
tes de menos de 30 años de edad, encontramos entusiasmo problemas de las materias primas del planeta, tales como los
problemas con el agua a gran escala; también para organizarpor la idea de crear una nueva generación de cientı́ficos.

Todo mundo estaba de acuerdo en que EU carece de la los recursos minerales del planeta para las necesidades huma-
nas y para, de hecho, equilibrar la ecologı́a del planeta encapacidad manufacturera u otra infraestructura requerida;

algunos alegaron que la industria automotriz no podı́a cum- su conjunto.
“Ası́ que ése es el programa que necesitamos. Cada dı́aplir con los requisitos de la industria nuclear. Todos arquea-

ban las cejas ante la perspectiva de construir, no una docena que dejamos de hacer esto, ponemos en peligro a la humani-
dad. El gran peligro de la energı́a nuclear es no usarla”.de plantas nucleares en los próximos 20 años, sino 6.000

para el 2050, como plantea la revista 21st Century, Science
& Technology en su edición de verano del 2005.

Entre otros, hablamos con el presidente del Departamen-
to de Sindicatos Metalúrgicos de la AFL–CIO, quien en su Hallegadolahoradepresentación instó al público, conformado más que nada por
ejecutivos del sector energético, a respetar a los trabajadores
por encima de todo. Advirtió que el desplome de las manu- ladesalaciónnuclear
facturas ha destruido a la clase media, y llamó por adoptar
un Nuevo Trato como el de Roosevelt. Un ingeniero de por Christine Craig
la proveedora de electricidad Dominion Power, tras varios
intercambios con el LYM, ofreció darnos una gira por la

A principios de los 1960, en previsión de una época enplanta nuclear en la que trabaja.
Aunque habı́a un optimismo general por lo que se ha la que las necesidades de agua dulce excederı́an el abasto

disponible, la Oficina de Aguas Salinas (OSW) del Departa-dado en llamar una “nueva era” nuclear, la conferencia en
gran medida se orientó hacia la perspectiva limitada de ofre- mento del Interior de Estados Unidos autorizó el financia-

miento a cinco centros de investigación para estudiar y desa-cer incentivos mayores a la inversión privada, eliminar las
restricciones para los permisos, y aprobar leyes sobre transfe- rrollar varias tecnologı́as de desalación para el paı́s. Estos

centros fueron ubicados estratégicamente en Freeport, Te-rencia y almacenamiento de “desperdicios” nucleares. Char-
lie Cook, un conocido analista polı́tico, le dio dimensión xas; Roswell, Nuevo México; Webster, Dakota del Sur;

Wrightsville Beach, Carolina del Norte; y San Diego, Cali-polı́tica al asunto al ofrecer un febril informe sobre las pers-
pectivas para la elección intermedia en EU, en la que en fornia.

El entonces Director de la OSW, C.F. McGowan, calificóesencia llegó a la cı́nica conclusión de que no importa lo
que pase en la elección, nada de sustancia cambiará en los al centro en Wrightsville Beach en Harbor Island, creado a

principios de los 1960, de “centro mundial para el desarrollopróximos años. ¡El pesimismo sesentiochero en pleno!
experimental de la conversión de agua salina”. Su misión
era estudiar y evaluar la factibilidad de una serie de tecnolo-A salir de la ‘biomierda’

En una videoconferencia internacional por internet en la gı́as de desalación —congelamiento, ósmosis inversa, elec-
trodiálisis y destilación—, de las cuales las más prometedo-que habló el 23 de febrero, LaRouche atacó los axiomas fraca-

sados de la era posindustrial, algo decisivo si es que pretende- ras eran la de ósmosis y la de destilación. Cuando el laborato-
rio aún funcionaba en los 1960 y 1970, un inmenso letreromos sacar al mundo de sus fantası́as de biomierda y llevarlo

hacia el futuro. cubrı́a los tres tanques de almacenamiento de agua dulce
de la estación de investigación, con el lema: “Agua dulce“Obviamente, si optamos porun programa nuclear de gran

alcance como el que se requiere, vamos a tener que meterle del mar”.
La desalación de ningún modo es un concepto moderno.segunda con un programa múltiple integral, porque ésta será

nuestra fuente primaria de energı́a en todas las regiones de La importancia del agua dulce no podrı́a escapársele a ningún
marinero transoceánico. Como se lamentaba el antiguo mari-EU.

