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Con la energía nuclear no 
alcanza, pero sin la energía 
nuclear no se puede: 
transiciones energéticas en 
perspectiva

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC, por sus siglas en 
inglés), mediante la Ley N° 25.438 -de junio de 
2001- aprobó el Protocolo de Kyoto y, en igual 
sentido, vía la Ley N° 27.270 -de septiembre de 
2016- adoptó el Acuerdo de París.  

La República Argentina ha participado de manera 
activa e ininterrumpida en las negociaciones 
internacionales en materia ambiental en 
general, y en las referidas al cambio climático 
en particular. A través de la Ley N° 24.295 
-sancionada en diciembre de 1993- aprobó la 
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centrando los esfuerzos en el fomento de la 
eficiencia energética, las energías renovables, la 
puesta en funcionamiento de nuevas centrales 
nucleares e hidroeléctricas, el impulso de la 
generación distribuida y el desarrollo de la 
cadena productiva del hidrógeno.1

Emisiones de CO
2
 en Argentina

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación es responsable de la elaboración 
del Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en base a las directrices del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).2  

A continuación, en la Figura 1 se detallan los 
resultados de la última edición disponible, cuyo 
análisis comprende el período 1990-2016. Como 
se puede observar en los gráficos, a la izquierda 
se ubica el inventario de GEI del período 2016 y, a 
la derecha, la evolución desde el año 1990 hasta 
el año 2016.

Como resultado, presentó su Contribución 
Prevista y Determinada a Nivel Nacional (NDC, 
por sus siglas en inglés) en el marco de la 22ª 
Conferencia de las Partes (COP 22) celebrada 
en noviembre de 2016 en Marruecos. Allí, se 
comprometió con una meta absoluta para no 
exceder la emisión neta de 483 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(MtCO

2
e) para el año 2030. 

En diciembre de 2020, y en respuesta al llamado 
de la comunidad internacional a redoblar los 
esfuerzos nacionales en el marco de la agenda 
de cambio climático, la Argentina presentó una 
nueva meta, esta vez mucho más ambiciosa que 
la original. La misma consiste en reducir el 25,7% 
de las emisiones respecto de la NDC de 2016. De 
esta forma, fijó una meta absoluta e incondicional 
-aplicable a todos los sectores de la economía- 
que implica no exceder la emisión neta de 359 
MtCO

2
e para el año 2030. En este contexto, el país 

informó que se llevará adelante una transición 

1 MAyDS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 2020. Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de 

la República Argentina.
2 SGAyDS (La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable). 2019. Inventario nacional de gases de 

efecto invernadero.

Figura 1: Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina.
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3 Según la definición de la Secretaría de Energía de la Nación, los aprovechamientos hidroeléctricos iguales o 

menores a 50 MW son considerados bajo la categoría renovables. Sin embargo, resulta oportuno destacar que, a los 

efectos del presente análisis, no se utilizó la definición oficial de forma estricta puesto que se agrupó a la energía 

hidroeléctrica en una misma categoría, independientemente de la potencia instalada. 
4 CAMMESA, 2020. Informe Anual del MEM 2020.

equipos asociados a distintos recursos 
naturales y tecnologías, distribuidos en toda su 
extensión y conformando el Sistema Argentino 
de Interconexión (SADI). Así, la capacidad 
instalada del SADI se puede clasificar en cuatro 
categorías: térmico fósil, nuclear, hidroeléctrico 
y renovables (principalmente solar y eólica, 
aunque no exclusivamente).3 A continuación, en 
la Figura 2 se presenta la evolución de la última 
década en lo que refiere a la potencia instalada 
y la participación de las distintas tecnologías 
mencionadas precedentemente.4

De esta forma, se puede apreciar que la industria 
energética no sólo es la que más GEI genera, 
sino que, además, es la que mayor tendencia 
al aumento presenta. Dentro de la industria 
energética, los aportes más significativos 
son debido al transporte y a la producción de 
electricidad, siendo ésta última la de mayor 
preocupación por su creciente y acelerada 
proyección.

Caracterización en materia de producción de 
electricidad en Argentina
El parque generador de energía eléctrica de 
nuestro país está compuesto por numerosos 

Figura 2: Potencia instalada en Argentina.

