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INTRODUCCIÓN

Mediante la aplicación de medidas adecuadas, 
resulta posible reducir la dosis de radiación originada 
en caso de contaminación radiactiva de ecosistemas 
acuáticos. Sin embargo, las estrategias de interven-
ción, a pesar de sus indudables beneficios radiológi-
cos, pueden comportar un detrimento económico, 
ecológico o social, cuya evaluación con criterios obje-
tivos ha de se la base de cualquier decisión. Este pro-
blema es el objeto del sistema de apoyo a la decisión 
MOIRA©, desarrollado y perfeccionado en sucesivos 
Programas Marco de Investigación de EURATOM1, 
desde 1996, en el que han participado dos grupos 
de la Universidad Politécnica de Madrid: el grupo 
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del 
Departamento de Ingeniería Nuclear de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y el 
Grupo de Análisis de la Decisión, del Departamento de 
Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática.

A lo largo de su desarrollo y validación, el sis-
tema ha sido aplicado por la UPM para evaluar la 
situación creada tras la contaminación del acciden-
te de Chernóbil en distintos lagos europeos: Øvre 
Heimdalsvatn (Noruega), Kozhanovskoe (Rusia), 
Svyatoye (Bielorrusia). Sus conclusiones se presentan 
de forma resumida en este trabajo.

EL SISTEMA MOIRA

Para evaluar las estrategias de intervención sobre 
sistemas hidráulicos de agua dulce, en el proyecto 
MOIRA se ha desarrollado un sistema informático cu-
yas principales características han sido presentadas 
en diferentes Congresos y publicaciones [1, 2, 3, 4, 5]. 
Entre ellas, cabe destacar las siguientes:

• Una base de datos georeferenciados (GIS) a es-
cala europea, de donde se obtienen los valores para 
los parámetros de los modelos, permitiendo evalua-
ciones razonables, bien a partir de la información 
por defecto, bien modificando los datos con los de 
procedencia local.
•  Modelos predictivos para la evolución del 137Cs y 

el 90Sr en las cuencas, lagos y ríos, complemen-
tados con modelos del efecto de las distintas 
contramedidas aplicables. Se trata de modelos 
comprobados y validados, de gran fiabilidad.

•  Índice de daño ecológico (Ecosystem Index, EI)[6] 

para las medidas de tipo físico-químico, basado 
en la identificación de los grupos funcionales 
críticos del ecosistema analizado (fitos, plancton, 
bentos, peces) y su relación con las características 
del mismo (p.e. pH, concentración de potasio, 
fósforo total) y su evolución con respecto a la 
situación ideal.

•  Modelo de dosis a peces (predadores y presas).
•  Modelo de la dosis individual y colectiva [7, 

8] resultante de los usos del agua, así como del 
impacto de las medidas de tipo restrictivo sobre 
dichos usos.

•  Modelos de impacto económico y coste de las me-
didas de protección.

• Módulo de Análisis de utilidad Multi-Atributos 
(MAA), interactivo, que facilita la labor de evalua-
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 1 MOIRA (A MOdel based computerised system for management 
support to Identify optimal remedial strategies for Restoring 
radionuclide contaminated Aquatic ecosystems, fue desarrollado 
en el IV Programa Marco de Investigación Europeo, con la partici-
pación de las siguientes instituciones: ENEA (coordinador, Italia), 
NRG-KEMA (Países Bajos), Studsvik (Suecia) y las Universidades 
de Oslo (Noruega), Upssala (Suecia) y Politécnica de Madrid. Su 
validación fue objeto de un nuevo proyecto (COMETES), y en el 
V Programa Marco ha sido extensamente aplicado dentro de la 
red temática EVANET-HYDRA. Se acaba de completar la versión 
3 del sistema.
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(MAA), interactivo, que facilita la labor de evalua-

ción por el usuario, tomando en cuenta los facto-
res ecológicos, sociales, radiológicos y económi-
cos previamente cuantificados por los modelos.

