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La energía natural
medio.ambiente



El clima de la Tierra está cambiando. El sol emite
a nuestro planeta una corriente de energía de la cual
cerca de un 30% se libera al espacio. La mayoría del
restante del 70% restante es absorbida por la Tierra
y atraviesa la atmósfera, calentando la superficie
terrestre. Este fenómeno es el efecto invernadero, sin
el cual nuestro planeta sería 30ºC más frío y la especie
humana no podría vivir.

La Tierra envía esta energía de vuelta al espacio
en forma de radiaciones infrarrojas, ya que al ser
mucho más fría que el sol, no puede emitir esa energía
en forma de luz visible. Sin embargo, ciertos gases
ascienden hasta la atmósfera y bloquean las emisiones
terrestres, retrasando el escape de calor y provocando
el efecto invernadero.

El principal gas causante de este fenómeno es el
dióxido de carbono (CO2), cuyo consumo se está
incrementando como consecuencia directa de la
actividad humana y cuyas emisiones están
principalmente originadas por la quema de carbón,
petróleo y gas natural. Todo este fenómeno está
ocurriendo a una velocidad sin precedentes y se le
conoce como efecto invernadero aumentado.

Por ejemplo, en los últimos tiempos, el contenido
de CO2 en la atmósfera ha crecido el 25%.

Estas circunstancias afectan cada vez más a la
vida sobre la Tierra, ya que el incremento de la
temperatura bajo la atmósfera supone cambios
climáticos tan importantes como el deshielo de zonas
árticas. Como consecuencia, el nivel de las aguas
aumentará casi el 150%, inundando, por ejemplo,
gran parte de los archipiélagos del Océano Pacífico
en los próximos cien años.
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Ciertos gases de carácter ácido como los óxidos
de azufre y de nitrógeno, generados en la superficie
terrestre, son elevados a varios kilómetros, llegan a
zonas húmedas de la atmósfera y allí se mezclan con
el vapor de agua.

Cuando este vapor se condensa, las gotas
formadas llevan en disolución dichos gases, los cuales
vuelven a la tierra en forma de lluvia. Este es el
fenómeno denominado lluvia ácida que tiene como
consecuencia la acidificación de terrenos y cursos
fluviales, originando así la devastación de bosques y
fauna acuática, y con el tiempo, la desertización y la
diáspora de los habitantes afectados en otros lugares
del planeta.

En los ecosistemas cercanos a las zonas donde
se desarrollan actividades del sector energético existen
también otros problemas medioambientales:  

Contaminación térmica:
El uso de agua en los sistemas de refrigeración de
centrales termoeléctricas puede influir negativamente
en los ecosistemas acuát icos cercanos.

 
Erosión del paisaje:
La minería a cielo abierto de carbón y uranio y la
construcción de oleoductos, gasoductos, o centrales
hidráulicas inciden sobre el medio ambiente
erosionando el paisaje natural.
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Impacto visual:
La presencia de obras civiles en el medio natural
produce alteraciones en la visión del paisaje (minas,
centrales, subestaciones, puentes, viaductos, etc.).

 Vertidos residuales:
Los vertidos tóxicos (sólidos, líquidos y gaseosos)
perjudican al ecosistema del entorno. Por esta razón,
toda actividad industrial que tiene como objetivo la
fabricación de bienes de equipo para la producción
de energía debe tener especial cuidado en la gestión
de los residuos que origina. 

Muerte de aves:
Los tendidos de media y alta intensidad, a través de
los cuales se transporta la electricidad, son una de
las principales causas de muerte entre las aves.

Contaminación acústica  y lumínica:
Es un tipo de contaminación que se genera en múltiples
actividades industriales, pero sobre todo tiene su
origen en la actividad del transporte. La contaminación
lumínica es consecuencia de los inmensos focos de
luz artificial creados en las ciudades. Ambas
contaminaciones alteran los ciclos biológicos de
determinadas especies.
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Actualmente, las sociedades desarrolladas se han
acostumbrado a un elevado nivel de consumo
energético que tiene su origen en las fuentes
convencionales, por lo que resultan insostenibles. Se
consumen energías fósiles a un ritmo frenético (unas
100.000 veces más rápido que su velocidad de
formación), que no podrá mantenerse durante muchos
años.

Además, el problema se agrava porque, según
estudios de la Unión Europea, se prevé un aumento
de este gasto durante los próximos veinte años. 

El aumento constante del consumo de energía
procedente de combustibles fósiles trae consigo graves
consecuencias medioambientales, y también
económicas.

Los países que más consumen, muy desarrollados
económicamente, no son los principales productores
de estos combustibles. Este hecho les conduce a una
dependencia económica que les hace sensibles a
cualquier crisis en la producción, como ya sucedió en

Potencia de uso: qué tiempo le quedan a las fuentes convencionales para agotarse
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Agotamiento de las
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