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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Este informe scbre el ambiente fu6 preparado por la Comisi6n Peguladora Nuclear Estadouni-
dense. Ofifine de Peglamentaci6n de Peactores Nucleares.

1. Esta acc16n es administrativa.

2. La accion propuesta es la determinac16n de la adecuacidad de la ubicac16n Istote para
la eventual ecnstrucci6n, por la Autoridad de Pecursos de Agua de Puerto Rico, de la
estaci6n nuclear de la costa norte que utilizara una planta de potencia nuclear del
tipo y tamato generales que se describen en este Informe sobre el ambiente. La ubica-
ci6n Islote se halla en el Barrio Islote dentro del municipio de Arecibo, ubicado a
su vez en la costa norte del Estado Libre A sociado de Puerto Rico ( Actuaci6n N* 50-376).

Este analisis de la e.ecuacidad del sitio se basa en la suposici6n que la estaci6n
nucitar de la costa norte utilizara en reactor de agua a presi6n para producir una
potencia de salid- de aproximadanente 1785 MW. Este calor ser$ utilizado por una
turbina a vapor ps va producir aproximadamente 600 MWe. El vapor de escape se enfriara
mediante un flujo de agua de una sola pasada que se obtendra del oc6ano Atlantico y que
se descargar$ en el mismo.

3. Resumen del impacto sobre el ambiente y efectos adversos suponiendo la construcci6n de
una estaci6n nuclear en la ubicaci6n Islote:

a. Se usar$ un total de 520 acres para la ubicaci6n Islote. Ias actividades relativas
a la construcci6n en sitio perturbaran unos 88 acres del sitio. Se necesitar$n
aproximadamente 473 acres de terreno para el correder de trer.;misi6n. Esto consti-
tuye un impacto local de tipo menor (Secci6n 4.1).

b. La construcci6n de la estaci6n ocasionar$ algunos impactos sobre la comuniuad. Se
reubicar$n aproximadamente lie personas que actualmente residen dentro de la zcna
da exclusi6n de 520 acres propuesta. El transito en las carreteras locales aumen-
tar 5 debido a las actividades de construcci6n - le vaiv6n. Se espera que el influjo
de familias de Ics trabajadores de la construccion sea minimo y, por lo tanto, se
prev 6 que no causara mayores p eblenas de impacto de vivienda o sociales (Seccio-
nes 3.10, 4.1.1., 4.4.4 y 4.4.5).

c. El sistema de disipaci6n de calcr demandar$ unos 565.00, galones por minuto de agua
de mar del oc6ano Atlantico para el enfriamiento de los condensadores de turbina,
de otros intercambiadores de calor de la planta y de otros componentes del sistema
de enfriamiento de la planta del reacter. Se devolveran al oc6ano pequenas canti-
dades de efluyentes de los varios sistemas. El incremento de evaporaci6n consumir$
aproximadame..te 5000 galones per minuto (Secci6n 3.3).

d. Se supone que los organismos acuaticos pequenos que sean arrastrados morir$n por
choque termico y necanico. Se estima que no se producir$n p6rdidas mayores del 3%
del Ict iopiankton que pasa por el lugar. Cesde que las densidades de ictioplankton
que se hallan en Islote no son exclusivas de la cost aorte de Puerto Picc, ta!
arras, ce producir$ p6rdidas que ser$n, en el peor d .as casos, impactos adversos
puramente locales (Secci6n 5.5.2).

e. Los peces m$s grandes crrastrados per l' entrada del agua de enfriamiento de la
estaci6n chocaran con los tr.mices de entrada y se quitar$n de los misrcs. La
estructura de entrada ha sido proyectada para reducir al minimo el choque de peces
y el personal t6cnico considera qua el choque en Islote no resultar$ en impacto
significativo (Secci6n 5.5.2).

f. El impacte de la descarga t6rcica en la biota acuatica se prev 6 de crden menor.
(Secci6n 5.5.2.1).

g. Se exigir$ que las dascarS:s quimicas de la estaci6n cumplan con las leyes y regla-
mentaciones Federalet, del Estado Libre Asociado y locales y, por lo tanto, no ,

producir$n efectos inaceptables en la biota acuatica. Una evaluca16n
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del personal t6cnico de la pla.ita, que se analiza en el informe del solicitante
sobre el ambiente, indica que la planta tendria un impacto aceptable (Secci6n 5.5.2).

h. El riesgo respecto a la exposici6n accidental a la radiaci6n es sumamente
reducido (Secc16n 7).

1. Se exigira que los efluyentes radiol 6gicos de la estaci6n cumplan con las regla-
mentaciones aplicables y que, por lo tanto, no producir$n impactos inacepta-
bles (Secci6n 5.4).

j. Las emisionec quimicas, t6rmicas y de polvo al aire durante la construcci6n deberan
cumplir con las leyes y reglamentaciones rederales, del Estado Litre Asociado
locales y, por lo tanto, no afectar$n significativamente la calidad del aire
(Secciones 3.7.3 y 4.4.6).

4. Principales alterr.ativas que se consideran

a. Ubicaciones alternativas
b. Fuentes alternativas de energia
c. Metodos alternativos de disipaci6n del calcr

5. Se solicit $ a las siguientes agencias Federales, del Estado Libre Ascciado y locales,
que comenten scbre el inferre provisorio sotre el ambiente:

. Consejo Asesor scbre la Preservaci6n Hist 6rica
Departamento de Agricultura

. Lepartamento del Ef frcito, Cuerpo de :ngenieres
Departamento de Comercio
repartamento de Salud , Educaci6n y Bienestar
Departamento de Vivienda y Iesarrollo Urbano
Departamento del Interior
Departarento del Transporte
Agencia de Protecci$n Ambiental
Administraci6n Federal de la Energia
Comis16n Federal de la Energia
Gcbernadcr, Estado Libre Accciado de Puerto Fico
Junta de Calidad Ar11 ental del Estado Litre Asociado
Centro de Investigacicnes sobre la Energia y el Aniiente , Universidad ce Fuerto Rico
Centro Nuclear de Puerto Rico, Universidad de Fuerto Rico

Se recibieron cementarios scbre el infcrme provisorio scbre el arbiente de los siguientes:

Consejo Asesor sctre la Preservaci6n Hist 6rica
Departamento de Agricultura
Departamento de Concreio.

Administraci$n de Investigaciones v Eesarrollo de la Energia
Agencia de Protecci6n ' 6iental
Departabento de Salud, Educaci6n y Bienestar
repartanento de Vivienda y resarrollo Urbano
Departanento del Intericr
Centro de Inves'.igacicnes cctre la Energia y el Arliente
Autoridad de Rccurses de Agua de Puerto Pico (el solici' ante)
Administraci$n de Electrificaci$n Pural

Se acomparan copias de astos cementaries a cet* inforse final sobre el ambien? con la
d :signaci$n de apindice A. El personal tecnico na considerado estcs cetentarics, , suc

respuestac 3e incluyan en la secci6n 11

C. El informe proviscrio sctre el anbiente se puse a disposiciEn del FChlico, dal Ccnsejo
scbre la Calidad del Ar11 ente y de las den $s agencias ncmbradas, en arcsto de 1976

e1 an511s s y de 12 evaluaci$n que se presentan en ecte infctme, inc]u-'- Socre la base A
yendo la consideraci6n de alternativas, se llega a la conclusi$n que Ics temas ar.ali-
zados hasta la fecha han denostrado que la ubicaci6n Islete es adecuacs para una estariL.
nuc ear del tipo y tarate generales que se describen an el inferre del solicit 1nte
sobre el erliente y en este informe cctre c1 ambiente, ccn sujecidn a las cirulenter
ccndicicnes para la protecci6n del amtiente:
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Cuando la planta se halle en ecnstrucci6n, el solicitante tomar$ las medidas dea.

citigacifn nec esarias, incluyendo las re utidas en la secci6n 4.5 de este inferme
schre el ambiente, para evitar los impactos antientales adverses inr.ecesaries
per causa de las actividader de la construcci6n.

b. Cumndo se efect$e el proyecto real de la estecI6n nuclear de la ecsta ncrte y el
solicitante desee proseguir con su self eitud de permiso de construcci6n, el
solicitante debe proveer lo siguien'e ei personal t#cnico:

(1) Una evaluaci6n, con la infcrmaci6n de apeyo necesaria, de las similitudes
y diferencias entre el diseLo real de la estaci6n y el dise5o evaluado para
la estaci6n en este informe schre el ambiente. Esta evaluac16n permitira deter-
minar que el Impacto del proyecto real de la estaci$n no sera significativa-
mente mayor que el impacte descripto en este inferme scbre el ambiente, ni
distinto al mismo.

(2) Si el proyecto real de la planta prcducirta un impacte o una actividad que no
se hubiera analizado previanente o adecuadamente en esta informe scbre el
ambiente, al solicitante deler$ preparar y presentar una evalucaci6n ambiental
del cambio de prcyecto o de 13 nueva actividad. Cuando la evaluaci6n indicara
que tal cambio de proyecto o de actividad podria resultar en un impacto arlien-
tal adverso significative que no haya sido evaluado previarente o adecuadamente,
o que sea significativamente mayor al evaluado en este infcrme sctre (1 ambiente,
el solicitante deter $ preveer una evaluaci6n escrita de t al cambio de proyecto
o actividad al Director de la Divisi6n de Seguricad de Sitios y AnS11 sis Ambien-
tal para su considaraci6n.

(3) Suficiente infornaci6n para permitir una nueva evaluaci6n de la necesidad de la
ertaci6n y lacensider.ci6ndealternativas,incluyendofuentesalternativasde|energia, en Lase a una fecha establecida para el ccelenzo de la operaci6n
ccmercial e infernaci6n modificada sensible al tiempo (por ejemplo, pron $sticos
de carga, estimacicnes de costo, etc. ). Salvo que se cLtenga info-nac16n nueva
significativa que afecte sustarcialmente las ccnclusicnes a que se haya arribado
scbre ubicaciones alternativas o m(:> des alternativos de disipacI6n de caler,
no se requerir$ una nueva evaluaci6n de estos temas,

Cuando la planta se halle en construcci6n, el s licitante establecer$ un pregrama dec.

centrol que incluir$ procedimientes e instracci: nes por escrito para controlar todas
las actividades de la construcci$n de acuerdo a lo indicado en la secci6n 4.5 y
dispendra verificaciones gerenciales per16dicas para determinar la adecuacidad del
cumplimiento con las condiciones ambientales. El solicitante debe llevar registres
suficientes para proveer evidencia del cumplimiento con todas las exigencias
anbientales contenidas en la pres' :M .

d. Si, durante la construcci6n de as Ustalaciones, se detectaran efectes nocivos
inesperados o evidencia de dar.os rreversibles, el solicitante detara proveer al
personal tecnico un analisis aceptable del preb ema y un plan de acci6n para eliminar
o reducir significativamente los efectos nocivo , o el darc.
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PROLOGO

Este informe sobre el ambiente fu6 preparado por la Comisi6n Reguladora Nuclear Estadounidense.
Cficina de Pegulaci6n de Peactores tucleares (personal t6cnico) de acuerdo con ei reglamento
10 CFR, parte 51, de la Comisi6n, que cumple las exigencias de la Ley de Politica Ambiental
Nacional de 1969.

Esta ley establece, entre otras cosas, qt3 es responsabilidad ccustante del Gobierno Federal
usar todos los medios practicos, a tono con otras consideraciones esenciales de la politica
nacional, para mejorar y coordinar los planes, funciones, programas y recursos lederales
con la finalidad de permitir a la Naci6n:

Cumplir con las responsabilidades de cada generaci6n como depositario de ccnfianza.

respecto al ambiente en beneficio de las generaciones venideras.

Asegurar para todos los americanos un ambiente seguro, saludable, productivo y estatica-.

mente y culturalmente agradable.

Lograr el mas amplio alcance de usos ben 6ficos del ambiente sin su degradaci6n, riesgos.

respecto a la salud o la seguridad u otras censecuencias indeseables o no previstas.

Preservar los aspectos hist 6ricos, culturales y naturales importantes de nuestra herencia
nacional, y mantener, siempre que sea posible, un ambiente que soporte una diversidad
y variedad de preferencias individuales.

Lograr un equilibrio entre la poblaci6n y el empleo de recursos que permite elevados
niveles de vida y una amplia participaci6n en las amenidades de la vida.

Mejorar la calidad de los recursos renovables y aproximarse al reciclado maximo lograble
de los recursos gaatables.

Ademas, con respecto a las principales acciones Federales que afectan significativamente la
calidad del ambiente humano, la secci6n 102(2)(c) de la Ley de Politica Ambiental Nacional
exige la preparaci6n de un informe detallado sotre:

(1) el impacto ambiental de la acci6n propuesta,

(ii) cualquier efecto ambiental adverso que no pueda evitarse si r e l'evara a cabo la
prepuesta,

(iii) alternativas a la acci6n propuesta,

(iv) la relac!6n entre los usos locales a corto plazo del ambiente humano y el mantenimien-
to y la mejora de la productividad a largo plazo, y

(v) cualquier compromiso de recursos irreversible e irrecuperable que estaria involucrado
en la acci6n prepuesta en caso de llevarse a cabo la misma.

La solicitud de permiso de construcci6n de la AP.AFR para la estaci$n nuclear de la costa ncrte
se hallaba acompanada de un informe sobre el an11 ente. Se efectu6 un anuncio pGtlico acerca de
la disponibili id del informe. Los comentarios formulados sobre el infczme por las perscnas
interesadas, han sido considerados por el personal t6cnico. Al efectuar este estuito, el personal
t6cnico se ha reunido con el soliv 'tante para analizar elementos informativos del inf ::
sobre el ambiente, para logar del solicitante nuevas informaciones qu podrian ser necesarisa
para una evaluaci6n adecuada, y, en genc . al, para asegurar que el personal t6cnico tuviera uns
comprensi6n a fondo del proyacte pr: pus.tv. Adem5s, el personal t$cnico ha obtenido informa-
ciones de otras fuentes para ayudar en la evaluaci6n y ha visitado la ubicaci6n del proyecto
y et vccindario circundante. Los miembres del personal t6cnico se han reunido con funcionarios
del Estado Libre Asocia to y locales que se hallan encargados de proteger lo: Intereses del
Estado Libre asociado y locales. Sobre la base de todo lo anterior y de las demas activfdadas
o .averiguaciones que se consideran Gtiles y aprcpiadas, el personal t6cnico efectGa una
evaluaci6n independiente de Ics diversos impactes sobre la ubicaci6n Islote.

844 334-



Esta evaluaci*n ha conducido a le publicacion de un infcrme prov.'oris scbre el ambiente,
preparado por la Oficina de Feglamentaci6n de Peactores Nucleares, que ha circulado entre las
agencias Federales, del Estado Libre Asociado y de gobierno local, para la formulaci6n de
sus comentarios. Se han publicado anuncios en el Federal Pegister s;tre la d'sponibilidad del
informe sobre el ambiente del solicitante y el informe provisicnal sotre el ambiente. Ce
invit6 a comentar a las personas interesadas sobre el inforne provisorio.

Iuego de la recepci6n y consideraci6n de los comentaries acerca del informe proviscrio, el
personal tEcnico ha preparado este infcree final sobre el ambiente, que inc rire un ar.nlisis de
Ir>s interrogantes y de las objeciones que se presentaron en los comentaries, / las resolucicnes
correspondiertes. Este informe final sctre el ambiente y el informe satre la adecuacidad de la
ubicaci6n, preparado por el versonal tecnico, nera scnetido a la Junto de Leguridad y Licencia-

|miento At$mico para su consideraci6n y para llegar a una decisi6n sobre la adecuacidad de la
8ubicacf6n.

fodran cbtenerse ccplas individuales de este inforne (-a ing16s o en espanol) solicitando1 s
a: ,

Director, Division of Site Cafety and
Environmental Analysis

Office of Nuclear Peactor Fegulation

U.S. Nuclear Pegulatory Cc lissien
Yashingto4., J.C. 20555

Estados Unidoc de Am6rica .

El Sr. Fred Hebdon es el ( rente del Proyecto Artiental de la Comisi6n Peguladora Nuclear. Si
hubiera alguna pregunta sotre el contenido de este informe, podr$ ccmunicarse ccn c1 Cr. Febdon
en el domicilio nrriba indicado, o llamando al te16fcno (301)443-0950.

,
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1. INTF C DUCf. IsN,

.

1.1 EL't %71TTO F 9CPf2CTO

e acuerde , ~on la b-y de Energia Ardmica, f sus rodificaciones, y a las reglarentaciones de la
Cc-isi~ o el TTt uto 10 C6 igo de P.cglarentacicnes Trderales, se present6 una solicitud, ccn
el accrg -traniento o Mn inf orme schre al arliente, siendo el mlicitante la Autoridad de Fe-
cursos 4 a ,^gua de Pt arto Pico ( AF AFP) (en adelante dencminada s ilicitante), y solicitanic un
ermiso F.ra la crnstrucci6n de una unidad generader a deoninada planta nuclear de la ccsta

norte, ut i 14 9 1 (en edel* e dencminada estac16r nuclear de la cesta nurte) (actuaci6n N
i

50-3701, a ser accionada por u reactor de agua fresl:n y proyectada para el funcionamiento
1.~cidl una potencia ar ecxinida de f.00 h"de. El enfrh miento de los condensadores de vap< r dei

turb'na se efectuar$ a trav63 :et uso de las aguas del oc8ano itlantico en un sistema de
enfriamiento de una sola pasaca. Las instalacictes propuestas ce uticar5n en el sitio propueste
;or el solicitante de 570 acres en Irlete, en la costa norte de Fuerto Fico, ubicado en el nuni-
cipio de Arecito, a aproximadarente 35 millas (50 kn) al ceste de ran Juan y a 6 millas (10 k r )
al ste de la ciudad de Arecilo.

La 'nter;aciFn de la potencia de la estaci6n nuclear de la costa ncrte con el cistena del
sol'citante se efectuara nodiante l!r.eas de tranneis!6r. go: alcanzarian el centro de transmi-
si6n de Manat!- Esto demandar$ li ccrstrucci6n de unas il milla de lineas de transrisi6n para
conectar ccn el sistera de transmisi6n el3ctrica exintente del solicitante.

f as reglanentacicnes contenidas en 10 CFP parte 51, exigen que el Direct;r de Perlamentaci6n
6 Feacteres Ec'eares, o quien 61 designe , analices. ei informe sobre el arbiente del solici-
t4.te y preparen un 1:.forra detallado scbre las considet aciones acerca del ambiente. El solici-
tante no ha establec do la fecha en cut requerir$ el pernisc de ccnstrucci6n de la estaci6ni

nuclear de la. octs t> rte. Sin ertargo, ei solicitante ha pedido a la Crmisi6n Regulador a Nuclear
determircr si hay br a ra:cr.at le seguridad que la u11 caci 6r Islote es adecuada ; ara una estaci6n
del tamato y tipo 6 $ ierales que se descriten en el pedido del sclicitante. Dentro de estan
censideraciones, es te inferre scbre el ambiente ha siGo Ireparado por la Divisi6n de Seguridad

los Sitios y Analisis ?abiental (personal t6cnico) de la Comisi6n Fegulacora Nuclear.de

Ios documentos principales usados en la pregraci6n de -ste in'orme tan dido el inforte setre
el ambiente del 1olicitante.1 y los suplementos del si smo , e. In fo rme preliminar de analisis

7 En este infccme schre el athiente, el inf orce del solicitante se cita con frecuen-de seguridad

cia y el informe preliminar de analisis de seguridad se cit una cantidad de veces; sin ettargo,
sus titules coepletos y su documentaci6n se dan solarente a la lists de referencias de la
secci6n 1. En otras partes de este inform', las referencias a estes dos documentes podr5n
figurar abreviidamente, indic$ndora aden$s el n6mero de las secciones, paginas, tablas, figuras
y ap6ndices que corresponden.

El solicitante ha indicado que el proyecto original de la planta, menc3onado en este inferne
como diseto de planta de la costa ncrte NP-1, no ser$ el que realmente se urard para la estaci6r
nuclear de la costa ncrte. Sin embargo, el diseno real de la planta sera del misno tamafo y
tipo generales que el disero de planta de ecsta ncrte NP-1. En consecuencia, 31gunss caracterf s-
ticas del diseno de plarta de la costa norte NP-1, se han usado en este irforme sobre el ambiente
para evaluar el impacto de una estaci6n nuclear de este tamano y +ipo generales.

Cuando de lleve a cabo el proyecto real de la estaciCn nuclear de la ccsta ncrte y el solicitan-
te desee proceder a pedir el permiso de construcci$n, el solicitante deber$ proveer al personal
t4cnico lo siguiente:

1. Una evaluaci6n, con la informaci6n de apoyo necesaria, de las similitudes y diferencias
entre el proyecto real de la estaci6n y el nroyecto de estaci6n evaluado en este inferme
sobre el ambiente. Esta evaluaci6n debe permitir li determinaci6n del impacto del proyecto
real de la estaci6n real que detera hallarse dentro de los impactes descriptos en este
inforce sobre el ambiente.

2. Si el proyecto real de la planta produjera un impacto o una actividad no evaluada previa-
mente o adecuadamente en este informe sobre el ambiente, el solicitante preparar$ y pre-
sentar$ una evaluaci6n ambiental del cambio de prcvecto o de la nueva activjdad..Cuando

k
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la evaluaci6n indique que tal carbio del proyecto o de la actividad podria producir un
impacto a w ien:al adverso significativo, que no hubiera sido evaluado previamente o adecua-
damente, o que sea significativamente mayor que lo evaluado en esta informe sobre el
arbiente, el solicitante debera proveer una evaluaci6n escrita de tal cambio de proyecto
o actividad al Director de la Divisi6n de Seguridad de Sitios y Analisis Ambiental. para
su analisis.

3. Informaci6n suficiente para permitir una re-evaluaci6n de la necesidad de la estaci6n
y la consideracI6n de alternativas, incluyendo fuentes alternativas de energia en base
a una fecha establecida de iniciaci6n de la operaci6n comercial e informaci6n modificada
respectc al programa en el tiempo (por ejemplo, previsiones de carga, eatimaciones de
costo, etc.).

Se usaron como base para la evaluaci6n del impacto sobre el ambiente, calculos independientes
y otras fuentes de infcrmac16n. Ademas, una parte de la Infcrmaci6n de obtuvo de varias visitas
del personal t6cnico a la ubicaci6n, a ubicaciones alternativas y a las zonas circundantes. Los
miembros del personal t6cnico tambi6n analizaron el tema con representantes de la Junta de
t'alidad del Ambiente del Estado Libre Asociado, del Departamento de Pecurses Naturales, del
Departamento de Agricultura, de la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico, del Departcmento de
Salud, del Departamento de Transporte y Obras PGblicas, de la Agencia de Desarrollo Industrial,
del Funcionario de Preservaci6n Hist 6rica del Estado Libre Asociado, y otros funcionarios,

Se hellan disponibles, para la inspecci6n pGblica, ccpias de este informe scbre el ambiente
y el informe sobre el ambiente del solicitante, en el Sal 6n de Documentos "Oblicos de la Comi-
si$n,1717 H Street, Washington, D.C. , en el Sa16n Local de Documentos PGblicos en la Biblioteca
del Municipio de Arecibo, Arecibo, P.R., y en la Biblioteca PGblica Etien Totti, Hato Rey, P.R.

1.2 ESTADO DE LAS PISEPAS Y APRCBACICNES

El rolicitante ha provisto una lista dei estado de remisos, aprobacicnes y licencias relativos
al ambiente, que exigen las agencias rederales, del Estado Libre Asociado y locales en rela-
ci6n al proyecto prcpuesto (infcrme ambiental del solicitante, secci6n 12). Ademas de la
Comisi$n Peguladora Nuclear, estas agencias scn: Agencia de Protecci6n del Ambiente de EU;
Cuerpo de Ingenieros de EU; Junta de Planificaci6n de Puerto Rico; Junta de Calidad Ambiental
de Puerto Rico y el Departamento de Pecursos Naturales de Puerto Pico.

El personal t6cnico ha reserado esta lista y ha consultado con algunas de las agencias aprcpia-
das en un erfuerzo per identificar cualquier tew ambiental qu3 compita a las agencias resef a-
ntes.

No se ha identificado ningGn tena de tal tipo. El perscnal t6cnico no ha hallado ninguna
dificultad potencial de licenciamiento por quien no sea la Comisi6n Peguladora Nuclear y
que pudiera impedir la con & icc16n de una estaci6n nuclear an la ubicacidn Islote.

PIFERENCIAS PAFA Lt SECCICN 1

1. A ttoridad de Pecurses de Agua de Fuerto Rico, Informe echre JZ a-biente, planta nuclect
de la costa ncrfe, knidad um, actuacidn N 50-370, 27 de septiedre de 1974 y modifica-
cicnes.

2. Autoridad de Fecursos de Agua de Puerto Pico, InfcPe de MZisis de seguridad preZininar,
planta nuclear de la cceta norte, unidal tmo, actuac!6n N 50-376, 27 de septierire de

1974 y rodificaciones.
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2. LA UBICACICb

2.1 UBICACION DE LA PLANTA

El solicitante proyecta utilizar la ubicaci6n Islote en la costa central norte de Puerto Rico
a unas 35 millas (56 km) al ceste de San Juan para la co; strucci6n eventual de la estaci6n
nuc1(ar de la costa norte. Puerto Rico es una isla de apr aximadamente 113 millas (182 km) de
este a oeste y de 41 millas (E6 km) de norte a sur con uno superficie de unas 3485 millas
cualradas (9000 km'). Al norte se halla el oc6ano Atlantic) y al sur el mar Carite (fig. 2.1).
Puerto Rico se halla a unas 1600 millas (2574 km) por aire al sur-sudeste de la ciudad de
Nueva York; a unas 1050 millas (1690 km) al sudeste de Miami, Florida; a 525 millas (845 km)
al ncrte de Caracas, Venezuela; a 50 millas (80 km) al este de la FepCblica Dominicana; y a
50 millas (80 km) al oeste de las Islas Virgenes.

La estaci6n nuclear se uticara dentre del municipio de Arecibo. Fuerto Rico se halla dividida
en 76 municipics (fig. 2.2) de los cuales Arecloo es el mcyor en t6rminos de superficie (127
millws cuadradas)(329 km2) y el s6ptino en t6rmines de pcblaci0n (73.463 en el censo de
1970). La unidad gubernamental de Arecibo, con su asiento de gebierno en Arecibo, se subdivide
en 18 barrios (fig. 2,3). Estos barrios tienen limites legalmente establecidos pero no
constituyen una unidad gubernamental. La planta ruclear se ubicar$ en el barrio de Islote,
a unas 4 millas (6.4 km) al este de los limites de la ciudad de /recito. Las coordenadas de la
ubicaci6n son E6 36'58" ceste.de longitud,y 18o29'07" norte,de latitud.

La ubicaci$n Islote cubre unos 520 acres; su limite norte se halla constituido, en general,
por la carretara FCblica 681 que corre paralela a la costa atlintina desde Areci5o hasta la
ubiceci6n. El solicitante proyecta adquirir las tierras entre la carretera pCblica 681 y la
costa oceanica. La carretera se halla a unos 20 pies sobre la altur i procedio del mar y a
400 pies de la linea costera en la ubicaci6n de la planta. El Car.o Tiburones (un gran pantano
desagotado; ver las secciones 2.2.3.1 y 2.5.1.2) cruza la parte sur de la ubicaci6n. La s
instalacicnes nucleares se ubicaran inmediatamente al ncrte de dicha zcna; la elevaci6n de la
pendiente en el edificio de contenci6n del reacter sera de 24 pies actre el nivel pronedio del
mar (informe del solicitante, fig. 3.1-1). Todos los 520 acres ccnstituiran la zona de exclusi6n
que se encerrar$ con un cerco perim6trico.

2.2 CEMOCRAFIA REGICNAL, USO DEL TERFINC Y USO DEL AGUA

2.2.1 Demorrafia regional

1La poblaci6n de Puerto Rico era de 2.712.033 en 1970 . Esto representa un aumento de poelaci6n
del 15,4% desde 1960. De la pcblaci6n total, 1.575.491 fueron clasificados como residentes
de zcnas urbanas; esto conrtituye el 58,1% de la poblaci6n total y representa un aumente del
51,Es de la poblacI6n urban, respecto a las cifras del censo de 1960. Para los Estados Unidos
en tntal, la pchlaci6n aument6 en u- :3,3% desde 1900 a 1970, con el 73,6% clarificado como
residentes de las zonas urtanas2 L blaci6n urbana de los Estadcs Unidos aument6 en un
19,2% desde 1960 a 1970.

Se estim6 que la poblaci6n dentro de un radio de 50 millas (80 km) de 7.a ubicaci6n de la planta
era de 2.4C2.250 en 1970 (informe del solicitante, secc. 2.2.1). De acuerdo a lo indicado en la
figura 2.2, este radio de 50 millas (80 km) abarca la mayor parte de la i-la, incluvendo sus
maycres ciudades.

La poblaci6n de 1970 dentro de las 5 millas (8 km) de la ubicaci6n de la planta era de aproxima-
darente 20.520; hay dos localidades dentro de este radio de 5 nillas (8 km). Las localidades
ubicadas dentro de 10 millas (16 km) de la ubicici6n de la planta son: Barceloneta (4,9 millas=
7,8 km, al este-sudeste, pcblaci6n de 1970, 4515); Arecibo (4,1 millas= 6,6 km al ceste,
poblaci$n de 1970, 35.484); Ma nati (9 millas = 14,4 km al este-sudeste, pcblaci6n de 1970,
13.483); y Florida (9,2 milles = 14,7 km al suJ-sudeste, poblaci6n de 1970, 7438). La poblaci6n
de 1570 dentro de las 10 mill - (16 km) del sitio de la planta era c= alrededor de 109.800. La
maycr ciudad dentro de las 50 millas (80 km) es San Juan (poblacI6n de 1970, 452.749) ubicada
a unas 35 millas (36 km) al este. Las poblaciones previstas dentro de las 5 m1Llas (8 km)
y las 50 millas (80 km) del sitio de la planta en los atos 1980, 1990, 2000, 2010 2020, Le

,84 4 338~ -

.



2-2

indican en la tabla 2.1. Las figuras 2.4 y 2.5 indican la poblaci6n dentro de las 5 millas
(8 km) y las 50 millas (80 km), respectivamente, en funci6n del sector direccional desde la
ubicaci6n de la planta.

2.2.2 Uso del terreno

La zona dentro de las 5 millas (8 km) del sitio de la planta en 1973 se componta de tierras
cultivadas y de pastoreo (65%), tierras forestales (23%), tierras mojadas (3%) y residencial-
rural (5%) (inferme del solicitante, tabla 2.2-7). Alrededor del 14% se clasifica como tierras
de car.a de azGcar. Hay 12 granjas lecher a. dentro de las 5 millas (8 km) de la ubicaci6n de la
planta, hallandose la mas cercana a 0,7 millaa (1,1 km) al neroeste (informe del solicitante,
tabla 2.2-9). Estas granjas lecheras tienen unan 960 vacas; toda la leche que se produce se
consume localmente. Una granja de aves de unas 1700 a 1800 gallinas se halla ubicada alrededor
de 1,5 millas (2.4 km) al oeste del sitic de la planta; su producci6n diaria promedio de 1100
huevos se censume localmente. Otra granja de aves, programada para procesar unos 16.000 polles
diarios para el mercado local, se halla a unas 2,6 millas (4,2 km) al sudeste de la ubica-
ci6n de la planta. Una granja de pepinos de 146 acres se halla a 1,7 millas (2,7 km) al sud
de la ubicaci6n de la planta; la mayor parte de su producci6n se exporta a Florida y Nueva
York. Una granja de cerdos, que produce unos 12.000 cerdos anuales para el consumo local,
se halla a 2,7 millas (4,a km) al sudelte de la ubicaci6n de la planta; tiene una existencia
promedio de unos 7000 cerdos. Ce hallen aproximadamente 250 cabras en una granja ubicada a unas
2,5 millas (4 km) al sadoeste de 1: ubicaci6n de la planta; estas cabras se crian para la
producci6n de carte y se vend ?n localmente.

El solicitante enumera 12 industrias dentro de las 5 millas (8 km) de la ubicaci$n de la plarta
(informe del so'icitante, tabla 2.2 0). Las mas ce:canas se hallan a unas 3,4 millas (5,5 km)
dl sur y al sudoeSte. El eDpleo de personal total de estas industrias era de alrededor de 1400
perser as en 1974.

Las facilidades para el trancporte sen minimas. La carretara mas prfxima es la carretara
pCblica E81 que atraviesa la parte norte de la uticaci6n de la planta cerca de la costa
maritina. Una carretera principal este-ceste, la N' 2, se halla situada dentro de las 3 millas
(4,9 kr) al sur de la ubicaci6n. El solicitante podra construir un nuevo segmento de carretera
para conectar la estaci6n (y la carretera pGblica E81) con la carretera 2 en un punto directa-
mente al sur de la ubicaci6n de la planta. Este segmento, de aprcxinadcrente 4 millar (0,4 km)
de longitud, se prev 6 que no estar $ finalizado hasta que esta construida la estaci6n. Puerte
Pico no tiene ferrocarriles pablicos. El aerepuerto mas cercano se halla a unas 3 millas (4,8
km) al sur-sudoeste de 13 ubicaci6n de la planta , y el aeropuerto comercial mayor m$s pr6ximo
estS en San Juan, a unas 35 millas (56 km) al este. No hay lineas de caneria que atravicsen
la propiedad.

2.2.3 Uso del arua

2.2.3.1 Acuas de superficie

El oc6ano Atl$ntico preveera las necesidades de agua de enfriamiento de los condensadores de
la planta nuclear y aderSs recibir$ las descargas liquidas de la estaci6n. No hay, esencialmente,
renas de pesca comercial en la zona costal, y el uso de la zcna ccstal con fines de esparci-
miento en las cercanias de la estac16n se limita ; a ir residentes de la zona (intorme del

solicitante, secci6n 2.2.3). Las playas pChlicas mas pr6ximas se hallan a unas 20 millas
(32 km) al este de la ubicaci6n de la planta y a unas 25 millas (40 km) al oeste de la
ubicaci6n de la planta.

La ubicaci6n de la planta se n lla entre dos rios principales (Pio Crande de Arecibo, a
5 millas = 8 km al oeste y el Pio Grande de Manati a 5 millas = 8 km al este) cuyas cuencas

2 cada una) se extienden hasta la cresta de la isla. No hay(unas 200 millas cuadradas = 51R km
ningin arroyo natural cerca de la ubicaci6n de la planta (informe del solicitante, secci6n
2.5.3.2). Al sur de la ubicaci6n de la planta, y adyacente a la misma, se halla el Caro Tibu-
renen, un pantano grande desagotado (de unas 9 millas cuadradas = 23 km2) que contiene numero-
sos canales y una estaci6n de bombeo para mantener el nivel del agua por debajo del nivel
del tar. Uno de los canales, el Canal Norte, atraviesa la parte sur de la ubicac36n de la.

planta.
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Tabla 2.8 Poblaci6n prevista dentro de 5 millas (8 km) y
50 millas (80 km) de la ubicaci6n Islote an los
ano '980,1990,2000,2010 y 2020.

Poblaci6n

inntro de 5 millas Dentro de 50 millas
(8 kml (80 kml

1980' 22.400 2,891.400

19906 26.200 3.445,000

2000' 21.210 3.677,900

201 # 23.850 3.963.800
2020' 27,000 4,186,600

* E R, Fig 2.214.
8 E R, Fig. 2.2-15.
' E R, Fig. 2.716.
dE R. Fig. 2.2-17.
*E R, Fig. 2.218.
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2.2.3.2 Agua de tierra

El agua de tierra en la zona de la ubicaci6n se emplea principalmente para la industria y la
irrigacI6n durante las temporadas de sequia. El agua potable es provista generalmente por
la Autoridad de Acueductos y Cloacas de Puerto Rico. El pozo mas cercano esta a unas 1,5
millas (2,4 km) al sud-sudoeste de la ubicaci6n de la planta y se usa principalmente con fines
dom 4sticos e industriales (informe del solicitante, tabla 2.2-11). Auncue en las acufferas
superiores no ccnfinadas el agua de tierra se mueve a veces hacia los ri's, localmente, la
tabla regional de agua se inclina hacia el norte en direcci6n al ocaano Atlantico.

2.3 SITICS HISTORICOS Y ARQUECLOGICOS Y LUGARES NATURALES DESTACADOS

El solicitante ha efectuado una encuesta arqueo16gica e hist 6rica de la ubicaci6n y de sus
alrededores. El personal t6cnico se ha comunicado con el f uncionario de la Comis16n de Pre-
servac16n Hist 6rica del Estcdo Libre Asociado respecto a los efectos de la construcci$n y
operaci6n de la estaci$n y la linea de transmisi$n sobre los sitios hist $ rices, arqueol$gicos
o culturales significativos.

2.3.1 Sitios hist 6ricos

El Registro Nacional de Lugares Hist 6ricos3 enumera cinco propiedades en la isla de Puerto
Rico. La propiedad mas cercana se halla en Toa Baja que esta a aproximadamente 25 millas
(40 km) al este de la ubicaci6n Islote. F. solicitante ha indicado que el Trust de Conserva-
ci6n de Puerto Rico esta contemplando la restauraci6n de un antiguo ingenio de azGcar que
se halla en la proximidad de las lineas le transmisi6n propuestas. El personal t4caico ha
solicitado que el funcionario de Preservaci6n Hist 6rica del Estado Libre Asociado le provea
una evaluaci6n de la importancia de dicho ingenio y de la significaci6n del impacto de la
ccnstrucci6n de lineas de transmisi6n en sus cercantas.

2.3.2 Sitios arqueo16gicos

La secci6n 2.3 del iaforme sobre el ambiente, del solicitante, efectGa un resumen de los
resultados de las investigacicnes arqueol6 picas. Una investigaci6n del sitio, efectuada en el
lugar, no reve16 nada de significac16n arqueo16gica (informe del solicitante, adjunto 2.3A).
La Fundaci6n Arqueol6 Ica, Antropo16gica e Hist 6rica de Puerto Rico ha recomendado que un&
arque61ogo profesional haga una investigacion cubsiguiente durante las fases iniciales de
remoci6n de tierra del proceso de construccI6n (Informe del solicitante, secci6n 2.3, adjunto
2.3A). El personal tienico esta de acuerdo con esta recomendaci6n. El sitio arqueo16gicamente
significativo mas pr6ximo es la Cueva del Indio, ubicada en la costa a unas 2 millas (3,2 km)
de la ubicaci6n de la planta. AGn se hallan visibles, aunque considera51emente e'ectados por
las ccndiciones meteorol6gicas, una cantidad de pict6grafos tallados en las paredes de la
cueva, de una edad de 500 a 700 anos.

Se efectuara un estudio de las rutas de las lineas de transmisi6n respecto a los sitios

arquecl6gicos cuando se hayan seleccionado las rutas exactas.

2.4 CECLCGIA

Puerto Rico es una de las islas que emergen en la cresta de una gran masa de roca que forma
la cordillera de las Antillas Mayores Orientales. La cordillera asciende mas de 3 millas
(4,8 km) scbre el piso del mar Caribe y 5 millas (8 km) sobre el piso de la zanja de Puerto
Rico.

La geologia se analiza solamente en forma breve y descriptiva, desde que la intenci6n es
proveer material de fondo solamente respecto al impacto potencial sobre el ambiente. El ana-
lisis detallado respecto a los aspectos de seguridad de la geologia de la ubicaci6n se
cubrira en el informe de adecuacidad de la ubicaci6n a efectuar por el personal t6cnico.

2.4.1 risiografia

La ' caci 6n se balla situada en el limite costero de la planicie costal del norte. Esta zona

presenta rocas carbonatadas terciarias subyacentes que forman un cintur$n de abrupta
tcpogratta xarst de un ancho aproximado de 15 millas (f km).En las cercanias de la ubicaci6n
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la tcpografia costal es reducida. Se presentan restos de terrazas talladas por las olas en
elevacicnes que varian de 30 a 160 pies a lo largo de esta costa (informe del solicitante,
secc46n 2.4.2). Las terrazas se hallan en asociaci6n compleja con salientes de eolianita,
dunas de arena, pantanos costeros y las planicies chatas que redean las colinas de mogote que se

hallan mas tierra adentro. La ubicaci6n de la planta se halla en una cresta (cuya cumbre esta,
en general, a una elevaci6n de 15 a 25 pies scbre el nivel prcmedio uel mar) que separa el
oc6ano Atlantico del Cano Tiburenes de bajo nivel.

2.4.2 Estratigrafia

Las formaciones principales expuestas cuperficialmente en la costa norte de Puerto Rico son de
la mit ad de la edad terciaria, piedras calizas, y dep6sitos descontinuos de eolianitas, alovias,
" arenas de cubrimiento" y dep$ sites pantanales y dunales de la 6poca cuaternaria (informe del
solic itante, seccif a 2.4.3 ). En la base de la secuencia de piedra caliza de mediados del
terciario, existe una formaci6n de piedra arcillosa esquistica enterrada con induraciones
menores de piedr a arenosa, piedra sedimentasa y congicmerado; esta formaci6n generalmente se
halla a una profundidad de 4000 pies en la costa.

A lo largo de la costa, los dep6sitos superficiales consisten de una franja angosta (de un
ancho aproximado de 1,5 millas = 2,4 km) de dep6sitos pantanales y lagunales que est$n entre
las playas arenosas de la costa maritima y las salientes de medio terciario mas tierra adentro.
Las tierras bajas contienen turba y arcilla rica en organicos. Las tierras en las zonas por
encima del nivel del mar son, en general, adecuadas para la agricultura o el pastoreo. En gene-
ral, la regi6n costera norte de Puerto Pico es adecuada para los fines agricolas.

2.5 HIDFOLOGIA

2.5.1 Agua de superficie

Aunque el sitic de la planta se halla ubicado entre dos de los rios princ2 pales de Puerto Pico,
el drenaje de la ubicaci6n afectara solamente el oc6ano AtlAntico y el Cato Tiburones.

2.5.1.1 Oc6ano Atlantico

Puerto Rico se halla ubicada en la regi6n oeste del oc6ano Atlantico norte tropical, y dentro
de los bordes superiores de la corriente ecuatorial norte. La costa norte de Puerto Pico tiene
una plataforma continental ruy estrecha (unas 1,5 millas = 2,4 km de ancho) y po: lo tanto se
sienten a lo largo de esta linea costera los plenos efectos de las olas del oc6ano Atlantico
norte y de sus mareas (informe del solicitante, secci6n 2.5). T er lo tanto, las aguas cercanas
a la costa se consideran de naturaleza oceanica. Las profundidades de agua cerca de la ubicaci6n
de la planta se indican en el inferme sobre el ambiente del solicitante (fig. 2.5-1); la plata-
forma continental cae en forma bastante pareja cerca de la ubicaci6n de la planta.

Cerca de la ubicaci6n, las maress son de naturaleza oceanica. Los extremos del nivel del mar,
medidos en un mismo dia, difieren en s61o unas 16 pulgadas. Tal variaci6n suele pasar desaper-
cibida en esta zona en que la altura promedio de las olas de mar es de uncs 3 pies. La rarea
mas alta prevista es de unas 25 pulgadas sobre el promedio de aguas bajas, y la marea mas baja
es de unas 10 pulgadas por debajo del nivel medio de aguas bajas. La marea es mixta, diurna y
semi-diurna.

Las corrientes oceanicas pr6xinas a la ubicacI6n se hallan dominadas per las fuerzas de las
mareas. El movimiento es sencialmente paralelo a la costa, con velocidades de marea maxiras
de unas 12 pulgadas/segundo, alternadamente hacia el oeste y el este. En general, la velocidad
de 19 corriente es uniforme con el aumento de profundidad.

En el invierno, la capa superficial del oceano se halla bien mezclada hasta una profundidad
'N de unos 250 a 330 pies, a una temperatura de unos 26 C y una salinidad de unos 36,5 partes por.

mil. En el verano, la capa bien mezclada es solamente de un espesor de 70 a 150 pies con una
temperatura de unos 2800. La inclinaci6n t6rmica entre la capa de superficie y unos 1000 pies
generalmente fluctGa marcadamente durante el ciclo semidiario de la marea. La profundidad de la
capa isot6rmica es aparentemente funci6n de la velocidad promedio de les vientos estacionales.
Las aguas de superficie uw la costa norte de Puerto Rico se hallan generalmente saturadas de
oxigeno. Los niveles de f osfatos y de demanda de oxigeno bio 16gico son muy bajos, como lo son
las concentraciones de nitratos. No se ha observado ningGn nitrito medible.

844 346



2-10

2.5.1.2 Cano Tiburones

El Cano Tiburones es un antiguo pantano de agua fresca de unas 9 millas (14,5 km) de longitud,
1/2 milla (0,8 km) a 1 milla (1.6 km) de ancfo y de una superfiele de unas 9 milias cuadradas

2(23 km ). Se halla ubicado al r de la ubicaci6n Islote e inmedit tamente adyacente al mismo. La
reclanici6n comenz6 en 1907 pcrt a se complet6 hasta fines de 'a d6cada de 1950 Se halla 11m2-
tado por diques en las planicies ce inundacf6n por rio al este y at oeste, per las colinas de
pleara caliza en la regi6n kars: al sur y pcr la saliente costal de dep6sitos de arena de cubri-
miento al norte. La zona se halla atravesada por varios canales, con drenaje tanto al este como
al oeste a trav6s de compuertas de marea. Puede usarse una estaci$n de bombeo en la parte noroes-
te del Cato Tiburonet para botbear el agua al oc6ano. Mucho del te:ceno de esta zona se halla
per debajo del nieel del mar, con un influjo resultante de agua de car a trav6s de piedra
caliza permeable de sul-superficie. Las tierris dentro del Car.o Tiburones se dividen en nueve
granjas administradas a trav6s de la oficina de la Autcridad de Tierras; no hay viviendas
dentro de esta zona. Una gran parte de las tierras se usan para la producci6n de ca5a de
azScar y la mayor parte del resto se usa para pastoreo. Algunas vece el agua de los canales
se destina a agua de Leber para el ganadc. Sin embargo, cuando se estratifica, es a menudo
demasiado salina para este fin. A trav$s de esta zona se hallan ubicadas muchas pequ-tas
su ger tea de agua; la calidad del agua de las mismas varia desde agua dulce a agua de mar lige-
ramente diluida.

2.5.2 Agua de tierra

Existen dos tipos de condici6n acuffera en las proximidades de la ubicaci$n. En las formacio-
nas supericres de piedra caliza, el agua de tierra no se halla confinada, mientras que en las
formaciones inferiores el agua de tierra se halla confinada y se halla generalmente tajo pre-
si6n artesiana. Aunque en las acuf feras superiores no confinadas el agua de tierrs se mueve a
veces localmente hacia los rios, la tabla regional de agua ne inclina hacia el norte hacia el
oc4ano Atlantico a una pendiente de unos a pies pcr milla (0,95 m/km).

El agua de las acuf feras es tipicamente del tire de bicarbonato de calcio y es, en g eneral,
apta para uso municipal y la <ayoria de las fin- ''ades industriales y de irrigaci6n. Sin
embargo, las acuf feras playas est$n sujetas a cent _2inaci6n como resultado del desagote neri-
cola de fluidos contaminantes en pozcs y, donde la acu!fera playa ha sido afectada por el bcmbeo
del Cato Tiburones, la acuf feca playa local ha sido invadida por agua de mar (informe del
solicitante, secci6n 2.5.5).

Cerca de la ubicaci6n de la planta, la acu!fera no ccnfinada parece extenderse a una prcfundidad
de unos 2000 pies. Las capas de piedra arcillosa forman la base de esta acuf fera , (s: 4]o da
esta capa la acuf fera confinada existe hasta una profundidad maxima de unos 4500 pies. t:n is
ubicaci6n, hay una estratificaci$n de agua dulce sotre agua salina como resultado de la infil-
traci6n de agua de mar en las regiones del norte del Cano Tiburones. Ios niveles de aFua de
tierra ap arentemente permanecen relativamente constantes de una estaci6n a otra. Los dates
hidrefraficos recogidos de un pozo de las cercantas desde 1959 indican ademas que no ha hatido
ningur.a variaci$n de nivel de agua a largo plazo. Las variacicnes de nivel estdtico de agua han
sido, en general,. del crden de i pie en un abo dado.

2.E METE 0PGLOGI A k+

Los aspectos de seguridad de las caracter!sticas veteorol6gicas locales y ragienales se consi-
derar$n durante al analisis de seguridad del personal tFenico y se analizar$n en el informe de
adecuacidad de la ubicaci6n.

2.6.1 Climatologia regional

Desde que Puertc Fico se halla centrada en las latitudes tropicales y se halla rodeada de las
aguas del oc6ano Atlantico y del nar Caribe, que se hallan tibias tudo el aEo, el clima rariti-
no tropical de la isla es Lastante constante. Las ter perituras varian poco de estacif n a esta-
ci6n, con temperaturas diarias maximas en Fahrenheit que varian del nivel superior de la decena
dp A0 al inferior de la del 90 en los meses ras c$ lidos del aPo y en el nivel infericr da la
decena del 80 en los meses mas frescos. Sin e mbargo, el interier de la Isla, con sus montaras
y valles, tiene un alcance mucho mayor de temperaturas diarias y extremas que las zcnas e Sta-
les. Es estas zonas del intericr, les temperaturas han excedido de los 100 F y han ido tan bajo
ccmo 40 T. En las planicies costales, tal come en las proximidades de Can Juan, no se han
observado temteraturas mayores de 1000T ni inferiores a 50CF' 'inferre del solici ante, tabla
2.E-19).

La precipitaci6n en la isla depende de la elevaci6n y de la uticaci6n. Algunas partes del
interier nontaroso pueden recibir m$s de 200 pulgadas de lluvia en cada afo, mientr.s qut las
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regicnes ccstales gereralmente reciten cantidades significativamente menores, tales cero las
60 pulgadas per aMo que reciben las planicies costales del norte. La precipitacifn por lo gene-
ral no se halla relacionada ccn los esquemas frentales neteoroldgices tales coto los que son
ecnunes sctre los Estadcs Unidos centinentales. La mayor parte de la precipitaci6n as treve o
internitente y es el resultado de lluvias de ranas de aire locales (lluvias que se forn=n per
la ccnvecci6n del aire hacia arriba des 6 'a is: 1). Per ejemplo, San Juan puede recibir.

precipitaci6n pluvial medible en un pr- Io le 2C3 dias por a'o; sin embargo, s61o cince ifas
de cada ano se hallan totalmente exentor " col. Fueden producirse lluvias continuas, talas
coro las relacionadas ccn el paso de una *ernenta tropical o el borde de raga de un f r<nte frfo
que haya barrido los Frtados Unidos centinentales y que haya penetrado Ic suficienteme:Je al
sur para afectar a Puerto Pico" (inforre del solicitante, secci6n 2.6.1.2.).

Tcdr$n formarse niet11s en el intericr de la isla, pero es raro que se produzcan en las
4planicles costales (inferre del solicitante , secci6n 2.f.2.2). Las humedades relativas pron e-

dio a lo largo de la costa oscilan alrededcr del 95% de noche a alrededor del 651 a mediados
de la tarde.

2.6.2 MetenicloqTa local

Lt ubicaci6n Isinte, a una elevaci6n de unes 20 pies sttre el "ivel del mar, se halla en la
planicie ecstal, relativamente plana, del norte de Puerto Pico.Las dunas de arenn , ccn vegeta-
cI6n. ubicadas a unos 33C0 pies al ncrte de la planta, ascienden unes 30 a 40 pies schre la
playa del oc6ano Atl$ntico. - cnas des millas (3,2 km) al sur de la planta, cemienzan a
accender menctes, o pequer as colinis nitidamente definidas , de la pJanicie costal: dentro de
' 3s cince mill Ts (8 km) al sur de la rianta, las elevacicnes exceden de los 400 pies.

En Arecite se hallan disponibles regist'ts retecroldgicos de largo plazo para los alrededcree
ic la ubicaci6n de la planta (infcrme del solicitante, srecI6n 2.E.2), localidad que se halla
a sais millas (13 km) al certe de la ubicac16n, hallindcce tacti6n disponibles on San Juan"
a 35 millas (56 km) al este de la ubicac i6n . Ambas ciudades se hallan ubicadas en la planicie
costal del norte y tienen caracter!sticas meteorol6gicas comunes a la planicie costal.

En Arecito, las temperaturas promedio diarias escilan entre los 90cr y los 71 F en agosto, el
ros r$s c5 > y entre 830 y 63of en fetrero, el mes mas fresco. La temperatura maxima extrema
registrada ha sida de 97CF, mientras que la temperatuva minima extrera ha sido de 5tof.

Arecibo recibe anualmente una precipitac!1n prenadia de 55,5 pulgadas. Los neses de cayo, el
mes m$s mojado, promedian 7,4 pulgadas, mientras que enero, fetrero y marzo, les meses nAs
secos, totalizan en conjunto 10,1 pulgadas. "o se hallan disponibles registros de precipita-
ci6n de 24 horas de Arecibo, pero ccyeren 10,6 pulgadas de lluvia dentro de un pe=Todo de 24
horas cerca de Can Juan en diciembre de 1310.

La ubicaci6n de Ite-to Rico dentro del cintur6n de les vientcs alisios del este que rodean el
globo terrestre en las latitu?es tropicales, produce alrededor del 90% de los vientes de la
ubicaci6n de la planta con un conperente de direcci6n este (informe del solicitante, secci6n
2.6.1.2). La figura 2.6 indica la frecuencia de la velocidad y direcci6n del viento para el
nivel de 33 pies de la ubicaci6n de la planta, de acuerdo a lo recogido durante el periodo de
un ano desde febrero de 1974 a enero de 1975 inclusive. Tuperimpuesto sobre esta circulacicn
hacia el este en la ubicaci6n de la planta, se hallan los efectos de las brisis de tierra y de
mar. Durante las hcras de luz del dia, predomina en la ubicaci6n la trisa de mar, ccn vientos
que vienen del Sc6ano Atlantico. La figura 2.7 indica que se produjeron vientos del este-
ncreste durante el 40% del tiempo durante el dia en la ubicaci6n de la planta. De noche predo-
mina la brisa de titrra, generalmente desde el sudeste y el este-sadeste, segCn se ve en la
figura 2.9. La rosa de los vienter para un periodo de nueve anos en San Juan (figura 2.9) es
bastante caracteristica de la planicie costal del norte, indicando les vientes prevalecientes
del este con sus componentes de trisas de tierra y de mar. La rosa de los vientor de un ano
en la ubicaci6n se compara favoratlemnete con la rosa de los vientos a largo plazo de San Juan.

#

2.6.3 Condiciones neteorol6cicas severas

Los tipos de ccnditiones reteoro16gicas severas en Puerto Rico se limitan a los posibles en on
clima narino tropical . Estos incluyen los huracanes, los tornados y las tormentas de trueno.

Las latitudes trcpicales del oc6ano Atlantico del oeste son terreno frecrito de formaci6n de
huracanes; estos huracanes pueden ser visitantes frecuentes de Puerto Fico. Entre 1871 y 1975,
los centros de 31 huracanes y tormentas tropicales pasaron dentro de las 50 nillas (90 km) de
la ubicaci6n.5,6- El " record" de la "milla m$s r$pida de viento" de 149 millas ocr hcra gara
San Juan se produjo dorante el paso de un huracan scbre la isla en eptiembre de 1928.4' El

impacto de los huracanes sobre la planta se analizar$ en detalle eu la reseta del persor.tl



2-12

7-12 18-24'

as'75-3CA ES-1758
12 -18 N

'
MILLAS POR HOR A 25 %

20%
15 %

O- - 2.86
_ m~ [ -E

a

l

I

s

figura 2.0.Porcentaje de existencia de viento por velocidad y direcci6n en la
ubicaci6n Islote. Los dator se tcmaron a 33 cies sobre el nivel del terreno
durante el periodo de febrero de 1974 a e sco de 1915, La rosa de los vientes
refleja las trisas de tierra y de mar a re superimponen sobre el flujo casi
constante hacia el este a travis de la abicaci6n.

acerca de la seguridad de la ubicaci!n.

Las terrent1s de trueno se produ en en unes 40 dias de cada ar.o en les alrededcres de la
ubicaci6n de la planta. A trav6s de la isla, lae c eras terrentas de trueno han producido
tornados, trt.tas marinas fuertes vientos y hasta granizo (inforne del solicitante, secci6n,

2.E.1.2). Entre. 1955 y "o74, se inforr6 sotre cinco tornados y once trembas marinas eu la icia
o en sus costas. Ce estas 11 trombas marinas, siete penetraren en tierra y afectaren $rus
terrestres (infor ne del solicitante, secci6n 2.6.1.2). Per lo tanto, el intervalo d, recurren-
cia M.e un tornado o tromba rarina que penetra en tierra es de 10.C':0 ar.cs en el sitio te la
planta, supcniendo 0,3 cIlla cuadrada (0,8 km2) como Area del caminc afectada. Este v:21cr se
basa en un analisis del $*a del camino de tomados en la T1crida del zur que se analizar$ er.
la rerer.a de securidad del personal t6cnico para esta t.bicaci$n. kung e extrenad.amente riro en
las zonas costeras, el granizo es tarbien posible en la isla. Hay unas 1,4 ocurrencias d.e
granizo pcr ato a trav6s de la isla, principalmente en las regieres del in erior (inferre del
solicitant', secci$n 2.6.1.2 y tablas C2.36-1 y Q2.3E-2).

2.7 ECCLOGIA

2.~ 1 frologia terrestre

2.7.1.1 Vagerac!6n h -

Ia ubicacifr. de la planta se halla principalterte Cefore +ada, con ralat ivar.ontu pocos $rtoles,

e ratorrales o crecimienNs de arbustos (inferre del solicitante, finra s " . 7-4 y 2.7-5 ) . La
mayoria de ]cs arboles que ahora se hallan presentes constituyen plantaci nes de coccteros.
Ics ma. 'trales de artuttos de producen en las elevacicnes mayoren entre al Caro titurenes y la
costa y s- hallan decinadcs per hejas cortas La ma'/cr r arte r's la uticaci6n f de sus alrede-
deres censiste de tierras de car.a de azGcar at-mdenadas que son ahcrs p1 stereo. IA co gcsicifn
de especies de estas ccmunidades de plantas hertaceas de pastoreo y ctrce datos sorte
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Tigura 2.7. Percentaje de existencia de viente per velocidad y direcci6n an
la ubicaci6n Isicte para les hcras de luz diurna (7 am a E pm). Ies dator fueron
tomaics a 33 pies scbre el nivel del terreno durante el periodo de febrero de
1974 a enero de 1975. Durante el dia, la brisa de mar desde el oc(ano Atlantico
fu6 la predominante en la ubicaci$n; los vientos del sector este-noreste se
produjeron sobre el 401,de las horas de luz del dia,

la vegetaci$n de la ubicaci$n se presentan en el informe sobre el ambiente del solicitante
(a djuntos 2.7A a 2.7L inclv sve). Todas las especies de plantas identificadas son comunes a

de Puerto Pico !:o se han hallado especies de plantas raras o enla planicie costera del nos s a

peligre en la zona de exclusiEn de la estacifn nuclear de la costa norte , i:T -1.13

SO
gf f )&2.7.1.2 rauca

Se formul6 un programa de muestraos para identificar los insectes principales comunes a la
cena. El muestreo se efectu6 sobre base trimestral unndo trampas malaire y pegajosas. lo s
sitics de ruestreo fueron los mismos que los usados para los estudios detallados de cuadrat!n
de la vegetacif n. El primer muestree se ecmplet6 en f eltero de 1974 y segundo a fines de'

mayo de 1974 Ce registraren veintiseis facilias de 10 $rdenes; las diptera (moscas) eran las
dominantes. I o se racc;ieron invertebrados poco usuales de la ubicaci$n Islota. La mayotta de
los insectos reccgidos han sido vistos en los estudios de la cuenca de Espiritu Sante en Puerto
Fico criental o bien aparecen en las cclecciones de referencia de los insect de la regi$n.

(Informe del solicitante, secc16n 2.7.1.1).
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Figura 2.8. Forcentaje de existencia de viento por velocidad y direcci6n
en la ubicaci6n Islote para las he as de la noche (7 pm a 6 am). :os datos
f ueron tomados a 33 pies sobre el r.ivel del suelo durante el periodo de
febrero de 19 a enero de 1975. De noche la brisa de tierra se
superimpone e una comperente hacir. el mar en el flujo de vie nto siempre
presente hac- .1 este a trav6s de la ubicaci6n.

La fauna vertebrada de Puerto Rico se halla empobrecida, particularmente en el sector mamifero.
La mangosta, el rat 6n dan 6stico y la rata negra son las tres especies mamfferas no demasticas
que se dan en la ubicacif., Otros vertetrados no dom 4sticos incluyen 5 especies de ranas y
escuerzos, 4 2 species de reptiles y mas de 20 especies de pajaros (informe del solicitante,
adjuntos 2.7N y 2.7P). Se dispone de dates relativamente limitados sobre la poblaci6n de los
vertebrados; sin embargo, ee preva que la ubicaci6n debera sostener poblaciones solarente
pequecas de unas pocas especies vertebradas salvajes, desde que se trata de tierras que sen
principalmente.de pastereo. La costa recibe poco uso de les pajarcs costeros o de las aves
acuaticas. Ios censultores eco16gicos del solicitante hallaron que no hay ninguna especie rara
o en ; ligro en la ubicac16n ni en sus proximidades inrediatas. En base al analisis del pe so-
nal t&cnico de Ecs animlee mros y er peligro de hierto Eico, infome de corrisitr.9, no hay
especies end6 micas en peligro _a Puerto Rico en o cer ca de la uticaci6n. Ademas o aparece la
presencia en la uticaci6n de ninguna de las errecies listadas entre las muchx .,catorias no
end6 micas ni residentes clasificadas al 1 arde del peligro, estado indefinido ni perif6rico. Por
lo tanto, ce llega a la conclusifn que la ubicaci6n no es de importancia critica para cualquier
especie animal en peligro o rara.

2 7.2 Ecologia marina

El solicitante ha iniciado un prcgrama de 1Tnea basica para obtener informac16n respecto a la
. clogia de la ubicaci6n Islote y de sus alrededores. Ios datos recogidos en el periodo desde
n.osto de 1973 hasta marzo de l'375 inclusive, se presentan en el informe del solicitante sobre
el ambiente (Cecci6n 2.7.2 y apendices). El siguiente analisis di scribe Lrevemente el ambiente
'rino de la ubicaci6n.

844 351
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Figura 2.9. Porcentaje de existencia de viento per velocidad y direcci6n en
San Juan, Puerto Rico. Estos viertos de nivel de superficie se tomaron para el
periodo entre 1965 y 1973. Tal rosa de los vientos representa tien las caracter!s-
ticas del r6gimen de los vientes a lo largo de la costa norte de Puerto Pico,
e indican el flujo prevalente hacia 41 este con la variacifn causada por las
trisas de tierra y nar.
Fuente: Infortne del solicitante, Q2, 2.38-1.

El oc?ano Atlantico sera la fuente del agua de en'rf amiento de ccndensadores y el receptor de
todos los efluyentes t6rmices y qu!micos de la estaci6n nuclear de la costa ncrte. Las prox! ni-
dades fuera de la costa en los .-lrededores del sitio se caracterizar per una plataforma conti-
nental muy angosta de unas 1,2 millar (1.9 km)de extensi6n que comienza a descender brusca-
mente a unos 2000 pies de la costa.

Cerca de la ubicacI6n existen dos peque*os estuarios formados por cl Pto Arecibo que deserloca
en el oc6ano a unas 6 tillas (10 km) al ceste y el Fic Manati a L millas (8 km) al este
(inforre del solicitante, figura 2.5.t+).

2.7.2.1 Titoplankton

El muestreo inicial ha indicado la presencia de una fic ra de fitoplankton compuesta principal-
menta de componentes del litoral y del oc6anc parc con algunas f ornas de agua dulce y de
estuario. Se indic6 una comunidad ho:vn,6nea por la similitud de las cantidades y especies
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recolectadas en las diversas estaciones de muestreo. En general, se hal16 una elevada diver-
sidad sin que predominara ninguna especie per si sola. Los bacillaricphyceae (diatomas)
abarcaron el 3'4 (131 especies) y los dinophyceae (dinoflagelados) el 48% (163 especies) del
total de 339 especies reconocidas (informe del solicitante, adjunto 2.7R). Las categorias
menores incluyeron el coccolithophcridae (22 especies) y el cyanophyceae (azul-verdes) (12
especies).

Durante al periodo de muestreo, desde febrero de 1974 a enero de 1975 inclusive, las densidades
de fitoplankton siguieron una tendencia estacional, caracterizada por densidades reducidas

a_principios de ano aurentando luego a una densidad de cresta relativamente elevada en agosto
(x = 9673 c61ulas/litro). Se lleg6 a un segundo periodo ce dens! dad similarmente elevada en
enero. ACn esta densidad m$s alta es bastante baia en comparaci6n con las densidades de fito-
planktones que se hallan en las aguas costales continentales (105 a 106 cglulas por litro). Las
reducidas densidades que ce hallan en Puerto Rico reflejan las aguas inf6rtiles tipicas de
buena parte de los tr6picos. Los diatomas y los dinoflagelados dominaban al fitoplankton con
imbas categorias presentes en cantidades aproximadarente iguales (informe del solicitznte,
adjunto 2.70). Se presente informaci6n cas detallada sobre el fitoplankton en el informe del
solicitante setre el ambiente (ceccf6n 2.7.2.1 y adjuntos 2.7.Q-A y 2.7.R).

2.7.2.2 Zooplankten;

La comunidad de zooplanktones, al igual que la de fitoplanktones, se caracteriza per su baja
dentidad y alta diversidad con ninguna variedad dominante. Los copcpodos, los chaetognatos y
los larvaceanos constituvcn los organismos mas numerosos. La densidad biseranal redia de
coeplankton fuS de 11 i7 por metro cChico. Se hallaron especies similares tanto en el muestreo
en las estaciones carcanas a la cesta como las lejcnas; sin embargo, las densidades de
nocplankton eran generalmente mayores en las estaciones pr6ximas a la costa (infcrme del solici-
tante, figura 2.7-6). Las formas mereplankt6nicas comprendian generalmerte una peque a prcpcr-e

cif n de ruestras de cocplanktenes (del 101) tomadas durante el dia (infccme del solicitante,
adjunto 2.7S). El mueotreo diurno efectuade por el colicitante en agosto de 1973, indic6, sin
erbargo, que grandes cantidades de larvas de camarcnes, de cangrejos, de larvSteos y de
chaetegnat 7 suben a las aguas de superficie de noche, deblando casi Ics biomas de zooplankton
en las muestras tomadas en tal momento (inferee del solicitante, secci6n 2.7.2.2). No se
sale si estcs crganismos efectuatan migracicnes verticales nocturnas a las aguas de superficie
o si simplerente estaban evitando la captura por las redes de plankton durante el cuestreo
diurno. (inferre del solicitante, C2.37).

Se hallaron huevos de peces en las cuestra. pr6ximas a la cesta a unT densidad r.edia de unos 4
per retro cGbica. Las densidades de los huevos de pescado er-3n ligeramente maycres costa afuera.
La co-posician de especies de Ics huevos no ha sido determinada.

Se hallaron Larvas de peces a una densidad media de 1,4 per metro cGbico en muestras de costa
adentro y de 1,0 per retro cChico en muestras de costa afuera (ver a;6ndice C). Estas densida-
des no re censideran excepcions1rente altas y scn similares a las que se hallan ccmunrente a
lo largc da la cocta de Ics Ectajes Unider ccntinentales.10 Se hall! que las larvas cens;stfar
de gran cantidad de clasificacicnes sin el prederinic de uno de eller. L1s larvas r$s conunes
que ce hallaren fueron ics blenniidae y clinidae, 321 y los gobildae, 12%. Ias clasifica:icnes
N impcrtancia comercial diercn cuenta del 13% de las larvas de las muer ras de ccsta _dentro
del 27' de las larvas de las runstras de cost a afuera.,

Lis cla sificacicnes de larvas carercialer rSc ccrunas ge se reccnocieren en las muestras de
e c cts adentro fuercn la serranidae (r6b11o de rar), peradasyidae (roncec), carancidae (lucics)

ccorbridae (caballas ' atunas). Esta micras clasificaciones ce I Tllaren en rucstra - fuera
de cocta Meir & alsnas cc -rida e (ges pap t iyo) (ver el ' ndice C).

presenta "fs inf ;tr,c i6n schre las teleccIcnes ie zccplank tonas er. al In f c rn < nbre el>

triiente del rolicitanto (secc#?^ - 22 y adiuntos 2 "" y 2.'T).'

7- .3 For Sm
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Cr,munidades de fondo duro

Las zonas de sutestrato de fondo duro sostienen una alfcmtra de algas ricas ccepuestas princi-
palner.te de rhodophyta, especialmeate algas coralinas, acorranadas en aguas pla'fas por el
fanerogama trarino tha!Zasia testudirm. La fauna t4ntica de estas areas es rica. Abundan las
esponjas y dcminan las biomasas de invertebrados. Les gar $ rides, los anff podos , los polychaetes
y las lembrices nereidas se hallan en resquicios y en y dentro de la alfontra algal. Tambi4n
atur. dan varios moluscos pelecip6dicos.

Tres invertebradcs t4ntices comercialne' te irportanter habitan las aguas de la ubicaci6n islote;
la langosta espinosa (parrali.rus crTus), la conchi reina fstrcdus chrus) y el caccarudo 6.'itta-
ri:.m pica). Sin embargo, estas tres especies no se consideran presentes en cantidades suficien-
tes para sostener una pecca aCn limitada (infor-e del solicitante, Q2.53).

Comunidadas oranesas

Letido a la naturaleza inestable y movediza de las zc2nas de subestrate arenoco, las cctunida-
'es que habitan dictas zenas sen la jas tanto en diversida<* ccmo en abundancia. "610 se hallan
presentes los gastr 6podos , polych aetec y %u r i dios decparrasados (inf nrre del solicitante ,
adiunto 2.7U).

Ce presenta infcriracito m$s detallada sotre les tentes en el infer e del s olicitante sctre el
ad iente ( secc if n 2.7.2. 3 y -sd j untos 2.~U, 2.7V y 2.7W).

2.7.2.4 Peces

La comunidad marina de los peces en la zcna de l' uticaci6r. Islote se .crpene principalrente
de especies donersalec ,ue ? !p ica'ren t e hab i t a r. las araas cercanas a la cecta donde se hallan
p reser tes un rulectratn duro y alguna cutierta ratt.ral (la al font ra de algas) . Masta la fecta
se h1 in f e rra do a c t re rS e de 563 especies (53 f amilias) de reces (ver el ar4ndice B). inguna
de in er;ecies se censidera rara o en peliFro. L3 maycria de los peces ccn de las fu llias
holocentridae (reces ardilla), a:anthuridae ( pez c iruiano) , pc ra d ac'/idae (ronccs ), c+-rranidae
(rD alo de rar), chaetodentidae (;amnito) y latridae (latro).

Ios peces comerciale y de de;crte ndc ir.pc,rtantes en la zona de la ubicaci6n de la planta
incluyan el pez cofre ( Zac crAr es fol ;c'tia), el raro rojo (crirephc hs guttatus) y variast

es;ecier da re r or 6 .sicr. sp.). P>ra cciccar la zona da la ubicaciCn de la planta en
percrecti ct n respecte a su pesquerta , debe notarce q .e la costa norte es el area de recca
cc mercial ter.rs product iv : de fuer*c Fico. "610 el 1% de la pesca trtal de la isla se
cririn$ en Im wuas de la c,sta ncrte ccn Ic,s puertos de /recibo y de Barceloneta centritu-
wrdo rar.ne. do 29 cada uno.II Ul t ima me nt e , sin erbarge, la rocca expIcratoria del 'epartamentem

te Agricultura ha ir:dicado una peccaderia pr.tercial rm;cesta de v.rias estocies de site valcr
c ute ra s 'lu t.far.as sp. ) y nercs (cpiref e?lue sp . ) dentra de las aguas e.5s p rofundos a a; ro-h<

xima a ente 1 nilla (1.6 km) a 2 millas (3,2km) fuera de la dicaci6n Islcte a lo larFs dela

terle ?e la pl ata!crea centinantal. I2 Les pescaderen locales no eden ac t ua Ment e cc'ec .ar-5

e-*as fcLlacionen previanenta inexpJctadas debi S a las liritacicnes le sus aqui;os de ;eaca.12
u te nclo p de la pesca en Puerto Fice se halla aGn en ur. a st+!o c uy pririt ive en irr; ara:Ifr.
con la pesca caritim; de los Esta bs Cr its continentalec. Lcs equ: Fos de resca "$s comunec
,u a se uran &. los recipientes de pecca, .n lir eas 's rano, las l!ncas de re v11ue, lac reder
d ; playa y l as redes ractrera verticales. r1 casenta cuatro ,or ciento la ;e ca se Icgra'

,

ediante el uso de recipientes de pecca. L: c e da rc + tras de ;esca u ic + cumunrente da
pies On motores fueTa de [CI da t ripla *a l FI dGS perC d feG. b3 ~ VCr paTte EPif a 4

'

A

.quiro de pacca levanta norra' ante a tano cin . ' ayw!a do guircles 9 po' ncia . Ectc,e

dt s @ Chalquier otr9 faCter lirjta la f rrf ur< ' dad a 11 "ulA un ; **SC ldCT iuede W T CCn
. . 44e f :. :ac:a au wnpo A i esc a. "
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3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

3.1 ASPECTO EXTERICR

La ubicaci6n de la estaciCn nuclear de la costa ncrte se halla sobre una pequeta prominencia |
a unos N pies sobre el nivel premedio del mar y per lo tanto sera visible desde muchos
puntos de observaci6n a lo largo del ccrreder cestal de 3 millas (4,8 km) de largo y desde
la carretera costal N* 681 en el norte y desde la carretera No E82 en el sur. En la figura
3.1 se da un croquis de dibujante del diseto de planta de la estaci6n de la costa ncrte NP-1,*
que es tipico de las estaciones de este tamaf.o y tipo en Eeneral.
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Fig. 3.1. Croquis de disero de la planta de la cesta norte NP-1.
Fuente: Informe del solicitante, figura 3.1-1

La caracteristica mas preminente del disef.o de la planta de la costa norte NP-1 es el edificio
cilindrico para el reactor con su parte superior hemisf!rica de unos 120 pies de diametro y
que se eleva unos 187 pies sctre el nivel del suelo terminado. Los edificios auxiliares adjuntos
son de perfil relativa.vnte bajo. El solicitante declara que el disef.o arquitect6nico sera de
caracter contemporaneo y ce asrecto esteticamente agradable. El solicitante tambien manifiesta
que se efectuara un extenso trabajc de pancrama usando plar.tas nativas despu6s de haber
ccepletado la construccifn para proveer un marco natural para la estaci6n.

*La intenci6n original del solicitante era construir la estaci6n nuclear de la costa norte
en la ubicaci6n Islote en base a un diseto mencionado en este infcrme ccmo el disero de planta
de ecsta norte NP-1. El solicitante ha indir ido qua tal vet no se emplee todo el diseto men-
clonado. Sin embargo, la estaci6n nuclear de la costa norte sera del mismo tarato y tipo gene-
ral que el diseno de estac16n de costa norte NP-1 y podrian finabente usarse algunas caracte-
risticas del diseno. Las caracteristicas de diseto de la planta de la costa norte NP-1 se han
usado para evaluar los impactos de la construcci6n de una estaci6n nuclear de este tipo y
tanano general en la ubicacI6n Islote.

'"w 4 3 5 6>O3-1
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El personal t6cnico considera que la planta tendra un aspecto prolijo, funcional y agradable
en general, tipico de otras instalaciones de plantas nucleares.

3.2 EISTEMAS DE REACTOR Y DE VAPCR-ELECTRICIDAD

La alimentaci6n de vaper del diseno de planta de la costa norte NP-1 consistira de un solo
reactor de agua a presi6n. El combustible consiste de municiones de di6xido de uranio
revestido de zircaloy con un enriquecimiento de U-235 del 2,3 al 3,4%. Cada cenjunto de |
combustible pesa aproximadamente 1280 libras (579 kg) y contiene unas 985 libias (447 kg) de
CO . Hay un total de 121 conjuntos de combustible en el n0cleo dr reactor. La potencia2

maxima de salida t6rmica del reactor en estado estable se ha proyectado en 1860 MW; la poten-
cia nominal es de 1785 MW. El turbo-generador, a prueba de Intemperie para instalac!6n
exterior, tiene una capacidad nominal bruta de generaci6n de 614 MWe. La turbina se halla
proyectada para una pres 16n de escape de 2,5 pulgadas de columna mercurial; a la contrapresi6n
maxima de 2,6 pulgadas de columna mercurial, la p6rdida de capacidad se estima en 1,019 MWe,
El consumo e16ctrico de servicios auxiliares de la planta es, ser'a la estimaci6n del
solicitante, de 37 a 49 MWe, dando por resultado una potencia e16ctrica neta de salida de la
estaci6n de 577 a 565 MWe. En las condiciones de potencia nominal, la tasa de rechazo del
calor de la planta es de unas 4 x 109 Btu / hora y la eficiencia t6rmica total neta es de
aproximadamente el 32%. Estos parametros son t!picos de una planta nuclear de este tamato y
tipo generales.

3.3 USO DE AGUA DE LA ESTACION

La estaci6n nuclear de la costa norte bombeara unos 565.000 galones por minuto de agua de mar
del oc6ano Atlantico para enfriar los condensadores de la turbina, ctros intercambiadores de
caler de la planta de turbina y componentes en el sistema de enfriamiento de la planta del
reactor. El efluyente de los varios sistemas se combinara y se devolver$ al oc6ano.

Se bonbeara agua de un campo de pozos de agua dulce a construirse en las proximidades de la
ubicaci6n y se almacenara en dos tanques de aln:acenamiento de agua cruda de 2.300.000 galones

(307.500 pies cCbicos). El agua de estos tanques alimentara las necesidades de agua potable
y sanitaria de la estaci6n a un caudal de inos 3 galones por minuto (0,007 pids cCbicos por
segundo) y tambian alimentara 1cs sisteacs le reposici6n de agua desmineralizada para las
plantas de turbina y de reactor a un caudal de unos 120 galones por minuto (0,26 pies
cCbicos por segundo). Los mismos tanques de almacenamiento de agua cruda pueden tambi6n proveer

2500 galones por minuto (5,6 pies cCbicos por segundo) de agua al sistema de protecci6nunos
de incendio cuando sea necesario.

En la figura 3.2 se provee un diagrama esquematico de los usos de agua do la estac16n, de
acuerdo a lo propuesto por el solicitante.

3.4 SISTEMA DE DI3IPACION Dr.L CALOR

3.4.1 Generalidades

9A plena carga, la estaci6n nuclear de la costa norte descargara al amb; ente unos 4 x 10
Btu / hora de calor, cuya totalidad sera esencialmente transferida al agua del oc6ano por via
del sistema de circulaci6n de agua de condensador de una sola pasada. El solicitante manifiesta
que el flujo total de entrada y descarga es de 565.000 galones por minuto (1258,7 pies cGbicos
por secundo) y que la temperatura del agua aumentara en 14,5CF en su pasaje por la planta. El
calculo del personal t6cnico, basado en un calor especifico de 0,93 y una densidad de 63,90
libras por pie cGbico para el agua de mar de vna temperatura de 80 F y una salinidad de 36
partes por mil, es un aumento de 14,9or para un flujo de 1258,7 pies cCbicos por segundo,
pero los efectos t6rmicos sobre el oc6ano depenaen del total de calor descargado y los
pequenos cambios en el aumento de temperatura o en el flujo de agua tendran poca significaci6n.
En la tabla 3.1 se resumen otros datos de la operaci6n del sit tera de disipaci6n del calor.

3.4.2 Estructura de entrada del agua de n39;

Las aberturas de toma de aEua de mar se ubicaran casi exactamente al norte de la ubicaci6n de
la estaci6n y aproximadamente 850 pies costa afuera en las cercanias de las rocas Los Negri-
tos donde la profundidad del agua es de aproximadamente 32 pies (informe del solicitante,
figuras 2.1-3 y 5.1-1). Se usan dos caros separados de entrada, cada uno de 12 pies de diame-
tro y descansando sobre el fondo del oc6ano, con una separaci6n entre si de unos 40 pies. El
terminal costero de los caros sera una casa de bombas que se descrite mas adelante. El extremo
de entrada de cada caro se conectar$ a dos camaras de concreto reforzado de 33 pies de diame-
tro por 28 pies de alto, enterradas en el fcndo a una separaci6n entre si de 65 pies (medida

84A 557,
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entre lineas de centro) con el labio de la abertura a unos 4 pies por encima del fondo del
oceano y a uncs 28 pies debajo de la superficie. Cada camara se proveera de una tapa de
concreto reftrzado, de 2 pies de espesor y de 33 pies de diametro, elevada una distancia de 6
pien por encima de la abertura, de acuerdo a lo indicado en la figura 3.3. Este tipo de
estructura, conocida como tipo de tapa de velocidad, hace que la entrada de agua fluya mas o
menos horizontalmente hacia el interior de la abertura. El personal tacnico estima que la velo-
cidad horizontal en el labio de la abertura de entrada sera de aproximadamente 0,5 pies por
segundo.

En la figura 3.4 aparece un croquis de la estructura de la casa de bombas. El agua de los
car.os de entrada pasara primero por bastidores de basura (que t!picamente tienen una luz de
alre edor de 3 pulgadas entre las barras verticales) para eliminar el material grueso pord

tamizado, y pasa luego a travas de tamices verticales corredizos de 3/8 pulgada de malla. Los
peces y las bisuras recogidos en estos ta= Ices se quitaran y lavaran al oc6ano por medio de
un reflujo. Las bombas de circulaci6n entregaran el agua a las lineas que alimentan los conden
sadores de vapor de escapc de las turbinas. El agua de servicio para las plantas de turbina y
de reacto_- sera provista por bcmbas y caros de alimentaci6n, separados. Los condensadores de
vapor tienen cajas de agua con una disposici6n de valvulas que permite invertir peri 6dicamente
la di ecci6n del flujo de agua a travas de los tubos del condensador, procedimiento que tiende
a limplar los tubos del condensador. El solicitante manifiesta que no se agregaran biocidas
quimicos ni agentes de antitaponado al age: de circulaci6n.

El analisis precedente trata las caracteristicas de la estructura de entrada segGn presentadas
pcr el solicitante en el informe sobre el ambiente. El personal t8cnico considera que las
caracteristicas de ic ubierei6n son tales que, en general,sertan aceptables para una planta
similar del mismr tamarm y tipos generales en la ubicaci6n Islote, lo siguiente: (1) Ias
aterturas de entrada se hallan ubicadas a suficiente distancia del punto de descarga para
reducir al minimo la recirculaci6n, (2) las tapas de velocidad se proveen para reducir al
minimo la captaci6n de peces, (3) se utilizan tamices verticales corredizos y (4) se demuestra
una velocidad de entrada aceptable.

3.4.3 Estructura de descarga

Un cano de 12 pies de diametro conducira el agua de descarga desde los sistemas de enfriamiento
de las plantas de turbina y de teactor a un punto situado a unos 2700 pies costa afuera y a
unos 1850 pies al norte de lar alerturas de agua de entrada. En el punto de descarga, el agua
tiene una profundidad de unos 60 pies. El caro de descarga terminara en una sola tobera de
descarga de 11 pies de diametro que descansa sobre el fondo del oc6aao e inclinada para
dirigir el chorro de descarga hacia el mar a un angulo de 90 respecto a la linea costera y
hacia arriba a un angulo de 30 respecto a la horizontal. La velocidad de descarga es de
unos 13 pies pcr segundo y la temperatara del area sera de unos 14,90F en exceso de la de
entreda. Esta disposici6n .. ara que el agua entibiada suba a la superficie en forma relativa-
mente rapida (dentro de una distancia horizcntal de unos 100 pies desde la torera), donde se
distribuir$ sobre la superficie inicialmente a una temperatuya promedio de unos 5,5CF en
exceso de la temperatura ambiente del oc4ano. Los efectos de esta descarga de calor sobre la
temperatura de las aguas locales se analiza detalladamente en Ic secci6n 5.3.2.

La precedente descripci6n de la descarga esta de acuerdo a los cetalles presentados por al
solicitante en su informe sobre el ar.biente. Les parametres funcicnales que el personal
t6cnico considera necesarios para una planta similar en esta ubicaci6n, se proporcionin en la
secci6n 5.3.2.3.

En la secci$n 9.2.3 se analiza una estructura alternativa de descarga usando un difusor de
aberturas mdltiples

3.5 SISTEMAS DE DESPEPDICIOS FADICACTIVCS

La parte 50.34a del titulo 10 del c6digo de reglamentaciones federales, exige que el solici-
tante de un permiso de construccI6n de un reactor de potencia nuclear incluya en la rolicitud
una descripci6n preliminar de los objetivos de disero, y los medios a emplear, para mantener
Ics niveles de material radioactivo de los efluyentes a las zonas no restringidas en el valcr
was bajo que sea razcnablemente alcanzable. La expresi6n "en el valor mas bajo que sea razo-
nablenente alcanzable" significa el valor mas bajo que sea razonablemente alcanzable tomando
en cuenta el estado de la tecnologia y las fases econ 6 micas de las nejeras, en relaci6n con
100 beneficios para la salud pChlica y la seguridad pCblica y otras consideraciones sociales
y socioecon6 micas y en relaci6n a la utilizaci6n de la energia at6 mica en bien del interes
pGblico. Las orientaciones del apendice I de 10 CFP, parte 50, proveen crientaci6n numdrica
sot re las metas de diset para los reactores de pctencia nuclear enfriados por agua liviana
para cumplir ccn la exigencia que los materiales radioactivos en los efluyentes soltados en
zonas no restringidas se mantengan tan bajo ccmo sea razcnablemente alcanzable.
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3-5

Tabla 3.1. Estacidn nuclear de la cost a norte.
Sistema de disipaci6n de calor.

General

Potencia del reactor (?fWt) 1785

Potencia el6ctrica bruta (MWe) 614
Potencia auxiliar (Mhe) 3 7 a 4 '.,

Calor rechazado en el sistema de cendensacida (Btu / hora) 3,9 x 10'
Calor rechazado en el sistema de agua de servicio de las

6
turbinas (Btu / hora; 52.5 x 10

Calor reche: ado en el sistema ce agua de servicio de la
planta nuclear (Btu / hora) 47 x 10 ''

Sistemas de circulaci6n de agua

flujo

gym , pics /s g Aumento de
t er1peratu ra (*F)

Condensador 510.000 1203,1 15,15

Sistema de agua de servicio de planta le
turbinas 15.000 33,1 7,31

Sistema de agua de servicio de planta
nuc l ea r 13.000 22,3 9,86

Flujo combinado 565.000 1258,3 14,85
,

* Sistema de entrada

Flujo total de entrala 565.000 rpm (1258,' pics'3/seg)
Cantidad de est ructuras de ent rada 2

Di$ metro del cano de entrada 12 pies
Velocidad del agua en los cabos 5, t, pics /seg
Superficie de ranura de entrada 2188 pies'
Velocidad del agua a trav6s de las ranuras
de entrada 0,51 pics /seg

Longi t ud de los ca7.os de ent rada 1143,4 pies (350 m)
Tamar.o de malla de t ami: 3/8 pulgada
Velacidad en la cara del tami: (valor del
colicitante) 2 pics /seg

Dimensiones de la cara del tami: 15 pies de ancho x 22 .es de

profundidad
Sistemas de descarga

Flujo total de descarga % 5.000 gpm (1.258,7 pies /seg)
Cant idad de aberturas de descarga 1

Did.wt ro c.uio de descarga 12 pies
Velocidad del agua en el ca3o 11,1 pics /seg
Diametro de abertura de descarga 11 pies

Velocidad del agua de descarga 13,25 pics /seg
Sumergimiento 59,1 pies (13 m)

Sentido de descarga 30* hacia arriba - hacia el norte

Temperatura del agua sobre el ambiente 14,9'F"
1.oagitud del cado de descarga desde la costa 2723 pies (830 m)

Calculado por el personal tecnico; basado en una tasa de rechazo de calor ded

4x 103 But/ hora, un c de 0,93 Btu / libra 'F y c = 63,9 libra / pie ctibico.

