
Mercury Falling 

Resumen ejecutivo 
Cientificos y representantes 

gubernamentales, incluyendo 
un panel de expertos de la 
Academia Nacional de las 
Ciencias, se muestran cada vez 
más preocupados por la 
amenaza para la salud que la 
contaminación de mercurio en 
el pescado que forma parte 
habitual de la dieta humana 
representa para el delicado 
sistema nervioso en desarrollo 
de los fetos, de recién nacidos 
y de niños. Un elevado 
porcentaje del pescado 
comestible, como el atún 
presenta contaminación de 
trazas de mercurio. La 
preocupación por este tema en 
40 estados ha llevado a las 
agencias gubernamentales a 
alertar a los consumidores para 
que no coman truchas y otros 
peces capturados en más de 
mil ríos y lagos. Según el 
Programa Internacional de 
Seguridad Química de las 
Naciones Unidas, el mercurio 
en forma orgánica, 
metilmercurio, es uno de los 
seis peores contaminantes del 
planeta. Algunos científicos 
comparan la creciente 
evidencia que la exposición 
alimenticia al mercurio debido 
a la ingestión de pescado 
puede causar daños a la visión, 
coordinación y otras funciones 
del sistema nervioso, al tardío 
reconococimiento científico y 

legislativo del envenenamiento 
infantil por plomo. 

Las centrales térmicas de 
carbón son la fuente individual 
más impoortante de 
contaminació de mercurio, y la 
única gran fuente que el 
gobierno no regula. Este 
estudio presenta la primera 
revisión completa de la 
contaminación de mercurio 
debida a la operaciñón de las 
centrales térmicas de carbón, y 
la primera estimación 
publicada de contaminación de 
mercurio causada por cada una 
de las centrales térmicas de 
carbón operativas en los 
Estados Unidos de América. 
El estudio se basa en un 
análisis de seis meses 
efectuado por el 
Environmental Working 
Group de la recientemente 
publicada documentación 
sobre el contenido en mercurio 
del carbón consumido en más 
de 1.200 centrales térmicas de 
todo el país en 1999. Como 
consecuencia de un pleito 
interpuesto por el Natural 
Resources Defense Council, se 
requirió de las compañías 
eléctricas que durante un año 
recopilaraan datos sobre el 
carbón que quemaban. 

La preocupación sobre la 
contaminación por 
mercurio ha llevado a las 
agencias 
guberamentales a alertar 
a los consumidores para 
que no coman truchas y 
otros peces capturados 
en más de mil lagos y 
ríos en 40 estados. 

Las centrales térmicas 
de carbón son la fuente 
individual más 
importante de 
contaminación de 
mercurio, y la única gran 
fuente que el gobierno 
no regula 
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Cada año las centrales 
térmicas de carbón en 
los Estados Unidos de 
América emiten a la 
atmósfera 49 toneladas 
de mercurio 

Conclusiones 

El análisis ha encontrado 
que cada año unas 49 
toneladas de mercurio se 
emiten directamente al aire por 
cientos de centrales térmicas 
en los Estados Unidos de 
América, confirmado las más 
recientes estimaciones 
gubernamentales de 
contaminación por mercurio. 
El estudio también ha hallado 
que una cantidad similar de 
mercurio –unas 40 toneladas- 
se acumula en los residuos de 
la planta cuando los filtros 
diseñados para capturar azufre 
y otros contaminantes 
atmosféricos retienen una 
porción del mercurio 
contenido en los gases 
emitidos por las chimeneas. 
Una contaminación adicional, 
estimada en 10 toneladas, se 
produce durante el lavado del 
carbón previo a su consumo 

en las centrales térmicas.  

El estudio también 
concluye que: 

• Cincuenta centrales 
térmicas contaminaron el 
aire con más de 500 libras 
cada una en 1998, y las seis 
más contaminantes 
emitieron más de 1.300 
libras de mercurio a la 
atmósfera cada una. Las tres 
plantas más contaminantes 
fueron Keystone (en 
Shelocta, PA, con 1.911 
libras de mercurio 
emitidas), Homer City (en 
Homer City, PA, con 
emisiones de 1.633 libras de 
mercurio) y Monticello (en 
Mount Pleasant, TX, que 
emitió 1.366 libras de 
mercurio). La planta de 
Keystone también es la que 
lidera las emisiones totales 
de mercurio de toda la 
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nación (con 3.000 libras de 
mercurio emitidas en 1998). 

