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RESUMEN

Desde la Asociación de Profesionales de CNEA y la Actividad Nuclear se ha seguido
con gran interés el importante debate que tiene lugar en el mundo acerca del problema
del calentamiento global y el papel a que está llamado a jugar la energía nuclear. Esto
ha llevado a esta Asociación a tener una activa presencia, como parte de WONUC,
Consejo Mundial de Trabajadores de la Actividad Nuclear (reconocida por Naciones
Unidas como Organización No Gubernamental) en la Conferencia de Partes (COP4) que
tuvo lugar en Buenos Aires durante la primera quincena de Noviembre de 1998.
Los problemas ambientales tienen estrecha relación con el desarrollo social humano, la
forma de producción de energía, las técnicas de producción industrial y de explotación
del agro.
El CO2 es el más importante gas de efecto invernadero, responsable de progresivos
cambios climáticos como inundaciones, desertificación, aumento de la temperatura
promedio global, expansión térmica de los mares y hasta derretimiento y
desprendimiento de casquetes polares. Las consecuencias que el calentamiento global
tendrá sobre la vida y la economía de la sociedad humana no pueden ser suficientemente
resaltadas, con gran impacto económico, destrucción de ecosistemas, pérdida de grandes
áreas costeras y desaparición completa de un gran número de islas debido al aumento
del nivel del mar. El aumento de la energía retenida en la atmósfera genera huracanes y
tormentas cada vez más violentos.
 En este trabajo se profundiza el análisis presentado en la anterior reunión de la AATN y
se exploran diversas opciones y perspectivas tecnológicas para la mitigación de la
emisión de CO2 como así también aspectos económico-financieros del problema.

INTRODUCCIÓN

La concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado desde 280 partes por
millón en volumen (ppmv) en 1850, hasta los actuales 360 ppmv (1997), debido
fundamentalmente al crecimiento del empleo de energía fósil por los países
industrializados y en menor medida debido a la pérdida creciente de la biosfera vegetal
terrestre por desmonte y por mala práctica agrícola. Este aumento de 80 ppmv desde
1850 a 1997 equivale a 75 gigaton. (GT) de CO2 o sea representa 30 veces el consumo
mundial en 1997 de combustible fósil para generación de energía eléctrica.

La tasa de aumento anual es actualmente de 0.4%  del inventario total del CO2
en la atmósfera, lo que en 1997 representaba una tasa de crecimiento de 1.44 ppmv/año.

Desde 1700 hasta hoy se han perdido 6 millones (M) de km2 de bosques en el
mundo, superficie superior a la del continente europeo. La degradación del suelo en
últimos 45 años, alcanza al 17% del área terrestre global y al 23% en Europa, debido a
la conjunción de sobrepastoreo, deforestación y sobreexplotación. La desaparición del
área boscosa en el mundo ha llegado en 1997 a 12Mha/año. Vale la pena recordar que 1
ha de bosque tropical es capaz de fijar 0,1 kT de carbono (C) por año, lo que equivale a
0,366 kTCO2/año.



MODELO EVOLUCIONARIO DEL NIVEL ATMOSFÉRICO DE CO2

Si por g se entiende la concentración de CO2 en la atmósfera, si R=B+Pf+Ri
representa la tasa de emisión de CO2, conformado por el metabolismo animal B, la
potencia de origen fósil Pf, y  la liberación de la litosfera Ri  y si A=Ai+V caracteriza la
tasa de absorción de CO2, expresado por captura de la litosfera Ai y el metabolismo
vegetal V y si finalmente se tiene en cuenta que V+Ai-B-Ri = ∆A, sólo varía en el largo
plazo, se puede establecer un modelo evolucionario de la emisión de CO2:

(1)
 El valor de la tasa anual de aumento del nivel de CO2  dg/dt(1997) alcanzó los
1.44 ppmv/a, lo que equivale a 1.32GTCO2/a. Mientras tanto, Pf(1997) alcanzó las
2.5GTCO2, equivalente a  2.73 ppmv/a. Pf representa el 63% de la potencia eléctrica
global con 417 GW, en tanto la potencia eléctrica de origen nuclear Pn alcanza los 113
GW y representa el 17% de dicho total. La capacidad de fijación anual ∆A, conformado
por el aporte neto de la biosfera (vegetal y animal) y la litosfera alcanza las
1.18GTCO2/a, representando -1.29 ppmv/a. Como puede verse, la naturaleza no puede
reabsorber el exceso debido al aporte de la potencia de origen fósil: hay que dar cuenta
de 1.44 ppmv no absorbibles, es decir de 220 GW de origen fósil.

