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La Bomba de Carbono 

 La humanidad está encaminada a duplicar o incluso triplicar la concentración de dióxido de 

carbono en la atmósfera a finales del siglo en curso. Nuestro nivel actual de alrededor de 400 partes por 

millón de CO2 ya supera a aquel de cualquier otro periodo durante la historia evolutiva del Homo 

sapiens. Para el 2100 la concentración de carbono en el aire podría llegar a niveles no vistos desde hace 

50 millones de años, lo cual incrementaría la temperatura global de 4 a 6 grados centígrados (7.2 -10.8 

°F) y tornaría irreconocible a nuestro planeta. 

 Para intentar comprender lo que esto podría significar en realidad, algunos años atrás publiqué 

un libro titulado Seis Grados: El Futuro en un Planeta más Cálido. Para encontrar situaciones análogas a 

las del futuro, me vi forzado a examinar el pasado geológico –en particular un evento ocurrido hace más 

de 55 millones de años llamado el ‘Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno.’ Este máximo térmico fue 

verdaderamente cálido –los bosques tropicales  llegaban hasta los polos, la Antártida era verde en vez 

de blanca, y el Océano Ártico estaba repleto de algas y tan tibio como el Mediterráneo. Es probable que 

no haya habido ni una pizca de hielo en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los polos o en las 

cumbres de las montañas más altas.  

 ¿Habría podido la humanidad sobrevivir en un planeta así? Puede que estemos a punto de 

averiguarlo. Las emisiones continúan aumentando anualmente mientras el mundo emergente sale de la 

pobreza, y vastas reservas nuevas de combustibles fósiles –más recientemente en forma de billones1 de 

toneladas de gas y petróleo de esquisto- continúan siendo descubiertas y extraídas del suelo usando 

tecnologías de perforación cada vez más sofisticadas. A pesar de un crecimiento rápido en los últimos 

tiempos, las fuentes renovables eólica y solar aún representan solamente uno por ciento de la energía 

global primaria. Si hemos de restablecer algún grado de control sobre el termostato climático –y 

desactivar la bomba de carbono- tendremos que cambiar de curso dramáticamente. 

 El escribir Seis Grados me dejó sintiéndome tanto deprimido como asustado. Sabía que la visión 

del mundo resumida en ‘lo pequeño es hermoso’ compartida por muchos de mis colegas ambientalistas 

–quienes insistían en que debemos reducir nuestro uso personal de energía y cubrir todas nuestras 

necesidades con energías eólica y solar- era peligrosamente evasiva si era confrontada con una 

población mundial creciente y cada vez más pudiente viviendo en mega-ciudades  siempre crecientes. Si 

este cambio a un estilo de vida más simple era lo que se requería en realidad para impedir un 

calentamiento global catastrófico entonces sencillamente la humanidad no tenía ninguna oportunidad. 

Por lo tanto, temía enormemente por el futuro de mis hijos, así como todos mis amigos con tendencias 
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 En inglés trillions.   



‘verdes’. En un nivel profesional todos intentamos mantener una apariencia alegre, mas yo sabía debido 

a conversaciones privadas que casi todos los demás ambientalistas también sentían un pesimismo 

descorazonador.  

 Fue para mí un shock descubrir, mientras atendía a una conferencia organizada por académicos 

de la Universidad de Oxford en el 2005, que había pasado por alto la fuente más prometedora de 

energía baja en carbono. Ahí aprendí por vez primera que la energía nuclear proveía el 5 por ciento de la 

energía global primaria y el 15 por ciento de la energía global (cifras del 2005), y que esto reducía las 

emisiones de carbono en al menos 2 mill millones de toneladas anuales. Me encontraba pasmado. 

Siendo un ambientalista había llegado a la mayoría de edad durante un movimiento que veía cualquier 

cosa que fuera ‘nuclear’ como irremediablemente peligrosa y mala, y sin embargo su potencial para 

ayudar a combatir el cambio climático era innegable. Aunque sabía que al hacerlo generaría 

antagonismo entre mis colegas y los enojaría, empecé a investigar y a escribir acerca de los riesgos y 

beneficios reales de la energía nuclear.  

 Conforme lo hacía, empecé a descubrir que casi todo lo que originalmente había creído acerca 

de la energía atómica era incorrecto. Pensaba que el desecho nuclear era un problema sin solución, que 

el uso de reactores civiles acrecentaba el riesgo de guerras nucleares, y que la radiación de accidentes 

como Chernobyl había matado a decenas de miles o incluso a millones de personas. No obstante, 

mientras miraba la información científica más de cerca caí en cuenta de que casi todas, sino es que 

todas las ideas antinucleares con las que había crecido eran mitos o ideas equivocadas. En lugar de eso, 

había una fuente de energía confiable con una fuente de combustible virtualmente inagotable que podía 

proveer de energía a países enteros sin producir CO2 durante su operación. Me hallé en la difícil posición 

de creer que el futuro de mis hijos estaba amenazado no solamente por las grandes compañías de 

combustibles fósiles, pero también por grupos anti-nucleares profesionales, muchos de los cuales 

empleaban a mis amigos.  

 Escribir o hablar de este tema no es cosa fácil. Las opiniones anti-nucleares son apasionada y 

sinceramente sostenidas, como las mías lo fueron alguna vez, y no deberían ser dejadas de lado 

casualmente. Por tanto, este libro tiene como objetivo explicar, usando la última información 

disponible, por qué profesar una ideología antinuclear es tanto algo mal concebido como 

fundamentalmente incompatible con resolver la crisis del cambio climático. Presento el siguiente 

argumento usando números en vez de sólo aserciones porque este es un juego de números: nuestra 

tarea es generar decenas de miles de terawatt-horas por año usando fuentes de energía que no pongan 

al planeta rumbo a un calentamiento global catastrófico o a amenazar a la biósfera de algún otro modo. 

Todo esto se trata de la escala, y la escala del reto crece con cada día que pasa. Todos nosotros 

deberíamos por tanto cambiar aquellas actitudes que fomenten que todo continúe como siempre, los 

ambientalistas incluidos.  

 Mi conclusión en este libro es a fin de cuentas optimista. Esta no es una lamentación más. Con 

un crecimiento tipo el Programa Apollo de fuentes energéticas bajas en emisiones de carbono, 

nucleares y de otros tipos, todavía tenemos –apretadamente- suficiente tiempo para evitar lo peor que 

el calentamiento global traerá consigo. Sin embargo, esto requerirá hacer las paces. Sobre todo, las 



tribus pro-renovables y las pro-nucleares tendrán que unir fuerzas si hemos de enfrentar a los intereses 

establecidos que amenazan con mantener a este planeta en su trayectoria actual hacia el desastre. 

Conmino a todo aquel que verdaderamente tenga interés en el problema del calentamiento global a 

seguir leyendo con una mente abierta. 

El Ascenso de los Demás 

Las emisiones de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles (sin contar la agricultura, 

deforestación, y producción de cemento), que ya alcanzan alrededor de 32 mil millones de toneladas 

anuales de CO2, se elevaron en promedio 676 millones de toneladas cada año del 2000 al 2010. Esto es 

casi equivalente a añadir las emisiones de Brasil al total global durante cada periodo de doce meses.1 

Este dramático aumento en la cantidad global de CO2 es de hecho algo bueno, siempre y cuando no se 

trate del clima, porque demuestra que los países en vías de desarrollo están expandiendo su consumo 

de energía para poder liberarse a sí mismos de siglos de hambruna y miseria. En otras palabras, estamos 

perdiendo la batalla en contra del carbono precisamente porque estamos ganando la batalla en contra 

de la pobreza.  

 El uso de energía, y particularmente el uso de la electricidad, está íntimamente relacionado con 

el bienestar humano. El acceso a fuentes de energía modernas –esto es, electricidad y gas natural en vez 

de carbón, leña o estiércol- salva miles de vidas cada año por el solo hecho de evitar enferemedades 

respiratorias. El desarrollo es también el mejor protector en contra de los extremos del clima, razón por 

la cual las sequías africanas pueden resultar en la muerte de decenas de miles, mientras que las 

australianas no matan a nadie. Es irónico y no obstante cierto que para los países de vías de desarrollo la 

mejor manera de protegerse en contra de  los efectos futuros del cambio climático es hoy en día la 

quema de más combustibles fósiles para poder así acelerar su desarrollo económico.  

 La común respuesta simplista a este problema –reducir enormemente el uso de energía en 

países ricos para compensar el crecimiento en los países en desarrollo- simplemente no va a funcionar: 

la demanda que viene es más grande que la que podría ser ahorrada incluso por las más rigurosas 

medidas de eficiencia en occidente. Piense que los 19.5 millones de habitantes que tiene el estado de 

Nueva York consumen la misma cantidad de electricidad que los 791 millones de habitantes de la África 

subsahariana,2 así que llevar esta demanda africana aún sin cumplir  a estándares estadounidenses 

requeriría multiplicar la producción energética actual por 40. En total, hoy en día 1400 millones de 

personas siguen sin tener acceso a la electricidad. Todos ellos la desean, por supuesto, y la tendrán 

pronto conforme sus países se desarrollan. 

 Aparte de algunos países sumidos en guerra, y un puñado de casos aparte –teocracias como 

Corea del Norte e Irán- cada país en desarrollo disfruta hoy en día de crecimiento sostenido. África, 

alguna vez el gran perdedor del mundo, es ahora el continente que más rápido crece –observe a sus 

‘economías leoninas’, donde el ingreso per cápita se alzó en 30 por ciento tan solo en la última década. 

(Los ‘tigres’ asiáticos han ayudado; The Economist reporta que en la última década el comercio con 

China ha crecido de 11 mil millones de dólares a 166 mil millones).3 Este incremento en la riqueza ha 

contribuido a incrementar radicalmente el bienestar humano: la matriculación en educación secundaria 



ha crecido 50 por ciento, mientras que las tasas de mortalidad infantil han caído en picado en casi 

cualquier país.  

 Aunque África esté en la etapa temprana del juego para incrementar su producción energética, 

Asia ha estado dando marcha hacia delante por mucho más tiempo. Entre el 2001 y el 2011, Indonesia 

incrementó su producción de electricidad en 79 por ciento; Bangladesh por 150 por ciento y Vietnam 

por 261 por ciento. Este acceso a la riqueza y el poder (tanto político como en generación de 

electricidad), del mundo en desarrollo es la gran sacudida tectónica en la geopolítica de nuestros 

tiempos, nombrada por Fareed Zakaria de la cadena CNN como ‘el ascenso de los demás.’ Como escribe: 

‘El edificio más alto del mundo está ahora en Dubai. El hombre más rico del mundo es mexicano, y la 

corporación más grande que se cotiza en bolsa es china.’ La pobreza, definida como el número de 

personas que viven con menos de un dólar al día, ha caído 40 por ciento desde los 1980s. Entre 1990 y el 

2010, el tamaño de la economía mundial se ha triplicado, con más de la mitad del crecimiento en los 

llamados ‘mercados emergentes.’4 

 El epicentro de esta expansión del mundo en desarrollo fue por supuesto China. Como escribe 

Zakaria: ‘China ha crecido más de 9 por ciento anual por casi treinta años, el ritmo más rápido de 

cualquier economía de gran calibre en la historia escrita. En ese mismo periodo, ha sacado alrededor de 

400 millones de personas de la pobreza, la reducción más grande que haya tenido lugar en cualquier 

parte, en cualquier época.’ Concluye: ‘El ingreso de una persona promedio en China se ha multiplicado 

por veinte… China ha comprimido los doscientos años de industrialización de occidente a treinta.’5  

La realidad del carbón 

La inmensa mayoría de esta nueva energía destinada al crecimiento económico ha sido proveída por 

carbón. En China la mitad de toda la capacidad ferroviaria se usa actualmente para transportar carbón 

de las minas a los hornos de las plantas de energía. La producción de electricidad china creció en más del 

triple entre 2001 y 2011 (un incremento del 217 por ciento), y aparte de pequeñas contribuciones de los 

sectores eólico, nuclear e hidroeléctrico, todo este crecimiento ha sido provocado por carbón. Como la 

Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) escribió en el título de una diapositiva en 

una presentación reciente: ‘China es carbón. El carbón es China.’6 

 China ahora usa prácticamente la mitad del carbón del mundo, y produce un cuarto del CO2 

mundial.7 (Estados Unidos produce poco más de un sexto del CO2 mundial, aunque es importante tomar 

en cuenta que las 17 toneladas que representan el consumo per cápita en ese país aún empequeñecen a 

las 5 toneladas que son el consumo per cápita chino). El consumo de carbón en China creció en 155 por 

ciento del 2001 al 2011, así que excedió su duplicación. La cifra comúnmente citada que dice que China 

añade semanalmente dos plantas de generación de electricidad a base de carbón a su red no es del todo 

correcta; la cifra real de la última década fue de 1.15 plantas por semana. La ampliación de la capacidad 

de producción en el periodo 2000-2010 fue de 450 gigawatts,8 alrededor de 1.3 veces la capacidad de 

producción eléctrica a base de carbón de los Estados Unidos.9 China añade el equivalente a toda la flota 

de carbón del Reino Unido cada seis meses.10 



 China es carbón, pero el carbón no es sólo China. El carbón es India también. Como lo expresó el 

Coal Market Report del 2012 de la AIE: ‘Dotada de grandes reservas de carbón, una población de más de 

mil millones, interrupciones eléctricas y el bloque de pobreza más grande del mundo, India es el coctel 

perfecto para estimular el consumo de carbón.’11 Se espera que India sobrepase a los Estados Unidos 

como el segundo consumidor más grande  de carbón después de China.  

 Para el carbón, la única dirección es hacia arriba. El reporte de la AIE del 2012 predice: El mundo 

quemará cerca de 1200 millones más de toneladas de carbón al año para el 2017 comparadas con el 

consumo de hoy. Eso es más que el consumo actual de los Estados Unidos y Rusia combinados.’ En 

términos de nuestra mezcla energética, entonces, y a pesar de las computadoras tablet, la biología 

sintética y el Twitter, estamos realmente tan solo a la mitad de la Revolución Industrial. Aún hay un 

largo camino por recorrer en términos del más bien anticuado hábito humano de extraer del subsuelo 

materiales que contienen carbono y prenderlos en fuego de varias maneras ingeniosas para hacer 

funcionar nuestras máquinas.  

Fantasías Fósiles 

Vale la pena mencionar a estas alturas que no hay ningún prospecto en absoluto de que se nos agote el 

carbón –o de hecho ningún otro combustible fósil- a tiempo para salvar el clima. China tiene las terceras 

reservas más grandes de carbón, después de EUA y Rusia; India las quintas más grandes.12 A los ritmos 

actuales de producción, los suministros actuales durarían 112 años, y sin duda extensas reservas 

permanecen por ser descubiertas.  

 Puede que esto sea benéfico a fin de cuentas, en términos de bienestar humano. Aunque los 

impactos del clima probablemente no vayan a conducir a guerras por recursos naturales en el futuro 

cercano, la auténtica escasez de energía bien lo pudo haber hecho. Si la ola de nuevo crecimiento de 

China hubiera chocado con un pico petrolero genuino o con un pico de carbón, las implicaciones 

geopolíticas son muy difíciles de digerir. Se puede imaginar a los ejércitos con armas nucleares de dos 

superpotencias chocando por reservas decrecientes de energía fósil. Es por lo tanto afortunado para 

todos nosotros que las predicciones frecuentemente apocalípticas de aquellos que proclamaban el 

mantra del pico petrolero hasta ahora han resultado ser equivocadas.  

En lugar de una escasez inminente de los combustibles fósiles, de hecho, el mundo se encara a una era 

de sorprendente abundancia gracias a la tecnología de la fracturación hidráulica, o fracking. Habiendo 

llevado los precios del gas natural a precios bajos sin precedente en los Estados Unidos en el último par 

de años, la revolución de gas de esquisto ahora promete repetir la misma hazaña en otras partes como 

China y Europa. El gas de esquisto tuvo beneficios innegables a corto plazo al desplazar mucho del 

carbón –mucho más intensivo en carbono- del sector energético estadounidense, pero el gas de 

esquisto es una espada de doble filo. A largo plazo una mayor expansión en hidrocarburos baratos 

seguramente hará más difícil el desplegar alternativas más caras bajas en carbono e incrementará el 

total de las emisiones de carbono de la humanidad.  

 Mientras tanto en los Estados Unidos se habla de una ‘América Saudita’, mientras la explotación 

del petróleo de esquisto se vuelve la nueva frontera: para Marzo del 2013 los Estados Unidos habían de 



hecho rebasado a Arabia Saudita en producción petrolífera, extrayendo 11.76 millones de barriles 

diarios en contraposición a los 10.85 millones de éste último país.13  ‘Norteamérica ha detonado un 

shock de oferta que está mandando secuelas por todo el mundo’, dijo la Directora Ejecutiva de la AIE 

Maria van der Hoeven  durante el lanzamiento de un reportaje sobre mercados petroleros en Mayo del 

2013. ‘La tecnología que desató una bonanza en lugares como Dakota del Norte puede y será aplicada 

en otras partes, potencialmente llevando a una amplia reevaluación de las reservas.’14 En otras palabras, 

el mundo está repleto de nuevas reservas de petróleo y gas, y probablemente lo estará durante décadas 

por venir.  

