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secuestro de carbono de estas tierras degradadas 
suele quedar obsoleto. Recuperar y restaurar las 
tierras degradadas es fundamental para mejorar 
la salud humana y ecológica y ayudar a afrontar 
el cambio climático. Reducir la dependencia de 
los combustibles fósiles al tiempo que se mejora 
el almacenamiento de carbono en los bosques, 
los humedales, los pastizales y otras soluciones 
basadas en la naturaleza es esencial para abordar 
eficazmente la crisis climática y aumentar la 
estabilidad del clima en todo el mundo.

La National Wildlife Federation reconoce la gran 
cantidad de problemas medioambientales y 
sanitarios asociados con las tierras degradadas. 
Este informe destaca la información actual sobre 
los beneficios climáticos de la recuperación4 y las 
inversiones relacionadas, y hace sugerencias sobre 
políticas en función de ese conocimiento.

 l cambio climático es el desafío más  
 urgente e intersectorial que enfrenta la 
sociedad mundial en la actualidad. Ha afectado la 
vida de miles de millones de personas y seguirá 
alterando nuestra salud física1 y psicológica2 
durante las próximas décadas. La dependencia de 
los combustibles fósiles, que impulsa el cambio 
climático, también ha dejado su huella física en 
el paisaje. Las actividades extractivas, como la 
producción de petróleo y gas y la minería de roca 
dura, suelen ser procesos destructivos que dejan la 
tierra degradada y la fauna en peligro. Por ejemplo, 
un estudio reveló que la producción de metano de 
lecho de carbón estaba directamente relacionada 
con una disminución del 82 % de la población de 
urogallos de la cuenca del río Powder en Wyoming 
entre 2001 y 2005.3 Estas tierras degradadas tienen 
un costo que recae fuertemente en las comunidades 
de primera línea y en la fauna. El aire y el agua 
limpios están comprometidos, y el potencial de 
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Sitio Superfondo restaurado junto al río Sheboygan en Wisconsin. Fotografía: Cavan Images/Getty Images
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Definición de tierras degradadas

minas de carbón y de roca dura (minas que extraen 
metales y minerales como, por ejemplo, oro y cobre) 
que ya no son operativos y se encuentran en diversos 
grados de abandono y recuperación. Esto hace que 
la documentación sea bastante difícil. Una fuente5 
sostiene que en 2015 había unas 48.529 minas de 
carbón abandonadas en los EE. UU., pero esta cifra 
puede ser inexacta debido a inconsistencias en la 
comunicación de datos. En el caso de las minas de 
roca dura, había aproximadamente 500.000 en 2016, 
según el Comité de Recursos Naturales de la Cámara 
de Representantes.6 La mayoría de las explotaciones 
mineras de carbón y roca dura autorizadas usan hasta 
404 ha7 por operación.

Pozos de petróleo y gas

Los pozos de petróleo y gas abandonados son lugares 
de extracción que han sido taponados indebidamente 
o que no han sido taponados en absoluto. Se calcula 
que hay 3,4 millones de pozos abandonados en los 
EE. UU.,8 por lo que estos lugares suponen graves 
riesgos para el medioambiente y la salud pública. 

 ierra degradada es un término amplio que  
 se utiliza para describir la tierra que ha 
perdido parte de su productividad natural debido a las 
actividades humanas. Según esta definición, muchos 
tipos de tierras podrían describirse como degradadas: 
tierras agrícolas, bosques talados, humedales 
dragados o rellenados, vertederos, tierras mineras, 
etc. Casi todos los desarrollos y las infraestructuras 
de naturaleza humana modifican inevitablemente la 
productividad natural de la tierra. Este informe se 
centra en las tierras que han servido de soporte a 
la industria extractiva como, por ejemplo, las tierras 
mineras abandonadas y los pozos de petróleo y 
gas huérfanos, y las tierras que suponen un peligro 
para las personas y la vida silvestre debido a la 
contaminación, como las antiguas zonas industriales y 
los sitios Superfondo. A continuación, figura un breve 
análisis de cada tipo de tierra degradada.

Tierras mineras abandonadas

Las tierras mineras abandonadas (AML, por sus siglas 
en inglés) son terrenos que alguna vez albergaron 
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Antigua zona industrial y 
sitios Superfondo

Una antigua zona industrial es un terreno 
comprometido por la presencia o la posible 
presencia de una sustancia peligrosa o 
contaminante. La reurbanización de tierras 
contaminadas suele ser un desafío y a menudo 
requiere una inyección de fondos para limpiar 
el terreno hasta que cumpla con las normas de 
reutilización. Las antiguas zonas industriales que 
suelen reunir los requisitos para recibir financiación 
federal pertenecen a tres categorías: lugares 
contaminados por petróleo o un producto derivado 
del petróleo, lugares contaminados por sustancias 
controladas, y tierras minadas. La Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) 
calcula que hay más de 450.000 antiguas zonas 
industriales en los Estados Unidos.10

La Ley de Respuesta Ambiental Exhaustiva, 
Compensación y Responsabilidad Pública (CERCLA, 
por sus siglas en inglés), establecida en 1980, se 
conoce comúnmente como Superfondo. Esta ley 
asigna fondos para que la EPA limpie los lugares 
contaminados cuando no hay un responsable 
aparente. La Lista de Prioridades Nacionales (NPL, 
por sus siglas en inglés) documenta los lugares más 
contaminados de la nación con vertidos conocidos 
de sustancias peligrosas o amenaza de vertido de 
sustancias peligrosas y sirve de guía a la EPA sobre 
los lugares que deben investigarse o limpiarse. 
Desde julio de 2022, la EPA identificó 1333 lugares 
en la NPL y 43 lugares propuestos. La NPL fluctúa 
a medida que las condiciones del lugar mejoran 
hasta alcanzar las normas establecidas.11 Los 
sitios Superfondo suelen estar más contaminados 
que las antiguas zonas industriales y en ellos 
interviene la EPA para su limpieza, mientras que 
las antiguas zonas industriales generalmente son 
lotes comerciales e industriales abandonados 
destinados a la reutilización.

