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Este año se sufrió la mas grave 
propagación del Dengue, con el 

aumento de las zonas y personas 
afectadas. Esto es coincidente con el 

informe Stern, que en el año 2006 
hablaba sobre el cambio climático, 
producido por los gases de efecto 

invernadero (GEI). 
 

La propagación del Dengue, se 
multiplicará entre dos y cinco veces 

hacia mediados del siglo, en áreas de 
América del Sur y probablemente en 

nuevas áreas de propagación 
meridionales. 

 



 
Este pronóstico se esta cumpliendo al igual  que 
otros pronósticos negativos relacionados con la 

utilización de combustibles fósiles, la 
deforestación y las malas practicas 

agropecuarias, que llevan indefectiblemente al 
cambio climático. 

 
Los fenómenos negativos incluyen el 

derretimiento de los glaciares, aumento del nivel 
de los mares, inundaciones, tornados, tifones, 

fuertes tormentas, incendios forestales, 
alteraciones en muchos ecosistemas y escasez 

de agua en zonas áridas que afectaran a 
millones de personas. 

 
Dado que el cambio climático es un fenómeno 

irreversible, todas estas alteraciones requieren 
sin mas tramite reducir drásticamente la emisión 

de los gases de efecto invernadero (GEI). 



 

Fuente: von Schuckmann et al. J. Geophys. Res. 114, C09007, 2009, doi:10.1029/2008JC005237. 4 

ALMACENAMIENTO DE CALOR DESDE LOS 2000 

METROS DE PROFUNDIDAD DEL OCÉANO 
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ÁREA FUNDIDA DE GROENLANDIA 



 

Derretimiento 

descendiendo en 

remolino vertical. 

 

 

Source: Roger Braithwaite, 

University of Manchester (UK) 

SUPERFICIE DE GROENLADIA FUNDIÉNDOSE 

6 



El calentamiento global está acrecentando 
eventos extremos climáticos. 

DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS ANÓMALAS 
EN LOS VERANOS 
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SE INCREMENTAN LOS INCENDIOS MUNDIALMENTE  

Fuente: Westerling et al. 2006 

Los incendios forestales en la parte occidental de los Estados 

han aumentado 4 veces en 30 años. 
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Western US area burned  
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Frente a esta problemática de                   
alcanzar una severa catástrofe 

climatológica en el planeta debemos 
indefectiblemente  disminuir las 
emisiones de los gases de efecto 

invernadero (GEI) originados 
principalmente en la quema de 

combustibles fósiles. 
 
 

Por consiguiente urge establecer una               
matriz energética global que disminuya   

drásticamente estas emisiones. 
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LOS NÚMEROS SON CONTUNDENTES 
  

La generación nucleoeléctrica durante 2015 
aportó 73 millones de toneladas                                     

de CO2 a la atmósfera. 
 

  
2163 millones de toneladas de CO2, si 
hubiera sido por generación de 
carbón 
 
1773 millones de toneladas de CO2, si 
hubiera sido por generación de 
petróleo 
 
1183 millones de toneladas de  CO2 si 
hubiera  sido por generación a gas 
natural  



CENTRALES NUCLEARES EN EL MUNDO 
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PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA EN EL 
TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA  -  

PORCENTAJES QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013 
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70 REACTORES EN CONSTRUCCIÓN                            
EN EL MUNDO 
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COSTOS DE LA GENERACIÓN 
NUCLEOELÉCTRICA  

 

Costos de Construcción 

Costos de Operación, Mantenimiento            

y Seguridad 

Costos del Ciclo de Combustible 

Costos de Clausura y Desmantelamiento  



COSTOS POR kW INSTALADO SEGÚN 
TECNOLOGÍA (IEA, NEI, WEC) 

Fuente: Projected costs of generating electricity, International Energy Agency-Nuclear  Energy 
Institute, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris, 2010 y World Energy 
Perspective - Cost of Energy Technologies, World Energy  Council, Londres  15 



COMPARACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y  
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLES E IMPUESTOS                                 

AL CARBONO SEGÚN TECNOLOGÍA 
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¿LAS EMISIONES PUEDEN             

DISMINUIR RÁPIDAMENTE? 
               

FRANCIA 
en una década (1977-1987) 

La Energía Nuclear aumentó 15 veces 

El porcentaje de electricidad  

aumentó del 8% al 70% 

               

ALEMANIA 
en 12 años (2000-2012) 

Renovables (8% al 24%),                                                                               

Nuclear (30% al 16%) 

                                  Combustible Fósil (63% al 60%) 



EMISIONES DE CO2 ORIGINADAS POR 
COMBUSTIBLE FÓSIL 
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A 2014 



ACCIDENTES NUCLEARES 

1957 
WINDSCALE (Reino Unido) 

1979  

THREE MILE ISLAND (EE.UU) 

 

1986 
CHERNOBYL (Ucrania) 

 

2011 
FUKUSHIMA DAIICHI II (Jápón) 
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COMPARACIóN DE CONSECUENCIAS  
ENTRE ACCIDENTES NUCLEARES 

Liberación a la atmósfera (PBq) 

                                                  I-131             Cs-137            Xe-133  

WINDSCALE                           0,74                 0,22                  16 

THREE MILE ISLAND      0,00055 a 0.0008            -                90 a 500 

CHERNOBYL                         1.700                  86                  6.500  

FUKUSHIMA DAIICHI II      100 a 500          6 a 20             10.000 
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ATUCHA 

FUKUSHIMA DAIICHI II 
Unidad 1 

BWR (Boiling Water Reactor) 

