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En abril de 1996, el OIEA aceptando la solicitud efectuada en 1995 por el gobierno de Francia,
comenzó un estudio para evaluar, en forma independiente, la situación radiológica de los atolones Mururoa y Fangataufa ubicados en la Polinesia Francesa, donde Francia realizó 193 ensayos nucleares sobre y bajo los referidos atolones, entre julio de 1966 y enero de 1996.

ANTECEDENTES
Los atolones de Mururoa y Fangataufa están situados en la mitad del camino entre Australia y
América del Sur, en el Pacífico Sur, a la altura del Trópico de Capricornio.

Ubicación de la Polinesia Francesa en el Océano Pacífico Sur

Dichos atolones están conformando la cadena Pitcairn-Gambier en el extremo sudeste del
Archipiélago de Tuamotú. Es importante mencionar que un atolón es un anillo formado por un
arrecife de coral que conforma una laguna cerrada, saliendo, a lo sumo, unos metros sobre el
océano circundante, que puede cortarse en muchos lugares de sus bordes, por causas irregulares.
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Localización de los atolones de Mururoa y Fangataufa en el archipiélago de Tuamotú
-en la Polinesia Francesa- en el Océano Pacífico Sur

Los atolones Mururoa y Fangataufa estuvieron formados por volcanes submarinos extinguidos y
son restos de sustrato volcánico rodeado por una plataforma del arrecife de coral rodeado de
agua con profundidades de miles de metros. Por consiguiente, la estructura vertical de cada
atolón consiste esencialmente de dos sucesiones de piedras: un basamento de basalto ígneo
volcánico, y sobre él, una capa de carbonato sedimentario de unos cuantos cientos de metros
de espesor.

Evolución del atolón de Mururoa

Las pruebas nucleares llevadas a cabo en los atolones Mururoa y Fangataufa fueron de 2 tipos:
178 fueron ensayos nucleares en los que los dispositivos nucleares fueron explotados produciendo grandes descargas de energía, y 15 fueron “ensayos de seguridad” (safety trials) en los
que se simularon accidentes, explotando los dispositivos nucleares con explosivos convencionales, produciendo, en estos casos, una baja descarga de energía liberada.
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41 de las pruebas nucleares fueron detonadas en la atmósfera (37 en Mururoa y 4 en Fangataufa), realizadas entre julio de 1966 y septiembre de 1974, además se efectuaron 137 detonaciones subterráneas (127 en Mururoa y 10 en Fangataufa) las que se produjeron entre junio de
1975 y enero de 1996.
De los 15 “ensayos de seguridad” llevados a cabo en el atolón de Mururoa, 5 fueron atmosféricos y 10 detonaciones subterráneas.
Las experiencias nucleares se efectuaron de la siguiente forma:
−

La mayoría de las pruebas nucleares atmosféricas se efectuaron con el dispositivo suspendido en globo algunos centenares de metros sobre la superficie de la laguna, en tres casos
los dispositivos se dejaron caer de aviones. En todos los casos la altitud de la detonación
fue suficiente para que no se alcance el nivel del mar, minimizando así la producción de
precipitación radiactiva local (“fallout local”). Hubo sin embargo, 4 pruebas nucleares atmosféricas (3 efectuadas en el atolón de Mururoa y 1 en el atolón de Fangataufa) en los
que el dispositivo fue colocado sobre una barcaza que flotaba en las lagunas. En estos casos, la mayor parte del material radiactivo fue dispersado en los atolones, en el mismo lugar
de las detonaciones. Los 5 “ensayos de seguridad” efectuados en la atmósfera, fueron llevados a cabo en la parte norte de Mururoa, en 3 sitios sobre el borde del atolón, identificados como Colette, Ariel y Vesta.

