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 Introducción 

En el año 2011 Alemania anunció un paquete de medidas para poner en marcha su proyecto 

más ambicioso desde la reunificación: la “Energiewende” (transición energética alemana). La 

Energiewende tiene como principal objetivo la migración de su matriz energética hacia un mix 

basado en energías renovables y el cierre de todas las centrales nucleares del país.  

En el presente artículo se analizará la transición energética alemana desde cinco perspectivas:  

- Análisis de la inversión realizada. 

- Estabilidad del suministro eléctrico alemán. 

- Superficie necesaria para generar energía eólica y solar. 

- Precio de la energía en Alemania. 

- Emisiones de gases de efecto invernadero. 
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 Análisis de la inversión realizada en la “revolución energética” 

 

Según un informe de la Oficina Federal de Auditoría alemana, los costos gubernamentales 

totales de Energiewende no están del todo claros incluso para los principales ministerios y la 

delimitación de las partidas de gastos no se lleva a cabo de forma totalmente coherente. [1]  

Otro informe que audita los gastos de Energiewende en diferentes Ministerios Federales, 

afirma, por ejemplo, que el Ministerio de Economía y Energía “no puede responder claramente 

a la pregunta sobre el costo de la transición energética para el gobierno” y “no tiene una visión 

general completa del impacto financiero de la transición energética”. El documento se basa en 

la información proporcionada por cada departamento ministerial y en su decisión sobre qué 

medidas se considerarían parte de la transición energética. [2] 

Los costos reales de la Energiewende son mucho más altos que la participación del sector 

público por sí sola. Según Agora Energiewende, la inversión total en energía renovable en 

todos los sectores de 2000 a 2015 fue de 235.000 millones de euros, lo que corresponde a una 

media anual de 16.000 millones de euros, y durante la próxima década se espera que la 

inversión en el sector eléctrico alcance unos 15.000 millones de euros anuales, de los cuales 

entre 9.000 y 10.000 millones se invertirán en nueva capacidad renovable. [3] 

Otros estudios han estimado que Alemania invirtió 25.000 millones de euros en energía 

renovable en 2016, de los cuales 23.000 millones de euros (92%), fueron abonados por los 

consumidores a través del recargo por energía renovable en sus facturas de electricidad [4].  

Del mismo modo, el Instituto de Economía de la Competencia de Düsseldorf (DICE) ha 

estimado que el costo total de Energiewende alcanzará los 520.000 millones de euros para 

el año 2025, sólo en el sector eléctrico [5].  

Debido a la gran inversión realizada, Alemania para el año 2025 logrará abastecer 

aproximadamente el 45% de su consumo total con energías renovables. Como la vida útil de 

estas tecnologías no es prolongada, el gobierno alemán necesitará desembolsar nuevamente 

una buena cantidad de dinero dentro de los próximos 25 o 30 años, para reemplazar la 

potencia renovable obsoleta, y deberá prever una gran inversión para la gestión de residuos 

provenientes de las miles de toneladas de paneles solares gastados. 

 

¿Qué hubiera ocurrido si Alemania invertía esa cantidad de dinero en energía nuclear? 

 

Una central nuclear de 1100 MWe de potencia neta tiene un costo promedio de $7700 

millones de dólares. Dicha central nuclear opera con un factor de carga superior al 90% y 

cuenta con una vida útil de fábrica de 60 años (vida útil que muy probablemente sea 

extendida). 
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Si Alemania invertía esos 520.000 millones de euros en energía nuclear, para el año 2025 

hubiera finalizado la construcción de 80 centrales nucleares de última generación, las cuales 

inyectarían anualmente unos 700 TWh de energía, durante un mínimo de 60 años. 

Los 700 TWh anuales alcanzarían no sólo para abastecer el 100% del consumo alemán al año 

2025, sino que además se podría exportar y abastecer al 100% del consumo de Bélgica, Suiza, 

Dinamarca y República Checa por 60 años. 

Al componente energético debemos sumarle el análisis de las emisiones de CO2, dado que el 

promedio ponderado de emisiones de las energías renovables representa más del doble de las 

emisiones provenientes de la energía nuclear. (Si bien la energía eólica y la nuclear liberan 

aproximadamente la misma masa de CO2 por unidad de energía generada, la solar fotovoltaica 

y la biomasa emiten 4 y 20 veces más masa de CO2 que la nuclear, respectivamente). [6] 

A continuación se presenta un esquema que resume el análisis realizado: 

 

 

Comparación de inversión Energiewende vs misma inversión en energía nuclear 

 

 Estabilidad del suministro eléctrico alemán 

  

El objetivo de todo sistema de suministro de energía eléctrica es el abastecimiento de la 
demanda de energía, en tiempo real.  

