
Una de los recursos naturales más escasos del planeta, el 
agua segura, barata y accesible, está siendo amenazada 
por la industria del carbón. Enormes cantidades de agua 

potable son utilizadas y contaminadas durante la extracción, 
el transporte y la generación de energía de carbón. Una 
típica central en la India utiliza suficiente agua en sólo un año 
como para satisfacer las necesidades básicas de agua de 
casi 700.000 personas. A nivel global, las centrales a carbón 
consumen alrededor del 8% de nuestra demanda total de 
agua. La insaciable sed de agua del carbón es particularmente 
preocupante dado que algunos de los principales países 
productores y consumidores, incluidos India, China, Australia 
y Sudáfrica, ya se enfrentan a escasez de agua y están 

actualmente planificando enormes aumentos de sus industrias 
de carbón.

El carbón es también una de las principales fuentes de polución. 
Cada una de las etapas del ciclo de vida del carbón contamina el 
agua con metales pesados y otras toxinas a niveles que dañan 
de manera significativa a los seres humanos y la vida silvestre. La 
exposición a esta sopa de tóxicos ha aumentado los índices de 
malformaciones genéticas, enfermedades y muertes prematuras. 
Los impactos en la vida silvestre son similares. Con frecuencia 
indetectables a simple vista, y no visibles para el gran público, 
los contaminantes del ciclo de vida del carbón son una amenaza 
soterrada para nuestra salud y medio ambiente. 

PRIMER TEMA: Un Enorme Consumidor de Agua

Extracción y PrEParación

En las operaciones de la minería (extracción) del carbón, 
enormes cantidades de aguas superficiales son drenadas de 
los acuíferos para permitir que las compañías mineras puedan 
llegar a las vetas de carbón. Las minas de superficie sacan 
alrededor de 10.000 litros de aguas superficiales por cada 
tonelada de carbón. Las minas subterráneas extraen cerca 
de 462 litros de agua superficial por tonelada de carbón. La 
cantidad de extracción de agua varía mucho dependiendo 
de la profundidad de la veta de carbón y de la hidrología y 
geología local. Una serie de mega-minas propuestas en la 
cuenca Galilee de Australia están proyectadas para extraer 
1.3 billones de litros de agua -más de 21/2 veces la cantidad 

de agua de la Bahía de Sydney. Esta extracción disminuiría 
dramáticamente la capa freática, inutilizando los pozos de 
agua de la localidad e impactando los ríos cercanos.

Después que se extrae el carbón, frecuentemente se lava 
con agua o químicos para extraer azufre y otras impurezas. El 
Departamento de Energía de los EEUU estima que la extracción 
y lavado del carbón utiliza de 260 a 980 millones de litros por día. 
Estas cantidades serían suficientes para cubrir las necesidades de 
agua de entre 5 y 20 millones de personas (considerando 50 litros 
de agua por día por cada persona). La presión sobre los recursos 
hídricos puede ser muy significativa ya que las minas muchas 
veces se ubican en regiones áridas. La extracción también puede 
causar contaminación severa y de largo-plazo de los cursos de 
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El derrame de cenizas de carbón de Kingston, Tennessee, Estados Unidos el año 2008, derramó 3,8 billones de litros de lodo de ceniza de carbón 
en el cauce del río Emory

SED INSACIABLE
Cómo el Carbón consume y contamina nuestra Agua
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SEdiEntoS SiStEmaS dE 
EnfriamiEnto

La cantidad de agua extraída de fuentes de agua dulce y 
consumida por las centrales a carbón varía significativamente 
dependiendo del tipo de sistema de enfriamiento que utilizan 
y la ubicación de las centrales. Las centrales con sistemas de 
enfriamiento de ciclo único extraen tremendas cantidades de 
agua, con efectos desastrosos en la vida acuática. El proceso de 
succionar enormes cantidades de agua cada año destruye en 
los Estados Unidos cerca de dos billones de peces, cangrejos 
y camarones y 528 billones de huevos de pescado y larvas, 
al tiempo que la vida acuática es aplastada contra rejillas o 
succionada al interior de tubos de enfriamiento.

Mientras la mayoría del agua extraída es devuelta a la fuentes 
originales de agua, generalmente es devuelta a temperaturas 
entre 5,6 a 11 grados Celsius más caliente que cuando fue 
extraída. Esta “agua termal” mata la vida acuática y los 
ecosistemas, que son extremadamente sensibles a pequeñas 
variaciones de cambios de temperatura. 

