
Desde lo físico-químico:
tratamientos que utilicen las propiedades físicas y

químicas de los contaminantes capaces de

separar, destruir o contener la contaminación.

Desde lo Biotecnológico:
actividades metabólicas de algunos organismos,

convirtiendo los contaminantes en productos

metabólicos inocuos.

Desde la educación ambiental:
nos vemos en la responsabilidad de brindar

educación que sirva para crear conciencia en lo

que respecta a la problemática ambiental.

Antecedentes y 

Marco legal

Alternativas  
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Planteamiento del Problema
La extracción carbonífera se ha convertido en un

motor de la economía, llegándose al punto de la

sobre-explotación para poder satisfacer la

creciente demanda mundial.

Importancia y Justificación
La Cuenca del Sinifaná es un recurso catalogado

como Patrimonio Geohídrico y Carbonífero;

nuestro fin es generar alternativas y soluciones que

aminoren el impacto ambiental del lugar.

Objetivo general
Indagar sobre los impactos generados por la

extracción de carbón en la Cuenca del Sinifaná.

La Minería de carbón es una fuente

contaminante que por sus métodos de

extracción, genera gran afectación al ambiente.

Imagen 2. Desforestación en EEUUImagen 1. Mayores productores mundiales de Carbón
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Imagen 3. Producción Nacional de Carbón Imagen 4. Contaminación por extracción de Carbón
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Imagen 5. Zona de extracción carbonífera
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Imagen 6 . Ubicación cuenca Sinifaná
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