Una de las problemáticas actuales es que la energía eléctrica no puede ser almacenada a 
gran escala de forma eficiente. Esto supone que para el correcto funcionamiento del 
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sistema eléctrico debe existir un equilibrio dinámico permanente entre la producción y el 
consumo de energía. Cualquier desequilibrio entre demanda y generación se traduce en 
un desvío de la frecuencia de la red respecto a su valor nominal, lo que genera una 
inestabilidad de la misma. 

Existen máquinas capaces de regular pequeñas variaciones de frecuencia en las redes de 
alta tensión, algunas lo logran de manera casi instantánea y otras con una cierta inercia. 
Principalmente se utilizan turbinas de gas o ciclos combinados, para cumplir una doble 
función: por un lado, la cobertura de las horas de mayor demanda y por otro el aporte de 
regulación para afrontar las fluctuaciones de frecuencia de la red, ocasionada 
principalmente por la intermitencia de las energías renovables (dado que su régimen de 
funcionamiento depende exclusivamente de las condiciones meteorológicas de cada 
emplazamiento). 

Las condiciones meteorológicas alemanas son muy variables, lo que se traduce en una 
generación de energía renovable también variable. Un parque eólico puede permanecer 
parado debido a la falta de viento y pocas horas más tarde operar a su máxima potencia 
nominal, debido a un aumento del viento. Respecto de la generación solar fotovoltaica, 
durante la noche no hay aporte de energía, sin embargo, en días soleados opera 
prácticamente a su potencia máxima cerca del mediodía. Una consecuencia de este 
comportamiento es que el factor de utilización de ambas tecnologías es muy bajo (los 
factores de disponibilidad solar y eólico alemanes en 2019 fueron de 12% y 26% 
respectivamente). 

Por este motivo, es necesario instalar mayor capacidad solar y eólica para lograr los 
objetivos de una participación renovable requerida en la matriz energética. El exceso de 
capacidad instalada renovable produce picos de generación de energía, seguidos de 
aumentos de frecuencia de la red en los momentos mucho viento, mucho sol, o 
combinación de ambos efectos. Este evento es más significativo si la demanda de energía 
en ese momento es reducida, como puede ocurrir en horas nocturnas, domingos o 
feriados. 

Si el aumento de generación es muy importante, las reservas de regulación no podrán 
compensar el exceso de frecuencia. Otra consecuencia de esta variabilidad es que el precio 
de la energía se desploma pudiendo alcanzar valores negativos.  

El desequilibrio también crea flujos de energía hacia y desde los países vecinos, los cuales 
han tenido que invertir en protecciones de red y transformadores especiales para 
mantener la seguridad del suministro eléctrico. Además, esto genera un desinterés por 
parte de los inversores en energía en esos países, dada las grandes fluctuaciones de precio 
ocasionadas por la intermitencia de la generación renovable alemana. 

A continuación se presenta un gráfico de barras sobre los precios de la energía en 
Alemania, a la izquierda se observa la cantidad de horas anuales con precios negativos y a 
la derecha el mayor precio negativo que alcanzó la energía en cada año.  
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Precios negativos de la energía– Agora: The Energy Transition in the Power Sector 2019 

 

Los elevados errores de previsión de generación renovable obligan a una mayor utilización 
de los mecanismos de regulación del sistema, como las turbinas de gas o ciclos 
combinados. A estas centrales denominadas “respaldo de las energías renovables”, hay 
que abonarles su disponibilidad de potencia y su generación (factores no contemplados en 
el cálculo del costo nivelado solar y eólico).  

Las turbinas de gas y ciclos combinados han contribuido de forma notable a integrar 
elevados porcentajes de energías renovables en los sistemas eléctricos, pero su modo de 
operación ha variado significativamente respecto de sus condiciones de diseño, lo que 
significa un mayor riesgo de avería, un incremento de costos de operación y 
mantenimiento, una reducción de su vida útil, etc. Estas turbinas trabajan con 
temperaturas de escape muy elevadas, por lo que los cambios bruscos y sucesivos de 
potencia o arranques y paradas, debilitan notablemente la resistencia de los materiales.  

Además de esto, debemos mencionar que son tecnologías basadas en la combustión de 
gas con su posterior liberación de grandes cantidades gases de efecto invernadero. Es una 
paradoja, dado que las energías renovables, cuyo gran objetivo es la reducción de gases de 
efecto invernadero, utilizan como principal respaldo tecnologías que emiten en promedio 
unas 30 veces más masa de CO2 por unidad de energía generada. 

La mayor parte de la capacidad eólica alemana se encuentra en el norte del país, mientras 
que la mayor parte de la demanda proviene de áreas metropolitanas e industriales del sur. 
Como resultado, los estados del norte enfrentan excedentes de energía mientras que los 
del sur experimentan déficits, desequilibrio que se agravará aún más a medida que se 
cierren las últimas centrales nucleares del país.  