844 360
.
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Durants la prolongada audiencia para establecer las reglanentaciones del ap6ndice I de 10 CPR
parte 50 (actuaci6n RM 50-2) para establecer orientaciones num6ricas de los objetivos de
diseno y las condiciones limitativas de operaci$n para cumplir con el criterio "lo mas bajo que
sea razonablemente alcanzable", el personal t4cnico y otros participantes destacados dieron
testimonio que demostr6 que existe una tecnologia de vanguardia y que hay equipos 'acilmente
obtenibles tales que puedan disenarse reacteres de potencia nucleares enfriados por agua livi-
ana de modo que los eflayentes cumplan los objetivos de doalficaci6n de disero estatlecidos
en el ap6ndice I.

En el caso de la reseta de la adecuacidad de la ubicaci6n Islote, el personal t6cnico ha deter-

minado que no se requieren disetos preliminares de sistemas de desperdicios radioactivos para
la evaluaci6n pos las razones siguientes:

1. Para cumplir con las exigencias de 10 CFR parte 50.34a y ccn las orientaciones num6ricas
del ap6ndice I, el solicitante debera, en el nomento de presentar su solicitud de
permiso de construcci6n, proveer disencs prelimir. ares de sistemas de desperdicios radio-
actives y de medidas de control de efluyentea que sean capaces de mantener los soltados
de materiales radioactivos en los efluyentes de modo tal que la desis para el individuo
en la zona no restringida no sea superior a la dosis de objetivos de disere del ap6ndice
I.

2. Se exigira al solicitante la provisi$n de una evaluaci6n que demuestre que no pueden
agregarse al sistema aumentes adicicnales de desperdicios radioactivcs de tecnolegf a
razonablemente demostrada, para una relac i6n faverable de costo-beneficio que reduzca
la desis a la pctlaci6n que se espera razonablerente se balle dentro de las 50 millas
del reacter.

3. Se exigira al solicitante que someta especificacicnes t6cnicas,en (1 momento de la
licencia de operaci6n,que establezcan las tasas de soltado de material radioactivo en
Ics efluyentes liquides y gaseosos y que dispengan el monitorado y medici6a, de rutina,
de todos los principcles puntes de soltado, p ara asegurar que las instalaciones trabajen
de acuerdo ccn las exigencias del ap6ndice I de 10 CFP, parte 50.

Los sistemas de desperdicios radioactivos y les equipos necesaries para cumplir con las
exigencias de 10 CFR, parte 20 y 10 CFR, parte 50, cemprenden aprcximadamente el 5 al 10%
del costo total de una planta de pctencia nuclear.Las diferencias de ccsto conectadas ccn
el equipo de desperdicies radioactivos necesario para cumplir con el criteric del ap6ndice I
de 13 CFRs parte 50, set e la base de una ubicaci6n espec! fica, serf an mencres del 1% del
costo del sistema de desperdicies radioactivos. Estos costos, en ccmparaci6n con el costo
tc al de la planta, no scn de una magnitud que se sobreponga al balance de ecsto-Feneficin
NEPA. Pcr lo tanto, es la cpini6n del personal t6cnico que la evaluaci6n de un sistema de
desperdicies radioactivcs para la estaci6n nuclear de la ccsta norte no se requiere en este
mcmento. La evaluaci6n se llevar$ a cabo cuando el solicitante prcpenga el disero real de la
estaci6n.

3.6 ETLUYrNTES QUIMICCS

La opuraci$n de la estaci6n nuclear de la costa ncrte dara per resultado la descarga de
desperdicios quirices al oc6ano Atlantico. Les desperdicies qu!niccs son principalmente el
resultado del agregado de sustancias quimicas a los diversos sistemas durante las operaciones
del reactor, que eventualmente se de;csitan en la corriente de efluyente.

En la tabla 3.2 se efectGa un resuren de las sustancias qu!ricas que hubieran sido descargadas
al ambiente per el diseMo de planta de la costa ncrte NP-1. En la tabla 3.3 se presenta un

analisis quimico aprcximado de las aguas recepteras (cc6ano Atl$ntico). Mediante el uso de
estas tablas, pedra juzgarse la r.agnitud relativa de las sustancias quimicas descargadas per
la estaci6n.

Toda el agua de desperdicio, no r dioactiva, de la estacf 6n, se dascargara en el sistema de
tratamiento de liquides de desperdicio. Este sistema censistira esencialmente de un re ipiente
de neutralizaci6n y de una laguna de decantaci6n, de acuerdo a lo indicado en la figura 3.5.
En el recipiente de neutralizaci6n, se moniteraran continuamente rauestras de agua respecto al
pH,que se ajustar$,si fuera necesario,mediante el agregado de un Scido o de un caustico. La
laguna de decantacf 6n estar $ equipada con una compuerta de desbcrde ajustable para regular la

'as aceites y los desperdiciosdescarga al cc6ano por via del sistema de circulaci6n de agua. u

aceitosos se desnataran de la superficie del agua antes de la cescarra y se desectaran por
medio del desecho fuera de la ubicaci6n de la planta. La cperac16n de esta instalaci6n de
desperdicies s te cumplir con todas las reglarentaciones de la Administraci6n de Protecci6n
del Ambiente y de ruerto Pica respecto a la descarga de sustancias quimicas, aceites y otros
residuos. En la secci$n 5.3.3.2 se analizan las orientacicnes r3derales y sus tormas en su

relaci6n con los efluyentes de la estaci6n nuclear de lacostanqy;g,.

84b 002;
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Ta,bla 3.2. Sustancias quimicas agregadas al
liquido efluyente durante el funcionamiento

de la estacion

Total agregado Concentraci6n r6xira
Parsnetro (libras /dia) en el e fl uyen te (ppm)

Hidr 6xido de sodio (NaOH) 1,125 0.1 (Na*)

Acido sulf 6rico (H SO ) 1,125 0.2 (50,")
2 4

a
UU ) 20Ciclohexilamina (C U6 ll 2

a
Hidrazina (N H.) 10

2

|D

Fosfato tris 6dico (Na3PO ) 17,000 0.2
4

Fo;fato dis 5dico ;'la;FPO ) 8.500b o.1
4

bAgente hurettante 4,200 0.05
D

Acido hidroxiac6tico(HOC'2C0 H)ll6,800 ja
2

b
Acido f 6rriico (hCH H) 83,400 0.9

2
D

Bifluoruro de arronio ('.H FFF) 20,850 0.2
4

bInhibidor 6cido 834 0.009

aEstimaci6n d1 personal tecnico
bCantidad to'al usada solarente antes de la
puesta en 'archa

Fuente: L F Q 3.21 y 4 3.2 3

Tabla 3.3. Lista parcial de eierentus que se
sabe que se presantan en el aque de rar corO

s31idos disueltos
Concentraci6rC o n c e n t r a c i 6 r, Elerento ( p pi'')El e rne n to trpn;

Na 10.556 S 880

Li 0.17 02 disuelto e2-81

< 280 Ba 0 02

Vg 1.272 Al 0 001

Ca 400 t 0 06

Sr 95 Pb 0 00003

Br 06 Hg 0 00003 -0 0002

Ci 18.930 Cd 0 0001

F 1 Sn 00008

8 44 As 0 0t 0 02

S+ 1-7 Yo n 0003 0 C1G

P 0 001--0 017 % 0 0302-0 007

Fe 0 001- C79 Cr 0 0C t - 0 0n3

Yo 0 001- 0 01 Co 0 0001 0 0005

Cu 0 001- 0 09 N. 0 0301-0 007

2n 0 005 -0 014

.

845 003.
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G- 1768

ZONA DE
TRATAMIENTO DE

AGUA

PERDIDAS DE CIERRES PURGA DE CLARIFICADORA Y
DEL EQUIPO :

REFLUJO DE FILTRO DE ARENA

EDIFICIO DE
DRENAJES DE PISOS

SERVICIOS
Y EQUtPOS

GENERALES REFLUJO, ENJUAGUE Y

RESIDUOS DE REGENERACION|
ENFRIAMIENTO DE

EQUIPOS ]

PERDIDAS DE
1' CIERRES DEL% i,

d' EQUIPO
ir

ir

_ ] DREN AJES DE

,' dL PISOS Y EQUl?OS EDIFICIOir,

DE
CUBA DE SEPARADOR DE

ENFRIAMIENTO DE TURBO-
NEUTRAllZACION ACEITE GENFRADORESEQUIPOS i

1,r
- c d CALDERA AUXILIAR

ir I

ESTANQUE DE
DECANTACION

LIMF;EZA DE GENERADORES

DE VAPOR

AL OCEANO -
LIMPIEZA DE SiSTEMA DE

[ GENERADOR Y CONDENCADO

EDIFICIO
DE

CONTENCION

Figura 3-5- Olnefe de la planta de la cesta ncrie NP-1. cictema de tratariente
de desperdicico liquides no radioactivoc. Fuente: Inforte del sclicitar-
te, figura 3.E-1.

El ;crccnal t0cnico ller.a a la cencluci!n que un cistena de tratariento de dncper dicics pro-
yoctado para curplir con +cdas las rerla.rentacionec aplicables aictre Ics s$ lidos en sug en-
- ln, el g , el aceite, la trass . las concentracier.es de entancias qu' micas ' ;ueltas, certs
wepMle en la ubicaci5n Picte.

3.6.1 Sistemas de enfriamier.to de orbnc ver

El solicitante tunifiesta e,ue ne se arrer +r5 < ? orc, ni otro LiociS r.i nFente contra cistruct M n
al sistema (Inferve del solicitarte, tecci5n 4.2.2). En el direr'~o de planta de la ent;
-crta NP-1, el ccndensadcr se Airpia pcr inverci0n h1 fluy del ?r,ua de enfrirniento ( I. tc rm -
del eclicitanta, fig. O .11-1) rec 5r_icar.e r.te du: nte la paradas. El t h l de entrada re'

litpia nanualmcrte. Tl ccndentadcr de a; cr en la parta crnvencicn11 del cistana genera
cenctruye le una alcaciN de n! quel-c t e. ~1 sc iic it u.te e s t i a <;' ' la corresiin 5u

i

tt.lerIas del cend.*ncader seri i at reviradrente 20 lit re 'iarlic de etr e , result ar.de e n un
aurento 5 * pct en la coacentrac :6n del cd re de cargide i rri at r i sn c.cr l u e r.c+r.tr d
ricta de entrada ( in forr e tel r lic itante , 0. '! ? ) .

t

845 004



3-11

3.6.2 Receneraci$n de los desmin.'r,lizadores

Para proveer al agua de reposici6n, se usar$ una plar.ta desmineralizante de una capacidad neta
maxima de 120 gpm. El solicitante ha indicado que se usar$ aprcximadamente 1125 libras diarias
de hidr 6xido de sodio y de acido sulfGrico para la regeneraci6n de los der mit.eralizadores.Las
desperdicics de este sistema serSn encaminados al sistema de tratamiento de desperdicios
liquides.

3.6.3 Sistema de tratamiento de acua prinaria

En el diseMo de planta de la costa norte NP-1, el agua cru a usada en el sistema se clarific ad

en un clarificador continuo para quitar la mayor parte de los sS11 dos suspendidcs y lur po s-
paca a travfs de filtros de arena. El reflujo de los filtros de arena y la purga del clarifi-
cadcr (unos 6 g m) se envian al cister:a de tratsmiento de desperdicios liquidos.

3.6.4 Agua de albentacif n de enfriartiente secus:ario

En el dise6o de planta de la costa ncrte NP 1, se uca un tratamiento "todo volStil" en el sis-
tema del generador de vaper. En este tratamiento, una amina, tal ccmo la cic1chexilamina, o
Fien el arentaco, se usan para regular el pH, 'I se aFrega hidrazina para quitar el oxTgeno
disuelto. Se prev 6 la producci6n de poco soltado de esta fuente desde que la hidrazina
reacciona qu!micamente para fctmar nitr6ger.o y arui y las dem5s aminas siguen las mistrar rutas
de desperdicic que la hi !razina.

3.6.5. MincelSnea

?ntes de la puesta en marcha, la limpieza inicial de its diversos sistetas del reactor
producira la generacI6n de una cantidad sustancial de despardicics quimicos sobre ur. planc de
varics dTas. Estos descerdicioc se encaminarin al cistema de tratamiento de desp rdicies
liquidos. (Informe del relicitante, secci$n 3.6.8).

3' .JEMICICC CAN!TAPICn Y CTPCC r"LUYr'~EC

3.,.1 Matarias cic acales terromriss

Duranne el per!cco de construcciEn da la pla:.t a, el sistema sanitaric seri una continaci!n
de 1e :rinac c inedoros port $ tiles y de tang.es shtices. Isac letrinas o inodores port $ tiles se
obtenir$n ;cr centrato. El desecho le let desterdicics c611 dos det+ efectun se de acuerdo ccn
las raglarentaciones aplicables, locales 'el Ectado Litre A:ociado.,

3.7.2 Materias cic 1 Ties p er mner t-s

El solicitante ha manifestad' (infor e del solicitante, cec t i' 1.7.1) que el rS ed 'et

trat smiente de desperdicies primric emplear$ un tarcua c>ptico y ur. sistema de lixiviac'$n en
sitio de um capacidad -Ie preces ', & M . Cnr pior.ec nor dia.

__t r > ' i s t ema s d e desrerdicics3.'.3 P

a e C e 6 I A 8 J . e
' I - '

pCtt.ncia de r i F r9erf i<i . E 5. ' '" C*r Iafer' -a "-iy'r$5 '' ra! .e ,- ,irits- 1.1, se an s , _ esu-
-if t. nidi 4 eura + ,~$ endo cct'luCtille diesel m 2 a ur. r i m > r rexi ae 1 ment. r>1cn-s,.'c 4

es:Os 2rir ~; S . El pe7'C:Jn31 t$rn[cs 13 f f a 1 21 C(CCl3G'6C M las "h i ' ic * * ec'1 A*ta

t r.dr$n n irp _ to viienta - Inimo pe, por :o * tc, ,c r '1n Kept u le,

m t~a -

'UhO|L' ' J' "
3.e c: T MA TE N2WI .

%taci" mlear'. ' prey ec t ar. * r o s linein b "' wr , euc*er l a &c *.i irte e, la,i +

' '. I ' i , u +2 s ** h e l Ir Tc t' il - -' * o lrf : de tT3nC"isiin de la EEli; en el 'on*Ic * * ~ ' " ifn ' '

# rein 10 ~ t *' 1T * I t i #' be DO 41. It se n C . T 9 ? ru c c i O -' 'f <; Ue '-.o ro' ,ier* | a r <! Serti _a
3

Iel'*iVas a 2 e;'ici#n nucleIr dd / 1 _ 'ti te..-

aC lineas de tran ?Isi$n est$' ' c 'f ** c ' ., :* M Pf.ir ' ' r r+2 50F LGO Gnt- la n " C ho '

300 pies a in;. largo de a cami- casi ecto de r !llas (if km) desi la . w i&. Isl *e i
**

las el a nt.ac de la t wur.a Torh rr .- ; & " l~m (u, >m) lesde la ' a t .n i il re tre
de tran ninifn 9 Wit' (fig.r3 1. t ) . El sent e n- r 3 mill ( * ,9 H, as porta de ut
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corredor de 600 pies de ancho de is - .ad del solicitante (informe del solicitante, secci6n
3.6.9). Con finsa de evaluaci6n ty( impacto,(. personal t4cnico ha supuesto que una porci 6n
de 300 pies de ancho de este corredor estar $ relacionado con la estac16n nuclear de la costa
norte. Se proyectan postes de sost6n de auto-soporte de configuraci6n vertical de doble
circuito para mostener las tres lineas desde la estaci6n nuclear de la costa norte hasta
Tortuguero. L usaran torres tipo enrejado a lo lar- s de las colinas de piedra caliza desde
Tortuguero hasta el centro de transmisi6n de Manati.* Las torres se espaciaran a unos 1100
pies entre si con 5 torres per milla (informe del solicitante, respuesta 3.27). El segmento
de 10 millas (16 km) atravesar$ tierras planas de cata de azGcar y pastoreo. El segmento
terminal de 3 millas (4,8 km) atraviesa tierras planas de acuerdo a lo precedente y ademas
varias colinas forestadas de piedra caliza. El solicitante ha manifestado (informe del
solicitante, modificaci$n 6) que una parte de las lineas aqui presentadas se cambiara ligera-
cente de rumbo para evitar un Ingenio azucarero antiguo, que podria ser reconstruido por el
Trust de Conservaci6n de Puerto Rico. El solicitante ha indicado que se tomar$n las precaucio-
nes necesarias para la puesta a tierra de las estructuras de metal y. de los equipos de acuerdo
con buenas practicas t6cnicas para eliminar cualquier peligro positia a causa de corrientes
inducidas o conducidas a tierra.1 Los impactos ambientales de la construcci6n y de la crera-
ci6n de las lineas de transmisi$n se analizan en las secciones 4 .1. 2 , 4 . 3 .1. 2, 5.1 y 5 . 5 .1. ? .

3.9 CONEXIONES DE TRANSPORTE

La carretera pCblica 681 (de Arecibo a la ubicaci6n de la planta) se modificar$ reconstruyendo
su superficie seg$n sea necesario y mediante el refuerzo de los puentes y alcantarillas para
soportar cargas moyeres (inforce del solicitante, secci$n 4.1.1). La carretara 6S3 se prolon-
gara unas 2,8 millas (4,5 km) (informe del solicitante, respuesta 2.2) mediante la mejora de
los caminos de tierra existentes que se usaron en el pasado para el transporte de cana de
a7dcar. Esta prolongaci6n proveera accesibilidad adicional y entrara en la parte sur de la
ubicaci6n de la planta. No se prev 6 el ensanchamiento de caminos existentes. Las carreteras
internas de la ubicaci6n de la planta se Indican en el informe del ambiente del solicitante
(figura 2.1-3).

El dique de embarcaciones de Arecibo se usari para descargar equipos y materiales pesades de
las barcazas que luego se transportar$n al sitio de la plarta ror camiones. Sa efectuar$n
mejoras del dique de modo que los materiales transportados puedan manipularse sin perturbar
las actividades portuarias actuales. Las tejorr.s necesarias incluir!an las mejoras del
dique para soportar cargas, la instala:ifn de guinches y las meicras en los caminos de acceso
a la ubicaci$n de la planta. No hay ferrocarriles en Fuerto Pico para el t ran s pc r t e .

3.10 PPDGRAMA DE CONCTPUCCION

El programa de construccifn previsto indica una necesidad de aproxinadamente seis atos
para la ecnstrucci6n de la estaci6n y lo ensaycs de apretac16n.

Para mantener tal programa de construcci;n, se necesitar$ una fuerza laboral de construcci6n
de un prcredio de 900 hentres (con un mSx *ro ocasicnal de 1530). Las necesidades de fuerza
laboral se describen en la tabla 3.L.

Tabla 3.u. Erpleo proredio de la rnstrucci'n
en la estacifn nuclear h la com ncrte er afo

Afo Irpleaden
(promedio por ato)

1 533
2 909
3 1'{ n
4 ILCO
5 ;;

6 3 20

Fuente: In fc rr.e del mlleitu.te, tabla R.1-1

1
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1. J. A. Bonnet (h), carta a la Cctisi$n Feguladora Nuclear Estado':nius "se, fechada el 31
ce enero de 1977
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4. IMPACTCS DE LA CCNSTRUCCICN SOBRI EL AMBIENTE

4.1 IMPACTOS SOBRE EL USO DEL TERRENC

La ubicaci6n Islote consiste de una parcela de terreno cuadrada que cubre aproximadamente 520
acres en la ecsta central ncrte de Fuerto Rico (figura 2.3). La ubicaci6n estS en la regi6n
topogr$ fica cestal ncrte de Puerto Rico (inferne del solicitante, figura 2.37-1). El terreno
es relativamente nivelado, variando en su elevaci$n desde el nivel del mar a 00 pies sobre el
nivel del mar (promedio aproximado de 15 pies). Ia elevaci6n mayor se produce en una cuesta
de baja resistencia a la eroci6n justamente tierra adertro de la costa. El terreno al sur se
inclina gradualmente hacia abajo hacia una zona plana _aja de unas 9 millas (14 km) de longitud
y de 1 milla (1,6 km) de ancho. Este terreno plano se conoce por el nonire de Cafo Tiburones
(informe del solicitante, figura 2.5-5) y, antes de 1949 era un pantano de agua dulce, en cuya
fecha se dren6 para el uso agr?:cla. Desde entonces, el curso de agua de tierra y el central
se han vuelto mas salebres, ccr. una concentraci$n de s611 des disueltes que se aprcxima a las
11.500 ppm (informe del solicitante, secci6n 2.5.4.31 Uno de los canales que se usa centinua-
mente para destgutar esta zona se extiende a traves de la parte sur de la ubicaci6n de la plan-
ta a mencs de 100 yardas de la ubicaci6n propuesta de les edificios de reacter y patic de
interruptores (informe del solicitante, figura 2.1.-3). Les edificios y el patio de interrup-
tor es propuestes se hallan ubicades en terrenc que varia en su elevaci6n desde 0 a 30 pies sobre
el nivel del mar. El area centera dentro de la ubicaci6n de la planta c:nsiste de playa arencsa
al este y de rocas hacia el ceste.

La superficie total de terreno invclucrade en la construccien en si (instalaciones tanto provi-
scrias como permanentes) de la estac;6n nuclear de la cesta norte y de las instalacicnes relsaio-
nadas con la misma, serS de unas 501 acrec, de acuerdo a le siguiente: Estaci6n e instalaciones,
88 acres (informe del solicitante, tedificaci6r. 3, respuesta 2.56 e informe del solicitante,
figura C2-5-81) y ccrredores de lineas de transnici6n, u?3 acres (ccrreder de 13 millas de 300
pies de ancho) (informe o. ' solicitante, secci6n 3.9). La superficie inclutda dentro del cercado
del limite de la ubicaci$n de la planta ser$ de aprcxinada ente '2P acres.

u.1.1 Uticaci6n de la ectaci6n

En la figura 4.1 se provee un plano esquemStico del uso del terrenc iara la estaci6n nuclear
de la cotta ncrte. Colamente se ocurarian aproxinadamente 40 cres ccn las Instalaciones perma-
nerten (' .crme del solicit ante , seccifr. 2.1.3). Las partes de Ics 520 acras no afectadas por la

ucci$n y las partec ofectauas prcviscriarente, se dejartan para la sucesi6n naturel o se-- t

h2.?= de ellas un trataniente paner$nico de alguna nanera. Las c;aracicnec prircipales de la
ccnstrucc;*n en el sitio involucrar$n la excavari6n para la 0:ndacifn del edific.c de centenci6n
(informe dei sclicitante, roccifr u.1.1). Se pondr$n en efecte varias pr$cticas cctstrtctivas
para limitar la ero :ifn y el escurriniento. Ce roc.2r$ con agua en tod's la_ zonas der'ivaias
de su veretac .5n na; ural para protege" contra la erosi6n pcn el vierto. Lcc escorricient-s
surerficialer de ecntrol2r$n reliante el uso de pilas inclinadas de contenci6n, el cenillado y
las zanic* ;./ scriac de drenaft s 4Sn sean necesarias, 11> que se desagstar9n en Icn recipien-i

tes de decantacl$n. Fe utilizarfn estas y ctras t6cnicas de acuerdo a le necerario. ; ara el
c ut if-iento con lar normes de la /drinistraci$n de Trotecci6r. del /elsiente para los eccurri
rientes de la construcci!n.10

2uetarian dasplazadas un tctal de 129 carson as cr 52 estruc+ rac (inferre delrolicitante,refifi-|
taci5n C, seccift u.l.1). Tc de peiarfar tenos de 5 acre de habitacifn de erpecier salvajeu

pe consisten de tierras forectadas o crCiertas de artuu*cs, W*^ 1a construerifn (e.tiracifn
persmna! ;cnico). Na hry nir gCn sitio hictCrico ni cultural ni lugares Joc+acad n naturalea>

er o dentro de una mills do la ubicacifa de la pla:o (ir-forme del solicitante, racci6n 2.3).
Aunque pue'in ( ancilerarse panorbica: las pla m er la cercanfas del eitio de la chra , tal vez

se consideren Cnicas desle p Norto Ib corn isla, + ie ne nu er< sm p1wo 1 res de*
, 1

aler cctetic. 10

En el ir.f c! ra 'e. solicitan+e , .ed $ ' c a iry f i, J 1 f nfit ar do las caracterIntie n A s

uper fic i e el ue dal torrenc 5 l a ui caci: 1 p.snta (firura ' 1 -.. , l a j e 1<
,

figura 7-4; firu a 3.1-2).

rn el ra sad a , li nayer part e ce b: +:errac w usa m mra 1 trda ci6n . ca N 3 :& tr , ;.
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actualrente se sa principalmente para el pastereo (el 8 7% de los 520 acres). Debido a la
creciente calin dad en las agtas de tierra del Cato Tiburones, las tierras planas bajas en el
lugar se vor vt.lto renos adecuadas para la producci6n de la cama de azCcar. Ademas, por
razones econ $ricas y una educci6n del contenido de azCcar de la ca a, se ha reducido laa

producci6n de la cara de azCcar en ' Puerto Rico, haciendo que sea de importancia total r educida
esta p6rdida de tierras potenciales de cara de azCcar con relaci6n a la producci6n de cana de
la isla. Per lo tanto, en la ausencia de la estaci6n nuclear de la costa norte, es probable que
la maycria del sitio de 520 acres se usaria para el pastereo. La convers;6n de la tierra (unos
432 acres a tierras ociosas y SS acres a instalaciones provisorias y permanentes) no debe
producir ningCn impacto serio setre la producci$n de ganado y/o cara de azCcar en la regi6n
circundante, ya que la parcela total de 520 acres es una parte muy pequena (0,3%) de los
253.000 acres de tierras ociosas o de pastereo de potencial de ca*a de azCcar en Puerto Pico
(Informe del solicitante, Q2-6) y sclamente el 4% de .as tierras agricolas (17.158 acrec'
dentro de las 5 millas de la ubicaci \n de la planta (it forme del solicitante, tabla 2.2-7). La
seperficie de 520 acres no es Unica ni puede consleerarse de primera calidad en relacifn a las

prcpiedades similares en Puerto Rico. Ce hecho, segCn lo arriba indicado, es menes pieductiva
que las otras tierras prcouctoras de cana de azCcar en Puerto Rico.

Otrcs tipos de cubierta de superficie dentro de los 520 acres son arbus+os (1,0% del total),
zambullideres de arena (2,0%), playa de arena (3,3%), arboledas de coc os (4,3%) y salientes

de roca (1,51 ) . De acuerdo a lo manifestado en el inferme del solicitante setre el antiente
(figura 2.3-3, modificaci6n 6), la linea de prcpiedad del solicitante incluye el frente de playa.
El cerco propuesto, de limite de $rea de exclusi6n, se erigir$ justamente al sur de la carretera
E81 (figura 4si) dejando la playa ab erta para el uso pChlico. El canal norte del Cato Tiburones
cerca de Ics edificios de reacter e instalacicnes propuestes, no resultar$ afectado, aunque se
construir$ scbre di un puente (informe del solicitante, modificaci$n 3, respuesta 4.13).

El solicitante ha manifestado que las excavaciones para la planta y el tCnel de entrada
totalizaran 230.000 yardas cCbicas; la cantidad de relleno necesaria ser$ de 700.000 a
1.390.000 yardas cCbicas dependiendo de la decisi6n final sobre la elevaci$n del nivel fuera

irdas cCbicasdel cerco de seguridad. La fuente de relleno adicicnal, en exceso de las 230.000 3
obtenidas de 'as excavaciones, se obtendr5 de zonas de prastamo y/o da canteras comerciales
ubicadas ca. _ del sitio de la obra.10 Las excavacicnes por debajo de la tabla de aguas exis-
tente requeriran desagote para 1.a colocaci6n de las fundaciones y las subestructuras. El
solicitante no ha estimado el ritne de producci6n de efluyentes de desagete pero ha manifestade
que tales efluyentes seran dercs'.tados en un recipiente de sedimentaci6n cerca de zcna de
los desperdicies.

Los escctbros de la construcci6n se desecharan per medio de t6cnicas exentas de cembusti$n y
pedran eliminarse por deposici$n en las zcnas de dep6sito de despe,dicios de las localidades
pr6ximas de Arecibo y Barceloneta ubicadas a 15 minutos o menos del sitf 3 le la cbra (informe
del solic it ante, 04.7) . Las zenas de construcci6n se roc iaran can agua como sea necesario para
centrolar el polvo. No se prev 6 el uso de explosivos.

4.1.2 L!neas de transmisi$n

El uso actual de la tierra se alteraria s61o en forma ligera como resultado de la construcci6n
de las lineas de transmisi6n. La mayor parte del corredor de transmisi$n de 473 acres propaesto
(89,2%) para a trav6s de tierras cultivadas (cana de azCcar en su mayor parte), terrenos ociosos,

estos uscs de la tierra podran continuar en presencia de las lineas de transmisi6no pastereo;
(informe del so''citante, modificaci6n 3, respuesta 4.21). El resto del correder propuesto
consiste de granjas de cocoteros (1,5%) y colinas de piedra caliza forestadas (9,3%). ScrTa
necesario despejar unos 3 acres de bosques en las crestas de las colinas de piedra caliza
donde se ubicartan les torres (informe del solicitante, secci6n 4.2.1). Se construir$n caminos
de acceso pro-iscrios para la construcci6n de las Ifneas, sobre las distancias siguientes:
Aproximadamente 3 millas (4,9 km) en el corredor en st y alrededor de 0,7 milla (1.1 km) en

terreno plano fuera del corredc= (estimac16n del personal t6cnico en base al informe del
solicitante, figura Q2.64-1). No se preparar5n caminos de acceso permanente. El personal t6cnicc
recomienda que el solicitante siga las normas de orientaci6n conjuntas del repartamento del
Interior Estadounidense y del Departamento de Agricultura Estadounidense, intitulado "Criterios
Ambientales para los sistemas de transmisi6n e16ctrica" para reducir al minimo el Impacto sobre
el ambierte relacionado con la construcci6n y mantenimiento de las lineas de transmisi6n.

f )4.1.3 LTneas de entrada y de descarga

Se perturbarian provisoriamente unos 3 acres entre el borde norte de la zona de exclusi6n y la
costa, por la instalaci6n de las ifneas de entrada y de descarga, que demandar5n el cavado de
una zanja de una longitud de 870 pies y de un ancho de 72 pies y el revestimiento de dicha zanja
con concreto. El tr$nsito en la carretera E81 se desviaria o se dirigirTa sobre puentes pros
serios (inforse del solicitante, 4.1.1). El solicitante no ha indicado el m6todo de anclaje de
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los cafos de entrada y de descarga, pero ha manifestade que si resultara involucrado algCn dra-
gado, Ics desechos se usarSn como relleno de la zona de la planta de potencia. (informe del
solicitante, respuesta a la pregunta 4.9 de la Comisi6n Feguladora Nuclear). El perscnal t6cnice
considera que ,este es un metodo amtientalmente aceptable de descarte.

4.1.4 Conclusiones y resumen

El solicitante adquirir$ un total de aprcximadamente 520 acres, de los cuales uncs 48 acres
2 seran afectados provisoriamente por la construcci6n de la estaci6n nuclear de la costa norte,

y 40 acres seran ocupados por instalacicnes permanentes. El resto de 432 acres prcbablemente se
transforme en tierras ociosas y seguir$ la sucesi6n natural. Casi la totalidad de los 520
acres se usa actualmente como pastereo y representa alrededor del 0,3% de las tierras ociosas o
de pastoreo y potenciclrente de cafa de azCcar en Puerto Rico y aproximadatente el 0,4% de las
tierras agricolas dentro de 5 millas de la ubicaci6n de la planta. En consecuencia, la p&rdida
de estos 520 acres no tendra impacto significativo sobre la producci6n agricola de Puerto Fico.
El corredor de linea de transmisi6n incluye unos 473 acres, pero se permitira que continCen
.s actuales uses de la tierra en el ccrreder. S61o se despejartan unos 3 acres de bosque en

colinas de piedra caliza para las ubicaciones de las torres. Esto representa una parte pequeia
de las zcnas de colinas de piedra caliza de Puerto Fico. En conclusi6n, los impactos regionales
sobre el uso de las tierras resultantes de la construcci6n de la estaci6n nuclear de la costa
ncrte deben ser minimos.

4.2 IMFACTCS SCEEE EL U50 DEL AGUA

4.2.1. Arua de superficie

No hay arroyos ni lagos naturales cerca del area de construcci6n. El Cato Tiburones,que es un
anterior estuario marino que ha sido desagotado y que se ccntrola atcra por ccepuertas de .Trea,
pasa a lo largo de la parte sur de la ubicaci6n de la planta. Desde que el desaccte de la ucica-
ci6n de la planta ns parcialrente al sur en el Caro Titurenes, la construcci6n podr4 aumentar
leverente la cantidad de sedimento arrastrada a les canales. Sin embargo, el sclicitante proyecta
ccnstruir recipientes de sedimentaci6o para ret rdar el desarete desde las areas de construcci6n
y para el agua de tierra que ser$ borleada du ante las operaciones de desagcte (infcrme del
rolicitante, Q4.17). Estas medidas reducir$- at wo imo la cantidad de sedimento que entre en
los canales y el perscnal t&cnico opina que los efectos seran despreciables.

4.2.2. Agua de tierra

Las actividades de desagete de agua durante la construcci6n afectar$n solamente la acuffera
superior. Estas actividades no afectaran significativamente el cuadro de drenaje en el area ni
el agua del Cato Tiburenes. Lebido a la naturaleza salina del agua en la acuf fera superior, no
hay pczos entre el Atl$ntico y el Canc. Aunque es pcsible que las actividades de drenaje de agua
podrian aumentar la intrusi6n de agua salada en la acuf fera supericr, se considera que los
efectes seran despreciables desde que el 'esagete de agua durar$ un tiempo relativarente corto
(no se prev 6 ningGn sistema permanente de desagote de agua), la caida de la acuffera superior
sera de extensi6n de area limitada y se prev 4 que las cantidades de agua de tierra a bemlear
serSn reducidas.

4.3 EEECTOS SOBPE LOS SISTEMAS ECOLOGICCS

4.3.1 Terrestres

4.3.1.1 Ubicacf6n de la estaci6n

La ubicaci6n propuesta es actuairente inadecua para la mayor parte de la fauna salvaje ya que
la mayoria de las tierras sen usadas intensivamente por las personas de la zona. For lo tanto,
las poblaciones de vertebrados natives de Puerto Pico son reducidas. Las $reas costales de la
zona son de poco uso para las aves acuaticas y los pajaros terrestres, aparentemente debido a
la poca productividad de las aguas tropicales de la zona. Al establecerse la estaci6n nuclear de
la costa ncrte en la ubicaci6n, las poblaciones de fauna salvaje deben aumentar si se permite
el nuevo c recimitnto forestal o la vegetaci6n de arbustes en las tierras actualmento de pastoreo
y que no se necesiten para las instalaciones permanentes. En conjunto, se prev 6 que el total de
poblaci6n de fauna salvaj e en el sitio de 520 acres pedria aumentar ligeramente. No parecen
haber especies en peligre de plantas o animales en la ubicaci6n de la planta (secci6n 2.7.1).
El solicitante ha prepueste varios procedimientos para impedir la eres16n (informe del solici-
tante, secci6n 4.1.1), que el personal t4:nico considera adecuados.

)



4-5

4.3.1.2 'ineas de transmisi$n

Las poblaciones de fauna salvaje a lo largo de 3 as rutas de lineas de transtisiSn .cruestas, a
trav6s de tierras de pastoreo y cultivadas, sen tambi6n escasas, y los efectos eco16gices de la
construcci$n de la linea de transmisi6n sertan leves. Sin embargo, las colinas de piedra caliza
ferestada sostienen una vegetaci6n forestal densa. Donde las lineas we transmisi6n pasen a
trav6s ce colinas de piedra caliza, el solicitante dete despejar un area forestada minima
posible, para reducir al minimo la erosi6n y la destrucci6n del ambiente natural de la fa ma
salvaje. Les impactos sotre la vegetaci6n y la fauna salvaje en las colinas de piedra caliza
deben ser reducidos ya cue solarente se necesitaria despejar unos 3 acres de besque (secci6n
4.1.2). Se emplear$- Spteros para el mcntaje de las torres de ITneas de transmisi$n en las
crestas inaccesibles ce las colinas de piedra caliza forestadas. Sa se prev 4 que 'a erosi6n
sea un problema seric va que la tierra es mayormente plana a ligeramente inclinada y nerque
s61o seria necesario des,ejar una pequef.a parte del besque de las colinas. Lebido a s relativa-
nenta Snico de la tcpegrafia de las colinas de piedra caliza, el perscnal t6cnico recomienda que
el sclicitante emplee todes Ics nedios practicc 3 para reducir al ntnimo el impacto debido a la
construcci6n de las 1tneas de transmisi6n en esta rena.

Mientras que la evaluaci6n precedente se Lasa en una ruta espec! fica de lineas de transmisi6n
(secci6n 3.P), el persenil t6cnico censidera que, en general, una cuta de lineas de transmisi6c
que consista de un corredor de 3C^ pies que extienda 10 millas al este y luego un ccrredor
de E00 pies que se extienda 3 millas al sur, puede ser arlientalmente aceptable.

4.3.3 Acu$tices

Los efectos adversos de impacte de la construcci6n dentro del dorinic acu$tico resultan, en
general, de: (1) las actividades de dragade y rellenad,, (2) los aurentos de turtider y cediren-
taci6n, y (3) Ics soltados de desperdicies quimicos.

En la ccnst rucci$ a estaci6n nuclear de la costa ncrte , los inpactos arriba mencionados
pedrian derivarse 1) la construcci6n de la estructura y caf es de antrada , (2) la construc-
ci6n ce la estructu carcs de descarga, (3) el ercurrimiento superficial des !e el sitio de
la construcci6n, y (*. el scitado de efluyentes cicacales al anliente rarttine.

n4todos de ccnstrucci6n a erplearse p ara la instalaci6n de las estructuras y cafes de en-es
trada y descarga no han sido estallecides finalmente per el solicitante (inforre del solicitante,
04-9); pcr lo t =nto, el perscnal t6cnicc ha e fectuado una evaluaci$n independiente del impacto
del dragado que se requerir$ para la colecaci6n de la entructura da entrada y de las !!neas de
canerfas de entrada y descarga.

Dc s caf es de 12 pies de Mmetro se extender $n MC pies desde la rena cestera, para traer el
agua de enfriamiento de condensadcr desde la estructura de entrada hast a la casa de l otlas.

Un cafo, de 12 pies de di$tetre, se extender $ a 27C0 pies de la l!tra costera y desolver$ el
agua a la estructura de descarga. El drq ado de todas las tres l!ne n te ca' erta mas las
estructuras de entrada y de deccarga resultar$ en aprcxiradan ente 70.c"3 yardas cGLicas de
desectes (inferre del solicitante, G4-11). ~ des los deseches de las actividades de drafadoc
se erplearan como rellene del terreno en la ulicaci6n de la planta (inferre del solic itante ,
c4-3). La comunidad L6ntica de aproximadamente 2 a 3 acren de fendo c ce$nico qued ir$ destruida
pcr esta actividad de dragado. ias poblaciones de tentos y de peces en la zona adyacente a la
actividad de dragado sufrir$n un impacto severo, principalment e debide al aumento de turtidez
y sedimentaci6n; sin ettargo, estes impactos deten confinarse a una acna relativa ente reducida
y se reducir$n en properci6n directa a la distancia desde el dragado ya que: (1) Its subestratos
del fcnde a dragarse estin corpsestos se arena otrcs materiales dure s tales ccmo franrenten
animales y de plantas que centie:.en recos sM11 des en suspensi6n ( rer f igura 4.2 ) , y ( 2 ) las
ccrrientes tender $n a diluir y dispertar el material suspendido scire una nuperficie arplia.

Adem$s de los efectos directos del dragado, tales ccmo las rdidas de tantr.s y del redic
L6ntico natural, hay muches efectes adversos indirectos pctenciales, que incluyen: (1) el
entierro y scfncaci6n de crganisnes {4ntices fiiades y de otraniser n ein rovilidad sin capa-
cidad para la construcci6, de t ubos; (2) el taronatiento, la ercsi6n la irritaci6n de las,

agallas de los peces y de los insertebrados 2 (3) la interferercia de las act ivida !es alimenta-
invertetrados;1.5 (4) las reduccicnes en la prr duccion t rinaria;3rias de los peces y de les

(5) la destruccifn 6 los bancos de ceral y de sus corunidades ascciadas;"'S y (0) los altadoc
de sustancias tfxicas provenientes de Ics sedirentos.1
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Figura 4.2. Caracteristicas del fonde en la zona de entrada y de descarga
Fuente: Informe del solicitante, figura 5.1-1

Ia ccnstrucci6n de la estructura de descarga demandar$ solamente trabajo=; menores de dragado y
de construccifn ya que se trata esencialmente de un car.o dirigido 30'3 hacia arriba de la hori-
zental (informe del solicitante, secci6n 3.4.2.3). No se prev 6 ninguna perturbaci6n significa-

tiva del ambiente maritimo debido a su construcci6n.

La biota de las zonas de subestrato arenoso es bastante baja en diversidad y abundancia; sin

embargo, la bicta de las zonas de subestrato duro es bastante rica y sostiene una amplia
variedad de bentos y de peces (secri6n 2.7.2). Se hallan presentes varias especies ccmercia-
les incluyande la langosta espinesa y la concha 1eina, que podrian sufrir impacto adverso pcr
el dragado. Sin embargo, el impacto sobre estas especies protablemente s.ea menor, ya que se
considera que sus poblaciones ron bastante limitadas dentro de la zona de la ubicac16n de la
planta (secci6n 2.7.2.3), y el area a ser permanentemente afectada es solamente una parte
pequena de su ambiente natural tctal en la costa norte.

Las p6rdidas de bentos y de productividad L6ntica que se incurrir4 debido a las actividades
de la construccifn seran localizadas y temporarias. Despuas de la cecaci6n de las actividades
constructivas, se producir$ la re;olonizaci6n de las zonas perturbadas por el dragado y la
sedimentaci6n mas la colonizac1&n de las superficies de los car.os y de las estructuras per
organismos banticos s6siles fijadns,resultando finalmente en cambios netos de orden menor en
la comunidad b6ntica.

Las estimacicnes del tiempo necesario para que la biomasa b&ntica se recupere de los efectos
del dragado no se conocen para esta zona. Algunas estimaciones b .n demostrado que, dentro de
los 10 meses del dragado de la biomasa tantica de una parte de ; * bahia superior de Chesapeak e,
6sta se habia recuperado a lor niveles de prearagado,6 sin emb. go, desde que Puerto Rico se
halla en les tr6picos, el tiempo de recuperaci6n podria ser aGn mencr.

Se requerir$ una caja-dique para la construcci6n de la casa de bombas de entrada y se ubicari
en la costa eceanica. Seri necesario el desagote del agua de la ca ja-dique. El perscnal t6cnico

.*
'
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supene que los efluyentes se desecharan directamente al ocilano adyacente. Como el suelo en la
ubicaci6n de la planta se compone de arena de playa (infor se del selicitante, f.o. C.7-4), el

contenido de s6 lidos suspendides de los efluyentes del retiro de agua debe ser pequero y ao
surgir$n impactos adversos de s.u descarte.

Sera necesario el retiro del agua de la excavaci6n de las fundaciones de la planta. Irs efluyen-
tes del desagote rls el escurrimiento de superficie de las areas desnudadas en el sitio de la
construcci6n tienen el potencial de transportar grandes cantidades de s61idas su pendidos a las
zor.as contiguas del oc6ano contribuyendo asi al aumento le la turbidez y la sedirsentaci6n. El
solicitante ha propuesto "ontrolar este problema potencial mediante la unstrucci6n de zanjas
temporarias para dirigi, ,3 e ssurrimie:.tos y los efluyentes de la remoci6n del agua a

per sonal ccncidera que este enfoque es adecuado. El total dellagos de redimentaci6n. M

conten Mo de s611 dos suspendides del efluyente de los laces no pode$ exceder de las nn~ ras
de la M inistraci6n de Protecci6n Antiental, que perriten 50 mg/l ni de las nor as de Fuerto
Rico que establecen que el uerpo recepter de agua tendr6 una turbi Ie= m$xima que permita la
visibilidad de un disco Secchi a una profundidad minina de- Im.

Tabla 4.1. !(esumen ce los in.pactos ambientales debidos a la construcci6n

Impacto potencial Planes del solicitante para Significacifn Acciones ccrrectivas

su mitiraci6n relativa disponilles y
ptevista ctservaciones

_

Construcc1&n de Los desechos del dragido Insignificante Las zenas afectadas

estructura y ca- se descartar$n ccmo relle- delen recoloniu rse

f.eria de entrada ne del terreno ripida ente

Construcci6n de Yes desectos del iragada Insignificante Las zcnas afectadas

estructura y ca- se descartaran como relle- deren recolonizarse

feria de descarga nc Jal terreno r5pidarente

Escurriniento del El eccurri'iento se Ir.significante

sitio de etra encarir.ar$ a les
lagos de reditentc -

ci6n

C e sca r+ a de desec hos Los desectes unit a- Insignificante

sanitarics rios se descartarin
fuera de la n!rs

Durante la cc nstrucci6n, les dasechos sanitar ios se recererin rediante el uso de .ncdores

quimiccs pcrt$ tiles o se descartar$n a trash de un tanque 56ptico y un sistena de lixivia k
de ca' po. Cuande se usen inedcros port $ tiles, el descarte de estcc desechos re efectuar$ fuera
de la etra a travfs de un centratista exterr) (infnrma del solicitante, seccifsn 4.1-1). No

se prev 6n impacte, a d ientales adverses.

4.3.3 Fesu.en de les irg actos amtient ales detides a la cnnstrucci&

as principales irpactos adversc;s de la &nstrucci6n sotre el ad ierte ra rit inc se derivar$n
los aumentos ce turbidez, redirentacife y la destrucci6n del a d ient, !!ntico natural. Estos

impactos se ceasicn sr$n pri..c ip a1rente por el dragvb n - esaric para la construccifn de las
-aPerf as y estruct uras en entra da '. de <:es:arga.

Los s611 dos suspendidcs totales del escurrimierto deten centrolarse en el Ivar rediante el
uso adecuado ce lagos de sedimentacifr, pcr le tanto, no se prevf n irlactos adversos detidos
al escurritiento.

Los impactes relacicnados con el dre,N o y la ecnstrucci6n en el arua son m$s dificites de
contrelar y por lo tanto tienen ra'/cr pctencial para causar daros. Cono las zonas de impacto
del dragado sen relativamente peque as y debido a que ra se hallan ;resentes grantes pcLlacia-a

nes de crganisrce valioses, les irrictcs de la construcci6n sM re el ad ient. nar it ec delen
ser p equer.c:3. M s aGn , la recolcniraci6n de las zonas >hfalas por el drogM ' y la wiiretta-
ci6n r$s la colen uaci6n de las nuevas est ruc t uras cciccada s er1 el agua pcr lon erraninton
t6nticcs dele eventualmente corp mrar las p6rdidv de tent inc urriSs durante la construccifn,

la c< nst rucc ih sc hre el eliente naritiro.la tabla 4.1 p resenta un resve. le los irractos .

845 014.
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4.4 EFECTCS SCEFE LA COMUN! DAD

4.4.1 Fuerza laboral de tenstrucci6n

Los empleos durante el periodo de la construcci6n estaran a los niveles indicados en la tabla
4.2. Durante el periodo de seis aEos, el nSmero promedio de empleos sera de 000 trabajadores,
mientras que el empleo maximo sera de 1500 trabajadores.

Tabla 4.2. Empleos promedio en la construcci6n
en la estaci6n nuclear de la costa norte, por ato

Aho Empleados
(procedio anual)

1 500
2 900
3 1500
4 14C0
5 800
6 300

Fuen+=: Informe del solicitante, tabla 8.1-1

Durante la construcci6n de las estaciones generadoras de Palo Seco, Costa Sur y Aguirre, las
cbservaciones indicaron que por lo menes el 92% de la fuerza laboral era de la zona local. Pebi-
do a la complejidad de la estaci6n nuclear de la costa rorte, se estima que un porcentaje
mayor de los trabajadores de la construcci6n seran no-locales (es decir, que e? 15% vendran de
tierra firme estadounidense).

De acuerdo a ello, de Ics 1500 trabajadores de la ccnstrucc16n que se requieren al maximo de la
construcci6n,1275 proceder$n de Puerto Rico. Debido a los fuertes lazos familiares, se prev 6
que estos 1275 trabajadores viajaran de ida y vuelta al sitio de la obra desde sus hogares
mas bien que reubicarse con sus familias inmediatas. El solicitante ha estimado qua el 5C% de
estos trahajadores vendran de San Juan y ctro 15% de Bayam6n. La tabla 4.3 indica las fuentes
de mano de obra local incluyendo J2 distancia desde el sitio de la obra. La distancia taxima
que se prev 6 que viajaran estos tratajadcres es el viaje de 40 millas (E4 km) desde Aguadilla.
La distancia promedio que viajaran estos trabajadores al sitio de otra se prev 6 en 31 millas
(50 km).

Durante la cresta del periodo de construcci6n, les 225 trabajadores no locales probablerente
se ubiquen en las ciudades ayores, tales como San Juan, Bayam6n, Arecibo o Aguadilla, reducien-
do asi al minimo el Impactc sobre las viviendas locales y los servicics de la cemunidad. El
solicitante estima que mas del 80% de estos trabajadores se ubicaran en San Juan y en Bayam6n
(inturme del solicitante, Q4.3, tabla 4.3-1).

Desde que es relativamente pequeta la cantidad de familias que se reubicaran por efectos de
la construcci6n, y las areas en que probablemente se establezcan serian principalmente urbanas,
que pocrian abscrber familias adicicnales con mayor facilidad, el personal opina que los impac-
tos resultantes, econ 6micos y sociales, de la fuerza lateral, serian minimos.

,

,

4.4.2 Efectos sobre el empleo

La tabla 4.3 muestra las ciudades y regiones desde las cuales los 1275 empleados locales de la
ecnstrucci6n viajaran de ida y regreso como asi las tasas de desempleo para cada regI6n. Los
limites geograficos de estas regiones se indican en la figura 4.3.

El empleo de 1275 trabajadores de la construcci6n debera aliviar una parte del desempleo y
del sub-empleo que han sido problemas de larga duraci6n de la economia de Puerto Pico. Los
recientes aumentos de migraci6n de retroceso han agravado esta situaci6n.7 Los migrantes
portorriqueros que han regresado a la isla tienen una tasa de desem"' del dcbic de los ques

jamas emigraron.8 El desempleo en la industria de la construcci6n en julio de 1974 era del
26,7% lo que involucra a unos 19.000 trabajadores de 14 atos de edad y mayores.

F1 empleo de 1275 trabajadores de la construcci6n creara indirectamente empleos en otras
areas a travas de un efecto multiplicadcr. Desde que la mayor parte de la fuerza laboral es
del area local, el solicitante ha manifestado que la cantidad de empleos secundarios que se
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requieren para servir la mano de obra de la construcci6n, sera bastante pequena. Se creara
un maximo de 450 puestos nuevos para prnveer tales renglones como servicio de autom6viles,
gasolina y alimentos.
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Figura 4.3. Limites de las cinco regiones laborales de Puerto Pico

4.4.3. Impacto de la n6mina de pagos

El pago promedio de un trabajador de la construcc!6n debe ser mucho mas alto que el inFreso
de la familia promedio (por ejemplo, el ingreso promedio familiar en 1979 fu6 de 02085 en el
municipio de Arecibo). Il n6mina de suelcos anual llegara a una cresta de unos 012 millcnes
por ano ascendiendo a un total de aprcximadamente C42 millones sobre el periodo de cons-
trucci6n de seis arcs. La inyecci6n de esta cantidad de dinero en la economia de Puerto
Rico surtira un efecto positivo tanto inicialmente como a trevis c'el efecto de multiplica-
ci6n de ingrescs. k s trabajadcres de la construcci6n gastaran sus ingresos en bienes y
servicios que Induciran mayores aumentos en el nivel general de actividad econ 6 mica. Este
efecto no se cencentrara en las cercanias inmediatas de la planta ya que la mayoria de la fuerza
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laboral estara viajando desde una z na geografica amplia.

4.4.' Uso del terreno

El sitio de construcci6n consiste de 520 acres que se usan actualmente coco cadaverales de
azScar, pastoreo mejorado, plantaciones de vegetales y gran cantidal de tierra agricola f uera
de uso. Las actividades de construcci6n perturbaran 88 acres, mit . : ras que la planta ocupara
40 acres. La tierra perturbada durante la construcci6n sera pancraminada o devuelta a su
condici6n criginal.

Durante el periodo de construcci6n, la gente (aprcximadamente 128) que habitan la zona de
exclusi$n de 520 acres (55 a 60 prcpiedades ccn 52 estructuras) debera ser permanentemente
reubicada. Se tratara de evitar cualquier malestar indebido durante dicha reubicaci6n. El soli-
citante ha informedo al perscnal t4cnico que las familias o individuos que se reubiquen reci-
birin lotes para construcci6n cercanas con instalaciones de agua y cloacales. El solicitante
podra proveerle a dichas f milias avi da t4cnica en la construcci6n de nuevos hogares. En caso
que alguna de estas familias deba ser trasladada antes de completarse sus nueves hogares, la
ARAPR proveera habitaci6n provi:cria para su usc.

4.4.5 Impactos snt re el transito

El dique de embarcaciones de Arecibo y las rutas locales 681 y C S3 se mejoraran para sopcrtar
las carge: ma, pesadas conect s ccn el manipuleo de los materiales y los equipos. El polvo y
el ruido cue resulten de tal actividad de construcci6r. no tendra, de acuerdo a le previsto,
ir.pacto significativo sobre el ambiente. El incremento del transito debido a les trabajadcre-
de la construcci6r s debe perturlar el transito existente; sin embargo. Si hubiera un prcble-
ma de transito, e. ;olicitante pondra en practica t4todos pare reducir tal carga, tal ccmo
turnos escalenades. Los gastos necesarios para las mejoras de diques y caminos seran pagados
por la AFAFF. Se prepararan caminos previscrios dentro de la zona de exclusi6n para facilitar
el movimiento de hombres y materiales.

4.4.6 Fuido

La vivienda mas cercana al sitio de obra queda a 2400 pies de las estructuras p. incipales de la
planta. El ruido debido a la construcci6n de la planta se producira principalmente en las
estructuras principales. El ruido tendera a atenuarse a medida que se propaga hacia el borde
de la zena de exclusi6n. Ce acuerdo a les planes actuales, no se . saran explosivos en la
cons t rucci6n .

El solicitante ha estimado que el nivel promedio de ruido en la vivienda mas pr6xima sera de
aprcxinadamente 50 dB( A) y que alcanzar4 un nivel de 55 a E5 dB(A) menes del 101 del tiempo. Et
impacto ac$stico de la censtrucci6n de la planta debe ser menor dal criterio establecido por Vi-
vie:.da y Nsar"ollo Urbano que indica que el nivel "nortainente inaceptable" es de 50 dD(A) para
exposicibn continua y de 09 dB( A) para exposici$n durante el 10% del tie 7po.-

4.5 MEDICAS Y CCNTROLES PAFA LIMITAR LOS EFECTOS ADVEPSOS DURANTE LA CONSTRUCCICN

4.5.1 Comprovinos del solicitante

1. Reubicaci6n de los residentes que actualmente habitsn el sitio de la cbra, que se plani-
ficara y llevara a cabo para reducir al minimo la incomodidad mental y fisica que suele
padecerse al mudarse.

2. Las mejoras del dique de a.recibo se efectuaran de modo que el material y equipo que
lleguen y salgan puedan manipularse sin perturbar las instalaciones portuarias actuales.

1 Se efectuaran modificaciones a algunos de los camines y puentes que condacen desde
Arecibo al sitio de obra para facilitar el transito al sitio.

4 Se censtrui-a un camino de acceso adicional al sitio de obra para entrar al
sitio por su limite sureno.

5. Si el influjo del transito debido a la construcci6n perjudicara el transito existente,
se consideraran turnos escalonados o dispcsitivos especificts de control del transito para
mantener un movimiento ordenado del transito.

6. Ee llevaran a cabo medidas para limitar la erosi6n durante la construcci6n en el sitio

845 DiT-
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de la obra y a lo largo de las rutas de las lineas da transmisi6n.

7. Los desperdicios sanitarios se desecharan a trav6s del uso de inodores quimicos porta-
tiles o de un tanque s6 p ico y un sistema de lixiaviaci6n de campo.

P. Los desperdicios quimicos se almacenaran en recipien s hasta que puedan ser tratados y
desechados.

9. Sc llevaran a cabo programas de panora.mizaci6n y restauraci6n en el sitio de obra, durante
y despu6s de la construcci6n.

10. El despeje para las lineas de transmisi6n se efectuara por medios manuales.

11. Las rutas de Ifneas de transmisi6n despejadas se plantaran con semillas de grama donde
resulte aprcpiado.

12. Sc tomaran cuidades especiales durante la ccnstrucci6n de las lineas de transmisi6n
en los lugares en que los ccrredores crucen cursos de ag :a.

4.5.2 Evaluaci6n del personal t#cnico

En base a una resefia de las actividades de censtrucci6n previstas y de sus afectos esperados
scbre el ambiente, el per sonal t6cnico llega a la conclusi$n que las medidas y ccntrvles a
los que se ha cceprometido el solicitante, al suplementarse son lo indicado a contir.u cif n,
son adecuados para asegurca que los efectos adversos setre el ambiente se hallen al minimo nivel
practico.

1. Un arque61tgo profesienal investigar5 el sitio de la obra durante las fases iniciales
del proceso de ccnstrucci6n (secci2n 2.3.2).

2. Las rutas de las lineas de transmisifn se examinar$n en busca de sitios arquec16gicos
cuando se hayan elegido las rutas exactas.

3. Debido a la naturaleza Gnica de la topografia de las colinas de piedra caliza, a trav6s de
las cuales se construir$n las lir.eas de transmisi6n, el personal t6cnico exige que se

empleen todes Ics medios practices para reducir al minimo los impactos ocasionados por
dicha construccifn, de acuerdo a la secci6n 4.3.1.2.

4 El solicitante debe establecer un programa de centrol para permitir una resefa
peri 6 dica de todas las actividades de construcci6n de acuerdo a las condiciones
av.bientales indicadas en el permiso de construcci6n.

5. El solicitante proveer$ al personal t6cnico infenr.aci$n suficiente para permitir la
evaluaci6n del irrpacto de obtener todo el material de relleno en excet.o del obtenido
durante la excavaci6n del sitio de obra y que se requiera para la construcci$n de la
planta.

6. Ce proteperan los bancos y los canales de los curses de agua durant e la construcci6n de
la linea de transmisi6n nediante la provisiCn de una franja de anortiguacifn en cada
banco,de 10 pies, en la que se retendra toda la vegetaci6n que sea posible.

Tabla 4.3. Ubicaci6n de la f uerra laboral local, desempleo regional y
destancia al utio propuesto

_

\* %*@~n Mw ' D- ' s < *v.c ,.e,es o.a - s
T , .i ..m n mm. ia m ,m.,, i . ,. 3

o- ~ a 73,46A 102 r, 7 . n , ,3* 11

ee c. 2 20.712 30 . c. f m.9 . 4 13
35. 327 48 x i % c,, t 4?.. % , 4 ,

E 551 42 m/% 5t is 243

iS6. m 2n .- - ,, . . ,.o, . . . ,
h, 0 .$ b k

. 34 2 6 30 4 % s n<Jm sc 56
3 *T -(r, 7 ." 's z i p.v t M 26 *

g.,, 3 21,913 30 g, q f. , 3, g 24
io. 3 30 .4 10 42 %, q,.,, y 4g
c . em t. 2 15. 5P 2 22 , , , ny33; 7, 37
e. + *i " , s 56 ,355 N 2 3 i % % ., 40 64

*w i. r , 4 3 ,,u-,o . %i . m ., ,,,me, ,,
F u ete E R 04 2 Tatw. 21



4-12

PETEFENCIAS PAPA LA SECCICN 4

1. S. B. Salla, S.D.Pratt y T T. Yolgar, Descarte de deqerdicics de dragado en Rhode Island
Scund , Infome Maritimo T6cnico 2, Universidad de Rhode Island,1972.

2. E.H. Hollis, J.G. Boone, C.R. DeFcse y G.J. Murphy, Infor'"e !iterario de les efectes de
la turbidez y de la szdimentacion sobre la vida acuatica, Departanento de Asuntos de la
Bahia de Chesapeake, Infome del personal t4cnico.1964.

3. D.A. Tiener. W.L. Devel, H.T- Pfitznmeyer y D.E.Pitchie (h), "Efectos bioldgices del
descarte de desperdicios en la bahta de Chesapeake", J. Sanitarj Engin.' ring Division
94(4): 683-7C6 (1968).

4 Gm. Voss, "Enfermedad y muerte en las tarrera: de ceral de la T1crida", ?,'atural I!istory,
Agcsto- t aptiembre de 1973, paginas 40-47

5. W.P. Courtenay (h ), D.J. Herrema, M.J. Thompson, W.P. Cssinaro y J.V. Van Mcntfrons,
Manitorado ecologico de los recycetes de centrol de erosion de |ac playa., Eroun Ccunty,
Florida y ac :as adyacentes, Inforte al Cuerpo de InEenieros Estadounidense, Centro de
Ingenierta Costal, p. 65, 1973.

6. L.E. Cronin, R.B. Briggs, D.A. Flemer, H.T. Pfitzenmeyer, T. Goodwin (h), W.L. Dovel y D.E.
Ritchie (h), Efectos grueecs |Yricos y bioldgicce del descarte de deeperdicice per cobre
bcrda er. la 52hfa srerior de Cheaapeake, Centribuci6n 397, informes especiales. !nstituto
de Recursos Naturales, Universidad de Mary land,197n.

7 Oficina de Planificaci6n Social, Junta de Planificaci6n de Fuerto Pico, Estwlic cerrara-
tioc de las caracteristicae del cercacc de los rigrantes que retemP: y de its r.c-dgmntes
en Twerto Rico, Junta de Planificaci6n de Fuerto Fice, julic 9 1973, p. 257

R. Peferencia 7, p. 225

9. T.J. Schultz, Crientaciones para 4 evaluacitn del ruido; fcndt tecnico para la reducci!n
del ruido en Ice programas de crevaci$n de la EU: (Vivierda y Desarrollo Urbano). Departa-
mento estadcu.1 dense de Vivienda ' Desarrollo Urbano, infcree IC "T/NA 177 (1971)
(Informe preparado per Polt, Eeranek y Newman).

1C. J.A. Bonnet (h), carta a la Comisi6n Feguladora Nuclear Estadounidense, 31 de enero de 1977.

.

$



5. IMPACTCS COPRE EL AMBIENTE DE LA CPEPACIC.N EE LAS INCTALACIONES

S.1 IMPACTCS SCI EL USO EEL TEEFINO

El impacto primario scbre el uso del terreno relacionado con la creraci6n de la estaci6n
nuclear de la costa r.orte seria el uso de unos 520 acres de terreno para uses que no sen la

agricultura ni el pastereo. La mayor parte de este terreno se emplea actualmente para el
pastoreo. El potencial para el cultivo de cara de azGcar se presenta severarente limitado por
el estado salino del ar.ua d2 tierra, los aspectos econ 6micos de la producci6n de cana de azGcar,
y el reducido contenido de azGear de la caea (secci6n 4.1.1). La p6rdida de 520 acres de
terreno de pastoreo no tendra efecto serio setre la penducci6n en la regi6n circundante
( secc if n 4.1.1) .

El uso actual del terreno a lo largo de la ruta de las lineas de transmisiSn sa dejar$ cc.iti-
nuar debajo de las l!neas de trans-isI6n, pero una superficie pequera (rene, de un acre en
tetal, informe del solicitante, seccf 6n 4.2.1), directamente detaic de las terres, ce quitara
del uso. El pequeno dato que pudiera prcducirse en las cerechas detido al nantenimiento de las
l!neas de transnisi6n se prev 5 que no tendra efecto serio, y Ics franieres serSn recompensados
per la ARAFF por tales perjuicies (informe del sclicitante, modificaci6n 3. respueata E 19).
Cuando sea practice y posible, se emplear$n para la manutenci$n y Jas reparaciones les
carines, sendas y callejuelas u. las franjas, existentes.

Los imr actos est6ticos conectaics con las liner de transmicifn sen dificiles de cuantificar
r -+10 vinuales constantes que p ersistir$r. durante lap ero se talian presentes en fe rma de e e

vida de lac instalacicnes. Les irpactes visuales relacionados cE. las 1Tneas de transmisi6n se
hallan Irincipainente ccnectados ccn los cruces de las areas rurales.

5.4 IMI ACTCC SCEPT EL CEO EEL A^.UA

5.2.1 Aru, de saperficie

Galvo el oc6ano AtlSnticc, ningCn cuerpo de acus de superficie que lari afectado per la crera-
cifn de la planta Estos efectes, ;ue el personal t6crico considera de mener cuantia, se

analizan en m$s detalle en 1-ss recricres 5.- 5 ': -,

A ua de tiarr_a5.2 : E

El arua dW ra para las cr et a c ier.e t da rut. . r.o exceder$ de 37:.. ? g11cne 'isrics ( 2f 3 rpm ) .
letida al area sustancial de recarga y a las elevadas presic.nas a-terianas, ente requata
retiro s$' rele ter.er un efecto derpreciable solre la tatla de 'cuar
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respecto a una descarga. La Junta evaluar$ y decidira scbre la necesidad, la ubicaci6n el
tamano y la profundidad de la zona del mezclado de acuerdo con los criterios siguientes
y con cualquier otra secci6n aplicable de estas reglamentaciones:

A. S61o se permitir$ una zona de rezclado si la fuente demuestra a satisfacci6n de la
Junta que la mejor tecnologia de centrcl practicable y econfmicamente factible es la que

est$ usando o proponiendo.sa

B. Estas zonas se prevecran exclusivamente para el mezclado. El rezclado debe efectuar-
se lo tas r$pidamente posible pcr el uso de medior que aseguren que el descarte se mezcle
son el agua de diluci6n en el area r/s pequeNa posible.

C. En el perimetro de la zona de mezclado, el agua debe cumplir ccn todas las norras
de control de calidad del agua indicadas en esta clasificaci$n.

Eecci6n 5.2

F. El tamaSo y forma de la zena de mezclado se determinard individualmente por la Junta
de acuerdo con la ubicaci6n, el tamaro, la naturaleza y la clasificaci6n de las aguan
recepteras. En ningGn caso tendra la zcna de mezclado un diametro mayor de 4.C00 pies.

El solicitante ha interpretado la exigenc ia respecto a la extenci$n de la zona de mezclado
(es decir, la isoterma de 1,50F) como que la descarga podrTa considerarse ubicada en la
circunferencia de un circulo de 4000 pies de diametro, y que, por lo tanto, la raxima distancia
permisible de la iseterna de 1,5 F desde la descarga es de 4000 pies. El perscnal +6cnico ha
evaluado les efectos t6rmicca de la estaci6n nuclear de la costa ncrte sobre esta misma lase.

5.3.2 An$lisis de las descargas t6rmicas

El agua se descargara a unes 950F de la estaci6r nuclear de la costa ncrte por una abertura
Gnica inclinada sobre el fondo del oc6ano. Se diluir5 rediante agua arrastrada a una terpera-
tura aprcximadamente a mitad entre la del arbiente y la de descarga a medida que asciende ccn
relativa rapidez a trav6s de aprcximadarente 60 pies da agua. El igua caliente se desparramar$
luego en forma de capa sobre la superficie dcnde se dis;ersar$ _t calor por la acci6n moderada-
mente fuerte de las clas, las corrientes de rarea a Ic large de la costa, una variaci6n neta
d6bil de la marea y por p6rdidas de calor a la atm6sfera. El agua caliente que hace centacte
coe el fcndo del oc6ano, la 1Tnea costera o que recircula de regrese a la entrada se Labr$
di}utdo a una temperatura de solarente 1/2or, o menos, sobre la del atbiente. Es necesario
predecir la distribuci$n de to,p eratura lo mas exactarente posible para (1) proveer informaci6a
definitiva a Ics bi61cgcs rarines, (2) determinar si es probatle que se cumpla con las norras
de calidad de agua de Puerto Pico con respecto a la terperatura de superficie mSxima permisitie
de 94 F y la magnitud de la zona mezclada segCn se define por la Isoterra de 1,56F, y (3)
indicar en que grado la magnitud de la recirculaci6n del agua calentada podria afectar las
terperaturas de entrada o las estimacienes de las ubicaciones ie las isoterras. Tanto el
solicitante como el personal t6cnico usaron modeles matemStices. conjuntamente con datos
batienrtricos, de temperatu-as, de mareas y de corrientes, recog !cs per el Centro Nuclear
Puerto, para analizar les efectos de la terperatura sctre el oc6ano en las cercan!as de la
estacifn.

Desde que el cc6ano y las condicicnes atrcsf6ricas en el sitio tienen una influencia tan irper-
tante scbre la diepersi6n del calcr, se han resumido algunas de las mas importantes caracterts-
ticas en la tabla 5.1.

El analisia siguicnte considera solamente un ciclo abierto (de una sola pasada) para el sistema
de enfriamiento, con una descarga sumergida de una sola abertura, de acuerdo con lo propuesto
por el solicitante, y con las ubicaciones de entrada y de descarga de acuerdo a lo propuesto
por el misno (informe del solicitante, mcdificaci6n 3, f igura 5.1-1). En la secci6n 9.2.3, se
analizan las disposiciones alternativas, tales como el empleo de un difuser de abarturas mG1ti-
ples ccn el sistema de ciclo abierto o las terres de enfriamierto con una disposici6n de ciclo
carrado.

Tanto el solicitante como el personal t6cnico han utilizado el acostumbrado procedimiento de
separaci6n de Ics estudios de investigaci6n en los de campo cercano y distante. En el campo
cercano, la distribucion del agua calentada se halla dominada por el efecto de inercia debido a
la velocidad de la descarga; la dispersi6n del calor se debe casi totalmente a la diluci6n por
el agua receptora. En el campo distante, es mis probable que el mcvimiento del agua sea dominada
por las corrientes del stbiente; la distrituci6n del calor es principalmente una funci6n de
los efectos de dispersi6n y de las p6rdidas del calor a la atm6sfera.

.
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5.3.2.1 Ca'rpo cercano

Para el analisis de catrpo cercano, el solicitante utiliz6 los estudios de descarga sumergida
de Ehirazi y Davis 2 para predecir que ana pluma de acut calentada a unos 14,50r per sobre la
tamperatura del agua receptera y descargada a un anguin de 30o sc bre la horizontal a una
velocidad de 13 pies per segunde desde una cola torera de 11 pies de diametro a una profundidad
de agua de 60 pies, llegaria a la superfic e luer.o de un recorrido herizontal mener de 100 pies.i

El agua de descarga se diluirta por un facter de alrededor de 2, de mdo que, sobre 1- 1.ase da
una temperatura de agua receptera de 80er, la temperatura de la superficie no excederia de unos
99 F estando ant r'or debajo de la tenper1tura de superficie permisible maxima de W T especifi-
cada en las nomas de calidad del arua de Puerte Rico.

Usando como base las cendiciones de una descarga surergida con una pluma de ascenso r$pido, y
3cenparando estas condicicnes con la crini6n de Harleman y otros (es decir, que e' cuadre de

distribuci6n da agua a ura distarcia de 500 pies o m$s de la sal V.a con una pluna incendente
de tal tipc no depende en g"an redida si el agua se descarga ca la superficie o
a cierta profundidad debajo de la misra), el solicitante, ccn fines de analisit 2; one que la
descargs se efectGa en la superficie. Ee supone que la tobera de 11 pies de dimet. sea equi-
valente a una alertura rectangular de igual superficie , de 8,7 pies de a cha por 10,9 pies da
altura, ccn una relaci&n de aspecto de 0,9 Se tor $ la velocidad de desce ga en el valor
uniforme de 13 pien per segundo a trav6s de la abertura y sa rupuso que el excese de terperatura
fuera de 14,5 T. El solicitante us6 primerarente el redelo de descarga de operfici+ de
Stolzerlach y Harlenan4 (irferme del sol ic itante , adjunto 5.1A, secci6n 4 ) para el analisis
de la terperatura en la capa de *uperficie calentada pero lucro rnodific6 e analisis para
incluir el uso del modelo Tirr . y Davis 5 (infcrme del solicitante, adjunto 14 modificacifn

*

3, secci6n 2. 3) para el campo cerc ino rient ras reter!a al an51 isis de Stolzentach y Harlenan
para estimar las velrcidades de entrada al est u? ic mpn distant * (ver la seccifn 5.3.2.2).'

Erevemente, el idlisis del soli _ itante, usando el m 'elo de Shirazi y Davis, indic6 sur, cor
un fluio de %1rea de alrededor de 0,2 pies per secu 30 paralelarente a .a ITnea costera, la
isoterna de 1,5"r ce extender!a unos 2209 pies desde 11 alertura de descarga; ccn un fluje
transversal de 1 pie per rer'mdc , la isoterm se axten ierta unos 1100 pies de 1cuerdo a lo
ir/*icado en la fir.ura E.1. Si la velocidad de la rarea fuera a P respecte a la ITnaa cost era
la distancia r$xima desde la descarga a la asoterra de 1,LCF ser!a de unos 1503 pien. obrec

erta tise, el solicitante ller6 a la cer.c lusi6n q .e la extenciFn a la isettera de 1,5 F reria
ast renor que el r.Sximo de 4E pies per .it ide er las nems de calitai de iis arua . El
w licitante estimf aderas (infcr e del solicitante , redificsci6n ^ reccifr '.1.1) que el $ re i,

de la superficie dentro de la isoterma de 1, EOF serfs de a; rc x ira w e - t e 11 acres.

El an$lisis del parsonal t/cr.ico sc'ro el carpr cercano u d el mUnlo do Hirst * para analizar
la pluma <*e agua caliente entre la descarra sunerrida v la o; e rf icie , lesde ;m r;o Lw
un model' Cnice de aceptacifn universal para el estudio de lae f eccm r1 de cul er ficia, el
persen11 tScnico estudi$ la capa le ex; ansi #n de ar'n calenta a en la superficie usan ic (1) el
rofele de Etol7erlach y Harle en.' (?) el nd alo de Ntry W r.ed ic t , (1) c1 rodel' de
PrftcLarl,b v (4) el tM alc de thirani Cavi -f

.

{+
.
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Tabla 5.1. Resumen de las caracteristi .as del Cc6ano Atlantico en el sitio de Islote
que influencian les analisis de efectos t6rmicos

Geaeralidades La plataforma continental tiene un ancho de aprox aadanente 1 milla y se sienten
1,s plenos efectos de las olas y las marcas del Ccearo Atl$ntico. Las corrientes
de agua y las terperaturas sen algo afectadas per la ccrriente. ecuatorial nor te.
El clima se hzlla dominado por los vientos alisios hacia el ente.

Pro f undidade s Las profundidades son, en reneral, reneres de 15 pies entre las rocas Les
del agta Negritos v la ITnea cester:i. A unos 1700 pies de la ecsta, la prefundidad es de

unos 50 pies. En el punto de descarga de ar,ua, a 2700 pies de la costa, la
profundidad es de unos 60 p ies. A una milla, la profundidad es ce unos 130 pies,
y de ah! en adelante, el fende desciende atruptamente hacia la nanja de Fuerto
Rico (5 millas de profundidad).

Acci6n del El promedio de altura de l as olas de mar es de unes 3 pies. La espuna suele se r
agua muy abundante.

Acci6n de La variaci6n extrena del nivel del mar en un solo dia cualquiera es de 16 pulga-
.as mareas das. Ia narea mas alta ha sido de 25 pulradas retre el p recedio de aruas bajas

y la marea maa taia de 9,5 pulgadas debajo del pronedio de aguas bajar. El
alcance y fase de las mareas son asancialrente iguales que para Fan Juan. Ias
mareas sen de naturaleza mixta diurnas y semidiurnas.

Temperaturas El agua se halla nits fria en enero y ras caliente en agosto. En 1973, la terpe-

del agut ratura vari $ entre EO RioF. En 1974, entre 77,' p? F. No hTV astratificaci5n,

de te"peratur a hast a un a rnfundidai 'o unes fr pies

Salinidad La salinidad varia entre 35,5 y 37 pp mil; tiricaner*9, es de 16 a 30,r ;pa. .. :
hav estratificasi$n en enaro h u ta uncs 23n pies, en mayo hasta m.c,r f6 pies v
"n agcate hasta uncs 149 pies.

Corrientes de El movimiento es paraleic a la costa - hacia el oeste siguiendo el reflujo y
agua hacia el este siguiendo el flujo de la marea. IA velocidad de cresta es de

alrededcr de 1 pie per segundo. Tn el invierno, la veloc idad es uniforre hasta
una prefundidad de unos 120 pies; a finales de la primavera las velecidades
sen esencialmente iguales que en el invierno en la superficie pero detajo de
los 50 pies disminuyen een la profundidad. La velecidad neta del flujo a lo
largo de la ecst' es de alredecor de 0,1 pie por segunde hacia el oeste;
a alrededor de 1 milla fuera de cotta las normas suele.1 ser el resultado de la
acci6n del viento.

Viento Los vientes alisics hacia el este sen esencialmente constantes todo el afo, con
alguna variaci$n diurna. Las velccidades prcmedic desde el ENE y E se hallan
en .a gara de Ics 10-15 millas per hera.

Tempe ra t ura s Las temperatura ; de bulbo seco vartan desde R9,6or como mSximo en lunio hasta
del aire FA E nini ao en hbrero; la terparatura pretwdio de tulbo seco de junio er de

78,F Fy la de febrero er de 73,40F

velocidad es de 1/e o el 36,9% de la velocidad de la linea central), el vol" men del fluit de
agua que 11ega6 a la superficie puede estinarse en 3420 p ies c Clicos pcr segun 'o. El modelo de
liirst incic$ una velocidad da la linea central de alrededei de 8 o o pies por etundo a

redida que la pluna se acerca a la cuperficie , per o hat riin pard idaa de energia pcr turbular-
c ia 't prcbablemnte seric razonable una suposici$n para una velocidad de esene heri rntal de
unes 6 pies por segundo. (Sin erbergo, debido a la existen. de una gama razonatle de valcres,

9 pies pcr r4Fundo en sua an$lisis de lael perscnal t6cnico us6 valecida der que varian de 4 a
capa de superficie calentada). En ba q ' a los datcs precedentes, una linensi6n r g resentativa
para la pluna de escape de aguas es p robablemente de unos 2C pies de ancho lor 22 da pr> fundi-
dad, con una velocidad promedio de 6 pies por serundo y una terperatura prcredic de exceso de
5,5 T. Los vilcres para las etras volccida des r.e irdican en la tatla 5.?-

4 -"
5.3.2.1.2 E modelo de Rtcizentach y "arleman

Este modelo estudia las distribuciones de temperatura y velocidad para una descarra hcrizontal
acul grar:de sin estr atifi-de superficie desde un ._ anal recta 3Fular abierto hacia un cuerpo da

car, con variables de entrada de velocidad y terperatura inic k les, la magnitud del fluio
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rigura 5.1 An$lisis de carpc cercano del solicitante respecto a la distancia de linea
central de la descarga a la isoterr.a de 1,50F de exceso de temperatura usando el mdelo de
Chirui y Davis para varias velocidades trarsver? ales.
Fue r,t e : Inforrre del solicitante, adjunto 5.18, figura 1-1
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rotelo de Hirct, indicando el ?/tedr da estirar el eqecer de 1,capa 9 accare do af'n
calentada.
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Tatla 5.2. Dimensiones estimadas por el personal t$cnico
para la capa de escape calentada, de forma rectangular,
an la superficie.

Volumen Temperatuga Velocidad totalProfundidadadel flujo promedio promedia calculadoc

(pies cbcos/seg.) (O ) (pies /seg.) (pies)F

3421 55 4 22d 39
3421 55 6 22d 26'
3421 55 6 10' 57
3421 55 8 22d 19

aDel anfhsis Herst : b mi t, u, W
3Volumen del f!ujo - r uob2 = -3421 pies /seg.

Demperatura promedio = 1259 3421 x 14 9 = % 5'F
cSupuesta sobre la base del ansksis Hirst de la pluma pr6 mima a la superficie
d

Supuesta sobre la base del anslisis Hirst (ver la fig. 5.2)
' Valor posible supuesto.
I
Supuesto por el personal t6cruco como el valor probablemente mas representativo

transversal del artiente, y la gecretria de la irlin n i6n del fondo. Ios resultados de los
ensayos fisicos indicaron buen acuerdo ccn la tecria del modelo salvo cuando se vuelve
significativa la interferencia del fondo9 - una condici6n que es irprobable que exista en la
estaci6n Islote. La descarga se censidera colmente hasta el punto en que la inercia del cho-

resulta vencida per las fuerzas de turbulencia y convecci6n naturales, lo que suelerro

ccurrir a valoras relativarente reducides de exceso de temperatura,

Los asultados del an511 sis del perscnal tecnico, usando una profundidad de capa calentada
de a pies, una velocidad de descarga de 6 pies por segundo, y suponiendo la ausencia d: fluic
transversal, se resuren en la curva de la figura 5.3. Si, debido a los efectes de carpo
distante, existiera una temperatura de exceso de 0,5cr de fondo, el alcance de la iscterma
de 1,5 T seria de unos 1200 pies. Sin enhargo, detido a las anomalias producidas per este
acdele cuando se impusieron las condiciones de velocidad trar.sversal, el perscnal t$cnico
tiene algunas reservas acerca de confiar en Ics resultades y Fa optado por aplicar tambien
otros codelos.

5.3.2.1.3 El modelo de Motz y Benedict 7

Este modelo de chcrro de superficie de dos dimensiones, surone una lescarga rectangular a ua
ambiente de flujo transversal uniforne. Existe alguna cpini6n8 que el modelo no dele extenderse
mucho rSs alla del campo cercano. La distancia a una isoterma dada depende directamente del
cceficiente de arrastre, E, que se haya supuesto para los calcules. Ins dates obtenidos en sitio
indican que el valor de E aumenta con la relaci6n entre la velccidad ambiental f la velocidad
del chorro, indicando que una velocidad ambiental aumenta la acci6n de les remolinos y el
ritmo de rezclado. El an$lisis del personal t6cnico ha usado la cantidad de 0,25 para el valor
de E , ara el case en que el flujc transversal a rbiental sea de 1 pie per segundo.

Los resultados del anSlisis del personal tecnico se indi_ .. en la figura 5.3 para una velocidad
de descarga de 6 pies pcr segundo y una velocidad transversal de 1 pie por segundo. La isoterma
de 1,5of se extenderia a unes '5CC pies cc un flujo transversal de 1 pie por segundo y a
unos 2500 pies suponiendo ccnciciones de reposo.

5 . 3 . 2 .1. i. El mdelo Frit c ha rdU

Este nodelo estudia el caso de una descarga rectangular de superficie en un antiente quieto.
Se incluyen Ics e fectes del enfrianiento de superficie y una forma de ne: clado vertical, y se
predicen las temperaturas de c.mpo tanto cercano como distante. El modelo es de aplicaci6n
simple ' se basa en la experiencia y en datos recogidos en sitio r'is bien que en un tratamiento
completo y perfeccienado. Existe alguna opini6n que el node]o tiende a predecir distancias y
$reas c'emasiado grandes, aunque en, per Ic meno , un caso corocido por el perscnal t6cnico,
los resultados obtenidos del modelo de Pritchard se capararon ras de cerca con los datos
redides en sitio que los resultados ettenidos usando otros nodelos. El personal t6cnico opina
que el tnodelo Pritchard es valiosc ya que tiene un fondo de experiencia aplicado a] nismo y
:c rque los resultados tienden a ser censervadcres. . *'

5 025.
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Figura 5.3 Comparaci6n de tenperatura estimada de linea de centro de pluma de superficie
en exceso de la temperatura ds agua de recepci6n u=ando cuatro modelos distintos.

Los resultados del analisis del per scnal t6cnice, usando una gara de velocidades de chorm
de 4 a 8 pies por segundo, se indican en la figura 5.4; se comparan los resultados de una
velocidad de descarga de 6 pies per segundo con los resultados usando otros medelcs.de acuerdo
c la figura 5.3. Suponiendo una temeratura de exceso de fondo de 0,5 F, la temperatura de
1,50F se estim6 ccn una extensi6n de 4270 pies si la velocidad de descarga fuera ce 6 pies

I por segundo v no hubiera velccidad transversal inducida per marea. Aunque el modelo no acepta
flujos trauversales. otrcs estudios indican que una velocidad transversal reduciria la
distancia descc la abertura de descarga a la iscter'ra de 1,5 F. Este mcdelo estim6 el area de
la superficie dantro de la isoterr.a de 1 F en unos 90 acres para una velocidad de descarga de
6 pies per segt ndo. El perscnal t$cnico opina que este valcr prchablemente sea demasiado
grande.

5.3.2.1.5 El modelo de Shirui y Davis 5

9Este modelo se tasa parcialnente en el prograra de Tyrch y parcialmente en rodificacicnes
para hacer que el mcdelo coincida reior con datos existentes. El modelo corresponde a una
abertura rectangular que se descarga en la superficie en un cuerpo de agua amtietal profundo
de flujo transversal uniforme.

Les resultades del analisis del perscnal t6cnico, usando les nom 6grafcs pretentados en el
Slitro de trabajo ae Girazi y Davis para una velocidad de descarga de 0 pies por serundo y

para flujos transversales de 0 y 1 pies por segundo, se indican en la figura 5.3. ( Los resul-
tados del personal t6cnico usando el modelo de Sirazi y Davis no concuerdan con los ettenidos
por el solicitante usando el mismo modelo, pcrque el sclicitante ha supuesto que la abertura
de descarga se halla en la saperfio e, ccn una velocidad de descarga de 13 pies per segundo,
mientras que el personal t6cnico ha supuesto que hay una pluma que asciende a la superficie
con una velocidad de flujo de escape de 6 pies pcr segundo). La distancia a la isoterra de
1,5or, suponiendo un exceso de terperatura de fondo de 0,5 T. es de unon 18 30 pies para

'cendiciones de ambiente quieto y sustancialmente renor cuando hay una velocidad transversal.

5.3.2.2 Campo distante

El solicitante ha empleado un nedelo matematico de carpo distante desarrollado por Charterlain
.y Crimsrud10 en el cual un "mcdelo de circulaci6n" predice las ccrrientes variables en el
tiempo (dependientes de las mareas) a trav6s de la regi6n en estudio que se usan ccto entradas
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Figura 5.4 Temperatura estimada de la linea central de la pluma de superficie en
exceso de la temperatura procedio del agua de recepci6n usando el modelo de Pritchar.l.

al "modelo de temperatura" que predice los cuadros de temperatura en el espacio y en el tiempo
que resultan de la descarga de calor. Las velocidades de esca p usadas en el modelo,
desarrolladas en base a un estudio de campo cercano usando el modelo de Stolzenbach y Harleman,
estan de acuerdo a la analizado previamente. La perdida de calcr desde el agua a la atm6sfera

2se toma en consideraci6n t.sando un valor de 3,5 Btu / hora / pie fer para el coeficiente de
enfriamiento de superficie. Se supuso que la capa de agua calentada tiene un espesor de 30
pies, valer que el solicitante censidera conservador ya que los datos en sitio tcmados entre
'gosto de 1973 y febrero de 19'4 Indican una capa de superficie bien mezclada de un espesor
de, por lo menos, 80 pies (infonne del solicitante, adjunto 5.1 A). La regi6n de estudio de
unos 4,5 por 11 millas estatutariac, se dividi6 en una cuadricula de un tercio de milla
nautica salvc en el area de particular inter 6s cerca de la descarga, en la cual se us6 una
novena parte de milla nautica. Los calculos se efectuaren a trav6s de 20 ciclos completos de
marea (250 horas) pero no se continuaren ya que la acumulaci6n de exceso de temperatura para
dicho momento se habia vuelto esencialmente constante (Infcrme del solicitante, adjunto
5.1A. figura 5-31). Los efectos de rozamiento con el fondo se incluyeron y se supuso que la
profundidad maxima del ar;us era de 120 pies.

