El carbón y el medio ambiente
Problemas ambientales de la explotación y el uso del carbón
La minería del carbón y su combustión causan importantes problemas ambientales y tienen
también consecuencias negativas para la salud humana.
Las explotaciones mineras a cielo abierto tienen un gran impacto visual y los líquidos que de
ellas se desprenden suelen ser muy contaminantes. En la actualidad , en los países
desarrollados, las compañías mineras están obligadas a dejar el paisaje restituido cuando han
terminado su trabajo. Lo normal suele ser que conforme van dejando una zona vacía al extraer
el mineral, la rellenen y reforesten para que no queden a la vista los grandes agujeros, las
tierras removidas y las acumulaciones de derrubios de ganga que, hasta ahora, eran la
herencia típica de toda industria minera. También es muy importante controlar y depurar el
agua de lixiviación, es decir el agua que, después de empapar o recorrer las acumulaciones de
mineral y derrubios, sale de la zona de la mina y fluye hacia los ríos o los alrededores. Este
agua va cargada de materiales muy tóxicos, como metales pesados y productos químicos
usados en la minería, y es muy contaminante, por lo que debe ser controlada cuidadosamente.
En el proceso de uso del carbón también se producen importantes daños ambientales porque
al quemarlo se liberan grandes cantidades de gases responsables de efectos tan nocivos como
la lluvia ácida, el efecto invernadero, la formación de smog , etc. El daño que la combustión del
carbón causa es mucho mayor cuando se usa combustible de mala calidad, porque las
impurezas que contiene se convierten en óxidos de azufre y en otros gases tóxicos.

Inconvenientes del carbón: Es un combustible sucio, ya que su combustión genera CO2 y SO2,
pero actualmente no podemos prescindir completamente de él, ya que produce gran parte de
la electricidad que consumimos. La aplicación de nuevos normativas sobre emisiones de CO2 y
azufre han favorecido, por un lado, el desarrollo de nuevas tecnologías de trituración y lavado
previo a su utilización, reduciendo las emisiones de azufre, por otro lado favorecen la
sustitución paulatina del carbón por energías alternativas.
CENTRALES TÉRMICAS Y COMBUSTIBLES FÓSILES
El calentamiento global del planeta por el efecto invernadero ha sido calificado como
la mayor amenaza que afronta la vida en la tierra.
Nuestro planeta está sufriendo un proceso acelerado de calentamiento global, debido a la
acumulación en la atmósfera de una serie de gases que, procedentes de actividades humanas,
retienen el calor que recibimos del sol, actuando como un abrigo o un invernadero.
El principal responsable del incremento del efecto invernadero es el CO2 (dióxido de carbono),
que se produce fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y
gas natural) para obtener energía.
La principal fuente de CO2 en España son las centrales térmicas. Por tanto el clima y todo su
ecosistema se halla amenazado por las CENTRALES TERMICAS, que vomitan continuamente

CO2 a la atmósfera, mientras como subproducto producen electricidad.
De manera que para reducir las emisiones de CO2 (y hay que hacerlo con urgencia, de acuerdo
con los científicos del IPCC, si queremos detener el calentamiento global del planeta) no es
posible aplicar filtros, ni sirve de gran cosa mejorar el proceso de combustión, ni basta cambiar
un combustible fósil por otro. La única solución es quemar menos cantidad de combustibles
fósiles, es decir producir menos energía e ir sustituyendo estos combustibles por fuentes de
energía limpia: las energías renovables
Greenpeace contra les centrals termiques
La central térmica de Carboneras actualmente tiene instalada una potencia de 1.100 MW de
carbón de importación y emite más de 8 millones de toneladas de CO2 anualmente. Endesa
tiene un proyecto de ampliación de esta central térmica con carbón a un tercer grupo de 800
MW que podría aumentar las emisiones de la central a la atmósfera cerca de 6 millones de
toneladas de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero y motor del cambio
climático. Hay que tener en cuenta que el carbón es el combustible fósil que mayores
emisiones de gases de efecto invernadero tiene, entre 900 y 1.100 kg CO2 por MWh de
electricidad generada.