Debido a esto, continuamente los operadores de la red alemana deben dar la orden de 
poner en marcha centrales térmicas de respaldo en el sur del país y de sacar de servicio 
generación eólica. Esto ocurre casi todos los días del año (329 días en 2017). Dichas 
operaciones tienen un costo de cientos de millones de euros al año, que afrontan los 
consumidores mediante la tarifa eléctrica. 
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Las previsiones de generación de energía eólica y solar se calculan para las próximas 24/48 
horas en el caso de los modelos de corto plazo, y para horizonte semanal, mensual y/o 
anual en el caso de los modelos de medio y largo plazo. Los sistemas de predicción de 
generación son fundamentales para que el operador del sistema eléctrico asegure la 
estabilidad de las redes interconectadas de alta tensión. 

Realizar una proyección de generación eólica es muy complejo, dado que existe una 
velocidad de viento inicial mínima para que el aerogenerador arranque y empiece a 
producir energía. Dicha velocidad se llama velocidad de conexión y tiene un valor 
comprendido entre 3 y 5 m/s. A partir de esta velocidad, la potencia generada crece de 
forma proporcional al cubo de la velocidad del viento, para alcanzar su máxima potencia 
con velocidades de entre 12 y 15 m/s. Cuando el viento alcanza velocidades comprendidas 
entre los 20 y 25 m/s (velocidad de corte), los aerogeneradores se detienen 
automáticamente para evitar posibles daños en su estructura. Esta parada abrupta es muy 
difícil de predecir y tiene muy poca inercia, lo que dificulta la estabilidad de la red.  

A modo de ejemplo, a continuación se presenta una curva de predicción vs generación real 
eólica en Argentina, realizada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (CAMMESA), correspondiente al día 28/11/2020: 

 

 

Generación eólica real vs prevista del 28/11/2020 – CAMMESA, portal renovables. 

Se observa que el error medio entre estimación y generación real es relativamente bajo, 
pero existen picos de generación que alcanzan errores de predicción de más de 750 MW, 
para luego descender abruptamente en unos 90 minutos. La variación de potencia eólica 
correspondió a un 30% de la potencia total instalada de dicha tecnología en el país (2623 
MW). Se deduce que a mayor potencia instalada, mayor será la amplitud de las 
intermitencias. 

Respecto de la generación solar, tomaremos como ejemplo el eclipse ocurrido en Alemania 
el 20 de marzo del 2015. Alemania en ese momento tenía una potencia instalada solar 
fotovoltaica de 39 GW.  
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Durante el eclipse se produjo una disminución abrupta de 12 GW de potencia solar en 90 
minutos y luego un pico de recuperación de 19 GW en 120 minutos, ambas fluctuaciones 
correspondieron al 30% y 50% respectivamente de la potencia instalada total en ese 
momento en Alemania. 

 

 

Eclipse solar en Alemania – Agora: The Energy Transition in the Power Sector 2015 

 

Para tener un punto de comparación, el pico máximo histórico de demanda de potencia 
total en Argentina fue de 26,3 GW (08/12/2018). Alemania en la recuperación del eclipse 
inyectó a su red eléctrica lo equivalente al 70% de nuestra potencia histórica máxima, en 
120 minutos. 

 

 Uso de la superficie en generación solar y eólica 

 

Alemania es líder en la instalación de capacidad de energía eólica en Europa, pero la 

industria nacional ha disminuido abruptamente, lo que llevó la expansión nacional del 2019 

al nivel más bajo de los últimos 20 años.  
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Evolución de la expansión de la energía eólica onshore alemana – Deutsche WindGuard 2020 

 

Según el estudio publicado por VDMA Power Systems [7], alrededor del 27% de los empleos 

en la industria eólica de Alemania podrían perderse para el año 2030 debido al 

estancamiento en la instalación de nueva capacidad eólica en tierra.  

La mitad de los 300.000 empleos de energía eólica en Europa se encuentran en Alemania. 

Enercon, uno de los mayores fabricantes alemanes de aerogeneradores, en 2019 desafectó 

a 3000 empleados, mientras que la caída de la instalación de turbinas también ha afectado 

a fabricantes rivales, como Vestas y Siemens Gamesa.  

La disminución del número de permisos emitidos para instalación de nuevos 

aerogeneradores onshore fue el factor predominante, ocasionando una caída de las 

licencias emitidas en un 70% en tres años. Aproximadamente 11 GW de potencia eólica a 

instalar fueron cancelados principalmente debido a restricciones superficiales que 

imponen una distancia mínima de 1000m entre aerogeneradores y áreas residenciales. 

Es sabido que debe existir una distancia mínima de separación entre aerogeneradores de 

aproximadamente 500m en promedio (dependiendo del diámetro del rotor y de la 

orientación respecto del viento predominante), dado que, de no respetarse esa distancia, 

su eficiencia de generación disminuye notablemente. Siendo conservadores, un 

aerogenerador de unos 3 MW de potencia, necesita un terreno libre aproximado de unas 

50 hectáreas para no interferir con otros aerogeneradores o con estructuras que 

provoquen turbulencias en el flujo de aire (ejemplo: árboles, lomas, edificios, etc.).  

