
El sector crítico con la energía
nuclear había hecho suya una
frase: “Fukushima es un Chernó-
bil a cámara lenta”. Ayer, más de
unmes después del tsunami que
dañó gravemente cuatro de los
reactores de la central nuclear,
el Gobierno japonés vino a reco-
nocer algo así al calificar el acci-
dente como un 7 en la escala in-
ternacional INES.

El 7 es el nivel máximo y solo
Chernóbil (Ucrania, 1986) lo ha-
bía alcanzado. Aunque Tokio se
empeñó en demostrar las dife-
rencias con la central soviética,
la compañía eléctrica dueña de
Fukushima, Tepco, admitió que
la fuga radiactiva, para la que no
ve fin, puede acabar superando
la de Chernóbil.

El 22 de marzo, 11 días des-
pués del terremoto, el Instituto
francés de Radioprotección y Se-
guridad Nuclear dio su cálculo
de cuánto había emitido la nu-
clear. Estimó que la emisión de
cesio 137 fue de 10.000 terabe-
querelios (un 1 seguido de 16 ce-
ros) mientras que la de yodo 131
fue de 90.000 terabequerelios.
Eso, afirmó, suponía un 10% de
lo que emitió Chernóbil.

Tokio no dio hasta ayer su
cálculo sobre lamagnitud del es-
cape. Y sus conclusiones son si-
milares a las que Francia dio 20
días antes. Japón calcula que la
emisión de yodo 131 ronda los
140.000 billones de bequerelios
y la de cesio 137 los 9.000 terabe-
querelios.

Lo importante no es la prime-
ra cifra, sino el número de ce-
ros: 17 para el yodo y 16 (o casi)
para el cesio. En Chernóbil, la
fuga, medida en bequerelios, tu-
vo 18 ceros para el yodo y 17 pa-
ra el cesio. De ahí que los dos

países cifren el escape en el 10%
de Chernóbil.

Con el cálculo de la fuga, Ja-
pón elevó la gravedad del acci-
dente hasta el 7, el máximo. Ese
nivel es obligado cuando hay “li-
beración grave de materiales ra-
diactivos con amplios efectos en
la salud y el medio ambiente”.
La calificación no es arbitraria,
sino que debe evaluarse así
cuando hay emisión de “decenas
de miles de terabequerelios de
yodo 131”, lo que ocurre en
Fukushima.

El cambio de criterio lo hizo
público en rueda de prensa televi-
sada Hidehiko Nishiyama, subdi-
rector de la agencia japonesa de
seguridad nuclear (NISA). El infa-

tigable YukioEdano eludió ayer la
pregunta y se remitió a la compa-
recencia posterior de Nishiyama,
otra de las caras de esta crisis.

Nishiyama puso todo el énfa-
sis posible en desmarcar el acci-
dente del de Chernóbil. Para
ello dio cinco argumentos: que
la fuga es solo un 10% de la de la
central soviética; que aquí no
haymuertos por la fuga radiacti-
va mientras que en Chernóbil
murieron 29 trabajadores direc-
tamente por la radiación mien-
tras que en Japón solo 21 traba-
jadores han recibido más de 100
milisievert (la dosis máxima
anual para un empleado nu-
clear); porque la explosión en
Fukushima ha sido de hidróge-
no y no del núcleo del reactor, y
porque en Fukushima pueden

seguir los trabajos para intentar
controlar la central mientras
que en Chernóbil no se podía en-
trar. “En Fukushima por supues-
to que no ha pasado esto”, dijo
Nishiyama, que pareció apuntar
a un mal diseño de la escala
INES.

Sin embargo, en otra rueda
de prensa, la compañía Tepco
lanzó un mensaje mucho menos
comedido: “La fuga radiactiva
no ha terminado y nuestra preo-
cupación es que pueda superar
la de Chernóbil”. Nadie aventu-
ra que Japón vaya a controlar
pronto Fukushima. Ayer, una ré-
plica del seísmo de magnitud 6
en la escala de Richter provocó
un incendio y humo en uno de
los reactores, que fue rápida-
mente sofocado.