−

Los ensayos subterráneos se efectuaron a profundidades de 500 a 1100 metros (en el basamento de basalto) en forma vertical bajo las márgenes o bajo el fondo de las lagunas de
los atolones Mururoa y Fangataufa.
Cada explosión generó calor intenso y altas presiones. Ello hizo que se funda el basalto en
la vecindad inmediata del sitio de la detonación y se formase, hacia arriba, una cavidad
aproximadamente esférica y una “lente” o “menisco” de piedra de basalto fundido en el fondo de la cavidad.
Al enfriarse la piedra de basalto fundido, la lava solidificó como un vidrio, varias horas después de la explosión, la piedra de basalto fracturada se derrumbó dentro o sobre la cavidad,
creando una cavidad-chimenea llena de cascotes. Eventualmente, la cavidad del basalto
circundante se va llenando por infiltración de agua. Así, teniendo en cuenta que gran cantidad del material radiactivo residual formado por las explosiones subterráneas, quedó retenido en la lava, y que algunos radionucleidos se depositaron en los “cascotes”, estos están
disponibles para el intercambio con el agua de la cavidad.
De los 10 “ensayos de seguridad” subterráneos llevados a cabo en huecos cilíndricos verticales bajo la margen nordeste del atolón de Mururoa, 7 de ellos se efectuaron en la formación de carbonato, a profundidades algo superior a los 280 metros, y 3 en la parte inferior de
la formación de carbonato, pero dentro del basalto e involucraron una liberación de energía
tal que produjo hundimiento de las formaciones de carbonato.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
El estudio fue realizado para evaluar la situación radiológica de los atolones de Mururoa y Fangataufa, después del cese de los ensayos nucleares en los mismos y a largo plazo (el programa
francés de experiencias nucleares cesó el 27 de enero de 1996). Específicamente los objetivos
del estudio fueron:
−

evaluar, desde el punto de vista de la seguridad radiológica la situación de los atolones
Mururoa y Fangataufa, incluyendo las áreas de influencia,

−

determinar si existe algún riesgo radiológico para las personas, particularmente para los
pobladores de las islas o atolones cercanos (en la vecindad), y
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−

recomendar la forma, el tiempo y la duración de cualquier acción remedial, monitoraje u otra
acción que pudiera o fuera necesaria llevar a cabo en la zona, (incluyendo los propios atolones Mururoa y Fangataufa).

Es importante mencionar aquí que el estudio se llevó a cabo, aunque, el UNSCEAR, durante el
transcurso de los años, compiló y resumió la información retrospectiva que se disponía para
evaluar la situación, pero era necesario que en forma independiente alguna organización efectuara un profundo estudio en el lugar.
A ese respecto, en el estudio llevado a cabo, se utilizó como documento principal en materia de
protección radiológica, las Normas Básicas de Seguridad Radiológica, patrocinado conjuntamente por la Agencia para la Energía Nuclear de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (AEN/OECD), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicada por el OIEA en 1996 (Colección Seguridad Nº 115).

ORGANIZACIÓN
La organización para el estudio estuvo formada por un Comité Asesor Internacional (IAC), por
dos grupos de tareas y por cinco grupos operativos conformados por el IAC, como Dirección del
Proyecto -el OIEA- y una Oficina de Enlace (el Gobierno Francés). La primera reunión del IAC
se llevó a cabo en Viena durante los días 13 y 14 de abril de 1996, dando comienzo así al referido estudio.

DIAGRAMA DEL ESTUDIO
Las actividades fueron divididas en dos Grupos de Tareas:
GRUPO A: Fue el encargado de evaluar la contaminación del ambiente terrestre y acuático
(marino). Midió los niveles actuales debidos al material radiactivo residual en el medio ambiente terrestre de los atolones y de sus costas o bordes marinos. Asimismo estimó las dosis de
radiación presentes y futuras, atribuibles al material radiactivo residual existente en los atolones
de Mururoa y Fangataufa.
Utilizando además la información proporcionada por el Grupo B, también estimó la dosis de
radiación potencial atribuible al material radiactivo residual localizado en las cavidades producidas en los “ensayos de seguridad” efectuados bajo los atolones.
GRUPO B: Asumió la responsabilidad de identificar el término fuente, el transporte de los radionucleidos en la geósfera y el modelado de dispersión o de difusión marina. A ese respecto, este
Grupo ha estimado la cantidad de material residual existente en las cavidades subterráneas
que podría migrar a través de la geósfera y dispersarse en el océano circundante o directamente a través de la laguna de los atolones Mururoa y Fangataufa. Finalmente, evaluó la dispersión a través del océano Pacífico Sur, con el fin de poner en perspectiva las dosis, a largo
plazo, atribuibles a este material.