“Entonces viene el problema, no de cómo nos deshacemos nero de Samuel Coleridge: “Agua, agua por todos lados, y
ni una gota para beber”. Antiguos marineros japoneses (ydel desperdicio, sino de cómo obtenemos más para reproce-

sarlo y obtener más combustible. De modo que tenemos que sin duda muchos otros) empleaban la evaporación térmica
y la condensación para conseguir agua dulce de emergenciaoptar por el programa de un reactor de crı́a como parte del

abanico [de posibilidades], porque tenemos que ‘criar’ más durante los viajes. Thomas Jefferson redactó incluso un tra-
bajo técnico en 1791 sobre un proceso de destilación mejora-combustible. Tenemos una escasez de combustible; tenemos

que ‘criar’ más. do para desalar agua a bordo de embarcaciones. Y, con la
llegada de los buques de vapor transoceánicos, la desalación“Pero, al mismo tiempo tenemos que emprender un pro-

grama relámpago de desarrollo de la fusión termonuclear. se hizo absolutamente necesaria para proporcionar el agua
relativamente pura que requiere el mecanismo a vapor. HoyLa fusión termonuclear es clave para manejar los llamados

20 Ciencia y cultura Resumen ejecutivo de EIR



dulce al dı́a usando la técnica bien estu-
diada de la destilación. Al mismo tiem-
po, las plantas podrı́an usarse para gene-
rar electricidad en la región. En base a
los estudios de los laboratorios Oak Rid-
ge National, Eisenhower confiaba en
que el precio del agua producida en estas
instalaciones serı́a lo bastante económi-
co como para usarla en la agricultura, lo
que harı́a posible un oasis agroindustrial
en el desierto.

En 1964 se anunció la asociación del
Departamento del Interior, la Comisión
de Energı́a Atómica (AEC) y el Distrito
de Agua Metropolitano de California
para estudiar la construcción de una
planta de destilación con capacidad para
desalar 150 millones de galones de agua
diarios cerca de la OSW en San Diego.
Según el entonces secretario del Interior
Stewart Udall, “informes preliminares
indican que una planta bien diseñada

El presidente estadounidense Eisenhower (izq.) y Lewis Strauss (der.) propusieron en
que emplee energı́a nuclear puede pro-1967 un enorme proyecto de desalación nuclear para el Oriente Medio, a fin de fomentar
ducir agua dulce en la costa a 22 centa-la paz y la estabilidad mediante el abasto de agua para el desarrollo económico. (Foto:

Biblioteca Eisenhower). vos por cada mil galones, y generar elec-
tricidad por apenas 3 milésimas de dólar
por kilovatio/hora.

El motor del proyecto era una planta nuclear de 1.800dı́a, sin importar qué energı́a impulse a un buque trasatlánti-
co, la desalación de agua potable es la norma y mucho más megavatios, unida a una planta desaladora de destilación por

etapas, que abastecerı́a de agua y electricidad a 750.000 perso-sensato que viajar con una bodega llena de agua potable por
todo el océano. nas en el desierto del sur de California.

Para septiembre de 1966 el proyecto del Distrito de Agua
Metropolitano iba bien, y fue calificado de “la primera aplica-La energı́a nuclear es perfecta para desalar agua

Las técnicas de desalación modernas requieren una gran ción de desalación de propósito doble de su tipo y tamaño en
el mundo”, durante las audiencias de la Comisión Conjuntacantidad de electricidad o calor para la producción de agua

dulce a gran escala, y la energı́a nuclear es el candidato perfec- de Energı́a Atómica del Congreso sobre el proyecto.
to para remplazarlas.

