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ACTIVIDAD INICIAL 
 Lee atentamente la información que tienes a continuación, publicada a lo largo de varios días en 
el diario El País. 
 

Hallados muertos dos trabajadores de la central de Fukushima 
Los dos operarios estaban desaparecidos desde el 17 de marzo.- 21 operarios sufren alteraciones genéticas por la radiación.- Tepco fracasa 
en su intento de sellar la grieta del reactor 2 con hormigón.  
AGENCIAS - Tokio - 03/04/2011  
 

…..Son muchos los peligros a los que se enfrentan unos trabajadores que ya son 
considerados héroes por la sociedad japonesa. De ahora en adelante formarán 
parte de los estudios con que los científicos tratan de precisar cómo incide en la 
salud la exposición a dosis bajas de radiactividad: al menos 21 operarios 
pertenecientes al retén que permanece en Fukushima para intentar controlar 
los reactores de la planta ya sufren una aceleración en el ritmo de alteración del 
ADN por efecto de la radiación. Así lo informó ayer el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), que detalló por primera vez el número de trabajadores de Fukushima que ya han 
recibido una dosis superior a los 100 milisieverts (mSv), el umbral a partir del cual se considera que la 
radiactividad afecta la salud, informa Ferran Balsells. 
 

 Estas 21 personas han aumentado la probabilidad de padecer cáncer a largo plazo entre el 1 y el 5%, 
según los expertos. "Ahora mismo, en su sangre ya puede detectarse el incremento de modificación del ADN. 
Requieren un seguimiento intensivo para ver como evolucionan al cabo de los años y las décadas", advierte el 
profesor Francesc Barquinero, biólogo y experto internacional en radiobiología que colabora con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 

 Las alteraciones del ADN son un mecanismo natural: el organismo humano las genera en un orden de 
entre una y dos alteraciones cada 2.000 células. Tras recibir una dosis de 100 mSv, el organismo multiplica ese 
ritmo por cinco: produce entre cinco y diez alteraciones cada 2.000 células. Y estas células que realizan 
alteraciones tras haber recibido radiactividad tienden al error: se multiplican replicando el código genético con 
ligeros desajustes que pueden propiciar un proceso cancerígeno. En estos casos, la enfermedad suele tardar entre 
cinco y diez años en concretarse. 
 

 La situación de los empleados ilustra la complejidad de cómo la radiactividad afecta al organismo: libera 
energía en el interior del cuerpo desajustando el funcionamiento normal de las células. Es el único fenómeno que 
puede medirse; una vez recibida esa energía las consecuencias se mueven entre la probabilidad y la 
incertidumbre, hasta el punto de que no pueden descartarse otros efectos todavía desconocidos de la exposición 
a bajas dosis de radiactividad. "Solo sabemos lo que hemos podido aprender básicamente de los supervivientes 
de Hiroshima y Nagasaki, de Chernóbil", detalla Barquinero. "Y a partir de ahora... de lo que les ocurra a los 
empleados que trabajan en Fukushima". 
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Catástrofe en Japón  

Medio siglo de 'zona cero' en pleno corazón de Japón 
Decenas de miles de personas deben reemprender su vida lejos de casa  

