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Energia nuclear detonaria uso de uranio
o

Hoy se importa para fa pfanta de Laguna Verde

III

Se traen del exterior
25 toneladas al pals

III

Tiene Mexicoreservas
pero ya no se extraen

Esther Arzate
a construccion de plantas de
?energia nuclear en Mexico
supondrfa el reinicio de un
plan para explorar y explotar
las reservas de uranio en el
pais, ya que actualmente la Co
mision Federal de E1ectricidad
(CFE) importa 25 toneladas de
uranio enriquecido que utiliza
para la (mica central nuclear
que tiene en el pais.
En Chihuahua, Tamaulipas,
Nuevo Leon y Sonora hay re
servas por ocho mil toneladas
de uranio de acuerdo con los
trabajos que realizo Uranio
Mexicano (Uramex), un orga
nismo creado por el gobierno
federal para desarrollar la eta
pa minera del ciclo nuclear
(exploracion, explotacion y
beneficio de los minerales ra
dioactivos) pero que fue
liquidado en 1985. Solo ex
ploto
40
toneladas
del
combustible.
Se crda que Mexico podda
explotar el uranio, pero cuan
do iniciaron operaciones los
reactores de Laguna Verde en
1990 y 1995 se decidi6 im
portarlo porque resultaba
mas economico.
El vocero de la Sociedad
Mexicana Nuclear y catedri
tico de la Facultad de
lngenieda de la UNAM, Car
los Villanueva, sena16 que al
importar el uranio Mexico
contribuye con la desnucleari
zaci6n mundial, ya que la
mitad del combustible provie

En promedio la planta nuclear consume 160 toneladas de uranio. (Foto: Cuartoscurol

ne del desmantelamiento de
armas nucleares de Rusia.
En promedio, Laguna Verde
consume 160 toneladas de mi
neral que es enviado a una
planta de General Electric don
de
fabric an
pastillas de
aproximadamente un centime
tro y que se utilizan en el
proceso de generaci6n de ener
gia electrica.
El especialista consider6
que las reservas de uranio se
dan suficientes para abastecer
dos reactores de mil 400 Mw
en caso de que la CFE decidie
ra expandir la central de
Laguna Verde. Para suminis
trar plantas adicionales, la
paraestatal tendria que im
portar el mineral.

En el mundo hay reservas
de uranio por 3.4 millones de
toneladas, suficientes para cu
brir la demanda actual
durante los siguientes 95
anos. "La disponibilidad de
uranio a nivel mundial es al
ta", dijo a su vez el consultor y
asesor de la planta de Laguna
Verde, Cesar Garda.
Manifest6 que pese a las
elevadas reservas en el ambi
to internacional, des de hace
varios anos en Jap6n y Fran
cia
llevan
a
cabo
investigaciones para el desa
rrollo de reactores de cda 0
rapidos que producen mas
combustible del que queman,
"por 10 tanto esa energia se
volveda infinita".

Desecho

De los inconvenientes para i
talar reservorios de mate!
nuclear contaminado, Ce
Garda senalo que hasta ah<
el combustible que se dese(
se almacena en una albeJ
que funciona como dep6s
temporal, pero cuando ale
ce su maxima capacid
tendri que construirse un (
posito permanente.
Un deposito temporal puc
operar hasta por cien anos, ]
ro un sitio de disposicion fi
debe garantizar la protecci
del material por miles de an
de ahi que ellugar que se sel
cione debe estar alejado
zonas poblacionales, agrko
o industriales; fuera de ZOJ
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con actividad de extracci6n de
hidrocarburos 0 minerales, sin
mantos freaticos superficiales,
can estabilidad sismica, no sus
ceptible a cambios 0 fallas
geo16gicas y con vias de comu
nicacion, expuso Villanueva.
Indica que en el norte del
pais hay 11 regiones de Sono
ra,
Chihuahua,
Coahuila,
Nuevo Le6n, Tamaulipas y
Durango, susceptibles de alojar
sitios para un deposito final de
residuos radioactivos.
Si la CFE no decide cons
truir plantas nucleares para
generar 31 menos cinco mil
Mw hacia 2025, la unica op
ci6n
para garantizar
el
suministro de electricidac! es
instalar plantas que operan
con gas natural, un insumo del
que Mexico es deficitario, esta
sujeto a la volatilidad de pre
cios y que contamina.
Si Mexico tuviera que im
portar toda el gas natural para
abastecer plantas de ciclo com
binado con capacidad para diez
mil 400 Mw en 2025, tendria
que pagar a precios internacio
nales 23 mil millones de
d61ares anuales por ese com
bustible, mientras que para
diez plantas nucleoelectricas
con la misma capacidad, el re
querimiento economico seria
deapenas 400 millones de do
lares, ejemplifico Cesar Garcia.
Por 10 tanto, el experto consi
der6 que la nucleoelectricidad,
junto con la energia geotennica,
eolica y solar debe formar parte
del portafolios de nuevas tecno
logias de generaci6n limpia, que
contribuyan a la diversidad
energetica y a la seguridad en el
abasto de los combustibles y del
.
fluido electrico. ~
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