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LA ENERGÍA NUCLEAR
DESPUÉS DE CHERNÓBIL
El accidente no fue el único factor
que la hizo impopular

ROSS MacDONALD

Frank von Hippel
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H

ace treinta años, en la madrugada del 26 de
abril de 1986, dos explosiones volaron la tapa y
el techo del reactor nuclear de la unidad 4 de la
central de Chernóbil, en Ucrania, arrojando material radiactivo a la atmósfera. El escape, promovido por un violento incendio en el núcleo del reactor, se propagó en todas direcciones durante la semana siguiente. Al final,
una superficie de 3110 kilómetros cuadrados quedó contaminada con niveles tan altos de cesio 137 que fue necesario evacuarla.
A primera vista, parece razonable concluir que el miedo generado por la catástrofe puso al público en contra de la energía
nuclear, hasta tal punto que incluso ahora, tres décadas después,
existen serias dudas de que llegue a convertirse nunca en una de
las principales alternativas a los combustibles fósiles que amenazan nuestro ambiente. En los quince años anteriores al accidente
entraron en funcionamiento, en promedio, unos veinte nuevos
reactores nuecleares al año. Cinco años después, la media había
caído a cuatro por año.
Pero la verdadera historia es más complicada. Los efectos de
Chernóbil sobre las personas, aunque importantes, no fueron
devastadores. Más allá de la zona evacuada, se estima que la
radiación provocará decenas de miles de casos de cáncer en toda
Europa a lo largo de 80 años. Pueden parecer muchos, pero en
realidad suponen un incremento de la incidencia de cáncer casi
indetectable. Una excepción es el cáncer de tiroides, causado por
la ingestión de yoduros radiactivos: aquí sí que se han observado
epidemias (solo entre un 1 y un 2 por ciento de los casos son
mortales, afortunadamente) en las regiones más afectadas de
Bielorrusia, Rusia y Ucrania.
Sin embargo, y a pesar de las muertes por cáncer que se prevé
que causen Chernóbil y la catástrofe de la central japonesa de
Fukushima Daiichi en 2011, parece que la energía nuclear sigue
siendo más segura que el carbón, si hablamos en términos del
número medio de fallecimientos por unidad de energía eléctrica generada. De acuerdo con un estudio realizado en 2010 por
el Consejo Nacional de Investigación de EE.UU., si en 2005 se
hubieran sustituido las 100 centrales nucleares de ese país por
centrales de carbón, el aumento en la contaminación del aire
habría provocado miles de muertes prematuras más cada año.
Pero las personas tienden a preocuparse más por el impacto
a largo plazo de la radiación que por los efectos de la contaminación del aire. Un estudio sobre el bienestar psicológico de la
población de Ucrania veinte años después de Chernóbil descu-

brió que una dosis extra de radiación equivalente a la radiación
natural de fondo que recibimos durante un año se correlacionaba con una menor satisfacción personal, un aumento de los
trastornos mentales diagnosticados y una menor esperanza de
vida subjetiva.
Ese tipo de preocupaciones contribuyeron a la caída en el
número de nuevas centrales construidas después de Chernóbil,
pero hubo otras razones. Una fue que, más o menos por la misma
época, el consumo de energía eléctrica en los países desarrollados se ralentizó porque el precio de la electricidad dejó de bajar.
En 1974, la Comisión de Energía Atómica de EE.UU. pronosticaba
que en 2016 este país precisaría el equivalente a 3000 grandes
reactores nucleares. Hoy en día solo se necesitarían 500 para
generar toda la electricidad que consumen, en promedio, los
estadounidenses (aunque se necesitaría más potencia para hacer
frente a los picos de demanda).
Otro factor es que la energía nuclear, si bien sus defensores
en los años cincuenta propugnaban que iba a ser «tan barata
que no harían falta contadores», resulta, por el contrario, bastante cara. Los costes de combustible son bajos, pero los de
construcción son enormes, especialmente en Europa Occidental
y Norteamérica: entre 5500 y 11.000 millones de euros por reactor. Esta cifra se debe, en parte, a las normas de seguridad más
estrictas, pero también al hecho de que, al construirse menos
centrales, hay menos trabajadores cualificados para hacerlo,
lo que provoca costosos retrasos en las obras cuando hay que
corregir errores. Hoy, el futuro de la energía nuclear está principalmente en manos de China. La mitad de los 50 reactores que
empezaron a construirse a partir de 2008 se encuentran allí, y
el sector nuclear chino está empezando a proponer proyectos en
otros países. Sin embargo, el ritmo al que construye China sigue
siendo muy inferior al que alcanzaron EE.UU. y Europa Occidental en la década de los setenta, y ahora el mundo consume
energía eléctrica a un ritmo cuatro veces mayor que entonces. La
Agencia Internacional de la Energía prevé que el porcentaje de
electricidad que se genera con energía nuclear en el país asiático
crecerá solo hasta el 10 por ciento de aquí a 2040.
Así pues, teniendo en cuenta la energía que necesitaríamos
para desvincular nuestro consumo energético de los combustibles
fósiles, podemos decir que la energía nuclear se ha convertido
en una pieza útil pero con un papel menor. Chernóbil afectó
negativamente a sus perspectivas de futuro, pero no es la única
razón que explica el declive de esta tecnología.
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CHERNÓBIL,
DIEZ A ÑOS DESPUÉS
Las consecuencias para el ambiente y la salud de la mayor catástrofe
producida en una central nuclear perdurarán a través de generaciones
Yuri M. Shcherbak