Eduardo Gallego, profesor de
Ingeniería Nuclear en Madrid,
explicó que “las cantidades libe-
radas de yodo 131 serían equiva-
lentes a un 6% del total acumula-
do en el reactor número 2 o en
el 3. Lamayor parte debe de pro-
venir del 2, cuya contención es-
tá dañada”. Y añadió: “Del ce-
sio 137, el porcentaje liberado se-
ría equivalente a un 3% del acu-
mulado en el combustible del
reactor 2 o del 3. Es muy proba-
ble que una parte se haya libera-
do también desde las piscinas de
combustible gastado”. Es un por-
centaje pequeño, que a la vez im-
plica que, hasta que Japón no
controle Fukushima, queda mu-
cho dentro de los cuatro reacto-
res dañados.

Tras los mensajes confusos,

el primer ministro japonés, Nao-
to Kan, negó de nuevo en un dis-
curso televisado que hayan ocul-
tado información: “Lo que puedo
decir de la información que me
llega —por supuesto el Gobierno
esmuy grande y no tengo toda la
información— es que ninguna in-
formación ha sido eliminada u
ocultada tras el accidente”.

Kan pidió a los japoneses no
afectados que mantengan su vi-
da diaria, que compren produc-
tos de la zona azotada por el
tsunami y pidió unidad para su-
perar la peor crisis desde la
II Guerra Mundial.

Un Chernóbil
a cámara lenta
Japón asume al fin la gravedad de
Fukushima ! La empresa admite que
la radiación puede superar la de 1986

"El accidente de Fukushima
ha causado hasta ahora
emisiones radiactivas estimadas
entre un 7% y un 12% de las
provocadas por Chernóbil, pero
los reactores afectados siguen
filtrando radiación. La central
japonesa cuenta con estructuras

de contención y las explosiones
registradas en los primeros días
las han afectado pero no
destruido. A diferencia de
Chernóbil, donde decenas de
trabajadores murieron en pocas
semanas, en Japón no se han
registrado muertos por radiación.

" El desastre de Chernóbil
provocó una contaminación
radiactiva grosso modo diez
veces superior a la ocasionada
hasta ahora por Fukushima. El
accidente fue especialmente
grave porque la central carecía
de estructura de contención.

Además, el reactor afectado
sufrió una fuerte explosión, que
disparó la contaminación a
gran altura y distancia. El
incendio posterior a la
explosión ardió durante diez
días, echando una pluma de
radiación al aire sin freno.

La industria nuclear tuvo muy fá-
cil la explicación para el acciden-
te de Chernóbil: el diseño de la
URSS no tenía seguridad (ni si-
quiera había edificio de conten-
ción), los soviéticos no informa-
ron y el reactor estaba en funcio-
namiento por una deficiente ope-
ración. No era un problema nu-
clear sino soviético.

Por eso, pese a ser más leve,
Fukushima puede dañar más a la
industria nuclear. Japón no es
Ucrania. Japón es el país de la
tecnología, del tren bala, de los
rascacielos cimbreantes ante te-
rremotos enormes. Sin embargo,
un mes después, no es capaz de
refrigerar la central de Fukushi-
ma, de inyectar agua enun circui-
to cerrado a los reactores. Como
resumióun informedel banco sui-
zo de inversión UBS: “Creemos
que el accidente de Fukushima es
inclusomás serio para la credibili-
dad de la industria nuclear. Cher-
nóbil afectó a solo un reactor en
un Estado totalitario sin cultura
de seguridad. EnFukushima, cua-
tro reactores han estado fuera de
control durante semanas, lo que
siembra dudas sobre si incluso

una economía avanzada puede
dominar la seguridad nuclear”.

Pese a toda su tecnología, la
historia de Japón no es la de un
país ejemplar enmateria nuclear.
Sus 54 centrales, que producen
un 29% de la electricidad del país,
han registrado en poco más de
una década otros dos incidentes
preocupantes.