Los pozos de petróleo y gas huérfanos son un 
subconjunto de esta categoría, en la que los pozos 
tienen propietarios y operadores desconocidos 
o negligentes. Al igual que las tierras mineras 
abandonadas, los pozos de petróleo y gas huérfanos 
se encuentran en distintas fases de abandono y 
recuperación. Los propietarios en quiebra suelen 
dejar el lugar de extracción sin sellar y sin planes de 
cerrar adecuadamente las operaciones y restaurar 
la tierra. Un análisis geoespacial de Environmental 
Defense Fund, en colaboración con la Universidad 
McGill, documenta la ubicación de 81.000 pozos 
huérfanos identificados en solo 28 estados, lo que 
muestra una fuerte concentración de pozos en los 
Apalaches, el Medio Oeste, Oklahoma, la costa del 
golfo y el sur de California.9 La investigación también 
muestra que muchos norteamericanos viven muy 
cerca de los pozos documentados: alrededor de 
9 millones viven a menos de un kilómetro de uno.

La planta siderúrgica Carrie Furnace en Pittsburgh, Pensilvania, 

es actualmente un monumento histórico nacional y ha sido 
remodelada. Fotografía: catnap72/Getty Images
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Las tierras degradadas y el clima

y tienen muchos beneficios colaterales, además 
del secuestro de carbono. Las tierras degradadas 
son más vulnerables a la erosión, la meteorización, 
la lixiviación, la descomposición y la combustión 
peligrosa, por lo que liberan dióxido de carbono, 
metano y otros gases peligrosos. Con la gestión 
adecuada, estas tierras tienen el potencial de 
secuestrar millones de toneladas de dióxido de 
carbono cada año, gracias a los bosques, los 
pastizales, los matorrales y los suelos nuevos y 
restaurados.13 Un informe concluye que por cada 
USD 1 invertido en la restauración de la tierra, se 
pueden obtener entre USD 7 y USD 30 en forma de 
mejora de la producción de alimentos, la calidad del 
agua y el secuestro de carbono.14

a contribución del Grupo de Trabajo II al 
Sexto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 

Climático, publicado en febrero de 2022, afirma que 
el momento oportuno para hacer cambios adaptados 
al clima está llegando a su fin rápidamente.12 Afirma 
con gran confianza que “la resiliencia de las especies, 
las comunidades biológicas y los procesos de los 
ecosistemas aumenta con el tamaño de las áreas 
naturales mediante la restauración de las áreas 
degradadas y la reducción de los factores de estrés 
no climáticos”.

La National Wildlife Federation considera que las 
inversiones en la recuperación de tierras degradadas 
son una parte fundamental de la solución climática 

L

Una garza azul cruza el estanque en el sitio Superfondo de Atlas Tack en Fairhaven, Massachusetts. Fotografía: Danlogan/Getty Images
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•  Priorizar la restauración de tipos de hábitats 
ecológicamente apropiados, lo que creará hábitats 
favorables para la flora y la fauna que también pueden 
secuestrar carbono y aumentar la resiliencia climática.

•  Dar prioridad a la evaluación adecuada de la 
contaminación y las actividades de limpieza antes de 
establecer un nuevo hábitat para la fauna o el uso 
comunitario de lugares anteriormente contaminados. 
Esto protegerá la salud y la seguridad de las personas 
y la fauna.

•  Los esfuerzos de forestación (es decir, la 
plantación de árboles en zonas que históricamente 
no han estado cubiertas de bosques) deberían 
centrarse en las tierras gravemente degradadas 
que no limitan con los sistemas naturalmente 
desarbolados restantes, como los pastizales y los 
matorrales nativos, que también secuestran carbono 
y agregan una serie de valores sociales y ecológicos 
importantes. La forestación puede contribuir 

Principios clave para la 
recuperación de tierras 
degradadas en función  
del clima

 a recuperación de la tierra degradada puede  
 tener un aspecto diferente según el área y 
el objetivo de la tierra recuperada. Los beneficios 
netos de la recuperación varían según la región 
ecológica y el estado de los sitios recuperables, por 
lo que es fundamental tener en cuenta estos factores 
ecológicos y medioambientales cuando se elaboran 
planes de restauración y recuperación. Los siguientes 
principios pueden ayudar a los legisladores, los 
líderes de la comunidad y los técnicos 
de los gobiernos locales y estatales y de recursos 
naturales a elaborar estrategias para el mejor proceso 
y uso de los sitios de proyectos.

