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un estrecho valle bos-
coso, justo dentro de la 
zona de evacuación de 

Fukushima, un frío atardecer de montaña 
cae sobre las parcelas en terrazas donde 
Genkatsu Kanno cultivó arroz y vegetales la 
mayor parte de su vida. Las tierras ociosas 
son iluminadas por las luces de su casa, 
donde varios hombres concentran su aten-
ción sobre una mesa baja de madera, mien-
tras estudian minuciosamente fotografías 
de un satélite y mapas de contorno. 

“Entonces, ¿dónde dijiste que estaba la 
fuente de agua potable?”, se pregunta Tat-
suaki Kobayashi, un ecologista de restaura-
ción de la Universidad de Chiba, mientras 
estudia una impresión que muestra los reta-
zos de bosques y campo del valle. Kanno 
extiende un dedo grueso y moreno, con 
cuidado traza la ruta del agua desde su 
fuente de pendiente ascendente hasta la casa 
que se le permite visitar, pero en el que ya 
no vive. Akihiko Kondoh, un hidrólogo 
también de la Universidad de Chiba, dice 
que la fuente se podría contaminar con ce-
sio radiactivo si las fuertes lluvias inundan 
la zona.1 Kanno, de 65 años, dice que está 
pensando en cavar un pozo para poder vivir 
y cultivar en el valle de nuevo algún día.

En esta tarde, un año y ocho meses 
después de múltiples explosiones en la cen-
tral nuclear de Fukushima Daiichi, los 
hombres se enfrentan cara a cara con una de 
las amenazas ambientales y para la salud 
más amplias y complejas que Japón haya 
enfrentado: antes de que las consecuencias 
generadas por las explosiones de marzo de 
2011 llegaran a las ciudades que bordean el 
corredor central de la prefectura de Fukus-
hima, se desviaron al noroeste sobre los pe-

queños, valles cultivados, arroyos serpen-
teantes, y cabañas de troncos de las monta-
ñas Abukuma.2 Los residentes de la región 
dependían de esta tierra para el agua limpia, 
alimentos silvestres y leña. Los bosques y los 
barrios arbolados como el de Kanno están 
en el centro del dilema.

Las preguntas que Kanno y sus vecinos 
se hacen acerca de sus bosques y la salud de 
sus familias resurgen una y otra vez en las 
reuniones locales, de prefectura y naciona-
les. No son los únicos. Alrededor del mun-
do, los funcionarios gubernamentales y los 
científicos han estado luchando durante dé-
cadas para gestionar los bosques contami-
nados nuclearmente de forma que se mini-
mice la exposición de radiación para las 
poblaciones humanas contaminadas. 

Aunque la contaminación ambiental sig-
nificativa de los accidentes en los reactores y 
las instalaciones militares se remonta a la 
década de 1950s3, el dilema de cómo mane-
jar los bosques contaminados surgió más 
dramática y públicamente luego de que un 
reactor en la central nuclear V.I. Lenin cerca 
de Chernobyl explotó el 26 de abril de 1986. 
El accidente liberó una enorme cantidad de 
contaminación radiactiva a través del oeste 
de la Unión Soviética y el norte de Europa.4,5 
Afectando mayormente cerca de la central, 
en una región cubierta de bosques y cam-
pos.

Los problemas que trajeron los contami-
nantes no desaparecerían rápidamente. 
Aunque la radiación del yodo-131 cae a la 
mitad en sólo ocho días, la vida media de 
del cesio-137 es de 30 años; para el pluto-
nio-239 es 24.100 años. Funcionarios sovié-
ticos tomaron medidas inmediatas para li-
mitar los impactos de la contaminación so-

bre la salud mediante el traslado de los resi-
dentes de la región. Desde la desintegración 
de la Unión Soviética en 1991, la tierra se 
ha comportado como un amortiguador de 
protección donde los árboles y otras plantas 
ayudan a estabilizar la contaminación den-
tro de un área mayormente deshabitada.

Esta estrategia se ha convertido en mo-
delo principal en el mundo para el manejo 
de la contaminación radiactiva grave a nivel 
del paisaje. Para que funcione, sin embargo, 
los gobiernos deben excluir permanente-
mente a personas de áreas grandes o aceptar 
que los que se quedan estarán expuestos a 
más radiación de la que la Comisión Inter-
nacional de Protección Radiológica reco-
mienda para la población general. 

Por el contrario, el plan de recupera-
ción actual de Japón gira en torno a la eli-
minación de la contaminación del paisaje 
para permitir a los residentes regresar a ca-
sa. En este contexto, los bosques contami-
nados representan, no un amortiguador si-
no que una amenaza para la salud pública.