• Las centrales térmicas de 
tres estados, Pennsylvania, 
Texas y Ohio, emitieron un 
total de casi 26,5 toneladas 
de mercurio al ambiente en 
1998. Las plantas en estos 
tres estados suponen más 
del 29% de toda la 
contaminación de mercurio 
causada por las centrales 
térmicas (emisiones a través 
de chimenea y residuos de 
combustión). Añadiendo 
los cuatro siguientes estados 
en el ranking –Illinois, 
Indiana, Alabama y West 
Virginia- se obtiene casi la 
mitad de todas las 
emisiones de mercurio a 
través de chimenea en 
centrales térmicas (ver la 
Tabla 1)  

• Seis empresas, Southern 
Company, American 
Electric Power, GPU, 

Edison International, 
Tennessee Valley Authority 
y Texas Utilities Company 
acumularon más del 30% de 
toda la contaminación de 
mercurio causada por 
centrales térmicas en 1998. 
Cada una de estas 
compañías quemó carbón 
conteniendo más de 6.500 
libras de mercurio y cada 
una lanzó más de 3.000 
libras de mercurio 
directamente a la atmósfera 
(ver la Tabla 2).  

• Cada año unas 40 toneladas 
de mercurio contenido en 
los residuos de la 
combustión se depositan en 
vertederos o piscinas de 
almacenamiento, o se 
emplean para fabricar 
cemento o tabiques 
prefabricados para la 
construcción. Es probable 
que una cantidad 
significativa de este 
mercurio también se evacue 

a la atmósfera, añadiéndose 
a la contaminación de 
mercurio causada por las 
centrales térmicas. 

• Unas 10 toneladas 
adicionales de mercurio se 
emiten al medio ambiente a 
través del lavado del 
carbón, haciendo que la 
cantidad total de 
contaminación por 
mercurio imputable a la 
combustión de carbón para 
generar electricidad sea 
superior a 100 toneladas. 
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El mercurio no 
desaparece nunca del 
medio ambiente, 
asegurando que la 
contaminación de hoy 
seguirá siendo un 
problema en el futuro. 

Las centrales térmicas 
de carbón contaminan 
con impunidad gracias al 
tratamiento especial que 
reciben de políticos y 
burócratas. 

Un metal altamente 
tóxico 

La contaminación por 
mercurio es un gran problema 
ambiental de ámbito mundial, 
con serias implicaciones, tanto 
inmediatas como a largo plazo, 
para la salud humana. El 
mercurio es un metal 
extremadamente volátil que 
puede ser transportado a 
grandes distancias una vez se 
ha emitido a la atmósfera. Una 
vez se ha depositado en un 
ambiente acúatico, el mercurio 
se transforma en 
metilmercurio, una potente 
neurotoxina, que se acumula 
en los peces y en los animales 
salvajes y los humanos que los 
consumen. Cuando es ingerido 
por mujeres embarazadas, el 
metilmercurio atraviesa la 
placenta y se acumula en el 
cerebro y el sistema nervioso 
central del feto en desarrollo. 
Incluso cantidades 
relativamente despreciables 
pueden producir serios 
retrasos en el caminar, hablar, 
escuchar y escribir. Los 
lactantes pueden exponerse a 
elevados niveles de 
metilmercurio durante la 
lactancia. La EPA estima que 
más de siete millones de 
mujeres y niños comen 
pescado contaminado por 
mercurio por encima de los 
niveles considerados seguros 
(US EPA 1997a). El mercurio 
nunca desaparece del medio 
ambiente, asegurando que la 
contaminación de hoy seguirá 
siendo un problema en el 
futuro. 

