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El Lado Sucio del Carbón
Los impactos del Carbón en la Salud y el Medio Ambiente
Nuestra adicción mundial al carbón nos está matando y, además,
está dañando irreparablemente nuestro planeta. Cada año
cientos de miles de seres humanos mueren debido a la polución
del carbón. Otros cuantos millones alrededor del mundo sufren
de ataques de asma y al corazón, hospitalizaciones y ausencia
laboral. Y aquellos que se resisten al carbón, se enfrentan a la
violencia y la represión.
Están proyectadas unas 1200 nuevas plantas termoeléctricas a
carbón en el mundo. Si la totalidad de ellas fuesen construídas,
quedaríamos condenados a décadas de emisiones peligrosas
en nuestro aire y fuentes de agua, y se mantendrían los graves
impactos sobre la salud humana. Esto sin contar el hecho de
que las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por
estas centrales nos encaminarían hacia un cambio climático
catastrófico, causando un incremento global de la temperature
de casi 6 grados Celsius para el año 2100.
Un naciente movimiento mundial está presionando a los
gobiernos y otras instituciones a actuar para terminar con
nuestra dependencia del carbón. En la Unión Europea se
ha rechazado la propuesta de construcción de 109 plantas
a carbón. En años recientes el gobierno chino prohibió los
permisos de construcción en las tres importantes zonas
económicas que rodean las ciudades de Beijing, Shangai y
Guangzhou, adonde se emplaza hoy el 30% de la capacidad
instalada de plantas termoeléctricas a carbón. Por otra
parte, grupos de los Estados Unidos han logrado evitar la
construcción de 179 nuevas plantas a carbón y más de 200 de
ellas serán retiradas de circulación.
Instituciones financieras internacionales como el Banco
Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones han adoptado
políticas que restringen o eliminan el apoyo a centrales
a carbón. EEEUU y varios países europeos también han

promulgado prohibiciones para financiar proyectos a carbón
en el extranjero, salvo en circunstancias excepcionales.
Al tiempo que el movimiento para parar al carbón está creciendo, la
industria del carbón no descansa en su afán por extraer y quemar
más carbón. Debemos unir nuestros esfuerzos para terminar con
el uso del carbón.

El carbón en Perspectiva
Participación del carbón en la generación mundial
de energía: 41%
Participación del carbón en las emisiones de CO2
relacionadas con la energía: 72%
Porcentaje de las reservas de combustibles fósiles que
deben permanecer intocados para evitar un cambio
climático desastroso: 80%
Producción Mundial de carbón (2012): 7.830 millones
de toneladas
Crecimiento Estimado hacia el 2018: 2.3%
Principales
Exportadores:
Indonesia,
Australia, Rusia,
Estados Unidos

Principales
Importadores:
China, Japón,
India, Corea
del Sur

Principales
Comsumidores:
China, Estados
Unidos, India,
Japón, Rusia,
Sudáfrica

Impactos del Ciclo de Vida del Carbón
En cada etapa de su ciclo vital, el carbón contamina el aire que respiramos, el agua que
bebemos y la tierra de la que dependemos. Esta sección describe de manera sencilla los
impactos de la minería, la elaboración, el transporte y la combustión del carbón.

1. Minería

4. Combustión

Con frecuencia las minas de carbón provocan que se destruyan
grandes extensiones de bosques y tierras agrícolas y se desplazen
comunidades enteras. Para llegar a las vetas del carbón se extrae
agua de la tierra, bajando el nivel de las napas y reduciendo
el agua disponible para la agricultura, el uso doméstico y la
vida silvestre. La roca excavada es amontonada en enormes
botaderos en las cercanías de las minas. Posteriormente los
metales pesados y los minerales atrapados en los botaderos se
dispersan en contacto con el aire y el agua y pueden contaminar
las aguas superficiales y subterráneas.

2. Elaboración/
lavado
Luego de que se extrae el carbón,
frecuentemente se le prepara para
la combustión en plantas especiales.
Generalmente se machaca el carbon, se
lava con una mezcla de agua y químicos
con el fin de reducir impurezas como
la greda, azufre y metales pesados,
y finalmente se seca. Algunos de los
químicos utilizados para “lavar” el
carbón son conocidos cancerígenos;
otros provocan daños a los pulmones
y corazón. El agua resultante del
proceso, conocida como lodo de
carbón, se guarda generalmente en
lagunas de almacenamiento de lodo
(llamadas también de retención o de
estabilización), las que a su vez pueden
producir filtraciones y contaminar aguas
superficiales y subterráneas.