 Sin embargo, la cuestión de que si los 
bosques pueden o deben ser limpiados sigue 
siendo muy controversial. Dos años después 
del Desastre de Fukushima, el gobierno de 
Japón aún no ha decidido si va a seguir el 
patrón de Chernobyl con el manejo forestal o, 
en su lugar, tratar de crear un nuevo modelo 
de mitigación ambiental postnuclear.6

El Desastre de Chernobyl
Funcionarios soviéticos comenzaron a eva-
cuar a los residentes cercanos a la planta 
nuclear de Chernobyl el día después de que 
el reactor número 4 explotó. En 1990 más 
de 350.000 personas habían sido retirados y 
reubicados de las zonas más contaminadas 

Para informar sobre esta historia, Jane Braxton Little viajó a Chernobyl, y Winifred A. Bird realizó numerosos viajes a la zona de Fukushima. 
Para Little,cuya MA en Harvard es en Historia cultural japonesa, fue el accidente de Fukushima el que despertó su interés en cómo la radiación 
afecta a los ecosistemas y lo llevó a su primera visita a Ucrania. Bird ha estado viviendo en Japón y escribiendo sobre temas de recursos naturales 
desde 2005; en julio de 2011 informó para EHP sobre la contaminación química tras el tsunami y el terremoto de Tohoku. Al ver los efectos de los 
accidentes directamente y entrevistar a residentes y trabajadores de limpieza de la planta profundizó la comprensión de los socios de los problemas 
de manejo y de las ciencias involucradas.
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de Bielorrusia, Rusia, y Ucrania.7 Esto dejó 
un área de 2.600 km, ahora conocida como 
la zona de exclusión de Chernobyl, vacía de 
todo excepto de los trabajadores de emer-
gencia reclutados para limpiar la contamina-
ción y los que han seguido manejando los 
tres reactores restantes, el último de los cua-
les se cerró en diciembre de 2000. Al norte 
de la frontera con Ucrania, Bielorrusia ad-
ministra la Reserva Ecológica de Radiación 
del Estado de Polesie, una zona restringida 
de 2.160 kilómetros. 

Residentes de Chernobyl se vieron obli-
gados a evacuar de las zonas donde las con-
centraciones de cesio-137 en la superficie del 
suelo superaron la medida de 1480 kBq/m.8 
Incluso los primeros en ser evacuados reci-
bieron una dosis media efectiva de 33 mSv 
durante las 24 horas antes de salir (el pro-
medio mundial de dosis equivalente para la 
radiación natural del medio ambiente se ha 
estimado en 2,4 mSv/año).5 Las dosis más 
altas (en los cientos de milisieverts) estuvie-
ron en los primeros trabajadores de emer-
gencia, de los cuales 134 desarrollaron en-
fermedad por radiación aguda.5

Durante el proceso de evacuación de los 
residentes dentro y fuera de la zona de exclu-
sión siguieron bebiendo leche y comiendo 
alimentos cultivados localmente cargadas de 
yodo-131, que contribuyó a un aumento dra-
mático en el cáncer de tiroides.5 En las prime-
ras semanas después del accidente, los resi-
dentes de lugares tan lejanos como Kiev te-
mían que los altos niveles de yodo-131 conta-
minaran el agua potable,5 aunque Valery 
Kashparov, director del Instituto Ucraniano 
de Radiología Agrícola, dice que tales preocu-
paciones nunca ocurrieron.

El número de muertes desde entonces es 
incierto debido, en parte, a la dificultad de 
distinguir cánceres causados por radiacio-
nes de los demás. El Foro de Chernobyl, un 
grupo de los organismos de las Naciones 
Unidas formado en 2003 para evaluar los 
efectos del accidente de Chernobyl, estimó 
que 4.000 personas eventualmente morirán 
de cáncer como consecuencia directa de la 
radiación de Chernobyl.5 Otras estimacio-
nes han variado a más de 1 millón.9

Los científicos no saben exactamente 
cuál es el papel jugado por los bosques y 
ambientes de prado como mediadores de la 
exposición humana. Lo que sí saben es que 
miles de hectáreas de esta zona principal-
mente rural fueron severamente contami-

A24 A22/A31 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 15 | NÚMERO 47 | MAYO / AGOSTO 2013 | Ciencia & Trabajo

Artículo de difusión | ehp

nados como consecuencia del accidente. 
Los bosques y campos fueron objeto de una 
densa nube de polvo radiactivo que incluye 
cesio 137, estroncio-90, varios isótopos de 
plutonio, y más de una docena de otros ra-
dionucleidos.10 

Después del accidente, el gobierno so-
viético tomó medidas para reducir la expo-
sición a la radiación a largo plazo proceden-
te de estas zonas contaminadas. Entre las 
tareas de unos 600.000 trabajadores de lim-
pieza conocidos como “liquidadores” estaba 
talar, derribar y sepultar todos los árboles en 
un rodal de 4 km de pinos silvestres (Pinus 
sylvestris) el sector que tuvo las consecuen-
cias  más letales.11 Las agujas se volvieron 
rojo canela antes de que los árboles murie-
ran, y el lugar fue apodado por los trabaja-
dores como el Bosque Rojo. Nada se hizo 
para los bosques que quedan afectados por 
la radiación, según Vasyl I. Según Yos-
chenko, jefe del laboratorio de control ra-
dioecológico en el Instituto Ucraniano de 
Radiología Agrícola. Para contener los ra-
dionucleidos que cayeron en las vías navega-
bles de la zona, los trabajadores construye-
ron una serie de diques diseñados para pre-
venir las inundaciones en el río Pripyat, y 
luego en el río Dniéper, que fluye a través de 
Kiev hacia el Mar Negro.11 La mayor parte 
de la contaminación se hundió en el río y en 
los sedimentos del fondo del yacimiento, 
donde son relativamente estables.5 

