
 
 
 
 
<Disaster status> As of Mar 01, 2016 
◆Deaths: 3,854 
 (This number includes 2,026 disaster-related deaths(※1) 
◆ Missing:  3 （※2） 
(※1)Disaster-related deaths are not caused directly by the disaster, but occur 

afterwards due to indirect causes including stress and decline in health from 
living as evacuees. (※2) For the 227 people missing, 224 have had death 
notifications issued, and are counted as deaths. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Disaster status after the earthquake and tsunami 

La bahía de Yotsukura 
golpeada por el tsunami 
(11 de marzo de 2011) 

Agentes de la policía llevan a cabo 
operaciones de búsqueda y rescate 

utilizando maquinaria pesada (Marzo 
de 2011, ciudad de Soma) 

<Damage status> As of Feb 01, 2016 
◆Totalmente dañado: 15.178 unidades de 
vivienda◆Parcialmente dañado: 78,723 housing 
facilities 
 

SFukushima Prefecture Disaster Situation – Earthquake, Tsunami and Nuclear accident 

Cambio en el número de evacuados  

Situación de los daños en las viviendas por región 

Hombres Mujeres

721,535 2,024,401 982,427 1,041,974  

742,127 1,902,395 940,620 961,775  

20,592 ▲ 122,006 ▲ 41,807 ▲ 80,199

Número de

viviendas
Población

2011.3.01

2016.7.01

diferencia

Población estimada 
 

        “Steps for Revitalization in Fukushima” summary edition (March 11, 2016) 

                         de un terremoto, un tsunami y un accidente nuclear 

Zona de orden de evacuación 

Situación actual de Central nuclear Fukushima  Daiichi 

N º 1 del reactor 

N º 3 del reactor 

Current situation 
of reactors 

Temperatura del reactor   Cantidad de sustancias radiactivas 

Current Situation（2015.10）of Reactors 1-6 

Significantly 
Decreasing 

Amount of radio cesium per hour dispersed 
from the nuclear reactor buildings (100 mil. Bq) 

                                                                                                (de julio de el año 2016) 

 
 
 

Reactor1 

Reactor2 

Reactor3 

Reactor4 

El triple desastre 

※Currently, these zones(953km2) 
 occupy 7% of areas of Fukushima Prefecture (13,783km2). 

  ◆ Cerca de 90.000 personas de Fukushima continúan viviendo como evacuados. 

（unit: person) 

113,983 

31 

20km 
radius 

  El 12 de julio de 2016, 
las áreas de instrucciones 
de evacuación se hacen 
726Km2, 
aproximadamente el 5% 
de ocupación de la 
prefectura de Fukushima. 

（unidad: persona) 
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Temperaturas dentro del los condicionadores de aire 
 de los recipientes de contención(℃) 

La temperatura del reactor se 
mantiene estable por debajo de 50º 

Las concentraciones de sustancias radiactivas están 
siendo monitorizadas y no se observan signos de 

vuelta a la situación crítica. 

Cantidad de radio cesio por hora dispersado desde los 
edificios del reactor nuclear (100 mil. Bq) 

 
 
 

 
 

Disaster status after the earthquake and tsunami 

<Datos de los daños> 
◆ totalmente dañado : 15,178 casas 
◆ dañadas medio: 79,330 casas 
 

Aizu Región 

    

Región central Región costera 

dañadas medio 

36,596 casas 

dañadas medio 

42,572 casas 

totalmente dañado  

5,184 casas 

 

totalmente dañado  

9,970  casas 

 

totalmente dañado 

24 casas 

dañadas medio 
162 casas 

 

"El terremoto del 2011 de la costa del Pacífico de Tohoku" tuvo lugar a las 14:36, hora local, del 11 de marzo de 2011. Se 
trató de un terremoto submarino con epicentro en la costa de Sanriku, cuya magnitud de 9.0  constituye la mayor cifra de la 
que se tiene registro. Estuvo acompañado de grandes terremotos de intensidad 7 y grandes olas sísmicas (tsunamis) que 
afectaron a zonas de gran extensión. 