El carbón es la fuente de electricidad más mortifera que existe
en el planeta, siendo responsable de la muerte de hasta 280 mil
personas cada 1000 terawatts hora de electricidad generada.
Contrariamente, la energía eólica es responsable de 150 muertes,
mientras que la energía solar en los techos, de 440 personas
por cada 1000 terawatts hora. La quema de carbón emite
contaminantes aéreos peligrosos que pueden expandirse cientos
de kilómetros. Los contaminantes incluyen material particulado,
dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono,
mercurio y arsénico. Algunos de estos contaminantes reaccionan
en la atmósfera para formar ozono y otro material particulado.
La exposición a estos contaminantes
puede dañar los sistemas cardiovascular,
respiratorio y nervioso de las personas,
Cada año, en
aumentando el riesgo de cáncer al
pulmón, infartos, enfermedades cardíacas,
todo el mundo
enfermedades respiratorias crónicas e
infecciones respiratorias letales. Los que
mueren 670.000
más sufren son los niños, los ancianos, las
personas de manera
mujeres embarazadas y las personas que
ya tienen problemas de salud. La emisión
prematura debido a
de sulfatos y nitritos también provoca lluvia
ácida que a la vez daña esteros, bosques,
la contaminación de
cosechas y suelos.

plantas termoeléctricas
a carbón y millones
más sufren graves
enfermedades.

La contaminación del material particulado
fino es el principal riesgo ambiental a la salud
en el mundo y una de las principales causas
ambientales del cáncer. Se estima que la
contaminación de material particulado fue
responsable sólo en el año 2010 de unas
3 millones de muertes prematuras. Las
plantas termoeléctricas a carbón son una de
las mayores fuentes de cada uno de los principales contaminantes
que aumentan la polución de material particulado fino en el mundo.

3. Transporte
El transporte de carbón por ferrocarril, camiones, barcos o
barcazas es frecuentemente ignorado como fuente potencial
de amenazas a la salud de las comunidades que viven en
los cercanías de las vías de transporte. Los trenes, camiones
o barcazas que transportan carbón emiten polvo de carbón,
a veces en grandes cantidades, aumentando la tasa de
enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Antes y
después del transporte, el carbón muchas veces es acopiado
en grandes cantidades, liberando aún más polvo. Las
personas que residen en las cercanía del mayor puerto de
carbón del mundo, en Newcastle, Australia, sufren el impacto
de las emisiones de material particulado, que frecuentemente
sobrepasan los estándares nacionales de salud. La exposición
a las partículas finas aumenta el riesgo de muerte prematura
y de ataques de asma y al corazón.
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Las centrales a carbón consumen enormes cantidades de agua para
sistemas de enfriamiento y producción de vapor. Una típica central
de 1000 MW usa en un año agua suficiente para las necesidades
básicas de una población de 500 mil personas. Está proyectada
una enorme expansión de carbón en China, India y Rusia, donde el
63% de la población ya sufre de escasez de agua.1
La combustión del carbón genera desechos contaminados con
químicos tóxicos y metales pesados, tales como arsénico, cadmio,
selenio, plomo y mercurio. Los desechos de la combustión del
carbón a veces se guardan en lagunas o vertederos de desechos
que frecuentemente no se sellan de manera adecuada. Los
contaminantes pueden percolar hacia las aguas superficiales
y napas subterráneas de las que dependen las personas para
agua potable. Esto puede aumentar los índices de cáncer,
malformaciones congénitas, problemas reproductivos y daños
neurológicos. Las plantas termoeléctricas a carbón descargan
más toxinas en los ríos y esteros de Estados Unidos que cualquier
otra industria de ese país, después de los desechos locales.

IMPACTOS DEL CICLO DEL CARBÓN
1. MINERÍA

Remoción de cimas de montañas,
de superficie y subterránea.

2. ELABORACIÓN

Destruye bosques,
desplaza comunidades.

Vertedero de
Desechos

Metales pesados y otros tóxicos
contaminan el agua. Se contaminan
ríos y esteros, dañando comunidades
y vida silvestre. El lavado de carbón
consume agua dulce.

El lavado consume
agua dulce.
Laguna de
retención

La filtración de metales
pesados y otros tóxicos
contamina el agua,
dañando las comunidades
y vida silvestre.

3. TRANSPORTE

El polvo del carbón aumenta
enfermedades al corazón y pulmón.

