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Chernóbil antes del accidente 

 

Chernóbil, la ciudad 

 

http://www.monografias.com/trabajos47/chernobyl/chernobyl2.shtml 

Es la situación de Chernóbil y Pripiat.   

El nombre de Chernóbil proviene de las palabras chornyi (negro) y byllia (pasto) 

y por tanto significa pasto negro. También se especula que su nombre podía 

venir de la palabra en ucraniano polin girkii que era una planta que abundaba 

en el lugar. 

 

Chernóbil era una villa real del Gran Ducado de Lituania, durante el siglo XIII, 

era una villa real del Kiev. Se le concedió como Feudo personal a Filon Kmita, 

capitán de la caballería real, en 1566. Se le concedió como Feudo personal a 

Filon Kmita, capitán de la caballería real, en 1569, y luego anexionada por el 

Imperio Ruso en 1793. Desde poco antes del siglo XX, la ciudad estaba 

poblada por sirvientes rutenos y polacos, y por una gran comunidad judía.  

 

Desde los comienzos de la segunda mitad del siglo XVIII, la ciudad se convirtió 

en uno de los mayores centros del Judaísmo jasídico. La dinastía jasídica de 

Chernóbil fue fundada por Menachem Nachum Twersky, también conocido 

como el Rabino Mardoqueo de Chernóbil. Gran parte de la población judía fue 

víctima de pogroms en octubre de 1905 y en marzo y abril de 1919, en los que 

muchos judíos perdieron la vida y las propiedades de muchos otros fueron 

http://www.monografias.com/trabajos47/chernobyl/chernobyl2.shtml
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ultrajadas. En 1920, los herederos de Twersky dejaron Chernóbil, y la ciudad 

dejó de ser un centro jasídico. 

 

Durante las guerras civiles que azotaron la región durante el periodo 1917-1920 

fue ocupada primero por el Ejército Blanco y luego por el Ejército Rojo. 

 

En 1921 Chernóbil pasó a formar parte de la recién formada RSS de Ucrania. 

 

Durante el periodo 1929-1933 Chernóbil sufrió muertes masivas durante la 

Estalinización, en el Holodomor y en la subsiguiente hambruna. La comunidad 

polaca de Chernóbil fue deportada a Kazajistán en 1936, haciendo la travesía 

en muy malas condiciones, en el que la mayoría de los deportados murió de 

hambre y de frío. 

 

Durante la segunda Guerra Mundial la ciudad fue ocupada del año 1941 al 

1944. La comunidad judía de la ciudad fue finalmente exterminada durante este 

periodo. 

En el norte y noroeste del antiguo territorio del Ducado de Kiev, en el siglo X ya 

había una red de ciudades, castillos feudales y asentamientos. La mayor parte 

de las poblaciones de esta red se encontraban a las orillas de los ríos Prípiat, 

Teterev, Irpen y Uzh. En los nombres de antiguos asentamientos, en particular 

Ovruch, Rilsk, Semoch y otros. Entre estos asentamientos históricos se 

encontraba el más poderoso, Chernóbil. 

La primera vez que se mencionó el nombre de la ciudad de Chernóbil fue en 

los años de Ipatevskoy, aproximadamente en el año 1193. Rostislav Turovsky, 

hijo del mayor príncipe de Rus de Kiev, estuvo en un viaje de pesca cerca de la 

ciudad que era de Chernóbil- Tortsiyska. En los años de Lawrentievskoy, uno 

de los príncipes en Marzo de 1127 fundó la ciudad de Strezhiv, que era la 

ciudad más al sur de Polotsk. 

Las indicaciones demuestran que a finales del siglo XIX todavía se podían 

encontrar restos de edificios y túneles de la ciudad de Strezhiv. En uno de los 

túmulos, llamado Tatar, se encontraron armas, tesoros de joyas plateadas, 
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decoraciones de bronce y arte del siglo XII y siglo XIII. Se considera que en los 

años de Ipatevskoy se encuentran muchos monumentos en Chernóbil, pero no 

hay ninguno en Strezihv. Para entonces el artemisa y el ajenjo ya abundaban a 

los alrededores del pueblo. 

Durante la invasión del Imperio Mongol-Tártara 

La antigua ciudad de Chernóbil tuvo eventos históricos conectados con el 

gobierno polaco, lituano, y la invasión del Imperio Mongol-Tártaro. Entonces en 

el siglo XIII, la batalla de la armada Lituana-Ucraniana y la armada de los 

Tátaros-Mongoles, tomó esa zona, ya que invadían el río Prípiat y el río 

Dnieper. La armada mongola dirigida por Kaydan-Batyya. La batalla se 

convirtió en la primera ganada por los rusos contra el Imperio Mongol. 

En el 1569 tras la firma de acuerdo entre Ucrania, Lituania y Polonia, la ciudad 

pasó finalmente a ser posesión de Polonia, dentro de la dinastía de los señores 

Sapegov. La Guerra de Emancipación, de 1648-1654 no se esparció por las 

tierras de Chernóbil. Como resultado de la guerra la ciudad volvió a ser parte 

de Ucrania. El rebelde régimen de la armada de Kiev, bajo control de 

Khmelnitsky A. Zhdanovicha, que también visitó Chernóbil. 

Conservadores y viejos creyentes en la historia del 

pueblo 

En el siglo XVIII una comunidad de conservadores encontraron refugio en el 

pueblo de Chernóbil. En el bosque cercano empezaron a construir monasterios, 

a los que tenían permitidos rezar a sus dioses. Hoy en día en la Zona de 

Alineación se pueden encontrar restos de estos monasterios, llamados: 

"Posición de los antiguos asentamientos". 

 

Se pudo saber que los conservadores habían llegado a Chernóbil, y habían 

pasado la segunda mitad del siglo XVII en el pueblo. Después crearon una 

secta llamada Chernóbil. El líder de la secta, Illarion Petrov, tuvo un mote 

extraño: "Patas de vaca", fue marcado por una extraña fe ciega y fanatismo. La 

secta predicaba la llegada de un Anticristo y del fin del mundo. Después, a 

finales del siglo XVIII la secta pasó a ser parte del Imperio austrohúngaro. Los 
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sectarianos fueron personalmente invitados por el emperador José II de 

Habsburgo que les liberó de impuestos por los próximos 20 años. 

Los conservadores que se mantuvieron en Chernóbil fundaron después 

asentamientos como el de Zamoshnya, Krasilovka, y Bychki, que vivieron en 

ellos hasta 1986. 

En Chernóbil, en 1775 se fundó un asentamiento de disidentes de Starodubya. 

Los disidentes tenían su propio asentamiento llamado St. Phillipe, en la que se 

encontraba un cura. 

Durante las revueltas de masas de los ucranianos sobre la gente en contra del 

gobierno polaco, ocurrido en los tiempos severos del banco ucraniano, 

Chernóbil fue capturada dos veces, en 1747 y en 1751, por los rebeldes 

militares en la masacre polaca. Las represalias eran grupos de personas 

dirigidas por Sir Matskevish, que iban con espadas y antorchas por todo el 

terreno de los ríos Teterev y Prípiat. 

El río Prípiat fue ayudó mucho para el crecimiento del pueblo, los habitantes 

decían que el río era su madre. Eso se debía a que la mayor parte de la 

población del pueblo eran pescadores, estas personas también cosechaban a 

veces a las orillas del río todo tipo de setas, bayas, hortalizas. 

Las mayores pruebas para compartir en Chernóbil, acabaron siendo la 

persecución del lenguaje cultural, que condujo a la población católica, que 

ocurrió particularmente durante la ocupación del gobierno polaco. Se sabe que 

en año 1600 se construyó una iglesia católica en la ciudad y luego se creó un 

monasterio dominicano. 

En el 1749 en la ciudad, el consistorio de Radomyshlskaya construyó la 

primera iglesia ortodoxa de Illinskaya. La construcción de la iglesia se completó 

en 1779. En 1873 la iglesia se derribó y construyeron una de piedra, era la 

iglesia más creativa y culta de toda la ciudad, pero en el 1996 la iglesia se vino 

completamente abajo. 
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Las memorias de Chernóbil existen incluso en Francia, durante el dictador 

Jacobinic, un nativa de Chernóbil con 26 años, llamada Rozaliya Lyubomy-

Hodkevich, fue guillotinada por la acusación de tener vínculos con María 

Antonieta el 30 de junio de 1794.Aunque la historia de Chernóbil a mediados 

del siglo XVIII se vio envuelta en las llamas de los populares levantamientos, 

este periodo en particular se caracterizó por el significado cultural y económico 

del desarrollo de la ciudad. 

En el siglo XIX, los negocios empezaron a desarrollarse y se construyeron 

escuelas y facultades médicas. En el 1855 abrió la primera parroquia escolar y 

su profesor era un sacerdote. Le enseñaba a los niños en sus propios hogares, 

por lo tanto no existía ningún edificio escolar. En ese tiempo vivían 

aproximadamente 4000 judíos, 2000 ortodoxos 1000 católicos y 600 disidentes 

en Chernóbil. Tenía también cinco sinagogas, tres iglesias ortodoxas y una 

católica. En 1800 abrió la primera escuela que estaba prevista para 60 alumnos 

y los profesores eran los padres de los alumnos. 

En los siglos XIX-XX, el pueblo de Chernóbil tenía aproximadamente 17000 

habitantes, en aproximadamente 2000 edificios, y aunque la población 

pareciese pequeña habían aldeas como Philevich, con la población dos veces 

más pequeña. 

Uno de los monumentos más interesantes y antiguos de la Zona de Exclusión 

es la iglesia de la resucrección en el bosque de Tolstoy Les. La iglesia de la 

Resurrección se construyó en 1760, en el centro del bosque. La iglesia era de 

madera y poseía tres naves, poseía ventanas en la nave central para la 

iluminación, contenía pinturas del siglo XIX. En el 1897 se le añadió una torre 

con una campana. La iglesia se construyó al estilo de la parroquia ucraniana y 

la iglesia se quemó completamente el 24 de abril de 1996, dos días antes del 

décimo aniversario del accidente de Chernóbil. 
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Prípiat 

Es una  ciudad en el norte de Ucrania en la región de Kiev, cercana a la 

frontera con Bielorrusia. Debe su nombre al río que atraviesa la ciudad. 