Beneficios climáticos

L

Familia que planta un árbol. Fotografía: Jose Luis Please Inc/Getty Images
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Tierras mineras recuperadas

El uso responsable de la tierra y las prácticas de 
gestión de la tierra desempeñan un papel importante 
en la mejora del secuestro de carbono orgánico del 
suelo (SOC, por sus siglas en inglés) en las tierras 
mineras recuperadas.15 El secuestro de carbono en 
los suelos sucede cuando la biomasa se descompone 
y las reservas de carbono orgánico del suelo se 
acumulan de forma gradual. Si estos suelos se 
recuperan y gestionan de manera adecuada, se puede 
mejorar el almacenamiento de carbono. Debido a 
que la distribución del carbono orgánico en tierras 
mineras contaminadas por el carbón puede variar 
significativamente, se debe realizar un muestreo 
exhaustivo para obtener la medida adecuada de SOC 
antes y después de la recuperación.

Como el dióxido de carbono se asimila tanto a la 
biomasa sobre la superficie de la tierra como a la 
materia orgánica del suelo, las tierras recuperadas 
pueden ser un sumidero importante de CO2 
atmosférico.16 Un estudio de 2012 que analizó cómo 
el tiempo afectaba el secuestro de carbono en tres 
suelos mineros de Virginia Occidental descubrió 
que la recuperación puede tener beneficios a corto 
plazo.17 Mientras que las reservas de SOC eran 
mayores en los suelos mineros más antiguos, el 
estudio estimó que el 75 % de ese almacenamiento 
de SOC se logró en la primera década después  
de la recuperación.18

a alcanzar los objetivos climáticos cuando se 
implementa correctamente y con precaución.

•  Plantar hierbas autóctonas en áreas donde crecen 
árboles es difícil. Las hierbas autóctonas pueden 
estabilizar los suelos, almacenar carbono y comenzar 
a reconstruir la materia orgánica del suelo, lo que 
favorece la existencia de comunidades vegetales más 
diversas en el futuro. 

•  Considerar la posibilidad de dar prioridad a 
las técnicas de fitorremediación siempre que sea 
posible. La fitorremediación es un proceso en el 
que se plantan especies vegetales cuidadosamente 
seleccionadas en las tierras degradadas para eliminar 
los contaminantes nocivos del suelo. Estas técnicas 
suelen ser rentables y pueden secuestrar carbono. 
Puede ayudar a limpiar los elementos potencialmente 
tóxicos del suelo y el agua contaminados causados 
por la minería de roca dura heredada. En las antiguas 
zonas industriales, la fitorremediación con árboles 
puede reducir la escorrentía de las aguas pluviales y 
las inundaciones locales, y actuar como una barrera 
viva contra la contaminación acústica y atmosférica.

•  Las prioridades y los planes de recuperación 
deben crearse con el aporte de las comunidades 
locales, especialmente las comunidades de primera 
línea y de las zonas limítrofes que ya están haciendo 
frente a una elevada carga de contaminación y a 
una mayor vulnerabilidad climática. Un compromiso 
sólido y significativo de la comunidad contribuirá a 
garantizar que los esfuerzos de recuperación ofrezcan 
un desarrollo económico a largo plazo en algunas de 
las regiones más afectadas por el clima, la energía y 
la economía.

Seguir estos principios puede ayudar a garantizar que 
las tierras degradadas se recuperen de una manera 
que sea beneficiosa para el medioambiente y las 
comunidades a largo plazo. Sin embargo, cada sitio 
de tierra degradada tiene un conjunto diferente de 
desafíos e impactos ambientales y sociales y requiere 
una evaluación y un seguimiento individuales, como 
se detalla a continuación.

El secuestro de carbono en 
los suelos sucede cuando la 
biomasa de descompone y las 
reservas de carbono orgánico 
del suelo se acumulan de forma 
gradual. Si estos suelos se 
recuperan y gestionan de manera 
adecuada, se puede mejorar el 
almacenamiento de carbono. 
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recuperada de AML, estas tierras podrían secuestrar 
232.000 toneladas métricas de CO2 al año, lo que 
equivale a las emisiones de 40.000 hogares por año.21 
La Forest Resources Association estima, además, que 
4047 m2 de bosque joven en los Apalaches puede 
secuestrar 1,6 toneladas métricas de carbono por año.22

Las tierras mineras abandonadas recuperadas también 
pueden brindar servicios esenciales a las personas y 
a la fauna. Los bosques nativos pueden aumentar la 
retención del agua del suelo, reducir las inundaciones 
y minimizar la contaminación y la escorrentía de 
sedimentos. La recuperación de estas tierras también 
puede ayudar a aumentar la resistencia al clima, algo 
de vital importancia en los Apalaches, donde se prevé 
un aumento de las inundaciones debido al cambio 
climático. Los suelos pobres y la pérdida de vegetación 
en las antiguas tierras mineras agravan los efectos 
de las inundaciones;23 un análisis de 2019 descubrió 
que las áreas de la cuenca del río Ohio con una fuerte 
explotación minera eran también las más amenazadas 
por los fenómenos meteorológicos extremos 
debido al cambio climático.24 Las inundaciones 
de 2022 en el este de Kentucky, y en partes de 
Virginia y Virginia Occidental, ponen en relieve las 
intersecciones potencialmente devastadoras entre 
las inundaciones inducidas por el clima y los terrenos 
mineros alterados. Es necesario investigar más para 
comprender mejor esta intersección.25 

Pozos de petróleo y  
gas huérfanos

La EPA calcula que existen unos 3,4 millones de 
pozos abandonados, lo que incluye pozos huérfanos 
y otros pozos no productivos.26 Estos pozos emiten 
aproximadamente 280.000 toneladas métricas 
de metano al año, según la EPA. El metano es un 
supercontaminante capaz de atrapar más calor que 
altera el planeta que el dióxido de carbono. Por 
tonelada, el metano puede tener entre 81 y 83 veces 
el potencial de calentamiento global (GWP, por sus 
siglas en inglés) del dióxido de carbono durante los 
primeros 20 años después de su emisión.27 El metano 

