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Resumen 
 

La aceptación de la Energía Nuclear como abastecimiento de energía eléctrica implica dar 
respuesta a la población sobre los dos principales retos a vencer en la opinión pública: los 
accidentes nucleares y los desechos radiactivos. Varios de los cuestionamientos que se 
hacen sobre los desechos radiactivos, son la movilidad migración de ellos, la estabilidad 
geológica del sitio donde se depositan y la posible migración hacia los mantos acuíferos. 
Dado que las vidas medias de los desechos radiactivos de un Reactor Nuclear son de 
varios cientos de miles de años, las explicaciones técnicas a los cuestionamientos 
anteriores poco convencen al público en general. 
 
En este trabajo se resumen los resultados de los desechos radiactivos generados en un 
Reactor Natural, denominado efecto Oklo, que tuvo lugar en Gabón, África, hace varios 
miles de millones de años, mucho antes que le hombre apareciera en la Tierra.  
 
La identificación de al menos 17 reactores en Oklo se realizó gracias a la diferencia en las 
concentraciones de Uranio 235 y 238 esperadas, y al análisis de la no-movilidad de los 
desechos radiactivos en el sitio. Se logró así determinar que los reactores con tamaños de 
apenas unos cuantos decímetros y potencias de alrededor 100 kilowatts estuvieron 
operando en forma intermitente y espontánea por espacio de 150,000 años, con ciclos de 
operación de alrededor de 30 minutos. 
 
Estudios recientes han aportado información valiosa sobre el confinamiento natural de los 
desechos radiactivos de los reactores de Oklo en matrices de minerales de fosfato de 
aluminio, que los atraparon e inmovilizaron por miles de millones de años. Esta 
información extraída de la naturaleza aporta guías y permite “verificar” la validez de las 
propuestas actuales sobre la inmovilización de desechos radiactivos de un Reactor 
Nuclear. 
 
Este trabajo presenta en forma clara y accesible al público en general sobre el “diseño”, 
operación, “decomissioning” y “almacenamiento” seguro de los desechos Radiactivos de 
los reactores, que la naturaleza puso en funcionamiento en Oklo antes que el hombre 
apareciera en la Tierra.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La creciente industrialización de nuestra sociedad demanda, entre otras cosas, un aumento 
sostenido en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, los recursos no renovables como el 
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carbón, petróleo y gas natural, así como la sobreexplotación de mantos acuíferos, hacen que la 
producción masiva de la energía eléctrica por plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, tengan 
panorama limitado en un futuro no muy lejano. 
 
Existen otros medios alternos como la energía eólica, geotermia, biomasa, solar, etc., siendo 
todas ellas de una producción 100 veces menores que las termoeléctricas e hidroeléctricas. Hasta 
ahora, la única opción competitiva de generación de energía eléctrica es la nuclear, desarrollada 
desde los años 50s. El porciento de generación de energía por este medio varía de país a país, 
alcanzando un máximo del 95 % en Finlandia. 
 
El accidente del reactor de Tres Millas en Estados Unidos y la negligencia mostrada por los 
militares en el Reactor de Chernovyl en la Ex Unión Soviética, crean cuestiones de la sociedad, a 
quienes estamos involucrados con el Desarrollo de la Energía Nuclear. Las cuestiones enfatizan 
aspectos ecológicos, como el riesgo del incremento del efecto de invernadero en el planeta y el 
enorme derramamiento e incendios por petróleo durante las guerras del Golfo Pérsico; aspectos 
de seguridad, como el bajo riesgo comparado con otros accidentes no-noticia de otras 
instalaciones de energía eléctrica; aspectos económicos, como el menor costo de producción por 
energía eléctrica, debido a la mayor profundidad de la cual los recursos no renovables tienen que 
ser extraídos. 
 
En este artículo se aborda un hecho poco conocido de la Energía Nuclear: el nacimiento 
espontáneo de reactores nucleares creados por la naturaleza hace casi 2,000 millones de años, así 
como el confinamiento natural de los desechos radiactivos de dichos reactores nucleares. 

 
 

2. EL URANIO, COMBUSTIBLE DE UN REACTOR NUCLEAR 
 

Así como el carbono, el petróleo y el gas natural son los combustibles de las plantas 
termoeléctricas, el Uranio es el combustible de los reactores nucleares. El Uranio está constituido 
principalmente por dos elementos radiactivos: los isótopos U-238 y el U-235. Cada elemento 
radiactivo se transforma en otros elementos distintos mediante la emisión de radiación 
espontáneamente; así que al finalizar cada periodo de vida media, el número de núcleos 
radiactivos presentes es igual a la mitad de los que se encontraban al inicio del periodo. 
 