Alemania cuenta al día de hoy con 55 GW de potencia eólica instalada, haciendo un cálculo 

conservador, esos aerogeneradores requieren una superficie mínima libre de 9000 km2. 
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Un análisis similar se puede realizar para la energía solar fotovoltaica, si bien es más 

eficiente en términos de superficie ocupada, ésta ronda en los 40 Watts de potencia por 

cada metro cuadrado que ocupa (en base a datos concretos respecto de una de las plantas 

solares más grandes y eficientes del mundo).  

 

 

Kurnool Ultra Mega Solar Park – India: potencia instalada = 1 GW, superficie ocupada = 25 km2. 

 

Haciendo la misma analogía que con la energía eólica, Alemania cuenta con unos 45 GW 

de potencia instalada de energía solar fotovoltaica, por lo tanto, está destinando más de 

1000 km2 de superficie para tal fin. 

En conclusión, Alemania al día de hoy dispone más de 10.000 km2 de superficie para 

generar energía eólica y solar (cerca de un 3% de su superficie total, equivalente a 50 veces 

la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). De este estudio surgen varias 

cuestiones a analizar: ¿Se podría haber utilizado esa superficie en otras actividades? ¿Está 

considerado ese costo? ¿Es eficiente proyectar una ocupación superficial de un 5% del total 

del país para el año 2030 en energía solar y eólica? ¿Es “sustentable” dicha utilización de 

la superficie? 

Una pregunta que nos parece interesante analizar es:  

¿Qué superficie requiere la energía nuclear para generar lo mismo? 

La generación solar y eólica alemana correspondiente al año 2019 y con una ocupación 

superficial de 10.000 km2 fue de 174 TWh: solar = 48 TWh y eólica = 126 TWh (los factores 

de disponibilidad solar y eólico alemanes del 2019 fueron de 12% y 26% respectivamente, 

por cierto, valores bajísimos). [8] 
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Respetando la analogía realizada anteriormente, para estimar la potencia nuclear por 

unidad de superficie, recurrimos al análisis de una de las plantas nucleares más grandes 

del mundo: 

 

 

Kashiwazaki-Kariwa - Japón: potencia instalada = 8,2 GW, superficie ocupada = 1,5 km2. 

 

La densidad de potencia es de unos 5 GW/km2. Para ser más que conservadores desde el 

punto de vista de la comparación, vamos a suponer una densidad de potencia nuclear de 

2,5 GW/km2 (correspondiente a la mitad de la estimada para esa planta nuclear). 

El factor de disponibilidad promedio mundial de dicha tecnología es del 76% [9], al realizar 

la conversión de potencia en energía anual, nos da como resultado una densidad 

energética de 46 TWh por km2. 

Por lo tanto, la energía nuclear requiere menos de 4 km2 de superficie para igualar la 

generación solar y eólica alemana en 10.000 km2. A continuación se presenta una tabla con 

el resumen de los conceptos analizados: 

 

Ítem a comparar 
Mix energía solar – eólica  

en Alemania 
Comparación con  
energía nuclear 

Potencia por unidad de 
superficie ocupada 

≈ 0,0067 GW / km2 ≈ 2,5 GW / km2 

Energía anual por unidad de 
superficie ocupada 

≈ 0,0116 TWh / km2 ≈ 46 TWh / km2 

Superficie total ocupada para 
generar 174 TWh anuales 

≈ 10.000 km2 ≈ 4 km2 
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Se concluye que la energía nuclear necesita ocupar 2500 veces menos superficie que la 

solar y eólica alemanas. 

 

Comparación ilustrativa entre superficie ocupada por instalaciones eólicas y solares en Alemania 

vs superficie necesaria para generar la misma energía de manera nuclear - Elaboración propia. 

 

 Precio de la energía en Alemania 

Los hogares y la industria alemana pagan uno de los precios de electricidad más altos de 

los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), 

principalmente debido a impuestos incluidos en las tarifas para subsidiar a las energías 

renovables. Alemania fue el tercer país más caro en 2018 en términos de precios de la 

electricidad de la industria, con un 48% de impuestos sobre el costo total, siendo por lejos 

el país con más alto porcentaje de impuestos entre los miembros de la IEA. [10] 

 

 

Precios de la energía para la industria en países miembros de la IEA - 2018  
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Respecto de la electricidad que pagaron los hogares en 2018, Alemania fue el segundo país 

más caro detrás de Dinamarca y con una carga impositiva del 54%.  

 

Precios de la energía hogareña en países miembros de la Agencia Internacional de Energía – 2018 

 

En comparación con países limítrofes miembros de la IEA, el incremento del precio de la 

electricidad en Alemania ha sido considerablemente superior en la última década, como 

consecuencia de la gran inclusión de tecnologías renovables a su matriz energética. Los 

precios de la electricidad en Alemania, tanto para la industria como para los hogares, 

aumentaron más de un 300% en los últimos 20 años.  