Contaminación aérea daña el corazón,
pulmones y sistema nervioso. CO2
provoca calentamiento global.
Contaminantes incluyen óxidos de
nitrógeno, dióxido de azufre, material
particulado, ozono, metales pesados y
dióxido de carbono

4. COMBUSTIÓN

Extracción de agua para
enfríamiento puede
provocar escasez de
agua y muerte de
vida acuática.
Aguas calientes liberadas
matan la vida acuática.

Laguna de
cenizas

Vertede de
Vertedero
Cenizas
Ceniz

La filtración de metales pesados y
otros tóxicos contamina el agua y
aumenta las tasas de cáncer,
malformaciones congénitas y daño
neurológico. Los derrames dañan a
las personas y los ecosistemas.
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En febrero del 2014, más de 140.000 toneladas de ceniza de carbón
y aguas de desecho de una central de carbón ya no operativa
se derramaron en el río Dan, ennegreciendo las aguas con una
avalancha de lodo tóxico y contaminando las fuentes de agua
potable.
Si bien los equipos de control de la contaminación reducen las
emisiones de toxinas hacia la atmósfera, transfieren las toxinas
hacia canales de desechos sólidos o líquidos. Esta ceniza se
guarda en lagunas o vertederos de desechos desde donde
percolan dióxido de azufre y metales pesados hacia las aguas
superficiales y las napas.

La combustión del carbón es en sí la mayor fuente de emisiones
de gases de efecto invernadero del mundo y es responsable
del 72% de las emisiones de efecto invernadero del sector
eléctrico. Esto está aumentando la temperatura de nuestro
planeta con efectos devastadores para la salud de las personas
y el medio ambiente. La industria del carbón plantea que puede
construir centrales que pueden capturar el dióxido de carbono y
posteriormente guardarlo bajo tierra. Sin embargo, la viabilidad
tecnológica y económica de la captura y almacenamiento del
carbón aún no ha podido ser probada y seguramente llevará
décadas para ser viable, si es que alguna vez logra serlo.

Invirtiendo en Energías Limpias
Para terminar con nuestra dependecia del carbón, es vital que
invirtamos en opciones de energías limpias y sustentables. El
primer paso es reducir nuestra demanda global de energía
e implementar medidas de eficiencia energética. La Agencia
Internacional de Energía recomienda que los países se enfoquen
en reducir el uso de energía en nuevas construcciones y en
los sistemas de calefacción; en instalar iluminación y artefactos
eléctricos más eficientes; aumentando la eficiencia de los
nuevos motores industriales adoptando estándares para los
nuevos vehículos de transporte.1
La energía renovable, que genera muy poca, o ninguna, cantidad
de contaminación y gases de efecto invernadero, se ha vuelto
cada vez más competitiva con las fuentes convencionales
de energía. El aumento de la competividad económica está
abriendo el camino para su adopción. Del 2008 a la fecha
el precio de los paneles solares ha bajado en un 75%.2 De
acuerdo al Deutsche Bank 19 mercados regionales alrededor
del mundo han logrado obtener “paridad de matriz”, en las que
los paneles solares fotovoltaicos pueden, sin ser subsidiados,
igualar o superar los costos locales de la electricidad. Estos

mercados incluyen a Chile, Australia y Alemania en el caso
de la energía doméstica y México y China en el caso de los
mercados industriales.3
Algunos expertos predicen que el uso de combustibles fósiles
alcanzará su cima hacia el 2030 ya que los combustibles
fósiles no serán capaces de competir económicamente con
las energías renovables. Mientras el costo de los combustibles
fósiles seguirá aumentando en un mundo con disponibilidades
limitadas de carbón, el costo de las renovables seguirá bajando.
Un estudio de la Universidad de Harvard estimaba que los
costos externos del ciclo del carbón en los Estados Unidos son
entre un tercio a medio trillón de dólares al año. Si los costos
totales del carbón se vieran reflejados en su precio, los costos
de la electricidad producida con carbón serían el doble o el
triple. Esto llevaría a que se terminara antes con la generación
a carbón.
En vez de encadenar a las nuevas generaciones a una
dependencia del carbón sucio, los gobiernos y la industria
debiesen invertir en energía limpia y renovable.

Más Información
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América
Latina: www.
can-la.org
Argentina:
http://
noalcarbon.
blogspot.
com/ www.
greenpeace.
org.ar/

ENDCOAL.ORG

Chile: www.cambioclimaticochile.cl
/ www.nomascarbon.cl
España:
www.ecologistasenaccion.org
En Inglés: www.endcoal.org