El sistema, desarrollado para Windows, integra 
todos los elementos descritos a través de una serie 
de ventanas por las que el usuario selecciona desde 
el mapa el objeto del análisis (lago, sección de río), 
verifica y modifica los datos por defecto, define 
el escenario de contaminación y las estrategias de 
intervención a ensayar, mediante la combinación 
flexible de cualquiera de las contramedidas indicadas 
en la Tabla 1. El sistema es capaz de efectuar la simu-
lación en pocos minutos, de manera que se proceda 
a comparar las diferentes estrategias entre sí, para ir 
descartando las peores hasta encontrar un conjunto 
óptimo.

Los modelos básicos del sistema MOIRA sirven pa-
ra predecir el comportamiento de los radionucleidos 
(137Cs y 90Sr) en lagos, ríos, zonas costeras y en la bio-
ta de los ecosistemas de agua dulce. La elección de 
esos dos radionucleidos no es casual: el poso radiac-
tivo producido por los ensayos de armas atómicas 
hasta los años 60 y los accidentes de Kyshtym (en los 
Urales) y Chernóbil han permitido conocer su com-
portamiento medioambiental con mucha precisión. 
Además, su elevado periodo convierte su presencia 
en un problema para décadas. Con los modelos 
también se estima el impacto de las contramedidas 
(Tabla 1) sobre el nivel de contaminación.

El sistema tiene un modelo dinámico para la esti-
mación de la dosis individual y colectiva por diversas 
vías de exposición internas y externas, incluyendo 
el uso del agua para regadío de pastos y cultivos [7, 

8]. Además, mediante dicho modelo se evalúa el im-
pacto de las medidas restrictivas sobre los hábitos 
de la población -contramedidas de tipo “social”- que 
pueden ayudar a reducir la dosis recibida (véase 
Tabla 1).

Por último, el impacto económico se considera 
dividido en efectos directos e intangibles. Para los 
primeros, el cálculo tiene en cuenta la naturaleza 
de cada contramedida y los elementos principales 
de su coste (mano de obra, materiales, maquinaria, 
gestión de residuos generados, etc.), incluyendo un 
descuento para aquellos cuya realización se plantee 
en el futuro. Para los segundos, tales como la pérdida 
de imagen de la zona y las reacciones adversas del 
mercado para los productos de la misma, el usuario 

debe definir directamente su importancia en una 
escala de 0 a 100.

COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS MEDIANTE 
EL ANÁLISIS MULTIATRIBUTOS

En la selección de la estrategia óptima de inter-
vención, contando con toda la información relevante 
que proporcionan los distintos modelos del sistema, 
se persigue el objetivo de minimizar el impacto de 
la contaminación, no solo desde el punto de vista 
radiológico, sino también medioambiental, social y 
económico a los que la decisión puede afectar.

El objetivo general puede subdividirse en tres, 
que equivalen a buscar el mínimo impacto ecológico, 
social y económico. Estos a su vez pueden irse des-
glosando en niveles, hasta llegar finalmente al último 
nivel, compuesto por los objetivos para los cuales 
cabe definir atributos, o factores cuya evaluación 
puede hacerse empleando los modelos descritos an-
teriormente. La Figura 1 muestra la jerarquía de ob-
jetivos en forma de árbol que, de forma general se ha 
incorporado en MOIRA. Según el escenario analizado, 
el árbol puede perder alguna de sus ramas, cuando 
éstas no resulten necesarias.

Seguidamente, para poder valorar el cumplimien-
to de los objetivos por cada una de las estrategias, se 
utiliza una función de utilidad multiatributo aditiva: 

       
[1]

en la cual cada estrategia Sq queda caracterizada 
por las evaluaciones obtenidas de cada uno de los 
atributos relevantes (x1

q,..., x17
q), en donde xi

q es el 
nivel específico del atributo Xi para la alternativa 
Sq. De este modo, se pueden combinar en una sola 
medida o valor las múltiples evaluaciones de cada 
estrategia obtenidas a partir de cada atributo. 