La desalación nuclear parecı́a ser el resultado natural del
potencial que el proyecto Átomos para la Paz, que inició el
presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower después de
la Segunda Guerra Mundial, le auguraba a la energı́a nuclear.
De hecho, en 1967 el ex presidente Eisenhower y el almirante
Lewis L. Strauss, ex titular de la Comisión de Energı́a Atómi-
ca, propusieron un ambicioso programa para el desarrollo
del Oriente Medio, el cual era una extensión del programa
Átomos para la Paz de Eisenhower de 1953. Este programa,
llamado “Una propuesta para nuestro tiempo”, pretendı́a fo-
mentar la paz y la estabilidad en una región desvastada por la
guerra con el impulso de un gran proyecto de infraestructura
para abastecer de agua dulce barata a la región; se trataba de
un proyecto de desalación nuclear de agua.

El NS Savannah fue el primer buque nuclear de carga y pasajeros,
Esta propuesta preveı́a la construcción de tres plantas nu- producto del optimismo del proyecto Átomos para la Paz, y puede

cleares; dos en el Mediterráneo y una en el golfo de Aqaba, circunnavegar la Tierra 14 veces sin reabastecerse de combustible.
(Foto: Administración Marı́tima de EU).que podrı́an generar más de mil millones de galones de agua
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La planta de
generación eléctrica
Ohi fue el primer
gran proyecto de
desalación nuclear
de Japón. (Foto:

Organismo Internacional

para la Energı́a Atómica).

El proyecto nunca se completó. Por desgracia, la “Pro- generadores de vapor, y su agua potable. Estas plantas han
empleado todas las tecnologı́as de desalación más impor-puesta para nuestro tiempo” de Eisenhower nunca vio la luz,

pues los fanáticos de la no proliferación y sus marionetas tantes.
Más recientemente, Pakistán conectó su reactor de aguadel movimiento ambientista manipularon y transformaron el

optimismo nuclear de la nación en miedo y pesimismo. presurizada (PHWR) KANUPP, de 137 MW, a un sistema
de desalación por ósmosis inversa que produce 454 metros
cúbicos de agua diarios como una fuente de agua de emergen-Otras naciones avanzan

Aunque la desalación nuclear ha decaı́do en EU, otras cia para el generador de vapor. En los últimos meses el perso-
nal del reactor también ha instalado una gran unidad de desala-naciones han acumulado décadas de experiencia acoplando

ambas tecnologı́as. En Aktau, Kazajstán, se produjo por pri- ción de efecto múltiple de demostración, capaz de producir
4.500 metros cúbicos de agua al dı́a. India ha hecho lo mismomera vez agua dulce a gran escala con un reactor rápido de

crı́a de 150 MW, de la era soviética, refrigerado por sodio con su reactor PHWR en Kalpakkam, en el estado sureño de
Tamil Nadu.lı́quido, el BN–350. Desde 1973 hasta que se puso fuera de

servicio en 1999, el BN–350 produjo de forma segura y con- Incluso en EU, que hace mucho que le dio la espalda a la
desalación nuclear, la planta nuclear Diablo Canyon de Paci-fiable 80.000 metros cúbicos de agua dulce al dı́a mediante

un sistema de destilación por etapas y de efecto múltiple. El fic Gas & Electric emplea una discreta unidad de desalación
alimentada por sus dos reactores PHWR de 1.100 MW, queagua se usaba en operaciones de la planta y para el consumo

municipal en la árida penı́nsula de Manguishlak en la costa produce 4.500 galones cúbicos de agua diarios por ósmosis
inversa para el uso interno de la planta.oriental del mar Caspio.

Japón aprovechó por primera vez la energı́a nuclear para Ası́, la desalación nuclear no es una idea radical que no
ha sido probada. Se trata de una tecnologı́a madura que hala desalación en 1978, con los reactores de agua presurizada

de 1.175 MW de su planta nuclear Ohi. Desde entonces, 10 estado esperando a despegar, perfeccionándose a la espera
de que el mundo (incluyendo EU) despierte y reconozca lode las 53 plantas nucleares de generación eléctrica de Japón

han empleado calor residual o electricidad para desalar agua imperativa que es la energı́a nuclear.
a pequeña escala —entre 100 y 3.900 metros cúbicos por
dı́a—, más que nada para el propio uso de la planta y los —Traducción de Marı́a Pı́a Cassettari.

22 Ciencia y cultura Resumen ejecutivo de EIR