MW

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Potencia Instalada en Argentina por Año y Tecnología

2011 2012

POT
(MW)

POT
(MW)

% %

17.399

1

9

1.005

11.038

18.885

6

112

1.005

11.130

59,1

0

0

3,4

37,5

60,6

0

0,4

3,2

35,7

Tecnología

Pot. Instalada
Total (MW)

29.452 31.138

2013

POT
(MW) %

19.124

8

165

1.010

11.095

60,9

0

1

3

35

31.402

2014

POT
(MW) %

10.091

8

187

1.010

11.108

60,8

0

0,6

3,2

35,4

31.404

2015

POT
(MW) %

19.500

8

187

1.755

11.108

59,9

0

0,6

5,4

34,1

32.558

2016

POT
(MW) %

20.781

8

187

1.755

11.108

61,4

0

0,6

5,4

34,1

33.839

2017

POT
(MW) %

22.918

8

227

1.755

11.598

62,8

0

0,6

4,8

31,8

36.506

2018

POT
(MW) %

24.553

191

750

1.755

11.288

59,1

0,5

1,9

4,6

29,3

38.537

2019

POT
(MW) %

24.591

439

1.609

1.763

11.310

61,9

1,1

4,0

4,5

28,5

39.712

2020

POT
(MW)

%

25.471

759

2.623

1.763

11.344

60,7

1,8

6,2

4,3

27,0

41.960

Térmica

Solar

Eólica

Nuclear

Hidro

TER

FV

EOL

NUC

HID



7

explican este incremento tuvieron la siguiente 
participación: 5.971 MW térmica (63,3%), 2.436 
MW eólica (25,8%), 751 MW solar (8,0%), 236 
MW hidroeléctrica (2,5) y 35 MW nuclear (0,4%) 
-explicado por el Proyecto de Extensión de Vida 
(PEV) de la Central Nuclear Embalse-. Esto se 
muestra a continuación en la Figura 3.

De su análisis, se observa un incremento 
de incorporación de potencia instalada total 
promedio de los últimos 9 años del orden de los 
1.400 MW/año. Pero, si analizamos los últimos 
cinco años, el promedio de incorporación de 
potencia fue de unos 1.900 MW/año, alcanzando 
un total de 9.400 MW. Las tecnologías que 

Figura 3: Potencia instalada y participación por tecnología.
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Para mitigar esta situación, se utilizan tecnologías 
térmicas a base de combustibles fósiles o 
hidroeléctricas de embalse para cumplir una 
doble función: por un lado, cubrir las horas de 
mayor demanda (comúnmente llamada “pico”) y, 
por el otro, regular las fluctuaciones de frecuencia 
de la red, ocasionada principalmente por la 
intermitencia de las energías renovables, aunque 
no exclusivamente. Existe otro tipo de máquinas 
que generan energía a su máxima capacidad y 
de manera constante: las centrales nucleares o 
los aprovechamientos hidroeléctricos de pasada 
(también denominados “de base”).

A continuación, el la Figura 4 se incluye un 
gráfico con la evolución de la energía eléctrica 
generada anualmente y discriminada por tipo de 
tecnología:

El objetivo de todo sistema de suministro de 
energía eléctrica es el abastecimiento de la 
demanda de energía, en tiempo real. En la 
Argentina, esta operatoria se encuentra a cargo 
de la Compañía Administradora del Mercado 
Eléctrico Mayorista S.A. (CAMMESA).5 Una de 
las problemáticas actuales que enfrentan estos 
sistemas es que la energía eléctrica no puede 
ser almacenada a gran escala de forma eficiente. 
Esto supone que para el correcto funcionamiento 
del sistema eléctrico debe existir una armonía 
permanente entre la producción y el consumo, 
es decir, entre la oferta y la demanda. Cualquier 
desbalance en este equilibrio dinámico, se traduce 
en un desvío de la frecuencia de la red respecto a 
su valor nominal, lo que genera inestabilidad que 
eventualmente debe ser compensada.

5 CAMMESA, 2020. Informe Anual del MEM 2020.
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Figura 4: Generación de electricidad por año y tecnología.
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Luego de la exitosa finalización del PEV de 
la Central Nuclear Embalse en 2019, del alto 
factor de disponibilidad de la Central Nuclear 
Atucha I “Juan Domingo Perón” a lo largo del 
2020 y pese a una parada programada de 
mantenimiento relativamente prolongada de 
la Central Nuclear Atucha II “Néstor Carlos 
Kirchner”, la nucleoelectricidad en Argentina 
registró un récord histórico de generación en 
el año 2020, alcanzando los 10.011 GWh. Esta 
situación redundó en una participación cercana 
al 7,5% sobre la generación total y ubicó a 
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) como el 
segundo agente generador del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) que más energía entregó, luego 
de la central hidroeléctrica Yacyretá-Apipé.