La extensi6n maxima hacia el este y el oeste de la isoterma de 1 T se estim6 en 2-1/2 a 3
millas nauticas (15.200 a 18.240 pies) (4,6 a 5,6 km) y de una extensi6n de aproximadamente
1-1/3 millas nauticas (8100 pies) (2,5 km) costa afuera (informe del solicitante, adjunto
5.1B, figuras 3-23 y 3-24). El selicitante ha estimado que la abertura de entrada, si se
ubicara de acuerdo a lo actualmente propuesto (infcrme del solicitante, modificaci6n 4,
adjunto 5.1B, secci6n 1.3) a unos 850 pies costa afuera y directamente al sur de la aberttira
de descarga, experimentaria una temperatura en exceso maxima de alrededor de 0,50T (informe d
del solicitantes adjunto 5.1B, figura 3-15), si no hubiera corriente costera. El solicitante
investig6 adends los efectos de las variaciones costeras y hall 6 que, con una corriente de
0,015 pies por segundo Lacia la playa, el exceso maximo de temperatura en la entrada seria de
aproximadamente 0,9 F (informe cel solicitante, adjunto 5.1B, figuras 3-16 y 3-17). El soli-
citante llega a la conclusi6n que, en ninguna circunstancia, llegaria la isoterma de 1 F a
alcanzar la abertura de entrada y que la temperatura de 1,5 T no podria extenderse a 4000 pies.

845 027
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El anAlisis de campo distante del personal t6cnico se bas 6 en al transitorio de marea de
Eraslan bi-dimensional, modelo de elementos discretos y su progrwa anexo de computadora
FAR90T1 . _1 modelo Eraslan es relativamente nuevo y, por lo tantc, no ha sido extensamente
verificado centra datos lor;rados en sitio.

Ce supuso un area de estudio que se extiende 65.500 pies (H,8 km) a lo largo de la linea
costera y 30.000 pies (9,1 km) hacia el mar. El area se dividi6 en una cuadricula, con la
menor dimensi6n, de 500 por 500 pies, en las cercanias de las estructuras de entrada y de
descarga y aumentando a un tamco maxime de 8000 pies (2,4 km) por 8000 pies (2,4 1.m) en la
periferia. Ios tamanos de las cuadriculas mas pr6ximas a la entrada y la descarga se indican
en la figura 5.5. Se hizo una anroximaci6n a la topcgrafia de la linea costera, y los elemen-
tos discretos ad/acentes a la costa se representaron por elementos de forna trapozoidal, de
acuerdo a lo necesario. La profundidad promedio en cada elemento se tom 6 de la carta costera
y geol'r.ica estadounidense No 903, y la variaci6n de profundidad transitorii debida a la
marea ne supuso semidiurna y sinusoidal, con una altura de marea rdxIma cont + ante de 1 pie
producida siruit5neamente a trav6s de la regi6n. Las corrientes de tarea se calcularen en tase
a las ralaciense normales y son esencialrente id6nticas a las indicadas por el solicitante
(i-forme del solicitante, adjunto 5.1A, figuras 5-5 al 5-30, inclusive). Las velocidades
debidas al flujo de descarga se estimaron en base al ana] isis del personal t4cnico de campo
cercano de Etolzenbach y Harleman y se indican en la fi,,ura 5.5. La ubicaci6n de la abertura
de entrada indicada en esta figura como "A ', y u.sade er el analisis de campo distante del
personal t6cnico, se halla en la ubicacI6n criginalmente propuesta por el solicitante. La
ubicaci6n actualmente propuesta se halla en "B" en la figura 5.5. El personal t6cnico opin6
que el efecto del cambio de la ubicaci$n de la entrada setre la distribuci6n de temperatura
prevista seria pequeto y que no afectaria las conclusiones totales a derivarse del estudio.
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Figura 5.5. Velocidades de entrada y de descarga usadas en el an*ilisis de campo distante
del personal t6cnico. Acertura de entrada ( A) prepuesta por el solicitante. Fuente: Inf. del
sclic. , fig. 2.1-3 / adjunt > a.1 A, fig. 3-1. Abertura de entrada (B) propuesta por el solici-
tante. Fuente: Informe r' . sol., modif. 3, adj. 5.1B, secc. 1.3 y rodif. 3, fig. 10.1-1.
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6Li 7 rdida de ca?cr de la superficie se tom 6 en cuenta usando un coeficiente de intercantio de
caler a la atmosfera de variaci$n horaria de acuerdo con la s"puesta variacifr. diaria de la
terperatura de tullo seco, la humedad ralativa y la velocidad del viento. Fe investigiren las
ccrAlcicnes sin ninguna estratificaci6n t6rmica en el agua receptera y ccn una capa de arua
calentada en la superficie, de 20 pies de espeser. Ce supusieren coeficientes de dispersi6n
desde 0,2 a 6 pies / hora. Ce estudiaren nuchos casos con estos y ctres par $metrcs de entrada
que variarcn sctre una gama de valcres razonablemente rosilles. Ce censider6 que la condici6n
de caso m$s resirfstice o re r era la cotbinacf 6n de variatles que resultata en el r$x!ro
desparrare de las isctermas de superficie, sin tener en cuenta la prctatilidad o duracien de
la ocurrencia de tal combinacifn de facteres. Coco era de esperar, la cendici6n de riximo
desparrame produjo ccn un elevado coeficier.te de dispersi6n y con un supuesto rezclado-a

total.

En la figura 5.6 se efectCa un resunen del analisis del perscnal tecnico del desparrane de
las Iscterras para la coadici$n de caso peor. La iscterma de tor, de acuerdo a lo estirado, se
extiende a aprcxiradamente 8000 pies (2.4 km) de la descarga y la isoterma de 1,Sor a unos
;000 pies. Ce estin6 que la condicI6n existe durante ar rexinadarente un octavo del ciclo de
rarea, o aprcximadamerte 1,5 tcras. En ctros morentos durante el ciclo de 12,4 horas, el
desparrame de la iseterma serta mencr. La isoterna de 0,5 r se extenderia una distancia m5xima
de alrededcr de 1 milla n5utica (6080 pies) (1,9 km) costa afuera y la excursi6n m$xima hacia
el oeste certa de alrededcr de 3,7 millas nSuticas (7,0 km), indicando ast buen acuerdo ccn
el analisis del campo distante del scifcitante. En general, la temperatura del agua de entrada
ao resulta grandemente influenciada pcr el caler descargado de la estacf 6n. Li figura 5.7
indica el efecto mAxito al usar Ics mismos pardretros de entrada del caso peer, aproximada-
mente 4-1/2 heras despuSs de la marea alta. El analisic Indica que la iseterma de 0,4or
podrTa llegar a la alertura de entrada durante aprcximadarente 1,5 hera durante cada ciclo
de marea.

5.3.2.2 Fesuren

El personal t6cnico llega a la conclusifn que la temperatura maxima de superficie de 94 r
estipulada en las nornas de calidad de ag>a de Puerto Pico, puede cu;rplirse. Como resultado de
Ics an111 sis de c*mpo cercano y distante, el personal t4cnico llega adem5s a la conclusi6n
que, durante la rayer parte del tiempo, la extensi6n de la rota de rezclado, definida por la
iscterma de 1,So r, puede cumplir incuestionatlemente een las ncreas de calidad del agua.
Sin embargo, el personal t6cnico ncta que la tarnitud de la isoterma es sensible al exceso
de temper atura de fondo causada for la descarga de calcr. Si el exceso de torperatura del agua
de recepcifn fuera mayor del valcr de 0,50F que el estudio indici es una suposici6n razonable,
y si se usa el rodelo mas censervador de Tritchard como guia, existe la pcsibilidad (de 1.aja
prcbabilidad) que la distanc a a la iscterna de 1,5 r podrTa exceder de los 4000 pies durante
periodos cortos de tiempo. El personal t6cnico epina que la estimacif n de j a frecuencia y la
duraci6n du estos heches pcsities sin ertarge no es necesaria, ne solamente debido al extenso
ncdelado y adquisici6n de datos en sitic que se requieren, sine perque el cenocimiento de la
extensf 6n exacta de la isoterna de superficie de 1,5er durante la pequena fracci6n del ciclo
de marea cuando se produce la distancia m$xica, no es un facter prependerante en la evaluaci6n
de la infitencia de la descarga del agua calentada en la tiota acuatica.

La evaluacifn termica presentada se tasa en los proyectos de estaci6n presentados per el
solicitante en su inforce setre el ambiente. El personal t6cnico considera que un proyecto
final da descarra seria aceptable conn base para una planta similar en esta ubicaci6n si:

1. El eje mSxino de la isoterna de 1,5 r tuviera menos de 4000 pies de longitud.

2 La iscterra de 1,5 T no Irpacta el fcndo del oc6ano ni la ITnea costera.

3. La temperatura fuera de la iscterra de 1,5 T no excede de los 940r. '

.

I [7 "15.3.3 Normas de calidad del arua v liritaciones sotre los efluyentes k

5.3.3.1 Normas de calidad del agua del Estado Libre Asociado

1En diciett re de 1973 , el Estado Libre Asociado de Puerto Fico adopt 6 ncrmas modificadas de
calidad del agua. Estas normas se tuvieren en cuen a en la evaluaci6n del personal t6cnico
sobre el impacto ambiental del diseSo de planta de la costa norte NP-1. Las aguas costales de
la zona de Islete se han clasificado como aruas "CB", destinadas al uso donde el cuerpo
hurano podria entrar en contacto directo con las aguas y para el uso en la procreacifn y
preservaci6n de especies deseables. Esta clasificacI6n se us6 en la evaluaci6n.

Las secciones 4 y 5 de este infcrme scbre el ambiente descriten varics astectos de la evalua-
c16n. En la opinian del personal t6cnico, la estaci6n nuclear de la costa norte puede
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construirse y crerarse en cumplimiento con las r.ormas del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.

E5-1968
, , , , i g,,,,g,i,.y,,,, i , , , , , , , ,,, , , , , ,

-
-

-

~
.

10 -
-

$
-

_
-.

-
-

a -

08F* ~w
o -

a -

-,

0 - 02F*
-

, -

f ~ [ j O. 2 F * -N
Om

06 F* 08F* _6 -

04F
- O 8 F* [,790 A
- ( , R -

- DE SCA RC A ~

5 - LINE A COSTE R A ENTRADA
-

-

-
-

l . , , , I , . , , l . , , , I , , , 1 , , , , I , , , , I . , , mL , , , I ,, .

30 25 20 15 to 5 0 5 to
OtSTANCI A (MILES DE PlES)

Fiv,ura 5.E. An$lisis del perscnal t4cnico del campo distante indicando la rixima
extensi$n de las it ctermas de superficie (en tase a la ccrlinaci$n de caso peer de los
par 5 metres de entradi). La condici$n indicada se produce ccn rarea alta - r$xima excursi6n
hacia el ceste - y .'.a duraci6n es de aproxiradarente un octavo de un ciclo de rnarea.

(5-1969

_
; ; ; ;r, ; ; ... ; , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

-
_

-
_

-

_ _

n ,t C. fj$g0 -' --

r)
-

s -

3 -
-

"
-

--

m
. _

_

O

i
-

C -

.c - 0 2 F* -

0 -

*,0,.
--

0 8 r- -

3
_

0 #

.6 F*
,

6 _ O.4 F * c -

- [ -

ENTRADA /'
S LINE A COSTE R A

-
_

-

-

br 1 , t , 1 1 i i , i t i t t i t 1 i ,,t t_i_1_1 L_1_i_1 t ._1_ ,

25 20 15 to 5 0 5 'O 45

DIST ANCI A WILE S DE PIES)

Figura 5.7. An$lisis del parscnal tfenico del carpo lejano indicando la distrituci6n de
isotermas cuando la terperatura de entrada es maxima (en base a la cerlinacitn de case 1ecr
de par $tetros de entrada). Ia condici6n indicada se p roduca ap roximad.ac. ente <4,5 teras des-
pu6s de la marea alta y la dt.raci6n es de aproxiradarente un ectavo del ciclo de mat ca



5-12

5.3.3.2 Orientaciones y normas federales sobre los efluventes

El 8 de octubre de 1974, la Administra-16n de ProteccI6n del Ambiente public6 reglamenta-
clones respecto a las dascargas t6rmicas y orientaciones sobre los efluyentes para las plantas
generadoras de pctencia e16ctrica a vapor.12 El personal t6cnico ha reserado la informaci6n
que debe ccrsiderarse al determinar si la astaci6n nuclear de la costa norte puede ecostruir-
se y operarse en conformidad con las limitaciones sobre efluyentes establecidas en estas regla-
n+ntaciones.

El informe ambiental del solicitante describe los diversos efluyentes relativos al diseto de
planta nuclear de la costa ncrte NT-1. La evaluacf 6n de los efectos de estos efityentes se
indica en las secciones 4 / 5 de este inferre scbre el ambiente. Ia conclusi6n del personal
t6cnico es que todos Ics efiryentes de la cperac16n de la estaci6n nuclear de la costa ncrte
que se hallan regulados por las limitaciones de efluyentes de la Adm'nistracf 6n de Protecci6n
del Ambiente pueden ponerse e.. conformidad con aquellas limitaciones reflejando la "meicr
tecnologia disponible eccn6micamente alcanzable" [40 CTF 423-13(1)(1)] A continuaci6n figura
un resumen de lo hallado por el personal t6cnico:

Limitac f 6n 423.13 (a)12

El pH de las descargas estar 8 dentro de la gama desde C ,0 a 9,0

Evaluaci6n

Las descargas deben estar dentre de la gama de control de pH. Los efluyentes de los sistemas
destineralizadcres deben ser neutralizados antes de su descarga. No se usar$ Scido sulfGrico
en los sistemas de agua de enfriamiento de los condensadcres. Si fuera necesario, se contro-
lar$ t ara tener la certeza que el pH de las demas descargas se mantenga dentro de los niveles
exigidos por el desarrollo de los procedimientos de cperaci6n especificcs para la incorpora-
ci6n en las especificaciones t6cnicas sobre el ambiente per los licenciarios de cperaic6n.

Limitaci6n 423.13 (b)12

No habra descarga alguna de compuestos de bifenol policlerinado.

Tvaluaci6n

No habra descarga alguna de compuestcs de tifenol policicrinado.

Eimitaci6n 423.13 (c)I

Limitaciones de fuentes de desperdicios de bajo volumen en s611 dos suspendidos totales y en
cantidades de grasa.

Evaluaci6n

Las pequenas cantidades de s611 dos suspendidos que resulten de fuentes * sperdicios de bajo
volumen no se preven en exceso de las limitaciones de la Administraci6n c otecci6n Ambien-
tal. Los desperdicies aceitosos se trataran en un proceso de separaci6n de *ite y el aceite
se desechar$ fuera del sitio. El efluyente debe cumplir ccn las limitaciones le la APA al
efectuarse su descarga.

. .

m -

Limitaci6n 423.13(f)1' - It \
O .* >) \)J
.Q' *t -Descargas de contaminantes de desperdicios de limpieza de metales.

Evaluaci6n

El agua de desperdicio y las soluciones de desperdicio de lasoperaciones de limpieza se
trataran en las instalaciones de tratamiento de desperdicies de la planta. Se cumpliran las
limitacionea de la APA.

Limitaci6n 423.12 (q)I

Descargas de contaminantes por purga de calderas.
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Evaluaeffn

El sistema detallado en el it. forme sobr3 el amtiente del solicitante cumple con las limitacio-
nes aplicables sobre los efluyentes de la AFA.

Limitacf6n 123.13 (q)

Descargas de contamincntes de condensador de una sola pasada.

Evaluaci6n

No se usar$ ni descargar5 cloro durante la operaci6n de la estaci6n nuclear de la costa ncrte.

Limitacifn 423.13 (1)1''

Descarga de calor desde los condensadcres principales.

Tvaluacion

Esta limitaci6n requiere, en parte, que todas las unidades de carga basica mayor, que se ccm-
pleten despu$s del ic de julio de 1977, deben usar un sistema de ciclo cerrado para lograr el
grado de reducci6n de efluyentes lograble por la aplicaci6n de la mejor tecnologia ettenible
econ 6micamente alcanzable. Desde que la estaci6n nuclear de la costa ncrte probablemente
incluya un sictema de enfriamiento de una sola pasada, se exigir$ al solicitante que se
dirija a la Administraci6n de Prctecci6n Ambiental solicitando exenci6n del sistema de enfria-
miento de circuito cerrado de acuerde a lo previsto en la seccI6n 316(a) de la Ley Federal
de centrol de la contiminaci6n del agua, de 1972 (PL 02 400). La secci6n 316(a) autoriza al
administradcr regional de la AFA a imponer un componente efluyente alternativo de una descarga
si el propietario u operador de un punto de fuente ha demostrado, a satisfacci6n del adminis-
trador, que la: limitaciones de efluyente propuestas raspecto al componente t6rrico de la descar-
ga son "m5s estrictas de lo necesario para la pro +e ci6n y cria de una potlaci6n ind!nena
equilf trada de crust $ceos, peces y fauna salvaje en y sobre el cuerpo de aEua en el cual ha de
efectuarse la descarga". El persenal tecnico no halla ninguna raz6n per la cual los sistemas
de agua de circulaci6n de la estaci6n nuclear de la costa norte no puedan admitirse como una
excepci6n bajo 316(a) (Secci6n 5.5.2.1).

Limitaci6n 423.40

Escurrimientes detidos a la ccastrucci6n

Evaluaci6n

El solicitante prepone practicas ccnstructivas que limitaran la erosi6n y la sedimentaci6n
resultantes de las actividades de la construcci6n. El personal t6cnico considera que estas
medidas son suficientes para reducir el escurrimiento a limites aceptatles.

5.4 IMPACTCS EADICLOGICOS

5.4.1 Impactos radio 16cices sobre el hemtre [y ) .

De acuerdo a lo manifestado en la secci6n 3.5, el sistema de tratamiento de desperdicies
radioactivos del reactor se proyectar$ para cumplir con las exigencias de to CFP, parte 50,
ap6ndice I. Esta reglamentaci$n indica las dosis de objetivo de disero a los individuos y
establece las tases para la consideraci6n de las dosis a la poblaci6n de los efluyentes
radioactivos de rutina.

La tabla 5.3 resume los objetivos de diseno para las dosis individuales. Ademas de los objetivos
de diseno para las desis individuales, la reglamentaci6n exige la inclusi6n en el sistena de
desperdicios radioactivos, de todos los elementos de tecnologia razonablemente comprobada que,
al agregarse secuencialmente al sistema y en orden de disminuci6n de rendimiento de costo-
beneficios, puedan, con una relaci6n de costo-beneficios favorable, efectuar una reducci6n
en la dosis a la poblaci6n que pueda razonablemente preverse dentro de las 50 nillas del
reactor. Para efectuar el balance de costo-beneficio, se usa un valor de $1000 por hombre rem
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y de $1000 per hombre-tiroides-ren. Hombre-ret es uno expresifn de la sura de las dosis de
cuerpo entero del individuo de un grupo. De tal manera, si cada mien 1ro de un grupo da pctla-
c16n de 1000 personas racibiera una dosis de 0,001 rem (1 lilirem), o si dos perscnas recibieran
una dosis de 0,5 rem (500 milirem) cada una, el tot al de hemtre-rem en cada caro serta de 1
hontre-rem.

El diseEo de acuerdo a las exigencias de esta reglamentaci6n asegura que la operaci6n de rutina
de la estacifn nuclear de la costa nort no resultar$ en impactos radio 16gices inaceptables
schre la regi6n circundante.

Para los fines de talance de costo-tereficio, el personal t6cnico ha estimado, en base a los
calculos efectuados para ctras ubicaciones de reacteres, que la tosis para la pctlaci6n en
cenexf 6n con la operac16n de la estaci6n nuclear de la costa norte serf renor de 100 hombre-rem
per aro.

Tabla 5.3. Ap4ndice I, cbjetivos de proyecto'

Efluyentes liquides

Dosis al cuerpo total per todos Ics caminos 3 nrem/ato

Cosis a cualquier 6rgano por todos los camines 10 crem/afo

Efluyentes de gas rcble (en el limite del sitio)

Desis gara en el aire 10 mrad /ato

Dosis teta en el aire 20 mrad /af,

Dosis al total del cuori o de un individuo 5 mrem /ato

Dosis a la piel de un individuo 15 erem/afo

Fadioicdinas y particulades

:csis a cualqu'er f rrano pcr todos los caminos (en ur
granja) 15 et m/a tio

aAp4ndice I, cbjetivec te proyecto de las seccicnes II.A II.E. II.C dal apandice I,10 CFR parte
50; considera las dc raximas al individuo pcr unidad reactora. rei Fegistro Federal V.uc
pagina 19442, 5 de ravo de 1975.

b
Ee han agregado a esta catt geria el carbono 14 y el tritio.

,

0 [. E h
O 'l J s

5.4.2 Irractos radio 16giccs sobre la biota, salvo el b,mtre

Para los soltados de efluyente dadcs, las desis a la biota, salvo el hombre, se prevf:n en
aproximadarenta las mismas dosis que la radiaci6n al hertre, o airo mayoras. Cuando se hayan
cumplido los cbjetivos de disero del apandice I respecto a los efluyentes radiccictivcs, las
dosis a la ticta que no sea el hemtre no delen ser de consecuencias redibles.

5.4.3 Exposicifn ocupacional a la radiaci6n

El solicitante quedara cerpremetido a caracteristicas de disero y pr"cticas operativas que ase-
guren que las desis de radiaci6n ocupacional Individuales (se define la dosis ocupacional en
10 CTP, parte 20) y que las dosis a la pchlaci6n total de la planta sean tan bajas como sea
razonarlemente alcan=able.'O Ccn el fin de prese" ar un cuadro del impacto radio 16gico de la
opreaci6n de la planta sobre todo el personal _ sitio, es necesario estimar una dosis de
radiaci6n ocupacional en herire-rem. Para una pianta proyectada y cuya operaci6n se propone
de cuaerdo con 10 CFR, parte 20, hatr$n muchas variantes que influenciar$n la exposicidn y
que haran dif teil determinar una desis de radiaci6n ocupacional cuantitativa total para una
planta especifica. Per lo tanto, se ha aprovechado la ex eriencia pasada sctre exposicicnes
debidas a La creraci6n de estacicnes de potencia nuclear * para proveer una estimaci6n amplia-
mente aplicable a ser usada plea todas las plantas de potencia c reacter a agua liviana del tipo
y tamano de la estaci6n nuclear de la costa ncrte. La experiencia indica un valor de 500
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herbre-rem per ar.o por unidad reactora.

5.4.4. Transporte de material radioactivo

El trancporte de combustible frio a un reactor, de combustible irradiado desde el reacter a una
planta de reprocesado de cembustible, y de desperdicles radioactivos s611 dos desde el reac'or
a los sitios de entierro, se halla dentro del alcance de la Cemis16n de Energia At6 mica (a:tual-
rente Comisi6n keguladora Nuclear) en un fr. forte intitulado "Encuesta ambiental del translorte
de materiales radioactivos a y de las plantas de potencia nuclear". Ics efectos: sobre el
arbiente de tal transpcrte se resuren en la tabla 5.4

Tabla 5.l. Impacto ambiental del transporte de combustible y de
desperJicios a y de un reactor de potencia nuclear

nfriado por agua liviana3

Condiciones normales de t ransporte

impacto ambiental

Calor, pese y densiJad de trdnsito U"spreciable

Poblaci6n c<puesta CantidaJ Alcance de las Nsis cumulatita a
estimada dosis a los la poblaci6n
de personas i nd i v i duo,s expuesta ( po r.
expuestas expuestos" (por reactor a'.0)'

-

af.o reactor)
_

I raNij adores Jel

t ran sport e 200 0,o1 a _JO milirems I hombre-ren
Pablico
f'pectadores 1.100 0,003 a 1.3 milirens

a hm:.bre- rem
.,

lo largo de la ruta 000.000 0. WOI a 0.06 milirens
__ __ - _ _

"!.os datos de apoyo a esta tabla se proporcionan en la incuesta \mbiental del Transporte de
Materiales PaJtoactitos a y de las Plantas Nucleares, h\SH-1238, dieic *rc de IT2 y
Suplemento I , 'dT! G-7/ 03 4 de abril de 1973. AnSos docu: <2nt os se hall u. Jispenibles ;tira su
inspeccida y s epia en el Sa' in de Dacunentos Pd511cos de la Camisi6n, 1 17 H st reet '.h.,
hashington li C. v nod r5 n e' enerse del ational Technical Information sertice (Servicio
Nacional de Inforna '' cnica), springfield, \ irginia 221t.1 a los siguientes coste,
h VH-12M - $ 3,13 ( mi c ro ficha - $2,25) y MLG - 3/033 - $3,23 (nicrofichi $2,23).h
il lederal Radiation Council iConcejo ItJeral de la Rad ic i f n) ha rec omend n'a que las Josis

de radacl6n Jesde t oi as las faentes de radtaci% salvo el ml. ient e natu ra l y la exposi c ida
m6 dica Jehe limitarse a 3n00 milirem<'a.';o p_ra los individan; como re s u l t :i d o de la e gosici5n
occupacional y Jehe limitarse a 300 mi l i r em . por .u.o p t ra los indiviJuos de la p b ls i 6r.
general. 1.a N is para los indisiduo< Jtbido la radiaci6n dcl ambiente natural procelio <

de unoe 130 r i l i ren / ado.
%5re-r en es una expres t f . de ia sana de Josis al cuerpo ent ero de u- individ e de un grupo.
Por 10 tanto, si cada mierbro de un grupo de poblac 46n de Ibm per-ona s recibiera una Josi4 de
0,00' rc m (1 -ilirem! o si dos per<onas.recibieran una Josis de 0. 3 re- r3N nil t ri ,) caJa uni,
el totai de ha bre-re en cada t i> ceria de I hebre-rt s

DMJ (3 JD bC
5.4.5 Cic lo c'el cczbustitle de unanio *

El intorre previscrio sobre el artiente para la estacifn nuclear de la corta ncrte, publicado
on agoste de 197f, resumi$ los efectos ebientales del rinado y rolien *a ?el uranic, la
p reduccif n de exafluoruro de tranio, el er.riquecimiento isot$pico, la farricacifn de m-

ry nible, el reprocesado del cerlustible irraliade, el trancporte de rater iales radiecct ives
, el marq uico le derperdicies de ba jo ' alt o nivel. Est os e fectc; ctre el ambiente ne

ndicar?n en la tabla f-3 de 10 CIF rarte 51 en la forma er que entences estata, Ic que se
9;rodujo en el inforte proviccrlo retre el artiente de la * m i > c.e 'a costa ncrte.+ 4. *

,

" 11 de rarzo de 1977, la ecnisifn present6 en el PETT.FAL FLcI9FF (141712 9M) una <r'
it.terina acerci de las consi *erac icr.e7 arrlient d es del c iclo del erluctitle de u anio.
~ iene af ectivid id ha=t i el 13 de cept ie-ire de it - ir.clusive, y rodifica la tab]1 C-3 de
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10 CEP, parte 51. Se llevaran a calo precedinientos de ccnfecci6n de reglamentaciones para per-
mitie el comentario pCblico adicional y Jos detalles especifices respecto al tiempo, el lurar
y el fermato de tales procedimientos se presentar$n postericrmente en un aviso en el EEEEFAL
FIGISTER.

La reglanentaci6n interina refleja infernaci6n nueva y actualizada respecto al reprecesado de
cowbustible gastado y al manipuleo de desperdicies radioactives de acuerdo a lo analizado en
NUFIG-0116, rm M chionN1 9 1 m Nrtas s ira ret rocon s in y ani M e, el -iclo

LG-0216 que presenta respuestas del personal tEenI" . obreie c^rbuntibla .41 FAL y en
Ias centribucicner en la nueva tabla para el reprocesado, el manipul + 4'per-NUREG-0116.

dicics y el transporte de desperdicies, se llevan al mSxino para cualquiera de let dct icics

de ccmtustible 'uranio solarente y sin reciclado); es decir, se us6 el ciclo que resultata en
el mayor impactc. La regla considera tambi4n otros fictcren anlientales del ciclo de carbustitle
da urenio incluyendo el minado y el rolido,el enriquecimiento isotfpico, la fabricaci6n de
cctbustille y el manipuleo de derperdicics de bajo y alto nivel. Estes se descriten en el
inf orce de la Ccmisi6n de Enert a Atfmica WASH-1249, Fesefa ambiental del ciclo de cottuntitjet

de uranio.

En la tabla S-3 se incluyen cateco. *as especificas del empleo de recurses naturales de la
reglamentaci6n interina y se reproducea en este Inferme como tabla 5.5. Estas catercrias -
refieren al uso del terrenc, el censumo de agua y los efluyentes +fric es, el uro ce enerCa
elfctrica, el consume de cortustitle ffsil, los efluyentes qu! ices radioactivos, el entierro,

de los desperdicics transur$niccs de alto y bajo nivel, y las dcsin ce radiacifn por las
exposiciones ocupacicnales y del trans;crte.

Ce acuerde ccn la regla interina,li e , u, 'fn ag as I ric+c 3 tient31, ci ci-: i

ccabustible en su relaci&n con la eperaci$n de la estacifn nuclear de la costa norte, se basa
tes valcres de la tabla 5.5. Cen fines de unifcrmidad, el analisis de los impactes del cicloen

de cort ustible salvo los detides al uso del terrene, ce han presentado en t6ctines de un
reac+ 3r de agua liviana modelo de 1C00 MWe, Nuestras conclusiencs respecto a estcs impactcs
certan censervaderas y no se alterarian si el anilisis se basara en la nueva capacidad de
pctenc: a elf ctrica de ECO MWe de la estaci$n nuclear de la ccsta ncrt'

Las necesidades totales anuales de tierra para el ciclo de corlustitle que apoya un reactcr de
agua liviana del redelo de 1000 MKe sen de aprcximadarente icv acres (94 acres cor;rcretidos
previscriamente y 7,1 acees comprcmetidos ernanentetente). ScLre la vida c perativa de la planta,
de 30 afes, este sura %iMarente 2100 acres * que es aprcximadamen*e el doble del cceprcmise
total de tierra para la estacifn nuclear de la ccsta norte. Ccnsideranco las c10ses temunes
del uso de la tierra cn Ics Estados Unidos, el requirimiento de tierra del ciclo de ccrbustille
relacicnade ccn la operaci5n dc IT es*i in nuclear de la cesta ncrte no constimuye un impacte
si g:.i ficat ivo.

"1 usc te+al anual de agum y los efluyertas t/rmiccs relacicnados ccn las cperacicnes del cicic
de corbustible en apoyo de un reac+ r de agua liviana de 1000 MWe se dan en la tabla 5.5. Desde
que la est acif n nuclear de la costa ncrte utiliza enfriamiento de una scia pasada, puede compa-
rarse a la planta medelo de IC10 Mke ccn enfriarianto de una sola pasada al cual e refiere la
+abla 5.5.

La cantidad de agua doscargada en el ciclo de cctbustille represerta as! tenos del 41 de la
descargada de la estacifn nuclear de la ccsta nor+e. La cantidad total de agua usada
en el ciclo de combustible se aproxima a la cantidal usada en la estaci6n nuclear de la ccsta
ncrte. El personal tfenico halla aceptables estas cantidades de censumo indirecte de agua
y de cargas t6rmicas ccn relaci$n al usc del agua y de las descargas tnrnicas en la piarti le
potencic.

La enez g!a elSctrica y el calcr de proceso se reculeren durante var'as fases dal preceso del
ciclo de cc7tustible. La energf a el4ctrics se produce g-reralrente rediante la cerlustifn de
ccrbustible f 6sil en plantas de potencia etnvercicnales. De acuenh a lo indicado en la tatla
5.5, la energia e16ctrica relativa al ciclo de corlustille r^presenta rencs dal 5% de la
producc16n de pctencia el*ctrica _ntal de una planta nuclear tipica da 1000 MWe. El calor de
preceso se ;tnera principalmente pcr la ccmiunti$n de pas natural. De acuerdo a lo rotado

*L1 terreno comprometido previscriamente en la clanta de reprecesado ro se prorratea sctre 3F
a6cs, desde que el impacto proviscrio ccrpleto ca acurula sin terer en cuenta si la planta
sieve un n tor durante un afn o 57 reacteres durante 30 ancs. (ver la nota al pie, N 2, de
la tabla 5.0)

i

h

9 c. % r.
i k I h ig

i () 4 J J J J'
4

4
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en la tabla 5.5, este consumo de gas, si se usara para generar electricidad, ueria menos del
0,3% de la salida eldctrica de una planta de 1000 MWe. El-personal t6cnico, por lo tanto, halla
que tanto el consumo directo ecmo el indirecto de energia el4ctrica para las operaciones del
ciclo de combustible sen pequenos y aceptables con relaci6n a la producci6n neta de potencia
de la planta.

La cantidad de efluyentes quimicos gaseosos y particulades conectados con los procesos del
ciclo de combustible se dan en la tabla 5.5. Las espec!.es principales son el So , el NOx y losx
particulados. En base a datos en un Informe del Concejo de Calidad Ambiental,35 1 pr.senal
tfcnico talla que estas emisiones constituyen una cargr. atmcsf&rica adicional extremodamente
requena en comparaci6n con las emisiones de la combustI6n de combustible estacicnaria y los
sectores del transpcrte en los Estados Unidos, es decir, aproximadamante el 0,02% de los
soltados nacionales anuales para cada una de estas especies. El personal t$cnico opina que
los aumentos tan requenos en el soltado de estos centaminantes son aceptables.

Los efluyentes itquidos quimicos producidos er los procesos del ciclo del combustible se rela-
cionan con el eriq tecimiento de combustible, las operacicnes de fabricacf 6n y reprocesado, y
podr4a ser soltados a las aguas recepteras. Estos e'' .yentes se hallan ucualmente presentes
en ccacentraciones diluidas tales que se requieren solamente pequefas cantidades de agua de
diluci6n par- c.rar niveles de concentraci6n que se hallan dentro da las normas establecidas.
La iabla 5.5 -pecifica el flujo de agua de diluci6n que se requiere para los constituyentes
especificos. Adicicnalrente, todas las descargas liquidas a las aguas navegables de los Estades
Unidos desde las plantas asociadas s las operaciones del ciclo de combustible estaran sujetas
a los requirimientos y limitaciones indicados en un permiso de la NFDES emitido por una agencia
reguladers federal o estatal aprepiada.

Las soluciones y Ics s61idos residuales de generan durante el proceso de la molienda. Estas
soluciones y estcs s511 dos no se ueltan en cantidades suficientes para tener impacto significa-
tivo sctre el amtiente.

Los efluyentes radioactivos soltados al ambiente , que se estiman ccmo resultado de las activi-
dades del reprocesado y del manipuleo de desperdic20s y f____ .. yeo.eso del ciclo deom._

combustitle se indican en la tabla 5.5. Se estima que la dosis total gaseoco o ausmitida
a la prblaci6n estadounidense desde el ciclo de combustible total para ta reacter de ref(cencia
de 1000 MWe seria de aprcximadamente 370 hentre-rem per ato. Esta dosis en menor del 0,002% de
la desis prer.edio del fendo natural de aproximadamente 20.000.000 de hombre-rem a la poblacif n
estadounide se. En base a les valores de la tabla 5.5, la dosis adicional trancmitida a la

pcblaci6n estadounidense desde Ics efluyentes Itquides radioactivos, debido a todas las crera-
ciones del ciclo de ocmbustible ser!a de apr;ximadarente 100 hcttre-rem por ato para un reactor
de ref erencia de 1000 MWe. Ce este mode, la transmisi6n de dosis involuntaria anual estimada
t- t r a la poblaci6n estadounidense desde soltados radioactives liquidos y gaseosos debido a
esta_ percicnes del ciclo de combustible para un reactor de agua liviana de 1000 PWe es de
aprcximadarerte 470 hombre-red! La desis ocupacional atributhie a las porciones de reprocesade
y nanipuleo de desperdicies del ci:lo de corlustible es de 22,6 hombre rem pcr ato del reacter
de rcierencia.

En la tabla 5.5 se especifican las cantidades de material radioactivo enterrado (incluyende Ics
desperdicios de laio nivel, alto nivel y trarsur$nicos). Para los desperdicios de bajo nivel,
que se entierran mn instalacicnes de entierre en el ter-'nc, la corisifn nota en la tabli

S-3 de 10 Cr? 51.20 que ro habra efluyente significativo al ambiente. Para los derperdicies de
alte nival transuraniccc, la cerisi6n neta que estes han de ent3rrarse en un repositcrio fede-
ral y que, de acuerdo a la tabla S-3 de 10 CFE 51.^C. no se halla ccrectrio nirg0n soltado al
ambiente con tal desecho. MCPEG-7116, que prevee eierentcs de fondo y el significado de Ics
nuevos valcres establecidos per la comisi!n, indira que estos desperdicios enterrades, que se
colocan on la recesfera, no se suel*an a la tinesfera y tc ce prev 6 de elics ninrdn impactc
radic16gico artiental.

Ia desis del transpcrte a los trabaialeres y al pChilco se especifica en la t1Lla E5 .ata
dosis es pequeta y no se ccnsidera e ignificat iva er centaracif n c'n la de; :s it ] fer naturil.

El ' a ce un ciclo de combustotla ._ nc ini .uque un eciclade (ni plut tio ni uranir) no
afectar!a el ar.51 isis precedente, dasde que, rig 0n se dercrite en 13 noti No al pie ?e la'

tabla 5.5, la comisifn ha censidernde tal eic!c en el desarrolle de Ics valcr es de l a tatla 5.5
cor respecto al i errocesado, ranipulee de desperdicin' y tt insporta de derperficie.s. La ce ntrk
bucifn a los irractos descri tos se 11ev6 al m'aito para cualquiara de los aqs'cicir.s de :-t -

} 2r fFustible. (Vale decir, que se usf. el cicle Je1 miycr ir;ccto)* '

j

*De acuerdo a 1c n(tado ea la tabla E.5, la '.iotacifn para el raden-222 excluye la centr itucif a
del ninado. La nota 5 al nie de la tabl- 5.5 indice un seltado r5xito i= un s 4ac" Ci je

r aden-222 cuando se censideran Ds cont rit t e u m de l n i r.1d o . Esto, a nu ve .: , suren'ar!a .'

corpromiso de desis estirada para el ci In +otal de contuatible en unce f or hortre-rem per afo |
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de reacter de referencia llevado al mSx _e' caso de no-reciclado. Aunque esto sea mayer
que el compromiso de dosL debido a stron en n* t *el ciclo de cariustible, aCn es pequero
en comparaci6n con el nivel de exp' icion uel fend : iatural de unos 10.000.000 de hombre-rem
por ano.

5.5 EFECTOS A RADICLCCCOS SOE SISTEMAS ECCLOGICr.,a

5.5.1 Te rre st re s

5.5.1.1. Impactos del funcionamiento de la estaci6n

El uso de 520 acres en la ubicaci6n Islote para fines que no sean agricolas podra tener un
impacto positive setre las pcblaciones de fauna salvafe de Puerto Pico (secci6n 4.3.1), si se
permite a la vegetacf 6n natural que siga su sucesi$n.

5.5.1.2 Lineas de transmisi6n

La ARAPR no urard ningCn herbicida en el sitio de la planta ni en las rutas de la Ifnea de
transmisi6n !!nforme del solicitante, secci6n 5.6.1). No se prev 6 que resulten seriamente
afectadas las biotas naturales a lo largo de las lineas de transnisi6n. Tal vez los efectos
n$s serios sobre la fauna salvaje serian las ligeras reducciones de pcblaci6n de ciertas
especies debido a los clarcs mantenidos que totalizan urns i acres en las crestas de las
colinas de piedra caliza forestadas y las pcsibles tuertes de p$jarcs causadas per las lineas
de transmisi$n y las torres. Ambes efectes mencicnades no deben ser serios. Las especies en
peligro de los pSjaros end$micos de Puerto Fico (1ero porterriquero, chotacatras perterriquef.0,
y curruca Elfin Woods) no parecen darse en la regi6n de las lineas de trensmisi6n (secci6n
2.7.1.3). La transmisi6n alSctrica ce 500 kV o menes no ha sido se*alada como contribuidera a
la producci6n significativa de ozono, problemas de tensiones e16ctricas inducidas ni ruido
audible. En la opini6n del personal t6cnice, la operaci6n de las lineas a 230 kV no causar$
impactos serios sotre el anbiente.

5.5.2 Acuaticos

5.5.2.1 Ent ra da ', '

5.5.2.1.1 Choque

La ubicaci6n de la estructura de entrada de la estaci6n nuclear de la costa ncrte estar $ a
650 pies costa afuera en unos 30 pies de agua (figura 4.1). Ce emplear$ una tapa de velocidad
o de "peces" en la parte superior de la estructura para producir un retiro horizontal de agua
en un punto de la columna de agua a unes 12 piec del piro del oc6ano (fig 3.3). Las necesi-
dades de agua de entrada seran de 505.000 galenes por minuto. La velocidad prevista de ertrada
de agua es de 0,5 pies por segundo.

Ce ha estatlecido que los peces pequeros generalmente tienen velocidadas de nataci6n de
r$f age rixima igual a unos dier largos de cuerpo per segundo y velocid ades de nataci6n scste-
nidas igual a tres a cuarto larrcs dt cuerpe por segunio;l per lo tante, la rayoida de les
peces de manos de 2 pulgadas de lor.gitud no pcdrian escapar le la ccrriente de entrada. Sin
embargo, hay varios factores en la ubicaci$n Islote que delen actuar para reducir el pctencial
del choque de reces. has inpcrtante aCn, la parte de la ec lut na de arua desde la cual se
retirara el agua se halla a unes 12 pies sctre el fondo del oc6ano. Les peces predcrinante.. ente
dumersales (habitantes del fendo) de la zona no deben hallarse nornalmente en la parte /e la
columna de agua de la cual se retira el arua y pcr lo tante no estartac expuestes a la corriente
de entrada. Aden$s, los peces que habitan esta zona se hallt normaleante scmetidos a continuos
fuertes irpulsos de las olas y a las corrientes de la rarea y tienden a mantener sus posiciones
en el agua centra estas f uerzas. No deben resultar desacostuntrad1* ente astitulados ni afectadcs

per cualquier nueva ccrriente producida por la estructura de antrad,. Las bajas terperaturas
del agua, que aletargan los races y que les hacen n$s susceptihles al choque, no se producen
en la ubicaci6n de la planta.

hos peces a menuio con atrafdes a 1: estructuras artificiales colocadas en el agua y prctable-
mente resulten atrafdes a la estructura de entrada, aurentando as! el potencial de chcque.
Muchos peces derersales buscan Ics recoveces, los agujeros y otras estructuras cccc lugares
de refugio, cutierta o escondite. Podrian tambi6n tender a entrar en la estructura de entrada
per estas mismas razones en cuyo punto quedartan atrapados. Algunos peces se mueven ccn las
corrientes (rectaxis negativa) y, per lo tanto, certan mas susceptibles al choque.19 For el
mismo razenamiento, las especies que exhitan la respuesta contraria (reotaxis positiva) serf an
rencs susceptibles.20 Por lo tanto, es proballa que alguncs peces penetren en la estructura
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y queden atrapades. Una vez dentro de la estructura, un pez se hallaria expuesto a corrientes
de intensidad creciente que llegarTan a un a$xico de 5,45 pies por segundo en les carcs de en-
trada. El escape de la estructura de entrada seria extremadamente dificil. Cualquier pe que
penetre en Ics cafos de entrada seria arrastrado en 3-1/2 minutes a la casa de bsmbas en la
cesta donde chocar!a con los tamices movibles de 3/8 pulgada. El destino final de los reces
chocados no ha sido aan determinado; sin embargo, debido a la proximidad de la casa de
tombas al oc6ano, el retcrno rapido de los peces chocados al eclano seria posible y podria
reducir la nortalidad.

Al evaluar los varios facteres arriba presentadcs, el personal t6cnico llega a la conclusi6n
que, aunque algunos reces indudstlenente se perder5n por el choque, no deben resultar

61 rdidas significativas de peces por choque detido al funcionamiento de la estaci6n
nucle, de la costa norte.

3.5.2.1.2 frrastre

Los organismcs (suficientemente requafos para atravesar el tami: ccrredino d. 3/8 de pulgada)
arrastrados en el agua de entriamiento de condennador, penetrar$n en el sistema de disipacifn
de calor. El tiempo total de paso a trav6s de 1cu condensadores y de salida al punto de descarga,
ser$ de unos 8,8 ninutos. Surante este paso, Ics organisres arrastrades se hallarSn sometidos
a un aumento de terperatura del agua de 14,5or. Les impactos t6 trices se sumar$n a los dancs
mecanicos debidos al tceteo y al paso a trav6s de los estrechos tubos de condensador. La tempe-
ratura det agua de entrada variard entre unos 77or en invierno v 84or en verano, y rnr lo tanto
las terperaturas maximas experirentadas pcr los crganicros arrastrados variar$ ent: e 92 i y 99
T. La tabla 5.6 ind Ma los limites de tolerancia t6rmica p ara alrunc s crganismos r;arinos. Imena
parte de Ics datos de la tarla 5J se derivan da estudios en densidades terpladas o suttropica-
les; por lo tanto, es cunsti,nalle su aplicatilidad a Puerta Fi:o. Ein embargo, se hallan en la
ubicaci6n algunos organirmes relaciccades y los datos si dan una indicaci6n de les efectos
t5rmicos probables det idos al arrastre.

r.5.2.1.3 r it oni ank t en

Los limites de tolerancia t$rcica del fit oplanston suelen cer ciderarse rayores que los del
zocplankton; sin embarro, ciertas clases de fitcplank ton, especialmente las diatcras, con m5s
esteneternales que las den $s. Tara alrunas ilras marinss, un aurento de temperatura de d io
peces grades purde ser letal.21 Pnr lo tantc , el personal t6cnico supendra, como estimaci6n
conserva era, una rcrtalidad del 1001 para el fiteplinkton errastrado.d

La densidad del fitcplankton en la rena de la ubicaci6n Islote ci6 un proredio de unas 5000
celulas por litro para el periodc dasde rarzo de 1974 a marzo de 1975 inclusive (secci6n 2.7.2).
Para los mares trcpicales, una densidad de erte crdan de magnitud, es t! pica; sin entargo, es
muy ba ja en comparaciSn crn sn s de ccrrientes ascendentes e een estuaries que tienen tTrica-
tente densidades de 105 c de 106 per litro. Con un flujo de entrada de unco 1250 pies eChicos
por segundo, la estacifn nuclear de la costa norte arrastrar$ anualmente unas 5,6 x 1015
c61ulas da fitoplankton (tatla d.7). Suponiendo un peso reto promedio de 2 x 10-7 rg/c 61ula ,
resultarian afectadas unas 29.000 libras (pe,o re'o) de fiteplank?cn por aro.' Esta es una
bicrasa ruy requefa de fitcplankton cuando re ccnsideran los tierros de gener aci6n r $ pica de!
fitoplanFicn tarino (1 a 2 dias).22 For le t ante, el persctal t4cnico considera que no
resultarfn impactos significatives a la bicta rarina pcr el arrastt e del titoplankton.

5.5.2.1.4 Zecplankton

Los estudios en varias plentas de ;ctencia c16ctricas a vapor en la costa sur da pterto F icc
M ostraren que el zocplankton padece una tortalidad de , por Ic menes, el 95% debido al arras-
tre.23 La elevada mortalidad se atribuye principalrente a Icr efectcs tf rric os. Lc r e r t t.d i t s
en una planta de potencia nuclear en LcLP IMand indicaron uni c ert a11da' del ce 7 1anktc del
7C4, princ y 31rente debida a lesiones rec $nicas.2" AdenSs de la nortalidad directa e inrediata,
muchos zorplank tones que schreviven el a rra st r e se vuelven f uncicnalnente muertes al volver se

mas susceptibles a les ataque 3 de otrcs crganismos.20

Lebido a los f actcres precedentes, el per sc nal t6cnico supendr$ una rnrtalidad del 2 001 par a el
zeoplankton arrastrado.

retide a la relativa inf ertilidad de est e sister.a t arino tropical, los zotplank tones se hallan
en tajas cantidadas en la ubicaci6n Islote. La densidad procedio para el periodo desh mar zo
de 1974 a marzo de 1975 inclusive, era de 1147 por c'etrc cCtico. Esto equivalIa a una Lionara
(peso neto) de unes 17 mg/t3 El arra,tre de la estacien nuclear de la costa norte produciefe
una perdida de unos 1,3 x ;;12 zooplanktenes ccn un peso 0; rc xitsuh3 de 225.000 libras (ver
tabla 5.7). La mayoria de los zcoplsrktenes tienen tiempos r1pides de generaci6n, Ior lo cual
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se rependrian rapidanante las pGr*idas por u rastre. Adic ien11rer.te , tuche c de los zc.cplankto-
nes ruertos por arrastre aCn tervirtan de alirer.tr para lou cr p nicmcs da nivel tr$fien rayor.
Per estas razenes, el perscnal tEcnice enr.s idera qun el ar rastre de zcc p lanktones ne a fectar$
significati.a ente la pohla- 7n de los tirecr r.i reducir5 al alimente disponible l ara los peces
u otrer organisros en la zona de Islote.

''e mayc" ir.pcrtanc ia son Ier irpactcs potenciales de las p4rdidas por arrastre de ictioplankton
y de r*roplankten cetro la pollaci6n de paces c ir.ve r t el r.v'cx tintices. La r-rrr Is de espec ias
da hul e pla n.s t er. tinnen dist * ituciencs ocehicas cent!nm; rc' lo tantr, las p?rdidas per
arrastre reduc a Ian su poblaci?n rela.Tente er f:rra Ic ca l . Fr. crepa rac if n , la rayor parte de
Icc mercplank tenas y de lec ict oplarJtores se halla mucLe r$s localiz da en su distri! ,16n,
hallandose gene ralme nt e en la zor.a ner!tica o cerca de la . isna. Para la r.v/c r's de los peces
'e ersales y los invertei radcs, se ; rcr'uce ru pace ntarcarlic entre las po!.lacicnes eisladas
da adultcc que ;.redu:en las larvas , lad t Eni: n Este es especialwr.te cierto en las pc51a-ic-
r.e s isler.as que, a rer.udo, ce hallan saparadar de ctr as pdlaciones por largar dirtancias
La twforfa de las larvas p.nnkt6nicas no pueh n atravesar estas distancias a tierro rufic iar.t a
antes de tu transferraci?a en forras ne plar3 $ni:33.

Los reroplad tone; e icticplanktones tie en, an Faneral, tierr os de pener sc Mn ceriderable-
mente maycres qua el holeplant ion y po'.rtan as! ser ' ; afect a h : cton-I.-il m - * p.r
pSr*idas de arrastre. Ader$ , son de r.ayor in crtar cia desda qua casi todos los peces nariric a
corercialmente impc r cant e s , y Icr invertelradns, tianen larvar plarkt$nicas. Te m mcupaci$n
primaria ; ara el parsenal t4criico, se r. lec irr 3ctos ;ctenciales del arr"intre del ictieplankton
seire el reclutamientti de las existencias de pacee , erpacialmente de las pre cies corercial-
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Tabla 5.7. Cantidarbs estimadas de fitoplanktones, rooplanktones. huevos de peces y larvas de
peces a ser arraatradas enualmente por la estacion de la costa norte.

Hui9os de Larvan de
Fitopiare ton Zooptaraton pec es peces

Dens * dad pro %tso IcWilidad m9 $ 5 N* 1 *41 4 14

Csttnlad total arrastrarta gy>r a60 S6- 1/* 13=If# .t 5 1.f* t6e ff
Total c4 bemas e'restrados po' anu

Dibras de peso neto) 13 d >sd
Superwvenoa de huevos a len,as

(supon. endo supervivencia de 0.bc 4 5 x I J'

p A. '" fASupervrw me de tantas a etapa suvervi

htsupervendo superwvencia de C Oc2bc >2xif 15 * If a 6* *Supennvenos hasta la edid de 1 are
Isuporvendo supe *v'ver os de 0 3< >aatf Ir;x1/

8tR. nacc 2 7 2
bSe supone que el peso promed'o por ce6vla en de 2.3 s to 7mg
'Fuentes

1 J C Stevenson. "Distreutsor auf Surviva of Horemg Lavae" #Clupea passess Vasenoennes6 m Britmh
Columbia Waters" ID stnburen y supervivencia de * vas de arenque scoutma passasi Veienciennes) en las egues
de la Cc6umtxa BotJncal J Feb Res Board Can.1 Al 735- 8101196a

2 W E Schaaf y G R Hur tsmen. 'If4ct of Fishing on the AttentK Menhaden Stocis fel efecto de la pesta en
las entstencas de menhadan at[rticol1955 1909 Trans Amer Frsn Soc.101t2r 290 297119724

3. D A Farns. '>our42ance and Detreutum of Euos and Larvae and survival of Larvan of Jak Mackerel
tabundanos y distritvion de heuvos y laves y supervivencia de larvas de la cabattal iteachurus svmmetncus).
p Ms 24/ 278 en U $ F sh and WWe Service Fahery Bulletin No 297, vol 61.1%t.

4 E H ANstrom. "Dstreution and Abundance of kgg and Lasval Populanons of t% Paafic Sardine" (Detro
bucnn y abundaros de las pobiaoones larvales y de huevos de la sardina del paofcol pags 83139 en U S F.sh
and Wadke SeWvite FShery Bviletrn No 93. von 56.1954

5 W G Pesacy. Econogy of an Estus'ne Poputanun of Winter F6uunder IEcosogIa de una pielacdn estuana de
tengwo de inwamol iP- .heuronects amencanuo (WWboumt pates i IV. pags 165 en W BJLetin of the
B.ngham OceawapNc Collecton. vol.181I L 1962

rrente impcrtantes. La pesca de 1 angosta espinosa y de ctros mcroinvertebr acas es de rnenos
importancia a lo largo de la cost norte (infcree del solicitante, tabla 2.7-11). Aunque la
pesca comercial actual no es muy productiva en la costa norte de Puerto Pico, dando cue-ta
solamente del 10% del total de la pesca de la Isla, la pescaderia se halla probablemente
cutexplotada.26 La industria pesquera es tastante primitiva; debido a las limitaciones en los
equipos y en las errarcaciones, la pesca es activa sclamente durante 1cc meses del verano. En
la actualidad, la pesca no es factirJe en los ineses invernales ya que las pequeras embarcacio-
nes que se utilizan to pueden actuar en los mares r.as pecados del invierno. La pesca explcra-
teria ha hallado varias existencias no explotadas de las especies importantes en las aguas cas
profundas fuera de costa.26 Es posible que la pesca actual de peces podria autentarse custan- *

cialmente si los pescadores 17cales tuvieran a su disposici6n la tecncicgta adecuada. Sin
etbargo, resulta claro que no existe el potencial de desarrollo de la pescaderfarroductiva
rostenible del crden de magnitud asociado con muchos mares templaics continentales, ya que la
productividad de los mares tropicales, especialmente en la zcna del Carite, es surr.amente
reducida.

Nc se hallaron huevos de rez ni larvas en densidades desacosturtradatente altas en las muestras
de zooplankten de la zena de islote (secci6n 2.7.2.2). La cantidad promedio anual de huevos de
pez recogidas en las aguas cercanas a la costa (a 20 m de profundidad) result 6 de unos 4 por
retro cGhico. El arrastre de huuvos de pez por la estaci6n nuclear de la costs acrte resultaria

8en una p6rdida anual de aproximadarree.te 4,5 x 10 huevos (tabla 5.7). Suponienao una protabili-
dal de supervivencia de 0,1 de huevos a larvas, una probabilidad de supervivencia de 0,0021 de
larvas a juveniles, y una probabilidad de supervivencia de juveniles a la edad de un afo de 0,3,

9una p6rdida de 4,5 x 10 huevos de pez equivaldria a una perdida de alrededor de 2,8 x 10b
reces de un af.o de edad.27-31 Las larvas de pez en las muestras de zooplankton de las aguas
cercanas a la ccsta promediaron.1,u por rietro cGbico. Se prev 6 que la operaci6n de la estaci6n
nuclear de la costa norte arrastraria unas 1,6 x 103 larvas de fez por ano. Suponiendo las
mismas tasas de supervivencia para las larvas de pez indicadas anteriormente, una p6rdida de

91,6 x 10 latvas podria resultar potencialmente en una p6rdida de alrededor de 1 mill 6n de
peces de un ano de edad. Las p6rdidas tctales por arrastre de huevos de pez y de larvas, ccrver-
tida en reces potenciales de un aro de edad perdidos, equivaldria a unos 1,28 millones de peces
por af.o (tabla 5.8).

La composici6n de especies de las larvas de pez recogidas en la zona Islote se presenta en el
ap6ndice C. La composici6n de las especies de los huevos de per recogidos no se ha determinado;
por lo tanto, el personal tecnico supondr$ que la composici6n de especies de los huevos de pez
es similar a le de las larvas de pez.

De la cantidad total de larvas de pez que se han recogido de las aguas cercanas a la costa, y
que se han identificado, se determin6 que el 13% corresponden a la categoria de importancia
comercial en Puerto Rico (table 5.8 y ar6ndice C). Ttr lo tanto, de la cantidad aproximada
de 1,28 millones de peces potenciales de un aro de edad que se perderia anualmente debido al
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aerastre del icticplankton, alrededor de 170.000 pertenecerian a variedades comercialmente
importantes. El personal t6cnico censidera que una p6rdida de peces de esta magnitud no tendria
impactu significativo ya sea er las poblaciones de peces de la cecta norte de Puerto Fico o bien
en su pescaderia comercial, por las siguientes razones:

Tabla 5.8, Cantidades de huevos de peces y de larvas que seriati arrastrados anuatrnente por
la op eci6n de la estacs6n nuclear de la costa norte (calculadas corno pescados

potenciales de un a50 de edad de categoria comercial)

_ . . _ _ . _ __ _

Levas N vos T ot il
_ _ _ _ . _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . _ -. _ ___

3Dens dm1 anue mumed a a rt ami NO rn i 107 400 507
Por r.en > & ravada com"Lal 22 72
Tote rie arrast e anoai 16X 10' 45X 1J 6.1 X 10'
Arrastre anua! romo sesc+1os twitenc.tn

6 6de un ah a ees 10 x 10 2 8 x 10' 123 X 10 ,

Arr r.tr* a mal como incalus consein
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1. El ictieplankten de la rena Irlc.te es ru, variado, r e fle jar !c la fauna de reces ruy
diverr a de la ncnt. La estructur a de entrada actuar $ cme predadcr ras o renos indiscri-
minante; per lo ta :t o, la estructura del ecosistera no sa redificar$ sigr.ificat ivarent.
por 1 arr1ctre,y el impacto del arrastre cet te una cualquiero de lac espaciec det.e
ser pequef.o.

2. La pesca cerercial no es prc-ductiva a lo largo de la cos+1 .crte, dando ctenta sci m nte
de aprcximadaw nte el i?t de la perca total de la isla en 1973. El nCreto real de tesca-
deres y la pasca crtenida ha estado declinando en le s arc s recientes. En 1973, h1LT-in
237 peccadcres de tienpo parcial ecerlato que actuatan e n la costa ncrte, que r er.og i e -
ren un total de 2%.0:3 litran de peccado . rarisecs con un valer total de C 151.r:0.
r to da un prcredio de P 37 por pe scador. 37s

3. La ecnrensacifn de pendiento de la densidad en rerpuesta a lar rayorec [6rdidas !e
ictienlankton por arristre, tar derS a relucir el ir; acto de las p6rdidas pcr arrantre
sobre l a por:lacif n lccal de pecec

4 Lcr ruest r eas de :'ccplank tones efe ctua dos por el sclicitinte on varic s sitic s alterna dos

a lo largo de la ecsta ncrte, tallaren densida?en de corporicifn de esI ecies de ictic-
plankton similarec a las talladas en el citic hlcte. E_to indica que la distr il ucif t de
estas especi.m en rer.eralizada y que no re lirita al siti- hicte. Por lo tanto, el
't r a stre per la ectacifn uclear de la cotta nrrta fclacento caucar t a, de este nedo,
p6rdidas localizalas pcr irp actos ent r e la ;cilacif de paces.

5. La rayer!a de las especie de ; ocer en li nora !slote scn ecrecies derersaler quo
pretablenente deseven en la zona ner!tica. Puade cuponer p que tu icticplu.kton ce halle
tresente en una franja nerTtica que se extiende desde la ccst a h 1 cia afuera hasta ale nC

limite cercano al W 's de la platafcrra centinantal y flTrendo ccn las ccrrientec a 10
lar go de la centa. La naycr!a de las viriedadec de icticplad ton ne hallaren tanto en
"uestrar cercanac a la certa (2: m de prufunditid) cent fuera de la costa (200 e 'e
profundidad); por lo tanto (cen pocas excepciones) no parece que haya potlacicnes
separadas cerca de la cesta y alejadac de ella. Ein edarro, t ur c una densidad EOS rayer
de var iedades cerrreiales en l as ruestrar alej idas in la co-+a (27 pcr 100 m3) que en las
ruestr as cercanas a la cesta (13 pc 105 m3). F1 personal t6cnico supondrS we 11 landi
ner!!ica de ictioplankton se extienS Lant i al lbite de la plataterna centinental
(7 N0 pies) (2,4 k m), que la prof e.d. dad p rcrodio da la tand nerftica ec de 50 pies ,

que el icticplankton se halla distributio al azar dentre de la tand' nerftica. Ccn una
corriente 1 rarea neta de 0,1 pie per sei; undo, el flu'c neto de est a LanS ^ acua*

t

seria de unos 39.500 pies cO icer per regundo. El ret ir e de loE3 pies cCac ,cr

segundo pr'r la estacifn nuclear de la cocta ncete artactrarTa alrededcr del del
ictieplankton que pasa per el sitic Enta es una estinacifn centervalcra. El perconal
16cnico considera que la ifrdida de rilo el 9 del ictimplad ten que pasa per e: ci+ie
no prcducirTa impactor redibler en cualquiera de lae- ;ellaticnen de reces de la zona.
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Los impactos potenciales de arrastre de meroplankton ser$n prcbablen. ente del mismo orden de
magnitud que para el ictieplank ton. probablenente sea arrastrado un mSximo del 3% del neroplank-
ton nerf tico que pasa por la ubicaci6n Islote. El personal t6cnico censidera que el impacto del
arrastre de mereplankton scbre las poblaciones da invertetrados b$nticoa en la costa ncrte no

dete ser significativo po' las razcnes analizadas previamente resper.to al icticplankton.

5.5.2.2 Descarga

5.5.2.2.1 Descarra quimica

En la recci6n 3.6 se da una descri;ci6n de los sistemas quimicos y biocidas para el disero de
planta de la costa norte NP-1. Cualquier efecto sobre la biota de la zona debido a los soltados
quimicos se prcducir$ en la zona que rodea la descarga, ya que la mayoria de los organismoa que
pasan por 11 planta tal vez moririn por esfuerzos +0rmicos y mecinicos (secci6n 5.5.2.1).

5.5.2.2.2 C1cro

No se usara ni se descargara cloro durante la creroci6n de la estacifn nuclear de la costa
norte. No se prev 6 la necesidad de usar otros bic,cidas (inferre del solicitante, seccifn 3.0).

5.5.2.3 Pasterdicios sanitarios y otros

Los desperdicios sanitarios recibir5n tratamiento secundario y clorinacifn antes de ser
descargados en un campo de desagote de baldosas (secci6n 3.7). El sisten, sera capaz de tratar
10.000 galones por dia de sustancias cloacale, crudas. No se ecpera ningCn impacto adverso a
la biota maritima de este nedio de tratamiento y descarte.

5.5.2.3.1 DescarFa t $rmica

Como ia maycria de los organismos que atraviesan la estaci6n morir$n ror impacto del arrastre,
los efectos t6rmicos se censideraran solar +nte para aquellos organismos arrastrados en la descar-
ga del agua de enf riamiento de condansadcr.

La estructura de descarga cansistir$ de un solo cafe, de 12 pies de diimetro, dirigido costa
afuera (hacia el norte) a un Angulo de 30o scbre la horizontal. Los 5 05.003 galones por minuto
de agua de enfriamiento de ccndensadcr, c n un aumento de temperatura de 14,5 F, se descarga-
rSn a una velocidad de 13 pies pcr segundo. La pluma ascender 5 r$pidamente a la sup erficie
y se desparramar$. La superficie del $rea de la pluma encerrada por la isoterna de Ear sera
menor de un acre. La isoterna de 1 F abarcar$ un mSximo de 90 acres (figura 5.7)

Los organismos experimentar$n choque t6rmico al entrar o al ser arrastrados en la pluma. Inc
ITmites de tolerancia termica de algunos organismos marinos de presentan en la tabic 5.11.
SegCn puede verse en la tabla 5.11 y en la figura 5.7, el $rea de la pluma de terperatura
suficientemente elevada para producir un choque t6rmico significativo, es muy reducida. Si los
peces tienen una eleccI6n de terperatura, siempre elegiran aquella que se aprcxima m$s de cerca
a la que prefieren y evitar$n las temperaturas letales. Como la pluma ser$ pricipalmente un
fen 6meno de superficie, s61o se preve hallar las especiec pelagicas en las $reas de alteraci6n
t 6 rmica . Las especies de peces pelagicos son raras en la ubicaci6n Islote, mientras que las
especies demersales predominan(socci6n 2.7.2.4); por lo tanto, el choque t6rmico no dete causar
efectos significativos schre las poblaciones de peces.

Un choque de frio, producido por una catda repentina de temperaturas del agua y que se produce
de vez en cuando cuando una planta de potencia deja repentinamente de trabajar, no ser$ un
problema en la ubicac16n Islote debido a la alt 3 temperatura del ambiente acuatico.

Algunos fitoplanktones y zooplanktones ser$n arrastrados por la pluha. Sin embargo, el choque
t6rmico promedio experimentado por el plankton arrastrado sera reducido, ya que el exceso de
temperatura de la pluma desciende a aproximadamente 1 F dentro de los 1200 pies de la descarga
(seccf6n 3). Ademas, las densidades de fitoplankten y zooplankton son bajas en el area Islote
(seccI6n 2.7.2); por. lo tanto, el personal tecnico no prev 6 Impactos termicos significativos
de las poblaciones de 'lankton.p

La pluma podr5 ocasionar alguna estimulaci6n local de producci6n primaria; sin embargo, el
estimulo se equilibraria n5s o menos por la inhibici6n de la fotosintesis experimentada ior el
fitoplankton arrastrado a trav6s de la planta.

Los efectos t$rmicos de largo alcance (de campo distante) sobre el sistema eco16gico marino
no se prev 4n. ya que la pluna ( AT>1,5'F) no llegar$ al fondo ni a la costa y estar $ confinada
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a las eguas de su;erticle abierta.

5. 5. 2. t6 Pesumen

Los potenciale; impactos adverses sctre el a:11 ente maritimo debidas a la operac.!n de 11
estaci$n nuclear de la costa norta - > t.all ari:in rela:ler..td:3 can la tema de agui de enfriisien-
to de consens idor (cho ;ue y arrastre) ymcn la dencargi de agua (efectos t5r-icm).

En el Srea c;e Islute predominan ;ea reces demersales y rara vez se enc'1ent ran las espec ies poli-
giras. El dicef.o de la estru:%ra de entrada no reria c nfacente al chaq2e de ;eces ya p
(1) la entrada del agua se halla a unos 12 pies del fcnde- del c.cCana, (2) el ;ja de er*rada+

es horizontal y (3) la velo-:idad de entrada ser1 reducidt (0,50 ,Ier Ar c e r.un d )) El per =:. n il
tscnico opina que el chriue de io es en la um caciSn Islate in det e const +2ir r-blema.e

iaa densidades de icticrianh+:n ire"'ediarcn alrededm de 1,4 , e r me t ra c '21.1c a , de .cs cuales
l s vari +1ade" ccmorcialme: '2 i art antes ca; re:.dier:- el IT El arran tre , or l a estac In
nucle.ir de la c sta nJrte p :drI t resultar en [4rdidas an2 v i astoximadamente ,5 x 19

1,6 x 10' lat us de fez. Esta; p5rdidas "'an resultar en una , 0 r lib , .:t en-Luevos de pez .

cial anual de uns 1,23 mill:nes de p_ > cc un -if.^ de N 11. Esta s'rdidan pre t iblener.t e certan
.guale a un m'ixime del 31 del i^ti pla +n ,2e ; as a pc r 1 J ac. Las dennida *c la atio-
plara ton L 1113das en la uti .r; f r. Isl;* na cn ex:lusivn de 11 casta norte 'n P w r t ,. Fi:c. Pt
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Tabla 5.9. Resumen de i:npactos ambientales debidos a la operaci6n

____

Nnes del solicitanteImpacto poteiv A igndicacio,n relativa prevista Alternativas disponibles
para mitig*rlos y comentanos

_

Choque de los organisrnos Tapa de velocidad en la insignificante Entnamiento de circuito
con los tamices de entrada estructura de entrada. cerrado.

Velocidad de entrada
menor de 0.5 pies 'seg.

Anastre de los organismos en
el agua de enfnamiento de
condensador.

Fitoplankton Ninguno insignificante. Las pdrdidas Los perbs de generacidn
anuales ser5n de 29 000 rdpida del fitoplankton
libras reemplazaran prontamente

las p rdidas.

Zooplankton Ninguno insegnificante. Las p4rdidas Los perhs de generaci6n
anuales serdn de 225.000 rapida del zooplankton
libras reemplazarfn yontamente

las p4rdidas.

lctiopiankton Ninguno ' significante. Las p6tdidas Enfriamiento de cin vito
snuales de peces cerrado. Se arrast 75
y,tenciales de un a50 de aproximadamente el 3% de
edad serdn de 128 x 106 ictiopiankton neritico que

pase por el lugar.

Descargas quImicas

Cloro No se descargar5 cloro Ninguna

Hesfduos saitarios Descarga de los efluentes insignificante
tratados en el campo de
desagote

Efectos t6rmicos

Choque de cabr Ninguno insignihcante Enfriamiento de circuito
cerrado. La pluma ser6 un
fen 6meno de superficie. El
trea dentro de uno
isoterma de 5'seri menor
de 1 acre. Los peces
peldgrcos no abundan en la
zona.

Choque de frio. Ningono insignificarte

Efectos sobre zonas Ningurm insignificante La pluma no tocard la IInea
lejanas costera ni se extenderd

hasta el fondo.
--

. . . - - . _

F

e D
O .6 *

g

Q '1 s
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6. MEDICIOKES AMBIENTALES Y PROGRAMAS CE MONITCRADO

6.1 PPI-CFERACIONALES

6.1.1. Meteorologia _

Hubo una torre meteoro16gica de 250 pies de altura a unos 1150 pies al sur de la linea costera
del oc6ano Atlantico y 1725 pies al norte de la ubicac16n del reactor propuesta. Las mediciones
se efectuaren entre enero de 1974 y diciembre de 1975. En diciembre de 1975, un acto de
vandalismo desorganiz6 el programa de recolecci6n de datos. Como la ARAPR habia recolectado 22
reses contir".cs de datos, sacaron de servicio la torre ccn la intenci6n de volver a ponerla
en servicio, de acuerdo a lo necesario, antes de cualquier aplicaci6n futura. En el nivel de
33 pies de la torre.se median la velocidad y direcc16n del viento, la desviaci6n nornal de la
direcci6n horizontal del viento, la temperatura anblente, y la humedad relativa. Tambi6n se
median en el nivel de 200 pies, la velocidad y direcci6n del viento, y la variabilidad de
direcc16n horizontal del viento. La pendiente vertical de temperatura se media entre los
niveles de 33 y de 200 pies y entre los niveles de 33 y 250 pies. Se media la precipitaci6n
en el nivel de techo del resguardo de instrumentos (unos 10 pies sobre la tierra) (inferme del
solicitante, secci6n 6.1.3). El sistema total de instrumentos cumplia con el intento de la
Cuia Regulatoria 1.23, programas meteorol6gicos en sitio.1

Al inspeccionar los dates reccgidos en el sitio, el personal t6cnico 11eg6 a la conclusi6n que
las mediciones meteoro16gicas durante el fluir de la brisa marina podrian no ser representativas
de las ccndiciones dentro de la capa de aire a la cual se soltaria el efluyente de una planta.

Durante las horas del dia, el calentamiento de la tierra por el sol produce una capa de aire
caliente cerca de la superficie de la tierra. A medida que asciende este aire caliente, se
reemplaza por el aire mas fresco del oc6ano, fornando la brisa de mar. El aire marino se mueve
tierra adentro y es a su vez calentado desde la superficie terrestre ocasionando la fermaci6n
de una capa limitrofe de superficie (la capa limitrofe separa la capa calentada de aire marino
cercana a la cuperficie del aire marino, que es poco afectado arrita per el calentamiento de
superficie). La capa calentada de superficie, generalmente inestatle, es muy playa cerca de la
linea costera y aumenta de profundidad tierra adentro. Generalmente el aire marino de mas
arriba, es estable. Bajo estas condiciones, es posible que el sensor de temperatura de 33 pies
de la torre de 250 pies, se halle dentro de la capa caliente inestable, mientras que el senser
de temperatura de 200 pies este dentro del aire marino mas fresco y estable. La diferencia de
temperatura que usualmente resulta entre las dos capas, se registraria en clase A (extremada-
mente inestable) en la clasificaci6n de estabilidad, de acuerdo a los criterios de la guia
regulatoria, 1.23.1 En la ubicaci$n de la planta y mas tierra adentro, una torre de 250 pies
podria estar totalmente dentro de la capa limitrofe calentada. La medici6n de diferencia de
te meratura vertical entre los dos sencores de terperatura dentro de la capa, podria ser
menor a lo indicado por la torre actual, y registraria menor cantidad de acontecimientos de
estabilidad clase A.

Los efluyentes de la planta entraran generalmente a la atm6sfera dentro de los 150 pies de la
tierta y estaran dentro de la porci 6n calertada del aire marino, difundlandose dentro de esta
capa. Por lo tanto, es importante medir los parametros meteoro16gicos dentro de la capa calen-
tada, especialmente los relativos a la estabilidas atmosf6rica.

La torre, ubicada en su posici6n actual, podria no hater proporcionado una representaci6n
realista de las condiciones dentro de la capa de emisi$n durante los periodos en que la radia-
cI6n solar era fuerta y los vientos procedian de las direcciones oceanicas cuando el atra
entre el oceano y la torre era minima (condiciones de brisa marina). A medida que aumenta el
abra de tierra, los datos de le torre deben ser representativos de la capa de emisi6n. Por
lo tanto, al calcular los valores de dispersi6n atmosf6rica relativa (X/Q) para el sitio, el
personal t6cnico ha usado los datos del sitio con una modificaci6n: para estimar la estabilidad
atmosf6rica dentro de la capa limitrofe calentada, se modificaron las distribuciones de estabi-
lidad de los vientos del nereste y este-noreste (los vientos costeros predominantes de atras
de tierra relativamente cortan), para reflejar la distribuci$n de estabilidad del viento del
este; el viento del este es un viento de sobretierra en el sitio de la torre y no debe resultar
afectado el sensor de temperi tura de 200 pies por la capa marina superior durante la ocurrencia
de este viento.

.
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Ccn fines de recolecci6n de datos metereol6giccs para la reseta de la licencia de cperaci$n de
la planta, y para la cperaci6n de la planta, la APAFR ubicar$ la torre reteorol6gica mis tierra
adentro en una ubicaci6n que sea representativa del sitio en todo momento y donde los sensores
superiores no se hallen dentro de la capa carina superior.

Siendo esta una resena terTrana del sitio, no se cenocen las caracteristicas especificas que
afectan Ics efluyentes gaseosos de la planta. Per tal rotivo, no podemos ef ectuar una evalua-
ci6n tetal de la dispersi6n atmosferica censiderando la planta futura real. Sin embargo, sf
efectuanos una evaluacifn censervadcra suponiendo que todos Ics soltados de planta,de rutina,te
efectGan al nivel de tierrc Hemos usado las distribuciones de frecuencia conjuntis de veloci-
dad del viento y de su direccift por clase de estabilidad atmosf6rica, en Lase a la pendiente
de temperatura vertical, de acuerdo a la informaci6n recegida en el sitic durante el periodo
desde ferrero de 1974 a enero de 1975 inclusive (infcrme del solicitante, secci6n 0.1.3). La
velocidad y direccifn del viento redidas an el nivel ce 33 pies y la diferencia de terperatura
tartical entre los niveles de 33 y 200 pies se usaron ccrc bases para estas estimacicnes de
dispersifn. L3 recuperaci6n de datos para el periodo fu6 del 901 (informe del solicitante,
seccidt 6.1.3). Usando un modelo de difusi6n rectil!neo (S agendcrf y r,oll, Lorrador, 1970),
a 800 retros (0,5 cillas) estimanes que los valcres de X/Q v ariar an entre uncs 8 x 10-5 segun-
do: per metro c0bico (en direcci6n norte-noroeste desde la planta) y 2 x 12-7 segundos por
retre cChico (sector sur-sudeste). Este modelo se tasa en el "nodelo de trayecteris rectilinea"
descripto en la crientaci6n regulatoria 1.111. "M6todos para la estimaci6n del transporte y la
dispersi6n atmosf6ricos de les efluyentes gasecsos en los soltades rutinarios de los reacteres
de enfriamiento por egua liviana"-

6.1.2 Ecologia

6.1.2.1 Terre st ra

Los datos del solicitante acerca de la ecclegf a terrestre fuercn suficientes para determinar
los tipcs de vegetaci6n que se hallan presentes y la rayorf a de las especies de plantas y de
animales vertetrados que se hallan presentes ccmunnente en el sitic de la planta. Cuando les
datcc de? sclicitante, ochre varios par $netres de la potlacifn animal, incluyendo las esp ecies
en peligro, se suplementarcn een el an511 sis del personal t6cnico de una lista de especies
en peligro para Fuerto Fico (secci6n 2.7.1.3), el perscnal tecnico puio an ilizar el impacto
de la estaci6n nuclear de la costa norte sotre las especies raras y lis que se hallan en religrn.

6.1.2.2. Yar1tima

Se ha establecido un prcrrama de reniterado ecc16gico preoperacional con el fin de describir
las corponentes importantes del ecosistema raritime en la vecindad del sitio Islote. El sues -

treo se inici6 en agosto de 1973 y se han presentado los dates sotre el muestreo completado
hasta marzo de 1970 inclusive.

Las comunidades maritimas que se han investigado incluyen fitoplar.itcu, zooplankten, macrotentce
y peces. Se examinarrn al mismo tiempo varios par $metron de calidad del agua. En la tabla
0.1 se presenta un treve resumen de la retodologia de nuestreo. Pedra hallarse una presenta-
ci6n mas detallada en la secci6n E.1.1.1 del inf orme anbiental del solicitante.

En general, el programa de monitcrado del solicitante, ha sido acecuado. Inicialmente existi!

en el programa de ronitcrado preoperacional del solicitan+e, una deficiencia nayor, que eri
la falta de identificaci6n del ictioplankten. Desde entonces, se na provisto la 2 4ntificacifn
adecuada del Icticplank ton.

0.1.2.3 Cenclusiones

Los datos del solicitante sotre la ecologia terrestre y maritima sen suficientes para estable-

cer una I!nea basica contra la cual pueda juzgarse el impacto de la operaci6n eventugl,de 1 -

estaci6n. [f ij {, 4) 3 ;/r.

6.1.3 Padiologia*

El solicitante ha propuesto un pregrama de monitorado radio 16gico preoperacional f aera de
sitio para proveer la madici6n de los niveles de radiaci6n de fondo y la radicactividad en los
alrededcres de la planta. El programa percperacional, que provee la base necesaria para el pro-
grama de monitorado radiol 6gico, permitir5 tatti$n al solicitante entrenar personil,
* Nota del traductor: El t6rmino "radioicgf a" se emplea en el sent ido de emanacictes racio-
activas y no en el sentido de examenes ned: ante rayos X.
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evaluar procedimientos, equipos y t6cnicas de acuerdo a lo indicado en la guia regulatoria 4.1.

En la secci6n 6.1.5 del informe scbre el a-11 ente y en la tabla 6.1.5 se resume um descripci6n
detallada del pregra'u propuesto par el solicitante. El solicitante no eligi6 ubicaciones
especf ficas de muestreo. El rolici ante prepone iniciar el programa des ar.os antes de la cpera-
ci6n de las instalaciones.

El prorrama de moniterado preoperacional prepuesto'por el solicitante se ccnsiderar" adecuado
si se adoptan las siguientes modificacicnes.

Tabla 6.1. Metodos de muestreo usados en el programa de monitorado ecologico marino
preoperacional del solicitante.

Pardmetro muestreado Equipo de muestreo M6todos de muestreo
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1. Leche - una muestra del order. ado de anirales en cada una de las tres $reas en que las ecsis
se calculan mayores de 1 militer/ano.

2. Fr utas y vegetal-s - an$lisis de radioicdo en vagetales de hc Ps serdas.

3. Particulados de aire - una ruestra de la residencia del maycr x/Q como asi tambifn de
cada una de las tres ccet.nidades dentre de un .dio de 10 rillan de las instaiacicncs.,

4 Indo en el aire - operaci6n de muestreo cc.ntinuo ccn recipicnte rcccr.ido semanalmer.te y con
an511s is respecto al ic do-111.
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6.2 CTERACIONALES

6.2.1 Ecciogia

6.2.1.1 Terrestre

El solicitante proyecta efectuar un prograna de monitorado eco16gico operacional (informe del
solicitante, secci6n 6.2.5), pero no ha presentado un pregrang detallado. Sin embargo, es opini6n
del personal t6cnico que ningCn impacto de la cperacifn sobre la ecologia terrestre, seria
potencialmente serio. (ver la seccif a 5.5.1).

6.2.1.2 Maritima

El solicitante no ha provisto planes definitivos para un programa de neniterado operacional
raritico. Se preva que el programa de monitcrado operacional sera en gran Sarte una centinuacifn
del programa preoperacional con algunas modificacictes tasadas en la experiencia ottenida en los
programas preoperacionales.

Antes de la emisi6n de una licencia de operacifn, el personal t4cnico emitira ecpecificacicnes
t6cnicas ambientales relativas a los procedimientos de nonitcrade creracional.

6.2.2 Rad iclegia *

El programa de monitorado radiol 6 ; ice operacicnal fuera del sitio ce efectGa para medir los3

niveles de radiacif n y la radioactividad en les alrededores de la planta. Ayuda y provee el
apoyo de respaldo del monitorado detalladc de efluyentes (de acuerdo a lo recomendado por la
cuia regulatoria 1.21) que se necesita para evaluar las ex;csicicnes individuales y de la
potlaci6n y para verificar las concentracicnes de radicactividad prcyectadas o previstas.

El snlicitante preyecta esencialrente continuar ccn el prograr.a preeperacional durante el
per*odo de operaci6n. Sin ettargo, podr$n ef ectuarse r e f inamientos del prograt?. para reflajar
les cambios de uso del terreno o la experiencia de monitcrado preoperacicnal.

6.2.3 Conclusi6n

Se efectuar$ una evaluacif n del prograra de menitorade preoperacicnal prepuestc pcr el
solicitante durante la reser.a de licencia de operacifn, y se inctiperar$n los detalles del
pregrama de tenitorado exigido, en las especificacicnes t6cnicas atbientales para la lic lia
de operaci6n.

PEEEPINCIAS TAPA LA SECCICN C
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7. IMFACTCS SOBFI EL AMBIENTE Di.' ACCIDENTES POSTULADOS QUE
INVOLUCPAN MATTRIALES PADICACTIVOS

7.1 ACCIDENTES EN LA FLANTA

Se provee un elevado grado de proteccf 6n contra la ocurrencia de accidentes pcstulades en la
estaci6n nuclear de la costa norte, mediante el correcto disero, fabricaci6n y operaci6n

traves del programa de aseguramiento de calidad usado para estatlecer la necesaria elevadaa
integridad del sistema del reacter, como se considerara en la evaluaci6n de seguridad de la
Comisi6n. Las desviaciones que puedan producirse sen manejadas por sistemas de protecci6n
disenados para colocar y manterer la planta en condici6n de seguridad. Fese a esta exigencia,
se efectCa el postulado censervadcr que pudieran producirse accidentes series, aunque sean
ectremadamente imprcbables; se instalan elementos de seguridad estudiados t6cnicamente para
mitigar las ccnsecuencias de aquellos acontecimientes postulados que se juzgan creibles.

La prcLcbilidad de ocurrencia de accidentes y el espectro de sus consecuencias a considerar
desde el punto de virta de los efectos sotre el ambiente, se han analizado usanda las mejcres
estimaciones de proteilidades y suposiciones r ealistas scbre el soltado de productos de
fisi6n y el transperte. Para la evaluaci6n del sitio en la evaluaci6n de seguridad de la
Comisi6n, se efectCan suposicicnes extremadamente conservadcras para comparar las dosis calcu-
ladas que resultan de un soltado hipotatico de prcductos de fisi$n desde el coelustible, contra
las crientaciones para el sitio da 10 CPR parte 100. Las desis, computadac realisticamente, que
recibirian la pctlaci6n y el ambiente a causa de los accidentes postulados, serian significa-
tivamente mencres a las presentadas en la evaluaci6n de sep,uridad.

La Camisi6n emiti$ orientacicnes a los sclicitantes el to de septiembre de 1971, requiriendo la
consideraci6n de un espectro de accidentes ccn suposiciones tan realistas ccmo lo permita ei
ertado de Ics ccnccimientes. La respuesta del solicitante se ha116 contenida en el informe
scbre el ambiente.

h ha evaluado el informe del sclicitante, usando las supcsi:iones de accidentes normales y
las crientacicnes emitidas per la Ccnisiin al to de dicierire de 1971 como una nodificaci6n

apropuesta del ar ndice D de 10 CFR parte 50. Las nueve clatea de accidentes postuladcs y sus
ocurrencias, que varian en severidad desde triviales a muy serics, fueren identificadas per la
cemisi6n. En general, los accidentes en el extrero de elevada s censecuencias potenciales tienen
una tara de ccurrencia baja, y los del extremo de bajas conr ecuencias pctenciales tienen
una tasa de ccurrencia mayor. Tn la tabla '.1 se indican Inc ejemples elegidos per el solici-
tante para estos cascs. Les ejeyles elegidos son rancnatlemente hercg4neos en t&rrinos de la
probabilidad dentro de cada clase.

Las estimacicnes de la Comisi6n respecto a la desis que pcdi recibir un supuesto individuo

paraic en el limite de la ubicaci6n viento alajo, usardo las suposicicnes en el anexo prepuesto
al ap?ndice D, se presentan en la tabla 7.2 Las estim ciones de la exposici6n integrada que
podria entrep,irse a la potlaci6n dentro de las 50 millas (8C km) del sitio tambi6n se presen-
yan an la tabla 7.2. La estimaci$n de hertre-rem se ha tasadc en la petleci6n prevista dentro
de las 50 rillas (8C vm) del sitic para el aco 1990.

Para est ablecer rigurcsaronte un riesgo 'nual realists, las dosis calculadas en la ta{1a 7.{
deteria- %1tiplicarce per las rrctabilidades estiradas. Los acontecimientes de las c ase, i

e entan ocurrencias qu[ se prev &n d wante la oper3ci$n de 11 Ilanta; sus ccncecuencias ,
~,$'rer
y

-c ~ ~ame" e "e,ueras se censideran dentro del tarcc do los ef]uyentes & rutim dos .e
ka t v p ra una ntidad limitada de fallas de contustille y alguna p4rdida del va;cr

Ae' gererador, lot acontecimiantos de las clases 3 al 5 inclu3fvc no se prev?n durante la
breracih de la planta; sin erlarr, podrian prcduciree acontocimientes de este tire on alf,i.
murente durante la ' ida de 40 aces de la planta. Aunque les acc1&ntes ue Aan cidSes /

,

les peqCenos acci?entes de la clase e scn de prchabilidad menor que lac accidentes de las
la w 1 al 5 inrlysivo, aCn sen p osil]es. La printilidad de ocunenc1} de acc Mente s grandes

de 1 5ase sumatez.te peque"a. Fcr lo tanto, cuande las ccnsecuencias indicadas en la, et

talla 7.2 se sepasan ccmo probabilidades, el riesgo para el artiente es sumente requerc.