 La dependencia de la sociedad industrial en combustibles fósiles es frecuentemente condenada 

moralmente por políticos y activistas como una ‘adicción’; una que cada presidente de los EUA se 

compromete a eliminar (y luego falla puntualmente). Durante cualquier recitación de la letanía de los 

males ambientales y sociales traídos por los combustibles fósiles, convenientemente se olvida que 

permanecen como la base de la prosperidad que ahora todos damos por hecho en los países ricos. Los 

eco-románticos pueden fantasear acerca de la economía previa a los combustibles fósiles que había en 

el pasado, pero la realidad de la sociedad agraria pre-industrial era de esclavitud, guerra, hambruna, 

enfermedades, y una vida de corta duración para todos excepto a unos pocos aristócratas privilegiados.  

 Luego, durante los miles de años antes de los combustibles fósiles los humanos prácticamente 

no presenciaron crecimiento económico  a largo plazo o crecimiento poblacional. Las limitaciones 

Malthusianas eran realmente patentes. Sin embargo, a principios del siglo IX algo dramático comenzó a 

suceder. Observe cualquier gráfica de expectativa de vida, población, producto interno bruto y 

emisiones de CO2 a lo largo del último milenio, y maravíllese ante cómo las cuatro curvas 

repentinamente se disparan cerca de 1800, especialmente en el epicentro de la Revolución Industrial de 

occidente.15 No se trata únicamente de correlación; es causalidad. Los combustibles fósiles permitieron 

a la humanidad trascender límites ecológicos que previamente estaban estrictamente programados y 

que eran el resultado de estar atados a una ‘economía orgánica’ cuya única base  era  la fotosíntesis 

para sostener la vida.  

El reto del carbono  

Ahora estamos entrando a otra era, sin embargo. La crisis de calentamiento global es lo suficientemente 

urgente como para que los combustibles fósiles tengan que ser gradualmente desplazados y 

reemplazados por alternativas que puedan mantener una creciente civilización humana 

energéticamente intensiva sin destruir la capacidad de la biósfera para sostener vida. 

 La prescripción estándar para combatir al cambio climático es poner en marcha una 

combinación de eficiencia energética  y energías eólica y solar. Mientras que la eficiencia es claramente 

una buena idea tanto en la teoría como en la práctica –se obtienen más servicios por unidad de energía- 

requerir que esta combinación de hecho reduzca el uso de la energía es algo completamente distinto. 

Históricamente, una mayor eficiencia suele ser acompañada por un aumento en el uso total de energía. 

Las economías occidentales son en general el doble de eficientes que hace 40 años, pero usan mucho 

más energía en total. Hay buenas razones económicas para ello: la eficiencia reduce el precio de la 



energía comparado con aquel de otros factores de producción, y por ende estimula la demanda por 

energía.16  

 Esto deja solamente las opciones eólica y solar, según la visión ortodoxa. Ambas son 

inequívocamente bajas en carbono; no tengo ninguna objeción en contra de los escépticos en ese 

punto. La investigación que llevé a cabo con el escritor ambientalista Chris Goodall, tomando  como 

base los datos de varios meses de operación de la red eléctrica en el Reino Unido y publicada en el 

Guardian, indicó que la capacidad eólica actual exitosamente desplazan la producción eléctrica a base 

de gas  en un esquema de megawatt-hora por megawatt-hora, y por tanto ciertamente reduce las 

emisiones de CO2. Un poco para mi sorpresa, nuestra investigación casi exactamente confirmó la 

mitigación agregada total de CO2 declarada por la industria eólica.  

 Es un mito que a penetraciones de mercado bajas -10 por ciento para los EUA, Reino Unido, y 

casi todos los demás países- la intermitencia en el viento tenga como resultado que las plantas a base de 

combustibles fósiles entren en ciclos ineficientes en los cuales oscilan entre operar a capacidades alta y 

baja. La intermitencia adicional es fácilmente absorbida por el actual exceso de capacidad del sistema, y 

para los operadores de la red es un problema menor que cuando las personas prenden sus cafeteras o 

teteras eléctricas durante pausas comerciales no programadas en torneos deportivos grandes, por 

ejemplo.17 Sí, esto podría cambiar cuando la energía eólica represente el 20 a 30 por ciento de lo que 

distribuye la red, pero hay un debate enorme acerca de las implicaciones de esto y cómo podrían ser 

manejadas. Para el futuro cercano, en mi opinión, mientras más fuentes renovables podamos añadir a la 

red en todas partes, tanto mejor. 

 También hay otros beneficios claros de las fuentes renovables. A diferencia de  la generación 

térmica de energía usando el ciclo de vapor, las fuentes eólica y fotovoltaica usan nada o casi nada de 

agua. (Algo de agua puede ser necesario para limpiar los paneles solares cuando éstos se despliegan en 

zonas polvorientas y ventosas). Esto las hace especialmente apropiadas para zonas áridas, donde es 

probable que se encuentre la radiación solar más intensa. Las fuentes renovables también están libres 

de contaminación durante su operación, mientras que la quema de carbón y petróleo libera partículas 

que son causa de cáncer, como sulfatos ácidos, mercurio y otras toxinas en nuestro aire y agua. Aunque 

ha habido caso de contaminación dañina en ríos debido a la manufactura de paneles solares en China, 

éstos eventos no son inherentes a la tecnología, como no lo son de procesos industriales comparables. 

Los metales tóxicos como el cadmio y el telurio usados en algunas celdas solares pueden ser reciclados 

indefinidamente, así como la mayoría de los componentes de las turbinas eólicas, incluyendo a las 

‘tierras raras.’  

 Desafortunadamente, las fuentes renovables ahora se enfrentan con una oposición política 

creciente. Aunque las preocupaciones de índole estético sean necesariamente subjetivas, algunas 

personas parecen tener un odio visceral hacia el tener turbinas en sus patios traseros; si alguna vez el 

término ‘nimby’ (not in my backyard) fuese apropiado, sería para estos opositores. Asimismo, mientras 

que claramente hay serios problemas en cuanto a la muerte de pájaros y murciélagos en ciertas áreas 

que son de un interés desde el punto de vista de preservación, esto no descartará –y no debería hacerlo- 

el desarrollo de la amplia mayoría de granjas eólicas tanto en tierra como en mar.  



 Preocupaciones acerca de la pérdida de hábitat para ciertas especies como la tortuga del 

desierto han también afectado a la industria solar, pero la verdad es que la Tierra tiene vastas áreas de 

desiertos apenas habitados, y dedicar algunas decenas de miles de kilómetros cuadrados a granjas 

solares no va a conducir a una gran crisis de biodiversidad. Además, no se me ocurre ninguna objeción 

ambiental en contra de instalas celdas fotovoltaicas en los techos, y extensas áreas pavimentadas y 

urbanas que igualmente podrían ser cubiertas. 

La revolución de las renovables  

Como seguramente habrá escuchado la mayoría de los lectores, las energías solar y eólica se han 

expandido enormemente en los últimos años. Entre 2011 y 2012 la generación de energía creció en 18 

por ciento y la solar disfrutó de un crecimiento aún más grande de casi 60 por ciento. Esta es la 

‘revolución de renovables’ en acción –el total de la electricidad proveniente del viento creció en 200 por 

ciento en los últimos 5 años, mientras que aquella de fuentes solares creció en 1,200 por ciento.18 Los 

costos de la fuente fotovoltaica en particular han caído dramáticamente, alentando una expansión 

mucho más rápida del sector solar de lo que antes parecía realista. En muchos países las fotovoltaicas 

están a punto de alcanzar el largamente buscado objetivo de la ‘paridad de red’, auspiciando una 

expansión aún más rápida en el futuro sin la necesidad de subsidios.  

 Desafortunadamente estas cifras han generado mucho barullo, y para poder entenderlas 

apropiadamente necesitamos considerar no sólo las tasas de crecimiento relativas, sino los totales 

absolutos de generación de energía. El crecimiento meteórico solar de 1200 por ciento en los últimos 5 

años llevó al sector de producir el 0.01 por ciento de la energía global primaria al 0.17 por ciento –desde 

lo infinitesimal a algo más bien pequeño, en otras palabras. El sector eólico, con su crecimiento de 200 

por ciento, fue de proveer el 0.3 por ciento al 0.95 por ciento de la energía global primaria. Estos 

números importan en relación al clima, porque con cantidades tan pequeñas de producción de energía, 

los sectores solares y eólico necesariamente deben tener tan solo un pequeño efecto en las emisiones. 

De acuerdo a cifras del sector, las granjas eólicas ahorraron 350 millones de toneladas de CO2 en 2011, 

cerca del 1 por ciento de las emisiones globales relacionadas al sector energético.19 

 Más aún, el sector solar y el eólico están luchando por incrementar sus relativamente pequeñas 

porciones de un pastel de consumo energético que está creciendo más rápido cada año. Como lo señalé 

arriba, la década pasada vio alzas masivas en el uso energético de los países en desarrollo, y la gran 

mayoría de  este crecimiento provino del carbón. En el año 2011-12 (estas cifras fueron publicadas en 

junio del 2013), el carbón añadió 101 mtep, el gas 73, el petróleo 49, el viento 18, y el sector solar 8 

mtep a la oferta energética mundial (‘mtep’ significa millones de toneladas equivalentes de petróleo, 

una unidad de energía internacionalmente aceptada). El carbón por tanto añadió 5 veces más a la 

energía global primaria que lo que hizo el viento el año pasado, y 12 veces más que el sector solar.20 Esto 

no fue una anomalía de aquel año, entre el 2007 y 2012 el carbón añadió 7 veces más a la energía 

primaria que el sector eólico, y 30 veces más que el solar.  

 Revisemos mis números viendo solamente la producción eléctrica –algo razonable dado que la 

mayor parte del carbón, y toda la infraestructura eólica y solar que tenga capacidad de contribuir a la 



red, se usan para generar electricidad. En 2012, el viento generó 2.3 por ciento de la energía global; lo 

solar el 0.4 por ciento. La generación eléctrica mundial creció un promedio anual de 515 terawatt-horas 

en el periodo 2007-2012. (¡Eso es casi un nuevo Brasil añadido a la red mundial cada año!) Lo eólico 

representó cerca del 14 por ciento de este crecimiento promedio anual, y lo solar justo arriba del 3 por 

ciento. El resto fue mayormente cubierto por carbón y gas. Para el periodo 2011-2012, en plena 

revolución de fuentes renovables, lo solar representó el 8 por ciento de ese aumento, y lo eólico 18 por 

ciento. Los números están mejorando, pero no por mucho, y ciertamente no tanto como los entusiastas 

tienden a afirmar.  

 Como dije antes, por favor, de ninguna manera lean este análisis como anti-fuentes renovables. 

No estoy sugiriendo que debido a que el carbón deje rezagadas a las fuentes renovables, este tenga que 

ser siempre el caso –en efecto no puede ser así si hemos de tener las emisiones de carbono bajo control 

algún día. Pero creo que esta evaluación de la realidad es esencial para tener una idea clara de la 

magnitud del reto que está por venir. Como dije antes, soy un partidario de las fuentes renovables, mi 

intención aquí es demostrar con números del mundo real que va más allá de lo creíble el argumentar 

(como muchos verdes lo hacen) que las fuentes solar y eólica pueden por si solas proveer de suficiente 

energía a una civilización que crece rápidamente y resolver el problema del cambio climático en la 

escala de tiempo que tenemos, cada vez más chica.  

Negación energética  

Aquí está Ralph Nader, allá en 1998: “¿Quieres que te dé un libro que muestra lo realista que es lo solar? 

Tienes la energía eólica, tienes biomasa, tienes celdas fotovoltaicas, tienes las mareas, tienes toda clase 

de tecnologías moviéndose hacia la viabilidad comercial.” O escuche a Barry Commoner, aún hace más 

tiempo, en 1975: “Todas las tecnologías de energía solar que pueden reemplazar combustibles fósiles 

gaseosos, líquidos y sólidos están a la mano; algunas ya compiten económicamente con fuentes 

convencionales, y muchas se acercan rápidamente a ese punto.” ¿Le suena escalofriantemente familiar? 

Y sin embargo esto fue durante la presidencia de Gerald Ford, aún antes de que Jimmy Carter 

proclamara un nuevo amanecer al vestirse con un cárdigan eficiente en energía e instalando paneles 

solares en la Casa Blanca.  

 Luego está Amory Lovins, quien primero popularizó el término ‘energías suaves’ para designar 

fuentes eólica y solar en pequeña escala en un enormemente influyente ensayo para Foreign Affairs 

llamado: ‘Estrategia energética: ¿El Camino No Tomado?’. Lovins estaba impresionado con las 

enseñanzas de ‘economía budista’ de E.F Schumacher, cuyo libro de 1973 Lo pequeño es hermoso 

inspiró a gran parte del movimiento ambiental temprano. Schumacher propuso que las clases de 

tecnología ‘correctas’ era pequeñas, descentralizadas, y controlables por gente ordinaria, una idea quizá 

basada en sus propias nociones más bien fuera de la historia de un pasado agrario idealizado. Lovins 

extendió esta romántica idea equivocada a las tecnologías energéticas, y propuso que todos los 

suministros de energía en Estados Unidos podrían venir de fuentes ‘suaves’ en unas cuantas décadas.  

 No lo hicieron, por supuesto. Las proyecciones de Lovins en 1976 estaban equivocadas por un 

factor de 60: propuso que el 33 por ciento de la energía primaria de Estados Unidos podría constar de 



‘energías suaves’ para el 2000; la cifra real era de 0.5 por ciento.21 Y si el utopismo de Lovins tenía poco 

que ofrecer en 1976, hoy es cierta y totalmente irrelevante. Una población mundial de 4000 millones ha 

crecido a los 7000 millones, mientras que el PIB global ha crecido dos veces y media. Aunque los 

pesimistas en los 1960s y los 1970s esperaban que la hambruna eliminara a cientos de millones debido a 

la sobrepoblación, en vez de eso el desarrollo económico y la reducción de pobreza se han acelerado. Y 

casi todo el incremento en energía necesario provino de tecnologías de ‘energía dura’ centralizadas y a 

gran escala que Lovins quería que el mundo rechazara.  

 A pesar de su fracaso a largo plazo, los ideales de Lovins y Schumacher acerca de usar menos 

energía aún es un componente central del pensamiento ambientalista. En una entrevista en 1977, 

Lovins dijo: “Si me preguntan a mí, sería poco menos que desastroso el que descubriéramos una fuente 

de energía limpia, barata y abundante por lo que haríamos con ella. Deberíamos de estar buscando 

fuentes de energía que se adecúen a nuestras necesidades, pero que no nos den los excesos de energía 

concentrada con los que haríamos maldades a la Tierra o unos a otros.”22  

 Esta agenda de reducción de energía era y es exactamente lo opuesto a lo que el mundo 

relammente necesita. Como lo señaló Bill Gates, los imperativos en colisión del crecimiento económico 

rápido y el calentamiento global hacen de la “energía limpia, barata y abundante”, la mercancía que se 

busca con más desesperación en el mundo. Y la verdad es, que al menos por la siguiente década, tan 

sólo una fracción de esta energía puede venir del viento y del sol –aunque uno espera que crezca 

rápidamente.  

 Como la mayoría de los ambientalistas, no apoyo un aumento significativo de energía 

‘renovable’ proveniente de las otras fuentes de gran escala, hidroelectricidad y biomasa. Las grandes 

presas destruyen frágiles ecosistemas ribereños, mientras que las fuentes de biomasa han incluido la 

tala de bosques pantanosos en América del Norte23 y aceite de palma de tierras que solían ser bosque 

tropical en Indonesia.24 Ambas tienen impactos ecológicos que drásticamente limitan su adaptabilidad o 

su atractivo. Fuera de éstas, realmente sólo hay otra opción para una fuente probada que sea de gran 

escala, baja en carbono actualmente disponible que nos pueda ayudar a alcanzar los objetivos climáticos 

y de energía junto con las fuentes eólica y solar: la energía nuclear.  

Rompiendo el tabú nuclear  

Durante la mayor parte de mi carrera como escritor y activista ambiental, ignoré o menosprecié a la 

energía nuclear. Mi primer libro acerca del cambio climático, Marea Alta: Noticias de un Mundo que se 

Calienta, publicado en 2004, en absoluto mencionó la ´palabra N’, mientras que acabé la narrativa 

acerca del impacto del calentamiento global en lugares tan lejanos como Perú, Tuvalu y Alaska 

implorando a los lectores a ‘tomar acciones personales para reducir emisiones’ y a ‘continuar repitiendo 

el mensaje del cambio climático’. Mi segundo libro, Seis Grados: El Futuro en un Planeta más Cálido, sí 

mencionó lo nuclear, pero solamente en una oración, que en su mayor parte advertía acerca de 

“accidentes fatales” y la “cuestión aún sin resolver de qué hacer con desechos altamente radiactivos”, 

todos lugares comunes de los ambientalistas. La adaptación televisiva del National Geographic de Seis 



Grados tuvo todo un episodio tratando lo nuclear –pero era todo acerca del sueño distante de la fusión 

nuclear, no de la realidad actual de la fisión nuclear.   