Esta ciudad es conocida porque sufrió el peor accidente de la historia de la 

energía nuclear el 26 de abril de 1896 cuando se produjo el sobrecalentamiento 

y explosión del reactor número 4 de la Central Nuclear de Chernóbil, el cual 

emitió 500 veces más radiación que la bomba atómica que cayó sobre 

Hiroshima en 1945. La ciudad se vio afectada por gran cantidad de radiación y 

debió ser evacuada. 

La evacuación fue llevada a cabo por el Ejército soviético tres días después del 

accidente, la mayoría de los habitantes fueron evacuados de sus casas para 

protegerlos de la enorme radiación, los animales domésticos y el ganado 

debieron ser sacrificados para evitar alteraciones genéticas y muerte en sus 

descendientes. 

Historia de Prípiat 

Fue fundada el 4 de febrero de 1970 para dar hogar a los trabajadores de la 

Central Nuclear V.I. Lenin de Chernóbil y a sus familias. Debido a su 

estratégica posición geográfica en un clima relativamente templado y un suelo 

muy fértil, cerca de una estación de tren, una autopista y, por supuesto, el río 

Prípiat la ciudad comenzó a desarrollarse, convirtiéndose en una de las zonas 

más agradables para vivir de la antigua URSS. Debido a eso la población en 

sólo 16 años creció hasta más de 40.000 personas. La construcción de la 

ciudad fue llevada a cabo por el Partido comunista de la Unión       Soviética 

Leonid Brezhnev era el presidente. 

La ciudad se extendió y los primeros habitantes en habitarla fueron los 

constructores, que ganaron experiencia, junto con varios políticos soviéticos 

desde todos los extremos de la URRS. Prípiat estaba compuesta por varios 

micro distritos (vecindarios), con un radial atravesando el centro de la ciudad. 

En la ciudad, los constructores añadieron numerosas señales y paneles 

luminosos, que fueron acompañados de también decoraciones de cerámica en 

las fachadas de los edificios. La belleza de la ciudad tenía que ser fundamental 

para los trabajadores de la central, y por eso se contrataron arquitectos 
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soviéticos progresistas que pudiesen visualizarlo. Uno de los sitios más 

hermosos de la ciudad eran la entrada a la ciudad, el Centro Cultural Energetik, 

el Edificio de Administración, el Café Prípiat (que se encontraba cerca del río), 

y en el centro de la ciudad el Bulevar Lenin. La creatividad era aprovechada por 

los arquitectos ciudadanos que la incorporaban en el paisaje de la ciudad. 

Al contrario que ciudades de importancia militar, el acceso a Prípiat no estaba 

restringido antes del desastre. Antes del Accidente de Chernóbil, las centrales 

nucleares eran vistas por la Unión soviética como más seguras que otros tipos 

de centrales eléctricas. Las centrales nucleares fueron presentadas como un 

logro de la ingeniería soviética, donde la energía atómica era utilizada para 

proyectos pacíficos. El eslogan "Átomo Pacífico" era popular en esos tiempos. 

Inicialmente la construcción del complejo estaba previsto a solo 25 km de Kiev, 

pero la Academia Ucraniana de las Ciencias, junto con otros cuerpos, 

expresaron su repulsa a que la central estuviera tan cerca de la ciudad, por lo 

que la planta, junto con Prípiat, fueron construidos en su actual localización, a 

unos 100 km de Kiev. Tras el desastre, la ciudad de Prípiat fue evacuada en 

dos días. 

 

Infraestructura 

La ciudad de Prípiat; al fondo, la central nuclear de Chernóbil. 

En febrero del 1970 en el inicio de su construcción los oficiales cayeron en la 

conclusión de que la mayor parte de los 10.000 habitantes que tuvieron 

inicialmente eran de Kiev y pensaron en que para que los habitantes se 

sintieran más como en casa, plantar un arbusto de rosas por habitante, así que 

más o menos en 1986 la ciudad tenía 50.000 arbustos de rosas. 

Las primeras vías urbanas se llamaron Avenida de los Entusiastas y Calle de la 

Amistad de los Pueblos. A finales de 1985, la ciudad disponía de un centro 

cultural, una librería, un cine, un hotel, una escuela de arte con una sala de 

conciertos, instituciones médicas, escuelas de formación profesional, una 

escuela técnica de ingeniería llamada Kuybyshevsk, instituciones domésticas, 

comedores, cafeterías, tiendas y más de 10 guarderías. 



12 
 

La ciudad también tenía una zona más cercana a la central en la que los 

empleados al salir tenían una zona para relajarse y hacer picnics con sus 

familias e incluso se hacían competiciones entre los empleados. Prípiat era un 

sitio de recreación en el que vivían habitantes con una media de 30 años. Los 

constructores prestaron mucha atención a los preescolares y las instalaciones 

deportivas. Pero sobre todo prestaron atención a la media de edad ciudadana y 

pudo comprobarse que en los primeros habitantes la mayoría no eran menores 

de 26 años. Más de 1000 bebés nacían cada año en Prípiat, por lo que era muy 

habitual ver a las madres casi todos los días con sus bebés. 

Acordando con los planos maestros del desarrollo de Prípiat, se suponía que 

alcanzaría al menos 80.000 habitantes, la ciudad atómica se esperaba que 

fuese una de las más bonitas de toda Ucrania. Esta ciudad, durante su mejor 

época, era conocida en la Unión Soviética como: "La ciudad del futuro". 

Evacuación de la población 

Los órganos de distrito de la RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania y de la 

defensa civil recibieron el informe sobre la explosión y fuego en la Central 

Nuclear de Chernóbil temprano en la mañana del 26 de abril. Varias horas 

después, el personal de defensa civil de la RSS de Ucrania, se desplegó en la 

ciudad de Prípiat. Los militares colocaron cordones y prohibieron la entrada 

para todos los vehículos de transporte, con excepción de los camiones de 

servicio. Por la tarde se organizó el control constante del estado de la radiación 

en Prípiat y alrededores. Los niveles más altos de radiación estaban en en el 

oeste de la central, pero la difusión de la contaminación radiactiva fue más bien 

insignificante, por el poco viento. El personal de Defensa Civil estaba 

preparado para la evacuación de la ciudad, aunque sólo el gobierno de la 

URSS era capaz de tomar una decisión acerca de la evacuación. 

 

Feria abandonada en la ciudad. 

Por la noche el nivel de radiación en Prípiat supera el fondo natural en 1000 

veces (0,1 mSv / h). Aunque la situación de la radiación no causaba alerta, sin 

embargo, los físicos de la comisión gubernamental recomendaban evacuar a 

los habitantes, ya que no podía juzgar con confianza sobre el estado de la zona 
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del reactor activo y un mayor desarrollo del accidente. Cerca de las 22:00 horas 

la Comisión llegó a la conclusión de comenzar la evacuación al día siguiente - 

27 de abril. De la Comisión se han conectado con las organizaciones de 

transporte hasta Kiev y ha organizado una entrega más de mil autobuses, que 

llegaron por la noche. La autoridad civil local de los asentamientos circundantes 

se preparó para la aceptación de los evacuados. Con la toma en consideración 

de la contaminación radiactiva del territorio, se eligieron las rutas de 

evacuación y los líderes de grupos, choferes, los militares y los evacuados que 

se preparan las instrucciones claras. 

El sábado, 26 de abril, no se hizo advertencia oficial de la población local 

acerca de la necesidad de estar en sus casas. Un centro de ocio ciudad fue 

recientemente inaugurado varios días antes del accidente y había mucha gente 

allí. No se organizó también la difusión de tabletas de yoduro de potasio y que 

no eran suficientes, incluso los respiradores para los niños. 

A las 7 de la mañana del domingo, 27 de abril, el presidente de la comisión 

gubernamental confirmó una decisión sobre la evacuación de la población de 

Prípiat. A las 10 am se reunió con autoridades de la ciudad y le dio 

instrucciones para la preparación de las evacuaciones, que estaba prevista a 

las 14:00 horas. Cerca del mediodía el corto mensaje del oficial a los habitantes 

fue enviado por la radio en el que se ofreció a disposición durante 3 días con 

ellos y estar preparados para la evacuación a las 14:00 horas. Cerca de 1.200 

autobuses, recogidos cerca de Chernóbil, movido por la columna de varios 

kilómetros empezó la evacuación de la población de Prípiat a las 2 pm, 

después de pasar poco más de 36 horas del accidente. 

Se previó la evacuación de 44.600 personas, pero el número real de personas 

fue menor debido a que algunas personas ya habían abandonado la ciudad o 

se había ido a otro lugar en fin de semana. Según la fuente oficial de 

información era suficientemente los vehículos de transporte y evacuación pasó 

bastante fácil. En menos de tres horas, en la ciudad se han quedado sólo los 

que ejecutan sus deberes oficiales. Evacuados fueron colocados en familias de 

las ciudades y aldeas de los distritos contiguos. 
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Expansión del área de evacuación  

La antigua ciudad de Prípiat, abandonada. 

El 28 de abril de 1986, la defensa civil de la RSS de Ucrania se ofrecieron a 

crear en torno a la central un área alienante de 10 km. El 2 de mayo los líderes 

del gobierno llegaron de Moscú. El presidente del Consejos de ministros de la 

URRS N. Ryzhkov, que podría atraer el potencial industrial de la URSS en 

busca de ayuda, organizó el grupo en la operación del Buró Político del Comité 

Central del PCUS para la gestión de las obras en el ámbito nacional. En ese 

momento era posible tomar decisiones de principio, por las organizaciones de 

las obras necesarias y que será la aportación de las diferentes organizaciones 

de la URSS para la mitigación de las consecuencias del accidente. 

Se aceptó la decisión sobre la evacuación de la población el 2 de mayo de la 

zona de 30 km de radio alrededor del reactor, que se hizo a nombre de la zona 

de exclusión Chernóbil. La evacuación de toda la población de la zona de 

exclusión Chernóbil se terminó 6 de mayo. Esa fue una operación, que requirió 

el transporte de muchos miles de personas y animales. La zona de exclusión 

fue vallada y desde entonces el acceso es estrictamente restringido. Aunque 

hoy en día nadie vive ahí, un cierto número de personas en la unidad de tiempo 

para trabajar en la Central Nuclear de Chernóbil, haciéndose cargo de los 

trabajos para la descontaminación del territorio, así como para investigaciones 

científicas y así sucesivamente. Algunos habitantes evacuados más tarde llegó 

secretamente a las casas. Según los informes, algunas personas han obtenido 

el permiso de retorno, en parte, menos contaminada de la zona. 