El Departamento Energía de EUA (USDOE) predice un aumento de la emisión
de CO2 del 61% hacia el 2015. Con lo que su tasa anual crecería de 2.5GT (1997) a
4.03GT (2015). En este trabajo se empleó una hipótesis de crecimiento lineal de la
emisión de CO2 entre esos años: Pf(t) =0.61*Pf(‘97)*t/18 = 0.0925*t. Con lo que el
modelo (1) pasa a ser

(2)

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

Como ya se expuso en un trabajo anterior, este problema no puede resolverse
mediante el aumento de la eficiencia térmica de la generación fósil. Mitigaría su
crecimiento pero no es capaz de detenerlo o revertirlo. No habrá solución del mismo si
con  la necesaria optimización del rendimiento de la generación de energía no se
emplazan nuevas fuentes masivas limpias de generación de CO2, es decir energía
hidráulica, eólica y nuclear. La energía solar debe cubrir necesidades domiciliarias
locales en parajes remotos, allí donde la latitud y las condiciones atmosféricas lo
permitan. Pero se trata de una fuente no lo suficientemente intensa ni disponible como
para incluirla entre las opciones mencionadas. En cuanto a la energía hidráulica y
eólica, si bien masivas, dependen de la existencia del recurso, por lo que su ubicación
no puede ser generalizada. Los condicionantes para el emplazamiento de centrales
nucleares (fuente masiva y en principio, ubicua), son: una adecuada estabilidad
geológica y la disponibilidad de fuente fría en el lugar estudiado.
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DIFERENTES ENFOQUES PARA FINANCIAR LA ESTRATEGIA DE CONTROL
DEL CO2 ATMOSFÉRICO

Se ha mostrado que  ∆A fija 1.18GTCO2/a = 1.29 ppmv/a. Mientras tanto
resulta dg/dt = 1.44 ppmv/a > 0. Esta situación resulta ser muy complicada debido a que
se trata de un problema político global y no local. Demanda un entendimiento entre las
naciones para cambiar la generación eléctrica hacia formas masivas y limpias, para
optimizar la eficiencia fósil y para actualizar la industria del transporte mediante las
ruedas motrices eléctricas, la tecnología de celdas combustibles y el hidrógeno como
combustible. La pregunta es cómo financiar este imperioso y profundo cambio global.
Esta cuestión admite diversas consideraciones:

1. El desarrollo de las naciones es desparejo. Mientras que algunas tienen un alto
nivel de vida y liberan 1/4 de la emisión global, como EUA, muchas otras
necesitan desarrollarse, aumentar su consumo eléctrico y por tanto esas naciones
tienen derecho a aumentar incluso su consumo de potencia fósil.

2. Los esfuerzos para resolver la emisión de gases de efecto invernadero recaen en
cada nación, pero principalmente en las más desarrolladas.

3. La solución debe consistir en un ataque frontal contra el aumento de emisión.

Creemos que un impuesto directo sobre la emisión es el mecanismo apropiado
para obtener los fondos necesarios y que éste es el modo más justo. Estos fondos estarán
directamente relacionados con la tasa de emisión dg/dt y se aplicarán a la optimización
de eficiencia de los generadores térmicos y a construir nuevas centrales nucleares. Esto
producirá un efecto correctivo sobre la ecuación evolucionaria:

dg/dt = Tax(t)*(1.44 + 0.0925*t)
g(1997) = 360 ppmv

(3)
, donde Tax  representa la variable de control, menor que 1 y tendiente a 0.

POLÍTICAS ADECUADAS E INADECUADAS

 Durante la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas COP3 que tuvo lugar
en Kyoto 1997, los países industrializados habían aprobado un protocolo mediante el
cual acordaron reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2020,
siendo el valor de referencia el de 1990. La Unión Europea aceptó reducir hacia el 2020
un 8% su nivel de emisión de 1990. Los Estados Unidos acordaron reducir su tasa de
emisión un 5% en ese período, siendo enviado dicho compromiso al Senado para su
aprobación. Este acuerdo aún no ha sido refrendado.