La vida media del U-235 es seis veces menor que la del U-238; por lo tanto, la velocidad de 
eliminación del U-235 durante la vida del planeta, ha sido mayor que la del U-238. Esto implica 
que la concentración relativa de ambos uranios cambia con el tiempo. Cuando la Tierra se formó 
hace 4,600 millones de años, la concentración el U-235 era del 25%; hace 2,000 millones de años 
ya se había reducido esta concentración a 3.8%, hace 400 millones de años su valor era del 1% y 
en la actualidad es de tan solo 0.7202%. 
 
Para que un reactor nuclear funcione, es necesario que tenga en su combustible concentraciones 
de U-235 de entre el 3% y el 1%, siendo ésta la razón por la cual en la actualidad es necesario 
“enriquecer” el U-235 para usarlo como combustible nuclear. 
 
En 1972, H. Bouziques analizaba en los laboratorios de Pierrelatte, Francia, muestras de mineral 
de uranio extraído de la mina “Oklo”, Republica de Gabon, oeste de África (ver localización en la 
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Figura 1). Para su sorpresa encontró que la concentración de U-235 era de  
 

Reactores NaturalesReactores NaturalesReactores Naturales

 
Figura 1. Localización del yacimiento de Uranio, a cielo abierto, de Oklo al Sur este de la 

República de Gabón, África. 
 
0.7171%, ¡menor que la esperada! La técnica usada por H. Bouziques le permitió la precisión 
suficiente para confiar en la distinción de esas pequeñas diferencias. 
Al conocer la comunidad científica sus resultados, surgieron inmediatamente varias hipótesis 
tratando de explicar esa baja concentración: “mal funcionamiento del equipo, posible 
contaminación de éste con otras pruebas previamente analizadas de U-235 usado en reactores, 
etc..“. Una a una las hipótesis fueron cuidadosamente verificadas y descartadas. La única 
posibilidad remanente fue: ¡El U.235 se había consumido en la mina de Oklo! La única forma de 
tal consumo anormal es que en Oklo el U-235 se hubiese “quemado” en un Reactor Nuclear 
iniciado espontáneamente por la Naturaleza. 
  
La posible existencia de un reactor natural ya había sido propuesta 20 años antes del 
descubrimiento de Bouziques por George Watherill de la Universidad de California y por Mark 
Inghram de la Universidad de Chicago. Quienes mencionaron que, de acuerdo a la concentración 
de U-235 requerida para que un reactor funcionara espontáneamente, tendría que haber sido hace 
2,000 millones de años. Sin embargo fue Paul K. Kurada [1] de la universidad de Arkansas quien 
describió en detalle los requerimientos para que un reactor funcionara en forma espontánea en la 
naturaleza, todo esto antes del descubrimiento en Oklo. 
 

3. CONDICIONES INTERDISCIPLINARIAS DEL REACTOR EN OKLO 
 
La Tabla 1 muestra horizontalmente en la parte inferior la secuencia que llevó al descubrimiento 
del primer reactor nuclear accionado por la naturaleza: Concentraciones de Uranio mayores a las 
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Tabla 1. Secuencia interdisciplinaria que dio origen a la creación funcionamiento y 
descubrimiento del primer reactor accionado por la naturaleza. 

 
 

Biología                                          
Aparición de las algas azul-verde, los 
primeros organismos en realizar 
fotosíntesis (2000 Ma) 

Geología 
El delta sufre un hundimiento, 
sepultándose y fractura la veta del 
mineral de Uranio. 

Geología 
El área geológica alrededor del reactor no sufre
cambios al través del tiempo. 
El reactor es “empujado” hacia la superficie
terrestre en los últimos millones de años.  

Química 
Se increméntale oxígeno; la química 
del agua cambia y se oxida el Uranio, 
solubilizándose en el agua. 

Física 
La concentración del U-235 es 
similar a las de un combustible de 
un reactor nuclear actual. 

Fisicoquímica 
El combustible quemado del reactor produjo
desechos con características fisicoquímicas
únicas de los reactores nucleares. 

Geología  
Los ríos acumulan altas 
concentraciones de Uranio en un 
delta del río. 

Geología 
El agua penetra y se almacena en las 
fracturas del mineral. 

Biología 
Los desechos orgánicos acumulados en 
el fango del delta consumen oxígeno. 