MUESTREO AMBIENTAL
En base a los trabajos presentados, se infiere que el estudio involucró la obtención de muestras
ambientales y la observación, por mediciones directas, en los atolones de Mururoa y Fangataufa que permitieron verificar la similitud con los resultados que se disponían con anterioridad
(principalmente de las fuentes francesas). La campaña llevada a cabo en el archipiélago, incluyó muestras de la superficie terrestre, corales y flora de los atolones incluyendo algunos atolo-
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nes e islas vecinas cercanas. Asimismo, se obtuvieron muestras de la parte acuática específicamente de aquellas que conforman las lagunas de los atolones y también del océano circundante a los atolones y su biota.
Los muestreos terrestres involucraron la obtención de aproximadamente 300 muestras de vegetales, cocos, arenas, corales, lecho de roca de coral y aerosoles. En dichas muestras se
efectuaron más de 1000 determinaciones de radionucleidos y mas de 100 mediciones directas
por espectrometría gamma sobre el terreno. Sobre las muestras provenientes de la parte acuática, también involucró mediciones por espectrometría gamma directas en el lecho marino. En
este caso, se obtuvieron más de 300 muestras de la laguna, agua del océano, sedimentos,
corales y biota. El análisis de unos 13 000 litros de agua y aproximadamente 1000 kilos de
muestras sólidas representaron el esfuerzo analítico.
Se puso especial énfasis en que durante la realización de los muestreos de todas las muestras
obtenidas, o de las mediciones efectuadas directamente sobre el terreno, terrestre o acuático,
los integrantes de los grupos operativos no tuvieron restricción alguna del gobierno francés.

LA SITUACIÓN RADIOLÓGICA PRESENTE
Tal como se mencionó, el objetivo de la evaluación de la situación presente era estimar las
dosis de radiación que recibirían las personas debido a los radionucleidos presentes en el material radiactivo residual existente en el ambiente accesible de los atolones de Mururoa y Fangataufa, y sus zonas de influencia. Así, los valores utilizados para la evaluación, estuvieron basados en datos disponibles, complementados por los resultados obtenidos durante la campaña de
vigilancia llevada a cabo en los atolones.
Se mencionó específicamente que si bien no hay registro alguno de que los atolones hayan
estado alguna vez habitados por indígenas, es conocido que ha habido algunos pobladores
circunstanciales en Mururoa, además del personal involucrado, en los dos atolones, en el programa de experiencias nucleares. Sin embargo el estudio postuló moradores hipotéticos en los
atolones y evaluó las dosis de radiación que pudieron ser recibidas por ellos.
Asimismo, en el estudio se presumió, que los hipotéticos moradores, se alimentaban con mariscos del lugar, y teniendo en cuenta además asunciones conservadoras sobre la dieta y la
forma de vida, el estudio estimó un límite superior de dosis que podrían recibir si los atolones
realmente fueran habitados. También se mencionó que el estudio permitió estimar, en forma
conservadora, la dosis que podría haber recibido la población presente en el atolón de Tureia
localizada a aproximadamente 130 km, que es la tierra habitada mas cercana a los atolones de
Mururoa y Fangataufa.