En general, se observan tasas más elevadas de 
secuestro de SOC en los suelos mineros bajo 
gestión de pastos y praderas que bajo uso de tierras 
forestales.19 Un estudio realizado en el sureste 
de Ohio evaluó el impacto de la recuperación de 
praderas nativas en un antiguo terreno minero y 
encontró pruebas de que este método podría ser mas 
beneficioso que la plantación de hierbas de clima 
frío de poca profundidad, que suelen utilizarse en la 
recuperación.20 La vegetación de las praderas nativas 
tiene raíces más profundas, por lo que puede mejorar 
la salud del suelo a mayor profundidad. Las praderas 
de clima cálido también pueden proporcionar 
un hábitat y néctar de alta calidad para la fauna 
endémica y los polinizadores, y utilizarse como 
tierras de pastoreo. Por lo general, cuanto más 
antigua es una pradera, más abundante es su 
vegetación y más significativos son los beneficios  
de su ecosistema.

La reforestación o la forestación en la tierra minera 
recuperada tiene un gran potencial de secuestro de 
carbono. Si se reforestara el 25 % de la superficie no 

La mina New Cornelia es una mina de cobre a cielo abierto  

actualmente inactiva en el condado de Pima, Arizona.  
Fotografía: Steve Proehl/Getty Images
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durante un período de 50 años está valorado en 
USD 7300 millones, además de los beneficios no 
cuantificables para mejorar la calidad del aire y del 
agua, la salud pública y frenar el cambio climático.

Antiguas zonas industriales

La ampliación, la reurbanización o la reutilización 
de una antigua zona industrial puede ser difícil 
debido a la presencia de contaminantes peligrosos. 
Si bien la reurbanización suele ser el objetivo de la 
descontaminación de una antigua zona industrial, hay 
pruebas que demuestran que los suelos de las antiguas 
zonas industriales también pueden secuestrar carbono 
y brindar otros beneficios medioambientales y sociales.

Un estudio realizado en 20 terrenos de antiguas zonas 
industriales de Inglaterra reveló que el material fino 
de los suelos que se produce tras la demolición del 
hormigón puede ayudar al secuestro del carbono 
atmosférico con tasas de absorción más altas en los 
primeros 15 años después de la demolición y con 
una tasa de eliminación de 4-59 toneladas de CO2 
por hectárea y año.30 El estudio menciona la falta de 
información e investigación sobre este proceso y enfatiza 
la necesidad de tenerlo en cuenta en las políticas de 
mitigación del carbono. Si se tiene en cuenta que EE. UU. 
tiene más de 450.000 antiguas zonas industriales, cuyo 

también se emite junto con compuestos orgánicos 
volátiles y contaminantes atmosféricos peligrosos 
como el benceno.28

El taponamiento de los pozos abandonados y 
huérfanos tendría efectos significativos en la 
reducción del dióxido de carbono, el metano y otros 
gases nocivos que se filtran innecesariamente a 
la atmósfera y al medioambiente. Esto brindaría 
beneficios inmediatos para el clima y la comunidad 
mediante la mitigación de las emisiones, la reducción 
de la contaminación del aire y del agua, la protección 
de la biodiversidad y la creación de puestos de trabajo.

Un estudio estimó en USD 21.300 millones el valor 
del secuestro de carbono y los beneficios agrícolas 
combinados de la restauración de pozos de petróleo 
y gas abandonados y huérfanos elegibles durante 
50 años, con un costo de restauración de unos 
USD 6900 millones: una relación beneficio-costo 
de 3:1.29 Las técnicas agrícolas como, por ejemplo, 
la agricultura sostenible, la agrosilvicultura y el 
pastoreo responsable, ayudan a prevenir una 
mayor degradación del suelo y la tierra. También 
pueden proporcionar beneficios económicos 
y de seguridad alimentaria adicionales a las 
comunidades afectadas. Incluso por sí solo, el 
secuestro de carbono en estos sitios restaurados 

Una vieja bomba de pozo de petróleo huérfano en un campo de cultivo. Fotografía: JJ Gouin/Getty Images
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La EPA descubrió que la reurbanización de antiguas 
zonas industriales puede reducir la expansión de 
una superficie impermeable asociada a la expansión 
urbana en un 73-80 %, lo que puede ayudar a preservar 
los espacios verdes existentes.32 Un ejemplo de cómo 
la reurbanización de antiguas zonas industriales puede 
ser una ventaja económica y medioambiental está en 
la ciudad de Atlanta, Georgia. Una planta siderúrgica 
contaminada estaba abandonada en el centro de 
Atlanta. Ante la rápida expansión y desinversión, 
la ciudad limpió y reurbanizó esta antigua zona 
industrial, lo que la convirtió en una urbanización 
de uso mixto ahora conocida como Atlantic Station. 
La reurbanización creó viviendas asequibles y de 
lujo, nuevos puestos de trabajo, y negocios de 
entretenimiento y venta al por menor.
 