A lo largo de la zona de exclusión, fue-
ron tratadas sólo las áreas más contamina-
das. La capa superior del suelo de unos 
prados se retiró y enterró, y los edificios en 
la ciudad de Chernobyl fueron cubiertos 
con la arena y luego lavados. Los caminos 
fueron repavimentados y pueblos enteros 
arrasados y enterrados.11,12 Sin embargo, 
grandes extensiones de la zona contamina-
da quedaron igual como la radiación los 
encontró: las vigas de acero cuelgan en el 
aire desde las grúas en las obras a medio 
construir, casas rurales abandonadas, sus 
cocinas enyesadas están ahora ocupadas por 
los roedores. En la ciudad abandonada de 
Pripyat, una rueda de la fortuna oxidada 
vigila un parque de diversiones deteriorado 
e invadido por la hierba. 

Poco a poco, sin nadie para cortar árbo-
les jóvenes ni cultivar los campos, la suce-
sión ecológica natural comenzó la transfor-
mación del paisaje. Los bosques que cubrían 
el 53% de la zona antes del desastre, cubren 

el 87% en la actualidad, de acuerdo con 
Yuri Ivanov, un investigador del Instituto 
Ucraniano de Radiología Agrícola. Stands 
dominado por los pinos escoceses se han 
apoderado de los prados donde pastaban las 
vacas lecheras y los agricultores cultivaban 
trigo y lino. El deterioro de los caminos de 
tierra más allá de Pripyat pasa a través de un 
hermoso panorama engañoso: parches 
abiertos salpicados de pinos jóvenes y abe-
dules (Betula pendula), sus hojas verdes oro, 
corteza blanca luminiscente en la suave luz 
de la mañana. Incluso la mayoría de los pi-
nos, más sensibles a la radiación que los 
abedules,13 parecen normales. 

A pesar del paso de 27 años, la zona de 
exclusión de Chernobyl sigue siendo una de 
los lugares más contaminados del planeta. 
Los niveles de cesio-137 en los suelos de la 
zona de exclusión varían de alrededor de 37 
kBq/m (el umbral de contaminación peli-
grosa utilizada por las autoridades soviéti-
cas14) a 75 000 kBq/m en un patrón aleatorio 
que refleja las liberaciones azarosas de radio-
nucleidos durante el evento de 10 días.15 En 
el Bosque Rojo, los pinos plantados después 
del accidente han crecido sin una madre lí-
der central, haciéndolos impar, encontran-
do enanos más parecidos a los arbustos que 
a los árboles. Algunos lugares están dema-
siado contaminados como para apoyar la 
regeneración natural de coníferas; los pinos 
raramente se reproducen en las zonas donde 
las tasas de dosis humanas son superiores a 
30 Sv/h, dice Timothy Mousseau, profesor 
de ciencias biológicas de la Universidad de 
Carolina del Sur. 

Desde la descarga inicial de los materiales 
radiactivos, los radionucleidos en el aire han 
migrado al suelo del bosque y, en su mayor 
parte, alojado allí. Un estudio sobre la conta-
minación del suelo en el Bosque Rojo descu-
brió que un 90% del estroncio documentado 
en el año 2001 se ha situado en los 10 cm 
superiores del suelo.16 “La culpa o el crédito es 
el bosque”, dice Sergiy Zibtsev, profesor aso-
ciado de la Universidad Nacional de las Cien-
cias de la Vida y del Ambiente de Ucrania en 
Kiev. Los árboles, las hierbas, otras plantas y 
hongos atrapan los radionucleidos a través de 
su ciclo de vida básico: Cuando las hojas y 
agujas transpiran (agua de prensa), la planta 
extrae más agua de las raíces. Sales solubles de 
cesio y estroncio son análogos químicos del 
potasio y del calcio, respectivamente, y toman 
el lugar de estos nutrientes esenciales. En ár-
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boles de hoja perenne, explica Zibtsev, los 
radionucleidos se acumulan gradualmente en 
las agujas, a medida que cada temporada 
avanza. Las agujas luego caen al suelo, con-
virtiéndose en parte de la “basura” (la vegeta-
ción desechada que cubre el suelo del bosque) 
y devuelven las sales radiactivas a la capa su-

perior de la tierra en un ciclo natural, que él 
dice que tarda 10 a 12 años para completarse. 
Sin los árboles u otra cubierta vegetal perma-
nente, añade Zibtsev, los contaminantes po-
drían emigrar, soplados en el polvo o trans-
portados por el agua.

