
Consumo responsable 
del Gas Natural



¿Por qué es tan importante cuidar 
de este recurso?



El gas natural es un recurso no renovable, del que no 
dispondremos indefinidamente. 



El gas natural es un 
recurso fundamental 
para nuestro país, ya 
que aporta el 54% del 
total de la energía que 
consumimos.

Fuente: El gas natural en la Argentina- Matriz energética: 
representación cuantitativa de la totalidad de energía que utiliza 
un país. 



Porque nuestra producción no logra cubrir nuestro 
consumo y debemos importar gas natural para abastecer 
los picos de demanda del consumo residencial.

Fuente: Secretaria de Energía.



Además, el gas natural es el combustible fósil más limpio,
pues emite menos dióxido de carbono (CO2) por unidad de 
energía que cualquier otro combustible fósil. 



Es un combustible más económico que otras opciones 
que tenemos a disposición, sea  para el consumo 
doméstico o industrial. 

Tipo combustible Costo x unidad Unid. Med. Poder Calorífico Costo x kcal.

Gas natural 16,08$                        m3 9.300                   1,73$                             

Leña 11,00$                         kilo 3.700                   2,97$                            

Gas envasado (garrafa) 45,00$                      kilo 12.000                 3,75$                            

Electricidad 3,70$                          kwat 860                       4,30$                            

Kerosene 70,00$                       litro 11.100                    6,31$                             



• Porque es un recurso no renovable, del que no dispondremos 
indefinidamente. 

• Porque es un recurso fundamental que aporta el 54% del total de 
la energía que consumimos en nuestro país.

• Nuestra producción no logra cubrir el consumo: no nos 
autoabastecemos.

• Adicionalmente, este recurso  es el combustible de origen fósil 
más limpio, ya que emite menos dióxido de carbono (CO2) por 
unidad de energía

• Es uno de los combustibles de menor costo comparado con otros 
combustibles.



Hacer un uso eficiente de los recursos 
(agua, electricidad o gas natural) 
implica buscar obtener un confort 
similar, pero con la menor utilización 
de los recursos posible.



Tiempo

Recursos
Aislación de 
nuestros hogares(+++)

(+++) Alto ahorro
(++) Ahorro medio
(+) Bajo ahorro

Matriz del ahorro



Pérdida de calor en los hogares



Pérdida de calor en los hogares



Tiempo

Recursos

(+++) Alto ahorro
(++) Ahorro medio
(+) Bajo ahorro

 Uso complementario de 
opciones ecológicas (++)

 Renovación de artefactos 
por más eficientes (++)

 Mantenimiento de 
artefactos (+)

Matriz del ahorro



Artefactos a gas

1. RENOVACIÓN:
35% AL 50% DE AHORRO

ALTA 

RECUPERACIÓN

2. USO COMPLEMENTARIO:  CALEFÓN 
ACTUAL+ SOLAR 80% DE AHORRO

MEJOR

AISLACIÓN

3. MANTENIMIENTO ADECUADO:
SEGURIDAD Y USO ÓPTIMO 

ANÁLISIS DE COSTOS/  
BENEFICIOS ACORDE AL 

CONSUMO!



Tiempo

Recursos

(+++) Alto ahorro
(++) Ahorro medio
(+) Bajo ahorro

Modificación de los 
hábitos de consumo (+++)

Matriz del ahorro



• Ser un consumidor consciente de sus 
hábitos de consumo. 

• Un consumidor cuyo consumo se ajuste 
a sus necesidades reales.

• Ser un consumidor que opte por realizar 
consumos con el menor impacto 
negativo para la sociedad y el ambiente.

Modificación de hábitos de consumo:



¿Cómo empleamos el gas natural en nuestros hogares?

Calefacción 50%

Agua caliente 25%

Cocción 12,5%

Piloto 12,5%



Tips para la calefacción de los ambientes

• Calefaccionar sólo los ambientes que estemos utilizando 
y a una temperatura razonable (20°C).

• Utilizar el termostato para regular la temperatura en los 
ambientes. 

• Reducir las infiltraciones de aire en puertas y ventanas 
usando burletes.

• Usar ropa de abrigo dentro de la casa.

• No usar las hornallas y/o el horno para calefaccionar los 
ambientes. Es inseguro y poco eficiente.



Tips para calentar el agua

• Usar el agua caliente sólo cuando sea necesario.

• Regular la temperatura del agua del calefón con la perilla o 
botonera. Evitar mezclar el agua caliente con el agua fría.

• Con termotanque regular la temperatura con la perilla o 
botonera, y si el artefacto está ubicado fuera de la vivienda, 
aislarlo térmicamente.

• Usar la ducha con flor en buen estado y que disperse bien el 
agua y al ducharse, hacerlo en un tiempo razonable.



Tips para la cocción de alimentos

• Usar el horno con moderación (el consumo del horno 
equivale al de 3 hornallas chicas).

• Cocinar con la olla tapada y reducir la llama cuando se 
llegue al punto de hervor.

• Ajustar la llama de las hornallas al diámetro del fondo de 
los recipientes.

• Si va a preparar alimentos congelados, retirarlos con 
tiempo del freezer para que descongele naturalmente.



Recordar que el piloto encendido 
todo el día contribuye con el 12,5% del 
consumo total de gas natural en el 
país. De ser posible, recordar apagar 
los artefactos a gas mientras no lo 
estamos utilizando. 

A la hora de renovar los artefactos, 
preferir aquellos con encendido 
electrónico del piloto o Clase A.

Sobre el consumo pasivo (no útil)

Piloto encendido 
24 horas, al 

mes = 15,3 m3



Además del impacto positivo para el ambiente, 
¿Impacta el ahorro en en mi factura? 

ECOGAS
32,7%

TRANSPORTE
10,6%

COSTO GAS 
(consumido en 

m3)  56,7%



¡Es tiempo de escucharlas/os a ustedes!

Muchas gracias.