 Aun así, durante aquella conferencia sobre energía en la Universidad de Oxford que mencioné al 

principio de este libro una lucecita se había prendido en algún lugar de mi cabeza, y en mi condición de 

columnista bisemanal para la revista británica New Statesman, me aventuré a escribir un pequeño 

artículo preguntando si lo nuclear debería tal vez ser reconsiderado como parte de la mezcla energética 

futura a la luz del cambio climático. En el Reino Unido, había descubierto más tarde, nuestro 25 por 

ciento de electricidad nuclear estaba siendo reducido constantemente mientras se retiraba del servicio a 

las viejas plantas nucleares, amenazando con aumentar las emisiones de carbono. ¿No debíamos al 

menos considerar reemplazarlas?    

 Temeroso de la posible reacción, me apresuré a asegurarle a los lectores que ‘No estoy 

sugiriendo que lo nuclear sea una panacea”, y reconocí una vez más la posibilidad de “incidentes al 

estilo Chernóbil o ataques terroristas”, así como el supuesto “legado de desechos tóxicos por milenios”. 

Más aún, escribí, no debería permitirse que el tener más energía nuclear desplazara las fuentes 

renovables, y “puede reducir las emisiones de carbono sólo como parte de una carrera combinada para 

alcanzar fuentes renovables y eficiencia energética, comprándonos tiempo mientras sistemas 

energéticos verdaderamente limpios son desarrollados”.25 Esto no fue exactamente un ataque a gran 

escala al núcleo filosófico del movimiento ambiental.  

Aun así, a un par de horas de que se publicara en línea mi artículo para la New Statesman, 

respuestas dolidas y enojadas tanto de amigos como de lectores empezaron a inundar la página. 

Algunos cuestionaron mis motivaciones: yo era ahora un fraude, un vendido, un pelele de la industria. 

Otras eran simplemente de una línea –“¿Pero qué hay sobre el desecho nuclear?” –evidentemente con 

la intención de apagar el debate en vez de dar lugar a una discusión real. Una respuesta que nunca he 

olvidado vino de una amiga activista que me culpó de haber socavado el trabajo de su vida en ensayo 

más bien cuidadoso de 500 palabras. 

Lo nuclear y el medio ambiente     

 A pesar de toda la emoción intensa que la energía nuclear parece despertar, pocas personas 

recuerdan el prosaico hecho de que todo lo que un reactor nuclear hace es generar calor. Este calor 

hierve el agua para generar vapor, que se expande para impulsar turbinas, como en cualquier otra 

planta termal de energía. A diferencia de una planta de carbón o gas, no obstante, una planta nuclear no 

libera CO2 porque opera mediante la fisión del combustible en vez de su combustión. (Hay emisiones 

producidas en la extracción y refinación de uranio, y también debido al cemento y al acero de una planta 

de energía. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la energía nuclear tiene emisiones 

comparables a las de la energía eólica). El problema es que dividir átomos de uranio para generar este 

calor libera elementos ‘producto de fisión’ que son altamente radiactivos y que necesitan ser 

salvaguardados para prevenir que dañen a las personas.  

 Recientemente visité uno de los reactores avanzados refrigerados (AGR por sus siglas en inglés) 

de la flota del Reino Unido en Hinkley Point B en Somerset, y fui conducido en un tour por la dueña de la 



planta, EDF Energy. Pude caminar justo encima del núcleo del reactor, y sentí un ligero zumbido 

mientras el gas bajo mis pies circulaba para conducir fuera el calor producido por la fisión del uranio en 

las barras de combustible. El núcleo está tan fuertemente protegido por concreto que no necesité 

ninguna protección especial (además del traje hazmat y lentes de seguridad que son estándar y 

obligatorios para cualquiera dentro del edificio) y el dosímetro que llevaba conmigo permaneció 

obstinadamente marcando cero todo el tiempo. Mirando alrededor de la sala de las turbinas después, 

pude ver un indicador digital que indicaba que la planta estaba generando 500 megawatts de energía 

limpia, lo suficiente para hacer funcionar una pequeña ciudad.  

 La singular ventaja ambiental de la energía nuclear puede ser resumida en el término ‘densidad 

de energía’ –considere que un pedazo de uranio del tamaño de una pelota de golf, que pese sólo 780 

gramos, puede suministrar suficiente energía para cubrir todo el consumo energético de su vida, 

incluyendo el uso eléctrico, automovilístico, comida y bienes manufacturados –un total de 6.4 millones 

de kWh. Para obtener la misma energía del carbón se requerirían 3,200 toneladas de la piedra negra, 

una masa equivalente a 800 elefantes y que resultaría en 11,000 toneladas  de dióxido de carbono.26 El 

volumen de esta cantidad de carbón sería de 4000 metros cúbicos: puede imaginarse como un cubo de 

16 metros por lado, cerca del tamaño de un edificio de 5 pisos.  

 El ciclo de combustible del uranio no es la única manera en que se puede generar energía 

nuclear. Recientemente el potencial del torio como combustible nuclear ha generado mucho interés –el 

torio es mucho más abundante  que el uranio en la corteza terrestre, y podría en teoría proveer de 

energía civilizaciones humanas avanzadas por decenas de miles de años. (Todos estos elementos 

pesados fueron fusionados originalmente en una supernova, una explosión histórica de una estrella que 

existió hace más de 5,000 millones de años, antes de que nuestro propio sol y sistema solar llegaran a 

existir. Lo que estamos haciendo ahora es meramente revertir el ciclo energético que esa supernova 

generó). De cualquier manera, la energía nuclear es el único medio por el que podemos generar 

cantidades ingentes de energía dejando solamente una huella diminuta en la biósfera planetaria.  

El movimiento antinuclear  

Como delíneo anteriormente, un examen desapasionado de la energía nuclear no arroja razones a priori 

por las cuales los ambientalistas deberían estar en su contra; de hecho, todo lo contrario. En efecto 

hasta principios de los 1970s muchos grupos verdes establecidos estaban cautelosamente a favor de 

esta pujante fuente de energía limpia: el Sierra Club, por ejemplo, aceptó la energía nuclear en California 

como una mejor alternativa a inundar valles espectaculares para conseguir energía hidroeléctrica. Pero 

luego algo cambió este tibio apoyo del movimiento ambiental a un odio implacable de múltiples 

décadas.  

 Podríamos especular incesantemente acerca de lo que provocó esto. El historiador Spencer 

Weart, en su magistal obra The Rise of Nuclear Fear (la cual recomiendo ampliamente a cualquiera 

interesado en este tema), sugiere que que la oposición a los reactores nucleares pudo haber sido una 

clase de efecto de desplazamiento psicológico, donde el miedo a los misiles nucleares, suprimido, 

encontró la manera de expresarse en el activismo en contra de los reactores en la comunidad de uno. 



Ciertamente muchos de los activistas de toda la vida en contra de la energía nuclear comenzaron como 

activistas anti-misiles, como  Helen Caldicott y Barry Commoner- moviéndose sin problemas de 

campañas acerca de la lluvia radiactiva provocada por pruebas de armas nucleares a intentar prohibir la 

energía nuclear. Como escribe Weart acerca de Caldicott: “Cuando se mudó a los Estados Unidos (en 

1977) y no encontró a nadie que aún le interesaran las bombas, empezó a combatir a los reactores. 

Organizaciones enteras tomaron el mismo rumbo.” 

 La idea del ‘Síndrome de China’ –que un reactor nuclear que se encontrara con falta de 

enfriamiento podría de algún modo eyectar suficiente material radiactivo como para esterilizar un área 

gigantesca- fue promovida por primera vez por la Union of Concerned Scientists (Sindicato de Científicos 

Preocupados), un grupo originalmente fundado en universidades de la Costa Este, y ayudó a UCS a ganar 

reconocimiento nacional y un sinfín más miembros. Muchas personas equivocadamente pensaron (y 

todavía lo hacen), que un reactor nuclear puede explotar como una bomba nuclear, y la idea de una 

‘explosión nuclear’ que causara niveles similares de devastación, viniendo ya sea de un reactor o de un 

arma era una idea psicológicamente poderosa, sin importar lo implausible que fuera físicamente en 

realidad. El núcleo de esta oposición provino del miedo nuclear, específicamente del miedo a la 

radiación como un veneno invisible y provocador de cáncer que podía herir –así se afirmaba- a millones 

de personas a través de  la operación de las plantas nucleares.  

 Los primeros ambientalistas pensaban que la radiactividad era de alguna manera singularmente 

peligrosa y contaminante. E.F Schumacher escribió en 1973 que la radiación era “el más grave agente de 

contaminación del ambiente y la más grande amenaza a la supervivencia del hombre en la Tierra.” Como 

la Clamshell Alliance, fundada para oponerse a la construcción de la estación nuclear de Seabrook en 

New Hampshire, escribió en su declaración de fundación: “La energía nuclear representa una amenaza 

mortal para la gente y el medio ambiente.” Una “Declaración de Resistencia Nuclear” posterior, 

adoptada en 1977 declaraba: “Nuestra postura [antinuclear] es en defensa de la salud, la seguridad, y el 

bienestar general de nosotros y de todas las futuras generaciones de vida en este planeta.”27  

 En este contexto, la negativa inicial del Sierra Club a hacer campaña en contra de la planta 

nuclear del Cañón del Diablo en California no podía de ninguna manera continuar: en una disputa de 

alto nivel que casi destruyó al Sierra Club, el director ejecutivo David Brower renunció en 1969 y 

prosiguió a fundar Amigos de la Tierra como un grupo ambiental ‘apropiadamente’ antinuclear. Para 

1974 el Sierra Club había abandonado todo intento de labrarse un camino independiente: su junta 

directiva se alineó puntualmente con la nueva ortodoxia antinuclear, y la organización se ha aferrado a 

ella desde entonces.  

 Uno de los libros antinucleares más ampliamente leídos de aquella época era La Nueva Tiranía: 

Cómo la Energía Nuclear nos Esclaviza, publicado por el periodista austriaco Robert Jungk en 1977. 

Jungk usó su historia personal como un abanderado de la resistencia anti-Nazi durante la Segunda 

Guerra Mundial para esbozar paralelismos entre el nazismo y la energía nuclear. Especuló que los 

científicos nucleares soñaban en secreto con crear una “raza mejorada de seres humanos que puedan 

tolerar dosis inmensas de radiación,”   y dedicó un capítulo entero que se tituló “Ciudadanos en 

Guardia” al “papel ominoso que la energía nuclear podría jugar para convertir una nación democrática 



en un estado atómico totalitario”. Jungk luego fue candidato presidencial para el Partido Verde 

Austriaco, y contribuyó a inculcar una aversión hacia la energía nuclear que es hasta el día de hoy 

ampliamente sostenida tanto en Austria como en Alemania.  

 El pensamiento conspirativo acerca de la energía nuclear también fue desenfrenado en los 

Estados Unidos, donde los activistas creían que los ejecutivos de las compañías de energía no se 

detendrían ante nada para contaminar y envenenar en aras de las utilidades; estos escenarios ficticios se 

retrataron películas de Hollywood como El Síndrome de China y Silkwood. La extraordinaria coincidencia 

entre la exhibición del El Síndrome de China y el accidente en Three Mile Island (TMI) en 1979 llevó a 

una histeria nacional: pocos en los medios o entre el público en general estaban dispuestos a creer en 

avisos ‘oficiales’ acerca de la seguridad y la contención –aunque después hayan resultado ser 

verdaderos. (Tan solo una minúscula cantidad de radiación fue liberada en TMI, demasiado pequeña 

como para causar cualquier efecto de salud en la población de los alrededores).  

 En una ocasión, la oposición a la energía nuclear sí resultó en violencia rotunda: en la noche del 

18 de enero de 1982, cinco granadas propulsadas por cohetes RPG-7 (al parecer obtenidas de la Facción 

del Ejército Rojo de Alemania) fueron disparadas a través del río Ródano en Francia contra el aún por 

terminar domo de contención del reactor rápido Superphénix, donde anteriores protestas en masa que 

involucraron a miles dejaron a docenas de heridos y a una persona muerta. El perpetrador Chaim Nissim 

–quien permaneció en el anonimato durante dos décadas- posteriormente se convirtió en un miembro 

del parlamento suizo con el Partido Verde, y hasta el día de hoy trabaja en un think tank suizo que 

promueve las energías renovables. Hasta el día de hoy este episodio permanece como el único  ataque 

terrorista que se haya llevado a cabo en contra de una instalación nuclear civil en el mundo.  

Un mundo seguro para el carbón 

El éxito del movimiento antinuclear en los 1970s garantizó un aumento en el uso del carbón por décadas 

por venir, al ser canceladas plantas nucleares propuestas alrededor del mundo occidental y ser 

reemplazadas por plantas de carbón. Hay innumerables historias y ejemplos específicos; uno de mis 

favoritos es aquel de la planta austriaca en Zwentendorf, una estación nuclear mediana. Estaba 

completamente terminada y luego fue cerrada en 1978 antes de que pudiera generar un solo watt 

después de que activistas nucleares ganaran estrechamente un referéndum nacional. Hoy, aunque 

Austria tiene 60 por ciento de energía hidroeléctrica, todavía quema carbón y petróleo para obtener un 

tercio de su electricidad: si se hubiese permitido por los emergentes Verdes que Zwentendorf y las otras 

plantas nucleares propuestas funcionaran, los austriacos podrían haber disfrutado de electricidad 

neutral en carbono por los últimos 35 años.  

 La historia de Zwentendorf tiene una coda irresistible: en 2009 fue ‘convertida’ en una planta 

solar. En la ceremonia inaugural, apoyada por enormes pancartas de Greenpeace declarando 

‘Revolución Energética- Solución Climática’ y con la aparición de estrellas de Hollywood como Andy 

MacDowell, 1,000 nuevos paneles solares fotovoltaicos fueron inaugurados, habiendo sido instalados a 

un costo de 1.2 millones de euros. “De rayos radiactivos a rayos solares- un símbolo mundial de los 

requerimientos energéticos amigables al ambiente y sustentables para el futuro,” decía la página web.28 



Sin embargo, un vistazo a los números cuenta una historia diferente: la producción promedio de los 

paneles solares será de 20.5 kilowatts (lo suficiente para hacer funcionar 12 secadoras de pelo, según un 

bromista29) mientras que los 692 megawatts que hubiera generado como una estación nuclear hubieran 

iluminado Viena30. Uno se puede reír entre dientes de esta clase de desplante tonto, pero menos 

divertida es la historia de los reactores Carnshore propuestos en Irlanda, que fueron cancelados después 

de que protestas, rallies y conciertos  fueron organizados por grupos antinucleares a mediados de los 

1970s. Una gran planta de carbón fue construida en su lugar, en Moneypoint en County Clare. Las dos 

chimeneas de Moneypoint, además de estar entre las construcciones más altas de Irlanda, ahora son el 

punto de emisión de carbono más grande en todo el país. Incluso una parte de la electricidad de Irlanda 

viene de la única fuente peor que el carbón: la turba. La turba no sólo emite más CO2 que el carbón, 

pero además tiene su base en la vergonzosa práctica industrial de minar a cielo abierto grandes áreas de 

turbera elevada, frágil y biológicamente irremplazable. 

 En España casi 40 plantas nucleares fueron propuestas en los 1970s, pero un fuerte movimiento 

antinuclear logró forzar una moratoria nacional y solamente se construyeron 10. Hoy España tiene 18 

plantas de carbón, que suministran un quinto de su energía. En Australia, quizás el país más 

dependiente del carbón en el mundo (a pesar de la abundancia tanto de su potencial solar como de sus 

depósitos de uranio), la energía nuclear es técnicamente ilegal, gracias a un pujante grupo de presión 

antinuclear y un voto del senado en 199831. Como resultado, las emisiones per cápita de dióxido de 

carbono en Australia son alrededor de 20 toneladas, mayores incluso que las de los Estados Unidos, 

teniendo al carbón como la fuente del 85 por ciento de la energía doméstica.  

 En algunos lugares, plantas nucleares construidas a medias fueron directamente convertidas 

para funcionar con carbón: un ejemplo fue la planta William H. Zimmer en Ohio, cuyo edificio de 

contención fue transformado para alojar un cuarto de calderas de carbón en vez de un reactor después 

de protestas y de sobrecostos en 1984. Como escribe el historiador nuclear Spencer Weart, “Desde que 

el precio del petróleo tuvo su pico a finales de los 1970s, dondequiera que la gente se rehusó a construir 

más reactores casi cualquier nueva planta eléctrica fue un quemador de carbón”. Cada vez que esto 

ocurrió, coaliciones antinucleares determinadas, de miles de ciudadanos preocupados por el ambiente 

se desvanecían de la noche a la mañana una vez que la atacada empresa eléctrica accedía a cambiar su 

propuesta de nuclear a carbón.  