Las personas a las afueras de la zona de 

exclusión dependen de los bosques para el 
trabajo, la comida, el combustible, y otros 
recursos para pagar algunos de los costos de 
este servicio ambiental. Muchos continúan 
viviendo en zonas con concentraciones de 
cesio-137 en el suelo superiores a 37 Bq/m. 
También continúan comiendo champiño-
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De izquierda a derecha: Un árbol crece desde la alfombra en una antigua habitación de hotel en Pripyat, la semilla probablemente 
se transportó con el viento a través de la ventana rota; un pino silvestre de 20 años de edad en el Bosque Rojo, muestra los 
cambios morfológicos profundos derivados de la exposición crónica a la radiación; los reactores sin terminar número 5 y 6 en 
construcción en el momento de la catástrofe de Chernobyl, permanecen detenidos en el tiempo, como gran parte de la región; 
las mujeres recolectan hongos cerca de Visokoye, Bielorrusia, bajo un letrero que dice "Peligro con la radiación”; el cultivo y la 
cosecha de los productos agrícolas, producción de heno y pastoreo de ganado están prohibidos.



nes, bayas y otros alimentos forestales loca-
les a pesar de las restricciones del gobierno y 
las campañas de advertencia acerca de los 
peligros.10 Los champiñones, el producto 
más emblemático de la región, acumulan 
especialmente altas concentraciones de cesio 
radiactivo. El cesio-137 contenido en la ma-
yoría de los hongos comestibles en hojarasca 
disminuyó en un 20-30% entre 2005 y 
2010. Sin embargo, entre las especies cuyas 

redes de alimentación (micelio) llegan a lo 
más profundo del suelo, la cantidad de ce-
sio-137 aumentó durante el mismo período 
en que los radionucleidos migraron hacia las 
capas más profundas del suelo.15 En 2006 la 
radiactividad en la leche aún superaba los 
niveles permitidos en 40 comunidades don-
de las vacas pastaban en la hierba contami-
nada por cesio-137.4,18

La contaminación de Chernobil está 

afectando también a las comunidades no 
humanas. A pesar de que la ausencia de 
personas ha atraído a una cantidad sorpren-
dente de vida silvestre (alces, lobos, roedores 
y aves), sus poblaciones no son tan diversas 
o abundantes como era de esperar en una 
región donde hay poca presión de comuni-
dades humanas, dice Mousseau.19 Él y sus 
colegas han encontrado un menor número 
de mamíferos en las áreas de alta radiación 
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En sentido de las manecillas de reloj, desde la imagen superior izquierda: Bolsas con tierra contaminada de Iitate, una torre 
para vigilar el movimiento de los radionucleidos en Kawamata; intentos de descontaminación detrás de una casa en Kawauchi, 
trabajadores forestales y de la construcción se unen en el entrenamiento de la descontaminación del bosque en Forest Park 
Adatara, Otama.
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que en zonas menos contaminadas.19 Entre 
las aves, se han documentado reducción de 
la longevidad y la fertilidad masculina, ce-
rebros más pequeños, y mutaciones que 
indican daño genético significativo en 
comparación con la misma especie en zo-
nas de baja radiación.20 

Hoy el bosque Chernobyl y los ecosis-
temas de los prados están en lo que los 
científicos llaman un estado de “autorre-
paración”. Los radionucleidos se están re-
distribuyendo lentamente a sí mismos en 
los suelos y la vegetación a través de un 
proceso que se espera que continúe duran-
te muchas décadas, según un informe de 
2006 por el Ministerio de Emergencias de 
Ucrania.4 La legislación de Ucrania esta-
blece que la zona de exclusión se gestionará 
como una barrera que fija la contamina-
ción a través de estos procesos naturales, 
todo lo depositado en 1986 debe permane-
cer dentro de la zona que está fuertemente 
custodiada. Prohibir la residencia y las ac-
tividades económicas tales como la silvi-
cultura comercial también ayuda a conte-
ner los materiales contaminados de la zona 
abandonada.

Las autoridades ucranianas están con-
vencidas de que han tenido éxito con sus 
medidas para contener las secuelas del acci-
dente dentro de la zona de exclusión. El 
reactor número 4 se está convirtiendo en un 
“sistema ecológicamente seguro” con la 
construcción de una gigante estructura ar-
queada de $2 mil millones de dólares cono-
cida como un nuevo confinamiento seguro.4 
Funcionarios del Ministerio de Emergencias 
creen que partes de la zona de evacuación 
obligatoria son ahora lo suficientemente se-
guras para comenzar a planificar ciertas acti-
vidades tales como el almacenamiento de 
residuos radiactivos y plantas de energía con 
combustibles de biomasa.21

El Desastre de Fukushima 
Japón, sin embargo, aún no ha levantado la 
prohibición permanente a los residentes a 
estar expuestos a niveles elevados de radia-
ción como consecuencia de su propio de-
sastre nuclear. En cambio, está intentando 
forjar un tercer camino a seguir. 