FERRAN BALSELLS - Barcelona - 03/04/2011  

 
La crisis radiactiva -aún incontrolada- 
quedará previsiblemente acotada en 
torno a Fukushima; pero será 
catastrófica. Una zona de entre 20 y 25 
kilómetros a la redonda de la nuclear, 
con ramificaciones al noroeste del país 
que distan hasta 50 kilómetros de la 
planta atómica en las que el viento ha 
depositado más radiactividad, quedará  
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inutilizada por cerca de medio siglo: entre 50 y 60 años, advierten los expertos. 
 La baja radiactividad queda muy lejos de alcanzar niveles letales pero la radiación, potencialmente 
cancerígena a largo plazo, recomienda alejarse de Fukushima: tierra ya inservible para cultivar, imposible para 
vivir.  
 "Falta ver cuanta radiactividad se asienta en la zona", subraya Hans Vanmarcke, del Centro de 
Investigación Nuclear belga. "El viento puede dispersarla pero la nuclear sigue liberando gases radiactivos". 
Entre ellos, por orden de presencia en el aire, yodo, cesio y plutonio. Este último se ha detectado en cantidades 
ínfimas: emite radiactividad durante miles de años y es el más agresivo para la salud, pero solo si se inhala. Su 
presencia es desastrosa a nivel local pero es pesado -una explosión podría diseminarlo, pero no el viento- y sus 
efectos se prevén relativamente controlables. El yodo, muy volátil y que libera radiactividad durante casi tres 
meses, desaparecerá a corto plazo. El peligro es el cesio, también volátil y que pierde una cuarta parte de 
radiactividad al cabo de 64 años. Penetra en el organismo sin necesidad de inhalarlo: irradia desde la distancia. 
"Es el mayor problema, obligará a desalojar la zona por 50 años, quizá más", calcula Vanmarcke. 
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Detectado plutonio y agua altamente radiactiva en la central de Fukushima 
La Agencia Internacional de la Energía Atómica convoca para junio una conferencia sobre seguridad nuclear al más alto nivel  
JOSE REINOSO / AGENCIAS | Tokio 28/03/2011  
 

 La Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (Tepco), que opera la central nuclear de Fukushima, ha 
anunciado hoy que se ha detectado plutonio en el suelo en cinco puntos de la planta, a unos 500 metros de las 
chimeneas de los reactores uno y dos. Es la última novedad sobre la situación atómica en Japón, una noticia que 
vuelve a elevar el nivel de alarma en el país asiático. El material hallado procede de unas muestras recogidas hace 
una semana y, según los análisis, se corresponde con tres tipos de isótopos de plutonio: 238, 239 y 240. El 
segundo de ellos es el de mayor perdurabilidad, unos 24.000 años….  
 

 Una única dosis de 1.000 milisievert puede causar mareo, náuseas y vómitos y, según la agencia de 
Protección Medioambiental de Estados Unidos, es suficiente para provocar hemorragias. Se considera que una 
exposición a 100 milisievert por año es el umbral a partir del cual es evidente el incremento del riesgo de sufrir 
cáncer. 
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Japón sitúa a Fukushima al nivel de Chernóbil 
RAFAEL MÉNDEZ | Tokio (Enviado Especial) 12/04/2011  
 

 Japón ha tardado un mes en admitir la realidad del accidente de Fukushima. La pasada madrugada (hora 
española), el Gobierno de Tokio admitió que el desastre merece un 7 en la escala de sucesos nucleares (en la 
escala internacional del 0 al 7 de accidentes nucleares INES, por sus siglas en inglés) debido a los altos niveles de 
radiación detectados tras las fugas de la central. El salto de 5 a 7 sitúa el accidente en el nivel de Chernóbil, 
ocurrido hace 25 años, el único precedente. La Agencia de Seguridad Nuclear japonesa (NISA) ha reconocido el 
cambio de nivel porque la emisión de yodo radiactivo ha sido de decenas de miles de terabequerelios, un nivel 
que ha considerado como un 10% de la emisión de Chernóbil…. 
 

 Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología japonés ha confirmado que se han encontrado pequeñas 
cantidades de estroncio, un metal altamente radiactivo que puede provocar leucemia, en la tierra y plantas 
alrededor de la central. Estas partículas se unen a otros elementos encontrados en las mediciones de los 
alrededores de la central, como el yodo, el cesio y el plutonio…. 
 

 La NISA cree que la mayor parte del material radiactivo liberado en la atmósfera desde Fukushima Daiichi  
proviene del reactor 2, que el 15 de marzo sufrió una explosión de hidrógeno cerca de la piscina de supresión, en 
la base del reactor, que dañó la vasija de contención que protege el núcleo. Eso desató una fuga masiva de 
materiales radiactivos en el reactor, que se cree ha experimentado una fusión parcial de las barras de 
combustible, según la agencia nuclear, informa Efe. 
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