・Número de muertos: 3 893 (Incluido el 
número de muertes relacionadas con los 
terremotos: 2 065) 
・Número de personas desaparecidas: 3 
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◆Número de muertos:  
3 893 (Incluido el número de 
muertes relacionadas con los 
terremotos: 2 065(*)  
 
◆Número de personas 
desaparecidas: 3  
 
(*)"Muertes debidas a los 
desastres de los terremotos" no 
se aplica a las muertes causadas 
por el propio terremoto en sí, 
sino a las producidas de manera 
indirecta por este, como puede 
ser las secuelas físicas de vivir 
como evacuados, la sobrecarga 
de trabajo, etc. 

 
 
 

Muertos, desaparecidos 

(25 de de julio de, el año 2016) (25 de de julio de, el año 2016) 

    Evacuados fuera de la prefectura    
    Evacuados dentro de la prefectura   
    Aquellos cuyo destino de evacuación es desconocido 



Legend 
－   Main road 

Air radiation dose transition  in Fukushima Prefecture 

【Source】 Fukushima Prefecture Disaster Prevention Headquarters (provisional value) 

 

 

12 de abril - 16, 2011 
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«Reference» 
Datos: SafeCast 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
la ciudad 

de 
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Planned till FY2014 

<World Map of radiation measurements  > 
 

 
 
 
 

 13 mayo – 10 junio, 2015 

Shown on home page of the prefectural 
government, releasing results of 
measurements in major cities in the world 

 
 
 
 

●Fukushima

●Koriyama

●Shirakawa● Minamiaizu
●Iwaki

●Mina-
misoma

     Los niveles de cada zona de la prefectura se obtuvieron  
el 2016.7.01 

● Aizuwakamatsu

Casas (número) Instalaciones públicas y similares 
(número de instalaciones) 

10,451 

10,413(99.6%) 
 

Descontaminación: Progreso en la descontaminación llevada a cabo por agencias municipales     ( 2016.5.31) 
   

 

    After restoration 

2,126 2,063 97% 1,772 83%

271 266 98% 238 88%

156 154 99% 65 42%

798 790 99% 746 93%

331 317 96% 296 89%

473 439 93% 330 70%

3 3 100% 3 100%

5 5 100% 5 100%

89 89 100% 89 100%

Lugar de construcción 
de obras públicas 
Instalaciones para la 
restauración del 
desastre 

 Número de sitios 
que deben 
evaluarse (sitios 
destinados a 
trabajos de 
restauración) 

Número de sitios para 
 construir 

Número de obras  
concluidas 

Tasa de obras  
concluidas(%) 

Tasa de obras 
comenzadas(%) 

Río, Arena 
control de la erosión 

Costa 

Carreteras 
 y puentes 

Puertos 

Puerto pesquero 

Aguas residuales 

Parque 
equipamiento urbano 

Total 

Completed 100% 

Completed 71% 

Coastal Región Central Región  Aizu Región 

534 

100% 

1,212 

100% 

26 

291 

77% 

4% 

63 

19% 

En construcción 

No iniciada 

* El estudio se ha llevado a cabo 
desde un vehículo en las zonas de 
difícil retorno. 

  
Seúl 

(Corea) 
Beijin 

(China)  
 Munich  

(Alemania) 

 antes del 
desastre 

2011.11 0.10 

    

2012.11 0.09 

2012.12 0.12 

                     Los niveles de radiación en el aire de la prefectura han disminuido significativamente desde abril 
del 2011, cuando tuvo lugar del desastre nuclear. El proceso de descontaminación de las viviendas y otros edificios sigue en proceso. 

Finalizada 

La dosis de radiación de aire 
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（número medio antes 
del desastre 0.04μSv/h） 

                      Microsievert/hora (μSv/h) 

la ciudad de Fukushima 

◆Cambios en el nivel de radiación 

Vivienda pública 

                                     Progreso por sitio en construcción        /           Progreso por región              (2016.6.30) Infraestructura social 
Fukushima  
Daiichi NPS 

0 5,000 10,000

計画数 

発注数 

進捗数 9,991(85.5%) 
 

Cantidad en 
 progreso 
 

Cantidad 
solicitada 
 
 
 
 

Cantidad 
planeada 

10,772(92.1%) 
 

11,690 

Progreso en la descontaminación de casas  
(número total) 
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420,643 

402,385(95.7%) 

373,183(88.7%) 
 

unidad: 10000 

●Fukushima

●Koriyama

●Shirakawa● Minamiaizu
●Iwaki

●Mina-
misoma

     Los niveles de cada zona de la prefectura se obtuvieron  
el 2016.7.01 

● Aizuwakamatsu Fukushima  
Daiichi NPS 

¡La descontaminación sigue  
consiguiendo avances! 