Energías limpias y energías fósiles 
Otra categorización de los equipos generadores 
de electricidad utilizada particularmente luego 
del Acuerdo de París, es la referida al concepto de 
energías limpias y energías fósiles. Dentro de las 
primeras, se encuentran las energías renovables, 
la hidroeléctrica y la nuclear, mientras que las 
energías fósiles agrupan las tecnologías que 
combustionan carbón, gas y diésel -incluyendo 
sus derivados-.
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Dicha categorización esta fundamentada 
principalmente en la masa de dióxido de carbono 
que emite cada tecnología para producir 
una misma unidad de energía eléctrica. De 
acuerdo al último reporte del IPCC, existe una 
marcada diferencia entre las emisiones de las 
denominadas tecnologías limpias respecto de 
las tecnologías fósiles. Por ejemplo, el carbón 
emite unas 80 veces más masa de GEI que la 
nuclear, para producir la misma cantidad de 
electricidad.6 Este concepto es muy importante 
a la hora de evaluar la eficiencia de una matriz 
energética en lo que a la emisión de GEI se 
refiere. Naturalmente, en la medida en que la 
participación de energías limpias disminuya, 

mayores serán las emisiones de GEI por unidad 
de energía generada y viceversa. 

Este tipo de aproximación nos permite poner a 
las planificaciones energéticas de los distintos 
países en perspectiva. De esta forma, podemos 
ver en la Figura 5 cómo Alemania, en proceso 
de una “revolución energética” que contempla 
el abandono paulatino de la generación nuclear, 
posee una matriz eléctrica que descansa en un 
52% en fuentes fósiles mientras que Francia, con 
más de un 70% de participación nuclear en la 
generación de electricidad, presenta una matriz 
compuesta tan sólo un 8% de fuentes fósiles.7

6 Grupo Internacional sobre Expertos sobre Cambio Climático, 2014.  WG3 – AR5 Capítulo 7.
7 FRAGUAS, Facundo, 2020.  “Fin de la era nuclear en Alemania: ¿decisión acertada?” Comisión Nacional de Energía 

Atómica, 2020. Boletín Energético N° 46.
8 Agencia Internacional de Energía. https://www.iea.org/

Figura 5: Participación por tecnología instalada en Francia y Alemania.
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Si analizamos el caso puntual de Argentina 
en relación a las emisiones de GEI en función 
de la electricidad que produce y en base a 
las estimaciones realizadas por el Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero, nos 
encontramos con los siguientes resultados que 
se presentan en la Figura 6:

Como resultado, y según datos publicados por 
la Agencia Internacional de Energía (IEA, por 
sus siglas en inglés) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 
por sus siglas en inglés), Alemania emite tres 
veces más masa de CO

2
 que Francia para generar 

la misma cantidad de energía.8
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Desarrollado en asociación con Oliver Wyman, 
el trilema es un indicador que clasifica a los 
países según su capacidad para proporcionar 
energía sostenible a través de 3 dimensiones: 
la seguridad energética, la equidad energética 
-accesibilidad y asequibilidad- y la sostenibilidad 
ambiental. La clasificación mide el desempeño 
general a partir de una combinación sostenible 
de políticas y el grado de balance destaca qué 
tan bien un país maneja las compensaciones del 
trilema, es decir, qué países y en qué grado logran 
un mejor equilibrio entre las 3 dimensiones 
referenciadas. No es casual considerar que, de 
los primeros 12 países del ranking catalogados 
dentro de las primeras 10 posiciones, 8 poseen 
capacidades de generación nucleoeléctrica.9

Importancia de la energía nuclear para la 
transición energética mundial
De acuerdo con el IPCC, aunque la evaluación 
comparativa de riesgos en el caso de la energía 
nuclear evidencia que las posibles consecuencias 
negativas para la salud son bajas por unidad de 
producción de electricidad y que el requerimiento 
de tierra es menor que el de otras fuentes de 
energía, los procesos políticos desencadenados 

Consecuentemente, se observa que la tecnología 
que explica el incremento de emisiones de GEI 
por unidad de energía generada, es la térmica 
fósil. Dicha tecnología prácticamente fue la única 
que incrementó su participación en generación 
en el período 2003-2016, pasando de una 
participación del 49% en el año 2003 a un 66% 
en el año 2016 e incrementando su producción 
en términos absolutos en un 125%, mientras que 
la generación tanto nuclear como hidroeléctrica 
sólo aumentaron un 8% respectivamente, para 
igual período de análisis.

De acuerdo a lo reflexionado hasta aquí, resulta 
oportuno concluir que, a la hora de estudiar 
las matrices energéticas vis a vis el impacto 
que la producción de energía tiene tanto en la 
agenda de cambio climático como en el de las 
diversas transiciones energéticas, resulta útil 
abordar esta compleja realidad a través de una 
herramienta elaborada por el Consejo Mundial 
de la Energía (WEC, por sus siglas en inglés): 
el trilema energético. Éste condensa de forma 
simple pero acabada los debates y desafíos que 
la planificación energética presupone de cara al 
futuro. 