 Allens Creek, Texas; Bellefonte, Alabama; Cherokee, South Carolina; Erie, Ohio; Hartsville, 

Tennessee; Satsop, Washington.. la lista completa de las plantas nucleares canceladas en los Estados 

Unidos puede verse en Wikipedia.32  En Shoreham, Long Island una planta nuclear fue enteramente 

construida, como la de Zwentendorf en Austria, y luego fue inmediatamente clausurada debido a una 

enorme oposición pública, mucha de ella pagada y alentada por los esfuerzos de las compañías 

distribuidoras de diésel. Hoy es un mausoleo, pero si se hubiera permitido que operara hubiera 

contribuido a hacer de Nueva York una ciudad neutral en carbono por las últimas tres décadas. Calculo 

que la capacidad total de todas las plantas canceladas es de 140 gigawatts;33 casi la mitad de la 

capacidad instalada de carbón en EUA.34 Más de 1,000 plantas nucleares fueron propuestas 

originalmente; si todas hubiesen sido construidas, EUA estaría ahora funcionando con un sistema 

eléctrico completamente libre de carbono. 



 En los Estados Unidos durante el apogeo del movimiento antinuclear entre 1972 y 1984, el 

consumo de carbón de los proveedores eléctricos estadounidenses se duplicó de 351 millones a 664 

millones de toneladas35. Aunque es declarado por los verdes que sus actividades antinucleares fueron 

menos importantes que los shocks petroleros de los 1970s y la ralentización económica para forzar la 

cancelación de plantas nucleares planeadas, durante el periodo de 1972 a 1984 Estados Unidos añadió 

170 GW de capacidad impulsada por combustibles fósiles a su red eléctrica36, y consumió 74 por ciento 

más electricidad generada por carbón37, difícilmente indicativo de una ralentización en el crecimiento 

del consumo energético total. Ciertamente, el aumento explosivo en el costo de las plantas nucleares 

fue un factor importante, pero una proporción significativa de esos costos fue impuesta por una carga 

regulatoria nuclear siempre en expansión que desaceleró o paró el desarrollo de nuevas plantas y 

repositorios de combustible usado –aún más que lo que hizo el activismo ambiental. No obstante, 

objeciones constantes anti vocales generó un riesgo político creciente y demandas legales molestas y 

por tanto causó años de demoras. 

 Todo esto no es para decir que a los activistas nucleares les gustara el carbón. Decían que 

querían energía solar, y el famoso logo ‘energía nuclear no gracias’ por supuesto tenía un sol sonriente 

como símbolo. Pero así como fueron espectacularmente exitosos en detener el crecimiento de la 

energía nuclear, de igual manera fallaron espectacularmente en promover el uso de la energía solar 

como una alternativa. Para 1984 el uso de la energía nuclear se había incrementado de funcionalmente 

cero a 0.002 por ciento de la generación eléctrica estadounidense.38 La historia del movimiento 

antinuclear está por tanto no iluminada por la luz del sol, sino nublada por el humo del carbón. 

Accidentes nucleares 

La flota mundial de cerca de 400 reactores ha dado decenas de millones de horas de operación libres de 

contaminación durante el último cuarto de siglo, entre todos ellos. Aun así, no hay tecnología que pueda 

ser completamente a prueba de fallos en todas las circunstancias. Piense en fallas de presas, el colapso 

de grandes puentes, choques de avión y explosiones de plantas químicas: lo mejor que podemos hacer 

es minimizar los peligros tanto como sea técnicamente posible a través de un compromiso determinado 

y constante por la seguridad. En todas estas áreas operan estándares de seguridad mucho más altos de 

lo que eran en el pasado, y la energía nuclear no es una excepción. Con todo, vale la pena mirar con 

detenimiento los dos accidentes más grandes que han liberado cuantiosas cantidades de radiación, 

Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011.  

 El último comenzó como consecuencia de un colosal terremoto de magnitud 9.0 que sacudió al 

este de Japón a las 2:46 PM el 11 de marzo del 2011. Cerca de 50 minutos después del terremoto, olas 

tsunami de 14 metros de alto barrieron los rompeolas de 5.7 metros de Fukushima antes de inundar los 

lados de los cuartos de turbinas y otros edificios. Todos los generadores diésel de emergencia para las 

Unidades 1-4, ubicados en los sótanos de los cuartos de turbinas (irónicamente para protegerlos de 

terremotos) habían sido inundados por agua de mar, así como los sistemas de batería diseñados para 

respaldar su operación. Escombros y lodo cubrían el sitio entero. Operadores aturdidos miraron como 

las luces de la estación se apagaban, una por una, y las alarmas de alerta –también sujetas a una pérdida 



de energía- se atenuaron hasta silenciarse. Para las 3:50 PM todos los instrumentos estaban muertos, 

incluyendo los indicadores para medir el nivel de agua dentro de los propios reactores.  

 Una bien entendida falla de diseño en todos los reactores de ‘agua ligera’ (los de Fukushima 

eran reactores de agua en ebullición fabricados por GE, pero las mismas críticas aplican a los reactores 

normales de agua presurizada) es que enfriarlos sin energía externa es casi imposible –el agua debe ser 

bombeada dentro de núcleos que normalmente operan a inmensas presiones para mantener el agua de 

enfriamiento líquida a temperaturas de varios cientos de grados centígrados. Los operadores de 

Fukushima ahora tenían la poco envidiable tarea de inyectar agua de alguna manera dentro de los 

recipientes de presión de los reactores sin electricidad, sin instrumentación, y sin bombas hidráulicas, y 

dentro del contexto de un desastre nacional inmenso que ya había matado a 20,000 personas.  

 Aunque la compañía madre de Fukushima, TEPCO, había enviado inmediatamente varios 

generadores portátiles desde Tokyo, éstos tenían que recorrer 250 kilómetros en carreteras dañadas por 

el terremoto, y rápidamente se atascaron en el tránsito caótico de un desastre natural masivo. 

Desesperados por obtener energía de cualquier fuente para restaurar la electricidad a los instrumentos, 

los equipos de emergencia hurgaron dondequiera para encontrar baterías –en el centro de respuesta de 

emergencia a prueba de terremotos del sitio, y después hasta debajo de los capós de los coches 

estacionados arriba del nivel de inundación del tsunami en el estacionamiento principal de Fukushima 

Daiichi. 

 Para esta etapa, a los residentes dentro de un radio de 3 kilómetros alrededor de Fukushima 

Daiichi se les ordenó que salieran de sus casas y evacuaran. La decisión fue correcta: aunque los 

operadores no lo sabían aún, la Unidad 1 había hervido toda su agua, y tanto la temperatura como la 

presión dentro del ‘recipiente de contención’ del reactor se habían disparado. Con todo el núcleo 

expuesto y alcanzando temperaturas holgadamente superiores a los 1,000 grados centígrados, la ‘vaina’ 

sellada de aleación de zirconio usada en las barras de combustible nuclear reaccionó con el vapor de 

agua para formar gas de hidrógeno altamente explosivo. Esta es otra falla conocida de los reactores de 

agua ligera en situaciones de emergencia, y para combatirla los diseños de Fukushima contaban con un 

sistema de ventilación para liberar el exceso de hidrógeno a través de una chimenea cercana.  

 Sin embargo, exactamente a las 3:36 PM del 12 de marzo, antes de que la ventilación pudiera 

funcionar correctamente, el hidrógeno que se había estado acumulando constantemente en los pisos 

superiores del edificio exterior de la Unidad 1 repentinamente explotó39. El techo de concreto y las 

paredes del quinto piso fueron expelidos, aventando pedazos de mampostería en todas direcciones. 

Pedazos de concreto se estrellaron contra un generador recién instalado y lo dañaron, y otros 

escombros volando por los aires cortaron un cable de electricidad que estaba a punto de dotar de 

energía a los sistemas de control del reactor. Cinco trabajadores fueron heridos por el material que 

cayó, pero notablemente, no hubo muertos. En las pantallas de televisión alrededor del mundo, los 

noticieros mostraron tomas en vivo mostrando una gran nube gris que cubría gran parte de la planta. 

Mientras la evacuación se extendió a un radio de 20 km, los titulares en los medios adoptaron un tono 

cada vez más apocalíptico.  



 No es una sorpresa que muchos de los trabajadores en el sitio pensaran que probablemente 

morirían de síndrome de radiación aguda, y no obstante se quedaron valientemente en sus puestos. El 

gerente de la planta Masao Yoshida en algún momento pidió a sus colegas que escribieran sus nombres 

en un pizarrón como un monumento conmemorativo en caso de que murieran.40 En videos que salieron 

a la luz más tarde Yoshida incluso aparece considerando la posibilidad de que él y otros trabajadores 

más viejos tendrían que montar una misión suicida, ingresando a áreas prohibitivamente radiactivas 

ellos mismos en un último intento para restablecer el enfriamiento en los reactores dañados.41 El 

heroísmo abnegado de estos trabajadores es una de las grandes historias no contadas de la crisis de 

Fukushima.  

 En realidad no hubiera habido mucho que incluso una misión suicida pudiera lograr. Un análisis 

por el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Estados Unidos sugiere que la fusión de núcleo2 a gran 

escala en la Unidad 1 probablemente había empezado en tan poco como cinco horas desde el comienzo 

de la emergencia. Apenas un poco después, material fundido del núcleo –alrededor de 140 toneladas de 

óxido de uranio, zirconio, y acero inoxidable –probablemente se desplomó hasta el fondo del recipiente 

del reactor.42 Brillando al rojo vivo como un flujo de lava, esta masa fundida luego derritió la base del 

recipiente del reactor y cayó al suelo de concreto debajo –un escenario en el mundo real del Síndrome 

de China tan temido por muchos. No obstante el desenlace fue muy diferente a aquel mostrado en la 

película: en realidad el material fundido del reactor penetró cerca de 65 cm en el suelo de concreto de 

2.6 metros de ancho antes de empezar a enfriarse y solidificarse nuevamente.43  

 Asimismo, a unos días de esto tanto la Unidad 2 como la 3 en Fukushima Daiichi  

experimentaron daño al núcleo, con quizá una fusión también casi completa en la Unidad 3. Precedida 

por un peculiar destello naranja, una explosión de hidrógeno aún más grande despedazó el edificio 

exterior de la Unidad 3 a las 11.00 AM el 14 de marzo, aventando material radiactivo por los aires aún 

más alto de lo que lo hizo la detonación en la Unidad 1. Una vez más, mangueras y camiones de 

bomberos fueron dañados o puestos totalmente fuera de operación debido a la caída de hormigón, y los 

trabajadores tuvieron que empezar una vez más desde cero. La Unidad 4 también explotó el 15 de 

marzo, al mismo tiempo que un ruido aún por identificar se escuchó dentro de la contención de la 

Unidad 2, liberando la cantidad de radiación más grande de todo el acontecimiento.  

Impactos a la salud en Fukushima  

Todo esto suena bastante desastroso, pero lo que se pierde en todo este drama es cuan 

extraordinariamente efectivas fueron las medidas tomadas para prevenir daños a la salud de las 

personas. Durante esos pocos días de pesadilla, mientras la Unidades 1 a 3 se derretían en rápida 

sucesión y explosiones masivas volaron en pedazos las Unidades 1,3 y 4, solamente seis trabajadores 

fueron expuestos a una dosis que excedió los 250 mSv (miliSieverts) de radiación, que tanto en Japón 

como en Estados Unidos es la dosis máxima absoluta permitida para trabajadores nucleares en 

situaciones de emergencia para salvar vidas. Además 161 trabajadores fueron expuestos a una dosis 
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entre 100 mSv y 250 mSV,44 mientras que la exposición promedio para los otros varios cientos de 

trabajadores de TEPCO fue de 25 mSv45. 

 ¿Qué significan estos números? Están ciertamente lejos de los niveles que pueden causar 

síndrome de radiación aguda,  para lo cual el umbral está generalmente cerca de los 2,000 mSv. El 

Comité Científico de Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica (UNSCEAR por sus siglas 

en inglés) discutió sobre Fukushima en Mayo del 2012 y concluyó: “A la fecha, no ha habido efectos de 

salud atribuidos a la exposición a la radiación observada entre los trabajadores, las personas con los 

niveles más altos de exposición a radiación. A la fecha, no se han observado efectos a la salud atribuibles 

a la exposición a radiación entre niños o cualquier otro miembro de la población.”46 En otras palabras, 

no sólo no ha habido fatalidades como resultado de Fukushima, sino que tampoco ha habido lesiones 

relacionadas a la radiación ni efectos a la salud que sean médicamente identificables. Esto es algo muy 

distinto a la imagen que la mayoría de las personas se formaron después de la incesante cobertura en 

los medios durante y después del acontecimiento.  

 De hecho las únicas muertes documentadas atribuibles a Fukushima ocurrieron en medio del 

pánico debido a intentos por evitar la radiación. Al menos 60 pacientes hospitalizados murieron durante 

la evacuación, algunos porque fueron dejados atrás en instalaciones médicas con una falta severa de 

personal cuando la mayoría de las enfermeras y los doctores huyeron aterrorizados por la inminente 

‘nube radiactiva’47. Aunque uno no debería asignar culpa a la ligera por medidas de emergencia tomadas 

durante la confusión de una crisis, parece muy probable que de haber permanecido en sus camas estos 

pacientes seguirían vivos. Sus muertes por tanto pueden atribuirse al miedo a la radiación, en vez de a la 

radiación misma.  

 Sin embargo, los expertos están de acuerdo en que la evacuación fue una precaución necesaria 

para el público en general, y ciertamente permitió que la gente viviendo en el área alrededor de 

Fukushima Daiichi recibiera dosis de radiación mucho menores de lo que hubiera recibido en caso de no 

haber sido evacuados. Citaré largamente aquí de un comunicado de prensa de UNSCEAR emitido el 31 

de mayo del 2013:  

 En conjunto, la exposición de la población japonesa fue baja, o muy baja, llevando a riesgos de 

salud correspondientemente bajos más tarde en la vida. Las acciones tomadas para proteger al público 

(evacuación y refugio) redujeron significativamente las exposiciones a radiación que se hubieran 

recibido en caso contrario, concluyó el comité. ‘Estas medidas redujeron la exposición potencial en 

hasta un factor de 10. Si ese no hubiera sido el caso, hubiéramos podido ver un incremento en las tasas 

de cáncer y otros problemas de salud emergiendo por varias de las próximas décadas,’ dijo Wolfgang 

Weiss, presidente, reporte de UNSCEAR sobre el impacto radiológico del accidente en Fukushima-

Daiichi.48 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha estudiado el accidente de Fukushima, y 

publicó un reporte importante al respecto en febrero de 2013 mirando hacia peligros para la salud en el 

futuro. Citando el comunicado de prensa de febrero 28, 2013: “Para la población en general dentro y 

fuera de Japón, los riesgos previstos son bajos y no se anticipa que las tasas de cáncer aumenten por 



encima de las tasas de referencia.”49 ‘Bajos’ no equivalen a cero, sin embargo, y para grupos particulares 

de la población en el pueblo más afectado la OMS sí proyectó pequeños aumentos porcentuales de 

riesgo para ciertos tipos de cáncer. Para todos los cánceres sólidos proyectó un aumento de 4 por ciento 

para mujeres expuestas en la infancia; para el cáncer de mama un aumento de 6 por ciento para 

mujeres expuestas en el mismo caso; para la leucemia un aumento de 7 por ciento para hombres 

expuestos en la infancia; y para el cáncer de la tiroides un aumento de 70 por ciento para mujeres 

expuestas en la infancia.  

 Este último hallazgo fue noticia de primer orden alrededor del mundo, pero los diarios en su 

mayoría descuidaron el reportar el contexto: el riesgo de toda la vida para las mujeres de tener cáncer 

de la tiroides es de 1.25 por ciento. De manera similar, el riesgo estadístico de desarrollar cáncer sólido 

(es decir, no leucemia), para una infante podría incrementar de 29 a 30.1 por ciento por Fukushima. 

Extrañamente, la OMS llevó a cabo este análisis en personas hipotéticamente expuestas en el área 

afectada –permanece incierto cuántos infantes (si alguno) de hecho recibieron las dosis de radiación en 

las cuales las proyecciones de riesgo de cáncer están basadas, porque la mayoría fueron rápidamente 

evacuados a otra parte. El gobierno japonés emitió fuertes críticas en contra de la OMS debido a esto, 

por provocar miedo innecesario en una población ya traumatizada.  

 Visité el área de Fukushima con el director de cine Robert Stone en mayo de 2012 durante la 

filmación de la película Pandora’s Promise.3 (La inspiración original de este libro fue de servir como 

acompañamiento a la película, en la cual aparezco junto con otros ambientalistas pro-nucleares). 

Hablamos con refugiados viviendo en alojamiento temporal en el pueblo cercano de Minamisoma, 

muchos de los cuales estaban restringiendo el tiempo lúdico de sus niños por miedo a la radiación. No 

obstante las mediciones que tomamos con nuestros dosímetros manuales no eran sustancialmente 

diferentes de las que obtengo en Inglaterra afuera de mi propia casa en Oxford: 1.5 mSv al año en vez de 

1.05 mSv al año en Oxford. Las medicioness en las áreas evacuadas fueron mucho más altas, sin 

embargo: en el pueblo de Futaba encontré un punto caliente a nivel de piso que me arrojó una medición 

de 2130 mSv/año justo al lado del estacionamiento del hospital. Las mediciones a nivel del pecho eran 

menores, del orden de 40 a 100 mSv/año, pero aun así el doble o triple de la dosis máxima que se 

permitiría a los residentes desplazados si hubiesen de regresar.  

