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1. minería del uranio
El uranio utilizado en las 
centrales nucleares se 
extrae de grandes minas 
de Australia, Canadá, 
Nigeria y Rusia. La 
minería del uranio 
produce enormes 
cantidades de desechos, 
incluyendo partículas 
radiactivas que pueden 
contaminar aguas 
superficiales y alimentos 
e impactos en la salud, 
sobretodo de los mineros 
(cáncer de pulmón). 

2. enriquecimiento del uranio
El uranio natural y el concentrado 
comercial conocido como torta 
amarilla o yellow cake contienen sólo 
un 0,7% de uranio 235 fisionable. 
Para poder emplear el material en un 
reactor nuclear la cantidad debe 
llegar hasta el 3 o el 5%. Este 
proceso puede llevarse a cabo sólo 
en 16 instalaciones en todo el mundo. 
El 80% del volumen total termina 
como un producto de desecho 
(impurezas o 'colas'). El enriqueci-
miento genera enormes cantidades 
de uranio 'empobrecido' que termina 
siendo un residuo radiactivo de larga 
duración o utilizado en la construc-
ción de armas, o como blindaje de 
tanques.

3. producción de barras de 
combustible
El material enriquecido se convierte 
en bióxido de uranio y se comprime 
en forma de pastillas con las cuales 
se rellenan tubos de 4 metros de 
longitud denominados barras de 
combustible. Existen en todo el 
mundo 29 centros de producción de 
barras de combustible. En 
septiembre de 1999 ocurrió el 
accidente más grave de este tipo de 
instalación en Tokaimura, Japón. En 
esa oportunidad murieron dos 
trabajadores y se generó 
contaminación radiactiva que afectó 
a cientos de trabajadores y de 
habitantes de los pueblos 

4. funcionamiento de las centrales
Los núcleos de uranio se fisionan en un 
reactor nuclear liberando energía que 
calienta el agua. El vapor comprimido se 
convierte en electricidad en un grupo 
turbogenerador. Este proceso crea un 
'cocktail' radiactivo que contiene más de 
100 productos entre los que destaca el 
plutonio, que es de larga duración y 
altamente tóxico. El material radiactivo 
puede pasar al medio ambiente como 
consecuencia de accidentes en centrales 
nucleares.  Un reactor nuclear genera 
suficiente plutonio cada día para la 
producción de 39 armas nucleares. El peor 
accidente de la historia ha sido el de 

5. reprocesado 
El reprocesado implica la extracción 
química de uranio y plutonio contaminado 
de las barras de combustible usado de 
los reactores. Actualmente, hay más de 
230 mil kilos de plutonio almacenados en 
todo el mundo procedentes del reproce- 
sado. ¡Cinco kilos son suficientes para 
fabricar una bomba nuclear! El reproce-  
sado no es lo mismo que el reciclado: el 
volumen de residuos aumenta en un 
porcentaje muy elevado y millones de 
litros de residuos radiactivos terminan 
diaria- mente en el mar y en la atmósfera. 
Este proceso exige también el transporte 
de material y de residuos radiactivos por 
barco, tren, aire y carretera en todo el 
mundo. Un accidente o un ataque terro- 
rista podrían emitir a la atmósfera 
enormes cantidades de material nuclear. 
Es imposible garantizar la seguridad del 
transporte de material nuclear.

6. almacenamiento de residuos
En ningún lugar del mundo existen 
centros de almacenamiento 
definitivo para residuos nucleares. 
La seguridad del almacenamiento 
de los residuos altamente 
radiactivos durante miles de años 
sigue siendo algo difícil de probar, 
por lo que estamos dejando un 
legado mortífero para las 
generaciones futuras. A pesar de 
esto, la industria nuclear continúa 
generando cada día más y más 
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1. la energía nuclear es peligrosa  
La energía nuclear es una tecnología muy riesgosa y puede causar seve- 
ras catástrofes. El peor accidente ocurrido hasta la fecha sucedió el 26 de 
abril de 1986 en Chernóbil, Ucrania. La mitad de Europa fue afectada por 
la falla nuclear y miles de personas murieron como consecuencia del 
mismo. Pero también los reactores de aquellos países con alta tecnología 
pueden ocasionar graves accidentes. En 1979, el agua de enfriamiento 
salió de la central de Three Mile Island, en Estados Unidos, provocando el 
derretimiento de las barras de combustible. Este accidente incrementó los 
índices de leucemia en la población local. En 1999, un error humano en las 
instalaciones de producción de barras de combustible de Tokaimura, 
Japón, causó una reacción radiactiva en cadena que provocó la muerte de 
dos trabajadores y la contaminación de cientos de pobladores. En 2003, el 
accidente más importante desde Chernóbil ocurrió en Hungría, cuando las 
barras de combustible cayeron al corazón del reactor.

2. la energía nuclear distrae la adopción de las renova- 
bles y de la eficiencia energética
La industria nuclear a menudo trata de promover su tecnología como la 
mejor solución al calentamiento global. Miles de millones de dólares se 
están invirtiendo en investigación nuclear y en la construcción de nuevas 
centrales. Este dinero podría ser mucho mejor invertido para mejorar las 
medidas de eficiencia y ahorro energéticas, así como en la producción de 
energía renovable. 

3. residuos nucleares: problema sin solución para las 
futuras generaciones
Los residuos radiactivos son un problema aún no resuelto. No hay lugar 
seguro para ellos ya que estos residuos son altamente radiactivos durante 
miles de años. Los residuos enviados a Mayak, en Rusia, práctica que aún 
continúa- lo han convertido en uno de los lugares más contaminados del 
planeta, con miles de personas sufriendo enfermedades ocasionadas por 
la radiación.

5. el plutonio también es peligroso
Los reactores nucleares producen plutonio que puede 
ser usado para fabricar armas nucleares. La prolife- 
ración del plutonio es un problema creciente que se 
complica por el terrorismo. En Europa, más allá de los 
altos riesgos y sus gigantescos costos de inversión, se 
están planeando aproximadamente 30 nuevas centrales 
nucleares. La mayoría de ellas se pretenden construir 
en el este y centro de Europa: Bulgaria, Rumania, 
Eslovaquia o la República Checa. Estos países tienen 
un potencial enorme para mejorar sus políticas de 
eficiencia energética y producir electricidad a partir de 
las renovables. Sin embargo, las energías limpias no 
pueden llegar a materializarse porque el dinero 
necesario para dichas inversiones se distrae en la 
opción nuclear. 
En México, un estudio del Instituto Mexicano del 
Petróleo presenta a la energía nuclear como una de las 
opciones tecnológicas con mayor crecimiento al 2030. 
Direccionar el destino energético de nuestro país hacia 
esas tecnologías inseguras y peligrosas no hace más 
que desviarnos del camino de las renovables y la 
eficiencia energética.

4. transporte de material nuclear
El transporte de material radiactivo, desde las 
centrales nucleares a las bodegas intermedias 
para su reprocesado, es altamente peligroso. A 
menudo se denuncian y critican las medidas de 
seguridad de los contenedores. Además, son muy 
vulnerables ya que podrían convertirse en objetivo 
de ataques terroristas.
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