“Hemos adquirido un claro compromiso en el Protocolo de Kioto de no sobrepasar nuestras
emisiones de gases de efecto invernadero por encima de un 15% sobre los niveles de 1990
para el período 2008-2012 pero lamentablemente estamos actualmente más de 20 puntos por
encima del nivel máximo permitido”- declaró Emilio Rull, responsable de Campaña de Cambio
Climático de Greenpeace España- “Los candidatos a las próximas elecciones deberían trabajar
para impedir el despropósito de esta central térmica que ayudará en gran manera a nuestro
incumplimiento de Kioto y tendrá serias consecuencias para la población almeriense, el medio
ambiente local y mundial”.
Calentamiento global
¿Qué es el Calentamiento Global?
Nuestro planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos desde que se llevan
registros y los científicos anuncian que en el futuro serán aún más calientes. La mayoría de los expertos están
de acuerdo que los humanos ejercen un impacto directo sobre
este proceso de calentamiento, generalmente conocido como el
"efecto invernadero".
El efecto invernadero es una condición natural de la atmósfera de
la tierra. Algunos gases, tales como los vapores de agua, el
dióxido de carbono (CO2) y el metano son llamados gases
invernadero, pues ellos atrapan el calor del sol en las capas
inferiores de la atmósfera. Sin ellos, nuestro planeta se congelaría
y nada podría vivir en él.
A medida que el planeta se calienta, los cascos polares se
derriten. Además el calor del sol cuando llega a los polos, es reflejado de nuevo hacia el espacio. Al derretirse

los casquetes polares, menor será la cantidad de calor que se refleje, lo que hará que la tierra se caliente aún
más. El calentamiento global también ocasionará que se evapore más agua de los océanos. El vapor de agua
actúa como un gas invernadero. Así pues, habrá un mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado "efecto
amplificador".

ALERTA: CALENTAMIENTO GLOBAL
CONSECUENCIAS DEL EXCESO DE DIOXIDO DE CARBONO EN LA ATMOSFERA
¿De dónde proviene el CO2?

Las plantas terrestres y marinas extraen de la atmósfera grandes
cantidades de dióxido de carbono. Este es producido por varias
fuentes: la respiración de los seres vivos, la destrucción y
fermentación de sustancias orgánicas, la combustión del
petróleo, carbón, leña u otros combustibles que contengan
carbono en su composición.

La atmósfera pasa a ser un gran
depósito de CO2. Se calcula que
por hectárea de superficie de
tierra, el aire que lo cubre
contiene 15 toneladas de CO2. La
proporción de CO2 en el aire
debe ser constante, aunque los
últimos 15 años se ha
comprobado que la actividad
humana ha hecho aumentar la
proporción. Si la tendencia
continua se estima que par el
año 2020 la cantidad de CO2 se
habrá duplicado.

Ejemplo simplificado de reacción de combustión completa y sus
productos
El gas resultante es
incoloro e inodoro,
es decir que su
presencia no es
percibida por
nuestros sentidos.
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15.Estadísticas
Según el "Carbon
Dioxide Información
Analysis Center" entre
1950 y 1990 la emisión
de CO2 se incrementó de
5,4 a 22,4 billones de
toneladas.

Contaminación de la capa de ozono
LA DESTRUCCION DE LA CAPA DE OZONO

Una molécula de cloro puede continuar de este modo por más de un siglo, destruyendo así
unas 100.000 moléculas de ozono. Y, en el futuro existe un riesgo de destrucción importante,
por el posible aumento del cloro en la estratosfera.

La destrucción de la capa de ozono se origina, entre las causas, por las deforestaciones y el
constante bombardeo de la atmósfera con los llamados gases invernadero, producido por los
diversos contaminantes liberados desde la tierra.

Estos gases, emitidos por las centrales eléctricas que utilizan carbono y petróleo (dióxido de
azufre y óxido de nitrógeno). Así como el empleo de contaminantes como los
clorofluorocarbonos CFC que usan las industrias de aerosol, de la refrigeración, espuma
plástica, solventes y propulsores, actúan como gases de invernadero sobre el planeta, que
permiten la entrada pero no la salida de la radiación solar, aumentando así la temperatura de
la tierra.
Las investigaciones científicas señalan que para fines del próximo siglo, la destrucción del
ozono estará por el orden de 3 a 10 % por el uso de aerosoles.
Respecto a la destrucción de la capa de ozono, se trata del único problema ambiental que ha
encontrado una acción global unánime de todos los países del mundo, incluyendo Venezuela.
Para contrarrestarlo se ha limitado sistemáticamente la producción de gases CFC y halones en
los próximos años.
Los científicos creen que de eliminarse por completo la producción de sustancias que
destruyen a la capa de ozono, el hueco detectado en la Antártida podría existir hasta el año
2.100.
Podemos ver entonces la ironía de esta crisis relacionada con el ozono; allá arriba
(estratosfera) donde lo necesitamos, lo estamos destruyendo y aquí abajo (troposfera) donde
es venenoso lo estamos fabricando.