Figura 6: Generación por tecnología y emisiones de GEI generadas.
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9 WEC, 2020. World Energy Trilemma 2020. Resulta oportuno considerar que hay dos posiciones dentro de esas 

primeras 10 que son compartidas por dos países, y eso explica el por qué son doce en total.
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Sin embargo, su participación en el suministro 
eléctrico mundial ha ido disminuyendo en los 
últimos años, lo que ralentizó la transición 
hacia un sistema eléctrico ambientalmente 
más sostenible. Por su parte, y a pesar del 
impresionante crecimiento de la energía 
solar y eólica, la participación general de las 
fuentes de energía limpia en el suministro 
total de electricidad en 2018 fue la misma que 
20 años antes, debido entre otras razones a la 
disminución de la participación de la generación 
nuclear. 

De acuerdo con un informe de la IEA-OECD, 
para lograr una trayectoria consistente con los 
objetivos de sostenibilidad, incluidos los objetivos 
climáticos acordados internacionalmente, la 
expansión de la electricidad limpia debería ser 
tres veces más rápida que en la actualidad. Eso 
requeriría que el 85% de la electricidad mundial 
provenga de fuentes limpias para el año 2040, 
en comparación con el sólo 36% que tenemos 
en el presente. Así, de no realizarse inversiones 
en la extensión de la vida útil de las centrales 
nucleares en operación o en el desarrollo de 
nuevos proyectos, la capacidad de energía 
nucleoeléctrica se reduciría un 65% para el año 
2040. 

Por un lado, se observa una señal de oportunidad 
respecto de la creciente tendencia mundial a la 
extensión de la vida de las centrales nucleares 
en operación próximas al final de su primer ciclo 
operativo –producto de su factibilidad técnica y 
su viabilidad económica y financiera ya que, en 
perspectiva, resulta la opción más económica de 
generación de energía incluso si se la compara 
con los proyectos de energías renovables que han 
ido reduciendo sistemáticamente sus costos-13.  
Por el otro, esta situación se presenta al mismo 
tiempo como un indicador de las limitaciones 
y los desafíos que supone la construcción de 
nuevas centrales nucleares desde cero, al menos 
si se tienen en cuenta los proyectos concebidos 
bajo los parámetros convencionales, a través 
de los cuales se construyeron la mayoría de los 
reactores de potencia hasta el momento.

por preocupaciones sociales se encuentran 
supeditados a los medios específicos de cada 
país, para gestionar los debates políticos en 
torno a las opciones tecnológicas y sus impactos 
ambientales. Estas diferencias en la percepción 
explican en parte por qué el incidente de 
Fukushima de 2011 tuvo resultados dispares en 
distintos países.10

En esta dirección, cabe considerar que la energía 
nuclear hace una contribución significativa a 
la generación de electricidad, proporcionando 
alrededor del 10% del suministro eléctrico 
mundial. En países con economías avanzadas 
como Francia, Finlandia, Suiza, Suecia, República 
de Corea del Sur, España, Rusia y EE.UU., entre 
otros, la energía nuclear representa más del 
20% de la generación total y se posiciona como 
la mayor fuente de generación de energía limpia. 

Aún más, un informe reciente de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(UNECE, por sus siglas en inglés) sostiene que 
la energía nuclear es parte de la solución al 
cambio climático como fuente de energía baja 
en carbono, habiendo jugado un rol fundamental 
al evitar emisiones asociadas a la generación 
de energía del orden de las 74 gigatoneladas de 
dióxido de carbono en los últimos 50 años, siendo 
sólo superada por la generación hidroeléctrica. 11 
De acuerdo con la Secretaria Ejecutiva de esta 
organización, Olga Algayerova, la energía nuclear 
es una fuente importante de electricidad y calor 
con bajas emisiones, que puede contribuir a 
alcanzar la neutralidad en carbono y, por lo tanto, 
ayudar a mitigar el cambio climático y lograr la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. No 
asignarle la relevancia que merece este tipo 
de contribución sería precisamente desatender 
las advertencias que el IPCC realizó de forma 
reciente sobre la inconsistencia entre los 
compromisos y las acciones llevadas a cabo por 
muchas economías avanzadas, en contraste con 
los objetivos fijados y los resultados obtenidos 
en función de las recomendaciones post Acuerdo 
de París.12

10  IPCC, 2019. Special Report on Global Warming of 1.5°C.
11 UNECE (2021). Technology brief. Nuclear Power.
12  IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers.
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hora de abordar proyectos nucleares mediante 
el reemplazo de la lógica de las economías 
de escala propuesta por las centrales de alta 
potencia, en favor las economías de producción 
en serie, incluyendo la modularización a partir 
de la construcción en fábricas, la simplificación 
de los diseños y la estandarización productiva. 
No obstante, de acuerdo con la IEA-OECD, 
resulta conveniente que, en el mientras tanto, 
los gobiernos promuevan su implementación 
mediante financiación para la investigación y el 
desarrollo, las asociaciones público-privadas de 
capital de riesgo, la armonización regulatoria y 
las subvenciones para su despliegue temprano. 

