.
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso 
eficiente de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras 
sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos 
y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su aplicación ayuda 
a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos 

económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica y reducir la 
pobreza. 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con 
menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades 
económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la 
contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad 
de vida. 

En ese proceso participan distintos interesados, entre ellos empresas, consumidores, 
encargados de la formulación de políticas, investigadores, científicos, minoristas, medios 
de comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo. También es necesario 
adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena 
de suministro, desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en involucrar a los 
consumidores mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos 
de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a través de normas y etiquetas, 
y participando en la contratación pública sostenible, entre otros.

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. El cambio climático afecta a todos los países en todos los 
continentes. 

Tiene un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de 
las personas, de las comunidades y de los países. En un futuro las 
consecuencias serán todavía peores. Las personas viven en su propia 

piel las consecuencias del cambio climático, que incluyen cambios en los patrones 
climáticos, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos. 
Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas 
hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. 

Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 
3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. 
Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. Tenemos a nuestro 
alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica 
más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. El cambio de actitudes se 
acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras 
soluciones para reducir las emisiones. Pero el cambio climático es un reto global que no 
respeta las fronteras nacionales. Las emisiones en un punto del planeta afectan a otros 



221Guía Metodológica sobre 
Gestión Ambientalmente Racional 

de Productos Químicos

lugares lejanos. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje 
de forma coordinada y precisa de la cooperación internacional para que los países en 
desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono. En este sentido, los países 
adoptaron el Acuerdo de París sobre cambio climático en diciembre de 2015.

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible 

Los océanos del mundo (su temperatura, química, corrientes y vida) 
mueven sistemas mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para 
la humanidad. Las precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, 
las costas, gran parte de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del 

aire que respiramos provienen, en última instancia del mar y son regulados por este. 
Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces vitales del comercio y el 
transporte. La gestión prudente de este recurso mundial esencial es una característica 
clave del futuro sostenible.

5.2  Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos y la 
Agenda Nacional 

En relación al marco jurídico nacional, además del Código de Salud, Reglamento de la 
Ley General del Ambiente, Reglamento de Plaguicidas y otros instrumentos de creación 
anterior, destaca la propuesta de reglamento para la Gestión Ambientalmente Racional 
de  Sustancias  Químicas  Peligrosas  en  Honduras,  desarrollado  como  unos  de  los 
compromisos para fortalecimiento del marco legal ambiental del país contemplados en el 
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos Centroamérica y República Dominicana 
(DR-CAFTA) en el 2008. Este instrumento considera la gestión de productos químicos 
desde un enfoque integral o de ciclo de vida.

La implementación de estas iniciativas representa un gran desafío para las entidades 
gubernamentales y sectores involucrados que requerirá de esfuerzos sostenidos y 
consistentes en el tiempo hacia el logro de los objetivos de gestión ambientalmente 
racional de los productos químicos, trazados en Johannesburgo en 2002.

En el año 2007 fue generado como mecanismo de coordinación en el marco de la gestión 
de productos químicos la Comisión Nacional de Gestión Ambientalmente Racional de 
los Productos Químicos (CNG), coordinada por CESCCO MIAMBIENTE. Esta Comisión 
fue oficializada mediante Decreto Nº 35/13/PCM, en el año de 2013. La CNG agrupa los 
diferentes sectores; gobierno, academia, sociedad civil y empresa privada.

En suma, a lo anterior, actualmente se da seguimiento a los Planes de Acción, así como 
a los diferentes proyectos propuestos al Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF, por 
sus siglas en inglés) sobre sustancias químicas peligrosas para desarrollar acciones 
de fortalecimiento institucional en este ámbito, particularmente han desarrollado los 
siguientes proyectos: 
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El CESCCO es punto oficial de contacto de las convenciones de productos químicos y 
residuos peligrosos. En este sentido, se han movilizado recursos para la ejecución de 
proyectos que coadyuven a la implementación de la Política Nacional para la Gestión de 
Productos Químicos y del Plan Nacional de Implementación del Enfoque Estratégico para 
la Gestión Internacional de Productos Químicos (SAICM). A continuación, se presenta la 
cartera de proyectos para la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y Mercurio.

a. Proyecto GAR de Mercurio, GEF-PNUD-MIAMBIENTE

Gestión Ambientalmente Racional (GAR) del Mercurio 
y Productos conteniendo Mercurio y sus desechos 
de los sectores de la Minería Artesanal y a Pequeña 
Escala de Oro (MAPE) y de la Salud (2016-2019), se 
centró la reducción del uso de mercurio en tres sectores 
prioritarios (Ambiente, Minería Artesanal y a Pequeña 
Escala de Oro (MAPE) y, cuidado de la Salud), implementando actividades pilotos 
relacionadas con el manejo y reducción del mercurio. A nivel nacional, el proyecto 
brindó apoyo a la creación de un ambiente propicio mediante el mejoramiento del 
marco regulatorio y de políticas relacionadas con la Gestión Ambientalmente Racional 
(GAR) de productos que contengan mercurio y sus desechos.

b. Proyecto RAEE SAICM

Su objetivo es contar con un diagnóstico de referencia de la situación actual de los 
desechos eléctricos y electrónicos en Honduras, que se puedan involucrar a las partes 
interesadas en la identificación de acciones prioritarias nacionales, estableciendo una 
línea base para la adopción de estrategias sobre los desechos electrónicos, para 
ser integradas en las políticas ambientales y de desarrollo, y así tener el terreno 
para la ejecución de varios programas pilotos de interés nacional relacionados con la 
sensibilización y el reciclaje de desechos electrónicos.

c. Proyecto RAEE Estocolmo 

Fortalecimiento de iniciativas nacionales y mejora de la cooperación regional para la 
gestión ambientalmente racional de los COP en Residuos de Aparatos Electrónicos o 
Eléctricos (RAEE) en países de Latinoamérica.

d. Proyecto COPs-4

El proyecto Fortalecimiento de las 
Capacidades de Gestión y Reducción de 
las Emisiones de Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (2019-2023) pretende reducir 
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los impactos globales a la salud y del ambiente en Honduras a través de la Gestión 
Ambientalmente Racional de plaguicidas COP (iniciales y nuevos), PBDEs, PCBs y 
COP no intencionales, implementando alianzas público-privadas, aplicación de las 
regulaciones asociadas, introduciendo nuevos modelos institucionales, elevando el 
conocimiento/consciencia y reduciendo el manejo inadecuado de desechos a nivel 
urbano y en establecimientos de salud. 

COPs 4 permite la aplicación de la Política Nacional de Productos Químicos aprobada 
en Honduras en 2013 con un horizonte al 2020, en particular para cumplir con el Plan 
Nacional del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos (SAICM), 
del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y 
el Convenio de Basilea sobre Movimientos transfronterizos de Desechos Peligrosos.





UNIDAD
6

Nuestro aporte a través del
Conocimiento y de las Buenas

Prácticas en el manejo de los
Productos Químicos/PQ
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Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Introducción a los productos químicos y su 
ciclo de vida

Estructura Unidad 6

Temas de Concentración y Profundización 
Docente

6.1 Educación al Consumidor y Etiquetado

6.2 La Gestión Integral de los Residuos (GIRS)

6.3 Operaciones Unitarias en Tratamiento de 
Residuos Sólidos

6.4 Economía circular

Nuestro aporte a través del conocimiento y de las Buenas 
Prácticas en el manejo de los Productos Químicos/PQ

Unidad 
6

Actividades sugeridas

Actividad 6.1 
Organizando la Semana de la Salud 

Ambiental

Actividad 6.3 
Manejo Seguro de Productos Químicos

Actividad 6.2 
Eco práctica: Conducción de una Campaña 
escolar de educación y comunicación para 

reducir, reutilizar y reciclar los desechos 
sólidos y Generación de Empresas 

Escolares

En esta Unidad encontraremos lo siguiente:
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Dirigido a

Duración

Propósito

Expectativas de Logro

Realizar el montaje de la semana de Salud A mbiental, basándose en 
la exposición y difusión ante la comunidad educativa (estudiantes, 
docentes, personal administrativo y de servicio, personal directivo, 
familiares y vecinos del centro educativo), sobre:

• Uso de productos químicos.
• Riesgos asociados para la salud y el ambiente. 
• Cuidados en la manipulación de productos químicos.
• Efectos tóxicos, enfermedades ambientales por exposición 

accidental y por exposición continua en los centros de trabajo.

La experiencia de aprendizaje está programada para realizarse en 
225 minutos.

Espacio Curricular Unidad Temática Tema
Contenido conceptual 

en el que inserta la 
actividad

• Química I y Química II
• Epidemiologia, 

Medicina Preventiva
• Higiene y Seguridad 

Industrial.
• Educación Ambiental

Contaminación 
Ambiental

Enfermedades 
por productos 
químicos

1. Tipos de 
enfermedades

2. Enfermedades 
causadas por 
exposición 
a productos 
químicos.

1. Identificar las enfermedades ambientales provocadas por la 
exposición accidental o por la exposición intencionada en el hogar 
y en los ambientes de trabajo (intoxicaciones, enfermedades 
ocupacionales).

2. Fortalecer las competencias investigativas para comprender la 
realidad en función del tema de enfermedades ambientales.

3. Representar las enfermedades ambientales asociadas a la 
exposición de productos químicos.

4. Difundir buenas prácticas para prevenir enfermedades 
ambientales en la comunidad y en el trabajo.

Organizando la Semana de la Salud Ambiental

NUESTRO APORTE A TRAVÉS DEL 
CONOCIMIENTO Y DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
EN EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS/PQ

Actividad 6.1

UNIDAD 6
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a. Salud Ambiental y factores que la afectan

Según la OMS "La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos 
y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que 
podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la 
creación de ambientes propicios para la salud".

En general las enfermedades que afectan al ser humano pueden clasificarse en:

• Enfermedades genéticas por antecedentes familiares, sobre todo asociadas a 
desordenes fisiológicos que provocan enfermedades como la diabetes, la hipertensión, 
problemas degenerativos como la enfermedad de Alzheimer, el Mal de Parkinson, 
problemas reumáticos, entre otros.

• Enfermedades ambientales causadas por la exposición del ser humano ante agentes 
químicos tóxicos y degenerativos, ya sea que la exposición se produzca en ambientes 
de trabajo, o en la comunidad, así como en el hogar, por ejemplo, la asbestosis y la 
exposición al radón, la plumbosis por exposición al plomo, el cáncer por la exposición 
a ciertos residuos químicos en los alimentos y en el agua, así como en materiales y 
equipos que manipulamos tanto en nuestro hogar como en el trabajo.

• Enfermedades causadas por agentes patógenos microbianos como las bacterias, los 
virus y los protozoos, que causan un conjunto de enfermedades como la neumonía, el 
tifo, la tuberculosis, la gripe, algunas enfermedades gastrointestinales que provocan 
vómito, dolores de estómago e intestinales, así como evacuaciones frecuentes.

Los productos químicos son muy importantes para el desarrollo de actividades de 
producción agrícola, industrial, para actividades mercantiles y del hogar. Sin embargo, su 
uso en cantidades o dosis excesivas y prolongadas, en condiciones no seguras, puede 
causar problemas a la salud en el ser humano y otros organismos (plantas y animales), 
causando alteraciones que pueden conducir a la parálisis o incapacidad en alguna de 

Contenidos

1.  Salud Ambiental

Teoría Resumida

Salud Ambiental 
La salud ambiental es la parte de los conocimientos científicos que, 
desde las ciencias de la salud, estudia los procesos de salud y 
enfermedad desde la perspectiva del impacto del ambiente sobre la 
salud del ser humano. 
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las funciones de órganos y sistemas 
orgánicos, incluso la muerte.

Algunos de los químicos potencialmente 
causantes de enfermedades en el ser 
humano son de naturaleza inorgánica 
como los metales pesados (ejemplo: 
plomo, cadmio, mercurio) y otros 
compuestos inorgánicos no metálicos, 
también se encuentra un conjunto 
de gases que no solo contaminan la 
atmósfera, y son causa del calentamiento 
global y la generación de smog, sino 
que también pueden causar daños a la 
salud del ser humano principalmente 
en el sistema respiratorio afectando los 
pulmones y los bronquios (infecciones 
respiratorias agudas (IRAs), por ejemplo.

Otros compuestos son de naturaleza orgánica, esto es que involucran carbono dentro de 
su estructura química y se encuentran asociados como componentes de los seres vivos.

Entre los compuestos orgánicos destacan los 
compuestos orgánicos volátiles (COV) que son causa 
generadora del smog y contaminación de la atmósfera, 
encontrándose entre éstos un conjunto de químicos 
como el benceno, el etanol, la acetona, tolueno y otros. 

También se encuentran los Compuestos Orgánicos 
Persistentes (COP), que  son sustancias químicas 
orgánicas con contenido de cloro, bromo y fluor que 
poseen una capacidad de biodegradación muy baja, lo 
que los hace muy persistentes en el medio ambiente. 

En la actualidad, el convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes enlista 28 
sustancias químicas.

Los COP están agrupados en tres grandes grupos: 

• Plaguicidas
• Químicos industriales
• Sustancias de producción Involuntaria 

(son subproductos resultantes de 
procesos de combustión).

Fig. 6.2   Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, COP 

Fig. 6.1   Peligros asociados, las mezclas
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Fuente: ¿Qué son los COPs? Contaminantes orgánicos persistentes. Proyecto COPs2 - PNUD GEF - MIAmbiente, 2015.

Son altamente tóxicos.

Son persistentes y 
tardan muchos años 
e incluso décadas, 

antes de degradarse 
en formas menos 

peligorsas.

Se bioacumulan en 
los organismos a 

través de la cadena 
alimenticia.

Viajan por todo el 
mundo a través del 

aire, el agua y el suelo.

Características de los COP
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Los COP pueden causar alteraciones en el sistema endocrino regulado por las hormonas, 
inducir cáncer en los individuos expuestos o causar deformaciones del feto en mujeres 
embarazadas, en este caso los efectos degenerativos que pueden ser trasladados a los 
hijos se conocen como efectos teratógenos. 

Algunas de las enfermedades ambientales son adquiridas en el contexto de la comunidad 
por exposiciones incidentales o accidentales a productos químicos. Las vías de exposición 
a estos químicos pueden ser, por ejemplo, respirar aire contaminado, ingerir agua o 
alimentos con concentraciones de productos químicos tóxicos, o la absorción de estos 
químicos por el contacto con la piel y mucosas.

También existen un conjunto de enfermedades ambientales que son provocadas por la 
exposición prolongada e intencional en los espacios de trabajo y se les conoce como 
enfermedades ocupacionales. Algunas de las más comunes son las enfermedades del 
minero (cuprosis, plumbosis, saturnismo, arseniosis, antrasicosis), enfermedad Itai itai, 
(cadmio), enfermedad de Minamata (intoxicación crónica por metil mercurio).

Otras enfermedades, como las asociadas al rubro de la construcción, por ejemplo, la 
exposición al asbesto o amianto (asbestosis), exposición al sílice (silicosis), entre otras. 
En el rubro agrícola y agroindustrial, la exposición a insumos agrícolas como fertilizantes 
y plaguicidas de diferentes categorías de peligrosidad puede dar origen a enfermedades 
como cáncer, daño renal y hepático, alteraciones en sistema hormonal (Disrruptores 
endocrinos), entre otros. 

Todas las enfermedades ambientales expresan un conjunto de signos y síntomas 
(cuadro semiológico) característicos que pueden ser identificados por el personal médico 
capacitado en su detección.

Algunas enfermedades ambientales pueden ser disminuidas reduciendo o evitando la 
exposición a los productos químicos y sus residuos mediante campañas de prevención 
en salud ambiental, por ejemplo: 

• Eliminación de prácticas nocivas como la quema de residuos sólidos, hospitalarios, 
agrícolas o de otros químicos.

• No reutilizar recipientes que antes contuvieron plaguicidas u otros químicos.

• Realizar el triple lavado de los recipientes plásticos vacíos que contuvieron plaguicidas 
o venenos y luego perforarlos para impedir su reutilización.

• Evitando el vertido de productos químicos en fuentes de agua o en el suelo (lavado 
de bombas de aplicación, por ejemplo).

• Utilización de medidas de protección para reducir los riesgos químicos y preservar  la 
salud de las personas (guantes, mascarillas, lentes, trajes u overoles).
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Otro aspecto clave para la prevención es la información y conocimiento sobre los 
Productos Químicos (PQ) que utilizamos, a través de la lectura de las etiquetas de los 
productos, sus panfletos y hojas de seguridad o mediante consultas a profesionales en 
el tema, charlas de educación y sensibilización en la comunidad y escuela.

La buena selección conforme a la información de los productos químicos de uso en el 
hogar (insecticidas para control de zancudos y otros insectos, productos de limpieza y de 
higiene personal entre otros). 

Es importante tomar conciencia que hay enfermedades como el dengue, la fiebre 
chikungunya y el zika, que se pueden vencer eliminando todos los criaderos de zancudos, 
mediante acciones orientadas a la prevención, entre las que se pueden mencionar:

• Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, 
botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes 
deben ser eliminados.

• Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente debe 
evitarse que acumulen agua, dándoles vuelta (baldes, palanganas, tambos, botellas 
o cualquier recipiente que pueda acumular agua) o vaciar permanentemente o 
taparlos.

• Evitando arrojar recipientes o basura en lugares como patios, terrazas, calles y 
baldíos, en los que pueda acumularse agua.

• Manteniendo los patios y jardines sin malezas y destapando los desagües de lluvia 
de los techos.

• Manteniendo tapados los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

a. Docente indique a las y los educandos que reflexionen sobre lo 
siguiente:
• ¿Cuál es la diferencia entre salud y enfermedad?
• ¿Cómo nos sentimos cuando nos enfermamos? ¿Cómo nos 

sentimos cuando estamos sanos?
• ¿Qué condiciones presentes en el ambiente pueden 

enfermarnos?
• ¿Qué productos químicos tenemos en nuestro hogar que 

puedan contaminar el ambiente? 
•  Mencione 5 productos químicos utilizados en nuestro hogar 

que potencialmente se consideren contaminantes.
• ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades ambientales 

ocasionadas por la exposición a productos químicos 
peligrosos o sus residuos?

Saberes Previos

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje
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a. Docente presente el video “Enfermedades ambientales”- https://
www.youtube.com/watch?v=kbOl_gxC5Hs (Duración 4:08 
minutos).

b. Una vez visto el video, propicie una reflexión sobre el tema 
asociándolo a su comunidad.

c. Docente organice grupos de trabajo, nombrando un(a) 
coordinador (a) por cada grupo.

Construcción de 
Nuevos Saberes

d. Solicite a cada grupo de trabajo que realicen una investigación 
sobre enfermedades ambientales, según los problemas que 
existan en la comunidad y la localidad, para lo cual deberán 
realizar lo siguiente: 
• Consultar libros de química general, química orgánica, 

ciencias  naturales, salud e higiene disponibles en la 
biblioteca escolar y/o comunal, buscando los elementos 
y contaminantes químicos inorgánicos (plomo, cadmio, 
berilio, mercurio, arsénico, óxidos de carbono, óxidos de 
nitrógeno, óxidos de azufre, ozono troposférico, cianuro, 
asbesto) y los compuestos químicos orgánicos (compuestos 
orgánicos volátiles, hidrocarburos, contaminantes orgánicos 
persistentes), investigando sobre sus propiedades químicas, 
usos, así como posibles efectos tóxicos (enfermedades) en 
los seres humanos, las plantas y los animales.  

• Buscar noticias en los medios de comunicación como radio, 
televisión, periódicos o Internet.

• Realizar entrevistas a actores de la comunidad como personal 
de salud, promotoras de salud.

e. Con la información obtenida en la investigación, los grupos de 
trabajo realizarán piezas informativas para ser utilizadas en la 
semana de salud ambiental (murales, trifolios, afiches, diseño 
de web site en formato de redes sociales facebook, twitter, blog, 
WhatsApp, webquest). 

a. Indique a los grupos de trabajo que elaborarán piezas 
informativas para ser utilizadas en la semana ambiental, para 
lo cual explique que son los trifolios, afiches, murales y como 
hacerlos, apoyándose en la siguiente información:

¿Qué es un afiche? 

El afiche es un material gráfico cuyo objetivo es transmitir un 
mensaje. Esta representación visual está integrada por imágenes y 
textos breves que pretenden captar la atención del público e inducirlo 
a adoptar conductas sugeridas por el mensaje.

Consolidación de 
Nuevos Saberes
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Sus características son las siguientes:

• Es llamativo.
• Se debe comprender a primera 

vista.
• Comunica un mensaje de 

interés.
• Se fija en la memoria.

Pasos para elaborar un afiche:
1. Determina el objetivo de tu afiche, 

qué es lo que quieres comunicar.
2. Debes tener en cuenta a quien va 

dirigido.
3. Crea un slogan: El slogan es 

una frase publicitaria corta y 
contundente que resume el 
beneficio o las cualidades de 
la marca. Esta frase debe ser 
evocada para asociarla con el 
producto, por lo tanto, debe ser 
fácil de percibir, de comprender, 
de recordar y repetir.

