
1. Se garantizará la seguridad de el vertido

(1) El agua se purificará/ se volverá a purificar y se diluirá para cumplir con los estándares regulatorios (pág. 2)

(2) Se ha evaluado el impacto potencial sobre el medio ambiente y se tomarán más medidas (pág. 3)

- Se han evaluado los impactos radiológicos utilizando metodología diseñada por la ONU y mediante una simulación de la difusión.

- Se adoptarán medidas adicionales basadas en estándares y prácticas internacionales. (Se publicarán a su debido tiempo).

(3) Se fortalecerán y mejorarán los proyectos de seguimiento (p.ej., agua marina, peces) (pág. 3)

2. Se mantendrán la transparencia y la rendición de cuentas (pág. 4)

- La información basada en evidencias científicas se proporcionará de manera transparente.
- Se mantendrá la cooperación con el OIEA (p. ej., misiones de revisión, proyectos de monitorización).

 Basándose en más de seis años de estudios exhaustivos de expertos, revisiones del OIEA y la
participación de las partes interesadas, el Gobierno de Japón publicó la Política básica sobre la
manipulación del agua tratada con ALPS (Sistema avanzado de procesamiento de líquidos) en la
FDNPS el 13 de abril de 2021.

 Sujeto a la aprobación de la Autoridad de Regulación Nuclear independiente (NRA), TEPCO llevará
a cabo el vertido en el mar (prevista aproximadamente para después de dos años).

Anuncio de la política básica sobre la manipulación del agua tratada con el 
sistema ALPS

en la central nuclear de Fukushima Daiichi de TEPCO (FDNPS)

Abril de 2021
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Central nuclear de 
Fukushima Daiichi de 

TEPCO 

El Gobierno de Japón (GOJ) se comprometerá a garantizar la seguridad de el vertido, la transparencia y la rendición de cuentas.



Eliminar al máximo casi todos los tipos de nucleidos 
distintos del tritio* y cumplir con los estándares 
regulatorios reglamentarias nacionales. establecidas 
conforme a las recomendaciones de la ICRP.

1. Seguridad de el vertido

(1) Enfoque de tres pasos para cumplir con los estándares regulatorios para el vertido

*El carbono 14 tampoco se puede eliminar mediante el proceso de purificación, pero el carbono 14 contenido en el agua almacenada en los depósitos está muy por debajo 
del nivel de las normas reguladoras nacionales (como máximo una décima parte del estándar). Después de la dilución, el nivel de carbono 14 bajará como máximo 1/1000 
respecto a los estándares regulatorios.

**La concentración de nucleidos distintos del tritio se vuelve insignificante en el proceso de purificación/ segunda purificación  y dilución.
*** La emisión anual de tritio será inferior a 22 billones de Bq/año.

Los estándares regulatorios de Japón para el vertido se establecen conforme a las recomendaciones de la
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), manteniendo el límite adicional de radiación al público
por debajo de 1 mSv/año.
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El agua contaminada se 
genera cuando el agua 
subterránea entra en contacto 
con los reactores dañados y 
los residuos.

Diluir más de 100 veces el 
tritio para que alcance como 
máximo 1/40a de los 
estándares regulatorios 
nacionales (1500 Bq/L) **

Se iniciará el vertido 
sujeta a la 
aprobación de la 
NRA (prevista tras 
dos años) ***

1) Purificación/segunda purificación 3) Vertido 2) Dilución
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A: Evaluación del impacto de radiación sobre las personas (metodología UNSCEAR*) 

 El impacto sobre el público será inferior a 1/100 000 de la exposición a la radiación natural
(2,1 mSv/año) en Japón.

Premisa: Esta estimación se calcula asumiendo que 22 billones de Bq de tritio y otros radionucleidos
en el agua tratada en el ALPS se descargarán al año después del tratamiento con el ALPS.

* Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas

B: Simulación de la difusión (Imagen)

 Las zonas en las que la concentración de tritio exceda el nivel de fondo (1 Bq/L) se limitarán a un 
radio de 2 km desde la FDNPS.

 Incluso en estas áreas, la concentración de tritio (1 a 10 Bq/L) es mucho más baja que el valor de 
referencia del agua potable de la OMS (10 000 Bq/L).
Premisa: 22 billones de Bq de tritio (valor objetivo operativo para el vertido antes del accidente) se 

descargan al año. El vertido planeada se llevará a cabo dentro de este objetivo.

⇒También se tomarán medidas adicionales conforme a estándares y prácticas internacionales 
para la evaluación. (Se publicarán a su debido tiempo).
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1. Seguridad del vertido

(2) Evaluación del posible impacto en el entorno marino
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 El Gobierno fortalecerá y mejorará la monitorización antes y después de el vertido en cooperación con la comunidad 
internacional.

 Se garantizará la transparencia mediante actividades como los proyectos de monitorización del OIEA.

(3) Monitorización medioambiental

5 km  10 km



2. Transparencia y rendición de cuentas  

1) Aportación de evidencias e información científicas 

- Sesiones informativas para medios de comunicación y misiones diplomáticas
- Informe mensual sobre el registro de el vertido y los resultados de la monitorización
- Sesiones informativas técnicas con motivo de la celebración de conferencias 
internacionales
- Informes del OIEA sobre el desmantelamiento de la FDNPS y las áreas circundantes 

(https://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/status-update)
- Información relevante (sitio web de METI)

(https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/index.html)

2) Conclusiones de los expertos del OIEA (2 de abril de 2020)  

La 105.ª sesión informativa 
(3 de febrero de 2020) 
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https://www.iaea.org/sites/default/files/20/04/r
eview-report-020420.pdf

- El Equipo de evaluación del OIEA determinó que “las dos opciones seleccionadas
(descarga al mar y liberación de vapor) son técnicamente viables y permitirían
alcanzar el objetivo del objetivo fijado del calendario”.

- El Equipo de evaluación del OIEA también señala que el agua tratada con ALPS se
seguirá purificando cuando sea necesario para cumplir con los estándares
regulatorios para el vertido antes de la dilución.

- El Equipo de evaluación del OIEA no tiene conocimiento de una solución
actualmente disponible para la separación de tritio acorde con la concentración y el
volumen de agua tratada con ALPS.

https://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/status-update
https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/index.html
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/04/review-report-020420.pdf
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