Las centrales a carbón de sistema de enfriamiento de circuito 
cerrado extraen mucho menos, pero consumen más agua 
que las plantas con sistemas de enfriamiento de ciclo único. 
Estos sistemas generalmente utilizan grandes torres de 
enfriamiento para que el aire del ambiente enfríe el agua. Sin 
embargo, millones de litros de agua pueden perderse por 
evaporación y deben ser repuestas. 

Menos del seis por ciento de las centrales a carbón tienen 
sistemas de enfriamiento secos que utilizan aire en vez de 
agua para enfriar. Estas plantas de energía usan un 75% 
menos de agua que las plantas con sistemas de enfriamiento 
regenerativo. Sin embargo, los sistemas de enfriamiento 
secos son caros e intensivos en uso de energía. Las centrales 
con enfriamiento seco deben quemar más carbón para operar, 
decreciendo su eficiencia y aumentando las emisiones de 
Co2 en hasta un seis por ciento más.6

agua, lo que puede gatillar escasez de agua aún en países con 
abundancia del recurso. Esto se detalla en la segunda parte de 
esta ficha técnica. 

combuStión
Las centrales operadas a carbón consumen la gran mayoría del 
agua que utiliza la industria. Las  plantas construidas en zonas 
interiores requieren aún mayores cantidades de agua dulce. Las 
plantas a carbón están aumentando la presión hacia los recursos 
de agua dulce en momentos en que el cambio climático ya 
está comenzando a afectar la disponibilidad de agua alrededor  
del mundo.

Durante el proceso de combustión, el carbón se quema para 
hervir el agua y convertirla en vapor. El vapor se usa para 
mover turbinas que a la vez operan generadores que producen 
electricidad. Diferentes tipos de sistemas de enfriamiento se 
utilizan para bajar la temperatura del vapor y condensarlo para 
volver al agua. Casi toda el agua utilizada en las plantas operadas 
a carbón es utilizada en los sistemas de enfriamiento.

Consumo de agua para una Central 
a Carbón de 1000 MW

Sistema de Enfriamiento
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Sistema de Ciclo Único Enfriamiento 
por Aire

Consumo versus Extracción

Para entender como las centrales a carbón utilizan 
el agua, es importante distinguir entre el consumo y 
la extracción de agua. Una típica central de 500MW 
extrae una cantidad de agua equivalente a una 
piscina olímpica cada 3,5 minutos.4 Extracciones de 
agua para enfriamientos de ciclo único (once-through 
cooling) son devueltas a la fuente original de agua a 
temperaturas más elevadas. El agua consumida por 
la central a carbón es devuelta a la fuente original 
y no está ya disponible para ser usada como agua 
potable, para acuicultura o para producción de 
alimentos de las comunidades aguas abajo. El agua 
puede también estar contaminada por polución 
durante el proceso de combustión y almacenada 
luego en lagunas de ceniza, o puede haberse 
evaporado durante el proceso de enfriamiento.
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crEciEntES confLictoS  
Por EL aGua
El ubicar las minas y las centrales a carbón en zonas áridas 
alrededor del mundo ha gatillado conflictos gravísimos en torno al 
agua. Desde 2001 al 2010 campesinos de la región Vidarbha del 
centro de la India  se vieron fuertemente endeudados luego que el 
gobierno liberalizara la economía, retirara el apoyo para pequeños 
agricultores y priorizara la entrega de agua para la generación 
de energía, principalmente a carbón, por sobre su uso agrícola. 
La enorme carga financiera provocó el suicidio de más de 6000 
campesinos. A pesar de esta tragedia, 73 plantas termoeléctricas, 
que consumirían dos billones de metros cúbicos de agua cada 
año, están en varias etapas de aprobación en Vidarbha.

La India avanza a paso rápido con sus planes de construir 
cientos de centrales a carbón a pesar de las proyecciones que 
indican que la demanda de agua superará la oferta dentro de 30 
años. Las centrales a carbón propuestas consumirían de 2500 
a 2800 millones de metros cúbicos de agua al año.8 Esto daría 
cumplimiento a las necesidades básicas de las personas que 
viven en las seis ciudades más grandes de la India -Mumbai, Delhi, 
Bangalore, hyserabad, Ahmedabad y Chennai (considerando 
135 litros de agua por día para los habitantes urbanos).