Radiación y realidad 

El contexto lo es todo en este debate, y los números de radiación son constantemente arrojados por ahí 

sin ninguna indicación de lo que significan. Es vital comprender que la radiación viene del aire y del suelo 

a nuestro alrededor, de nuestra comida, del cielo, y de radionucleidos como potasio-40 en nuestros 

propios cuerpos. Junto con la radiación de usos médicos (proveniente de rayos X y escaneos), en 

promedio esto suma de 2 a 3 mSv al año por persona. La presencia natural de potasio-40 ha llevado al 

concepto de ‘dosis equivalente a un plátano’, porque los plátanos son naturalmente ricos en potasio. Un 

adulto humano en promedio contiene 7,000 Becquerels (Bq) de radiación ionizante, lo que significa que 
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hay 7,000 desintegraciones radiactivas por segundo en nuestros cuerpos: comer un plátano 

temporalmente añade unos 15 Bq adicionales, cerca de 0.0001 mSv. 

 En varios países, los spas de salud están situados alrededor de aguas termales  que tienen un 

alto contenido de radón naturalmente radiactivo, incluyendo aquellos en Ramsar en Irán donde se han 

medido los niveles de radiación natural más altos del mundo, En una página web acerca del tema, se 

puede ver científicos tomando mediciones del interior del muro de una casa llegando a los 1,250 

mSv/año, mientras que las mediciones a nivel de piso rondan los 113 mSv/año50, y hay reportes 

científicos que sugieren que 2,000 personas en Ramsar acumulan dosis entre 10 y 260 mSv/año.51 (Tan 

sólo 20 mSv/año son suficientes para iniciar una evacuación de acuerdo a los lineamientos 

internacionales para accidentes en plantas nucleares). Una escena en La Promesa de Pandora muestra a 

un hombre con artritis enterrándose a sí mismo en arena oscura en la playa de Guarapari en Brasil: la 

arena tiene un alto contenido de torio radiactivo presente naturalmente, y el cineasta Robert Stone 

obtuvo una medición de dosímetro de 342 mSv/año en ese sitio.52   

 Por tanto sonrío cuando escucho a alguien preocuparse acerca de fuentes nimias de radiación 

como los escáneres de los aeropuertos: en una pieza de opinión reciente en el New York Times, por 

ejemplo, Nathaniel Rich escribió: “Nunca he caminado a través de un escáner de cuerpo completo en un 

aeropuerto –o, como pienso en ello, ‘la máquina de cáncer.’”53 Y aun así como lo establece la Health 

Physics Society en una útil hoja de datos, las dosis de escáner de hecho son del orden de 0.00001 a 

0.00005 mSv por escaneo. “Esta cantidad de exposición está muy debajo de cualquier nivel que cause 

preocupación y, de hecho, es menos del 1 por ciento de la radiación que uno recibe de fuentes naturales 

en un solo día o en menos de dos minutos de vuelo en un avión.”54 Si el Sr. Rich está tan preocupado por 

la radiación, en otras palabras, debería evitar volar por completo, porque un vuelo de seis horas lo 

expondrá a 150 veces más radiaicón que el escáner de aeropuerto que atravesó para abordar el avión. 

(La radiación cósmica da una dosis más alta en la atmósfera superior que a nivel de piso). Por cierto, 

caminar a través del escáner da una dosis de radiación tan alta como un décimo de un plátano.  

 La energía nuclear durante los últimos 50 años, aun incluyendo todos los accidentes, ha añadido 

tan solo algo comparable a una milésima de la dosis que recibimos a causa de la radiación natural –casi 

como si cada uno de nosotros comiera 20 plátanos. Aún si construyera su casa justo en la cerca del 

perímetro de su planta nuclear local, recibiría varias veces menos radiación adicional de la que un 

miembro de la tripulación de una aerolínea consideraría normal, por ejemplo. Las plantas de carbón de 

hecho liberan mucha más radiación en el ambiente que las plantas nucleares, debido a trazos de 

radionucleidos siendo concentrados en la ceniza del carbón y esparcidos en polvo y humo.  

 Esta es la razón por la cual docenas de estudios científicos han fallado en encontrar alguna 

relación entre la incidencia de leucemia y centrales nucleares. En el par de ocasiones donde una relación 

se ha encontrado, esto sólo puede ser una anomalía estadística o algún factor no identificado distinto a 

la radiación. Sabemos esto porque la magnitud de la variación natural de lugar a lugar es mucho mayor 

que aquella del aumento cerca de las centrales nucleares, y aun así no hay correlación alguna con la 

incidencia en cáncer. (La única excepción es una posible correlación entre el radón radiactivo 

naturalmente presente y el cáncer de pulmón de los fumadores).  



Esto no debería ser sorprendente para nada, porque la radiación es un carcinógeno relativamente débil 

–ciertamente si se le compara con males impuestos a uno mismo como fumar. Tome los datos de los 

supervivientes de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, todos quienes estuvieron dentro 

de un radio de 10 kilómetros del ‘hypocentro’ de las explosiones atómicas en esos funestos días de 

principios de agosto de 1945. Sus dosis de radiación fueron cuidadosamente reconstruidas y su salud fue 

comparada durante décadas con grupos de control seleccionados  de ciudades japonesas cercanas no 

afectadas. Uno podría pensar que cualquiera presenciando la detonación de una bomba atómica desde 

cerca –asumiendo que sobrevivieran el estallido inicial, los incendios y el síndrome de irradiación aguda, 

estaría prácticamente condenado a morir de cáncer. De hecho, este no fue para nada el caso. Los 

sobrevivientes de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki tuvieron cerca de 0.5 por ciento (esto 

es, 5 de 1000), de aumento en riesgo de morir de cáncer entre 1950 y el año 2000. Del grupo entero 

estudiado de 86,611, hubo 10,127 muertes por cáncer para ese año, de las cuales se esperaban 9,647 de 

cualquier manera.55 

 Esta cifra representa solamente un promedio, sin embargo. Lo que es importante acerca de los 

datos sobre los sobrevivientes de la bomba atómica, y la razón por la cual sigue siendo la base de todos 

los lineamientos de protección radiológica hoy en día, es que hay una clara correlación estadística entre 

la dosis y la incidencia de cáncer arriba de cierto umbral. De las 625 personas en el grupo que recibieron 

las dosis más altas, superiores a los 2,000 mSv, por ejemplo, 114 habían muerto de cáncer para el 2000, 

el doble del punto de referencia de 56. Sin embargo aquellos en grupos de dosis menores tuvieron 

menores riesgos, mientras que aquellos que recibieron dosis menores de 100 mSv no tuvieron ningún 

aumento observable en riesgo en absoluto. De las 68,467 personas en la categoría debajo de los 100 

mSv, 7,657 murieron de cáncer antes del 2000, comparado con un número esperado de muertes de 

7,655. La diferencia es demasiado pequeña para tener alguna importancia estadística.  

 Esta última conclusión tiene una importancia crítica. Jamás se ha encontrado evidencia 

convincente, a pesar de varios cientos de estudios, que muestre una correlación estadísticamente 

significativa entre la incidencia de cáncer y exposiciones a la radiación de menos de 100 mSv. No 

obstante, con el propósito de tomar precauciones, las autoridades regulatorias y las agencias científicas 

alrededor del mundo asumen que hay una relación lineal entre exposición y riesgo aún debajo de los 

100 mSv y en efecto hasta llegar a cero. Este modelo lineal sin umbral (LNT, por sus siglas en inglés) es 

objeto de mucha controversia científica, e incluso así agencias clave dentro de las Naciones Unidas no 

están de acuerdo sobre su uso. Por ejemplo, el Comité Científico de Naciones Unidas sobre los Efectos 

de la Radiación Atómica (UNSCEAR) recientemente advirtió en contra del uso del modelo LNT para 

exactamente la clase de estudio que la Organización Mundial de la Salud publicó acerca de Fukushima: 

todos los sujetos acerca de quienes el reporte de la OMS proyecta aumentos en el riesgo de cáncer 

recibieron dosis muy debajo de los 100 mSv arriba de los cuales se ha observado que existen 

correlaciones estadísticamente significativas con el cáncer.  

 No propongo que se resuelva el tortuoso debate acerca del modelo LNT aquí, pero es 

importante entender que esencialmente gira alrededor de una discusión acerca de si la radiación en 

dosis bajas no conlleva ningún riesgo en absoluto, o si conlleva riesgos reales pero demasiado pequeños 

para ser medidos confiablemente. Estudios recientes incluso han sugerido que la radiación en dosis 



bajas podría tener un efecto sanador. “Nuestros datos muestran que bajo dosis bajas de radiación 

ionizante, los mecanismos de reparación del ADN funcionan mucho mejor que bajo dosis más altas”, 

dice Mina Bissell, una investigadora de cáncer de mama mundialmente reconocida en la división de 

Ciencias de la Vida de los Laboratorios Berkeley. “Esta respuesta no-lineal al daño en el ADN pone en 

duda la suposición general de que cualquier cantidad de radiación ionizante es dañina y acumulativa.”56 

El punto importante para que recuerden los no especialistas es que los adeptos a cualquiera de ambas 

interpretaciones estarían de acuerdo en que el terror generalizado a incrementos pequeños en dosis de 

radiación es científicamente injustificable.  

Chernóbil  

Aun después del peor desastre de todos los tiempos en una central nuclear –la explosión e incendio en 

Chernóbil en la entonces Unión Soviética en abril de 1986 –los efectos de la radiación fueron mucho 

menos severos que lo que todo mundo asumió inicialmente. Se encontró que la proporción de bebés 

deformes por ejemplo, frecuentemente fotografiados, era igual en lugares que fueron contaminados 

por Chernóbil y en lugares que no recibieron ceniza radiactiva alguna.57 El número de muertos 

confirmado en Chernóbil es actualmente de 50, incluyendo a los 28 trabajadores de emergencia que 

murieron de síndrome de irradiación aguda en aquel tiempo, y casi 15 casos fatales de cáncer de la 

tiroides –en total unos seis mil niños en Rusia, Bielorrusia y Ucrania padecieron cáncer de la tiroides que 

fue exitosamente tratado.  

 La conclusión más importante y menos conocida de UNSCEAR es que aparte de los efectos 

mencionados no hay “ninguna evidencia persuasiva de algún otro efecto a la salud en la población 

general que pueda ser atribuido a la exposición a la radiación.”58 Esto significa que aquellas ´víctimas’ de 

Chernóbil que esperan aterrorizados la mañana en que se despierten para encontrar un tumor brotando 

de su cuerpo han llevado sus vidas en una desgracia innecesaria. Todas la autoridades científicas ahora 

están de acuerdo en que el peor impacto de Chernóbil ha sido social y psicológico, debido al miedo a la 

radiación y a los efectos de ser colocados fuera de la zona de exclusión en vez de los efectos físicos de la 

radiación como tal. Muchos más morirán por impactos sociales como suicidios y alcoholismo de los que 

morirán de la radiación. Los activistas antinucleares empeoran este trauma al exagerar los peligros de la 

radiación mucho más allá de lo que es científicamente creíble, dañando en verdad a la gente al 

etiquetarla como ‘víctima’ e insistiendo en que están condenados a sufrir una muerte prematura.  

 Desafortunadamente esta lección de Chernóbil no parece haber sido aprendida para Fukushima: 

lo que las comunidades afectadas desesperadamente necesitan es información confiable. La mejor 

ciencia les dirá que no necesitan vivir con miedo, que deberían intentar llevar vidas normales tan bien 

como puedan al regresar a sus hogares, y que nunca habrá ningún aumento observable en la tasa de 

cáncer como resultado del accidente. Lo mejor que la gente local podría hacer para ellos mismos y para 

sus hijos es simplemente olvidarse de ello. No es desconsiderado o insensible decir esto; el miedo 

innecesario es por mucho el peligro más grande que ahora enfrenta la gente afectada por Fukushima.  

Muertes por Terawatt-hora 



Hay un consenso claro en la literatura científica de que otras fuentes convencionales de energía son 

órdenes de magnitud más peligrosas en términos de ‘muertes por terawatt-hora’. Los óxidos de azufre y 

nitrógeno liberados durante la combustión del carbón causa enfermedades pulmonares y respiratorias, 

mientras que el material particulado como el PM 2.5 o el PM 10 del petróleo y del carbón está asociado 

con insuficiencia cardíaca y con cánceres, así como con la bronquitis y el asma. Las centrales de carbón 

también liberan mercurio y otras toxinas que se acumulan en la cadena alimenticia. Contando todo, de 

acuerdo al último estudio Global Burden of Disease, la contaminación del aire mata mundialmente a 3.2 

millones de personas al año.59 El único debate serio en término de números es si el número de muertes 

a causa del carbón es quinientas veces peor que aquel a causa de la industria nuclear, o miles de veces 

peor.  

 En un artículo trascendental en 2013, los climatólogos James Hansen y Pushker Kharecha 

calcularon que el uso de la energía nuclear entre 1971 y 2009 evitó la muerte prematura de 1.84 

millones de personas gracias a los beneficios con respecto a la contaminación del aire60. Irónicamente, 

117,00 de esas vidas fueron salvadas en Alemania, gracias a la operación de 17 de sus reactores 

(comisionados entre 1975 y 1989) –y sin embargo el Partido Verde ascendió al protagonismo durante 

ese periodo primariamente para exigir la eliminación completa de la energía nuclear. Mirando hacia el 

futuro, Hansen y Kharecha calculan que la energía nuclear podría prevenir otras 7 millones de muertes si 

se desplegaran a gran escala y con el propósito de reemplazar al carbón.  

 Estas cifras ignoran las vidas potencialmente salvadas por la energía nuclear debido a su 

reducción en emisiones de CO2 y la consecuente mitigación del cambio climático. Sin embargo Hansen y 

Kharecha sí calculan cuánto CO2 ha sido ahorrado, un total de cerca de 64 mil millones de toneladas 

durante los últimos 35 años, algo equivalente a excluir permanente a 430 centrales termoeléctricas de 

carbón de gran tamaño de la red. (Esto representa casi el 8 por ciento de las 817 mil millones de 

toneladas de dióxido de carbono emitidas en total por la humanidad entre 1971 y 2009). Otras 240 mil 

millones de toneladas podrían ser ahorradas en el futuro, estiman, aumentando considerablemente la 

capacidad de la humanidad de vencer al calentamiento global.  

 Mirando las cifras de mortandad debido a la contaminación del aire fuertemente sugiere que no 

es cierto decir que nadie va a morir por Fukushima. La genta morirá, pero no por la radiación. En cambio 

sus vidas se acortarán debido a una mayor dependencia de combustibles fósiles por el miedo nuclear 

post-Fukushima. En Japón, donde todos y cada uno de los reactores fue puesto fuera de 

funcionamiento, esto es especialmente cierto, y a la fecha de escribir esto tan solo dos han sido 

reiniciados. La ‘re-fosilización’ de Japón ha llevado a un incremento masivo en importaciones de gas 

natural y carbón, y en consecuencia un incremento de 55 millones de toneladas en emisiones anuales de 

dióxido de carbono61. El gobierno japonés ahora está proponiendo abandonar sus objetivos de cambio 

climático, reconociendo que alcanzarlos será imposible sin energía nuclear.62  

 El miedo nuclear renovado también ha llevado a planes de salida en Bélgica, Suiza y los Países 

Bajos, y parece probable que hasta en la históricamente pro-nuclear Francia se reduzca la proporción de 

electricidad nuclear de un 80 al 50 por ciento debido a un acuerdo previo a la elección entre el 

presidente Hollande y los Verdes. Francia actualmente tiene una de las emisiones per cápita más bajas 



de Europa, unas 4 toneladas menos que en Alemania (5.5 vs 9.3 toneladas63) pero éstas sin duda van a 

crecer significativamente si se cierran tantas centrales nucleares como el Partido Verde francés exige.  

El Experimento Alemán 

 El epicentro del rechazo mundial a la energía nuclear con certeza yace en Alemania. La 

transformación energética alemana Energiewende de nuclear a renovables se ha vuelto el emblema de 

un nuevo movimiento global; ambientalistas y entusiastas de las energías renovables de todas partes 

señalan a Alemania como un modelo para ser emulado mundialmente.64 El libro Clean Break: The Story 

of Germany’s Energy Transformation and What Americans can Learn from it4 se ha convertido en un 

bestseller de Amazon. 