4. Incorpora una imagen: Es de gran importancia, pues el mensaje a través de la imagen 
adquiere un contacto inmediato con el receptor sin mayor reflexión sobre el contenido, 
y puede quedar bastante tiempo en la memoria de las personas.

5. Busca tipografías atractivas: Debes poder leerlas a distancia. Su colocación y 
originalidad son importantes. 

6. Incluye los datos del producto promocionado o de la invitación que se hace, por 
ejemplo, lugar, día, hora etc.

7. La marca o logotipo: siempre debe estar presente en el afiche.

Trifolio o tríptico

Un tríptico es un documento impreso dividido en tres secciones o paneles y que sirve para 
promocionar alguna información que una organización o persona quiera divulgar. Más 
exactamente, un tríptico es un folleto dividido en tres partes por ambas caras en el que 
quien lo realice puede colocar cualquier tipo de información sintetizada. Generalmente, 
los trípticos se realizan con una hoja de tamaño carta de color blanco impresa por ambas 
caras en letras oscuras. Sin embargo, en muchas ocasiones los trípticos suelen llevar 
color y en otras tantas se realiza sobre una hoja de material o color distintos a con los 
que se hacen comúnmente. 

Fig. 6.3   Ejemplo de afiche

https://www.unah.edu.hn/servicios/centox
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Partes del trifolio o tríptico

Generalmente los trípticos están 
formados por tres secciones:

• Portada
• La portada intenta llamar la 

atención a las personas para que 
tomen el documento y comiencen 
a leer.

• Introducción y desarrollo del 
contenido

Se comienza con una introducción. 
Seguidamente, se dan los detalles 
más interesantes que puede ofrecer 
la persona u organización.

• Conclusión, contacto

Dependiendo de la finalidad se hará una conclusión o se dará información de contacto. 
Si la persona u organización que ha realizado el tríptico no requiere que le contacten, 
podrá hacer un resumen de las conclusiones más importantes. En caso de que requiera 
contacto, por ejemplo, una universidad que promociona una Maestría, dejará sus datos 
de contacto, como página web, correo electrónico, teléfono y dirección física. 

Mural
¿Qué es un periódico mural? 

El periódico mural o periódico escolar es un medio de comunicación que regularmente se 
elabora por los propios alumnos con la guía del maestro y emplea una temática variada. 
Es un medio que permite estimular el interés del aprendiz, ya que, de acuerdo a los 
materiales expuestos, el estudiante se motivará para leer y acrecentar los temas allí 
comentados.

¿Qué pasos debo seguir para su elaboración? 

1. Investigar la información con la que se va a trabajar. 

2. Clasificar la información investigada. 

3. Jerarquizar por orden de importancia de la información a utilizar. 

4. Planificar el diseño que se seguirá como formato para el periódico: 
• Elaborar un borrador con las ideas que se quieran plasmar en el trabajo final. 
• Establecer los materiales a emplear para el periódico. 
• Tomar en cuenta los elementos de la expresión plástica (color, textura, 

combinaciones).

Fig. 6.4   Ejemplo de trifolio

https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-infografia-coronavirus_7454949.
htm#query=infografia%20coronavirus&position=4
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• Establecer el tamaño y tipo de 
las letra según su importancia (título, 
subtitulo, contenido). 
• Seleccionar un tamaño de imá-
genes acorde con las dimensiones 
del periódico.

5. Redactar las noticias (deben 
ser redactadas por los estudiantes, 
quienes serán considerados los 
periodistas).

6. Poner en marcha la planificación 
realizada y crear el periódico mural.

¿Qué debo considerar al elaborar un periódico mural? 

1. La ubicación no necesariamente es dentro del aula, puede ser en un pasillo del local 
escolar de fácil acceso y visualización. 

2. Es fundamental la revisión del lenguaje escrito (redacción, composición, vocabulario, 
ortografía) ya que, a través de él se manifiesta el nivel de dominio del lenguaje. 

3. Evitar aglomerar la información.

4. No usar letra muy pequeña.

EL PLANETA TIERRA 
ES NUESTRO 

HOGAR

CUIDEMOS
NUESTRO AMBIENTE

Fig. 6.5   Ejemplo de mural

https://www.freepik

b. Una vez que haya explicado qué son los materiales informativos 
asignar a cada grupo elaborar afiches, trifolios o murales. En 
base a la información obtenida en la investigación realizada sobre 
enfermedades ambientales, según los problemas que existan en 
la comunidad y la localidad.

c. Docente indique que los materiales informativos elaborados se 
presentarán en la semana ambiental que se celebre en el centro 
educativo, para lo cual deben invitar a la población en general.
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Recuerda

Docente, no olvide solicitar a los grupos de trabajo que deben invitar personas 
de la comunidad asociadas a la salud y al medio ambiente (enfermeras, médicos, 
microbiólogos, químico farmacéuticos, biólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros 

ambientales y otros profesionales vinculados) para brindar charlas y conferencias en 
el marco de la semana de la salud ambiental en el centro educativo.

a. Docente para finalizar la actividad y como forma de valorar lo 
aprendido, respondan en plenaria las siguientes preguntas:
• ¿Qué son las enfermedades de origen ambiental?
• ¿Cómo se originan las enfermedades ambientales?
• ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades de origen 

ambiental?
Valoremos lo 

Aprendido

No. Criterios Cumple
Si No

1 La y el educando trabajó en equipos organizados por el docente.
2 La y el educando participó en la lectura en casa y la discusión en el salón de clases.
3 Realizaron búsqueda de información utilizando varios medios para elaborar los 

materiales informativos.
4 El equipo elaboró material informativo de acuerdo al tema desarrollado en clase y 

utilizando su creatividad.
5 Las y los educandos lograron coordinarse para obtener conclusiones acordes a la 

temática tratada.
Total

Para la evaluación sobre la participación de las y los educandos por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio

Lista de Criterio sugerida
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Dirigido a

Duración

Propósito

Expectativas de Logro

1. Realizar acciones orientadas a promover procesos de recolección 
y clasificación de residuos sólidos valorizables generados en 
el centro educativo con la finalidad de vender los mismos a 
recicladores locales y agenciarse recursos para la capitalización 
de la cooperativa escolar.

2. Concientizar las y los educandos que las buenas prácticas de 
reducción, recolección y clasificación de residuos sólidos son 
beneficiosas para el ambiente.

La experiencia de aprendizaje está programada para ser realizada 
a lo largo de tres meses. 

Espacio 
Curricular Unidad Temática Tema

Contenido 
conceptual en 

el que inserta la 
actividad

Educación 
Ambiental

Educación 
Ambiental II

Biología II, 
Ecología

Contaminación 
Ambiental
Gestión ambiental
Gestión de 
Residuos Sólidos 
Urbanos

Contaminación

Residuos

1. Economía 
circular

2. Organización de 
la Cooperativa 
Escolar

1. Identifican los beneficios de organizarse en una cooperativa 
escolar a fin de capitalizar recursos para el préstamo y el 
apalancamiento de las acciones de trabajo educativo social.

2. Practican principios de gestión ambiental y conocen la cadena 
de valor de los residuos sólidos.

3. Desarrollan competencias para la valorización y negociación 
con otros actores de la comunidad, de los residuos generados 
en el centro educativo. 

4. Clasifican los residuos recolectados para hacer el proceso del 
reciclaje. 

Ecoprácticas: Conducción de una campaña escolar de educación y 
comunicación para reducir, reutilizar y reciclar los desechos sólidos y 
Generación de Empresas Escolares

Actividad 6.2
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Contenidos

1. Residuos sólidos
2. Economía circular
3. Organización de la Cooperativa Escolar

Teoría Resumida

Residuos sólidos
Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que 
por lo general por sí solos carecen de valor económico.

Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales 
utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes 
de consumo. Todos estos residuos sólidos, en su mayoría son 
susceptibles de reaprovercharse o transformarse con un correcto 
reciclado. Los principales "productores" de residuos sólidos somos 
los ciudadanos de las grandes ciudades, con un porcentaje muy 
elevado, en especial por la poca conciencia del reciclaje que existe 
en la actualidad.

a. Tipos de residuos en los hogares

• Residuo peligroso: los residuos peligrosos de origen doméstico, denominados 
RESPEL (Residuos peligrosos), son todos aquellos objetos, materiales, sustancias 
o productos que al terminar su vida útil o uso son descartados o desechados en el 
interior de las viviendas y que por las sustancias o elementos que los componen, 
pueden causar riesgo o daño a la salud y/o el ambiente, por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas (CRETI).  Asímismo 
se considera residuo o desecho peligroso, los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos.

• Residuo no peligroso: se define como cualquier objeto, material, sustancia, elemento 
o producto que puede tener o no un valor económico para su generador o puede ser 
susceptible de incorporarse en un proceso productivo. Tiene un origen orgánico e 
inorgánico y a su vez se pueden clasificar según la Tabla 6.1
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b. El plástico como residuo sólido

El plástico es un material ligero, higiénico y resistente que se puede moldear de distintas 
maneras y utilizar en una amplia gama de aplicaciones. La tabla 6.2 muestra una 
descripción general de las dos categorías principales de plásticos.

Termoplásticos Termoestable 

Los termoplásticos más comunes son: tereftalato 
de tolietileno (PET); polietileno (PE); polietileno 
de baja densidad (PEBD); polietileno de alta 
densidad (PEAD); poliestireno (PS), poliestireno 
expandido (EPS); cloruro de polivinilo (PVC); 
policarbonato, polipropileno (PP); ácido poliláctico, 
polihidroxialcanoatos (PHA).

Los termoestables más comunes son: poliuretano 
(PUR); resinas fenólicas; resinas epoxi; silicona; 
viniléster; resinas acrílicas; urea-formaldehído.

Son una familia de plásticos que se pueden derretir 
al calentarse y endurecer al enfriarse. Esto quiere 
decir que se pueden recalentar, reformar y congelar 
repetidas veces. Siendo esta característica, un 
gran aporte para el medio ambiente ya que pueden 
ser reciclados.

Son una familia de plásticos que experimentan 
cambios químicos al calentarse, creando una red 
tridimensional. Una vez calentados y formados 
estos plásticos no se pueden refundir ni reformar.

Tabla 6.2   Categorías de los plásticos

Fuente: Plástico de un solo uso. Una hoja de ruta para la sostenibilidad. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
2018.

Clasificación Características Tipo de residuos

Residuo aprovechable 

Es cualquier material, objeto, sustancia 
o elemento que tiene o no valor de uso 
directo o indirecto para quien lo genere o 
que es susceptible de incorporarse a un 
proceso productivo o de reciclaje. 

Papel, cartón, vidrio, plástico, materia 
orgánica, entre otros. 

Residuo no 
Aprovechable 

Es todo material de origen orgánico e 
inorgánico proveniente de actividades 
domésticas, que no ofrecen ninguna 
posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación en un 
proceso productivo o de reciclaje.

Papel para fax, papel con residuos 
orgánicos o aceites, servilletas, pañuelos, 
papel celofán, papel de adhesivos, papel 
plastificado, papel carbón, papel sanitario, 
restos de cerámica, madera, textiles, 
cauchos, residuos de barrido.

Fuente: Adaptada del Decreto 1713 de 2002. Bolivia

Tabla 6.1   Clasificación de residuos según su característica
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Esquema 6.1   Principales polímeros utilizados en la producción de plásticos de un solo uso   

Vasos para bebidas calientes, envases
aislantes para alimentos, envases
protectores para artículos frágiles.

Botellas de leche, bolsas para congelador,
botellas de champú, recipientes de helados

Bolsas, bandejas, recipientes y material para 
envolver alimentos Cubiertos, platos y vasosPS

Platos aptos para microondas, tinas de
helados, bolsas de papas fritas, tapas de
botellas

Botellas de agua y otras bebidas,
recipientes para productos de limpieza 

y bandejas de galletas.

PEAD

PEBD

PET PP

EPS

Fuente: Plástico de un solo uso. Una hoja de ruta para la sostenibilidad. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
2018.

Una botella de plástico (PET) puede tardar hasta 450 años en 
descomponerse por completo. 

¿Sabías qué?

¿Cuánto tiempo tarda en 
descomponerse el plástico en el 

océano?

Los tapones de plástico y las bolsas flotan 
en la superficie, donde se alimentan algunos 

animales.

Los contenedores de plástico, así como los 
productos pesados, se hunden atravesando los 

diversos hábitats en el mar.

Las bolsas de palstico tardan al menos 15 años 
en degradarse

Las botellas de plastico necesitan hasta 450 
años para descomponerse.

Fig. 6.6  Tiempos para la descomposición del plástico en los océanos

www.freepik
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d. ¿Cómo se pueden manejar los residuos peligrosos generados en el hogar?

Para llevar a cabo una adecuada gestión de los residuos peligrosos generados a nivel 
doméstico, se pueden implementar diferentes operaciones encaminadas a prevenir la 
generación de los RESPEL, a que éstos se separen y estén almacenados adecuadamente 
y finalmente ser entregados a los canales y gestores autorizados para tal fin por la 
autoridad ambiental competente.

Prevención y minimización: Consiste en evitar o disminuir la generación de los residuos 
peligrosos, tanto en cantidad como en peligrosidad, y para llevar a cabo esto se pueden 
implementar las siguientes medidas al interior de las viviendas: 

• Implementar hábitos de consumo responsable, comprando los productos precisos 
que se van a utilizar. 

• Comprar productos que sean amigables con el ambiente sustituyendo aquellos que 
están compuestos por sustancias químicas peligrosas. 

c. Cadena de Valor de los Residuos Sólidos

Una cadena de valor comprende la amplia variedad de actividades requeridas para que 
un producto o servicio transite a través de diferentes etapas, desde su concepción hasta 
su entrega a los consumidores y la disposición final después de su uso (Kaplinsky y 
Morris, 2002).  A cada una de las etapas, concepción y diseño, producción del bien o 
servicio, tránsito de la mercancía, consumo y manejo, y reciclaje final, se les denomina 
eslabones. La cantidad de eslabones de una cadena de valor varía de manera sustancial 
según el tipo de industria. Las actividades de la cadena a veces se llevan a cabo por una 
empresa y en otras, por varias (Kaplinsky, 2000).

I. GENERACIÓN

RE
DU

CC
IÓ

N 
Y 

SE
PA

RA
CI

ÓN

III. DISPOSICIÓN FINAL

Fuentes de
Generación

Residuos 
sólidos

Orgánicos

Planta de 
tratamiento

Centros de 
acopio

Relleno 
sanitario

Fuente:Multipsa

Composteras

Comerciali-
zación

Abono para 
comercialización

Abono para 
consumo

Residuos 
reciclables

Residuos no 
reciclables

Producción de 
energía

Inorgánico
reciclable

Manejo 
integrado

Inorgánico no
reciclable

II. RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE

Esquema 6.2   Manejo Integrado de Residuos Sólidos
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• Reusar los productos antes de ser desechados o incorporarlos a procesos 
productivos. 

Separación: Cuando un residuo peligroso es generado a nivel doméstico, es necesario 
tener en cuenta si este residuo tiene potencial de contaminar a otros o de reaccionar 
con otras sustancias químicas y generar un peligro adicional. Por tal razón es importante 
establecer medidas que permitan llevar a cabo una separación de los RESPEL antes 
de ser desechados, para lo cual se puede ejecutar las siguientes acciones en nuestros 
hogares:

• Revisión de las etiquetas: En las etiquetas de los productos que se usan diariamente, 
existen palabras y símbolos claves que pueden indicar si éste tiene o no algún grado 
de peligrosidad, e indicaría que ese residuo necesita un manejo especial antes de 
ser dispuesto de forma definitiva.

• Envasar los residuos: Una vez separados los residuos, se recomienda utilizar 
recipientes o contenedores que permitan embalar o empaquetar los residuos 
peligrosos identificados, con el objeto de evitar según sus características de 
peligrosidad que estos se mezclen entre sí o con los demás residuos que son 
generados al interior de la vivienda, previniendo reacciones que pueden aumentar 
los riesgos para la salud y el ambiente. 

• Dichos recipientes, deben ser resistentes a golpes y a las condiciones ambientales.

Almacenamiento: Consiste en almacenar temporalmente los RESPEL antes de ser 
desechados finalmente. El tiempo de almacenado debe ser el menor posible, y se deben 
buscar cumplir las siguientes recomendaciones: 

• Disponer áreas separadas evitando la mezcla de los residuos no peligrosos con los 
RESPEL.

• Proteger a los residuos de los efectos climáticos. 

• Almacenar los RESPEL en recipientes que contengan tapa, que sean de fácil 
limpieza y resistentes a golpes. 

• Evitar que animales domésticos o vectores puedan interactuar con estos residuos.

Las baterías de tu celular contienen metales pesados que pueden 
contaminar el suelo y el agua si no son recicladas.

¿Sabías qué?
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e. Economía Circular
La economía circular se presenta como un sistema de 
aprovechamiento de recursos donde prima la reducción 
de los elementos: reducir la producción al mínimo 
indispensable, y cuando sea necesario, hacer uso del 
producto, apostar por la reutilización de los elementos 
que por sus propiedades no pueden volver al medio 
ambiente.

La economía circular es definida como un nuevo sistema 
económico y social que tiene como objetivo “la producción 
de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y 
el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía” según la Fundación para 
la Economía Circular. La economía circular es un modelo que prima el aprovechamiento 
de recursos y la reducción de las materias primas. Este sistema se convierte así en 
una alternativa al actual modelo económico lineal de extracción, producción, consumo y 
eliminación.

Es decir, la economía circular apoya el uso de utilizar la mayor parte de materiales 
biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo, nutrientes biológicos 
para que éstos puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al 
agotar su vida útil. En los casos que no sea posible utilizar materiales eco-friendly (eco-
amigable) nutrientes técnicos: componentes electrónicos, metálicos, baterías, el objetivo 
será facilitar un desacople sencillo para darle una nueva vida reincorporándolos al ciclo 
de producción y componer una nueva pieza. Cuando no sea posible, se reciclará de una 
manera respetuosa con el medio ambiente.

Principios de la economía circular

Hay diez rasgos configuradores que definen cómo debe funcionar la economía circular:

1. El residuo se convierte en recurso: es la principal característica. Todo el material 
biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza. 

2. El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no 
corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores.

3. La reutilización: reusar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía 
pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos.

4. La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados.
5. El reciclaje: utilizar los materiales que se encuentran en los residuos. 
6. La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden 

reciclar.
7. Economía de la funcionalidad: la economía circular propone eliminar la venta de 

productos en muchos casos para implantar un sistema de alquiler de bienes. Cuando 
el producto termina su función principal, vuelve a la empresa, que lo desmontará 

Re
ci

cla
je      

                  Producción                       Consumo
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a. Docente, solicite a las y los educandos que se coloquen en un 
semicírculo y pregunte qué es economía circular, reutilizar y 
reciclar (escriba en la pizarra las ideas brindadas).

b. Organice a las y los educandos en grupos de trabajo, solicite que 
den ejemplos sobre reutilizar y reciclar. brinde 20 minutos para 
que identifiquen los ejemplos solicitados. 

c. Coloque en la pizarra las palabras reutilizar y reciclar.
d. Una vez que hayan terminado el trabajo en grupo, pida a los 

grupos que se coloquen en un semi circulo frente a la pizarra.
e. Solicite a cada grupo que, de los ejemplos identificados de 

reutilizar y reciclar, escriba los ejemplos dados bajo cada palabra.
f. Docente, en colaboración con los grupos de trabajo, revise si 

los ejemplos corresponden al título colocado, si no corresponde, 
reubique cada ejemplo.

Saberes Previos

a. Docente, explique la importancia de la economía circular, y el 
desarrollo de las prácticas de minimización en la generación de 
residuos, reutilización y reciclaje, en las comunidades.  

b. Docente, explique al estudiantado que aprenderán sobre la 
organización y funcionamiento de una cooperativa estudiantil, 
apoyándose en la siguiente información: 

Construcción de 
Nuevos Saberes

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje

para reutilizar sus piezas válidas.
8. Energía de fuentes renovables: eliminación de los combustibles fósiles para 

producir el producto, reutilizar y reciclar.
9. La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo 

de vida de un producto y los integra desde su concepción.
10. La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización 

industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los 
productos y de los flujos de materiales, energía y servicios.
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9Consulta: https://www.aciamericas.coop/Cooperativas-escolares

 “Las Cooperativas escolares son sociedades de alumnos administradas por ellos con el concurso 
de los maestros y con vistas a actividades comunes, inspiradas por un ideal de progreso humano 
basado en la educación moral, cívica e intelectual de los pequeños cooperadores por medio de la 
gestión de la sociedad y el trabajo de sus miembros.” 