◆Mapa de los niveles de radiación en el aire de toda la prefectura de   
Fukushima basado en los resultados de su monitorización medioambiental. 

  
la ciudad 

de 
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http://fukushima-radioactivity.jp/pc/ 



Resultados de la monitorización de los productos agrarios, forestales y pesqueros 

 
 

Other 

Vegetables 

Livestock 

Flowers 

Fruits 

Rice 
2010         2011            2012          2013 
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541  

417  
388  441  

475  

94  

47  
57  

63  

54  

otro 

ganado 

flor 

frutas 

vegetal 

arros 

2,330 

1,851 
2,021 2,049 

1,837 

2010     2011       2012       2013       2014 

Cantidad de productos agrícolas (unidad: JPY100 millones) 

Beef cattle (Japanese Beef) 

 Volumen de producción en el país (2010) Melocotón: segundo puesto Vacas de carne 
 (wagyu): décimo puesto (aumentó) 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descontaminación de las tierras de cultivo 

Non destructive inspection  
Equipment of the dried  
Ampo persimmons 

◆Trial Fishing Conducted by the Fishing Industry 

Vídeo de 
referencia 

La prefectura de 
Fukushima 

provee productos 
seguros de 
agricultura, 

bosques y pesca. 

 ◆ Pruebas en todas las bolsas de arroz 

 A sticker is on every 
bag passed the test. 
 

【Data】 ”Food and Radiation  Q&A“ (Mar 2016, Consumer Affairs Agency, Govt. of Japan) 
 

Arrotz 
integral 

producto 
de la 
pesca 

Medidas del 
cuerpo del 
pez y 
preparación Medición 

del cesio 
radiactivo 

Capturas a través de 
la operación de 
prueba 

http://www.pref.fukushima.lg.jp
/site/portal-english/en01-01.html 
 Se anunciará en la página web 

                     Fukushima products being distributed are confirmed to be safe      Industria primaria 

Transición en las cantidades de productos agrícolas 

 
 
 
 

Transition in the amounts of 
agricultural products produced in 
the prefecture  (unidad: JPY100 millones) 

 
 
 
 
 

El movimiento del precio de los productos de Fukushima 

 
 
 
 

Peach 

※April 2014-March 2015 
 

   Primary industry    
   products 

          Number of              
          inspections 

       Proportion of samples exceeding the      
       reference level  (Number) ・  (%) 

        * Brown rice About 10,440,000 0 0.00% 

        Vegetables & Fruits 4,531 0 0.00% 

        Livestock product 4,233 0 0.00% 

   Cultivated  Mushrooms 723 0 0.00% 

 Mountain plants & 
 Wild Mushrooms 768 7 0.91% 

   Fishery  product 8,330 7 0.08% 

Nil ! 

Inspection results from April 2015 to Feb. 2016   (* “Brown rice“ , August 2015 –Feb. 2016)  

   Primary industry    
   products 

          Number of              
          inspections 

       Proportion of samples exceeding the      
       reference level  (Number) ・  (%) 

        * Brown rice About 10.48 million 0 0.00% 

        Vegetables & Fruits 4,585 0 0.00% 

        Livestock product 4,562 0 0.00% 

   Cultivated  Mushrooms 758 0 0.00% 

 Mountain plants & Wild 
Mushrooms 804 7 0.87% 

   Fishery products 9,215 7 0.08% 

Inspection results from April 2015 to Mar. 2016   (* “Brown rice“ , August 2015 –Mar. 2016)  

* 1 caso de productos de la pesca se captura desde el río 
Raspado de la superficie 
del suelo 

Fukushima rice set to make first EU foray with debut in 
Britain (Kyodo News) 

◆"El arroz de Fukushima hace su primera 
incursión en la UE iniciando su entrada en 
Gran Bretaña“ The Fukuhsima Minpo 
News/The Japan Times: 25 de mayo de 2016    

 

 

http://www.fukushimaminponews.com/news.html

?id=683. 