CONTENCIÓN DE ATUCHA 
vis-a-vis 

 FUKUSHIMA DAIICHI 
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El terremoto y posterior 
tsunami causaron tremendos 

estragos, informando el 
Programa de las Naciones 

Unidas para el medio 
ambiente, casi 16.000 
muertos, más de 3000 

desaparecidos y el 
desplazamiento de más de                 

400.000 personas. 
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Debido al accidente de 
Fukushima solo murió un 

operados con un infarto 
producido por la angustia de 
estar pensando lo que podía  

haberle sucedido a su familia 
a consecuencia del terremoto 

y posterior tsunami. 
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De todos modos, el 

accidente FUKUSHIMA liberó 

al ambiente, una importante 

cantidad de sustancias 

radiactivas, principalmente 

radioisótopos volátiles, 

produciendo altos niveles de 

radiación ambiental en las 

cercanías de la Central. 

 



Debe tenerse en cuenta a 

pesar de esto, que por la 

evacuación de la 

población, ninguna 

persona recibió una dosis 

letal de radiación o una 

dosis que pudiera derivar 

en enfermedades agudas 

por radiación. 
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La OMS estimó que en las 

cercanías de la Central, 

las personas recibieron 

dosis de radiación 

equivalentes al valor 

promedio del fondo 

natural que recibe 

permanentemente la 

población mundial. 
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Las reales consecuencias                                         

del accidente de Fukushima han sido                  

el tremendo impacto psicológico por 

mala información o falta de ella y la 

parada de todas las Centrales nucleares 

que suministraban el 30% de la 

electricidad consumida en Japón, que 

fueron reemplazadas por generadores a 

base de combustibles fósiles con la 

consecuente liberación de CO2 y otros 

contaminantes del medio ambiente 

produciendo un gran impacto ambiental. 
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De todos modos, ARGENTINA, 

desde el punto de vista nuclear, 

siempre ha hecho las cosas bien             

y cuidadosamente,                                      

y la estrecha relación entre:                                     

CNEA, NA-SA, las Empresas                   

del Sector Nuclear y ARN                        

han permitido alcanzar los                

logros obtenidos. 



29 

Por lo tanto  

ARGENTINA NUCLEAR 

DEBE ser una realidad 

indiscutible …  

 

 



… y necesaria 

¿Por qué? 
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UNA CENTRAL NUCLEAR  
DE 1000 MWE PRODUCE  

ANUALMENTE 
 

• 35 T de residuos de Alta Actividad 
• 200 T de residuos de Media Actividad  
• 300 T de residuos de Baja Actividad 

perfectamente gestionados. 

 
Una Central de Carbón de igual                                     

capacidad produce: 

•7000 millones de T de anhídrido carbónico 
• 5000 T de Anhídrido Sulfuroso 
• 4000 T óxidos nitroso-nítricos 

• 360.000 T cenizas de las cuales 450 ton.                            
son metales tóxicos (mercurio, arsénico,                                      

plomo, etc.) que quedan depositados                                    
en la biosfera. 
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La muertes directas causadas  

por la generación nucleoeléctrica  
actualmente son 46  

(Datos Naciones Unidas).  
 

Las muertes causadas por los demás 
tipos de generación eléctrica son 

incomparablemente mayores.  
 

La Minería del Carbón en EEUU, desde 1931 
hasta el 2014 había causado más                                      

de 50,000 muertos.  
 

Las muertes causadas por el petróleo y                                       
el gas también son elevadas.  

 
En la India, la rotura de la represa de una 

Central Hidroeléctrica en los años 70'                           
arrasó una población de más de                                          

265.000 habitantes. 
 
 



 

 

Científicos del Instituto para Estudios 

Espaciales de la NASA y del Instituto de              

la Tierra de la Universidad de Columbia 

calcularon que si se hubieran reemplazado 

las Centrales Eléctricas de Combustibles 

Fósiles por Centrales Nucleares, se 

hubieran evitado, en promedio, 1.840.000 

muertes causadas por polución                       

y la emisión a la biósfera de 64 gigatons 

(64.000 millones de T) de CO2                       

entre 1971 y 2009.  
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El cambio climático generado                            

por el efecto invernadero, es un          

hecho indiscutible e irreversible que 

pone al planeta al borde de una 

catástrofe climática. 

 

No tenemos ningún derecho de 

legarles a nuestros descendientes 

semejante desastre. 

 

Por lo tanto, no debemos prescindir,             

ni moral ni tecnológicamente, de la 

energía nuclear como parte    

importante de la solución. 



 

Sin embargo, debemos tener en 

cuenta  además las energías 

renovables, principalmente la 

hidráulica, la eólica, la fotovoltaica, los 

biocombustibles, los combustibles 

fósiles con captura de carbono cuando 

sean imprescindibles, y establecer en 

matrices energéticas lógicas para 

poner a disposición de la humanidad, 

todas las fuentes de energía libres de 

emisión de carbono para atender a la 

creciente demanda de calidad de vida, 

sobre todo en los países en desarrollo 

y a la tremenda expansión demográfica 

a la que esta sometido nuestro plan eta. 

 



 

 

Al respecto es interesante el sistema 

híbrido que se esta desarrollando en el 

MIT, utilizando como Back Up de los 

dispositivos eólicos,  

un SMALL MODULAR REACTOR (SMR)  

 



SISTEMA HÍBRIDO NUCLEAR-RENOVABLE   
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Dr. JAIME PAHISSA CAMPÁ  
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Gracias por 

vuestra 

atención 

pahissa@cnea.gov.ar 