Así me escribía, en 1986, el jefe encargado del reactor nuclear
que estalló en la central de Chernóbil (en el norte de Ucrania).
La explosión y el incendio que produjo esparcieron cenizas radiactivas por buena parte de la Europa oriental. Aunque no
reconoció su culpa, fue luego uno de los encarcelados por la
parte que le tocaba en el desastre.
Las investigaciones oficiales subsiguientes han demostrado,
sin embargo, que la responsabilidad de esta tragedia espantosa
no correspondía sólo a quienes vigilaban la central la noche del
25 y la madrugada del 26 de abril de 1986. Las consecuencias,
igualmente, se han extendido mucho más allá de la industria
nuclear; los problemas que se han suscitado son fundamentales
en una civilización dominada por la técnica. Antes de la explosión, Chernóbil era una pequeña ciudad apenas conocida para
el resto del mundo. Desde entonces, su nombre ha entrado en
los anales de la historia asociado al peor desastre ambiental de
origen técnico. En todo el mundo es metáfora de catástrofe, lo
mismo que “Stalingrado” o “Bophal”. Sus repercusiones políticas
aceleraron el derrumbe del imperio soviético.
La importancia de este desastre para toda la humanidad
obliga a conocer las razones de que sucediera así como sus consecuencias. Son bien sabidos los hechos que condujeron a la
explosión. El reactor número cuatro, un RBMK-1000, de 1000
megawatts, producía vapor que movía los generadores de electricidad. La noche del accidente los técnicos realizaban una
prueba; querían ver cuánto tiempo funcionaban los generadores
sin energía. Para ello redujeron mucho la que producía el reactor
y bloquearon el flujo de vapor hacia los generadores.
Por desgracia, el diseño del RBMK-1000 tiene un defecto
que vuelve inestable su funcionamiento a baja energía. En esas
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condiciones, basta un aumento espurio de la producción de
vapor para que se acelere la de energía en el reactor. Si entonces se genera más vapor, puede haber una erupción desbocada
de energía. Además, los técnicos, para que no perturbasen los
resultados de la prueba, habían desconectado los sistemas de
seguridad, que podrían haber evitado la destrucción del reactor.
A la una y veintitrés con cuarenta segundos de la madrugada del 26 de abril, tardíamente consciente de que la situación
se había vuelto peligrosa, un empleado apretó un botón que
activaba el sistema automático de protección. Se proponía con
ello apagar el reactor, pero ya era demasiado tarde. Lo que en
realidad pasó fue como si un conductor pisase el freno para
disminuir la velocidad de su coche y provocase, por contra, una
aceleración incontrolable.
En tres segundos, la producción de energía del núcleo del
reactor centuplicó el nivel máximo normal y la temperatura
subió drásticamente. El resultado fueron dos explosiones que
hicieron volar por los aires la placa metálica de 2000 toneladas
de peso que sellaba la parte superior del reactor y destruyeron el
edificio donde se albergaba. El genio nuclear había sido liberado.
Pese a los heroicos esfuerzos por extinguir el fuego que siguió a la explosión, durante diez días ardieron los cientos de
toneladas de grafito que hacían de moderador en el reactor. Los
gases calientes que ascendían llevaron al exterior, convertidos en
aerosoles, el combustible y los productos de fisión, es decir, los
isótopos que se crean cuando los átomos de uranio se escinden.
El combustible era, sobre todo, uranio, mezclado con cierta cantidad de plutonio, subproducto del funcionamiento normal del
reactor. El plutonio es el elemento más tóxico que se conoce, y
algunos de los productos de fisión eran mucho más radiactivos

GROCHOWIAK/KEPLICZ, SYGMA

“Era como si el mundo llegase a su fin... No daba
crédito a lo que veían mis ojos: el reactor hecho trizas por la explosión. Nadie antes había contemplado semejante desastre. Como soy ingeniero nuclear,
me di cuenta enseguida de las consecuencias que
tendría lo que había pasado. Un infierno nuclear.
Sentí pánico.”