Los accidentes V stulados en la clase 9 invclucran secuencias de falla sucesivac' ras sever a
qua las que es nacesaric censiderar en las tarr s del disero de lo sistemas de protecci% y ,
en las caracteristicas de serridad t(cnicamente dI< * fadas. % s corsacuencias podrian rer seve-
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ras. Sin embargo, se censidera que la probabilidad de su ocurrencia es tan pequera que su
riesgo para el ambiente es extremadamente reducido, Ce aplican la defensa en profundidad
(barreras fisicas mGitiples) la aseguraci6n de calidad del discro, falricaci6n y operaci6n.
la vigilancia y el ensayo continuos y el diseto conservador, todos ellos, para prcveer y rante-
ner un alto grado de seguridad que los accidentes potenciales de esta clase sean, y pernanezcan,
de probabilidad lo suficientemente pequeta que el riesgo para el amtiente es extremadarente
reducido.

Tabla 7.1. Clasificacidn de accidentes postulados y de su occurrencia

com. M 'M'$ *a b ,04s* E ervos de m.*otante

i inoder res towiales lottulbs con los soltak>s de rutirw
2 Pequeiws sahdas Nera de Irw:whs wn los sut*.he de rutine

contervlon
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contevudo de $sn tanque de demarenarwento oe
desperdu som hqwdos

4 Prmfuctos de fision at sisterr.a No at.d tarde
pornaio B WR i

'a Productos ce fas on a los sistema, De8er tos de revesmento de cor%stite y
primano y se( urwis.o PWR t perdedds de generthe a vaanv transatoros

fuerd de d%ebo que erwjulten fdtlas de
currtur.t.tde por enoma de Ids previMas y
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tubos de gensWF10e de vapor
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ccmwoe pesoin woe ne cornbustue en e4 ne i o

I Acodente de .edrispuM901e Cd*da del cOr'punto de combustible en eni poto de
cc.mtiu. .o.e guado emdccrum. ento de cor.+ust,ue. cd ia de.

or9eto pesm1o en el bestidor de corrbust.tde

cbda de tonel de r.ombu6f@e

9 Aconnat..m.critos irisommwes de As odentes por owJeda de retoge ante.-

Jrodentes consmintados en la acodewives de eywcsori de wordid rotura de

evaluaOOr5 d8'I discho basaco ett knea de vapor fuera de la Crw,terv dn
ei informe de ar s.s a.

segancat

9 Secuenom hooterw a de ta ds, mas No cunsu1eremn

severa que ld ciase 8

La Comisi6n Peguladora Nuclear ha encargado un estudio para la evaluaci6n m5s cuantitativa
de estos riesgos. Los resultades iniciales de estos esfuerses estuvieron dispenitles para los
ccmcatarios, en forma de terradcr, el 20 de agosto de 1974,1 y se emitieron en su estado final
el 30 de octubre de 1975.3 Este estudio, denominado estudio de seguridad de reactor, es un
esfuer o para desarrollar datos realistas sctre las prctabilidades y secuencias de los acciden-
tes en los reacteres de pctencia enfriados per agua, para frejorar la cuantificaci6n de Ics
conocimientos disponibles relacionados ccn las probabilidades de accidentes de reacteres
nucleares. I2 Comisi6n organi:6 un grupo especial de unce 50 especialistas dajo la direcci6n
del Profesor Norman Fastussen del Instituto de Tecnologia de Passachusetts, para efectuar el
estudio.

Del mismo modo que ccn toda la informaci6n desarrell ea, que podria tener efecto sotre la
salud y la seguridad del pCblico, los resultados de estes estudics se litraran al ccnocimiento
pGblico y se evaluaran en breve dentro del proceso regulatorio scbre bases gen 6ricas o espect-
ficas segGn restite conveniente.

La tabla 7.2 indin que las consecuencias radio 16gicas estimadas en forma realista, de los
accidentes pontalados, resultarian en exposiciones de un suptesto individuo en el limite del
sitio de la planta, que son menores que las que resultarian de un af'o de exposici6n a las
cencentraciones mSximas permisibles de 10 CPR parte 10. La tabla 7.1 indica adem5s la expcsi-
ei6n integrada estimada de la pcblaci6n dentro de 50 millas de la planta producida por cada
accidente postulado. Cualquiera de estas expcsiciones integradas serta mucho menor que las
producidas por la radioactividad de ocurrencia natural. Al considerarse conjuntatrente con la
procabilidad de ocurrencia, la exposici6n potencial anual a la radiaci$n,de la poblaci6n,debida
a todos Ics accidentes postulades, es una fracci6n aGn menor de la exposici6n por la radiaci6n
del fondo natural y, de hecho, se halla dentro de las variacicnes de producci6n natural en el
fondo natural. La conclusi6n basada en los resultados del a...tlisis realista es que los riesgos
para el ambiente debidos a les accidentes radiol 6gicos postulados son sumamente pequeros y no-
es necesario censiderarles m5s.

C, a r e e-
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Tabla 7.2. Resumen de consecuencias radiol 6gicas
de los accidentes postulados*

Fracci6n est:mada Dos.s est>mada
de 10 CFR parte 20, a la poblaci6n en

Clase Acontecimiento hm,te en el penmetro un radio de 50 malas
b

del sit +o (hombre-rem)

1.0 incidentes triviales e c

20 Peque50s soltados fuera de la contenci6n c c

30 Fa:tas del sistema de desperd+cios radioact vos
3.1 Perd.das o ma' 8uncmnamiento det equ,po 0 064 7.8
12 22 : ado na contenido de tanque de almacenamiento de gas de 0 25 31I

duperdic a
,

33 Soltado de contenido de ar cenamiento de desperdic os hquidos 0 007 0 86a

40 Productos de tsido at sistema primano (BWR) NA NA
50 P o^ :te de N6n a los sistemas primuio y secundario ;PWR)

5.1 De*tos de revest.miento de combustible y perd.das de e c
generador de vapor

52 Tranuorios fuera de dis Xo que inducen fanas de combustible
por sobre las prevtstas y perd.da de generadar de vapor 0002 0.18

5.3 Ruptura de tubo de generador de vapor 0 085 10
60 Accidentes Je seabastecimiento de combust.ble

6.1 CaIda de haz de combustitle 0 013 16
6.2 Ca[da de otyeto peuio sabre el corr.oustible del nuci*o 0 23 28

70 Acc,dente de mamputeo de combust.ble gastado
Il Ca'da de coruu.ito de combustrble en el bast > dor de combust,ble 0003 1.0
72 CJda de obiato pesado sobre el bast. dor de comt>ust ble 0 034 41
73 CaIda de tanel de tombust b:e 0 20 25

80 Aconteam entos de iniciacsn de accidentes cons.derados en la
evaluaci6n del d seno b5sico en el informe de an$l+ sis de seguridad

81 Acudentes por p5fdida de ref r,gerante
Rotur a pequeFa 0 14 31
Rotura grande 0.06 20

81(a) Rotura en IInea de nstrumentaclin destie el sistema primareo que
penetra en la contenci6n NA NA

8 2(al Accidente de eyeccr6n e vardia (PW R) 0 006 7,

8 2(ta Accidente de caida de varJia (B'A R) NA NA
8 3(al Roturas de hnea de vapor (PWR fuera de conteno6n)

Retura peque% (0 001 (01
Rotura grande <0 001 01

8 3(b) Rntura de linea de vapor (B AR) NA NA

alas dosis calculadas como consecuencias de los accidentes postulados se basan en el transporte por el aire

de los materiales radioactivos resuttando tanto en una dosis directa como inhalada. Nuestra evaluaci6n de las
dosis por accidentes supone que el el programa de monitorado ambiental del sokitante y el monitorado adicional
apropiado (que podria iniciarse postenormente a un inc4dente de soltado de bquido detectado por monitorado
dentro de la plantal, detectena la presencia de radcactividad en el ambiente a tiempo, de modo que podria
tomarse accIon remed6al si fuera necesaria para limitar la exposici6n desde otros caminos potenciales hasta el
hombre.

D
Representa la fracci6n calculada de una dosis de cuerpo entero de 500 milirems o la dosis eviva| ente a un

6rgano.
C
Se prevs que estos soltados estan de acuerdo al ap6ndice I propuesto para los effuyentes de rutina (es decir,

5 miliremsf a;o para todo el cuerpo desde los efluyentes gaseosos o bien IIquidos).

.
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7.2 ACCIDENTES EEL TRANSPCETE

El transpcrte del ccmbustible frio (no irradiade) a la planta, del cembustible irradiado desde
el reactor a una planta de reprocesado de combustible, y de los desperdicios radioactivos
s61idos desde el reacter a los campos de entierro, se hallan dentro del alcance de un infcrme
de la Comisi6n de Energia At6 mica (hoy Comisi6n da Pegulaci6n Nuclear)2. La tabla i.3 presenta
un resumen de los riesgos para el ambiente de los accidentes durante el trenspcrte.2

Tabla 7.3. Riesgos ambientales de accidentes en el trancoc rte de ccetustitle
y desperdicies desde un reacter de pctencia nuclear con enfriamiento

a
por agua liviana tipico

Riesr- " ara el att iente

Efectos radiolfgicos Peque r.ob

Causas comunes (no radiol 6gicas) 1 lesi6n fatal en 100 atos de reacter;
1 lesi6n na fatal en 10 anos de reactor;
$475 de datos de propiedad por ato de reactor.

a Les dates que respaldan esta tabla se dan en la D:c%esta adicr.ta? del transporte de
ruteriales radioactivos a y de las pla .tas de potencia r.uc! cares de la Comisi6n, WASH-1238.

b Aunque el riesgo para el acbiente de los efectos radio 16gicos criginados en los accidentes
del transpcrte es actualmente itposible de calificar num4ricarente, el riesgo permanece
pequeSo ya sea que se aplique a un solo reactor o a una instalaci6n de reactores mCitiples.

r
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FD CIAS PAFA LA SECCICn 7

1. Comisi6n Estadounidense de Energia At& mica, Estulio de seguridad de reactores: Evatweien
da los riesgcs de accidentes en las plantas estadounider ne de potencia nucle, * cor ercial,
lorrador. I forme WASH-1400, agosto de 1974

2. Comisi6n Estadounidense de Energia Atemia.a. Encuesta arbiental del transporte de mteriales
radiocetivce a y de Ics plantas de potencia nuclear, WASH-1238, diciembre de 1972; v?r
tattbi6n una modificaci6n a 10 CEF parte 51 (40 FF.1005, 6 de enero de 1975).

3 Comisi6n Peguladera Nuclear Estadcunidense, Estudio de ee,widad de los rectores: Evalua-
ei*r. de loe rhave de accidentes en las plantas de energia nt' lear corarciales catadc:ri-
deuce, WASH-1403 (NUPEG 75/014), octubre de 1975.
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6. NECESIDAD DE LA ESTACION

ista secci6n contiene una evaluaci6n de la necesidad del nivel de producci6n de potencia
equivalente al de la estaci6n nuclear de la costa ncrte, efectuada por la Autoridad de Recurses
de Agua de Fuerto Pico ( AFAFR) para rediades de la d6cada de 1980 y mas all$. Ee incluyen en
el analisis: caracteristicas del sistema de la AEAFP, -argas hist 6ricas y previsiones de
crestas ce carga, ccnfiabilidad del sistema de suministro de energia a granel, intercenexiones
internas y caracteristicas de la ecenemia de Puerto Fico.

Cuando se desarrolle el diseno real de la estaci6n nuclear de la costa norte, y el solicitante
desee proceder con su solicitud de permiso de construcci6n, el sclicitante p rveera al personal
t6cnico informaci$n s,ficiente para permitir una re-evaluaci$n de la necesidad da la estaci$n
y para la ccnsideracitn de alternativar, incluyendo fuentes de energia alternativar, en base a
una fecha especifica para el comienzo de las cr eracicnes comerciales e infernaci$n relaciera-
da con el tiempo (per ejetple, previsicnes de carga y esticaciones de costcc).

8.1 CECCRIPCION I-EL SISTEMA

El solicitante se ocupa principalnente de la genera:ifn.transmisi6n, distribuci$n y venta de
electricidad, y la administraci6n y operaci6n de sistemas de irrigaci6n. La ley F 83 scbre la
AI.AFF del 2 de mayo de 1941 y sus rodificacicnes, ordena a la ARAFP a satisfacer la deranda de
energia de Fuerto Pico del rodo m5s eficiente y confiable posible. El servicio e16ctrico se
prcvee a teda la isla de Puerto Fico, que tiene una superficie de H423 millas cuadradas (PPE6
vt2) y una poblacian de 2.912.000.1 En la figura 9.1 se t resentan el $rea de sarvicio del
solicitante junto con las principales interconexiones de trarsrisi$n y estacicnes generaderas,
tal cero se prev 6 que sern en 1985. Desde que el area de servicie er una isla, no se dispcce
de los r eneficios de fondos creunes da potercia entre cetraffas.

En el aro fiscal de 1975, la APAPF vendi610,2 miles de millcnes de kWh a suc 821.0C0 clien-
tes.2 Les centros principales de ca"Ea e16ctrica se hallan ubicados en las regicnes de San
Juan, Mayaguez y Fonce.La cresta de la demanda 11eg6 a 1799 MWe en el af.o fiscal de 1975,
mientrus que la capacidad instalada fu6 de 3452 MWe. Los ingresos totales en el ato fiscal de
1975 alcanzaren a $446,1 nillcnes. mss del 981 de la capacidad del sistema d ? la /FAFR es
termee16ctrica; el resto es hidroe16ctrica. Las instalacicnes de transmisi6n se i an ampliado
en les ancs recientes e incluyen ahcra 137 millas de 230 kV y Eb7 millas da 1" S kV 3 La AFAFE.

es,en su orden de magnitud,la segunda ccrpacta electrica de servicios ;Cblices de propiedad
municipal de los Estades Unidos; se halla excedida en tamaBo solarente por el repartamento de
Agua y Potencia de Los Angeles.4

9.2 EEMANDA ELICTRICA FASA;A Y FFEVISTA

La deranda anual de cresta en el sistena del solicitente se ha predacido, hist 6ricamen+e,
durante los teses de varano. Eesde el ato fiscal de l'63 al de 1975, la denanda de cresta scbre
el sistema de la AFAFP creci6 a un ritmo ccepuesto del 11,51. El aumente anual de detanda de
cresta desde el ato fiscal de 19E9 al de 1975 inclusive, se presenta en la tabla P.* La
demanda de cresta setre el sistema de la ARAPR ha aurentado de 498 MWe en el ano fiscal de
1963 a 1768 MWe en el de 1975 En comparaci6n, la demanda de cresta no ccincider te para
tierra firne estadounidenre durante el mismo periodo aunent6 a un ritmo renor del 5% anual.
El r$pido cre imiento Je la demanda e16ctrica en Puerto Rico es una indicaci6n de su acalerado
crecimiento ecen6tice.

La carga total de energia e16ctrica anual en el sistera del solicitante ha autentado aGn tas
r$pido que la demanda de cresta. Entre los atos fiscalts de 1963 y 1975, la carga de energia
e16ctrica en Puarto Pico ha aumentado a un ritmo de crecielento ccepuesto 12,7 4 anu:C . El

resultado neto de un ritmo de crecimiento de d?randa da carga del 11.5% y de - *tto de creci-
miento de demanda de energia del 12,7% ha sido un aumento en el f actor de carga sisteti
desde el 67,3% en 1963 al 76% en 1975. El mayor factor de carga del sistema teneticia tanto a
la AFAFR como a sus clientes en que se reduce el coste unitaric, de la electricidad a medida que
aurenta el factcr de carga del sistema. El solicitante inferr:6 al personal t6cnico que el
facter de carga relativamente alto del sistema experimantado en el sisnea de la AFAFF er el
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Tabla 8.1. Datos de carga hist 6rica y prevista para la Autoridad de
Recursos de Agua de Puerto Rico, 1962-1989

' .

Carga Capacidad Ventas en kWh.
Ano maxima Incremento Capacidad Margen de reserva disponible Margen de reserva Ventas en kWh inc rentnto

(MWe) anual instalada Iiistalado en carga maxima disponible (1) (Millones de kWh) previsto (%)
(MWe)

1968-1969 1,058 ,f 14.8 1233 16.5 1,169 10.5a c

1969-1970 1,165 9.9 1705 46.3 1,393 19.6
1970-1971 1,275 9.3 1845 33.7 1,314 3.1
1971-1972 1,631 27.5 1845 13.1 1,700 4.2
197?-1973 1,698 4.1 2655 56.4 1,788 5.3
1973-1974 1,803 6.1 3065 70.0 2,143 18.9

d1974-1975 1,788 -0.3 34E2 93.1 1,904 6.5
b1975-1976 1,794 0.3 43 8 140.7 10,258 0.6

1976-1977E 1,810 0.8 4518 149.6 10,361 1.0
1977-1978E 1,839 1.6 4518 145.6 10,548 1.8
1978-1979E 1,879 2.1 4518 140.4 10,780 2.2
1979-1980E 1,933 2.8 4518 133.7 11,103 3.0
1980-1981E 2,003 3.6 4518 125.6 11.514 3.6
1981-1982E 2,084 4.0 4518 116.8 11,992 4.1
1982-1983E 2,179 4.5 4518 107.3 12,556 4.7 ?

"
1983-1984E 2,298 5.4 4518 96.6 13,294 5.9
1984-1985E 2,436 6.0 4518 85.5 14,087 6.0
1985-1986E 2,593 6.4 4518 74.2 14,984 6.4
1986-1987E 2,701 6.5 4518 63.6 15,966 6.5
1987-1988E 2,941 6.5 4518 53.6 17,106 6.6
1988-1989E 3,134 6.6 4718 50.5 18,157 6.7

EEstimaciones
aER Tabla 1.1-21 (MODIF 6)
bER Tabla 1.1-23a (MODIF 6)
cER Tabla Ql.27-1 (MODIF 5)
DER Tabla 1.1-1 (MODIF 6)
eER Tabla Q1.4-1 (MODIF 5)
fIncluye 20 iLe de carga interrunpible

i.D '
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resultado de la carga de aire acondicionado debida al clima caluroso todo el ano en la isla.
Con fines ccmparativos, el factor de carga para un sistema de potencia e16ctrica en tierra
firme estadounidense, que experimenta cambios estacionales de clima, es generalmente de
aproximadamente el 60%.

Durante el ano fiscal de 1975, la ARAPR gener612.209 x 106 kWh de electricidad. De esta canti-
dad, 2012 x 106 kWh, o aproximadarente el 10% de la electricidad generada, se perdi$ en la
transmisi6n y en la distribuci6n. El resto de la electricidad se vendi6 a los clientes de la
APAPR. El cuadro de consumo del uso de la electricidad en el sistema de la APAPR no ha cambiado
significativamente, en tarminos generales, en el pasado.La Gnica excepci6n notable es la
componente industrial de la demanda que ha aumentado sobre los 61timos cinco arcs desde el 31%
al 42% de la energia e16ctrica consumida por los clientes de la ARAPF.

Aunque existen incertidumtres en la definici6n de los ITmites entre las diversas clases de
servicio, el porcentale de ventas en la isla de Puerto Rico no es sustencialmente distinto
al del cuadro de consumo de los usuarios de tierra firme de les Estados Unidos.

La necesidad prevista de la capacidad adicional de generaci6n se apoya en las previsiones de
demanda y de c arga de cresta en el futuro. Ce utilizan actualmente muchas metedologias de
previsi6n en la industria de suministro de energia eldctrica para predecir la demanda eldctrica
futura.5 Estas metodolegfas de previsi6n son de dos tipes basicos, la extrapolaci6n y la
correlaci6n. La t6cnica de extrapo)azi6n involucra la coordinaci6n de datos hist 6ricos pertinen-
tes con alguna linea de tendencias y la preyecci6n de esta tendencia hacia el futuro para pre,
ver la demanda. La t6cnica de correlaci6n emplea las relaciones que pudieran existir entre
varies factores casuales y la demanda eldctrica. Por ejemplo, las temperaturas exteriores
de bulto seco y hGmedo pueden cor relacionarse ccn la componente censible a las condiciones
meteoro16gicas de la demanda e16ctrica.

La metodologia empleada en el pasado por el solicitante para prever la demanda e16ctrica se
parecta mas a una t6cnica de correlacifn que a un rAtodo de extrapolaci6n.El solicitante emplea
actualmente tres metodologias de pre isi6n para obtener proyecciones fururas realistas de
demanda el4ctrica.

El aplicante proyect6 la demanda e16ctrica usando la t6cnica de correlacifn que se ha empleado
con exito en anos pasados. Esta metodologia correlaciona las ventas de energia el5ctrica
de la APAFP (kWh) ccn el crecimiento econ 6mico del Estado Libre Asociado de Puerto Pico. La
ARAFF obtiene indicadores hist 6 rices y proyectados de la econcnta de la isla de la Junta de
Planificaci6n de Puerto Rico. Estes indicadores econ 6micos inrlmyen el producto truto, las
inversiones dom 6sticas fijas brutas, el prcducto dordstico bruto de fabricaci6n, el empleo
total, la poblaci6n y otres. La Junta de Planificaci6n de Puerto Fico prev 6 estes indicadcres
econ 6micos mediante infcrmaciones y datos cbtenidos de otras agencias de gebierno y de las
institucicnes privadas. El solicitante trata de correlacicnar los indicadores ecendmicos de la
Junta de Planificaci6n con la demanda de energia e16ctrica de Ics clientes de la ARAFF.

El sclicitante separa esta previsi6n de deranda en cinco clases distintas de servicio: residen-
cial, cemercial, industrial, alunirado pGblico y otras. La categcria "otras" incluye usuarios
tales ccmo: Las fuerzas armadas, el Fadic Cbservatorio de Arecibo, el Municipio de Cayey y el
Valle de Irrigaci6n de Lajas. Se prepararon pren6sticos separados de energia eldctrica para
cada una de las cinco clasificacicnes; se sumaron luego las ventas de energf a el&ctrica en cada
una de las cinco clases para ca3a afo para determinar las ventas tctales de energia e16ctrica
ectimadas para un aro en particular.

El solicitante aplic6 esta netodolorfa de correlaci6n usando los indicadores ecenfmicos del
ato fiscal 1974, que eran las mas reciantes cifras hist 6ricas disponibles de la Junta de Plani-
ficacifn. uos datos del ato ficcal 197" #ndican una reducci6n en el crecimiento de la eccnomia
pero no reflejan la magnitud de la recesidn experirentada en Puerto Fico despuas de la crisis
de energia de 1973. Usando los indicadores ecendmicos hist 6 rices y les indicadores prcyectadcs
a trav6s del aro fiscal de 198C, los resultados de proyecci6n de la previsi6n indican aumentes
en las ventas en FWh del 1,6% en el ano fiscal 1970, 0,5% en el ato ficcal 1977, 8,31 e el
afo fiscal 1978, R,7% en al ato fiscal 1979 y 9,9% en el ano fiscal 1900.

resde que la APAPP tuvo acceso a datos sobre las ventas en kWh del aro 197S, que reflejarcn el
efecto de la recesidn en cierta medida, decidieron usar una retodolcria de previsi6n por
extrapolaci$n. El solicitante us6 datos de generacI6n de kVL desde enero de 1970 hasta el final
del afo fiscal de 1975. Vediante la extrapolaci6n de la tendencia indicada por estos cates,
la ARAT P deriv 6 un segundo juego de tasas de crecimiento de detanda e16ctrica. La tasa de
crecimiento proyectada vari $ desde el 2,81 para el afo fiscal de 1976 al 4,61 para el are
fiscal de 1990.

El solicitante consider 6 que las tasas de crecimiento de demanda e16ctrica del aro fireal de
137C que se previeren por la retodologia de ccrrelaci6n (1,0%) y pcr la metodologia de
extrapolac16n (2,81) eran altas fuera de lo realista. Per lo tanto, el solicitente aplic6
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a las previsiones un analisia de juicio prepio, y determin6 que el sistema crecerta mas lenta-
mente a certo plazo. Las tasas de crecimiento previstas por los m6todos de juicio prcpio para
el ano fiscal de 1970 a trav6s del a?ofiscal de 1999, se indican el la tabla 8.1 Esta previ-
si6n no inclute ninguna carga industrial mayor nueva. Si ce produjera una carga industrial
grande durante el per!ndo previsto, serta necesario ajustar las proyecciones de carga de
energia e16ctrica.

Las previsiones de carga de cresta se derivan de las previsienes de ventas de electricidad. Esto
se logra agregando las p6rdidas del sistema y les usos internos a les datos de ventas para
obtener la generaci6n e16ctrica tetal, y dividiendo luego per el facter de carga prcyectado
(7E%) y la cantidad de horas en el aEo. Se define el factor de carga del sistema como la
relaci6n entre los kilowatt-horas generados durante un periodo designado y el producto de la
demanda de cresta durante el periodo por la cantidad de horas del periodo. La previsi6n de la
demanda de cresta del solicitante se indica en la tabla 8.1.

La Administraci6n Federal de la Energia prev 6 una gama de tasas de crecimiento de electricidad
a travns de 1985 del 4,9 al 6,4% por aSo. El procedio de ocho previsiones recientes da una tasa
de crecimiento anual proyectada del 5,6% para el periodo 1974-1985.6 La previsi6n de la APATR
es conservadcra en comparaci6n ccn estas prcyeccicnes para la tierra firme estadounidence. La
recuperaci6n econ 6 mica de Puerto Pico ira a la zaga de la recuperaci6n de tierra firme, de
modo que a certu plazo, su menor tasa de crecimiento en ventas de FWh podr$ iustificarse.
Sin embargo, la tabla 8.2 indica que, de acuerdo a los antecedentes hist 6ricos, el
crecimiento de ventas de electricidad para tierra firme fu6 rencr que las t asas de creci-
miento de Puerto Rico. Esto refleja el hecho que la isla, en su caracter de economia menos
desarrc11ada, est$ experimentando una tasa m$s rapida de crecimiento econ 6mico. El nivel de vida
en Puerto Rico aan se halla por detajo del de tierra firme y, a medida que aumente, el uso de
electricidad por cada hogar ir$ en aurento. Fn 1975, el cliente residencial pronedio de Puerto
Pico us6 374 kWh mensuales en comparacl6n con f 59 kWh en tierra firme. A medida que mejore el
nivel de vida, aumentaran las necesid-des de electricidad. Las proyeccicnes de demanda e16ctrica
-lel solicit snte dependen de muchas incertidumires, especialmente condiciones econ 6 micas. Sin
embargo, el personal considera que las proyecciones del solicitante re specto a cresta / cargas
de energia prcyectadan scn m$s conservadoras respecto a las tendencias pasadas que las proyec-
cicnes de tierra firme.

F.3 CAPACIDAD CEL SISTEMA, F ASADA Y PLANIPICADA

Las instalacicnes de generaci$n de electricidad de propiedad del solicitante, al 30 de junio
de 1976, junto con sus caracteristicas de placas de r$gimen, re indican en la tabla 8.3. Al
final del ano fiscal de 1970, la capacidad generadcra tctal instalada en el sistema de la ARATR
ascendiS a 4 319 MWe. La capacidad total de cada tipo de unidad se indica en la tabla 8.4

TanF en se indica en la tabla 8.3 el plan de arpliaci$n de la AEATP para el periodo entre 197E y
1r En tase al plan de ampliaci6n indicado en la tabla 9.3, el sclicitante agregara 200 MWe
de capacidad de ciclo cctbinade y 200 MWe de capacidad de turbina a gas entre 1970 y 1999 (en
esta tatulaci6r no se incluye la estaci6n nuclear de la costa norte).

Esencialmente, toda la capacidad de generaci6n que tiene instalado actualmente el solicitante, o
que proyecta instalar, podria clasificarse como capacidad de cresta e de servicic intermedio,
es decir, todas las instalacicnes de generaci6n, con la excepci6n de las plantas hidroe16ctricas,
tienen costes relativamente altos de combustible, tajos ecstos de capital, y sen capaces del
ciclado sin gran dificultad. La mayerta de los estudios de optimizacifn de Ics sistemas de
pctencia indican la necesidad que aproximadamente el 50% de la capacidad instalada total de un
sistema dete consistir de instalacicnes de generaci6n del tipo de carga Lasica, con el resto
para uso intermedio y capacidad de cresta. Sin embargo, el perscnal t4cnico halla que dele
ser de la variedad de carga t$sica una percian aCn mayor de la capacidad de generaci6n del
sol ic it ante . Los dates usados en los estudios arrita mencionados se tasaron en datos de carga

electrica tipica de las ccmpanias de servicios pCblices de electricidad de tierra firme, que
tienen un facter de carga promedio del sistema del 62%. Por otro lado, el sistema de la ARAPP,
experimenta un facter de carga del sistema de aproximadamente el 76%. El elev ado f acter de carga
del sistema de la Ar.APR exige la instalacifn de una capacidad de carga base censiderablerente
maycr para su sistema que para Ics sistemas tIrices de t ie rra firre . El personal t6cnico estima
que por Ic menes el 75% de las instalaciones de generaci6n instaladas del solicitante deren ser
del tipo de carga basica. *

8.4 MAPGENES LE RESERVA

La determinaci6n de niveles aceptables de m$rgenes de reserva de capacidad de generici6n para el
sistema de la ARAPF exige la censi33raci6n de muchas caracteristicas poco usuales d 1 sistema de
la AFATR en comparaci6n con los sistemLs e16ctricos de tierra firme. Las diferenci- a principales
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Tabla 8.2. Tasas historicas de incremento en las ventas de electricidad
en tierra firme y en Puerto Rico, 1965-1975

Incrementos de ventas en kWh, tasas porcentuales

aAno Tierra firme estadounidense Puert , Rico

1965 7.08 11.47

1966 8.98 18.37

1967 6.54 13.79

1968 8.61 14.05

1969 8.72 16.59

1970 6.44 13.81

1971 5.39 11.90

1972 ' 59 19.40

1973 7.95 16.20

1974 -0.14 2.90

1975 2.00E -1.7

"Los datos para los Estados Unidos se dan para el a50 calendario mientras que Ics datos para
Puerto Rico son para el a6o fiscal que termina el 30 de Junio del ado dado. Por lo tanto, los
datos indicados para Puerto Rico en 1965 en realidad corresponden al aOo fiscal 1964-1965.

L = I!stimacion

Fuentes: Administraci6n Federal de Energia, National 1:ncrgy Outlook, II.A-N-75/ 713, febrero de
1976, p. 223.
Autoridad de Recursos de Agua de Puerto Rico, NORCO-NP-1 Informe sobre el ambient e,
noviembre de 1975, tabla 1.1-2.

son (1) el clima calido de todo el ano de Fuerto Fico que tiende a aumentar el factor de carga
del sistema y reducir li variaci6n de las crestas mensuales de carga, (2) la falta de interco-
nexicnes de transmisi6n con otros sistemas e16ctricos, y (3) las tasas relativamente altas
de interrupci6n forzada de unidades de generaci6n e16ctrica que operan en el sistema de la
ARAFR.

Las cargas e16ctricas sensibles a la temperatura, que influencias sustancialmente la demanda
de los sistemas de tierra firme, particularmente durante los periodos de temperaturas extrema-
damente altas cuando se hallan en uso los sistemas de acondicionamiento de aire, son de
importancia menor en el sistema de la APAPR. Son Indicadoras de este efecto las cargas de cresta
mensuales de la ARAFF que no varian en mas de aproximadamente el 13% durante el afo.

La demanda de energia e16ctrica es tambian relativamente constante a trav6s del af.o, dando
lugar a un facter de carga anual de alrededcr del 7b%. El factcr de carga anual para toda la
industria de servicios eldctricos pGblicos en los Estados Unidos en 1973 fu6 del 629.9La eccl i-
naci6n de un factor grande de carga del sistema y de las cargas de cresta mensuales re.1ativa-
mente constantes, no permite al solicitante ef ectuar el mantenimiento preventivo en los equipos
de generaci6n eldctrica durante periodos de demanda floja como es tricticacomGn en los sistemas
de tierra firme. En consecuencia, el solicitante necesita un margen de reserva instalado mayor
que los sistemas e16ctricos que efectCan el mantenimiento programado durante los periodos de
demanda electrica reducida.

Los estudios del solicitante indican que para los factores de carga del sistema del orden del
55% al 75%, existe una correlaci6n directa entre el porcentaje de aurento del factor de carga
del sistema y el porcentaje de aumento en el margen de reserva necesario. Un aumento de factor
de carga del sistema del 10% aumenta el margen de reserva en 10 puntos de porcentaje (es decir,
si un sistema de potencia requiriera una reserva del 30% de margen, ccn un factor de carga del
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T abla 8. 3. !astalacic.res ce generac16n entstentes y proyectadas de
la A tori 1ad de Reewrses Je Aqua de Puerta Rico

4<wt re de T i po de AEo prevMto para la Capacidad de placa de
la &lanta un t jad operact6n cerercial caracterht tcas (%e)i

Instalac t or>es esistentes

54" Juan (6 unidades) 488
305afi Juan (2 un tda9s) .

$97Palo seco (4 ucitiades) F

Fala teco ( 3 u idades) GT 120n

Fa lo ',eto ( 2 un t 3ades ) J 30

5 0. "' Coast (6 unidaJes) f 1073
So u t h Coast (I unidaJ) GT 40

esa Coast it un: dad) J 10

Aut rre (2 unida3es ) F 9 34
Aquirre (10 unidades) GT 480
Nyawez (2 uni sa dos ) F 40
% a. pet (I ue s da des ) GT 80f

*af auez (1 oc i da d ) J 10
;ctos (1 n t ia d) GT 40o

Ntus (I un i d a J ) J 20
unidad) GT 40Da roao (i

Dawao (I ur ida d ) J 10
'tega Ea:a (l un' dad) GT 40
Vatucca (2 un1JaJes) GT B0

un t <1a d ) J 20Covadorga (i
Lacturce (I un i dad ) J 20
s htcria (1 nidadl J 20s

loro Negro (2 ur i dades ) H 11

Ga r z e s ei .e i cades ) H 12

Caon* llas (2 en ica des ) H 22
os bucas ( 3 unida 1es ) H 1R

Rio Fi gnw (i un idaj) H $

d iades ) H 28v a st u (/ un

Instalastunes trv vec t a da s

apirre (2 unida W CC 200 1976

4ocidades n a s s i onada s GT 200 19?8

*r a A vacar. mctustible. r etr4iec
CI i 4J s nr1 1"a dJ
9 i t idroe?f;trica convenciar els

' art na a cas,

J = A ctcrro

Ubl A c.4. ( ARAC;uA3 DLL 515TPA M LA AF Arp

_

Forciento de la
T i po de Cantidad de caEacidad total
un l dds # 1 da je s Ca;;acidad del sisteFa

A wee r , ccrtws t it le : pe t r61eo ?] 31 32 731
ort i na s a gas 21 920 21% _

A cb r re 11 170 41
h urue%tricas 12 96 23

~

Total 64 4318

60%, necesitaria entonces un margen de reserva del 40% si el factor de carga fuera del 70%).

Una segunda caracteristica del sistema de la APE R es que el sistema no esta interconectado
ccn otros sistemas e16ctricos y debe depender enteramente de sus propios recursos para proveer
servicics e16ctricos confiables a sus clientes. La falta de interconexiones cor. otros sistemas
e16ctricos tiene el efecto de aumentar el margen de reserva necesario. La Delmarva Power and
Light Companj,10 un sistema de una capacidad de cresta de unos 2000 MWe ha estimado que, sin
los beneficios de las interconexiones de sistemas, su margen de reserva necesario aumentaria
desde el 20% a aproximadamente el 35% (un aumento del 75%) si fuera a continuar proveyendo
servicio e16ctrico a un indice de confiabilidad de una interrupci6n cada 10 afios. La Philadel-

1phia Electric Company,1 un sistema con una carga de cresta de unos 6000 MWe, efectu6 un
analisis similar y lleg6 a la conclusi6n que, sin interconexiones, el margen de reserva para
mantener el servicio e16ctrico confiable hubiera aumentado del 20% al 30-40% (un aumento del
50-100%, o aproximadamente el 75%). De estas dos estimaciones parecerta que el efecto neto de
no tener interconexiones de sistemas es que Ics margenes de reserva necesarios debe aumentarse,
a grandes rasgos, al 75% sobre el nivel de reserva estimado con interccnexiones para mantener
el mismo nivel de confiabilidad.

Un tercer facecr, que debe considerarse al evaluar las necesidades de reservas para la ARAFR es
la tasa de interrupciones forzadas elevada de las unidades generadoras en Puerto Rico. El
solicitante mantiene que la elevada tasa de interrupciones forzadas de las unidades generadoraa
e16ctricas de Puerto Rico son el resultado directo de las caracteristicas de demanda del sistema
arriba mencionadas que limitan los periodos de mantenimiento preventivo del equipo.
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Tabla 8.5. Experiencia Hist 6rica de operaci6n del sistem de la
ARAPR en momentos de carga n!5xima (rrargen de reserva en ".)

Ano Instalada Disponible ecesy,agteMca
fiscal (A) (B) (C-y"-S) __" '

-

_

1969 16.5 8.4 8.1

1970 46.3 17.6 28.7

1971 33.7 1. 5 32.2

1972 13.1 3. 0 10.1

1973 56.4 4.1 52.3

1974 70.0 17.6 52.4

1975 93.1 8.4 84.7
.

Tabla 8.6. Efecto de la salida de servicio de unidades generadoras
en el rnargen de reserva,1989

Capacidad Carga traxina Margen de
(MWe) (!'We) reserva (1)

_

'

Todas las unidades generadoras en linea 4718 3134 50.5

Perdida de las unidades generadoras rJs grandes

Unidades perdidas

Una (467 MWe) 4251 3134 35.6

Dos (467 MWe) 3784 3134 20.7

Dos (467 MWe) + una (410 MWe) 3374 3134 7. 6

Dos (467 MWe) + dos (410 MWe) 2964 3134 --

_ - _ _ _ _

#
Las rayores unidades generadoras en el sistena de la APAPR en 1989
serin las W;uirre N' 2 (de 476 MWe cada una) y las de la
costa sur N 5yN 6 (de 410 MWe cada una)

.

845 065
'
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Las necesidades de reservas de los sistemas de energia e16ctrica se determinan usualmente por
uno de tres m&tedos: (1) un pcreentaje de la carga de cresta, (2) pardida de varias unidades ge-
neradoras grandes en el momento de la cresta de la demanda, y (3) un r&todo de probabilidades
de interrupciones.

La Comisi6n Federal de Totencia censidera que un margen de deserva adecuado esta en la gama
de 15% al 25% de la carga de cresta para la cayoria de los sistemas de energfa e16ctrica.12
Si la estimaci6n del solicitante de una correlaci6n de uno a uno realnente existe entre el
factor de carga dal sistema y la reserva necesaria, la estimaci6n de la CTP sobre el margen
de reserva necesario debe aumentarse en alrededor de 15 puntos de percentaje para el sistera de
la ARATE. (Esta estiraci6n se basa en un facter de carga del sistema del 7Et para la AEATP y
un factor de carga premedio para tierra firme del 021). For lo tanto, el margen de reserva
necesario Lasado en el simple percentaje de carga de cresta para la ARAPP estaria dentro de la
gama del 30 al 40%.

La falta de interconexicnes de sistemas tambi6n deteria considerarse en la evaluaci6n de los
m$rgenes de reserva necesaries para el sistema de la ARATR. Mediante el ajuste del narfen de
reserva del 30 al 4C1 por las estimacicnes hechas per otros servicies pCbliccs10,11 respecto al
efecto de no haber interconexicnes con otros sistemas, puede demostrarse que el solicitante
necesitar!a un margen de reserva del crden del 45% al 551.

La baja confiabilidad de las unidades generadoras en el sistema de la ARAPF exigiria una pequera
cantidad adicicnal de reservas de generaci6n. Sin embargo, esta es una censideraci6n nucho menos
importante que el efecto del factor de carga del sistema y de la falta de interconexicnes.

La experiencia cperativa reciente del sistera de la AFAFF indica adem$s que se requiere un
margen de reserva bastante grande para prcveer servicio el&ctrico confiable. La tabla 9.5
indica los margenes de reserva instalades y dispcnities del solicitante en el attento de carga
mSxima durante los Citicos 7 af.as. La necesidad tefrica minima de reserva en la Gltino colurna
de la tatla 8.5 representa el margen de reserva t!nimo que dete tener el sclicitante para
asegurar que la capacidad de generacifn dispcnible exceda la demanda e16ctrica en todo merento
durante el anc. Les valcres variaron desde uno bajo del ei en el af:c fiscal 1969 a ano alto del
A5' en el ano fiscal 1975

El segundo matodo ue deterninar el margen de reserva necesario es estimar el margen de reserva
necesario para corrensar la FCrdida de varias unidades generadcras grandes en el notento de
cresta de carga. La t abla 8.6 resure el efecto de la p?rdida de unidades generadcras de electri-
cidad en el sistema de la AFATP en el abo fiscal de 1997 De acuerde a lo indicado en la tatla,
la pErdida de las cuatro unidades generaderas mSr grandes del sistema de la APAPF prcducirfa una
situacf6n en la cual la demanda elEctrica excede de la capacidad de generacifn disponible. La
practica cetGn entre los sistemas elactricos de tierra firne, usando el ccncepto de p4rdida de
unidades generadoras para deterritar las necesidades de reservas, es prever la p?rdida de las
dos unidades tas grandes. Ya que no existen periodes de demanda significativamente reducida, el
solicitante debe efectuar el nantenimiento de rttina durante Ics pertedos de fuerte demanda.
En consecuencia, el solicitante deteria prever la perdida de tas de dos unidades generaderas
en el momento de cresta de carga. Tesde que existe una probabilidad elevada que el sclicitante
tenga una de sus unidadas generaderas grandes fuera de servicio para el mantenariento en el
rcrente de cresta de c arga, el perscnal t?cnico considera que un criteric ccnservadcr para la
planificaci$n del sistema, seria supener que , por Ic renos, se hallarian f uera de servicio tres
unidades generaderas en el mcmento de la cresta de carga. Para corpensar la p6rdida potencial
de tres unidades generaicras durante el merento de cresta de carga, el solicitante necesitaria
un margen de reserva de alrededcr del 431 en 1999. Para corpensar la 7 rdida de cuatro unid ades4
se requerir!a un margen de reserva del SE1 en 1999.

El tercer t4tede de determinaci6n del margen de reserva (el utilizado per el solicitante) es un
m4tedo de prolabilidades que calcula la prcbabilidad de tener 1,5 dias en 10 afos en ics crales
la denanda de electricidad exceda la capac. dad de generacifn dispenille.Al erplear el c4todo de
prcbabilidad para deterninar las necesidades d reservas tininas, se considera el tara7o de la'e

unidades, las tasas de interrupcifn forzada, el tarafo del sistema, ics prcgramas de tanteni-
tiento p-eventive, las caracteristicas de la carga y las intercenexicnes (c la falta de ellas)
con otros sistemas de energta. La encuesta nacicnal de la energia de 1970 provee un an511 sis
detallado del TAtedo de probabilidad para la determinaci6n de las necesidades de reservas.13
Usando los pcranetrcs precedentes, el sclicitante ha estimado que se necesita un margen de
rererva del 001 para lograr un nivel de ccnfiabilidad de 1,5 dias de interrupci6n en 10 aEos.

El nugen de reserva necesario, calculado per las varias t6cnicas analizadas en esta seccian,
se resume en la tabla R.7. Ce acuerdo a lo indicado en la tabla, todas las t&cnicas indican la
nec?sidad de un nargen sustancial de reserva en el sisteta de la ARAFF para permitir la previ-
si6n de servicio electrico cenfiable. *

)
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Tabla 8.7. Msrgenes de reserva del sistema de la ARAPR, 1985-1989

Metodo de determilacion

Reserva normal, % 45-55

Jhf8 b. / IPerdida de las tres mayores unidades generadoras, % 43

Perdida de las cuatro mayores unidades generadoras, % 56

Probabilidad, ; 80

Datos historicos, ! 85

Ano fiscal 1985 1986 1987 1988 1989

Capacidad irstalada, MWe 4518 4518 4518 4518 4718

Carga m5xima, MWe 2436 2593 2761 2941 3134

Margen de reserva, % 85.5 74.2 63.6 53.6 50.5

8.5 NECESIDAD PREVISTA DE CAPACIDAD DE SISTEMA NUEVA

La previsi6n del solicitante respecto a la demanda e16ctrica futura se presenta ccmo una
proyecci6n conservadcra. Suponiendo que Puerto Rico experimente una recuperaci6n econ 6 mica en
los pr6ximos anos, la tasa de crecimiento de las ventas de energia e16ctrica delen alcanzar o
exceder la tasa de crecimiento de tierra firme. Ademas, Puerto Rico aGn esta tratando de mejora"
los niveles de vida, lo cual debe producir un aumento en las ventas de energia e16ctrica. Usando
la previsi6n del solicitante, de acuerde a lo indicado en las tablas 8.1 y 8.7, el margen de
reserva descendera debajo de su nivel necesario del 80% en el afo fiscal 1986. Si la AFAPR
hallara que es adecuado un margen de reserva del 60%, pueden demorarse les agregados a ficicnales
de capacidad hasta el ato fiscal de 1998. Si las ventas de electricidad de la ARAPR crecieran
mas rapido de lo que indican sus pron 6stices actuales, se necesitaria capacidad adicional en
una fecha anterior.

En base a las previsiones actuales del solicitante, parece que, para finales de la d6cada de
1980, la ARAPR probablemente necesite agregar capacidad a su sistema. El analisis de la secci6n
8.3 deruestra la necesidad de agregados de carga basica al sistema. Desde que la ARAPR depende
actualmente casi per completo del petr61oo impcrtado, 21 agregado al sistema de una planta de
energia nuclear aumentaria su flexibilidad y reducirta su dependencia sctre el petr61eo impor-
tado,que es caro. En octubre de 1975, la AFAPR par $ C12,58 pcr barril para el petr61eo de la
CPEC. La ARAPR tambi6n impcrta algo de petr61eo d. los Estados Unidos de tierra firme, lo cual

reduce levemente su costo promedio. Sin embargo, les cestes excesivarente elevados de cottus-
tible para las plantas que queman petr$ leo, hicieren que la Instalaci6n de este tipo de planta
de generaci6n para cumplir ccn las demandas futuras, sea una alternativa antiecon6 mica en
comparaci6n con una planta nuclear. Esto es cierto aunque los ccstos de capital de las plantas
de petr61eo sean sustancialmente renores que los costos de capital de las plantas nucleares.
La corparaci6n de las consideraciones ecen6 micas de las plantas nucleares y a petr61eo se
analizan en mas detalle en la secci6n R.6.

8.0 SUSTITUCION EE NUEVA C/PACIDAD MUCLEAR EN LCCAR DE LA CAPACIDAD EXISTENTE EASA;A EN
COMBUSTIBLE FCSIL

Tathidn existe la opci6n de instalar en el sistema de la AF/PF una planta nuclear antes que se
necesite capacidad adicional, para reducir la dependencia de la AFAPP schre el petr61eo impor-
tado. Puerto Rico no tiene fuentes indig nas de combustibles f6siles y muy pocc potencial para
Icgrar capacidad adicional de generaci6n hidrce16ctrica. El precio del petr61co de la CPEC ha
aumentado en un factor de cuatro schre los 61timos tres a"os. Esto ha ocasionado un tremendo'

drenaje de los recursos ecen6miccs de la isis. La sust ituci6n de capacidad generadora nuclear
en lugar de la capacidad existente a petr61eo, no sclanente reduciria la dependencia de Puerto
Rico sobre la CPEC, sino que podria resultar econ 6mir'mente beneficiosa. Es posible que los
p recies del petr61eo aumenten a una tasa que nar!1 que los costos de ccrlustible per kWh dr una
planta a petr61eo existente, sean maycres que el cesto total per kWh de una planta nuclear en
la decada del 1980. En 1975, el costo promedio de ecniustible para la capacidad a petr61eo
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en Puerto Rico era de 19,29 mills /kWh que excede del costo promedio de generac16n total de la
electricidad producida por las plantas nucleares de tierra firme. Ce hecho , el costo de combus-
tible de petr61eo de la ARAPF, per kWh, era aproximadamente igual al mayor costo total de
generaci6n por kWh de cualquier planta nuclear de tierra firme.14 A la luz de la cesponsabilidad
de la AFAFR, de proveer electricidad a sus clientes del modo mas eficiente y confiable posible,
la reposici6n de las plantas a retr $ leo existentes por una planta de energia nuclear, pareceria
ser una alternativa aceptable que resultaria en una econotria significativa en recursos petmli-
feros.

;845 068
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9. ALTEFSATIVAS

9.1 FUENTES DE ENERGIA Y UBICACIONES , ALTEFNATIVAS

En su evaluac;6n de la estaci6n nuclear de la costa norte protaesta por el solicitante, el
personal t6ce.ico evalu6 alternativas, incluyendo fuentes de energia y sistemas de generaci6n
alternativ .s, uticaciones alternativas, al ternativas para reducir al minimo y mitigar los
impactos sobre el ambiente, rutas alternativas de ITneas de transnisi6n y alternativas de los
procedimientos normales de transporte. En esta secci6n se presentan la evaluaci$n del personal
t6cnico y las conclusiones relativas a cada una de ins alternativas censideradas.

9.1.1 Euentes alternativas de energia

Las Cnicas fuentes de energia que actualmente se utilizan para la generaci6n de electricidad
en gran escala, son los ccmbustibles f6siles (carb6n, petr6 leo y gas natural), cctbustible
nuclear, potencia hidrce16ctrica y energia del calor geotarmico. El perscnal t6cnico examin6
cada uno de estos m6tedos de generaci6n de energia el&ctrica para determinar la fuente 6ptina
de energia para la producci6n de electricidad en la isla de Fuerto Pico y el sistema de la
AFAF F. .

El persenc1 t6cnico tambi4n evalu6 el potencial de otros nedics de prcducci6n de energia
e16ctrica, la posibilidad de adquirir energia y las alternativas que no requieren la creacI6n
de nueva capacidad de generaci6n.

9.1.1.1 Alternativas que no requier<n la creaci6n de nueva capacidad de generaci6n

Se consideraron varias alternativas que no requieren la creaci6n de nueva capacidad de genera-
ci6n por el solicitante. Estas alternativas incluyen la conservaci6n, el preciado y el poder
de compra.

9.1.1.1.1 Conservaci6n

Per cierto que la necesidad de capacidad adicional de generaci6n se reduciria por la verdadera
censez vaci6n, la reducci6n del uso de energia e16ctrica per perscna u otra unidad sin un aumento
corrensatcrio en el censumo de otras formas de energia. Tal reducci6n de censume futuro de kWh
(relativo al que se produciria si no se tomaran nelidas relativas) podria inducirse de las mane-
ras siguientes. Primero, el pCblico podria elegir estilos de vida nodificades tales que la
energia e16ctrica juegue un papel menor en la nayerta de las actividades humanas, o por lo renos
en el cual se reduzca el desperdicio ccnspicuo. Hay alguna evidencia que un ecvimiento en este
sentido, desde la crisis del petr61eo de 1973, ha llevado a una modesta reducci6n de los nive-
les actuales de censumo. Sin embargo, el personal tacnico no ha hallado ninguna indicaci6n que
se producir$n maycres reducciones de esta naturaleza. En realidad, parece que estan reapare-
ciendo lar tasas "normales" de crecimiento en la venta de kWh. Por ejemplo, la generac 6n anuali

(usualmente propcrcionalmente pr6xima al ccnsumo) para 1976 era alrededor del 6,3% maycr que
en 1975. Aunque el aumento de la conciencia pCblica sobre la conservaci6n podr$ centribuir a
alguna reducci6n de las futuras tasas de crecimiento, el personal t6cnico no cree que ninguna
acci6n permisible por el solicitante (ni por la CRN) tenga probabilidad de afectar caterialmente
el comportamiento del pCblico en este sentido.

Segundo,podrian inducirse algunas acciones mas conservadoras de energia por los recientes aumen-
tos en el costo de energia e16ctrica con relaci6n a la de los otros bienes y tambi6n por los
probables aumentos futures. Podria esperarse tanto una reducci6n en el uso de dispositivos
e16ctricos innecesarios como una tendencia hacia el disero y la fabricaci6n de dispositivos mas
eficientes. Estos procesos parecen estar actualmente en marcha a un ritmo significativo, parti-
cularmente en el sector industrial. Ademas,se destinanvarios prcgramas federales a la promcci6n
de la mayor eficiencia en los dispositivos y las naquinarias a electricidad. Podria resultar
una censervaci6n mayor inducida econ 6micamente, per acci6n deliterada para el aumento del costo
de la energia e16ctrica a los consumidores, per ejemplo per los impuestos, pero el perscnal
taenico no ha hallado ninguna raz6n para esperar tal acci6n. Actualmente, los precios ,

845 070 '
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estadounidenses tanto del petr61eo como del gas, se mantienen debajo de los niveles de "mercado
libre" por acci6n federal, sugiriendo que 1os aumentos de costo para otros tipos de energf a
no se considerar$n aceptables ccmo politica pCblica.

9.1.1.1.2 Preciado

Han tenido 4xito los precios mayores por kWh durante Ics periodos previstos de carga de cresta
diaria o estacional, en la reducci6n de las crestas de carga en Europa,y se est$n considerando
en varios estados. En el estado de Vermont ha comenzado un ensayo de tal estructura tarifaria
y se halla tambi6n en consideraci6n en un servicio pCblice del estado de Wisconsin, la Madison
Gas and Electric Company. Haf apreciables dudas que pueda reducirse la cresta anual de eate
modo en zonas donde las cargas veraniegas, debidas al acondicionamiento de aire y al uso de
agua para la agricultura, son componentec maycres, como sucede en la zona de Nebraska. La duda
surge porque los dias de cresta de carga se producen usualmente en el tercer dia, o despu?
de un periodo de tierre muy caluroso, en cuyo menento los ccnsumideres podrian estar dispuestos
a pagar casi cualquier precio per la cenedidad del aire acondicionado. En cualquier caso, el
Fxito del aplanamiento de la cresta tenders a aumentar, mas bien que disminuir la magnitud de
la carta de base que se necesita para un sistema de energia, aunque la necesidad de cepacidad
total reducida podria cansar alguna demora en una planta de carga base programada ecen6micamen-
te atractiva.

9.1.1.1.3 Fnercia adquirida

La ARAPR tua creada con la finalidad de proveer energia elfctrica a la poblaci6n de Puerto
Pico y provee esencialmente toda la energia e16ctrica que se genera en la isla. No existe en
la isla ninguna otra crganizaci6n productora de energia e16ctrica. For lo tanto, la posibilidad
de adquirir energia no se haila al alcance de la AFAFP.

Li importaci6n de energta e16ctrica desde una fuente fuera de la isla de Fuerto Pico no se
ccncidera lo suficienterente confiable desde que la fuente potencial mas cercana es la FepGbli-
ca Dominicana separada de Puerte Pico por 00 millas (97 km) de agua.

'.1.1.1.4 Con c lu c ic r.e s

Ni la conservaciFn ni el preciade de rnergia, de acuerdo a lar previsiones, reducir$n la nece-
sidad de genec3ci6n de mayor carga a rediados de la dCcada del 1~ ' rn la actualidad, no pare-
ce que el calicitante pueda 4quirir er.ergia e18ctrica schrante 'e los servicios pGblicts
cercanos sobre la base de 11rgo ;1aro en la d@tada del 1960. Tcr lo tanto, las alternativas
ccnsider adas en la procente , c,uc no requieran la creaci6n de nueva capacidad de generaci6n,itc
paracen ser ni ecenfrisarente factilles ni viables. El personal t/cnico llega a la conclusi6n
que se requerir$ ca;acida_ adicional de generaci'n da car ga b$ sic a para cuplir c on lar denar.das
previstas durante la d4cada de 10PC (ver la secci6n P.3).

.1.1.2 Alternativas que oxigen la creaci6n h nueva capacidM er ge ne rac if r.

4.1.1.2.1 Tnerr?! h id roc l$c t r ica

Li A?APF tiene actualnente dcce unidades ger+rado: an hidrcel5c t ri as uricadas p:incipal wnte
las revirnes mentancas dal rentro de Fuerte Fico % halla uticida una nla unidad de ; '"*en

g en la ccsta criental dc la isla. Tr6xima a Nagu h .

La capacidad de generacifr hidzra16cttica dal iste,- do la A: / rF ii' cuonta de alreu &r del
4 (" ' r e ) del tet al de capacidad do ceneracifn instalada de n'lo e] 11 del tctal d.
energD rmraia du-ar te el c#h ficcal de 1973. El f actrr ; ror"!ic dc i;uc.d ac de planta tra<

ted, 1- plant an h: drcelar tri us dur1nte + . 'Eo ' / solamente I 1 E S. iniicando qur enan
ir stalr i ne s non ext: e1 ? ann't dependierten de la_ 11' vian de ter r- 15.

El M yer P sarrolic io ;cs recurt hidrcel'etrices de Puerto F im, t: es un ' alt ernat iv i ene: -

g/ t s.a tacti!le, stie we , cron-'-Ir.mte, tedes Icr r-cursco % cui w utiliran w ualreu.
y n'S [be an Sat.mf 0 0 C r 1.15 nece".idader de Carfa Iare M 19 isld.d

.

1.1.1.2 rnet ria ka eC or ren'$rri: r

811- lr .k ;)nm)14 ma - 1a en-ren y er ry . w iu xin:n var e et t~ mw se . -

de en refa C trics, la 11 ' rUn _. Ins .spacie , la ru h p n.cifr y el frm er1' in'

1* util $6n de 10? !oc'?'n r*r t(rZif E i a f .' 1:1 r,e he r 1c i '" fo CINIfTl' rill ctuaare + ,
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el4ctrica se limita principalmente al cameo de Geysers en California y a regiones de Italia
y Nueva "elandia.

El uso del vapcr geotGreico como fuente de energia para la gen < aci6n de la energia e16ctrica ,

se balla aGn en las etapas de investigaci6n.' El Crico desarrollo extenso de esta operaci6n en
los Estades Unidos es el campo de vapor seco en Ics Geysers con una capacidad instalada de
396 MWe efectuada en 1974 y con una capacidad proyectada de 1300 MWe para fires de 1930.

Las fuentes de energia de calcr gect6rmice sen descenocidas en la isla de Puerto Fico. Si se
descubriera una fuente tal en el futuro pr6ximo, no es prcbable que se establezca la capacidad
y que se desarrolle el sistera de conversi6n del recurso a tiempo para servir las necesidades
del sistema de la AFAFR.3

9.1.1.2.3 Cas natural

Se considera que el gas natural es un combuscible de alta categoria, ya que es de cerlusti6n
limpia, conveniente en el transpcrte y en el uso, y tiene ics renores efectos perjudiciales
scbre el ar.hiente. La pcsitilidad del uso de gas ratural para alirentar una estacifn de gene-
raci6n e16ctri:a de 6CO MWe debe censiderarse a la luz de las incertidumbres existentes
respecto a la p ovisi6n del gas natural.

Lei recientes escaceces de gas natural han hecho que la Cemisi6n rederal de Energf a emita la
orden No 467" que establece prioridades en les uscs deseables del ;as natural. En base a los
criterios establecidos en la crden de la Cecisi6n, la adjudicaci6n del gas para una planta de
energia el4ctrica de esta magnitud debe tener la ras baja priorifad de todos los usos finales
pcsibles.

La isla de Puerto Eico no tiene ninguna reserva probada de gas natural. El uso del gas natural
en la isla se ha limitado casi exclusivatente a las aplicccicnes residenciales con gas en
ictellas. La dispcnibilidad del gas natural para la generaci6n de energia electrica sobre la
base tanto de ccrte pla c cerc de largo plazo es altarente especulativa y nc se considera cero
una fuente alternativa vialla de energia.

9.1.1.9.4 Carb#n

El carb6n es el r.5s abundante de nuestres recursos dem6sticos de cotbustibles f 6siles. Las
estimaciones ubican lac reservas de cart $n econ 6ricarente recuperatle en unos 434 riles de
tillones de toneladas.! Al nivel de consure de 1073. de 0,C14 miles de r.illones de toneladasE,
las reservas demasticas de cart 6n serian adecuadas para 'urar ligerarente nSs de ~C1 atos.
Desde que el consuro de cartin puede preverse en autente a rat de la Jer:nda creciente de
encrgia s de la producci6n de ccthustibles dc conveniencia a travf s de licuaciSr y la gasi-'

ricacion del cartan, la provisi6n dorf stica de car 16n durirS p or un - rt.:Lo mss certo que

lcS ~Cl a605.

La isla de Puerto Fico nc tiene ninguna fuente indIrena de cart 6n. Cualquier previsifn de carl 6n
que usara la AFATE deter!a ser ir pcrtada da tierra firre est;dounidense.

El perscnal t4cnico estira que el ccstc del transpcrte dande ' ew Orleans a Puert o Fic, per
Lal as agregar!3 por lo mencs 40 centavcs per ril16n de Stu al ccsto del cart 6n en Naw Crleans.
Esta estiraci6n se tasa en un ccsto de transporte de l!nea ce 0,f12 centavec per +nnelada-milla
p ara Ics ertarques en la via de agua Intercostal del Gclfc."

El costo adicicnal de. transpcrte para la ob'enci$n del car!!c desde le s yac imient e s c ar; cn!-
fercs et tierra firme Lace que esta alternativa no sea factitle.

.1.1.. 5 Fetr61eo

selicitant e dapende fuertemente cel petr81eo irpcrtaic como fuente de ccrbustillr para la.

coneraci6n de la electricidad en la isla. Ia capacidad da r+neraci6n instala'.a a. el sistemJ de

la AI A? F do indica en la talla 6.u. Las plantas el?ctricas i incr, l as t urt in as a rf: y

chorres usan exclusivar w e pred ntos 9 petr51ec rev rarcn treded;r del W i do da la
electriciiad que cc profujo en el sistera de la /.7 / T F .

surr.nte el ife 14'3, la /J AI F conruni6 F,3 rillenas de barriler do retr S o , f >.er t e princi-
pai de petr61co para la AFATF hi side Venezuela, que sa Mlls a unas 550 ';12 nht i: :s (1010

t=) de distancia.

Entre 197G y 1953, la AEAFF ptwyecta it.stniar enr: 100 PF( .le irada!nr idi:icnales de ci ic
coe inade y 200 MWe d< unidades de turbiia a gas Como results c de cct,n nueve epliocicnes .

)
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en el uso del petr$ leo para la generaci6n de energia e16ctrica, el personal t6cnico considera
que la utilizaci6n de las instalaciones de generaci6n alimentadas a petr61eo es una alternativa
t6cnica factible a una planta de energia nuclear. Ce considerara una comparaci$n detallada
de la posibilidad econ 6 mica y t$cnica de una alternativa a petr61eo cuando el solicitante propon-
ga una fecha para el comien:o de la operacI6n de la estaci6n nuclear de la costa norte.

9.1.1.2.6 Energia solar

Aunque la tierra recibe cantidades diarias masivas de energia solar, la misma es demasiado
difusa para usar productivamente sin una tecnolcgia relativamente costosa. Por eiemplo, todos
los sistemas propuestos de energia solar tienen en comGn el problema de recolectar y concen-
trar la radiaci6n solar. Los dispositivos para lograr estos fines, conjuntamente con los
sistemas de almacenamiento de energta.lo suficientemente grandes para proveer energia durante
largos periodos de tiempo sin luz solar, ccnstituyen la base de todos los sistemas de energf a
solar.9 Los sistemas que mas pretablemente sean comercialmente factibles, son los llamados
fotot 6 rmicos. Estos captan el calor solar y la transfieren a un medio de almacenamiento o de
transporte hasta el lugar de ur). Otros sisteras de enerh a, tales como los fotovolt$1cos, quet

se usan para las naves espaciales, se h-11an nas alejados del desarrollo comercial y no se
analizan en la presente.

Las primeras aplicacienes de la energia solar - y realmente las que ya han estado en uro limi-
tado - son las de condicionado de espacios y calentumiento de agua. Estas aplicaciones tuvieron
un auge inicial de crecimiento en la d6cada del 1950 en el sur de los Estados Unidos; sin
embargo, los sistemas de menor costo a base de combustibles f 6siles causaron la virtual detenci6n

de estos desarrollos. El personal t6cnico opina que es s6lo cuesti6n de tiempo hasta que las
nuevas investigaciones y los nueves desarrolics, y los crecientes ccstos de Ics sistemas tradi-
cionales, hagan que la energia solar sea nuevamente competitiva en ciertas regiones.

Es sumamente dificil prever una gama en el tiempo en que les sistemas solares podrian llegar a
ser una fuente sustancial de energta para el calentamiento de agua y el acondicionado de
espacios. AGn se requieren la investigaci6n y el desarrollo para establecer materiales y
disenos adecuades. Un estudic de la N2r-NAEA insica que "una meta adecuada y realizable prSc-
tica es una penetraci6n del mercado del 10% para la calefacci6n de los edificios nuevos y el
enfriamiento de los mismos para el afo 1995."9 Sin enlargo, una meta no es una previsi6n, y el
personal t6cnico no esta cenvencido que sea Icgrable para el aro 1985. M$s aGn, este inferme
afirma que se necesitcn fondos pChlicos para la determinaci$n de los sistemas factibles. Aunque
sa han provisto algunos fondes, aCn quedan por hacerse las investigaciones y el desarrollo.to
L1 adopcidn de su uso significativo resultar$ desanimada por otros factores, tales ceno:

.

(1) Los conflictos scbre el espacio para la recolecci6n solar.
4 '. i) / 3

-'

f3 M(2) Convenios de construcci6n contra ciertas estructuras.

(3) Los maycres costos de construccifn inicial de los hogares podr$n cargar la capacidad
de logro de pr6stamos del compradcr rese al potencial de ahorro de combustible.

(4) La necesidad de inversieres duplicadas en equipos de acendicionamiento de espacios
y las fuentes de energia ya que el costo de un sistema adecuado de almacenamiento
de calor es prclablenente bastante elevado.

(5) Fosities tasas reducidas de penetraci6n del verrado debido a la falta de experiencia
de los constructcres y de la familiaridad del consumidor con la relativa deseabilidad
de la tecnologia solar; y

(C) Ias incertidumires en cuanto al trampo e importes de los sutsidics federales para
acelerar la aceptaci6n de la tecnologia.

Por 1c' tanto, el perscnal t6cnico censidera que la penetrari6n del 10% del mercado para el afo
1995 es un ITmite superisr cen la r+netraciCn probable significativamente menor.

La estaci6n nuulear de la costa norte proveer$ las necesidades de electricidad a mediados de
la d6eada del 19?0 o mdc tarde. Si se adcptara el acondicionado solar de espacios sustancial
en la isla, lo mas probable es que esto reduzca el incre ento de las demandas de electricidad
a fines de la d6cada de 1990. El perscnal t6cnico no prev 6 que este posible uso sei lo bastante
grande para obviar la necesidad de la estaci6n nuclear de la cesta norte.

El uso de la energia solar ceno fuente de calor para las centrales e16ctricas se halla, de
acuerdo a las previsienes, en un futuro mis lejano que el calentamierto de agua y el acondicio-
naniento de espacios, salvo que se provean fendos para un programa de desarrollo acelerado.
Aunque los requerimientos de las plantas fototernales respecto a la recoleccidn del calcr, la
ccncentracidn y el almacenamiento, son en general iguales a los del calentamiento de agua y
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el acendicionado de espacios, la mayor escala generalmente produce diseNos tastante distintos
de niveles mas favorables de costo-efectividad. Esto podria ser eventualmente un argumento a
favcr del desarrollo de los complejos centrales de energia solar mas bien que a faver del
desarrcllo de unidades individuales de vivienda.

Salvo respecto a la cantidad vastamente mayor de tierra que debe comprometerse, los impactos
severes al ecosistema debajo de los colectores y el evidente impacto est6tico, la energf a
solar es anbientalmente supericr a las plantas nucleares y r$s aGn respecto a las de comtusti-
bles f6siles. No habrian scitados radioactivos ni emisiones de la combusti6n de combustitles
f6siles. Sin embargo, al igual que les tradicicnales sistemas de energia, se producirtan
emisiones t6rmicas de las unidades fototermales si se utilizara un concepto de maquina de
calor. La tecnica ce la energia sclar tiene la ventaja de usar un recurso renovable (es decir,
la luz solar) mas bien que un recurso no rencvable (pcr ejemplo, comtustible nuclear y f6sil).

Es extreradamente dificil prever cuando la energia solar pueda ser una alternativa ecen6micaren-
te factible en la Feneraci6n de la energia e16ctrica. Los investigadores est$n en marcado desa-
c uerdo respecto al momento en que la energia solar podr5 competir en ecsto en la generaci6n
de potencia e16ctrica.1 La NSF-NAS A fija una meta para la disponibilidad cctercial para el afo
1999. Esta fecha es posible si se efectGa la investigaci6n y el desarrollo y si resultara en
tecnologias que fueran de costo competitivo. Al estimar las fechas de los nuevos desarrollos,
pueden efectuarse ccmparacicnes con el desarrollo nuclear comercial;fu6 necesario un programa
patrocinado por el gcbierno federal para atraer les desarrolles comerciales.

En base a la evaluaci6n precedente, el perscnal t6cnico llega a la cenclusicn que la energia
solar no es una alternativa viable a la estaci6n propuesta para la costa ncrte en la actuali-
dad.

9.1.1.2.7 Energia del viento

La generaci$n de energia e16ctrica per el viento se demostr6 t6cnicamente en una escala de 1
MWe durante el perTodo 1941-1945 en el estade de Verment. Hasta la fecha, esta instalaci6n es
la mayor a ser construida y operada en el nundo. El generadrr accionado a viento de Vertent
trabaj6 a un factor de capacidad menor al 11 durante sus cinco aNos de funcionaniento. El
prcyectc se abanden6 en el aro 1945 cuando la turbina de viente sufri6 una falla de aletas,
y lcr [atrocinantes del proyecto pusieren en duda las posibilidades econ 6 micas del sistema.12

Las investigaciones para el uso de la energia del viente para la generaci6n de electricidsd,
contindan hoy sobre una base experimental. La Administraci6n de Irvestigaciones y resarrollos
sotre la Energta ha provisto los fcndos para un proyecto de $500.000 a cargo de la Easten
rdisen Company para ccnstruir das molinos capaces de producir 35 khe cada uno cuando la veloci-
dad deg viente sea de 22 millas/ hora y de 0,5 kWe ccn una velocidad del viento de 4,5 millas/
hora.1

Ya que la energia del viento depende de su velocidad, no serS adecuada para la generaci6n de
enerria e16ctrica de carga basica. Ademas, el concepto aGn se halla en las primeras etapas de
su ccrprcbaci6n de pcsibilidad econ 6 mica. Has:a que re complete exitcsamente una investigac!6n
mas corpleta, el personal t6cnico no considera que la energta del viento sea una fuente
alternativa viable de energia.

.

fI )0.1;1.2.8 Otras fuentes de energia

Existe un esfuerzo centinuo, tanto de parte del gebierno como de la industria, para'hallar
nuevas f uentes de energia y nuevcs m6todos de conversi6n para la reneraci6n de energia e16ctri-

Las nuevas fuentes de energia incluyen la fusi 6n y las energias de las nareas; las nuevasca.
t6cnicas de ccnversi6n de energia incluyen el uso de los reacores autcregenerables, la
magnetohidrodinSmica, la electrogasdinamica, las c61ulas de combustible y los ciclos binarios.
En comparaci6n con los m6todos convencionales de producci6n de energia, todos estos r6tedes
de vanguardia de generaci6n de energia ofrecen ciertos teneficios potenciales; sin embargo, el
personal t6cnico opina que ninguno estar $ le suficientemente desarrollado para permitir la
producci6n comercial de energia dentro del periodo de tiempo y en la escala que requiere el
solic it ant e .

9.1.1.3 Comparaci6n de alternativas viables de energta

El perscnal ha concluido (secciones 9.1.1.2.1 al 9.1.1.1.8 inclusive) que la Gnica alternativa
energ6tica viable para la generaci6n de energia e16ctrica en gran escala, salvo el combustible
nuclear, en la isla de Puerto Rico durante la d&cada pr6xima, es el petr61eo. La capacidad de
potencia e16ctrica de las ubicaciones hidroe16ctricas no desarrelladas de la isla, no es de
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suficiente magnitud para merecer mayor consideraci6n. Las otras formas de generaci$n de energia
e16ctrica, aunque presenten algunos atributos faverables, no se hallaran desarrolladas hasta
el punto en que permitan la producci$n comercial de energia e16ctrica en gran escala para medi-
ados de la d6cada de 1980. Cuando el solicitante proponga una fecha de operaci6n comercial
para la estac16n nuclear de la costa norte y efect6e el disefo real de la planta, el personal
t6cnico evaluara la comparaci6n econ 6 mica y ambiental de las estaciones generaderas a carb6n,
petr61eo y nucleares de carga basica. El personal tecnico evaluar$ tambian la posibilidad de la
energia solar para la generaci6n de carga basica.

Pesulta claro, de la secc16n 8.6, que la energia nuclear es, hoy dia, mas econ 6 mica que una
planta a petr61eo, siendo esta la alternativa que le sigue para Puerto Rico. Suponiendo que el
costo de ambas aumentara c tasas esencialmente comparables, el agregado de una planta nuclear
a mediados de la d6cada del 1980 y mas alla resultara en costos menores de generaci6n del
sistema total. Ademas, resulta claro que la diversificaci6n de las fuentes de energia reduciria
la dependencia de Puerto Rico sobre el petr61eo importado. Per estas razones, el personal tecnico
cree que es razonable llegar a la conclusi6n que probablemente exista la necesidad de una plahta
nuclear en Puerto Rico para mediados de la d6cada de 1980 y mas alla.

84b 0/3
rp-c

9.1.2 Ubicaciones alternativas de la planta

La ub. caci $n de las plantas de energia e16ctrica a vapor en la isla de Puerto Rico se ha limi-
tado en el pasado a las zonas costeras. Actualmente, la AFAPR tiene cuatro estaciones de
generaci6n de energia e16ctrica a vapor, ya sea en funcionamiento o bien en construcci6n. Las
estacioner generadoras de Palo Seco (633 MWe) y de San Juan (628 MWe), se hallan ubicadas en la
costa norte de la isla, cerca de la ciudad de San Juan. Las otras dos estaciones restantes se
halla ubicadas en la costa sur d2 Puerto Rico. La estaci6n generadora de la costa sur (1138 MWe)
se halla ubicada en Guayanilla justarente al oeste de la ciudad de Ponce. La estaci6n generadora
de Aguirre (935 M4e) se halla ubicada a 30 millas (46 km) al este de la ciudad de Pcnce.

Existen razones valederas para elegir las ubicaciones costales mas bien que las del interior
para las plantas de energia e16ctricas a vaner de Puerto Rico. Cualquier planta de energia
e16ctrica a vapor, ya sea nuclear o a ccmbustible f6sil, requiere una provisi6n adecuada de
agua de enfriamiento. En una isla tal como Puerto Rico, donde las cantidades de agua dulce
son limitadas, las necesidades de agua de circulaci6n de una planta electrica a vapor se sirven
mejer con el agua salada oceanica.

Los centros de carga e16ctrica de Puerto Rico se hallan predominantemente en las zonas cercanas
a las cuidades principales de San Juan, Ponce y Mayaguez. Todas estas zonat met ropolitana s
mayores se hallan ubicadas a lo largo de la costa. Para reducir al minimo la construccI6n de
1tneas de transmisi6n reduciendo las perdidas eldctricas, las plantas de energia e16ctrica
deben situarse lo mas cerca posible de los principales centros de carga. Las regiones del
intericr de Puerto Rico no contienen centros maycres de carga e16ctrica.

El territerio predominantemente ocntaroso de las regiones interieres de Puerto Rico crondria
penalidades serias en lo referente a la econczf a y el ambiente en la censtrucci6n de una planta
de energia en estas zonas. Las principales lineas de transmisi6n sobre y alrededcr de las
montaBas, resultaria tanto costesa como ambientalmente indeseable. El tranJporte de los
componentes principales de la planta a una ubicaci6n de planta en el interior, seria mas dificil
y caro que para una planta costal que prcbablenente tuviera acceso a instalacicnes portuarias
cercanas y a caminos rectos y nivelados.

Como resultado del aumento significativo de los impactcs eco16gicos y econ 6micos deuna ubicaci6n
de planta en el interior, el personal t6cnico opt 6 por evaluar solamente aquellas ubicaciones
de planta que se hallan ubicadas a lo largo de la costa de Puerto Rico.

El solicitante identific6 15 ubicaciones potenciales de planta de energia a lo largo de la
costa de Puerto Rico. De acuerdo a lo ilustrado en la figura 9.1, ocho de estas ubicaciones de
planta de energia se hallan ubicadas en la costa norte de la isla y siete en la costa sur.

Las consideraciones geol 6gicas son de impcrtancia prinordial en la identificaci6n de una ubica-
ci6n aceptable para una planta de energia nuclear en la isla de Puerto Rico. El solicitanta
afectu6 cerfilado geofisico fuera de costa e investigaciones de reconocimiento geo16cico en la
costa en tres zonas de la isla,siendo dichas zcnas la sudeste y Ir sudoeste de la costa y la
costa norte (infcrme del solicitante, adjunto 9.C, figura 1). Las investigaciones no inclu-
yeron las ubicaciones de Palo Seco, Punta Higuera ni Aguirre. Por dicha raz6n, el personal
t6cnico resolvi6 no evaluar ninguna de esas ubicaciones en esta menento debido a las demoras
que representaria el desarrollo de datos geol 6gicos adecuades para tales ubicaciones. Mas
a6n, una gira de inspecci6n de estas ubicaciones no reve16 ventajas del tipo costo-beneficio
relativas a la zona de Islote y a ciertas otras ubicacicnes cesteras. El personal t6cnico
consolid6 varias de las ubicaciones alternativas de planta en una sola ubicaci6n mayor de modo
que el analisis final se efectu6 basicamente en s61o seis aitios alternativos de la planta.



9-7

E51976

PUNTA QUEBRADA PUNTA CHIVATO
SARDINA DEL TORO PUNTA P ALO SECO

MANATI

. SAN JUAN
PUNTA HIGUERA

Ewan4Guruua ,

ISLOTE TORTUGUERO
f Aam e

e CAGUAS

e
MAYAGUEZ ,

*GU AY ANILLA m

E
e PONCE w ,,,,,

* CABO MALA
nav4 PASCUA

CE POP,CE

PUNTA VIENTO
PUNTA PUNTA
VENTANA VERRACO

g y

Figura 9.1. Quince ubicacicnes potenciales de planta de generaci6n en la costa de
Puerto Pico

9.1.2.1 Ubicaci6n Islote

La ubicaci6n prepuesta para la estaci6n nuclear de la costa norte se halla en Islote que se
halla a su vez en la ecsta norte de Puerto Pico, dentro del municipio de Arecito. La ubicaci6n
se halla a unas 2-1/2 tillas (4 km) al este de la Punta las Tunas, a 4-1/2 millas (7,3 km) de
Barceloneta y a 35 millas (56 km) al oeste de San Juan.

La ubicaci6n Islote se dedica principalmente al pastereo, ufndose una pequei"a cantidad de
tierra para la producci6n de caf a de azGcar. Ce acuerdo a lo indicado en la talla 9.1,
aproximadamente el 94% de la superficie de las tierras que se halla dentro de un radio de 1,25
millas (2 km) se usa actualmente con fines agricolas.

Uno de los atributos principales de las ubicaciones de Is1cte es su proximidad al puerto de
Arecibo que se halla solamente a 7 millas (11 km) de distancia. El puerto facilitarS el transe
porte de cembustible y de los corpenentes mayores de la planta tales como el recipiente del
reacter y el turbogenerador a la ubicaci6n de la planta. La carretera E81, que se halla adya-
cente a la ubicaci6n propuesta para la planta, se r*jorara desde Arecibo hasta la ubicaci6n de
la planta para permitir el transporte de los componentes mayores. Desde que la carretara 681
bcrdea la ubicaci6n Islote, se requerir$ un minimo de construcci6n de carreteras nuevas.

La ubicaci6n Islote propuesta se halla ubicada relativamente cerca de los mayores centros de
carga e16ctrica de la parte ncreste de la isla. La proximidad a los centros de carga princi-
pales reducir$ al minimo las perdidas de transmisi6n e16ctricas y la construccI6n de lineas
de trarsmisi6n adicionales para interconectar con el sistema. Sin embargo, la utilizaci6n de la
t.bicaci6n Islote demandar$ la ccnstrucci6n de 13 millas (21 km) de lineas de transmisi6n para
el enlace con la cuadricula de transmisi6n prcpuesta. El personal tecnico estima que las insta-
laciones de transmisi6n adicionales costaran unos $2,6 millones (d61 ares de 1074).

9.1.2.2 Ubicaci6n Tortuguero

Como resultado de la proximidad cercana de las ubicaciones Punta Chivato, Punta Manati y Tortu-
guero Ceste entre si, el personal t4cnico opt 6 por consolidar estas tres ubicaciones y, con fi-
des de evaluaci6n, las trat6 como una sola ubicaci6n potencial de la planta de energia. La ,

figura 9.2 indica la ubicaci6n de las tres ubicaciones a lo largo de la costa norte.



9-8

Tabla 9.1. Comparacidn de Islote con ubica6ones alternativas de planta

Ubicaci6n Ubicardo Ubicacido Ub;cacion Ubicacido Ubicaci6n
islote Tortugu-o Guayanilla Maunabo Punta Jaguey Isabela

_
_ _ _ _ _ _ _ . _ _ - . . __ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _

Ubicaci6n-municipio A recibo Manati Guayandla Patmas Cabo Rojo Isabela
Ciudad grande mis c.ercana Arecibo Arec.bo Ponce Humacao Cabo Rojo Isabef a
Poblaci8n:

dentro de 1 mala 648 247 172 1,030 6 7.166
dentro de 5 malas 21.400 45,000 16,600 22.000 1.400 34.600

Dntancia a carretera pr.ncipal, malas Ubicada en el 2 4 Ubicada en el ~16 2%
mesmo sitio mamo setioD-stancia al puerto mL pr6ximo, mme. 7 18 ~7 A constru.r A constru.r A construir

en gttro en 9t60 en 5'I'oD6tancia a snea de transmisidn de 230 k t, m . 13 3 -7 2 ~38 '43Uso de la tierra dentro de un radio de 1.25 mi., %
Accola 94 68 23 33 65Forestal

7 39 53 61 15Residencial 2 2 4 9 12PChhco y de esparctnuento
3 11 1 1Tierras magadas 05 12 7 3 31 1Industrial

26 7 1Comerc.al
No moduc t,vo 05 1

05 1 05 1 0 4-
-

_ _ - -
. _ -

_ . - . .
- -

En la actualidad, las ubicaciones se usan prir.cipainente een fines agrfcolas. En les ubicacio-
nes de Tortuguaro Ceste y de Punta Manti predcminan el pasterec, la producci6n de car.a Me
az0 car y la producci6n de cocos. Ia ubicaci6n de Punta Chivato es de propiedad del ej#rcito de
los Estadas Unidos y es parte de una reserva militar abandonada. Una pista de aterrizaje de
avie.nes, en malas condiciones, atraviesa el centro de la ubicaci6n. Las tierras de la uticaci6n
Punta Chivate est$n actualmente designadas como instalacicnes para el pdblico.

La ubicaci$n de una planta de energia e16ctrica en cualquiera de las uticaciones de Tortuguero,
tendria la misma ventaja que la de Islote respecto a su proximidad ccn los centres de carga
elfctrica principales. Las ubicaciones de Tertuguero tendria- la venta ja adicional scLre la
de !sicte de que deber!an ccnstruirse solamente 3 millas (4,8 km) de 1 Incas de transmisi6n
p tra efectuar el enlace con la cuadrtcula elfctrica. La diferencia en las inctalacicnes de
transmisi$n necesarias representaria una economia en el cccto de unos C2 millones a teneficio
de la +icacif n de Tertuguero.

ni ettargo, ics aspectos negativos de la ubicaci6n Tortuguero incluyen las densidades relativa-
e:.te elevadas de poblacifn en comparaci6n ccn la uticaci6n de Islete y la distancia a un

e v rto principal en Arecito. La poblac if n dantro de las 5 millas (R km) de las ubicacicnes de
T rtuguero es m$s del doble de la poblaci6n cercana a la ubicaci6n Islote. El erbarque de los
cerpenettes principales de la planta decde el puerto de Arecito a la ubicaci6n da la planta
exigirta un viaje per tierra de unas 19 millas (29 km) o n$s de dos y radia veces la distancia
- la ubicaci$n de Islote.

retido a la proximidad y similitud general del arliente rurino en las ubicaciones de Tortuguero
respecto a la ubicaci$n de Islote, Ics impactos de una planta de energia sctre el ambiente mart-
time no deber$n ser significativamente distinton.

Todas las tres ubicac iones se hallan pr6ximas a la Laguna Tortuguero, que es la Cnica nitur il de
agua dt]ce de Fuerte Pico. El desarrollo de cuilquiera de estas tres ubicacicnes en un cceplejo
de planta de energia exigiria que se hagan esf uerres para reducir al minino cualquier impacto
anbiertal scLre la laguna durante la ccnstrucci6n u operaci6n de la planta. El solicitante hi
manifestalo que la preservaci6n de la laguna contra los ig actos de ccnstrucci6n y operaci$n de
la planta seria "excesivamente costosa" (informe del solicitante , vol . II, p$rina 9.z-2).

El Departamento del Intericr ha indicado que se asignaron 321 acres de prepiedad federal al
ferartammto del Interier el 19 de agosto de 197f,, y qua espera la transferencia al Estado Litre
Asociado de Puerto Fico con fines de esparcimiento. Los planes indicin un desarrollo de
C1.030.000 a ser conocido como "Parque de deportes materizadcs y conplejo de esparcirniento
de Tortuguere"-
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9.1.2.3 Ubicaciones de Guayanilla

El solicitante identific6 tres ubicaciones potenciales de planta cerca de la localidad de
Guayanilla en la costa sur de Puerto Rico. Estas eran Punta Verraco, Punta Ventana y Guayanilla.
Ocro se indica en la figura 9.3, la ubicaci6n de Guayanilla se halla, bahia por medio, frente
a las ubicac*.cnes de Punta Verraco y Ventana que se hallan adyacentes entre si en una peninsula
que se interna en la tahia de Cuayanilla. Todas las tres ubicaciones se hallan ubicadas a unas
13 millas (18 km) al oeste de la ciudad de Ponce.

El solicitante ha propueste que la alternativa de la ubicaci$n Gu ayanilla se halle dentro de
los limites de la estaci$n generadora de la costa sur, ya existente. En base a una visita al
lugar e fectuada a la ubicaci6n de Guayanilla, el personal t6cnico no cree que sea factible ubi-
car una estaci6n nuclear dentro de los confines de los limi es de la estaci6n generadora de la
costa sur. El personal tecnico estima que la superficie de tierras de la ubicaci$n de la
etsaci6n generadora de la ccsta sur es un tSximo de 70 acres (inferre del solicitante, figura
3-10) lo cua. es inadecuado para el agregado de una planta nuclear.

Para pcder utilizar la ubicaci6n Guayanilla, el solicitante deberta adquirir tierras adicicna-
les en la vecindad de la estaci6n generadora de la costa sur. Desde que la ubicaci6n Guayanilla
se halla dentro de una extensa zona industrial, la adquisici$n de tierra seria inaceptable-
mente cara y posible disruptiva a la industria.

Ics sitios de Punta Verraco y Punta Ventana no se hallan ni de cerca tan congesticnados coro la
ubicaci6n Guayanilla. Una gran rarte de la tierra es actualmente .de prcpiedad de la Texaco, Inc.
Las ubicaciones se hallan cubiertas per crecimientos maderosos finos sin desarrollo en ningun a
de las ubicaciones.

Una de las ventajas principales de las ubicaciones de Punta Verraco y Funta Ventana, para la
construcci6n de una planta de energia e16ctrica a vapor, es su distancia remota de las zonas
pobladas. Cer.o puede verse en la tabla 9.1, s61o la ubicaci6n Punta Jaruey es mas favorable que
la de Guayanilla desde el punto de vista demogr$fico.