La política actual 
favorece a los 
contaminadores 

Las centrales térmicas de 
carbón contaminan con 
impunidad gracias al 
tratamiento especial que 
reciben de políticos y 
burócratas. En 1980, bajo la 
presión de las compañías 
eléctricas, el Congreso 
prohibió que la EPA regulara 
la contaminación causada por 
el mercurio y otros productos 
tóxicos emitidos por las 
centrales térmicas hasta que la 
agencia completara un informe 
al Congreso que caracterizara 
la amenaza que esas emisiones 
implicaban tanto para los 
humanos como para el medio 
ambiente. En 1998, una vez la 
EPA hubo completado el 
informe que se le requirió, el 
Congreso extendió la 
prohibición hasta que la 
Academia Nacional de las 
Ciencias emitiera estudios 
adicionales. Ninguna otra 
fuente conocida de mercurio 
ha recibido estas excepciones 
especiales. Al mismo tiempo, la 
EPA está dispuesta a eximir de 
considerar los residuos de la 
combustión del carbón como 
residuos peligrosos, de modo 
que más de 100 millones de 
toneladas de residuos tóxicos 
que contienen mercurio se 
depositarán en el medio 
ambiente cada año, con virtual 
inmunidad respecto a toda la 
normativa federal sobre salud y 
seguridad. 



Situación en el Estado español 

Introducción 
A la vista de todas las 
consideraciones anteriores 
tanto el WISE como 
Ecologistas En Acción vimos 
la necesidad de conocer, al 
menos aproximadamente, cual 
sería la situación en Estado 
español  con respecto a este 
peligroso contaminante y 
concretamente, en lo que se 
refiere a las emisiones 
generadas por nuestras 
centrales térmicas. Para 
realizarlo sería necesario 
conocer todos los datos que se 
tienen en cuenta en el estudio 
realizado en los EE.UU., tipo 
de centrales y calderas, tipo de 
combustibles y su contenido 
en mercurio, elementos de 
control empleados para la 
reducción de otros 
contaminantes como 
partículas, óxidos de nitrógeno 
y azufre, etc. así como la 
cantidad de carbones que son 
lavados antes de su empleo en 
las térmicas y sus efectos en la 
reducción del contenido en 
azufre en el mineral. 
 
Hemos solicitado esta 
información de las autoridades  
públicas competentes así como 
a los organismos científicos 
que de ellas dependen, pero 
ante las experiencias previas 
sobre la lentitud y escasez de 
información que de ellas 
recibimos hemos considerado 
que deberíamos efectuar 

nuestras propias estimaciones,  
que al menos nos dieran una 
idea de la situación. 
 
Consideraciones previas 

Para efectuar nuestros cálculos 
hemos utilizado los datos de 
consumo de combustibles por 
cada una de las centrales 
térmicas del Estado español 
suministrados por REE para el 
año 1998, ya que los del 1999 
aún no están completos. Para 
el resto de parámetros hemos 
supuesto una situación similar 
a la presentada en el informe 
de los EE.UU., es decir: 
 
1.- Que de media los carbones 
utilizados tienen el mismo 
contenido en azufre (0,16 ppm 
para la antracita, 0,11 ppm para 
la hulla, 0,11 ppm para el 
lignito pardo y 0,07 ppm para 
el lignito negro). 
Para un conocimiento sobre 
los contenidos reales nos 
hemos dirigido al Instituto 
Nacional del Carbón, donde 
existe una línea de trabajo 
sobre elementos traza, 
solicitando la información 
disponible. 
 
2.- Que existen similares 
elementos de control para 
otros contaminantes y con los 
mismos efectos de retención 
de mercurio (34% para la 
desulfuración de gases, 44% 

para los filtros de manga, 32% 
para los precipitadores 
electrostáticos en la parte fría y 
0% en la caliente, etc.) 
 
3.- Para el lavado previo de los 
carbones hemos supuesto 
tanto una situación similar a la 
de EE.UU. como el caso de 
que no se efectúe lavado 
alguno. 
 

La media de contenido 
en mercurio de los 
carbones es de 0,16 ppm 
para la antracita, 0,11 
ppm para la hulla, 0,11 
ppm para el lignito pardo 
y 0,07 ppm para el lignito 
negro. 
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Hemos de tener en cuenta que 
la importancia de estos dos 
últimos puntos no es tanto en 
la disminución de los efectos 
contaminantes si no en el 
destino del mercurio, ya que el 
lavado, con una disminución 
en el contenido previo de 

mercurio en el mineral de un 
20% lo liberaría al ambiente 
antes de su utilización y los 
elementos de control hacen 
que se distribuya de forma 
diferente la parte emitida a la 
atmósfera de la que permanece 
en las escorias y cenizas 

volantes. Estas últimas 
suponen entre un 80 a 90% de 
los residuos generados y se 
utilizan posteriormente, en 
hormigones, carreteras, 
ladrillos y fundamentalmente 
en cementeras. 