Los pasos posteriores del proceso consisten en 
asignar las funciones de utilidad (o de valor) vi a cada 
atributo y los factores de ponderación o “pesos” wi 
para cada objetivo del árbol. Las funciones de utili-
dad toman valores entre 0 y 1 (un 0 para la alternativa 
peor de todas y un 1 para la mejor) lo cual permite 
pasar de las escalas “naturales” o “construidas” a una 
base común sobre la cual evaluar el cumplimiento 
de los objetivos situados en el extremo del árbol: su 
“utilidad”. Para la suma ponderada de las utilidades 

v(Sq ) = wi
i=1

17

∑ ⋅vi(xi
q )
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obtenidas para cada objetivo, se emplean factores 
de ponderación normalizados en cada “horquilla” del 
árbol.

La forma de las funciones de utilidad individuales 
depende mucho de la naturaleza de los atributos y 
de las preferencias y actitudes de los analistas y de 
quienes han de tomar la decisión. Se pueden emplear 
funciones lineales y no lineales, monótonamente 
crecientes o decrecientes, funciones escalonadas, 
etc., siempre que representen adecuadamente las 
preferencias con respecto al atributo concreto. Para 
ayudar a iniciar el proceso, el sistema ofrece fun-
ciones de utilidad y factores de ponderación por 
defecto.

Una característica notable es que el módulo desa-
rrollado permite tener en cuenta imprecisión en los 
atributos, y también en la asignación de las funciones 
de utilidad y los factores de ponderación. También 
permite realizar con facilidad los necesarios análisis 
de sensibilidad, que indican los factores que están 
influyendo más sobre la ordenación final de las al-
ternativas, y los rangos de variación que la dejarían 
inalterada.

CASOS PRÁCTICOS ESTUDIADOS Y RESUMEN 
DE RESULTADOS

Lago Øvre Heimdalsvatn (Oppland, Noruega)[9]

Se trata de un pequeño lago subalpino (profun-
didad media 4,7 m; profundidad máxima 13 m; su-
perficie 0,78 km2; superficie de cuenca 23,6 km2), 
sin población fija, pero con una estación de estudio 
científico, perteneciente a la U. Oslo, siendo zona de 
recreo (pesca), y pastoreo en verano. Las vías críticas 
podrían ser la bebida directa de agua del lago o el 
consumo de peces. El lago y su cuenca se contami-
naron a consecuencia del accidente de Chernóbil con 
130 kBq/m2 de 137Cs. No hubo necesidad de medi-
das de protección, pero el escenario se utilizó para 
comparar diferentes estrategias alternativas, desde 
la “no intervención”, a la “prohibición de pesca (por 
1 año)”, o las medidas de tipo químico (“adición de 
cal”, “tratamiento con potasa”, “fertilización”) solas o 
combinadas con la prohibición de la pesca.

El análisis mostraba siempre la mayor convenien-
cia o de una extensión del periodo de prohibición de 
la pesca a varios años de duración o de alguna de las 
medidas químicas (el tratamiento con potasa o con 

cal), dejando la “no intervención” como una de las 
medidas menos óptimas.

Lago Kozahnovskoe (región de Bryanks, Rusia)[11]

Dicho lago pertenece a la zona de población eva-
cuada con posterioridad al accidente de Chernóbil, ha-
biéndose alcanzado niveles de contaminación de 137Cs 
del orden de 600 kBq/m2. A pesar de la prohibición, 
un considerable número de residentes continuaron 
viviendo en los pueblos junto al lago, y el pescado del 
lago ha sido parte importante de su dieta. Se estima que 
unas 20-30 familias han estado viviendo de la pesca, y 
que también hay pescadores aficionados de los distri-
tos limítrofes. El consumo de pescado por parte de los 
pescadores y sus familias es de hasta 80 kg/año; y en 
promedio, los residentes consumen 20 kg/año. Hay que 
indicar que la concentración medida de 137Cs en peces, 
en 1998, era de 20-25 kBq/kg en promedio, peso fresco 
para predadores y de 6-10 kBq/kg, peso fresco para no 
predadores, valores reproducidos bien por el modelo.