 

 

Fukushima rice set to make first 
EU foray with debut in Britain ※April 2014-March 2015 

 

Tipos de productos 
          Número de 
productos analizados 

Número de productos que  
exceden los valores de referencia(%) 

*Arroz integral  Aprox. 10,480,000 0 0.00% 

        Frutas y verduras 1,200 0 0.00% 

        Productos ganaderos 1,060 0 0.00% 

   Setas cultivadas 111 0 0.00% 
 Setas y plantas salvajes 

comestibles 987 2 0.20% 

  Productos pesqueros 2,521 * 1 0.04% 

Inspección de los resultados a partir de abril de 2016 para el año 2016 de junio de (* Arroz integral 2015.8 – 2016.3 )  

Fuente: Estadísticas de mercado en la página web del Mercado Central de Tokio 

（unidad: JPY / kg） 

Melocotón Vacas de carne (wagyu) 
（unidad: JPY / kg 
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Raspado de la superficie 
del suelo Arada de inversión 

Limpieza de las 
cortezas de los 

árboles 

Invertir las dos capas 
superiores del suelo 

*En términos del arroz, la superficie cultivada y el rendimiento 
incrementaron después del 2012, pero en 2014, el precio del arroz 
en todo el país descendió marcadamente así como también la 
producción del arroz descendió significativamente en la prefectura. 

*
  

   Todo el pescado obtenido de la 
pesca experimental y destinado a 
la venta se somete a pruebas de 
radiación. 
 La asociación cooperativa de 
pescadores las lleva a cabo con un 
valor aún más estricto que el 
estándar: es decir, 50 Bq / kg, en 
comparación con el estándar 
nacional de 100 Bq / kg (nivel de 
referencia para los alimentos en 
general). 

Límites permitidos de 
sustancias radiactivas para 
alimentos en Japón 

 ◆ productos de pesca: pruebas 

Las bolsas se colocan en la cinta de un aparato de detección hecho a medida, que lee cada código y mide los 
niveles de cesio . 

 
¡Los que excedan los valores de 

referencia no podrán ser distribuidos! 

<Enlace de referencia: Food and Radiation Q&A, (Agencia de Consumo)> 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html


Aquamarine Fukushima 
resumed (July, 2011) 

   【Source】 Fukushima Pref. Tourism  Promotion Bureau 

※comparison：NHK TV drama ‘Yae’s cherry blossom’s affect 
estimated JPY 11.1 billion 

2016.6 
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Aizuwakamatsu  Lugar 

  La prefectura está realizando esfuerzos 
para ayudar a la agrupación y 
fortalecimiento de los recursos 
humanos de las empresas que utilizan 
las TIC para promover la industria 
regional. El centro de apoyo es parte de 
los planes para instalar un centro de I + 
D que dará lugar a la investigación de 
las TIC de vanguardia y la creación de 
nuevas industrias de TIC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lugar   Fukushima   

Imagen 

  Con el fin de servir de puente entre los 
campos médico e industrial, el centro actúa 
como núcleo para promover la creación de 
reactivos y de drogas terapéuticas y de 
diagnóstico, utilizados principalmente para 
el tratamiento del cáncer. 

Radiation Medical Science Centre 

Universidad de Aizu Centro de 
Reactivación 

Operations are in progress to verify the safety, 
reliability, and economic efficiency of floating 
offshore wind farm systems. The aim is to build a 
R&D hub, and cluster the wind power industry. 

Place Offshore of Hirono and Naraha area 

Status 

[1st stage] 2MW system operating 
since Nov 2013 
[2nd stage] 7MW system operating 
since Dec 2015 

El Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología 
Avanzadas (AIST) abrió un centro de investigación 

y desarrollo de la energía renovable en la ciudad 

de Koriyama. 

Lugar Koriyama 

estado abierto en abril de 2014 

Photo by : AIST 

Koriyama city 

Photo by : Fukushima Offshore Wind Consortium 

Estación de Revitalización de Fukushima           

                                                                Fukushima 
                                                                   ○ capital: la ciudad de Fukushima 
                                                                   ○ Población: 1,902,365 (July 2016) 
                                                                   ○ Área: *13,783km²  

                                                       (*Instrucción zonas de evacuación: 726km²) 

  
 

                   Gobierno de la prefectura de Fukushima 
                         teléfono : (+81) 24- 521-1111  
                         E-mail :  sougoukeikaku@pref.fukushima.lg.jp 

 
 