El sitio Atlantic Station empleó estrategias de 
crecimiento inteligentes que evitaron una nueva 
urbanización y una expansión urbana y sus impactos 
medioambientales y climáticos asociados. El sitio utilizó 
menos terreno que una urbanización convencional, pero 
siguió proporcionando la misma cantidad de viviendas 
y espacios comerciales. Esta técnica de eficiencia del 
terreno redujo la escorrentía anual de aguas pluviales 
en casi 706 millones de metros cúbicos al año.33 
También se actualizó a un sistema de alcantarillado 
independiente con cuencas de captación modificadas 
para el control de aguas pluviales, lo que reduce el 
flujo de contaminantes de la escorrentía de las aguas 
pluviales a las fuentes de agua cercanas.

tamaño oscila entre 4.047 m2 y varios miles de metros 
cuadrados, la eliminación de carbono por parte de los 
suelos urbanos debería examinarse como una estrategia 
natural de gestión del carbono. Los árboles plantados 
en terrenos de antiguas zonas industriales, como parte 
de una estrategia de fitorremediación, también pueden 
contribuir al secuestro de carbono y posiblemente a 
enfriar las islas urbanas de calor.31

La limpieza de una antigua zona industrial también 
conlleva otros beneficios climáticos indirectos. 
Mediante la limpieza y la reurbanización de estos 
sitios en lugar del desarrollo de espacios verdes u 
otras tierras productivas, las comunidades evitan 
un aumento de las superficies impermeables, lo 
que puede provocar escorrentía, contaminación 
de las vías fluviales y temperaturas más elevadas. 
En las ciudades, las superficies impermeables, 
como el pavimento y los edificios, crean lo que se 
conoce como efecto de isla urbana de calor, lo que 
hace que las áreas urbanas estén entre -17 y -14 
grados centígrados más calientes que las zonas 
periféricas durante el día. Las áreas con abundancia 
de superficies impermeables absorben y retienen 
mayores cantidades de calor, y muestran una 
disminución de los efectos de enfriamiento que 
podrían provenir de la evaporación y la transpiración 
de las plantas en una zona con más vegetación, 
además de proporcionar sombra de los árboles. Estas 
áreas cargadas de hormigón y asfalto suelen tener 
mayores costos de energía, niveles de contaminación 
atmosférica y enfermedades y mortalidad 
relacionadas con el calor.

El parque de la High Line de Manhattan alguna vez fue una vía férrea elevada y se reurbanizó para con-

vertirse en un espacio público abierto. Fotografía: Aretem Vorobiev/Getty Images
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Sitios Superfondo

La gestión inadecuada de los residuos industriales y 
peligrosos ha dejados miles de sitios contaminados 
en todo Estados Unidos, lo que incluye antiguos 
vertederos, depósitos de residuos tóxicos, centros de 
fabricación, plantas de procesamiento, explotaciones 
mineras, etc. Al igual que otras tierras degradadas, 
estos sitios Superfondo pueden rehabilitarse y 
restaurarse para convertirse en parques públicos, 
bosques, pastizales y otros ecosistemas naturales que 
absorben y almacenan el carbono atmosférico.

Por ejemplo, tras la limpieza del vertedero Bowers 
en el condado de Pickaway, Ohio, por parte de la EPA 
se creó un humedal de 28.329 m2. La limpieza del 
sitio de 48.564 m2 incluyó la remoción de residuos 
contaminados, el taponado y la ventilación del 
vertedero, y la revegetación de la zona.34 El humedal 
de 28.329 m2 en el terreno de aluvión del río Scioto 
se convirtió en un hábitat seguro para las plantas, 
los pájaros, peces y otros animales salvajes, y ofrece 
nuevas oportunidades recreativas para la comunidad. 
La tierra restaurada ayuda a proteger la tapa del 
vertedero de las inundaciones, reduce la escorrentía 
y atrapa el dióxido de carbono y otros gases de 
efecto invernadero nocivos. Los humedales tienen la 
capacidad de almacenar un total de 11,5 gigatoneladas 
de carbono, lo que equivale aproximadamente a cuatro 
años de emisiones de carbono anuales de los EE. UU.35

En otro sitio del proyecto en East Helena, Montana, 
se revitalizó un sitio de 3 millones de m2 con una 
antigua fundación de plomo y se preparó para su 
reurbanización. Este sitio alberga ahora una nueva 
escuela primaria y una futura escuela secundaria, una 
subdivisión de 300 viviendas, y un centro de búsqueda 
y rescate del condado. Además, se restauraron más 
de 728.000 m2 del terreno de aluvión del arroyo Prickly 
Pear y 324.000 m2 de hábitat de aves migratorias, lo 
que ofrece propiedades de secuestro de carbono y de 
mitigación de inundaciones.

La EPA determina qué sitios deben someterse a 
investigación y limpieza mediante la identificación 

La fundición de East Helen, un sitio Superfondo, en Montana, 

antes de la demolición programada. Fotografía: Ron Armstrong/
Getty Images

de sitios contaminados en la Lista de Prioridades 
Nacionales. Con 73 millones de personas que viven 
a menos de 5 km del sitio Superfondo, y 1333 sitios 
identificados en los EE. UU. y sus territorios, estas 
zonas contaminadas también son un problema 
de salud pública y económico, y afectan de forma 
desproporcionada a las comunidades de las 
zonas limítrofes. Además de las oportunidades de 
restauración natural y secuestro de carbono, estos 
sitios tienen el potencial de convertirse en sitios para 
energía renovable, vivienda o proyectos recreativos 
que pueden tener un impacto positivo en las 
comunidades. Una limpieza adecuada puede mejorar 
la calidad del aire y el agua, reducir los niveles de 
plomo en la sangre y los defectos de nacimiento en 
los niños, aumentar los valores de las propiedades, 
crear puestos de trabajo, oportunidades recreativas e 
ingresos para las empresas locales.36