La administración de Estados Unidos propuso la constitución de un mercado de
permisos de contaminación, basado en su propia iniciativa para disminuir su emisión de
SO2. En este experimento, a cada compañía se le otorga cierta cuota de contaminación.
Puede ocurrir que:

1. La tasa de contaminación de la compañía coincide con su “permiso” a
hacerlo.



2. La compañía contamina menos que lo “permitido”. La compañía está
autorizada para vender el remanente.

3. La compañía que contamina más que lo "permitido", está obligada a comprar
"permisos" de contaminación.

Cualquier aumento de contaminación implica un déficit de "permisos", lo que
los encarece. Las empresas contaminantes son conducidas a privilegiar inversiones para
reducir sus tasas de contaminación y para comprar "permisos". Se conjetura que este
mecanismo conducirá a las empresas a optimizar y por tanto a reducir sus tasas de
contaminación, en la creencia que los costos de las mejoras serán menores que los
costos de los "permisos". Las leyes de ajuste del mercado supuestamente conducirían al
óptimo económico, al que se lo supone coincidente con el óptimo social, mientras que el
funcionamiento del mercado no esté acotado por restricciones.

La creación de un mercado de permisos de contaminación se aprobó en
principio en Kyoto en Noviembre de 1997 y fue propuesto a su ratificación durante el
COP4 en Buenos Aires 1998. Esta propuesta estadounidense fue respaldada por Canadá,
el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, la delegada argentina y finalmente por la
Unión Europea. Pero debido al rechazo del Grupo de los 77 (formado por los anteriores
miembros del Bloque del 3er Mundo) y de China, el COP4 finalizó con el rechazo a
adoptar esta propuesta.

Desde APCNEAN pensamos que varias preguntas y objeciones surgen
respecto de la política de permisos de contaminación:

1. ¿Es ético traficar contaminación? No. Respirar aire puro es un derecho humano.
2. ¿Quién establece y reparte los permisos de contaminación? ¿Qué criterio se

aplicará? La iniciativa del mercado de CO2 surgió del mismo país que contribuye
con el 25% de la emisión de gases de efecto invernadero. La principal
responsabilidad de reducción de emisiones la tienen los principales países emisores.

3. ¿Cuál es el nivel de estabilización del CO2 que proponen los defensores del mercado
de contaminación? Ningún nivel puede ser dado por esos defensores del mercado,
porque ninguna respuesta seria puede calcularse.

4. ¿Quién controlará el hipotético mercado de contaminación? ¿Los países pobres o los
ricos? Ningún mercado en el mundo está controlado por los productores de materia
prima, sino por el capital financiero.

5. ¿Cómo podrán así acceder a la industrialización los países en desarrollo? Los países
y compañías más ricos continuarán contaminando legalmente mientras que los
países en desarrollo serán empujados a vender sus cuotas de contaminación
desventajosamente y por lo tanto inhibidos para contaminar para provecho de su
propio desarrollo

6. ¿Cómo pueden mecanismos de corto término como la especulación de mercado,
tener éxito en controlar fenómenos de largo término como las emisiones de gas de
efecto invernadero? La construcción de fuentes limpias y masivas de producción de
energía como centrales nucleares, la conversión de la industria automotriz y el
reemplazo de generadores fósiles por celdas combustibles necesitan un
financiamiento de largo término, no inversores especulativos.

7. ¿Porqué se supone que se aplicará el dogma liberal de mercado de no-intervención
sobre los libres agentes del mismo, cuando la propia administración de EUA
interviene en el mercado de emisión de SO2 (modelo del mercado de CO2)? La
libertad de mercado es un enunciado ficticio. El Estado tiene que intervenir para



evitar desviaciones e impedir prácticas monopólicas. Ningún economista serio
podría sostener ese dogma.

REFERENCIAS ADECUADAS PARA ESTABLECER LÍMITES DE EMISIÓN

El límite absorbible por la biosfera terrestre es de 1.18 GTCO2/a (ver Modelo
Evolucionario). Dado que todos los seres humanos (6G) deben tener igual derecho al
desarrollo y a mejorar su calidad de vida,  se propone considerar como referencia la
media del límite personal de emisión para generación de energía: 0.197 TCO2/a. A esa
referencia debería ir convergiendo la emisión de cada país. Este valor disminuye con el
tiempo debido al aumento poblacional y cada 20 años debería reformularse.


