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1. Introducción 

 
En concordancia con el principio básico de la protección radiológica de mantener la 
exposición de la población tan baja como sea posible, se permite la descarga limitada 
de efluentes radiactivos. Los límites de descarga correspondientes han sido fijados por 
la ARN en base a los modelos de transferencia al ambiente. 
 
La normativa de la ARN establece límites y restricciones de dosis para el público, que 
resultan totalmente compatibles con las recomendaciones internacionales, basadas en 
décadas de investigación, y que recoge la extensa experiencia de nuestro país en materia 
de protección radiológica.[1] 
 
Un adecuado programa de monitoreo ambiental, en conjunto con el monitoreo de las 
descargas, provee información útil para mejorar el conocimiento del comportamiento de 
los efluentes y la dispersión de material radiactivo en diferentes sectores del medio 
ambiente 
 
El tipo de programa de monitoreo, así como también la escala y la extensión del mismo 
deben estar en concordancia con las características de la fuente, inventario radiactivo, 
tasa de descarga, las diferentes vías de exposición, características del sitio, hábitos de la 
población y las magnitudes de las dosis individuales potenciales [2]. 
 
Los programas de monitoreo deben estar basados en las distintas vías de exposición: 

� acuática  
� atmosférica  
 

A continuación, los gráficos muestran las distintas vías de exposición para las 
dispersiones en los cuerpos de agua (Fig.1) y en la atmósfera (Fig.2). 
La importancia de cada vía de exposición depende de:  
 

• Las propiedades radiológicas del material liberado. 
• Las propiedades físico- químicas. 
• Mecanismo de dispersión y migración en el ambiente 
• Características del ambiente. 
• Los hábitos y costumbres de los individuos expuestos. 

 
2. Marco legal del monitoreo radiológico ambiental  

 
En el año 1997 mediante la Ley 24.804 denominada Ley Nacional de la Actividad 
Nuclear se crea la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) como sucesor del Ente 
Nacional Regulador Nuclear. En el capítulo II, artículo 16, inciso m se establece como 
función de la ARN “Evaluar el impacto ambiental de toda actividad que licencie, 
entendiéndose por tal aquellas actividades de monitoreo, estudio y seguimiento de la 



licencia, evolución o posibilidad de daño ambiental que pueda provenir de la actividad 
nuclear licenciada.” Posteriormente en el decreto reglamentario 1390/98 se reglamenta 
el artículo 16 inciso m según se detalla a continuación: “Entiéndese que la evaluación 
del impacto ambiental al que hace referencia el inciso m del capitulo 16 de la Ley 
24.804 se refiere exclusivamente a la evaluación de los estudios y análisis realizados por 
los licenciatarios y que la intervención de la ARN en lo que a ambiente humano se 
refiere se limita al impacto ambiental radiológico que puede provenir de la descarga de 
efluentes radiactivos.” [3,4] 
 
La ARN en su Norma Básica de Seguridad 10.1.1. Revisión 3 en el punto 148 establece 
que “el responsable de una Instalación Clase I, Clase II o de una práctica no rutinaria 
debe comunicar a la Autoridad Regulatoria la información que ésta establezca para cada 
caso y dentro de los plazos fijados, debiendo detallar como mínimo lo siguiente: Los 
resultados del monitoreo ambiental alrededor de la Instalación cuando esto 
corresponda.”[1] 
 
Así mismo para aquellas instalaciones licenciadas que requieran un plan de monitoreo 
radiológico ambiental, en la licencia de operación de las mismas se especifica  con qué 
frecuencia las instalaciones deben informar a la ARN los resultados de los monitoreos 
radiológicos ambientales que llevan adelante. 
La IAEA ha sugerido criterios para definir qué tipo de instalaciones requerirían un 
monitoreo radiológico ambiental [5].  
 