Gran parte de los beneficios documentados de la 
recuperación del sitio Superfondo se centran en la 
salud pública y la economía local, lo que hace que las 
comunidades sean más resilientes. Sin embargo, la 
falta de documentación adecuada sobre el potencial 
de almacenamiento de carbono de la recuperación 
del Superfondo es evidente y requiere atención.
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Las oportunidades de crecimiento económico y 
laboral son similares en la industria del petróleo y el 
gas. Los conocimientos adquiridos en los trabajos de 
la industria del petróleo y el gas son transferibles a 
los trabajos de recuperación, como el taponamiento 
de los pozos abandonados. Por ejemplo, el valle del 
río Ohio es una región muy afectada por el declive 
la industria del petróleo y el gas. Sin embargo, los 
puestos de trabajo para el taponamiento de pozos y 
su descontaminación ofrecerían oportunidades que 
se originarían en las comunidades más necesitadas 
y de bajos ingresos, donde hay un alto nivel de 
desempleo. Es importante señalar que para garantizar 

 as inversiones en la recuperación de tierras  
 degradadas puede ayudar a mitigar graves 
daños medioambientales, eliminar costosas 
amenazas para la salud pública y secuestrar carbono. 
También tienen beneficios económicos claros.

Un análisis del Ohio River Valley Institute reveló que 
la limpieza de la mitad de los daños restantes de 
AML en 10 años (una inversión de USD 1300 millones 
por año) generaría más de 17.000 puestos de trabajo, 
tanto directos (puestos de trabajo para recuperar las 
tierras mineras) como indirectos (puestos de trabajo 
en la administración).37

Oportunidades económicas

L

Una mujer haciendo pesca con mosca en el río Arkansas, cerca de Leadville, Colorado. Treinta años después de su inclusión en la NPL de la EPA, una porción 

de 164 km de este río se designó arroyo de truchas Gold Medal, lo que aumentó el turismo recreativo y guiado en el área. Skibreck/Getty Images
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que todos los nuevos puestos de trabajo creados en 
el ámbito de la recuperación y la descontaminación 
sean puestos de trabajo que mantengan a las 
familias y sean accesibles para los más necesitados, 
se requiere un apoyo político adicional.38 

Los beneficios económicos de la descontaminación 
de antiguas zonas industriales y sitios Superfondo 
residen principalmente en el aumento del valor 
de la propiedad, los ingresos fiscales locales y 
el crecimiento del empleo, especialmente si se 
contrata a trabajadores locales en relación con 
la limpieza del lugar. Un estudio de 2017 reveló 
que la limpieza de los terrenos pertenecientes a 
antiguas zonas industriales condujo a un aumento 
del valor de la propiedad residencial de entre el 
5 % y el 15,2 % en un radio de 2 km de los sitios.39 
Si la limpieza de las tierras y la reurbanización 
aumentan el valor de la propiedad, también 
pueden aumentar los ingresos de los impuestos 
sobre bienes inmuebles locales. Esto puede 
ayudar a obtener fondos adicionales para que los 
municipios proporcionen mejores servicios públicos 
y educación, pero también puede desplazar a los 
residentes heredados mediante el aumento de 
los impuestos y el incremento de la gentrificación 
verde.40 Las herramientas y las intervenciones 
políticas para evitar el desplazamiento de los 
residentes heredados y maximizar sus beneficios 
deben emplearse de forma proactiva, lo que da 
prioridad a las necesidades de la comunidad.

La revitalización del Superfondo también puede 
reducir los costos de gestión y recuperación de 
las tormentas y atraer ingresos turísticos.41 Un 
ejemplo: el sitio Superfondo de California Gulch, 
en Colorado, se jacta de haber atraído a más de 
100.000 pescadores a sus aguas con truchas Gold 
Medal (Medalla de Oro), designadas como parte 
de los esfuerzos de limpieza. El gasto en viajes 
nocturnos generó USD 30,5 millones en ingresos en 
2021, justo un año después de que una gran parte 
del sitio fuera eliminado de la Lista de Prioridades 
Nacionales de los sitios Superfondo. 

Energía renovable en  
las tierras degradadas 

El desarrollo de proyectos de energía renovable 
en tierras degradadas es otra manera en que 
estas tierras pueden ser un solución climática. 
En un informe reciente, la EPA descubrió que 
se podrían generar hasta 774.000 megavatios 
de energía en tierras degradadas con el uso 
de tecnologías renovables.42 La reutilización 
de estas tierras para la producción de energía 
renovable puede ayudar a abordar la limpieza de 
los sitios contaminados, así como a la necesaria 
transición a la energía limpia. 

