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ENERGÍA NUCLEAR EN CHILE 
Algún día en nuestro planeta se agotarán los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el 
gas natural. Desde los años 40 del siglo pasado, las grandes potencias están preocupadas de 
conseguir energías alternativas. La energía nuclear es una posibilidad que tiene sus pro y sus 
contras, veamos que hay de nuevo en nuestro país: 
Los isótopos inestables tienen la capacidad de producir una radiación en forma natural, la cual 
puede durar segundos o miles de años. Estos isótopos radiactivos, se utilizan para muchos fines, 
entre ellos, la obtención de una energía limpia, que puede generar electricidad.  
La energía nuclear, como se le llama, es una de las opciones para el 
futuro de la energía en Chile, junto con la energía eólica, que tuve la 
oportunidad de visitar en la Cuarta Región, alternativa que aún, en 
Enero de este año, se encontraba en una fase de marcha blanca.  Hay 
muchas hélices entre los cerros y el mar, que se mueven al son del 
viento. (como las de la figura, de 20 mt aprox.)Nuestro país cuanta 
con pocas fuentes propias y seguras de  energía, principalmente la 
hidroeléctrica,  

y donde el problema del desabastecimiento energético se hace presente con frecuencia, 
principalmente en años de sequía, es, entonces, que el gobierno ha iniciado el estudio para que en el 
futuro, el país pueda decidir si escoge o no la energía nuclear. Además, al generar grandes 
cantidades de energía sin emitir gases invernadero, la energía nuclear aparece como una opción 
razonable ante los problemas que trae el cambio climático  producido por el calentamiento global 
generado por la quema de combustibles fósiles. 
Integrarse al círculo de la E. nuclear no es sencillo; se requiere de un gran esfuerzo para crear una 
“cultura de la seguridad”, mucho dinero para crear los reactores nucleares construidos sobre bases 
de estricta seguridad y de un gran esfuerzo académico para formar físicos, ingenieros y técnicos  
nucleares imprescindibles para operar las centrales, además de la formación de personal del área de 
salud capaces de actuar en alguna eventualidad, especialmente en la prevención.  
 
En este sentido, Chile cuenta con 2 pequeños 
reactores  nucleares de  investigación para la 
producción de isótopos para la industria y la 
medicina.  
En el cuadro contiguo, se observa los países 
que están usando esta alternativa. Chile  está es 
la fase de investigación aún.  
Uno de los graves problemas con esta 
alternativa energética, es la producción de 
desechos nucleares, que contienen muy poco 
material radiactivo para usarse, pero suficiente 
para contaminar, se hace necesario almacenarlo 

País Centrales 
Nucleares 

% de electricidad 
generada 

EEUU 104 20 % 
Francia 58 75 

Japón 53 36 
Rusia 30 14,4 

México 2 5,2 

Argentina 2 9 
Brasil 1 1,1  

para que vaya perdiendo su capacidad radiactiva. En Chile, que se utilizan elementos de poca 
durabilidad (vida media), se almacenan en grandes tambores de acero y hormigón y se espera que, 
de acuerdo a su vida media, pierdan su  radiactividad. Leí  en alguna parte, que los países 
desarrollados le pagan a los países en desarrollo de África, principalmente, para que en sus tierras 
almacenen estos desechos radiactivos.  
________________________________________________________________________________ 
Conteste las siguientes preguntas: 
NOMBRE. ……………………………………………………… Curso: ………. Fecha: …………... 
 
1.- Cual es la fuente de energía eléctrica más utilizada en nuestro país? 
 
 
2.- Estados Unidos es la potencia mundial que más contamina con gases invernadero, no así 
Francia; Podría usted justificar esta diferencia? 
 
 
 
3.- Busque el significado de las palabras: 
A) imprescindibles 
 
 
 
 

B) Eólica 
 

 