 

Resultados del estudio 
El resultado obtenido, con las 
consideraciones anteriormente 
expuestas, da idea de la 
gravedad del problema y exige 
que se tome en consideración 
para atajarlo lo antes posible ya 
que en el Estado español se 
habrían emitido a la atmósfera, 
durante el año 1998, 2.115 Kg. 
de mercurio mientras que 
1.692 Kg. permanecerían en 
los residuos y 423 Kg. en el 
proceso de lavado. Si tenemos 
la posibilidad de no realizarse 
lavado previo o ser este mucho 
menor que el efectuado en 
EE.UU los resultados 
alcanzarían los 2.350 Kg. de 
emisiones a la atmósfera y los 
1.880 Kg retenidos en cenizas 
y escorias. De cualquier 
manera un total de 4.230 Kg. 
de mercurio se liberaron 
durante 1998 por lo que para 
1999, y tras un incremento del 
20% en la utilización de las 
centrales térmicas, 
fundamentalmente con carbón 
de importación, supone que se 
superaran las 5 Tm de 
mercurio liberado al ambiente. 
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Lavado Sin Lavado Total 
entral Atmósfera Residuos Lavado Atmósfera Residuos  
uentes  557 445 111 619 495 1113 
ompostilla 298 239 60 331 265 596 
eirama 237 190 47 263 211 474 
itoral 145 116 29 162 129 291 
eruel 133 107 27 148 119 267 
boño 122 98 24 136 108 244 
arcea 116 93 23 129 103 232 
a Robla 84 67 17 93 74 167 
os Barrios 69 55 14 77 62 139 
uente Nuevo 64 52 13 72 57 129 
nllares 63 50 13 70 56 126 
oto de Ribera 55 44 11 61 49 109 
uardo 55 44 11 61 48 109 
ada 40 32 8 44 35 79 
uertollano 26 20 5 28 23 51 
scucha 17 14 3 19 15 34 
ercs 16 13 3 18 14 33 
asajes 9 7 2 10 8 19 
scatrón 9 7 2 10 8 18 
otales 2.115 1.692 423 2.350 1.880  

4.230 4.230 4.230 
 EMISIONES DE MERCURIO 

 La centras de As Pontes de 
García Rodríguez en A 
Coruña con más de una 
Tm. de mercurio generado 
ya supone el 25% del total 
emitido. 

 Las tres primeras As 
Pontes, Compostilla y 
Meirama generan el 50% 
del total. 

 Las 14 primeras centrales 
generan el 95% del total. 

 

En el Estado español se 
habrían emitido a la 
atmósfera, durante el 
año 1998, 2.115 Kg. de 
mercurio mientras que 
1.692 Kg. permanecerían 
en los residuos y 423 Kg. 
en el proceso de lavado. 



La participación de las 
diferentes provincias en la 
emisión, que se expone en la 
tabla adjunta, es importante, ya 
que los efectos del mercurio 
son mayores en las 
proximidades de las zonas de 
emisión, fundamentalmente si 
en ellas existe una elevada 
pluviosidad. 

A Coruña 1588
León 890
Asturies 664
Teruel 319
Almería 291
Cádiz 139
Córdoba 129
Palencia 109
Ciud. Real 51
Barcelona 33
Guipúzcoa 19

 
 
La participación por empresas 
esta encabezada por ENDESA 
que, con 2.505 Kg. supone 
más del 50% del total, la sigue 
Unión Fenosa con un 957 Kg. 
(22%) e Hidrocantábrico con 
280 Kg. (6,6%). 
 

Emisiones de mercurio por compañías eléctricas, en % (1998) 
Iberdrola

6%

Unión Fenosa
23%

Sevillana
3%

FECSA
2%

Hidro Cantábrico
7%

Electra Viesgo
1%

ENDESA
58%
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