Estas cooperativas son pilares fundamentales para la doctrina cooperativa ya que posibilitan que 
los niños y las niñas tomen conciencia de la importancia de la solidaridad, del trabajo en equipo, 
del esfuerzo y la ayuda mutua, y crezcan viviendo los valores y principios cooperativos, a la vez 
ellas significan:

• Una entidad formativa en lo humano y en lo cívico.
• Un ente integrante de la escuela.
• Una experiencia pedagógica extraordinaria.
• Un grupo de alumnos que trabajan en común y ayudan a la escuela, si es necesario.
• Un laboratorio práctico de múltiples actividades.
• Un conjunto de interesados en los mismos objetivos.

¿Qué es una cooperativa escolar?9

¿Cómo se organizan?

a. Crear el ambiente y la necesidad de la Cooperativa por medio de:
• Métodos audiovisuales
• Métodos informativos
• Ambos con la participación de alumnos, padres y comunidad educativa

b. Formar el Grupo Coordinador o Comisión Provisional.
c. Asamblea Constitutiva (pasos a seguir)

• Registro de Asistentes (con firma aclaratoria).
• Apertura del acto por un miembro de la Comisión Provisional.
• Elección de Presidente y Secretarios de la Asamblea.
• Elección de dos asambleístas para “Junta Escrutadora”.
• Informe de la Comisión Provisional.
• Consideración del Proyecto de Estatuto Social
• Suscripción de cuotas sociales
• Elección de los primeros Miembros del Consejo de Administración y Síndicos.
• Todos los asociados fundadores deben suscribir esta acta

d. Consejo de Administración (en su primera reunión se distribuyen los cargos titulares de 
acuerdo con sus Estatutos). 

Recursos para la formación
a. Humanos

•  Grupo de alumnos con inquietudes comunes
•  Maestro-guía
•  Dirección de la Escuela

b. Económicos
•  Cuotas sociales
•  Excedentes no repartidos
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•  Donaciones particulares
•  Subsidios no reintegrables.

c. Físicos
•  Local (conviene que sea en la Escuela)
•  Material didáctico e ilustrativo
•  Biblioteca Cooperativa
•  Bandera
•  Muebles, accesorios, etc.

Órganos de una Cooperativa Escolar (mínimos)

a. Asamblea, máxima autoridad que expresa la voluntad de los asociados.
• Constitutiva:

Se celebra una sola vez, al crearse la Cooperativa.
• Ordinarias:

Se celebran una vez al año para analizar la situación económico-social
• Extraordinarias:

Se celebran cuando las convoca el Presidente del Consejo, el Síndico o el 10% (mínimo) de 
los asociados. (Ver estatutos de la Entidad).

b. Consejo de Administración
• 3 miembros: Presidente, secretario, tesorero (como mínimo). Sus estatutos determinan este 

aspecto.
c. Síndicos/Comités de Vigilancia

• Titular y suplente (Fiscalizadores de la Cooperativa)

Actividades posibles

Son muy diversas y deben adaptarse al medio ambiente en que se desenvuelve la escuela:
• Consumo (venta de elementos escolares y golosinas)
• Manualidades y Artesanías
• Artísticas (teatro, títeres, música, etc.)
• Granjeras
• Crédito
• Para viajes de estudio
• Periodismo
• Biblioteca
• Fabricación de dulces, conservas, etc.
• Toda otra actividad afín con el entorno de la escuela o comunidad.

Derechos de los Asociados
• Participar en las Asambleas
• Elegir y ser elegido en los cargos directivos, democráticamente.
• Formar parte de las Comisiones de Trabajo.
• Gozar de toda ventaja o beneficio que consiga la Cooperativa.
• Aprender y colaborar en las tareas administrativo-contables.
• Beneficiarse con sus servicios
• Otros beneficios que se establezcan en los estatutos.
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Fig. 6.7  Nomenclatura para la separación de residuos

Desechos en 
general

Plástico y envases 
metálicos

Desechos 
peligrosos

OrgánicosEnvases de 
vidrio

Papel

GrisAmarilloRojoNaranjaVerdeAzul

1 2 3 4 5 6

Adaptado por Daniel Orellana Link: https://alsoldelacosta.com/el-psoe-de-estepona-solicita-
un-punto-limpio-movil-para-facilitar-el-reciclado-sobre-todo-de-capsulas-de-cafe/

c. Estructure grupos de trabajo e indique que deberán de organizarse en su cooperativa 
escolar con base a la explicación brindada anteriormente.
1. Distribuya a las y los educandos en grupos o equipos de quince personas.
2. Promueva la organización de una junta directiva con los cargos de presidente (a), 

vicepresidente (a), tesorero (a), fiscales y vocales.
3. Motive a las y los educandos organizados para que desarrollen un conjunto de 

estatutos internos de la cooperativa escolar que les permita desarrollar actividades 
cooperativistas.

d. Docente, oriente a las Cooperativas conformadas a que inicien con las siguientes 
actividades y adecuaciones del espacio físico escolar:
1. Diseño de la campaña escolar para promover la recolección selectiva de los 

desechos:
• Elaboren productos publicitarios creativos que pueden incluir rótulos, posters, 

afiches, trifolios.
• Sensibilizar a la comunidad educativa (educandos, personal docente, directivo, 

administrativo y de servicio) sobre la importancia de la separación y clasificación 
de los residuos generados para su posterior tratamiento.

• Visitar por cada aula del centro educativo para anunciar y motivar el inicio de la 
recolecta selectiva de los desechos generados en el centro educativo, esto incluye 
a la comunidad educativa.

• Explicar cómo se clasificarán los residuos generados en el centro educativo según 
su naturaleza.

2. Construcción de depósitos para la recolección selectiva: Incluye la 
construcción, adquisición y ubicación de recipientes rotulados para la clasificación 
selectiva de los desechos generados en la institución educativa lo cual incluye 
desechos orgánicos, vidrio, plástico, metal, papel y cartón y desechos peligrosos 
que incluyen medicamentos, baterías, material de laboratorio de química, entre 
otros.

e. Docente, explique la Tabla 6.3 Cómo identificar los tipos de plásticos.
f. Solicite a las y los educandos que en casa apliquen la tabla de clasificación según los 

desechos plásticos y realizar la correspondiente clasificación.
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Conoce los símbolos que nos ayudan a distinguir los tipos de plásticos y su potencial 
para reciclaje, mediante la Tabla 6.3

g. Cada educando deberá explicar como fue su experiencia sobre la clasificación de 
plásticos en su hogar.

Recuerda

El centro educativo deberá de proveer un espacio protegido de la intemperie para 
el almacenamiento temporal de los residuos que serán comercializados con las 
recicladoras locales, a la vez se pueda servir para llevar a cabo el proceso de 

separación de los residuos como el papel, cartón, aluminio, plásticos, vidrios, etc.

Tabla 6.3   Cómo identificar los tipos de plásticos

Son fácilmente reciclables Es posible reciclarlos Son difícilmente reciclables

Fuente: www.vívirsinplastico.es

Formará parte de nuevas 
botellas mezclado con al 
menos 50% de plástico no 
reciclado.

• Botellas de agua.
• TejidosPET O PETE

Tereftalato de 
polietileno

HDPE o PEAD
Polietileno de 
alta densidad

V o PVC
Vinilicos o 
cloruro de 
Polivilino

LDPE
Polietileno de 
baja densidad

PP
Polipropileno

PS
Poliestireno

OTROS
Resto de resinas 
de plásticos o 
mezclas

1

2

3

6

7

5

4

• Botellas de detergente.
• Garrafas de aceite.
• Botellas de leche.

• Bolsas.
• Guantes supermercados.
• Film de cocina.
• Plástico de burbujas.

• Fibras de nylon.
• Biberones.
• CD.
• Envases médicos.
• Piezas de coche.

• Pajillas de refresco.
• Tapones de botella.
• Envases de yogures o mantequilla.

• Cajas de CD.
• Envases de corcho blanco.

• Mangueras.
• Juguetes infantiles.
• Pieles sintéticas.
• Tarjetas de crédito.

• Tuberías.
• Interior automóviles.
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a. Docente, solicite a las y los educandos organizado en cooperativas 
estudiantiles que realicen lo siguiente:

1. Ubicación de contenedores de residuos en diferentes puntos 
estratégicos del centro educativo mediante recolección 
selectiva, apoyándose en la nomenclatura para la separación 
de residuos. Podrían hacer gestiones con empresas que 
los podrían donar, elaborarlos de manera manual, hacer 
actividades para su compra, entre otras.

2. Realizar jornadas educativas dirigidas a las y los educandos 
del centro educativo para la recolección selectiva.

3. Realizar jornadas educativas de preparación dirigidas al 
personal de servicios de aseo con respecto a la recolección 
y separación de los residuos en distintos depósitos o 
compartimientos para la basura.

4. Realizar la vinculación con una empresa recolectora de 
residuos valorizables, con apoyo del personal docente.

5. En un cuaderno foliado realizar el control de registro de las 
ventas e ingresos por recolección selectiva. Se recomienda 
que la venta de residuos sea de botellas de plástico y latas 
de aluminio. 

6. En una reunión extraordinaria de la Cooperativa estudiantil, 
establecer los acuerdos sobre cómo se distribuirán los 
beneficios entre  la y el educando de la cooperativa escolar, 
el personal de servicio (por el apoyo brindado) y el apoyo en 
actividades al centro educativo.  

Consolidación de 
Nuevos Saberes

a. Docente, solicite a las cooperativas organizadas se reúnan y 
respondan basados en su experiencia las siguientes preguntas:
• ¿Cómo describirían la experiencia de participar en una 

cooperativa estudiantil?
• Mencionen las dificultades y los retos que tuvieron que 

enfrentar en su experiencia como parte de una cooperativa. 
¿Cómo los superaron?

• Comenten las facilidades con que contaron durante la 
experiencia en la cooperativa estudiantil.

• ¿Qué actividades harían para organizar empresas de 
recolección de residuos en sus comunidades para generar 
autoempleo?

• ¿Qué ideas innovadoras tienen para hacer sostenibles las 
cooperativas en el centro educativo?

Valoremos lo 
Aprendido
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No. Criterios Cumple
Si No

1 La y el educando trabajó en equipos organizados por el docente.
2 Los equipos de trabajo elaboraron los estatutos solicitados 
3 La y el educando participó en la lectura en casa y la discusión en el salón de clases.
4 La y el educando realizó las actividades indicadas como parte de las cooperativas 

conformadas.
5 Las cooperativas realizaron la ubicación de contenedores de acuerdo a su clasificación.
6 La y el educando presentó los resultados de como aplicar la clasificación de plásticos 

en sus hogares.
7 Las y los educandos lograron coordinarse para obtener conclusiones acordes a la 

temática tratada.
Total

Para la evaluación sobre la participación de la y el educando por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio

Lista de Criterio sugerida

b. Docente pida a cada cooperativa que presente sus comentarios.
c. Como cierre de la experiencia, sacar conclusiones y las opciones 

de mejora de acuerdo a su vivencia.
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Propósito

Expectativas de 
Logro

Comprender en qué consiste la gestión ambientalmente racional de 
productos químicos GAR de PQ.

1. Identificar cómo las empresas realizan los procesos de fabricación, 
transporte y almacenamiento seguro y ambientalmente racional 
de los productos químicos.

2. Identificar iniciativas y protocolos orientados a promover el uso 
racional de los productos químicos basados en la comunicación 
de riesgos sobre los peligros de los PQ, a fin de educar al 
consumidor en aspectos básicos como la lectura y comprensión 
de las etiquetas u otra información relacionada.

Dirigido a

Grado Área Bloque 4
Contenido conceptual 

en el que inserta la 
actividad

9no Ciencias 
Naturales

Materia y Energía Manejo Seguro de 
Productos Químicos

Duración

La experiencia de aprendizaje está programada para ser realizada a 
lo largo de una semana.

Manejo Seguro de Productos QuímicosActividad 6.3
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Contenidos

1. Manejo seguro de productos químicos.

Teoría Resumida

Los productos químicos han sido utilizados por centenares de 
años para mejorar la calidad de vida de los seres humanos ya sea 
facilitando procesos, promoviendo nuevas experiencias vivenciales 
mediante el uso de los sentidos.

Sin embargo, el uso inadecuado de los mismos puede generar daños a la salud 
del ser humano y el ambiente, por ejemplo, afectando la biota (animales, plantas, 
microorganismos), alterando el equilibrio ecológico, desplazando especies e induciendo 
el establecimiento de otras nuevas (especies oportunistas).

Una de las formas de prevenir estos efectos no deseados, es informándose sobre los 
productos químicos, la primera comunicación del riesgo del PQ es su etiqueta, mediante 
la lectura comprensiva de las etiquetas y los instructivos de seguridad que por obligación 
todo producto químico debe tener para su distribución y comercialización legal.

En las etiquetas y los instructivos se pueden apreciar la composición química indicando 
el principal ingrediente activo que contiene, indicaciones de uso, precauciones, peligros, 
contacto de la empresa que lo fabrica con la obligación de responder a las dudas e 
inquietudes para garantizar la seguridad en el uso del producto.

En el marco de una gestión ambientalmente racional de productos químicos existen 
muchos actores involucrados con roles diferenciados:

1. Productores de químicos, que deben de realizar un diagnóstico organizacional y 
ambiental del proceso de fabricación, identificando elementos que contribuyan 
a reducir los riesgos y posibles impactos durante el proceso de producción, 
esto se consigna dentro de un plan verde que debe ser revisado, monitoreado y 
reestructurado con el fin de optimizar el Sistema de Producción más Limpia (SP+L).

¡La etiqueta de un PQ es la primera alerta para conocer los peligros y riesgos 
asociados al producto!

¿Sabías qué?

Manejo Seguro de Productos Químicos
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2. Transportistas y empresas que participan en la red logística de transporte y 
almacenamiento del producto químico, considerando los protocolos de seguridad a 
fin de evitar accidentes como, derrames, fugas, explosiones de productos químicos 
o residuos peligrosos mal manejados. 

3. Uso, que es propio del consumidor, el cual debe de ser orientado y educado para 
emplear responsablemente el producto químico, la empresa está obligada a brindar 
la información necesaria y pertinente, pero también el consumidor o usuario final 
está en la responsabilidad de revisarla antes de usar el producto, a fin de conocer 
los riesgos en el uso del mismo. 

4. Disposición final, en la que participan no solo el usuario o consumidor, sino que 
también el Estado y las empresas que se encargan de realizar la recolección 
selectiva de los desechos, con la finalidad de realizar su adecuada disposición final. 
Un consumidor ambientalmente responsable es tan necesario como las empresas 
social y ambientalmente responsables, debe hacerse énfasis en el principio de 
precaución y prevención en el manejo de productos químicos y sus residuos, a fin 
de disminuir los riesgos en el ciclo de vida de los productos.

https://www.egarsat.es/wp-content/uploads/2019/03/25.-uso-de-productos-quimicos-ESP.jpg

Fig. 6.8  Buenas prácticas en el uso de productos químicos

Al realizar trasvases

Ante derrames

Higiene
Recuerda que a 
través de la piel 
pueden penetrar 
productos químicos 
en tu organismo

Utiliza recipientes:

Con cierre hermético y 
resistentes al producto 
a utilizar

Identificados según 
el producto que 
contengan

Después de su uso 
asegúrate de que esten 
bien cerrados

No comas, ni 
bebas,en el lugar 
de trabajo donde 
utilices productos 
químicos

Al llenar 
recipientes 
utilízalos de boca 
estrecha

Hazlo en 
lugares 
ventilados o 
destinados 
para elloHazlo utilizando un 

embudo y desde 
recipientes con 
capacidad muy 
pequeña

No viertas los 
productos químicos 
en desagues

Infórmate sobre como 
eliminar correctamente los 
derrames de productos 
químicos

1

1

2

2

2

1

2

3

Lávate las manos 
después de 
,manipular productos 
químicos

Buenas prácticas en el uso de productos químicos
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Generación de Residuos Clasificación

Almacén Embalaje Recolección 
externa

Disposición final
Incineración
Encapsulado
Confinamiento
Combustible alterno

Envasado Recolección 
interna

a. Docente mediante una lluvia de ideas, solicite a la y el educando 
que compartan sus opiniones sobre las siguientes interrogantes:
• ¿Qué es un producto químico?
• Mencione ejemplos de los productos químicos que usan en 

su hogar.
• ¿Qué cuidados debemos tener antes de comprar un PQ?
• ¿Qué daños pueden causar a los seres humanos el uso 

inadecuado de productos químicos en el hogar?
• Según su opinión ¿Qué precauciones se deben tomar en 

el hogar para evitar daños al ser humano y los animales 
derivados del uso de productos químicos? 

Saberes Previos

a. Docente, realice una breve explicación sobre el tema “Productos 
químicos, su clasificación, propiedades y manejo seguro de los 
mismos”.

b. Posteriormente solicite a la y el educando que identifiquen 
productos químicos que usan en su hogar, a partir de ello deberán 
llenar la siguiente tabla:Construcción de 

Nuevos Saberes

Desarrollo de la Actividad de Aprendizaje

Fig. 6.9    Ciclo del manejo de residuos

Fuente: www.freepik
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a. Docente, indique a la y el educando que elaboren un reporte 
sobre la investigación en sus hogares y asigne el día que 
deberán presentarla.

b. Organice grupos de trabajo y pida que analicen el siguiente caso:
En un hogar que se dedican a la agricultura, cuando utilizan plaguicidas 
los depositan en baldes plásticos, una vez que los dejan de usar, la mamá 
los lava y los reutiliza para almacenar agua para tomar y cocinar.  Pasado 
el tiempo se presentaron algunas enfermedades en los niños y niñas del 
hogar.

c. Luego de analizar el caso anterior responda las siguientes 
preguntas:
• ¿Qué debió hacerse con los baldes o recipientes que se 

utilizaron para plaguicidas? 
• ¿Qué consecuencias se pueden dar cuando se usan 

recipientes que han contenido productos tóxicos como 
plaguicidas?

• ¿Por qué los recipientes de uso de productos como 
plaguicidas, no se deben reutilizar en otras actividades del 
hogar?

• ¿Qué se debe hacer con los recipientes que contuvieron 
plaguicidas?

d. Solicite que se organicen en plenaria, para que se pueda discutir 
los resultados en clase y respondan las siguientes preguntas: 
• ¿Por qué es importante leer los instructivos (etiquetas, 

panfletos) antes de usar los productos químicos?
• ¿Cuáles son los principales productos químicos que se 

utilizan en los hogares y con qué propósitos?
• ¿Qué prácticas acostumbran en sus hogares con los 

recipientes o contenedores del productos químicos una vez 
vacíos?

• ¿Por qué es importante que el consumidor realice una 
gestión ambientalmente racional de los productos químicos 
que adquiere?

Tabla 6.4   Formato para clasificar los productos químicos de uso en el hogar

Marca Comercial del 
Producto Químico Nombre químico Indicar para qué se 

usa
Precauciones en su 

uso (peligros)

Acciones en caso de 
derrames o casos de 

intoxicación

Consolidación de 
Nuevos Saberes
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a. Organice tres o cuatro grupos de trabajo, entregue la información 
de la Lectura 6.1: Algunas recomendaciones y primeros auxilios 
en caso de intoxicación por productos químicos.

b. Solicite que hagan una lectura comprensiva del texto y con base 
a los resultados de su investigación y la información que se 
les enseñó, preparen un sociodrama, que incluya la siguiente 
información: “Productos químicos, su clasificación, propiedades 
y manejo seguro de los mismos”. 

c. Establezca un tiempo prudencial para la preparación del 
sociodrama.

d. Cada grupo presenta en una plenaria el sociodrama programado.
e. Una vez que cada grupo ha presentado su sociodrama, deben 

preparar las conclusiones del tema presentado según la 
experiencia de cada grupo.

Valoremos lo 
Aprendido

Lectura 6.1   Algunas recomendaciones y primeros auxilios en caso de intoxicación
por productos químicos

• En general, es más fácil prevenir que tratar una intoxicación, por lo que es importante prevenirlas 
mediante el uso adecuado de los productos químicos de acuerdo a las instrucciones de uso y 
precauciones de seguridad brindadas por el fabricante del producto.

• No obstante, en el caso de que se presente una intoxicación por un producto químico, se recomienda 
lo siguiente:

• Si la exposición es por vía oral los síntomas de intoxicación a menudo presentan vómito, dolores 
abdominales y diarrea (síntomas que se presentan con la mayoría de productos químicos). La persona 
intoxicada debe ser atendida inmediatamente por un médico. Mientras tanto mantenga a la persona en 
calma, cómoda y protegida del frio y calor.

• Hay que dar prioridad a la búsqueda de atención médica tan pronto como sea posible y mostrar la 
etiqueta del envase del producto involucrado en la intoxicación al médico que atiende la emergencia, 
para que defina el tratamiento en caso de ser factible. En la mayoría de las intoxicaciones por productos 
químicos sino se actúa oportunamente pueden generar daños severos a la salud, incluso la muerte.