Hasta la fecha, el desarrollo de la zona alrededor de Guayanilla ha sido principalmente para
usos industriales. La construccifn ce una planta de energia e16ctrica a vapor en la bahia de
Cuayanilla estaria de acuerdo con les tipos actuales de utilizaci6n de tierras en la vecindad.

Se han desarrollado instalaciones portuarias en la bahia de Guayanilla en la costa este. Si se
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debierno descarger componentes principales de la planta de energia en las instalaciones portua-
rias existentes, los componentes deterian transportarse unas 7 millas (11 km) por tierra. Para
este fin deberta construirse una carretara nuava.

Las ubicaciones de Punta Verraco y Punta Ventana son actlaimente accesibles solamente per
helic 6ptero o per caminos Pr -itivos a trav6s de plantacicnes de cana de azGcar. La ut iliza-
ci6n de une cualquiera de estas ubicaciones necesitar!a la construcci6n de, por lo menos, 2,5
millas (4 km) de nuevos caminos y posiblemente extensas mejoras de 2,5 millas (4 km) mss de
caminos.

Las conexiones de transmisi6n podrtan afectuarse a una linea de transmisi6n en la estaci6n
generadora de la costa sur, lo cual demandaria unas 7 millas (11 km) de construccidn de nueva
linea adrea de transmisi6n.

La plataforma continental a lo largo de la costa sur de Puerto Rico es mucho m$s extensa que a
lo larro de la costa ncrte, dando por resultado un ambiente marino mucho m$s productivo. Duran-
te 1973, la costa sur produjo el 19% de la pesca de Puerto Rico en comparaci6n con el 10% para
la costa norte. Por este motivo, la construcci6n y operaci6n de una planta de energia en las
ubicaciones de Guayanilla probablemente tendria un impacto mayor sctre el ambiente marino que
una planta en la ubicac16n propuesta de Islote.

9.1.2.4 Ubicaciones de Maunabo

Las ubicaciones de Punta Viento y Caro Mala Pascua (figura 9.4) se hallan dentro de las 2 millas
entre si en la costa sudeste de Puerto Pico certa de la localidad de Maunabo.

La tierra en las cercanias de estas ubicaciones se est$ empleando principalmente con fines agri-
golas tales como el paatoreo, el cultivo de bananas (guineos) y la producci6n de cana de azGcar.
Tambidn predominan las tierras forestales en las ubicaciones de Maunabo. No se ha concretado
el desarrollo industrial en ninguns zona cercana.

Las ubf.caciones de Maunabo tienen ciertas limitaciones que las hacen menos deseables que
otras ubicaciones identificadas en este analisis. El desarrollo de cualquiera de estas dos
ubicaciones para plantas de vaper-electricidad demandarti la instalaci6n de constracciones por-
tuarias que se agregarf an sir.nificativamen+e a los costos econfmicos y ambientales del proyecto.
Ademis, el salicitante ha indicado que se halla en estado de planificaci6n un compleio de vera-
geo cercano a las ubicacicnes de Maunato (inforne del solicitante, tabla C.2-1).
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Figura 9.4 Ubicaciones de Maunabo

De acuerdo a lo indicado previamente para las ubicaciones de Cuayanilla, el ambiente marino de
la costa sur de Puerto Rico es mucho r$s p mductivo que la cesta norte. Por esta raz$n, la
construcci6n y el funcionamiento de una planta de energia en las ubicaciones de Maunabo tendria
un mayor lepacto sobre el ambiente marino que el que tendria una planta en la ubicaci6n pro-
puesta de Islote.

La carretera 3 atraviesa la ubicaci6n de Caoo Mala Pascua. La construcci6n de una planta de
energia en esta ubicaci6n exigirta la reubicaci6n de la carretera 3 a trav6s de terreno monta-
noso. Si la carretera quedara sin perturbar, la planta de energia deberta construirse en el
lado norte de la carretara 3 donde se requerirta excavacifn costosa debido a la topografia de
la vecindad. Las montanas al norte de la ubicaci&n de Cabo Mala Pc alcanzan elevaciones de
250 pies sobre el nivel promedio del mar dentro de media milla del c6ano. Esto representa un
premed 2o de pendiente de casi el 10%. El elevado costo de construir una planta de energia en
esta ubicaci6n seria prohibitivo con relaci6n a los demas sitios alternativos que se han
considerado.

f/) f) )9.1.2.5 Ubicaci6n Panta Jaruey

La ubicaci6n Punta Jaguey se halla en el angulo sudoeste de la isla a unas 11 millas (18 km) al
sur de la localidad de Cabo Pojo. El area que rodea la ubicaci6n es escasamente poblada de
acuerdo a lo indicado en la tabla 9.3.

Punta Jaguey consiste principalmente de una zona pCblica de bosques, tierras mojadas, una
bahta y zonas de superficie acuatica. El faro de Cabo Rojo es un lugar hist 6rico destacado que
se halla sobre la ubicaci6n.

La utilizaci6n de la ubicaci6n para la producci6n de energia e16ctrica presenta algunos incen-
venientes en este momento que resultan principalmente de su ubicaci6n remota. En toda la isla
de Puerto Rico, la punta Jaguey es uno de los puntos mas distantes de los centros de carga
e16ctrica. En consecuencia, la interconex16n de una planta de energia en ete sitio a una
linea de transmis16n adecuada demandaria por lo menos 28 millas (45 km) de linea de transmisi6n
suponiendo que el enlace pudiera hacerse en la estaci6n generadora de la costa sur.

La ruta mas cercana de transporte principal por tierra es la carretera 2, que se halla a unas
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16 millas (26 km) al norte de la ubicaci6n. Se necesitarian extensas mejoras de caminos secun-
darios existentes y la construcc16n de nuevos caminos si se desarrollara la ubicaci6n de
Punta Jaguey para la generaci6n de energia e16ctrica. Adem$s, deberian construirse instalacio-
nes portuarias en Punta Jaguey.

La altura de bombec para el sistema de agua de circulaci6n agregaria una penalidad econ 6 mica
significativa a los gastos de operaci6n de una planta de energia e16ctrica a varor en la ubica-
ci6n Punta Jaguey. La ubicaci6n de halla en una barranca elevada aproximadamente a 30 pies
scbre el nivel del mar. Se necesitaria la potencia para bombear de unos 3 KWe para circular el
agus de enfriamiento a trav6s de la planta.

La plataforma continental a lo largo de las costas sur y oeste de Puerto Rico es mucho mas
extensa que a lo largo de la costa norte resultando en un ambiente marino mucho mas productivo
La pesca a lo largo de las costas sur y oeste produjo en 1973 el 19% y el 45%, respectivamente,
de la pesca de Puerto Rico en comparaci6n con s61o el 1C% para la costa norte. Por tales razones,
la construcci6n y operaci6n de una planta de energia en la ubicaci6n de Punta Jaguey tendria
probablemente un impacto mayor sobre el ambiente marino que una planta en la ubicaci6n Islote
p repuesta.

9.1.2.6 Ubicaciones de Isabela

Las ubicaciones de Tsabela se hallan en la costa noroeste y censisten de las de Quebrada del
Toro y Punta Sardina. Quebrada del Toro se halla en una franja de terreno de alrededor de una
milla de longitud y de un cuarto de milla de ancho situada entre el rio Cuacataja y Punta
Sardina. La ubicaci6n se halla a 2,2 millas (3,5 km) al este de la localidad de Isatela. La
ubicaci6n de Punta Sardina se halla a alrededor de 2,7 millas al oeste de la Cuetrada del Toro
y menos de media milla de la localidad de Isabela (figura 9.5).

Ninguna de las otras ubicaciones analizadas tiene densidades de poblaci6n tan grandes cero la
de Isabela dentro del radio de una milla. El solicitante ha estimado que la poblaci6n que se
halla dentro de una tilla (1,6 k m) de Punta Sardina es de unas 7106 personas. El Cense de la
poblacion de 1970 indica que la poblaci6n de la localidad de IsaLela es de 9515 personas, rebi-
do a la densidad de poblacif n relativanente grande cerca de la ubicaci6n de Punta Sardina,
el personal daria consideraci6n seria a los sitios alternativos antes de desarrollar la ubica-
ci6n de Punta Sardina.

Los tipos de utilinaci6n de la tierra en las proximidades de la ubicaci6n de Isabela consisten
princi almente de agricultura y fcrestaci6n. Como se ve en la tarla 9.1, aproximadarente eli

12% da la tierra que se halla en las cercanias de las ubicaciones de Isabela, se dedica a fines
residenciales. Ninguna de las ubicaciones alternativas ni la ubicaci6n de Islote propuesta,
tienen una concentraci6n tan grande de propiedades residenciales. Considerando la ulicaci6n de
Punta Sardina per separado, mas de un tercio de las tierras dentro de un radio de 1 tilla (1,6
km) de la ubicaci6n se dedica a uses residenciales.

El desarrollo de cualquiera de las ubicacicnes de Isatela en la actualidad para la preducci6n
de energta e16ctrica, tiene varios inconvenientes. Leberian construirre instalaciones portua-
rias, y deberian ccnstruirse y reforarse caminos a la uticaci6n de la planta. M$s ado debido,

a la ubicaci6n renota de Ics centrcs de carga e16ctrica, deterian construirre unas 43 millas
(E9 k m) de lineas de transmisi$n.

Debido a la prcximidad y similitud general de las ubicacicnes de Isabela con la ubicaci6n
prepuesta de Is1cte, ics impactos de una planta de energie sobre el arbiente marino ro delen
ser significativamente distintos.

,

|3.1.2.7 Consideraciones sotre la confiabilidad del sistema 8

Al evajuar las ubicaciones pctenciales de las plantas generadcras de electricidad a varcr, debe
tenerse en cuenta el etecto de la ubicaci6n de la planta scbre la confiabilidad del sistema y,
en ei an51 isis final, sobre el servicio al cliente. Una distrituci6n equilitrada de plantas
generaderas dc electricidad a trav6s.!e los centros principales de carga e16ctrica reducir$ al
minino les efecto- de las tormentas tropicales sotre el nervicio e16ctrico a los clientes.

El solicitante ha indicado que las trayecterias de los huracanes schre Puerto Fico en el
pasado han sii ancialmente en direcc16n este a oeste (infcrme del solicitante, adjunto 9.B).

r drian interrumpir las interconexiones entre las estacicnes generadcras de lasTales terrentar o
costas ncrte y sur.La planificaci6n de centin;,encias para reducir al minimo las interrupcicnes
e16ctricas que resultan de tales tormentas, demandar!a un sistens de cuadricula de capacidad
equilibrada de rencraci6n do electricidad de acuerdo a las exigencias de la demanda entre las
costas norte y sur.
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Tigura 9.5. Ubicaciones de Isabela

La figura 9.6 indica que, en la d6cada del 1900, el sistema de la AP.AFR (incluyendo la estaci6n
nuclear de la costa no te) tendra unos 2900 MWe de capacidad de generaci6n a lo largo de la
costa sur de la isla. Las estaciones generadcras de la costa norte sumaran unos 2100 MWe ri se
ubicara la estaci6n nuclear de la costa ncrte en la costa norte. La distribuci6n de la capaci-
dad de generaci6n del sistema de la AF1JR seria aproximadamente de 401 en la costa norte y CC%
en la costa sur.

Por otro lado, si la estaci6n nuclear propuesta se ubicara en la cccta sur, el solicitante
tendria unos 3500 MWe de caracidad de generaci6n a lo largo de la costa sur y solamente 1500
KWe a lo largo de la costa norte. Tal sistema no estaria bien equilibrado ya que alrededor del

'70% de la capacidad de generaci6n del solicitante se hallaria ubicads en la costa sur ccn cen-
tros maycres de carga e14ctrica a servir en la costa norte en la zona de San Juan y en sus
alrededores.

La ccnfiabilidad del sistema es solamente una de las consideracicnes en la determinaci$n de la
ubicacI6n de una estaci6n generadora. Sin embargo, el persenol +f:ni;c halla que las ubicacio-
nes alternativas a lo largo de la costa ncrte de Puerto Pico sen mas deseables desde el punto
de vista de la confiabilidad del sistema que las ubicacicnes de la costa sur.

.

9.1.2.8 Resumen de las uricacicnes alternativas (~j
El personal ha efectuado en la tabla 9.2 un resunen de las diferencias significativas que hay
entre la ubicaci6n propuesta de Islote y las ubicaciones alternativas. La principal desventaja
de la ubicaci$n Islote en comparac16n con las alternativas, es que Islote demandaria mayor
construcci6n de linea de transmis16n que las ubicaciones Tortuguero, Cuayanilla y Maunabo. Sin
enbargo, el personal tecnico halla que la ubicaci6n Islote tiene ventajas ccmpensadcras sobre
estas tres ubicaciones respecto a la ecnstrucci6n de carrateras e instalaciones portuarias. Mas
aGn, el desarrollo de la ubicaci$n Tortuguero podria producir impactos adversos sotre la laguna
cercana. La ubicaci6n de una planta en las ubicaciones de Guayanilla o Maunabo en la costa sur
podria ser un factor negativo para la ARAPR desde el punto de vista de la confiabilidad del
sistema. Ademas, la ubicaci6n Maunabo necesitaria mayor excavaci6n que cualquiera de las ubica-
ciones alternativas debido al terreno ecntar.oso cercano. Esto aumentaria los costos de construc-
c16n de una planta de energia en dicha ubicac16n.

El personal t6c- !co halla que, mientras varios de los sitios alternativos podria ser adecuado
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para la ubicacs6n de una planta de energia e16ctrica a vapor, ninguna de las ubicaciones es
mas deseable que la de Islote decie el punto de vista ecen6mico y ambiental.

9.1.2.9 Centros de enerria nuclear

De acuerdo a la secci6n 207 de la ley de reorganizaci6n de energfa de 13% , la Comisi$n Eegula-
dora Nuclear efectu6 una encuesta de las u!icacie-es posilles y una evaluaci$n de la posibili-
dad y de lo practico de ubicar reactores de poter. cia nuclear y ctros eierentos del ciclo de
combustible nuclear en ubicaciones de centro de energia nuclear. Sc screti$ en inforr.e sobre la
encuesta al Ccngreso el 19 de enero de 1970.79 La carta que acog ar.aba este inferre al
Congreso cententa las siguientes conclusiones generales de la Comisi$n Eeguladora Nuclear,
derivadas del informe.

"En resuten,la encuesta sobre ubicaciones de centro de enerpia nuclear, lleg6 a la
conclusi$n que, dependiendo de la ubic2ci$n, podria rer factible y practico construir
centros de planta de energta de hasta 20 reactores de pctc ~ ;a nuclear, centroc da
ciclo de ccrbuctible y centrcs co~tinadcs. Sin elargo, no irdica ninguna ventaja grande
o inequivoca ni necesidad cenpulsiva de tales centros. La cncuesta concluy6 asimismo
que la ubicaci$n disperca de las 2nctalacicnes de potencia nuclear sigue siendo una oNifn
factible y pr$ctica, y hasta dereatle, para ruchas ubicaciones."

"r y et t icular, la encuesta hall 6 que un centro de planta de potencia nuclear it 15 a
20 unidades podria Icgrar, r.ediante el uso de tecniccc v.e ccnstruccifn especialinadas
en sitio, una reducciCn de costos unitarios de alreieder del 1C1 respecto al de las
ubicaciones que contengan u unidades, la nas trande en desarrcllo Lcy Lin enhargo, estas
ecence.!as en sit io ast imadas debidas a la arc ala , padrian neutralirarse en un trade
ge de; endet ta de la ubicaci$n , de' ido e los mayores restor de capital per trr rriti6n
/ der,b, durante el prolongado tieg: de construcci$n qw re necesita Jara el dcm rrc}lo
de un centro de energia nuclear, les desarrolladores enfr entarbn riesms de capital
a canna de acertidurtrec e al fut ure en una cantidad de a nc.s , incluyendo las

pol!ticas y loc. actos de , a r r. . Mientr as que Ice incertiver ; d r exiv.e ts'
podcTan rer zuficientes para ettatiecer alguncc centrcr de plante de energia, el
desarrolle de una centid ad rayor de --trcs reqvriria argos y nWdar de facilitemiento
en Ics ,arios niveles r.uberramen* ales. Ms afm,rientru ';uc la encuesta no identifics
factore 1 m les ni inrt itucicnales que I rail an la ccnstruccidr de centros de planta
de erern'n, is realiriciin de Ins beneficies potencialec dq endoria et gran redida si

la ret :a'/ de una d icacita dsd+ *irTra pos2-ivam te o no la construccift de tal
certr

pn eSta ri'.i'M C 'I r ? ' 71{cnpa%, la CCTisi$n efeeti3 IT *ifuiente TeCC 7 0 iici 6n:e

"La Comisi$n ccm crde er ue las ccrsider xicnes tScricn y socialen que m analinn
en la crcuesta arcy, ur si' tem Je enerrta nutlear W inclay, tantn .ntict digetsor
core centros de enerd a & lear. /de-Sc, ha'/ n ort %rirt s myorre tf:nicas, socia les ,

845 083
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ambientales y econ 6ticas respecte al desarrollo de los centres de energia nuclear.
Per lo tanto, la Comisi6n recomienda que los centros de energia nuclear ni se hagan
cbligatorios ni se excluyan. Mas bien, la Cceisi6n opina que el inter 6s nacional

serviria mejor si las autoridades apropiadas, federales y estatales, de la energia,sa
tomaran nota cuidadosa de las caracter!sticas naturales y sociales de cada ubicaci6n
potencial para ubicar la cantidad y el tipo de J as instalaciones que mas se adapten a
tal ubicaci6n. Cada ubicaci6n potencial necesitar!a un cuidadoso balance de costo-beneficio
de censideraciones tanto generales como especificas de la ubicaciS *

En vista de las conclusiones del inforre setre ubicacicces '- la Cc.misi6n Reguladaru n oc 1= n
llega a la conclusi6n que, cientras los centros de energia podr'a, tener ventajas especif!-se

cas de ubicaci6n, son proyectes complejos que involucran elementos de riesgo financiero y qe-
no tienen ninguna ventaja grande ni inequ?voca, y , per lo tanto, no deben ser tandaterios
como ubicaci$n de todas las plcntas nucleares. Les planes para cumplir las necesidades previs-
tas de nuevas instalaciones r,eneradoros electricas en el sisteva del solicitante nc incluyen
el desarrcllo de un centro de energf a nuclear. En la ausencia de cualquier clan real para tal
centro, y censiderando el hecho que lar necesidades de energia previstas por el solicitante
son sustancialmente renores que las que preveerta un centro de energta nuclear a6n peque00,
la colocacian de la instalaci6n nuclear prevista en un centro de energia nuclear no es una
alternativa razenablemente icgrable ni deseatle en el r,cmento actual.

9.2 DISERCS ALTEFNATIVCE CE FLANT/.

Esta secci6n del inferte scbre el ambiente analiza las posibles modificacicnes al diseto de
planta prcruesto por el solicitante, que podria reducir al minimo lou impactos adverses
sobre el ambiente sin ccstos econ 6niccs ni sociales indebidos.

9.2.1 Sistema de enfriamiento

El solicitante ha propuesto el uso de un sistema de enfriamiento de una scla pasada como t6todo
de disipaci6n del calor de la r aci6n nuclear de la costa nerte. El diseto prepuesto hard
circular 505.000 galones per minato de agua de car desde el eceano Atlantice a trav6s de les

Etu/hcraenccndicictes|condensadores de vapor. El sistema esta proyectade para disipar 4 x 1C9
normales de f uncicraniente. En tales ccndiciones, el aumento de temperatura del agua de circu-
laci6n sera de unes 15 E. En la secci6n 3.4 se hallar$ una descripci6n detallada del sist r.a de
enfriamiento prcrueste por el sclicitante.

El perscnal tecnico ha exarinado siete titades a terr.ativcs de disipaci6n del calcr, que
incluyen: lagos de enfriamiento, canales de . .do, torres de enfriamiento rojaco de tiraje
rec 5nico, torres de enfriamiento nc j ado de tir- e natural, terres ce enfriamiento '.iperr61ico
con ayuda de ventiladores, terres de enfrianien*o nojado-seco y terres de entriamianto secc.
Cada unc de Ics sisteras alternativos de enfriamiento censiderados per el perscnal t6cnico

9seria capaz de disipar 4 x 10 Etu/hara cuando la planta se halle trabajando a plens carpa.

Cada uno de les m0todos alternatives de enfriarientc es un sistema ?e ciclo cerrado que
demandaria censiderallemente menes agua de entrada del ocnaro Atlanticc que el sistera
prepuesto. Desde que se nececitaria renos arua, .cs efectes de chcque y de arras re ser tan
inherente= ente renores ccn cualquiera de 103 m4tedos de ciclo cerrado que con el sisterc
;repuesto de una solm pasada. Sin embarco, el perscnal tCenico halla (ver la secci6n 5) que
las p6rdidas ;cr choque y arrastre que resultan de un sistema de enfriamiento de una sola
casa 3a, tendrian pecc efecto schre las pctlacicnes acusticae en las v:nas cercanas a la
entrada. Fcr lo tanto, el personal tGenico ha nallado que los efectes de chogae y crrast re
tendef ar efecta despre-iatie en el balance de cestes y beneficios de ics sisteras de
enf riaqierto alternativos.

I

b
9.2.1.1 Torres de enfrinriento rc4ade-seer . ,

*

Este n4todo de enfriamiento utiliza una corbinaci6n de disetes de tctre tanto -isis $$o-dera.
El agua caliente preveniente del cu mensadcr se lleva a nCltiples de modo que una isate del
agua calicnte se distribuya a taterf as de intercant iade-as de calcr de tutcs ccn aletas
(seccifn seca), y el resto del agua para scLre empaqueteduras de torre nojada convancional
(secci$n mojada o eva;crativa). En la secci6n cec i de la terrt de er f r iamient o ,el ag m- de
enfriariento del a Liente hace contacto ccn Ice turcs de aletas derde 's tempera'e a del aire

se enf'rf:4attenta a hutedad especT fica ccn= tante (humedsu relativa de:reciente) a medid1 que
trav s da la erpaquetadura ce J a te- eael egua. Este aire caliente y reco puede luego pasarse 2

mojada para diripar el reste de la carga de calor o bien mezclarte ccn el eire dcccargads de .-
parte moj ada de la ter re. En cualquiera de Ics diceret, el aire que sale ce la torre puede
regularp de todo que p w da reducirse 1; cantidad de plum v: sible. La cantida* d(seada de
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. _ . . Tabla 9.2. Resumen de diferencias signiftatives entre la ubicacion Islote y las alternativas

--. - - - - .

Categose leaote Toriaguero
- - - - - - - - . . . - - - - -

Guavarwlis Manumbo Punta Jaguey lesbele

Construccon c,e Caso basco - a squeen Se requeeren por is podn'a demar.dar la Demander'a unas 16 Se twaueroncarretara Carretera pmcipal aprosimadamenta wenos 4 mass ee roubcart,a del mdias de cammo aprommadamenteubscada adyacon- 2 mdtes de nuevu Novo commo. Ei cemeno emetente nuevo y 2 U2 cmtlas doye a ime commo por sobre s, t 3an ins a travde de reparacaones may- nuevo camano,ubscacsones de el caso basco estalacsones port- terreno montan- ores.piants
u. ras esgtontes oso.
de le behea de
Gur.yamita, se
requerma construc-

cadn adcsonal de
ransnos.

Instalacenres nortua- Caso baseco - Se requeman 11 Nua' al caso b4saco Requawk la Requerre la Ri Querse tores retalaciones por- mdlas adicaonales "onstrocc 6n de construccou'n de construccdn detuanas dentro de de transporte nuevas retalace nusvas instalace nuevas retalaciolas 7 meds de is ter'estre por - es peg . ares nos portuares nos portuareswicacedn 1e la encima del caso
pLww theco

Consoucca6n de Caao t4zo . se Se requwrepp.ez Se requieron see se requ eren,once Se equeren Se requeronknea de requiere la millas de knea de minas de lines de mdies de imee os aprommedamente aprossmadam9ntetransmedn cor struccidn de transme 6n menos transmesadn menos trana nedn menos 25 rmitas de fe' ea 30 rmnas de h~entrece mdtas de que en el caso ove en et caso que en el caso de transme6n de *ansmisednderme de tssaco baseco b5e,en m5s que en el m4s q.,e en ettransmoon
caso besscr caso 1 Eseco

Detobucion de is Caso b4ssco - bgeramente menos igual ai casa t6co Igual al caso b4s.^o M4s tavorable Meros f avorabsepoblece6n aproasmadamente favorable que el
20 Or0 personas caso b4ssco % ei caso para la ubicace6n
dentro de un 14 moo de is planta
rado de 5 minas n clearu

Uso bessco de in Agriccia AgEota. tiereas Agdcase, Agncota, foreral y Forestal y tierras Ageicole forestal ytierra
'

mojadas y forestal e residencel me,adas ressdencialesparCameento industnai
Cceifiabehdad del Casu tdssco igual al caso b4seco E gmh etsvam ate $.gmfecatnvamente Segnafcativamente Ugeramemte rurrosm

sostems venos confeone menos conhabee menns contebne contacie que ei
gi a el caso que el caso que el caso caso b5secob5s o b&sco bJsico

Ecolog's Caso t4sico impacto poterEmi bnnatto potence 8 Mayor unpacto Jlavor empacts igual al caso b4s.cosobre :a snbee los rnarono enanne,lege Tartuguern mangles. Mayor
empa.cto mannn

Costo econ 6mec A Cao 64s4 42 mdinnes menos t I mdkres menos S2 2 nA cm ae.% 350 mdlims mis $60 minones m4sde cpnstrucc.6n co,tosa que ci cretosa que el costo, a que el costosa que el costosa gos elde tenue de caso b sco reso bissco caso td ' ca o t4seco caso b4sacorunsm.6n s

Otras conmoc.mun- Caso t4sec Masor costo para la Igual as caso bisico Costos rio A.stada de los Areas stamentees nar gana otra protecce6n de la
construcce6n s . *- centrne electocos remrerw e esconserieracedn sig laguna Tortuguero tivamente e'evados ue car @ruhcativa durante la det>er30 al terreno Igut,,,.. eroer>te

construcc 6n de is inun a%.o Se ,couere i mplanta paarwf.ca un lugar tmmbeo de gran
de vereneo en is canndad de cak, ,
vecindad M ssstems

% agua crolante

* a p.nons tien.co band es coua d. consxc.in de n'ee de transm in sobre al mfo r$a. nuai u. 19N de le
$utondad de Nursos de Agaa de Puerto b O persond t$cnero defstmand en base m iAorme snuM quen W copo <G I
8.*a r'. iransm.s.5n de ao kv ere apron.re . nente de s200 oco po. mdie en 1974 j ) hpy .

red .:cc10n c'. pli m visible establece la relacien de disent de la sq <rfic ie tno jada ', rtca.
Nrante el verano, cuando in dendr.da el#ctrica es+5 11 m$ximo, la aay - r', a todo el cdtor
ruede Tr- .nsferirs t en la sccci6n meiada , proveye uo asi bajas t e rawr.n. de agua de enfria-
mienter coe las r oneigutet.tes reducidas centrg resicnee de ttrbita. Cua..d le tenerctura del
aire ethM+e dwiende durante periodos fuera de cresta c'e carg1, puede- rec.iazarse mas caleren 'a ,-cien se01 con ur a rWcci6n de la pluma visible y del consumo de agta.
. a ventaja princM cc .# t 6tedo de enfrianiento rs que movee nodes de operaci6n que
aducer., o posiblemente eltwe.an, las carc.teristicau indeseables de its tor res de
e..friamiento, tanto de tiraia natural ccmo de tiraie mecanico, de tipe mo jado, mientras de
tuntiene un desemperio mejor respecto a un ristema de torre de enfriamiento .eca. Estos factores
deseatles incluyen: (1) la reducci6n o la coinpleta eliminaci6n de la pl.a visible, limitando
ast los prcblemas de helado , niebla; y (M reducci!n del censuro de agua en la rec Mida que se
me la secci6n seca de la torre para el .anfriami.?nto.

Sin t.so come* pal a'in, se eriger torres de ensayo - d e stre '6n grandes de enfria-
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miento mojadas-secas en Ics sictenas de la Laitimore Gas and Electric, de la Duke Fcwer y de la
Ncrtheast Utilities. Estas terres provecran dates r.ediante los cuales pedr$ eveluarse el
deserreno de las terres de enfriamiento rcjadas-secas respecte a la reducc16n d la plur.a y a
la cor.rervacifn del agus. Adet$s, se examinar$n Ics niveles de rui!o cre a 3cs per tos ventil -
dores de las torres en algunas de estas instalaciones de ensayo.

Los costcs de las torres de enfriarfento mojaiac-cecas son f anc!/:. directa de los cLjetivos de
diser.o (es decir, el centrol o la elirinaci6n de la plurss visille o el m:ncr cencuno de agua)
que establecen la relacifn entre las superficies roja fas y secac. Tas estiraciones prelirinares
indican que el costo de un sistema de tor re de enfriariento rojada-seca podrTa 11erar a ser
del 12 al 171 maycr que, ya sea resp ecto a las terres de enfriamiento mojadas de tira je
mec$nico o de tiraje r.atural.10

Lesda que la niebla, la congelnifn y el suministro de 3Fua no con preocupaciones significati-
vas ccn el sistera prepuesto de una sola pasada en la estari6n nucle sr de la costa ncrte,
la desventaja ecen6 mica de una torre de enfriamento nojaii-seca no parece justificar la utili-
zacifn de este sistema.

%

0.2.1.7 Terres de enfriamiertn recas"~ h }r h.
calor de un fluide circulante rediante la rad'iacIhnLas terres de enfrianiet.to t.ecas quitan e:

y la convacci6n al aire que se tace circular scLre los tutes de intercarlic de calcr. Ceti fc
las cualidader pcbres de transferencia del calor que pcsee el aire, its tutos ruelen proveer-a

se de aletas para aurentar la superficie de tr ansferencia del calcr.

La terperatura tef rics t$r ba ja que puede 1ccrar un fluido en un cister.a de enfriamiento seco,
es la terperatura de tallo caco del aire. L1 temperatura de tulto seco es sierpre raycr qce
la de bulle hiredo o igual a la misma, sierdo esta la te ;eratura ntnina teorica que puede
lograr una terre de erfriamiento rojada. Ceno result do de ello, las tcrres de enfriarento
secas ccnctituyen un sirtera de enfriariento renco eficiente le que ccnduse un costo ras ele-
vado del equipe de enfriamiento. Aarentar$n las contraprericnes de lac t-rtir as cero ast la
gara de contrairesiones sotra lac cuales delen tra! ajar las turbinas. Estot autentos produci-
r$n una reducci6n de capo_idad da planta para un reactcr de tamaro dadn.

Los sistemas de terre seca sen de tres tipos distintos:

(1) Fueden censtruirse unidades renores (hasta 3 20 MW) en las cuales el vaper se 1:eva per
conductes derde la turtina il interca-tiadcr de calcr para la cundensaci!n direc ta del
varcr. Los conductoc sumarente grandes, trabajardc ccn va-fo custir.cial y distrituyendo
el vaper sobre una gran superficie de intercattio del calcr, hacen que este sictera no sea
pr$ctico para las instalacieres nucleires grandes.17

(2) Pueden construirse sistenas de centacto directo en los cuales el agua de enfriariento y el
varcr ca mezclan en un ceniensaicr de contacto directo. Este s.sta a requiere un aurento

~

significative de ics costc s de tratariento del agua y del almacena ato, desde que todo

el cistema de enfrianiento utiliza arus de 11 calidad ucada en el generader de vapcr.

(3) rependiendo del disero de la turbina, pueden tartif n utilizarse cerdensacores de superficie
ccnvencionales (t ero t$s grandes) e condensadcres de multi;resi&n (zcnadas), cor. la torre
cecs en reerplazo de la rojada en un sistera similar a los existentes de torr e rojada. Estes
sistemac no exigen el uso de agua de la calidad de la del generadcr de varcr. En la
actualidad,pretablenente sea este el sistera reco ras pr$ctice a cenriderar para lac
plantas de enerf a frandes.Ibf

Li ventaja de un sistema de +orre de enfriar iento seca es su capa- /.ed par a funcionar sin gran-
des cantidades de afus de enfriamiento da rencsic if n. Te6ricaren e , esta carac ter!st ica per-
rite la ubicacif n de la planta sin tener en cuenta la di:penibillf ad del area y elimina la
ccntarinacifn termoquici a de la hidrcesfera. En la pr$ctica de recuerir$ sierpre Gruna can-
tidad de agua; per lo tasto, la ubicaci6n de la planta no puede ser ccrpletarente independien-
te de la dispcnibilfdad de agua. 2esde Ics puntos de vista artientales y de tereficio de ccate,
las tcrres de enfriar. ento secas perriten la ubicaci6n dptina respecto a Ics criterios ention-
tales, de seguridad y de distrit aci6n de carga, sin depender principainente de una prcvicifr
de agua de er+riatiento. Cuandc se concideran corn altcrrativa directa 2 las terres de <nfria-
riente moiadas, las ventajas de las torres de enfriamiento secas incluyen la eliminacifn de
problemas de ccrrimiento, nieblas y ccngelacif n y eliminaci6n de les materiales purgidas.

La desventaja pcincipal de las terres de enfriamiento secas, en ecentn:ca: pea un taraec dado
de reactor, puede preverse que la capacidad de la planta ce reduzca en un it a un 15% dependicn-

ios ccstendo ce las terperatura s del ambiente y sureniendo un disero cptimizado de turbira.
de la energfa entregada a las tarras se prev 6 del orden de 201 r.ayor que an un sister 1 de una
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sola pasada, y un 15% mayor que en un sistema de torre de enfriamiento mojado, suponiendo la
operaci$.. en 1990. Ambientalmente, los efectos del soltado de caler de las torres de enfriamien-
to secas no han sido aOn cuantificadcs; pedran hallarse algunos prctlents de contaminacI6n del
aire; el problema de la generaci6n de ruido para las terres de tiraje mecanico ser$ equivalente
o mas severo que los de las torres de enfriamiento nojadas; y el impacto estatico de las torres
de tiraje natural, pese a la probable ausencia de una pluma visible, estara a la vista. Las
torres de enfriamiento secas que se usan actualmente en las plantas europeas y africanas a
corlustible f6sII, se limitan a las plantas en la categcria de 200 MWe o menores. El uso de las
terres secas para curolir ccn las demandas de enfriamiento mucho mayores de las grandes esta-
cicnes nucleares, requiere nuevos disenos de turbinas para manterar eficiencias 6ptimas a las
mayores ccntrapresicnes y al maycr alcance que exige este sistema.

Ias torres de enfr iamiento secas de tiraje mec5nico pueden construirse ceno una serie de 56dulos
interconectados (una torre " simple") o como n6dules o grupos de m6dulos, separados. La selecci6n
de la distribuci$n de la torre estar $ centrolaia per la distribuci$n de la planta, el terreno,
las necesidades de canerfas, etc. El total de superficie de terreno necesario sera maycr que
pari las terre s de enfriamiento mojadas equivalentes, sin embargo, no det e haber problema de
recirculacifn con las torres de enfriamiento secas. Tor lo tanto, las superficies totales de
planta que se necesitan para las tor res de enfriamiento podr$n no ser derasiado distintas para
las torres mojadas o secas. La superfic!e total y la cantidad de m6dulos tambifn resultar$n
influenciadas por el tipo da n6dulo que se haya elegido. Para un disero de un solo ventilador,
un ventilader de 60 pies de Miinetro y una ruperficie de m6dulo de unos 92C0 pies cuadrados,1"
el perscnal t6cnico estima que se necesitar!an unos 25 a 30 m6dules para una unidad de 600
MWe. Ce tal nodo, se emplearia ura superficie de unos 10 acres, lo cual probablemente represente
un diseno de su;erficie minima. Ce necesitar$ superficie adicional para el acceso de manteni-
miento, los recorridos de las caferfas, las luces, les tanques de almacenamiento del condensado,
etc.

respu8s de hat +r evaluade las desventajas y las ventajan totales de las terres de enfriamiento
secas, particularmente al ccmparar la penalidad eccn6 mica ccrrespcndiente con el irpacto
ambiental aceptable del sistema de enfriamiento de una sola pas sda, el perscnal t6cnico ha
llegado a la concitsi6n que lan torres de enfriamiento secas no sen una alternativa practica
para la estacifn nuclear de la costa ncrte.

9.2.1.3 !a go de enfriamien_to

El solicitante ha estimado que la superficie de agua 6ptira de un laro capan de disipar el calor
de desecto de la estaciCn nuclear de la costa ncrte es de unos 300 acres. Esta estimaci6n es
algo tener que otras necesidades de superficie de agua que se formularcn en una regla de disero
de uno a des acres de superficie de agua por megawatt de capacidad elfctrica.19 En base a la
estimacifn de 1 a 2 acres, se necesitar ?a un lago de enfriamiento del crden de 600 a 1200 acres
para el calcr de derecho rechazado en la ubicacf6n Islote. Sin embargo, las consideracicnes
ecortmicas indican un lago m$c requero en la ubicaci6n Islote det ido a un problema de p6rdida
de agua. Ce necesitar!a un revestimiento para irradir las pdrdidas desde el lago. El lago mss
requero ccasicnaria condicicnes termodinimicas desfaverables para la operaci6n de la planta
con penalidades relativamente grandes en cuarto a la capacidad <16ctrica (ver la tabla 9.3). El
cc sto capital del diseno y la construccifn de un lago de enfriamiento serTa sustancialmente
nayer que para un cistema de enfriamiento de una sola pasada o para cualquiera de les sistemas
alterr.ativos de ciclo cerrado. El maycr costo capital del lago de enfriamiento es atribuTble
principalmente ai costo del revestiniento, y en base a las ertinacicnes del solicitante, arre-
garia unos $39 millcnes al ceste de les sistemas. La diferencia teral de costo del valcr actual
er.tre un sistema de lage de enfriamiento y uno de una sola pasada, incluyendo el capital y Ics
r istos de creracifn, podria alcanzar unes SEE mi11cnes (tabla 9.4)

Lc s cnstos arbientales correspcndientes a un lago de enfriamiento (tabla 9.5) no sertan mencres
que ic s incurridos per un siste a de una sola pasali pl sistera de enfriamiento de uni nela
rasada destruf ria cantidades sust incialmente mcyor es de creanisres acu$ticos remo resultado de
las necesidades maycres de agua de entrada. Lin enbarge. el irpicte de un sistata. de una sala
;asada rette la fauna salvaje a lo largo de la costa norte & Fuerto Fico sera irp ercept it le .
(ver la seccifn 5.3). La necesidad tayer de terreno del lago de er.friamiento presenta un ecsto
-nt!cntal adverso coro resultado de la inur.daci6n de 1300 acres de terreno. La vida acuStica
del arroyo eebalcade y la vit. terrestre del $rei inundida tambifn sufrir!a etectos adverse ~ *

El /* ' i[)87C-2.1.4 Canales de raciado a v

Un sistema de canales de rociado en la ubic,ci6n Islote tendrta un s longitud de ap roximadanente
a7PO pies, un ancto de 1% pies y una prof undidas de agua de 9 pies y ccntendrTa 112 r6dulos de
roc ia do . Seria necesario revestir totalr. ente el sanal para re iucir la filtraci6n de agua al
suelo. El efecto sobre la salida de la planta de energia e16ctrica seria menor con un canal de
raciado que con un lago de enfriamiento. Ein errarge, el costo inicial del canal d. enfriaalsn-
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Tabla 9.3 Caracteristicas de disono tienico y penalidades de potencia conexas de los sistemas de enf riamiento

*
Torre de Torre de

De una '"9 '"'"*""""'Canales enfriamiento enf iamiento
desola pasada de rociado molado de tiraje mojado de tirale

en iamnto
mec5nico natural

de s entilador

Caracteristica de dise5o
Aumento de temperatura. 'F 14 9 15 3 15 0 14 9 15 0 14 9
Temperatura del agua f ia, * F 85 111 95 93 95 91
Acercameento, 'F 24 18 16 18 14
Temperatura de bult hurrw:do, *F 77 77 77 77 77
T mperatura de bulbo seco. 'T 88 Bu 68 S3 Sd
Temperatura de equilibno del lago, * F 87
Velocidad del vento, de diseho, mi las t hora 64 64 64 64 64

l

Contrapresdn de disefio de turbina, en HgA 25 5 17 3 31 3 13 3 31 2 96
Contrapresdn m5 mima de turber a, en HgA 2 57 5 23 3 37 3 18 3 44 3 02

Penaldades de potencia, kW
Perdida de capacidad a contrapresdn
rrdoma de turbina 1019 33.5J8 12 637 9,958 13 682 7.613

Potencia demandada por los (quipos auxahares
Potevia de bombeo 3/71 2 445 2.472 7.719 8.942 7.055
Potencia de ventilador (rociador1 6 266 3 209 4.364

TOTAL 3771 2.445 8.733 10 928 8.942 12.019

P4rdida total de capacdad 4750 41.013 21.375 20.8d6 22.624 19,632

Diferencia de pfrdida de capacidad entre el sistema B5sico 36.223 16.5d5 16 096 17.834 14.842
de una pola pasada y las alternativas

_

Tabla 9 4. Comparacidn econ 6 mica de sistemas de enfriamiento (costo del valor actuala en millones de ddlares)

Torre de__
Torre de Torre ce

Lag entnamiento
De una Canales enfriamiento enfnamentoCosto d* hiperb6iica

sola pasada de rociado mojado de tiraje mojado de tiraje c on ayudaenfriar.iient
mec5nico natural de ven.Mador

Capstal 16 5 62 5 23.7 22 3 27 5 276
P4rdida de capacidad a contrapresdn 06 23 1 76 60 82 46

mauma ue turbinab
Repo.acdn de energb a la - O. 7 10 3 29 22 24 1.4

contrapresdn m6x.ma de turbinaD

P4rdida de rapacidad debida a 23 1.5 52 66 54 7.2
elementos auniharesh

Perdida de energIa detada a
elementos auniliares i2 08 28 3.5 2.9 39

Reposic:dn y tratamiento del agua 1.0 09 09 09 09

Operaci6n y mantenimiento 05 7.3 16 30 28 42

Total das costo del valor actual 20 4 106 5 44 7 44 5 50.1 41 8
_

Dderencia entre el s;stema de una sola B5sico 86.1 24 3 24 1 29 7 29 4
pasada y las attemativas

aValor actual basado en un interis del 7-1/2% durante un perIodo de 30 anos
b -

la psrdda de capacidad se eval 0a como una penalidad en el costo del capital de $600 por kilowatt
cla reposicdn ce er'ergia se basa en la estimacdn del solicitante de la tabla 10.1-2 del informe sobre el ambiente.

__ .
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Tabla 9.5. Impactos ambentai s de los sistents de enfnamientoe

Torre de Torre de Torre de

De und Lago de Canales de enNam ient o entnam. ento enf namien to
imiw ro h.per t/hca

sola pasada en f riarruento r ociado moratfo de molado de gy%
tireje mer 'inico tirare naturaf de vent lador

Netes das de terrene, actes 1 308 61 25 23 23

Impactos acuit+cos - organ >smos dntro'tos por #o

Arretre
F *toplar.k tones,, tol:one s de celulas 5600 81 69 70 70 70

Zoop!ank too, m des de brw es 207 12 10 2 10 3 10 2 10 4

Lar vas & pei, bdfones 12 0.09 0 07 007 0.07 0 07

Huem, + pu, balans 45 1.9 16 16 16 16

Owues DeweeoarAr Dr. .preaaNe Despreci.itAe Dnpr ea ac Ae Despr ac ante Desprenable

Pa es Deuweoablo DespreoatAr Despnu uble D%pr oc u ble Des pr e( ut'f e Dewecoable

Pluma t/r mga . ,sete,ma de if F
Lonttud det er mayor, rys 1700
Area + mper'.ae. ms 31 Despeeeab6 Despr eaath D ecn i abla Omw ere DnunubM
Volum-n, an s p e 686

Uso or a.e,a .1e ton %2r o Det,weaabte Deworeaabte Despre oable Dewr ecu ble Dawrecub6 Deugeoable
.

P;d.cn6c to s +s s-2 ados a. 4;<2a, ni.l.r ads 'a% >
O pi c es M r es110$ 96 6 2400 2400 2400 2400 2400

Geme. c = ter r o 110S 10 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1
3Gent.s inom W 110 8 16 39 0 39 0 39 0 39 0 33 0

Depos.o6n de sa N% no N ,n uno se pu d aumemo .w preve nman No, eon %d so pmd aumento

5 gnAcv vo en aumento ugmf s n .n gOn N'Mcat v0 en
et r tmo de cor. cativo en el ritmo aurnonto sq el ntmo de roe.
res an + los de corros.on de nJ canvo en el roMo de los
m ato r i alrs, los matena|es. r'ima de c* n mat. r t ales.

UC 30 de |(>i

rn a ter M.

to per rweiado y las penalidades en capacidad de carra elfctrica rerf an ra'/cres que les de
un sistera da enfriamiento de una sola pasada. La ventaja de ecsto del valcr actual sette 12
vida ce la planta de 30 acc': da un sittena de enfriamiente de ura rola rasada, ccn relacifn
a un cral de rcciado, se ha estimado en la tabla 9.9 en urcs D trillcnes.

Les costcc a-lientales de un canal de rociade se ha recurido en la tatla 9.4 Ice canales d+
recit!c requerir!an 61 acreu de terreno en acrpirac!6n cc 1 acre para el sistera de una sola
pasad a y derc sitarian cantida des sustanciales de r.a1 core recult ado de 6las F rdidac, de corri-
niento en el firea adyacente il canal

Cuanda se ccrp aran las ventaj as netas respecte a la eccnorf a y al rf iente del sist ma p repuer-
te de una rela rac 9 ccn un cictera de canal de roclaio, al cist ra de canal de reciadc. se
transfer-3 en una altarnativs reno deceable.

9.2.1.5 'c rren .!a enfriamiento rcjatas; reneralidades |

En cont rq c n ic i'- a les si :te~at de enfrianiento de una rela parada, los entodoc de ciclo
cerrado de dicipaci6n del calcr tacon circu.' ar el wua de enfrianiento a trav6s de Ics ccndensa-
lerer de la turbina y luarc a travss de un pr ecero para la rerc,ci'- del calor del agua de rcdo
que punda recircularre con relativa snte poca rf rdida de apui del sutena. Las t^rr es de
enf riac ier.to noj8das enfrf ar. el agua de circulaciC.n rediante su centacto con una currier,te de

aire an ~cvi-lent c en la que uns ;.arte del cairr wtanta la +erreratura del aire; nin enbarro,
una parte ract.c naycr del calcr se alscrbe en la evgoracif t de una parte dal agua. Aunque las
cendic icnes clir.at f ricas de Puertn Picc no con particularrente ccndi.civan a la forraci6n de

plurr de agu virilles, todas las torres le enfriamier.tn ro j Mas t ienen tal po t er.cial , y t a jo

ciertar ccniicionas las plur.as visilles ascenderin a altu: as r elativarante elevadas y reccrre-
t an varin rillas viento atajo.

Dcs as;ectc: de los sistems 'e t or r e de en frivient u ra b ia Tie suelen cor % ; articular inte-
r?s, sen les ir; actos arlientales que pueden ; rctcirte , cr + 1 aurento de la incidencia da la
niellr. do tierra y las cantiier- raycre" 5 3 n que pueden deresit:.rro an la tierra detidc a
la c;eraci$n de la tcrre. Teste p in st' r a nivel da tierra delidas a las pluias de las
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Tab 4 9 6. Datos de entrada de torre de enfriamiento de la estrion nuc! car de la
costa norte, usados en el anksis del personal tdcr co.

c,ws i Cav e
t ~ a ,e n , e ar t r a c tne i

Dcos prov sta pu el v.s c 'e 'e*

A 9 ur a, pes 484 54

D-e<isews en o e 374 d.,m 36 X 72 5
Aterue,. ento, "F 18 16

A s ers.e F 15 14 9
T emts r etur .tei aq.,a f ria. "F 95 93
D+ wha "F , *ht 77 77

dt t . Bd 88
Csor sstein.10' BN %,e 4 4
L at fut ne 14 ch a .,% 18~27 07" 18 27 07'
L m+ tad <1e 4 ota J i (,63658' 06 36 58

De as sun csus i.w,, ei pe ,was ici i.r

T ems e e.e . d..eaqu,. + reix,s n ,6o, 'F SO B0

Ss mie.1 +1 o.4 + *ene o i. pann.d' 36 36

Canw cu-cew +i4.x.a ac mar, B tu ' t= 4 "F 0 93 0 93
D jm*N + wela de 4 i e ra. e d 160 28
F .c or + com e ,+ , , 2 2

dHr.4 ( n o.a a..e 1 02 1 62

T eu de r or "la. * +i a4a r ri A 0 :X)2 0 005e

D st tm.% * temi i o, p.ta

2% 0 19 22 % 0 077 50a 0202
75 0 34 275 0 046 75 0 455

125 0 18 325 0 026 150 0 324
175 0 118 375 0 023 200 0 030

Dan s ulcuhs pt ei pee , es 4.. < ,

Tenue aro, a +i , ,e p u .a,. "F 96 96
0Tea + +f uro dei a ne 1e wl.,10 f tv N a 160 47 180 11

Ve% .ded + 4 e or wa a, p n seg 37 $3
Icas +1 %n + 4. e. gom

580 535 584 4 35C.ri ui,(i i+c n ten , ,

E . .uu . . -Jm 7 360 7.346
Pus g4 7 348 7.31 C

Com eno 12 29

Retu r Sn 14 722 14 692

.
,- nA* E R. seu.10.i

Q $ 5~, g '/ Q'' t'b vso, mo umt nte mdo ei .% vbsc t n %, , o, .m + nf . # ., i de t .. .,,. .w o. s or c u ,o c, mio + d - un , t p., e
d Ane r. cow Dettoc capore *. T he Sme / Art et set h .c Cm .nq T ves w

esta lo de la tks r s + 'as e ir res + W * 4mten'a de agua w ada- W ASH 1244, 4ty e i de '9 73

totu. C 7

terres de enfriamiento se preda:can tas probablemente cuando las ccndicicnes atmesf6ricas
naturales sean caducivas a la fcr-aci6n de niebla natural, la contribuci6n de la torre pMrta
ser una pequena parte del tctal y no distinguible del mismo. Desde que las nieblas raramente se
preducen naturalnente en las planicies ccstales de Fuerto Pico, los efectos de neblina de las
torres de enfriamiento se prev &n de poca consecuencia. La dercsici6n de sal es ocasionada por
las pequer.as gotas de agua, que centienen sal en la nisma concentraci$n que en el sistema de
circhlaci6n y que son barridas desde la parte supericr de la terre per la corriente de aire en
movimiento. !as sales contenidas en el agua circulante se concentran per la evaperaci6n del

agua y, en las terres de agua s11ala,la concertraci6n se suele controlar a un valor no mayer que
aproximadamente el doble del agua de mar de reposici6n. Les deflectcres mejccades, o "elimina-
deres de corrida" sen ahcra capaces de mantener la cantidad de corrimiento de modo de tener
menes del 0,002't de la tasa de flujo de agua. La importancia da la deposicl6n de sal debida al
funcionamiento de la torre de enfriateiento dele evaluarse comparando la cantidad que se deposi-
tar $ naturalmente debido a la proximidad de la costa oceanica. Upicamente, en una zona de 0,1

2a 1C millas del mar, la tasa de dep6sito ser$ de 50 a 100 libras / acre /af.o (500-1000 kg/m /
mes).20 El solicitante ha supuesto que el valor de 100 lb/ acre /af.o era la tasa maxima perr~isible
.de dep6sito de sal (Informe del solicitante, secci6n 10.1.6.2).

El personal t4cnico y el solicitante han efectuado analisis independientes de los efectos de
neblina y de corrimiento de las torres de enfriamiento mojadas. Los estudios del perscaal
t8cnico se efectuaren mediante el 0? TAC,21 un pregram de computadcra basado en el ascenso de
la plea de acuerdo a las relaciones de Briggs,22 de acuerdo a las mcdificaciones de Priggs23
para tener en cuenta el efecto de la mayor fintabilidad de las plumas mG1tiples cuando haya
m$s de una torre en la instalaci6n. El pregrama puede tomar en cuenta la mavor flotabilidad
generada en la pluma ascen dente por la condensaci6n del agua, de acuerdo a lo descripto per
Hanna,24 pero, trat$ndose de un enfoque ccnservadcr, no se aplic6 este ajuste en el estudio
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de la costa norte. El programa, usando los datos meteorol6gicos registrados en cinta, de la
Oficina Meteorolf gica Estadounidense, tomados en el aeropuerto de San Juan, calcula la niebla
y el corrimiento para cada hora entre enero de 1965 y diciembre de 1973 y provee un pIctedio
anual del periodo.

Para calcular la frecuencia de producci6n de niebla adicional de nivel de tierra, dete tenerse
en cuenta que, si la humedad relativa de un punto de la tierra se eleva al 100%, se supone que
se producir$ niebla. (Hay evidencia que ocasionalmente puede producirse a mencs de la cor.dici6n
de saturaci6n o que pedra no producirse al 100% de humedad relativa). Las horas de niebla ce
cuentan solamente si no te estaba produciendo niebla natural en ese momento.

En el cSiculo del personal tecnico sotre el dep6sito de corrimiento usando el programa 0FFAC,
tres parametros de antrada nupuestos por el perscnal t6cnice, tienen una influencia importante
sobre el cuadro de depositado:

(1) racter de concentraci6n. El personal tlcnico supuso que la concentraci6n de sal del
corrimiento es el dotle que en el agua de reposici6n. El agua usada para la reposi-
ci6n en la estaelta nuclear de la costa ncrte tendr$ una salinidad promedio de unas
36 pp mil

(2) Tasa de corrimiento. El personal t4cnico supuso que la cantidad de corrimiente serta
del 0,002% de la tasa de flujo de acus de circulaci6n para las terres de tiraje
natural y de 0,C05% del flujo para las terres de tiraie mec$nico. Erte alcance es
conservador en que los fabricantes nanifiestan que el deflectado mejorado de hoy dia
puede. reducir la tasa de corrimiento a valores nenores que los indicados.

(3) Dirtr P uci5n de tamanos de gotas particulas. El tamato de las gotas del corrimiente
influencia mayor en el cuadro de depcsitamiento, desde que las gotas fran-t i. ra

de- rs al suelo cerca de la +erre y las rotas mencres tienden a ser llevadas
a cistancias mayores. Aunque no hay un juego de tamatcs de particula de corrimiento
distribuidas per las torres de enfrianiento y que sea de aceptaci6n ccmo el m$s
representativo, el perscnal t#cnico considerc los tiraros informados por Shofner
y ctros,25 ceno la mejor inferraci6n disicnible actuairente para las tor res de
enfriamiento natural. Estes datos de distribuci6n masivi por tamaros de rotas,
como ast los supuestes para las terres de tiraje mecanico, se iniican en la tabla 9.6.

,

En el prograna 0FTAD, las tra ecterias de los diversos tanatos de Rota de agua se estiman usando
el metodo de Mosler y otres.2 - Un valor que suele citarse ccmo la tasa de depositamiento
n$xima a una distancia particular de la terre, es la cantidad calculada para debajo de la
linea central de la pluma. En la cpini6n del personal tecnico, esto es probablemente demasiado
conservadcr en que, si se supusiera que estas tasas de ifnea central existieran sotre todo el
secter de trGjula de 22-1/2o usado para clasificar cada direcci6n del. viento, el valor integrado
de 3600 reria considerablemente maycr que la sal tctal descargada por la torre. Desde que el
viento raras veces sopla sin variacifn durante periodos largos desde exactamente el mismo grado
de la brGjula, el perscnal t4cnico opina que un enfoque tas representativo es suponer que la
direcci$n del viento varte sobre cada secter de la trGjula y que la tasa m$xima de deposita-
miento de linea de centro per unidad de superficie dete promediarse o "borronearse" sobre el
sec

n L.
9.2.1.5.1 Torre de enfriamiento mojada de t iraje mecanico () v

Las torres de enfriamiento mojadas de tiraje mecanico se censideraron ccmo un mGtodo alterna-
tivo de enfriamiento en comparaci6n een el sistema propuesto de una sola pasada. En la terre de
enfriamiento de tiraje mecanico, el flujo de aire hacia arriba a trav6s de las getas de agua
descendentes s= induce per medio de "ent11 adores accionados por mctcres elfetricos, ubicados en
la parte superier de las torres. Estas torres presentan el inconveniente de la energia necesaria

para el accionamiento de les ventiladores, de los niveles de ruido que prcbablemente se generep,
y, debido a las reducidas alturas de las torres, mas problemas locales detides a la niebla y el
corrimiento. Sin embargo, usualmente con de costo inicial menor, y delido a su lajo perfil
pueden ser, a menudo, resguardadas de la vista del pEblico nediante pnncramizaci6n y plantas
adecua das .

El solicitante investig6 los efectos de 11 niebla y de los corrimientos de una torre Poiada de
esfriamiento de tiraje mecanico en la estaci6n nuclear de la costa norte usando una fila de
doce torres, o c31ulas, cada una de ?6 x 72,5 x 54 pies de altura y una fila de once torres de
tarano similar. Las dos filas est$n ubicadas a una separaci6n entre si de unos 400 pies
(informe del solicitante, nodificaci6n 3, figura 10.1-2). En este estudio tambi6n se usaron
datos de la b ase P.amey de la Fuerza A4rea scbre meteorologia; otros datos usados por el solici-
tante se indican en la tabla 9.6. El solicitante 11eg6 a la conclusi6n que no resultaria generada
por las terres ninguna cantidad significativa de netlina a nivel de tierra. A una distancia de
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aproximadamente media milla, se estin6 que la tasa de der $sito de sal se hallaba en exceso
2de 100 lbs/ acre /aro (935 kg/m /res) eu todas las direccicnes pero que excederia de 5000 lb/ acre /

ano directamente al oeste de la estaci6n. A una distancia de unas 2 millas, la tasa de deposita-
tiento calculada era de unes 300 lbs/ acre /afo en les sectcres ceste y oeste-ncrceste; a unas 3
aillas la tasa era de ras de 100 lb/ acre /aeo en estes dos sectcres (informe del solicitante,

figura 10.1-7) .

El perscnal t4cnico analiz6 Ics efectos de las tcrres de enfriamiento de tiraie tec$nico en la
estacifn nuclear de la costa norte usando los dates de entrada indicades en la tabla 9.6. Se in-
dic6 una cantidad insignificante de niebla al nivel de tierra. La tasa maxima de depositado pcr

corritiento era de unas 11.600 Its/ acre /afo a una distancia de redia milla al oeste de las
torres, a 2 milla la tasa era de 2954 lb/ acre /ano y a 5 millas era de 34 lb/ acre /ato, tcdas
en direcci6n al ceste. Las isopletas para el dep6sito de sal se ind! an en la figura 9.7

Las razones principales por las que las terres de tiraie nec$nico e hiten una tasa de deposita-
niento por ccrrimiento que es naycr que la de las terres de tiraje natural a cortas distancias,
son la nenor altura de la torre, la supuesta tasa mayor de cerrimiento y el supuesto porcentaje
rayer de getes grandes. Aunque se est$n nejerando Ics dise*os de los eliminadores de corrinien-
to, la tasa de dep6sito cerca de las terres de tiraje recinico ser$ sierpre mayor debido a la
altura relativamente baja. El personal t6cnico esta de acuerdo con el solicitante que las terres
de enfriamiento de tiraje racinico tend-f an un impacto inaceptable scbre el antiente deb 2do
a la tasa elevada de depositamiento de sol por corritiento.

El diseno 16cnico de las terres de tiraje recanice permitiria que la temperatura del agua fria
en la terre de enfriamiento llegue a 93or (tatla 9.3) lo que proveeria un comportamiento
termedin$nico relativamente eficiente de la planta. El nejcr corportamiento junto con un costo
capital relativamente reducido, hacen que las torres de enfriamiento de tiraje mecanico sean
econ 6micarente rJs atractivas que cualquiera de los sistemas alternativos de enfriamiento
(tabla 3.4). No cbstante, un sirtena de enfriamiento de una sola pasada costaria unos $24
millenes menos que las terres de enfriamiento de tiraie recanico sobre la base del valcr actual.

En base a la evaluaci6n del personal t&cnico de las torres de enfrietiento de tiraje mecanico,
las conclusiones indican que no son ni ecen6micamente ni artientalrente ras deseables que el
sisteca de una sola pasada propuesto para la ubicaci6n Islote.

9.2.1.5.2 Torres de enfriamiento ro adas de tiraje naturald

En la torre de tiraje natural, el movimiento del aire hacia arrila a trav6s de las gotas que
caen se Induce por el efecto de chimenea de la columna de aire caliente en la terre relativa-
mente alta. Las torres de enfriamiento natural tienen la ventaja de no consumir energia para
never el aire y que suelen ser mas silenciosas, pero tis , den a tener ccstos capitales mas altes
que otros tipos y sen estructuras grandes que tienden a -inar sus alrededores.

El solicitante investig6 los efectos de niebla y de corrit. ento para una torre de tiraje natural
en la estaci6n nuclear de la costa norte. Ce supuso que la torre tendria una altura de 484 pies
y un diametro de 374 pies en la base. Los otros dates supuestes por el solicitante se enumeran
en la tabla 9.6. Los datos meteorolfgicos usados en el analisis fueren registrados en la base
Ramey de la Fuerza Adrea durante un periodo de cinco ancs, 1966-1970. (Durante el periodo de
5 anos no se infored acerca de ninguna niebla de producci6n natural). Se lleg6 a la conclusi6n
que la torre ccasienaria esencialmente cantidad cero de niebla de nivel de tierra y que la

2cantidad m$xima de sal depositada pcr la torre seria de unas 3 lb/ acre /ano (28 )g/m /mes) a
una distancia de unas 3 millas (4,8 km) al ceste de la estaci6n.

En el analisis independiente del persentl t6cnico acerca de la niebla y el corrimiento desde
una torre de tiraje natural, se usaren ics datos del solicitante en la magnitud en que se
hallatan disponibles, de acuerdo a lo indicado en la tabla 9.6. Los demas datos necesarios para
el estudio del personal t6cnico se supusieren y compilaren calculando un equilibrio de energfa
para la torre (ver tabla 9.6). El diseno de la torre no se halla optimizado pero se cree que
es suficientemente representativo para los fines del estudio. El personal t6cnico estim6 que,
esencialmente, hatria niebla de nivel de tierra cero debida a la terre. El depositado maximo

de ccrrimiento calculado era de unas 650 lb/ acre /a5o a una distancia de redia milla al oeste-
sudoeste de la torre, aprcximalamente 250 lb/ acre /ano a 1 milla (1,6 km), 88 lb/ acre /ano a 2
millas (3.2 km) y alrededor de J2 lb/ acre /ano a 5 millas (8 km) en la misma direcci6n, de acuer-
do a lo indicado en la figura 9.8. Debido al viento prevaleciente del este, la depositaci$n
maxima de sal al este de la torre es solatente de 40 lb/ acre /ano a una distancia de nedia milla,

(0,8 km) de la torre. El hecho que estos valores sean sustancialmente mayores que la cantidad
de corrimiento estimada por el solicitante, puede deberse a las diferencias en la tasa de corri-
mi-nto supuesta o en la distribuci6n de tamano de las particulas. En base a datos tipicos para
el comportamiento de las torres de agua salada de tiraje natural, el perscnal t6cnico opina que
la estim;ci6n del solicitante podria ser demasiado baja. En cualquier caso, sin embargo, aGn so-
tre la base de las estimaciones mas conservadoras del perscnal t6cnico, no sera excesiva la tasa
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Figura 9.7. Estimaci6n del personal t6cnico sobre el depositamiento por corrimiento
de las terres de enfriamiento de tiraje recanico en la estacI6n nuclear de la costa norte.
(La tasa de depositado maxima calculada era de 11.800 It/ acre /ano que se produjo en el sector
C a aproximadamente media milla de la terre).

de depositamiento por corrimiente a distancias fuera de los limites de la ubicacion de la planta.

Los in actos ambientales de la torre de tiraje natural, sertan aceptables. Una torre de tiraje
natural necesitar a ras superficie de terreno y consumiria mas agua por evaporaci6n que un
sistema de enfriamiento de una sola pasada pero necesitaria menos agua de reposici6n del oc6ano
Atl$ntico. La altura de las torres de enfrianiento natural podr! crear efectos est&ticos
adversos. Una planta de energia nuclear en la ubier.ci6n Islote destinada al enfriamiento por
una ter i de enfriamiento de tiraje natuz al, producir!a aproximadamente 18 Mile menos energia
elh trica que una planta equipada cea un sistema de enfriamiento de una sola pasada. La penali-
dad econ 6risa que resulta de esta penalidad de potencia, juntamente con el mayor costo de capi-
tal de la terre de enf rianiento, hacen que esta alternativa cueste aproximada iente 030 millones
m$s que sistema prepuesto de una sola pasada (ver la tabla 9.4). La evaluacifn de conjunto.

del personal t6cnico sobre una torre de enfriamiento de tiraje natural es que es menas favora-
ble que el sistema de enfrianiento pret uesto de una sola pasada, debido a la diferencia relativa-

rente elevada de costo entre ambes sister.as en l i ubimc Un Islota.

9.2.1.6 Terre de enfriamiento hipert$lica con ayuda de ventiladcr

La torre de enfriamiento hiperb611ca con ayuda de ventiladcr serta similar a la torre de tiraje
natural en que arias scn de ferma hipert61ica. La torre hiperb61ica con ayuda de ventilader
es de altura ras reducida que la torre de tiraje natural (250 pies centra 4E4 pies) pero tiene
el mismo diametre. El flujo del aire a trav6s de una torre ccn ayuda de ventilader se fuerza
mediante 20 ventiladcres de 29 pulgadas de diametro, cada uno equipado ccn moter de 146 }:P,
ubicados alrededcr de la Fase de la terre. Para disipar la carga de calcr de la estaci6n nuclear
de la costa ncrte, se necesitartan dos terres de enfrianiento hiperb61icas con ayuda de venti-
lader.

Desde que la tasa del flujo de aire a trav6s de la torre se puede centrolar y aurentar cuando
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Figura 9.8. Estimaci6n del personal tecnico schre el depositamiento por corrimiento
debido a la c;eraci&. de una torre de enfriamianto de tiraje natural en la estaci6n nuclear
de la cesta norte.(Ia tasa de depositado maxini calculada fu6 de 650 lb/ acre /ano, que se produjo
en el secter CSC a aproximadarmnte redia milla de la torre).

sea necesario, las torres de tiraje natural ccn ayuda de ventilador Ofr-en un mejor ccmporta-
miento de la planta que las torres de tiraje natural. Una planta nuclear en la ubicaci6n Islote,
equipada ccn torres ayudadas pcr ventilader, peneraria unos 15 We menos que una planta con un
sistema de enfriamiento de una sola pasada (+ atla 9.3). Sin embargo, cuando se incluyen en la
evaluaci6n de conjunto otrcs costos econ 6mices tales ccmo les gastos de operaci6n y manteni-
niento y el costo d<a capital, las torres een ayuda de ventilader y las torres de tiraje
natural tienen esencialmente el mismo ccsto. De tal mar. era, una terre ccn ayuda de ventilader
ccstaria unos $21 millones ras que el sistema prcpuesto de una sola pasada (tabla 9.4).

Ics impactos artientales ccrrespondientes a las torres een ayuda de ventiladcr serian conpara-
bles a los de las torres de tiraje natural ccn la excepci6n del depositado de sal en las zcnas
cercanas. Las terres ccn ayuda de ventilador depositarian cantidades significativamente mayores
de sales dentro de las 3 millas (4,9 km) de la planta que las torres de tiraje natural.

La evaluaci6n del personal t6cnico de las torres de enfriamiento con ayuda de ventilador y dea
fctma hiperb611ca es que, tanto per ra::enes econ 6 micas ccmo ambientales, sen menos deseables
que el sistema propuesto para el enfriamiento de una sola pasada.
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9.2.2 Sistemas de entrada

El solicitante ha propuesto el uso de una entrada sumergida fuera de costa para t raveer agua de
enfriamiento circulante para la estacI6n nuclear de la costa ncrte. El sistema de agua de
circulaci6n tomara el agua del oc6ano Atlantico en dos canos de entrada de 12 pies de diametro.
Li entrada del agua a los canos se ubicara a una distancia de unos 850 pies de la costa. La
profundidad del agua en el punto de toma es de unos 30 pies y los cacos de entrada tomaran el
agua desde un nivel de unos 24 pies debajo del nivel de aguas bajas del oc6ano.

El solicitante indica que se empleara una tapa de velocidad en cada uno de los catos de entrada
para reducir al minimo el arrastre de peces. La velocidad de entrada en la tapa de velocidad
sera de 0,35 pies per segundo, y el perfil de velocidad es esencialmente horizontal. La veloci-
dad del agua en les canos de entrada sera de unos 5,45 pies por segundo y las velocidad de las
nallas corredizas sera de 2 pies por segundo.

El solicitante ha estudiado camas de infiltraci6n y sistemas de entrada de caros perforados
como alternativas al cafo de entrada scmergido fuera de costa, con tapa de velccidad, que se
propene.El solicitante hal16 que ni las camas de infiltraci6n ni los caros perforados ofrecen
suficientes ventajas ambientales setre el sistema prepuesto. El personal esta de acuerdo en que
el sistema prepuesto sS10 debe causar danos menores a la vida acuatica.

El solicitante analiz$ tatbl6n tres tipos distintos de tamizado incluyendo (1) tamices de
movimiento vertical, (2) tamices de tambor verticales rotativos, y (3) tamices de movimiento
horizcntal. Ce hal16 que los costos econ 6mices de los tamices de movimiento vertical y les
tamdces de tambor verticales rotatives eran aproximadamente iguales, mientras que el solicitante
no disponta de estimaciones precisas de costo par; loc tamices de movimiento horizontal. El
solicitante si manifest 6 que el ccsto de loa tatices de movimiento horizontal serta consudera-
blerente maycr que los de movimiento vertical.

El personal t6cnico opina que los efectes ambientales de los tres sistemas seria el mismo en
que la tasa de mortalidad de los organismos acuatico ,ue penetran en los canos de entrada
seria de aproximadamente el 10C%. El solicitante propone usoi Ics tanices de movimicnto vertical
baran/cre principalmente en el grado relativamente elevado de confiabilidad de este sistema.

9.2.3 Sistemas de descarga

El sistena de descarga propuesto, descripto detalladamente en la secci6n 3.4, censiste de un
capo de 12 pies de diametro que se extiende aproximadamente 2723 piea en el oc6ano a una pro-
fundidad de 59 pies. El flujo al cual se descargar$ el agua en el oc6ano Atlantico sera de
540.000 galones pcr minuto. El agua se descargar$ desde una tolera de chorro de 11 pies de
di$ metro dirigido a 30 sctre la horizontal y costa afuera. La velocidad de descarga del agua
sera de 13 pies por segundo.

Tanto el solicitante como el personal t6cnico efectuaron analisis preliminares de los efectes
F 3bre la distrituci6n de temperatura de campo cercano del uso de un difuser de aberturas
nGltiples en lugar de una descarga de una sola abertura pa'a el agua celentada. Mediante la
descarga a trav6s de aberturas ampliamente espaciadas de menor diametro, se obtendra mayor
arrastre del agua receptora y la temperatura de exceso se reducira mucho mas rapidamente.

El solicitante efectu6 un estudio param6trico en el cual la cantidad de aberturas y la velocidad
de descarga se somettan a variacicnes, pero en cada caso el diametro de la abertura era de 2
pies con descarga hacia arriba a 30 y la distancia entre alerturas era de 45 pies (informe
del solicitante, adjunto 5.1A, tabla 3-6). El solicitante us6 la informaci6n grafica de Jirka
y Harlenan## para determinar la diluci6n y la temperatura de superficie estimada. El solicitante
consider 6 un caso tipico con el uso de 52 aberturas con velocidad de descarga de 10 pies por
segundo. Para esta condici$n, el aumento estimado de temperatura de surg 5 cie era de 1,1or. Elfi

personal t6cnico pudo reproducir este resultado uscndo Jirka y Harleman solamente suponiendo
que la direcci6n de descarga fuera vertical. (Este es un enfoque conservador que se uta a veces
cuando las aberturas descargan en direcciones alternadas).

El personal t6cnico efectu6 tanti6n un estudio paramntrico para nostrar la influencia dal.
diametro del chcrro, el espaciado de Ics chorros y el angulo de descarga sobre el fondo, usando
el modelo de ranura-chc ro de Koh y Fan.28 EegGn se indica en la tabla 9.7, las temperaturas
dh exceso estimadas para la linea central, eran ligeramente mayores que en la estimaci6n del
solicitante. De, tal vez, mayor significaci6n, el personal t6cnico not$ que, mientras el solici-
tante estim6 que se necesitaria un difusor de 2294 pies de longitud para el caso de velocidad de
descarga de 10 pies por segundo, el personal t6cnico estim6 que serian suficientes 40 aterturas
de 2 pies de diametro descargando a 10 pies por segundo para los 1245 pies cGbicos por segundo
de efluyente de agua calentada de la estaci*n nuclear de la costa norte. Mas aGn, sobre la base
del estudio efectuado, la ubicaci6n de las aferturas a 30 pies o menos entre sT, probab'emente

)
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Tabla 9.7. Analisis del personal tecnico de la descarga de difusores de
aberturas mGitiples usando el modelo de Koh y Fana

'hametro Angulo Cantidad Profundidad Recorrido Temperatura Long,tudspaciado
de abertura de descarga de del fondo horizontal Diiuci6n en exceso del difusor

* * '(pies) (grados) chorros (pies) (pies) (OF) (pses)

16 2 30 45 45 45 55 2 5. 7 23 2295
2 2 30 45 40 53 GO 7 64 20 1755
3 1.5 30 45 70 53 58 6 85 15 3105
4 2 10 45 40 53 98 7 96 14 1755
5 2 30 30 40 53 60.7 6.4 2.0 1170

a En todus los casos Velocxsad dei chorro - p.es por segundo

Temperatura de descarga 94.9'F

Temperatura del agua de recepc6n IKPT rsin estratdicaudrd

Salinxiad del agua de recepc 6n 36 ppmel

Coef oente de arrastre. chorro redersdo 0.057

Coeficente de anastre de chorro ranueado 0 22
Relacdn de denpaname de chorro rMmdo lj6

Renaaon de ntsparrame de chorro renurado LOO
b Datos dei schcitante

Fuente: R C.Y Koh y L.N Fan, Mathematical Moonas for the Predictum of Temperature Distr butions Resultrq from

the Decharge of Hea+ed Water into Lage Bodies cf Water (Modelos matematicos para la predicce6n de d.stribuciones da temperatua

resultantes de la descarga de agua uiliente en yandes cuerpos de aguai. Oficme de Caledad del Agw Agencia de

Pmtercan Amoental. Contrato N*1412 570. octubrs de 1970.

no reducir!a stFnificativamente las capacidades de diluci6n, de mcdo que posiblemente fuera
suficiente una longitud de difusor de 1200 pies.

Las corsiderr-iones econ 6 micas tenderian a favorecer el sistera prcpuesto nas tien que el
difusor de ab'rturas .tGitiples. El solicitante ha estimado que la diferencia del costo del capi-
tal entre los des sistemas es de aprcximadamente C 002.000 (d61 ares de 1991) a favor del

difuser de una sola abertura. El solicitante estima asimismo que el consumo maycr de energia
e16ctrica del difuser de aberturas editiples podria llegar a unos 240 W. El personal 16cnico
estima que el coste 4e esta energia e16ctrica sera de unos $175.000 sctre la base del valor
actual. La ventaja econ 6 mica total del difusor de una sola abertura llega a los $857.000 sobre
la base del valcr actual en 1981 incluyendo tanto el capital como los costos de operaci6n.

El personal t6cnico llega a la conclusi6n que los beneficios del difusor de una sola atertura
son mayores que cualquier teneficio arbiental que pudiera resultar del uso del difuscr de
aberturas mGltiples en el sistema de descarga y esta de acuerdo con el solicitante en que el
difuser de una sola abertura es el mas deseable de los dos sistemas.

9.2.4 Sistemas de desperdicios sanitarios

Ios desperdic.os sanitarios se trataran en un tanque s6ptico y sistema de liv!viaci6n de campo.
El sistema sera enterrado debajo de aproximada ente 10.0C0 pies cuadrados de superficie de
terreno y esencialmente no requerira procesos de operaci6n ni de mantenimiento. La ubicaci6n
del sistema sera completamente recuperada y resemillada.

Un sistema alternativo que se consider 6 fud una planta completa en si de tratamiento secundario
de desperdicios cloacales, que hubiera ocupado permanentemente unos 200 pies cuadrados de
superficie del terreno.

Los efectos ambientales de cualquiera de los dos sistemas son despreciables. El sistema de
tanque s4ptico y campo de lixiviaci6n ha sido seleccionado por el solicitante desde que es de
operac16n menos compleja, mas econ 6mico y debe tener menores efectos sobre la calidad del a.ua
que la planta de tratamiento. (informe del solicitante, secci6n 10.6).

[ OO$8t9.2.5 Lineas de transmisi6n J V/v

El solicitante ha trazado mapas y ha descripto adecuadamenta una ruta propuesta para el corredor
de la linea simple de transmisi6n que se requiere para la estaci6n nuclear de la costa norte
(inferme del solicitante, figura 3.9-2). El personal t6cnico ha estudiado cuidadosamente los
mapas to graficos y fotcgrafias a6reas de la zona del USGS, ha visto la zona sobrevelandola en,

helic 6ptero y considera que la ruta es la de menor perjuicio al ambierte de todas las rutas

- -

__
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posities al centro de transmisi6n de Manatt (ver las secciones 4.1 y 4.3).

9.3 Transport e

Las citernativas, tales como las rutas especiales de los embarques, la provici6n de escoltas
en vehiculos separados, el agregado de blindajes a los recipientes y la construcci6n de una
planta de recuperaci8n y fabricaci$n de combustible en la ubicaci6n, mas bien que el embarque
de combustible a y de la planta, han sido considerados por el personal taenico para el caso
general. Se considera que el impacto sobre el ambiente del transporte bajo cendiciones nernales
o de accidentes postulados no es suficiente para justificat- el esfuerzo adicicnal necesario para
pener en practica ninguna de las alternativas.

)

.
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10. EVALUACICN DE LA ACCION TE0PUESTA

10.1 EFICTOC ADVERCCS SCBPE EL AKPIENTE, INEVITABLES

La construcci6n de la estaci6n nuclear de la costa norte y de sus instalaciones de transmicI6n
correspondientes en la ubicaci6n Islote, representar!a una operac16n en gran escala que
tendr!a una variedad de impactos, la mayor!a de Ics cuales se han considerado insignificantes.
Las estimacienes especificas y los tipos de efecto de indican en las secciones 4 y 5.

10.1.1 Terrestres

El so icitante proyecta ser prepletario de unos 520 acrer en la ubicaci6n Islote. De esta
super.icle, 40 acres se ocuparan con las instalaciones permac.entes y otros 48 acres ser!,
afectados temporariamente por las actividades de la construcci6n. El saldo de 432 acres se
volverd ocioso y estari sujeto a la sucesi6n natural. Los 520 acres que actualmente se usan
para pastereo representan alrededcr del 0,3% de las tierras ociosas e de pastcreo que s m
potencia1rente tierras de cara de azGcar en Puerto Rico y que no son destacadamente supericres
a las tierras circundantes.

Las lineas de transrisi6n relacionadas directamente con la estaci6n nuclear de la costa ncrte,
demandaran unos 473 acres de corredor. Ce permitir$ que continGen los usos actuales de la
tierra en el ccrredor de transmisi6n, y salvo cuatro acres que seran ecupados por las torres
y unos 3 acres de colinas de piedra caliza que se despejar$n para ubicar las torres de transmi-
si6n, se producira pequeno impacto (secciones 4.3.1 y 5.5.1).

Desde que la fauna salvaje en la ubicaci6n propuesta y a lo largo de Ics corredores pecruestos
para la linea de transmisi6n, es de pchlacicn escasa y no Cnica, se producir$ muy poco impacto
negativo.

10.1.2 Acu$ticos

Los ef ectos adversos principales de la estaci6n nuclear de la costa norte sobre el ambiente
acuatico durante la construcci6n serSn ceasionades principalmente per el dragado que se necesita
ofectuar para la construccifn de las estructuras de entrada y de descarga. Los efectos del
Iragado y de la consecuente sedimentaci6n Den ser de orden mener ya que estos efectos son
tempcrarios y las zonas afectadas son pequenas y no se hallan presentes grandes poblacicnes de
organismes valioses.

La operaci6n de la estaci6n nuclear de la costa norte producir$ impactos marinos adversos
menores. Los efectos del choque y del arrastre sobre la biota de la zcna no ser$n un problema
de consideraci6n y, en el peor de Ics casos, produciran impactos adversos localizados de poca
irportancia. Las descargas t6rmicas y qu! micas tendran un efecto insignificante sobre la bicta
de la zona (secciones 4.3.2 y 5.5.2).

10.1.3 Fadio16gicos )

El diseNo real de la planta , de acuerdo ccn lo que se exigirS, cumplir$ con las reglamentacio-
nes aplicables y, por lo tanto, el impacto de los efluyentes radio 16gicos de la estaci6n
nuclear de la costa norte ser$ aceptable. Ctando se determine el diseNo real de la planta, se
evaluar5 el mismo para acegurar que cumpla con el apandice I de 10 CrP parte 50.

10.1.4 Lso del terreno

La construcci6n de cualquier estaci6n energGtica grande causa considerable perturrac16n al tee-
rrero y modificaci6n del mismo. IA estaci6n nuclear de la costa norte desplazara 561 acres de
terreno de etres usos potenciales durante la vida prevista de la estac1!n de, por lo menos, 30
a 4C aros. De este terreno, por lo menos 89 acres se dedicar4n permanentemente a los edificies
operacionales de la estacifn y a a : ras instalaciones.Decido a lo extenso del despejamiento,
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de la excavaci6n y de la nivelaci6n que se necesitan para preparar la ubicaci6n, se expondr$
el sutsuelo sobre buena parte del area perturt,ada y se hallar$ sujeta a erosi6n hss ta que se
produzca la revegetacI6n. Se perder$ el potencial de producci6n de cosechas durante, rcr lo
menos, una temporada en aproximadamente 473 acres de terreno ubicado a lo largo de las zonas
de censtrucci6n de linea de transmisi6n. Sin e-1argo, despu6s de la construcci6n, solamente
una peque*a fracci6n de estas tierras a lo largo del ptso autcrizado se ocupara con las bases
de las terres de transit.isi6n quedando asi fuera de disponitilidad para los usos trG1tiples.

La construccidn de la estaci6n desplazar$ un total de 128 personas en 52 estructuras. No
resultar$ afectado ningGn recurso hist 6rico ni cultural Irportante debido a la construcci6n y
operacifn de la estacion.

10.2 FELACICN ENTFE LOS UCCS A METO TEEM!NO DEL AMMFSTE HUMANC Y EL MANTEN!MIENTC Y LA
MEJCFA DE LA pFf"Y ;AD A LAFGO TEFMINO

10.2.1 Fesuren

La ley de Politica Antiental NTcicnal exige que el personal t(cnico considere e sp ec T fic amen t e
las cc ncecuencias a largo t(rnino sotre la productividad econ 6nica ccn respectc a la ccnstruc-
ci6n y la operaci6n de la estaci5n nuclear de la costa ncrte y las alternativas del "uro a
corto t&rmino del arliente humanc" En tal rentido, certo t(reino sirnifica el pericdo de
construcci6n y de operacifn, y largo termino significa el Periodo r$s al1$ de la vida de
servicie de la estaci6n. En el casa de las estacionec nu-lear +s de energfa, hatrf2n fuertes

prericnes ecerfricas para centinuar usando la ubicaci6n elegida (o las adyacentes) para la
ger.eracifr. de er.ergta durante varias veces la vida de la estaci6n. I n tal caso, el periodo
cperacional posterict tarbi6n podr5 cansiderarse de larro t6reino.

La productividad econ 6rica de la ubicacifn, durate su crplea para la reneraci6n de electrici-
dad, ter$ ext reradarer te trande en ennparaci6n ccn la productividad de Ics unos para la
agricultura o para Otros uror _ draties de la ubicicifn. Ce es;>eri que el cenriguiente estfrule
de la ecencr!a de la r egi6n d4 I r resultaa ur. aurenro cor rerpendientener.te r.ayor en la
productividad a largo t4rrino, en cc paraci'n con un efecto tener a corte t6rrino p ara uses
que no rean la generacifn de energia. los ef ectcs antagen!st icos principalen de la est acif n
nuclear de la costa ncrte soLre la pr cducti"idad a larf o tf reino son el concuro de r ecurscc
deccantables (ver la seccifn 10.3) y el ecsto del ret iro del servicie (secci6n 10.2.3 ) . Ia
cnnclusi6n de ccnjunto del persenal tScr.ico con rerpecto a la preductividad a larrc t8rmino
es que Io; arrectos ner:stivos de la construcci6n y de la operaci6n de la eet icifn r.uclear de la
ecsta nc rt e se ccntrap esan por ics ef ectos pesitives a largo t4r.ir.c.

10.2 2 FeducciCn de la ireductividad a larro t$rrine

El conru o de Icc r ecurros arctatics ;Mr f a afect ar la pieductivid ad a largo t4rrino en forra

adverca, pero en este rcrento no st Lalla en evider cia un use rAc f rcduct ivo que para la
generac ifn de energia. En fcrea sirilar, les cortz de retire del ser vicio del en carg aree
centra 1 r teneficion de larga t#rminc para la prcd / tivi f ad.

10.2.2.1 A c ric ul t ur a

Un efecto adverso scbre la prrductividad a larr' cf reir o debid' a la ccnctruccift operaci6n
le la estacif n, serta el r etiro de une s 5 20 ces de tierra de circs usos. Erto 4ncluye la ili-

cacifn de la estacifn y una superficie -eno ocurada per las F arm de las terrer de trancrici&
Al ter-in nrce la ;eracid- de la unicsciA clete para la ranaracifr. da enorr D la r/er parte

c r i;- in 11 (ve' lac reccice s u ' i '.5.1).Je e tas tierras icdrian devciverse a su m

1) 2.2.^ Consume de arua

Ci se usira la ubicaciCn islote ? largo tfrrinc para i< peneraci6n de energfa, les efectcc
prir ci; alen rct te el rc5 ano Ati h tico s e r t a r. la evaporacifr ? > algo de arni s11aia y la rfrdi11
de una ; cquera fracci6n de la liota arrartrada pe r el v 2a de entrida. Al ter-inarre la
cperaci'- da la estacifr, cerar b el ts: de arua de enrun yla req '"3 ff r d Ea d. 1 % (ver
la mcci$n ' 2).

O ,A h, 101u .

10.2.3 Ee'iro del serv c4

En alguna fecta f uttra, la estacifn nuclear de la cc < ta : cr % Ldri cun li P cu f ac i6r. 9 1
podri racarce del serv u u.
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in ese entonces, podrian invertirse muchas de las perturbaciones originales del ambiente. El
trado en que esto podria suceder cele tener en cuenta cualquier uso nuevo a que se destine la
LLicaci6n, un equilibrio entre las censideraciones de salud y de seguridad, Ics valcres de
salvataje y los nuevos impactos sotre el ambiente.

No se ha desarrollado aCn un plan e recifico para el retira del servicio da la estaci6n nuc1 car
de la costa norte. El plan general del solicitante para el retiro del servicio esta de acuerdo
ccn las reglamentaciones actuales de la Ccmisi6n Eeguladora Nuclear que centerplan detallada-
mente las ccnsideraciones sotre el retiro del servicio cerca del final de la vida Ctil de un
reacter. La licencia inicia tales cansideraciones mediante la preparaci6n de un plan ;repuesto
para el reitro del servicio que se screte a la Comisi6n Peguladora Nuclear para su resena. Ee
exigira al licenciarie que curpla con las reglamentasiones de la Comisi6n Feguladora Nuclear
que se hallen entonces en viger, y el retiro del servicio de las instalaciones no podra
cemenzar sin la autorizaci6n de la Comisi6n Peguladora Nuclear.