Existen barreras medioambientales, normativas 
y técnicas que superar para generar energías 
renovables en las tierras degradadas, pero 
también importantes sinergias que pueden 
aprovecharse. Por ejemplo, los vertederos 
cerrados pueden ser una ubicación adecuada para 
nuevos recursos solares dada su típica proximidad 
a otras infraestructuras como carreteras, líneas de 
transmisión y centros de población. Además, se ha 
comprobado que el desarrollo de energía solar en 
minas abandonadas o sitios Superfondo ayuda a 
la descontaminación de aguas subterráneas. Los 
beneficios adicionales incluyen el crecimiento de 
los ingresos y la creación de puestos de trabajo 
para las comunidades locales, así como un mejor 
acceso a la energía limpia y las correspondientes 
mejoras en la calidad del aire por parte de las 
comunidades rurales y desfavorecidas. La EPA 
esquematizó las ubicaciones y el potencial de 
energía renovable de las tierras contaminadas, 
los vertederos y los sitios mineros a través de 
la iniciativa RE-Powering America’s Land.43 El 
Departamento de Energía, por su parte, está 
elaborando un nuevo programa44 que ubicará 
proyectos de demostración de energía limpia en 
tierras mineras actuales o antiguas.
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la recuperación de tierras pueden brindar buenos 
puestos de trabajo que permitan mantener a la 
familia, especialmente a los habitantes de las 
comunidades dependientes de los combustibles 
fósiles, lo que les ofrece la oportunidad de quedarse 
y trabajar, en lugar de verse obligados a abandonar 
las comunidades en las que sus familias han vivido 
durante generaciones. Y estas inversiones pueden 
ayudar a crear riqueza local en las comunidades, 
al tiempo que abordan la contaminación heredada 
y mejoran la salud pública. Sin embargo, estos 
beneficios solo son posibles si las inversiones se 
diseñan e implementan cuidadosamente, con las 
comunidades (especialmente las de primera línea 
y de las de zonas limítrofes) al mando. En este 
sentido, pueden encontrarse recursos y orientaciones 
adicionales en la Plataforma Nacional de Transición 
Económica45 y el Marco Político Nacional de 
Transición Energética de BlueGreen Alliance,46  que 
articulan necesidades políticas integrales para ayudar 
a las comunidades afectadas por la transición hacia 
el abandono de los combustibles fósiles.

 racias a los beneficios económicos y  
 climáticos analizados con anterioridad, 
las inversiones en la recuperación de tierras 
pueden contribuir a la revitalización general de las 
comunidades, en particular las que dependen de los 
combustibles fósiles. Los trabajadores del petróleo, 
el gas y el carbón de los Apalaches, el Cinturón 
del Óxido y todo el oeste de Estados Unidos han 
suministrado la electricidad y los materiales que han 
impulsado la economía estadounidense desde la 
Revolución Industrial. Tenemos la responsabilidad 
de garantizar que esas comunidades no se queden 
atrás a medida que nuestra nación hace la transición 
a la energía limpia. En la actualidad, muchas de 
esas comunidades y trabajadores enfrentan estados 
delicados de salud debido a la contaminación, 
las barreras estructurales a las oportunidades 
económicas, a los impactos climáticos cada vez más 
graves, etc. La recuperación de las tierras degradadas 
no puede resolver todos estos problemas, pero es 
parte de la solución global y debería formar parte 
de cualquier conjunto de políticas de “transición 
energética” o “transición justa”. Las inversiones en 

Beneficios para la comunidad

G

El borde sur de un humedal creado en el sitio Superfondo de Atlas Track en Fairhaven, Massachusetts. Fotografía: Danlogan/Getty Images
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• Supervisar los proyectos de recuperación de tierras 
mineras abandonadas financiados por la Ley Bipartidista 
de Infraestructura para garantizar los beneficios 
climáticos sólidos de los proyectos de recuperación 
siempre que sea posible. En función de los requisitos 
de información de las emisiones de metano existentes, 
la OSMRE podría fomentar la recopilación de métricas 
adicionales relacionadas con el clima, lo que incluye 
estimaciones del secuestro de carbono, en la generación 
de informes de AML por parte de los estados y las tribus.

• Aprobar asignaciones suplementarias para el 
saneamiento de áreas contaminadas, incluidas aquellas 
mencionadas en la Lista de Prioridades Nacionales y los 
sitios mineros abandonados, y restringir la concesión 
de permisos para nuevos proyectos que aumenten la 
contaminación en comunidades ya sobrecargadas.

• Respaldar la investigación y el análisis adicionales 
sobre el secuestro de carbono y el potencial de 
resiliencia climática en las tierras degradadas. Esto 
podría incluir una provisión de fondos a la OSMRE 
para una evaluación de la capacidad de utilizar tierras 
de propiedad federal y AML para los beneficios y las 
prácticas de eliminación de dióxido de carbono, lo que 
incluye la revegetación ecológicamente apropiada, 
la reforestación y la restauración de los paisajes 
naturales, incluyendo los pastizales. La financiación 
adicional también debería respaldar la investigación 
sobre el impacto de las antiguas operaciones mineras 
en las inundaciones inducidas por el clima. 

• El Congreso debería destinar fondos a la Iniciativa 
de Reforestación Regional de los Apalaches (ARRI, 
por sus siglas en inglés), un esfuerzo de cooperación 
entre la OSMRE, las agencias estatales, la industria, las 
organizaciones medioambientales, el ámbito académico 
y los propietarios de tierras. La ARRI es un programa de 
gran éxito desde hace mucho tiempo dedicado a restaurar 
los bosques en las tierras minadas de carbón en el este de 
los Estados Unidos, y actualmente se financia mediante 
un mosaico de costos compartidos y dólares privados.

 ecuperar tierras degradadas suele ser una  
 de las soluciones climáticas más ignoradas. 
La National Wildlife Federation ofrece las siguientes 
recomendaciones de política federal, que se centran en 
garantizar los beneficios climáticos de la recuperación de 
las tierras degradadas. Reconocemos que hay medidas 
federales adicionales que pueden y deben adoptarse 
para garantizar que las políticas de recuperación de 
tierras y las inversiones sean equitativas, dirigidas por 
la comunidad y económicamente beneficiosas para las 
comunidades locales. También fomentamos las políticas 
que reconocen las contribuciones a la prosperidad 
nacional de las personas más afectadas por el ciclo de 
auge y decadencia de las industrias extractivas, para 
ayudar a garantizar que tengan puestos de trabajo que 
les permitan mantener a sus familias y puedan seguir 
viviendo y prosperando en esas comunidades, mientras 
hacemos la transición a una nueva economía de 
energía limpia. 