• Si la exposición es por la vía respiratoria: Cuando se sospecha que hay intoxicación, aunque sea 
leve, se aconseja, alejar a la persona del lugar de trabajo, ventilar y aflojarle la ropa. Buscar atención 
médica lo antes posible.

• En caso de exposición vía dermal (piel): Muchos productos químicos pueden irritar la piel y en algunos 
casos ser absorbidos rápidamente. Lave inmediatamente con agua y jabón las áreas de la piel con los 
residuos del químico, o al menos con abundante agua limpia. Retire la ropa contaminada rápidamente 
y busque atención médica inmediata.

• En caso de contacto vía ocular con el químico, lave completamente el área afectada con abundante 
agua limpia y fría, por espacio de 10 minutos. Cuando el ojo presenta irritación severa, acuda al 
médico.
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No. Criterios Cumple
Si No

1 La y el educando presentó de manera completa el cuadro sobre los productos químicos 
que usan en su hogar.

2 Cada educando presentó el reporte de los productos químicos que disponen en su 
hogar.

3 Los equipos de trabajo respondieron las interrogantes presentadas de manera correcta. 
4 Los equipos de trabajo presentaron los sociodramas de manera creativa y reflejando los 

elementos solicitados.
5 Las y los educandos lograron coordinarse para obtener conclusiones acordes a la 

temática tratada.
Total

Información para el 
docente

Lectura de Profundización dirigida al Docente

Estimado docente, la lectura que se presenta a continuación está orientada para que usted pueda 
profundizar sobre la temática y tomar sus decisiones en realizar adaptaciones curriculares en las 
explicaciones a los estudiantes sobre el tema previo a la conducción de la experiencia de aprendizaje. 

6.1 Educación al Consumidor y Etiquetado
Una de las formas principales que se disponen para reducir la peligrosidad de los productos 
químicos es usarlos correctamente, para ello es necesario fortalecer las acciones en 
cuanto a sensibilización y educación de los consumidores sobre la naturaleza de los 
productos químicos y sus riesgos e impactos a la salud y el ambiente.

La industria también ha sido regulada mediante leyes, normas, reglamentos y estimulada 
mediante normas voluntarias de acreditación para acceder a mercados con consumidores 
conscientes y educados.

a. Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

Actualmente en el contexto internacional se está trabajando en armonizar el etiquetado 
y clasificación de los productos químicos. La iniciativa de él es un estándar internacional 

Para la evaluación sobre la participación de la y el educando por 
parte del (la) docente, se propone la siguiente lista de criterio.

Lista de Criterio
Lista de Criterio sugerida
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para la comunicación y clasificación de los peligros de los productos químicos, incluyendo 
los plaguicidas, promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La 
implementación de este sistema en los países implica cambios en las etiquetas usadas 
actualmente, e involucra a compañías productoras de químicos, trabajadores que usan 
estos productos, transportistas involucrados, cuerpos de respuesta a emergencias y 
consumidores en general.

EL SGA define 28 clases de peligro (frente a 9 en el transporte) distribuidas en 3 tipos:

1. Peligros para la salud humana: 10 clases diferentes (toxicidad aguda, carcinogenicidad, 
toxicidad para la reproducción, entre otras)

2. Peligros físico-químicos: 16 clases diferentes (ej.: explosivos, gases inflamables, 
líquidos pirofóricos, sólidos comburentes, entre otros)

3. Peligros para el medio ambiente: 2 clases (acuático y capa de ozono).

Fig. 6.10  Pictogramas según los tipos de peligro en el SGA
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Fig. 6. 11   Pictogramas utilizados para identificar los peligros en el etiquetado
de productos químicos según el SGA

http://aerosollarevista.com/2015/03/acercamiento-al-sga/

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

GASES BAJO PRESIÓN

QUÍMICO NOCIVO

INFLAMABLE

CORROSIVO

DAÑO AL MEDIO AMBIENTE

COMBURENTE

TÓXICO

PELIGRO PARA LA SALUD

b. Etiquetado

En este contexto, el etiquetado suministra información acerca del producto o servicio 
en cuanto a identidad del producto, composición, características de peligrosidad, dosis 
recomendadas, instrucciones y precauciones en su uso, y qué hacer ante contingencias. 
Algunos productos más amigables con el ambiente, están siendo promocionados 
y comercializados empleando las eco-etiquetas que permitan a los consumidores 
identificarlos, y diferenciarlos del resto de productos en el mercado.

Algunas etiquetas ecológicas implican que el productor muestra en el empaque el 
contenido del producto y su impacto sobre el medio ambiente, otras etiquetas ecológicas 
consideran todo el proceso de producción y también los aspectos de la salud y seguridad 
laboral (tanto para los empleados que toman parte del proceso de fabricación, como 
para los transportistas, bodegas y consumidores finales del producto). Existen muchas 
etiquetas de desempeño ambiental voluntario y declaraciones operadas por gobiernos, 
compañías privadas y organizaciones no gubernamentales, pero las mismas se reducen 
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a tres tipos básicos de etiquetas establecidas por 
la Organización Internacional de Normalización 
(ISO), definidas en las normas ISO14020 a la 
ISO 14025 cuyo tema corresponde al etiquetado 
ecológico:

• Las etiquetas tipo I comparan productos con 
otros de la misma categoría, las etiquetas 
se conceden a aquellos productos que son 
ambientalmente preferibles durante todo 
su ciclo de vida. Los criterios los establece 
un organismo independiente y se hace 
seguimiento a través de un proceso de 
certificación.

• Las etiquetas tipo II son declaraciones 
ambientales hechas por los fabricantes, 
importadores o distribuidores acerca de sus productos. No se verifican 
independientemente ni se usan criterios de referencia predeterminados o aceptados, 
son probablemente las menos informativas de los tres tipos de etiquetas ecológicas. 
Una etiqueta que declara un producto como “biodegradable” sin definir el término de 
tiempo en que se degrada, es un ejemplo de etiqueta tipo II.

• Las etiquetas tipo III presentan una lista de los impactos ambientales del producto 
durante su ciclo de vida. Son similares a las etiquetas que se colocan en los 
productos alimenticios, que incluyen en detalle los valores de contenido nutricional. 
Las categorías de información las pueden establecer los sectores industriales u 
organismos independientes. A diferencia de las etiquetas tipo I, estas no califican 
los productos, dejan esa tarea a los consumidores. Los críticos cuestionan si el 
consumidor promedio tiene el tiempo y conocimiento para juzgar, por ejemplo, si las 
emisiones de azufre son más peligrosas que las de cadmio.

• Sin lugar a dudas, los programas de eco etiquetado son herramientas cada vez más 
importantes en las políticas ambientales implementadas en el ámbito local, nacional, 
regional e internacional. Varios acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) contemplan reglas potencialmente aplicables a las etiquetas ecológicas, entre 
ellas el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT) de 
1994, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) y el Codex Alimentarius

• Otras organizaciones como la Red Mundial de Etiquetado Ecológico (GEN), fundada 
en 1994, agrupa a las organizaciones de etiquetado de desempeño ambiental por 
terceras partes, con el fin de mejorar, promover y desarrollar el etiquetado ecológico 
de productos y servicios.

La lectura de las etiquetas y los empaques que contienen los productos químicos es 
parte fundamental de la Gestión de Productos Químicos para evitar daños a la salud del 
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ser humano y del ambiente en general. Los criterios que debe cumplir toda etiqueta de 
productos químicos es proveer de información necesaria para que el consumidor haga 
uso del mismo de forma correcta, esto incluye:

• Composición química del principio activo.
• Instrucciones de uso, equipo de protección personal, pictogramas.
• Precauciones, en general los productos químicos deben de guardarse lejos de las 

fuentes de calor, en sitios protegidos de la humedad, fuera del alcance de los niños, 
ancianos, personas discapacitadas y guardarse donde no estén en contacto con los 
alimentos.

• Primeros auxilios en caso de intoxicación.
• Fabricación.
• Sitios de contacto (teléfonos, e-mail).

6.2 La Gestión Integral de los Residuos (GIRS)
Residuos es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso 
de un bien actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales , de servicios, 
que el generador abandona, rechaza o entrega  que es susceptible al aprovechamiento o 
transformación de un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Se dividen 
en aprovechables y no aprovechables.

Fig. 6.13   Ejemplo de etiqueta de Productos químicos

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/5884/19697_fig5.es.png

Información de seguridad (riesgos)
Empresa responsable de su fabricación y/o distribución
Contenido neto (presentación)
Fórmula empirica del producto
Nombre del producto)
Número del producto
Grado de pureza del producto
Número de CAS (Chemical Abstract Registry)

Certificado de control de calidad
Densidad y peso molecular
Número de lote, fecha de vencimiento y número de serie
Identificación del grado de peligrosidad (número 
de ONU, clase ONU, frases R/S entre algún otro) y 
pictogramas de seguridad.

A
B
C
D
E
F
G
H

I
J
K
L

D E F G H

Leyenda:

A

B

C

I

J

K

L

Recomendaciones de seguridad:
Conservar bajo llave, altamente tóxico, 
peligrosa su inhalación. Manipular el 
recipiente con mucho cuidado, provoca 
quemaduras graves. Evitar el contacto 
con los ojos, piel y vestimenta. En caso 
de contacto lavar con abundante agua 
y consultar al médico. Usar vestimenta 
y equipos de seguridad durante su 
manipulación.

Boletín de Grantía:
Denominación.....69,0-71,0% HNO3
Color Alpha................................10
Res de ignición.......................5 ppm
Cloruros..............................0,5 ppm
Sulfatos.................................1 ppm
Arsénico............................0,01 ppm
Metales pesados (Pb)............2 ppm
Hierro..................................0,2 ppm

Art. 963408
Ácido Nítrico

Para análisis (A.C.S)

HNO3                (7697-37-2)
No. ONU: 2031

Clase ONU: (corrosivo)
R= 35, S=23-26-36/37/39-45

Salud 3

Incendio 0

Recatividad 0

1 L = 1, 42 kg. PM = 63,01

Lote= 1099208
Fecha de vencimiento= 30/08/2019
Serie= 7069

Biopack Ruta 9km, 105-5
Argentina - Tel: +54 (11) 4958-1448

Contenido: 1000 mL
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Según (Tchobanoglous,1994), Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) es una 
metodología donde se manipulan los residuos sólidos para su reducción, reciclado, 
transformación y vertido, así como el control sistemático y determinado de los elementos 
funcionales como su generación, manipulación, recolección, separación, procesamiento 
y transformación, transferencia, transporte.

La Gestión Integral de Residuos (GIRS), como enfoque particular es de reciente 
nacimiento, pero de importancia singular, debido a los últimos acontecimientos de la 
historia humana que incluye crecimiento poblacional positivo, crecimiento de las urbes, 
presión sobre los recursos naturales, necesidad de sostener un crecimiento económico 
para el beneficio de la población.

Asimismo, podemos decir que la Gestión Integral de Residuos involucra tanto a la 
administración pública del Estado a través de las Unidades Ambientales presentes 
en las municipalidades, como en la gerencia de negocios a través de las unidades de 
Responsabilidad Social Empresarial que deben hacerse de una imagen corporativa 
respaldada en el resguardo y protección del medio ambiente, el respeto de los derechos 
humanos de los trabajadores y la búsqueda de la optimización de los procesos.

En el marco de este tipo de posturas debe existir una correspondencia entre gobierno y 
organizaciones de producción, transformación y servicios con la finalidad de minimizar 
los impactos del ser humano sobre el medio ambiente, para garantizar la sostenibilidad 
de los procesos, no sólo en el presente sino también en las futuras generaciones.

Es así que dentro del mundo contemporáneo han surgido algunas acreditaciones 
con la intención de que el consumidor discrimine entre las empresas que son social y 
ambientalmente responsables. ISO 14000 que acredita la existencia de un sistema de 
administración ambiental dentro de la empresa. ISO 26,000 que acredita la existencia de 
un programa de Responsabilidad Social Empresarial.

Otras certificaciones incluyen: DFE (Diseño para el medio ambiente) SP+L (Sistema de 
producción más limpio), Sigma C+C (Sistema de control estadístico seis sigma).

De esta forma la administración o gestión ambiental ha integrado a la empresa y al Estado 
a realizar una gestión de los residuos que genera la población o que son subproducto del 
proceso de producción, transformación o prestación de servicios.

La gestión integral de residuos se ha convertido en parte fundamental de la estructura 
organizacional de las dependencias del Estado a través de sus secretarías y unidades 
municipales descentralizadas, como también dentro de las empresas de producción 
primaria (agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, agroindustriales), industriales o de 
transformación y de servicios (hospitales, escuelas, hoteles, bancos, etc.).
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Para comenzar es importante definir las “tres erres” como una regla que fue propuesta 
internacionalmente en relación a los hábitos de consumo, para crear conciencia en 
las personas acerca de la adquisición y disposición final de los residuos. Básicamente 
consiste en un mecanismo que puede ser aplicado tanto por el consumidor más grande 
como por el más pequeño (como es el caso de los hogares). Con el paso de los años 
su aplicación ha evolucionado hacia una visión más amplia, donde se integran diversos 
componentes para una gestión más eficiente.

Inicialmente se planteó en la cumbre del G8 en el año 2004 que las 3R fueran reducir, 
reutilizar y reciclar. No obstante, con el paso del tiempo se han añadido otras variables 
en un orden lógico para que cualquier tipo de generador pueda cumplir directa o 
indirectamente con las acciones expuestas en la siguiente pirámide invertida. Donde 
vale aclarar que el motivo de su posición busca sensibilizar en la necesidad de que el 
volumen de residuos generados deberá ser el mínimo al momento de su disposición.

En este mismo sentido se detallan a continuación los pasos propuestos por la pirámide 
de jerarquización:

Rechazar: Consiste en evitar 
comprar artículos o materiales 
innecesarios que al fin y al cabo 
pueden ser sustituidos por otro más 
eficiente como producto y a nivel 
socio-ambiental, o evitar comprarlo 
por simple tentación. 

Reducir: Se busca disminuir el 
uso de energía y materiales de 
consumo, se utiliza al máximo lo que 
se tiene y se reduce la generación 
de residuos desde su origen. Este 
punto es muy importante, y puede 
ser logrado mediante la capacitación 
y concientización. 

Reutilizar: Se reutilizan los residuos de los generadores con el fin de otorgar una mayor 
vida útil, reducir gastos económicos y contaminación. Un ejemplo de esto es el valor 
agregado y transformación artesanal que se le da a llantas y piezas metálicas en desuso. 

Valorizar: Se valoran los residuos por medio del reciclaje, coprocesamiento u otro 
procedimiento técnico o biológico (como el compostaje) que permita la recuperación del 
material o el aprovechamiento energético.

Tratar: Se deben tratar los residuos generados antes de enviarlos a su disposición final, 
debido a que pueden contener restos orgánicos, químicos, bioinfecciosos u otro agente 
que perjudique al ambiente o la salud humana. 

Rechazar o evitar

Reducir

Reutilizar

Valorizar

Tratar

Disponer

Fig. 6.14   Jerarquía en la Gestión Integral
de Residuos Sólidos
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Disponer: Se debe disponer adecuadamente los residuos sólidos para reducir el impacto 
ambiental y sanitario. Esto se logra mediante implementación técnica y científica a través 
de tecnologías y métodos de prevención. Ejemplo de esto el confinamiento final de 
residuos peligrosos o químicos.

6.3 Operaciones Unitarias en Tratamiento de Residuos Sólidos

Al igual que otros procesos de tratamiento de residuos, el tratamiento de RS se explica 
en sí mismo a través de procesos industriales que incluyen el desarrollo y explicación de 
varias operaciones unitarias, a saber:

a. Separación

La separación se puede realizar por su origen, la vivienda (o industria), como en la 
estación de transferencia   o en el destino final donde es posible la separación mecánica/
clasificación. Muchas zonas urbanas del mundo practican formas limitadas de separación 
de origen, es decir, separación de diferentes fracciones en unidades que las empresas 
transportistas puedan recoger.

Si el RS se separa en el origen, se elimina la necesidad de una costosa y difícil clasificación 
manual y/o mecánica.

Los RS se pueden dividir en varios grupos que deben de ser explicados a los consumidores 
de los servicios de limpieza municipal o comunal, con la finalidad que la clasificación se 
realice en el origen:

Los residuos que deberían separarse en el origen  y cómo reutilizarlos.

• Residuos alimenticios: Separación en vivienda de origen, algunos de ellos 
pueden usarse como abono para las plantas.

• Botellas de vidrio: Se pueden utilizar para guardar o contener agua y jugos en el 
refrigerador, o pueden ser usados como floreros y veladores entre otros.

• Envases de plástico: Se pueden usar como maceteros.

• Bolsas plásticas: No desecharlas, ya que se pueden usar para guardar la basura. 

• Cajas de cartón: Las que son más resistentes se pueden aprovechar para guardar 
juguetes, útiles, libros, entre otros y son fáciles de decorar.

• Recipientes de pintura: Se pueden utilizar para la limpieza del hogar y cestos 
para papeles.

• Frascos de vidrio: Se utilizan para guardar tornillos, clavos, además se pueden 
guardar líquidos, conservas, dulces, azúcar, sal y otros (siempre y cuando no 
hayan contenido productos químicos peligrosos).
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Para que la separación de origen funcione es necesario poseer la siguiente infraestructura 
y medios:

• Centros comunitarios de recolección para el vidrio y los metales no ferrosos.
• Centros públicos de recolección, también llamados centros de servicios cívicos, 

donde pueden verterse todos los residuos voluminosos de jardín, y domésticos 
que sean peligrosos.

• Campañas de educación y sensibilización ambiental, con el fin de educar al 
público en el grado necesario de separación de origen.

b. Almacenamiento

El almacenamiento incluye dos momentos: desde la recolección hasta la disposición 
de los residuos, normalmente se utilizan contenedores de 120 a 390 litros hasta 
contenedores que pueden almacenar 40,000 litros de volumen de residuos sólidos 
urbanos. 

El tipo de almacenamiento depende del sistema de recolección de que se dispone, el 
cual puede ser:

• Recolección en las puertas
• Recolección periódica en las  aceras
• Centros cívicos de recolección
• Empresas de transporte para la recolección periódica de artículos voluminosos.
• Contenedores  de comunidad para  reciclaje.

c. Transporte de los RS

Para el transporte de RS se utilizan varios medios incluidos:

• Carretas
• Camiones  tradicionales abiertos  utilizados  en los países de bajos  ingresos
• Camiones de basura  tradicionales que  recogen residuos en bolsas
• Camiones  modernos  con un  solo  compartimiento  que  recogen contenedores 

con ruedas de  viviendas unifamiliares.

d. Tratamiento y Disposición final de Residuos

El tratamiento de residuos consiste en un proceso de transformación cuyo objetivo es 
reducir el volumen y disminuir la peligrosidad. Dentro de los procesos de tratamiento 
tenemos:

• Fisicoquímicos
• Estabilización - solidificación
• Biológicos
• Térmicos
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Cada proceso de tratamiento producirá otros residuos - emisiones atmosféricas, 
efluentes y residuos sólidos - que requerirán una gestión especial en función de sus 
características.En el momento de diseñar un sistema de tratamiento de residuos se 
debe evaluar el impacto ambiental de las diferentes alternativas, ya que en algunos 
casos se generan nuevos residuos o emisiones que pueden representar un importante 
riesgo para salud o el ambiente.

La disposición final de los residuos tiene como objetivo es el confinamiento de los 
mismos, minimizando las liberaciones de contaminantes. En el caso de residuos 
peligrosos lo más común es el confinamiento en rellenos de seguridad. Esta tecnología 
consiste en la disposición en el suelo utilizando obras civiles especialmente diseñadas.

Las unidades de tratamiento pueden ser individuales o colectivas, diseñadas para un 
solo tipo de residuos o multipropósitos en las que es posible el tratamiento de una 
variedad de residuos. Estas últimas son las de mayor complejidad ya que se requiere 
de una completa y versátil infraestructura capaz de tratar en forma eficiente residuos 
de muy diversas características.

¿Qué son los RAEE?: 

Los aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE) al finalizar su 
vida útil se convierten en residuos 
especiales para su gestión. Estos 
residuos son conocidos como 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE).  A partir del 
14 de agosto de 2018 se clasifican 
los AEE en 7 categorías.

Los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) 
son aquellos elementos que 
utilizamos diariamente, como 
cepillos de dientes eléctricos, 
secadores de pelo, tablets, 
lavadoras, teléfonos, frigoríficos o 
planchas, y que cuando dejan de 
funcionar se vuelven inservibles 
y pasan a ser considerados como 
RAEE.