Hasta la fecha, la experiencia ccn el retiro del servicio de los reacteres nuclear es en uso
por los civiles se halla limitedo a seis instalaciones que se han parado o desmantelado: la
Hallam Nuclear Power Tacility, la Carolina Virginia Tube Peacter (CVTP), la estaci6n de energis
toiling Nuclear Superheater (EOSUS) (uticada cerca de Rinc6n, Fuerto Pico). Pathfinder Feactcr,
Pique Peacter y Elk Piver Feacter. Existen varias alternativas de procediriento que pueden
usarse, y que se han usado, en el retiro del servicio de los reactcres: (1) retirar el ccmbus-
title (posiblemente seguido per procedimientos de decentaminaci6n), sellar y tapar ics eieren-
tos no recuperables, y establecer una zcna de exclusi6n alrededor de la instalaci6n (por
ejemplo, el retiro de servicio del reacter de Piqua); (2) seguir les pasos bosquejados en el
primer procedimiento y, alemas, retirar la superestructura y encerrar en ccncreto todas las
percionas radioactivas que queden sctre tierra (per ejemplo, el retiro de servicio de Hallam);
(3) retirar el ccthustible, toda la superestructura, el recipiente del reacter y tocos les
equipos e instalacicnes que se hallen centaminados y finalmente rellenar todas las cavidades
con escontros limpios recubiertes de tierra hasta el nivel del terreno. El procedimiento tres
se esta aplicando en el retiro del servicio del reactor de Elk Fiver. Los procedimientes uno
y des exigirtan vigilancia a largo termino del sitio del reacter. La alternativa tres no exigi-
r!a vigilancia subsiguiente despues de una verificaci6n final para cerciorarse que se haya
retirado tcda la radioactividad producida por el reactor. En estas consideracicnes se incluirin
ics posibles efectes de la crosi6n o de las inundaciones.

La alternativa que mas probablemente se elija al final de la vida de la planta, es la del
primer procedimiento. Los costos estimades del retiro del servicic, de acuerdo con dicha
alternativa, sen de alrededor de C1 mill 6n ras un costo anual de mantenimiento de unes $100.C00.

Las estimaciones varian de un caso a etro, con una gran variaci6r que surge de las variaciones
cn las suposiciones respecto al nivel de restauraci6n.

El grado de desmantelamiento se determinar!a rediante un estudio econ 6mico y ambiental que
incluya el valor del terrenc y de los rezages en ccmparaci6n con la completa demolici6n y el
ccmpleto retiro del ccmplejo. En cualquier caso, la cperaci6n se controlaria por las reglas
y las reglamentaciones de la Comisi6n Reguladora Nuclear y las reglamentaciones que se hallen
en vigencia en ts1 comento para la protecci6n de la salud y la seguridad del pGblico.

10.3 CCMFROMIFO 1RFEVERSIBLE E IRFECUFEFABLE DE EECUPSOS

10.3.1 Int roducc i6n [
Los comprcmisos irreversibles conciernen, en general, los cambios iniciados por la acci$n pro-
puests que no podr!an alterarse en el futuro para restablecer el crden actual de los recursos
artientales. Lcs compromisos irrecuperables son, generaltente, el uso e consumo de Ics recursos
que ni son renovables ni recuperables para su posterior ilizaci6n.

En esta secci6n se identifican 1.os comprcmisos inherentes en los impactos amtientales, mientras
que el analisis de los itpactos principales se halla en las secciones 4 y 5.

10.3.2 Compromiscs considerades

Los tipos de recursos que nos preccup n en erte caso pueden identificarse como: (1) los recur-
ses mater. ales de la cons 1rucci6n, los recursos materiales consumidos en la operaci6n, y
los recursos agotables consumidos; y (2) Ics recursos no materiales, incluyendo una gama de
usos tendficos del anblente.

Les recursos que, en general, podra, ser comprcmetidos irreversiblemente por la cperaci6n, son:
(1) especies bio 16gicaa destruidas en les alrededores, (2) materiales de construcci6n que no
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Tabla 10.1. Cantidades estimadas de materiales de construccion de las
plantas de potencia nuclear de enfriamiento por agua

consumo Reservas

Produccl6n esta- esta-
b bCantidad aproximada mundialb dounidense dounidenses t!a t o r ia l

usada en la planta (toneladas (toneladas (toneladas estrategico /d

Material (teneladas ndtricas) m/tricas) metricas) metricas) critico#

Aluminio 24 9,089,000 4,227,000 8,165,000 S[i
Amianto 24 2.983,000 712,000 1,8n0,000 Si
Berillo 0.15 285 30 3 72,700 3}
Caimio 0.002 17,000 6,800 86,000 Si
Crono 85 1,590,000 398,000 2,000,000 SI
Cobre 1100 6,616,000 1,905,000 77,364 000 Si

oro 0.0003 1.47.4 22] 9,2 33 Q
Plomo 4 3,329,000 1,261,000 J ,02'.,000 Si
Mangaoeso 220 7,711,000 1,043,000 907,000 Si
"ercurio 0.003 9,837 2,727 703 Si
tiolibdeno 1.5 64,770 23,420 .',858,000 So
'dquel 55 480.000 129,000 18 L ,000 Si
Platino n.On05 46.5 16.0 93.3 31

Plata 0.5 h ,9M 5,005 41,057 S 'i

A<ero 5500 571. 090,000 128,000,000 2,000,'100,'00 ' . +

1:s t #c 0.003 4S i,20f t 82,100 47 Sj
Iunotero 0.001 35,000 7 , 30 0 7),010 il

C i n.- 's > 5,001,000 1,6 M,000 31.MO,000 Si

" La s cantidades empleadas han si>Jo ctg ilaJas de varias fu en t es . Todos los valores han sid,
normalizados a una estaci6n de aproxircadament e ISnu '!h,
b l a producci6n, el censumo y las reservas se compilaron, (: Iso lo anotado, de las
publicaciones de la Oficina de Mi na s !: s t ad oun i der.s e, 'fineral facts and Piobl ms (Hechos y
problenas minerales) (Idici6n 1970, 1:olet [n de la Oficina de 't:ncis NO) y el 1500 Minerals
icarbook { \rua rio de minerale3 de 1 %9 ) . Se expresan en 16rnine' del elemento c<>ntenido, sea
.il tuera su forma. 1.a "producci6n" incluye u<uilnente el material recuperado tanto dels

nincral Irinario coco de fuentes secundarias tales como la recuper ici5n de desperdicios 1.a s

..fras de producci6n y de censumo run pari 1909 ulve lo anotado en cont r irio. I.a s

estimaciones de las re<ervas :e publicaron en 1909 pero ba san erj dat os coepilados sol.re unau

cantidad de d o~ la s reservas indic Mis con lasyantidades extraibles a precios torrientn de
competencia; incluyen minerales intoridos cono asi los 'edidos e i nd i c.ido ;, cuando .al
informaci$n se hallaba disponible. liualmente, los rr eu r m s recup*.rahics c n metolos de
vanguardii o a m.iyor cost o s on r'uc!'o mayo re s que lae resertas i nd i c ad 'i s
9 esian.at6n Je G. 3. I.inco l n "I.i s t of <t rat egic and Crit ical ".. t e r i a l s ' (l.ista de materiales

estrat(gicos y criticos), Oficina de i repara :16n de i aergenc ia ; Regi st ro l'eJeral P (39): 1123
(2r, Je febrero de 1972j.

t 97
- NU

puedan r ecuperarse ni r ec ic larse ccn lac tect.01 rM amu llen ; (3) rateriab < que se vtalven
radicac+ives pero que r.o p ueder. doccr.tamir.ar r. , (4) m t er iales cor.sumI&>r o reducice s a ' rean
de deeperdicio irrecuserablec, .r.c i t.ye r.do e l 25 y el 2? D cor.curido ; (5) les cuerpos
a u rsffrices . .icdt ice usa ks p ira e1 &ccar te $1 calcr @ < ' -tcs efluya tec de ' e ._ t e r -,

dicio, en la rwr.itud en que re';u l t e r. l im i t f etrc mos LerrficMes; y (E) 1is zor,ac de
' ie: ry c,ue se vuelva r. ina f embs para c t * < < msr:

l' 3.3 h curso 1i't *ccq

Im impactcc previrtcs de la construcci& 3 la cperacICn se precenter en las sec -ict.e n y 5.u
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Ciertas etaras de vi.ta de varios crganismos tarinos que normirer.te se hallan en las proximida-
des de la entrada y de la descarga, ser$r. arrast radas en el arua de enfria-iento de la ectacifn;
chocar$n con Ics tanices de entr ada; cer$n aprisicnadas dentre de la entrada; pasar$n a traves
de la planta y/o ser$n arrastradar en la pluna de descarra. Los crranic:vc asi extuestos tuf ri-
r$n una ccrLinacifn de esfuerecc tec$nicos, quimicoc y tfreiccs. t!n3 fran parte de estes
crganismc ser$ destru!da al pasar per el sistena de enf riamiento de la plinta pero la cantidad
tctal sera insignificar.te con relaci6n al ececintena ece$nico a lo large de la ccsta % de fuarte
F ico. Estas ifrdidas no ce incluyen en Ics ccerrcris-s irrevercibles o ir recup erat le: de
recurces.

10.3a Fecursos cat erialac

los materialer de ccnctrucci6n ce hallar, casi corpletaner +e dentre de la catercria afetable
de recurses. El grueno de estor rateriales ent$ compuesto rcr el cencretc y el atero, pere
ce incluyen en 13 planta f!cica numercces ctres recurecc mir.erales (ver *al la 10.1). No se ha
+fectuado ningCn corpremiso s d re el recicle.do de estos raterialer cuan@ terminn tu uso actual.
r-lI $ un largo intervalo de t ier ro antec c,ue ce deta decidir le disrcsicifn final de Ics mate-
riales de construccian. En tal r.cnento, deter $n ccnsider arre individual ente lan cant.dader de
tutorialen en las categcrTas de retales precicecs, materiales estrattgicco y cr!! ices c: de
rec ur ron con reservac naturalec requef'ae , y lec planes para la recq oraci6n y el ra:Iclado del
* fix iro p r i: t ic de estes recurcm arctables vilioces derenderan de la necesidad de 1cr micres

.1 uranio es el recur z taterial natural principal censumido irr ecuperat ierente en la c r e rac if r.
de la ,la.ta. El per scnal t4cnico es* ira que la t=ci6n naclear de la costa ncrta concurirSa

l' CCD Q de urnio ^'5 por fisifn duranto t~ia su ita ectir.ad' cc r estacifn y que 12.C r k g
da uranio ??A se cenvertirF en traductes cec.ndaries nc ficiendle

Terr uf s de su (rrieo en la planta, Irc elemnten cetr uct illes centendr$n aCn uranio M5 a
e rarente rc* c 'ima de la f racc iD ni+ ural. b te uranic de er riquecimiento , al so; ar ar re.

*c1 plutenic v ce ctrec rateriales racicac+I cc (la sopra:I6n se ; roduce en una planta de
errocerade quimi c), se halla dispcnit le na el reciclado ' trave de la planta de difuci6n,

r necsa. F1 raterial de de sec M , ue ccrtiene val; sas car.+ idades de uranic, tattift. se recicia
tr av4s de parcc arreriadc en el procese de rrtiuccifn a cc rl ust il le. El plutenio f isiendlea

recuperado en (i reprcceca b quirico del M actirle Eartad et v41iccc c:te cod usti'le en
M rN eterec de Icien;ia.

Otros mteriales que se cer.c um n d ur a n t e a creracicn de la er?acifn rcn los nateriales 'e
revestitiento de certartitle, .cr aleren+c- de c cntrcl del re ic+cr, otros c: t penenten 1

'

nCeleo reerplacable del reacter, Ir satancias quTricas utili: adan en Icc p rocesy talce ccro
el trata.iente J21 agua y la rerener acih del intercadic ."-ico, 100 rec alc de interca-tio
i'nier car.tida es renores de mt erialet e plevict er. el rentenitiente y on li ri eticifn (verd

* abli 4^ 2). Tn la c;:r.ifn del per ccnal tCcnic >, el c~ nu c " ectcc aterialac te ' _n afecte
derpreciarle sclre c% reservan-

.Req/- g ,i

2 15 r i s rcr. ii ' l i '. a 1 4'e rocursc urc tT fe rg ij i V

Li evalutci$n & la FPF/.i' '3 de lec recu m : uranIfercc ir.d _ 3 ,ue 1e r rccurces estadeuni ter res' '

actualrente enti ados serhn e decr $r rara * er n t ir , a lire 3-i'n Q cc-ti + it le a una
:antid ad custancialrer te rayer de pe t a: de enerr'a :uclear ice tccar las a:+. 1 ente cs eraller ,
2je ccnct ruc ci6n, or dentiac ' anuncla : c , < al r ec 2 cl1. ' '< 1 orr ic c 'el plutcnio

'

<r a:.'
12 sic de resids t de alte enri pec?~ien - Les adlisic - 2 ren!!m re:er y el r ec iclade

psdr!an i rantar cigr. if ica* ivaret e la capcM ," cstenitle. Es ;ociLI . rycr arpliac."- de
Its %-in irt ros et a ' f denses c ic rcdiante el desc2 rimiento '< m:evc u recurnc- 4 ? ita

certo, la utilicari % 4 re ur n s le aye ; * - la in;citaci'r de cr a r. ic e xtr an ecc . Lon

; r: grama s de la U " /. & hallan ;r ye * * ; 3ra iMerar s ca ycnsiD d it recurrs actualer
y ; aru arihr la w " + . 'ic a c i Er. d e r.ue '. " : rsr , e n 1. w ?e la Set ue la s ru-inic* ros-

de ur trir. co allen penities cu w erese,-' ' '

Les prec F t u aurentad a nivales c,ue Ec c er. que exploraci% y la prod ccifn ei tec h ici-'

rente atraventas La* cti v '' des indus+rialas $ axplernciEn de s a rr o l le, utin e au . +-,

as frcvicicnec de unni^ ext anjerc . * d ~ cnibles p -, auN r*ar 1 n r e- = " c c e ct a -l wr i-'

Nnm Eay una ele"ada ,v-latilid2d ye M r. tan in m ien+'#icarve re ;rc r 'ici r i b c %
;csto int e r re d i a ye hcyar re mrc- nm' 2:cen m c: tc ele e,-- - n, > artar,

usaru ri fueran ne cLarics.

.n_.g Cc i - L. .,r v r . ta_r e r u~mr rr c. c n c w re
' c /.a.. v n c. 1 -m...' - wt. t -u .m .~ ..m - .~. ~. s

Li non+ribuciFn de le efectcc vtir*>:ac relati cc 31 -ic1: 91 ccht i' de urini,, cc
inlican en la tabla 5.5 ce deccrilen er le cecci6n 5.u.E. T.1 p er nenal t.kr ico tu -2.i '.<
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Tabla 10.2. Cantidades estimadas de materiales usados en los componentes
reemplazables de plantas nucleares de enfriamiento por agua

Censumo Reservas

Cantidad usada Producci6n esta- esta-
d b h b

en la planta mundial dounidense Jounidenses Material

(toneladas (toneladas (toneladas (toneladas estrat5gico y
Material metricas) (metricas) metricas) mbtricas) criticoC

d
Antimonio 0.00044 65,400 37,800 1,000,000 gj
Berilio 0.00065 288 308 72,700 Si
Boro. 0.8 217,0000 79,000e 33 x 106 yo

Cadmio 0.05 17,000 6,800 86,000 Si
Cromo 26 1,590,000 398,000 2x 106d 3j

dCebalta 0.015 20,200 6,9h0 25,000 g{
h

Gadolinio 0.6 8R 14,920 ,;g

lit e r ro 105 574 x 1061 1;g x 1961 yx ig9J yo
dSiquel 13 480,0003 129,000I 181,000 31

f74
dEst do 5.7 248,000 89,000 57,000 gj

Tungsteno 0.002 35,000 7,300 79,000 si
1 6Zirconio 261 224,000" 71,000 5.7 x 10 yg

k366

3Salvo lo anotado, las "cantidades usadas en la planta" son daptadas del informe sobre el
ambiente del solicitante - etapa de permiso de construcci6n (modificado), estaci6n generadora de
Limerick, unidades 1 y 2, Philadelphia lilectric Co., mayo de 1972. Todos los valores han sido
normalizados a una estaci6n nuclear de aproximadamente 1800 Mh.
b a producci6n, el consumo y las reservas fueron compilados, salvo lo anotado, de lasl
publicaciones de la Oficina Lstadounidense de Minas, Mineral Facts and Problems (llechos y
problemas minerales) (Ldici6n 1970, boletin de la Oficina de Minas 650) y Jel anuario de
minerates de 1909. Se expresan en t6rminos del elemento contenido, sea cual fuera su forma. La
"Producci6n" incluye usualmente el material recuperado tanto del mineral primario como de las
fuentes secundarias tales como la recuperaci6n de desperdicios. Las cifras de producci6n y de
consumo son para 1969 salvo lo i.idicado al cont ra rio, las estimaciones de las reservas se
publicaron en 1969 pero se basan en datos compilados sobre una eintidad de a os. Las reservas
indicadas son las cartidades extraibles a precios actuales competitivos; incluyen los
minerales inferidos como asi los medidos e indicados, cuando se disponia de tal i n fo rma c i 6n .
Usualmente, los recursos recuperables con m6todos de vanguardia o a mayor costo son mucho
mayores que las reservas indicadas.
CDesignaci6n de G. A. Lincoln, "Li st of Strat egic and Crit ical Mat erials" (Lista de materials
estrat(gicos y criticos), Oficina de Preparaci6n de Emergencia; Reg i st ro Federal 37(39):1123 (26
de febrero de 1972).
J Las resergas mundiales son mucho mayores que las estadounidenses.
einformacion correspondiente a 1968.
ILstas cantidades son para la estaci6n generaJora de llope Creek, unidades 1 y 2 (informe sobre el
ambiente), pero na hay certidumbre si las cant idades totales de cadmio y nfquel son para
componentes reempla: ables o si van parcialmente o totalmente en componentes fijos.
Pla producci6n de gadolinio es estimada par: 1971 de los datos para el total de tierras ra ra s
separauas dados por J. G. Cannon, I ng. Mining J. 173(3):187-200 (mar:0 de 1972). Se supone que
la producci6n y reservas de gadolinio son propcreionales a la relaci6n de gadolinio al. contenido
total de tierras raras de los minerales dada en Comprehensive Inorganic Chemistry (Quimica
inorganica completa), sol. 4, ed. M. C. Sneed y R. C. Brasted, D. Van Nostrand Co., Princeton,

N .J . , 1955, p. 153.
hLas resert as incluyen s51o las de Mountain Pass, California, de acuerdo al anuario de minerales
de 1969.
1Producci6n de acero en bruto.
JLxcluye las cantidades obtenidas de los desperd cios.
k Computado en base a los datos del solicitante ' ara la estaci6n generadora de llope Creek,
unid. des 1 y 2, informe suplementarie schre el ambiente, abril de '972, p5gs. o.10-1 a 6.10-1
y el informe de andlisis de seguridad preliminar, tablas 1.6-2 y 3.2-1 y fig. 3.2 1.
IlI :irconio met $lico di6 cuenta del 8", dcl total del consumo estadounidense en 1908.
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los impactos ambientates de los soltados del ciclo de contustible presentades en la tabla 5.5
y ha encontrado que estos impactos son lo suficientenente pequenos de modo que, cuando se
superimponen scbre los deras impactos ambientales evaluades ccn respecto a la operaci6n de la
planta, no inclinarian la balanza de costo-teneficio en centra de la erici6n de un permico de
ccnst r uc ci6n .

10.5 JTOS AMBIENTALES CEL TEANSFCETE DE CCMSUSTIBLE DE UF.ANIO

La contrituci6n de efectos artientales relacionada con el trans;crte de ccclustible y deeper-
dicies a y de las Instalaciones se halla resumida en la secci6n 5.4.4 y en la tabla 5.4. Estos
efectos sen lo suficientemente pequeros para no afectar significativamente la conclusi6n del
balance de costo-teneficio.

10.6 E ALANCE DE COSTG-BENEFICICS

Eay dos factores que impiden que el balance de costo-teneficio para la estaci6n nuclear de la
costa norte se cceplete en este morento.

1. Muchas de las evaluacicnes analizadas en este inferme sctre el arliente ce han Lasado en
el direto de la planta de la costa norte NP-1 que se ecdificar$ en cierta redida durante
el desarrcile del disefo real de la planta. Tedas las modificacicnes significativas que
se efectden, se evaluaran cuando se desarrelle el dinero real de la planta. Les ccstos
ecen6micos o ambientales de estar modificacienes de direre se considerar5n en el talance
de coste-teneficio de la estaci6n nuclear de la costa ncrte.

2. El perscnal t4cnico ha supuesto que la creraci6n de la estaci6n nuclear de la costa ncrte
corenzar$ a mediades de la decad a del 19PC o mas tarde. Eclidc a la it.certidumtre rer ec-r

to a la fecha de cperaci6n de la estaci6n, no es posible predecir los ecstos y tereficios
ecen$miccc de la estaci6n con suficiente precisi6n para permitir efectuar un talance de
cesto-teneficio en la actualidad. Esto se ef ectuar$ en un suplemento de este in'crre
cct re el ambiente que se emitira cuando se propenga un disef o real de planta para la
t.bicaci6n Islote.

10.7 CONCLUCIONES

El perscnal t6cnico ha evaluado diversos aspectos de la octaci6n nuclear de la costa norte inclu-
yendo el diceno de planta de la costa norte NP-1, varios sisteras auxiliarts (por ejemplo,
sistemas de entrada y de salida) y varias caracteristicas de la ubicaci6n Is1cte.

Ecbre la Lase del analisis presentaio en este infctre, incluyendo la consideraci6n de las
alternativas dispcnibles, el personal t6cnice llega a la conclusi6n que los tcmas recenados
hacta la fecha han demestrado que la ubicaci6n Islote es adecuada rara una estaci6t nuclear
del tanaBo y tipo generales que ce descriten en este inferre cctre el ambiente.

I /

)'
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1. "Seminario setre la Ir.dustria del uranio", comisi6n Estadounidense de Energia At6 mica.
Granj Junction, Oficina de Colorado, GJ0-108(74), octutre de 1974

2. "Encuesta de la actividad de la venta de uranio estadounidense", ERDA 76 8 6, abril de
1976.

3. "Encuesta de la actividad de la venta de uranio estadounidense", Comisi6n Estadounidense
de Energia At6 mica, WASH-1196, abril de 1974

-
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11. ANALISIS DE LOS CCMENTARIOS FECIBIDCS SCBPE EL INFCEME AMBIENTAL PROVIZ"RIO

De acuerdo al pSrrafo A.6 del apindice D de 10 CFR parte 51, el informe ambiental provisorio
para la estaci6n nuclear de la costa norte se envi6, solicitando comentarics, a:

Conse jo Asesor sobre la Preservaci6n Hist 6rica
Departamente de Agricultura
Departamento del Ej6rcito, Cuerpo de Ingenieres
Departamento de Corercio
Departamento de Salud, Educaci6n y Bienestar
Departamento de Vivienda y Le*errollo Urbano
Departamento del Interior
repartamento del Transporte
Agencia de Protecci6n Ambienr 1
Administraci$n Federal de la i nergia
Cemisi6n Federal de la Energ'a
Ceternader del Estado Libre Asoci vo de Puerto Rico
Junta de Calidad Ambiental del Estado Litre Asociado
Centro de Inv'stigaciones sobre la Energia y el Ambiente. Universid ad de Puerto Pi

Ademas, la Ccmiai6n Reguladora Nuclear solicit 6 comentarios sctre el inforce ambiental provi-
rcrio de las personas intercsadaJ mediante un aviso publicado en el Pegistro Tederal el 26
de agosto de 197F. En respuesta a ics pedidos arriba rencionados, se recibieron comentarios de:

Consejo Asesor sobre la Preservaci6n Hist 6rica ( ACEP)
Departamento de Agricultura ( AGR)
Departamento de Comercio (CCMM)
repartarento de Salud Educaci6n y Bienestar (HEW)
Departanento del Intericr (DOI)
Agencia de Protecci6n Ambiental (EF A)
Administraci6n de Investigaciones y Desarrollo de la Energia (ERDA)
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
Centro de Investigaciones scbre la Energia y el Antiente (CEEP)
Autoridad de Recursos de Agua de Puerto Rico (solicitante)
Administraci6n de Electrificaci6n Rural (PEA)

Los comentarios se reproducen en este informe en el apandice A, reservado exclusivamente para
los mismos.Las consideracicnes del perscnal t6cnico acerca de los corentarios recibidos y las
decisiones sobre los temas tratados se reflejan en parte por el texto modificado en las seccio-
nes ccrrespondientes de este infcrme final sobre el ambiente y en parte por el analisis
siguiente. Los comentarios se hallan referenciados por las atreviaciones arriba indicadas;
ademas, se indican las paginas del apindice A en las que aparecen las copias de los comenta-
rios.

11.1 FISPUESTAS A LOS COMENTARICS

er e

87a11.1.1 Introducci6n 6 *T 1
i

No se recibieron comentaries setre esta seccion.

11.1.2 La ubicac16n

11.1.2.1 Monumentos de reseEa geod8tica (CCMM: A-4)

El solicitante ha indicado que se ha investigado la zona del proyecto propuesto y a lo largo de
las rutas prepuestas para las lineas de transmisi6n y que no se hall 6 ningGn monumento geoditi-
co.

11.1.2.2. Geologia (COI: A-14, REA: A-43)

11-1
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El personal t6cnico considera que la presentaci6n de la informaci6n de fondo sobre las carac-
teristicas ger.erales de la ubicaci6n cumple een las exigencias de un informe sobre impactos
ambientales. Se efectuar$ una evaluaci6n mas detallada de geologia del lugar como parte de la
reser.a sobre seguridad que se analizar$ en el informe solne la adecuacidad de la ubicaci6n.

11.1.2.3 Inundaciones ccstales y ccndicicnes metewro16gicas severas (EPA: A-11, CCMM A -s , ,
DOI: A-14)

En septiertre de 1928, la Oficina Metecrol6gica de San Juan registr6 una "milla mas rapida
de viento" de 149 millas por hora a E4 pies sclre el nivel del seelo debido a un huracan que
pas 6 setre la isla. En su analisis de seguridad, la ARAPF ha indicado que la velccidad del
viento como base operativa (milla mas r$pida de viento) para una planta en esta ubicaci6n sera
de 150 millas por hora a 30 pier por encima del nivel del suelo. Ademas, indican c~ , las
estructeras de una planta. relacionadas een la seguridad, en esta ubicaci6n, se diser. aran para
resistir velocidades del viento debidas a los tornados, de hasta 270 millas per hora.

El potencial de inundacicnes es un tera de seguridad y no se analiza nerealmente en un informe
artiental. El personal ha evaluado el potencial de inundaci6n de todos Ics acentecimientos
cceanicos importantes, incluyendo varias clases de huracanes mSximos rotenciales adem$s de
Ics tsunamis criginados en la zanja de Puerto Pico, otras zonas de crigen en el Carite y
cerca de Portugal. Nuestro analisis ha indicado que las dunas ecstales y las zcnas bajas, entre
la uticaci6n de la planta en la saliente de tierra adentro y la cesta, protegen la isla de
acontecimientos inundatcries ccstales. M$s aCn, hemos llegado a la ccnc' asi6n que el aconteci-
miento inundatorio centrolante en el sitio es la f r.undaci6n probable maxima en les rics Arecito
y Mansti, que podrian transformar previsorianente la cif naga Tiburcnes en un lago. Se hallara
una descripci6n mas completa del pctencial de inundaci6n de la ubicaci6n en el informe sctre la
adecuacidad de la ubicaci6n.

11.1.2.4 Ubicaci6n de la terre metecrolfgica (ETA: A-11)

de recolectar datos teteorol6 ices para la rescPa sobre la licencia de operaci$n, elAnte: f

solicitante reubicara la terre metecrol6gica de tal modo que las mediciones de la torre repre-
senten cendicienes en la capa de aire a cuyo intericr fluirtan los efluyentes de la planta. Para
las plantas de energia nuclear esto re halla rereralrehte a 50 metros del suelo. Durante los

reriodes de brisa marina, el efluyente der e entrar y difundirse dentro de la capa calentada
de aire marino cercana a la superficie. Es en esta capa que deten efectuarse las mediciones
de la terre. Ver la secci$r 6.1.1 del PSAP.

11.1.2.5 Ccsta afuera y subestrato (ECI A-16)

?e acuer 'o a lo descripto en la secci6n 2.7.2.3, el bentos, subestrato duro, se corpone de
fragmertts de animales y plantas. Ce halla cubierto per una alfcetra de algas corpuesta en su
m3ycr parts de alf,as ccralinas; sin embargo, esta alfombra de algas no es una barrera de coral,
ni hay tamp.co mis Farreras de coral presentes en el ec6ano Atl$ntico cerca de la uticaci6n
Islote. Ee presenta una breve descripci6n de la ccmunidad marina de la alfortra de algas en el
inferne amliental fir.al, secci$n 2.7.2.3 y se presenta una descripci$n detallada en el informe
del solicitante, secci6n 2.7.2.3.

11.1.2.0 Pesqurta comercial en Puerto Pico (EFPA: A-5)

La p5gina 2-5 det;informe ar11 ental previsoric indica que, "esencialmente no hay pescaderias
cerercialer en la zona costal" de Puerto Fico pertenecientes a la ubicaci6n Islote, es decir,
en la costa ncrte de Puerto Fico.

La respuesta a la pregunta 2.51 en el informe amtiental sctre la estacI6n de la costa ncrte
NP-1, propcreiena datos setre la abundancia de reces y la distrituci6n vertical y horiscntal
per especies en el area de estudio. Aderds, la respuesta a la pregunta 2.52 en el inforre del
solicitante provee estadisticas de la pesca per especies para la pesca comercial y depcrtiva
(peces de aletas y de cascar6n recogidos) de acuerdo a lo informado para los puertes de Arecibo
y Palmas Altas. Arecibo (el nayer de Ics dos puertes) recere el 1,21 de la pesca tctal de la
costa ncrte, la cual, a su vez, es el 81 de la pesca total de la isla de Iterto Fico. Li pesca
total de la isla es de 2,5 x 106 litras de pescado.

)
11.1.3 rascripci6n de las instalaciones

11.1.3.1 Uticaci$n de la entrada y de la descarra del ar.ua de enf riariente (EPA: A)

_ .
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La conf usI6n respecto a la ubicaci6n de la entrada puade deterse al cambio de la ubicaci6n
originalnente propuesta durante el transcurso de la resena. Las dos ubicacicnes se indican en
la figura 5.5 y se analizan en la pagina 5-8. La descripciln de la p6gina 3-2 corresponde a la
ubicaci6n de entrada prepuesta mas recientemente y se indica en la figura 4.1. Esta ubica la
estructura nas al ceste para reducir al mTniao el impacto sobre la cerunidad LCntica de la
alfcebra de alras.

La descarga se halla ubicada a 2700 pies de la costa en 60 pies de agua. Les conternos de
prefundidad indicades en la figura 4.1 del inferre proviseria, eran inccrrectos y ne elimina-
rcn en el informe final.

Los efectos del sistema de agua de enfriamiento sobre el ecosistema acuatico se analizan en
la seccifn 5.5.2.

Pn la Eecci6n 9.2.2 se analiza is evaluac:6n de posibles estructt as alternativas de entrada.

11.1.3.2 Biocidas (EFDA: A-6)

El solicitante ha manifestado que la experiencia operativa de ctras instalacicnes de generaci6n
de Tuerto Rice demustra que el control de algas rediante sustancias quimicas, no es necesarict
("er inforte del solicitante, respuesta 3.11)

- t *n

8 67 ) | | ()11.1.4 Irractes ambientales de la construcci6n

11.1.4.1. Recurscs minerales (PCI: A-14)

Tl colicitante ha previste la siguiente inforraci5n respecto a les dep6sitos minerales de la
zcna. El personal t6cnico no cree que tales dep6citos resultan afectades por una instalaci6n en
la ubicaci6n prcruesta

"Gillcu y Glass (1957) informaren sotre concentraciones pesadas de ragnetit-a en las locas de Ics
rics Arecibo y Manatt y en las dunas de arena cercanas a Lcs Negritos. Li arena de la playa en
la beca del E!o Manati centiene del 10 al 20% de magnetita que Gillou y Class (1957) estimaron
que rendiria E2.000 a 7?.000 toneladas de magretits. El dep6sito cercano a la boca del rio
Arecibo se estim6 de un contenido de 25.000 a 37.000 toneladas de rarnetita. Arics dep6sitos
mencicnados se hallan bien fuera de la zcna de la ubicaci6n de la planta de todo que cualquier
intento futuro de recuperacifn no seria afectado por la presencia de la estaci6n NCECO de
energTa. La playa y las dunas de arena en Los Negritos con de cartonita casi pura y contienen
ruy pcces tateriales pesades. Ya sea Cillou o bien Class (1957) estaban eqeivocados acerca de
la ubicaci6n de estes dep6 sites o tien Ics mismes han sido, desde entonces,retirados o dis;er-
sades per el viento, las olas y la acci$n de la corriente.

No se encentraren dep6 sites minerales pesades en ning6n agujero perforado en la ulicaci6n y
sS1o se hallcrcn rastres de minerales pesados en los agujeres perforados en la Cianaga Tiburo-
nes. Los rastros rie minerales pesados de la Ci6naga Tiburcnes no con ecen5micamente recupera-
bien cetde que se hallan rezclades con turta, carton 2tss y otros materislos terrTrenos.

La zcna que rodea directamente la ubicaci6n es de tierra baja costal y consiste de pequetas
colinas rodeadas por tierras pantanosas con hierbas. Las colinas se hallan ccepuestas de piedra
caliza camuy con yesca, muy afectada por las cendicicnes reteerc1f gicas. Como tal, hay tuy poco
material adecuado para una operaci6n de cantera ecen6micamente s$lida. Ya que hay muy pocas
salientes roccsas en la ubicaci6n de la planta, la actividad de cantera es virtualmente no
existente. Las des canteras en el sitio (FCAR, figura 2.5-51) eran pczos pequetes que probable-
mente fueren cavados per los residentes locales para cbtener materia 1 para la construcci6n de
paredes de rocas e para el enripiado de caminos para vehiculos y para el rellenado de puntos
bajos en los camines camperos. Estas canteras se hallan actualmente inactivas y lo han estado
durante una cantidad de aSos; por lo tanto, la construcci6n de la planta nuclear de la costa
norte no afectara ninguna operac16n de canteras, presente o futura.

La arena de la ubicaci6n consiste de tres tipes: arena de playa y de dunas, da carbcnato,
arena de silice y arenas de recutrimiento. Ninguna de estas arenas es adecuada para la explota-
ci6n comercial ;cr las siguientes razcnen:

1. Las arenas de carbcnato sen generalmente derasiado solubles pare el uso a largo plazo.

2- Ias arenas de silice se producen solamente como una capa de poco espesor (menos de
10 pies de espetor) en zonas locales desparramadas; por lo tanto, no se hallan presentes
en cantidades suficientemente grandes para la extracci6n comercial.

3. Las arvnas de recubrimiento son generalnente demasiado hetereceneas (rezcladas con
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sedimentaci6n, arcilla y piedra caliza) para ser de valor comercial.

Mas aCn. ninguno de estos materiales es exclusivo de la zona de la ubicacI6n de planta y podria
obtenerse mas econ 6micamente en otros lugares."

11.1.4.2 tesaguado - Invasi6n de las aguas del mar (DOI: A-15)

La acuf fera no confinada contiene agua salina en la ubicaci6n. Los lentes de agua dulce, causa-
dos por la infiltraci6n del agua de lluvia, existen por encima del agua salina de tierra pero
no se usan ccmo fuente de agua. Laa perforaciones efectuadas por el solicitante rindieron
agua dulce solamente durante varios minutos antes de transformarse en salina.

Al sur del Cano Tiburones, la acuf fera no confinada se usa como fuente de agua dulce. Sin
embargo, el canal, con un nivel de agua que se mantiene tajo el nivel del mar y con un retiro
promedio diario mayor de 80.000 galenes/minuto, aisia el agua dulce al sur da los efectos del
desaguado de la construcci6n.

Por lo tanto, los efectos del desaguado de la construccI6n deben considerarse despreciables.

11.1.4.3 Fetiros de la acuffera confinada (DCI: A-15)

El retiro de las acufferas confinadas se estima actuairente por el solicitante en 374.000
galenes por dia (200 gpm) como maximo. Llegamos a la conclusi$n que Ics impactos de este retiro
seran despreciables. Esto se basa en la superficie de recarga sustancial de las acuf feras y en
los rendimientos de 1000 galones por minuto cbservados en estas acu!feras confinadas. Ader$s.
las presiones artesianas en la superficie de tierra, de mas de 100 libras por pulgada cuadrada,
se ct servaren en estas acuf feras a cinco millas de la ubicaci6n. La pendiente artesiana se
estimo en 11 pies por milla.

11.1.4.4 Impacto sobre los servicios pCblices (HEW: A-12 REA: A-43),

El perscnal t6cnico no prev 6 pretlemas insolubles en conexf 6n con los impactos sobre la ceruni-
dad; sin embargo, se efectuar$ un analtsis en mayor profundidad durante la resera para el
permiso de ccnstruccidn.

Aunque 225 trabajadcres de la ccnstrucci6n se mudaran a Fuerto Pico desde tierra firme y si
cada uno trae una esposa y dos nir.os de edad escolar, el total de nueva poblaci6n certa de
renos ce 1000 personas. Esto representa una fracci6n muy pequer.a de la poblaci6n de Can Juan
donde la maycria probablemente optarian per vivir. El personal t6cnico supone que los trabaja-
dores de la construcci6n venidos desde tierra firte se establecer1an en San Juan o en otras
ciudades grandes cercanas a la ubicaci6n de la planta.

11.1.4.5 Impacto de los trabajadcres de la construcci6n (EEDA: A-5)

Las 128 personas que viven en la ubicaci6n propuesta ser$n retrasladadas , Los tratajaderes de
la contrucci6n no rivir$n en el sitio de la obra sino que viajaran de y a las cemunidades
vecinas.

11.1.4.6 Impacto socio-ecor6nicc (IPrA: A-5)
,

El personal considara que es suficiente el analisis en esta infcrme scbre el ambiente. Una
descripci6n mas detallada de los efectes socio-econ 6micos se presenta en el capitulo 4 del
informe del solicitante como ast en las respuestas de dicho informe a las preguntas del
capitulo 4.

11.1.4.7 Impacto del transito (EEW: A-12 . EFTA: A-5 , PEA: A.a 3 )

9e requerir$ para el proyecte una fuerza laboral de la ccnstrucc16n de ^#c hentres, con un
r$ximo de 1500. En la tabla 4.2 se presenta un prcgrama de fuerza 1alcral que cutr e seis
ancs. El solicitante estima que aproximadamente el 85% de esta fuerza laboral se originar$ en
la zona 1ccal.Ya que tan poccs miettros de la tuerza de construcci6n ser$n no locales (entre
LS y 225) se prev 6 un efecto minito sobre las comunidades circundantes con respecto a la vivien-
da, el transporte, etc. (Ver el informe del solicitante , 4.1.1).

Los caminos que sirven la propuesta estac16n nuclear de la costa ncrte incluyen la ruta 2

._
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(clasificada como camino prinario de superficie dura para todas las ccndiciones reteore16gicas),
la ruta estatal (21 (clasificada como ruta secundaria de superficie dura para tedas las condi-
clones retereol?ricas) y la ruta 093. La rut a E 8 3 se prolcngara nediante la nejora de camir.cs
de tierra existentes y entrar$ a la ubicaci6n en la 1!naa da propiedad del este. Tart i6n se
e fec t ua r $ n rodificacicnes a la ruta estatal f 81; estas incluir an el rellenado de arujercs y el
refuerzo % uentes y alcantarillas para copertar las c argas mayores (ver inferme del solicitan-
te, 2.1.? v 4.1.1).

I

El solicitante ha r.anifestad que se efectuarta una re fora de diques y caminos en Ar ecito y sus
alrecedores durante el prirer a de construcci6n. Cuando se desarrellen its planes detalladce ,

tomer$n las tedidas para el trafico normal durante la construccifn.se

El siguiente exiren mas detallade del impacto del tr$fico adicicnal en la rena se ha extractado
del inferre del solicitante 4.1.1.

Ce preparar$n caminos internos en la ubicaci6n y otros caminos temporaries dentro de la zcna de
exclusifn para facilitar el movimiento de les terires, los materiales y les equipos durante el
pregrama de ccnstruccif n. Se efectuaren !^s recuentes le trinsito de una sanan, en tres esta-
cienes de acuerdo a lo indicado en la figura 4.1-1. La tatla 4.1-3 centiene una estimacifn del
tr$nsita normal en estas estacirnes como representative, desde 1976 a 1934 Los datos obtenidos
del Departamento de Transpcrte de Tuerto Fico, Ctras FCblicas, se indican cono tr$fico liario
proredio.

El transit o m$ximo de vehicules de la ccnstruccif n sera de un promedio de via jes de una sola
direcci6.. a o ce la ubicaci6n durante horas de trataio. El aumento del tr5nsito debido a la
constn2cci6n ceri un pequero percentaje del total de tr$nsito prenedio diario.

Las ct servacicnes prelimirares indican que Ics camines de acceso adicicnales a la uticaci$n
y Ics camines existentes, scn capaces de llevar el aurento de trSnsito sin causar inceredidad
al pCblico en general det ida a ics reducides vo1Cmenes soportados per estos camines. Sin
embarge, ci resultara que este influjo de tr$nsito perjudicara el trafico existente y/o presen-
tara una carga indetida el pChlice, el solicitante ha manifestado que se censiderarian turnes
escalenades o dispositivos especificos de control del transito para mantener una circulaci6n -

crdenada del transite. El personal t6cnico recorienda que el solicitante cocrdine tales
actividades ccn el departamento de transito aprcpiado.

El personal t6cnico, durante una visita a la ubicaci6n de la planta, not6 en la nisra un volumen
de tr$nsito reducido y,[:r lo tanto, censidera que el vclumen que se agregue (det ido al tran-
sito pre;io de la construcci6n) podra sepcrtarse sin una carra indetida cotre el sistema
carretero.

11.1.4.8 Fricticas constructivas para limitar la ercsifn y el escurrimiento (FFA: A-11, FFA:

A-43)

El solicitante ha indicado que todas las scnas en que se elimine la vegetaci6n, seran protegidas
centra la erosi6n per el viento mediante el reciado con agua y el serirado de semillas. Ademas,
se construir5n estanques de sedimentaci6n para contrelar la cantidad de sedimentaci6n que entra
al canal. El personal t6cnico recomienda que el solicitante consulte con el Servicie de
Conser vaci6n del Cuelo o con una agencia equivalente dentro del Estado Litre Asociado de Fuerto
Pice setre las medidas para conservar la capa superior del suelo y para linitar la crosi$n
durante la censtrucci6n de la planta y de las liness de transmisi6n correspondientes.

11.1.4.9 Centrol de las emisicnes de la planta de cemento en la ubicaci6n de la planta
(EPA: A-11)

F1 solicitante ha indicado que las emisiones de part!culas de la planta de cemento
en el sitio curpliran con todas las normas de emisi6n de la EFA. El cemento serS entregado por
cami6t y se transferir$ a dep6 sites de almacenamiento cerrados. El agregado se apile ri para la
f ormici6n de las existencias pero debido a su gran tamano de particulas, no crear$ v prchlema
respecto al polvo. En el punto de transferencia a la transpcrtadcra, les G1timos dien pies de
esta se cutriran para impedir el escape de polvo.1

Se instalar5 una casa de bolsas o dispositivo similar de control del polvo, para reccger las
particulas y dicho polvo se retornara al proceso. Las calles alrededor de la unidad seran
tempcrarias, censtruidas para mantener el polvo al minimo. Cuando sea necesario el empleo 'e
camiones rociadores de agua ayudara a mantener el polvo en un nivel reducido.

11.1.5 Impactos de la operaci6n de las instalaciones sobre el ambiente
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11.1.0.1 Efluy.*ntes quimicos (EPr3 : A-5)

El r;.311:itante ha indicado que se usaran la biot ,:ina y 31 ciclohexilamina'en el sistema de
enfrit:Iento secunderio ecmo absortenta del oxir,eno y pq ra 1.c protecciOn~ cdntra la corrosi6n,
re v , .:t ivarne n t e .1 L4 purga del sistema secuni rio se tratara y se fuelv.d al cendensador
(Ine,-3e del so11citant.. re-*i'c-J.3). Poi lo tunto, no se amitiran al amtiente ni la hidrazina
ni 1 -iclohexilamige.

r

11.1.5.7 Evgiu1ci6n de la pluma t#rmica (EFEA: A-5)
-

..

La secciSJ 5.3.1 del inforve proviscric estatiece ;as norma? de calidad del agua de Puerto hico
de,,cuerc3 a la f ,rma s d que se hallan redactadas, El solu itante interpret 6 ;os exigencias de
its seceivual . 1.5. .1 y 5 2sda las terra
.'e extenceri$ mar de 4'00 piss. El pe r sen- ' .?v apifcables respecto a si Ja isoterma de 1,5ort5cnico evalu6 los efectos tfrmicos sotre esta
misma Lise . '

En este nnmento no se la114 facilmer te dispor'.cle la interpretaci6n je las normas que se
aplicar$n en ruerto Rids

- .

11.. ,3 rasis ent h.adas de radiaci65 a la poblaci$n (EPA M )'

Fr.a ea r f mac .'6. fe lo losis a la poblaci6r utilizando dat.2 . meteoro16rico* preliminares de la
utivac .% ea combinac i6n con una gama de e try L.es le fuente en base a la experiencia, no servi-
ria un fin mejor qcs la estimaci6n provista. ACn e t!s una estimaci6n basada parcI/Imentc en
daten preliminarsn icerca de la ubicicl6n y!en una ccmbinaci$n de datos operativot. Aqui, el
punt s ertante es que se ' d in .:1sponible'eqtipn 4 -cuccdo i las t(cnicas mdernas de modo
que 1.. rianta pueda diser. arse para cumplii -an las metas de disono de desi .cl n,$ndice I de
1G CTP parte 10 y se exigira que asi te Feca antes del n'ev+ celento de la Itcencia.

'

11.1.C.4 Impacto radio 16gico (EPI:A: 'A-E)

El solicit ante ha ranf festado que se halla contr/ etido a ct.3dir las reglamentacirnes aplica-
bles de la Cemisifn PeEuladcra Nuc ? ear c: vespecto a las e..ais de radiaci$n ocupacionales y
ambientales. El cumpliniento del proyectc real de la estaci6n een las normas aplicables se
d.ite.m inar$ en cuanto se proponga el proyecto real de la g ianta por el solicitante.

11.1.5.5 Impictus ra lio36gicos del transporte (EP: A: A-t)

la ;). nr:s 3 de la tatla 5.4 indict 1.as ramas de dosis a Ics individuos expuest)s dotido al
' tran'tcrte del combustible y de sun c>rperdicios. El corentante de la EFDA, a paren t ement e ,

rult iplic6 la cantidad de individecs expuertos per la desis max'ma prevista. Esta terfu una
cuyosici6s derasiado consarvadara. Lt tablo 5.4 est$ de acuerdo con 2a tatla S.4 de 10 CER

g 51.20(g).

.

11.1.5.E Arrastre ( PSI -1n'

Lcs efectos de la plar.ta de Energia sette 16s ire es de reces, snbre las larvas y los juveniles
se analiran extensanente , se evalGan en 1 : seccl -*' 2.1.^ Arrantre.

.

11.1.5.7 Esparcimiento al aire lit re (DCI: 8.-15 )

El _iicitante ha indicado r ce 12 ona entre la carreteri 6 !! y el cc6ano re hallara abierta
para uso pChlico de esparcimiento.1 T1 p+. scnal t6cnico no :onsidera que el uso de Islote
para une instalaci$n nuclear te.ga irpatto negativo apreciable sotre la cantidad de concurren-
tes en las proximidades de la uisicaci6n.

El personil t#cnico efectu6 una # e se r.a de Ics coreatarios presentades por el Cr. Emilio Case 11as,
Administrador . Administraci6n de Esparcimiento FCtlico y ':rques de Puerto Pico respec*o al
f rpactu puttncial de la estaci6n nuclear de la costa norte Estas censideraciones no re citaron

in orre provirorio srbre el ambice yr ;ue pertenecen a preocupacicnescextensamente en el

sotre la planificaci'.'n y la protecci6n adecuadat del ecoulsiv.a que ya scn un elerento esancial
de la resena nohte el ambiente efectuada per el p6cu;nal +5cnico. Dete tarbifn notarse que el
Fr . cisellas manifiesta que su acercia no se hal;a ciuesta al prov(cro y que no p ev4n ninc.n e

conflinto en el uso del terreno entre 'la uticacion Islote y la playa ubicadi cl norte de la
'-carretera C81.

,

h 1

O4J l|_
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-
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11.1.6 Medicicnes ambientalen y prcEramas de monitcrado

11.1.6.1 Parametros meteorol6gicos de la ubicaci6n (EPA: A :)

Ya que esta es una resena adelantada de la ubicaci6n, no se conocen las caracteristicas espect-
ficas que afectan a los efluyentes gasecsos de la planta. For lo tanto, en este rorento no puede
efectuarse tr a evaluaci6n completa de difusi6n atmosf 6rica. Sin emlargo, hemos inecrporado. cn
la secc16n 6.1.1 del inferre final sobre el amt iente, la gama de valcres X/0 derivados e, forma
ccnservadora de acuerdo ccn nuestras estimacicnes para una distancia de 800 metres desde la
planta.

La evaluaci6n del solicitante setre los par $ metros reteorol6gicos se presenta en el infcrme del
solicitante, secci6n 2.6, e 3rcluye valores de X/) (tabla 2.E-26 para valores accidentales de
X/Q y tabla 5.3-4 para va ares de operaci6n normal de X/Q).

11.1.6.2 Monitorado radiol 6gn pre-operacicnal (firW: p.;7)

En este momento, es prematuro requerir una descripci6n completa del programa de menitcrado
radioldgico pre-o. eracicnal. Pe estin reviendo las orientaciones para un programa basico
de moniterado radiol 6gic i para reflejar la experiencia reciente respecto al valer y la necesi-
dad de ciertas partes de L prcgrama de monitorado lesde que el morento de ccsenzar un prcyra-
ma de monitorado pre-operacional se halla a varios atos en el f uturo, y desde que estSn cambian-
do las prScticas recorendadat , no se justifica actualmente una descripci6n detallada del prcgra-
na.

11.1.7 Impactoc scbre el ambiente de accidentes pestulados que involucran materiales radio-
activo

11.1.7.1 Impacto de los accidentes de planta postulad^s (HEW: A-12)

Te efectuarS uns evaluaci$n del plan de evacuaci6n propucsto por el solicitante cc-o parte de
la evaluac16n de seguridad del perscnal taenicc. F-in embargo, debe notarse que la evacuaci6n
a una distancia de pocas millas (por ejemplo, al limite de la zcna de poblaci$r baja) es,
ncemalmente, todo lo que se necesi+a para proteger la salud y la seruridad del publico. Desde
que la isla de Puerto Rico es cor rider ablemente m$s larga que las zcnas de poblacien baja
tipicas, la evacuaci6n no parece presentar ningCn problema Cnico ni irresoluble.

11.1.7.2 Estadisticas de accidentes de transpcete (HrV: A-12)

Probal ilidades de acc' lentes

Lcs accidentes suceden en una amplia gsmc de frecuencias y severidades. La rayeria de los acci-
dentes suceden a bajas velocidades de vchTculo, la severidad de los accidentes es rayer a las
velocidades mayores, pero la frecuencia se reduce a tedida que aumenta la severid ad. Los acciden-
tes del transporte suelen incluir alguna combinaci$n de inpa:to, de perforaci$n y de efectcs del
fuero. Las prcbabilidades de accidentes per cani$n y riel se chtuvieren de estad!sticas de acci-
dentes provistas per el Depte, de Transporte de Ics E.U. para 1969 y 1970 Las probalilidades de
accidentes a las embartacicnes se tasan en las estacisticas de la Guarca Costera y cel Cuerpo ce
Ingenieros de los E.U. para 1970 a 1975 inclusive. La tabla 11.1 indica la prcbabilidad de un
accidente en cada una de las cinco categorias de severidad para cada uno de los tres ncdes de
transporte (riel, carretera y per agua).

() 3 [") ||Q
OA *1*

Accidentes en el transporte per balsa y erba rcac i6n -

Las tasas de accident?s de las enlarraciones se estimaron usando las Estadisticas Anuales de
S inie st ro s10 para los anos fiscales de 1970 a 1975 inclusive, de acuerdo a lo compilado y
publicado por la Guarda Costera Estadounidense y usando las estadisticas comerciales cente-
nidas en El Corarcio pcr Agua de los Estades Unidos,5 ano calendario 1975, parte 5, de
acuerdo a lo publicado por el Cuer;o de Ingenieros del Eepartarento del Ej6rcito. Les sinies-
tros para las embarcaciones ocupadas en el corercio oceSnico, se estimarcn restando los sinies-
tr.s de "rio cccidental" del total de siniestros, desde que se consider 6 que los rios occiden-
tales no se ocupan del comercio oceanico. Los siniestres oceanicos se calcularon de este modo
para cada ano fiscal del 1970 al 1975; les siniestros oceanicos se calcularon sobre la base
de ano calendario por el e6todo aprcximado de promediar los valores de los sucesivos ancs
fiscales. Estes siniestros estimados se indican en la tabla 11.2

Para determinar la cantidad de millas recorridas ccrrespondientes a la cantidad de siniestros
computados en la tabla 11.2, se estimaron las tonelada-millas oceanicas restando las tenelada-
millas "internas" y " locales" del total del comercio estadounidense y extranjero. fa s
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Tabla 11.1. Probabilidades de accidentes en el transporte.

Velocidad del DuraciOn Probabilidad por vehiculo-milla
Clase de vehiculo del fuego Fe r r o--
severidad (millas/ hora) (boras) carril Cami5n Balsa o vapor_

d

5Menor 0- 30 < 1/2 6E-9 6E-9 --

0-30 0 4.7E-7 4F-7 6.6E-5
30-50 0 2.62-7 9E-7 5.9E-6

-

Total 7.3E-7 I.3E-6 7.2E-5

Moderada 0- 30 1/2-1 9. 3E- 10 5E-11 --

30-50 < 1/2 3.3E-9 I E-fi ).3E-7
50-70 = 1/2 4.9E-10 SE-9 M.2E-8
50-70 0 7.5E-S ll:- 7 1.'.E-6

Tot al 7.9E-9 3E-7 1.SE n

Severa 0 - 30 >1 7.Or-11 SE-12 --

33-50 -1 3.9E-11 ]E-11 3.SE-9
30-50 1/2-1 5.lf-10 1E-10 5 . '. E- 8
50-N 1/2-1 1.5E-10 6E-12 1.3E-M
'70 " 1 / .' IE-Il IE-10 --

> 70 0 --

Total 1. 51 - 4 8E-0 7. l f -S

Extra severa 50-70 al I.lE-ll 6F-ll 9.W-10
+70 1/2-1 --

Total 1.3r-ll 8E- l l 9.hF-lo

Exttera +70 >l 1. 2 E- 1 1 2r-14 --

Total 1.2r-13 /E-14 --

"las probabilidades de accidente de balsa y vapor se basan en la duraci6n del fuegu y en 10<
datos actuariales obre el d ub al carga.v nto. las selocidades de igaeto de todos 10,
accidentes de balsa se consideraron por debajo de 10 millas/ hora, pero, pa ra los fi:a de e;ta
t ai11 a . se eupone qu< 103 dados nenores de la carga sean equitalertes a velociJadts de inpacto
de vehiculo de 0-30 lo s daiios moderados de la carg . de 3D ' y los d me .s severos de la carga de
50-70.

b,otac16r. e contncial; 61-9 =6 x 10'

.

r-

/$ [ )Q() M b I

u nela> >-milla:; creSn icar e ct ira 'as se din para loc are calendsric 1970) al 1971. i nc lu'ii v t en
. g. tatl, 11.2 La relaci6n ie siniestre?. a tcnalada-wil! as, @ acuerdo a lo indicado en la
.a51a 11. es una ~odida de la *asa de siniestre O.a n ' ta cultiplica esta rel i Mn per el,

-

pronelic de t er.e la j e de cada erlarque, se et*iene u:.1 enti r i'n de la tana de accider.tes er

inrnines de loc sinie nteos pcr elu rque-milla. El tcnelaja prcredir por ee arque pra este
pep', ;'e datos se est inf tcinando * p ec:md in ec:.t rape aa ' de tonela e truto de claientrcn Icr

i

acia o fiscal 15 7 2-l ?75, de a- terd o a Ic indicuo en la tabla 41 - cct; ute i v io, v tr.
atcs valoren, u:: p r cr.e j l o de seir ancs 'c 1% .W te r.elci ' a p or r 9 arque .b an lo este valcri

enjurteent* c an el v 'il c r p rc me .' . ic la relacifn 9 niniestrt. a 'cnolala-rillan, se ci t iotr
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'

Tabla 11.2. [stadis ticas de accidentes a erbarcaciones

Estiraci6n Corercio Proredio
Accidentes de accidentes ocefnico AcciJates contrapesado
en el aEo en al al5o , e s t i r.a do , por toneladg de tonelaja

AEo fiscal calendario 100 tonelada-milla milla x 10 accidentaJo

1975 2748 15,025
1974 2766 2757 471,502 5,847 14,500
1973 2693 2732 493,221 5,539 14,1;8
1972 2173 2436 491,117 4,960 15,530
1971 2311 2242 492,186 4,555 13,919
1970 2286 2299 501,957 4,560 13,777

average 5.096 14,483

una tasa de siniestros general estinada de 7 x 10-5 siniestros per embarque-milla. *

Estos c51cules son inherentemente censervadores y, per lo tanto, sotre-estiman la tasa de
accidentes. For ejemplo, las tenelada-millas para el ccmercio estadounidense se basan en toda
la ruta recorrida, mientras que las tenelada-millas para el cer.ercic extericr se basan cola-
mente en la parte del viaje cenprendido dentro de las aguas estadounidenses. Pc r lo tanto ,
las distancias largas en millas que se hallan al trasisdarse a los puertes extr anjeret, no se
incluyen en el calculo de la exposicifn, aumantando asi la tasa de accidentes. Sin embargc,
tal trafico exterier parece dar cuenta de solarente el 10 al 15 W r ciente de los siniestros.
Otro aspecto conservader involucra la inclusi6n de algunos siniestres de balsas en estas
estadtsticas; aunque otras corputacicnes clasifican todos los siniestros de balsas en el
comercio "interno" y " local", ese cenercio se halla excluido de estos c6rputos.7

Hay muy pocos datos dispcnibles sobre la severidad de los accidentes que involucran las
erriarcacicnes y las balsas. Las talsas y las etarraciones, en las zonas donde se prcducen its
accidentes con nayor frecuencia, viajan a s61o unas pocas millas por hora; por lo tante, la
velocidad de impacto en Ics accidentes serta pequera. Debido a la gran masa del vehiculo y de
la carga, podrian padecer severas fuerzas de irracto los paquetes (larriles de conbustible
gastado) atcrdo de las balsas o ettarcaciones. Una talsa delantera pedria chocar con un pilar
de puente y r :f rir esfuernes de machucado debido a las otras talsas se empujan. Una embarca-
ci6n een carga pesada estarta sometida a un tachucamiento inercial siullar. Una en arcaci6nv

costal c fluvial podria acuchillar t.na bilsa o ettarcaciones similares. En cualquiera de irs
dos casos, pcdrian producirse incendios. Un accidente extremo, ceno per ejemplo un irpacto
extremo mss un prolongado incendio, se onsidera de tan baja probabilidad que no se considera
ccmo accidente da base de diseto. La probabilided de un incendio severo en los accidentes
dc balsa y de emtarcaci6n carguera, es pequera det ide a la disponibilidad de arua en todo
norento. Ader5s, desde que los tarrilet se mai.tendrian frescos por el rociado e por el sumergi-
miento en agua, puede corrensarse la p?rdida del enfric-iento mecanico.

La prcbabilidad que ocurran darcs de la carga en los accidentes de t<alsas o embarcacier as
cargueras, es mucho tener que en el case de les accidentes ferreviarics. Fara los fines de este
an$lisis, y en base a los datos de la Guatd1 Costera Estadounidense, se estima we aproximada-
mente el 9M de los accidentes a las halsis y las enlarcacicnes carguerar producir!a daPos de
orden mener o ningh daFo a la carga, y que no involucrarian in:endics. In deFor roderados @
la carga, dabidos al it; acto, ser tan el resultado del M de los accidentes y el M resulta-
rian en datos severos. El fuego prtbablenente se prrducirta sola:rente en aquallcc accidentae
qua involt.craran danos saveres o moderados da Ja ecrga, y ra estima q;e la prchabilidad de
incendio en los accidentes severos ser!a de 10 veces la de Ics accidentes moderados. Ce esti u
que el fuego se produciria en el 0,E51 de los acridentes rederados y en el 0,S de Ics acciden-
tes severes.

Si cavera accidentalmente al agua un tarril durante el transporte matitimo, es p oco p retable que
f uera af ectado adversamente salvo que el arua rea profunda. La rayorTa del cortustible se carga
an barriles tajo el agua, de mdo que la inversi6n no tendria nin dn efecto inmediato. El agua
quitaria el calor de manera que nc se producir!a recalentamieric. De acaerda a lar red ament 3-l

cinnas de la Comisi6n Reguladora Nuclear, se exige que cada barril se L .le disa: ado para ecis-

tir una presi6n externa icusi a la pres Mn del agua a una profundidad de 15 m (53 pias), y J a
mayorta de los disencs resistiran la rres!6n externa a prof undilades mucho mayor es. Ci un Mrril
rufri,.ra un ceiapse debida al exc ese dc presi6n en agua profunda, s$1c es prddle que que 3 r
en libertid la pequera cantidad da radicactivida'i en el ref rigerante del barril y los cues
proverientes de les elementos perf crados en la cavidad del barril. La radiacion directa m ria
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resguardada per el agua. Aproximadamente 10 m de agua, que es la profundidad de la mayorta de
los estanques de almacenamiento, seria resguardo amplio de la radiacian de los elementos de
corbustible expuestos.

El personal t6cnico ha llegado a la conclusi6n que el hundimiento de un barril en agua profunda
no producirTa consecuencias radiol 6gicas serias. El mecanismo mas probable para la p&rdida de
la contenci6n por la presi$n externa del agua serta a trav6s de la falla de las v51vulas de
alivio de presi6a Esto producir!a un influjo de agua y la salida subsiguiente de una parte del
refrigerante contaminado y de los gases redicactivos presentes en la cavidad del barril. Si se
soltaran todo el refrigerante y todos los gases, la actividad total podria ser del orden de
300 C1, la maycria de lo cual serta gas krypton-85. Las vastas cantidades de agua que se hallan
disponibles a la profundidad a la cual podria producirse tal falla proveer!an suficiente
diluci6n para que sea poco probable que hatria alguna exposici6n significativa a la radiaci6n
o al Gn impacto ambiental.f

Salvo en circunstancias muy poco usuales en las que no podria ubicarse el t arril o que estuvie-
ra sumergido a profundidades extremas, probablemente podria recuperarse el barril con equipo
normal de salvataje. Si el tarril y los elementes no fueran recuperades, hatria un soltado
gradual de material radioactivo setre un periodo de tiempo prolongado, varios centenares de ancs,
ccmo resultado de la deterioraci6n gradual del recipiente, durante cuyo tiempo la mayor canti-
dad de radioactividad, que es de duraci6n relativarente certa, habrTa decaide de modo que la
cantidad de radioactividad soltada en un nonento y sotre el periodo total serTan relativamente
pequenas. Considerando la extremadarente baja protabi:idad de ocurrencia, la rayer reducci6n de
radioactividad debido al decaimiento radioactivo y la diluci6n que estaria disponible, no habria
impacto ambiental significativo debido a esta difusi6n gradual del ccmbustible radioactivo.

Si los embarques de combustible o de desperdicios radioactivos cayeran en aguas Icco profundas,
es poco probable que el paquete sufra danos. En la maycria de los casos, un paquete, un tarril
o un tarter que caiga en aguas prefundas tendria p#rdidas hacia adentro, a traves de una erpa-
quetadura o v51vula, de modo que ne igualizarian las presiones externa e interna a redida que
se hunde el paquete, barril o tartcr. En alguncs cases, el recipiente podria sufrir un colapso.
Fodrian ponerse en libertad algunas pequenas cantidades de material radioactivo. El recipiente
buscarta el nivel m$s bajo hasta que fuera recuperado, o hasta su disoluci6n por los efectos
corrosivos del agua schre muchos aros,

Si se cayera accidentalrente un barril de combustible durante la transferencia desde el dique a
una balsa o enlarcaci6n, el efecto principal probablemente se limite al dano bastante severo de
la ettarcacifn. Es posible que el barril de conhustible penetre a travas de una balsa y caiga
en el agua relativamente poco profunda del dique rompeolas. Fe considera que las consecuencias
de esto son relativatente nencres. Le acuerdo al analisis precedente, no hatria censecuencias
radic16gicas ya que el 1.arril (o los tambores) pedrian recuperarne bastante f$cilmente y r$pida-
tente. El irpacto ambiental resultante del daPo de la balsa o de la embartaci6n (incluyendo el
hund imie nt o ) ta-bian ser!a mener desde qua el salvatale y/o la reparaci6n podria cotenzarse
f5cilrette. El efecto m$s significativo del daBo de la erbarraci6n seria algSn grado de pSrdida
econ 6 mica.

11.1.8 Necesidad da la estacifn
,

,-

No se recibi6 nincSn cotentario scrre esta recci6n. - 43'i}7a r i

<

11.1.0 Analisis de costo-beneficio de las alternat ivas ,

11.1.9.1 Prcximidad de las playas a la ubicaci6n Islote II A-1C)

La playa pCblica de Fuerto Fico se halla a 2,5 millas al este, y la playa de Mar Chiquite se
halla a 3 millas al oeste de runta Chivito. Aunque las playas se hallan atiertas al tablico,
scn dei tipo sin reioras.1 Ninguna de ellas deler$ resultar afectada adversamente im la
construcci6n de la estaci6n nuclear de la conta norte.

11.1.9.2 Irpactos de las terres de enfrianiento de tiraje mec$nico (Colicitante: A-T1)

Ia frase (secci6n 0.2.1.5.1, pSrrafo cuarto, reng16n 3, pSgina 9-20) que se cuestiona se ha to-
mado fuera de su significado. La oraci6n de la cual se ha tcmado se refiere a. las tasas compa-
rativas de depositamiento del corrimiento de las torres de enfriamiento de tiraje natural y
recanico y al hecho que las torres de tiraie recanico tienen una tasa de ccrrimiento mayer
(que las torres de tiraje natural) y un porcentaje rayer de rotas de tamafcc grandes (que las
torres de tiraje natural).

_ . . _ _

---
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11.1.9.3 Impactos de las l!neis de trantrisi'r ('If: A- 2, / t')

, De acuerdo a lo analizado en la se-c if n ', el pe r scnal tfcnico ha considerado las alterma-

tiva' a la ruta de la linaa do tr ansmisitn prc ruestas per el solicitante. Ccno puede verse en
la rirura 8.1, las Gnicas lineas de transmisifn de 233 P. en el nerceste de Puerto Fico, terri-
nan en la sulestacifn de M u.att . En consecuenc ia , ur.a cenexif n a las I!raas existentes en
cualquier erro punto demandaria la ccnstrucci$n de lineis de transrisifn n$s largas ccn el
mayor impacto ambiental correscen % ente. Em lugar de ir hacia el este y luego hacia el sur
desde la ubicaciFn Islote a la subestacifn Manat!, serta posible ir hacia el sur y luego hacia
el est e. Sin ettargo, como se ver$ en la figura 3.0, esto L'mandarta ras despe janiento de las
colinas do piedra caliza que la ruta propuesta. Per lo tanto, el parsonal tf cnico halla que
la ruta prepuesta por el solicitante es una alter nativa aceptable para el reccrrido de la linea
da t ransnicif n ,

El personal tfcnico consider $ el pctencial de use de varias t6cnicas para ecultor de la vista
las lineas de transmisi6n raduciendo art el irpacto visual nin embargo, derde que la riyor
parte del recorrido cruza terrenc plano y atierto, ccn pocos frtoles, de acuerdo al juicio deli

par cenal 'fenico, el ocultamiento de la vista no podria usarse eficazrente p ira reducir el
impacto viswil de las l!neas de trancrici6n.

El perscnal tncnico ha ar,regato un requerimiento a la .ereifn 4.5.2 que exige que el solicitante
proteja los tancos de los arroycs y los canales de j ando toda la vegetacifr pcsitie en una
frania paragolpe de 10 pien en cada orilla.

El porsonal t5cnico ha considerado el potencial de interferenc ias de radio y televisi0n y llega
a la conclusifn que la uricaci6n rural, 'unta ente con el cerrocte r.antenimiente de 1!r.ea ,
'ere r educir al m!nito les problemas relacionales con diches fenfrenes. Tact i6n existe el
ctencial para prellanas ref erentes a ic s campos elfctricos ind uc idor . El solicitante dele

'c ar p recaucicnes centra las racudidas elferricas radiante la puerta a tierra de los chietcs
ccnductc res en les lugares de pase. Aunque puedan prcducirce descargas enojesas per contacte
de un a persona a potencial da tierra ccn veh!culos u circs of:Jetes aislades colccadec tcrpera-
rianerte datajo de las I!neas o per centacto de una perscna aislad1 con un objetc a potencial
te + ier ra , no es p rcbable que t ale s des carg is ce p roduzcan f recuentonente , y las 'ascartas
peligroms sen ali mente impt ctables, ya que ir corrientes de p f rdida sertan,r,cner iltente
lo suficientemente altas para imp e lir el desarr lle de cargas sir .ificativas. '

in base al anSlisis precedente en varian etras sec iones de este inferre nctre 31 anliente ,,

el personal llera a la conclusifn que los impactos do ccnctruccifn y operaciS*. de linea
de transmisi!n sobre el anbiente, ser$n acep+M les.

.g .

11.1.1' Evaluacifn da la acr if n pr onumt.. kj |,

11.1.10.1 Irrecuperabilidad del terrou (FC' A.)

La futcridad de Tierras de Tuerto Rico t i infernado al sclicitante que, debido al elevado
centenide de sal de la tierra a la elevada tabla de marcas, ne es deseatle el uso de la,

bicacifn propuesta para la arricultura. La tierra se una en-la actaalidad " Ira el pastereo.
La ATTF, agencia que tiene jurisdiccifn sobre la mayor parte del terrene d a uticaci6n
; repuesta, no tiene ninrGn plan para renvartir a ninrCn otro uso arr! cola.

11.1.10.2 Fe+irn del servici (: m * A*)

Ce acue rdn ', en la secc'In 10 .1 del inferre provis eri- retre el anliente, losi i

[ lines defir . tel ret iro del ser vicio no necesitan desarrollarse hasta el 'inal de la
vida Gtil del .r. Cumplir$ con todas las reglamenta-iones de la Ccnisifn Peruladera
Nuclear que se on entences en vigencia.

11.1.10.3 Disponibilidad de recurses de uranio (Dt T-li)

Esta seccifn reseBa la internacISn dispcnible de la Administraci$n de Investigacicnes y Desar-
rello de la Energia (EFpA) sette la situacien estadounidente de recurscs de uranic y las
verspectivas para el desarrollo de cuninistros adicionales en el pais, la disponibilidad del
uranio extranjere y la relacifn entre la previsi5n de uranin v la capacidad planificada de
generacifn nuclear.

El an$lisis de los recursos de uranic y de su disponibilidad ha side llevado a calo por el
gebierno desde finales de la d5ca*a de 1%0. El trataio fuS realizaio durante ruches it s per
la Ccnisitn de Enerr!a Atfmica. La ictividad entrc a fornar parte de la AdministraciCn de
investigaciones y Desarrc110 de la Energta (TFDA) cuando la arencia re creo a principic s de 1975.

-

. _ _ . . _
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Posici6n respecto a los recursos estadounidenses

Para establecer algunos conceptos LAsicos, convendria efectuar una resena de concpptos y de
nomenclatura sobre los recursos. Les recursos designados como reservas de mineral tienen la
maxima seguridad respecto a su magnitud y su disponibilidad econ 6 mica. Las estimaciones de las
reservas se basan en datos detallados de muestreo, principalmente los registros de rayos gama
y agujeros perforados. La EPDA obtiene los datos tasicos de la industria, de sus esfuerzos
exploratorios, y estima las reservas contenidas en los dep6sitos individuales. Al estimar las
reservas de mineral, se efectGan estudios detallados de taenicas y costos factibles de mineria,
transporte y molienda. Se emplean criterios unifermes de ingenieria, geolagia y economia. Los
m4todos usados son el resultado de mas de 25 anos de esfuerzos en la evaluaci6n de recursos
uran!feros.

Los recurses que ..o cumplan las estrictas exigencias de reserva, se clasifican como recursos
potenciales. Para su estudio de recursos, la EEDA subdivide los recursos potenciales en tres
categorias: probables, posibles y especulativos.2 Los recursos probables son los contenidos
dentro de las tendencias favorables, principalmente delineades por perteraci6n, dentro de los
distritos productivoa de uranio (es decir, los que tienen mas de 10 toneladas de U308 de
producci6n y reser vas). Las estimacicnes cuantitativas de los recursos potenciales se efectGan
considerando la extensi6n de las zcnas favorables identificadas y mediante la comparacif n de
ciertas caracteristicas geo16gicas con las correspondientes a dep6sitos conocidos de mineral.

Los recursos potencialmente posibles se nallan fuera de las tendencias minerales identifica-
das pero se hallan en previncias y formaciones geo16gicas que han sido productivas. Les.
recursos especulativos sen los estimades que ocurren en formaciones o ovincias geo16gicase
que no ban sido prod ativas pero que, en base a la evaluaci$n de datos geo16gicos disponibles,
se consideran favorables para la existencia de dep6sitos de uranio.

La confiabilidad de las estimaciones de recursos uranTferos potenciales differe para cada una
de las tres clases potenciales. La confiabilidad de las estimaciones potenciales probables es
mayor en vista de la informaci6n mas completa como resultado de lo extenso de la exploraci6n
y del desarrollo en los distritos uran!feros principales. La ecnfiabilidad es minima para el
potencial especulativo para las zcnas sin dep6sitos significativos de uranio, para las cuales
la favorabilidad se determina en base a los conocimientos dispcnibles scbre las caracteristicas
del ambiente geo16gico.

Desde que cualquier evaluaci6n de recurses depende de la dispenibilidad de informaci6n, las
estimaciones en si son, en gran medida, una indicaci6n del estado del desarrollo de la informa-
ci5n. Ecr lo tanto, la evaluaci6n de los recursos uranfferos estadounidenses depende en gran
medida sobre lo completo de los esfuerzcs de exploraci$n y de la disponibilidad de datos
gec16gicos de sub-superficie, pesde que la geologia de los Estados Unidos, en lo referente a
los dep6sitos minerales, jamas podra conocerse completamente en detalle, no sera posible produ-
cir una evaluaci6n realmente completa de los recursos uraniferos del pats. Sin enlargo, dada
la naturaleza y el estado actual de las estimaciones de la pFDA, en lo que concierne a la
evaluaci6n total de los Estados Unidos, es rSs probable que el total de recurses resulte even-
tuairente maycr que las estimacicnes actualer en vez de renor. La pregunta clave pedra ser
la rapidez con que se identifiquen, desarrollen y produzcan los recursos.

Ccnceptualmente, un recurso , sea urant fero o de cualquier at ra producto cineral , est aria
inicialmente en la categoria rotencial. Te necesita si desarrollo de datos adicicaales y el
aclaramiento de las t4cnicas de prcducci6n y de economia para llegar al purt 2 en que se
bosquejan los dep6sitos especificca de miner asta que se entiendan al punto de poder
catercrizarlos como reservas.

Podemos prever un equilibrio dinSnico entre los rercados previstos y Ics precios y la ragnitud
en que se efectCen la explcra-i$n y la delineaci6n de las reservas. Si el uranio adicicnal no
se necesitarS durante ruchos atos en el futuro, no habr$ incentivo eccnfmico para que la
industria aumente las reservas, especialmente si fuera inseguro el mercado a largo plano. Esto
ha sido cierto para el tranio. Ias corpactas alneras se est$n concentrando sobre los mercados
de los pr!xiics 5 a 15 arcs. Los servicios pCblices y el gobierno est6a preocupacos con el
rancrama de los pr6xircs 30 a 40 af'et La c m versf6n de los recursos potenciales actuales
estimadcs en reservas de mineral llevar$ muchos ates y costar $ va ion miles de millcnas de
JSlares. "erti dificil una justificaci6n acon 6mi"a de la aceleraci$n de tal esfuerto para
delinear los niveles de reserva de mineral iguales a las necesinades de toda la vida de todos

Ics reactcres proyectados cu1riendo unes 30 a a0 acos en el futuro, simplemente para satisfacer
a los planificadores.

Se considera adecuado, y un enfcque m$3 realista y econ 6mico, el asegurar la provisi6n a
trav4s de los oportunos arreadcn a las reservas y el cantenitie90 de uni Lace de recursos
adecuada para cumplir een las demandas de producci6n, junta cen informaci6n desarrollada
cuidadecanente actre 1% recursos poter.ciales. La conversi6n de los recurses potencilles en
reser as de mineral y la expat.si6n de las instalaciones de producci6r ,ueden ofectuarse

84S 119.
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cuando se necesiten a medida que se agranden los mercados y que se necesite la prcducci6n.

Se necesitan precios maycres para producir minerales de mener calidad y aquellos de caracterts-
ticas de minado o molienda mss dificil. Tales reservas, aunque se hallen bien delineadas, no se
hallarSn disponibles si los precios son derasiado tajes.

La industria del uranio del pais ha estado ocupada, durante la maycr parte de su existencia,
con el descubrimiento y la producci6n de uranio de costos en la gama de C8 a $1C per libra o
menos. Se informa que los precios pronedics del uranio para entrera en 1975 son de $10,50 por
libra de U 0g.3 En vista de la aceptabilidad econ 6 mica del uranio de maycr costo en los3
reacteres, los recursos estimados en los Gltimos anos por la EED/ han incluido recursos que
estarian disponibles a costes topes de producci6n de $15 y C30. : in embargo, debido a la rener
experiencia con los recurses de 015 y $30, no se hallan tan completanente delineados ni tan
bien entendidos como los recursos de 010.

En los niveles de costo mayores de 030 por libra, se ha efectuado poco esfuerzo en evaluar los
recursos o en la exploraci6n. Per lo tanto, actualmente estos recursos son conccidos pobremente
y las estimaciones cuantitativas no resultan posibles (con la excepci6n del esquisto de
Chattanocta que se analizarS m$s adelante). Ee conoce la existencia de tales recursos, y hay
esf uerzos encaminades para su evaluaci6n.

En la tabla 11.3 se tabulan las estimacicnes de la EPOA acerta de los recursos uran!feros
estadcunidenses. Estas estimaciones reflejan los resultados de la fase preliminar del programa
de evaluaci$n de recurses nacionales de uranio de la EREA (NUEE). Las estimacicnes de recursos
en la fase preliminar del programa NUFE totaliz6 3,7 millones de toneladas hasta un costo de
prcducci6n de $30. Ce esta cantidad, E40.000 toneladas se hallan en la categoria de reservas de
mineral. Se atribuye un adicional estimado de 140.000 toneladas a nateri 'i de productos secun-
daries hasta e inclusive el ano 20C0.

Tabla 11.3. Recursos estadounidenses de uranio.
Toneladas de U 0 .33

POTENCI ALES
RESERVAS PROBAELLS-- POSIELES ESPECULATIVA5 TOTAL

$10 270,000 440,000 420,000 145,000 1,275,000

$15 430,000 655,000 675,000 290,000 2,050,000

$30 640,000 1,060,000 1,270,000 590,000 3,560,000

8140,000 - - - -

780,000 1,060,000 1,270,000 590,000 3,700,000

'Subproducto de la produccion de fosfatcs y cobre ,

c 845. i20'
En este programa de evaluaci$n, la naci6n se ha dividido en zonas de estudio de acuerdo a lo
indicado en la figura 11.1. Ccn fines de comparacifn, se indican en la figura 11.2 las zonas
nayores conocidas de uranic de los Estades Unidos, tales ccmo la reset a de Colcrado, las
cuencas de Wyoming y la planicie costera de Texas.

Ia distribuci6n geegrSfica de los recursos potenciales estimades te indica en la figura 11.3

Para buena parte del pais, se hallan disporibles solanente dates limitados y las estimacicnes
de estas zonas estarSn, en gran medida, dentri de la catercria especulativa, o o ialuada,

durante algGn tiempo. 'a fase preliminar del programa NUEE ha identificado zonas ic i-' ales

de caracteristicas get.dgicas favorables para la existencia de dep6 sites de uranio, pero para
las cuales los datos eran inadecuados para la evaluacicn de los recursos potenciales. En la fi-
gura 11.4 se indica la ubicaci6n de las zonas de recursos potenciales estimades y de otras
zonas favorables. El prograna NUFE desarrollara considerable cantidad de inferr.aci6n basica,
en ics pr6xinos varios atos, que ccnducir$ a una evaluacifn mas corpleta, en profundidad, del
panorama de recursos estadounidenses a largo plazo.

Niveles ta producci6n y capacidades de reactcc alcanzables
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La industria del pais tiene actualmente una capacidad de producci6n de alrededor de 16.000
toneladas de U 0s por ano. Se ha informado acerca de planes para aumentar la carecidad a 24.0003

toneladas anuales para el ato 1978. El estudio de la producci6n alcanzable de las reservas
de mineral estadounidense actualmente estimadas, de $15, y de los recursos potenciales proba-
bles, indica que pueden lograrse niveles de protucci6n de 50.000 a 60.000 toneladas anuales de
U308 mediante el desarrollo agresivo de recursos y de explotaci6n. Mientras que el nivel podr$
ser alcanzable mediante el solo uso de los recursos estadounidenses de $15, el desarrollo y la
utilizac16n de los recursos de $30 proveeria una maycr seguridad que los niveles podrian
alcanzarse y mantenerse. Considerando que se agregaria algGn uranio importado a los suminis-
tocs, se considera que es realista planificar sobre la base que es alcanzable una provisi6n de
60.00C toneladas por ano en b=se a los recursos actualmente estimados. Tal nivel podria
alcanzarse a principios de la d#cada de 1990.

El nivel de capacidad de genersci6n nuclear sostenible con esta cantidad de uranio, de
acuerdo a lo indicado en la figura 11.5, variar$ con la evaluaci6n de los restos de enrique-
cimiento y con las suposiciones respecto al re-ciclado. Sua el reciclado de uranio o de
plutonio, y con una medici6n de residuos de U-235 del 0,30%, podrian sostenerse unos 2E0.000
MWe. Sin reciclado y a 0,20, 310.000 MWe. Con el ieciclado de uranio y plutonio y con una medi-
ci$n de residuos da 0,20, podrian sostenerse unos 520.000 MWe. De acuerdo a lo indicado en la
figura 11.5, todos los niveles de cap'cidad sostenible se hallan bien por encima de la capaci-
dad de 237.000 MWe en funcionamiento 0 0.000 KWe), en construcci6n (89.000 MWe), ordenados
(83.000 HWe), y anunciados (26.000 MWei al 18 de enero de 1975. Por lo tanto, los recursos ac-
tualcente estimados pueden preveer suministros adecuados de uranio para una apreciable expan-
si$n de la capacidad generadt ra nuclear estadounidense.

Ias necesidades de uranio de vida acumulativa (30 anos) para todos astos casos de reactor noe
rian aproximadament e igual a las 1,8 millones de toneladas en reservas de mineral de $30,~
al subproducto y a los recursos potenciales prcbables. Ce considera como un camino prudente de
planificaci6n la evaluaci6n de crmprcmises de combustible a largo plazo sobre la base de las
reservas de mineral y de los recursos potenciales probables. El compromiso para toda la vida
seria solamente de alrededor de la mitad de los recursos estinados de C30 del pais, incluyendo
las catercr!as pcsibles y especulativas.

Perspectivas de ampliaci6n de la provisi6n estadounidense

Las perspectivas de previsi6n de largo plazo (hasta el final del sIglo y mis alla) resultar$n
influenciadas en gran nedida por la magnitud en que se nodifique la posici6n de los recursor
actuales e 1 las decadas venideras. liay tres maneras principales en que podria modificarse la
posici$n respecto a los suministros. Pritero, mediante la identificaci6n de recursos adicio-
nales en la categoria de menos de C30 por libra; segundo, mediante la utilizacs$n de recursos
ya identificados de mayor costo; y tercero, teilante la utilizaci6n de los recursos traniferos
extranjercs. Estos medios se examinar$n separadamente.

Pecursos estadcunidenses de bajo cesto

Ura evaluacI6n del potencial de desarrollo de recursos de uranio de bajo coato adicionales
estadounidenses, n$s alla de los actualmente estitados, invclucra las consideracictes siguien-
tes:

1. En reneral, la experiencia ha sido que los recursos minerales terrinan por resultar mayores
que lo que pueda estimarse en cualquier morento. Estamos limitados per lo que sucede en la
naturaleza y, tal vez r$s, por el grado de nuestros conocimientoc. El desarrollo de infor-
maci6n nobre zonas desconocidas o pobremente exploradas protablemente aumente 12 estima-
ci6n de les recurses. De acuerdo a lo notado antericrmente, no hay una evalulei6n com-
pleta de la posici$n uranIfera estadcunidensa. El esfuerzo !!UPE esta progranado para
producir una evaluaci6n en profundidad de todo el pais en 1991

La comparaci6n de la posicifn de recursos uran!feros estadeunidenses de 10 aces atr$s
ccn la posici6n actual, puede ilust rar el tema. En 1966, las reservas de mineral de G10
se estimaron en 195.000 tonelalas de U 039 Los recursos potenciales que se estimarcn
entences, que correspenden a la categoria potencial " probable" actual mis una parte de la
catetcria "pesible", eran de 325.C00 toneladas de U 0s. Desde entcaces, se han producido3

134.0 0 toneladas de U 039 Las estiraciones actuales son de 270.000 toneladas de reservas
y de v-0.000 teneladas de potencial prcbable. Per lo tanto, en los 10 aros, se agregaron
a estas categorias m$s de 320.000 toneladas de recursos. Durante el periodo, el valor del
d$lar he declinado a alrededor del 60% de su valcr de 19CE. Desde que la inflaci$n au:renta
les cest:s, ecviendo algGn naterial a categocias de maycr costo, las estitaciones de
recursos de 19Ef podrian haber sido maycres medidas en d61 ares de 19Ef .

2. La ampliacif n de los recursos depender$ de la msgnitud del esfuerzo empleado. Puede prevers.
se que el aumento de las actividades de exploraci6n mejore la posici6n en cuanto a recur-

-
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En los anos recientes, el Exito de la explcraci$n por unidad de esfuerzo ha sidoses.

menor, pero la inflaci6n ha exigerado la reducci6n desde que deben hallarse minerales
de gr ado cada vez mayor par n compensar la inflaci6n. Ademas, ha habido una tendencia
hacia la perfcraci$n mis profunda, aumentando el esfuerzo necesario. Le s r( s n ' ' us de
la exploracI6n en 1975 indican tasas de descubrimiento mejoradas.

Las actividades inversicnistas de la industria resultarin influenciadas per el crecimiento
y la aceptaci6n de la energia nuclear, per la demanda de uranio y per les movimientes de
precio. Como en el caso de otros productos de materia prima, las lenandas crecientes y 1cs
maycres precies deben llevar a maycres esfuerzos por la industria para la ampliaci6n de
los suministros.

3. Los recursos estadouniiense; ie uranio est*n en pocas cnas comparativamente requetas, de
acuerdo a 10 indicada en la figara 11.2 Las cenas gecgraficas comparativacente pequetas
de los distritos rineres dentro de estas zonas suciere que podrian pasarse por alto distri-
res sienificativcs no descubiertos.