En este sentido, cabe considerar que los 
reactores modulares y pequeños ofrecen 
una alternativa complementaria y no una 
competencia tanto para el caso de los grandes 
proyectos de centrales nucleares, como para el 
caso de la promoción de las energías renovables. 
Puntualmente, se ofrecen como una alternativa 
a las grandes inversiones iniciales requeridas 
por los proyectos nucleares convencionales o 
los grandes aprovechamientos hidroeléctricos, 
al tiempo que permiten ampliar la oferta de 
generación nucleoeléctrica para regiones 
y proyectos industriales aislados de la red, 
previendo la posibilidad de adaptarse de forma 
más económica en sitios con restricciones 
impuestas por su lejanía con fuentes frías o 
con registro de actividad sísmica, entre otras 
cuestiones que pueden encarecer los proyectos 
-independientemente de que estos puedan ser 
técnicamente factibles-. 

En igual sentido, la simpleza en su operación 
posicionaría a este tipo de tecnología de una 
manera muy amigable con países que no poseen 
capacidades en la materia y planean incorporar 
a la generación nuclear a sus mixes energéticos, 
así como también para desarrollar su potencial 
en el campo de las aplicaciones no eléctricas, 
como ocurre en el caso del calentamiento central 
de agua para calefacción o la desalinización de 
agua de mar.

Lograr la transición energética que contemple 
matrices más limpias y con menos participación 
de la energía nuclear es posible, pero requeriría 
de un esfuerzo extraordinario. Los responsables 
de la formulación de políticas y los reguladores 
tendrían que encontrar formas de crear 
las condiciones para estimular la inversión 
necesaria en otras tecnologías de energía limpia 
o las economías avanzadas se enfrentarían a 
un déficit considerable de electricidad con bajas 
emisiones de carbono. 

Durante los últimos 20 años, la capacidad eólica 
y solar ha aumentado en aproximadamente 580 
GW en las economías avanzadas, pero en los 
próximos 20 años se necesitaría instalar casi 
cinco veces más capacidad para compensar el 
declive de la energía nuclear de continuar esta 
tendencia y, para lograr ese crecimiento, sería 
necesario superar varias barreras ajenas al 
mercado, como la aceptación pública y social 
de los proyectos, el desarrollo tecnológico para 
el almacenamiento de la energía generada y la 
expansión en infraestructura asociada a la red de 
transporte y distribución, entre otros aspectos.

Cabe destacar que, si bien la inversión en 
energías renovables seguiría creciendo, el gas y 
el carbón tendrán un papel muy importante en 
la sustitución de la energía nuclear. En tal caso, 
las emisiones acumuladas de CO

2
 aumentarían 

en 4 mil millones de toneladas para el año 
2040, lo que se sumaría a las ya considerables 
dificultades para alcanzar los objetivos de 
emisiones comprometidos en el marco de la 
CMNUCC. 

Por su parte, existe interés creciente en el 
desarrollo de tecnologías nucleares avanzadas, 
como los reactores modulares pequeños (SMR, 
por sus siglas en inglés), siendo la Argentina 
pionera en dicho segmento a partir del desarrollo 
de la Central Argentina de Elementos Modulares 
(CAREM), a cargo de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA). Esta tecnología, que 
aún se encuentra en etapa de desarrollo a nivel 
global, apunta a promover un nuevo enfoque a la 

13 IEA, 2020. Projected Costs of Generating Electricity.
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Estados Unidos, Rusia, República de Corea y 
China, entre otros proyectos.

De esta forma, mantener las capacidades del 
capital humano altamente especializado junto 
con la experiencia industrial asociada a la 
operación normal y segura de las instalaciones, 
debería ser una prioridad para los países que 
aspiran a seguir contando con una matriz 
energética diversificada y ambientalmente 
sustentable, en donde la participación de la 
energía nucleoeléctrica se posiciona como 
imprescindible. Como se pudo ver, para ello 
existen diversas opciones que incluyen tanto la 
extensión de vida o la construcción de grandes 
centrales nucleares de potencia, así como 
también la posibilidad de continuar promoviendo 
el segmento de reactores modulares y pequeños 
como alternativa en el mediano y largo plazo.14

A continuación, en la Figura 7 se presenta en color 
naranja el aumento de potencia instalada total 
de la Argentina y, en color verde, la disminución 
de participación nuclear de los últimos 5 años 
según datos tomados de CAMMESA.