El gobierno chino planea construir 14 complejos de minas de 
carbón de gran-escala y 16 nuevos complejos de centrales de 
generación a carbón, principalmente en las provincias del oeste, 

a pesar de las proyecciones que estiman que China sufrirá severa 
escasez de agua hacia el 2030. Greenpeace estima que esos 
complejos de plantas de carbón consumirán 10 billones de m3 de 
agua anualmente (o aproximadamente 1/6 del caudal anual del río 
Amarillo). Actualmente, los recursos de agua per cápita en estas 
zonas secas son sólo 1/10 del promedio nacional. El desarrollo del 
carbón consumiría una significativa cantidad de agua que ahora 
está destinada para beber, para la agricultura y la vida silvestre. 

En Sudáfrica la expansión del carbón empeorará los problemas 
de escasez de agua. Ya existe una brecha proyectada del 17% 
entre la oferta y la demanda de agua. Con 13 nuevas centrales a 
carbón propuestas, la situación solo empeorará. El aumento en la 
extracción del carbón también implica un uso intensivo de agua y 
contaminará las escasas fuentes de agua dulce.9 La expansión del 
carbón en la región prístina y muy sensible al agua de Waterberg, 
en el norte del país, constituye una amenaza enorme ya que el agua 
está garantizada para su uso por parte de la industria del carbón, 
sin ninguna seguridad para otros usos, tales como la agricultura.

La ubicación de las operaciones de carbón en regiones con 
escasez de agua puede afectar su viabilidad económica. Si las 
plantas de carbón no tienen suficiente agua para operar, pueden 
verse obligadas a cerrar. El clima caluroso también puede elevar 
la temperatura de las fuentes de agua usadas para enfriamiento, 
reduciendo la producción de electricidad de las centrales a carbón 
cuando más se les necesita. Estos declives en la producción pueden 
afectar los ingresos y dificultar a las empresas pagar sus deudas. 

(Eso es suficiente para 

llenar más de 12.000 

piscinas olímpicas.)

LOS VERDADEROS COSTOS 
DE LA GENERACIÓN 
A CARBÓN

Riego: 
7000 hectáreas de tierra 

agrícola

Planta a carbón de 
1000 MW en India:

30 a 35 millones de metros 
cúbicos de agua 
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SEGUNDO TEMA: Cómo el Ciclo del Carbón Contamina 
nuestras Aguas

minEría
La extracción minera de superficie del carbón altera dramática-
mente el flujo natural del agua, aumentando las inundaciones y 
haciendo peligrar la seguridad de las comunidades aguas aba-
jo. Cuando se abren minas a tajo abierto, se despejan árboles y 
otra vegetación en grandes extensiones. Enormes montones de 
tierra se excavan y se amontonan en cerros cerca de las minas. 

Cuando llueve, la erosión 
tapa y contamina los es-
teros, humedales y ríos 
con toneladas de sedi-
mentos. Los ríos pueden 
verse tan obstruidos con 
sedimento, que ya no 
pueden utilizarse para la 
pesca o el transporte.

Se estima que unos 3840 
kilómetros de esteros han 
sido ahogados por la min-
ería que remueve la parte 
superior de las montañas 
en la zona de Appalachia 
de los Estados Unidos. Los 
efectos de estos tapones 
en los valles son irrevers-
ibles. Comunidades vivi-
endo cerca de las minas 

que extraen la parte superior de las montañas han sufrido índi-
ces crecientes de cáncer al pulmón y enfermedades al corazón, 
aparato respiratorio y riñones debido a su exposición a agua 
contaminada. Investigadores encontraron que 4432 personas de 
esta región murieron prematuramente entre 1999 y 2005, en gran 
parte debido a que tomaron agua contaminada.10 Comunidades 
también experimentaron un alza de 26% en el índice de malforma-
ciones congénitas.11

El drenaje de ácidos de las minas es uno de 
los impactos más graves de la extracción 
de carbón. Cuando el agua interactúa  
con las rocas expuestas en las minas, los 
metales pesados presentes naturalmente 
-tales como aluminio, arsénico y mercurio- 
son liberados al medio ambiente. El 
drenaje ácido de la minería del carbón 
contamina aguas subterráneas y 
superficiales, destruyendo ecosistemas 
acuáticos y fuentes de agua de las que 
dependen las comunidades para beber 
y para la agricultura. Estos impactos 
pueden ocurrir mucho tiempo después 
que una mina sea abandonada, y quizás  
para siempre.

