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Crisis nuclear en Fukushima 
 
El 11 de marzo del 2011, un terremoto de 9.0 grados sacudió la costa de Japón, seguido de un tsunami que inundó 
comunidades enteras y cobró la vida de miles de personas. El desastre natural dio paso a la crisis nuclear más grande 
desde Chernobyl en 1986, al dejar en evidencia severas omisiones en el sistema de seguridad de los reactores 
nucleares instalados en el territorio nipón.  
 
Fusión nuclear 
El terremoto provocó la pérdida de energía externa en la planta nuclear de Fukushima Daiichi, la cual alberga seis 
reactores. Por su parte, el tsunami inundó los generadores de diesel de la planta emergente causando la completa 
pérdida de energía eléctrica y el consecuente fallo en los sistemas de enfriamiento. El combustible nuclear sufrió 
daños y comenzó a derretirse en los reactores 1, 2 y 3. La acumulación de hidrógeno, producto del combustible 
dañado, generó varias explosiones en los tres reactores y desperfectos en la estructura de contención del reactor 4. 
 
El desastre nuclear fue catalogado como nivel 7, el más alto en la Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES). La 
Agencia Japonesa de Seguridad Industrial y Nuclear (NISA) estimó que la cantidad de cesio radioactivo dispersado a la 
atmósfera por las detonaciones, era equivalente a 168 bombas atómicas similares a la empleada en Hiroshima. 
 
La posibilidad de una fusión como resultado de un tsunami había sido prevista en documentos hechos públicos, desde 
2008, por la Organización Japonesa de Seguridad en Energía Nuclear. La Compañía de Energía Eléctrica de Tokio 
(TEPCO), dueña de la planta, estaba consciente de la posibilidad de que un tsunami excediera los límites de diseño de 
la central de Fukushima, pero nunca pretendió actualizar o fortificar sus instalaciones. En vez de eso, los reguladores y 
TEPCO ignoraron el peligro. Esta falla de las instituciones humanas en invertir en medidas de seguridad fue finalmente, 
lo que provocó el desastre de Fukushima. 
 
Evacuación 
Más de 150,000 personas huyeron de las áreas contaminadas que se expanden hasta 50 km alrededor de la planta 
de Fukushima. La zona de evacuación, colocada a 20 km de la central, continúa sin acceso; los expertos prevén que 
esa área permanecerá inhabitable por varias décadas. Muchos de los habitantes que fueron evacuados a otras 
regiones han decidido no regresar, debido al temor generado por la radiación y la preocupación por el desempleo en lo 
que ahora son considerados “pueblos fantasmas”.  
 
Contaminación 
Científicos de la Sociedad Oceanográfica de Woods Hole, de Massachusetts, se refirieron al desastre de Fukushima (1) 
como “la liberación de radiación al mar más grande en la historia.” En abril del 2011 los niveles oceánicos de cesio 
radiactivo registrados en las costas de la planta Fukushima Daiichi, eran 50 millones de veces más altos que antes del 
desastre (2). 
 
Los investigadores advirtieron que pasarán varias décadas antes de que se conozcan los efectos completos de la 
radiación en el ecosistema marino. Las pruebas hechas en las muestras oceánicas, recopiladas por Greenpeac,e 
mostraban niveles excesivos de cesio radioactivo en algas marinas y en pescado. Un análisis hecho por el noticiario 
Asahi, usando datos de TEPCO, advertía que si la enorme cantidad de estroncio radioactivo liberado en el Océano 
Pacífico (3), entrara en la cadena alimenticia podría acumularse en los huesos y causar leucemia y cáncer óseo. 
 
En Japón se ha encontrado contaminación radioactiva en arroz, carne de res, frutas, vegetales, leche y formula láctea, 
lo que ha provocado miedo entre los residentes y un golpe severo a la economía japonesa. En enero del 2012, el 
Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) admitió que gravilla radioactiva había sido usada para construir 
nuevas casas y condominios, para reparar caminos e infraestructura dañada durante el terremoto. No se han 
establecido regulaciones para monitorear radiación en roca y grava. 
 
Casas, escuelas y áreas municipales necesitan ser sometidas a extensos procesos de revisión ante la posibilidad de 
que sigan contaminados, incluyendo remoción de tierra. Cerca de 29 millones de metros cúbicos de tierra radioactiva 



necesitarán ser removidos solamente de la prefectura de Fukushima. La remoción es extremadamente difícil, y el 
gobierno todavía está tratando de determinar en dónde guardará esa tierra. El manejo de desechos tóxicos es una 
preocupación creciente. 
 