3. Objetivos y criterios 

 
El objetivo principal del plan de monitoreo radiológico ambiental es verificar que las 
instalaciones no producen impacto radiológico significativo en el medio ambiente mas 
allá de lo autorizado por la licencia de operación. Esta tarea es complementaria del 
monitoreo de descargas.  
 
Los objetivos específicos del monitoraje radiológico ambiental rutinario llevado a cabo 
por la Subgerencia  de Control Ambiental (SGCA) de la ARN son: 
 

• Verificar los resultados del monitoreo de descargas y detectar posibles emisiones 
inadvertidas.  
• Verificar predicciones de los modelos dosimétricos y que los límites de dosis a los 
grupos críticos no son excedidos.  
• Analizar la  presencia y evolución en el tiempo de radionucleidos en el ambiente.  
• Proveer información al público a través del sector de Comunicación Institucional 
de la ARN. 

 
Del análisis de las recomendaciones internacionales y de la bibliografía especializada en 
el tema [6-10] se extrajeron una serie de criterios a partir de los cuales se elaboraron los 
planes de monitoreo: 
 
En cuanto a los radionucleidos en estudio, el criterio adoptado es cubrir todo el espectro 
de radionucleidos para los cuales se han fijado límites derivados de descarga. De 
acuerdo al porcentaje del Ki normalmente descargado, al tiempo de decaimiento y a su 
relevancia en cuanto a la dosis producida en el grupo crítico, se utilizan análisis 
específicos para los radionucleidos que se consideran indicadores y técnicas de 



screening para el resto. En el caso de aquellas instalaciones que no producen descargas 
al medio ambiente y ya no se encuentran en operación se realiza un análisis de los 
posibles escenarios de dispersión de radionucleidos (ejemplo: control de las colas de 
minerales en el caso de los yacimientos de uranio).  
  
Puntos de muestreo: Se deben incluir como  mínimo 3 puntos de muestreo: 

• Un punto aguas arriba o vientos arriba situado entre los 15 y 30 kilómetros que 
no estará influenciado por las descargas autorizadas de una determinada instalación.  
El mismo se denomina Punto Blanco.  
• Un punto de muestreo ubicado en la zona de máxima concentración esperada de 

radionucleidos. Se denomina Punto de máxima. 
• Un punto que debe coincidir con el grupo crítico real o hipotético a partir del 

cual se podría hacer un cálculo de dosis y verificar los modelos utilizados Punto 
Grupo Crítico. 

 

Hasta el momento se está utilizando el programa PC-Cream para ajustar los puntos de 
muestreo asociados a las descargas gaseosas y un modelo genérico recomendado por la 
IAEA [11,12] para determinar el punto de mezcla total en los ríos. 
 
Es importante aclarar que pueden agregarse puntos de muestreo y/o matrices adicionales 
asociados a  las necesidades de información de la población en las inmediaciones de las 
instalaciones nucleares y radiactivas. Estos puntos son denominados puntos de interés 
público.  
 
En cuanto a las matrices a muestrear, se decidió tomar muestras de aquellas matrices 
relacionadas con las vías directas de exposición: Aire (tasa de dosis ambiental, material 
particulado en aire, aerosoles en aire, condensado de humedad) y Agua (aguas 
superficiales y agua subterránea). También es importante contar con muestras de 
matrices integradoras de radionucleidos en el tiempo (sedimento y suelo). Finalmente, 
se obtienen muestras de matrices de alimentos para la verificación de  modelos de 
cálculo de dosis en el grupo crítico (peces, vegetales, leche y agua potable). Estas 
últimas matrices suelen ser de interés público. 

 
En cuanto a la frecuencia de muestreo, el criterio general indica una mayor frecuencia 
de análisis para aquellos radionucleidos más relevantes desde el punto de vista de aporte 
a la dosis. Así mismo debe tenerse en cuenta las características de la matriz, en el caso 
de las matrices integradoras la frecuencia de muestreo deberá ser mas  espaciada. 
 
