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Semana 1:  

 

De acuerdo a la siguiente lectura (Examen de admisión 

Segundo Semestre de 2006, Universidad Nacional), 

resuelva los puntos 1 a 6: 

ELIMINACIÓN DE PLAGUICIDAS PELIGROSOS 

En los países en desarrollo hay abandonadas enormes 

cantidades de plaguicidas tóxicos y obsoletos, que son un 

peligro mortal para el ser humano y el medio ambiente. 

Tras comparar la situación con una “bomba de tiempo”, la 

FAO ha pedido urgentemente un incremento de las 

donaciones de los gobiernos y de la industria para acelerar 

las actividades de saneamiento. 

“Para eliminar los desechos el financiamiento sigue siendo 

escaso -advirtió el experto de la FAO, Alemayehu 

Wodageneh-; se requerirán más de 30 años para sanear 

África y el Oriente Medio”. Se calcula que en todo el mundo 

hay muchos cientos de miles de toneladas de pesticidas 

obsoletos, ya sean prohibidos, descompuestos o peligrosos, 

y más de 100 mil toneladas de ese volumen está en los 

países en desarrollo. En África hay unas 20 mil ´toneladas. 

Eliminar una tonelada de plaguicidas obsoletos en África 

cuesta entre US $ 3.500 y 4.000, y la FAO ha calculado el 

costo total del saneamiento de África entre US $ 80 y 100 

millones. 

 
La industria química ha prometido pagar por lo menos una 

cuarta parte de esta suma: un dólar americano por cada 

litro o kilogramo de plaguicidas obsoletos que se eliminen 

en África o en el Oriente Medio. Pero ese compromiso está 

lejos de cumplirse, afirma Wodageneh. Hasta la fecha, sólo 

la Shell International ha contribuido con un pago de US $ 

300.000 para la eliminación de dieldrina y sus análogos, en 

Mauritania. Esto corresponde a poco más del uno por 

ciento de la suma invertida en eliminación de plaguicidas 

en África desde 1994 (ver gráfico). 

“El apoyo de la industria es crítico respecto a la futura 

eliminación de plaguicidas, porque los organismos de 

asistencia de los países donantes no pueden hacerse cargo 

de la totalidad de los costos sin un considerable aporte de 

la industria -explicó Wodageneh-. Por eso la FAO insta a las 

empresas a renovar su compromiso y a participar más 

activamente en las futuras iniciativas de eliminación de 

sustancias tóxicas”. 

 
La venta de plaguicidas en todo el mundo aumenta 

sustancialmente todos los años, sobre todo en los países en 

desarrollo. En 1996, las ventas mundiales de esta industria 

fueron de 33 mil millones de dólares. La mayoría de las 

personas están enteradas del peligro del DDT. Se asegura 

que la dieldrina es cinco veces más tóxica que el DDT al 

ingerirse, y 40 veces más tóxica si se absorbe por la piel. La 

endrina es 15 veces más tóxica que el DDT para los 

mamíferos, 30 veces más tóxica para los peces y hasta 300 

veces más tóxica para algunas aves. 

“Por lo general, los plaguicidas terminan en manos de las 

personas menos informadas, más pobres o menos capaces 

de protegerse - afirma Wodageneh-. A menudo los bidones 

se guardan a la intemperie, junto a almacenes de alimentos 

o mercados y donde los niños tienen fácil acceso a ellos. 

Esas sustancias químicas están contaminando los suelos, las 

aguas subterráneas, el agua de riego y la potable. Estas 

reservas olvidadas son un grave peligro. Podrían producir 

una tragedia en las zonas rurales y en las grandes urbes”. 

1. De acuerdo con el texto, el % de los plaguicidas obsoletos 

localizados en los países en desarrollo se encuentra en 

África.  

A. 20 

B. 5 

C. 10 

D. 50 

2. De acuerdo con el gráfico que ilustra acerca de los 

aportes para eliminar plaguicidas obsoletos desde 1991, es 

correcto afirmar que 

A. los de Sudáfrica superaron el 10 %. 

B. los de Alemania, Suecia y España juntos, 

superaron los de Dinamarca. 

C. Estados Unidos aportó menos del 2 %. 

D. solo los de los Países bajos superaron el 30 % 

3. El 25 % de los aportes para la eliminación de los 

desechos tóxicos proviene de 



A. GTZ Alemania 

B. Estados Unidos 

C. Shell 

D. Dinamarca 

4. Según el pictograma, es correcto afirmar que para 

eliminar plaguicidas obsoletos en África, se han invertido 

entre y millones de dólares. 