LA SITUACIÓN RADIOLÓGICA POTENCIAL
Otro de los aspectos que el estudio tuvo en cuenta fue el de evaluar las hipotéticas dosis a largo
plazo que podrían recibir las personas en cualquier parte del Pacífico Sur -además de la que
recibirían, debido al material existente en el ambiente accesible de los atolones- como resultado
de la migración, a las lagunas de los atolones y al océano circundante a los mismos, en este
caso debido a la migración de los materiales residuales presentes en el subsuelo de los atolones Mururoa y Fangataufa. Se evaluó que semejante descarga podría ser causada por la migración normal del material radiactivo residual, a través de la geósfera, o por la ocurrencia de
eventos disociadores.
La evaluación involucró cuatro pasos:
El paso inicial incluyó una valoración del rendimiento de cada prueba nuclear, para su comparación con registros sísmicos, principalmente los datos obtenidos por Nueva Zelandia. Las características específicas de cada dispositivo nuclear y de cada prueba nuclear no fueron pro-
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vistas por el gobierno francés para el estudio, pero fue posible evaluar, en forma independiente
el término fuente del inventario total.
Por ejemplo, haciendo asunciones sobre cada dispositivo, se pudo evaluar la actividad de todos
los radionucleidos en el subsuelo de Mururoa y Fangataufa, es decir el material radiactivo residual generado por cada prueba nuclear, en base a sus rendimientos y los materiales utilizados
en el ensamble de los dispositivos.
El segundo paso fue calcular el término fuente que se utilizó en el estudio, calculando la dispersión del material radiactivo residual liberado en el océano, por ejemplo la proporción de radonucleidos (tasa) que podría migrar, de cada cavidad subterránea generada en cada prueba, a las
lagunas de los atolones o directamente al océano. Según la información presentada, ello se
llevó a cabo en dos etapas; primero fue estimada la concentración de cada radionucleido disuelto en el agua salina que llenó cada cavidad-chimenea; y segundo, se concluyó el modelado
que permitió conocer la tasa de migración del material disuelto en la formación de basalto y en
la de carbonato.
Así, a través del muestreo de dos cavidades-chimeneas, originadas por ensayos subterráneos,
se pudo validar con buen grado de aproximación el modelo propuesto. En este modelo de migración de radionucleidos a través del basalto y hacia la zona de carbonatos, se efectuó utilizando un modelo de porosidad, desarrollado para la valoración de pérdida o migración desde el
subsuelo. Los cálculos del modelado tuvieron en cuenta el flujo en las fracturas y la retención
de algún radionucleido en el basalto. La velocidad del flujo del agua, se supuso constante, y fue
obtenido con el modelo hidrológico. Los cálculos se llevaron a cabo para 32 radionucleidos,
pero se prestó atención particular a 3 de ellos de importancia radiológica potencial ( Pu-239, Cs137 y Sr-90), además se puso especial énfasis sobre el H-3 pues se lo utilizó como indicador en
los estudios de migración).
El inventario previsto en las formaciones de carbonatos se lo comparó con estimaciones basadas en las concentraciones de radionucleidos en las aguas subterráneas de las formaciones de
carbonatos, determinados por los franceses, complementadas con observaciones independientes provenientes del estudio llevado a cabo. Asimismo, usando un modelo de mezcla semiempírica, se estimaron las proporciones de migración futuras de radionucleidos de las formaciones de carbonatos a las lagunas de los atolones, como así también lateralmente al océano.
Para simplificar la evaluación del término fuente total, por ejemplo, las descargas vs el tiempo,
de todas las pruebas nucleares subterráneas, el estudio dividió las pruebas nucleares en categorías y luego determinó la contribución integrada de cada categoría.
Las que mas contribuyeron a la descarga (o aporte global) fueron tres tipos de explosiones nucleares; 12 pruebas realizadas en el atolón de Mururoa a poca profundidad, de tal manera que
la parte superior de la cavidad-chimenea dejada, penetró en la formación de carbonato; 4 pruebas nucleares (3 en Mururoa y 1 en Fangataufa) que dejaron significativa cantidad de material
en la base de la cavidad, dentro del basalto, y 4 “ensayos de seguridad”, llevados a cabo en las
formaciónes de carbonato, en Mururoa, sin producción de productos de fisión, fue una de las
fuentes más importantes de acumulación de plutonio.
El estudio también evaluó varios eventos hipotéticos disociadores, que incluyeron eventos externos y aquellos debidos a cambios climáticos que pudieron haber llevado cambios en las proporciones medidas en las cavidades-chimeneas, o en las concentraciones de material radiactivo que producen exposición en el ambiente (p. ej.: cantidad de plutonio en los sedimentos). A
tal fin, fueron tenidas en cuenta las consecuencias de un solo evento disociador, particularmente considerando las variaciones encontradas en las formaciones de carbonato, en la zona
norte del atolón de Mururoa, es decir en las áreas donde algún “ensayo de seguridad” subterráneo y algunas de las pruebas nucleares produjeron cavidades-chimeneas que penetraron en las
formaciones de carbonato.
El tercer paso era usar el término fuente en diferentes tiempos, modelando la dispersión por
migración del material liberado en el Océano Pacífico Sur y calculando, en varios lugares, las
concentraciones futuras de radionucleidos de importancia radiosanitaria.
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Finalmente, el estudio permitió estimar la tasa de dosis a la que se expondrían grupos de personas, en esos lugares y en diferentes momentos, en base a estimaciones de concentraciones
futuras de radionucleidos. Ello tendría en cuenta las implicancias dosimétricas en el presente y
futuro, buscadas por el IAC, debido a la situación radiológica de los atolones de Mururoa y Fangataufa, y sus conclusiones y recomendaciones sobre las acciones remediales y otras acciones
a tener en cuenta.