Fig. 6.15   Categorías de AEE

Fuente: ECOLEC Fundación. RAEE
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Los RAEE y la contaminación del medio ambiente

Los RAEE o basura electrónica pueden contener sustancias peligrosas, como el cadmio, 
mercurio, plomo, arsénico, fósforo, aceites peligrosos y gases que agotan la capa de 
ozono o que afectan al calentamiento global como los clorofluorocarbonos (CFC), 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC), hidrocarburos (HC) o 
amoniaco (NH3), que si bien son necesarias para garantizar su funcionalidad, pueden 
emitirse al medio ambiente o ser perjudiciales para la salud humana si, una vez que se 
convierten en residuos, los aparatos no se gestionen y se tratan adecuadamente.

Los materiales valorizables que contienen los aparatos eléctricos y electrónicos suponen 
un recurso que no debe ni puede perderse, y que tienen que recuperarse en la última 
etapa de la vida, cuando se transforme en residuo, a través del reciclado de manera 
que esos recursos puedan ser conservados para futuras generaciones, siendo un claro 
ejemplo de aplicación de la economía circular. Se trata, por tanto, de un modelo en el que 
entran en juego las cuatro “R”: reducir, reutilizar, reparar y reciclar, y donde pasa a un 
primer plano el beneficio social y medioambiental, en colaboración con la sostenibilidad. 
Así, la economía circular tiene como uno de sus principales objetivos mantener el valor 
de los productos, materiales y recursos en la economía el mayor tiempo posible.

6.4 Economía Circular
Los seres humanos somos el único elemento de la naturaleza que genera basura. Sólo 
por poner un ejemplo, cada latinoamericano produce un kilo de basura al día y la región 
en su conjunto, unas 541.000 toneladas diarias. Esto representa alrededor de un 10% de 
la basura mundial.

De igual gravedad que los residuos es el problema de la explotación de los recursos. 
Hoy, dos tercios de los habitantes del planeta vivimos en ciudades y tomamos de la 
naturaleza los materiales que necesitamos para construir hogares, escuelas, hospitales, 
carreteras, sistemas de transporte y fábricas.

La urbanización, junto con una clase media en crecimiento, ha aumentado la demanda 
de bienes de consumo. En el siglo XX, excavamos, cortamos, perforamos o cosechamos 
34 veces más materiales de construcción, 27 veces más minerales, 12 veces más 
combustibles fósiles y 3,6 veces más biomasa que en los años anteriores.

En los últimos tiempos hemos estado escuchando mucho la necesidad de movernos 
hacia una economía circular como modelo para reducir los desperdicios, explotar más 
racionalmente los recursos y cuidar nuestro medio ambiente.

¿Qué es la economía circular? “Básicamente, sería decir que tenemos que inspirarnos 
en la naturaleza en donde no existe el concepto de desperdicio. Todo lo que la naturaleza 
genera es un insumo o alimento para otro organismo. Pensemos en el bosque, las hojas 
de un árbol se convierten en abono para la tierra; un animal muerto, llega otro y lo come. 
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Todo es un flujo cerrado en lo que todo fluye”. (Adriana Zacarías, la coordinadora regional de 
Eficiencia de Recursos para América Latina y el Caribe de  HYPERLINK "https://www.unenvironment.org/
es/"ONU Medio Ambiente)

Pese a la cantidad de basura que generamos en este momento, las proyecciones señalan 
que la producción de basura aumentará un 25% en América Latina y el Caribe para el 
2050, lo que para la experta no es más que “tirar dinero y recursos naturales a la basura”.

Lo importante no son solo los residuos: “en realidad lo que necesitamos reducir es el 
uso y la extracción de los recursos naturales y esto conlleva la reducción de residuos. 
Por alarmante que suene, si continuamos con los patrones actuales de consumo y 
producción y en base al aumento de la población vamos a necesitar tres veces más 
recursos naturales que los que necesitábamos en el 2015. Esto es simplemente algo 
imposible. No tenemos más de un planeta”.

Reciclaje y Reutilización

Son dos metodologías muy 
utilizadas con la finalidad de proveer 
de nuevas materias primas a la 
industria, así como la de disminuir 
el problema de los volúmenes de 
residuos en la comunidad.

Reutilización: es toda actividad del 
hombre para evitar tirar a la basura 
o desechar productos materiales 
que pueden volver a ser utilizados 
con mismos o diferentes fines para 
los que fue creado.

Reciclaje: se conoce el proceso 
que consiste en la transformación 
de desechos o materiales usados en nuevos bienes o productos para su reutilización.

Generalmente los elementos de residuos que ya se están reciclando o que podrían 
reutilizarse son:

a. Latas de aluminio: Las cuales son reducidas en su volumen mediante compactación, 
y luego es procesado nuevamente por la industria, sin embargo, por ser un metal 
poco costoso, muchas veces el costo marginal de reciclar es mayor que el costo 
de nuevo aluminio en bruto. Se estima que el 1% de la basura es constituida por 
aluminio.

https://rnpehuenco.com/wp-content/uploads/2018/06/35971616_10217528387427384_289
3089682822791168_n.jpg

Fig. 6.16   Separación por tipo de residuo
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b. Papel y Cartón: Con la finalidad de volver a utilizar la fibra de celulosa se compra 
papel y cartón el cual puede ser reciclado hasta 8 veces, en dicho proceso el papel 
va perdiendo calidad y consistencia, así como que los costos por eliminar la tinta y 
los contaminantes del papel, son una limitación importante para la mayoría de las 
empresas productoras de papel, de incorporar políticas para el reciclaje del papel y 
el cartón.

c. Vidrios: Desde hace muchos años que se recicla y reutiliza el vidrio, en parte debido 
a lo simple del proceso de fabricación del vidrio. El mayor problema de este tipo de 
reciclaje es la diversidad de colores. Idealmente se puede reutilizar el vidrio, si no se 
puede triturar, y utilizarse para producir nuevo vidrio ahorrando así energía.

d. Plásticos: Los plásticos en su mayoría son no biodegradables, y muy poco 
deseables en los vertederos. Sin embargo, gracias a su gran potencia calorífica 
son muy apreciados en las plantas de incineración. El porcentaje de plásticos en el 
total de RSU varía de un 5 a un 10 %. Para poder clasificar los plásticos en función 
de sus propiedades químicas se ha utilizado un proceso de numeración basado 
en la cadena de Moëbius que va desde el numero 1 hasta el 7 y en el cual se 
puede identificar cada plástico por este número característico, enseguida se hace 
una clasificación por sus densidades y se aplican técnicas de reciclaje ampliamente 
reconocidas basadas en la exposición al calor y el nuevo termoformado (es el 
proceso mediante el cual se da forma a una lámina plástica mediante calor y vacío, 
para ello se utiliza un molde o matriz de madera, resina ó aluminio. Es decir, la 
lámina plástica toma la forma del molde con la acción de presión y temperatura 
elevada).

e. Residuos de Jardín: Los residuos de jardín se pueden triturar y reutilizar como 
enmienda del suelo, abono u otros usos agrícolas. El compostaje ha tenido una 
historia muy variable de éxitos, pero hoy en día los problemas con los malos olores, 
los metales pesados y los agentes patógenos, se pueden resolver con tecnologías, 
que incluyen:

• Compostaje
• Digestión anaerobia
• Reutilización para alimentar animales de granja
• Incineración
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Glosario de Términos

Accidente: Es cualquier suceso que es provocado por una acción violenta o repentina ocasionada por un 
agente externo involuntario.

Accidente Químico: Es todo proceso incidental que causa daño a la salud del ser humano, el ambiente y 
la economía y en el que esta involucrado los químicos.

Ácidos: Compuesto hidrogenado que se caracteriza por su sabor picante, su reacción con compuestos 
antagonistas llamados bases y sus propiedades de atacar en general a los metales.

Acidificación: Es el proceso en el que se produce como consecuencia una disminución  del pH  del suelo, 
el agua (ríos y océanos).

Adaptación: Es un proceso fisiológico o rasgo morfológico o  de el comportamiento  del organismo que ha 
evolucionado en un periodo de tiempo, como respuesta a los estímulos  del entorno.

Almacenamiento: Tiempo y espacio en el que una sustancia química permanece sin usarse o transportarse.

Antibióticos: Sustancia química que inhibe el crecimiento y desarrollo de los seres vivos, de naturaleza 
especifica pueden actuar sobre un grupo de seres vivos y sobre otros no.

Antisépticos: Sustancia química utiliza en limpieza y esterilización generalmente con propiedades 
solventes y con capacidad para eliminar a los microbios.

Aprendizaje: El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la 
experiencia en las asociaciones o representaciones mentales.

Aromáticos: Que tiene una química similar a la del benceno. También se dice de aquellas entidades 
moleculares o iónicas con conjugación cíclica en la cual, a causa de la deslocalización de electrones la 
estabilidad es considerablemente más alta que la de cualquiera de las estructuras hipotéticas de tipo 
clásico.

Bases: Sustancia susceptible de reacción con un acido, generalmente conteniendo el ion hidroxilo (OH-1)

Bioacumulación: Fenómeno por el cual los organismos vivientes asimilan y acumulan en sus tejidos las 
sustancias que están presentes en su medio, independientemente del modo de asimilación, que puede ser 
por mecanismos de partición o por acumulación trófica

Bioconcentración: Fenómeno por el cual los organismos acuáticos asimilan y acumulan por  branquias y 
epitelio las sustancias presentes en el agua.

Biodigestores: Un digestor de desechos orgánicos o Biodigestores es en su forma simple, un contenedor 
cerrado, hermético e impermeable.

Biodisponibilidad: Es una indicación de la capacidad de un contaminante de ser transferido de un 
compartimiento del ecosistema (aire, agua, suelo, sedimento) a un organismo como una planta o un animal

Bioremediación: Cualquier proceso que utilice microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas 
de ellos para retornar un medio alterado por contaminantes a su condición natural.

Cáncer: Es una enfermedad provocada por un grupo de células que proliferan sin control y se multiplican 
de manera autónoma, invadiendo localmente y a distancia otros tejidos.

Campañas: Es un acto comunicativo que tiene la función de educar de una manera informal mediante 
mensajes inspiradores.
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Carcinogénico: Puede ser un agente químico, físico o biológico, que actúa sobre los tejidos vivos de 
forma que produce cáncer.

Ciclo: Es una serie de fases por las que pasa un fenómeno periódico hasta que se reproduce una fase 
anterior.

Civilización: Es un término utilizado en un sentido restringido para una sociedad con una cultura particular.

Combustión: Es una reacción química de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran 
cantidad de energía en forma de calor y luz.

Condensador: Es el nombre ingles para los capacitores dieléctricos, en general es el que el que permite 
el intercambio y la regulación de la intensidad eléctrica.

Conductividad: Es la medida de capacidad que tiene un material que deja pasar la corriente eléctrica.

Constante Dieléctrica: La constante dieléctrica de un medio continuo es una propiedad macroscópica de 
un medio dieléctrica relacionado con la permitividad eléctrica  de el medio.

Compuesto Químico: Es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos químicos.

Contaminante: d.1Toda materia, sustancia o sus combinaciones, compuestos o derivados químicos y 
biológicos (humos, gases, polvos, cenizas, bacterias, residuos y cualquier otro elemento), así como toda 
forma de energía (calor, radioactividad, ruido) que al entrar en contacto con el aire, agua, el normal. d. 
2 Sustancia no deseada, que está presente en cualquier medio, impidiendo o perturbando la vida de los 
organismos y/o produciendo efectos nocivos a los materiales y al propio ambiente.

Convenio: Es un acuerdo de voluntades, una convención o un contrato.

Corrosión: Es una reacción química en la que intervienen como factores: el ambiente, el material y la 
sustancia corrosiva.

Curriculum: Es el medio para concretar la política educativa dentro del sistema educativo formal.
Corrosión: Es una reacción química en la que intervienen tres factores, el material, el ambiente y el 
químico.

Derrame: Se denomina así a la fuga de los productos químicos en un proceso accidental. Es el escape de 
una sustancia química a través de un accidente.

Descomposición radioactiva: Es un proceso fisicoquímico en el que un elemento se encuentra en estado 
inestable, y comienza a emitir partículas subatómicas hasta alcanzar la estabilidad, en dicho proceso 
puede ocurrir una transformación en otro elemento más estable.

Didáctica: Es una serie de métodos, procedimientos y técnicas a través de las cuales se lleva el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Disolución: Es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias.

Dosis: Es la cantidad de un principio activo expresado en unidades de volumen  de peso por unidad de 
consumo.

Ductibilidad: Es una propiedad que tienen los metales para formar alambre o hilos.

Durabilidad: Es el tiempo que transcurre entre la adquisición y el tiempo en que un producto químico es 
útil o tiene reactividad química.
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Eficiencia: Es un término económico referente a la utilidad que tiene un producto químico en lo que la hoja 
o ficha técnica indica.

Electródo: Es un material que es conductor eléctrico utilizado para hacer contacto entre una parte no 
metálica de un circuito.

Electrólisis: Es un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad.

Emergencia: Es una situación producida por un desastre.

Emergencia Química: Es un proceso contigente con potencialidad de daño por riesgo a una sustancia 
química.

Emético: Es una sustancia farmacológica que provoca o induce al vómito.

Emisión: Es un proceso en el que se transfiere masa y/o energía de un lugar a otro.

Etiquetado: Es una expresión de la comunicación organizacional con el consumidor que tiene como fin 
estimular el consumo informado sobre las características, el contenido y los riesgos de consumo.

Evaluación: Proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado unos objetivos 
previamente establecidos, que supone un juicio de valor sobre la programación establecida, y que emite al 
contrastar esa información con dichos objetivos.

Explosivos: Es aquella sustancia o su residuo que por alguna causa externa se transforma en gas, 
liberando calor, presión o radiación en una reacción en cadena.

Exposición: Situación en la cual una sustancia puede incidir, por cualquier vía, sobre un organismo, tejido 
o célula.

Fuga: Es un derrame de una sustancia química de un espacio donde se almacenaba como producto de 
un accidente químico.

Gestión: Es un proceso administrativo que incluye la acción y la consecuencia de administrar algo, incluye 
la vinculación con las partes interesadas, la planificación, la organización, la dirección, el control y la 
retroalimentación.

Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos (GAR- PQ): Principio de desarrollo 
sostenible que consiste en la utilización y racionalización de los de los productos químicos, adoptando 
medidas de precaución, derivadas de un análisis integral del ciclo de vida, a través de las mejores prácticas, 
que demuestran que esos productos pueden utilizarse ampliamente, con eficacia económica y con un alto 
grado de seguridad.

Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS): Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 
regulatorias, de planificación, administrativas, financieras, operativas, de monitoreo, educativas y 
evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final.

Incinerador: Es un artefacto o equipo que permite la combustión completa de la materia orgánica hasta su 
conversión en cenizas utilizando altas temperaturas.

Inflamables: Es un punto en el que una sustancia o residuo combustible en la que deja de ser estable y 
reacciona con el oxigeno provocando una liberación de calor en forma de una llama.

Ingestión: Es la introducción de una sustancia química alimenticia o no por vía oral al aparato digestivo

Intoxicación: Es un proceso que se produce por la exposición, ingestión, inyección, inhalación de una 
sustancia química toxica que causa un daño generalmente irreversible a nivel de órganos o de sistemas.
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Inversión Térmica: Es una derivación del cambio normal de las propiedades de la atmósfera con el 
aumento de la altitud o con la presencia de productos químicos que favorecen la acumulación de calor.

Lluvia acida: Es un proceso en el cual la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el 
dióxido de azufre emitidos por las fábricas, y centrales eléctricas.

Maleabilidad: Es la propiedad de un material blando de adquirir una deformación acuosa mediante una 
descompresión sin romperse.

Materia: Es todo aquel cuerpo que tienen masa y peso en un momento determinado.

Medicamentos: Es todo aquel producto químico que tiene una actividad biológica selectiva en los 
organismos vivos, capaz de influenciar en combatir la enfermedad y lograr la estabilidad o salud.

Medidas de Seguridad: Son un conjunto de cuidados que deben de ser desarrollo como principios 
precautorios ante un posible daño o perjuicio a la persona humana.
Metalurgia: Es la técnica de la obtención y tratamiento de los materiales desde minerales metálicos hasta 
los no metálicos.

Mitigación: Es un proceso cuyo objeto es la reducción de la vulnerabilidad, es decir la atenuación de los 
daños potenciales sobre la vida y los bienes.

Movilidad o Dispersión: Es la velocidad y dirección con que se mueven los iones en un medio (terrestre, 
acuático, aéreo) en virtud de estímulos eléctricos.

Nastias: Son aquellos movimientos biológicos que no están orientados a una dirección particular, los 
estímulos pueden ser: Luz, temperatura, sol. Los movimientos nasticos van acompañados de crecimiento.

Niebla fotoquímica: Conocida como smog es consecuencia de un proceso de contaminación fotoquímica 
del aire, principalmente aéreas urbanas ocasionadas por reacciones entre el ozono y los compuestos 
orgánicos volátiles.

Pirofóricos: Es una sustancia química que puede inflamarse de manera espontánea en contacto con el 
aire.

Pirólisis: Es la descomposición química de la materia orgánica y todo tipo de materiales, excepto metales 
y vidrios, en ausencia de oxigeno.

Plaguicidas: Son productos químicos que tiene su origen en la síntesis química, biológica o productos 
naturales, destinadas a matar, repeler, atraer o interrumpir.

Planificación Educativa: Es la programación de las actividades, junto con un plan de la utilización de los 
recursos disponibles para promover los aprendizajes.
Polímeros: Sustancia macromolecular cuyo número de moléculas constitutivas diferentes (monómeros) 
es bajo (generalmente uno, dos o tres). A diferencia de los oligomeros las propiedades de los polímeros no 
se alteran por la adición o sustracción de una o diversas unidades constitutivas.

Presión de Vapor: Es la presión de la fase gaseosa o vapor de un sólido o un líquido, para una temperatura 
determinada.

Producto Químico: Toda sustancia química orgánica o inorgánica obtenida a través de procesos de 
transformación físicos y / o químicos, utilizada en actividades industriales, comerciales, de servicios o 
domésticas.
Química: Es la ciencia que estudia tanto la composición, estructura y propiedades de la materia.
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Reciclaje: Es un proceso fisicoquímico o mecánico o trabajo que consiste en someter a una materia o un 
producto ya utilizado (basura) a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un 
nuevo producto.
Recolección selectiva: Es el proceso que conduce a la separación de los residuos mediante su depósito 
en diferentes contenedores para su disposición final, reciclaje o reutilización.

Reducción: Se refiere a utilizar la cantidad mínima de la sustancia química para evitar el despilfarro tanto 
en la producción como en el consumo.

Residuos: d.1 Es cualquier sustancia química que su productor o dueño considera que no tiene valor 
suficiente para almacenarse o usarse y por tanto se desecha. d. 2 Según la ONU es todo material que no 
tiene valor de uso directo y que es descartado por su propietario. d.3 Según el PNUD incluye cualquier 
material descrito como tal en la legislación nacional, cualquier material que figura como residuo en las 
listas o tablas apropiadas, y en general cualquier material excedente o de desecho que ya no es útil ni 
necesario y que se destina al abandono. d. 4 Según el Convenio de Basilea las sustancias u objetos a 
cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está, obligado a proceder en virtud de lo dispuesto 
en la legislación nacional. d.5 Según la Comunidad Europea un residuo es cualquier sustancia u objeto 
perteneciente a una de las categorías listadas en el anexo 1 y del cual su poseedor se desprenda o del 
cual tenga la intención u obligación de desprenderse. A partir de las categorías del Anexo No. 1 se elaboro 
el “Catalogo Europeo de Residuos” el cual constituye una lista armonizada y no exhaustiva de residuos, 
independientemente de que se destinen a operaciones de eliminación o recuperación.

Residuos Peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características 
Corrosivas, Reactivas, Explosivas, Tóxicas, Inflamables representen un peligro para el equilibrio ecológico, 
el ambiente y la salud.

Reutilización: Es la vuelta a utilizar de un producto que se había considerado desechable por una 
persona o por un proceso, pero que es útil a otra persona o proceso.

Riesgo: Termino que traduce la probabilidad estadística de que una sustancia química pueda producir 
efectos nocivos en condiciones específicas.

Solventes: Es una sustancia que permite la dispersión de otra sustancia en esta a nivel molecular o iónico.

Sustancia Química: Es cualquier sustancia con una composición química definida sin importar su 
procedencia.

Teratógenos: d. 1 Es el agente o sustancia química que es capaz de provocar malformaciones en el 
embrión.d. 2 Son aquellos agentes químicos, físicos o biológicos que pueden inducir o aumentar la 
incidencia de malformaciones congénitas cuando se administran o actúan en el periodo de desarrollo 
intrauterino.

Toxicidad: Capacidad inherente a un agente químico de  producir un efecto nocivo sobre los organismos 
vivos, una vez que es absorbido.

Transporte: Es el traslado de un lugar a otro de algún momento, en general de personas y de mercancías.

Tropismo: Es consecuencia de la irritabilidad del ser vivo, existen dos tipos: tropismo positivo si el órgano 
o el ser vivo se mueve en su dirección, y negativo si lo hace en sentido contrario al estimulo.