Un funcionario del Ministerio de Aguas 
de Sudáfrica se refirió al drenaje ácido de 
las minas de carbón como “el más grande 
desafío ambiental que haya existido”.12 Sudáfrica tiene cerca 
de 6000 minas abandonadas. Algunos estiman que cerca de 
200 millones de litros de drenaje de ácidos de minas diarios 
amenazan contaminar la cuenca del río Vaal.13 Dado que los 
impactos del drenaje de ácidos mineros ocurren mucho tiempo 

después que una mina se ha abandonado, la responsabilidad 
legal y los elevados costos de limpieza son típicamente 
asumidos por los gobiernos locales y los ciudadanos que 
pagan impuestos.

PrEParación
Después de ser extraído, el carbón típicamente es lavado 
con agua u otros químicos para remover impurezas tales 
como azufre, cenizas y rocas. Este proceso requiere grandes 
cantidades de agua y puede ejercer presiones sobre las napas. 
Los residuos líquidos son almacenados en lagunas (vertederos) 
de lodos. Algunas relaves de lodos son más grandes que la 
represa de hoover, y almacenan billones de litros de agua 
residual altamente tóxica.14 Los lodos de carbón contienen altas 
cantidades de metales pesados y compuestos orgánicos, los 
cuales pueden causar cáncer y perjudicar el desarrollo de los 
fetos. La mayoría de las lagunas de lodos no están selladas, 
permitiendo por lo tanto que los químicos drenen hacia las 
aguas subterráneas y superficiales.

Las presas que sujetan las lagunas de lodos muchas veces 
son construidas a la rápida, sin las protecciones adecuadas 
para asegurar su seguridad y la integridad de sus estructuras. 
Cuando fallan, los relaves de lodos pueden derramar millones 
de litros de lodo de carbón tóxico, envenenando los suelos y 
contaminando ríos y esteros. En octubre del 2013 una represa 
de tierra se desplomó, liberando 670 millones de litros de lodos 
de carbón en los tributarios del río Athabasca de Canadá. El 
derrame contenía altas concentraciones de arsénico, cadmio, 
mercurio y plomo, obligando al gobierno a advertir a las 
comunidades que se abstuvieran de usar el agua del río hasta 
que los lodos escurrieran aguas abajo. 15

tranSPortE
BNSF (Burlington Northern Santa Fe, gran 
empresa de ferrocarriles de transporte de 
América del Norte) estima que casi 300 
kilos de polvo de carbón pueden escapar 
desde cada carro de un tren cargado de 
carbón en un viaje de 600 kilómetros. 
El polvo del carbón contamina el aire y 
puede provocar la enfermedad de silicosis 
en los humanos. El polvo de carbón puede 
también contaminar cursos de agua 
durante el transporte por tren y puede 
también filtrarse desde carros dañados y 
durante la carga o descarga de barcazas.

combuStión
Las plantas termoeléctricas a carbón 
son la principal fuente de contaminación 
tóxica del agua en los Estados Unidos 

considerando la toxicidad de los contaminantes emitidos. Los 
residuos líquidos de las centrales a carbón contienen una serie 
de metales pesados y otras toxinas que dañan y matan la vida 
acuática y contaminan las fuentes de agua potable.16

Las plantas de carbón 

en los EEUU generan 

anualmente 127 

millones de toneladas 

métricas de residuos 

-suficientes para 

llenar un estadio de 

fútbol más de  

60 veces 

El drenaje de ácido de minas destruye 

ecosistemas acuáticos y contamina las 

fuentes de agua 
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Las centrales a carbón generan millones de toneladas de 
residuos contaminados con metales pesados. Estos residuos 
están mezclados con arsénico, boro, cadmio, plomo, mercurio, 
selenio y otros metales pesados. Los residuos de la combustión 
del carbón generalmente son guardados en vertederos secos 
o mezclados con agua y guardados en vertederos no sellados 
sujetos por presas de tierra. El uso de vertederos no sellados 
aumenta el riesgo de que los contaminantes se filtren hacia las 
aguas superficiales y las napas y contaminen las fuentes de 
agua potable.