RESULTADOS
Material radiactivo residual existente en la superficie de los atolones
En base al estudio efectuado, se ha podido conocer que los ambientes terrestres y acuáticos de
los atolones de Mururoa y Fangataufa, accesibles a las personas, contienen materiales radiactivos residuales atribuibles a las experiencias nucleares, no obstante, el estudio concluyó que las
concentraciones medidas en distintas muestras y lugares son tan bajas que ello no presenta
ninguna implicancia radiológica. Sin embargo, se indicó que, aunque poco significativas, algunas implicancias de riesgos radiológicos fueron detectadas:
a)

Como resultado de las pruebas nucleares atmosféricas llevadas a cabo en los atolones
permanecen en los sedimentos, bajo las lagunas de los atolones, varios kilogramos
de plutonio. Al respecto, en base a evaluaciones efectuadas, se mencionó que parte
del plutonio encontrado en los sedimentos proviene de los “ensayos de seguridad” atmosféricos realizados sobre la laguna del atolón de Mururoa.

b)

La concentración medida de tritio, producido por las pruebas nucleares subterráneas,
encontrada en la laguna del atolón de Mururoa, es mas alta que el valor de tritio en aire
sobre el océano. Se ha asumido que ello es debido a la migración de dicho radionucleido desde las cavidades-chimeneas a la laguna.

c)

Partículas que contienen plutonio y pequeñas cantidades de americio, provenientes de los “ensayos de seguridad” atmosféricos, permanecen en las áreas (o sitios)
donde se produjeron los ensayos, particularmente en las áreas o sectores identificados
como Colette, Ariel y Vasta, en el atolón de Mururoa. El estudio analizó este tipo de
partículas encontradas en las muestras de arena y coral, extraidas, a nivel de superficie, en el área de Colette, como asimismo en muestras obtenidas de un banco de arena
adyacente a la referida área.

Atolón de Mururoa
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d) Elevados niveles de Cs-137 se midieron en pequeñas áreas, que suman varias hectáreas
en las márgenes del área Kilo-Empereur del atolón de Fangataufa.

Atolón de Fangataufa

Las formaciones de carbonato son heterogéneas y bastante porosas, siendo la parte inferior de
menor permeabilidad, pero todos están saturados con agua de mar. No obstante, en estos atolones hay una permanente migración del agua del océano dada la referida porosidad, pero finalmente dicha agua llega desde abajo hacia la laguna del atolón.

Vista aérea del atolón de Mururoa
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Vista aérea del atolón de Fangataufa

Dosis de radiación potencial debida al material radiactivo residual presente en el ambiente accesible de los atolones
Durante la presentación de algunos trabajos se mencionó que, si bien resulta difícil pensar que
en el atolón de Mururoa (y muchos menos en el atolón de Fangataufa) podría sobrevivir o permanecer una población permanente, dependiendo sólamente de los recursos locales para su
alimentación, el estudio evaluó las dosis de radiación que recibirían hipotéticos habitantes como
resultado del material radiactivo residual, existente en los ambientes, terrestre y acuáticos, de
los atolones.
Al respecto, en el estudio se evaluó que una población permanente residente en los referidos
atolones, manteniéndose a una dieta de productos locales y marinos, no recibiría una dosis de
radiación, atribuible al material radiactivo residual, superior a 0,01 mSv/año, valor que resulta
equivalente a una muy pequeña fracción, (aproximadamente 1/200) de la radiación de fondo
anual que recibiría inevitablemente una persona donde no hayan ocurrido explosiones. No
obstante, el estudio concluyó en que fue necesario investigar los 4 casos especificados en el
presente informe, (puntos identificados como a; b; c y d):
−

Plutonio en las lagunas

El estudio permitió estimar que el inventario de plutonio en los sedimentos de las lagunas de
ambos atolones (Mururoa y Fangataufa), es significativo, pero que su importancia radiológica es
pequeña, debido principalmente a la baja posibilidad de migración, por los caminos o vías factibles, hacia las personas. También el estudio permitió evaluar que la disponibilidad del plutonio
disminuirá con el tiempo, debido principalmente al movimiento (o migración) desde los sedimentos de las lagunas hacia el océano, y también debido a la propia dilución en la laguna y al
“entierro” de dichos sedimentos por acumulación de nuevos sedimentos sobre aquellos.
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−

Tritio en las lagunas

De simular forma el estudio encontró que las concentraciones de tritio en las lagunas no son de
importancia radiológica, aunque dichas concentraciones, en la actualidad, son más altas que en
el aire libre del océano.
−

Plutonio contenido en partículas

También el estudio evaluó la dosis de radiación resultante que recibiría una persona que hipotéticamente visitase el área Colette, Ariel o Vesta, en el atolón de Mururoa, debido a la posibilidad de que dicha persona incorpore, a través de una herida o de un corte, producido por una
caida, partículas que contienen plutonio con pequeñas cantidades de americio.
El estudio evaluó la posibilidad de incorporación por la herida y el tiempo de retención dentro del
cuerpo. Así, con esa base, la dosis de radiación asociada resulta despreciable y la probabilidad
de daño por dicha dosis, para una persona visitando y permaneciendo algún tiempo en cual-6
quiera de los 3 sitios, sería menor de 10 / año.
−