Inmediatamente después de la crisis en 
la planta de Fukushima en marzo de 2011, 
el gobierno japonés evacuó a los residentes 
cercanos. El área evacuada fue menor que 
la de Chernobyl, pero mucho más densa-

mente poblada, abarcando la costa, granjas y 
bosques en 11 municipios. Al menos 157.000 
personas fueron obligadas a dejar esta zona o 
abandonaron voluntariamente sus hogares en 
otras partes de Fukushima.22 Pero en el vera-
no de 2011, el gobierno central puso en mar-
cha un plan de recuperación destinado a traer 
de vuelta a los residentes.23 

La estrategia se centró en descontamina-
ción exhaustiva. Los isótopos de cesio y 
otros radionucleidos debían ser eliminados 
hacia principios de 2014 desde viviendas, 
carreteras, parques públicos, edificios y áreas 
boscosas dentro de 20 m de las zonas de vida 
en todas las áreas excepto las mayormente 
contaminadas de la zona de exclusión (defi-
nidas como aquellas áreas en las que las tasas 
de dosis de aire para los residentes podrían 
superar los 50 mSv/año).24 El gobierno de-
terminó que en el largo plazo, esto significa-
ba obtener las tasas de dosis del aire de 
Fukushima por debajo de 1 mSv/año, aun-
que los objetivos específicos para el 2014 
eran mucho más modestos.25 Parte de esa 
reducción pasa por la descomposición natu-
ral; Fukushima tiene una mayor proporción 
de cesio-134 de corta vida que las áreas cir-
cundantes a Chernobil.26 El resto requiere 
manos a la obra.

El Ministerio de Medio Ambiente de 
Japón fue puesto a cargo del proyecto, que 
cuenta con un presupuesto de más de 6 mil 
millones de dólares solo para 2013.27 Den-
tro de la zona de exclusión, el gobierno 
central fue el responsable directo de la su-
pervisión de la obra; fuera de ella, los gobier-
nos locales gestionaron el proceso. Pronto 
contratistas y ciudadanos comunes fueron 
regando, limpiando, y pasando la aspiradora 
a las partículas invisibles de las superficies 
de las casas, carreteras y escuelas de toda la 
zona este y central de Fukushima, mientras 
que retroexcavadoras removían la tierra de 
los campos y arrancaban el pasto de los 
parques.28 En los bosques cercanos a las ca-
sas, las personas juntaron las hojas y quita-
ron las ramas menores de los árboles.29

El trabajo continúa con un éxito desigual. 
El cesio radiactivo puede en algunos casos ser 
lavado, barrido de superficies lisas como el 
azulejo, pero fácilmente se queda atrapado en 
las grietas de materiales disparejos y se pega 
fuertemente a la arcilla. Descontaminar gran-
des áreas cubiertas de vegetación, como los 
parques y jardines, por lo general significa 
quitar y desechar los materiales a los que el 

cesio se pegó. La hierba y la maleza, por ejem-
plo, se cortan, no se lavan, y la tierra se suele 
remover o arar profundamente, según Ka-
thryn Higley, jefa del Departamento de Inge-
niería Nuclear y Física de la Salud de Radia-
ción de la Universidad Estatal de Oregón. El 
proceso es un trabajo intensivo, costoso y 
propenso a retrocesos.30 Para empeorar las 
cosas, la lluvia, el viento, los animales y las 
personas pueden mover los desechos irradia-
dos en el entorno, volver a contaminar las 
áreas que ya han sido tratadas. Mientras se 
procedía a la limpieza, muchos residentes de 
Fukushima entrevistados para esta historia 
dicen que comenzaron a sospechar que las 
laderas boscosas fueran una fuente clave de 
recontaminación, aunque la investigación 
aún no lo ha demostrado. Durante más de un 
año, sin embargo, el gobierno se mantuvo en 
silencio sobre lo que debe hacerse en los bos-
ques mixtos de hoja caduca y plantaciones de 
maderas de hoja perenne que cubren la mayo-
ría de la prefectura cerca de la planta. 

Por último, en principios de julio de 
2012, el Ministerio de Medio Ambiente es-
tableció un comité para discutir el manejo 
de los bosques.32 A finales del mes, el grupo 
había preparado sus recomendaciones ini-
ciales.33 Estas propuestas influirán en las 
directrices definitivas que determinan lo 
que ocurre con los bosques dentro de la zo-
na de exclusión, donde el ministerio es di-
rectamente responsable de la limpieza, y 
definen las acciones que son aptas para reci-
bir subvenciones fuera de la zona de exclu-
sión (hasta febrero 2013 todavía no se ha-
bían emitido las directrices finales). El co-
mité concluyó que hay poca necesidad de 
descontaminar bosques enteros. Se llegó a 
señalar que la eliminación de basura de 
grandes extensiones de bosque podría dar 
lugar a la erosión y minar la salud del árbol, 
mientras que disminuir árboles es innecesa-
rio, ya que probablemente reduciría las tasas 
de dosis de aire solo ligeramente. 