Volatibilidad: Es una medida de la tendencia de una sustancia al pasar al estado de vapor.

Xenobiótico: Se aplica a los compuestos cuya estructura química en la naturaleza es poco frecuente o 
inexistente debido a que son compuestos sintetizados por el hombre en el laboratorio.





277Guía Metodológica sobre 
Gestión Ambientalmente Racional 

de Productos Químicos

Bibliografía

• Asimov, I (2003). Breve historia de la química. Madrid, España. Alianza Editorial.

• Baird, C. (2001). Química ambiental. Barcelona, España. Editorial Reverté.

• Banegas, Leonardo Lenin (2013). Guía Metodológica sobre Gestión Ambientalmente Racional 
de   Productos Químicos Dirigida a Docentes de Educación Básica y Media. Secretaría de 
Educación, SERNA/CESCCO-Proyecto COPs 2-PNUD. Tegucigalpa, Honduras. 

• Banegas, Leonardo (2008). Manual de Contaminación Ambiental. Universidad Metropolitana 
de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. 188 Pág.

• Boulding et al (2004). Costos de la Descontaminación. Centro Regional de ayuda técnica de 
la AID, Editorial Pax-México. México D. F., México. 186 Pág.

• Buccini, John y Cristina Cortinas de Nava. (2004). “Impacto de la Producción y Uso de 
Sustancias Químicas en la Salud y el Ambiente”. Documento de antecedentes encargado 
por el Grupo de Tarea sobre Sustentabilidad Ambiental del Proyecto Milenio de las Naciones 
Unidas. Naciones Unidas. Nueva York. Disponible en el portal: www.cristinacortinas.com

• Calderón, M. (2012). Evaluación social y económica de la Gestión de los Productos Químicos 
en Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Proyecto Inserción de la Gestión Ambientalmente 
Racional de los Productos Químicos en el Plan de Nación. SAICM 2.PNUD- SERNA.

• Chamizo, J (2001). Como acercarse a la química. México, D.F; México. Limusa Noriega 
Editores.

• Constitución de la República de Honduras. Decreto No. 131 (11 de Enero, 1982). [base de 
datos en internet][citado 23 de octubre 2011]. Disponible en http://www. congreso.gob.hn/ 
Constituciones/CONSTITUCION%201982%20DECRETO%20 131-82.pdf

• CCAD, EPA, UNITAR, UNEP. (2010). Análisis de Situación sobre la Implementación del 
SAICM en Centroamérica Y República Dominicana.

• De los Ríos, J (2011). Químicos y química. 1ra ed. México, D.F; México. Secretaría de 
educación pública, Fondo de Cultura Económica, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

• Decreto (31-95). Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación.

• Decreto (104-93). Ley general del Ambiente. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA).Tegucigalpa, Honduras, 1993. http://www.elaw.org/assets/pdf/honduras.ley.general.
ambiente.pdf

• DINAMA, (2006). Guía para la identificación y evaluación preliminar de sitios potencialmente 
contaminados, segunda Edición. Dirección Nacional de Medio Ambiente, Montevideo, 
Uruguay. http://www.dinama.gub.uy



278
Guía Metodológica sobre 
Gestión Ambientalmente Racional 
de Productos Químicos

• Doménech, X & Peral, J (2006) Química ambiental de los sistemas terrestres. Barcelona, 
España. Editorial Reverte. 

• EcuRed. (s.f.). Obtenido de https://www.ecured.cu/Materia_inorg%C3%A1nica

• FAO, 2013. Código internacional de Conducta para el manejo de plaguicidas. http://www.fao.
org/agriculture/crops/mapa-tematica-del-sitio/theme/pests/code/es

• Ferrary, M. (2011) Análisis de la capacidad institucional de la Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente (SERNA) en la implementación de los tratados internacionales en materia de 
gestión de productos químicos en Honduras. Programa de Líderes en Salud Internacional 
“Edmundo Granda Ugalde”. Campus Virtual de Salud Pública. Tegucigalpa, Honduras.

• Fiksel, J (2000). Ingeniería de diseño medioambiental. DFE. Desarrollo de productos y 
procesos ecoeficientes. New York, EUA. Mc Graw Hill.

• Gómez, J. (2008) Gestión medioambiental: Manipulación de residuos y productos químicos. 
Barcelona, España. Editorial Vértice.

• Lifeder.com. (2019). Obtenido de https://www.lifeder.com/reglamento/

• Ludevid Anglada (2008). El cambio global en el Medio Ambiente. Introducción a las causas 
humanas. Editorial Alfa-Omega. Barcelona, España.

• Monti V. y Corra L. (sf) “Estrategias Internacionales para el manejo sustentable de químicos: 
Procesos y problemas para su implementación - IPCS, IFCS, SAICM/ ICCM” Ing. Verónica 
Monti Dr. Lilian Corra Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente, AAMMA 
International Society of Doctors for the Environment, ISDE International Network on Children's 
Health Environment and Safety, INCHES.

• Orozco Barrenetxea, Carmen (2004). Contaminación Ambiental: Una visión desde la química. 
Editorial Thomson. 680 pág.

• PNI-COPs (2009). Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). Proyecto 00048974. Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA), Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Global Environment Facility 
(GEF).

• PNUMA (2019).Perspectiva Mundial de Químicos II de Legados a soluciones innovadoras 
/ Informe de síntesis / Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Ginebra, Suiza.

• PNUMA (2019). Informe: Perspectivas de los productos químicos a nivel mundial II: resumen 
para responsables de políticas. Marzo, 2019. Nairobi, Kenia.

• PNUMA. (2007). Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel 
Internacional. Ginebra, Suiza.

• PNUMA Productos Químicos (2002). Evaluación regional sobre sustancias tóxicas 
persistentes. Informe Regional de América Central y el Caribe. Ginebra, Suiza. 137 p.



279Guía Metodológica sobre 
Gestión Ambientalmente Racional 

de Productos Químicos

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015. Gestión de productos y 
desechos químicos en aras del desarrollo sostenible. http://www.undp.org/content/undp/es/
home/librarypage/environment-energy/chemicals-and-waste-management-for-sustainable-
development.html

• UNITAR-OIT (2010). Programa Global de Creación de Capacidades sobre el SGA. 
Comprendiendo el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos (SGA)/Guía de apoyo al Libro Morado del SGA. Ginebra, Suiza.

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Manejo Ambientalmente Adecuado de 
Residuos con Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). [Consultado en marzo 2020]. 
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/environment_and_
energy/e-waste-cops.html

• PNUMA (2004). ¿Por Qué Adoptar Un Enfoque de Ciclo De Vida? Primera edición 2004. 
Paris, Francia.

• PNUMA. Convenio Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. Disponible en http://www.basel.int/ratif/ convention.
html

• PNUMA- FAO. Convenio Róterdam sobre intercambio de información y consentimiento  
fundamentado previo. Disponible en http://www.pic.int.

• PNUMA. Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes. Disponible 
en  http://www.pops.int.

• PNUMA. (2009). Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persitentes 
(COP). Convenio de Estocolmo. Ginebra, Suiza: Secretaría del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes. Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
treaties/es/unep-pop/trt_unep_pop_2.pdf

• PNUMA/Sustainlabor (2008). Manual de Formación sobre Gestión Racional y Sostenible de 
Sustancias Químicas. Un manual para las y los trabajadores y los sindicatos, Nairobi, Kenia. 
Disponible http://www.unep.org/civil_society

• Proyecto Diagnóstico Inicial del Convenio de Minamata (MIA ) y formulación del Plan de 
Acción Nacional (NAP) de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Oro en Honduras. 
Juntos Haremos del Mercurio Historia/ Conociendo el Convenio de Minamata. Tegucigalpa, 
Honduras, 2020.

• Proyecto COPs2-PNUD GEF MIAMBIENTE (2015). Guía de Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) y Mejores Prácticas Ambientales (MPA) de residuos sólidos industriales para la 
reducción de las emisiones y liberaciones  de Dioxina y Furanos. Tegucigalpa, Honduras.

• Proyecto PLAGSALUD (MINSA/OPS/OMS/DANIDA (2000). Legislación de Plaguicidas en 
Honduras/ Compendio. Tegucigalpa, Honduras.

• Proyecto COPs 4 PNUD GEF MIAMBIENTE (2019). Los COPs y el Convenio de Estocolmo. 
Tegucigalpa, Honduras.



280
Guía Metodológica sobre 
Gestión Ambientalmente Racional 
de Productos Químicos

• Proyecto PNUD "Manejo Ambientalmente Adecuado de Residuos COP. (2019). Fichas 
Técnicas/Contaminantes Orgánicos Persistentes. México, México. http://www.residuoscop.
org/

• Proyecto para el Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Gestión y Reducción 
de las Liberaciones de COP en Honduras (COPs2)-PNUD-GEF SERNA. Qué son los COP? 
Contaminantes orgánicos persistentes. Tegucigalpa, Honduras, 2015.

• República de Honduras (2011). Convenio de Rotterdam, Diario Oficial La Gaceta, Decreto 
N°32494, Tegucigalpa, Honduras.

• República de Honduras. Decreto No.286-2009: Ley para el Establecimiento de una Visión de 
País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras. 

• República de Honduras (2009). Ley de Educación y Comunicación Ambiental. Tegucigalpa, 
Honduras. Diario Oficial LA GACETA.

• Riley, J & Chester, R (1989) Introducción a la química marina. México, D.F.; México. AGT 
Editor.

• RSI, 2014. Reglamento sanitario internacional www.who.int/ihr/es

• SAICM 2013. Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional 
(SAICM). http://www.saicm.org

• Sawyer, C; McCarty, P; Parkin, G (2001). Química para ingeniería ambiental. 4ta ed. México, 
D.F; México. Mc Graw Hill.

• Secretaría de Educación (2008). Guía Metodológica sobre Gestión del Riesgo. Primero, 
segundo y tercer ciclo de educación básica. Tegucigalpa, Honduras. PMDN.

• Secretaría de Educación (2008). Guía Metodológica de educación ambiental para el docente 
de Ciencias Naturales 1er, 2 do y 3 er ciclos. Tegucigalpa, Honduras. PROCREA.

• Secretaría de Educación (2006). Guía Metodológica de educación ambiental para el docente 
de Ciencias Sociales 1er, 2 do y 3 er ciclos. Tegucigalpa, Honduras. PROCREA.

• Secretaría de Educación (2002). Currículo Nacional Básico. Secretaría Técnico Pedagógica. 
Dirección General de Educación, Tegucigalpa, Honduras.

• Senent, Juan (2004). Contaminación. Biblioteca Salvat de Grandes Temas. Editorial Salvat. 
Barcelona, España. 143 Pág.

• SERNA (2014). Perfil Nacional para la Gestión de Productos Químicos en el marco del 
Convenio de Róterdam, Resumen ejecutivo. “Caso estudio para el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales de gestión de Productos Químicos Industriales”. Tegucigalpa, 
Honduras

• SERNA (2013). Estructura y Sostenibilidad del Comité Nacional para la Gestión de las 
Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos: La búsqueda de una plataforma de incidencia.



281Guía Metodológica sobre 
Gestión Ambientalmente Racional 

de Productos Químicos

• SERNA (2013). Política para la Gestión de Productos Químicos y Residuos Peligrosos en 
Honduras.

• SERNA (2009). Plan Nacional de Implementación (PNI) del Convenio de Estocolmo para la 
Gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Honduras. Tegucigalpa, 
Honduras.

• SERNA (2009). Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas en Honduras con 
enfoque SAICM. Tegucigalpa MDC, Honduras: Centro de Estudios y Control de Contaminantes 
CESCCO, Organización para la Formación Profesional e Investigación UNITAR.

• SERNA (2005). Informe del Estado y Perspectivas del Ambiente: GEO Honduras 2005.

• Significados. (2020). Obtenido de https://www.significados.com/acuerdo/

• SNU (2010). Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País. 
ISBN: 978-99926-760-73. Sistemas de las Naciones Unidas en Honduras.

• SNU (2011). Opciones normativas y posibles medidas para acelerar las tareas de aplicación: 
productos químicos. Ginebra, Contract No.: E/CN.17/2011/5

• Stigliani W. y Spiro  T. G. (2004). Química Medioambiental (Segunda edición ed.). Madrid: 
Pearson Educación S.A. 520 p.

• Turismo y Negocio/Viajes y tecnología en pocas líneas. (Mayo de 2011). Obtenido de 
https://turismoynegocios.wordpress.com/2011/05/27/de-contaminante-del-lago-de-yojoa-
ahermosas-artesanias/

• UNDP (2011). Measuring Capacity. United Nations Development Programme. New York. 

• UNITAR/IOMC (2007). Desarrollo de una Evaluación de Capacidades para la Gestión 
Racional de los Productos Químicos y la Implementación Nacional de SAICM: Documento 
Guía. Ginebra.

• USAID/MIRA (2008). Legislación con enfoque en Comercio y Ambiente. Compendio Aplicado.
República de Honduras, 2008. 

• USAID/Honduras (2008). Proyecto de Reglamento para la Gestión Ambientalmente Racional 
de las Sustancias Químicas Peligrosas en Honduras.

• Usón, A. (2010). Ecodiseño y análisis del ciclo de vida. Zaragoza, España. Prensas 
Universitarias de Zaragoza.





• A N E X O S • 283Guía Metodológica sobre Gestión Ambientalmente
Racional de Productos Químicos

Compuesto Uso Efectos y toxicidad Efectos al medio ambiente
Aldrin Insecticida, control de 

insectos del suelo y como 
preservante de madera.

• Ingerido en grandes 
cantidades provoca 
convulsiones, efectos en el 
sistema nervioso, daños al 
hígado y riñones.

• En niveles moderados 
en un tiempo prolongado 
presentaron dolores 
de cabeza, mareos, 
irritabilidad, movimientos 
involuntarios y vómito.

• Los primeros síntomas 
de intoxicación van 
desde dolores de cabeza, 
vómitos, náuseas mareos, 
sacudidas involuntarias y 
convulsiones epilépticas. 
Uso descontinuado.

• No es posible que llegue a aguas 
subterráneas ya que su penetración 
en el suelo es muy pequeña. El uso 
continuo en la agricultura conllevo a 
que persistieran en el suelo.

• La forma en que entran al aire es por 
medio de la volatilización que sufren 
cuando se encuentran en el suelo y 
los cultivos en donde eran aplicado

CI
CI

CI

CICI0

Anexo 1: Características de los COP listados en el Convenio de Estocolmo

• ANEXOS •



• A N E X O S •284 Guía Metodológica sobre Gestión Ambientalmente
Racional de Productos Químicos

Compuesto Uso Efectos y toxicidad Efectos al medio ambiente
Clordano Insecticida utilizado para 

controlar cortadores de 
hojas, coleópteros, y como 
preservante de madera.

• Los órganos afectados son 
el hígado y riñón.

• Por exposición aguda 
son: disminución de la 
producción de orina, 
presencia de sangre en la 
orina e hipertensión leve.

• Dolores de cabeza, 
vómitos, temblores, y 
problemas mentales.

• Casos de leucemia 
se han asociado a las 
exposiciones.

• Se adhiere fuertemente al suelo, pero 
es poco probable que entre al agua 
subt erránea.

• Puede permanecer en algunos suelos 
por más de 20 años,  su persistencia 
es mayor en suelos arcillosos   y   
orgánicos.   Mientras que en suelos 
arenosos y livianos la evaporación es    
más rápida.

• En agua puede llegar a adherirse 
en los sedimentos y una parte se 
evapora.

Dieldrin Proteger  estructuras de 
madera contra las hormigas 
y termitas, otra plaga. 
Se utilizó para el control 
de insectos vectores de 
enfermedade,como el 
mosquito tse tse.

• Posible causante de cáncer 
humano.

• Intoxicación aguda 
provoca hiperinitabidliad, 
convulsiones, 
acompañados de dolores  
de cabeza, náuseas y 
vómitos; intoxicación 
crónica, puede provocar 
desmayos, espasmos 
musculares, temblores y 
pérdida de peso.

• Causa hipersensibilidad y 
pequeñas contracciones 
musculares, seguidas de 
crisis convulsivas.

• Se absorbe rápidamente en el suelo 
y más en los que poseen grandes 
cantidades de materia orgánica. 
No es posible que llegue al agua 
subterráneas ya que su penetración 
en el suelo es muy pequeña.

• La acumulación de en los organismos 
acuáticos es muy alta.

• Es probable que el sea el que cause 
la muerte de mamíferos en el campo.

Endrin Controlar plagas de 
roedores, pulgones, 
chinches Lygus, 
saltamontes, y se aplicaba 
sobre cultivos de maíz, 
algodón, arroz y caña de 
azúcar.

• Se absorbe de manera fácil 
y puede ser tóxico por vía 
oral, por piel e inhalatoria. 

• La exposición afecta 
principalmente al sistema 
nervioso central, también 
puede causar una gran 
variedad de efectos 
nocivos entre los que se 
incluyen lesiones graves 
en el cerebro y médula 
espinal.

• Posible causante de cáncer 
en los seres humanos.

• En el agua se adsorbe a las partículas 
suspendidas y a los sedimentos.

• Ha llegado a encontrarse en aguas 
subterráneas y superficiales, pero a 
concentraciones muy bajas.

• En el suelo es muy persistente, 
llega a estar por más de 10 años 
dependiendo las condiciones en que 
se encuentre.

• Los organismos acuáticos e 
invertebrados absorben de manera 
rápida.

• Aunque ya no se usa, la población 
aún está expuesta debido a su 
persistencia en el ambiente.
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Heptacloro Para controlar hormigas, 

termitas, gusanos 
cortadores, mosca pinta, 
gorgojos, gusanos de 
alambre , escarabajos 
japoneses y mosquitos, 
comúnmente aplicado en el 
maíz, algodón y sorgo.

• Se ha observado la 
transferencia a la placenta.

• El consumo de alimentos 
contaminados con 
heptacloro, indica 
acumulación en el tejido 
graso.

• Se ha detectado en sangre, 
suero, tejido adiposo y 
leche materna.

• La principal fuente de 
exposición  son todos 
los alimentos que fueron 
tratados con dicha 
sustancia.

• Es tóxico por cualquier 
vía ya sea por ingestión, 
contacto cutáneo e 
inhalación.

• Es muy persistente e inmóvil en el 
suelo, pero puede lograr evaporizarse 
lentamente.

• En el agua es poco soluble por lo 
tanto es muy persistente y logra 
ser adsorbido por las partículas 
suspendidas y en los sedimentos.

• Los organismos acuáticos son 
muy sensibles a el, en especial los 
crustáceos y muy toxico para ellos.

• Cuando se encuentra en el suelo, 
las plantas pueden absorberlo y 
comenzar a acumularlo.

Mirex Controlar hormiga roja 
de fuego y la hormiga 
cosechadora. 

Era aplicado sobre 
campos agrícolas y 
áreas no cultivadas.

Se usó como un aditivo 
retardante de flama en 
termoplásticos, caucho 
de pintura, resinas 
elastómeras, papel, 
entre otros.

• Estudios con animales 
han demostrado 
que el consumo de 
mírex causa efectos 
perjudiciales en el 
estómago, intestinos, 
hígado y riñones.

• Animales a los que 
se les administraron 
grandes cantidades 
de mírex desarrollaron 
diarrea.

• En animales que 
estuvieron expuestos 
a niveles bajos y altos 
desarrollaron daños al 
hígado.

• Los efectos a corto 
plazo, pero a niveles 
altos son temblores, 
debilidad y cansancio.

• Un posible causante de 
cáncer humano.

• Logra entrar al agua superficial, 
debido a los escurrimientos de los 
suelos contaminados.

• En gran medida, no se evapora 
al aire.

• Es poco soluble en agua y muy 
soluble en disolventes orgánicos.

• En el agua, la mayor parte 
se adhiere a las partículas 
suspendidas y sedimentos.

• Cuando se encuentra en el suelo 
es muy persistente y no se mueve 
con facilidad; por lo tanto, no llega 
al agua subterránea.
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Toxafeno Se utilizó como 

insecticida, sobre 
cultivos de algodón, 
cereales, frutas , nueces 
y hortalizas, se usó para 
tratar ectoparásitos del 
ganado; por ejemplo, 
moscas, piojos, 
garrapatas, tiña y sarna.

• La mucha exposición 
puede tener efectos 
en el sistema nervioso, 
hígado, riñones 
y causar hasta la 
muerte; la inhalación 
de aerosol a niveles 
que se desconocen 
puede causar bronquitis 
e inflamación de 
pulmones.

• La exposición en la 
piel a corto plazo 
puede causar dolor, 
enrojecimiento y ser 
absorbido por la piel.

• La exposición por 
ingesta a corto plazo, se 
absorbe en el estómago 
e intestinos, posibles 
convulsiones, náuseas, 
vómitos, coloración 
azulada en la piel y 
coma.

• Al entra al ambiente puede 
dirigirse hacia el aire, suelo y 
agua.