  

Videojuegos 

La ciudad de Pripyat hace una aparición en el juego ''Call of Duty 4: modern 

Warfare, en una misión de infiltración para evitar un trato con barras de 

combustible en donde se trata de matar al líder ultranacionalizta Zakhaev, 

quién pierde el brazo izquierdo. 
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También ha sido recreada fielmente por GSC Gaming World figurando 

parcialmente en el juego Stalker : Shadow of Chernobil y de forma más 

completa en Stalker Call of Pripyat, donde incluso es posible entrar a muchos 

de los lugares prominentes de la ciudad. 

 

http://www.gamefilia.com/strelok-350/10-10-2009/27076/top-10-ambientaciones-de-

videojuegos 

Esta es una imagen del videojuego. 

Novela 

Karl Schroeder escribió en 2001 la novela El Dragón de Pripyat, y describe una 

trama terrorista que pretende usar robots manejados por control remoto para 

provocar una explosión en el sarcófago del reactor número cuatro y provocar 

una contaminación nuclear de grandes proporciones. 

Cine 

En 1991 se estrenó la película de  Antony Page titulada: ultimo aviso. La 

película es una reconstrucción de los hechos técnicos que provocaron el 

accidente de Chernóbil y de las decisiones políticas que se tomaron. 

Música 

La canción kiev, de Barclay James Harvest, editada en el álbum Face to face. 

 

 

http://www.gamefilia.com/strelok-350/10-10-2009/27076/top-10-ambientaciones-de-videojuegos
http://www.gamefilia.com/strelok-350/10-10-2009/27076/top-10-ambientaciones-de-videojuegos
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El accidente de Chernóbil 

Funcionamiento de una central nuclear cualquiera 

Una central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación 

de energía eléctrica a partir de energía nuclear. Emplea materiales fisionables 

que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. Este calor es empleado 

para mover un alternador y producir energía eléctrica. 

Estas centrales constan de uno o varios reactores, que son contenedores en 

cuyo interior se albergan varillas de minerales con algún elemento fisil (que 

puede fisionarse) o fértil (que puede convertirse en fisil por reacciones 

nucleares), usualmente uranio, y en algunos combustibles también plutonio, 

generado a partir de la activación del uranio. En el proceso de fisión radiactiva, 

se establece una reacción que es sostenida y moderada mediante el empleo de 

elementos auxiliares dependientes del tipo de tecnología empleada. 

Las instalaciones nucleares son construcciones complejas por la variedad de 

tecnologías industriales empleadas y por la elevada seguridad con la que se 

deben tratar. Las características de la reacción nuclear hacen que pueda 

resultar peligrosa si se pierde su control y prolifera por encima de una 

determinada temperatura a la que funden los materiales empleados en el 

reactor, así como si se producen escapes de radiación. 

La energía nuclear se caracteriza por producir, además de una gran cantidad 

de energía eléctrica, residuos nucleares que hay que albergar en depósitos 

aislados y controlados durante largo tiempo. A cambio, no produce 

contaminación atmosférica de gases que producen el efecto invernadero, ni 

funcionan con combustibles fósiles. Sin embargo, las emisiones contaminantes 

derivadas de su construcción, de la fabricación del combustible y de la gestión 

posterior de los residuos radiactivos son bastante apreciables. 

Funcionamiento 

Las centrales nucleares constan principalmente de cuatro partes: 

 El reactor nuclear, donde se produce la reacción nuclear.  

Un reactor nuclear es un dispositivo en donde se produce una reacción nuclear 

controlada. Se utiliza para la obtención de energía en las denominadas 

centrales nucleares, la producción de materiales fisionables, como el plutonio, 
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para ser usados en armamento nuclear, la propulsión de buques o de satélites 

artificiales o la investigación. Una central nuclear puede tener uno o varios 

reactores. Actualmente solo producen energía de forma comercial los reactores 

nucleares de fisión, aunque existen reactores nucleares de fusión 

experimentales. La potencia de un reactor de fisión puede variar desde unos 

pocos kW térmicos a unos 4500 MW térmicos (1500 MW "eléctricos").  

Un reactor nuclear de fisión consta de las siguientes partes esenciales: 

1. Combustible: isótopo fisionable (divisible) o fértil (convertible en 

fisionable por activación neutrónica): Uranio-235, Uranio-238, plutonio-

239, Torio-232, o mezclas de estos (MOX, Mezcla de óxidos de uranio y 

plutonio). El combustible habitual en las centrales refrigeradas por agua 

ligera es el dióxido de uranio enriquecido, en el que alrededor del 3% de 

los núcleos de uranio son de U-235 y el resto de U-238. La proporción 

de U-235 en el uranio natural es sólo de 0.72%, por lo que es necesario 

someterlo a un proceso de enriquecimiento en este nucleído.  

2. Moderador: agua, agua pesada, grafito o sodio metálico: cumplen con la 

función de frenar la velocidad de los neutrones producidos por la fisión, 

para que tengan la oportunidad de interactuar con otros átomos 

fisionables y mantener la reacción. Como regla general, a menor 

velocidad del neutrón, mayor probabilidad de fisionar con otros núcleos 

del combustible en los reactores que usan uranio 235 como combustible.  

3. Refrigerante: agua, agua pesada, anhídrido carbónico, helio, sodio 

metálico: conduce el calor generado hasta un intercambiador de calor, o 

directamente a la turbina generadora de energía eléctrica o propulsión.  

4. Reflector agua, agua pesada, grafito, uranio: reduce el escape de 

neutrones y aumenta la eficiencia del reactor.  

5. Blindaje: hormigón, plomo, acero, agua: evita la fuga de radiación 

gamma y neutrones rápidos.  

6. Material de control: cadmio o boro: hace que la reacción en cadena se 

pare. Son muy buenos absorbentes de neutrones. Generalmente se 

usan en forma de barras o bien disuelto en el refrigerante.  

Existían los siguientes tipos básicos en el 2007:  

 LWR - Light Water Reactors (Reactores de agua ligera): utilizan 

como refrigerante y moderador el agua. Como combustible uranio 
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enriquecido. Los más utilizados son los PWR (Pressure Water 

Reactor o reactores de agua a presión) y los BWR (Boiling Water 

Reactor o reactores de agua en ebullición): 264 PWR y 94 BWR en 

funcionamiento en el 2007. 

 CANDU - Canada Deuterium Uranium (Canadá deuterio uranio): 

Utilizan como moderador y refrigerante agua pesada (compuesta por 

dos átomos de deuterio y uno de oxígeno). Como combustible 

utilizan uranio natural: 43 en funcionamiento en el 2007. 

 FBR - Fast Breeder Reactors (reactores rápidos realimentados): 

utilizan neutrones rápidos en lugar de térmicos para la consecución 

de la fisión. Como combustible utiliza plutonio y como refrigerante 

sodio líquido. Este reactor no necesita moderador: 4 operativos en el 

2007. Solo uno en operación. 

 AGR - Advanced Gas-cooled Reactor (reactor refrigerado por gas 

avanzado): usa uranio como combustible. Como refrigerante utiliza 

CO2 y como moderador grafito: 18 en funcionamiento en el 2007. 

 RBMK - Reactor Bolshoy Moshchnosty Kanalny (reactor de canales 

de alta potencia): su principal función es la producción de plutonio, y 

como subproducto genera energía eléctrica. Utiliza grafito como 

moderador y agua como refrigerante. Uranio enriquecido como 

combustible. Puede recargarse en marcha. Tiene un coeficiente de 

reactividad positivo. El reactor de Chernóbil era de este tipo. Existían 

12 en funcionamiento en el 2007. 

 ADS - Accelerator Driven System (sistema asistido por acelerador): 

utiliza una masa subcrítica de torio, en la que se produce la fisión 

solo por la introducción, mediante aceleradores de partículas, de 

neutrones en el reactor. Se encuentran en fase de experimentación, 

y se prevé que una de sus funciones fundamentales sería la 

eliminación de los residuos nucleares producidos en otros reactores 

de fisión. 

Ventajas de los reactores nucleares de fisión 

Una de las ventajas de los reactores nucleares actuales es que casi no emiten 

contaminantes al aire, y los residuos producidos son muchísimo menores en 

volumen y más controlados que los residuos generados por las plantas 
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alimentadas por combustibles fósiles. En una central nuclear los residuos 

sólidos generados son del orden de un millón de veces menores en volumen 

que los contaminantes de las centrales térmicas. 

Estas centrales generan residuos radiactivos, sin embargo su volumen puede 

reducirse considerablemente aplicando tecnologías ya existentes. Una planta 

nuclear moderna diseñada para minimizar los residuos no genera desechos 

radiactivos de vida superior a los 100 años. 

El uranio enriquecido utilizado en las centrales nucleares no sirve para construir 

un arma nuclear ni para usar uranio procedente de ellas. Para ello se diseñan 

reactores del tipo RBMK usados para la generación de plutonio. 

Últimamente se investigan centrales de fisión asistida, donde parte de los 

residuos más peligrosos serían destruidos mediante el bombardeo con 

partículas procedentes de un acelerador (protones seguramente) que por 

espalación producirían neutrones que a su vez provocarían la transmutación de 

esos isótopos más peligrosos. Esta sería una especie de central de 

neutralización de residuos radiactivos auto mantenida. El rendimiento de estas 

centrales sería en principio menor, dado que parte de la energía generada se 

usaría para la transmutación de los residuos. Se estima que la construcción del 

primer reactor de transmutación (Myrrah) comenzará en el año 2014. 

 

Desventajas de los reactores nucleares de fisión 

Los reactores nucleares generan residuos radiactivos. Algunos de ellos con un 

semiperiodo elevado, como el americio, el neptunio o el curio y de una alta 

toxicidad. Los detractores de la energía nuclear hacen hincapié en el peligro de 

esos residuos. 

Algunas centrales también sirven para generar material adicional de fisión 

(plutonio) que puede usarse para la creación de armamento nuclear. Dicho 

interés en la creación de dichas sustancias impone un diseño específico del 

reactor en detrimento de la ecología del mismo. 

La percepción de peligro en la población proviene de que un accidente o un 

ataque terrorista le exponga a la radiación. La probabilidad de que un accidente 

similar al sucedido en Chernóbil se repita en las centrales occidentales es 

sumamente pequeña debido a su propio diseño. 
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 El generador de vapor de agua (sólo en las centrales de tipo PWR).  

