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Detener la biomasa sucia y la inyección de carbono en el valle
Antecedentes:
Un grupo de empresas, liderado por Chevron y Clean Energy Systems (CES), está comprando y reiniciando 
las plantas de energía de biomasa inactivas Covanta Mendota y Delano, al tiempo que agregan la peligrosa 
tecnología de captura y almacenamiento de carbono (conocida como CAC). Su plan es quemar árboles y 
residuos agrícolas para obtener electricidad, y luego inyectar y almacenar las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) abajo de la tierra. En Mendota, el CO2 estará almacenado debajo de la planta, a pesar de ser el CO2 
capturado una sustancia peligrosa. Aunque las empresas aseguran que estos proyectos ayudarán a resolver los 
problemas de la calidad del aire y el cambio climático, en realidad empeorarán la crisis climática y pondrán en 
peligro la salud y la seguridad pública.

La energía de la biomasa empeora la calidad del aire y daña la salud pública.
•	 Las plantas eléctricas de biomasa producen contaminantes del aire, tal como las partículas de materia en 

suspensión (PM) que afecta la salud de los residentes.
•	 La contaminación por PM causa aproximadamente 1,200 muertes prematuras en el Valle cada año. Y 

las partículas finas (diminutas), conocidas como PM2.5, están asociadas con la muerte prematura y con 
graves problemas de salud, como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y asma agravada.

La captura y almacenamiento de carbono (CAC) plantea serios riesgos de seguridad para  
las comunidades.

•	 Las plantas eléctricas de Mendota y Delano producirían grandes cantidades de CO2. 
•	 Las empresas planean almacenar el CO2 que capturen debajo de la planta de biomasa de Mendota. 

(Todavía no conocemos los planes para Delano.)
•	 Si el CO2 capturado y almacenado se filtra, podría causar asfixia y la muerte. Una filtración en Mississippi 

llevó a la hospitalización de docenas de residentes que vivían a millas de distancia. 
•	 El almacenamiento subterráneo de CO2 también puede contaminar el agua potable y provocar temblores.

Planta de biomasa Mendota y casas cercanas, foto de 
Center for Biological Diversity, febrero 2022



2
Planta de biomasa Mendota, foto de Center for 
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CAC es una solución falsa.
•	 CAC regularmente no cumple sus promesas. En Australia, Chevron prometió que su Proyecto CAC 

capturaría el 80% de las emisiones de CO2, pero solo capturó el 30%. En Canadá, una planta CAC emitió 
más gases de efecto invernadero de lo que capturó.

•	 El CO2 que no es capturado es emitido al aire, empeorando la crisis climática.

Convertir la biomasa en electricidad no ayudará a los problemas de calidad del aire, incendios 
forestales o quema de residuos agrícolas.

•	 Las empresas afirman que la reactivación de las plantas de biomasa de Mendota y Delano ayudará a 
poner fin a la quema al aire libre de residuos agrícolas, pero California ya exige el fin de las quemas 
agrícolas en el Valle Central para 2025.

•	 En lugar de quemarlos, los desechos agrícolas deben ser picados y agregados al suelo, transformados 
en composta o en abono mantillo. Estas soluciones revitalizarían la salud del suelo y aumentarían el 
rendimiento de los cultivos.

•	 Incluso si las empresas capturan el CO2, seguirá habiendo contaminantes atmosféricos nocivos —como 
las partículas en suspensión— procedentes del tráfico de los camiones y del funcionamiento o las averías 
de las instalaciones.

•	 Los estudios demuestran que la tala de bosques y el uso de árboles para obtener energía a partir de 
biomasa no funcionan para proteger a las comunidades de los incendios forestales.

Qué sigue: 
A partir de enero de 2022, las empresas han solicitado permisos atmosféricos y al menos un permiso de 
almacenamiento subterráneo de CO2. También necesitarán un permiso de uso de suelo parte de la ciudad o del 
condado. 

No es demasiado tarde para evitar que estos proyectos contaminantes perjudiquen nuestra salud y el clima. 
Los permisos para estas instalaciones deben pasar por una revisión pública y medioambiental.  Los miembros de 
la comunidad deben hacerse escuchar, hacer preguntas y decirles a las empresas y a las autoridades locales que 
no quieren estas instalaciones ineficaces y peligrosas cerca de sus hogares y familias. 