Limpieza de minas 
abandonadas y  
pozos huérfanos

• Ampliar el objetivo de la recuperación de AML para 
incluir beneficios climáticos y medioambientales 
específicos. Las directrices recientes de la Oficina de 
Recuperación y Cumplimiento Normativo de la Minería 
de Superficie (OSMRE, por sus siglas en inglés) sobre la 
aplicación de la subvención AML de la Ley Bipartidista 
de Infraestructura47 especifican que los estados y las 
tribus deben dar prioridad a los proyectos que aporten 
beneficios a las comunidades desfavorecidas y a las que 
eliminen las emisiones de metano en la mayor medida 
posible. Se trata de un paso bien recibido; reforzar la 
definición de recuperación ayudaría a garantizar que 
estas inversiones también funcionen como una solución 
climática. Para obtener información adicional, consulte 
“Repairing the Damage” (Reparación de los daños) del 
Ohio River Valley Institute.48

Recomendaciones sobre políticas

R
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limpieza de minas de roca dura abandonadas, financiado 
por las tasas de la industria. Las regulaciones y las 
políticas de las agencias de apoyo a dicha legislación 
deben exigir normas o directivas de recuperación y 
revegetación para optimizar los resultados del secuestro 
de carbono y la resiliencia climática. 

• El Congreso debería aprobar la Ley para la 
Limpieza de Pozos Huérfanos y Empleos, que autoriza 
USD 8000 millones para tapar y limpiar pozos 
huérfanos y dar trabajo a miles de personas.

• El Congreso debería aprobar la Ley de Salvaguarda 
del Tratamiento para la Restauración de los 
Ecosistemas de las Minas Abandonadas (STREAM, 
por sus siglas en inglés), que autoriza a los estados 
a reservar hasta el 30 % de su subvención anual a 
las minas abandonadas de la Ley Bipartidista de 
Infraestructura en una cuenta para el tratamiento y la 
reducción del drenaje ácido de las minas. La Cámara 
de Representantes aprobó la Ley STREAM en agosto de 
2022, pero el proyecto aún no se debatió en el Senado.

• Aprobar la Ley para Revitalizar, Mejorar y Cultivar 
de Forma Ampliada Nuestras Tierras Mineras 
Abandonadas (RENEW, por sus siglas en inglés), 
que proporcionaría financiación de respaldo a 
las comunidades para crear puestos de trabajo 
mediante la recuperación de minas abandonadas y la 
restauración de la calidad del agua.

Saneamiento de la 
contaminación
• El Congreso debería aumentar la financiación 
anual para la limpieza del Superfondo a 
USD 20.000 millones, para la Respuesta ante 
emergencias y eliminación del Superfondo a 
USD 840 millones, y para la Reurbanización de 
antiguas zonas industriales a USD 3000 millones.

• Aprobar y financiar en su totalidad, con 
USD 56.000 millones durante 10 años, 
la Ley de Infraestructura para la Limpieza del 
Medioambiente para invertir USD 30.000 millones 
adicionales en los sitios Superfondo.

• Incluir los impactos locales del cambio climático 
en la planificación y descontaminación de los  
sitios Superfondo.

• A través de la legislación de reforma de la Ley de 
Minería de 1872, establecer un programa nacional de 

 a está en marcha una importante financiación  
 para la recuperación de tierras degradadas 
a través de la Ley Bipartidista de Infraestructura, 
aprobada en noviembre de 2021. Esta ley asigna 
USD 21.000 millones a los esfuerzos de recuperación, 
que se dividen en cuatro programas principales: 
USD 11.300 millones para la recuperación de tierras 
mineras abandonadas, USD 4700 millones para la 
restauración, la descontaminación y el taponamiento de 
pozos de petróleo y gas huérfanos, USD 3500 millones 
para la limpieza de sitios Superfondo, y 
USD 1500 millones para la descontaminación y la 
revitalización de antiguas zonas industriales. Y la Ley 
de Reducción de la Inflación, promulgada en agosto 
de 2022, restablece el impuesto del Superfondo a 
las empresas petroleras y de hidrocarburos, que 
proporcionará fondos adicionales a la EPA para la 
limpieza del Superfondo. Esta financiación histórica 
ayudará a mejorar la salud, el medioambiente y 
la economía de las comunidades. También es una 
oportunidad para avanzar en materia de clima.

El alcance del problema de las tierras degradadas 
en Estados Unidos es enorme, pero también lo es la 
oportunidad de crear bosques y pastizales nuevos y 
restaurados para secuestrar carbono, revitalizar las 
economías locales y eliminar las amenazas actuales 
para las personas y la fauna. 

Para consultas, póngase en contacto con Jessica 
Arriens 
(ArriensJ@nwf.org) o 
Lindsay Kuczera (KuczeraL@nwf.org).

Conclusión

Y

http://ArriensJ@nwf.org
http://KuczeraL@nwf.org
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