4. Desarrollo del plan de monitoreo radiológico ambiental rutinario  

 
En base al contexto legal presentado anteriormente  la SGCA de la ARN revisa y audita 
los planes de monitoreo radiológico ambiental de las instalaciones nucleares y 
radiactivas y lleva adelante un plan de monitoreo radiológico ambiental propio e 
independiente. 
 
La ejecución de este plan propio incluye la toma de muestras, análisis y medición de las 
mismas en los laboratorios de la ARN ubicados en el Centro Atómico Ezeiza y el 
análisis de los resultados. 
 



Cabe aclarar que los procedimientos para muestreo de aguas, espectrometría gamma, 
tritio, uranio por fluorometría y fosforescencia cinética (KPA) se encuentran acreditados 
bajo la norma Norma IRAM 301 – Norma ISO/IEC 17025. 
 
Los resultados de las mediciones de concentración de actividad en las muestras 
analizadas correspondientes al monitoraje radiológico ambiental rutinario, se comparan 
con los valores establecidos en distintas recomendaciones y normas nacionales e 
internacionales vigentes [13 – 18]. También son comparados con los valores obtenidos a 
partir de los modelos de cálculo aplicados por la ARN para estimar la dosis en los 
individuos más expuestos. Finalmente se realiza una comparación con los datos 
históricos obtenidos de cada instalación para realizar análisis de tendencias.  
 
Las instalaciones, alrededor de las cuales la ARN efectúa los monitoreos radiológicos 
ambientales son: las centrales nucleares de NASA: Atucha I (Pcia. de Bs.As.) y 
Embalse (Pcia. de Córdoba); el Centro Atómico Ezeiza (Pcia. de Bs.As.); el Centro 
Atómico Bariloche y el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (ambos en la Pcia. de Río 
Negro), la Planta de Conversión de Dióxido de Uranio de DIOXITEK y la Regional 
Centro de la CNEA, ambas en la Ciudad de Córdoba; el Complejo Minero Fabril Sierra 
Pintada, en San Rafael, y el Ex Complejo Minero Fabril Malargüe (ambos en la Pcia. de 
Mendoza), los Ex Complejos Minero Fabriles Los Gigantes (Pcia. de Córdoba), La 
Estela (Pcia. de San Luis), Tonco (Pcia. de Salta), Pichiñán (Pcia. de Chubut) y Los 
Colorados (Pcia. de La Rioja); ver figura XX (mapa Rep. Arg.). 
 
A modo de ejemplo, en las tablas 1 y 2 se muestra un esquema de los planes de 
monitoreo llevados a cabo en la CNA1 y el Ex complejo Minero Fabril Tonco, 
respectivamente.  

 
5. Conclusiones 

 

Desde su conformación, la ARN ha desarrollado y llevado a cabo planes de monitoreo 
radiológico ambiental rutinarios para las instalaciones más relevantes, en forma 
independiente. 
Actualmente la SGCA de la ARN diseña y lleva adelante dichos planes de manera que 
le permita auditar más eficientemente los planes propios de las instalaciones reguladas. 
Los resultados arrojados por todas las muestras analizadas, obtenidas a partir de los 
distintos planes de monitoreo radiológico ambiental rutinarios que la ARN ha venido 
llevando a cabo desde su conformación, indican que se cumple con los límites y 
restricciones de dosis para las personas del público establecidos en la normativa de este 
organismo, así como en las recomendaciones internacionales vigentes. Asimismo, se ha 
verificado que los valores se corresponden con los obtenidos a través de los modelos de 
cálculo aplicados por la ARN para estimar la dosis en los individuos más expuestos. 
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Figura 1.   Modelo de dispersión para descargas  en cuerpos de agua 
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Figura 2.   Modelo de dispersión para descargas a la atmósfera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tipo de 

muestra 

Radionucleido a 

analizar 

Frecuencia de 

muestreo  

Frecuencia 

de ensayo 

Puntos de 

Muestreo 

Tasa de dosis  Emisores gamma Continua, con 
dosímetros 

Anual 5  

 Emisores gamma 

Sr–90 Particulado      
en aire 

U 

Anual 
 (muestra 

integrada de 1 
semana) 