 

 

Evolución del precio de la energía industrial y hogareña en Alemania 

 

Alemania tenía en servicio 17 centrales nucleares antes de iniciar formalmente con su 

revolución energética, al día de hoy cuenta con 6 centrales nucleares operativas y proyecta 

cerrarlas definitivamente para el año 2022. Esta decisión fue exclusivamente política, dado 

que las centrales nucleares operativas alemanas fueron revisadas exhaustivamente luego 

del accidente de Fukushima (stresstest), dando resultados positivos en cuanto a la 

seguridad de las mismas [11]. Desde el punto de vista operativo demostraron factores de 
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disponibilidad promedio superiores al 85% y costos de operación y mantenimiento, 

sumado al costo de combustible, tres veces inferiores a la generación con carbón 

(tecnología altamente contaminante que Alemania decidió conservar, siendo la más 

importante en el país, con una participación del 38% sobre el total). 

 

Matriz de generación alemana – IEA 2019 

 

La energía nuclear sacada de servicio desde el año 2011 fue reemplazada principalmente 

por energías renovables. Esta decisión, produjo un incremento en el costo de generación 

de energía en Alemania, dado que cerraron centrales nucleares cuyo capital inicial estaba 

amortizado, para instalar y poner en servicio nueva energía renovable (costo que abonan 

los usuarios mediante su factura de electricidad). 

Según la Agencia Internacional de Energía, la evolución de los costos licitados de energía 

eólica y solar en Alemania, cambiaron su tendencia a la baja como se muestra a 

continuación: 
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Evolución de los precios de licitaciones de energía solar y eólica en Alemania - IEA 

Sumado a esto, un reciente informe publicado también por la Agencia Internacional de 

Energía, compara los costos nivelados de las diferentes tecnologías de generación, cuyos 

resultados se presentan a continuación: 

 

Comparación de costos nivelados – IEA: “Projected Costs of Generating Electricity 2020” 

 

Se observa que el costo de generación más barato es el de las centrales nucleares a las 

cuales se les extiende la vida operativa (LTO = Long Term Operation). Generar 1 MWh de 

esta manera, cuesta en promedio la mitad de lo que cuesta generarlo con energía solar 

fotovoltaica. Sumado esto y en base al estudio publicado por el Grupo Intergubernamental 

de Expertos en Cambio Climático [6], la energía nuclear emite 4 veces menos masa de CO2 

que la energía solar fotovoltaica. 

Del gráfico también podemos observar que la energía nuclear LTO es aproximadamente 3 

veces más barata que el carbón, tiene un factor de carga muy superior y emite unas 70 

veces menos masa de CO2 por unidad de energía generada.  
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Por lo tanto, si Alemania hubiera mantenido en servicio sus 17 centrales nucleares y les 

extendía su vida operativa, no sólo hubiera logrado costos de energía más competitivos, 

los cuales ubican hoy al país como el segundo más caro de IEA luego de Dinamarca, sino 

también las emisiones de CO2 hubieran sido significativamente menores a las actuales. 

 

 

 

 Emisión de gases de efecto invernadero: Alemania vs Francia 

 

La comparación entre Francia y Alemania en materia de energía es muy habitual, dado que 

ambos son países con costumbres de consumo similares, son limítrofes, ambos son 

miembros de la Agencia Internacional de Energía, pero difieren en sus políticas energéticas. 

Francia es por lejos el país con mayor participación nuclear del mundo. Actualmente lidera 

el ranking con una participación nuclear del 70%, seguido por Ucrania y Eslovaquia, ambos 

países con una participación nuclear del 54%, según datos de PRIS-IAEA. 

Por otro lado, Alemania es el referente mundial en la transformación energética hacia las 

energías renovables, cuyo principal objetivo es la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

A continuación se presenta la participación de las diferentes tecnologías en ambos países: 

 

 

Participación de tecnologías en Alemania y Francia – IEA 2018 
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Se observa una gran participación de combustibles fósiles en Alemania, lo que supone una 

mayor liberación de gases de efecto invernadero en ese país. Francia, gracias a su gran 

participación nuclear, sólo cuenta con una potencia instalada fósil del 8%. 

Como ya se ha mencionado, Alemania cerrará todas sus centrales nucleares para el año 

2022, con lo cual, la franja pintada en amarillo será reemplazada en parte por energías 

fósiles, dado que difícilmente logren instalar 8 GW de potencia renovable en menos de dos 

años y tampoco lo compensarán con eficiencia energética. 

En la parte inferior de la figura se puede observar cuánta masa de CO2 emite cada 

tecnología para generar la misma cantidad de energía [6]. Con lo cual, Alemania ha 

decidido cerrar una de las dos tecnologías que menos CO2 emiten a la atmósfera. 