A agosto de 2021, se registran 443 centrales 
nucleares de potencia en operación en 32 
países, alcanzando una potencia instalada de 
393.241 MW. Al mismo tiempo, se encuentran 
en construcción otros 51 reactores en 19 países, 
siendo la región asiática –particularmente 
liderada por China con 13 proyectos en curso 
en paralelo- quien encabeza la incorporación 
de nueva capacidad instalada de origen nuclear. 
Adicionalmente, cabe considerar que, de acuerdo 
con el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), otros 28 países se encuentran 
considerando, planeando o trabajando 
activamente para incluir a la generación 
nucleoeléctrica en sus matrices energéticas. Al 
respecto, destaca la reciente decisión de países 
como Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos, 
Turquía y Bangladesh de construir sus primeros 
reactores nucleares.

En línea con lo mencionado precedentemente, 
se observa que entre los proyectos en curso y 
al igual que Argentina, algunos otros países se 
encuentran trabajando en el desarrollo e incluso 
en la construcción de reactores modulares 
pequeños y medianos, como ocurre en el caso 

14  IEA, 2019. Nuclear Power in a Clean Energy System.

Figura 7: Potencia instalada vs participación nuclear.
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la Central Nuclear Embalse, el sector nuclear en 
general y NA-SA en particular, demostraron ser 
capaces de ejecutar proyectos de envergadura a 
partir de la recuperación de capacidades primero 
y de la consolidación de nuevos conocimientos, 
después. La nueva realidad del sector nuclear 
argentino no se encuentra exenta de desafíos, 
como ocurre en el caso de la extensión de vida 
de la Central Nuclear Atucha I, la finalización del 
Proyecto CAREM y la construcción de nuevas 
centrales nucleares de alta potencia, todos ellos 
proyectos contemplados en la Ley Nº 26.566 de 
noviembre de 2009. Decisión política mediante, 
cuenta con las capacidades técnicas para poder 
enfrentarlos y llevarlos a cabo de forma exitosa.

Además, nuestro país posee la capacidad para 
diseñar, desarrollar y construir reactores 
nucleares de investigación y plantas de 
producción de radioisótopos, instalaciones 
que han sido construidas en el país así como 
también exportadas a países como Perú, Argelia, 
Egipto y Australia, entre otros. En igual sentido, 
cabe destacar que en la actualidad se encuentra 
construyendo el Reactor Multipropósito RA-10 
en el Centro Atómico Ezeiza de CNEA, mediante 
el cual podrá incrementar la producción de 
radioisótopos para su utilización nacional y 
para su eventual exportación. El RA-10, además 
de producir insumos fundamentales para el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
no transmisibles como el cáncer, se utilizará 
para la realización de ensayos de materiales y 
combustibles, al tiempo que se desarrollarán 
actividades de investigación básica y aplicada, 
sumado a nuevas capacidades en medicina 
nuclear y otras aplicaciones industriales. 

Al mismo tiempo, se encuentra en pleno proceso 
de construcción el prototipo del reactor de 
diseño nacional, el CAREM. Su construcción 
inició en febrero del año 2014 de la mano de la 
colaboración entre CNEA y NA-SA, convirtiendo 
a nuestro país en el primero en comenzar la 
construcción de un reactor de sus características, 
particularmente concebido como un reactor que 
se ubica dentro de los segmentos pequeño o 
mediano y oportunamente, modular. 

Se observa que la demanda energética nacional, 
y por lo tanto la generación, se encuentra en 
constante aumento y las proyecciones para el 
año 2030 permiten evidenciar una tendencia al 
crecimiento del orden del 2% anual acumulado. 
Sumado a esto, vemos que la participación de 
las tecnologías fósiles permanece en constante 
crecimiento, afectando la diversificación de la 
matriz al mismo tiempo que la “carboniza” y la 
vuelve menos eficiente respecto de las emisiones 
de GEI por unidad de energía generada, en 
donde la velocidad de incorporación de potencia 
renovable no es capaz de abastecer una demanda 
energética que, de mediar una creciente 
electrificación de los sistemas energéticos como 
viene ocurriendo y a instancias de una paulatina 
recuperación económica post pandemia, permite 
prever que pese a una tendencia de velocidad 
variable, presentará un crecimiento sostenido en 
el tiempo.

En el caso de la energía nuclear concretamente, 
su participación en potencia instalada disminuyó 
un punto porcentual en tan sólo 5 años -del 5,3% 
al 4,3%- y, de no mediar cambios, si proyectamos 
esta tendencia al año 2032, la participación caería 
a un 2% -siendo reemplazada en gran medida 
por fuentes fósiles y en clara contraposición con 
los compromisos ambientales asumidos a nivel 
nacional-.