El almacenamiento seco es una alternativa mejor que el 
almacenamiento húmedo. En el almacenamiento seco la ceniza se 
coloca en un enorme vertedero. El sitio debe estar cubierto con el 

fin de minimizar el riesgo de que polvo tóxico se libere al aire y de 
que el agua se contamine cuando la lluvia se mezcla con la ceniza 
de carbón. Si el fondo del vertedero no está sellado con material 
totalmente impermeable es probable que los metales pesados se 
filtren hacia las napas de agua.

Los sistemas de control de la contaminación del aire aumentan 
significativamente la cantidad de residuos líquidos generados 
por las centrales a carbón y trasladan los contaminantes del aire 
al agua. Estos residuos líquidos frecuentemente contaminan 
las aguas subterráneas y superficiales con metales pesados en 
concentraciones que dañan la vida silvestre y la salud de las 
personas 17

RELAVE DE CENIZAS

COMO UNA CENTRAL A CARBÓN
CONTAMINA EL AGUA
 

VERTEDERO DE 
CENIZAS

La extracción de agua 
para sistemas de 

enfriamiento pueden 
causar escasez de agua 
y matar la vida acuática.

La liberación de agua caliente 
mata la vida acuática.

Ceniza húmeda de 
caldera y filtros de 
control de polución 
aérea.

Derrames de relaves 
de cenizas dañan a las 
personas y destruyen 
ecosistemas.

La lixiviación de metales pesados y otros  
tóxicos contamina las aguas y aumenta los 

índices de cáncer, malformaciones congénitas 
y daño neurológico. 

 Si no hay control de emisiones al aire, 
las emisiones de dióxido de azufre 
provocan lluvia ácida que daña la 

vegetación y vida silvestre. Emisiones de 
mercurio contaminan el agua y dañan la 

vida silvestre y los fetos humanos.
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imPactoS dE LoS rESiduoS dE 
La combuStión dEL carbón
Las toxinas contenidas en los residuos de la combustión 
del carbón pueden dañar todos los principales órganos de 
las personas, el desarrollo de los fetos y los niños, producir 
cáncer y aumentar la mortalidad. En los Estados Unidos se han 
filtrado tóxicos desde vertederos de cenizas de carbón y han 
contaminado el agua potable en más de 100 comunidades. 
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) descubrió que, 
en algunos casos, el nivel de los tóxicos que se filtran de las 
cenizas de carbón son miles de veces mayores a los estándares 
federales para el agua potable. La agencia también estima 
que las personas que viven en un perímetro de una milla (1,6 
kilómetros) de un depósito (laguna) de ceniza de carbón no 
sellado tienen un riesgo de 1 en 50 de cáncer al beber agua de 
pozos contaminados. Esto es 2.000 veces más elevado que lo 
que la EPA considera aceptable.

El impacto de la contaminación del carbón en la biodiversidad 
acuática ha sido severo. Se ha documentado que la polución 
de la ceniza del carbón provoca malformaciones en peces y 
anfibios, reduce las tazas de reproducción y elimina poblaciones 
enteras. Se estima que los residuos de la combustión del carbón 
han causado U$2,32 mil millones de dólares en daños a los 
peces y la vida silvestre en los Estados Unidos. El sumamente 
tóxico selenio es principalmente responsable de los daños. 

El impacto más dramático de las lagunas de almacenamiento 
de ceniza de carbón ocurre cuando hay una falla. La mayor 
y más catastrófica falla de una presa de laguna de cenizas de 
carbón ocurrió en Diciembre del 2008 en Kingston, Tennessee, 
derramando cerca de 3.8 billones de litros de lodos de cenizas de 
carbón al río Emory. Se destruyeron las casas y las familias fueron 
relocalizadas luego de que sus tierras fueran inundadas por una 
mole de lodo tóxico. Sólo en tiempos recientes se pudo vencer el 
poder político de la industria del carbón que se esforzó por evitar 
regular los desechos de la combustión del carbón. 18

mErcurio
La quema del carbón libera mercurio tóxico en el aire y 
posteriormente este tóxico vuelve con la lluvia hacia los ríos y 
esteros. Este veneno que se acumula en la cadena alimenticia 
eventualmente llega a nuestros cuerpos cuando comemos peces 
contaminados. El mercurio es una potente neurotoxina que puede 
dañar el cerebro y sistema nervioso. El mercurio es especialmente 
preocupante para las mujeres que están embarazadas o pensando 
en tener hijos ya que la exposición al mercurio puede causar 
problemas del desarrollo, discapacidades en el aprendizaje y 
retardo en aprender a caminar y hablar de en bebés y niños.
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