Si la suposición es correcta, Alemania debería emitir más masa de dióxido de carbono que 

Francia, por unidad de energía generada. Para realizar un análisis válido, es necesario 

comparar las emisiones de CO2 de cada país, pero bajo un denominador común. El más 

utilizado suele ser la cantidad de habitantes. Veamos qué información suministra la 

Agencia Internacional de Energía para cada país.  

 

 

Comparación de masa de CO2 per cápita - Elaboración propia en base a datos de IEA 2018 

 

Respecto de esta comparación, mucha gente puede pensar que no es válida, dado que las 

costumbres de cada país pueden diferir. Por ejemplo, un habitante de Alemania puede 

consumir más energía que un habitante de Francia, entonces sería lógico que las emisiones 

de CO2 del país que más energía genere, sean las más altas. 

Esto podría ser válido si Alemania generara más energía por habitante que Francia. Pero 

ocurre lo contrario: en 2018 Alemania generó 111,68 Mtoe de energía para una población 

de unos 80.000.000 de habitantes, mientras que Francia generó 135,49 Mtoe para 

67.000.000 de habitantes (el consumo de energía per cápita de Francia es un 40% superior 

al de Alemania).   
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Sin embargo, para complementar el análisis y despejar posibles dudas respecto de la 

población, recurrimos nuevamente a la Agencia Internacional de Energía para comparar las 

emisiones de CO2 de cada país, pero ahora respecto de una unidad de energía generada.  

 

 

Comparación de masa de CO2 por unidad de energía generada 

 Elaboración propia en base a datos de IEA 2018 

 

 

El resultado es contundente, vimos que Alemania está haciendo una gran revolución 

energética con una inversión de más de 500.000 millones de euros, con el principal objetivo 

de reducir sus emisiones de CO2, mientras que Francia a base de energía nuclear, logra 

emitir un 65% menos masa de CO2 por unidad de energía generada. 

 

 Conclusiones y cierre 

 

De todas las medidas que guían la transición energética alemana, la eliminación de la 

energía nuclear no guarda relación con ninguno de los objetivos planteados y, no solo eso, 

sino que además atenta contra ellos. 

Para entender la decisión alemana del cierre nuclear, es necesario remontarse cuatro 

décadas atrás hasta los orígenes del movimiento Energiewende.  

En febrero de 1975,  centenares de activistas antinucleares alemanes ocuparon los 

terrenos donde se proyectaba construir la central nuclear de Whyl. La ocupación se 

prolongó por ocho meses. Finalmente, el inicio de las obras fue paralizado el 21 de 

marzo por orden judicial, y el 14 de marzo de 1977 se descartó definitivamente su 

construcción. La ocupación de Whyl constituyó el nacimiento del poderoso movimiento 

antinuclear alemán. 

Con el paso del tiempo, estos grupos de protesta cobraron cada vez más relevancia y, 

sumado a los nuevos movimientos sociales (pacifismo, ecologismo, etc.), formaron un 

nuevo partido político denominado “Los Verdes”. Este partido tuvo una gran influencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
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tanto en el impulso de la transición energética como en el curso que tomarían dichas 

políticas. 

En 1986 el accidente nuclear de Chernobyl dañó severamente la opinión pública sobre la 

seguridad nuclear y al mismo tiempo potenció el apoyo del electorado alemán hacia el 

partido de Los Verdes.  Para el año 1998 su crecimiento fue tal que por primera vez 

formaron gobierno en coalición con el Partido Socialdemócrata, fórmula que se repetiría 

nuevamente en el 2002. 

Ya en el gobierno, Los Verdes avanzaron con el intento de desmantelamiento nuclear, 

donde se acordó la retirada progresiva de dicha tecnología, poniendo un límite a la vida útil 

de las centrales nucleares a 32 años, además de prohibir la construcción de nuevas 

unidades. 

En el año 2010 con Angela Merkel como canciller, el gobierno alemán decidió ampliar la 

vida operativa de las centrales nucleares hasta un máximo de 40 años para las que iniciaron 

su operación antes 1980, y de 46 por años para las posteriores a esa fecha. 

Luego de estas medidas y con una relativa calma social respecto de la energía nuclear, 

ocurre el accidente en la central de Fukushima el 11 de marzo de 2011.  

Merkel, acorralada por el resurgimiento de Los Verdes y con el objeto de captar al 

electorado antinuclear, rápidamente decide dar marcha atrás con la medida del 2010 y 

sentencia definitivamente a la energía nuclear ordenando el cierre paulatino de todas las 

unidades operativas. 

Alemania, segada en su afán de construir una utopía renovable antinuclear, ha perdido el 

foco sobre el resto de los objetivos de la transición energética. La burbuja de crecimiento 

exponencial que han tenido las renovables en los últimos años ha requerido cuantiosas 

sumas de dinero que pesan sobre los bolsillos de los consumidores domésticos.  