Capacidades argentinas en materia nuclear
Argentina es un país nuclear de probada 
trayectoria y reconocimiento internacional. 
Cuenta con más 47 años de operación segura y 
confiable de centrales nucleares de potencia tras 
el inicio de operación de Atucha I, más de 63 años 
en lo que respecta a reactores de investigación 
con la puesta en marcha del RA-1 y más de 
71 años en el desarrollo de aplicaciones de la 
tecnología nuclear para fines pacíficos, luego 
de la creación de CNEA por parte del Presidente 
Juan Domingo Perón.

A partir de la reactivación del Plan Nuclear 
argentino y de la mano de la finalización de la 
construcción de la Central Nuclear Atucha II -tras 
más de dos décadas de paralización- y la posterior 
ejecución del Proyecto de Extensión de Vida de 
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la Nación de la República Argentina a Beijing, 
se firmó el Acuerdo sobre la Cooperación en 
el Proyecto de Construcción de un Reactor de 
Agua Presurizada. Sin embargo, el gobierno del 
otrora presidente Mauricio Macri, de la mano de 
una política exterior errática en lo referido a la 
relación con China en grandes inversiones en 
infraestructura y particularmente en energía, 
mancilló los principales proyectos bilaterales en 
curso, comenzando con el intento de paralizar las 
obras en los aprovechamientos hidroeléctricos 
en la Provincia de Santa Cruz y culminando con 
la cancelación del proyecto de construcción de 
la central nuclear CANDU sobre el que se había 
trabajado durante más de cuatro años.15

De forma reciente y mediante Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de Nucleoeléctrica 
Argentina S.A., el Gobierno Nacional ha decidido 
acompañar el nuevo Plan de Acción de la 
compañía, el cual establece en sus Objetivos 
Estratégicos Prioritarios la construcción de dos 
unidades nucleares de potencia, entre otras 
acciones relevantes para la sostenibilidad de 
la actividad. En el primer caso, consiste en la 
finalización de las negociaciones con la CNNC 
para la construcción de una central nuclear 
de uranio enriquecido y agua liviana, conocida 
como HPR-1000 o simplemente Hualong. En el 
segundo, se oficializó la decisión de desarrollar 
las tareas vinculadas a la preservación de la 
tecnología de uranio natural y agua pesada, en 
el marco del proyecto para la construcción de 
una central nuclear tipo CANDU. Estas nuevas 
perspectivas se vieron acompañadas por la 
elaboración y aprobación de un Plan Estratégico 
2021-2030, que refleja las necesidades de 
adaptar a la compañía a los nuevos desafíos.

De concretarse ambos proyectos de incorporación 
de capacidad instalada de origen nuclear a partir 
de la construcción de dos nuevas centrales 
nucleares de potencia en territorio nacional, junto 
con el desarrollo de las tareas de la extensión 
de vida de Atucha I, el sostenimiento de la 
operación normal y segura de Embalse y Atucha 
II, en un escenario en donde la incorporación 

Gracias a las actividades mencionadas, y a tantas 
otras que exceden ampliamente las posibilidades 
de ser resumidas en este artículo, el sector 
nuclear argentino en su conjunto ha desarrollado, 
a través de su historia, profesionales de 
excelencia, capacidades científicas, tecnológicas 
e industriales a lo largo del ciclo de combustible 
nuclear y del soporte a la operación segura de 
sus complejas instalaciones, destinadas tanto 
a la investigación como a la producción, que 
maduraron al calor de importantes proyectos y 
que se condensan en un complejo entramado de 
organismos y empresas que hoy nuclean a más 
de 10 mil trabajadoras y trabajadores.

Considerando las capacidades nacionales y en el 
marco de una estrategia de expansión, durante 
el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 
Argentina y China iniciaron las negociaciones para 
la incorporación de nueva capacidad instalada 
hace poco más de diez años. Comenzaron a 
formalizarse el 13 de junio del año 2010 cuando 
el entonces Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios y la Agencia 
Nacional de Energía de China firmaron en Beijing 
un Memorando de Entendimiento en donde, 
a través de CNEA, se invitaba a la Corporación 
Nuclear Nacional China (CNNC) a conocer el plan 
nuclear argentino y sus principales proyectos. El 
26 de agosto de ese mismo año, CNEA, NASA y 
CNNC suscribieron en Buenos Aires un Acuerdo 
de Intención de Cooperación en materia nuclear y, 
posteriormente, CNNC se presentó en el proceso 
de calificación de potenciales proveedores 
argentinos la tecnología de reactor nuclear de 
potencia desarrollada por el gigante asiático, del 
que posee los derechos de propiedad intelectual 
y lo respalda con el dominio completo de su ciclo 
del combustible nuclear.