Cs-137 en las áreas de Kilo y Empereur

Finalmente el estudio mostró que si cualquier poblador pudiese subsistir solamente en base a
alimentos producidos en los sitios ubicados en uno de los bordes del atolón de Fangataufa,
zonas identificadas como Kilo y Empereur, la dosis máxima de radiación que recibiría, debida al
Cs-137, sería de 0,25 mSv/año, equivalente a 1/10 de la dosis debida a la radiación total que
inevitablemente recibiría como resultado de las fuentes de radiación natural. Sin embargo, el
estudio consideró que esta hipotética situación es muy improbable que ocurra, máxime teniendo
en cuenta que ese lugar no podría ser habitado por personas que adopten un estilo de vida de
subsistencia permanente.
El estudio también mostró que las dosis de radiación más altas, debidas al material radiactivo
residual presente en el ambiente accesible de los atolones de Mururoa y Fangataufa, que se estimó podría ser recibido actualmente por residentes del atolón de Tureia, es menor de 0,0001 mSv
por año. Ello equivale a una fracción completamente insignificante (1/10000) de la dosis de
radiación debida al fondo de radiación natural anual, que esos residentes reciben regularmente.
Asimismo, en la reunión se ha hecho notar que el atolón de Tureia, recibió también precipitación
radiactiva de las explosiones nucleares atmosféricas llevadas a cabo en los atolones de Mururoa y Fangataufa, además de la precipitación radiactiva global experimentada como resultado
de todos los ensayos efectuados en la atmósfera, en todo el mundo.
La dosis de radiación actual recibida por residentes del atolón de Tureia es aproximadamente
0,005 mSv por año, que es una fracción sumamente pequeña (del orden del 2/1000) de la dosis
de radiación debida al fondo natural.
Según las estimaciones del estudio, la migración del Cs-137 y de los isótopos del plutonio presentes en los sedimentos de las lagunas continuará disminuyendo con el tiempo, y por ende,
también disminuirán las dosis de radiación estimadas, asociadas a esos radionucleidos.
Finalmente, el estudio demostró que la dosis potencial estimada, atribuible al material radiactivo
residual presente en el ambiente de los atolones de Mururoa y Fangataufa, y en sus aguas circundantes, estará comprendida entre 0,01 y 0,001 mSv/año, en los próximos 100 años.

Material radiactivo residual existente en el subsuelo de los atolones
En este caso se mencionó que que los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo, correspondientes a los rendimientos de las explosiones nucleares de todas las pruebas subterráneas,
y de los inventarios resultantes de material radiactivo residual, contenidos en el subsuelo de los
atolones, es coincidente con la información suministrada por fuentes francesas.
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Así, de los resultados y evaluaciones emergentes de las mediciones de actividad efectuadas en
las muestras de aguas subterráneas, tomadas de 2 cavidades-chimeneas seleccionadas para
ello, se encontró que las concentraciones de radionucleidos, particularmente Pu-239,240 es
sumamente baja. No obstante, especialistas participantes del estudio, han inferido que existe un
nivel alto en las piedras de basalto existentes en las cavidades, como “escombros basálticos”,
producidos por las explosiones subterráneas.

Fases de una explosión nuclear subterránea
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Las 7 Categorías utilizadas en el análisis del transporte de los radionucleidos en la biósfera