CONSECUENCIAS DE LA DISMINUCION DE LA CAPA DE OZONO
La salud humana, se vería seriamente afectada por una serie de enfermedades que pueden
aumentar tanto en frecuencia como en severidad tales como:
Sarampión, herpes, malaria, lepra, varicela y cáncer de piel, todas de origen cutáneo.

La exposición a la radiación ultravioleta ocasiona trastornos oculares y muy especialmente
cataratas causantes de ceguera.
Menos alimentos: las radiaciones ultravioleta afectan la capacidad de las plantas de absorber
la luz del sol en el proceso de fotosíntesis. También puede verse reducido el contenido
nutritivo y el crecimiento de las plantas.
El clima: Va a variar por las emisiones de CFC, las cuales pueden contribuir al calentamiento
global. La atmósfera actúa como un invernadero para la tierra al dejar pasar la luz, pero retiene
el calor. El aumento de la cantidad de ciertos gases aumenta la capacidad de la tierra para
bloquear el calor, lo cual causa temperaturas más elevadas y cambios climáticos.
Los materiales de construcción usados en edificios, pinturas, envases y en muchos otros
lugares, son degradados por la acción de las radiaciones ultravioleta. El nivel del mar
aumentaría como consecuencia de la expansión de sus aguas, cuando se recalienten y derritan
los glaciares. Sostienen los científicos que para el año 2050 el aumento del mar será de 0,3 a
1,2 metros, produciéndose inundaciones costeras y erosiones. También pronostican
contaminaciones de suministros hídricos por la ausencia de agua salada y se verá afectadas la
economía de las zonas costeras. Entre otros fenómenos extremos se producirán huracanes,
ciclones, olas de frío intensos y tifones.
La disminución de la capa de ozono parece hacerse cada día más evidente y dramática.
Además del agujero existente sobre el Artico cerca del polo sur, recientemente se descubrió un
nuevo hueco, sobre Australia y Nueva Zelanda.
Según científicos australianos la disminución de la capa de ozono puede ser motivada por
periodo de incidencia en la atmósfera durante el invierno.
Si desaparece la capa de ozono desaparece también la protección de los rayos ultravioleta,
principales causantes del cáncer de piel y de modificaciones genéticas en la flora y la fauna.
La nave espacial "GALILEO" en su ruta hacia Júpiter, estudió la capa de ozono, determinando
que el principal agujero es más grande de lo que se pensaba y está rodeado de una capa fina
de hielo cristalizado.
Algunos investigadores consideran que el hielo que recubre el agujero en la capa de ozono
actúa como catalizador fotosensible y destruye todavía más el ozono. Es por esta causa que la
capa de ozono está disminuyendo con mayor rapidez.
Consideran los científicos venezolanos que el hielo en la estratosfera es un factor constante.
En cambio el dióxido de carbono es un factor que va en aumento año tras año.

Lluvia ácida
Lluvia ácida, forma de contaminación atmosférica, actualmente objeto de gran controversia
debido a los extensos daños medioambientales que se le han atribuido. Se forma cuando los
óxidos de azufre y nitrógeno se combinan con la humedad atmosférica para formar ácidos

sulfúrico y nítrico, que pueden ser arrastrados a grandes distancias de su lugar de origen antes
de depositarse en forma de lluvia. Adopta también a veces la forma de nieve o niebla, o
precipitarse en forma sólida. De hecho, aunque el término lluvia ácida viene usándose desde
hace más de un siglo —procede de unos estudios atmosféricos realizados en la región de
Manchester, Inglaterra—, un término científico más apropiado sería deposición ácida. La
forma seca de la deposición es tan dañina para el medio ambiente como la líquida.

Contaminación atmosférica y lluvia ácida
En tiempos remotos, el agua de lluvia era la más pura disponible, pero hoy contiene muchos
contaminantes procedentes del aire. La lluvia ácida se produce cuando las emisiones
industriales se combinan con la humedad atmosférica. Las nubes pueden llevar los
contaminantes a grandes distancias, dañando bosques y lagos muy alejados de las fábricas en
las que se originaron. Cerca de las fábricas, se producen daños adicionales por deposición de
partículas de mayor tamaño en forma de precipitación seca. La contaminación ha ido en
aumento desde la Revolución Industrial, pero hasta hace poco sus efectos, como la lluvia ácida,
no han producido alarma internacional.