Se analizaron los impactos de siete estrategias di-
ferentes, resultando siempre preferible la prohibición 
del consumo de pescado. Entre las medidas de tipo 
químico, para las características del lago, la adición de 
cal aparecía como aconsejable, por lo que se ensaya-
ron dos estrategias más: duplicando la cantidad de cal 
añadida y combinando la prohibición del consumo de 
pescado con la adición de cal. El sistema permitió iden-
tificar claramente esta última estrategia como óptima, 
seguida muy de cerca por la prohibición del consumo 
de pescado ya que, al reducir la contaminación de los 
peces, permitiría acortar el periodo de aplicación de la 
prohibición.

Lago Svyatoye (Kostyukovichy, Bielorrusia)

Este pequeño lago (0.25 km2 de superficie y 
1,2 km2 de cuenca) está situado a 237 km de la 
C.N. Chernóbil, 30 km al sudeste de Kostyukovichy 
(Bielorrusia), en una zona contaminada con más 
1.480 kBq/m2 de 137Cs. Se trata de un lago de tipo 
kárstico, cerrado, sin corrientes de entrada ni de 
salida, con 5,2 m de profundidad máxima. En él, la 
contaminación de los peces en 1999 alcanzaba va-
lores entre 10 y 100 kBq/kg. El lago fue el escenario 
de prueba de un proyecto piloto de tratamiento con 
cloruro potásico depositado en invierno sobre la 
superficie helada, lo que ha supuesto una reducción 
media del 40% en la concentración en peces en los 
años posteriores[11].
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En el seno de la red EVANET-HYDRA, del V Programa 
Marco Europeo, se analizó la situación del lago con el 
sistema MOIRA[12], incluyendo la utilización de nue-
vas herramientas de análisis de sensibilidad[13] con 
las que se confirmaba la idoneidad del tratamiento 
con potasio para mejorar la situación del lago. La 
figura 2 ilustra el resultado de la distribución de los 
puestos resultantes para cada estrategia de las siete 
probadas, tras una simulación de Monte Carlo en la 
que se hacen variar los pesos wi de forma aleatoria 
dentro de los rangos elegidos por el grupo de aná-
lisis. Es significativo que el tratamiento con potasio 
siempre resultaría la mejor o la segunda mejor es-
trategia, mientras que la prohibición del consumo 
de pescado puede alcanzar cualquier puesto, según 
se observa en la figura. El encalado del lago o de las 
zonas húmedas también podría ser recomendable.

CONCLUSIONES

La gestión de ecosistemas acuáticos contamina-
dos radiactivamente a consecuencia de accidentes 
es un problema complejo, que afecta a numerosos 
factores de tipo radiológico, social, económico y 
medioambiental. MOIRA es una herramienta de ayu-
da que incorpora un conjunto completo de modelos 
para la predicción del comportamiento temporal de 
los radionucleidos en el medio ambiente acuático, 
así como del impacto ecológico, radiológico, social 
y económico de las posibles medidas correctoras. 
Como Sistema de Ayuda a la Decisión, MOIRA se ba-
sa en el empleo de técnicas bien fundadas (Análisis 
Multiatributos + Análisis de Sensibilidad) para evaluar 
las distintas estrategias, de acuerdo a los impactos 
causados. Una vez terminado su desarrollo, el siste-
ma MOIRA ha sido probado y validado, para evaluar 
la situación de los entornos contaminados a conse-
cuencia del accidente de Chernóbil, demostrando su 
utilidad.
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Figura 1. Árbol de objetivos considerados para el Análisis de utilidad Multi-Atributos en el sistema MOIRA.

Tabla 1. Contramedidas cuya simulación está incorporada en el sistema MOIRA.
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Figura 2. Representación gráfica del resultado del análisis mediante Monte Carlo variando aleatoriamente los factores de ponderación 
asignados a los atributos del árbol de decisión. Se destaca la alternativa del tratamiento con potasio como siempre la mejor o la segunda 
mejor.

Tabla 1. Contramedidas cuya simulación está incorporada en el sistema MOIRA.
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