• En el  agua  se  adsorbe  en 
partículas suspendidas y en el 
sedimento.

• En los sedimentos el es 
susceptible a la biodegradación 
anaeróbica.

• En el agua tiene muy baja 
solubilidad, pero tiende a 
evaporarse fácilmente.

• Es más probable encontrarlo 
en el aire, suelo y partículas 
suspendidas del agua y 
sedimentos.

Clordecona • Después que se ha 
tenido exposición a 
la clordecona esta se 
acumula un poco más 
en el hígado y en menor 
proporción en riñones, 
cerebro y tejido graso.

• Algunos incident es 
que se han presentado 
en trabajadores 
de la industria 
que manifestaron 
nerviosismo, temblores, 
oligospermia, pérdida 
de peso, aleteo ocular y 
dolores en articulaciones 
y pleuritis.

• Un posible causante de 
cáncer en el humano.

• Cuando se encuentra en el agua 
tiene una baja solubilidad, pero 
puede adherirse a los sedimentos, 
suelo, polvo y material orgánico 
fuertemente.
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Alfa 

Hexaclorociclohexano 
(Alfa-HCH) 

Beta 
Hexaclorociclohexano 

(beta-HCH)

No tienen un uso fijo, ya 
que son subproductos 
de la producción del 
lindano, por medio de 
proceso de cristalización 
fraccionada. . Es 
importante mencionar, 
que se tienen datos 
que por cada tonelada 
generada de lindano 
surgían 8 toneladas de 
alfa y beta.

• Los isómeros alfa y 
gama estimulan al 
sistema ner vioso, 
mientras  que los delta y 
beta causan depresión 
al sistema nervioso.

• Si se inhalan pueden 
causar síntomas de 
debilidad y temblores.

• Personas que ingirieron 
altas cantidades de 
estos compuestos 
presentaron 
convulsiones y algunos 
murieron.

• Todos los isómeros 
dañan al hígado y 
riñones.

El Alfa-HCH:

• En agua de mar puede 
permanecer mucho tiempo, 
puede variar dependiendo las 
condiciones en que se encuentre 
; puede biodegradarse en 
sedimentos de agua de mar y 
agua dulce, su vida media varía 
entre 0.6 y 1.4 años.

El Beta-HCH:

• Si      se encuentra    en el suelo 
se espera que tenga una ligera 
movilidad.

• La vida media en suelos 
cultivados y suelos no cultivados 
es de 184 días y 100 días 
respectivamente.

• Si se libera al agua se  adsorberá  
a las partículas suspendidas y a 
los sedimentos.

• Estudios en montañas revelaron 
la aparición de beta HCH, por 
lo tanto, es persistente y logra 
transportarse largas distancias.

• La bioacumulación en organismos 
acuáticos es alta.

Lindano • Una de las fuentes de 
exposición más común 
para el ser humano 
son los alimentos ya 
que se bioacumula en 
los tejidos grasos de 
animales, al ser ingerido 
por el humano se logra 
almacenar fácilmente en 
el tejido adiposo y en la 
leche materna.

• Es bioacumulable, persistente, 
tóxico y móvil en el ambiente, 
tiene la capacidad de viajar largas 
distancias a través del aire y el 
agua.
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Agrícola: Se aplicaba 
sobre el follaje de 
plantas ornamentales, 
para tratamientos de 
semillas de avena, 
cebada, maíz, sorgo y 
trigo.

Urbano: Era 
exclusivamente para 
usos con fines de salud 
pública para tratar a los 
piojos y sarna causada 
por ácaros.

• Los efectos se deben a 
algunas intoxicaciones 
accidentales por inhalación, 
ingestión y exposiciones 
dermales.

• Algunos síntomas por 
exposición son irritación en 
los ojos, piel, nariz garganta; 
mareos, dolor de cabeza, 
náuseas, vómitos,diarrea, 
temblores, debilidad, 
convulsiones, disnea, 
cianosis, anemia aplásica, y 
espasmos musculares.

• Se considera uno de los más 
tóxicos del HCH, algunos 
efectos son problemas 
sobre el sistema nervioso 
central, problemas motores y 
convulsiones

• La entrada al  ambiente  se  
debe  a su utilización como 
plaguicida y su formulación. 
Al estar  en el  ambiente 
el lindano se adsorbe 
fuertemente a suelos que 
tienen altas concentraciones 
de materia orgánica y tiene 
capacidad de movilidad baja.

Endosulfan Algunas plagas en las 
cuales era aplicado son: 
insectos masticadores, 
piojillos , escarabajos, 
chinches, lombrices en  
el  césped,  chupadores 
y perf oradores, áfidos, 
los trips (tisanópteros), 
pulgones, orugas 
defoliadoras, ácaros, 
barrenadores,  gusanos  
cortadores,  orugas del 
algodón, hemípteros, 
moscas blancaslechero y 
de carne.

• Causa la hiperestimulación 
del sistema nervioso central.

• Logra absorberse por el 
tracto intestinal, piel y vías 
respiratorias, puede contraer 
efectos como náuseas, 
vómitos, parestesia, vértigo, 
convulsiones, coma, 
insuficiencia respiratoria 
y cardíaca congestiva, 
toxicidad renal y miocardio, 
agranulocitosis, anemia 
aplásica, edemas cerebrales y 
en algunos casos ha causado 
trombocitopenia y reacciones 
a la piel.

• Los niños son los más 
susceptibles debido a su alta 
permeabilidad en el intestino 
y por su inmadurez en su 
sistema de desintoxicación.

• No es un carcinógeno 
humano.

• Las fuentes de exposición 
hacia el humano es la ingesta 
de alimentos que fueron 
tratados con endosulfán; 
otra fuente importante es el 
consumo de productos de 
tabaco contaminado.

• Cuando se encuentra en 
el suelo se adhiere a las 
partículas de suelo, lo que 
hace que no llegue a aguas 
subterráneas, es el más 
persistente en el suelo. Una 
de las principales vías de 
disipación que se cree es la 
volatilización desde el suelo 
y plantas, dependiendo de 
la ubicación; por ejemplo, 
en las zonas rurales 
tienden a tener mayores 
concentraciones.

• En el agua no se biodegrada 
fácilmente.

• Logra acumularse en los 
animales que viven en agua 
contaminada, por lo tanto, 
tiende a llegar a la cadena 
alimenticia.
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Hexaclorobenceno

HCB

Se utilizó como fungicida 
en cultivos, y se aplicaba 
principalmente en las 
cosechas de cereal. 

También se utilizó 
como producto 
químico intermedio 
en la fabricación del 
pentaclorofenol y 
de fluorocarbonos 
aromáticos.

• La exposición 
prolongada puede 
comenzar a acumularse 
en la grasa corporal.

• En estudios en 
animales que ingirieron 
hexaclorobenceno 
durante un tiempo 
prolongado se observó 
cáncer en hígado, riñón 
y tiroides.

• Investigaciones han 
indicado que es un 
posible causante de 
cáncer humano.

• Al estar liberado en el ambiente 
tiene una alta persistencia y 
capacidad de bioacumulación en 
vegetales y peces principalmente, 
esto hace que llegue a entrar a la 
cadena alimentaria, llegando al 
ser humano.

• Al ser muy persistente en el 
aire, logra transportarse largas 
distancias.

• El hexaclorobenceno en el agua 
se adsorbe a las partículas 
suspendidas y a los sedimentos.

• La biodegradación anaerobia 
de los sedimentos es variable, 
sus vidas medias son 
aproximadamente de 1.7 años.

Pentaclorobenceno Era un componente 
de productos que eran 
hechos con bifenilos 
policlorados.

Se uso  como  un 
acelerador de 
tintura junto con el 
tetraclorobenceno.

Se llegó a encontrar en 
algunos plaguicidas, 
herbicidas, y fungicidas 
como impureza.

Se usó como retardante 
de flama y fungicida.

• Se ha llegado a detectar 
PeCB en la leche 
materna y acumulación 
en la placenta.

• La exposición se 
produce por inhalación 
o dermal en el lugar de 
trabajo en que se utiliza 
o produce el PeCB..

• En algunos estudios con 
ratas,  se  les administró 
de manera oral y se 
encontró PeCB en el 
hígado, riñones, cerebro, 
tejido adiposo y  heces,  
en la sangre.

• Fuentes de liberación es    
la    quema de    residuos    
domésticos,  postes de 
electricidad en uso, derrames y 
limpieza de fluidos dieléctricos, 
uso de plaguicidas y solventes,  
incineración de residuos sólidos 
municipales e incineración de 
residuos peligrosos.

• Se logra adherir a los sedimentos 
del agua y ser muy persistente a 
temperaturas menores de 10 ºC.

• En estudios realizados se 
encontró que se mueven largas   
distancias.
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Hexabromobifenilo

(HBB)
En Canadá y Estados 
Unidos fue utilizado 
como un retardante 
de flama en productos 
comerciales, algunos 
fueron:

• Termoplásticos 
para la fabricación 
de cubiertas de 
maquinaria.

• Productos 
industriales: 
cubiertas de 
motores.

• Eléctricos: en 
aparatos como 
televisiones y 
radios.

• En  recubrimientos  
y  lacas,  así  
como espumas de 
poliuretano para 
la tapicería de un 
automóvil.

• Revestimientos de 
cables.

• El hexabromobifelino se 
absorbe rápidamente 
por el cuerpo y se 
distribuye  por todas 
partes acumulándose 
en el tejido adiposo y en 
menores cantidades en 
el hígado, en el caso de 
mujeres embarazadas 
se acumula en la leche 
materna.

• Cuando entran al 
cuerpo son difícilmente 
degradadas, por lo 
que la vida media en el 
cuerpo humano oscila 
entre 8 y 12 años.

• En algunas personas 
que estuvieron 
expuestas presentaron 
cambios enzimáticos 
en el hígado, náuseas, 
dolor abdominal, pérdida 
de apetito, dolores 
articulares, fatiga, 
alteraciones en la piel 
(acné) y pérdida de 
cabello

• En el suelo presentan poca 
movilidad.

• Tiene una  baja capacidad    de  
solubilidad en agua debido a 
su fuerte adherencia al suelo,    
materia orgánica y organismos 
vivos.

• De los COP's que se encuentran 
en la lista, el HBB es el menos  
volátil.

• Logra trasportarse largas 
distancias, se han encontrado 
concentraciones de 
hexabromobifenilos en la fauna 
del Ártico.

• Son lipófilos y tienden a 
acumularse a lo largo de la 
cadena trófica.
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Hexabromociclodode-

cano (HBCDD)
Se utilizó en las 
planchas aislantes que 
contenían espuma de 
poliestireno expandido 
(EPS) o extruido (XPS) 
que solían usarse en 
edificios.

• No hay estudios que 
digan con certeza 
cuales son los efectos 
que produce sobre el 
humano.

• En estudios con 
animales de laboratorio 
que estaban sometidos 
una exposición directa 
le produce irritación en 
los ojos, y por medio 
de contacto dermal no 
aparecieron reacciones 
alérgicas.

• En animales 
alimentados con HBCDD 
produjo efectos en el 
hígado y tiroides.

• En animales 
alimentados con dosis 
altas, hubo disminución 
en la fertilidad, y se 
observó una alta tasa de 
mortalidad en las crías.

• En estas pruebas con 
animales no se observó 
ninguna evidencia de 
cáncer al ser alimenta  
dos con altas dosis.

• La principal fuente de 
exposición del HBCDD 
es el alimento y polvo. 
En seres humanos se 
ha encontrado HBCD 
en la sangre, plasma y 
tejido graso, se encontró 
mayor concentración en 
pescado y el huevo.

• La principal fuente 
de exposición para 
los bebes es la leche 
materna y otra manera 
por exposición a través 
de la placenta llega 
hasta el feto.

• La mayor parte de las liberaciones 
se debe a las fuentes industriales 
puntuales.

• Las planchas aislantes forman 
la mayor parte de residuos 
con contenido de HBCDD, se 
producen liberaciones en forma 
de polvo al demoler edificios que 
utilizaron las planchas tratadas 
con retardantes de flama.

• Cuando se encuentra en el aire 
es   muy persistente y su vida 
media es aproximadamente de 
dos o más días, son transportadas 
largas distancias, ya que se han 
detectado en el Antártico en flora y 
fauna cercana.

• Cuando se encuentran en el suelo 
permanecen inmóviles.
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Hexaclorobutadieno

(HCBD)
• La producción de 

barras de aluminio y 
grafito.

• Como disolvente 
para cauchos, como 
depurador para 
poder recuperar gas 
con cloro o eliminar 
componentes 
orgánicos volátiles 
del gas.

• Como fluido 
hidráulico de 
transferencia o 
transformador de 
calor.

• Aplicación como 
insecticida en 
viñedos.

• Fumigante para 
tratamiento de uva.

• Se considera un tóxico 
para riñones. En algunos 
estudios realizados a 
trabajadores expuestos 
a solventes, algunos 
efectos que presentaron 
fueron: presión arterial 
baja, distrofia de  
miocardio,  dolores de 
pecho, alteraciones en 
las vías respiratorias  
superiores,  efectos  en 
el hígado, trastornos del 
sueño, temblor en las 
manos, deterioro de la 
función olfativa.

• Existe poca información 
acerca de los efectos 
tóxicos del HCBD en 
humanos, por lo que se 
han utilizado datos de 
animales para estudiar 
los peligros.

• El principal órgano 
afectado por la toxicidad 
de HCBD es el riñón y 
en menor medida es el 
hígado.

• Es un posible causante 
de cáncer humano.

• Entran al medio ambiente 
por medio de las actividades 
industriales cuando liberan sus 
residuos y estos llegan al agua, 
aire y suelo.

• La degradación de HCBD 
en el agua en condiciones 
anaeróbicas es muy lenta. Se 
acumula principalmente en los 
peces, siempre y cuando se 
encuentren en un cuerpo de agua 
contaminado. Lo que no se sabe 
es si se acumula en las plantas.

• Cuando se encuentra en el suelo 
en condiciones anaeróbicas no 
es posible que se degrade. Pero 
en condiciones aeróbicas tiende a 
degradarse muy rápido.
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Pentaclorofenol sus 
sales y sus éteres. 

(PCP)

• El PCP se utilizó 
como método de 
curación de la 
madera, y como 
un biocida de 
superficie para 
albañilería.

• Se usó para la 
conservación de 
textiles, como: lana, 
algodón, tejidos de 
lino, yute utilizado 
en cubiertas, lonas, 
toldos, carpas, 
correas, redes, 
cuerdas de sisal y 
manila.

• Se usó como 
conservante 
de pinturas de 
aceite, adhesivos , 
pegamento , 
para el control de 
las malas hierbas, 
entre otras cosas.

• La exposición puede ser 
de manera oral, dérmica 
e inhalatoria.

• En exposiciones 
prolongadas puede 
provocar aumento de la 
temperatura, sudoración 
extrema, deshidratación, 
pérdida de apetito, peso, 
náuseas, temblores, 
falta de coordinación, 
dolor de piernas, 
contracción muscular, y 
estado de coma.

• Otros efectos son 
urticaria, dermatitis, 
quemaduras, cloracné, 
daño corneal, bronquitis, 
hiperglucemia, delirios, 
confusión mental, daño 
renal y hepático.

• En empresas que se 
dedican al tratamiento 
de la madera se 
observaron efectos 
como ampollas, irritación 
en la piel y ojos, vías 
respiratorias, pérdida 
de apetito y peso, 
desmayos, taquicardia y 
muerte.

• Se ha encontrado en 
el líquido amniótico, 
en la sangre, orina, 
tejido adiposo, fluido 
seminal, sangre del 
cordón umbilical y leche 
materna, que indicaría 
un posible peligro en 
los  fetos. Es un posible 
causante de cáncer 
humano.

• En tratamiento de maderas 
volatiliza al aire.

• Por el transporte de maderas 
tratadas, llega al suelo.

• Durante el proceso de secado, 
produce lixiviados al suelo y se 
volatiliza al aire.

• El PCP es altamente volátil, pero 
su sal sódica no lo es.

• Cuando se encuentra en el aire 
es muy móvil y puede llegar a 
transportarse largas distancias y 
regresar por medio de la lluvia y/o 
nieve.

• Cuando se encuentra en el agua 
puede adherirse fuertemente a los 
sedimentos y ser consumido por 
los organismos acuáticos.

• Puede llegar a los suelos 
por medio de la aplicación 
de plaguicidas y por la 
degradación microbiana de otros 
contaminantes.

• Las plantas acumulan el PCP en 
sus raíces, y estas pueden ser 
consumidas por el ganado y entrar 
a la cadena alimenticia.
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Bifenilos  Policlorados

BPC
Los BPC se utilizaban en una 
variedad amplia de aplicaciones 
industriales y de consumo.  La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) :

Sistemas completamente 
cerrados:

Transformadores eléctricos, 
condensadores eléctricos 
(incluidas las reactancias de 
lámparas  fluorescentes), 
interruptores, disyuntores, 
reconectadores y otros 
dispositivos eléctricos, 
Cables eléctricos, aisladores 
eléctricos,inductores eléctricos, 
reguladores de tensión, motores 
eléctricos y electroimanes 
(cantidades muy pequeñas).

Sistemas nominalmente cerrados:

Sistemas hidráulicos, de 
transmisión térmica (calentadores, 
intercambiadores de calor), 
bombas de vacío de difusión de 
vapor.

Sistemas abiertos:

Plastificante en el cloruro de 
polivinilo, el neopreno y otros 
cauchos artificiales, ingrediente 
de pinturas y otros materiales 
de recubrimiento, de tintas y 
papel de autocopia; ingrediente 
de adhesivos, diluyente de 
plaguicidas, ingrediente de 
selladores y material de calafateo.

Pirorretardante en telas, 
alfombras, espuma de poliuretano, 
etc.

Lubricantes (aceites de inmersión 
para microscopía,  forros  de  
frenos,  aceites  de corte, apoyos 
para puentes y lubricantes de otro 
tipo).

• Algunos efectos a la 
exposición prolongada 
de los bifenilos 
policlorados es el 
cloracné, comienza 
a ocurrir en la cara, 
principalmente por 
debajo de los ojos, y 
detrás de las orejas, y si 
continúa la exposición 
puede extenderse al 
cuello, brazos, pecho,  
espalda,  abdomen,  
muslos  exteriores y 
genitales. En casos 
graves el cloracné 
puede cubrir todo el 
cuerpo.

• La alta exposición puede 
causar daños al sistema 
nervioso.

• Síntomas dérmicos 
registrados son 
erupciones cutáneas, 
pigmentación  en  la 
piel y uñas, eritema, 
engrosamiento de la piel 
y sensación de ardor.

• Los efectos oculares 
reportados son irritación 
ocular, lagrimeo y ardor.

• Los efectos por la 
inhalación son irritación 
de garganta, nariz y 
pulmones.

• También los vapores 
puedes causar tos y 
dificultad para respirar.

• La exposición a largo 
tiempo han causado 
efectos psicológicos y  
neurológicos.

• Entran al ambiente 
al momento de su 
fabricación y pueden 
dirigirse al agua, aire y 
suelo.

• Se liberan por medio 
de vertederos que 
contienen materiales 
compuestos por bifenilos 
policlorados, por medio 
de la incineración de 
residuos municipales 
y lodos residuales y la 
eliminación inadecuada 
de materiales que 
contienen bifenilos 
policlorados.

• La persistencia de los 
BPC aumenta conforme 
va creciendo su grado de 
cloración.

• Los BPC más livianos 
tienden a evaporarse en 
el aire mientras que los 
pesados se van hacia los 
sedimentos.

• No se degradan 
fácilmente; por lo tanto, 
llegan a estar presentes 
por un largo tiempo en el 
ambiente y logran viajar 
largas distancias.

• Los BPC logran 
acumularse en las hojas 
de las plantas y en 
cultivos de alimentos.

• Se acumulan en peces 
y en animales que se 
alimentan de organismos 
acuáticos.

• Las concentraciones de 
BPC en animales van 
aumentando conforme 
va subiendo la cadena 
trófica.
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Naftalenos 

policlorados
Congéneres menos 
clorados

Se usaron en  la  
antigüedad  como  
selladores de instru- 
mentos disolventes, para 
dispersantes de color, 
aditivos del cárter del 
motor, fluido.

Congéneres más 
clorados

Fueron utilizados 
Como aislantes, 
conservantes de 
madera,  compuestos  
galvanoplásticos de 
enmascaramiento, 
aceleradores  de pintura, 
aditivos de lubricantes, 
materia prima para la 
producción de pinturas, 
compuestos para 
encapsular aplicaciones 
en electrónica y 
automovilismo, entre 
otros.

• La principal vía de 
exposición al humano 
son los alimentos, 
pero principalmente el  
pescado.