 Todo suena tremendamente inspirador, y algo de ello lo es: el éxito alemán en generar 5 por 

ciento de su energía eléctrica con celdas fotovoltaicas en 2012, por ejemplo, fue un logro 

verdaderamente impresionante. Las fuentes eólica y solar combinadas generaron el 11.9 por ciento de 

la electricidad alemana en 2012 (solar 4.6 por ciento, eólica 7.3 por ciento). Para comparar, casi el 18 

por ciento de la energía en Alemania antes de Fukushima era nuclear, pero ahora va a ser eliminada por 

completo para el 2022.65  

 Si hacemos los cálculos implicados, no obstante, el panorama es un poco menos rosa. La 

producción de energía solar alemana en 2012 fue de 27 TWh, algo menor que los 32 TWh que perdió el 

país al apagar ocho de sus plantas nucleares después de Fukushima.66 Es por tanto innegable que las 

emisiones de Alemania son más altas ahora de lo que hubieran sido si las inversiones en renovables se 

hubiesen usado en desplazar al carbón en vez de la energía nuclear. Por consiguiente, Alemania vio las 

emisiones de carbono subir 1.6 por ciento en 2012, y es uno de los únicos países en Europa que sigue 

construyendo y abriendo nuevas centrales de carbón. En contraste, el Reino Unido, más amigable a lo 

nuclear, está comprometido a nunca más construir una planta de carbón.  

 En efecto la nueva central termoeléctrica insignia alemana de lignito (carbón café), que inició 

operaciones a mediados del 2012 en Neurath, es ahora el segundo foco más grande de CO2 en toda la 

Unión Europea67. El tercer foco más grande de CO2 en la UE, Niederaussem, es también una central 

eléctrica de carbón en Alemania. Aunque el lignito es una forma particularmente sucia de carbón, con 

emisiones más altas que la antracita (carbón negro), los ministros y otra gente de importancia en la 

ceremonia inaugural elogiaron la contribución especial de la nueva planta a la “protección climática”68, 

mientras se unieron de manos para presionar un gran botón verde y encender las calderas. Se 

pronostica que Alemania agregará otros 4 gigawatts de carbón a su red en 201369, y sustancialmente 

más durante la próxima década.  

 Yo me uniría a los ambientalistas alemanes para celebrar el despliegue a gran escala de energías 

renovables  que ha visto el país en los últimos años; en ese sentido Alemania ha en efecto ayudado a 

iluminar un camino adelante. Pero la única y predominante prioridad para cualquier ambientalista en el 
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mundo de las 400 ppm debe ser eliminar la energía del carbón rápidamente. Y seguramente esto tendrá 

que ocurrir primero en países ricos como Alemania, ya que países más pobres en Asia y otras regiones 

aun dependen de carbón barato para llevar a cabo su crecimiento económico tan necesitado. Si 

Alemania no puede llevar la delantera en quitar al carbón de su red, entonces otros deben cargar hacia 

delante la antorcha de la verdadera responsabilidad ambiental.  

La siguiente generación: Nuclear 2.0 

Como cualquiera que jamás haya conocido en la industria nuclear, creo firmemente que la siguiente 

generación de reactores debe ser diseñada para que gente inocente nunca más sufra la clase de 

accidentes que tomaron lugar en Three Mile Island, Chernóbil, y Fukushima. Por tanto, en vez de darle 

extensiones de vida a las plantas más viejas, creo que deberíamos dar prioridad al despliegue de nuevas 

plantas nucleares que son más seguras que las de la generación previa. Llamo a estas Nuclear 2.0.  

 Primero examinemos algunos de los peores errores que se cometieron en el pasado. El reactor 

RBMK de la era soviética involucrado en el accidente de Chernóbil fue particularmente mal concebido. 

Diseñado para hacer combustible para bombas así como para proveer de vapor para generar 

electricidad, el reactor exhibía un ‘coeficiente de vacío positivo’; lo que significa, en términos simples, 

que la presencia de agua hirviendo en el núcleo del reactor (o una pérdida de agua debido a una fuga), 

incrementaría su generación de energía en un mortal ciclo de retroalimentación positivo. Asimismo, el 

reactor de Chernóbil no tenía contención apropiada, así que una vez que una explosión de vapor –

seguida unos segundos después por un estallido de hidrógeno- le volara la tapa al núcleo del reactor y 

destruyera el endeble edificio exterior, los ardientes restos del núcleo estaban libremente expuestos a la 

atmósfera.  

 Chernóbil no ocurrió por accidente, por decirlo así: fue el resultado directo de un mal planeado 

y desastrosamente ejecutado experimento, durante el cual los operadores desactivaron el sistema de 

enfriamiento de emergencia del reactor antes de apagar las bombas. Estaban intentando averiguar si la 

inercia de las turbinas de vapor al apagarse proveería de suficiente potencia eléctrica para mantener al 

refrigerante fluyendo por suficiente tiempo para estabilizar al reactor. La respuesta: claramente no.  

 Una de las poco conocidas ironías de la historia nuclear es que justo dos semanas antes en 

Estados Unidos un experimento de seguridad similar en un tipo de reactor enteramente distinto había 

tenido un resultado dramáticamente mejor. Los operadores del Reactor Reproductor Experimental II 

(Experimental Breeder Reactor II, EBRII) en Argonne National Laboratory también apagaron los sistemas 

de seguridad y cortaron el flujo de refrigerante dentro del reactor, pero en este caso, mientras expertos 

invitados de alrededor del mundo miraban desde el cuarto de control conteniendo la respiración, el 

reactor simplemente se apagó a si mismo sin intervención alguna.  

 El experimento EBRII ha entrado a la leyenda, no sólo porque fue sorprendentemente exitoso, 

pero porque el programa de reactores del cual era parte fue posteriormente cancelado por la 

administración de Clinton antes de que sus beneficios pudiesen ser alcanzados. Demócratas 

antinucleares controlaban el congreso en aquel tiempo, y bajo la supervisión de un poderoso senador de 

nombre John Kerry, en 1994 todo el financiamiento del programa Integral Fast Reactor (Reactor Rápido 



Integral, IFR por las siglas en inglés) de Argonne fue suspendido, antes de que un prototipo a escala real 

pudiera ser construido.  

 Las características de ingeniería claves del reactor merecen un segundo vistazo, sin embargo. 

Primero, el IFR es enfriado por sodio, no agua. Ya que el sodio es un metal, en su estado fundido 

conduce el calor 90 veces más eficientemente que el agua, y también hierve a una temperatura mucho 

más alta (881 °C). A diferencia de los reactores presurizados de agua, por tanto, todo el sistema puede 

operar a la presión atmosférica normal, simplificando tanto aspectos de diseño como de seguridad. 

Segundo, el sodio yace en un tanque gigante en el cual está sumergido el núcleo del reactor, reduciendo 

enormemente la probabilidad de una fuga de refrigerante. (El tanque es un gran recipiente moldeado, 

sin soldaduras o penetraciones de tuberías). Tercero, el reactor usa combustible metálico, en vez del 

combustible en forma de óxido usado en la mayoría de los reactores, lo que mejora aún más su 

seguridad pasiva. Y cuarto, es un reactor rápido, y por tanto capaz de usar combustible de manera 100 

veces más eficiente que los reactores convencionales e incluso consumir las reservas existentes de 

combustible nuclear gastado y todos los radionucleidos transuránicos en el desecho nuclear (ver abajo).  

 Hay mucho más que decir acerca de la técnica que esto, por supuesto, y dos de los ingenieros 

clave del IFR, Dr. Charles E Till y Dr. Yonn Il Chang, han escrito un libro –Plentiful Energy: The Story of the 

Integral Fast Reactor (Energía Abundante: La Historia del Reactor Rápido Integral) – que es lectura 

obligada para los nerds nucleares como yo. Pero el mensaje clave es que el IFR, como lo demostró el 

experimento de pérdida de refrigerante del EBRII, fue diseñado para seguridad pasiva total. Aún en el 

peor caso imaginable, con una pérdida completa de energía en el sitio y una falla total del sistema de 

enfriamiento, el reactor simplemente se apagaría a sí mismo. La fusión de núcleo sencillamente no 

podría ocurrir.  

 De alguna manera, los diseñadores del IFR estaban aprendiendo del movimiento antinuclear: 

intentaron abordar sus preocupaciones clave con soluciones inteligentes de ingeniería. Dado que la 

gente estaba preocupada por las fusiones de núcleo, diseñaron un reactor que era pasivamente seguro. 

También, ya que los activistas estaban preocupados por la proliferación y la posibilidad del desvío de 

plutonio para la producción de bombas, un sistema de reprocesamiento fue diseñado que haría la 

recuperación de material físil con grado de armas extremadamente difícil desde un punto de vista 

técnico y químico, y en el cual todo el uranio y plutonio reciclados serían tan radiactivos que no podrían 

ser manejados por algún terrorista putativo.  

 La proliferación es una preocupación seria para muchas personas, y con razón. La tecnología 

nuclear es un clásico ejemplo de una con uso doble, pero prohibirla del todo no tiene mayor sentido que 

intentar prohibir fertilizantes de nitrato porque también estos pueden ser usados para fabricar carros 

bomba. El reto es que haya una regulación internacional fuerte y transparencia en el ciclo nuclear 

entero, y se espera que todos los firmantes del Tratado de No Proliferación  cumplan con estos 

estándares. Porque Irán se niega a ello, por ejemplo, es claro que el país en efecto quiere alcanzar un 

arma nuclear, y eso ciertamente representa un reto enorme para la comunidad internacional. La peor 

manera de lidiar con ello, sin embargo, sería prohibir la energía nuclear en el resto del mundo con la 

esperanza de que los mullahs iraníes de alguna manera llegaran a sentir una presión moral para 



abandonar su programa de armas. El reto es prohibir el uso militar de lo nuclear - del arma – no del uso 

pacífico – el reactor termoeléctrico. Se tiene que forjar rejas de arado con el hierro de las espadas, no 

intentar prohibir ambas cosas.  

 Volviendo al IFR, la tercera mayor preocupación de los activistas antinucleares que los 

ingenieros buscaron abordar fue la cuestión del desecho. Es importante aclarar desde el principio que 

todo el desecho nuclear generado por plantas nucleares comerciales en Estados Unidos y otros países 

está hoy en día bien guardado y representa un riesgo mínimo para el medio ambiente. Se puede ver 

mucho del desecho nuclear estadounidense seguramente inmovilizado en contenedores secos de 

paredes gruesas detrás de barreras en el la instalación de las centrales. En Francia, todo el desecho 

reprocesado de alto nivel  está actualmente guardado debajo del piso de una sola instalación en La 

Hague más o menos del tamaño de una cancha de basketball. Se puede caminar encima sin ningún tipo 

de protección contra la radiación. Uno de los temores más grandes de la gente acerca del desecho 

nuclear es las largas vidas medias de algunos isótopos. Pero si un elemento tiene una vida media larga, 

no es muy radiactivo, por definición. (Esa es la razón por la que el plutonio-239, que tiene una vida 

media de 24,000 años, puede sostenerse en una mano enguantada y se siente sólo ligeramente caliente. 

Una vida media es el periodo de tiempo durante el cual la mitad de la masa del elemento decae en otro 

nucleido). Si un radionucleido tiene una vida media corta, como la vida media de 8 días del yodo-131, es 

muy radiactivo pero rápidamente decae. (El I-131 fue una gran preocupación después de Fukushima y 

Chernóbil, pero ya ha virtualmente desaparecido del todo). Otros procesos industriales, como los 

electrónicos, fundición de metales e incluso la manufactura de paneles solares, producen desecho tóxico 

con una vida media infinita; continuará siendo peligroso para la vida hasta el fin del universo. El desecho 

radiactivo es la única clase de desecho que se vuelve constantemente más seguro con el tiempo, y sin 

embargo extrañamente es aquel del que la gente cree que se tiene que preocupar por más tiempo. 

Tales preocupaciones no parecen aplicar a carcinógenos y neurotoxinas comunes como el arsénico y el 

mercurio, que son isotópicamente estables y por tanto peligrosos para siempre.  

 Ciertamente existe un problema real de cuál es la mejor manera de lidiar con esos productos de 

fisión con medias vidas de mediano orden, primariamente el estroncio-90 (vida media de 29 años) y el 

cesio-137 (vida media de 30 años). El Cs-137 es ahora el radionucleido que presenta el problema más 

grande cerca de Fukushima, porque emite radiación gamma fuerte durante su decaimiento y es volátil y 

biológicamente móvil – puede entrar al cuerpo a través del agua potable y ser absorbido por tejido 

suave.  

 Hasta el Sr-90 y el Cs-137 tienen sus usos, sin embargo: el último puede ser usado para irradiar 

comida, y ambos tienen aplicaciones en radioterapia médica. Ambos tienen también múltiples usos 

industriales – miles de aplicaciones para el Cs-137 existen, desde medidores de humedad hasta 

dispositivos para estudiar pozos, usados por la industria de la perforación para caracterizar los estratos 

de roca debajo de la superficie70. Incluso si llegáramos a decidir desechar estos isótopos en depósitos 

profundos, ambos desaparecerían completamente en unos pocos siglos, no en los millones de años que 

la mayoría de la gente piensa.  



 Con todo, acepto que el desecho es una preocupación mayor para muchos, así que el hecho de 

que los reactores rápidos como el IFR puedan quemar los elementos de vida más larga presentes en el 

desecho debería ser un gran incentivo para desplegarlos. Estos elementos de vida larga son los 

‘transuránicos,’ como el americio, californio y neptunio, que son la razón por la cual los almacenes 

geológicos profundos deben ser estables por un millón de años. (El americio-241 tiene un uso 

importante también: puede que ya le haya salvado la vida como un componente crucial de su detector 

de humo en casa). Los reactores rápidos también pueden quemar uranio-238, tanto directamente a 

través de la fisión como indirectamente a través de la conversión a plutonio-239, el cual en turno se 

fusiona. Esto significa no sólo que los reactores rápidos – desplegados a escala – “resuelven” el 

“problema” del desecho nuclear, pero también que pueden hacer funcionar países enteros por centurias 

usando uranio que ya ha sido minado y que no tiene muchos otros usos.  

 Los números son de hecho bastante sorprendentes. Cuando vi el inventario de uranio del Reino 

Unido me sorprendió encontrar que el país ya tiene suficiente combustible – de ser usado en reactores 

rápidos – para hacer funcionar la nación al máximo de su actual capacidad por 500 años. En Estados 

Unidos las reservas de uranio existentes podrían hacer funcionar al país por más de un milenio. 

Recuerde: esto es sin minar ni siquiera un fragmento más de uranio, y si alguna vez escasea hay mucho 

más allá afuera esperando a ser descubierto. Es por esto que el libro de los diseñadores del IFR se llama 

Plentiful Energy (Energía Abundante) – aún si todos los combustibles fósiles del planeta se acabaran (o si 

decidiéramos dejarlo en el suelo para no freír el planeta), no hay escasez concebible de combustible 

nuclear para quemar en reactores rápidos. 

 Y el uranio no es potencialmente el único combustible nuclear; también tenemos la opción de 

usar torio. En años recientes un dedicado grupo de entusiastas han redescubierto el enorme potencial 

para usar torio en los reactores de fluoruro de torio líquido (LFTRs por sus siglas en inglés, que se 

pronuncia como ‘lifters’). Muchos diseños han sido producidos, y en efecto en los 1950s el torio era 

considerado el combustible ideal para uso civil. Como su nombre sugiere, en un LFTR el combustible no 

está contenido en un núcleo sólido pero está disuelto en sales fundidas que circulan alrededor del 

reactor, lo que significa que los productos de fisión pueden ser removidos (y nuevo combustible 

agregado) continuamente sin necesidad de apagar el reactor. 

 Los LFTRs también tienen características de seguridad excelentes. Mi favorita es el uso de un 

‘tapón’ que se derretiría si la masa fundida se volviera demasiado caliente por alguna razón, drenándola 

por acción de gravedad dentro de un tanque protegido inferior que detendría los eventos de fisión y la 

enfriaría. Es una idea ingeniosa: el tapón es un pedazo congelado de sal en una tubería al fondo del 

tanque del núcleo, enfriado por un ventilador externo. Si la electricidad se pierde por alguna razón que 

amenazara con sobrecalentar al LFTR, el ventilador se para, el tapón se funde, y toda la sal se drena. El 

combustible no se puede fundir por la sencilla razón de que ya lo está. No hay Síndrome de China aquí. 

 Hay enormes cantidades de torio sentadas buscando un buen uso. El torio es un subproducto de 

la minería de tierras raras, y es actualmente considerado una molestia. Una tonelada de torio refinado – 

que uno se podría imaginar como una esfera del tamaño de esas grandes pelotas que la gente usa para 

entrenar en el gimnasio – podría generar un gigawatt de electricidad de energía por un año, lo suficiente 



para abastecer a una ciudad grande, y a un costo trivial de combustible de sólo 300,000 dólares, de 

acuerdo a estimaciones recientes. Las reservas probadas actuales suman unas 3 millones de toneladas, 

mientras que es posible que existan hasta 120 billones5 de toneladas en la corteza terrestre, lo 

suficiente para abastecer a la civilización por mucho más tiempo del que es probable que dure.  

 Hasta los reactores más convencionales de agua ligera están evolucionando rápidamente hoy en 

día. Los llamados reactores de ‘III+ generación’ (third generation plus) como el francés EPR, el 

Westinghouse AP1000 y el ESBWR de GE Hitachi todos tienen diseños con mejor seguridad, como el 

sistema de enfriamiento del núcleo operado por gravedad del ESBWR – tanques grandes dentro del 

edificio de contención proveerían de suficiente agua para refrigerar el núcleo e impedir que se 

sobrecalentara incluso en una pérdida total de energía externa como la que ocurrió en Fukushima. El 

estándar para todos los reactores de III+ generación es seguridad pasiva por al menos 72 horas, sin 

intervención de los operadores, gracias a sistemas de convección naturales que pueden retirar calor del 

núcleo continuamente. De esta manera podrían sobrevivir una situación tipo Fukushima intactos, sin 

liberar radiación.  