Anualmente el Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad (IASS, por sus siglas en 

inglés) monitorea a gran escala la percepción de la sociedad sobre el manejo de la 

Energiewende. En 2019 el resultado fue lapidario desde el punto de vista de los costos: el 

78% de los encuestados dijo que la Energiewende era costosa, el 66% la consideró 

“caótica”, el 56% pensó que era injusta y el 51% la encontró “elitista”. [12]    

Contrariamente a la imagen que se pretendió vender sobre la transición energética, las 

emisiones de CO2 de Alemania por unidad de energía generada se encuentran entre las 

más altas de Europa. El ranking es liderado por Italia, país que decidió cerrar sus 4 centrales 

nucleares operativas entre los años 1982 y 1990. 

Otro dato interesante para considerar es que Alemania emite casi tres veces más masa CO2 

para generar una unidad de energía eléctrica, que los Estados Unidos. 
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Comparación de masa de CO2 por unidad de energía generada de países miembros de IEA 

 Elaboración propia en base a datos de IEA - 2018 

 

Es notable como otros países de Europa están avanzando más rápidamente en la lucha 

contra el cambio climático en comparación con Alemania, la cuna de la revolución 

energética. Un ejemplo de ello lo constituye Suecia, según la IEA “Suecia está liderando el 

camino hacia una economía baja en carbono (…) la generación de electricidad está 

prácticamente descarbonizada”. 

El país escandinavo disminuyó sus emisiones de CO2 en un 33,74% respecto del año 1990, 

mientras que Alemania lo hizo en un 25,94%. Cabe destacar que Suecia tiene como 

principal fuente de generación a la energía nuclear, con una participación del 34%. Otro 

ejemplo a considerar es el caso de Eslovaquia, que ha logrado una reducción de emisiones 

del 42,29% respecto del año 1990, gracias a la puesta en marcha de dos nuevas centrales 

nucleares en los años 1998 y 1999 respectivamente, totalizando en la actualidad 4 

unidades operativas con una participación nuclear del 54%. 

Retomando los conceptos analizados en el presente trabajo, vimos que Alemania ha 

logrado instalar gran capacidad renovable, pero a costas de una inversión sin precedentes, 

gasto que sería imposible afrontar para la gran mayoría de los países del mundo. Por otro 

lado, Alemania puso a disposición de la generación renovable aproximadamente un 3% de 

su superficie total. 

En cuanto a la estabilidad del suministro eléctrico, se evidencia que la gran intermitencia 

de la generación renovable obliga a mantener centrales de gas a su disposición y produce 

grandes fluctuaciones en el precio de la energía, afectando a su vez a países limítrofes. Para 

disminuir estos inconvenientes Alemania deberá invertir una gran suma de dinero extra en 

sus redes de media y alta tensión, dinero que abonarían los usuarios (recordemos que los 

usuarios alemanes ya cuentan con uno de los costos de la energía más altos de Europa y 

de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía). 

Desde nuestro punto de vista, el aspecto más importante a analizar es la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, dado que constituye la principal justificación de 
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la transición energética alemana. Vimos que la decisión de cerrar las centrales nucleares 

operativas es totalmente contraproducente con el cumplimiento de dicho objetivo. 

Analizando el ranking de países que menos CO2 liberan respecto de la energía que generan, 

Noruega es el más limpio, dado que cuenta con menos del 2% de energía a base de fósiles 

y con más del 90% de generación hidráulica. Esta característica no es fácilmente 

extrapolable al resto de los países, principalmente debido la escasez del recurso hídrico.  

Las 4 matrices energéticas siguientes en cuanto a la baja emisión de CO2 por unidad de 

energía, son: Suecia, Canadá, Finlandia y Francia. Un factor común en estos países es la 

gran participación nuclear, como se presenta a continuación. 

 

  

Comparación de masa de CO2 por unidad de energía generada en países miembros de IEA 

 Elaboración propia en base a datos de IEA 2018 

 

Podemos afirmar que la transición energética alemana es un proceso muy complejo, el cual 

no puede ser extrapolado a otros países de manera directa, ya que cada región, según su 

nivel de desarrollo, tiene una matriz energética única. Dicha matriz depende de varios 

factores, como la disponibilidad de recursos energéticos, las capacidades tecnológicas, las 

dinámicas de demanda energética, la posibilidad de inversión de capital, las características 

geográficas y la diversidad cultural. Sin embargo, estudiar cómo se están llevando adelante 

diversos modelos de transición, es importante para analizar cuál debe ser el camino más 

eficiente para que países con menos recursos puedan satisfacer su demanda energética, y 

a su vez cumpliendo con sus compromisos medioambientales. 