El generador de vapor es un intercambiador de calor que transmite calor del 

circuito primario, por el que circula el agua que se calienta en reactor, al circuito 

secundario, transformando el agua en vapor de agua que posteriormente se 

expande en las turbinas, produciendo el movimiento de éstas que a la vez 

hacen girar los generadores, produciendo la energía eléctrica. Mediante un 

transformador se aumenta la tensión eléctrica a la de la red de transporte de 

energía eléctrica. 

 

 La turbina, que mueve un generador eléctrico para producir electricidad 

con la expansión del vapor.  

Después de la expansión en la turbina, el vapor es condensado en el 

condensador, donde cede calor al agua fría refrigerante, que en las centrales 

PWR procede de las torres de refrigeración. Una vez condensado, vuelve al 

reactor nuclear para empezar el proceso de nuevo. 

 

 El condensador, un intercambiador de calor que enfría el vapor 

transformándolo nuevamente en líquido.  

 

Las centrales nucleares siempre están cercanas a un suministro de agua fría, 

como un río, un lago o el mar, para el circuito de refrigeración, ya sea utilizando 

torres de refrigeración o no. 

 

Seguridad 

Los riesgos deben preverse y analizarse para poder ser mitigados. A todos 

aquellos sistemas diseñados para eliminar o al menos minimizar esos riesgos 

se les llama sistemas de protección y control. En una central nuclear de uso 

civil se utiliza una aproximación llamada defensa en profundidad. Esta 

aproximación sigue un diseño de múltiples barreras. Una primera aproximación 

a las distintas barreras utilizadas, de fuera a dentro podría ser: 

1. Autoridad reguladora: es el organismo encargado de velar que el resto 

de barreras se encuentren en perfecto funcionamiento. No debe estar 

vinculado a intereses políticos ni empresariales, siendo sus decisiones 

vinculantes.  
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2. Normas y procedimientos: todas las actuaciones deben regirse por 

procedimientos y normas escritas. Además se debe llevar a cabo un 

control de calidad y deben estar supervisadas por la autoridad 

reguladora.  

3. Primera barrera física (sistemas pasivos): sistemas de protección 

intrínsecos basados en las leyes de la física que dificultan la aparición 

de fallos en el sistema del reactor. Por ejemplo el uso de sistemas 

diseñados con reactividad negativa o el uso de edificios de contención.  

4. Segunda barrera física (sistemas activos): Reducción de la frecuencia 

con la que pueden suceder los fallos. Se basa en la redundancia, 

separación o diversidad de sistemas de seguridad destinados a un 

mismo fin. Por ejemplo las válvulas de control que sellan los circuitos.  

5. Tercera barrera física: sistemas que minimizan los efectos debidos a 

sucesos externos a la propia central. Como los amortiguadores que 

impiden una ruptura en caso de terremoto.  

6. Barrera técnica: todas las instalaciones se instalan en ubicaciones 

consideradas muy seguras (baja probabilidad de terremotos o 

vulcanismo) y altamente despobladas.  

7. Salvaguardas técnicas.  

 

Sistema de refrigeración en una central nuclear 

El sistema de refrigeración se encarga de que no se sobrecaliente el reactor y 

esto produzca una fusión en el núcleo del reactor. Funciona de la siguiente 

manera: Mediante un caudal de agua de 44.600 kg/s aportado por el Sistema 

de Circulación, se realiza la refrigeración del condensador. Este sistema consta 

de dos torres de refrigeración, un canal de recogida del agua y las 

correspondientes bombas de impulsión para la refrigeración del condensador y 

elevación del agua a las torres. El caudal de agua evaporado por la torre es 

restituido a partir de la toma de agua en un río próximo. 
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Accidente 

El accidente de Chernóbil (en ruso                       , "Chernóbylskaya 

aváriya; y en idioma ucraniano    $             т  т  ф , "Chornobilʹsʹka 

katastrofa") es el nombre que recibe el accidente nuclear sucedido en el cuarto 

reactor de la planta nuclear de Chernóbil durante la madrugada del 25 al 26 de 

abril de 1986. Se calcula que la cantidad de material radiactivo liberado fue 200 

veces superior al de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. El accidente 

nuclear fue clasificado como nivel 7 (“accidente nuclear grave”) en la Escala 

Internacional de Sucesos Nucleares (Escala INES) del OIEA, es decir, el 

accidente de peores consecuencias medioambientales de la historia, y que 

sirve como referencia para proyectar y controlar los dispositivos y sistemas de 

protección de las instalaciones nucleares. 

 

Durante la madrugada del 25 al 26 de abril, un reactor RBMK de 1000 MW, iba 

a pararse para realizar mantenimiento rutinario, y se decidió aprovechar esta 

circunstancia para llevar a cabo una prueba para mejorar la seguridad de este 

reactor. Las bombas de refrigeración del reactor dependían de la alimentación 

eléctrica, y los operadores querían comprobar si en el caso de una pérdida de 

alimentación eléctrica en la central, la energía cinética de la turbina de vapor 

podría proporcionar suficiente energía eléctrica para operar el equipo de 

emergencia y las bombas de circulación de refrigeración del núcleo hasta que 

entrara en funcionamiento el sistema de alimentación diesel de emergencia. 

Para realizar este experimento, los técnicos no querían detener la reacción en 

cadena en el reactor para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento 

por xenón. Entre los productos de fisión que se producen dentro del reactor, se 

encuentra el xenón (Xe), un gas muy absorbente de neutrones. Mientras el 

reactor está en funcionamiento de modo normal, se producen tantos neutrones 

que la absorción es mínima, pero cuando la potencia es muy baja o el reactor 

se detiene, la cantidad de Xe135 aumenta e impide la reacción en cadena por 

unos días. Cuando el Xe135 baja es cuando se puede reiniciar el reactor. Para 

reducir los requisitos de refrigeración, se puso el reactor en funcionamiento a 

baja potencia, a pesar de que se conocía que los reactores RBMK eran muy 

inestables cuando estaban funcionando a baja potencia. Se había intentado 
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realizar esta prueba en dos ocasiones anteriores, pero en ninguna se había 

completado. Se redujo la potencia del reactor a la mitad y se desconectó uno 

de las dos turbinas alimentadas por el reactor. De forma intencionada, se 

desconectó el sistema de refrigeración de emergencia del reactor, ya que los 

operadores no querían que entrara en funcionamiento cuando las bombas 

principales se parasen. Los gestores de la red eléctrica solicitaron que la 

prueba se retrasase, debido a que debían suministrar todavía electricidad a la 

ciudad de Kiev. El reactor funcionó durante más de nueve horas en esta 

situación, hasta que se concedió el permiso para continuar reduciendo la 

potencia y llevar a cabo la prueba. La potencia se debería haber mantenido en 

un rango entre 700 y 1000 MW, pero el control automático actuó de forma 

incorrecta y la potencia disminuyó hasta 39 MW. Con 30 MW comienza el 

envenenamiento por xenón por lo que los trabajadores tuvieron que aumentar 

la potencia del reactor. El peligro de envenenamiento por xenón, junto con el 

hecho de que se encontraban en operación seis bombas principales de 

refrigeración y de que el flujo de agua era excesivo, hizo disminuir la 

reactividad de forma notable, haciendo difícil que los operadores restablecieran 

la potencia del reactor. Finalmente, los operadores consiguieron estabilizar la 

potencia en 200 MW, pero fueron incapaces de incrementarla más debido a 

una pérdida de reactividad. Este nivel de potencia era muy inferior al necesario, 

pero se tomó la decisión de continuar con la prueba. Se pusieron en 

funcionamiento dos bombas de agua de refrigeración adicionales que estaban 

paradas, lo que produjo un incremento en el flujo de agua más allá de los 

límites operacionales. Esto produjo una reducción de las burbujas de vapor en 

el sistema de refrigeración, reduciendo la reactividad aún más. Para aumentar 

la potencia del reactor, los operarios decidieron extraer las barras de control 

manualmente. De las 170 barras de acero al boro que tenía el núcleo, las 

reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras 

bajadas y en esta ocasión dejaron solamente 8. Los operadores continuaron la 

prueba, a pesar de que sabían que se necesitarían cerca de 20 segundos para 

introducir todas las barras de control. A las 1h 23min 04seg del día 26 de abril, 

con un reactor inestable y con los elementos de seguridad bloqueados se inició 

la prueba mediante el cierre de las válvulas de vapor de la admisión de la única 

turbina que estaba funcionando. El experimento falló, ya que las bombas no 
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eran capaces de refrigerar el núcleo del reactor. En consecuencia, el agua en 

el reactor comenzó a hervir desde su base. A causa del coeficiente positivo de 

huecos (las barras de grafito se dilataron), se introdujo una reactividad positiva 

elevada que hizo a la potencia multiplicarse por cien en sólo unos segundos. 

Debido al coeficiente negativo del combustible (efecto Doppler), se compensó 

este aumento de potencia, al insertarse una reactividad negativa que la hizo 

bajar. Desafortunadamente, la elevada temperatura que ya tenía el combustible 

hizo vaporizarse al refrigerante, produciéndose lo que se llama explosión de 

vapor. Esto hizo que la envolvente del reactor quedara muy dañada y el núcleo 

seco. A las 1h 23min 44,5seg del 26 de abril intentaron bajar de nuevo las 

barras de control para controlar la potencia del reactor, usando el botón de 

SCRAM de emergencia (el botón AZ-5 «Defensa de Emergencia Rápida 

5»).Este sistema no respondió debido a que el núcleo ya estaba deformado. 

Debido al coeficiente positivo de huecos, comenzó a establecerse una 

reactividad positiva y ésta ya no la puede compensar el efecto Doppler. La 

potencia del reactor aumentó de manera descomunal en un tiempo muy breve. 

Se estima que la potencia pudo ser varios miles de veces mayor que la inicial, 

en sólo unos minutos. Como la temperatura era tan grande, el núcleo comenzó 

a fundirse. Uno de los efectos que tiene este fenómeno es la producción de 

grandes cantidades de hidrógeno. Llegado un momento, este hidrógeno llegó a 

alcanzar la concentración suficiente como para provocar una devastadora 

explosión que destruyó el edificio del reactor, sobre todo, la cubierta de 1000 

toneladas de peso que desapareció e incendió el grafito del núcleo. En el 

momento en que comenzó la fusión del núcleo, empezó a pararse el reactor, al 

perder éste su forma, pero la producción de calor aún siguió. Las vainas que 

encierran las pastillas de combustible se destruyeron, por lo que los productos 

de fisión escaparon libremente a la atmósfera, creándose una gigantesca nube 

de humo compuesta por productos de fisión altamente radiactivos. 