Física  
Los neutrones emitidos de la fisión 
espontánea de los Uranios U-235 y 
U-238 pierden energía en el agua, 
aumentando la probabilidad de 
iniciar una reacción en cadena. 
 
El reactor funciona y se calienta el 
agua a alta temperatura, sin hervir, 
por la gran presión de la profundidad.

Química 
El Uranio se reduce, no es más soluble 
en agua, se precipita y forma una veta 
de minal rica de Uranio. 

Biología 
La evolución y tecnología del hombre coincidió
en tiempo para detectar los restos del reactor
antes de su destrucción geológica. 

Física 
Los sofisticados y precisos análisis existentes
permiten detectar los desechos del reactor. 

Concentración de uranio 50 
veces mayor 

Creación y funcionamiento del reactor Descubrimiento del reactor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
normales, creación y funcionamiento. Las flechas verticales indican, en cada uno de las 3 
columnas, las condiciones geológicas, físicas, químicas y biológicas que hicieron posibles lograr 
el funcionamiento del reactor [2]. 
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El nacimiento del reactor fue viable, gracias a que la naturaleza concentró cantidades de uranio 
en la mina de Oklo, 50 veces mayor que en cualquier otro lugar de la Tierra. El funcionamiento 
del reactor se debe al acertado “diseño”, a la concentración relativa adecuada de U-235 y a la 
existencia necesaria de un “controlador” de reacciones nucleares en cadena, que pudiese 
mantener en operación al reactor por largo tiempo. 
 
Ampliemos por separado cada uno de los 3 puntos mostrados en la parte inferior de la Tabla 1, 
siguiendo una secuencia vertical de arriba hacia abajo para cada uno de ellos 
 
La existencia de un reactor requiere de altas concentraciones de uranio; así que el uranio que se 
encontraba diseminado en una gran área en Oklo, fue lentamente llevado por el agua de lluvia a 
la rivera de los ríos; en ese momento hace 2,000 millones, la Biología creó en el planeta las algas 
azul-verde, los primeros organismos en realizar la fotosíntesis. Como resultado la Química 
incrementó el oxígeno en el agua (ver Figura 2), oxidando el uranio presente y haciéndolo más 
soluble en agua. Las accidentadas laderas geológicas se encargaron de transportar ese mineral de 
uranio por los ríos hasta un delta del río donde existía gran concentración de residuos orgánicos, 
acumulados por la Biología. Los residuos orgánicos al consumir el oxígeno presente en la mezcla 
de fango y mineral de uranio, hacen que la Química reduzca al uranio, precipitándolo al fondo en 
la delta del rió y creando concentraciones de uranio total de entre el 10% y 20%, 50 veces más 
que las normalmente encontradas en otros lugares del planeta. 
 
 

Fuente:www.geology.wisc.edu/zircon/Earliest%20Piece/Images/28.jpgp://www.geology.wisc.edu/zircon/Earliest%20Piece/Images/28.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Principales eventos en la historia de la tierra. El oxígeno en la atmósfera terrestre 

aparece alrededor de los 2,000 millones de años. 

La creación y funcionamiento del reactor fueron posibles, cuando en el tiempo adecuado la 
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Geología sepulta al delta del río, fracturando la veta del mineral de Uranio, se filtra entonces la 
entrada de agua al mineral por las fracturas. La Física entra en acción: Los neutrones emitidos 
espontáneamente por el uranio que escapaban del mineral antes de entrar el agua al mineral, 
ahora son frenados por el agua y aumentan la probabilidad de provocar una reacción en cadena en 
el U-235. ¡El reactor funciona!, el agua se calienta a temperaturas superiores a los 300°C sin 
hervir, debido a la enorme presión a que se encuentra a profundidad en la Tierra. Cuando la 
potencia del reactor se incrementa, la temperatura del agua se eleva más y se evapora; los 
neutrones no son frenados más por el agua, se escapan del mineral de Uranio y el reactor se 
apaga. Es probable que el reactor se haya prendido y apagado a lo largo de 150,000 años, un 
tiempo muy corto de apenas 3% comparado con la vida total del planeta. La potencia del reactor 
fue cercano al 0.01% de la potencia del reactor de la Central Laguna Verde y el tamaño del 
núcleo ligeramente mayor de 10 centímetros. 

El descubrimiento del reactor tuvo también una contribución interdisciplinaria de la naturaleza. 
La Geología mantuvo al reactor sin perturbación por varios cientos de millones de años y solo en 
los últimos millones de años lo “empujo” cuidadosamente hacia la superficie. La Fisicoquímica 
de los desechos radiactivos del reactor produjo elementos característicos con propiedades físicas 
y químicas únicas, solo existentes en un reactor nuclear. La evolución Biológica y técnica del 
hombre coincidió con la emergencia del reactor a la superficie, así que los desechos el reactor se 
detectaron mediante las técnicas de análisis ya disponibles.  

