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La energía renovable es el futuro: 
la energía nuclear es el pasado 
 
La crisis nuclear de Fukushima, en marzo del 2011, expuso una vez más los peligros inherentes de la energía atómica. 
Las energías renovables son una opción limpia, segura y viable para reemplazar los reactores nucleares sucios, 
peligrosos y terriblemente caros del mundo. 
 
Reemplazando la energía nuclear con energías renovables 
Desde hace una década, la capacidad instalada de las energías renovables – en especial las fotovoltaicas solares y de 
viento – es mucho mayor que la ofrecida por las recientes instalaciones de energía nuclear. De hecho, el potencial total 
de la flotilla de plantas nucleares está en constante declive. Por ejemplo, en la Comunidad Europea, más de 6,000 
megawatts (MW) de capacidad nuclear instalada fue retirada en el 2011 y sólo 311 MW de potencial fue añadida a la 
red eléctrica. En el mismo periodo, más de 30,000 MW de capacidad solar y eólica fue conectada a la red. El 
escenario global de [R]evolución Energética de Greenpeace muestra que las fuentes de energía renovable pueden 
proveer 38 por ciento de la demanda de energía mundial para el 2020 y del 95 por ciento para el 2050. 
 
El desarrollo de las energías renovables no ha tenido precedente en los últimos 25 años. El viento y el sol han 
mantenido cifras de crecimiento de doble dígito desde el 2000. Ningún otro segmento del sector energético se ha 
incrementado a esta velocidad. El poder eólico resulta la más económica planta de energía nueva, debido a costos de 
instalación reducidos, cero gasto de combustible y con un tiempo de construcción menor a un año, comparado los 10 
años que toma construir plantas de energía nuclear. Además de reemplazar a las centrales de energía atómica, las 
fuentes renovables pueden llevar a desfasar cerca del 90 por ciento de los combustibles fósiles en los sectores de 
calefacción y energía eléctrica para el 2050, mientras que en el sector del transporte, el uso de gasolina podría ser 
reducido del 98 por ciento, que ocupa en la actualidad, a cerca del 30 por ciento para el 2050. 
 
Los países pueden crear sus propias fuentes de energía indígena en cada localidad y cortar el drenaje de sus recursos 
al comprar combustibles fósiles. Los ahorros globales en costos de combustibles alcanzarían $282 billones de dólares 
al año en el 2030, y de cerca de $964 billones de dólares anuales entre el 2030 y el 2050. 
 
Algunos ejemplos del éxito de la energía renovable 

 La energía eólica de España supero a la industria del carbón como su tercer más grande productor de 
energía en el 2009. 

 Durante el 2010, China construyó 1 molino de viento cada hora. 
 La industria del viento manifestó un incremento mundial global de más de 6 por ciento. 
 Hoy en día, casi 75 países cuentan con instalaciones de energía eólica comercial. 
 Nueva Zelanda genera 10 por ciento de sus requerimientos de electricidad por medio de la energía 

geotérmica. 
 En Portugal, en tan sólo cinco años, la participación de la energía renovable en su red eléctrica aumentó de 

un 15 a un 45 por ciento. 
 
Energía nuclear y su conflicto con los renovables 
La industria nuclear asegura que es necesaria para combatir el cambio climático. Esto es incorrecto. Investigaciones 
hechas por Greenpeace y diversas instituciones demuestran que la operación de plantas nucleares canaliza 
inversiones lejos de las renovables en situaciones en donde el apoyo económico puede ser la diferencia en la lucha 
contra el cambio climático. 
 
Un problema clave con la energía nuclear es que debe trabajar las 24 horas del día con una capacidad constante de 
salida, llamada “carga básica.” La industria nuclear presenta esto como una ventaja, en realidad es lo contrario: 
Primero, un modo de generación de energía constante -independientemente de la actual necesidad de poder de la red 



de energía-, es necesaria para generar tanta electricidad como sea posible para hacer el costo de generación bajo. Si 
las horas de operación fueran reducidas a la mitad, el costo sería el doble. Así que la estrategia de “carga básica” es 
más un concepto económico que técnico. 

 
Segundo, a diferencia de las turbinas de gas modernas, que reaccionan en segundos a la demanda fluctuante de la 
red eléctrica, las estaciones de energía nuclear son incapaces de reaccionar a la curva de la demanda. Esto lleva al 
uso ineficiente de la electricidad. En casi todos los países con una demanda de calefacción invernal, un gran 
porcentaje de energía nuclear va de la mano con la expansión de sistemas de calefacción eléctrica altamente 
ineficientes. Por ejemplo, Francia, con cerca del 80 por ciento de su energía generada por plantas nucleares, tuvo una 
demanda total de energía de 101 GW en un día frío en febrero del 2012; mientras que Alemania, que tiene 15 
millones de habitantes más que Francia, con solo 20 por ciento de su energía eléctrica generada por plantas nucleares 
tuvo una demanda de tan solo 50GW en el mismo día frío. El país germano ha realizado un  mejor trabajo aislando sus 
casas y reduciendo significativamente su porcentaje de sistemas de calefacción eléctricos. 
 
La inflexibilidad de los reactores nucleares tiene un efecto negativo en los renovables. Por razones técnicas y de 
seguridad, las plantas nucleares no pueden reducir fácilmente su producción, por ende, a los operadores eólicos se les 
pide frecuentemente que apaguen sus generadores para darle prioridad a la electricidad de las plantas nucleares, un 
error económico y ecológico. Como resultado, la energía nuclear bloquea el desarrollo de las tecnologías de generación 
de energía renovables al demandar espacio en la red eléctrica y reduciendo el ingreso de los operadores eólicos. 
 
Más información con Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace 
México, email: beatriz.olivera@greenpeace.org 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Greenpeace es una organización ambientalista, global, multicultural, no gubernamental e independiente política y económicamente, pues no recibe donativos 

ni presiones de empresas, gobiernos ni partidos políticos.  En la campaña de cambio climático y energía, Greenpeace promueve en todo el mundo 
una revolución energética que reduzca nuestra dependencia de los combustibles fósiles y mitigue los impactos del calentamiento global e inspira 

a la ciudadanía a hacer un uso más racional y eficiente de la energía que emplea en su vida cotidiana. 

 
 
 