El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. El 

núcleo, expuesto a la atmósfera, continuaba ardiendo. La temperatura alcanzó 

los 2.500 ºC y, en un efecto chimenea, impulsaba el humo radiactivo a una 

gran altura. El panorama era desolador. El grafito estaba ardiendo, el 

combustible fundiéndose y se estaban evaporando a la atmósfera miles de 

toneladas de productos altamente radiactivos, entre ellos el temido Yodo 131. 
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Una masa fundente, altamente radiactiva, y formada por la fusión de todos los 

materiales constitutivos del núcleo, llamada corium o lava de combustible, 

fundió todo lo que encontró a su paso. Esta masa incandescente penetró en los 

cubículos existentes en la parte inferior del reactor solidificándose a medida 

que se iba enfriando y dejando grandes masas de corium radiactivo. Por otro 

lado, la explosión de hidrógeno hizo que parte del núcleo se desintegrara. 

 

 

Causas del accidente 

No fue fácil determinar las causas del accidente, ya que no existían referencias 

de experiencias similares anteriores. Fueron necesarios los informes de los 

testigos, las mediciones tomadas después del accidente y las reconstrucciones 

experimentales. Aún hoy en día se describen las causas del accidente como 

una combinación de errores humanos y de tecnología imperfecta. 

 

1. Errores de diseño 

a) El núcleo del reactor RBMK es inestable por debajo de 700 Megawatts 

térmicos. En los reactores RMBK, a baja potencia el reactor es difícil de 

controlar y cualquier tendencia hacia una reacción en cadena se amplifica 

rápidamente. Esta característica muy peligrosa es típica del diseño RBMK. Por 

fortuna, esta característica está ausente en los diseños occidentales así como 

en los reactores soviéticos de agua presurizada VVER. En todos los reactores 

diferentes al RBMK, cualquier incremento en la reacción en cadena es 

automáticamente detenida, gracias al diseño del núcleo del reactor. La 

explosión en Chernóbil ocurrió durante una prueba a baja potencia, es decir en 

un momento en el cual el reactor estaba inestable.  Los ingenieros nucleares 

rusos sabían de esta inestabilidad así como los expertos franceses y británicos. 

Las autoridades soviéticas habían sido advertidas muy bien antes del accidente 

de Chernóbil, pero las advertencias cayeron en oídos sordos.  

 

b) Para asegurar la parada del reactor, extrajeron un número de barras 

suficiente que, en caso necesario, son introducidas en el núcleo. En los 

reactores occidentales el tiempo para que se inserten las barras en su totalidad 
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es inferior a 2 s, sin embargo, en los reactores RBMK esta inserción dura 20 s, 

y tarda en ser efectiva unos cuantos segundos más, en torno a 10 s. Durante 

los primeros 2 ó 3 segundos de la inserción se mejora la moderación lo hace 

que la potencia aumente si no se toma algún tipo adicional de precaución. Esto 

es  demasiado tiempo para evitar el descontrol del núcleo cuando éste opera 

en modo inestable. Además, los reactores RBMK no tienen barras de control de 

emergencia con inserción rápida. 

 

c) Las barras de control son de carburo de boro con una cubierta de grafito. 

Cuando la barra de control se empieza a insertar, el grafito aumenta la 

reactividad. Este fenómeno peligroso fue observado en 1983 en un reactor 

RBMK en la central Ignalina, en Lituania. 

 

d) En el reactor RBMK, el moderador neutrónico es 600 toneladas de grafito. La 

temperatura del núcleo de estos reactores sube a medida que aumenta la 

potencia, por lo que en operación a potencia nominal, la temperatura del grafito 

es muy elevada, y éste estalla en llamas a altas temperaturas si se encuentra 

con oxígeno. Para evitarlo, todo el núcleo se cubre de una estructura metálica 

sellada en la que se introduce un gas inerte para evitar que el aire entre en 

contacto con el grafito, aunque esta estructura no fue suficiente para evitar el 

accidente. No es tanto un error de diseño sino una propiedad de ese material. 

En Chernóbil el fuego del grafito vaporizó los radioisótopos del reactor y los 

dispersó en la atmósfera. Los reactores de agua presurizados occidentales 

(PWR) y los reactores de agua hirvientes (BWR) no contienen grafito ni 

cualquier otro material inflamable. 

 

e) Los reactores RBMK no tienen un sistema para filtrar los gases de escape ni 

una contención estructural. Aparte de la pantalla superior (UBS) de 

1400toneladas, que recubre al reactor y a la parte inferior (LBS) instalada en el 

tanque, el reactor sólo estaba protegido por el recinto formado por la inmensa 

sala de turbinas, mientras que en Occidente casi todas las centrales están 

protegidas por un casco doble (de cemento y de acero), y estos están 

separados entre sí por unos cuantos metros. Este espacio de separación es 

muy útil para contener las emisiones radiactivas internas así como para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toneladas
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amortiguar un impacto exterior, como puede ser el efecto del calor del sol 

durante el verano. Esta contención no existe en Chernóbil porque estos 

reactores se diseñaron para la producción de plutonio militar y la fabricación de 

bombas es continua, así que tienen la posibilidad de extraer los elementos 

combustibles sobre la marcha, sin necesidad de parar el reactor. Esto obliga a 

grandes estructuras de blindaje y a robustos y abundantes equipos de 

maniobra situados encima del núcleo. Todo ello hace que el edificio que 

alberga al reactor tenga un tamaño muy grande, más de 70 m de altura, y la 

construcción de un resistente edificio de contención era muy costosa, además 

de tener algunas dificultades constructivas.  

 

 

 

2. Errores humanos 

Se cometieron seis errores humanos: 

-Operaron con el reactor a un nivel de potencia reducida (debajo de 700 

Megavatios-térmicos) 

 -No tuvieron el mínimo de barras de control insertadas en el núcleo, que son 

treinta. 

-No siguieron el procedimiento de la prueba. 

-Se desconectó el mecanismo de emergencia para la inyección de agua. 

-También se desconectaron otros dos mecanismos para el paro de 

emergencia. 

Es evidente que los operadores no fueron entrenados adecuadamente y no 

comprendieron la peligrosidad de sus acciones. Si no se hubiera cometido 

cualquiera de estos seis errores, la explosión no habría ocurrido. Sin embargo, 

no sería correcto culpar al grupo de operación por la catástrofe; ellos estaban 

haciendo su trabajo con el entrenamiento que habían recibido. Ese 

entrenamiento era insuficiente y totalmente inconsistente con la falta de 

características de seguridad  que tiene el diseño del reactor RBMK. No 

sabiendo mucho sobre el comportamiento del núcleo del reactor, los 

operadores fueron incapaces de apreciar las implicaciones de las decisiones 

que estaban tomando, y su situación era aun más peligrosa ya que la prueba 

estaba haciéndose a baja potencia y en violación de órdenes vigentes. Además 
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las instrucciones de operación, tanto las órdenes vigentes como las 

instrucciones específicas para la prueba, eran incompletas e imprecisas. 

Tampoco existía ningún Órgano Regulador de la Seguridad Nuclear, que 

llevase a cabo con autoridad propia e independencia la inspección y evaluación 

de la seguridad de las instalaciones nucleares. 

 

3. Causas políticas 

En la Guerra Fría, la producción de plutonio del RBMK impuso un sentido de 

urgencia en su diseño, construcción y operación. Ningún tiempo debía ser 

desperdiciado en mejoras aun siendo esenciales para un funcionamiento 

seguro. Los científicos e ingenieros trabajaron para un solo objetivo: producir 

plutonio de grado armamento,  tanto y tan rápidamente como fuera posible. Los 

problemas presupuestales fueron manejados en la misma dirección. 

Simplemente usar los fondos disponibles para producir la máxima cantidad de 

plutonium-239 de grado armamento de la más alta calidad y tan rápidamente 

como fuera posible. En la URSS nadie lo podía saber todo.  En la energía 

nuclear civil la cultura soviética del secreto duró hasta 1989. Algunos científicos 

soviéticos eran honrados y abiertos. Otros que también eran competentes, y 

reconocidos como tales, estaban más motivados por sus intereses personales 

que por la objetividad científica y les faltó valor para ser científicamente 

rigurosos. Ellos aceptaron o animaron al poder político en la toma de 

decisiones cuestionables e incluso peligrosas. El forcejeo por influencias 

reemplazó al debate científico, técnico y tecnológico. Los errores de diseño del 

reactor no surgieron de la incompetencia de los ingenieros. Eran más bien el 

resultado de la dictadura burocrática que se impuso en todas las decisiones del 

sistema soviético, incluso las que trataban con la seguridad. Está claro que la 

explosión del reactor de Chernóbil se hizo posible por las muchas limitaciones 

del sistema soviético.  

 

Consecuencias inmediatas del accidente 

Minutos después del accidente, todos los bomberos militares asignados a la 

central ya estaban en camino. Las llamas afectaban a varios pisos del reactor 

Nº4 y se acercaban  al edificio donde se encontraba el reactor Nº 3. El 
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comportamiento de los bomberos durante las tres primeras horas del accidente 

fue fundamental al evitar que el fuego se extendiera al resto de la planta. Aún 

así, pidieron ayuda a los bomberos de Kiev, debido a la magnitud de la 

catástrofe. Los operadores de la planta llevaron a los otros tres reactores a 

parada fría. Dos días después, había 18 heridos muy graves y 156 heridos con 

lesiones medianas producidas por la radiación. 

 

http://lodesconocidotienenombre.blogspot.com/2010/09/milenio-3-programa-1-decima-

temporada.html 

Esta es la imagen del reactor destruido. 