• Los naftalenos clorados 
pueden ser absorbidos 
por cualquier vía (oral, 
ingesta y dermal) 
y  se  distribuyen 
por el organismo. 
Para los naftalenos 
hexaclorados es uno de 
los congéneres que más 
se ha detectado en el 
cuerpo humano y se han 
encontrado en la sangre, 
tejido adiposo y leche 
materna.

• Personas expuestas por 
vía dermal  presentaron  
cloracné,  pérdida de 
la glándula sebácea y 
reacción inflamatoria.

• Hombres expuestos 
vía dermal e inhalatoria 
presentaron dermatosis, 
dolores de cabeza, 
fatiga, anorexia y 
vértigo.

• Hombres expuestos vía dermal 
e inhalatoria presentaron 
dermatosis, dolores de cabeza, 
fatiga, anorexia y vértigo.

• Una de las principales fuentes 
de emisión es la quema de 
residuos clínicos,  municipales  
e  industriales, y eliminación 
de artículos que los contienen 
naftalenos    dorados.

• Algunas fuentes no intencionales 
de emisión, son la producción 
de cemento y magnesio y la 
refinación de aluminio.

• Cuando los naftalenos clorados se 
encuentran en el aire permanecen 
mucho tiempo y logran 
transportarse largas distancias, 
lo mismo pasa en el suelo, y 
cuando se encuentran en el agua 
permanecen de igual manera 
ahí y pueden distribuirse en los 
sedimentos.
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Eter de 

Tetrabromodifenilo

Éter 
pentabromodifenilo

Se utilizó en productos 
textiles como: alfombras,  
cortinas,  carpas,   ropa  
de trabajo, de protección,  
lonas impermeables; Se 
usó en autos, aviones, 
barcos con interiores 
de productos textiles,  
plástico y componentes 
eléctricos; en aparatos 
electrónicos; como  
computadoras, TV, 
impresoras, gabinetes 
de plástico; en forma de 
espuma de poliuretano 
para el tapizado de 
muebles y autos, en 
espuma de colchones y 
espuma flexible; para la 
construcción; en rellenos 
de espuma, espuma 
aislante, tuberías, paneles 
para paredes, pisos, 
resinas, etc; como un 
elastómero de poliuretano 
rígido en estuches 
de instrumentos,   en    
resinas.

• Los humanos están 
expuestos por medio de 
los alimentos, uso de 
productos y por contacto 
con el aire y polvo 
contaminado.

• Los seres humanos 
pueden estar 
principalmente 
expuestas por medio del 
pescado.

• Se ha encontrado 
acumulado en el tejido 
graso, suero, leche y 
sangre de los humanos.

• Se cree que podría 
ocasionar cloracné en 
humanos y animales.

• Surgen emisiones a 
partir de actividades de 
desmantelamiento de edificios, 
fabricación de productos, en la 
construcción de obras, por medio 
de actividades de reciclado y 
de las plantas trituradoras de 
residuos electrónicos.

• Cuando entran al ambiente se 
depositan principalmente en el 
suelo, seguido del agua y aire.

• Se biomagnifican y bioacumulan 
en la cadena alimentaria.

• En los organismos acuáticos 
afecta su desarrollo neurológico 
y la tiroides.

Hexabromodifenil   y
Heptabromodifenil 

éteres

Se utilizó en materiales 
de construcción, y 
automóviles; en espumas 
para muebles; para 
pegar alfombras; y 
en equipo electrónico 
como pirorretardante; su 
principal aplicación fue en 
los materiales plásticos, 
en textiles y materiales 
de recubrimiento de 
superficies como barnices 
y pinturas; en las cubiertas 
del equipo de oficina y 
máquinas comerciales,, 
utilizó para la fabricación 
de nailon, polietileno 
de baja densidad, 
policarbonato, poliésteres 
no saturados, adhesivos y 
revestimientos.

• Se ha clasificado como 
tóxico para el sistema 
reproductor, y para el 
desarrollo del feto.

• En estudios realizados 
a personas expuestas 
se han encontrado 
concentraciones de 
PBDEs en la sangre, en 
el suero de la sangre.

• Algunas vías de 
exposición de los 
PBDEs es la ingesta de 
pescado, carne, lácteos 
y huevo.

• Es persistente en atmósfera 
debido a la resistencia de 
degradación.

• Debido a su baja volatilidad 
puede transportarse largas 
distancias.

• son poco solubles en agua.

• No se tienen la suficiente 
información para determinar que 
pasa en el medio acuático, suelo 
y sedimentos.
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Decabromodifenilo 
éter (c-decaBDE)

Se utilizó en materiales 
de construcción,  
automóviles; en 
espumas para muebles; 
para pegar alfombras; 
en equipo electrónico 
como pirorretardante 
su principal aplicación 
fue en los materiales 
plásticos,  se llegaron 
a utilizar en textiles 
y materiales de 
recubrimiento de 
superficies como 
barnices y pinturas.

• Se ha clasificado como 
tóxico para el sistema 
reproductor y para el 
desarrollo del feto.

• En estudios realizados 
a personas expuestas 
se han encontrado 
concentraciones de 
PBDEs en la sangre, en 
el suero de la sangre.

• Algunas vías de 
exposición de los 
PBDEs es la ingesta de 
pescado, carne, lácteos 
y huevo.

• Es persistente en atmósfera 
debido a la resistencia de 
degradación.

• Debido a su baja volatilidad puede 
transportarse largas distancias.

• Los PBDE son poco solubles en 
agua.

• No se tienen la suficiente 
información para determinar que 
pasa en el medio acuático, suelo y 
sedimentos.

• Se sabe que se transporta 
largas distancias debido a que 
se han encontrado en zonas que 
se encuentran alejadas de la 
industria.

Parafinas doradas de  
cadena corta

(PCCC)

Las PCCC pueden 
utilizarse como 
plastificante en caucho, 
pinturas, adhesivos, 
retardadores de llama 
para plásticos, líquidos 
de engrase del cuero, 
así como lubricante 
de presión extrema en 
fluidos para trabajar 
metales.

• Los efectos toxicológicos 
potenciales de las 
PCCC sobre los 
mamíferos pueden 
afectar el hígado, el 
sistema hormonal 
tiroideo y los riñones 
(causando inducción de 
las  enzimas  hepáticas 
e hiperactividad 
tiroidea que, a largo 
plazo, puede llevar a la 
carcinogénesis en estos 
órganos).
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Diclorodifeniltricloroe-

tano (DDT)
Insecticida ampliamente 
utilizado en el control 
de vectores como el 
mosquito transmisor 
de la malaria y el 
paludismo.

• Excesivamente expuestas 
a DDT mientras trabajaban 
presentaron síntomas 
de náuseas, mareos,   
confusión,   dolor   de  
cabeza, letargo, falta de 
coordinación, vómitos, 
fatiga, ansiedad,  tensión 
nerviosa y debilidad 
muscular.

• Posible causante de cáncer 
humano.

• En  el  agua  se  adhiere   
fuertemente a las partículas 
suspendidas y a los 
sedimentos.

• Aunque ya no se genere 
el DDT la población sigue 
estando expuesta debido a 
su persistencia, y la principal 
vía de exposición son los  
alimentos.

• Es altamente persistente en el 
ambiente, la vida promedio del 
DDT en el  suelo es de 2 a 17 
años dependiendo el tipo de 
suelo.

• Se acumula en plantas y en los 
tejidos grasos de peces, aves y 
mamíferos.

Sulfonato de perfluo-
roctano

Debido a sus 
propiedades 
tensioactivas ha 
sido utilizado  como 
las espumas contra 
incendio y los productos 
repelentes/ resistentes  
al  aceite,  el  agua,  la  
grasa o la suciedad para 
superficies; como un 
emulsionante para pulir 
suelos; como agente 
tensoactivo ácido para 
las placas de circuito; 
ingrediente activo 
para formulaciones 
de plaguicidas; como 
repelente de agua, grasa 
y suciedad en alfombras, 
cuero, textiles, tapicería 
papeles y embalajes.

Mejorar la humectación 
de productos con base 
acuosa en productos de 
limpieza de uso industrial 
y doméstico.
En los fluidos hidráulicos 
para la industria de 
aviación, evitando la 
oxidación electroquímica 
en condiciones de 
elevado caudal de fluido.

• Se encuentran en forma 
de iones en los medios 
naturales, y se unen 
preferentemente a las 
proteínas del hígado y 
sangre en lugar de lípidos.

• Son bioacumulables, 
persistentes y tóxicos en 
mamíferos.

• Establece que hay una 
asociación del cáncer 
de vejiga, aumento en 
el riesgo de neoplasia 
del aparato reproductor 
masculino, cáncer, tumores 
benignos y neoplasias del 
tubo digestivo.

• Tienden a unirse 
principalmente a proteínas 
en el plasma, como 
la albúmina, hígado y 
proteínas hepáticas.

• Tienen la propiedad de 
bioconcentración, su 
principal vía para adquirirlo 
son las branquias. La 
manera en que entran a la 
cadena alimenticia es por 
los peces.

• No se degradan en el agua y 
suelo.

• Extremadamente persistente. 
Sin registros de degradación en 
ensayos químicos ni biológicos.

• Tienen  elevados  valores  
de  biomagniflcación,  esto   
quiere   decir que conforme  va  
ascendiendo  en  la cadena 
alimentaria, van creciendo las 
concentracion.
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Compuesto Uso Efectos y toxicidad Efectos al medio ambiente
Dibenzoparadioxinas

policloradas PCD
No tiene ningún uso 
comercial, se forman 
a partir de la quema 
de residuos de carbón, 
petróleo, y madera. 
Está presente en los 
gases de escape de 
motores de gas y diésel. 
Es la producción de 
blanqueamiento de 
la pulpa de madera y 
papel; en la incineración 
de residuos sólidos, por 
la producción de acero 
a altas temperaturas, 
en la recuperación de 
metales en los hornos, 
combustión de madera y 
carbón.

• Se encuentran casi en todas 
partes del medio ambiente, 
y logran acumularse en 
el tejido adiposo humano 
y animal. La exposición 
humana se da por comer 
carne, leche, huevos, 
pescado y otros productos 
relacionados que contienen 
dioxinas.

• Algún efecto que se ha 
mostrado en algunas 
personas es cloracné, que 
es una enfermedad muy 
grave en la piel, surge 
principalmente en la cara y 
cuerpo.

• Se han reportado cambios en 
el sistema inmune, efectos 
en el aparato reproductor 
femenino, defecto en el 
desarrollo dental y diabetes.

• Estudios hechos con 
personas que estuvieron 
altamente expuestas 
reportaron un aumento de 
todos los cánceres.

• Cuando se encuentran en 
el aire llegan a viajar largas 
distancias.

• Cuando se encuentran 
en algún cuerpo de agua, 
suelen ser degradadas por 
la radiación solar y logran 
evaporarse al aire, pero 
la mayoría se adhiere al 
sedimento y se van hacia el 
fondo del agua.

• Cuando se encuentran en 
el suelo las plantas pueden 
llegar a almacenar dioxinas, 
los animales pueden 
acumular grandes cantidades 
en el tejido graso, esto hace 
que entren a la cadena 
trófica y lleguen hasta el ser 
humano.

Dibenzofuranos 
Policlorados PCDF

Se libera directamente al 
medio ambiente a través 
de las emisiones de la 
incineración de residuos 
municipales, la quema 
de residuos peligrosos 
en calderas industriales, 
por los escapes de los 
automóviles, y surge 
como subproducto del 
blanqueamiento de la 
pulpa.

• Algunos efectos que se han 
encontrado son irritación en 
la piel, oscurecimiento en 
la piel, acné muy severo, 
parpados hinchados y 
secreciones en los ojos; 
intoxicaciones, infecciones 
de pulmón, adormecimiento, 
alteraciones en el hígado y 
anemia.

• Las exposiciones a furanos 
pueden provocar dolor de 
cabeza, mareos y desmayos.

• En algunos animales 
que ingirieron furanos 
experimentaron pérdida 
de peso, lesiones en   
hígado, riñones y sistema 
inmunológico y quienes 
estuvieron expuestos a 
grandes cantidades les 
causó la muerte.

• Entran al ambiente por medio 
de los tubos de escape de 
los autos, por la quema de 
carbón, madera o aceite para 
calefacción, por la producción 
de electricidad; en el aire 
se encuentran en forma de 
vapor, y suelen ser eliminados 
del aire por la lluvia y nieve, 
esto causa que se vayan 
hacia el suelo, llegan al suelo 
por medio de vertimientos o 
aplicación de plaguicidas y 
deposición atmosférica.

• Son insolubles en agua se 
adhieren a las partículas 
suspendidas y sedimentos, 
de ahí llegar a transferirse 
a los organismos acuáticos 
y terrestres de esta manera 
entrar a la cadena alimentaria 
a los peces, aves y otros 
animales y seres humanos a 
través de los alimentos que 
consumen.
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Anexo 2: Respuestas a actividades (Unidad 3, pag.126)

A C O N T A M I N A N T E L H H
Q U I M I C O P O K A O O A I U
Q E R I L A E F G O I X I E G P
B A P N O M A S D W Q I J M I R
A D E D M B K A L M E C K R E E
S A L U D I O X I G A O H G N V
U L I S R E C O L O G I A E E E
R K G T E N E X P O S I C I O N
A H R R F T S H S U P L O M O C
Ñ O O I G E H E A J M B O M A I
T Q A A F G U T W L N O L U H O
A S E M I S I O N E S S J V I N
R I E S G O O H J G F Q O G H N
I N V E R N A D E R O U E M U A
A E N V E N E N A M I E N T O K

1. Contaminante

2. Higiene

3. Tóxico

4. Ambiente

5. Ecología

6. Industria

7. Salud

8. Basura

9. Plomo

10. Emisiones

11. Invernadero

12. Envenenamiento

13. Bosque

14. Riesgo

15. Químico

16. Toxicidad

17. Peligro

18. Exposición

19. Prevención

Palabras identificadas
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Anexo 3: Formato básico para inventario de productos químicos en almacenes y 
laboratorios

Para llenar este formato, se deben consultar las etiquetas, panfletos y hojas de seguridad 
del producto químico proporcionadas por el proveedor o consultadas en internet.

No. Descripción
Nombre 
químico/ 
(formula)

Número CAS
Categoría de 
Peligrosidad 

(pictogramas)
Presentación

Cantidad
Observación 

Kg L

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

No. Descripción
Nombre 
químico/ 
(formula)

Número CAS
Categoría de 
Peligrosidad 

(pictogramas)
Presentación

Cantidad
Observación 

Kg L

01 Ácido sulfúrico, 
98% p.a.

H2SO4 7664-93-9 Corrosivo
Corrosión cutánea y 

para metales

Frasco 
vidrio ámbar 
capacidad
2.5 Litros

2.0 Frasco en buen estado

Kg: Kilogramo L: Litro

Nota: también puede ser útil adicionar información sobre la ubicación y condición del 
producto en el almacén

Ejemplo:



• A N E X O S •302 Guía Metodológica sobre Gestión Ambientalmente
Racional de Productos Químicos

Comité Interinstitucional para proceso de actualización de La Guía 
Metodológica Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos

Nombre Instancia que representan
Arely Argueta Jefe DECOAS-SEDUC

Selvin A. Martínez SEDUC DECOAS- Asistente técnico
Ilka Ivette López SEDUC DECOAS- Asistente técnico

Gladis Aida Sierra S. SEDUC DECOAS- Asistente técnico
Edith Elizabeth Irias SEDUC DECOAS

Paulina Eleonora Palma Coordinadora Departamento Educación Ambiental DEA, 
DGA/ MIAMBIENTE

Roberto Josué Almendáres Analista Ambiental/DEA DGA/ MIAMBIENTE
Elvin Gustavo López Mejía Centro Regional de Formación Permanente (CRFP)

Elda Luz Castellanos Centro Regional de Formación Permanente (CRFP)
Rossana Bulnes Arévalo Depto. CCNN UPN FM
Naomi Mitsue Sandoval Docente CCNN UPN FM

Angélica Barahona Coordinadora REDES-SEDUC
Merna Olivera SEDUC-Dirección General de Innovación Tecnológica y 

Educativa
José Nicolás Mejía SEDUC –Sub Director General Educación Media

José Luis Cabrera Sierra SEDUC/ DECE Dirección Evaluación Curricular
Nubia Rebeca Ventura Dirección General de Currículo y Evaluación SEDUC

Esteban Emilio López Izaguirre Dirección de Educación Media
Ingrid Yanira Vásquez Gabrie Subdirección Gral. Educación Media
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Docentes participantes en el proceso de actualización de la Guía 
Metodológica Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos

Depto Nombre del Docente Nombre del Centro Educativo que 
labora

Atlántida

David Daniel Monge Carias Rafael Pineda Ponce
Elbin Daniel Orellana 

Bermùdez
Tulio Edgardo Membreño

Arely Abigail Maradiaga 
Tejeda

Instituto La Ceiba

Colón

Lady Masiel Rosales Turcios. Instituto Oficial "Modesto Rodas 
Alvarado".

Maria Adalila Màrquez Delcid Continental Bilingual School
María Nelliys Ponce Soto Continental Bilingual School

Ruth Yamileth Yanez Instituto "San Antonio de Padua".
Rosario Lilibeth Calix 

Bardales
C.E.B Álvaro Contreras

Comayagua
Helzer Jeovany Mejía Molina Genaro Muñoz Hernández 

Aida Lizbeth Machado 
Sánchez 

Instituto Oficial Opoteca

Copán
Ivan Dominguez Instituto Margarita Diomira Crispy

Melvin Jesus Erazo C.E.B. Jesus Banehas Membreño
EmelinJudith Castro Rivera Instituto Margarita Diomira Crispy

Cortés

Daniel Alberto Flores 
Carmona

Instituto Gubernamental Soberanía 

Shirley Denisse Banegas 
Carballo

Instituto Oficial Oscar Armando 
Ávila Banegas 

Dalma Lissett Martinez 
Zamora

Inst. Gub. Franklin D Roosevelt

Lucio Alberto Turcios 
Hernández

CEB. Esteban Mendoza/INTAE

Choluteca
Liliana Mabell Melendez A. Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazan
Zulma Lili Quiroz Sanchez Instituto Técnico Vocacional del Sur

El Paraíso

Nora Waleska Hernandez 
Colindres

IDO /CEB Miriam Judith Gallardo

Jimy Abrahan Ardón 
Maradiaga

Instituto Departamental de Oriente

Islia Ismary Mejia Rapalo Instituto Departamental de Oriente

Francisco 
Morazán

Iliana Judith Colindres 
Alemán

Intituto José Pineda Gómez

Emma Jacqueline Hernández 
Contreras

Instituto Héctor Pineda Hugarte

Carmen Yamileth Licona CEBG Víctor F. Ardón
Zulema Moncada Departamento de Ciencias 

Naturales UPNFM
Roxana Aracely Bulnes,             

Larisa Pineda
Departamento de Ciencias 

Naturales UPNFM

Depto Nombre del Docente Nombre del Centro Educativo que 
labora

Gracias a Dios

Iraida Lucía Álvarez 
Hernández

Instituto Departamental Gracias a 
Dios

Juana Margarita Bendless 
Curbelo

CEB. Florinda viuda de Alemán

Maribel Acosta Mejía Instituto Departamental Gracias a 
Dios 

Intibucá
Magda Mabel Reyes Chávez Juan Emilio Flores
Jesica Waldina Padilla Mejía Pedro Nufio

La Paz
Néstor Dimaldi Coello Suazo Inst. Dr. Lorenzo Cervantes
Edgardo Francisco Padilla 

Ávila
Inst. Sebastián Martínez Rivera

Lempira

Edgardo Antonio Aguilar 
Bonilla

CEMG Técnico Ramón Rosa

Evelyn Indira Vásquez 
Iglesias

IG Departamental Lempira

Abdul Eugenio Nolasco CEMG Técnico Ramón Rosa

Ocotepeque

Lesvy Xiomara Méndez 
Chinchilla

Dr. Juan Lindo

Marely Fabiola Villela Santos C. E. B. Dr. Salvador Corleto #2
Luz Paola Pinto C.E.B José Cecilio del Valle

Mirna Araceli Pinto Aquino Dr. Salvador Corleto No. 2
Denia María Vásquez Niño Instituto Juventud Hondureña

Glenda María García Sanbria Instituto Juventud Hondureña

Olancho

Lesly Raquel Espinoza 
Ordoñez

Manuel Bonilla

Katia Banesa Rodríguez 
Mayorquin

Rosa Luisa H de Ochoa

Marjory Julissa Mejía 
Fernández

La Fraternidad

Alicia Lobelia Díaz García La Fraternidad

Valle

Bianca Karolina Quintanilla 
Castro

Inst. Dr. Marco Aurelio Soto

Lourdes Suyapa Nelson 
Triminio

CEB Lempira

Emerson Zadith Aguilar Cruz Inst. Dr. Marco Aurelio Soto

Yoro
Luz Arely Macedo Padilla Inst. Andrés López Díaz

Oscar Javier Aguilar Sauceda Inst. Santa Cruz del Oro
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