El 30 de septiembre de 1999,
en la planta de enriquecimiento
deuranio deTokaimura, tres ope-
rarios sin preparación hicieron
que comenzara la reacción en ca-
dena en una planta de enriqueci-
miento de uranio, algo impensa-
ble. Se pasaron con la concentra-
ción de uranio 235 y comenzó la
reacción aunque no llegó a explo-
tar. Fallecieron dos operarios.
Japón pidió a la gente en un radio
de 10 kilómetros que se quedara
en su casa.

El 16 de julio de 2007, un seís-
mo de 6.8 en la escala de Richter
azotó la costa este de Japón. El
temblor superó las bases de dise-
ño de la nuclear de Kashiwazaki-
Kariwa, la mayor del mundo con
siete reactores y operada, como
Fukushima, por la eléctrica
Tokyo Electric Power (Tepco). Un
transformador se incendió y hu-
bo un vertido de agua radiactiva.

Según la Agencia nuclear japone-
sa (NISA), Tepco informó con re-
traso del escape.

Japón no tiene gas, ni petró-
leo, ni carbón. Por su orografía,
apenas tiene grandes ríos y no
puede construir grandes saltos
hidroeléctricos. Así que la ener-
gía nuclear fue vendida como al-
go inevitable, pese a estar en la
peor zona sísmica del planeta.

Ahora, Fukushima obliga a re-
plantear todo el renacer nuclear,

empezando por los países con
grandes terremotos. Chile planea-
ba construir una nuclear —Ende-
sa es la mayor eléctrica del país—
con tecnología de EE UU, pero
del proyecto no se ha vuelto a ha-
blar. ElGobierno italianoha frena-
do su impulso al plan de cons-
truir cuatro centrales y Alemania
retrocede sobre su plan para alar-
gar la vida de las nucleares.

Paradójicamente la crisis pue-

de afectar a dos de los grandes
adversarios de Japón en la zona:
China y Corea del Sur. El primero,
que tiene 20 reactores en cons-
trucción y otros 37 planificados,
mantendrá su plan atómico, pero
puede ver cómo se encarece la
energía nuclear con las nuevas
exigencias de seguridad. Pekín ha
sido muy crítico con la gestión de
Tokio, especialmente por el verti-
do de agua radiactiva al Pacífico
sin avisar a los países vecinos.
Ayer, el primer ministro chino,
Wen Jiabao, le dijo por teléfono al
primer ministro japonés, Naoto
Kan, que debería tomarse “muy
en serio” el impacto del accidente
de Fukushima en los países veci-
nos, según la web del Ministerio
de Exteriores chino.

Corea del Sur se ve afectada
porque, con 20 reactores y seis en
construcción, es otro de los gran-
des actores atómicos. Sus em-
presas habían comenzado a salir
al exterior y un consorcio corea-
no ha ganado el concurso para
construir una central en Emira-
tosÁrabesUnidos. Algunos gober-
nadores surcoreanos llegaron a
cerrar las escuelas la semana pa-
sada pormiedo a que la lluvia pre-
vista en el país llevase radiación
de Fukushima.

Incendio en la central
de Fukushima, sofocado
poco después. / afp-tepco

FUKUSHIMA

Catástrofe en Japón

" Nivel 1. Anomalía.

" Nivel 2. Incidente.

" Nivel 3. Incidente importante,
con nivel de radiación superior a
10 veces el límite establecido.

" Nivel 4. Accidente con
consecuencias de alcance local.

" Nivel 5. Accidente con
consecuencias de mayor alcance.

" Nivel 6. Accidente importante,
con liberación significativa de
materiales radiactivos.

" Nivel 7. Accidente grave, con
liberación de material radiactivo
con amplio efecto sobre la
salud y el medioambiente.
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CHERNÓBIL

Mazazo a la industria nuclear
La seguridad atómica ha quedado en entredicho desde que el país de la
tecnología sigue sin ser capaz de garantizar la refrigeración de Fukushima
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China pide a Japón
que se tome “muy
en serio” el impacto
exterior del vertido
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La réplica del lunes
desató un incendio
en un reactor
de Fukushima
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