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TEMA ESPECIAL
• 156 millones de unidades incandescentes
fueron entregadas de 2006 a 2012. La sustitución a tecnología LED se inicia a un costo de 5
millones de dólares

Cambio de
bombillos
se hace caro
y necesario

Aunque disminuyen el
consumo eléctrico, los
bombillos ahorradores
exponen a los ciudadanos a un potencial riesgo médico. Quienes los
entregaron ahora instan
a cambiarlos

lo informado por Chacón. Se
conoció que el producto se
comprará a China y será un
poco más caro que el bombillo ahorrador, no obstante, el
ministro garantizó mayor durabilidad. La sustitución será
progresiva.

ZANDY ALIENDRES
zaliendres@dearmas.com

Guerra avisada. El alto
nivel de contaminación de los
bombillos ahorradores no es
desconocida para el Gobierno nacional.
Al momento de anunciar
que el Estado los proveería,
diferentes organizaciones advirtieron las consecuencias
que podrían traer.
A propósito de la compra de
48 millones de bombillos ahorradores en 2010, el Consejo
de la Escuela de Biología de la
Universidad Central de Venezuela publicó un comunicado
donde informó los efectos dañinos de estos. Un año después,
la
Organización
Mundial de la Salud también
emitió una alerta.
Pese a la advertencia, el Ejecutivo Nacional de ese entonces continuaba con el plan de
sustitución. Los bombillos

Luego de sustituir millones de
bombillos tradicionales por
los ahorradores en todo el
país, el ministro de Energía
Eléctrica, Jesse Chacón, informó que estos últimos serán
retirados y cambiados por
unos con tecnología LED.
El funcionario aseguró que
la medida es tomada debido
al “problema ambiental que
tienen” los fluorescentes que
comenzaron a colocarse
como parte de la Misión Revolución Energética, implementada por el Gobierno del
entonces presidente Hugo
Chávez en 2006.
Para el nuevo proyecto del
Ministerio de Energía Eléctrica serán invertidos, por ahora,
5 millones de dólares, según

EL DATO

156

millones de bombillos
ahorradores fueron distribuidos en todo el territorio
nacional desde 2006 hasta
2012 de acuerdo con el
Anuario estadístico del Sector
Eléctrico Venezolano 2013.
Gran parte de estos fueron
comprados a Cuba.
eran comprados a Cuba, país
que los adquiría a Vietnam a
un precio más económico.
Para 2012 el plan fue más
allá. Se creó la fábrica de bombillos ahorradores Vietven, levantada en cooperación con
Vietnam en el estado Falcón.
Para el momento de su presentación, en un Consejo de
Ministros el otrora Jefe de Estado destacó lo positivo de los
bombillos incandescentes. Indicó que estos ahorraban
hasta 80% de energía en comparación a los tradicionales.
“Esto no le conviene al capitalismo, el capitalismo es derro-

Exposición al mercurio
deteriora la salud
MARÍA GABRIELA FERNÁNDEZ B.
mfernandez@dearmas.com

Si una cosa aclaran los especialistas en el tema ambiental
en Venezuela es que el principal riesgo vinculado a los
bombillos ahorradores no se
encuentra propiamente en su
uso diario, sino en lo que
puede ocurrir al romperse.
Cuando el vidrio se quiebra,
el bombillo emite el gas del
mercurio que contiene y,
según el biólogo Alejandro Álvarez, esto puede traducirse
en afecciones médicas. Dependiendo de la concentración de este metal en el
cuerpo, puede causar estragos en los riñones, en las articulaciones y en el sistema
nervioso.
En el documento de alerta
emitido en 2010 por el Consejo de la Escuela de Biología de
la Universidad Central de Venezuela, los científicos ya
alertaban sobre este potencial peligro. Decían: “cada
bombillo contiene aproxima► En abril del año pasado, se informó sobre la adquisición de damente 5 miligramos de
mercurio, cantidad suficiente
28 millones de bombillos ahorradores / AVN
para contaminar cinco mil litros de agua, y los bombillos
Para 2010, cada uno de sustituidos, según el anuncio
chador. Le gusta el capitaellos tenía un costo de 6,50 oficial, representan cerca de
lismo”, aseveró.
En la misma reunión Rafael dólares, según lo afirmado
Ramírez, quien en ese enton- por el consultor internacioces se desempeñaba como nal de sistemas eléctricos
ministro de Petróleo y Mine- José Aguilar, en declaracioría, garantizó que la fábrica nes a un diario de circulación
tendría la capacidad de pro- nacional.
De septiembre a diciembre
ducir al menos 80 mil unidade ese año, se sustituyeron 13
des anualmente.
Ese mismo año, durante un millones 12 mil 616 bombillos
acto público en Falcón, el pre- en todo el país, de acuerdo a
sidente Chávez dijo que “la lo publicado por el Anuario Cuando los bombillos ahoempresa seguiría creciendo” estadístico del Sistema Eléc- rradores han sido entregados
y estimó que incluso, podrían trico Venezolano de 2013. La de casa a casa desde 2010, el
llegarse a exportar los bombi- sustitución de bombillos Estado no se ha ocupado de
para el lapso antes expuesto, informar a los ciudadanos
llos ahorradores.
Para junio de 2013 la fábrica le costó al Estado 84 millones sobre el tratamiento que deVietven seguía operativa. El 582 mil 004 dólares.
bían brindarles a estas unidaEl informe oficial indica des. Así lo advierte Carlos
presidente Nicolás Maduro
hizo una inspección en el que desde que comenzó el re- Monedero, director del Cenlugar acompañado del minis- emplazo de focos en 2006 tro de Estudios Integrales del
hasta 2013, se cambiaron un Ambiente, de la UCV.
tro Chacón.
total de 156 millones 845 mil
El también docente hace
Millones en compras 182 bombillos en todo el terri- un llamado a la sociedad vePese a tener las posibilidades torio nacional.
nezolana a manejar con esChacón mencionó que pecial cuidado a estos
para producir focos fluorescentes, Venezuela seguía im- hace años “era imposible ad- bombillos y les insta a no tiportando. El 25 de abril, quirir” bombillos de tecnolo- rarlos en basura cuando se
Chacón anunció la compra gía LED debido a su alto les quemen.
de 28 millones de bombillos precio.
Según explica, en los botadeAclaró que actualmente tie- ros comunes estos son depoahorradores. Indicó que esa
semana llegarían a puerto 2,5 nen un costo que va de 0,50 sitados sin consideración e
dólares a un dólar.
millones.
incluso son comprimidos