La secuencia de procesos interdisciplinarios resumidos en la Tabla 1, da una idea de la baja 
probabilidad de ocurrencia del funcionamiento y descubrimiento del reactor accionado por la 
naturaleza. De haber existido un hombre precámbrico técnicamente desarrollado, él pudiera haber 
construido un reactor natural sin la necesidad de la sofisticada tecnología actual del 
enriquecimiento de U-235. 

Los análisis de los desechos del combustible quemado mostraron que no migraron, que se 
quedaron almacenados en el mismo lugar por casi 2,000 millones de años, sin encontrarse signos 
de contaminación radiactiva fuera del sitio.  

Cuando el reactor natural se descubrió en la mina de Oklo, una de las especulaciones sobre su 
existencia cayó dentro de la ciencia-ficción: un viajero del espacio bajó en Oklo, tiró el reactor 
usado de su nave, cargó otro en el lugar y se fue... 

3.1 Inmovilización de Desechos en Oklo  
 
Hace 225 millones de años, en el Triásico, las áreas terrestres formaban un solo supercontinente, 
llamado Pangea (ver Figura 3), que se rompió en varios fragmentos y que al través de varios 
millones de años empezaron su viaje lento y constantemente a través de la superficie del planeta a 
velocidades de desplazamiento de la litósfera de 1.2 cm/año [3], poniendo en contacto masas 
terrestres o bien separando a estas mismas, de acuerdo con los desplazamientos diferenciales de 
cada continente hacia la posición actual. 
 
Es sorprendente la estabilidad geológica de Gabon ya que la formación hace 2,000 millones de 
años de este reactor natural, tuvo lugar mucho antes que los continentes se separaran, así Gabon 
se localiza en uno de los lugares más antiguos y estables del planeta. 
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Figura 3. Hace 250 millones de años, la tierra era un sólo continente, Pangea (izquierda). 
Hace 100 millones de años, Europa era un archipiélago (derecha). (Fuente Historia del 

Clima de la Tierra www.Cantollahttp://homepage.mac.com/uriarte/historia.htm) 
 
Los desechos radiactivos del reactor natural de Gabon resistieron inmóviles estas grandes 
trasformaciones terrestres  
 
El descubrimiento del reactor se debió a la no-movilidad de los desechos [2] ya que al menos la 
mitad de ellos permanecieron inmóviles en el yacimiento. Por ejemplo en la Figura 4 se muestra 
el porcentaje de los isótopos Neodimio (Nd), como función de su masa. El Neodimio existe en la 
naturaleza con 7 isótopos (rosa), con masas 142, 143, 144, 145, 146, 148 y 150. El Neodimio-142 
(142Nd) es el de mayor abundancia natural con 27% y es el único que no se produce en un Reactor 
Nuclear. La concentración de Neodimio-142 (142Nd) encontrada en Oklo (amarillo) es muy 
pequeña y se esperaba que el resto de los isótopos de Nd fuera de mucha menor concentración. 
Así que la conclusión fue que los isótopos de Nd encontrados en Oklo fuero producidos por el 
reactor Natural. Se aplicaron correcciones a la distribución de isótopos observada (verde) ya que 
la deficiencia del 143Nd se debe a su transformación en 144Nd por los neutrones del reactor 
natural. Este ajuste en la correlación permitió situar el tiempo en el que inició operaciones el 
reactor natural entre 1,700-1,900 millones de años, lo cual concuerda con la estimación de la 
edad del sitio, determinada por los métodos rubidio-estroncio y potasio-argón, en varios tipos de 
rocas existentes en diferentes puntos del yacimiento. Para precisar la edad de la mineralización 
del uranio del yacimiento de Oklo, se aplicó el método de uranio-plomo sobre los minerales 
situados en el exterior de las zonas de reacción, que contiene, por lo tanto, el uranio de 
composición isotópica normal. 
 