Estado de los reactores en Fukushima 
En diciembre del 2011, el gobierno y TEPCO declararon que los reactores habían alcanzado un estatus cercano al 
cierre en frío, aunque todavía no eran capaces de determinar la locación exacta o la temperatura del combustible. Se 
cree que el combustible nuclear pudo derretir el grueso suelo de metal de la vasija de presión del reactor e incluso, es 
posible que haya traspasado la densa base de concreto de la nave de contención, localizada debajo del reactor. 
 
El gobierno declaró el cierre en frío por razones políticas, para cumplir con la promesa de alcanzar ése estatus antes 
del final del 2011. La realidad es que los cuatro reactores nucleares de Fukishima Daiichi no están en situación 
estable, y que la liberación de material radioactivo continúa contaminando el océano así como el agua subterránea. 
Empleados de Fukushima continúan inyectando nitrógeno en los reactores para prevenir otra explosión de hidrógeno. 
 
Los esfuerzos para descontaminar el agua altamente radioactiva usada para enfriar los reactores han sido realizados 
con dificultad; actualmente, más de 100,000 toneladas de dicho líquido contaminado están siendo almacenadas en la 
planta. Las operaciones de enfriamiento son improvisadas y los reactores dañados permanecen vulnerables a los 
frecuentes terremotos que se suscitan en Japón. Se estima que desarmar los reactores de Fukushima Daiichi tomará 
40 años. 
 
Costos 
El Centro Japonés de Investigación Económica estimó que el costo total de compensación y desarme de los seis 
reactores nucleares de Fukushima costará entre $520 y $650 billones de dólares americanos (4). Pronto, las 
responsabilidades de TEPCO superarán sus activos. Como resultado, el gobierno japonés accedió a proveer a TEPCO 
de $11.6 billones de dólares y la compañía ya ha solicitado $9 billones adicionales. Estas cantidades no incluyen los 
fondos que el gobierno ha usado para las compensaciones a las víctimas del desastre. 
 
Efectos políticos y sociales 
El apoyo público a la energía nuclear en Japón se ha erosionado, además de la tragedia que significó Fukushima se 
revelaron considerables actos de corrupción, así como repetidos ejemplos de colusión entre las compañías de energía 
y las agencias de gobierno encargadas de regularlas. Actualmente, cerca de 90 por ciento de los 54 reactores de 
Japón se encuentran apagados. Contrario a las quejas de la industria nuclear, no ha habido problemas significativos 
con el servicio de energía eléctrica, y Japón ha demostrado que puede sobrevivir sin energía atómica. Los efectos de la 
crisis de Fukushima se han sentido por todo el mundo. Muchas naciones han evaluado la capacidad de sus propios 
reactores nucleares para resistir desastres naturales. Alemania ha cerrado varias de sus plantas y se ha comprometido 
a abandonar por completo la energía nuclear. 
 
Notas: 
1.- “La filtración de cesio de Fukushima ‘equivale a 168 Hiroshimas’: el gobierno de Japón estima que la cantidad de cesio-167 radioactivo 
liberado por el desastre nuclear de Fukushima hasta ahora es igual a aquel que resultaría de detonar 168 bombas como la de Hiroshima”, The 
Telegraph, Agosto 25, 2011. Disponible en : http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8722400/Fukushima-caesium-leaks-equal-
168-Hiroshimas.html 
2.- “Científicos evalúan la radioactividad en el océano frente a la planta de energía de Japón.” National Science Foundation, Diciembre 09, 2011. 
Disponible en: http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=122542 
3.- “Cientos de trillones de becquerels de estroncio radioactivo se han filtrado al mar,” por Baoya Kon. The Asahi SHimbun, Diciembre 19, 2011. 
Disponible en: http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201112190001b 
4.- Centro Japonés para la Investigación Económica. (JCER). 2011. Abstracto El pronostico de mediano plazo número 38, 2 Diciembre 2011, p.3.  
http://www.jcer.or.jp/eng/pdf/m38_abstract.pdf. 

 
Más información con Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace 
México, email: beatriz.olivera@greenpeace.org 
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