IGOR KOSTIN/MAGO, SYGMA

1. ZONA PROHIBIDA: un policía ucraniano controla el acceso a una localidad del distrito de Narodichi, región evacuada tras la explosión en la
cercana central de Chernóbil que causó la precipitación de partículas radiactivas.

que el uranio o el plutonio. Entre los más peligrosos estaban el
yodo 131, el estroncio 90 y el cesio 137.
Un penacho con estos elementos avanzó, arrastrado por los
vientos dominantes, hacia el norte y el oeste, y depositó partículas radiactivas sobre zonas situadas a miles de kilómetros.
Entre las regiones afectadas no sólo estaba la propia Ucrania,
sino también Bielorrusia, Rusia, Georgia, Polonia, Suecia, Alemania y Turquía. Ni siquiera los remotos Estados Unidos y Japón
quedaron exentos de dosis mensurable de radiación. En Polonia,
Alemania, Austria, Hungría y Ucrania hubo que destruir las
cosechas y la leche contaminadas, mientras que en Finlandia,
Suecia y Noruega hubo que deshacerse de los renos muertos
que habían pacido la vegetación irradiada.
Nunca se sabrá la cantidad total de radiactividad liberada,
pero la cifra soviética oficial de 90 millones de curies es un
mínimo. Otros cálculos sugieren que el total quizá fuese varias
veces mayor. No es exagerado decir que, por lo que se refiere a
la caída de partículas radiactivas —aunque no, claro, por sus
efectos térmicos y explosivos—, el accidente fue comparable a
un bombardeo nuclear de magnitud media. En los momentos
inmediatamente siguientes a la explosión y el fuego, 187 personas manifestaron un envenamiento agudo por radiaciones; 31
de ellas murieron. La mayoría de estas primeras víctimas eran
bomberos que combatían el fuego.
El reactor destruido liberó cientos de veces más radiación
que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. La intensidad de la radiación gamma en la central nuclear superó
los 100 roentgens por hora. Este nivel produce en una hora una
dosis cientos de veces la máxima que la Comisión Internacional
de Protección Radiológica admite para el público en un año. En

el techo del edificio destruido del reactor, el nivel de radiación
alcanzó unos terroríficos 100.000 roentgens por hora.
La dimensión humana de la tragedia es grande y sobrecogedora. En la época del accidente yo era investigador médico en el
Instituto de Epidemiología y Enfermedades Infecciosas de Kiev,
a unos cien kilómetros de la central de Chernóbil. El día 26, en
cierto momento, un amigo me dijo que habían estado llegando
personas al hospital para que las tratasen de quemaduras sufridas en un accidente en la central, pero no teníamos ni idea
de si había sido grave. Hubo pocas noticias oficiales durante los
siguientes días, y se dio a entender que no era mucho el peligro.
Las autoridades interfirieron casi todas las emisiones extranjeras, pero oímos una emisora de radio sueca que informaba de
la detección de altos niveles de radiación en ese país y en otros.
Con otros compañeros, decidí acudir al lugar de accidente para
investigar y ayudar en lo que pudiéramos.
Partimos con buenos ánimos, pero a medida que nos acercábamos fuimos viendo escenas de pánico. Quienes tenían contactos con los medios oficiales habían recurrido a su influencia
para enviar fuera a los niños por avión o en tren. Los que no,
hacían largas colas para sacar los billetes o, en ocasiones, intentaban escapar de allí tomando al asalto un tren. Las familias
habían empezado a dividirse. La única perturbación social de
esa magnitud que yo había visto fue en una epidemia de cólera.
Ya se había hospitalizado a muchos trabajadores de la central.
La distribución de las partículas radiactivas fue extremadamente irregular. La linde de un campo podía ser muy peligrosa,
y unos cuantos metros más allá el nivel parecía bajo. Pero quedaron afectadas zonas extensísimas. Aunque el yodo 131 tiene
una vida media de sólo ocho días, en las semanas siguientes
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