3.2 Vitrificación de Desechos en Oklo y Estabilidad del Sitio 
 
Recientemente Meshik [4] identificó la vitrificación natural de desechos radiactivos proveniente 
de la zona del reactor 13 en Oklo. Muestras de mineral de Oklo de unos cuantos milímetros, con  
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Figura 4. Composición isotópica de Neodimio producido por un Reactor actual y el Reactor 

de Oklo 
 
 

inclusiones de cristales de fosfatos de aluminio, fueron analizadas en un espectrómetro de masas 
con alta transmisión de conteo, con el objetivo de encontrar los isótopos de gases de Xe. Se 
encontró una abundancia de 130Xe atrapado en los cristales de fosfato de aluminio, 130Xe no es 
producido en la fisión del reactor, pero su origen es como producto de decaimiento del 130I; el 130I 
a su vez es producido por los neutrones del reactor de Oklo que bombardearon el producto de 
fisión 129I la secuencia completa es:  
 
Fisión Uranio  producción 129I + bombardeo neutrones  producción 130I  producción 130Xe. 
 
Los cristales de fosfato de aluminio crecen rápidamente en ambientes hidrotermales ricos en 
estos minerales a temperaturas de 270-330 °C, así que debido a que los reactores de Oklo se 
encontraban a profundidad se lograron estas temperaturas en la vecindad el reactor.  
 
La secuencia de operación del reactor, fue establecida basándose en el análisis de contenido 
isotópico de los desechos y productos de decaimiento atrapados en los fosfatos de aluminio [4]. 
El agua se introdujo hasta el núcleo del reactor, reduciendo la energía de los neutrones emitidos 
espontáneamente por la de fisión del Uranio e incrementando la producción de más neutrones por 
la reacción en cadena. El agua se calentó y después de 30 minutos de operación del reactor la 
elevación de la temperatura causó evaporación del agua, aumentando la energía de los neutrones 
disminuyendo la liberación de calor por fisión y apagándose el reactor.  
 
En ese momento penetra más agua rica en minerales de fósforo y aluminio a la región caliente del 
reactor, se inició la formación de los cristales de fosfato de aluminio, atrapando en su matriz 
cristalina al 129I producto de la fisión del reactor. Después de unas cuantas horas, el agua es la 
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suficiente en el núcleo del reactor para iniciar otra vez su funcionamiento. Los neutrones 
liberados durante el funcionamiento del reactor irradian el 129I ya atrapado en la matriz del 
fosfato de aluminio, convirtiéndolo en 130I que por decaimiento se convierte a 130Xe, 
permaneciendo inmóvil durante casi 2,000 millones de años en la matriz de fosfato de aluminio. 
 
Uno de los desechos radiactivos producidos por los reactores es el Plutonio-239 el cual ya 
desapareció de Oklo por decaimiento, pero los descendientes del Plutonio muestra que no existió 
tampoco migración. En un artículo publicado por R. Bros [5] encuentra en el Reactor 10 una 
posible migración de Plutonio de tan solo 30 cm en casi 2,000 millones de años, fuera del núcleo 
del reactor. 
 
El éxito de los innumerables estudios que se han realizado en los reactores de Oklo se debe a la 
gran estabilidad del sitio a lo largo de más de 2,000 millones de años. Existen varios sitios con 
características similares de estabilidad en la tierra. La Figura 5 muestra en color rojo la 
localización de estos sitios en nuestro planeta. Las minas de Oklo se encuentran en esa región. 
Recientemente John W. Valley [6] reportó la determinación de la edad de los zircones más viejos 
de la tierra de hace 4,400 millones de años, mostrada su ubicación en la escala de tiempo en la 
Figura 2; la técnica utilizada por Valley fue similar a la utilizada por Meshik. Estos zircones se 
localizaron en las colinas de Jack, al occidente de Australia (ver Figura  5). La determinación de 
la edad de estos cristales de zircón tiene varias implicaciones: Los cristales de zircón pertenecen 
casi al inicio de la formación de la tierra, ¡hace 4,400 millones de años, 2,400 millones de años 
más viejos que los reactores de Oklo!.  
 

Fuente: Investigación Ciencia, Diciembre 2005, Edición Especial de Scientific American.
 

Figura 5. Sitios con estabilidad geológica en el planeta y su edad 
 
 

4. CONCLUSIONES 
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El descubrimiento y las características de funcionamiento de los reactores de Oklo han sido 
posibles determinarlas gracias a la no movilidad de los desechos producidos durante casi 2,000 
millones de años, antes de la separación de los continentes. Es así como se ha podido determinar 
que los mas de 17 reactores con tamaños de apenas unos cuantos decímetros y potencias de 
alrededor 100 kilowatts, estuvieron operando en forma intermitente y espontánea por espacio de 
150,000 años, con ciclos de operación de alrededor de 30 minutos y una fluencia total de 
neutrones de 1.7 x 1021 neutrones cm-2
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