Categoría 1: (Pruebas regulares). La mayoría de las pruebas nucleares (121 de 137). Por
ejemplo, pruebas dentro de zona volcánica ilesa.
Categoría 2: Tres o cuatro pruebas donde, dada la cercanía a la zona de carbonatos y el hecho
de que por la detonación queda la piedra dañada, el H-3 es liberado por esa canalización a la
base de los carbonatos, permitiendo así una liberación temprana de H-3 de la “chimenea”.
Categoría 3: Doce ensayos, de muy baja potencia y efectuadas a poca profundidad. Pruebas
en las que la “chimenea” entró en contacto inmediato con la base de los carbonatos. CRTV “Chimenea que alcanza la cima de la zona volcánica.
Categoría 4: Tres “ensayos de seguridad” efectuados en la zona de carbonatos, a una profundidad algo superior a los 280 m, y con una potencia media de 0,15 kt.
Categoría 5: Cuatro “ensayos de seguridad” efectuados en la zona de carbonatos, a una profundidad mayor de 280 m, pero donde no hubo rendimiento nuclear: c/u de estas pruebas contenía aproximadamente 3,7 kg de Pu (aproximadamente 10 TBq). Esta categoría requirió especial consideración pues el Pu está presente como contaminante que se dispersa en la “lava
volcánica”.
Categoría 6: Tres “ensayos de seguridad” fueron realizados en profundidad en la zona volcánica. Ninguna de estas pruebas produjeron explosión nuclear. Cada una de ellas descargó en ese
lugar 3,7 kg de plutonio. Pero debido a la profundidad del ensayo, el material quedó en el lugar,
por ello, esa categoría representa un riesgo potencial mas bajo que el de la categoría 4.
Categoría 7: Residuos de plutonio producidos por “ensayos de seguridad” en superficie y en
experiencias de laboratorio. Este material se depositó en dos perforaciones efectuadas en el
oeste de la zona 1 del atolón de Mururoa, en la piedra volcánica a una profundidad de 1200 m.
(actividad alfa 10 TBq proveniente de la “limpieza” de los “ensayos de seguridad” y 10 TBq provenientes de experiencias en laboratorio). La actividad total fue equivalente al plutonio de dos
“ensayos de seguridad”. El plutonio así colocado estaba incluido en cemento y enterrado como
se dijo en profundidad en la zona volcánica. El estudio de la potencial migración producirá un
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riesgo potencial mucho más bajo que los “ensayos de seguridad” (categorías 4 y 5, que se llevaron a cabo en la zona de carbonatos).
Migración del material radiactivo residual desde el subsuelo de los atolones
De la información presentada en varios trabajos correspondientes al estudio realizado, los especialistas han podido estimar la actividad del material radiactivo producido por las pruebas nucleares subterráneas que, en los próximos 100 000 años existirán en las cavidades-chimeneas, en los
medios geológicos, en las lagunas y directamente en el océano. Así estimaron que, durante las
primeras décadas, la mayoría de los radionucleidos liberados provendrían de un pequeño número de sitios, en el basalto, cuya conformación durante las pruebas nucleares, no tuvieron un
“encierro” adecuado.
En términos de actividad, el H-3 dominó las descargas tempranas pero con concentraciones de
actividad que, de ninguna manera, tuvieron importancia radiosanitaria.
Otros radionucleidos, el Cs-137 y el Sr-90, efectivamente quedaron retenidos en el suelo de
basalto donde decaerán y solamente una muy pequeña cantidad migrará.
El plutonio continuará migrando en pequeñas cantidades (muy bajas concentraciones) pero
durante períodos largos de tiempo. El modelo que se aplicó, predice que, en el futuro, las concentraciones de Cs-137 y Pu-239,240, en el agua de las lagunas, es improbable que excedan
los niveles actuales. Por el contrario, el modelo también ha permitido estimar que las concentraciones de Sr-90 y H-3 podrían aumentar, respecto a los niveles actuales, pero sólo durante
las próximas décadas.

Dispersión del material radiactivo residual a través del océano
El estudio en base al el modelo oceanográfico regional y lejano utilizado, estimó las concentraciones de radionucleidos en el agua de mar y los tiempos de migración de los mismos desde
los atolones de Mururoa y Fangataufa. El estudio mostró que, excepto algún hipotético evento
disociador extremo, los valores de concentración decrecen por debajo (o son del mismo orden)
de los valores de fondo habituales en muestras del océano, mas allá de los 100 km de los atolones. Así en Tureia, las concentraciones estarán en los niveles de fondo y ello no implicará
importancia radiológica alguna.

Consecuencias de eventos disociadores postulados
El único evento disociador postulado en el estudio, fue la posible e hipotética ruptura observada
en las formaciones de carbonato en la zona norte del atolón de Mururoa, en el área donde se
efectuaron los “ensayos de seguridad” subterráneos y algunas pruebas nucleares que produjeron cavidades que penetraron en las formaciones de carbonato. Si tal evento hipotético ocurriese, las corrientes del océano llevaría el material radiactivo lejos del atolón de Mururoa y las dosis potenciales anuales podrían ser recibidas por residentes de atolones cercanos.
Para los residentes del atolón de Tureia, la dosis en el primer año, teniendo en cuenta lo expresado, no superaría 1/1000 de mSv, que es una fracción sumamente pequeña, de la dosis de
radiación debida al fondo anual que los residentes recibirán inevitablemente de las fuentes de
radiación natural, de la misma forma que asumiendo, en forma pesimista, que migró todo el
plutonio involucrado
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Esquema del deslizamiento hipotético de rocas del borde de la formación de carbonatos, que, por
las explosiones subterráneas, cercanas a las costas, pueden producir la liberación de
material radiactivo generado en la misma

Dosis potencial en el futuro
El estudio mostró que, excepto en la hipotética situación ya mencionada, es probable que ningún grupo de población reciba en ningún momento, en el futuro, dosis atribuible al material radiactivo residual existente en los atolones de Mururoa y Fangataufa, que excedan aproximadamente el 1% de la dosis de radiación de fondo que inevitablemente, dichos grupos de población,
recibirá de la radiación natural.

