
Energía  nuclear,  falsa  alternativa  al  cambio 
climático
La industria nuclear inició su decadencia en los años 90 en Estados Unidos y Europa, a raíz de 
desastres como el registrado en la central de Chernobyl. Ante la crisis actual del cambio climático, 
se está ofreciendo este tipo de energía como una falsa alternativa a la disminución de emisiones 
de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI),  a  pesar  de  que  es  riesgosa  e  incierta,  por  lo  que 
Greenpeace no la considera como un ejemplo aprovechable en México, donde se requiere de 
fuentes energéticas renovables y  eficientes.

Actualmente hay sólo  seis  países que concentran la  producción mundial  de uranio:  Canadá, 
Australia, Nigeria, Namibia, Kazakhastan y Rusia. Las naciones que pueden construir reactores y 
darles mantenimiento son: Francia, Japón, Estados Unidos, Rusia, China y Canadá, además de 
varias empresas trasnacionales que se especializan en el tema. En este contexto apostar por la 
energía nuclear representa seguir fomentando una dependencia del exterior aunque se hable de 
seguridad energética.

Un análisis publicado en 2007 por el grupo Coorporativo Moodys considera que la electricidad 
producida con energía nuclear  tiene un precio  de 2,950 $USA/kilowatt  equivalente (kwe),  sin 
embargo, su costo puede elevarse a 5,000-6,000 $USA/kwe (1). Este precio no se compara con 
el de las energías renovables, a pesar de que la  más cara es la solar, que cuesta entre 3,500 y 
5,000 dólares. Entre las más económicas se encuentran la eólica y la minihidráuliza el kwe cuesta 
entre 800 y 1,800 $USA) vuelve a poner en evidencia la inviabilidad de la energía nuclear.

En la última década, el tiempo promedio de contrucción de los reactores nucleares fue de 102 
meses, esto es 8.5 años. Además hay que considerar que la planeación y licencia en países de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) toma cerca de cuatro años, con 
infraestructura establecida.

Laguna ¿Verde?
A pesar de que su inauguración estaba planeada para 1976, fue hasta 1990 cuando entró en 
operación la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), catorce años de retraso, tras una serie de 
inconvenientes en la planeación y ejecución del  proyecto,  que fue auspiciado con préstamos 
especiales del Banco Mundial. 

Nueve años después, la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO por sus siglas en 
inglés) evaluó el desarrollo de las actividades en 72 áreas de la central e identificó que en 63 de 
ellas existían serias irregularidades comprometidas con la seguridad. Además destacó la carencia 
de  recursos  materiales  y  humanos  calificados,  y  la  ausencia  de  procedimientos  en  diversas 
situaciones. En el año 2000 el informe de John Large (2) identificó fallas institucionales de en la 
administración corporativa. Según Large, este tipo de fallas causó los accidentes nucleares de 
Windscale (1957), la isla de Tres Millas (1979) y Chernobyl (1986).

Fig. 1 Línea de tiempo que describe los principales eventos en materia de seguridad de la CNLV
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Recientemente la CNLV reconoció públicamente que no dispone de nuevas áreas de seguridad 
para confinar  materiales y equipos contaminados que se generan durante la operación de la 
central, y los que seguirán generándose en los próximos años, cerca de 5 mil 840 toneladas (3). 

Planeación  del crecimiento de la energía nuclear en México.  
Ante la crisis petrolera actual, los promotores de la energía nuclear en México afirman que es 
necesario elevar la generación de energía eléctrica mediante esta fuente. Esta misma posición se 
refleja  en  los  documentos  oficiales  de  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  (CFE):  “Se  ha 
considerado que a partir de 2014 será posible reactivar la instalación de centrales carboeléctricas 
y después de 2017,  las nucleares” (4). La CFE invertirá más de 6000 millones de pesos en un 
proyecto para incrementar  en apenas 20 por ciento la capacidad de generación de la CNLV, 
misma que actualmente aporta el 4,8 por ciento del total de la energía eléctrica al país.

Dentro  del  programa  actual  de  proyectos  de  rehabilitación  y  modernización,  la  CFE  tiene 
contemplado  incrementar la capacidad de las unidades 1 y 2 de la CNLV en 134.6MW cada una, 
así como la eficiencia en 1.2 y 0.9 respectivamente. Éste proyecto fue adjudicado a las empresas 
Iberdrola  (España)  y  Alstom  (Francia)  en  meses  pasados.  Para  realizarlo,  el  programa  de 
inversiones de rehabilitación y modernización de centrales generadoras contempla un total de 
6,039 millones de pesos (5) por medio del esquema de obra pública financiada, es decir, por 
medio de un mecanismo de endeudamiento. Esta cifra representa casi el 50 por ciento del total 
estimado para realizar otros 14 proyectos de modernización en otras centrales de generación de 
energía eléctrica.  

En  el  programa  sectorial  de  energía  2007–2012,  la  estrategia  II.2.2  analiza  la  viabilidad  de 
ampliar  la  generación  de  electricidad  a  partir  de  la  tecnología  nuclear,  bajo  estándares 
internacionales de seguridad y confiabilidad operativa, que contribuya al desarrollo sustentable 
del país. La Secretaría de Energía pretende cumplir con esta meta a través de varias líneas de 
acción,  entre  ellas;  el  fortalecimiento  del  marco legal  y  normativo  en  seguridad nuclear  y  la 
formación de recursos humanos especializados en esta materia. Existe también un estudio(6) 
elaborado por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), donde se indican la visión y prospectiva en 
México al año 2030 para la tecnología nuclear, en él se incluyen escenarios de crecimiento, las 
eficiencias a alcanzar, la capacidad instalada propuesta y los costos asociados a cada tipo de 
escenario. 

Greenpeace, en su documento de [R]evolución Energética, muestra la sustentabilidad del uso de 
la  energía renovable y  que es posible  generar  electricidad suficiente  para  una economía  en 
crecimiento sin amenazas al clima ni al medio ambiente. La energía nuclear no es una solución a 
los problemas energéticos del país, ni una alternativa viable de sustitución del petróleo. 
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Greenpeace es una organización ambientalista, no gubernamental e independiente política y económicamente, ya que no 

acepta donativos ni presiones de empresas, gobiernos ni partidos políticos. Además documenta, expone y denuncia 
los problemas que amenazan el ambiente por medio de una confrontación directa, creativa y no violenta. 
También propone soluciones esenciales para vivir en un planeta pacífico, más sano y menos desigual. 

Actualmente, cuenta con 3 millones de socios en el mundo y con 27 mil en México.