¿Demasiado caro? 

Todo esto deja solamente una pieza importante del rompecabezas: se reporta que los dos reactores 

europeos presurizados (EPRs por sus siglas en inglés) propuestos para Hinkley en el Reino Unido tienen 

un costo de capital de 14 mil millones de libras (unos 21 mil millones de dólares)71. Eso es dinero en 

serio según el criterio de cualquiera, y la necesidad de construir nuevos reactores nucleares en el Reino 

Unido para reemplazar las centrales más viejas es tan económicamente abrumadora que ha requerido 

rediseñar el mercado eléctrico entero para que los productores nucleares (y otros productores de 

capital intensivo y emisiones bajas) puedan ser persuadidos a invertir. Los augurios no son buenos: dos 

proyectos existentes de EPRs, en Flamanville, Francia y en Olkiluoto, Finlandia, están ambos años 

atrasados y 2 mil millones de euros sobre su presupuesto.  

 Parte de la razón por la que los proyectos nucleares siempre han sido  tan caros es que cada uno 

es un gigantesco y complejo proyecto de construcción, y hasta la demora más pequeña rápidamente se 

vuelve prohibitivamente cara. La solución a esto puede ser el cambio a diseños modulares en los cuales 

los componentes de las centrales nucleares son producidos y ensamblados en fábricas en lugar de en el 

sitio, permitiendo que haya economías de escala y estándares de manufactura uniformemente altos. La 

modularidad es más fácil si los reactores son más pequeños: los recipientes de presión para los 

reactores estándar de agua presurizada de 1 gigavatio son ahora tan masivos que generalmente sólo se 

pueden transportar por barco.  

 GE Hitashi (GEH) ha diseñado su reactor PRISM (Power Reactor Innovative Small Modular) – el 

rediseño moderno del reactor integral rápido (IFR) cancelado por Clinton y Kerry allá en 1994 – para ser 

completamente modular. Cada módulo del reactor produciría unos 300 megwatts de potencia eléctrica, 

haciéndolo un cuarto del tamaño del inmenso EPR, y podría ser traído al sitio por autopista en un 

camión. Se estima que el tiempo de construcción sea de 36 meses. Varios módulos podrían ser 
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ensamblados juntos en un solo sitio, de manera análoga a como turbinas adicionales pueden ser 

añadidas a una granja eólica. GEH ahora propone que seis módulos puedan juntarse para constituir un 

“centro de reciclaje avanzado” para lidiar con el desecho nuclear mientras se genera una robusta 

potencia eléctirca de 1.8 gigawatts.  

 Hoy hay todo un grupo de diseños para un ‘reactor modular pequeño’ (small modular reactor, 

SMR), compitiendo por la atención de cualquier compañía eléctrica interesada en energía limpia 

asequible y confiable. A principios de 2013 el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció 150 

millones de dólares en apoyo al diseño de un SMR por parte de Babcock & Wilcox, el mPower: módulos 

de este reactor de agua presurizada en miniatura, de 180 megawatts, serán completamente 

ensamblados en una fábrica y entregados completos al sitio Clinch River  de la Autoridad del Valle de 

Tennessee. Ahí serán alojados – con otros siendo añadidos cuando se necesiten – en búnkeres 

subterráneos y entrarán en operación tan pronto como 2021.  

 Otros SMRs son todavía más pequeños: el Power Module de NuScale produce 45 MW, 

concebido para redes que no pueden absorber la producción eléctrica masiva de los reactores gigantes 

de hoy, del orden de gigawatts. Sobra decirlo, todos están diseñados para tener una total seguridad 

pasiva. El SMR de Westinghouse (esencialmente una versión más pequeña de su AP1000, reducido a 225 

MW) está diseñado para ser tan seguro que “no se requiere intervención por parte de los operadores 

durante siete días” después de un accidente hipotético que resulte en el peor de los casos.72  

 La revolución SMR, y todos los diseños generación III+ y generación IV compitiendo entre sí, 

demuestran que la tecnología nuclear no se ha permanecido inmóvil. Es un error de la misma magnitud, 

por tanto, juzgar el potencial de la nueva tecnología nuclear tomando Fukushima y Chernóbil como 

punto de partida como lo sería juzgar la seguridad del nuevo A380 en base al registro de accidentes del 

McDonnell Douglas DC10 de los 1970s. No hay duda de que los nuevos diseños disponibles hoy son 

dramáticamente más seguros que aquellos del pasado, y que el potencial para accidentes severos en el 

futuro está vastamente reducido.  

 Puede ser que el costo sea una preocupación menos seria en países no occidentales donde la 

ingeniería a gran escala es más común. En China, hay dos EPRs en construcción en Taishan, y a diferencia 

de sus parientes en Francia y Finlandia estos reactores están siendo construidos a tiempo y según el 

presupuesto. Más aún, su costo de capital presupuestado, de alrededor de 10.4 mil millones, es cerca de 

la mitad de aquel propuesto para los reactores del Reino Unido, aunque la producción eléctrica nominal 

sea la misma73. Un coste laboral más barato puede tener algo que ver, así como el hecho de que todos 

los grandes proyectos de construcción – puentes o trenes de alta velocidad, por ejemplo – pueden ser 

completados en China a un costo mucho menor que en occidente. La regulación nuclear de China es tan 

estricta como en otras partes, así que no se está ahorrando en seguridad.  

 Aunque se puede construir reactores en Asia a la mitad de precio que aquellos en occidente, el 

costo, en mi opinión, es el único problema que permanece sin tener una solución clara. La industria 

nuclear de hoy tiene un enorme reto de bajar los costos, justo como los manufactureros solares y de 

otras renovables han sido capaces de hacer – o se encontrará a sí misma empujada fuera de mercados 



energéticos bajos en carbono cada vez más competitivos. La modularidad puede ser parte de la 

solución: eventualmente debemos ser capaces de producir en masa reactores cual salchichas por todo el 

mundo si hemos de desplegarlos en la escala necesaria. Es tiempo de volverse ambiciosos.  

Resolviendo el cambio climático  

¿Qué pasa si fallamos, y si el renacimiento nuclear se va a dar contra un muro – ya sea por un 

movimiento antinuclear renovado o porque los nuevos reactores son demasiado caros para molestarse, 

o por algún otro factor? Es tiempo de calcular algunos números.  

 Primero necesitamos un marco de referencia – usaré las proyecciones hasta el 2030 de la 

Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). La EIA 

proyecta un aumento de 200 por ciento en energía eólica y uno de 400 por ciento en solar, un gran 

aumento pero insuficiente para prevenir que las emisiones globales de CO2 en 2030 lleguen a 40.6 mil 

millones de toneladas, cerca de 28 por ciento más altas que hoy. Esta proyección de referencia de la EIA 

también incluye a la energía nuclear representando el 14 por ciento de la energía mundial en 2030, una 

proporción esencialmente igual a la de hoy.  

 Pero supongamos que todas las plantas nucleares son apagadas una por una entre ahora y el 

2030, y son reemplazadas por carbón. (Una central de carbón sustituye a una nuclear porque también 

genera electricidad de manera constante, suministrando la base de la oferta eléctrica). Esto significaría 5 

mil millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono que habrían sido evitadas de haber seguido 

operando plantas nucleares para el 2030. Agregándole esto a la proyección de la EIA nos da una emisión 

total de 50 mil millones de toneladas de dióxido de carbono en 203074, un importante aumento de 42 

por ciento arriba del nivel actual75.  

 ¿Qué tan importante es esto para el clima? Para averiguarlo necesitamos insertar los números 

de las emisiones en un modelo climático. Como la mayoría de nosotros, no tengo uno en casa, así que 

en este caso me beneficié de la amable asistencia de Jason Lowe, uno de los modeladores de primer 

orden del Reino Unido, trabajando en el Centro Hadley de la Oficina Meteorológica Británica. (El trabajo 

de Lowe es repetidamente citado en los cálculos de importancia acerca del clima  elaborados por 

científicos, y ha sido un autor colaborador del grupo de trabajo II del IPCC, el Grupo Intergubernamental 

de Expertos Sobre el Cambio Climático). Para las entradas de la situación hipotética de emisiones, Lowe 

escribió un algoritmo que suavizó el incremento para darnos la cifra del 2030, dejó que las emisiones 

continuaran creciendo hasta un pico asumido en 2040, y luego bajó las emisiones nuevamente a un 

ritmo de 3 por ciento anual hasta el año 210076. Las salidas de temperatura vinieron de un modelo 

climático llamado MAGICC, que tiene una sensibilidad climática cerca de 3 grados centígrados, así que es 

de los modelos de alcance medio del IPCC.77  

 Así que si los detractores nucleares están en lo correcto, ¿a qué clase de mundo nos dirigimos? 

De acuerdo al modelo climático de Lowe, es un mundo más cálido que probablemente va más allá del 

objetivo internacionalmente reconocido de 2 grados centígrados; hay una posibilidad 50:50 de un 

incremento de 2.6 °C por encima de las temperaturas pre-industriales para 2100, y un pesado cambio de 

10%, 3.6°C, para la misma fecha en este escenario. Recuerde, esta es una proyección optimista: he 



arbitrariamente impuesto un pico en las emisiones en 2040 y las he hecho caer dramáticamente de ahí 

en adelante, pero si la alza en CO2 continúa durante el siglo en un mundo donde la energía nuclear es 

abandonada, podríamos ver hasta cinco o seis grados de calentamiento.  

 Dado que escribí un libro que dedica un capítulo separado a evaluar los impactos de cada grado 

de calentamiento global hasta (como el título lo dice) Seis Grados, puedo precisar rápidamente cómo se 

vería este mundo libre de lo nuclear. Primero, el relativamente afortunado resultado de 50:50 –mis 

capítulos acerca del mundo para entre 2 y 3 grados centígrados (3.6 a 5.4 Fahrenheit) incluyen los 

siguientes impactos: 

-Sequía extrema en el oeste americano, posiblemente incluyendo la reaparición de antiguos desiertos en 

Nebraska y estados vecinos. 

-La desaparición total de la capa de hielo permanente del Ártico, y desastres ecológicos para las especies 

que dependen del hielo como el oso polar. 

-Una gran degradación de los arrecifes de coral debido a un blanqueo más frecuente, peligro de 

extinción para un tercio de los animales y plantas alrededor del mundo. 

-Huracanes más fuertes golpeando zonas más amplias de las costas globales. 

-Un aumento en el nivel del mar acelerándose, amenazando ciudades importantes en la costa y 

sentenciando a los países isla de poca altitud a desaparecer. 

-La extensión de la desertificación y los cinturones de sequía a través de las zonas subtropicales, 

afectando especialmente al sur de Europa y África, y al norte de China.  

-Posible colapso de los ecosistemas de bosque tropical debido a sequías extremas, estrés por el calor e 

incendios. 

-Agotamiento severo de áreas que dependen del derretimiento de la nieve, como el sudoeste de 

Estados Unidos, o del agua de los glaciares, como Perú y Pakistán. 

Es mejor que me detenga aquí. Ya se puede formar una imagen. Si somos desafortunados, y el mundo 

libre de energía nuclear lega un calentamiento global de 3 a 4 grados centígrados (5.4 a 7.2 °F), podemos 

agregar lo siguiente: 

-Colapso global en la producción de alimentos debido a sequías y al estrés térmico en zonas importantes 

de producción de granos. 

-La desaparición absoluta del hielo glacial en los Andes, Alpes y porciones sustanciales de los Himalayas, 

desaparición de la nieve en muchas regiones montañosas. 

-La posible liberación de vastas cantidades de dióxido de carbono adicional (y metano, que es mucho 

peor) del permafrost siberiano que se derrita, potencialmente incluyendo el derretimiento de hidratos 

de metano submarinos al calentarse los océanos. 



-Aumento en la acidificación de los océanos, algo que ya está ocurriendo dada la mayor absorción de 

dióxido de carbono. Un cambio en pH representa un problema para la vida marina con caparazón, 

incluyendo a los cocolitofóridos, quienes hacen un porcentaje notable del oxígeno en la Tierra. 

-Impacto de sequías e inundaciones severas debido a la mayor duración de las primeras, una 

intensificación del ciclo hidrológico, y lluvias mucho más fuertes. 

Y, sin duda, mucho más. Cualquiera que esté familiarizado con la creciente literatura científica sobre 

impacto climático –tanto de los resultados de los modelos como de las investigaciones paleoclimáticas – 

podrá contribuir a esta lista.  

 Pero quizás estoy siendo injusto. Indudablemente los activistas antinucleares argumentarían 

que las proyecciones de la EIA para el despliegue de opciones renovables son exageradamente 

pesimistas, y que deberíamos instalar muchas más plantas eólicas y solares para prevenir el aumento, 

inevitable de otra manera, que resultaría de deshacerse de la energía nuclear. Para representar esta 

perspectiva tan honestamente como se puede, para el siguiente ejercicio de simulación climática usaré 

cifras producidas por Greenpeace y el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas en inglés, 

una organización de la industria).  

 Greenpeace y GWEC han producido escenarios energéticos para 2030 que son inmensamente 

más ambiciosos que aquellos de la EIA; proyectan que la generación de energía eólica incremente 1,500 

por ciento con respecto a los niveles actuales, y la generación solar 9,500 por ciento78. Combinadas, 

representan más de 10 veces el despliegue proyectado por la EIA para el 203079. Estas son inversiones 

enormes en renovables, que seguramente coinciden con el máximo de lo que se puede considerar 

realista. Para 2030, la eólica sería el 22 por ciento de la energía global, y la solar el 17 por ciento. 

 La escala de la tarea quizá puede ser mejor representada en términos de área en vez de 

números abstractos. En el escenario Greenpeace/GWEC, para el 2030 las granjas eólicas cubrirían, de 

acuerdo a mis cálculos, cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados (17 por ciento de eso en el mar) del 

globo80. Esto es equivalente a las áreas combinadas de los estados de Pennsylvania, Ohio, Virginia del 

Oeste, Maryland, Hawaii, Massachussetts, Connecticut, Delaware, y Rhode Island. Alternativamente 

también es casi el área de Texas y Nuevo México combinados, o el doble del área de España81. Los 

parques solares cubrirían unos 50,000 kilómetros cuadrados82; habría 2,500 plantas concentradoras de 

energía solar de la magnitud del sitio Ivanpah en California en los desiertos cálidos del mundo, con el 

resto del área dedicada a las celdas fotovoltaicas83.   

 Sea o no ejecutable técnica o políticamente este despliegue de renovables no es el meollo del 

asunto; el punto del ejercicio es averiguar si en el contexto en que Greenpeace y sus aliados sugieren 

todavía necesitamos de energía nuclear para evitar un cambio climático peligroso. Tampoco consideraré 

otros problemas potenciales con un sistema que solamente use renovables, como los retos obvios de la 

intermitencia y la necesidad de energía de apoyo o el almacenamiento de electricidad a gran escala 

como consecuencia. Asumamos por el bien del argumento que para estos problemas existen soluciones 

técnicas que serán implementadas en todos los casos para el 2030. Greenpeace de hecho provee de 



estimaciones de costo para el despliegue sugerido, que suman unos $8.8 billones entre 2011 y 203084.  

Estoy feliz de aceptar estas cifras como tal.  

 Ahora veamos la imagen del carbono. El ‘escenario Greenpeace’ desplazaría unas 6500 millones 

de toneladas adicionales de CO2 anuales para el 2030 comparado con el escenario de referencia de la 

EIA, gracias al programa gigante de renovables. Esto sin embargo cae a sólo 1900 millones de toneladas 

desplazadas cuando los beneficios de CO2 proyectados de la energía nuclear son removidos de la 

ecuación85. Por tanto, de acuerdo a mis cálculos, el escenario de Greenpeace tiene las emisiones 

alzándose en 22 por ciento para el 2030 en vez del 28 por ciento de la EIA; difícilmente una gran mejora. 

Esta proyección se parece a una versión global del Energiewende alemán: una inversión masiva en 

renovables que habría podido reducir emisiones en vez marca una pequeña diferencia porque las 

energías eólica y solar desplazan a la nuclear en lugar de los combustibles fósiles86.  

 Huelga decirlo, este escenario tampoco salva al mundo de un veloz cambio climático, aún si el 

calentamiento es un poco menos rápido que en el primer escenario base, que también estaba libre de lo 

nuclear pero con una inversión más baja en renovables. Si simulamos de nuevo una trayectoria de 

emisiones que vea un incremento de 39,000 millones de toneladas para 2030, y posteriormente llegue a 

un máximo y comience a descender una década después, el resultado es una posibilidad 50:50 de un 

calentamiento del clima de 2.4 °C, y una en diez posibilidades de un calentamiento de 3.3 °C. 

Nuevamente no alcanzamos el objetivo de 2 grados por el que Greenpeace y otros grupos 

ambientalistas cabildean, y al que el mundo está comprometido.  

