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Científicos del Medio Ambiente Advierten de una Catástrofe Humanitaria 
Global tras un Intercambio Nuclear entre India y Pakistán 

 
Hace más de una década se publicaron estudios demostrando que una guerra nuclear entre 
India y Pakistán de tan sólo 100 bombas con la potencia de las utilizadas en Hiroshima y 
dirigidas a centros urbano-industriales mataría a 22 millones de habitantes en menos de una 
semana. Los incendios desatados por estas armas causarían además un trastorno del clima 
global y una hambruna que pondría a dos millones de personas en riesgo. (1) 
 
Un nuevo estudio publicado en Science Advances actualiza estos reportes y muestra lo que 
sucedería en una guerra nuclear en un presente o futuro cercano, con los arsenales nucleares 
mucho más grandes hoy disponibles a la India y Pakistán. (2) Los hallazgos son profundamente 
graves y subrayan la urgencia de erradicar las armas nucleares. 
 
El estudio examina un escenario hipotético en el que la India lanzaría 100 ojivas nucleares en 
contra de blancos urbanos en Pakistán y Pakistán 150 en contra de blancos urbanos en la India, 
analizando un rango de consecuencias dependiente del tamaño de las armas utilizadas. 
 
Si todas las ojivas fueran relativamente pequeñas, como las de 15 kilotones de TNT utilizadas en 
Hiroshima, 50 millones de personas perecerían como resultado directo de las explosiones, los 
incendios y los efectos inmediatos de la radiación. Si las armas tuvieran un rendimiento de 50 
kt, 100 millones perecerían, y si las armas fueran de 100 kt el número de muertos llegaría hasta 
125 millones. 
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    Marítima Terrestre 
15 50 3.0 20 10 15 
50 100 4.5 25 15 25 
100 125 5.5 >30 20 30 

 
Tabla 1.- Pronóstico de consecuencias de un conflicto nuclear limitado involucrando 
250 ojivas nucleares (100 dirigidas a ciudades en Pakistán, 150 a ciudades en la 
India). 
 
 
Las consecuencias globales sobre el medio ambiente serían todavía más catastróficas. Una 
guerra con armas de 15 kt disminuiría 3ºC el promedio de la temperatura global del aire en la 
superficie, mientras que armas de 50 kt llevarían a un enfriamiento de 4.5ºC y armas de 100 kt a 
5.5ºC. El descenso de temperatura sería más severo en áreas terrestres que marítimas y habría 
diferencias regionales significativas; por ejemplo, en el caso de una guerra con armas de 50 kt, el 
descenso en gran parte de Norteamérica y Eurasia sería de alrededor de 10ºC, casi el doble del 
promedio mundial. 
 



Además, este enfriamiento global causaría disminuciones en precipitaciones significativas ya 
que las temperaturas más frías permitirían que menos agua se evaporare de los océanos y no 
regrese a la tierra en forma de lluvia o nieve. La disminución global promedio de precipitaciones 
sería desde 20% en una guerra con armas de 15 kt hasta más de 30% con armas de 100 kt. 
 
El estudio no analiza en detalle las consecuencias en cultivos individuales pero sí examina el 
impacto en la productividad primaria neta total, es decir la cantidad de luz solar convertida en 
crecimiento de plantas a través de fotosíntesis. La productividad primaria neta oceánica 
disminuiría de 10% tras una guerra con armas de 15 kt y 20% tras una guerra de 100 kt. En 
superficies continentales, la producción disminuiría de 15 a 30%; en algunas regiones de 
Norteamérica y Eurasia el descenso llegaría hasta 50%. Esto resultaría en una alteración severa 
de los ecosistemas y conllevaría disminuciones desastrosas en producción alimenticia. El 
impacto en suministros alimenticios sería mucho más severo que anteriormente pronosticado 
por estudios de guerras nucleares más limitadas, los cuales demostraban ya que 2 mil millones 
de personas se encontrarían en peligro en una hambruna nuclear mundial. (1) 
 
Los primeros estudios sobre guerras nucleares limitadas y la hambruna nuclear consecuente 
fueron ignorados por las naciones con armas nucleares, que siguen basando sus políticas de 
seguridad nacional en la suposición de que podrán mantener sus arsenales indefinidamente sin 
falla alguna. El mundo no puede permitirse pasar por alto este nuevo estudio. 
 
Expertos en seguridad del mundo han advertido que el peligro de una guerra nuclear está 
incrementando. (3) Ya ha habido numerosos riesgos de colisión en los que países con armas 
nucleares comenzaron el proceso de lanzamiento de ojivas nucleares creyendo, erróneamente, 
que estaban bajo ataque. (4) Estos conflictos nucleares no fueron evitados porque tuviéramos 
tecnología infalible, líderes sabios, ni políticas nucleares sensatas, sino porque, en las palabras 
del exsecretario de defensa de USA Robert McNamara, “Tuvimos suerte… fue la suerte que 
previno una guerra nuclear”. Las políticas nucleares actuales no son esencialmente nada más 
que una esperanza de que esta suerte nunca se agote. 
 
Hoy en día, un movimiento internacional está creciendo y exige un cambio fundamental en 
política nuclear. Rechaza la idea de que la “disuasión nuclear” sea un sistema estable que 
asegure que las armas nucleares nunca serán utilizadas, y que las armas nucleares nos vuelven 
más seguros. Al contrario, reconoce que las armas nucleares son actualmente la mayor amenaza 
directa a la humanidad. 
 
En 2017 y en parte como respuesta a investigaciones previas del mismo equipo, 122 países 
votaron por la adopción del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares de la ONU (TPNW 
por sus siglas en inglés), el cual prohíbe la producción, desarrollo, transporte, finanza y posesión 
de armas nucleares. El TPNW entrará en vigor una vez que 50 países lo hayan ratificado, 
creando una nueva norma internacional en contra de la posesión de estas armas. 
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