► Alta exposición al mercurio puede dañar los riñones
SPACEMEDIC.ORG

250 kilogramos de mercurio
metálico. Si se cumple la
meta estimada por el Estado,
de una tasa de recambio de
50 millones de unidades
cada 4 años, el impacto ambiental es de más de una tonelada de mercurio cada 10
años”.
¿Qué hacer? En caso de que
se quiebre un bombillo ahorrador en la casa, Álvarez informa que las personas
deben abandonar la habita-

ción en la que ocurrió el incidente por, al menos, 15 minutos; para el que el vapor se
disperse. Luego, recogerlo
con escoba (nunca con aspiradora) e introducirlo en una
caja que identifique que
porta material peligroso.
Esta caja debe ser entregada a Corpoelec o trasladada
hasta algún centro especializado. El especialista lamenta
que, sin embargo, el proceso
puede resultar complicado
para los ciudadanos.

Instan a no botar los
bombillos en la basura

► Fábrica de bombillos ahorradores funciona en Falcón desde 2012
CORTESÍA YOUTUBE

Piden investigación por el caso
El diputado de la Asamblea
Nacional, Marcos Figueroa, acudió a la Contraloría General de la
República para solicitar una investigación contra el ministro
de Energía Rafael Ramírez por
la implementación de 70 millones de bombillos ahorradores,
los cuales tienen grandes cantidades de mercurio.
“Se ha puesto en riesgo la
MARIANA AVELLANEDA

salud del pueblo venezolano al
meter estos bombillos en sus
hogares ¿Cuál fue el criterio del
ministro Ramírez para autorizar
esta compra?”, declaró el parlamentario, quien recordó que diferentes organizaciones
advirtieron el riesgo de este producto a la hora de desecharlo.
“Hay que investigar este negocio de los bombillos ahorra-

dores elaborados en China,
traídos por Cuba y comprados
por Venezuela”, añadió.
Por su parte, el ministro de
Energía Eléctrica, Jesse Chacón,
aseguró que las declaraciones
de Figueroa son una tergiversación. Aseguró -contrario a lo
que afirman los especialistasque un bombillo “no tiene ni un
miligramo” de mercurio.

con el resto de la basura. En
esos momentos, los bombillos ahorradores se quiebran
y emiten, pues, el gas del mercurio que poseen dentro.
“Es importante que las familias tomen conciencia del
peligro que suponen estos
bombillos. Gran parte de
aquellos que fueron entregados ya deben estar en botaderos
comunes,
por
desconocimiento”, lamentó
Monedero.
El biólogo Alejandro Álvarez explica que este mercurio
acumulado en los bombillos
que han tirado como basura
gran parte de los venezolanos se funde con la tierra a
través de la lluvia y puede, incluso, llegar a hacer contacto

No se ha
proyectado
el plan
de acopio
Tras la polémica desatada, las
autoridades estatales han insistido en aclarar que existen
en Venezuela centros de recepción de los bombillos ahorradores en los que se
pretenden almacenar las unidades para disminuir su acción contaminante. Inclusive,
el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, declaró
ayer que en estos lugares comenzará a implementarse
este año un mecanismo de
procesamiento, reutilización
y captación del mercurio que
contienen.
Vitali Ojalvo, director de la
empresa Vitaambiente, lamenta que, sin embargo, la información sobre la ubicación
de estos centros no ha sido difundida entre la población. En
efecto, aunque se ha hablado
de las sedes de Corpoelec
como lugares de recepción, la
empresa no ha emitido información sobre la cantidad de
unidades recibidas o el lugar
donde son almacenados.
Por esta razón, el biólogo
Carlos Monedero insta al Estado venezolano a realizar una
campaña informativa y educativa en la que divulgue los
riesgos del bombillo ahorrador y brinde detalles sobre los
motivos, la forma y los lugares en los que se cambiarán
los nuevos bombillos.
Sobre las unidades de tipo
LED, los expertos aseguran
que estos bombillos manejan
la tecnología más novedosa
en términos de iluminación.
Sin embargo, se preguntan
sobre su factibilidad por su
elevado precio. En Amazon
cada bombillo LED ronda los
8 dólares.

con las aguas subterráneas,
lo que tiene un alto potencial
contaminante para el ambiente, para los seres humanos y para la flora y la fauna
nacional.
A este respecto, Daniella
Matheus, ecologista dedicada al reciclaje en la organización Ecoclick explica: Los
bombillos ahorradores sin
duda favorecen la reducción
del consumo eléctrico, pero
cuando tú incorporas en el
país una cantidad tan grande
de bombillos sin hablarles
claro sobre la disposición
final de estos bombillos se genera el riesgo de que toda
nuestra población pueda
estar contaminada sin si- ► Desechos pueden llevarse
quiera saberlo”.
a sedes de Corpoelec