A. 10 - 12 

B. 100 - 120 

C. 56 - 64 

D. 560 - 640 

5. En la eliminación de plaguicidas de dieldrina en el África 

la suma invertida, en millones de dólares americanos entre 

los años 1994 y 2005, fue aproximadamente de 

A. 30 

B. 15 

C. 3 

D. 1,5 

6. La suma total de dinero invertido en la eliminación de los 

plaguicidas en África desde 1994 es de aproximadamente 

A. US $300.000.000 

B. US $30.000 

C. US $300.000 

D. US $30.000.000 

 

De acuerdo a la siguiente lectura, resuelva los puntos 7 a 

10: 

EL CAUCHO 
El caucho es un polímero elástico, cis-1,4-polisopreno, 

polímero del isopreno o 2-metilbutadieno (C5H8,densidad 

de 0,681 g/cm3) que surge como una emulsión lechosa 

(conocida como látex) en la savia de varias plantas, y que 

también puede ser producido sintéticamente. La principal 

fuente comercial de látex son las euforbiáceas, del género 

Hevea, como Hevea brasiliensis. Estas no han sido la fuente 

principal del caucho, aunque durante la Segunda Guerra 

Mundial, hubo tentativas para usar dichas fuentes, antes de 

que el caucho natural fuera suplantado por el desarrollo del 

caucho sintético. En la actualidad, son cultivados cerca de 

3500 árboles de Hevea por cada plantación de 56 Hm2 de 

área, en países como China, México, Vietnam y Brasil. Se 

calcula que a partir de 1500 árboles de Hevea pueden 

extraerse entre 2500 y 4000 toneladas de látex. 

Industria del caucho 

En la industria del caucho se utilizan básicamente dos tipos 

de caucho: el natural y el sintético. Este último, obtenido a 

través de diferentes polímeros, sirve para la fabricación de 

una gran variedad de productos. El caucho natural se 

produce principalmente en el sudeste asiático, mientras 

que el sintético procede en su mayoría de países 

industrializados como Estados Unidos, Japón y otros en 

Europa occidental y Europa oriental. Brasil es el único país 

en desarrollo que posee una industria importante de 

caucho sintético. El 60 % del caucho sintético y el 75 % del 

caucho natural se destinan a la fabricación de neumáticos y 

productos afines, que da empleo a medio millón de 

trabajadores en el mundo por 150 toneladas de caucho 

sintético producido y a 3 millones de trabajadores por 200 

toneladas de caucho natural. 

Vulcanización del caucho 

La vulcanización es un proceso mediante el cual se calienta 

el caucho crudo en presencia de azufre con el fin de 

volverlo más duro y resistente al frío. Se dice que fue 

descubierto por Charles Goodyear en 1839 por accidente, 

al volcar un recipiente de azufre y caucho encima de una 

estufa. Esta mezcla se endureció y se volvió impermeable, a 

la que llamó vulcanización en honor al dios “Vulcano”. 

Durante la vulcanización, los polímeros lineales paralelos 

cercanos constituyen enlaces de entrecruzamiento entre sí. 

El resultado final es que las moléculas elásticas de caucho 

quedan unidas entre sí a una mayor o menor extensión. 

Esto forma un caucho más estable, duro, mucho más 

durable, más resistente al ataque químico y sin perder la 

elasticidad natural. 

7. La cantidad de trabajadores en el mundo que pueden ser 

empleados para la producción de 78 Gg de caucho natural 

es: 

A. 1,17*109 

B. 1,17*1010 

C. 1,95*109 

D. 1,95*1010 

8. Considerando que en el último año en Colombia fueron 

usados 8 Mg de caucho sintético en la fabricación de 

neumáticos y productos afines, la cantidad de caucho 

sintético producido en este país estuvo entre: 

A. 29300 y 29600 lb 

B. 30300 y 30600 lb 

C. 34300 y 34600 lb 

D. 37300 y 37600 lb 

9. La cantidad de árboles de Hevea que pueden sembrarse 

en China, en una plantación de 3000 ft2 está entre:  

A. 1 y 3 

B. 10 y 30 

C. 100 y 300 

D. 200 y 500 

10. En una plantación de 600 millas cuadradas en México, 

la cantidad mínima de látex, en toneladas, a obtener es:  

A. 1,6*107 

B. 1,6*108 

C. 3,2*107 

D. 3,2*108 

 

 

 

 
 

 