4 Los recursos estaduunidenses de uranio en dep6 sites de piedra arenesa constituyen mis
del 95% de les recursos estadcunidenses de ba c costo. El trueso de les recursos en otras
partes del nundo se hallan en ctres tipos de anbiente real$gico. En la tabla 11.~ se prcvee
ur listado de tipos de dep$sito de uranio significatives. Existe la pcsibilidad de
!dentificaci$n de tipcs adicionales de dep6sito en los Estados Unidos.

Act ivi da ? e <plcratoria da la industria

La maycr parte de la respcnsabilidad per el descubrimiento de los nuevos dep6sitos de urania
que se necesitan en Ics anc s venideros, recae en la industria privada. En la figura 11.6 se
indica la cantidad de pies perfcrados en la Edsqueda de dep6 sites de uranio en les Estados
Unidcs en los S1 times varios aMos. En el perTodo 1967-E9, se produjo un fuerte aumento de la
explcraci6n. La explcraci$n disminuy$ a pri cipics de la de:ada del 1970 debido al atlanda-
miento del mercado uran! fero ccmo consecuencia de la reducci$n de En

les servicios pChlices contratarcn 52.0C0 teneladas de U3 9,f'as demandas de uranio.1973, 0 un esfuerzo de chtenci6n
nayor que lo visto antericrmente, afirmando los precies y reactivando el interss en la explc-
racidn. Como resultado, la explcraci0n cemen:S a aumentar nuevamente.

De acuerdo a lo in dicado en la figura 11.6, las erogaciones per adquisici6n de tierra, perfo-
racida actividades conexas, 11erS a un t$ximo de 059 millones en 19E9, decay 6 a 032 millones,

1972 pero aument6 a un m3ximo de todcs los tiempos de $122 millones en 1975. Ce ha informaacen
la EF2A acerca de planes para gastar C156 millones en 197E y $1E9 millcnes en 1977. Aunqued

las erogacicnes sa h allan en aumento, h a ido disminuyendo la cantidad de pies perforados por
dSlar de eregaci!n debido a los naycres ccstos y a una tendencia hacia la perforaci$n mas
prcfunda.

Los resultados de la perforaciSn se indican al pie de la figura 11.6 en termines de los agrega-
des anuales a las reservas de mineral. Dete not arse que ha sido elevada la inflaci6n durente
este pericdo y, por lo tanto, la tasa de descubrimiento medide en terminos de las reservas de
CA agregadas en 1975 no es directamente comparable ccn las agregadas en 1969 y 1970 La s
reservas de f 3 de 19E9 scn comp ar'''as en 1975 a las reservas a un ccsto de unos $15 por li? ra.
Los arregados de reservas de $10, . y $30 en el periodo 1972-75 tambisa se indican en la
figura 11.6. Los agregades de reservas de $30 aumentaron sustancialmente en 1975 aunque no se
hallaban dispcnibles todcs los datos de la .ndustria y se sabe que se descutrieren una cantidad
de dep6sitos adicionales.

Las erocaciones para la exploraci$n urantfera no han sido grandes en comparaci6n a las erega-
ciones en otras fases de la energia nuclear. Por ejenplo, el c:sto de un reacter tipico grande,
por st solo (m$s de C900 millenes) ser$ sustancialmente mayor que el total de 0520 millenes
gastades en la explcracifn urantfera (incluyendo adquisici6n de tierras, perfcr aci6n y activi-
dades conexas) en todo el pats durante el per!odo desfe 19EF al 1975 inclusive

1 L.r q '.pJDesarrollo tecnologico s

La tecno1cgta mejorada ha provisto en el pasado un medio de ampliaci6n de 1.s recursos minera-
les disponibles. Se han producido una cantidad de desarrollos en materia de uranio qae estan
mejorando la situaci6n respecto al suministro y es probable que se produccan otros en los ados
venidercs. De interas actual es el uno en sitie de mStodcs de lixiviado donde 'a extracci$n
del uranio se efectGa borteando soluciones de lixiviado en agujeres perforados, a travas de
la cena del mineral, y luego de vuelta a la superficie para el tratamiento. Tales plantas se
hallan funcionando en Texas y hay otras proyectadas.

Un desarrollo adicicnal es el proceso meicrado para la recuporaci6n de uranio del $cido fosf 6-
rico. Una planta en Florida esta iniciando sus operaciones, y se proyectan varias mas. Si se
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tratara todo el Scido fosf$rico que se produce actualmente en las plantas grandes de Elcrida,
podria recuperarse alrededor de 3.000 toneladas de U30s por ano. La produccida podr$ llegar a
este nivel a principios de la d!cada del 1900 y seguiran aumentes futuros a medida que eenta
la producci$n de acido fosf6rico.

Actividad gubernamental sc1re laa recursos uranTfercs.

En vista de la necesidad de una me jor comprenci6n de las 7erspectivas ie largo alcance para el
aumentc de la provisi$n estadounidense de uranio para la planificaci6a y estrategia del
desarrollo de los reacteres y para asegurar provisiones adecuadas de uranio para proveer
combustible para el crecimiento de la energia nuclear, la EFC A esti llevando a cabo programas
para evaluar m$s completamente los recursos del pais y para mejorar la tecnologia del descubri-
miento, evaluaci$n y producci$n de tales recursos. En la figura 11.7 se ilustran los elementes
b$sicos del programa de recursos de la EEDA.

Comencando por la parte superior izquierda del diagrama, el conccimiento acerca de los aconte-
cimientes uraniferos se incrementar$ mediante la recolecci$n y la generaci$n de nuaves datos
mediante el enpleo de t6cnicas de sensado de superficie, a4reas,de sub-cuperficie y rematcs.
Esto permitir$ estimaciones mejcradas en las zonas conocidas e identificaci6n de otras cenas
d^nde puedan existir tipos conocides y nuevos tipos postult ;as de dep6citos. Esto aunentari el
conocimiento acerca de les acontecimientcs uran!feros en los Estados Unidos, rejorari lac
estimacicnes de la posicifn en cuanto a recursos, y aument ir$ y solidificari la lase de los
suministros da co-tuct ible nuclea- La infernacibn se pene rutinariamente a la disposicifn de
la industria para el desarrollo de sus exploraciones y programas de mina do. Lvs esfu-1 as de
la industria generar$n datos adicicnales que ser$n utilic-ados tambi6n por la ERCA en su conti-
nuacifn de los estudios scbre los recurses.

Uni parte importante de esta estrategia es la investigacifn y el desarrollo para reiorar la
tecnolcgta que involucra el descubrimiento, la evaluacifn. el minado y la rnlienda del uranio.
Los presupuestos de la EP A respecto a las materias primas ut antferas para llevar a :ato este
;regrama, ce hallan en aumento. En el ano f istal 1976, las eregaciones estar $n alrede !ar de
S14 millcnas. Para el ano fiscal de 1977 se han solicitado 027 rillenes.

Ecs actividaies que se hallan en curso para la generacifn sistemitica de datos sen el progrina
de recenecimiento anrec radicm?trico y la encuest i nacional hidrogeoquimica. Las c iracteristicas
del pregrama de trancparte a?reo se destacan en la tatla 11.E Cste pregrsmi cubriri unas
970.000 millas lineales de reconocimientos a6reos volados en un espaciado promedio de lInaa de
cinco nillas utilizan do t&cnicas esp-ctron4tricas de rayos rama. Los datos renerados o +stin
poniendo a dispcsici6n del p0blice al cc pletarsa les preyectos individuales.

El rocanocimiento hidrcrecquimico tiene circeteristicas segSn se in dica en la tatli ll .f . Tste
re enocimiento seri sicteritice y nacional respecto al uranio y al contenido da elementos
ristros de las iguss de superficie y cubterrineas, siendo efectua f o por Ics lateratorios de la
EFDA. Lcs datos genersios perveer$n un ?edio de identificar las conas de $reas favorthlen,
particularnente al unirse a otros dates disponibles.

Los procranas de la EPPA incluyen una resens continua de la situici6n de los recursos .ran!fe-
res, el anilisis de las actividades y 'el 6xito de la in!uctria y su relazi5n ccn its niveles
deseables de recursos que se necasitan en los a'>s venidercs para asegurar provisiones alecuadas
de uranio para curplir con lac necesitades del pais. El prorrani se destin s a proveer infermi-
ci?r 11 gchierno y a la indstria p ara permit ir llegar a decisicnes sanas cctre lac politicas
enerr4ticas. n r

9g
..

Fe rses da costa olavado

De icuerdo a lo nrtada previamente, una Alternativa a la identifica:ifn de Ics recurcos de

costo reducido adicionales en la utilicaciS de los rec ursoc de costo tr/cr. La cit <rorta
r$s alta de 1 Trite de costo inclu!ja en los re:ursos de 1i EFDA en la tabla 11.1, es de Cl)
per litra de U % . Este nivel se eligit hace unos aros c z o el limite superior de lo que3

pedria cer de inter 6 s p ara la ut ilic ac i$n < n re actores de agu a livi'na s- bre la pr6xima
d5:3da o nis.

El iumento .el prec io del p atr61eo f del cart 6n en Ics $1ti os pccos a9s h a aumentad el cato
del uranio econSicamente reptalle en les ralctcras de ac :1 liviana. Tcto es al ronul+ad> de
11 relativa insensibililad de los ccstos de enarcia elf-trica nu: lear a lon aumentes del precio
del uranic. El coste del combust ille es solamente un * frac:ifn del conto de la poten:ia de una
planta nucleir. A su vez, el coete del uranio natural es solanen" una fraccifn jel :osto del
c d ustib'e; el salda esta constitut v por el enriqvciriento, la f itric aci& , el reprocesado
y los Fastes indirt- Cc o resultado, los Frinles v=.'nt os en los ; recios del uran io dTn>
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Obtener datos existentes para nuevas zor as
y formaciones geol 6gicas y generar datos

nuevos.
Mejora de estimaciones deMontener ei conoc,miente de hechos

I
z nas conocidasconocidos respecto at uran o y a! torio; Super ficie: Aereo:

Radiometria en ImJgenes Localizar otras zonas dondeCarasteristicas de los dep6sitos .
y

au tomov il Radiometria j probablemente existan otros
P * 'S' ' deo6sitos de tipo conocidoGecquimiva

Muest reo
GeofIsica

' Postular nuevos tipos de
Econornia '
TecnologIa de m'nado y mohno dep6sito

~

Subsuelo- Sensado remotc

Per f orac e6n

1

h
w
M

Investigac 6n y desarrollo sobre:
Mayor conocimiento respecto

, , ,

a la ocurrencia del uranio,
Geoqu,imica, geofisica, geologia,

. . .

mineria y mohenda. y mejores estimaciones, mejor

,
tecnologIa para la exploraci6n,

Evaluaci6,n, econometria, la mineria y la molienda,
geoestadisticas

Acttwdad industrial
e Base mas ampha para et

- E x pioraci6n -
Realimentacian

4 suministro de combustiblea la industria
Mineria nuclear.

C 9, Mohenda

.Z'>
LD

Fig.11.7. Estrategia respecto a los recursos de ur enio"
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Tabla 11.5 f rograma de reconocimiento radiomatrico a?reo de la ERCA

META- Feconocimiento radiotatrico aerotransportado completo de los Estados Unidos, incluyen-
do Alaskt, en lineas de vuelo de arplio espaciale, para el 1-1-80, para ayudar a
identificar zonas favoratles.

PFOGFAMA -- Millas minimas de linea de vuelo -- Estados Unidos contarmino, 700.000;
Alask a , 110.C00.

ESPACIA?O PE LINTA CE VUELO -- 1-12 millas; premedio 5 nillas

ALTITUD -- 200-800 pies snbre el nivel del sualc, 6ptima 400 pies

SISTTMAS -- Detectcres computtuorizados de alta sensibilidad espectrom4tricos de rayos
rama y magnstices, montados en aerenaves de ala fija y de ala rotativa,
operadas por empresas privadas.

SALIOA -- Equivalente radicmdtrico de uranio, torio y potasio, y caracter!:ticas magn 5-
ticas de la roca encerrante, evaluido estadisticamente por unidades geol 6gicas.

MANrJO TE ITS PATOS:

PUBLIC AC IC' -- Feristros abiertos a la terminacian de cada reccnocimiento.

BANCO DE FESUMFN CE DATOS -- Laboratcrio Cientifico de Los Alamos

TEOGFAMA PFCVISCP!n

A O FISCAL MILLAS DE L!:TA

1974-76 150.000
19-'7 147.000
1979 362.000
1979 210.00n

87J.000

Tabla 11. t: Frogrimi de recenocimiento hidrogeoquimico y de
sedimentaci6n Mo arroyos.

META - !a determinaciEn sisterdtica le la distribuci$n de uranio y de elementes de ras-

tro asociadas en agu as de superficie y cutterr$neas y en sedirentos de arroyos
en los Estados Unidos, inc hyendo Alask a, para identificar zon is f avorables a
la presencia de mineral de uranio.

TA?TICIPANTFS L,1toratorios nacionales; miversidados; ar,encias estatales; U.S.4 0 , L.P.A.

PAFAMETE00 OFTFATIV0F-

ESPACIADO DE MUESTFE0 - la millas culiradas (rena rplii) - 1/2 r. illa cua dra t i t'detalla is)

dependiendo de li homogeneita! real6;ica la ren t .
'

ANALISIS - ConcentrariSn en sitio de elonentos del acua; ".n liciS de conduct it ili 313 y del

pH; determinaci6n 'o eierentos e s pe c i f ic o s .

TPATAMIENTC EE CATCG - An$li. sis estadtstico

INTERF FETACIC'i ET CAT"' - Felac ien tic a d at os de ancm.41Ta a los ambientes reoMgi ns

SALICA ~cnis favoralles; archi rala a. esille de mapas; t anco nacional de dit e M
,

815 132PhMR A FFri!PrFIO *

AN) FISCAL - 1975 - PCsque li de material impresa e invert ir1c i6n y desarrollo limit-i! -
1976 -- Estulia piloto; desarrollo de rAtados erta dtaticos; prevision

de persor.al

IC7-1979 -- Maestreo de ;,o r f Ic ie ', .!e subsuelo en gran escall; c.$lisis de

datoa e in*arpretaci$n infermaci5n scLre Ics mismo<
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per result ado aumentos comparativamente pequer.os de costo de la energia. Esta es una ventaja
importante a faver de la energia nuclear y provee seguridad adicional que las provisiones de
uranio seran adecuadas.

El conocimiento de los recursos estadounidenses en la precedente catagoria de $30 es escaso,
principalmente debido a la falta de interas econ $mico en el pasado. Virtualmente no ha habido
actividad industrial en la b0squeda de tales recursos ni el desarrollo de los mismos. Las
perspectivas de descubrimiento de recursos de mayor costo en los Estados Unidos, incluyendo
os tipos de dep$sito conocidos en otras partes del mundo, tales como los listados en la tabla
11.4, se consideran prometedores en la etapa presente de la exploraci6n en los Estados Unidos.
Sin erbargo, la magnitud de tales recursos es incierta. El programa de evaluaci6n de la ERDA
tambian considerar$ estos tipos de recurso.

Hay, adem$s, dep$sitos muy grandes de baja graduaci$n que se han estudiado en alg0n detalle en
el pasado. Estos incluyen esquisto, granitos y fosfates.

El esquisto de Chattanooga en Tennessee es de particular interns por su gran tamann. Este
dep5sito se s;meti$ extensamente a la perferaci$n y al muestreo, y fun estudiado en la d4cada
de 1950. La parte de naycr graduaci$n del esquisto ce Chattanoega tiene un contenido de uranio

toneladas de U 0g que podria serde aproxima damente 6 0-80 ppm. Cont iene en exceso de 5.000.000 3

producible a un costo de $100 o m$s per libra de U 03 8. Mientras se necesitar$ trabajo adicional
para desarrcllar la tecnolog!a de producci$n, es interesante que se han anunciado planes para
la explotaci$n de un dep6sito similar pero de graduaci6n considerablemente n3ver (300 ppm) en
Suecia. Se han desarrollado las tecnolegf as del minado y de la molienda y los dep$sitos son
e Jn$micos. fe proyecta una planta de capacidad de 20.000 tcnelada de mineral per dia.

Pedria emplearse una tecnologia de producci$n similar para el esquistn Chattanooga, a pre-2 e

cios maycres. Por ejemplo, si se minara el esquisto para alimentar de ccmbustible una plinta
con un reactor de 1.150 KWe, suponiendo el reciclado del uranio pero no del plutonio y rest-
duos del 0,3% de enriquecimiento, ceterian procesarse unas 12.000 tonela tas de es quisto por d!a
o con el reciclado del urania y del plutenio y con res!ducs del 0,20% de enriquecimiente, unas
R.500 toneladas per dia. Si se usara cart!n de A.700 Ptu per libra, deberian querirse cero
prcme dio unas 11.300 toneladas diarias de carb6n.

La utiliza:i*n de los recursos de gradua:itn muy Lait come los del esquisto de Chattanocr1
requerirtan, claro esti, el minado y el procesado de cantid3 !es rucho mss grandas de mineral
que las que se minan ac*ualrente para producir la mism1 cintid11 de urania. Desde el punto de
vista tanto artiental ccmo econ 6mico, neria preferible la identif :1ciSn y la utiliza:ifn de
minerales adicionales de nr/cr graduari$n. Sin embargo, Ics osquistes se hallan dispenibles
si f uer 1 necesario usirlos.

Uranin extran eroi

En octulre 5, 1974, la AEC (Ccnisifn de Energia At' mica) anunci! su plan para perritir el
extran ero destin1do al ure en Ics reacteres estadounidenses." Elenriquecimiento del uranic i

plan permitiria que el 10% de la alimenta ifn de un cliante de enriquecimiento fuera de cripen
extrinjero on 1077 El norciento permisible aumentart s en a'es satsiguientes de acuerdo a lo
indimado en la tabla 11.7 En 1974, no hitr!a restricci!n en el uso != uranio extran'erc. Ter
10 tante, el uranio extraniero seria una fuente adicicnal 'e uranio para curplir ccn las nece-
si tades estado;nidenses. Durante 197", se entreraren 1.1M tcu la das de uranio a les enmpra lo-

hallii an centrata das 44.r00 toneladas de uranio extraniero a princi-res estadeunidenses y o
pio de 17 N part ontrocs a los clientes estidcunidences hasta e inclusive el afo 1930 5

En 11 tela 11.8 sa tabulan los recurnes de los pa'ees extranjercs, hasta la c atepr!a da
OM por 'ri. La catarcrta "rtzonable ente asegurada" correspond > '= cerca a la mtercr'a
de reserc de mineral estadeunid vse la catercrTa de "a lic ional est inti," nrresponde al
pctenciM stadounidensa prct Pla. Como se notari en la tabla, ics recursos extranjeros sa
Lilian prin:Ip21 ente ubicides en cince paises: Austr11ii, Canadi, A#rica del Eur, Africe
Cu !xc i-te- t a l '/ "uo r ia . Nos los p aises olvo Cue:ia, y en alcuna & !ill Canad', serin e u n-
-ialmente pitses expertadores de urani: ya que as prcpias nececida des serin mmp arat iv
repetas. El uranic suoco se halla ccntenida ea "squisto !e t aia Fr3 3uiciS de Icuerd
previ tmer te men:icn110 y ne es prchable que se halle li v nible para la expertaci*n en

dade s signific at ivas.

Ee ; rev4 qua la deman!a del uranic ex*raniero, ;rincipsla nte d'stin W 1 los p1'ses de Eurcpa
occidental y al JapSn, cre:nri a0n -As ripid ren*o 12, en !as Estaden Unidos. Lis rcyec:icncse

& la LFEA indican necem .3 des mir anjeras rc-mmrintas mil a t vas hasta e inclusive $1 1Eo
."' que g drian ser en' .10 Pf 2 C W tcnalitic te UW t en un a iemn !a rall er=

000 tene13$1S y en 1 M' dd ' ^lo a 12' ^" "' :411d 2 (Con res s ' / On

*
. 't s

... _ _
--
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Ls c-apacidad de producci6n extraniera existente en de unas 20.000 tonela das per arc. C:nside-
rando la magnitud de los recursos uran!feres extranjercs cenocidos y los planes para el aumento
de la producci$n, la capacidad extraniera podria aumentarse hasta ras de 50.000 tenelidis
anuales a principios de la d$cada de 1990. Aunque los recursos extranjerc- son frandes, hay
limitacicnes en los niveles alcanzables d= froducci6n desde Ics recurses c ana dientes y sudafri-
canos el centinuo crecimiento de la capacidad de producci$n extranjera exIrirS li ampliaci6n,

de la base de recursos extranjarcs o el uso de recurs 3s de ecsto raynr.

Las perspectivas de amplia:ifn te los suministros de uranic extraniero, dosde un p un* de vista
geolfgico, son buenas. Un e jemplo es la experiencia australiana dende so identificaron grandes
ruovos recursos en s51o unes poccs anos de enfuerzo. La aurencia de recurses custanciales
conccidos en la An4rica !el Sur y en muchos paises africanes y asitt2:es, de acuerdo a lo que
pu'de verse en la figura 11.8, acen*Sa la falta de esfuerzos e explcracifn en dichas zonis.d

Sin enbargo, hay linita icnes pciiticas scbre el grado de explcraci5n que se icr,rar$ en tales
lugares y en el grado en que podrfin exportarre provisicnes de uranio. Lis poltt:cas nacionalis-
tas hacia los recursos hin hecho que sea dif!cil el acrasa a los suninistros en arcs recientes.
Lt rejera de los prec!cs y tercados mundiales debe ayuiar a atrir nuevis Irnis a la explc riciSn
uran!fera. Sin e-barro, desde que la deranda de urania seri re !ucid a en ruchen p aises, el
niteriil debe hallarse dispcnible en el mercado nundial a tierpo para efoctair una contrituci6n
**i1 a las necesidades estadrun.denses.

Pri"*ica del ciclo da conhurtibla

Kay una cantidad de decisicnes administrativas y t4:nicas relativ1s a la utiliza:ifn de la ener-
rti nucle.ir que tendrin impacto significativo s:tre la demanda de urinio. Un factor irportante
relativo a la c;eraci6n de los reactores de arut liviana es la seleccifn de ensayo de ccntenido
de rest:uon en las plantis do enrique:Iriente. Per e jenplo, el enriqueciniento ccn un ensayo de
residucs del 2,2% en lugar del 0,H reduce la derinda de ur anio en a;rcxiradarante el 20%. El
re _iclad a del uranic y del p12tonio terri*iria el erplee nas eficiente del combustitle y
educirta la dananda de urtnic re:ifn ninado. El desarrollo exitcsa de un reactor cener:ial
aut ereren arable reducirta, ccn el tienpo, el inerenento de demanda '2 urania Este reacter
podrta no necesitar centustible nuevo durante siglos detida a c . capacidad de uso de varies
:entenares de miles de toneladas de uranio desgartadn que se ert art acumalando en lis pr$xinar
ds:adas en I ts plantas de enriquecimiento. Con el transcurso del tiempe, tambi4n podria hallarse
dicpenille el plutonio adicional prcveniente de los reactcres e"tcreranerables, en can*idades
suficientes de mcdo que el p lutenio se convertir!a en el c omiu s t il le p rinario de los rea: tores
de agas.

Conclusiones del Conseio Te !eral de Fecursos do Fnerria

El tena de la disponibilidad del uranio ha sido consideradn pcr el Cctseio Feieril de Fe:ursos
de Energia, que participa en el Consejo s,bre la Calidad Ambiental, el Departamento ie Comercio,
el rep artamento del Interior (Fe:cnocimiento Geol 6gico Estadounidense), la Agencia 'a Prcteccifn
!el Amb ient e , la Administra:i$n de Inves! .gac iones y Desarrollo de la Enarcia ,y la FEA. Un
inforre emitido per al Conseja, "Feservas, recursos y producci6n" de facha 15 de junio de 197ft ,

manifiesta ue "les datos dispcnities indican que hay suficientes recursos uran!feros econfri-
i

ca ente recusaratles sotre tas que b asar un prcgrama nacicnal de expansi6n. La adecu ac idad del
uranio para p roveer combustible (sotre su vida de 30 3Pcs) para todas las plantas existentes
y para rescicres adicionales que podrian colocarse en servicio hasta 1990, ccnstituye una

suposicifn razonabla en la planificaci6n."

7.r

Conclusi6n g ) [) )
En conclusiCn. la evaluaci6n de la EFDA sobre los recurcos uranIfercs indica que les recurscs
uranTferos estadounidenses actuainente ertimados sertan adecuados para pernitir la alimenta-
cif n de cctbustible de sustancia1rente mas plantas ucleu es que todas las actualmente opera-
bles, ba jo construcci6n, crdenadas y anuncia das, sin el recic] ado del urania ni del plutonio y
con un enriquecimiento elevado de ensayo de residuos. Les ensayos rencres de residucs y el
reciclado podrian aumentar significativamente la capacidad sostenible. Es posible la mayor
ampliaci$n de los suministres estadounidenses de uranio nediante el descubrimiento de nuevos
recursos de tajo costo, la utiliza:ifn de recursos de cesto mayor o la importa:idn de uranio
extranjero. Los programas de la EFrA est4n proyectados para mejorar la comprensi6n da los
ee;ursos actuales y para colaborar en la identificaci$n de nuevos recursos, tratando de asegurar
que los recursos de uranio se hallen disponibles cuando se necesiten.

Los pre-:ios han aumentado a niveles que hacen que la exploraci6n y la produ:cif n resulten
econ $micamente atrayentes. Las actividades de exploraci$n y da desarrello de la industria, se
hallan en aumento. Los suministros de uranio extranjero se hallarin disponibles para aumentar
los recursos estadounidenses. Existe una elevada prcbabilidad qua puedan tambi6n identificarse
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Tabla 11.7. Alicentaci6n permisible de enriquecimiento, de
uranic extranjero (Uso final en los Estados Unidos)

Toneladas de U 938
Programa del porcentaje

ARo alimentacido a pennitirse
calendario del extranjero

1974 0

1975 0

1976 0

1977 101

1978 15%

1979 20%

1980 30%

1981 40%

19:2 60%

1983 80%

1984 Sin restricci6n

Tabla 11.8. Recursos extranjeros. Miles
de toneladas de U 033

Pazonablemente Adicional
a segu ra dos es tirrado

$15/lb U,03

Australia 430 104
Africa del sur y sudoeste 242 8
Canads 189 394
Nigeria 52 26
Francia 48 33
Algeria 36 --

Gabon 26 6
Espa5a 13 11

Argentina 12 20
Otros 56a 26

Total (redondeado) 1,100 630

530/1b u,0,

Australia 430 104
Suecia 390 --

Africa del sur y sudoeste 359 96
Canada 225 887
F ranc i a 71 52
Nigeria 65 39
Algeria 36 --

Espa5a 30 55.

Argentina 27 50
Otros IS0b 110

Total (redondeado) 1,730 1,390

d !ncluye Brasil, Rep 0blica Central Africana, Aleraria, India, Jap 6n,
%ic , rtugal, Turquia, Yugoslavia y Zaire.t

~ ")Incluf e, aden 5s de ", Dinararca, Finlandia, Italia, Corea y el )hkReino Unido. ,

. . . . . _ . .

- - -
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recursos adicionales de costo intermedio y existen recursos estadounidenses conocidos de costo
elevado que tambi8n podrian utilizarse si fueran necesarios.

11.2 UBICACION DE LAS MODIFICACIONES PRINCIPALES DEL INFORME QUE SE EFECTUARCN EN RESPUESTA
/ LOS CCMENTARIOS

Se han corregido varios errores tipograficos y referencias incorrectas, de menor importancia.
Estos cambios de orden menor no se han listado abajo. Se efectuaron los siguientes cambios
de sustancia en respuesta a los comentarios.

Secci6n del Tema (origen del comentario) P$gina
IPSA*

PESUMEN Y CCNCLUSI3NES

Item 7b(1) Resumen y conclusiones (solicitante: A-18) v

Esta secci6n se ha modificado para eclarar el alcance de
la exigencia respecto a la re-evaluaci6n cuando se desarrolle
el diseno real de la planta.

Item 7t(3) Resumen y conclusicnes (solicitante: A-18) v

Esta secci6n se ha modificaco para aclarar el alcance de
la exigencia de re-evaluaci6n cuando se desarrolle el
diseno real de la planta.

SECCION 1. INTRODUCCICN

1.1 El preyecto propuesto (solicitente: A-19) 1-1

Desde que el solicitante no es propietario de la ubicaci6n
en este momento, se ha cantiado la referencia a la ubicaci6n
para referirse a la "ubicaci$n propuesta del solicitante"

SECCION 2. LA UBICACICN

2.2.2 Uso del terreno (selicitante: A-19) 2-2

El solicitante ha indicado que no ha resuelto definitivamente
construir un canino para conectar la ubicacifn a la carretera
2. La referencia ha sido cambiada para indicar que el solicitante
"podria" const ruir este segmento de camino.

2.7.1.1 Ecologta terrestre - Veretaci$n ( AGR: A-2) 2-12

Se ha modificado el texto para manifestar que no se han hallado
en la ubicaci6n especies raras o en peligro.

SECCICN 3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACICNES

3.2 Sistemas de reacter y de vapor-electricidad (solicitante: A-20) 3-2

Desde que las identidades de los candidatos a proveedcres de
equipos y de servicics no es parte de la reseBa sobre el
ambiente y se halla sujeta a cambics, se ha eliminado la
referencia a compantas especificas.

Tabla 3.2 Sustareias quimicas arreradas a Ics ITquidos efluyentas durante
el funcionamiento de la estaci$n (solicitante: A-2 0) 3-4

Las cantidades de hidr 6xido de sodio y de $cido sulfGrico se han
ccrregido para indicar 1125 libras /dta en vez de 1,125 libras /dia

3.6.1 Sistema de enfriamiento de condensador (solicitante:A-20) 3-10

*Infcrme provisorio scbre el ambiente

845 137
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El solicitante ha in !icado que el condensador se f abricar$
de aleaci$n de niquel-cobre en lugar de titanio cen) se
indicaba en el inf rne proviscrio sobre el ambiente.1 El
texto ha sido modificado de acuerdo.

3.8 Sistemas de transmisi$n (HEW: A-12) 3-11

Se ha agregado una descripciSn adicional de las estructuras
de linea de transmisi$n.

3.9 Ccnexiones de transpcrte (Solicitante: A-?1) 3-12

El solicitante no proyecta modificar la carretera 2 segSn
indicado en el informe provisorio sobre el ambiente.1 Se
ha eliminado la referencia a esta modificaci6n.

SECCICN 4 IMPACTOS DE LA CONSTEUCCION SCBEE EL AMBIENTE

4.1.1 Impactos schre el uso del terreno - Ubicacif n de la estaci$n
(Solicitante: A-21) 4-1

La declaraci$n que "se desplazaria un total de 129 personas en
67 estructuras" Le ha modificado para indicar que "se desplacaria
un total de 123 c< r onas en 52 estructuras"

(EPA: A- li 4-1

Se ha agregado un analisis m$s detallado de los m4todos de
conservar la capa superior del suelo.

(DOI: A-16) 4-1

Comentario adicional sobre el potencial pancr$mico y de
esparcimiento de las playas cercanas a la ubicaci$n; agregado.

(:01: A-1E) 4-1

Se ha agregado referencia a las figuras del informe del
solicitante indicando las caracteristicas de superficie y del
uso del terreno.

(DCI: A-16) 4-1

Se ha agregado un conentario sobre el acceso a la playa norte
desde la ulicaci$n.

(00I: A-15) 4-1

Se ha modificado el an$lisis del material de relleno para reflejar
la nueva informaci$n prevista per el solicitante.

4.1.2 Lineas de transmisi6n (FEA: A-42) 4-2

El perscnal t4cnico ha recomendado que el solicitante siga
las crientaciones conjuntas del repartamento del Interior de
los Estados Unidos y del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, intituladas "Criterios ambientales para les ,

sistemas de transmisiSn el4ctricos", para llevar al ninimo el
f d L),impacto ambiental asociado con la construcci$n y el mantenimiento *-

,

de las lineas de transmisi$n.

4.1.3 Impactos satre el uso del terreno - Lineas de entrada y de descarga
DOI: A-16) 4-2

Se ha agregado un comentario sobre el descarte de los residuos de
dragado.

Figura 4.1 Planta de la ubicaci6n (solicitante: A-21 EPA: A-8) 4-3.

Se ha sustituido un mapa mas detallado y exacto en lugar de la

. . _ . _ . _
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figura contenida en el inforne provisorio sobre el ambiente.

4.3.2 Efectos sobre los sistemas ecol 6gicos - Acu$ticos

(Solic it ante : A-21) 4-5

La distancia que se extendera el car.o de descarga desde la
l!nea costera se ha corregido para indicar "2700 pies" en
lugar de "2400 pies"-

(EPA: A-8) 4-5

Se ha agregado un comentario sobre el descarte de los residuos de
las actividades de dragado.

(Solicitante: A-21) 4-5
s

El solicitante ha indicado que es probable que se usen
inodoros qu!micos port $ tiles durante todo el periodo de
construcci6n.1 Sin embargo, podria instalarse el sistema de
tanque septico y de lixiviado en sitio antes de la construcci$n
o durante ella y, por lo tanto, podria usarse en alguna etapa
del periodo de construcci6n. Por lo tanto, se ha modificado lo
manifestado en el infermi provisorio scbre el ambiente como sigue:
"Ourante la construcci6n, los desechos sanitarios se recogerSn
mediante el uso de Inodores quimicos pert $ tiles o se descartar$n
a travas de un tanque s$ptico y un sistema de lixiviado de campo.
Cuando se usen inodoros port $ tiles, el descarte de estos desechos. -"

4.4.5 Impactos scrre el transito (solicitaate: A-21) 4-10

El solicitante ha manifestado que no se efectuaran rejoras en
la carretara 2 seg$n lo manifestado en el informe provisorio setre
el ambiente. Se ha modificado el texto de acuerdo.

4.5.1 (Item 3) Compromisos del solicitante (solicitante: A- 2 2_), 4-10

Se ha modificado este item para reflejar los cambios en las
seccicnes 3.9 y 4.4.5 respecto a las mejoras de la carretara 2.

4.5.1 (Item 7) Compromisos del solicitante (solicitanta: A-22) 4-10

Se ha modificado este item para reflejar los cambios de texto
en la seccidn 4.3.2 respecto al tratamiento de :os desechos
sanitarios.

SECCION 5. IMFACTOS SCBPE EL AMBIENTE DE LA CPEFACION EE LAS INSTALACIONES

5.?.2 Impactos sobre el uso del agui - Agua de tierra (COI: A-15) 5-1

Se ha aclarado la evaluaci$n del personal t6cnico del impactc
sobre el agua de tierra.

5.4.5 Efectos ambientalas del ciclo de combustible de uranio (20I: A-14,

EFDA: A-6) 5-15

Se ha cambiado e? texto para reflejar decisiones recientes de
los tribunales y reglamentaciones de la Comisi$n Feguladora

,

Nuclear.

SECCION 6. MEDICICNES AMBIENTALES Y FF0GRAMAS DE MONITCFACO

6.1.1 Precreracionales - Meteorologia (solicitante: A-22) 6-1

Se ha modificado este analisis para incluir algunas modifica-
ciones que el solicitante ha convenido incluir en el prograra
de monitorado pre-creracional .

~, ,

4k * /.
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6.1.3 Pre-eperacionales - Radiolf ricos (solicitante: A-??) .7 ,

Se ha modificado este an$lisis para incluir alguras nodificaciones
que el solicitante ha convenido incluir en el programa de monito-

'

rado pre-operacicnal.

O.2.1.1 Operacionales - Terrestres (DCI: A-1 r, ) 6-4

Se ha agregado un comentario schre el pregrama de meniterado
terrestre operacional.

SECCICN 9. ANALISIS DE COST 0-BENEFICIO EE LAS ALTERNATIVAS

9.1.1.2.5 fuentes alternativas de energia - PetrSleo (DOI A-14) 9-?
.

Se ha ccrregido la cantid ad de barriles de petr61eo usades por la
AP. APP para indicar "20,3 millenes" en vez de "20,3 miles de millor.es"

9.1.2 Ubicacicnes alternat ivas de la planta (DCI: A-15) 9-f

El analisis de las ubicaciones de Tertuguero se ha todificado
para incluir la posible construcci6n de un complejo depcrtivo
en la zona.

9.2.4 Disenoa alternativos da clanta - Sistemas da dascerdicios canitarios
( solic it ant e : A-23) 9-27

Se ha modificado esta secci6n para reflejar los cambios de texto
de la secci$n 4.3.2 respecto al tratamiento de los desperdicios sanitarios. '

.
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Tabla B.1. Lista de especies de peces capturados y observados en la ub.cacida leicte

Nomtwe cet'f w Nombre condn en .ngi/s 'domhee cwin en espan lo

ORECTOLO81DAE
Gongymostome twatum* Nurse shuk Gata

CA RCH ARHINID A E
AA.noprsonodon porosur Atlantic sharpnose ihark Tiburon

DASYATfDAE
Desystss amerscan/ Southern stengray R ays

MORINGUIDAE
Monopsa edwank Spaghetti eel

X E NOCONGRIDA E
Kaupecha yshyoproroades Falw moray Morena
Kaupscheys nMales Faise mormy Morena

MUR AENID AE
fruhe/ycore sp Chestnut moray Morena
Gymnomoraa funebns Green rnoray Congre
Gymnoeoran enornpa Spotted motav Morena
Gymnothoras sp Marey eel Morena
Gymnomoran wcenus* Purp6cmouth moray Morena

OPHIC H THID A E
Myrrh eys intenes Goldsportaf eel Culvina de mar
Myrtgess punt tatus Speckled warm cel Culebta de ms
Sphagr6ranchus ophroneus Surf eel Culetra de rns

CLUPE IDAE
Harnps/a humerat,s Redear sardine M achuelo
Jrnk snsa leprotarn,a* Dwat herring Muua
Qprathonema optinum Attants theest herring Plumilla

SYNODONTID A E
Saenda surpsceo Suspic tous liz adf sA 1pana
Sy rocks focarns* Inshore litadfish Iguana
SynorAes saurus Bluestespe leiadfish Iguana
Synodes synovkr Red litadfish iguana

ANTENNARUDAE
Antennanus multrocellatus Longiure fro =}f esh Sapo

OPHIDelDAE
leptseodnam profundorum Cua eel
Op//ua sp. Brotula
Paraphodron nhmodtr Dusky cusk eel

EXOCOE TIDAE
Ckusriurus hedertnes Atlante flying fish Volajor

BE LON10A E
Ty/omerus acus Aguyon Aguion

HOLOCE NT RIDAE
Notorentrus ascensonis Squirrelfish Gallo, candd candeiero
Holocentrus rufus Longspene squerrelfish Gallo. candd. candelero
Ho/oietrus resellsmis Dusky squerreifish G allo, candil, candelero
MVnpretis facobus Blathbar soldierfish Gallo candd, candelero
Plectrypops retrostwws Cadinal soldierfish Gallo, candd

AULOSTOMIDAE
Au/ostomus maculatus Trumpetfish Corneta

FiSTULARIIDAE
Fisae/ans as%csia Bluespotted cornethsh Flauta

SY NGN ATHID AE
Hipoocanpus renh Longsnout seahorse Caballo de mar
Meropweus entwfus Insula pipefish
Syngnaeus dunchcri Pugnose pop &sn

SER R ANID AE

A/ chesses a/er Mutton hamlet Catwdla
Ce,2halophot,s Alva Coney Mantaquilla
Eptnephe/us adscensionis Roch hend Mero chesn. guagil,
(puurphelus puttstus Red hand Mero
Eptnephe/us sarratus Nassau grouper Mero
Serranus ba/dweni Lantern han

,

*
Sarranus flavosentra Two spot base .

Serranus trgranus Halequen bass *

s V
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Tabla B.1. (contmuace6n)

Nombre s'ent[f.co Nombre comdn en ingles Nombre com6n en espaMol

GRAMMISilDAE
Pseudogrammus gegoryi Reef bass Jabon
Ryptocus bistrrsoonus Frockled soaptnh Jabon
Rypocus salponavus Greater sosofish Jabon
Ryptscus subbr/renatus Spotted soapf nh Jabon

GR AMMID AE
Gramma loreto Fairy basslet

PRI ACANTHID AE
Phacaneus arenatus Begeye Cordovan
Prsacan eus cruentatus Glasseye snapper Cordovan

APOSONIDAE
Apogon maculatus F1ametesh

Apogon quadresquamatus Sawcheck cardinalfish

8R ANCHIOST E GIDA E
Malacanthus plum #eri Sand tidefish Guilocho

ECHENEIDAE
Echeners naucrates Sharksucker Remosa, pega

CARANGIDAE
Caranx cartholomae,* Yellow jack Medregal
Carans crysos Blue runner Copnua
Caranx ruber Bar jack Guira negra
Decapterus macarellus Mackeral scad Caballa
DecanrprUs sp? Scad Cabalia
Elagatos bopronulata* Ra,nbow runner Cob a
Sersola dumerils* Greater amberlack Champanta
Trachinotus sp.* Pompano Pompano, palometa

LUTJANIDAE
Lut/ anus anales * Mutton snapper Sama
Lutjanus apodus Schoolmaster Pargo
Lutjanus cyanopterus* Cubesa snapper Pargo
Lutjanus tocu Dog snapper Pargo
Lutjanus mahogoni Mahogany snapper Manchego
lutjanus synagros Lane snapper Manchego
Ocvurus chrysurus Yellowtati snapper Col. rub.a
Rhomboclites aurorubens Vermaleon snapper Besugo

GERREIDAE
Eucinostomus pseudopila Stender magarra Monsama
Eucinostomus melanopterus Flagtsn molarra Maiarra

POMADAYSIDAE
Anisctremus surinamensis Black margate Voega

Anisotremus vs.pnocus Por k f nsh Veeia
Haemulon ouroirneatum Tomtate Mula
Haemulon carbonarium Caesar grunt Cachocata prreta

Haemulon chrysargyreum Smallmouth grunt Cachiquita
Haemulon flamlineatum French grunt Cachicata
Haemulon melanurum* Cattonwsck Arravado
Haemulon plusnivi Whate grunt Cachncata

Haemulon sciurus Bluestriped grunt Cachicata

SPARIDAE
Calamus balonado Jolthead porgy
Calamus penna Sheepshead porgy

SCIAENIDAE
Equetus acuminatus* Hsgh hat 6

Odontoscion dentex Reef croaker

MULLIDAE
Mulloidochthys martinicus Yellow goatfesh Salmonete
Pseudupeneus macul tus Spotted goatt,sh Salmonete

PE MPH E RIDAE

Nmpheris schomburgki* Glassy sweeper

EPHIPPIDAE
Chaetodipteus faber Atlantic spadefish Mariposa.

a



2-4

Table B.1. (continuaci4n)

Nombre cientit co Nombre comun en inglis Nombre com5n en ewa3o1

CHAETONDONilDAE
Chaetodos sedentanius* Reef butterflyfish Mariposa

Chaetodon sessnes Banded butterflyfish Mariposa
Holocaneus c,1wis Queen angelf.sh Cegona

Holocanthus ricolor Rock beauty Mariposa

Pomacmthus arcuatus * Gray angelfish Cagona

Pomacanthus paru French angtIfish Cagona prieta

POMACENTRIDAE
Abudefdut seasoles Sergeant maior Chopa
Chromis cyaneus Blue chromes Chopa

Chromis multilsneanis* Brown chromis Chopa
Microspethodon chrysurus* Yellowtail damselfish Chopa
Pomacenrus dorsopunicans Dusky damselfish Chopa

Pomacentrus partitus Bicolor damselfish Chopa

Pomacen trus planotrons * Threespot damqfush Chopa

CIRRHITIDAE
Amblycs rhitus penas Redspotted hawkfish

LABRIDAE
Bodoanus rufus Spanssh hogfish Capitan
Cleptscus parrei Creole wrasse
Doraronotus mrpolepis Dwarf wrasse
Halichoeres bivitratus Stippery dick Doncella
Halschoeres pomoti Yellowhead wrasse Doncella
Halichoeres maculiponna Clown wtasse Doncella
Hairchoeres pict'es Raanbow weasse Doncella
Halichoeres pocyi Blackear wrasse Doncella
Halochaeres radiatus Puddingwafe Doncella
Hemipteronotus mutonicensos Rost ratorfish Doncella
Hemipteronotus novacula Pearly razorfesh Doncella
Thalassomo bifasciatum Bluehead Doncella

SCAR!DAE
Scarus coeruleus * Blue parrotfish Cotorro
Scarus croicensis* Striped parrotf>sh Cotorto
Sparisoma aurofrenatum* Redband parrotfish Cotorro
Sparisoma chrysopterum Redtail parrottesh Cotorro

SPHYRAENIDAE
Sphyraena barracuda * Great Bartwuda Pocua

POLYNEMIDAE
Polydactylus virpnicus Barbu Barbu

DACTYLOSCOPIDAE
Dactyloscopus tridiptatus Sand stargazer
Gilletus rubrocincrus Saddle stavgater

OPISTOGNATHIDAE
Opistopiathus aunfrons* Yellowhead jawfish

CLINIDAE
Labrisomus bucciferus Puffcheek blenny Chupa piedra
Labnsomus nuchipinnis Hairy blenny Chuna poedra

Malacoctenus aurolineatus Goldline blenny Chupa piedra

Malacoctenus erdmani imitator blenny Chupa piedra
Malacortenus triangelarus* Saddled blenny Chupa piedta
Malacoctenus versicolor Barfin blenny Chupa piedra
Psactinus fasciatus * Banded blenny Chupa piedra
Puacionus grandicomis Horned t lenny Chupa piedra
Paa: linus nigripinnes Blackfsn blenny Chvpa pieo.a

,

BLENNilDAE
Hypteurochilus arquipinnes Oyster blenny Chupa piedra C i

g

Ophioblennius atlanticus Redlop blenny Chupa piedra O
CALLIONYMIDAE

Callionymus bairdi Lsncer dragonet

GOBilDAE
Barbuloter antennatus Bartwintter Chupa piedra
Bathygtbius soporator F1:11 fin goby Chupa piedta
Cobiosame twelynae Sharknose goby Chupa piedra
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Tabla B.1. (Continuace6n)

Nombre cientIf.c . Nombre comun en ingi/s Nombre comJn en espanol

ACANTHURIDAE
Acanthurus bahianus Ocean survon Barbero
Acanthurus chirurgus Doctorfish Barbero

Acaneurus coeruleus Blue tang Medico, barbero

SCOMBRIDAE
Scomberomorus replis Coro Macarela

SCORPAENIDAE
Neomerinthe bemorum Scorpionfish Rascasio

Scorpaena berpr Goosehead scorpionfish Rascasio

Scorpaene grandicomis Plumed scorpionfish Rascasio

BOTHIDAE
Bothus lunatus Peacock flounder Tapa cono

Bothus macuhferus Maculated flounder Tapa cono

Boeus ocet/arus Eved flounder Tapa cono

Syacium micrurum Channet flounder Tapa cono

BALlSTIDAE
Aiuterus schorpfi* Orar.2e filefish Pete puerco

Ba/istes ceriscus Gray trigprfish Pese puerco azul o verde
Pes puerco azulBatistes notula Queen triggerfish e

Caneerhines macrocerus White spotted filefeh Pese puarto

CaneerNoes pu//us Orange spotted filefish Pele puerco

Mehchthys niger Black durgon Pep puerco negro

Monacanthus cihatus Frings fatefish Pese puerco

OSTR ACilDAE
Lacrophrys bicada/is Spotted trunkt.sh

Lacrophrys polygonia Honeycomb cowfish Caia de muerto
Lacrophrys triquerer Smooth trunkfish Caja de muerto

TETRAODONTIDAE
Canthips:ter rosfrata Sharpnone puffer Tamboril
Sphoeroides apengleri Bandtail puf fer Tamboril

DtODONTIDAE
Diodon holocanthus Balloonfish Guanabano

Diodon hy trix Porcupinefish Guanabano

alrwhca una espace oliservaila pero no capturada.

'
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Tabla C.1. Composici6n de especie, dens .aad promedio y composici6n porcentual de larvas de peces
recolectadas en la sona da em te desde marzo de 1974 a marzo de 1975 inclusive

. Costa adentro (estacin 2) Costa afuera testac.6n 41
Nombre cierit.fico ._

3
__ _ _ _ _ . _ _

2._
_ _

Noi100 m Porciento No 1100 m pore,,ngo

Ampti formes 03 02
Mur a, mdae 02 02

Clupe.for mes

Cf ope utae 09 09
H.orev9,!3 sp. 30 2.1 06 06

i r y aol..ise 10 9 7.7 1.4 14

Sa mon formes
Gon y.t om a t idae

Cydorhone80 08 06 08 08

M v c iopto fue mes

Synodont dae 02 0.1
Chlorophthaim'dae

Chloropht%Imus sp. 02 02
M vc toph 4 dae 35 24 80 9.1

L .ornpsnyt tus so. 1.4 10 04 04
Lopho for mes 0I O1 02 02

Loph odae

Ant ro narodae

Ca<1 f armes -01 (01
Oph.1, dae 05 04 07 07

B er y o f or mes

liot .. er+tr dae' 26 18 1.1 1.1

Gnte r.n te.f or mes
S y r 9 iat mdae 04 0.3

Peeofasm*s
Seeran de' 18 1.3 1.9 19

Ser ransnae' 1.4 1.0 13 14
Serrenus sp * O3 02 18 18

E pe no phelin ae* O1 0.1 15 16
An th onae# 02 0.2

Gr amm u.dae
Ryptaus sp. 08 08

Pe ,ac a n t h idae 01 0.1 0.2 02
Anqunidae 04 03 29 30
Car eg !dae* O6 04 21 22

*Car.in e sp. 14 1.0 09 10
Decap terus' O2 02 02 02
Tro hurus sp. 03 02 02 02

Lut;an dae' 22 1.5 1.7 17
Ger r e.dae* O6 04 13 14

Pom adas y .dae" 37 26 08 08
A nisotremus* O2 01
e rrgonicus" 02 01

Spar.dae 48 34

Sc .enidae 1.2 08 02 02
Mulhdae 02 0.1

Chaetodent dae
PomacantNnae 03 02 08 08

Pomacentridae 47 33 29 30

-
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Tabla C.I. (Contmuace6n)

.

Costa ,1,nero test $$n 2) Costa ab. ra (estacidi 4)
Nombre cieritit co

3 3% ,100 m Por c ien t u % i ,100 rn Porc ento

1.h af ae 35 24 95 98

Chy> rh us i , r.,e 05 04 18 20

Dor .a a , r.. s o e , o , ws 03 03

% .dac* 13 12 94 96

P.T y hdx
?.f m.: sp 02 02

Sph y,arn,d.s * O3 02
S,>hyrxna sp * O3 02

Ormtapa'h.dre 03 02 02 02

Cho d.ne 43 4 30 6 1.1 11

B:..nnodae 24 1.7 02 03

Ca .oey o .dae 02 02o

Calla r,yrnas sp 11 11

Gub.o dei (Sut,.,' der) 03 02
Cu bod.se 11 1 12.1 95 97

M a r od. .m..t se 02 01 30 31
A r .,, - 9 o e . t .. O2 01

Ac anthuren sp 01 01 15 15

L e er be idar' O1 01 1.2 12

Avus sp 03 03

Th:v nas su ' O8 05 03 03

So imair dae
C..tm tvs at! en.oe 03 02 03 03

Scoe paro.d ae 08 08

D x t y lopt et idae

Dx tykrv terus 02 01
vol.t ons

Pfeur .nett.f vr enes

Both.dae 14 15
Burhus sp 02 0.1 08 08

Syxiam p

C no r r.o.t.e 28 28
7

S>na h,russp o2 02

T t a:.Jon t.f or m. 03 02
B A,t edaa 02 02

M. ,n ac ant h m.ae OG 04

Tef aed:sotatae 25 1.8 07 07

Dwtegrados 16 09 09 09

S n ioent Acar 17 2 12 2 15 0 15 4

Total 141.8 97.3

*Ta 6n de importanc a comeic.at Total para la estac .Sn cos'a adent o N" 2,18.1 1n0 m3 (12.8'..). par a

estar 60 costa afuera N" 4. 26.0 m3 (26.7 ti.

.
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" I E EI P' '~' I E A7' M A F 2T Ai'' ' UE';CE
, , , . A s. - :r- 's:

LEV E' :EFVAT 4 .1L c"rLC . ni ca r ite Cu trto t '3, US Courtht use
* ,*[ r e .;,. ., v i 1 N!!1ir t, Ave. Cari n CharJ* Fato Fey, l.F. OMIS, i ^"Te :. rsi'

. ,

p , . i, 4

W r. t. i .r ' " ^ " ' . + _
1., * 8 de ac t al te !c 1976,

;r. r' e r.ye W. ,htc , Jefe
tr. P.,. ce W. h.','t,-: , s + e e l Ant ie .+ ef.* c c it, NC 1 de Prcyec+ < *
Le:ci'r No 1 it ye- , c !re el Arti ,,

Cit f n
L ivi, * Cec a ; ;a ; .

''ivis *- da %n.rij s
-

+

i M 11 is AC r.tal
Ar * 1 i s s Ar! I r.t ,i C viSI n Fm al31xa c le ir f at alcunil .se,

# - 1.s :t r i r '
6 .. st i . < . ;e ' 'rWr. hie,+nn, D. a

,,,-q.j,., , , rc

E s' isa j > Cr . k N p + '. n :
Dit ns1 Cr. t r. iv e

s rt M tJ ' el oftrne ;rcvi :ric de in; w scLre e l nL ier.t e r e la -
4 N1 :1 de .u te ID m l ra a+ 'uIr arra s +e _ ' + tiva a la de+ err. sci *n de la 3de w f i l le la uticaci*n Islote para la

*' 1e ,e p ar i 3 e n.t a : i ir 1,re . al in >me cLn a ver.t u al < t rr c' la plant s nuc le ar fr la costa ncrte, ur.idad NS 1,*
,

' $ " ' -iX. - + or i !a d " - F e ure e 'e A,'u n & Pue to R ico , . ct uic i* n No 50-376.+1 n>r'e, nifit M , Purt, F ic i *ue:

cifs .'( 2 )( d ) ''
imat r ! i t Ato re s J : 1 '+ 6 la

*- * U I"' N i c r. t e r. da en el r.for"e trovisorio sobre el a-iiente nesi
,

11 Ley i !!!I:s N ie ' il .3. i nil de ' '9y ' T re .
+N" "'N ' ""; le t a . A pesar pe tuer a ac*e del conte ido r.o cae der.tro

ini l i pr r ~ - In r ie ii ! 5 ' +" ci y '+f, , _el 4 .ia"'
, da * . st r a ac+ s J 13 pe r ic ial, J.- scam * ( t ec t uar los siguientes comentarios:

(n . F. : ; ir '), <s 's-r- nit . - . t e. 3 + M c, ; e5
,

' ' - inr ic , irreni de.'s t u. i r ' r.1 e r il i 'r 1i ry ! f i; v IP"m m a nui:LT s im 13 ir ecuperabilidal de la tierr a una vez conver-
' .d t

'
T 5.- : ss 1!r < a d'ri r. i s prc; i tc y umsut ar i 1L - 2 t rer'.e s t o . Ns ertaxs en c&.pleto acuerdo cor. losti al WW o s

evil vi* ei e: t e ' > l t r< -1.+ d i* l i or L r er. Lst i;-, "" I IT I" f *I0' I # " 4 1 s "iq actc= 39 a el uso ,3el terr er.c" (r.eccic nes
! i c i cr.a 1 ar i s 4 e t . c t a ir :... i-evi aa- + ' cu d , er e '+-1 ' y -1). El terrer.o en la l i-re i*n prog aest s r.o es Cnico ni pueder,

;ari 4 -te 4 % n prs; i +d ,ac cr .! 3 "T r o !!-ie *

'' " I I" P ' ' S# '' FCINF 5 '.s> con re.aci$n .: p ropien des similares en
L! **ri.as y .lt urale C , r,e i (R .F.' +irt< - ]).' '

l'aer t a Fic ,,ero a% ser!an t s: tit le, Its usos a(rfcmiss alternativas4 '

' . r.e c.- n t i r a
- M in v 4 la pmirci% de la ta'a Ae ada:ar.

+uvi .tt e t a irm.a i r+ .:. t t t re e :. + mse . nt tr io.

aliz e ay t i . a or. 31, - t rv i + m :4r+ I rr.e s F . E l - de l+
En l u A inas ' ', tija la se.::f n 2-7 1 1 (veget aci$n ) se m.snifiesta

. (M- 14-lbO).t? nico de ta exi>+e n ir.c in s lista Je espec ie s d.. p lantas raras o en peligro;ers a

para Puert o Fi: En este senti!o, deceaNs mencicur que se pu!.lic$
+

4 .e r e e. .e - , , un i n ' m.e le c<nisifn int itulaia "Plar.t ss raris y en peligro de Puerto
,

(.gg, y

- '- co" -n Irr, la .,ue f d f.e:ta ,.c c el Dep art ner/.o de A gr ic ult ur a
Es+ti:inilen_e, Pe rv ic io da Cor. serv o i * n del Cuela, en coc;eracifn con
*1 Depart ane t a de - ur cos Wt ur a.es. E tt ido Lit re *Asociado de F uert o

yp , , g.g .
Ei' A F*did I" h i - ( I t t h*' T - '' p ias d-1 Servic io de Conservacif n del

. .rm t r, 2 : i E m.e y c r;-) ; . nt o C)*

c uN o.
-D
W C in -r nen t e suya,

III W N5

s un il i d i t. ' ,er.lir te de 's F ai E P 2+ivi del ernoEl me j a . a

el l '. A t u: re 1" 1 c esorrien'

Fe eri; .c a rr i ! s . ;v r e,

irr i 13 t ra rv1; St ric i, U1 A. F. Ouintero< > e
9;%1 rr, ,

, , ,
~ C iret cr

-

- J u: t s de Cili tad f el A-l ier.t e
Tstat' Litre Asoci fa de Fuerto Fica
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CEI APTAMENT'1 ECTA'.OUNIDL!:SE L; C J*LF ?!O i f i/ FTA''E'" FSTA: T: L 'l T i cr 'i.!. .: Na

Sat se-retari ; de Cie . cia y Te eler!3 Adr ir. istr v '- N in .31 e t w: a 4 ri a y e e.sr ..; 3

hville, Pt ''Washir.gton, ..r. 20230 t

f ed i: de :.er t 117t+

' de Oct ub re de 19 7t- fr er ; ira la a t er.c '- la <~ t..

As. N _ E Ir W ~'- .9 - C ^ ;* 3 r.e r * e , f;ett le e, ur. . la j N* 1: a
Cr. Cecrge B. Fr. f i,ht en
Je fe

A: ailliam ArceSeccifn No 1 de pmye,-ios schra el A%hierte
Civisi'r de Feg ariis 3 de :it ion y Ar.dilisis E.E.

Are f er.t a l
(cminifn Pei;ula ! ri Nuclear T sia] ur i tense

Wishington. 0.C. 20'$$ I'i Cf^~4ni de ^! Tin istl e #" CO3tal I.all1 (, ae la Mencia est ital C M
('e s i r.n t ia r.c 1;are:e en la lista de li cu al se +.in s,:lic it al. a rtaries:

Estimrh Cr. Vn i r.t.t ::n :
Arest.ia h drTrw'

Nas referir(s a su in ferm. p rovir.ori, de ~racto lie el cal.iert e intituis'; Der *r hemur cs ' +.I+1e3=

s .t e Fe:arb> de P.O.Ev.x '- '"Estaci*n nuclear de la resta trte, unidal ?: 1. A2ter.'
A g u,1 de Fuert o T'ico" Le envia on para sa u- fericI5n 1: -cm n*4rir.s ! ae rt o - '" f a r r a , TW: * , F i ' "4 v'

ajiuntos de la Administ ra. i*,n h t :, r. n l At "> f #rica v 1r. ca. Tel. -C') ' % i774

Fe &l 'J c?Fn.n k ar'st con ellos ; iri i r. rr 1: a.+' e cite ;rl:14 .sgra '. ace-os la ef e rt ur.id s ' de p roveer e r. t o , . -entariom, que entrack,
le sein de ayuda. Af t e.:iarT sre: re< it ir din cgias 'e l ir.f orme 'in11.

( fir e i 's )
Sincer vnte ,

Mterr F. Kifer

(firr120) Cier.t ist a l'rire ;al

CiJnay R. G. Aller

f ubsecret ario Sup lente

de Asuntas A-lientties

Aljuntos: %mnz in ' r de l a Ad inistr.rif n N1:1 nal At r -! 8 r io
y Oceinica, Cervicio d+ ETi m . tro e l Atl ie r.t +

a
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I=^2NSCE IE N 'O
LEPARTAMENTO ESTADOUNICENCE DE COMEFCIO 0"'C Ib N' I~'31 At *5 ff ric i Y C' * I ''
Administraci6n Nacional Atrosffrica y Oce$nics hty ' ~ e r

gm' ' - wper' T' fn ***re
' * ' -- ''''

RECCNOCIMIEN'"O OCEANIC 0 NACIONAL ashinr.tcr, 0C "C;M

Rockville, Md., 20852
?? de neP iet re :% 197

29 de septiemtre de 1976 p. wiligg 3 g g,y
Cf.cina de Ec cic r.T 4 y Cetser vac i*n del A-lie-te, ET

Director De W ;las Le Com+e
Oficina de EcologTa * Ccnservaci$n del Amtfente T rcye t es Eq,.c i ale a

(firma!, D.urlas Ie co- e)
.a9 ( Pl an-LE: Dr. Gordon Lill Fe W a iel fervicie de Tates setra el m te de tris ' w

(firmaio Gordon L .ll) t1 N; laar de l a cF t .* n'r*e, unidit No 1)

tirector Cuplent.

Feconocimiento ceanie' ...c. lona s El Servi:10 de ratos Palre el Artiev e h re s. f > S e l T E IS *, "eferencia

Y cfNe Ic s sir aientes co-art arios:
ASUNTO: CE!S #7600.3.9 - Estaci$n nuclear de li costa r.orte, unidad No 1.

Falti det.il e en ice an$lisis de los cic1cnes trct cales y de lasi

tcmt as ext ratropicales
Se ha reseftado el infome de referencia dentro del $res da r e spor.sab ili d a le s
y pericias del RCN y en termines del impacto de la accidn propues+a solve g g3

las actisitades y los proyectes del PC5 m,n, *n algura de sus severt s vient es ,11;vi ts +rrrenr i sles y mare ss de
regis* aron vient os de his+a 130 nut ss d rante

.
terrwnti. En San Juan, se e

Se present.* e'. siguiente comentario para su cor.siderac1*n. un ht.racan en IU9 ; se fr id ie ro" ll: vias de un tot al ie 'O sulgitis en
algunas se:ciones La cost s norte de Puerto Fi< c ee i s;-**iii a vie.tos

Tal vez se uticaran menur.entos de cc ; trol de rec- .acitierto geoditg o e... . . la , a pg

del re ecto ro uesto a lo largo de las rutas propuestas para 1...e4 de .,u to s ,me tan calculaio 13s clas extre*as en las v us profanjase F,. _

transmisi6n. Si se reyectara alguna actividad que pert ur1> ara e ,.cstruyera ,uera ,e corta en cerca de 130 pies pars un valcr % ret -no de 100 a^cs,
,e nc*jfIca-

..

alguno de estos monumentes, el FON requiere no menos de 90 d;as g g g g g

ci6n por adelantado de tal actividid para proyectar su reubicaci n. ,y
incluya eRCN recomienda que la asignacl$n de fondos para este proyecto

cesto de cualquier reubicacl$n necesaris de les nonuwntos del POL ya o larfs de , i mayor,. a de la cotta norte es de unes * i 6 pies sctre.

el nivel pr emedio del n.ar. Est o pu 'r1 p arecer poc o a lo largo de .na linea
costera relat ivawnte escarpia. Sin embargo, lis p ro fun didades f2*ra .*e

m eta cian ruy prenunciadeente, per~it iend a que est a cesta seperte li
formaci*n de clas frandes y da f uerte esp m. Existe la reil posibilik!,
durirte un intense huractn, de clis de " pie s encim & n. areas de tc r-ant a
de 5 pies, llevando el aru a ciert a dist incia tierra adentro.

Esta fv rte espu.3 pue !* t ambif t fer.erarse pcr las t erment as de .nvierno

extm trepicales distantes a larr.o de la costa expuer ta del n arte de.

Puerto Pico. La mre 4da de asias termontis del Atlintico n7 rte ha causa do
, pretlemas en el p asade. En di:le-tre de IM 7, este tipo de fuerte marejedi

de st r m*; r.$ s de M O herires con frente a la playa entre San Juin y Arecibo.
Ce estima gae las clas de :0 pies a lo largo de esta cesti tienen una

y cc artencia prcmelia de un intervilo de 20 vcs.

D* Ce halla disponitle in fomic i'' a fic ional en el Can'ro de rates Creano-

W grificos Na riar.al NC AA , Ws .hingt en. [ .C. 20235

-
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CCMENTA9! S EEL FEEO7N AL DE LA AEMINISTFACION DE IVVECTICACION Y ;ES AFFCLLO
ECTA000 UNICCO

ACM!NISTPACI:N LE INVEST!GAC!CN Y ;ECAFFCLLO S? LA ENEFCIA Li LA ENEF0!A (EEDA) CCtFE EL INTCFKE TR?V!E:FIO CCL6E EL AMP!EVTE E LA
::M!~''J FEQ?LA?CF A *UCLF AR RELAT!VD A LA TETIFMINACION :E LA ADECUACI ADw!$h!NOTCN, O.C. 201,5
!E LA C3!CAC!?N ".LCTE TAEA LA EVI'-':AL CONSTFUCCICN IE LA T1 \NTA NUCLEAR

10 de dirier.tre de 14S * E f A C0"! A ' :FTE , !PIl-0113.

1 Tirinis 2 ' '.0
Sr. Ce-rge W. Knigh* on , Je fe
Secci$n N* 1 de Troyectc s Oct re el Anl ier t e ZE s c iarte v.e e, t pesquartas corerciales en la zcna ecstal alrededor
Divisi?n de Segurida d de Cit ies y de Pu"rto 5 ice?

An$lisis AmL Iant al
Cct isi'n Ferul a dora Nu-lear Es t adounidense 2. F121n i 3-8
ishir.gicn, D.C. 20''S

;0uS concen*recionas mSxiess de hidr;;ina 5 fe cicichexilamina se medirin
.inale Cr. rnighton: en el efluyente? .Cusles sen les efec*os resaltantes de estes ccerues-

1 f r. ente respcnde a su env!c de f ect.a 2 3 de agcsto de 137 , 1.1vitindo *os orgin - elra Ins .rginisnos'

e .a Al fni eraci!n de Investificifn y Desarrollo de la Energia (EFC/ a
3. Ticina 4-7y, var y renent ir *.cire el informe Treviserio set re el 3-11 ente relativa a

1. de t e rm in a c . ' r de la a *ecuac ida d de la ubica ** Inlet e par a la ever.tuil 40$no ocupa an i fuerz i laiore de 1500 mie+1ros del personal ce construcci$n
cer.strucci$n de la planta nuc. ear de la costi ncrte. .na ubic a:1$n en gae resider *29 personas dentro de la tenu de exclusi$n

teniendo af n as! un "imr t:tu e:3r.5miec y social atnin.o""Hemes rescrad, el informa y ha-os determinal, que la acci5n frcruesta no
est ar$ en ce"fifcto con ics r rcipa .s actuales o futun. s cene.itos de la

4- Ii if ni "'6
EFLA.

El prece lent e enfoq 2e semi-cualitativo en las z"nis socioccor/ micas h3cecrnsidai .i'n en laAdjantar.as corentarios del personal t$cnico para sa rea dificil aceptar los r esultados resanidos en la tat la respecto aqJe
preparaci$n del inforne f in 11. Ics im;actcs set.ra el ariie :te det idos a la cor.strucci$n,cc.mo,tambi49

informe "insignific tntes" 'stcs de5en ser todos ceintificades er el inferme
Le ag.rade<.e nos li epcrt un i!id de rever y ec~ent ar set re e ste

final.
provisoria.

Firini 4-9*

Sinceraratae
Ce espere "ne jor ar" les diques y camines en Arecite y sus #1rodcres, para

( fir ma ia ) ta:erse cari.s da l as carg as nS s pesa das as sciadis een 1. desc arga de

W. H. rene -gton. Direc er
na*eriales y a ;uipos. LCaando ennenzar$? LCuS1 es la extensi$n de estas

Ofic.ni de recrdi.a:if NF I A reier n s :- 4 Serin a dec u13 s a la laz del tricsito de Fuerto Rico en 19307

t . T 'r in i "- 1.
A$fantc'
Cer.cn'arios del pers ral tf ni- de la EFDA Aument os :ensuales de ur a media aritett ica maner de 1,58T- Este no es

un crit s rio t f rmic i Ctil salvo que uno conozt = .as gamas que produjeren
cc c/a!$antos: este valor pro e!Io.
Ccnsejo de Calidad Artiental (5)
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En la tabla 1.*, el . ;icta s-d.ient al tot al del i-lo a les radiunSclidas
sc i t.. * r ; arece .g re i n f o de ac erdu a 11 net.s e al pie. Les
cil c ai r a da l ,+rsm.11 f f . ti c d.c an tosi s E , 1,3 y 3E t.erire-rem
9 exi c si-l'n F ir e les tr'tsia? ares del transporta, el I.1.lico y 10aF

ey. +a!,res, r e s a c t ivr.< ,t e . 4rc11 es sorrectC

- T i, .r i *

-
-1

<Es vili v e ger.ir r,ae este sisteta de er.trianiento de reacter tribnie
- f. !. i ias de r ailpier t ipo ?

1. e **e ".4, irric'rs radiolfr '* ,Iir in s 13

En vista de Ir s p '. u.e s de i s Administracif . de Fretecc if n Aml. nt nl
p ara emit ir prf xi. ament e Ls nerness refificadas del cicle de combustible de
urar.i s , elen exs .narr.e -- limitos le rad ia c .'n oc upa r ione '. y i"c ient a l
% e.te in C rre , cern ast la f ilv t'a de la p esta en Fr$2tira, a la luz.

de 13s - n i da s er. l a -.rrea de 14 HA.+

W i *n .u. r*gina *-1F* (
,

I fect.' ar.Lient 21es 91 c icic de e arl ust ible da ur ir.i a -- el p erson ni
'4:r i i ce la Cmis ' 9egulador.s hcle sr dr$, segSn se manifiesta,
.s pliir deg f s el anilisis de les efectos sctre el vdiente del ciclo
le c'rlustible. Este tema se tr sta sclamente per re fer< nc i t a un interme
3 la Camisi'n de Energ.Ta %t 'mic a . C 'm se manejar$n las d.s; erdicios
!* al . y ** tija nivel? de a l sw e t.a r it. en la isla, sa arro j ir'n a 13

zania c er c ana de r.t r I re f..nd , o se devolverin a les Esta!ns Unidas para
e l ; rce e e,.4 3 ~ El tit ulo del inf orw Iraviu ria sctre el ambiente establere

e e s una d e t e rn.i r. a : fn de is ah ua: Ids! de la utica,ifr. Islate. S up e -c
rimr p.e , en el Efcme f in 41, se p reve u ar.511 sis a dic iar. ales del
m ni; ulra p revi:.* de ins deger d L:iss ra fimctivos

11."r i'n in 1, Ferirn del .orvi-in, 11ci.i '

En vi c tel ir.t e .so enN pe de inter 4s y do atta f n s t re el N .e b
,erdicles y del d-scarte de les materiale s cont aminidas, cualquierde -t

* p l .u. g a r 4 el retiro del servicio det e .* :1uir cons ideraciones e specif icas
*

s. t re m.' y r eno el epip' y mteri mies c or t .ininados, etc . , provenien-
* es de un es*aerzo selre los materiales gastalus, se canejan y finalmente
ta desc art in, es d c ir, pe sit io de ent ierro (fe deral o privado) se
ut 1 zari.

, .$h
(._T1
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' # # # * *A''ENCIA ECTADOU!.!!ESCE DE T F m CCION J L An IE!."T f# [ .

ustedNa arta g7 ate anal &z ir r ae st ra c.asifica:i .n e t onentarios con
PEC ! O'! I!

i - im e i -l.rc s de sa p ers^na t tf.nic^.
, , .

. FT_FAL T LA'.A<6 a

NEW YD?F, NEW Y'FK 100C7
av, s in tercen te ,c

33 de noviertre de IW
(firwab)

.

Sr. Secrge W. Yr.iihton, Jete

L ccI*n N* 1 de Proyectc s &Lre el cliente wr.ali. ... IL.r s ler , E . F .
,.

-

.

A'miristridcr Feg:. r. i l
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Est ins da Sr. Vn ir,ht on :

Li Agencia de Prc:tecci$n del A-Liente na resef.alo el ir.%rme travisoria de
impacto sobre el at iente scLre la a fecuicidad de la ulicat *- Islote p ir.1
la eventual construccifn de la f anta de energTa r.u lear de l a cc s t a n- rt e ,l
unidal N 1. El ir.ferre p rov ir e r ic nire el impa ; t o - t re el cl :er.t e es

poco usual en que eel salieltar.te, la Aut c rid ad de Fec ursns de .% . de l u. r --

Rico, ha decidido rusterfir in 'e finij ner t e el pre yecn ,nr ra neu emor*ricts
y t adi4r. La resuelt e ne us sr el diser.o criginal da la riarta. El inf r e
provisvrio setre el irr;st o ratre el ,xml ient e ne oc up.s solamnte de la a ? - s. -
cidaj de la ubic ati$r. I ara ur..a estacif n d, ener sta nuclear d l mi-ec tinano
y t ipo generales que el diseno de planta N FCO-NF-1 crig.Inilmente I r c r eto.
C e sle que la a decs.ici241 de cualq;!er ulic sc i$n p. ira la genera-if de tr-rg!.i
depende en f.ran p u te del JIseno de la flar.ta, ro po demos . val u ir 'c t airert e
el prcyecto en tase a este in forme provisorio de impacto scrre el amLiente.
Consideraw>s que es im; erativo que se emita ctro i . forme del in; acto s i r e el
ambiente o un suple nent o al act ual cu ando re fir. alice el disera de la planta.
En tal 9:s nto se ofrecerin coment ar ios especificos.

Pese a las incer t idu@res en la re alizciSn y en el dis 69 de la I lirta, el
inforw.e actual sct re itrutos potr!3 hatvr siL also m5s eq ecif f'o en a l r ut.a s
$ re a s . Not able me r.t e , es r.eces ar io deline ar Ins parbtros r.ete rolfri os
relativos al c$1culo de la dosis radic1*gies y a su evaluaci' resde ,a is

ubic aci$n Islote se halli en ui.a zer.a 'rr;.icil, la experIer. cia en el p ua!
en las ubicaciones de Ins reacteres en *ress na t re; !c iles, podr! i no rer
entermnente representat iva. Una evaluaci'n t empleta y exirta de la adecu ri ! sl
de la ubicaci*n requiere que se colecten datos a tr.svAs de los p rogr enas de
roniterado del "lic it ar te en el lurir,pe se c. n cenju tamente con li
experienc ia scLre la g era:i#n en el pa s t h. I.n las cerer.t aries Jet ill d s

ad juntos, se inclwyen estas y otras preccur iciones.

A la luz de nuestra resei.a y de s.;uerdo con los procedimientes de 11 AI A,
t.emos concedid al infcrrm proviscric- ur.a cl asific : i?n de 3 (in i decu s M .
significando que se r.ecesit a considerablevnte mis intorarifn ara evilaarr
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F ETI N [E TNTFI AMITT' II C M T N9 N F Y TXI1TCI AC N ',A STrA ( A'w!m.
INTRCitCCICN Y CCNCLUS!ONES :r; A YA)M A.: TN fr: 3AL:r C m ,L :L M Ay w .

La Agencia de Protecc16n del Ambiente ha examinada el Infome provisorio Oc acuerd, a la p rop p.s* :, e l enfrinf ent - de cen denss hr en I n es*ac if escbre los impactos sobre el ambiente respecto a la adecu.ridad de la ubica- nuclear de i s c~st i r.o r t e re clien *r5 por medio Me e sistem ue enfris-
c15n Islote para la construcci$n eventual de la estaci*n nuclear de er.ergia
de la costa norte, unidad N* 1. La ubicacifn de 520 arres de Islote se riento Me ens nli passfa. En cn ji lores r rmales de fanciersmient,, el

agua se t mri del cline Atlinti:o av f;uj,rixime de 1.59 piss c"t:ccstalla ubicada en la costa norte de Puerto Fico en el runicipia de Arecibo,
a unas 35 millas (56 km) al c.este de San Juan y 6 millas (10 km) al este per serr! La das a rra se e fs * airi pc r redia de una scis * tera ie

f+ scar ga q 2e desc ansi en el f er.d ' de l ocline . Li A !,inistricif n de Frotece *n
de la ciudad de Arecibo. del Amt len+e seri re gens d ie de la emisi*n de un pem isa de |escar g s para

la est uf*n nuclear de la c-e s ner*e ta|0 et stemi naci m31 *e Flininac!S
amtie .te es ;.o-c usual en elEl informe provisorio del impacto sobre ci r

de 13s Descarm Cent a-in v 'e s (NC EC) - fe a *n C de la Ley Fe eral *
+

sentido que el solicitante, la Autoridad de Pecursos de Ag n de Puerto Centml J* Cmininaci?n del Atu1, W *ificacicnes de tw (nTC A). h emisi*n
Fico, ha resuelto postergar indefinidamente el prcyecto por razones %1 perviso se tisari en un eximen y anil sis da t:li la ir.fc rma c i!ri queecen6 micas y ha resuelto asimismo no utilizar el dicefo original de la crregen's provista per el eclicit ete. fe ce ns.derark ias exige .cias de
planta. El informe ymviserio del impacto sobre el amtiente se ocupa sala- las sec c i,ne s 30E , 31t(a), 31((t ) y 'cdas l es ** .is es+ ip u t r i x e s d 13mente de la adecuacidad de la ubicaci!n para ur.a estacI"n de energia nuclear

STIA / el perTis ) final se cc n !i: f eniti !e acure D.
del mismo tam *.o y tipo generales que el dise .o de planta NOFCC-NF-1a

propuesto eriginalmente. resde que la adecuacidad de cualquiera uticacf 6n
de la La secci?n W de Is DTCA es+ ;pula que los limites de efluyer?e par- varias

para generaci$n de pcter. cia depende en gran medida sotre el dise*o dascargis de "nuevss fuentes" ainforce las aguas naver atles reger fri la splicaci*n
planta, no podemos evaluar completamer.te el proyecto en base a este Js la " efer tecne'esta de entrci dire r.itle de-estra *a"- Les niveles de
provisorio de impacto sotre el amtiente. Consf aeramos que es imperativa
que se emita otro informe de impacto sctre el anliente o un suplemento del

t ecnole gt i correnps *diente s fuercn de finik s en las "nc rms y c rient a r ienes
sutre catercrTas de e fl uyent es del punto de crigen de rereracif n de energiaactual cuando se finaliza el diser.o de la planta. En tal nnmento se
te elec tricidad a v apc r" de li Ap A, en el Fqiretc f**eral ial 9 *e o c ' ut re

presentarin comentaries especTficos. de a u rb = s,. =p 3ri*n a its $cscargisde 1W. Las crient ic. ces o

t f rmicas,exigir* r el enfri4 mien *o everit ivl ?e ciclo terriL , ccn descargiNoestran conclusiones prir.cipales sobre el informe pmvisorio actual de de pur ga del lado fria sclavnte, al cc r ier.za je 15 epera:;fr.
impactos actre el ambiente sen como sipue:

la secci5n llE(a) de la STCA permite la exer.ci*n de las limitaciones de1. El inferne pmvisorio actual de imp actc.s sctre el ambiente carece de I ss orientaciones si el solicitante pudiera demestrar que las limitacieresuniformidad en la descripci*n de las estructuras de entrada y de salida
del agua de enfriamiento. El infcrme final de impactos sobre el ambiente impuestas para el centrol de la ccepenerte tfrei:a fueran ". .-.5s exigentes

de lo ne:esaria par's asegurar la prcteccif n y 11 prepagici*n de una potlic!"ndeberi especificar las ubicaciones elegidas para las estructuras de entrals
y de salida y dere definir claramente la intera:cifn entre dict.as estruc- e;uilltrali Ind?cena de mr isc e s. pec es v .auna salvif a en y sd re es

cueries *e agua." Si pu!iera der strarre esto pars la <ces ncr+e, 1

turas y el ecosistema acuatico, Abinistra *cr ro *rti ent zees i pener t imita:icnes alternat iva s pe= p 'Jr t e
2. El informe final de impactos sat:re el amt ien+e deberi contener parbet ros permitir el uso de u*. sistem de enfri vierto & uni sia pu sdi.

meteorolfrices especificos, tales cono valores de X/Q que influencian
Li secci*n 3M(b) de la T'WrrA ex i,-e que ". .li ulicicf* , se'', ent.strxei%*

la difusi6n atmosf6rica de los efluyentes gasacsos de la planta prepuest a.
y capa:Ih i de las estructaras ie aru da entrih refleten li re %r tem -

3. El informe final de impactos sc.tre el amt iente deteri centerer una lain disponitle p u s llevar al rinim el im" acto i! verse sd re el amtlen*e".
estimaciSn de la dosis a la pctla i*n y de la dosis a les individuos El enf riamiento d. ciel, cerra fo s cort s exigirse le a aard a la sec !?n ?tf(b)
sujetos a la exposici*n maxins, en base a les datos recogidos en sitio cono el refis de l o rr ir li w jer n :rriegta dispnniN e.

por el solicitante y presentados en el inforce de impactcs sobre el ambiente.
Esta estimaci">n deber$ proveer una seguridal razonatie que se respe-
tarin los limites superipres del apendice I de 10 CTR 50.

CD
. t>

W
-*

tf
N

A-8

-



3

VFrOW FMULOCTCCS
ESTFTTD AS LE TNTPM A Y N CCASO TT ATA

Il 19fC m* Trevis'rio de impactes ser re el a:2.iente no da inforwaci5n
La estr_ct ura de entra M de agua que se propone es ura er trada sumargide sotre Ics dise'es preliminares para les sistemas de descarte raf f oactivo
costa afuera pe consiste da I:s cafes de ert sia de 12 pies de di*mtre ni sobre las ccmcentraciones Trevist as de efluyentes ratio 1*gicos. El per-
ca ts uno equipi!o cen una ta; a de velviisi para rad acir il e*nimo el atripad3 x^il t f cnico de la Ceels!*n Pegula tora Lc1 car h deterninad a que tal
de peces Aanque el in fc me pro /iv rio de impac+ s ect re el acl iente ind ic i infC m ici#n no es necetirii en esta etari de desarrollo del proyecto por
que el solicitinte examir * sistams alt erm+ iv .,s de ent ri t i, to sa aralizi

tres razones:
nir:guna de estas alternat ivas

1. Fm cephr 'm las exigencias de to CTR parte 50.34a y las gutas
El infome provisor io de imp ic + cs -et re al ar.t iente dice que el punto de cas del 4;#hdice I, el solicit ante deteri, en el momento de p resentarum
entra h ne tallar% en le cercintas da l u rncu Its Narrit os (secci$n
3.4.2). Sin edargo, las figuras 4.1 y 4.2 injicin I n estructura de sy solicitui de permiso de cor stru-:c i?n, prcveer disefas Ireliminares desluems de descartes molcac tivos y de reilhs de centrm de efluyentes
entrah en una ur icaci6n a mh de 2 bi1* mtros al e m e or Ins Nur it os,
Se bal1$ una f alta similar de unifemid11 en la descri I*n de la ubicici*n we win capacee de mintener los selta hs de materiales radioactivos en

de la desorgs. El inferr+ p rovisorio de irract" vi re el a-Lient = indi 4
los e fluyentes t iles que la desis al individuo en la zona no restringida
Na er de It s r ' Jet %s & dmis de disef.o del apfndice I.

que la profundi!.sd del agui en el punto da descargs es de unos 6 0 pies
( sec c i$n 3.4.3). Te acuerdo con ello , la figura 4.0 in !1ca la ut icaci$n a 2 fe exigfri al solicitante que provea una evaluac i5n que corpruete que
una pref 2ncid ad de 20 metros (f S,t. pies). Ein emtargo, en la ffpurs u.1, no puede agrearse r.ingS aumento de descartes radioa- t ivos adicional dede 25el punto de descarga est$ ubicilo a una profunditij de conterno tecnolcgia razonatlemente f emostra h al sistema, para una relaci$n f avoratle
metre s 0 2 pies). de cos'o-taneficic qua raduzca la ossis a la pot Iri6n que razonatlemente

#

prevea dentro de las M millas del reactcr.se
Estas faltas de unifemilit pedrTe surgir en p arte de la fille del solici-
t ante en la clara def inici$n de lu ut fc riones k las estreturas de ent ra ! # 3. Se exigiri al sclicitante que somet s es;. cificaciones tO nicas en el
y de de scarga . En realidad, durin+e una ing r i*n conjunta da la A hinistra- monent o de la licancia de . TeracI* que est ablezc an las t asas de solt ado
ci5n de Prctecci$n del Arl.iente y de la Ccmisi".n Fccula iora Nuclear en el de material radioactivo en los efluyentes ITquides y gsseosos y que
sitio 2e la planta EFCMP-1 en dicienf re de 197 , el solicit ante indj. $ establezca el monitora3e y la medici$n de rutina de todos los puntos de

intenci$n de rauticar tanto la estructurs de entraia como la de salidi solt ado principales para asegurar que la inst-lacif;n trabaje de acuerdosu
sus ubicacinres originalmante prepuestas Esto podrTa explicar

las diferencias er.tre las fig.uras 4.1 y 4.2 A leis , la damostrac ifn de la ccn lis exigermies del arfndice I de 10 CTP 50al ces+e se

secci$n 316(a) para la NCSC_-NP-1, muestri el punto de descargi en la
ubicTei".n wAs lejana a li costa (prof undidal & contorno de 25 metros).

B gem 1,13 ANnistraci?n de Protecc if n del Ambiente est$ de acuerdo
con esta decisifn y cree que un infcrme de Irractos site el avliente,
provisorio fut uro,relacion ndo c^n la If cencia de construcci$n del solicitante,

En general, el e fect o de reut car las estrutturas de entrah y le sali!a certa el fe m$s apropiib para un anilisis de los sistemas de desperdicios
nas al oest e y de mover la estructur i de desc argi a ae.uis nMs prof und is, mdioictives de la planta prepuesta y sus tfrmines de fuente de soltaSo
erti la reducci"n u minim de la in+errciFn dal sistema de ani de ra fic1*gico aseciaks. Desde que hay Eran cantidad de infomaci$n

cr.fri efento con la cc.munilad t f nt ica de la alforf ra alg el. Esto, per disponible ce rca de scitados tipicos y de equipcs de control ratiol*gico
sup uest o, ser *a un e fecto tenf fico. L paeden efecruir se encentarios nas en rase a la eteraci?n de reactores de agui a presi$n, es posible determ-
especTricos hasta ecnocerse las ubicaciones reales de las estru-turas de minar la aiecuacih! del sit io en base a esta infcrmacif n siempre que se
entrada y de descargi de agua y hasta que ce defini claramente la re-electen suficientes htos am! f ertales de ITnei lase para la uticaci$n.
intemeci*n entr* erte estructur es y el ecosis+em acuitico. Sin tal
Informcifn, no pueden temirse decisint.es respecto a les m#ritos de una

exenci$n de 31((a) ni del cumplimiento del proyecto c <-n la secci* i

31E ( b ) .
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PMITF T, METROLOC!?C FZl ATn d A inf ome fina; de I partes sebre el antier.*e dele estimar la dosis a la
". C r ", I. .t. ' "m' v ' ' /~c re lac.ea y la dosis a its individucs de mix"m exposici$n, usando datos.i ~

s se~-' C AL( ULv~ u'
e ire el artier.te reccgibs er. sitio con una s ua de tEru'nzs de reactor tTrico

el de ag2a a resi$n en t.ase a la experiencia psada ca la operaci6nE n , i se al n.c n i t raf en el sit a, sa ha a r a ! . y , r e :- 2

in , prov.scr10 e .q 4 : t = s tre el arl. i e nt ( , c - ss d . , vien %

de un Mc. Sin nl arp , e l in9 rre ;rc .a ic da 1 p r'es -tre e' ri f e *,t e

no antiene rarhatres de dif asI'n arw f f ric i, pe Tfic a nte los X/-
cal lar las 2:sia

p ira ubica:iv es recer'.c ras cr iti:as , reces iric s ; 1raadic1N icas es*iss:as I,e s is g.e la utic3 if. Frv ues*a se halla en una
ral, es #r ica en er n; ari: "n se s tic- de resc':r ar.tericres: r.a t re ,. 2

Rs ut ic.sc i'n trc; iul pc *rt s intra'rir u 'uer J , ar be r rc s set ec rc16 -
rien que afert sn 1.s 3 fusi'r. n scstfriu s de 1 :.s (fluyentas gisacses d.