 

Las tareas más urgentes que tuvieron que afrontar las autoridades 

responsables de la crisis eran tres: atajar el incendio que dispersaba los 

materiales radiactivos y amenazaba con llegar a otros reactores, evitar que el 

núcleo fundido entrara en contacto con aguas subterráneas y multiplicara por 

diez la dimensión de la tragedia y atajar en lo posible la contaminación de las 

aguas de bebida. Para apagar el incendio no era posible repetir la experienia 

del grafito de Windscale (Gran Bretaña) en 1957. No podía disponerse de las 

cantidades de agua que entonces se usaron. Una cantidad menor de agua sólo 

hubiera contribuido a empeorar la situación al reaccionar el grafito al rojo y 

producir hidrógeno que hubiera provocado nuevas explosiones. Así que se 

recurrió a otra solución. Se preparó para una mezcla de 40 toneladas de 

Carburo de Boro, 800 de Dolomita, 1800 de arena y arcilla y 2400 de Plomo. La 

función del Carburo de Boro era absorber neutrones y detener la reacción 

nuclear en cadena; la Dolomita enfriaba y generaba Dióxido de Carbono en 

caso de descomponerse que ayudaba a apagar el fuego; la arena y la arcilla 

http://lodesconocidotienenombre.blogspot.com/2010/09/milenio-3-programa-1-decima-temporada.html
http://lodesconocidotienenombre.blogspot.com/2010/09/milenio-3-programa-1-decima-temporada.html
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retenían los aerosoles y contribuían a la detención del incendio; el Plomo se 

fundiría absorbiendo el calor y una vez fundido taponaría fisuras para evitar la 

emisión de sustancias radiactivas y reducía la radiación directa. Estas 

sustancias se arrojaban desde helicópteros que, desafiando al fuego, debido a 

la falta de visibilidad provocada por el humo y la radiactividad, sobrevolaban la 

planta. Esta tarea se desarrolló entre los días 27 de abril y 10 de mayo, siendo 

más intensa en los primeros cinco días. No se arrojó más cantidad de 

sustancias para apagar el fuego porque se temía que el peso, junto con el calor 

del núcleo rompiera la losa sobre la que estaba el reactor y se contaminaran 

las aguas subterráneas. Para ello fue preciso eliminar el agua de la piscina que 

había debajo del reactor y cavar un túnel de 135 metros de largo a 5.4 metros 

de profundidad. Este túnel se llenó de cemento y encerró todo el reactor 

evitando que la radiactividad usara esa vía de escape. Esta urgente obra se 

realizó por primera vez en la historia con 400 trabajadores en turnos de tres 

horas para evitar sufrir daños irreparables. Habían evitado que se produjese el 

síndrome de China (el síndrome de China es una hipótesis en la cual el 

material fundido de la explosión de un reactor nuclear atravesara la placa de 

hormigón del suelo y fluyera fuera del edificio que lo contiene. Según esta 

hipótesis el material radioactivo podría atravesar la corteza terrestre y alcanzar 

las antípodas). El reactor fue finalmente recubierto con un "sarcófago" de 

hormigón, que provee un blindaje suficiente como para trabajar en los 

alrededores. Para evacuar el calor residual, se instalaron ventiladores y filtros. 

Así consiguieron que cesaran las grandes emisiones de material radiactivo.  

 

http://www.elargentino.com/nota-118207-Chernobyl-del-horror-a-convertirse-en-

museo-turistico.html 

Este es el sarcófago que recubre el reactor nº4. 

http://www.elargentino.com/nota-118207-Chernobyl-del-horror-a-convertirse-en-museo-turistico.html
http://www.elargentino.com/nota-118207-Chernobyl-del-horror-a-convertirse-en-museo-turistico.html
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En la tarea de atajar la contaminación ayudó mucho la suerte. No llovió hasta el 

20 de mayo. Para esa fecha se habían construido 7.5 km de diques en las 

riberas del río Pripiat con la ayuda de buldóceres y se cubrieron de polietileno. 

Con ello se evitó que las aguas del Pripiat que abastecían a Kiev, con más de 

3.000.000 de habitantes, se contaminaran gravísimamente. Otro de los grandes 

problemas a que tuvieron que enfrentarse las autoridades soviéticas fue la 

evacuación de las poblaciones directamente afectadas por el accidente. El 

mismo día 26 fueron evacuadas las personas que vivían en la residencia para 

operarios a 1,6 km de la central. Unas mil familias fueron evacuadas usando 

medios locales de transporte a través de un portón tendido sobre el rio Pripiat 

para huir de la zona más contaminada sin atravesar la pluma radiactiva. Al 

mismo tiempo, en Kiev y los alrededores se requisaron 1.100 autobuses 

conducidos en parte por voluntarios. Estos autobuses se utilizaron para 

evacuar cerca de 50000 personas de 30 km alrededor. El núcleo principal era 

la ciudad satélite de Pripiat, con unos veinticinco mil habitantes que se 

evacuaron en tres horas. Muchos de ellos fueron desalojados de sus casas en 

contra de su voluntad y el ejército tuvo que emplearse con contundencia. Los 

animales domésticos y de labranza fueron sacrificados. Se formaron caravanas 

de más de 30 km de longitud. Finalmente fue desalojada la ciudad de 

Chernóbil, con algo más de 40.000 habitantes, que se encontraba en el límite 

de los 30 km. Para atender a estas personas se contó con unos 1300médicos y 

300 ambulancias para desplazar a los irradiados al hospital.  

La consecuencia inmediata del accidente fue la muerte de 31 personas, 2 por 

la explosión y 29 a causa de la radiación. Todas formaban parte del personal 

de la planta. 

Muchas hectáreas de campo quedaron inutilizadas por la deposición de 

material radiactivo. 135.000 habitantes de los alrededores recibieron dosis 

inmediatas de radiación.  

Los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la 

ciudad de Prípiat y de un radio de 10 km alrededor de la planta. Esta primera 

evacuación comenzó al día siguiente de forma masiva, y se concluyó 36 horas 

después. La evacuación de Chernóbil y de un radio de 36 km no se llevó a 



32 
 

cabo hasta pasados seis días del accidente. Para entonces ya había más de 

mil afectados por lesiones graves producidas por la radiación. 

 

http://planetagadget.com/2009/03/18/vehiculos-abandonados-en-chernobil/ 

Estos son los vehículos que se utilizaron en la catástrofe de Chernóbil. Hoy día 

son inutilizables. Están llenos de radiación. 

 

Críticas a la respuesta de las autoridades 

En ausencia de un plan de emergencias, las siguientes simples y elementales 

precauciones no se pusieron en efecto alrededor de Chernóbil, o se pusieron 

con retraso: 

-La transmisión inmediata de las noticias incluso las instrucciones para 

quedarse dentro de casa con ventanas y puertas cerradas (esto no se hizo 

hasta que habían pasado 36 horas, y cuando se hizo no se advirtió de la 

gravedad del accidente). 

-La prohibición en el consumo de leche fresca (después de 7 días). 

-La prohibición en el consumo de frutas frescas y verduras producidas 

localmente (después de 7 días). 

-La distribución inmediata de yodo estable (cápsulas de sodio o yoduro de 

potasio) con instrucciones para tragarlo inmediatamente. Durante las primeras 

semanas, el Iodo-131 radiactivo con vida media de 8 días fue la fuente principal 

de irradiación, y en el curso de los años siguientes ha causado varios casos de 

cáncer tiroideo. El yodo estable tragado sirve para saturar la glándula tiroidea 

inmediatamente y así prevenir la captación de Iodo-131 radiactivo cancerígeno. 

-La provisión inmediata de ropa de protección y respiradores a los bomberos, 

personal de operación y obreros de la recuperación (por mucho tiempo 

indisponible). 

http://planetagadget.com/2009/03/18/vehiculos-abandonados-en-chernobil/
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Efecto del desastre nuclear de 

Chernóbil 

Introducción 

El de Chernóbil es el accidente más grave de todos los acontecidos en la 

historia de la industria nuclear. De hecho, la explosión que se produjo el 26 de 

abril de 1986 en uno de los reactores de la central nuclear y los fuegos que se 

derivaron de ésta y que se prolongaron durante diez días provocaron la 

liberación al medio ambiente de enormes cantidades de material radiactivo y la 

formación de una nube radiactiva que se extendió por buena parte de Europa. 

La contaminación más grave se produjo en las regiones que rodean al reactor y 

que en la actualidad forman parte de Bielorrusia, Rusia y Ucrania.  

Tras el accidente, unas 600.000 personas han participado tanto en los servicios 

de emergencia como en las tareas de contención, limpieza y restablecimiento, 

aunque tan solo unos pocos se han visto expuestos a niveles peligrosos de 

radiación. Los que recibieron las mayores dosis de radiación fueron el personal 

de la central y los miembros de los equipos de emergencia presentes en el 

lugar del accidente durante los primeros días del suceso (aproximadamente 

1.000 personas).  

En la actualidad, más de cinco millones de personas viven en zonas que se 

consideran „contaminadas‟ con material radiactivo procedente del accidente de 

Chernóbil. El área más cercana al emplazamiento del reactor quedó muy 

contaminada y las 116.000 personas que vivían en ella fueron evacuadas poco 

después del accidente.  
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¿En qué ha afectado el accidente a esta zona y cómo 

se le ha hecho frente? 

La contaminación de Chernóbil no se extendió uniformemente por las regiones 

adyacentes, sino que se repartió irregularmente en forma de bolsas radiactivas 

(como pétalos de una flor), dependiendo de las condiciones meteorológicas. 

Informes de científicos soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió 

alrededor del 60% de la contaminación que cayó en la antigua Unión Soviética. 

El informe TORCH 2006 afirma que la mitad de las partículas volátiles se 

depositaron fuera de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Una gran área de la 

Federación rusa al sur de Briansk también resultó contaminada, al igual que 

zonas del noroeste de Ucrania. 

En Europa occidental se tomaron diversas medidas al respecto, incluyendo 

restricciones a las importaciones de ciertos alimentos. En Francia se produjo 

una polémica cuando el ministerio de Agricultura negó el 6 de mayo de 2006 

que la contaminación radioactiva hubiese afectado a ese país, contradiciendo 

los datos de la propia administración francesa. Los medios de comunicación 

ridiculizaron rápidamente la teoría de que la nube radiactiva se hubiese 

detenido en las fronteras de Francia. 

Doscientas personas fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales 31 

murieron (28 de ellas debido a la exposición directa a la radiación). La mayoría 

eran bomberos y personal de rescate que participaban en los trabajos para 

controlar el accidente. Se estima que 135.000 personas fueron evacuadas de la 

zona, incluyendo 50.000 habitantes de (Ucrania).  

Antes del accidente el reactor contenía unas 190 toneladas de combustible 

nuclear. Se estima que más de la mitad del yodo y un tercio del cesio 

radioactivos contenidos en el reactor fue expulsado a la atmósfera; en total, 

alrededor del 3.5% del combustible escapó al medio ambiente. Debido al 

intenso calor provocado por el incendio, los isótopos radiactivos liberados, 

procedentes de combustible nuclear se elevaron en la atmósfera 

dispersándose en ella. 
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Los "liquidadores" recibieron grandes dosis de radiación. Según estimaciones 

soviéticas, entre 300.000 y 600.000 liquidadores trabajaron en las tareas de 

limpieza de la zona de evacuación de 30 km alrededor del reactor, pero parte 

de ellos entraron en la zona dos años después del accidente. 