 La conclusión es clara: si la energía nuclear es retirada de escena, hasta la inversión más grande 

imaginable en renovables reduce el calentamiento global eventual en unas décimas de grado centígrado 

en el mejor de los casos comparado con la trayectoria actual. Esta es la razón por la cual, como he 

argumentado en repetidas ocasiones, aquellos ambientalistas que insisten en prescribir una solución al 

calentamiento global basada solamente en renovables están apostando nuestra biósfera planetaria con 

chances muy bajas. Creo que podemos y deberíamos hacer algo mejor que eso.  

Todas las Anteriores 

 Una de las iniciativas más inspiradoras en las que trabajé recientemente fue un esfuerzo bajo el 

radar para unir las fuerzas de las industrias bajas en carbono del Reino Unido en apoyo al proyecto de 

ley energética más reciente del gobierno británico. El resultado fue, hasta donde sé, algo nuevo en el 

mundo: un comunicado de prensa por parte de RenewableUK, CCS-UK (el grupo comercial de captura y 

almacenamiento de carbono) y la Asociación de la Industria Nuclear, en conjunto, emitido el 5 de 

noviembre de 201287. Como reportó el Independent en un articulillo de dos páginas: “Los líderes de las 

industrias nuclear, eólica y de marea hoy hicieron a un lado años de desconfianza y antipatía mutua al 

juntos conminar a los ministros a no abandonar su compromiso para combatir el cambio climático, algo 

sin precedentes.” El artículo siguió: “La carta marca la primera vez que las industrias nuclear y de 

renovables han abanderado una causa en conjunto. Significativamente, el acercamiento ha ganado el 

apoyo del grupo ambientalista Greenpeace – a pesar de su larga oposición a la energía nuclear. Dio la 



bienvenida a la unión demostrada por las industrias de bajo y cero carbono que firmaron la carta y a su 

objetivo de retirar al carbono del sistema eléctrico casi por completo para el 2030.”88  

 Yo escribí un editorial acompañante en el mismo diario. “Un beneficio no intencionado de este 

acercamiento por parte de los tres grupos comerciales quizás será el descolocar a los antis de todas los 

sabores políticos – los verdes que se oponen a lo nuclear, el grupo de presión anti-eólico de voz cada vez 

más fuerte y aquellos escépticos que insisten en que el CCS6 jamás será viable y que no vale la pena 

apoyarlo. No se equivoque: oponerse a las tecnologías bajas en carbono es un voto implícito para un 

sistema alto en carbono, y los oponentes deben reconocer esta desventaja del mundo real.”89  

 Y he aquí la reacción del director ejecutivo de Greenpeace en el Reino Unido, John Sauven: “Esta 

carta demuestra que aunque distintas industrias tengan preferencias distintas por la mezcla exacta de 

tecnologías, hay unidad entre inmensos sectores de la comunidad de negocios en cuanto a la necesidad 

de un objetivo claro en el proyecto de ley de retirar el carbono del sistema eléctrico casi por completo 

para el 2030. Así como para ayudar a reducir los riesgos del cambio climático, esto ayudaría a 

contrarrestar la sensación abrumadora de confusión actualmente colgando sobre la dirección de la 

política energética en el Reino Unido.” 

 Esta colaboración sin precedentes entre la industria eólica y la nuclear ayudaron a dar al 

gobierno del Reino Unido el apoyo que necesitaba: en su tercera presentación el 5 de junio de 2013 la 

Ley de Energía fue aprobada por la Cámara de los Comunes por un voto abrumador de 396 a 9. Como Ed 

Davey, Secretario de Estado para la Energía y el Cambio Climático dijo en respuesta: “Ya estamos 

forzados por ley a reducir en un 50 por ciento las emisiones en el Reino Unido  para 2025, y la Ley de 

Energía traerá consigo una descarbonización del sector energético como parte de ello.” Esto fue una 

clara estrategia tipo ‘todas las anteriores’: “Los contratos a largo plazo para bajo carbono dará a las 

fuentes renovables, nuclear y CCS la oportunidad de competir contra plantas de energía convencionales, 

y serán apoyados por una triplicación al apoyo a tecnologías limpias para 2020.”90  

 Podríamos discutir acerca de los detalles, pero en general pienso que el Reino Unido ha tenido 

la idea correcta. Así que atrevámonos a soñar un poco. ¿Qué podría ocurrir si extendiésemos esta 

estrategia de ‘todo lo anterior’ a una escala global? ¿Qué podría lograr la ‘unidad’ (tomando prestada la 

palabra del director de Greenpeace Reino Unido, John Sauven) baja en carbono si aquellos apoyando la 

energía nuclear y aquellos promoviendo renovables unieran fuerzas en lugar de estar luchando entre sí y 

por tanto sellando nuestra dependencia de los combustibles fósiles? Este es nuestro escenario final, uno 

donde todo mundo abandona su tribalismo tecnológico – sea anti-eólico, anti-solar, antinuclear o anti-

lo-que-sea – y las industrias bajas en carbono son promovidas mundialmente de manera coordinada y 

ambiciosa.  

 Para elaborar el cálculo, una vez más adoptaré la cifras mega ambiciosas de Greenpeace y la 

industria eólica para el despliegue de renovables. Pero esta vez también añadiré un despliegue masivo 

de la industria nuclear en conjunto con las inversiones eólica y solar. Las cifras de la propia industria 

nuclear no son los suficientemente ambiciosas para este propósito, así que usaré las mías – sugiero que 
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apuntemos a una flota de 1,000 plantas nucleares para el 2030. Hoy tenemos 420 reactores en 

operación, así que – tomando en cuenta el desmantelamiento de plantas viejas – esto implica unos 

cuatro reactores nuevos inaugurados en alguna parte del mundo entre ahora y entonces91. Nótese que 

este escenario aún tiene una inversión mucho mayor en renovables que en nuclear: 12,000 terawatt-

horas por año de electricidad serían generados por el sector solar y eólico en 2030, mientras que el 

sector nuclear contribuiría un poco más de 8,000.  

 ¿Es esto realista? Ciertamente implica un esfuerzo de gran envergadura por parte de la industria 

nuclear para reestructurar y permitir el uso de módulos en la cadena de suministro para poder bajar 

costos y producir el número necesario de reactores terminados. También requiere una movida por parte 

de los reguladores alrededor del mundo para acelerar su trabajo: nuevos y más seguros reactores tienen 

que ser puestos en línea rápidamente, sin años o incluso décadas de demora regulatoria. Tenemos un 

precedente histórico para esta tasa de construcción: entre 1980 y 200, Francia comisionó más de 60 GW 

de energía nuclear, unas 3 plantas de un gigawatt al año -  y eso fue sólo en un país europeo. China ya 

planea aumentar su capacidad de tal manera que la flota global produciría 200 GW para 203092; 

propongo más o menos la duplicación de este objetivo, con un nivel similar para India – un país que ya 

planea tener 60 reactores en operación para 2030 y hasta 500 para 205093.  

 Procese los números resultantes y en mi escenario ‘todas las anteriores’ obtenemos una oferta 

eléctrica global que es 82 por ciento libre en carbono para 203094. Ese sería en verdad un logro 

extraordinario. Consecuentemente, en vez de alzarse continuamente al menos por las próximas dos 

décadas y media, las emisiones globales alcanzan un máximo cerca del 2021 y después empiezan a 

descender. Si asumimos el mismo ritmo de descenso a partir de ahí como en los dos escenarios 

anteriores, para 2030 habremos llegado a una reducción del 3 por ciento de las emisiones del 201195. De 

acuerdo a nuestro modelo climático, el mundo entonces finalmente tiene posibilidades 50:50 de pegarle 

al mágico objetivo de 2 grados centígrados (el desafortunado desenlace de 10 por ciento es 2.8 °C).  

 Esto es lo que se acordó en la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas en 2010 en 

Cancún, en la cual participé como delegado de las Maldivas96: 

 “[La Conferencia de las Partes] reconoce además que se requieren fuertes reducciones de las 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, a la luz de la ciencia y de la información recogida 

en el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, con vistas a reducir esas emisiones de modo que el aumento de la temperatura media 

mundial con respecto a los niveles preindustriales se mantenga por debajo de 2ºC, y que las Partes 

deberían adoptar medidas urgentes para alcanzar este objetivo a largo plazo, de conformidad con la 

ciencia y sobre la base de la equidad…”97  

 Mi conclusión es que solamente una estrategia tipo ‘todas las anteriores’ puede alcanzar estos 

objetivos. Es ambientalmente responsable porque mantiene el aumento en la temperatura global en los 

dos 2 grados centígrados por encima de los niveles pre-industriales. También tiene por base la ‘equidad’, 

como lo exige el acuerdo de Cancún, porque permite que haya un crecimiento significativo en el uso 



energético de los países en vías de desarrollo, para que estas naciones puedan continuar ganando la 

batalla contra la pobreza.  

 Por eso llamé a este libro ‘Nuclear 2.0’ – porque solamente con una generación de reactores 

nucleares más seguros, añadidos a un impulso aún más grande a las fuentes renovables, es que 

podemos prevenir que el mundo llegue a los peligrosos niveles de calentamiento global arriba de 2 

grados.  Por lo que abogo aquí por supuesto es la idea más vieja en el mundo: que con la unidad nace la 

fuerza, y que enfrentados a un reto global común como el calentamiento global deberíamos de dejar de 

lado enemistades viejas y unirnos para derrotarlo.  

 Reconozco que no será fácil para el movimiento ambiental en general el abandonar su posición 

antinuclear, ahí desde hace décadas. No se puede esperar realísticamente que personas que han 

dedicado todas sus vidas a cabildear en contra de lo nuclear, y organizaciones enteras que fueron 

fundadas en los 1960s y 1970s en el apogeo del fervor antinuclear, le den vuelta a la hoja y adopten la 

postura opuesta. Para el movimiento ambiental será una experiencia difícil y traumática hacer este 

ajuste, así como lo fue para mí a un nivel personal.  

 Pero hoy el movimiento antinuclear es ya una sombra de lo que fue. Como espero haber dejado 

claro en este libro, el advenimiento del calentamiento global ha cambiado el paisaje ambientalista por 

completo.  Ni los Amigos de la Tierra ni Greenpeace tienen personal dedicado a actividades 

antinucleares en el Reino Unido, aunque sus políticas no hayan formalmente cambiado. Esto es porque 

ambas organizaciones son lo suficientemente sagaces que el reto ambiental más grande de nuestra son 

los combustibles fósiles, y en cambio ambos han reasignado su formidable experiencia y recursos a 

cabildear en contra del petróleo y del carbón.  

 La misma transición ha tenido lugar internacionalmente. El Sierra Club, cuya página web apenas 

menciona la energía nuclear, ha montado una fantásticamente exitosa campaña ‘Más Allá del Carbón’; 

en parte gracias a ella 150 centrales eléctricas de carbón propuestas en Estados Unidos han sido 

vencidas y jamás serán construidas. El Club ha celebrado el retiro de 147 centrales de carbón 

estadounidenses en años recientes, y apunta a retirar 375 más – un tercio del total – para 2020. La 

campaña por el clima 350.org, inspirada por James Hansen, el climatólogo pro-nuclear, ha juntado a 

miles de manifestantes exitosamente en contra del propuesto ducto de gas Keystone que llevaría 

petróleo sucio de las arenas aceiteras de Canadá a refinerías en Estados Unidos. En su emblemático 

discurso acerca del cambio climático en la Universidad de Georgetown en junio 25, 2013, el Presidente 

Obama fuertemente apoyó una estrategia ‘todas las anteriores’ que incluía renovables, nuclear, 

eficiencia energética y gas natural como un ‘combustible de transición.’ Esta es una bienvenida ‘guerra 

contra el carbón’ en todo menos nombre.  

 Se dice que la esperanza muere al último; pero hoy no, ya que tenemos mucho tiempo. Mi 

escenario ‘todas las anteriores’ proyecta como podría ser el mundo en 2030, sólo 17 años a partir de 

ahora. Este no es el mundo de nuestros descendientes lejanos; para la mayoría de nosotros será aún un 

mundo nuestro, que habremos de crear juntos. Espero que este libro haya demostrado que durante 

este periodo podemos en efecto continuar haciendo un progreso dramático en erradicar la pobreza, y 



que las emisiones de carbono pueden al mismo tiempo estabilizarse y comenzar a descender, como es 

necesario para proteger al clima. Combinando estos dos imperativos las generaciones futuras podrán 

seguramente disfrutar de tantas oportunidades de vida como quiero que mis propios hijos tengan.  
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eólica y la solar tienen el mismo desplazamiento de CO2. El resultado es de 38700 millones de toneladas 
anuales de CO2   emitidas en 2030, 22% más altas que las de 2011. El abatimiento nuclear de las 
emisiones removidas es de 4355 millones de toneladas, de acuerdo con el primer escenario libre de 
energía nuclear mencionado.  
86

 El reporte Energy Revolution de Greenpeace afirma que se ahorran 19200 millones de toneladas de CO2 para 
2030. Pero están basadas en supuestos altamente cuestionables, incluyendo una disminución inmensa del uso 
automovilístico mundial, una reducción en la aviación, un despliegue mundial de casas pasivas, uso universal de 
bombas de calor, entre otras cosas, que reducen el uso energético si se compara con el escenario de referencia. 
Para 2030, afirma que habrá ahorros de 9300 millones de toneladas de CO2 específicamente en generación 
eléctrica, aunque no se elabora cómo se llega a esta cifra. En cualquier caso, para cualquier escenario dado, si uno 
retira los beneficios de abatimiento por parte de lo nuclear las emisiones serán peores – ese es mi punto.  

http://www.nrel.gov/docs/fy09osti/45834.pdf
http://geography.about.com/od/usmaps/a/states--‐area.htm
http://www.nrel.gov/csp/solarpaces/project_detail.cfm/projectID=20
http://www.gwec.net/wp--‐content/uploads/2012/11/GWEO_2012_lowRes.pdf
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88 http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nuclear--‐wind--‐and--‐wave--‐power--‐chiefs--‐ 
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89

 Para ser claro, todavía pienso que vale la pena apoyar la captura y almacenamiento de carbono (CCS) con el 
erario público. No lo he incluido en estos escenarios porque la CCS a gran escala no ha ocurrido en ningún lugar, así 
que no hay una base realista sobre la cual hacer estimaciones de reducciones potenciales de CO2. También he 
ignorado el gas de esquisto y su papel en desplazar al carbón, ya que asumo que esto tiene lugar igualmente en 
todos los escenarios.  
90 https://www.gov.uk/government/news/energy--‐bill--‐completes--‐commons--‐passage--‐with--‐ 
overwhelming--‐majority 
91

 En 2009 los 420 reactores, más o menos, constituían 377 GW de capacidad instalada. Asumiendo que 200 sean 
desmantelados para el 2030, unos 800 tienen que ser construidos para alcanzar el total de 1,000 para entonces. 
Con 17 años por delante, 47 reactores tienen que ser construidos anualmente, o unos 4 por mes. Asimismo estoy 
asumiendo 1.2 GWe por reactor para la flota de 1,000 reactores.  
92 http://www.world--‐nuclear.org/info/Country--‐Profiles/Countries--‐A--‐F/China--‐--‐Nuclear--‐ 
Power/ 
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 http://www.world--‐nuclear.org/info/Country--‐Profiles/Countries--‐G--‐N/India/ 
 
94

 La EIA proyecta una base de 12,136 TWh de electricidad sin carbono de fuentes nucleares, hídricas y renovables 
en 2030. He añadido 12,136 TWh de las proyecciones eólica y solar de Greenpeace, y 3707 TWh correspondientes 
a mi proyección nuclear, ambas adicionales a lo que ya está incluido en el escenario de referencia de la EIA. La EIA 
proyecta que el consumo eléctrico global sea de 31,940 TWh en 2030, y este escenario ‘todas las anteriores’ tiene 
26,307 TWh  proveído por las fuentes nuclear, hídricas y renovables, que son 82 por ciento del total. Las cifras 
nucleares están basadas  en la suposición de 6.878 TWh/año de electricidad por GW nuclear. Esta razón está 
basada en cifras del 2009, antes de Fukushima para evitar factores de baja capacidad de los cierres políticamente 
motivados. En 2009 había 377 GW de capacidad nuclear instalada, y una producción de  2594 TWh.  
95

 Ver las referencias arriba para conocer los factores de desplazamiento de CO2. Las fuentes eólica y solar 
desplazan 6278 millones de toneladas/año y el sector nuclear 3551 millones de toneladas/año. (Esto es por la 
generación nuclear y renovable adicional a la capacidad instalada en el escenario de referencia de la EIA, para 
evitar un conteo doble). La EIA estima emisiones de 40,640 millones de toneladas/año, este escneraio ‘todas las 
anteriores’ considera 30,809 millones de toneladas/año, una reducción de 3% del total en 2011 de 31,639 millones 
de toneladas/año. Hurra.  
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 Fui Asesor Climático del Presidente Mohamed Nasheed de las Maldivas de 2009 a 2011. 
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 http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf 

http://www.world--‐nuclear.org/info/Country--‐Profiles/Countries--‐G--‐N/India/