Anual 
 

 3 

Condensado    
de humedad 

H-3 Contínua Semanal 4 

I-131 

H-3 

Mensual     
(se analiza 
muestra de  
4ta semana) 

Emisores gamma 

Leche de 
vaca criada 
en la zona 

Sr-90 

Semanal 

Pool 
trimestral 

1 

H-3 Mensual Mensual 2 

Emisores gamma 

Vegetales 
cosechados      
en la zona      

(verduras de 
hoja, 

verduras de 
raíz, otras 
verduras 
y frutas). 

Sr-90 

Mensual  
Pool 

Semestral 
2 

Contínuo7 Mensual7 1 

H-3 

Trimestral Trimestral 1 

Emisores gamma Contínuo7 
Pool 

trimestral7 1 

Sr-90 Trimestral Trimestral 1 

Agua super-
ficial (río) 

Emisores alfa y 
beta 

Trimestral Trimestral 2 

H-3 

Emisores gamma Agua de 
consumo 

Sr-90 

En este caso coincide con el agua de napa. El agua 
de consumo de Lima proviene de pozos de agua 



H-3 Mensual 3 
Emisores gamma 

Sr-90 
Mensual Pool 

trimestral 
3 

Agua de 
napa 

 
Emis. alfa-beta Trimestral Trimestral 3 

Emisores gamma 
Sedimentos 

de río Emis. alfa-beta 
Semestral Semestral 

2  
 

Emisores gamma 

Peces 
Sr-90 

Semestral Semestral 1 

Emisores gamma 
Suelos 

Emisores beta 
Semestral Semestral 3 

Tabla 1.   Esquema del plan de monitoreo radiológico ambiental rutinario llevado a cabo por la                    

Subgerencia de Control Ambiental en la Central Nuclear Atucha 1 

 
 
 
 

Tipo de 

muestra 

Radionucleido 

a analizar 

Frecuencia 

de muestreo 

Frecuencia 

de ensayo 

Puntos de 

Muestreo 

U 
Agua 

superficial 
Ra –226 

Anual Anual 19 

U 
Agua de Lago 

Ra –226 
Anual Anual 1 

U 
Agua Potable 

Ra –226 
Anual Anual 3 

U 
Sedimentos      

de río 
Ra –226 

Anual Anual 22 

Tabla 2.   Esquema del plan de monitoreo radiológico ambiental rutinario llevado a cabo por la                    

Subgerencia de Control Ambiental en el ec Complejo Minero Fabril Tonco. 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
 

The Nuclear Regulatory Authority (ARN) carries out the monitoring of the environment 
surrounding Argentina nuclear power plants, independently from the operators’ own 
monitoring programmes. Recently, there has been a review of the criteria used for 
selecting target radionuclides, sampling matrix, sampling location, and sampling 
frequency. This revision was based on ARN objectives for an environmental 
radiological monitoring programme, which are: verification of discharge monitoring 
results and detection of unadverted/unauthorized emissions; verification of models 
assumptions and checking that doses to the critical groups are not exceeded; detection 
of radionuclides presence in the environment and trend analysis; and to provide 
information to the public. The criteria proposed for adoption implies the monitoring of 
the relevant radionuclides mentioned in the discharge authorization license, using 
specific analysis for those considered indicators and screening techniques for the others. 
The matrix to be sampled must be related with the different exposure pathways, from 
those related with direct exposure, which require higher sampling frequencies, to 
accumulating/concentrating matrices, which imply lower sampling frequencies. At least, 
three points should be sampled, related to both airborne and liquid emissions: a 
background location, the representative person location, and that where the 
concentration of a target radionuclide is expected to be maximum. Available modeling 
software was used for positioning the sampling points.   

 