 

Tras el accidente, las personas estuvieron expuestas a la radiación, tanto de 

forma directa por la nube radiactiva y el material radiactivo depositado en el 

suelo como por consumir alimentos contaminados y respirar aire contaminado.  

Algunos miembros de los equipos de emergencia recibieron grandes dosis de 

radiación durante el accidente o poco después de éste, aunque los operarios 

de recuperación que intervinieron más tarde y los residentes de las áreas 

contaminadas recibieron dosis mucho menores. La tiroides de muchos niños 

quedó expuesta de forma importante al yodo radiactivo a causa de la leche 

contaminada.  

En la actualidad, 100.000 personas residentes en las zonas contaminadas 

todavía reciben dosis de radiación superiores al límite recomendado para la 

población general.  

Es difícil establecer con exactitud el número de muertes, pasadas y futuras, 

atribuibles al accidente de Chernóbil, ya que las personas que estuvieron 

expuestas a dosis bajas de radiación mueren frecuentemente por las mismas 

causas que las no expuestas.  

La confusión en torno a las repercusiones del accidente ha dado lugar a 

exageraciones en el número de muertos que se pueden atribuir al accidente, 

llegándose a sugerir la cifra de decenas o incluso cientos de miles de personas. 

En realidad, el número de muertes atribuibles directamente a la radiación del 

accidente de Chernóbil es mucho menor: 28 miembros de los equipos de 

emergencia murieron a consecuencia del síndrome de irradiación aguda, 15 

pacientes murieron de cáncer de tiroides y se calcula que el número total de 

muertes por cánceres derivados del accidente de Chernóbil podría llegar a 

4.000 entre las 600.000 personas que estuvieron más expuestas.  
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No existen por el momento pruebas convincentes de que el accidente de 

Chernóbil haya hecho aumentar el número de casos de leucemia o cánceres 

sólidos en la población general de las regiones contaminadas, salvo en el caso 

del cáncer de tiroides en la infancia.  

Miles de personas que eran niños o adolescentes cuando ocurrió el accidente 

contrajeron cáncer de tiroides a causa de la exposición al yodo radiactivo. La 

mayoría de los cánceres se han podido tratar con éxito. La exposición de los 

trabajadores que recibieron dosis más elevadas de radiación ha provocado un 

incremento en el número de casos de determinados tipos de leucemia y 

cánceres sólidos, y es posible que también de enfermedades cardiovasculares 

y cataratas. Los estudios analíticos que se realicen en el futuro deberían arrojar 

luz sobre este punto.  

Debido a que la mayoría de las personas recibieron dosis relativamente bajas 

de radiación procedente del accidente de Chernóbil, no hay pruebas 

convincentes de que el accidente haya tenido incidencia alguna sobre la 

fecundidad humana ni sobre las enfermedades hereditarias. Tampoco se han 

observado efectos en el resultado de los embarazos o en la salud en general 

de los niños de padres expuestos. 

Mucha gente quedó traumatizada por el accidente y el posterior traslado 

precipitado. A falta de una información fiable, padecían miedo y ansiedad por 

su salud presente y futura. Más que supervivientes, se consideraban víctimas 

débiles y desamparadas. 

Las autoridades de la Unión Soviética y, más tarde, de la Comunidad de 

Estados Independientes (CEI) dedicaron enormes esfuerzos económicos a 

combatir las consecuencias del accidente. Se trabajó en limpiar las zonas 

contaminadas y reducir el nivel de radiactividad en los alimentos y las bebidas, 

con diferentes grados de éxito.  

Las medidas incluían la alimentación de animales con pienso no contaminado, 

el desecho de leche contaminada, el cambio del suministro de agua a fuentes 
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no contaminadas y restricciones en la recolección de productos alimentarios 

forestales en las zonas contaminadas.  

El año del accidente se construyó un sarcófago para sellar el reactor 

estropeado. Éste tiene algunos defectos debido a que fue construido de una 

manera apresurada y en condiciones muy adversas, ya que el personal que 

trabajó en su construcción estuvo expuesto a niveles de radiación muy altos.  

La estructura en su conjunto se ha ido deteriorando durante los últimos 20 

años, hecho que podría provocar el derrumbe del sarcófago y liberar polvo 

radiactivo en el entorno. Para evitar esto, está prevista la construcción de un 

nuevo sarcófago de seguridad sobre el actual y el desmantelamiento del 

reactor estropeado. Los residuos radiactivos que se produzcan durante los 

trabajos de construcción tendrán que gestionarse siguiendo el procedimiento 

adecuado. 

Existen proyectos para dar un uso determinado a las zonas inmediatas que 

rodean al reactor. El área no es apta para usos residenciales o agrícolas, pero 

podría utilizarse para otras actividades tales como el procesamiento de 

residuos radiactivos o la creación de reservas naturales.  

 

Costes sociales y económicos del desastre de 

Chernóbil. 

El accidente de Chernóbil y las medidas adoptadas para paliar sus 

consecuencias han costado a la Unión Soviética, y más tarde a Bielorrusia, la 

Federación Rusa y Ucrania, cientos de miles de millones de dólares. En la 

actualidad, reciben ayudas sociales cerca de 7 millones de personas que se 

considera que quedaron afectadas de alguna manera por el accidente de 

Chernóbil. Este gasto supone una enorme carga para los presupuestos 

nacionales y es insostenible.  
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La agricultura fue el sector económico más afectado por las consecuencias del 

accidente. Además, quedó gravemente afectada por la agitación económica de 

los años 90. Para mejorar la economía de la región es necesario hacer frente 

no sólo a la contaminación, sino también a los problemas socio-económicos 

generales que pesan sobre muchas zonas agrícolas.  

Tras el accidente, más de 350.000 personas fueron realojadas fuera de las 

zonas más contaminadas. Este traslado redujo su exposición a la radiación 

pero fue una experiencia muy traumática para muchos.  

Las comunidades que permanecieron en sus pueblos tuvieron menos 

problemas psicológicos, pero también se han visto afectadas por la marcha de 

mucha gente joven y cualificada. En la actualidad, el problema sanitario más 

acuciante en la zona no es la radiación sino una alimentación pobre, estilos de 

vida poco saludables, pobreza y un acceso limitado a la atención sanitaria 

primaria.  

Tras el accidente, el gobierno soviético puso en marcha un ambicioso 

programa de inversiones e indemnizaciones. Con el tiempo aumentó el número 

de personas que reclamaba ayudas relacionadas con Chernóbil. Puesto que el 

actual sistema de ayudas es insostenible, es necesario concentrar los recursos 

en aquellas personas cuya salud se ha visto en efecto resentida a causa de la 

catástrofe o están realmente necesitadas. 
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Restricciones alimentarias 

 

 

Un pueblo abandonado cerca de Prípiat, cerca de Chernóbil. 

Poco después del accidente varios países europeos instauraron medidas para 

limitar el efecto sobre la salud humana de la contaminación de los campos y los 

bosques. Se eliminaron los pastos contaminados de la alimentación de los 

animales y se controlaron los niveles de radiación en la leche. También se 

impusieron restricciones al acceso a las zonas forestales, a la caza y a la 

recolección de leña, bayas y setas. 

Veinte años después las restricciones siguen siendo aplicadas en la 

producción, transporte y consumo de comida contaminada por la radiación, 

especialmente por cesio-137, para impedir su entrada en la cadena alimentaria. 

En zonas de Suecia y Finlandia existen restricciones sobre el ganado, 

incluyendo los renos, en entornos naturales. En ciertas regiones de Alemania, 

Austria, Italia, Suecia, Finlandia, Lituania y Polonia, se han detectado niveles 

de varios miles de becquerelios por kg de cesio-137 en animales de caza, 

incluyendo jabalíes y ciervos, así como en setas silvestres, frutas del bosque y 

peces carnívoros lacustres. En Alemania se han detectado niveles de 40.000 

Bq/kg en carne de jabalí. El nivel medio es 6800 Bq/kg, más de diez veces el 

límite impuesto por la UE de 600 Bq/kg. La Comisión Europea ha afirmado que 

"las restricciones en ciertos alimentos de algunos estados miembros deberán 

mantenerse aún durante muchos años. 
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En Gran Bretaña, de acuerdo con la Ley de Protección de la Comida y el 

Ambiente de 1985, se han estado usando Órdenes de Emergencia desde 1986 

para imponer restricciones al transporte y venta de ganado ovino que supere 

los 100 Bq/kg. Este límite de seguridad se introdujo en 1986 siguiendo las 

orientaciones del Grupo de Expertos del Artículo 31 de la Comisión Europea. El 

área cubierta por estas restricciones cubría en 1986 casi 9000 granjas y más 

de 4 millones de cabezas de ganado ovino. En 2006 siguen afectando a 374 

granjas (750 km²) y 200.000 cabezas de ganado. 

En Noruega, los Sami resultaron afectados por comida contaminada, y se 

vieron obligados a cambiar su dieta para minimizar la ingesta de elementos 

radiactivos. Sus renos fueron contaminados al comer líquenes, que extraen 

partículas radiactivas de la atmósfera junto a otros nutrientes. 

 

Efectos del desastre sobre el medio ambiente. 

Algunas zonas de Europa resultaron considerablemente contaminadas por la 

gran cantidad de material radiactivo que liberó el reactor estropeado, 

especialmente las actuales Bielorrusia, Rusia y Ucrania. La mayoría de los 

materiales se han transformado con el tiempo en materiales estables no 

radiactivos, aunque otros seguirán siendo radiactivos durante mucho tiempo.  

Las zonas urbanas cercanas al reactor resultaron considerablemente 

contaminadas y fueron evacuadas con rapidez. Después del accidente, la 

contaminación superficial ha ido disminuyendo y los niveles de radiación 

detectados en el aire en la mayoría de estas zonas son en la actualidad los 

mismos que antes del accidente.  

En lo que respecta a la agricultura, la contaminación de cultivos, carne y leche 

con yodo radiactivo de vida corta fue uno de los problemas más preocupantes 

en los meses inmediatamente posteriores al accidente. En la actualidad, y en 

las próximas décadas, la preocupación principal en algunas zonas rurales es la 

contaminación con cesio radiactivo de vida más larga.  
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La caza y los productos alimentarios forestales como bayas y setas contienen 

niveles especialmente elevados de cesio radiactivo de vida larga, una 

contaminación que se prevé que continuará en niveles altos durante varias 

décadas. A modo de ilustración, el accidente provocó una importante 

contaminación de la carne de reno en los países escandinavos.  