インフラ復旧 

                                                                                Los puntos clave para la revitalización de Fukushima Desarrollo de centros de la industria 

          De abril a junio del 2016 realizamos la campaña de promoción turística de la prefectura .  Turismo 

Coastal Region Agricultural  
Rehabilitation Research Centre 

Universidad de Aizu Centro 
de Reactivación 

 平成２８年３月３０日、日本原子力研究開発

機構（JAEA）が建設した楢葉遠隔技術開発セ

ンターの試験棟の完成式が行われました。 

原子炉格納容器の一部を模した実寸大模型

を備え、東京電力福島第一原発の廃炉研究

の拠点となります。4月より本格運用を開始し

ています。 

楢葉町 

試験棟の外観 

試験棟内にある 
「原子炉格納容器下部実規模試験体 
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                【Data】 Fukushima Tourism Promotion Bureau 

（vs2010=100%） 

    82.0% 
 

 （unit:1,000 person:）                                       （unit: guest night）   

Educational 
Tour 

     FY2009    FY2010    FY2011     FY2012    FY2013      FY2014 

2009      2010       2011       2012       2013       32014 

（vs FY2009=100） 

    49.4% 
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◆Número total de huéspedes de países extranjeros en 
Fukushima. 

27,540 

96,040 

52,450 

   2010         2011          2012         2013          2014         2015 

                (unit: person) 

v.s. 2010 
54.6% v.s. 2010 

28.7％ 

Ocupó el primer lugar en los 
Premios Anuales de Sake de Japón 
por cuarto año consecutivo. 

Innovación en la costa 
Su objetivo es la reconstrucción intensificada de Hamadori 
Región donde existe zona instrucciones de evacuación. 

③ 
④ 

Desarrollo de 

① 
① 

② 

La prefectura mantendrá la promoción de la zona para incrementar el turismo, a través de 
giras por sitios de comida, flores y baños termales. 

sitio del portal del progreso revitalización 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-es/ 

2010= 100% 

Desastre de 
marzo de 2011 

◆*Alojamiento de turistas  
    Comparación de pernoctaciones año a año 
(Después de marzo de 2012, en comparación con el mismo mes de 2010) 

2011                   2012                 2013                  2014          2015      2016 
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   【Datos】 Agencia de Turismo de Japón 

④Centro de Desarrollo de Tecnología 
Remota de Naraha 

La instalación está equipada con 
una maqueta de una parte del 
recipiente de un reactor nuclear y 
sirve como un centro de 
investigación para el 
desmantelamiento nuclear. Naraha  

 2011          2012           2013           2014              2015            2016 

Desastre de 
marzo de 2011 

   Se establecerá el centro para 
proporcionar un amplio soporte para los 
dispositivos médicos, desde el desarrollo 
hasta la comercialización. El apoyo incluye 
la evaluación de la seguridad utilizando 
animales de gran tamaño, y la formación 
funcionamiento de la máquina para el 
personal médico. 

Lugar Koriyama 

estado abrir en noviembre de el año 2016 

imagen 

構想 設計 着工 完成 

Las operaciones están en curso para verificar la 
seguridad, la fiabilidad y la eficiencia económica de 
los sistemas de energía eólica marina flotante 

Place Marino en la Prefectura de Fukushima 

Status 

[1ª etapa] 2 MW sistema operativo 
desde nov 2013 
[2ª etapa] 7 MW sistema operativo 
desde dic el año 2015 
[2ª etapa] sistema de 5MW establece 
en agosto el año 2016 

Marino en la Prefectura de 
Fukushima. 
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富岡町 イメージ 

③Centro Internacional de Investigación 
Conjunta de desmantelamiento 

Promoción de los estudios 
educacionales elaborados 
localmente en relación al 
desmantelamiento, medidas 
para el agua contaminada, 
restauración medioambiental,  y 
ciencias de la medicina. Tomioka  

② Okuma Centro de Investigación y 
Análisis 

La instalación principal para 
la investigación del 
desmantelamiento será 
establecida en la Planta 
Nuclear de Fukushima 
Daiichi. Okuma  

Unas instalaciones que unen el sector público y 
privado para la investigación y demostración de 
robots capaces de responder a desastres naturales 
de tierra, mar y aire. Minamisoma, Namie 

① El campo de prueba del robot 

Imagen: JAEA 
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