El comité basó estas recomendaciones 
en un puñado de estudios patrocinados por 
el gobierno japonés que indicaban que es 
probable que sólo un pequeño porcentaje de 
los radionucleidos actualmente en los bos-
ques emigren a través del agua o del aire.34 
También hace referencia a un informe de 
octubre de 2011 de la Asociación de Energía 
Atómica Internacional (IAEA, por sus si-
glas en inglés) dirigido a Fukushima advir-
tiendo que la descontaminación demasiado 
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agresiva podría ser muy costosa y generar 
enormes cantidades de residuos sin reducir 
significativamente la exposición.35 El infor-
me del OIEA recomendó, en cambio, que 
Japón restringiera el trabajo en los bosques 
y el uso de productos forestales. Y lo ha 
hecho en el caso de los hongos, las hortali-
zas y la caza;36 enmiendas del suelo y sustra-
tos de aserrín para el cultivo de hongos;37 la 
leña y el carbón vegetal aunque,38 particu-
larmente, no en el caso de la madera. Las 
propias directrices de Japón para hacer 
frente a la contaminación llamaban a prio-
rizar la limpieza en los lugares de mayor 
impacto para la salud humana.39 Fue en 
este contexto que el comité de ministerio 
declaró innecesaria la descontaminación 
extensa de bosques.

La reacción de Fukushima fue inmediata 
y dura. Uno tras otro, los funcionarios locales 
y de la prefectura y representantes de la in-
dustria forestal atacaron la propuesta como 
una decisión de la ciudad en conjunto, deci-
siones de las autoridades que ignoran las pro-
fundas conexiones entre los residentes rurales 
y su entorno forestal, así como las diferencias 
entre Fukushima y Chernobyl; en el noreste 
de Japón, la topografía es escarpada y com-
pleja en lugar de llana, la lluvia es abundante, 
y los bosques están estrechamente entrelaza-
dos con las tierras agrícolas densamente po-
bladas. Aunque los bosques han contenido la 
mayor parte de la contaminación alrededor 
de Chernobyl, muchos dudaban de que pu-
dieran (o debieran) jugar el mismo papel en 
torno a Fukushima. 

Kazuhiro Yoshida, presidente de la 
asamblea del pueblo Namie, fue uno de los 
que viajó a Tokio para entregar personal-
mente una petición al entonces ministro de 
Medio Ambiente Goshi Hosono pidiendo 
una extensa limpieza de bosques. Namie, 
que está en gran parte cubierta de bosques, 
se encuentra justo al noroeste de la planta 
devastada, dentro de la zona de exclusión, e 
incluye algunas de las tierras más fuerte-
mente contaminadas de Japón.2 

“La vida del campo es atractiva porque 
se puede beber agua de buena calidad y 
comer alimentos silvestres de las montañas. 
Si usted pone límites a eso, usted no está 
viviendo, está sobreviviendo”, dice Yoshida. 
Él se opone a la idea de simplemente limitar 
el acceso a los bosques contaminados. Tam-
bién teme que la suciedad cargada de conta-
minantes fluirá desde colinas boscosas ha-

cia los campos de arroz y los embalses de 
Namie. Los residentes no estarán a salvo a 
menos que se haga algo para reducir la can-
tidad de radionucleidos en las zonas foresta-
les, así como en los campos y los hogares 
agrícolas, dice Yoshida.

El perfil del suelo muestra que dentro de 
los cinco primeros meses después del desastre, 
entre el 44% y el 84% de cesio radiactivo en 
los entornos forestales ya estaba en el suelo del 
bosque, la mayor parte en los desperdicios y a 
5 cm del suelo. Cualquier cosa que haga que el 
suelo se erosione (construcción de carreteras, 
lluvias pesadas, incluso el trabajo de desconta-
minación), podría llevar a los contaminantes 
hacia el fondo del valle, donde se centra la vida 
humana. La investigación del Gobierno ha 
sugerido que los bosques están proporcionan-
do sólo una pequeña fracción de los radionu-
cleidos que se muestran, pues también se han 
presentado altas concentraciones en el fondo 
de lagos, en los cuerpos de los peces de río, y 
en los campos de arroz alimentados por ma-
nantiales de colinas arboladas.42,43 En uno de 
los pocos estudios de esta edición revisados por 
pares para ser publicado hasta el momento, los 
investigadores compararon los niveles de cesio 
radiactivo en el agua de dos ríos pequeños de 
Fukushima con el total estimado de cesio ra-
diactivo en las cuencas de los ríos. Los autores 
estimaron que durante 2011 0,5% de los con-
taminantes en una cuenca y 0,3% en la otra 
fluyeron hacia estos ríos, con el movimiento 
que ocurre durante las precipitaciones y las 
inundaciones.1 

Científicos Forestales financiados por 
el gobierno de Japón y el Instituto de Inves-
tigación de productos Forestales dicen que 
planean estudiar los patrones a largo plazo. 
Sin embargo, en general, Japón tiene cu-
bierta forestal y las tasas relativamente bajas 
de erosión, dice Shinji Kaneko, científico 
de suelo de la organización, la cual está es-
trechamente asociada con la Agencia Fores-
tal y se ha convertido en un importante 
centro de investigación para los bosques 
irradiados. A largo plazo, los suelos arcillo-
sos comunes en el este de Fukushima pue-
den atrapar más cesio radiactivo que la 
arena y suelos de turba alrededor de Cher-
nobyl. Kaneko predice que esto reducirá la 
tasa de transferencia a las aguas subterrá-
neas y las plantas silvestres.

Tales predicciones no tranquilizan a 
muchos quienes viven cerca de los bosques 
contaminados o se dedican a su manejo. 