Como consecuencia del accidente, las aguas y el pescado quedaron 

contaminados con material radiactivo. La contaminación disminuyó pronto por 

efecto de la dilución y la desintegración radiactiva, pero parte del material 

quedó retenido en los suelos anejos a ríos y lagos contaminados. Hoy en día la 

mayoría de las aguas y el pescado muestran niveles bajos de radiactividad, 

aunque éstos siguen siendo elevados en determinados lagos cerrados.  

El accidente afectó de forma inmediata a buena parte de las plantas y animales 

que se encontraban en un radio de 30 km. Se produjo un incremento en la 

mortalidad y un descenso en la reproducción. Todavía hoy se conocen nuevos 

casos de anomalías genéticas en plantas y animales. Con el paso de los años, 

a medida que los niveles de radiactividad descendieron, las poblaciones 

biológicas empezaron a recuperarse y la zona se ha convertido en una 

excepcional reserva de la biodiversidad.  

 

Después del desastre, un área de 4 kilómetros cuadrados de pinos en las 

cercanías del reactor adquirió un color marrón dorado y murieron, adquiriendo 

el nombre de "Bosque Rojo”. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros alrededor 

del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales así 

como pérdidas en su capacidad reproductiva. 

En los años posteriores al desastre, en la zona de exclusión abandonada por el 

ser humano ha florecido la vida salvaje. Bielorrusia ya ha declarado una 

reserva natural, y en Ucrania existe una propuesta similar. Varias especies de 

animales salvajes y aves que no se habían visto en la zona antes del desastre, 

se encuentran ahora en abundancia, debido a la ausencia de seres humanos 

en el área. 
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En un estudio de 1992-1993 de las especies cinegéticas de la zona, en un kilo 

de carne de corzo se llegaron a medir hasta cerca de 300.000 bequerelios de 

cesio-137. Esta medida se tomó durante un periodo anómalo de alta 

radiactividad posiblemente causado por la caída de agujas de pino 

contaminadas. Las concentraciones de elementos radiactivos han ido 

descendiendo desde entonces hasta un valor medio de 30.000 Bq en 1997 y 

7.400 en 2000, niveles que siguen siendo peligrosos. En Bielorrusia el límite 

máximo permitido de cesio radiactivo en un kg de carne de caza es 500 Bq. En 

Ucrania es de 200 Bq para cualquier tipo de carne 

 

La prensa, cómo Chernóbil llegó a ser una mentira  

Mientas las autoridades Ucranianas estaba clausurando con solemnidad los 

últimos reactores nucleares de Chernóbil en el 2000, la prensa, radio, y las 

cadenas de televisión de todo el mundo estaban aún desparramando las 

visiones Apocalípticas del desastre. En despachos de agencias noticiosas de 

Polonia, uno podía leer lo siguiente: "La cantidad de víctimas en Ucrania de la 

explosión nuclear excedieron las 4.000, y 3,5 millones de personas sufren en 

diversos grados la contaminación radioactiva. Hasta el día de hoy no hay 

información sobre el número de vidas tomadas por el desastre, que varias 

fuentes estiman fuentes estiman entre 15 y 30 mil” 

Los informes de la TV mostraron otra vez la desierta ciudad de Prypiat, ubicada 

a una docena de kilómetros de la central nuclear, y a los niños que habían sido 

horriblemente deformados; recontando las trágicas historias de los que fueron 

reubicados de la "zona de muerte de 30 km", citaron a aquellos que se hallaron 

a ellos mismos entre "los 3,5 millones de personas afligidas por las 

consecuencias del accidente" y: "¿Cuánto viviré, quizás en un año, o una 

semana el doctor me dirá que tengo leucemia?" 

Desde un principio, los medios estaban promocionando una visión trágica y 

exagerada del desastre. En mayo de 1986, la prensa de los EEUU informaba 

que la explosión del reactor había matado a 80 personas de inmediato, que 
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otros 2000 más habían muerto camino de los hospitales, y que sus cuerpos no 

eran enterrados en los cementerios sino en un lugar llamado Pirogovo, donde 

existe un repositorio de residuos nucleares. El gigantesco titular del New York 

Post anunciaba: "Tumba masiva - en Kiev 15.000 cuerpos humanos son 

empujados por topadoras a los pozos de basura", mientras que el National 

Enquirer describía a una gallina mutante de 2 metros de altura, capturada por 

cazadores en los bosques cercanos a Chernóbil. 

Lo interesante del asunto es que historias igualmente absurdas aparecieron en 

la prensa no sólo en tiempos en que las autoridades soviéticas impedían la 

obtención de información confiable sobre el accidente, sino también muchos 

años después. En 1990, el principal diario de Noruega, Aftenposten publicó un 

largo artículo titulado "Chernóbil - Una Pesadilla Constante." Este artículo fue 

ilustrado son las fotos tomadas por un fotógrafo Polaco llamado Wojciech 

Laski, mostrando a dos niños con serios defectos congénitos (uno de ellos, con 

un solo brazo), supuestamente causado por la radiación. Cinco años después, 

el 13 de octubre de 1995, Reuters informó que 800 mil niños habían sido 

afectados por las consecuencias del accidente de Chernóbil, que era "tan 

terrible como un ataque nuclear". 

En octubre de 200, la televisión Francesa mostró una película sobre el desastre 

titulada "Chernóbil, una autopsia de la nube". Los científicos Franceses 

protestaron contra este programa - las cartas al presidente de la red de TV 

Francesa habían sido firmadas por los presidentes de las sociedades 

científicas más prestigiosas en biofísica, medicina nuclear y física nuclear. Dos 

años antes, científicos Polacos enviaron cartas similares de protesta al Consejo 

Nacional de Radio y Televisión. Esto fue motivado por la emisión de la 

documental inglesa "Igor - un niño de Chernóbil". Los científicos polacos 

declararon: "Esta película describe el caso de un niño con defectos en las 

extremidades, que nació en las vecindades de Minsk, en Bielorrusia, dos años 

después del accidente de Chernóbil. En esta documental se afirma 

repetidamente que las deformidades del niño fueron causadas por la irradiación 

de polvo radioactivo. Los autores del film declaran que anormalidades similares 
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en el desarrollo ocurrieron en un millón de niños en los territorios 

contaminados. Toda esta información es simplemente una mentira."  

Los miedos a las consecuencias del accidente cayeron en terreno receptivo - 

hasta se puede decir que las malas noticias eran esperadas. "Principalmente, 

era el resultado del miedo a la bomba atómica," explica el Profesor Kazimierz 

Obuchowski, del Instituto de Psicología de la Academia de Bydgoszcz. "El 

desastre ocurrió en tiempos cuando el conflicto entre las superpotencias 

nucleares todavía existía, y varias organizaciones expusieron a viva voz sobre 

las consecuencias de una guerra atómica. La gente buscó la información que 

podría respaldar sus temores - y sólo esa información fue considerada creíble," 

considera el profesor Obuchowski. 

 

Chernóbil, un Mito Lucrativo 

¿Por qué se explota tan laboriosamente al mito de Chernóbil? La respuesta es. 

Número Uno - el dinero, número dos - el dinero y, número tres - el dinero. 

Ucrania y Bielorrusia heredaron una pesada carga de la Unión Soviética. Las 

autoridades Soviéticas concedieron pensiones y privilegios sociales 

(equivalente más o menos a una docena de dólares americanos) a unas 

600.000 personas (consideradas como víctimas de la explosión). Se estima 

que al día de hoy unas 3 millones de personas califican para recibir algún tipo 

de privilegio a cuenta de "un permanente detrimento de la salud causado por la 

radiación de Chernóbil." Ningún político se atrevería a retirar esos subsidios y 

privilegios. Hasta el año 2015, en una empobrecida Bielorrusia, sólo los "pagos 

de alivio de Chernóbil" suman $86.000 millones de dólares. A esto se deben 

agregar los costos de los arreglos de seguridad para el reactor arruinado. 

 

La construcción del super sarcófago (el actual de concreto está en mal estado) 

costará $300 millones. Hasta la fecha, los Estados Unidos y la Europa 

Occidental han transferido $800 millones para la eliminación de las 

consecuencias del accidente; el Banco de Desarrollo y Reconstrucción (EBDR) 
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planea contribuir con 2.3 mil millones de euros. Kiev reclama que, durante los 

próximos 20 años, afrontar los gastos de las con-secuencias del accidente le 

costará $5 mil millones! En ucrania se escucha a menudo que el vehemente 

reclamo de los políticos para mayor apoyo financiero "para liquidación de las 

consecuencias del desastre de Chernóbil", tienen sus raíces en el hecho de 

que alguna parte de este dinero irá para parchar los agujeros del presupuesto 

del Estado y otro poco quizás a los bolsillos de los burócratas. 

 

Chernóbil hoy en día 

La gente que vive en las zonas afectadas no sabe aún del todo cuáles fueron 

los efectos de la radiación sobre su salud y su entorno. Desconfían de la 

información proporcionada por los gobiernos y las diferentes organizaciones, 

incluso siguen circulando ideas falsas y mitos sobre la amenaza de la 

radiación.  

Los residentes están preocupados por su salud y por la salud de sus hijos, pero 

también por los bajos ingresos y el elevado desempleo. Además de políticas 

encaminadas a mejorar la economía de la región, los residentes necesitan 

información clara y de confianza sobre el accidente y la radiación.  

El alcance actual de las ayudas económicas es insostenible e ineficaz. Por lo 

tanto, es necesario desviar las ayudas de aquellos que sólo se han visto 

ligeramente afectados por el accidente hacia aquellos que están realmente 

necesitados.  

 Entre 100.000 y 200.000 personas atrapadas en una espiral de 

aislamiento, mala salud y pobreza a causa del accidente necesitan 

ayudas económicas importantes.  

 Cientos de miles de personas cuyas vidas se han visto 

considerablemente afectadas por el accidente, pero que ya son capaces 

de ganarse la vida por sus propios medios, necesitan ayuda para volver 

a la normalidad de sus vidas.  



46 
 

 Millones de personas cuyas vidas se han visto tan solo ligeramente 

afectadas por el accidente necesitan acceso a la información sobre las 

consecuencias del accidente, asistencia sanitaria de calidad, servicios 

sociales y oportunidades laborales.  
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