En el marco de la visita oficial a la Argentina 
del presidente de la República Popular China Xi 
Jinping en julio de 2014, ambos países firmaron 
el Acuerdo sobre la Cooperación en el Proyecto 
de Construcción del Reactor de Tubos de Presión 
y Agua Pesada y en febrero de 2015, en el marco 
de la visita oficial de la entonces presidenta de 

15  VACA NARVAJA, Sabino y BASCHAR, Isidro, 2020. China y la cooperación nuclear, Cenital.



16

instalada nuclear de 3.703 MW. De esta forma, se 
podría prever una participación nuclear cercana 
al 6% en la potencia instalada total, lo que 
recuperaría el lugar que supo ocupar la potencia 
nuclear hasta el año 2015 como se presenta en 
la Figura 8.

punto de vista humano como desde el científico, 
el tecnológico y el industrial al que, en función 
de lo expuesto, deberemos incorporarle las 
externalidades positivas desde el punto de vista 
del impacto político y ambiental. Concretamente, 
de consolidarse el escenario planteado por el Plan 
de Acción de NASA, podría preverse una matriz 
de generación más diversificada y eficiente en lo 
que respecta a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, mientras se constituye en una 
importante herramienta de cara al cumplimiento 
de los compromisos asumidos por Argentina 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático.

El declive nuclear en las economías avanzadas 
en los últimos años, compensado parcialmente 
por el liderazgo de Asia y particularmente una 
agresiva política de incorporación de capacidad 
instalada nuclear liderada por China, significa 
que existe el riesgo de perder tanto capital 
humano y conocimientos técnicos valiosos 
así como también infraestructura y capacidad 
instalada esencial en el camino, de no mediar una 
revaluación del aporte sustantivo de la energía 

anual promedio de potencia del SADI -sin tener 
en cuenta el desarrollo de unidades comerciales 
de reactores tipo CAREM-, para el año 2032, 
se proyecta una potencia instalada total en la 
Argentina de unos 60.000 MW y una potencia 

Conclusiones 
Nuestro país ha empeñado un compromiso 
ambiental muy desafiante en lo que respecta 
a la reducción de emisiones y, en este sentido, 
cabe considerar que la industria energética es la 
que más emite, destacando particularmente las 
actividades asociadas a la generación de energía 
eléctrica. Por lo tanto, poniendo el foco en la 
necesidad de mejorar la eficiencia de nuestra 
matriz de generación de electricidad para 
cumplir precisamente con las responsabilidades 
asumidas, debemos abordar la cuestión de 
forma amplia e integral y para ello poner en la 
balanza los aportes y beneficios que ofrecen las 
diversas fuentes limpias en función de nuestras 
capacidades y del potencial para promover un 
desarrollo sostenible.

Si se considera la línea de base -así como también 
las proyecciones analizadas precedentemente- 
y se contemplan tanto el escenario local como 
el internacional, se concluye que se requiere 
de una actividad continua en el desarrollo de la 
tecnología nuclear para mantener las habilidades 
y la experiencia en este terreno, tanto desde el 

Figura 8: Elaboración propia en función de estimaciones y Plan de Acción de NASA.
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nuclear en las agendas vinculadas a la lucha 
y mitigación del cambio climático y, de forma 
asociada, a los debates sobre las transiciones 
energéticas ambientalmente sustentables. 

Afortunadamente, el Organismo Internacional 
de Energía Atómica, en cabeza de su primer 
Director General latinoamericano y argentino, 
Rafael Mariano Grossi, le ha impreso una nueva 
impronta a la Agencia en esta misma dirección. 
Con un claro énfasis en una profundización de la 
comunicación de los múltiples beneficios de las 
aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear 
-que no se agotan en el suministro de energía 
eléctrica-, este importante ámbito multilateral 
se ofrece como un espacio fundamental a la 
hora de posicionar a esta fuente de energía en 
las discusiones que se dan en el marco de las 
cumbres climáticas como la COP26, organizada 
por el Reino Unido en colaboración con Italia 
y que tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de 
noviembre de 2021 en la ciudad de Glasgow.

Como hemos podido ver, la energía nuclear 
adquiere una relevancia particularmente 
estratégica y debe formar parte de una amplia 
mesa de discusión sobre el futuro, puesto que 
con la energía nuclear no alcanza, pero sin la 
energía nuclear no se puede.

Lic. en Relaciones Internacionales 
Isidro Baschar
Director de NA-SA.