Shigeru Watanabe, funcionario de la pre-
fectura que supervisa el mantenimiento del 
bosque en Fukushima, cree que si los bos-
ques están solos “la gente no se sentirá segu-
ra viviendo en estas áreas”. Dice que la 
prefectura está presionando fuertemente 
para que se realice una amplia descontami-
nación. 

Sin embargo, la extracción de desechos, 
ramas o árboles enteros genera enormes 
cantidades de residuos radiactivos de bajo 
nivel. Fukushima ya está luchando para 
manejar millones de metros cúbicos de es-
combros contaminados generados durante 
la limpieza.44 Excluyendo los 5 cm superio-
res del suelo y todo lo anterior (basura, ra-
mas caídas, árboles y arbustos), desde sólo 
los bosques contaminados45 más fuerte-
mente aportarían otros 21 millones de kilos 
de residuos, según un estudio de científicos 
del instituto de Investigación de Silvicultu-
ra y Productos Forestales.46 Los autores sos-
tienen que eliminar sólo la basura es el en-
foque más eficaz para la descontaminación, 
aunque se debe hacer antes que partículas 
radiactivas migren más profundamente en 
el suelo. Los desechos conformaban solo el 
3% del peso de los componentes forestales 
en cada muestra de terreno que el equipo 
analizó, pero a partir del verano de 2011 
contenían 22 a 66% de las partículas ra-
diactivas en los terrenos de muestra.

Funcionarios de la prefectura quieren 
que se haga más. Un estudio realizado por 
la Agencia Forestal de Japón mostró que el 
cesio radiactivo se dividió casi por la mitad 
entre el suelo y la hojarasca, por una parte, 
y las hojas, troncos y ramas, por la otra.47 
(En los bosques con árboles todavía sin 
hojas cuando se produjeron las fusiones, la 
balanza se inclina en gran medida hacia el 
suelo del bosque). Watanabe dice que las 
pruebas separadas a cargo de la prefectura 
de Fukushima, que no están disponibles 
públicamente, mostraron que la reducción 
de un tercio de los árboles reduce la radia-
ción hasta en un 23%, y sumado de la re-
ducción de la remoción de escombros “se 
llega a la mitad”. La prefectura tiene previs-
to comenzar a disminuir la cantidad de ár-
boles en bosques privados en 2013 con fi-
nanciamiento del Gobierno central, de 
acuerdo con Norio Ueno, funcionario del 
Departamento de Manejo Forestal. 

No obstante, la Agencia Forestal se ha 
encontrado con que la reducción de árboles es 
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cerca de la mitad de eficaz que los estudios no 
publicadosde las prefecturas que Watanabe 
cita.47 A medida que pasa el tiempo, la elimi-
nación de árboles probablemente se converti-
rá en algo aún menos eficaz: en Chernobyl, la 
parte superior del suelo de los árboles ahora 
posee menos del 20% del total de los conta-
minantes de los bosques, y ese porcentaje está 
disminuyendo constantemente.4

Muchos residentes de Fukushima en-
trevistados para este artículo dudan de que 
la descontaminación del bosque funcione, 
algunos ven esta empresa como un truco de 
relaciones públicas. La descontaminación 
extensa será, de hecho, probablemente difí-
cil de lograr.48 Otros en Fukushima sugie-
ren que las ingentes sumas que se canaliza-
ron a empresas constructoras y a la gestión 
de la limpieza serían mejor gastados en la 
reubicación de las personas de forma per-
manente, incluidos los que viven fuera de la 
zona de exclusión y que ya no se sienten 
seguros en sus vecindarios contaminados. 
En agosto de 2012, el Ministerio de Medio 
Ambiente respondió a la presión de Fukus-
hima al anunciar que replantearía su políti-
ca forestal propuesta. Dos meses más tarde, 
anunció planes para un grupo de trabajo 
para considerar la disminución y tala de 
árboles.49

Dos Enfoques
Los defensores de la descontaminación ex-
tensa ven muchos beneficios más allá de la 
seguridad pública, de acuerdo con Ueno: 
plantaciones más productivas de madera (mi-
les de hectáreas estaban en necesidad deses-
perada de reducción, incluso antes del desas-
tre), trabajos y, si los desechos se queman en 
plantas de energía de biomasa, un fuente de 
energía sostenible. Una ciudad que ha busca-
do activamente la generación de energía de 
biomasa es Kawauchi, un pueblo en las mon-
tañas al oeste de la Planta de Energía Nuclear 
Daiichi de Fukushima. La población de 
3000 se ha reducido a 750 desde el desastre, 
según Morie Sanpei, empleado de la munici-
palidad de Kawauchi. Sanpei, quien está a 
cargo de la investigación de la planta de bio-
masa, dice que el pueblo espera disminuir de 
50 a 70% los árboles en los bosques frondosos 
que se ciernen sobre pequeños grupos de ca-
sas y quemarlos en una central eléctrica pro-
puesta de 5.000 kw. En febrero de 2013 el 
gobierno de la prefectura de Fukushima tam-
bién anunció planes para construir una plan-