CONCLUSIONES
Implicancias sobre la salud humana
Las conclusiones del estudio indican que no habrá efectos sobre la salud humana, ni merece la
realización de estudios epidemiológicos en ningún grupo de personas que habitan la zona pues
las dosis estimadas, que se están recibiendo ahora, son las mismas que se recibirán en el futuro, aún aquellas atribuibles al material radiactivo residual existente en los atolones de Mururoa y
Fangataufa.
Aunque se hicieron muchas asunciones en el modelo utilizado, los resultados tienen buen respaldo (por ejemplo, el estudio concluyó que la magnitud esperada de cambios en las conclusiones debido a las incertidumbres en los parámetros usados en el modelado son leves, las dosis
son tan bajas que los grandes errores (estimados en un orden de magnitud), no afectarían las
conclusiones.
Implicancia en la biota
El estudio también evaluó la tasa de dosis recibida por la biota del lugar, como resultado del
material radiactivo residual existente en los atolones de Mururoa y Fangataufa, en la mayoría de
los casos, se encontró que resultan similares o más bajas que las dosis atribuibles a la radiación natural. Una excepción es la proporción de dosis potencialmente altas que podrían ser
experimentadas por algún miembro individual de alguna especie, debido principalmente al plu-
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tonio existente en los sedimentos, por ejemplo, el sedimento del banco de arena adyacente al
“motu”de Colette, en la parte norte del atolón de Mururoa. No obstante, el estudio concluyó que
los niveles de dosis esperados son tales que no se observará efecto alguno en la biota, aunque,
como se dijo, podrían existir sólo en algunos miembros individuales de algunas especies, pero
no en la magnitud de poner en peligro la especie, creando desequilibrios entre las mismas
Acciones remediales
Teniendo en cuenta los resultados de las mediciones y los niveles de actividad resultante de los
radionucleidos; además de los bajos niveles de dosis estimados para el presente y futuro, y
teniendo en cuenta los límites de dosis recomendados internacionalmente, el estudio concluyó
que, desde el punto de vista de la protección radiológica, ninguna acción remedial es necesario
tomar, ni ahora ni en el futuro, en los atolones Mururoa y Fangataufa.
Monitoraje
En forma semejante, el estudio concluyó que no es necesario efectuar una supervisión del medio ambiente en los atolones de Mururoa y Fangataufa con fines de radioprotección.

RECOMENDACIONES
No obstante los expresado, los responsables del estudio precisaron que, se lleve a cabo un
programa científico de supervisar las concentraciones de radionucleidos en las formaciones de
carbonato y en las cavidades subterráneas dejadas por los ensayos nucleares realizados en los
atolones de Mururoa y Fangataufa.
Al respecto, el estudio recomienda que, si se continúa con este programa, el énfasis sea puesto
en supervisar la “forma” de migración a largo plazo de los radionucleidos y coloides relativamente móviles, particularmente debido a su interés científico. Este programa científico, complementado por la supervisión de los niveles de algunos radionucleidos en la atmósfera, también puede ser útil, a fin de asegurar al público una continuidad en el control de la seguridad
radiológica en los atolones.

COMPARACIÓN DE LAS DOSIS DE RADIACIÓN (mSv por año)
FUENTE

DOSIS

Fondo natural global
•

Rango típico

1 - 10

•

Valor máximo

≅100

•

Valor promedio

2,4

Fondo natural de radiación en Mururoa y Fangataufa

1,4 - 3

Dosis adicional estimada debida al material residual existente en los atolones
Mururoa, Fangataufa y Tureia
•

Máximo en el atolón de Tureia

< 0,0001

•

Promedio en los atolones de Mururoa y Fangataufa

< 0,01

•

Máximo en Kilo y Empereur (zona atolón Fangataufa)

≅ 0,25

Dosis máxima adicional en el atolón de Tureia debido a rocas desprendidas
del atolón de Mururoa
Recomendaciones de la OIEA (BSS) para acciones remediales
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0,007
(año inicial)
10
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