La Argentina, como país en desarrollo, no escapa del presente análisis. La Cumbre sobre 

Cambio Climático del 12/12/2020, organizada por Naciones Unidas, tuvo la participación 

del presidente Alberto Fernández, quien anunció un “mayor compromiso por parte de la 

Argentina en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”. 

Según adelantó en su discurso, dentro de las nuevas metas propuestas con miras al año 

2030, la Argentina limitará sus emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel 25,7 %, 

un número inferior al comprometido por el país en 2015. 

Asimismo, el presidente garantizó el compromiso de la Argentina en presentar una 

"estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo, con el objetivo de alcanzar un 

desarrollo neutral en carbono en 2050, y a elaborar un Plan Nacional de Adaptación y 

Mitigación claro y ambicioso". 
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La proyección del actual gobierno nacional se basa en la recuperación del país mediante el 

crecimiento y reactivación económica. Para lograr ese urgente objetivo, es necesario volver 

a impulsar a todos los sectores de la industria nacional, tan golpeada en los últimos años. 

La industria energética no escapa del presente análisis, dado que una reactivación, tanto 

industrial como económica, inevitablemente trae aparejados mayores consumos de 

energía. 

La energía más costosa es la que no se genera, por lo tanto, debemos planificar cómo 

vamos a generar esa nueva energía necesaria y a su vez cumplir con el compromiso 

asumido por el presidente Alberto Fernández ante la Naciones Unidas, respecto de la 

disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La Argentina cuenta con una matriz energética a base de combustibles fósiles, siendo la 

participación de gas, petróleo y carbón superior al 70% sobre la generación total. Si 

buscamos disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, es indispensable apostar 

a una tecnología limpia, eficiente, barata, segura, confiable, y por sobre todas las cosas que 

impulse la industria nacional. 

La República Argentina es un país pionero en el área nuclear con una demostrada 

experiencia en el rubro, cuenta con 46 años de operación exitosa de centrales nucleares y 

con más de 70 años de experiencia en investigación y desarrollo de tecnología nuclear en 

general. 

La Argentina posee, además, la capacidad para diseñar, desarrollar y construir reactores 

nucleares de investigación y plantas de producción de radioisótopos, algunos de los cuales 

ya han sido instalados en el país y otros han sido vendidos e instalados en el exterior (Perú, 

Australia, Egipto, Argelia, etc.). Además, Argentina ha firmado contrato con Arabia Saudita 

y con Holanda para la exportación de reactores de investigación y se encuentran en proceso 

de construcción una planta de medicina nuclear en Bolivia y otra en la India).  

En la actualidad se está construyendo el Reactor Multipropósito RA-10 en el Centro 

atómico Ezeiza, mediante el cual se aumentará la producción de radioisótopos para su 

utilización nacional y para exportación, como así también se realizarán múltiples ensayos 

de materiales, medicina nuclear e industria.  

A su vez, se encuentra en proceso de construcción una central nuclear modular de potencia 

diseñada íntegramente por la Argentina, denominada Reactor CAREM (Central Argentina 

de Elementos Modulares). El inicio de construcción se dio en febrero del año 2014, 

convirtiendo a la Argentina en el primer país del mundo en comenzar la construcción de 

un reactor nuclear modular.  

También en el año 2014, además de poner en marcha la Central Nuclear Atucha II, la 

Argentina ha demostrado la capacidad de enriquecer uranio, convirtiéndose en uno de los 

11 países del mundo que cuentan con dicha tecnología.  

Respecto de la inminente necesidad de generar nueva energía limpia, se encuentran muy 

avanzadas las negociaciones para iniciar la construcción de una central nuclear de potencia 

en el Complejo Nuclear Atucha con tecnología de última generación; y existe una 
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probabilidad de que se retomen las negociaciones para la construcción de una central 

nuclear adicional a ésta, la cual en 2017 fue cancelada por decisiones políticas.  

De iniciarse la obra de una nueva central nuclear en el país, se estima que se generen unos 

12.000 puestos de trabajo directos e indirectos, considerando tanto los empleos en la 

central como en la industria satélite, con más de 130 empresas calificadas, las cuales 

proveerán de insumos y servicios para la construcción y puesta en marcha del proyecto. 

Si la Argentina incorpora nuevas centrales nucleares a la matriz de generación nacional, no 

sólo podrá abastecer la creciente demanda energética, sino que la energía generada será 

limpia, confiable y segura; garantizando un abastecimiento energético por más de 60 años, 

con un factor de carga superior al 90% y lo más importante, lograría reactivar una industria 

que tanto orgullo le representó a la República Argentina durante los últimos 70 años. 

Respecto de la situación nuclear a nivel global, actualmente se encuentran operativas 443 

centrales nucleares y 52 en construcción. Potencias como China, India, Corea y Rusia 

lideran el ranking de los países con más centrales nucleares en construcción, con 11, 7, 4 y 

3 unidades respectivamente. 

Entonces, el fin de la era nuclear en Alemania, ¿fue una decisión acertada? 
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