ta de energía de biomasa de 12.000 kw que 
quemaría la madera de los árboles eliminados 
en el programa de descontaminación del bos-
que propuesto por la prefectura.50 
El Ministerio de Medio Ambiente afirma 
que filtros estándar pueden contener entre 
99,44% y el 99,99% de cesio radiactivo sa-
lido de las chimeneas.51 Estas cifras son 
apoyadas por estudios realizados en una 
incineradora de biomasa en Bielorrusia, 
realizados como parte del Proyecto Bio-
energía de Chernobyl, una iniciativa inter-
nacional de varios años, para la remediación 
del bosque. Los investigadores involucrados 
en este proyecto concluyeron que el riesgo 
para la salud del humo es “tan bajo que no 
constituye un problema”. También predije-
ron que los trabajadores de una planta de 
biomasa recibirían muy poca exposición de 
la madera o la ceniza, siempre que la planta 
estuviera bien diseñada y las prácticas de 
trabajo bien planificadas.52 

Sin embargo, el ingeniero nuclear de la 
Universidad de Kyoto y activista antinu-
clear Hiroaki Koide cree que la prolifera-
ción de pequeñas plantas de biomasa en 
Fukushima sería arriesgado; si funcionarios 
locales que carecen de conocimientos espe-
cializados son empujados a economizar, 
podrían abaratar los costos de las precau-
ciones de seguridad crítica. En efecto, San-
pei señala que el costo es una consideración 
importante para Kawauchi. Él dice que, si 
bien las líneas de procesamiento altamente 
mecanizadas reducen la exposición al traba-
jador de una planta a materiales contamina-
dos, también aumentan los costos de cons-
trucción, posiblemente más allá de lo que la 
ciudad puede permitirse. 

Usar los incineradores como una herra-
mienta para concentrar y contener la lluvia 
radiactiva de Fukushima tiene la aparente 
ventaja de desplazar radionucleidos de los 
barrios. Pero los científicos de Chernobyl 
advierten que la quema incontrolada de 
madera irradiada puede causar lo contrario: 
propagar los contaminantes extendiéndolos 
mucho más allá de su ubicación actual. 
Mientras pasa el tiempo en la zona de ex-
clusión de Chernobil, las áreas naturales de 
árboles y otras cubiertas vegetales que están 
atrapando radionucleidos han desarrollado 
un ominioso inconveniente. Los grupos de 
árboles que ahora crecen en aproximada-
mente 1.800 km2 están ampliamente sin 
manejo, de acuerdo con Zibtsev, profesor 

de silvicultura. Nikolay Ossienko, parte de 
un equipo de incendios forestales que tra-
baja en la zona de exclusión, dice que él y 
sus compañeros de trabajo pueden eliminar 
sólo unos pocos de los árboles muertos y 
moribundos, llevando a cabo un mínimo 
de la eliminación necesaria para reducir el 
peligro de incendios y mantener las carrete-
ras de acceso de vehículos contra incen-
dios.

Como los árboles maduran y mueren y 
más luz solar penetra, follaje, maleza y otras 
especies que crecen a ras de suelo, están 
empezando a proliferar en los espacios. Los 
bosques de Chernobyl están desarrollando 
tanto “escaleras de combustible” de vegeta-
ción que permiten que el fuego llegue hasta 
la copa de los árboles y salte de árbol en 
árbol, en lo que se conoce como un incen-
dio de copas.53 Sin una gestión eficaz de los 
bosques, combinado con una tendencia a la 
sequía que en general se atribuye al cambio 
climático, Zibtsev cree que Chernobyl po-
dría sufrir incendios catastróficos que com-
piten con los que están siendo vistos con 
mayor frecuencia en el oeste de los Estados 
Unidos.54 En la conclusión de un estudio 
realizado el año 2009 sobre los incendios de 
vegetación en la zona de exclusión, Wei 
Min Hao, químico atmosférico junto con el 
Servicio Forestal de EE.UU., y otros auto-
res dijeron que las condiciones allí son “fa-
vorables para los incendios catastróficos”.

La diferencia fundamental entre los in-
cendios de EE.UU. y los incendios poten-
ciales en Chernobyl es que estos bosques 
están cargados con radionucleidos. Cuando 
se queman emiten cesio, estroncio y pluto-
nio radiactivos en las partículas finas respi-
rables, dice Zibtsev. Los científicos del Ins-
tituto Ucraniano de Radiología Agrícola 
realizaron una quemadura de superficie ex-
perimental en 9000 m, cerca de la planta de 
energía para evaluar el comportamiento de 
la pluma y la concentración de radionuclei-
dos liberados en el humo. El fuego de baja 
intensidad en tierra ardió durante unos 90 
minutos, liberando hasta un 4% del ce-
sio-137 y estroncio-90 en la biomasa aérea, 
dice Yoschenko. Un incendio de copas de 
alta intensidad podría liberar cantidades 
mucho más altas desde las agujas ardientes, 
dice. Estudios independientes han predicho 
que los incendios de copa en Chernobyl 
podrían transportar esas emisiones a “cien-
tos de miles de kilómetros” a los centros de 
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