14 pl int s u na ce hayar. en etrato en circ: sitic: Fara proveer r.1
evalusc4**, a~lient al c lari de la li_i f * , e l .r.fcree ' nal de i ; 3;t:s

Ed re el client e dete ; re, <n ionar un a .il t c ;1eto de to e losu

prbeiros neteor:lf r c s ; er t i .e-.t es q ie .nf1;er :len les solt if as gare:,ses
afluyentes de la plar.ta preraesta,

r W M VI' TT Un r c"

T 1 pa r t.s r. t l t f t * * ' o 14 CJmisi#r: F6 al t!:r t T2: lear L3 estir.af" "en'

ta se a cil 2L.o .t ec* es r ira c t ras i ti:v. ne s de rauctcres. ;2e la

rsis a 11 r ' Es-i?n ancia li c c.n li op erac Mn de la ast in' eacletr de
la ec st a r:-:rt e , s-ri nenc r je ' OC tra re -r+ m ;.cr e_ " i- erlarr), la'

/PA .ree , l a r e jc r trane r t te c alw .l ar la _csi r p revist a 3 15 ;~tla-
T

t ** sert i el Ac '!e it s ;at het r: s reale s * :t re retecrole r.Ta e hidrc,lT3
r. < :1-c ' a bc i c r e l pr ' t ra de vnitcrid en eitio del relicitante

de fuente **pici Lasita en lacn ian t eer t e ca na E mi , tfrein a

- p re c i* r. . Usan d,e-x; +r ier. i s cpe rc iv t psada de los reactcres de af.3 4 .

la experi m ia arterior sctre las reacteres sr vtearcic;;'s e hi ir : logia
espec!ficas de la utica:i!*, 12e es a;-rant enent a el ;rceelirier*c seguida
per el pers cal efenico de la C;ris * Ngula? ra N 2: lear, pc tri r.o re f M ar
m'n pre.-.si! la Asis 1 la ptla:!! !.32* i;e la uti:1c i'r se halli hr.t re

de n rfgimen e' mat. ', t r: ,1c a l .

11 pers :.al */ nic" le la C F i r.c L a p r : v i s t er r.inf un n e st i:ns : I* n de la decis
de ra ilic 't a its 1-divifa:s a e x; < - ifn rixira ; ten iil El it ''c ree

iene a ir. ., s rmul-; ro ccr;, <.-tre i pa.:*:s $rl ient -e le s / -r-

hi f rc' *.f co en elita t , Je 142 attividsles ' . vn itcr ala mete rc' *r ico e

sit el sc l i i n.t e , ao as! t arl d n i n ' crr.a '- ; ert iner t e p ir a
de+ .i.ar ' s c ri: - cr*ti a : ex;csic ', tiles cm la ds p r!xira

t g rf " , [1re;e , ,e L 3y 2f i c ,'rt e # cM12# $ r. [.3r 1tT 1. I1Tfrs)a le sr

'erninir la dcsis a t iles -div M s s da rixiv exic sici'- si sa erplea-

h ex;eriencia crerativa.n i g i 2 de ' rt i r n de > .t e t'ri:2 en t is <*
i. a los I.fividuos deprali " i r. ur.a es in r: h- cis pr et#

ex; c s ac i'n m* x in s , ne es ;c s ible deterrirar ra r itle wrre ri los lImites
de las Ssis se c ur ;s l ir k d- 2 : ue r do c:n 1. Onte .in en el a;fndica v de

M un t q e r 4 erier ; tra las expcsi enes. Ter lola CTF , we re; r e e'

e ni c , 13 ev il a sc i'- es ir c r-p le * s , yn ;c fri feterminarse la verdifsta
si marini 1- 1 i ut e v i'm e r. #c ra i c , eti c pre-isi. Tn - ara , el

@
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Cvi' NTH IO . V IrirNatrn

1. El in f rT e previe in; u eE st're el .clier+e - !s3 .a m irm
; repene pr a.:t L:as de c +rac-Ifr ,imi,ar $ l i cro '* 4 y la u *Iw t23 ,
c25n ren Itsn:es d,. 133 .etivi m es , . 7. . , , ; s. ,4 g g,

A!niw r.tra:I' i de fro + , - * del A t pt,e g 1,y g,,,,

pr.struc-I'n son da 50 rr/l re s' lid c s aq,.nd f J n i nam y an [ H de La
4. T. r.f e*me tiral de im; a:+ - s sp re el a-g i,.r te dele kr- lir las
;rce.c as const ruc t ivas c us 2rin, p iri .asegurar el c u q limi r t i conue 5>

estu nctm s.

2 El Infctre- fir.al de i-pac +0s v.tre el .rl ier.t e : ele escribir lvs
metodos 72e usein T ira centr I sr las emic.mes je ; art * u133 hej,S-

la planta de precesa fe cor ereto en sit ic
i

b De acuer*., a lo manifect.it . en el in * c r' +. T rev i crfo de ".; a c t c s L ot r e
el a"11 ente. Ics h2r +:ane s p asan frecu n'ement e cerri le Turr i o I I:c. :e sde
4 2e la uti ac!*n re halla a clar,erte .5 pies ~1re el r.f vel pro edio del
aur , el 2n ferre & imt actos not r e l a rl ier.+ e en la etspi de Li Ife, 13
de const rucci*n ds t e an.ilie u las w aijis 37,ca3cior.37f3,; g, .,, 3 9 7 , a ri ,
p ara mit ir ar las e fect os Je mire a de c r c.+ + y .ta * m py. el vi,n,c as ,1,.
'3s cc-n el ras 7 de e st as t crnenta =

4 El f a r.?me r.o de la t risa mar ir.a se de scrib. en e l in f erre [ rt.viteri,
de impac t a anlient ale s como el aire marir.o tris fres we fluye per
a"rlba del aire t ibio de superf f-Ie. En rea li d s t ,10 ccrrecto es lo
c :ntr aric ; el air e t ibio de superf icie 5 A.e , con e l ,3 f r e r'ir irm n *>s f re sco
fluyende hacis adentro det ain '.- 61.

i

5 Aur"; 2e la extensi*n exacta herir tal y ve-ti a! ur:a t r ica narin i*

varTa de acuerda a la d icac *n rec trif ica , parera r to p r-t al le p la
terre mete rel$gic a (a 1150 pies t ie rra a tee're) ex; eriw tar'a condicict.es
meteorol'gicas muy dist intas a 11s lar in c t slac i one., ( .s ^ pies tierrae

alen t rc ) . F i r. c't! ar g >. par a r e solver c uil;.2icr cue s + _ *1n a ce rc a de la
rep resent.it ivi i sd de los d-tee Ja 1.i *:rre - . rec,,-tn a la ut c ri*n des

las ir.stalar ic9es , li torre dele y eul Ica rs e a ur. s la? pis al r m de
las inst alac iar es de nr.do t il que irl e s se P.ille, a la mim,a dis E ia de
la cesta del ecfino At le ,t ic ,r
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IEPARTAENTO LE SA'J. EDXACION Y BIENESTAP
CTICINA EEL SECFITAFIC
WASHINGTON, D.C. 20201 3. El Inf erme nota pe es laja la ;rchabilidad de un incidette maycr

que poirta causar daNs y lesier.es, p articular, ente lesiones por radiacif n,
13 de octubre de 1976 mas al1$ de la ubicaciS de la planta. Cin em'>argo, en este caso particular

en q2e la planta se halla ulicada en una isla, un scita to significativo
Sr. Georde W. Pr.ighton, Jefe o un soltalo mayor al adlente exterier podria crear un prctlema desacestum-
Secc16n 1*1 de Freyectes sotre el An11 ente tra b que demndaria un esfuerza de planificacifn mayor al usual para llegar
Civisif a de Seguridad de Sitios Y a una soluci!n alecunda a1 ;rctlema del cuf bb de las personas desplaza1as,

Anilisis Ambiental tanto las q.e se hallan tien y las que podrian lesionarse. Se debe avisar
Comisi6n Peguladcra Nuclear Estadcunidense nme diat avnt e a las agencias appropiadas del Estado Libre Asociado I ara
Washington, D.C. 20% 5 que procadan inmedat sunte al desarrelle de plar.es de contingencia.

Alem$s, debido a la ubicaci6n insular, parece que hatr$a pretlenasEstimado Sr. Knighton: 4

.
.

pcco t.,suales y tal vez peligres conectades con el transporte de rateriales
Es+ e dep art +nto ha analizado el inferme proviserio sobre imf actes amtlen- radiosetives a y de estas Instalaciores durar.te la etapa de c arga inicial
tales respecto a la construcci6n de la planta nuclear de la ecsta norte, de combustible y ras tarde durante el transporte de cetbustille Irradiado

3 g,g fg ,funidad Not, Autoridad ce recurses de Ag2a de Fuerto Fico. Sobre la base de
tvestro arAlisis, ofrecemrs los ccrentarios siguientes: en la evalaa:ifn final de la adecuacidad de la ubicacifn

1. En el analisis del impacto sabre las insta;acieres de la cemanihl, t anto 5. La ruta de trece willas para las lineas de trans*f dn sa ha analizado
darante la construcc16n como durante la operaci5n de la planta, no se sM e en frcma breve. rete presentarse un ara 11 sis mucho mis detallado que
menciona el impacto potencial sobre las instalacior.es del cuidado de la salud curru los tipes de terres, la seguridad, el impacto scire les duencs '!e
ni las escuelas durante ninguno de estes periodos. El informe st menc iana gg , g ,
que no se preven impactcs debido al hecto que muchos de Ics trabajah re.s
se establecerAn en lar comunidades mis grandes de puerto Fico. CIn ed argo, 6. M Mnguna descripci6n completa del programa de monitorado y vigilancia
se preve que, darante el tercer ano de construccifn, el empleo llegari a un raN1?giecs pre-cieracionales en el informe previscrie. Tal progrina parecerta
m1ximo de 1500 personas, de las cuales 225 serin p revenientes de tierra ur de importancia peco usual en este caso en que la mayerta de los aliu ttos
firme. No hay estimac!6n alguna acerca de cuantes de estos traha aj res msu-iks, inclufendo la leche, se producir1r en la isla. Este pregrana
traertan consiga sus fa nillas ni de Ics inputos potenciales sebre 3yg g . & dtmb mnIMu mmmA mm M,.as
in*:talaciones escolares y del cuidado de la salud. el prctotipo del programa a emplear darante toda la vids de la plant a.

preter.ta la afirmacien general que los lugares en que se establecerts wm h ger.MM h pase udna al hemo.M"Ce '

principalmente esta gente son Sreas urbanas que podrian absorter "''t.is f acil-

mer.te" las f amilias alicionales, y que, per lo tante, los impactes ecorfmicos C inc eraner.t e ,
ni cuantitativoy sociales serTan m!nimos. No hsy un ar.alisis cualitativo

de las instalaciones del cuidado de la salud, particularmente las instala- ( f kCd
ciones medicas ni de la capacidad ie estas instalaciones para hacerse cargo
de las pers>nas que pudieran resultar lesionadas durante las f ases de construcci$n Charles custard
u operaci6n del preyecto, particulamente respecto a las lesiones resultantes Directos

de la exposici$n a la radiaci$n. Oficina de Asuntes Ambientales

2. El infcrme scLre los impactes ar.Lientales manifiesta que p r ac t ic nente
todos Ics trabajadores de la construcci$n viajar$n de ids y regreso a la
u.bicaci$n del prcyecte. En el inferme final de frpactos setre el ambientem
debe analizarse mis detalladamente el itf acto del transito aficional scLre
la red de carreter ss existentet"

.
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CEPARTAMENTO TF. VIVIEEA Y ;ECAFECLLC UPPANO
CFICINA EE LA ZONA EEL ESTADO LIFFI ACCCI A00
P.C. BOX W 9, CFO CAN J'JAN, KTFTC FIM CC 316

29 de septie-dre de 1976

STrvise citar 2 SCF5

Directc , Divisifr. % 0.guridad de Sitics
y An111 sis Antient al

CccisiS Fegula !,r3 Naclear Tata lounihnse
Washingtcn, L.C. ""5

Est iT.ada Cefiar:

Asunto: Infcrme [rovisorio de inpac+os sctre el amliente - Ubicaci$n
Isicte prepuesta para la estacifr. nuclear de la cesta ncrte,
unidad N' 1, Arecirc, P.F.

El inferw f rcviscrio de impactos sotre el atiente fu4 er.via!o a est a
agencia para r. 2*st ro est a!ic y corent ario.

El cecumento aetuestra que lo preruesto no resultar$ en ningtn irr acto
acient al significat ivamer.+e advers.

C ir, emba r c a , se dest ina a aya!ar a cumplir con la devanti de energis
electrica previrta para I aarto Pico.

Por lo tanto, y cer.siderar.do estas ct servaciones, y des!e que lo propuesto
no afecta si se scbrepone a ningtr prcyecto patrocinsfo por la Administraci$n
de Vivier.da y Lesarrollo Urtar.o. esta agencia no tiene ninguna epcsici6n
a la propuesto.

Sinceramen c,

(firmaic)

J. Faymonc Watsen
Director de Area
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le; irt n to ne ' erirr 9 s IMs! Cr.1 2 AderMs, '; inams q e hay ar. emo" en la see c1*n 9. ' .1. 2 . 5 del irfere=

- rw yA r, er r +r p -
previsoric in % 1rci ' r.- is Arrridad de Fe rses de Agua de Tuerto Rico
, nsumif ia,3 LI11ones de trriles de ;ctrGec jurante el a n fiscal de$ a

.(s 7 + m r . 1,e
-

''73. k la la pre.d. si*n u.fial de petr* lea en 1 93 fu4 de ~0,6 billones,

p w /6 de t.srrile s ( Of!:ina Dia *nr.idense 'e Finas, anaario de minerales de
IT 1 m , v .1, F . ec )avi -l i r%

, fr. v .r ht e r. : In ls 2:n1 kl i 'ye :tc se p resent ar. la pie !r a c aliza, la arena y laD ini
ragneti+ a ',, en realid a d, hay d:s c anteras de pie tra c al!Is dentro de

e rM n i a' la mis a ulica: *- *Le af.r t W ee s s 2 N rt a 2 3 de V - ' I" ' O ~" Il e .nguna de las c anteras ni el f *;act o del proyecto sct re' ' r

' . inf rs previ or ia s:'T* el -l -'t > la ''"IEi*n *r/21ad ra L le ir estas c n* eras se analiza a fec aa * iment e en el informe ;Teviscrio. De acuerer,

*- .te la W:'i: li' 11 ul I ' "- D I ' * * i ^ 13 a CillITC Y '185' (FoletIn del FelevnIento I'*ci"E co Estadoanidense 10*2-I.i
'

e tre In d.teraira: 2

event ual rc not ru. - 9 l a t s' n . ra 'ur de la e' ra ' T'e. - *** 1W), se hallan p resentes aca:wlaci nes significativas de netales pesadas* *

'F 1, Par t ' Fi (predminar + enen*e nq .etit a) en las Imas c ost ales cerc a de Los Negritos
y, i *rt u ser s2 vicentes a la ul u s *.. Fe:onendar s we el ir.ferme.

bestros ce m ar im, .t p r- ri x. 1:s- al r'at tel '# 3r~" ^ scr ''nal snal.ce a fr do es*c a recurs:s einerales p roveyende una evaluamih'

lel ;3 . de una plaria nuclear satre su extrr :i*n., ,.

- i.,- n e c y rc ! * c i n saveras%- a

C. . .14

rin n s e li dewrmir *- ** l i a 9 c . ' i i r* de la'Si;* **- Isl:N Aar p * w lemest ra pe la d icaci*n se talla a .5 pies so're el r.ivelg
* #- - '''r. ' < M #f*2*2'T** Tronedic del mar y a unas 2.703 ;ies de la resta Atlantica, atta secci$n; .sr i l a ever.t u,1 cc- -t tv le unt * s

. . el - f r-ra.e previs rla A / pc Je1 .:.f me sct re el acierte ccr.tiene poco o r.ala de anilisis de crecimien-en tase a li nfer.r i' ,+ 1'r :a ; rovi-t i

13 r*ging -' ,- rie st i , 2e la (S ' ilt fe, sit te c 2 riri e- el - ' n- e +0s b r !.racanes r.1 de tsanatis. A %n$ s , a l i?r a -t o pot enc ial de los
i de l s it , %1 ;ervnil *f i , O Ws q e el 'nfer-a {ml #ex* renes :e fenSnes neteercl giec s revercs no se erkentr* en r.inguna% 3 %; m s ,

ga a efc-:+uir 'ns evale rt'r st ra part e del #erme .nbier.t sl F eore n dav s ,ue el inf ome final ansliceis. - 2 veer afic' nie ' : !m i: Te t'" '

-.,b i a i: ; n- ad 2 -' al i rd at lt te la cc * + ru. M3 iT n iv . p leramer.te la p rot at- lid 13 recurrente de creci-Ient es p<r huracane s y*
i,a

*
rc.c -o .j in . ',e e l 'rv final d4 ,rt.rer ni w -.' re' * '3, mpas ts z, mis , e m ast t ant if t el 1 pic t o ;<t encial de la planta de erergta

<;ese c per .-isles a s s.e lc e , *r: s !5 : 11 , tencial ' 1M Ne l" Y ; r, p oe s+ a en la utic.*~ 'n Is.cte.'
4

: n 1:ter *' c*s + gri e

Ste4s de 'es ..erar31-!:s
n- n r0 r 31 s

El in'crm ;' revis :ric indie s, en la ;1g_ra 5-15 que el anilisis de les
i ve ' un anilisis 'e * 4114 i efe:te= r 'ic nt ales del cicla de cerl ust itle p ,frf a modificarse sJsiguien-in It se- I*n '.3.'4 l' in -rv provi ari e

.

' " tr W i;9
<mc ,rateriile - r ila s we ne Siriin Tir* 11 Y tenente e a plisrse de acuard, een la decisi*- del *ritunal de Ape lac ic.r.e s

.

r r tz i" de 11 i - *1 T r" T e s t '* - h r ' '~P 2r i ' ' , cream De 'M E I* 2' 21 de julio de i n . Cree r s 3.e las se:cienes aprcriadas del infernet,

' r., e l - ns a de uran el I rine g al re urn nt* ural Nn M M f ir.a1 delen ar, arse para inmluir un n'alisis cenpleto del descarte de'
,

I i 'f ' l'' des; erd c s ra dioact ivc s de al' -ivel, de Ics des;erdic as ralicactivosirre e rM '.ev n' e en li, ritif de la II' * * * " Y IT* l' Ih ~ *
l u recc ier.e s

, ,,*lig , le IW : r.ivel y ae 1::s e p res e las estructuras cv t aminadas al<

* . r (- ur? M .- ur n s" W les re er d 23: .w g

, el a ur e y"tTe la l' , 21: kl urinic' ' - e ) -'! e n retirnr %1 rvici o el reacter com as! t eti$n las considers:Iones$ '
*- ,

l ar er s! de 1FN - tre 15 * '41*5 I I''"I?' ' * JPl'I*nt C es nVC' cr edas en su de sc irta,*
m ti nte i

' - Te "31 ' S ' ' 2V I#

y reservn 10- E s ? i d ? s ''n i rs. . (ri n'
-

+

.c;- e i: * entre el urari u r. P C yel,, v'lec c - 6:317 p ar.1 a'

se es+rv rra /s p.Mta : - 'e.tr an v>. 4 J.a - *ala ? ' n
, er t r e s '

w+ art ' , + * * '<. 3

T)
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"hi-* 6 1s -"rrr bre el soi '* tbrra
Etrar cimier,to al aire libre

'E' ~*'5 A* *1 ' ? !N firal ' u'/ 3 la c ra ifn, 11 prtM M.!ad y la
Nuestra resera indica gae el nfor ,. prcvis.rio et, .n general, r. 5 x . s i e la v s - i'r. p!C N es M las a'* ivid i fes de ' sagn a *0 psra per-It ir l a"-F "
en su estimaci*n del impacto potensial del prcyect ) pr c;pto actre las
cpert unidades de esparcimient o, partic olarwnte en la play s de is uti: n #- evilaici*n te la tw + / , e t e nc i n , 'el ig r+, a-lient3; de 13 iny g3 ig

propuesta. Nos preocga que los cemen'arios de l ir.f c cme < bre el cliente a/ui da Nr en la c4 4 de agua b ce de la aruf fera s 4ericr r n f ina da ,' e

sotre este tema ne fueran centesta dos en el 'n form p revisor ' . Te a : .e rda al in*crme proviscrio, l os s e inist ros de ani dulce se tomirAn
El 22 de noviemtre de 19h , el Cr . l'eilio Casellas , A dmnis* ra:cr de la de la cuf fera con fin.s ia ir.feri_r y pc frin al in ar hasti " ' r alone s c. r

las d ientes s.r mrir is 'e la i uffera it.fer u r est ar tAdministraci6n de Esparcimiento y f arques IC.licas de Tuerto Pi , hr ir. is t ro " . ' ' Le s + m
ie el <*crne final acte in_luira la Autcridad de Pe:ursos de Aga de Taerte F im extenses ccment ari s sc t re g arentenente erca 'e la plan +a, crees s s

el it. forme ambiental respecto a les asp ecins de es; arc imier.t o ie l s ur ic.ac i*r. uf>iente in Ni m i'n sctre las r ibil li' s de la acuTfera para a rritir

de la planta de la costa ncrte. Esta carta de ref erenci5 en el .nicrme t.c t re un i eva lu F-- *n d*1 potencial de 1 pactx % +im, referenj a s e e r

el a?11 ente como adjunto ER 2.t.A. Estos canentarics reflejan el punto de
el inferre final incluya las c aracter!stic as renarales y re ndi-Ientos

i 3 .* er.i d s inferior.'If c^s y la ':na hiria aba!o de la cuttertvista oficial del plan a:rglio de Puerto Fico para el eciarcimiento al aire
libre para la zona en consi'eraci!n para la cicaci'n Islote. A anq ;e el inferne Afe Ss, el infe ne ; re vis,ri' indici, en li g h ini v , i n pendient e 1ccal
provisorio toma abun! antes materiales del inf orme del r.olic it ant e , na hew,
hsllado evidencia de is cer.sideraci6n de est os c omer.t aries en el in fcrte reneral N la t abl s de a Gas en la n *fera sz eri r. .in er.! arco, d-sie

proviserio. Hallamos pocas referencias a los aspectos del esparcimiento, y
pe Irc retim s do agui :* J c e ser5n de la aca!fer a im erict, recerendanc s

ninguna rw nci*n del plan de aire lit re amplica ara tu . e l ot s lo (" CST ) . Para t ar1I$n <, t M - preveerse p< r lo nenes un a e st imc if- de la pendiente
ti'r $ulin de la superficie piez dtric a ce la a wf f era inferic r. La fic arae

permitir ur.a evalua:i$a de Ics impa:t ts del p royec t o pr opuest c sotre el esp tr- '- del inferre scli e el arlier.te in fic a p-rnmt ili * sies mucho mencres
cimiento, reccmer.damos que la descripei5n de la utica:idn en el infor-e
final identifique las actividades de esparcimiento regionales de la na , ara las a:utferas de laa fcrwiores de Cit aa y Larvs e por lo tanto, se

vuelw a#n m',s !q criante la ron :i'erici#n de les impa:tes del retiro de
y que < uantifique el uso existente para el esparcimier.to. Aderds, recone w
damos que la secci*n sctre impactcs arilentales provel ur.a ev aluacif n de

q ui de tierra,

les impactos del uso de la ubicaci'm Is1cte sot t e les uses [ ara el espar-
cimiento exister tes y projectades de acuerda a la e g resala en ".CJ P. I,i bra ?n da la vne r v i*n mt re el unn del tatTe m

informaci*n disponitle ir. die s un potencial p.tra 17 b O M a 230.%0 dTas- prev 8 que la - "rac i#n en
visitantes de esparc!m! ento anual en o en las cercar.!is de la ubi: cifn. Des k Hemo s n<. t a 'a e n e l Inforw- provis rio que se

'

que p ueden derivarse t er.cfieles de cocto de esta fuer te , creemes que el
l i ur i-a :I*n prvuest a demnda r $ sC : C0 yard's cQI:as de exc av r .y

*hi.* terring!.(5 ^ W vir us cQ icas % relleno. Sin ed arro, na -

in fe t9ne final dele ocuparse de les impactos setre este uso para el espar- la fuente de Iss " C.CEO yara e (On cas de rulleno afic ien. ales f aggri:cs
cimiento. q .e se prove i est a it.G rmc i*.n en e l inferre fiul, p 4ra de.+-r in ir s i

esta ex:avacifn ten -ti o ne un I pc . adverso.
Tambif:. opinames que el Ir.ferre final dere particularmerte tener en cuer t a
el impacto sobre el acceso para el esparcimiento de li t enenc ia por el
solicitante de la zona de playa fuera de los ITmites del cer:a ja de la Fm mr i ns 3 ;e el it.fcrre final c luy a la prol ille durac i'r. ? .1

d m p mierto durar.t e la constru c i'n y la ; re f un fili! la nenor elevi'i'n,

ubicc i*n Islete en're la carretara EA1 'i el orpaa & li 'na deut 1La isra ser v ir u i eval w ift a k aa d.t de i s mfn it .*
pct nc i al la invisi% del wua % mr an la rqa *e agua cul-. ,e 13

acuTfer.s - 7. fin a i i s .r eric r .

.
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ter + wr i - em er tfimEl ar.411 sis del in.p ic to sof re el v.o del terrar e en el ir.ferme final
c

se m jorarti mucho incluye ndo un mapa inli:and !snte las caracterist ic sr.
de la plr.ts de la -licaci*n y las cart:ter#5+ ir ss de saperfirie le 11

fL ni 4 - 1, ( ~ 1.1 ) ' " 21: *-h 11 e** ri'n -- F rmend m;s que el

J! r-e nal c d i ge 7,* e l sn ' en reria sa de las playas r.Ss intere-
ut ic ac if n (tierras meiatsr., flerrar arri elas. playa, e+^.).

s intes y p ir. rh ras de la _t3 : .c r e de Fuerte rico. E l .c. fe rm fin?'e

Me aclarar l a re'eren-f a del sei z!a y ?cl terc er *-tafo asifnan h,

~Iv ntos de las 1*re n da tee-tm n:ntunn ~;alitad en:(,Ici c por ur.ual a la d ic i -. *-

**
Creemos que el "Mest rato dr.m" ir.dic a do c"st s a'aera de li ul;c ac
Ircruesta de la planta en la finra 4.2, no hi si to des;ripto idec aid m* t e El Ultimo i Trrafa de esta nec i'. f ic s we el cerco li* 't rc fe de is"

-

en la leyenin del r>1pa ni en el texto del in f e rme previn rio. la referencia
ul ic s: *nLa se ex+en tri hnia las playis, , *~ q .e se li <tra en la

de la pTgina 4-5 del infer e previsa-ic sugiere 3ue el se!estrit +;r c f if ura 4.1, p lant s t l c it ic Pesta q 2e la lenri;x } in* ca p = hay una

consiste prim ipalmente de coral. Ein erJarro, el ir;A r to je la ec-struv i n ilaya ?e 3,3 [crcient o de ar. n i %n*rc de e *:7 amr-s de la ut ca: *n,# c

de ja 1*nea de caf er f 4s fuer a de -est a roire l is Lvrar n je ral to s- s u, + ~r r ge la ulics:i*- 'nluye frerte al o:5 3no, la 3e s:ripc i*r y la
#ifura 4.1 1-len c" cIliere y rndific irse en e t ir f m final pari indicar

ara liz6 a iecua bmente en el in f c.rme provi_c ri< , y r econ-nd a s que est <
4 nc ' itarie qe se prvvf, alemL de las ltreisIl ' Lei 4 Fr ii*ildimpac to re anal f re c mr.lat wnt e en el inferm + nil. de cerci&.

Inpci - to de l dra g.ad, f* u c-e, % --i* s3 .1. - , * N rt u ... rc -- E g erimes p e en el,

Aiem$m , hallames que al ir f s rme t r evivr ie r.o ae.alir i a& :u i f m te li
arte f in il , pu.- h actsilir'rne el pirr**n reistiva a l a Punt a Chivat s ,

s ia 0+ Ics 3 1 ar es de prc, i t e f er s' se as icure al D-iartametic celnetodolct,*a o el sitio pn p rstes para el 9m it te Me Iss 73.C00 yarde
cChicas de der.ec* e de drafato res Itantes de la ( m.s t rr e i*.r. de las ! h e is I"+eri:r el 19 de avw+, da IP y ca $ er;*r an t , t ransferen:n a "t a to

1.il r* An'i ni de Pue r* F ico p ar a um :e esp.sr;inier- Ics pla.es indican
de ca*:arTa tanto de enti ids reno de descar v i. Fe,enenda'rs qw e l inSM*

un 'e sa rro l lo de / " .r" i ser ccnoc i do con el ned re de "Tarpe
final anallre plen eente estos t era s . a de Ortt.E2erc"de re;< rter H+erizadcs y C.;rileio de Esprc im f en

cbo pe "u(* rimes ile esta se.' 'iS 7: err icne t arb if a <pe la playa ;$:li a de I,.he rt ' Nueva

El inform pit viseric e dica que , m-dian* e la coloca -i#n da li entr ada < s.e Ls11a a ',5 millas al ette , y q;e la flava (Cllica de Mir CLY2 it s

ellins il ceste de Punta thivsto& 1nlla a 3

12 pies per er.cina del f:r.da del oef ar.c , les y es prejoninan+emer.te
de ursales de la 7.nns no re hillartan ex;.uests a la rcrri.a.'e le ertrata.
El info! w- final del.e aclar ar s i resul t ar *i , af ecta bs los huevn , las larvan E s; er m s qua estes p. rt aric s les r+ s alten de ut :1 tij

y les huveniles. Asimisno ree:~ndera que se evalCe eq tr 4 amerJ e el Tinceramente .uy:e,
impacto sobre e st as fcimas.

(fi: M c-)
Mmit er s i w pre y rv innal

Cmi s* uretario Int erino del Int eri r
Tsecomenares que el inf m e final iniig s ex;1tcitimente los planes pari
me tterar les animales tant r de tierra arriba conn mirin's en la nona del Er. Cearre n.ighten, Jefe
pr ey,cw . Ee t.ifn NC 1 de Trcy*c+c s Scire e l Ar? iente

"ivisiN de Cer _rif a ! e e tics y

An$lis is Ac ir e + al
Ccni d i' . F mli f er s ' riear Est al. ur.ider.se
W15hin. On, ..C. ^s'';

.
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TECP- C E 'IT.TST I';A ^ ' NE E E 7 eX LA LN r ?",I A Y E L AF F III C
T>r-T I :A; r!' FCI F TC FI '*

15 de sep t ie .t re de 197t

c %::ree d. Yr. i gh* c Jefe,

er e i* N' 1 .t e I r"ye. * * -tre el Amlier.'c

ivis *r % fegarids* de "Itics y
Ar.11 i s i s Fr.* ier? a l

n..rr i s i!r regula !?ra ' clear Istid . . de r.se

Wishi r' E.' J'A'
,

F e fe rer.c 14 :
*n forme p r-visorio - ! re el arl ie.nte
F l =nt s r.uc lear de l a c o s' s rcrt e , an i *a l N* 1
Ac t uac if ri No E 7- 3%
Aateridai de F ec ursos de Agu.s de Puerto Fico

Frtita! Er. rn' 6'

rme ;i c viscri a de re ferencia recit iio ccn si c artaFHer . re 91!3 el
ial 23 de . ein if 1 '4 7 t y tillirns que es tar. " i te ui f i como de conf ar-
ri* ten 17, i TP* '

i

a;e !fi amer.te, deseav. rani r est ir qua tillims bien e jer ata do el
a.ilisis y la c~nsi t ra :i'r. *otallati q e - har. efectuado sct.re el impar to

-

J lis tesm r v.is t ermicas. Less des irr is tf rmicas mdelo prorut st as
[r F r it c bird , ' t o l ae r.t a ; &. y H irlemr. Me t z y Ierxd ic t , Thirari y Oavis,

,e se Lar usci' se h.illar- en icueretc satisfvtorio.

1 -*ra< g.tiirati ?r; a . t u.il, ar.t c r ier writ e e l Cer.t re N,2c le s t- de Fuerto

s ie , J li Lniversi:at !* T vrto F Ic ,, coc; erd en las investigacirnes
tio 14 ut ic i:i*n de Ir ete, y est w s de acaerd3 que el in; c.to tf rvice

sctre l i 1. ices i m*.t ic i ; re s r.t e en e s t i uticac i*n , sert s des prec 'at le.

c. i 4.- m s 2., r l e de alena ty 2 t i .i fic ior,a 1 en e l asunto, le rc r ims i.c s
,

' , i n ! i '; p .

C iraer ant e suyo

( f irra.h )

Is w l A: W 'vir
D ir ect or

.

b
Ln

_.
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L AU*CFIC AD E FEtt;FCCC rr AIA,;r ptTR70 pIco
I STAL _ L:M r A: XI AT C LE FUEFT^ F Ii'Cc e

C PLNTA5!CC C:ME EL INFCFvt I FryIscp;0 CcPFE EL AGIEN'E, l'PICACICN ICLC*E
AFCF C AD E E FECCF' OS :T ATA T E T G FTC F It?''-

(Versi$n en ir.g16s. N"FFC- C113 )
Cin Jur , i ert F ic_ ,

Ac t uac iFn ?F S0-37f.,
D de . t u! r e de in

(I) "4' I I* 5'a ' i f r. . Fes anen y cenclusiones, item 7.b.(1), p. iv.
cue.i s i!n Fegulalcra h :lu r Pctadani kra
Wa sh in, ' on , L.s 2NY Esta evaluaci''n permit iri la determin. sci?n que el impacto del disefio

Emrij s ! de Lit -
real de la planta estari dentro de les impact os descriptos en este

Ate v ifn 'el Lire - t c r in f erne s:tre el amr f ent e.a

y ArMlisis Art ient 1;
CwM er ioA:t aac i*c ?? 5C *7E:

D;irmos que el Intento evidente de *sta cracif n es asegurar que, cuando
Ce M re s . se desarrelle el diseflo real de la plar.ta, no se necesitar1 una re-evalaa-

Al j ant mes los cement aries ce li Aatu ida! F e c ur- 's de Ag.us de Fuerto ci*n salvo que el ir.pacto del diseno real sea significativamente msycr
'

r ico c on respecto al in f w t r ov ise rio s tre el irl. i e nt e (versi*, en
q 2e los analizades en el informa vbre el aml iente. Per lo t ante ,

1.s afec uc m J / la ubica:ifn sver imes que las ; alabras " estar $ der tro" se clarifiden para decir
ng,;f s) relativa a 14 de t e r-- in ac i* d

"no seri significat ivamer.te mayor que"-
la even+ ua l const ru~ i*- de la plant a r.acle sr <!e 14 cestiIsicte para

r.crt e uwia!?P 1. Det era efectuarse un cani fo ccrres,ondiente en el item 1 de la seccifn
1.1 de la rigina 1-1.la traduci h estarola del infer e ;rnvisorioLos con.ent4 ries re Tec+t asd re el ariien+e se . F .metie *' se;1rsi m t.te i 13 C -isi5n for la ( 2 ) *an i fe s* a -i* n - Resunen y s cnc lus ione s , item 7.b. ( 3 ), p . v.

gt 7;;,3

Suficiente infersuci*n para p ermitir ur a re-evaluaci*n de la r.ecesie nd
calu My cles a+er.t tr.. *e, de la estac Mn y is considersci*n de alt ernativas, incluyendo las f uentes

de er.er g*a a ?Ic ionales, en base a una fecha especTfica para el comienzo
(f,r% *o)'' de ins opervinnes comerciales e infermaci*n modifi.caia sensible alJ2an A. W r.r.e t (h)

.
t icqo (per e jemplo, previsiones m,e carg a, est imaciones de costo, etc.).

N h. rec +0r Eieci*ivu
Plc.i fic ac ifr. e Irgenierti , , , g

Adianto pe 3.,uerb a su redacci*n act ual, est a conlic i$n 11rplica q;e la consi-
deraci*n de t odas l as altern ativas (es decir, ubicaciones alternativas,
fuentes alternativas de energta y fretedss alterr.ativos de disipaci$n

. del calor) son Igualwr.te sensibles al tiempo y que todas tales alterna-
t ivis autoraticamente deberian ter revaluadas en el momento en que Ja

AFATP ienee proceder n.is adelarf e con la solicitud de perniso de congrucci6n.
Fec onc :ew s que la considera:if n le 1,ss f uer.tes alternat ivas de energf a
c:r~ +ct la r.e:esiisd de la estar.*n, son particuldrnente sensilles-@.
si tie po y necesit sr'an ser evaluadas en las actuaciones futuras. Siny
embarg,, se cons!Jerarin pler.avnte en este memento las ubicaciones
altern$tivas y los metoics alternati-os de disipacISn del calor y

#*
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l
I

,
. ._ _



2

""' '"5no delen necesitaa re-evaluac i*n futura salvo gaa sur j a ir.f:r+.sc i*n r.a-
va de significac!$n q;e a fec t e s stancia11en+e l a s r " .c ' n t !. 3 . ,

, , ,,. s w l a I .* ,3,. to h4 e f e c * a, ,a: .c m,et ac er :i
.

, ,si
las *;e ce llegue en ese tieMc. Ter 20 tw+i, n r,er ims .,*n4 i r mt ra 1,- f este s e r re n* c .e onr++ era, no

. *. .
- . u y' ,-,,

, erim s q .e , as ; ilair asi.

1segur.d n ITnea del item 7.L* 3 ), las [alalras ,,al,, tern M1vis,
,

,, re ve - t a . str *,,s+ m i 3 ,,r , -I l c m s t r u i r . ,,-

se elixir.er , y q 2e, despu8s de la p r m. era ors 1.n .el item ,,.t(3) se e,

a gr e gt.e la sicaler.te ur n i*n " Calvo que existi *- r ni - i * 1 r, .e v i
.

fe) Yr ,eca , r:- T :.rr1 _ , ,. ,"o ,a t-t
significativi que a f& t e T ust ir.c la lt er.t e lis e t 4a. 'r e s s qu se ha

..

llegs fo scire uticacieres alterna*iv.ss o i ~l t e 74 t ' 13s al' e r n st iva
de disiac i*n del calcr, r.c se r.e esitari - ngana re-e/sli., if r. & le'"'rA' de la ; ;Llt: "" de IPO - tro de its D nillis (^ b .r )

.

*de 11 ul ic t: I r. ' te.
est os t emas".

O'P*t* FIt s carilos p rer e ientes t ae.hif n Lar $n que esta t d i-! L est8 e a:u.rda

cu c' item 3 3 li suci!n 1.1. de la ;$cini 1-
se dan er. riles, s ucr itslus i tih n e la firara ' *East- i5

'*

( 1 Minifes+a-l*n - Ce:ci*n 1.1, primer girrsfe, lir a-ss a -9, p .1 -1 5 .e 145 ,aldro "en e lle s" se gre g, ae r. Je r. , ,$ s 1, ' d i st r i e de
i s ; ctl i -i* . . "

Us Ir.stalacior.es prepsst as se ut f r.2r'n i r In 2 2 r e.*n Isi,re !c
(7) " in ' e s' r *- - "e:u 3.u.3, seg.ed ;trrito, linras u , r $g.ir. i* '7

520 acres del solicitante.

L.a s p ar ".'n * re s t u c i >r..n le , , s. . l per s:.n ni ? $ :nico . s iier s r.. c es.ir iae
Co.Patarlo r ir n un s ;.snta .imilar en esti ui crif n se g rev-en en li se . if n'

'.3.De sde que la Aatoridad r.o es ;repletaria >> la utica:i*n, surerims we
.te"se agregue la palera pry esti" ar.res el licit 2

mre ir

l e s ie que 11 , u tne t rus t ert in.v.t e s p are ceri L.s! ert e est at lec '.ia e n
('. ) M r.i Qt a-i f n - Eccci*n ,1, tercer ; irrafo , I T r, e . i t. 6-7, p :-1

l a s-c c i".r. 5 . 3. ' . 3, c y ,-r iN s i ue serta r.T: exp Teite sat it ir esa

referen ia .- Ivar :- l e re ferencia rh 4+;11a % la s,c- * , - 8.3.,
1 a el*va rifn de pen.!!ent e en el edif ic de cont erm i#r. el re.t;*eri

seri de 2 p ie s wr re e l r. ive l p rr N iin del n.ar (inferu del alici-
(4) Mm f as+ r .r - % . .E .1, pr imer , * r r e t t, $1 t im rer.g 1* r. , *aina 2-9.*

,

tante, flg. 3.'-3).

F a fe re nc ia il inferw !.a l sc lic it ir.t a , tiL's '.f-12
Crmentario

La elevaci*n de pend ient e n e l e 14*: cia de r etencifn de l re r:t or ,
h .t ir i-

f. era de arrexim.tinente !* rias 5:bre el r.Ivel prenedia 1.l nsr y se Ist a r ef erenc ia ne t' < aerda . r 1.is t ur in el interte del c.lic it ir.'cin dica m$ s claramente en la fir. 3.1-1. Ter la t an+ c, sarerims que
s- diva - la ele w i*n de V tet. cMime a "Ir. f ar' e del mii -it ant e, titla ?.t-lu,""la redac t i$n p receder,t e se ca@ic r,5rs i

pandiente en el edific io de t or.+ e nc i * del reacecr ser$ !e g rexImidi- @.
nente 25 pies sc1re el nivel r .wre tin del nar (infe rre del olic i-
tante, fig. 3,1-1)." C

(5 ) M inif esta- *n

El sc<licitar.te prcyect a c cnstruir un nuevo necmente de car r -ttra para
ccr.ectar la estac i".n (y la c srreter a FCL 112.2 f. 81 ) con la car. ters 2 @
en un punto dire-tamente al car de la ut ic acifn. y
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(9) Kanifestaci An - Seccifn 2.6.3, 3er. parrafo, p agina 0-10. (373 ,3 ;.,,,,_;g3 _ 7,3;, 3,, gp g ;3, 3_a

Referencia al informe del solicitan e, secci$n 2.6.1.2 gijrexijg 3, 3 313 ( 3,. g ) g ,;,3 . firs./ ital.

Acit) salf Srice (H "0%) 1,125 (liltas/!!al2

Comentario e e e

Biflacruro de ansnia ( .2 F'F ) 2 3.c 3 0 (lit ras /d's )+

Estas referencias rete cambiarse p.ra que digan "In for-e dei solicitante,
'secci$n 2.6.1.2 y titlas 00. 36-1 y C2.36-2." *- ccm,7,iric

/
- (10) nanifestaci$n - Secci$n 3.2, renglones ', 3 y 6, p1gina 3-2- La s cantid a des de hidr *xi f e de so fio y de 1- f 's ru lf$rico der en ser

de 1.125 litras/** La cant id ad de t iflucrure de' ameni, deren ser

Feferencias a proveedores de equipos y servicies, de ''. 910 lit ras / d!a .
-

Comer.tario (13) wan f,s.g;:'a - Se cc i'* 3.F.1, rengl*- ', ; * r in i -9

Desde que la ider.tidad de los condidates a prove *deres de equipc s y Feferencia al informe del sc.li:i! ente, f i/ir s 3.11-1.
f servicios no es parte lie la evaluaci6n ambiental, sugerimos que se

eliminen los nomtres de las compaf 22. * apecif ic a s cc~.rtirin

(11) 'tanif est aqifn - Seccion 3. 2.1ergl$n '.2, pigin> . Est.n re feren. f a ' le inli u se para gae dici "In cre- fel clicit te,r.-

' '

salida de la estacif n de * B 5 a 573 MWe.

Cementario
~~(: .)N f e s+ i-i*n - 5.re !*n ' .6.1. renglane s b-f , p ag an s 3-9r

,

El cen'ensalcr de vi;cr en la par'e ccevencic n ni del sistema de g e n e r.e -
Aanaue, en cualquier caso, las cifras , son s!1o a: +cx;macicnes ,grue a- c;en se fabrica de t i+ 4r~c , pca la 'an'o, se prev 8 pcca ccrresi'r

y las cantidades precisas ne son significativas en la evalutc16n amb?cntal' de esta fuente.
para corregir la aritmitica reflejada en este teng1*n Ic nanifest'.dc
previamente debe co1biarse para que diga "salida de la estaci6n de c c,, n . ,7 ; .

577 a 565 Mwe." Ev!. dent s. nan te, cutndo se prononga el disero real la
'f alida de ene .Ta tdrmica y la valida electr ;ca n, ta podrian exce3-r Le acuerde a lo cescri,to en el inf arre del solicitarte, el e f end i t r
el diseno cetumi en una clntif ad mucho navo que la correccif n precedente no se fabricari de ti* anio sino de una aleaci$n Je n!;ael- t re y

de la 'sin dar lugar a ning$n cambio s,ignifica* f vo < n el f rp s.tv cualquier cerrosifn que produjera se ha anall:a'n y hallat. a.estaile,

instalaci6n sobre el ambiert' for lo tanto, sacerines que la fr ise ;recedente se cantie a: "El
ccndensiSr de vapcr en la pa rte ec nvenc irral del s ist esi ie r nera-
ci$n se fatrica de una aleaci$n de nt q 2e l -c ebre . La cc rrusi!n ce
la t alerta del ccn'ensider seri de aprcximitr+nte 2' 11tras/dta
de cct re, resultando en un a.nento de p; t en la corwentra ." de
desc arf a de cct re por sctre la te.centracifn de en t ra la ( in f c rew
del solicit snte 21. 3 3) . N3 se ; rev5n e fect es a !versas ."

e
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(t u Nnifestvi*n - Cecci$n 3.0. , renglfn 3, t hina 3-9 ('^) h ni fe st a c i5n - fece i'n 4.2.1, renglones 4-C , p5gir.a 4-3.

Re ferenc ia al in'crme del solicitante, sec:ifn 3.5.' Cin embarg>, el salicitante preyecta la ccnstrucci*n de lagunas de
iec entaci*n para retarhr el esc urritient o de las are as de constracci*n

Comantarin y para el agua de tierra q2e se t ecari durante las actividades de
desig;alo.

Esta referencia dele c? tiarse ;4ra qu digi "infcrme al salicitante,'

seccifn 3.6.8.a O m ntario

(16) nr. i fest a -ifn - Cecc i*n 3.9, p rimer ; 5rraf o, rer.gl5n 1, rigina 3-11. Al final de dicha craci5n lebe a gre g ar se una referencia al infcrme
- de l salicit ant e , 0 *.17.

Las cirT eteras ; Chlic as 8 '1 (deste Arecico h30to li utica?i*n) y2
girrafo, rerg16ri 2, pigina 4-4se modificarin construyendo nuevas s-perfic ie s. (21) " v . 2c :t a r i'n - Secc i$n 4. 3.2, 40

C^mentario tt cafh de 12 pies de di$ metro, se extender 1 2400 pies.

La Autoridal no tiere la intencifn de modific ar la carretar a Ver comm ., %''

inferw del solic it snte, sec c i?n 4.1.1, mod i f ic r i* n 6 I k ina 4.1 *
"'" "

For lo tanto las paw ras "y . ' detan eliminarse dei texto ar.terior. De acw% a lo descripto en la secci*n 5.1.1 del informe del solici-
tante. / la se :ci'n 9.2.3 del inferine t rovisorio sobre el ambieM =,

(17) Mr.i fest .c i'n - Sec c i % 4.1. 4 wgund" pii r ifo, r if iu '+ -1 la lorritud del cano ser$ de aproximaf smente P25 metros c 2700 pies,, a
Por lo tanto, el texto preceder.te debe modificarse para que dip

se desplszarTa un tctal de 129 personas e. f7 *stru-turas ( ir. f om "Un cafo,3e 12 pies de di$ met ro, se extender 1 aproximadamer te 27M
del sclicitante, secci'n 4.1.1). p ie s . ."

com,ntirio (22) Nnifest vif n - Secci5n 4.3.2, Glt imo pSrrafo, renglones 1-2, p agin s 4-6

la c sc i$n debe corregirse para we 'ig t 're 5 l m: $ r tot g1 d7 Durante la construccifn, los desechos sanitaries se recoger$n mediantej
' 2 est ructuras ( in ter* 'el solicit ete, .mlifi~a 16n t, el uso de inodores quimicos port 1t iles. El descarte de e st os desechos.1:8 ;;ersonas en

secc1So 4.1.1)"

(la) Figurs 4.*, planta de la ut ire i'n, t hiM 4'
~Com.m t a r io

Es probable que se usar an inodoros quimicos port $tiJes durante todo

Com-nt win el periodo de construccidn. Sin embargo, podria instalarse el
sistema de tande s4ptico y lixiviado de campo antes de la construcci$n

Est s fien a no .~ c1 tramer.t e los l! mite, de li ub c ac i** Dat e o durante ella y por lo tar.to podrTan usarse en algma etapa del

mclif are par -- iir los limites de acuerda a lo in31c a !', per perTod a de construcci$n, de acuerdo a lo refle j ado en la secci$n 3.7.1

ejempln, - e' - 'el eclic it ant e , fig ur i 0 ? " 8 -1. del int erine proviscrio sobre el amt iente. For lo tanto, el texto prece-
dente dele modificarse para que diga: " Durante la construcci$n, los

(19) N nifectr i /.1, Gltimo pSrrato, rengl$n 1, r k ina 4 - 3. de** des sanitarios se reccger$n mediante el uso de inodores quimicor
pcrtStiles o se descartar$n a travfs de un tanque s6ptico y sistema

Re f e re nc ia a1 Ir f erme de: ' 11 ic. i t a r t a . Ot -' de lixiviado de campa. Cuando se usen inodoros pcrtitiles, el descar te
de estos desectos. -"

Comenttr|3
,

.
. .

(21) Unifect r i An - Secci*n 4.4.5, rengl5n 1,rigina 4-9
1.a rev .mc 2 n M e med it i:ar sa para in 11 ar ',Inf t re e del s,lici t ante ,
0 "*' ' Se mejorarin el dique de enr arracicnes de Arecibo y las rutas locaks

0P1, 053 y 2.,

@
->
LD

-

N1
O A-21

A
..



_ _ _ .

b 9

ecci$n E .1.1, 7' p'rrafo, renglones 1-2, p$gina 6-1.Cor4 rf c- i , (3) 93y i r,. ,3 iam ,r

Pur la s r azor.a s .* s ils e n ; rec .t e me: .t a r is . If , i n. elirinarS" La AFMT* ests cc-t inuan do la recolecci$n de dates meteorolfgicosd '

la s pa Lit r ac "y para un se,'unda ar.a par i cerroLerar les datos del primer af o."
.

c i&. 4 . ' 1, itm a, ; *g i r.a 4-3 ec m ,371n(:4) $w i f * $ :* r. - <

C, e f ec t .2 r k m f i f ic v. io , en it . c ir i .s y ' sr.tes ; . v m des ' E;t a f rase Ate e limin ir se . 2es-f e que ne p rovey6 un a*.o ent ero de datos,

reteorolfilces ton una conflibilidad mayor del 9 % (informe del ne'ici-1 t ri " ) iAree f b ) a 11 ut ic ui'n pira f +. Ilit e el mvimie e >

la alca;.'r tante, mei*n 2.E. 2.1) no h acen falta dates aficionales para " .rar"
los dttos del priv r ano, aur.que 12 tcrre contina6 funcionande -

c mrr or i, 10 meses adicic nale:;

. u se (79) u,nifest u - Cecci$n E .1. 3. 2* [ irraf o , pag ir's 6 -3.*De a u rdo s l o : . , t .i >.- los c.re ad :. t e n w * ric IE y 21,

m: f ic iri 11 c4rre vra ' for 1< r2nt" ce b. - wr..r u re ".si c.u; cs de"
d e" en el item 3 Peferer. cia a la secci'n 6.1 del inferrre del solicitante y a la tabla 6.1.ant e i n r al d r is ''c mirce v , w r. t e

(25) M nit-- i 2'-- - c ; i'm 4.s.1, it em 7, *gint 4-1 c,w.v aria,

j . trt sr$n re dInte el usa 'e in lures Estas re ferenc ias '.el en modificarse para que digan "Secci5n 6.1.5" yIns & ce hos sani + 1r i# <

gutmic . I c rt *2 t ile s " tabla 0.1 '"

ccm-r iria (D) Mar i f rst r i'.r. - Sec ci6n 6.1. 3, 3er , pirra fo, items 1-6, p$giria 6-3.

Pcr las ra.: nes ind ic a ias an e l . otent aric .', el it e*n ~' det e mod ifi- Este pSrr sfo in dica que el pror.rama de moniterado pre-operacional
c irs- para que 21 rs - "lo s 1esecMs sinit trios se de c5rtirin meilante pre; aest o se scn9iderar$ adecuado si se aloptan ciert as modificaciones
el us, ? Ino 'cres quinicos port $t iles e t in g 54ptico y sistema de listadas.
lixiviii, de campo."

(a) wmifev e -*n - .cci5n 5.5 ) 4 3er. pSrrato, rergl$n 7, g i/,in i -22
*Cnmentario

Ya se han incluTdo una cantidai de modificacior.es indicadas dentro del
e p rogr ana de menitorado pre-eperacional p ropuesto. Por lo tanto, estos

items deben modificarse para eliminar las modificaciones que ya han

on * , item 1, ,5rina 5-24. sida inecrporadas.(n) M rif est i % - Pe feranciu par i li e

Esta b Lit re A x.c ia ! > de Faert o Fico, nti de Cati 41 Arbiental, En el item 1, debe elimirarse la necesidad de seleccionar ubicaciones'

F ev.lare n t .ic i 'ne s s st r e .o rm 'e Calili! del A m t, dicietre de 1973. especTfic 2s de muestreo indic$ndolas en un mapa de la ubicaci$n desde
que 4 stas se hallin contenidas en la tabla 6.1-2 y en la figura 6.1-9

n- . ar b del in f e rne del solicitante.

Esta refere: :13 .cl e rzd!ficarse par s que digs "Estal.i Litre Asoclida rele eliminarse la primera oracion del item 3, desde que se halla

de Fuerto Elco, J mta de calil 23 En.i.iertal, Ferl ament r ior.es sobre cubierta por la secci6n 6.1.5.6 del informe del solicitante.

cilIJ, 3- 1 .8 p ) , 2f.n modif ica:i$n la mc.y, de 1974 (Inferneoma s ,

41 solicitinte, ai,eto 2.tA, m 1Ificaci5n e noviemlre de 1975.",

,41abri mal escritirrerir t.nlimiti a <Et a v1 eru2- ,r: L1 i t ..m .T t

c. g l ' por lo ?>nte, Ir.triteiMe.'
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@
t=>
W
-

o% 22_.,

'



-

_ . . .

13 11

E1 Item 4 det.e climinirse, lesce q.e es ti cut ier to per 13 Cw' t ir lo**

r.1.5.4 dal inforne del sal. rs.ta.
La referenc ia dele modificarw para indi;,r la talls 9.1.

En el item 5,' : ben elimit arse las 6s cric',nes qw t ratan la r a diccs -
tivilai teta truta y la crer ri5n fe m +rei cor t huo, d- s * ' q . ' (") * i f + s t r i *m - N 'i*n 9.2.1.3, ter. ;ttrife, rengl$n 2, r$gina 9-16.

hallin cubiert u por la secci$n 6.1.5. del Irtcr e i+1 rolic tinte.
en de a prox ima dame r.t e 330 * r e is"

( 11 ) Ma n i f e <.t w ! * n - TaL11 a.6, Ligi*ii 8-9
re. m arin

_
La primera calamna dica ac*;almente:

!.is ; 114t r a s "3 N Tre n." d( t e r: redifirarw para r ue digan ' "C acres."

Uno (467 MWe)
Dos (4 67 F4e) IMI N'if"Ef' G - 0*:Ci#n 9 '*1.5, item (3), t er.r,1$n 7, pigina 9-19.#

Tres (410 F4e)
Cuatre (410 MWe) Feferem.i.s a la tilla 9.8

c mertiria Cann ari

L,n primera columr.3 debe modificarse p 2r n que dipt f.a referencia debe a c ir "t it'l a 9. 6. "
-

Uno (t.F,7 MWa) I'7) Mi*IIe * 1 ' i I'n c cci!n , ' .1. 5 .1, '. ;5rrafo, rere1*n 3, engina 0-23

D s (4t7 F4e)
Des (476 "We ) + una (*10 MWe ) y el porcen*aie rupuesto mayor de gotas grandes
It s ( 47 5 FWe ) + ios ( 413 M4e)

< % - t + r i'

ecci*n 0.1.^.4, i pirrafo, rer71*n 1 y re ,'En *,(32) wanifestaci*n - c
nde y no resulta clare que non "r.at u grandes", pa: ec e haber ar.a; 5gina 9-9.

discre;w.c ia ent re la distritu'i$n de t ama' cs de gotas de la tatla
keferen: ia a l i ul ic ic *1 Cd o Mall. 9.6 y la pre eler.te atir w i$n que las tcrres de tira je mec$nico t ienen

ur. l arcenta je miyor de get as grandes.
rcren* aria

( v ) Man i fest v i An - S.v e l*n 9. '.4, p5cin i 9-25, seccif n entera
Es tas re ferencias det en nodific-irur para que dige "ubica:!!r. Cabo Mila.

p g 33,n Om.-?ir10

(33) Win i fe t* w i% - S. ec i$n 9.1. 2.f . pr ime r ,$ r r a fo , r e ng.16n 1,i t'ina 9-10. Ista seccifn, como se halla r e lic t.td a , no esti de acuerdo con la Inf orma-
c if n previst i en el in fe rr,e del calicitante. Per lo tants. dete modificarse

Peferencli al ria Guajatact t at sinente p ar a cae diga 10 s ir.uie n t e :

tanque sf t i-o y sist emacer.mt ar in "Im des chos sanitar ies sa t rit arar, er, ut. f

de lixiviado de c.ampc . El surem e se enterrar $ debajo de oproximada-
L4 r-ferencia vie mod i f L a r: [ a ra indiear "r*, Guaj.itaca" %. rte 10.000 pies cuidr.s a de rup erficie de terreno y, esetac ialmer.t e,

r.o denandar* operacI6n ni n.antenimient s La ubicacifn del sistema
(%)wan i f e ct v i * n - Secc i$n 9.1. t 3, r p * r resta , r ong1&r. 2, p1R ina 9-11 se recup er ar $ y resemillar i cmplet Wr.te.,

Referene ia a la table 9.3

D'
.c.

L.D
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"L'n sistema alternativo considerada fua una planta er. un p.nquete
de tratamiento de desechos cleacales de tratamiento secundaria,
que podria haber ocapala perunentemente 200 pies cu.sdrds de
superficie de terreno.

"Les e fect o 2 ambientales de cualquiera de les dos sistemas son
desprecia11es.F1 tanque s#ptico y sistema de lixivi.aio de c epo se
ha elegido cesde que es de eteracifn menos compleia, FAs econ 6mico
y desde y e tendria menores efecto:. setre la calida d dei agua que
la plar.ta de tratamient o.(In forme del solicitante , nece;6n 10.6)"

(39) Manifestaci*n - Secci$r. 9.2.5, rengl$n 2, pagina 9-25

Referenc ia a la figur<a 3.0.

Ceme n t arin

Esta referencia debe decir "Informe del solicitante, f ig ur.s 3.9-2 "

(40) Minifestaci5n - Cecci$n 10.2.1, 28 p arrafo, renglf n 7, pigina 10-2

Feferencia a la secci6n 10.?.4

Comentarin

Esta referencia deb- dec ir "Cecc i$n 10.2. 3."

CD
.I:=
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Secretario de la Ccmisi6n Ir.g. Fra-cisco Jim #nez
Comisi6n Peguladora Nuclear Estadounidense Bcx 1317,

Washington, D.C. 20555 Mayaguez, Puerto Elca ,0709

Atenci5n: Secci$n de Actuaciones y Servitio
Sr. Jchn Crowley
United Er.gireer s & rcr.structcrs, Irc

Sr. James R. Yore 1401 Arc h St r eet
Presidente Interino Philadelphis, Pennsylvania 19105
Junta Panel de Seguridad At! mica y Licenciamiento
Comisi$n Peguladora Naclear Estadounidense

Cr. Mau' ce Axelral
Washingt on, D.C. 20555

Lowenstein, Newmar., Feis & Axelras
raa ic ut Avenae, N.W.

Dr. Richard P. Cole ''* "E""'' - - "Junta Panel de Seguridad At6 mica y Licenciamiento
Comisitn Feguladora Nuclear Estadounidense
Washington, D.C. 20555

Sr. Oustave A. Liner.berger
Junta Par.el de Ceguridad At$ mica y Licer.ciamiento
Comisi$n Peguladora Nuclear Estadounidense
Washington, D.C. 20555

Alan S. Rosenthal, Presidente
Panel de Seguridad At$ mica y ApelacI5n de Licenciamiento
Comisi$n Reguladora Nuclear Estadounidense
Washington, D.C. 2C555

Sr. i.a ry J. McGurren
Oficina 61 Director Legal Ejecutivo
Comisi6n Reguladora Nuclear Estadounidense
Washington, D.C. 20555

Gonzalo Ternos, t*esidente del Directorio
Cuidadanos para la Conserva:i$n de

Recursos Nat urales, Inc.

503 Barbe Street
Canturce, Puerto Pico C0912

German A. Gonzalez
Misi6n Industrial de Puerto Rico
G.P.O. Box 20434
Rio Piedras, Puerto Rico 00925

Germ 5n A. Gonzalez
Suite 501
Quinto Piso
Condominio 14 Mans
Avenida Munoz Rivera 602
Hato Fey, erto Rico
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I ':T A:0 Li' T A'T IA:C ' - T UFM^ "' cc";isi'n h gu,ia t ara NJClear 2..

#2*:r!!** Fe - - te Ac;4 !- Taerrn Fi- cc ,< F a f as ,t 8 t inco;rt P2111z a Cr. Edward Staffel.

-

A m q W al c r.e ra l West irghouse Electric Corpc, ration
: 4, J;u * r ;. rr - Autcrid.sd de Fec urses de Ar,u.a de :ivisi'n de Proyectos de Sistemas;

a"r * ' P I N de Er.ergta
y . , , , ,,,7 CI' Nx %.7 Farkway Cer:ter Building #9

,

{ h,.',Q ,. _ ,,%
C4n Juan, r; rt o Ri'' Fittsburgh, Perr.sylvania 1$2i0

0 m i c I' r. t likrs N 2:' i Isti! c. I ! .se
.

.r. Jack Schoustra, Presidentec#" # b* *d
;s wens #

,

Wa r.5 ir.rf .C. ' '55 tein N-w an, Fels and Furro, Inc.,

i 3777 L rg Beach Blvi.
A t e r.r i ? v irec e 'r fe 1s '' i v i ., i '.r. S ur ila ! _^# [n ecti' . ut Aver.ae , N. W. P.C. IOx 7765s

W. "'J.1 r.g * > 4, D.C. 7 0C M Ier.g Peach, Califernia 909 07.e ' y Ar.11 313 A-. on+ t1#
c1

.

Ir.g . Francisco Jimfnez
As f.to: t.. M -1, a _ r w i,, - 3 7 f., ,

B . L. E . T . , M . L. . N . I, ..

Nx 1317
F e f e ren ii: ( g) ( 3rt i dal 9 de d a.: 11' ayquez, Fuerto Fico 00709

(t) Carta Ci' *el it de dic da 197
(c) Ea rt -i Ci t ce. lic da 197t* *

c.,r. Cenzala femos
(d) ru'a CEN el u *a er.ero de 197

t ..
..res w,er.te del _irectorio

_.n..re- Clad id tirws para la Con'.ervacifn.
.

de Recursvs Naturales, in:
'l a lac re g y tts de l a Aa : r i f a ., ..e

. ,

< l' ur.+ r. un .r?. 6 . v . 5 . r ,.,

o ,,3 Parle ,.,treetv .

la r,Fr cw ,.Ar;i I'u r - F. :. 1e o v *nri <. -fe c t ua ! s s, cr . , ant urc e , Pue rt o R :.co 00912
. . .i . . .

..

* tinta ace .r in ha n r x i . v. i ! . e l tr# - p e nv i v r o .re e.
r

r tri el , yad o N ? ro 5:r- r . r.e rdn A . w,en:11erarl i <

FisL,crerta Jor.6 Mald x s'-fr. .F+, nic >.: p. r se p sr i ! 3 .' 2+r4 re r. .ue st a , ai equ i; o.,. -r,v,. tr n In u,striil, Inc.
.

, ,.4 - - + , r. .m . . . m
,etr cel *critor a Nr.U ni,. ,= J.n. r i ye ,si. r e r, , t ! ir a, .

Cor. %mir.io rarlington, Cuite C0w
1.2 l ! .1, Avenita M;fcz Elvera 10071Cuer,9 a }~^. .

.

'4

_

FTo Piedras, Puerto Pico 00925
twr21 a iment e c ,,3c

Sr. Edwari " igm n'
' , ' ' , " Cit t s & Hill, Ir.:

,,

3il Tever.th ?ve*.ue
3;sn A. Nrnet (h)
a

. .
D w York, New York 10C01

_ bd irector I:4 +:v,

fl inifi 4: *n e In> . Cort 1 c r. Jchn trawley
.,

Ur.ite d Er.gineers and Conntruc tors. In:

10 Sout h 17 t h C t ree t
I hila!elphia , t ennsylvania 19105

.
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gg) yp3 <- 9 ;i .rr ~ . crc'* a hvia arriba y tierra adentro. A una distancia pr$xima a la ITneat

costera, las mediciones de tem.;eratura e fectuadas derajo de la
Origina!.r: Ami u r ri* de Frc*e vi#" 91 A e iente s uper fic ie inclinada que divide el viento no pertuzbado del mar

y ura una t urt alent a de mezels, indican la temperatura resultante
ver, _21 de 24 trica de tal menia, miertras que las mediciones por arrita de laMire t a- A 2n i m l i morn i t u-t tx i' t a Enri&rtil ,

t* marins * t r ' a .9 N r !- a 11 ut In 2-i4 V fritics, parece s ap er 'ic ie inclinads registurb la terperatura de aire de mar.

me pr-Litu me la t orr e m ecrr' % :4 (a 110 pies t ierra d s fr!o. Mas tierra adentro. la turbulencia inducida por el
Werc) II **;"r ' i lf C ' I IC I 3E"5 "'e t evo l - :as ray suela aunenta con la alt ara hast a que se produ"e la merelar

dist ri m pe l is inst ilaciones ( e ist pies tierr a a fer.tro ). complets hacia Wjs del aire nAs fria del mar con el aire mas
" , embare , r -t ra rescIver c u il p ier cuer * i' re5Fecto a 13 tit io de t ierra.

li *mrre respaceo a la ubicci6re; renen t .2t ivi di1 te los Mtt' +

1.. In I st o ines, la n cre 't-i rest ursa a t ms Im Li ct servaci6n demue stra que el aire estatie que viene del agua*

al ev. las i r. ,t a l a -im e s 9 mc * c 4e umf as .e hill""' y que pssa schre la tierra ds c aliente se en 616 a condiciones4

: i , sma distan fa de 1, I ba - sters 91 oc hno Atlintico- ds neutras o inestatles extendiendose hasta alturas de 250 pies4

dentro de las 3 millas de la ecsta.III
cc e.. taric: La MAPP rew at i la tt rre en un a ut icacif t M seri en toda

ry me n t o rep re ent it ivi de la ahicatif" Y en la c u i los senseres (4) A tih! de In hor icares
estn in mijiendo c "d ic ones meteorolf ric is aimilires a las que

-

prev alec en eri la uti * 'n de la p lant a. La *erre estar $ lista Cri gin n icr: Administracl6n de Prctecci6n del Ambiente
en una fecha de permita a la AFAI" re clect ar dates dur snte

'" de la Flint l. Ma nif e st a- De acuerdo a lo indicado en el infarne proviscrio de impactos;revic, a 1s t rer mo <,

cifn: setre el artiente, les hur canes frecuentemente pasan cerca de
(2) p u b e r, : . % turn'9ir3 , .m sitin Pe rto Rico. Desde que la uticaci*n se halla s6lo a 25 pies scbre

el nivel promedio del trar, el informe de irmactos sobre el
I I c o v i *> 1 M ir'e cbiente emitido en la et ara de licencia de construcci$n debeorig n il r : A !-in. t r ir i*n '4

analizar las medidas de prec-suci6n que se adoptar$n para tr.itigar
t *rs:t s .ot re el client e debe c Piener los e fectos de las mare n de t c rme, r a y los di".os debidos al viento%nif est a- L1 inf nw final

. esl ecTfir tiles e,no les X C as, cia ios con el paso de dichas tobn~ent s ,,ia. p irbt ros n tecrc l'sr 7 -.

c e in f i s.nc i in la difu .idn irm sfAri 3 de '"3 e fl uYeC e5r
g i s, de la F lant a. Comentario: Dicho t revemente, las consideracior.es de disero para la protecci6n

del piso de las instalaciones relacionacas con la seguridad, y
cm tario D s a r k tror met e rn1'gi os se presentan er el infc.rne del las rer; ectivos sistemas y equipos, se uerivan de las inundaciones

w 1 ic it a .t e w i'r. '.f e incluyen vileres de X/Q (tatla hipotiticas 'raxim m a las cuales el sitio positlemente podrT4
* * - pra Xn acciler + ales y t P li 5.34 Mra XM de operac a, n estar sometido d aranta su vida de IIse in. Los niveles de inunda-
wrmal). ci6n se analizan respecto a r ecientes que se producen como resul-

rado de vientos huracanados y tn namis (ver PSAR 2.4.2.4). Ios
(3) ce t ic i .r.m m.tenro1*vi a niveles de inuntaci6n de cada une de estos acontecimientos se

analizan por separado y en combinaci6n. Se incluyen la m. area alta
crig in 4 R r : A4 & st rac i.*n de I r :wci9 fel Amt ier 'e d xima y las olas de viento en la combinaci6n de eventos. Como

se ve en TSAR 2.4.2. 2 y secciones hidroldgicas subsiguientes, estas
Ln if e + i- E1 %* N : . , de la t r ic s mrin s ne descrite en el inforw cendiciones extremas de inundacI6n no inundartan las estructuras#

ir; 3 :* . dre e l C le nt e t omo aire eirir enfri+4a que de catep;rta I en la ubica:16n que est8n situadas a un nivel de.* *

< mye c1 ra el ,, ire t it io de # .erficie. In reali bd, lo currecto es terreno de 2* pies sotre el nivel promedio del ur.
ntriria, r 21 ien 'o e l a i re t it la de saperf w:e ccn el aireIn t

m ir E , rF fr b entr mi en un flu e let 3 }0 le 41- Un analisis de la peor corbitacI6n de eventos de inundaci6n,de in un -
daci!n probable dxima m$s la mrea alta rrdxima mis los efectos del

ccr. ? u L4 trisa marina es un viento cest *1 lou *1 Sue Wd '"5ie ell viento produce un nivel maximo de agua de 20 pies sotre el nivel pro-
mar N.i ia tierra, eiasido per la diferencia de t e perat ura medio del mar. , cuatro pies debajo del nivel de las estructuras cate-
r w.d , 13 sg rfi-ie telmir*nti ds fr!1 pe el Mrreno de gorTa I. Las bases de dise*o para estas estructuras cumplen con
superficie. los alcances de Ic guta regulator;a 1.59 de la CRN.

Li t art.1 ii in ! c i h par la e rfi: : calentada del terreno (3) Isaac Van rer Hooven "Transporte y difusi6n atomosf 4ricos en los siticsen el fluja - tre el u n , rel-2t19 mente no t urt ulento , cemienza
de la lh ei ,stera y erece costsles, censecuencias de inversi6a de actividades", Seguridad Nuclear.eanc + en !) skerficime dia

&
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*o'.=s las : na s q .:e tiyin sit' privadas de su vegetacif-
Is :# ^'

($) r%, s .r : H g 7 . _ _ , - . _ _

.at.ral, les c^-c . s catir.ns de trins;vrte, ircas de
p ret erari . car.t ra la erc s19" ' P' 't .* r a rt e ', - r ex ivit s, se

Er it ir s A3, , Fr 'e*

.n. Las inclinacIaresp c r el vier.te e 'iar.*e el roci a'o de
lis z nas e f,, sc ii re , s 3, 3 :li.tirin en fornaj, reil,-, ,<

y ,. ; f e. . i . r1 , ~ i r. * - i.t ra .. :_'

ti- e a em % ;. 4 r ee , e. . i en ser.ti-d, alejat' de las excave ienes. A!etis, se
gy y 3 1 - ;. i

. ; u. &. - pr:veert, vigas bajas Crededor de las exc avo:ler.es. las
:cnas er .s+as crosior.alles re se de4arin ac ur'nlar en exceso

**T eirir. prcgr i u _ se-illc *c a otras redid ss cent rc l eles.*e~ [* lI"
i l' ' I" ' ' ' '

" *-rtar 2n* '''a > 1 '

re t u ,
El escurrinient o ^e s;;erfic ie se cor.t relari mediar.t e la"

'

, , _ s

r '. , e-: a- * $ M8* '' ' '
' c .; st ruc c i*.r. de 22njaa previscrias dor.de sea n. !sa.rio, que,

'"

'- Se est ele:er$n's ~ ' ' '* se desi;^t arb en lag unas de d ec ant i:
<

1 i ~-,

," ' ' " '' tras t8:nicas de acuerda a lo necesario para asegurar el control
- tri iz i '4

rpleto de la eres i*n de l a tierr i y Mel escurrir.iente. Esto ;,
' 2~ tlui e<: : n , - *

U'23 f,1 . y ;rc.c.r nas d - rire. de man endrL. en efecto darante toda isa av - e i
, . - i , ,

g .f, ,3r,' , ,
d arac " de '. pregr s* 1 de : n s t ruc c 'n tasta que c&ience el*it*~ ~_2Is tra ,

' Trorrr.a da re st a;r a: f % - 'e ; in nmizac I*sn.
5, a& eri e

I " * ' '' " ' 2

tr. 2 ri '-
,

esis e,*imi*ir, de li 'Iri*
r , , , i . ,

" ' "I l'' (7) r* ' e
1, ' ' , '-t1 '

n
, .c e , rs ig ina lc r: A 5inisti r '. de Fr: ec:ife 'el A-tien+e' TR *

;a . 3
' i '

, < ,
,

- - - $ :- , ,
,

, 3 y, '

* in 't s t i- El nf.r e il de irr actr e s atre e t W iente der e ce.t er.er>"a i+ >

:. s e .: + i ras i'm de la 1;s's de la s t l.i:,'n y de la d sis de*

los ir. ? duos ce rix iv> s exposic i*,.. , en bas, a 1;s dates,

..!_. _ _ . _ _ _ _ - - - - - - - --

ebranit;s on el siti por el s' tic it int e y preser.tada er. el~

t pj_ a _t J. _ - .(t ) h2 ti.._ 't i - + .rve previserio s:tre e l rel i en t e . Esti e3+1m ci'.- dele
.

tri : *ri- r
- ' M i- preveer ur.a reg 2ri!ad r-1:^nt' le s a las ? sis ltrrites r _p ricres

se c W ir. de i uard, al >;4ndi:a I de 12 C FR ' '

tj i -< < 4
- e

g; a, ,i
+' C ;.aen t a r i c El inf r me del s;11;itante estima la dosis s la pollici'-

3 i *Yu 2 **
,,l i i 'e ;r .e ,

+ - 'n la .>r r.: 2; ' r.n C ' L * y 11 .' ris .i los in'i i $uns de mbina ex;>csici?n ca lase a
NA > > 2

~ * 1,s d it - i meteer 9", ^s r ecogid as en ritio y a un dira # de'
r m.

a y t smaM r. ner nle s que se i. talartan en la, , Ilanta de. +
- '

r1 .

|; ' " 2 ut I r w i$ !si te. (I 'orme d . solic it ant e , tatlac '.3.^ y
,

4 r ~4- '
* ,,.n -., f in a l pe dri v ar I +r r e cr ec 3 41 darcripto,!.1). A.;r,ue e1tIv> v ! <

r ?4 - t 4
,

i a
:r i

~5 en el a';r* iel solic tinte, esti ev il uc if n p r ovee .na ser2-
. , . 4 ,

3.* 1 - IT .ites ;;er iores po *rh cu Tlirseri'id r i:^nc le r
d r I- % ic;. rd -- el 3;Sn4 re I de 12 cry <-'
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7 7 (cont,I

*' r i En la sat- l'- 9.1.1. ' 5 de te leer se " Durante al aM fiscal 1971,ususl en esta casa *:n que la maycrTa % Ics alimentes
" N' um? K,3 mi1 W de barrile; de petr51eo" en lugarc e n s um ! Ms . inc luyer.d, la lede, se pr2ducir$a en la isla.

Este prcgress de monitcrad. Ire-opera-icnal y de vigilancia, e
' ',1 r !1 Pm de bar iks ce ;etr$ leo" (ver inferme del

pcr supwst est eleceri el cuadr< del irrgr nt 2 enplear ~' 'Idut* l 3* 3""*3 2 )*
,

darir.te tcia la vids de la plar.ta.
8

Comentario: En el infern del solic itante , sece''>n 6.1.5.se prevee uni
II4) Ill ' ' "' '~' '* I * E l* * ''W"a pli A ripci'n del p rograma planifica:a para el mor.Ite-

rut radial'gic^ Mientraa que el prcgrama de nonitorada
ra di o1* g ic o pre-crer ic .s il seri importarte , no rwalt :t

.

'' i2"'" # #1 D *"I ##"

apirente la relic on entre u'a de .:ri; ci6n det allada '!e l
'ni' to ! Q M 4 -1, ( 4.1.1 ) ubicsci*n de la e st aci$n -- Fecmand imus we elprqrea. . el ir.forN p rovis:rie s-t.re el cliente y la

.i'r n t : rre fina; indi ge ge la ubicaci5n de halla 1.ense a .ma de lasdetermina:i% de la ai na:id a d de la ul :3ri$n.
, l syn m "12 % resantes y pinor hicas de la costa norte, de Puerto
ric El int rne final debe aclarar las referencias de les pirrafos(12) P mi raleo de Im 9c erd ic io - r +! ! w t ivos

7anda y tercert .x no asigun a 1e ub caci $n nirgana calidad
c hic 3 ( " M 31'

or igi r.a br : Dep artamento del !cterior ,

Cc n ..t -r i En el inf ir ne del salicitante (fig 2r2 3.1 -2 ) se provee una foto-
Winifests- Minipulco de 9 erdi-i n

p Jim en Ucro k la 2.nu general de la uticaci'n, incluyendociSn:
12 4 a p t. Ciw . el iM urre uel solicit ant e (4.1-1): "No existe,El i r. t o rr.e provi erio sctre el a-liente in du s, en la p5; ira 1

*ic d -tro u uns milia de is ut caci 6n, ning5n sitio ni lugar
5-15, se el an',lisic da les ef ete arti ales del cicio

A*i' In et mie de ua $crer hist'rico, escenico ni cultural."'

ampllarse subsiraientementede errleist itle pr-!r's nod ir i arw o
SD ' I'uo r t e rica una fala, t iene namero:,as pl ayas de valor

a la luz de li dec isi$n del Tril unil de Apelvionee *e l 21
de bli a 197. Creenos que delen mi liarse las cimnec

, 4t i ' En la respuesta 2.4 del informe del salicitante, se

indi a i 2e la paa es a:tualmente uni ; lays sin desarrellar
A; rg i t hs del informe final pari incluir un ar.51 s ic !etillado

L iv oct s Wt ic s s m tre 1 -~ ur a srbs .
e qerdic ico ra di l$gicc' % alto nivel, de

y i
del des * na d'

desperdicios radioac'Ivos s' lidos A Lain nivel y de los e quipos
k 2M'> a 13 ind ic a l) en el inf orme proviser ic wbre el Wient e,

o estrwct ess centamina*cs al retirar del servicio el reactor
if %fd 4 1). el "erc limitrcte de la zona de exclusi$n de larcmo act de las consi terac iones airlier.t ales involucridas en su Llf t 2 est.4r 1 junt ament e al sur de la carret ara (91 dejanh la

descart e . ilay4 3Liert s al u w p5blico o para el es; arcimiente. Sin embargo,

Cae nt ar i les efectos amlientales del c i; 10 del contustible de ur2nio - a M) a lo indica!) en el anexe 2.4A. una carta del Sr. Emilio
No 11r. Administral>r de la Administr.tcifn de Eg arcimiento y

analicados en la sec c i*r 5.4 * del informe previsnrin sobre
1 2 rw $11Ir os ? Puerto Pic;. ir. dica que ' .la playa no esei chierte se resamen en la r ela 5.5 que copia la tabla ur s p ar i li n et +: In ni para los dercrtes de acuaplano" Ademas,eS 3 de 10 CFP *^. C(e). W e frctos a-lient ales Indi afou en una
d uer i a a Ir Indicab pr el Cr. Casellas, el Departamento desila S1 ncdif icah pul'lica ta f or el personal toenicoeprgue st a

de la ~ .isif n kr ula tcra ' <1 ear no sen significativamente
brue y Es,2rcimiento m anif iesta we no se prev 4 ningGn conflicto
on+. 2 , del terreno entre la zona reservads para la planta nucleard d inics de la actual tabla C-3. El retiro del servicio del V L2 2?ni reservsda para el so del pCLiicsreactar se aniliza en 11 neceifn 10.2.3 del informe proviserio

sclre el ambiente.
(15) ~ !ay i * 2 .

(17) Comunn da per*!e
r i, n 2d' r 9; art m kl Interior;

Or ig in i !ar : Npartanen* > del 'nterior
M 1o i t e s t a- aferim e uta :e riS tambitn debe mencicnar que la playa,

%: ,' ilc3 Perto Nuevo <st$ a 2,5 millas al este y la de Mir Chi-'
Manifura- A: led a , cree m vie b.iy un errcr en la secci$n 9.1.1.1 ' del <

-I'- ir. f orme provisoria al in % car q 2e la Autoridad de F ecurscm tt 2 3 milla al veste de Punta Chivato...

Le Aga de Puert o Pico consumi"; N ,3 billcnes de tirriles
2 . ve ,,el in f arre del wlic it eint e (figura 2.1-2),la Punta@ fe petr61eo durante el ano fiscal 1')7 3. Ia prodaccien Com.:1 iris Cm

w ndiil total de patr^.le,de l'i? 3 fuS de 71,6 millones de Chivsto 5.- halls a m s 12 millu al este de la uticaci$n de
4 Larriles (C f bini de Minas de 1, r-tides Unites Anuario planta , ,mti. Ln pla/as de Far Chiquita y Puer to Nuevo,
C de minerales, V.1, p.9 M). ma Ullan diertas al Milia, son del t ipo sin mejcrar.

e

<
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8 ( c .ir.t . ) .

En cu siquier < i- , el desarrcll- t In te p>ra un In st al s !! Fr - in+ , e l us, de 's e pariint nsta c i ' . r.u lear ra
r2:le ir r c t e r/ ta ir N to al scLra el ~ de es+c pl im t, 73 c. w . , g ,n 7 ; >;, 1:3 g33 gy vigt , 3n ge3 3, esg3rc,_i

- ento en In ce c nM is li u r* rer 1 t ar * . , las tenefic ics*

9 de s <to w s % - r i v ir 9- de lis viu is ;r t enc iale s, na nece si-,

(IE) parciriert^ al aire litre
~ '

,, e i ' te i 9 n(l') %y - *
. 'Ur : g in a t ;r : partiv e da l in erior

F in ! f e at i- NeM ro exhn - c1 ge r1 fr' rme prcv cries, en r+n-r31,
cie ina h. : >i f en a ev31uac I'n ael Im; a:te pe t aririil d p r ye : t o prc - y u. resta. ye m :,n.3 7,e al

'

ih Jel' *, rw il . __uya l i pr' P le rs
pa s'o s9-e l i r. rcrtun !a tes - aspartimient ;urtir lam ~nte en c i e. S uu id a ar 3nt e la . - ~ , m, 2 pro / f if y menc r eleva-*

la clays er !1 dicaci' ; trureta. . Ireoc pa que 1:c comentari% cien 91,2,2-4*
W.arasja pir: , e r M t i r r. s e v t l .1 - 'r a l-c ua !4

s:tre el la acre - tre .s 1 3 -2 nte nc ' ara r -test i.Jos en el je v a . agni t ;j gett ,ig , la ny gie- 91 ea de % r en la - pa
r f r rre Fra 'i r io Je 4g , , de : a .g d f,73 -, , fin e cricr.i '

El , de rn.ietire de I m , el fr. L-ili, c c ellas A Mi- htrat>r,
Adm i- iat r ic i% de ' ; trc m iat* F'.l i P aq rs cwnt n is La ac.Tferi e ,<ricr r. - i 4 eu sfaa :e, es 5 2 A:.3 so,

de Puert- Fi frn e
*

, a 14 A/ riial de Fe ars _ dr A&4 Je Pw rt o el i n + , rm,. ,f. ;tante, c wcs y 4.1.' i ICAF, * bla' '

Eice extenso. t + ntaries s"re el f r 5 r ee etier.tal rr: +cto a acs i. ''). 1.a c or. r e nt r ,c i #- e 'da' t cru var e n t re ' ' c ' y*

impa :t os stre el eg irr hiento %1 sit i ) de Is platl 13 sti 1
*

s:n neces ir im an$lis c de* ill s ' - 's la intrusi*nrc/1.: .

v ie . ".,e 'i2 i re e re ' fia a e3!a 'strt i en el . . f ortse .c e n t il cr. .,.3c,3 n a l, ., ia ic ,na l w i . a 3 ,3 a-.ivia33- de aesqui:
u te l anexa 2.4A. E e s c&ent ar im; re fle j r el , ura h v i s t .' ' er.; rar 4 de ; 2e na se

*
p ro vf r. i- C 4p r o . bre el - 'el aru.

cfi-ial 9 L Flan Ampli de E g rrim bn'a al Aire 1. D re . ' Puer t a
'I - para la : ni en usijer t: 15 pari la d :cc # Islete. (18) Um e .- .!.t c la ar d for + < f i .Ri

-

A 2- iue e l ir.f rev p ro viv r io c it a ampli lru *.el inferme del sMici- Dr ic.In i f er . l e; ar t tr,-r.t a da l !nt er br
tanta, no Fallus evil cI2 la la uns der ic f n de ests se mer.ta-
riOS e n e$ l S r*H ;r i iS ?r 10. P tll iN ; V 15 r+' f e! *9c 115 3 s# '

" in if* 5.t il- Da 2;'aer!' 31 in f cme- rcV I .,c r i t ZaY ' ; rc V is i. c.+5 S de an7uae

are Jel ec;arcimier.t . y ning;nt me n In del flir. Ag lia para c;*- NI re % li cdf ara :nfa idi I.. f 3 or .ua i al:v2.ar m ta**

el Aire Litre t > * > el est ile (lcorp). T ara per:.: tir ina evalua- i; qr, le ge , atje . , - M r.c h ss 9 11 x Itera in f er ic r,

c1' ae Ins i ;4:tN del rect o pr < pues t o srtre el er;.arcimier.% , q arc ecer.t = esti- ! i t ist an*e t err i 's la pli t i, cre+rrs gae el,

!Icr i?n en el info re fina', a. f. rw f ir $1 te :luir caficienS I n f mrt, w ?n s# e lasret wn'twa q. It tes:ripcir & 42
i 'en t i f 3 ;e ' a s r. e c ' Ja es de eq ireirierto regionale. y ,"* ca y fit << la u dfers p ara ; ermi' ir la ev iludc i'^ del , ntenc ial
uirtifiq . el us etual para el ; irc im ier.* :,. A bmb , rec men d sme % i ; 3;. e Wur! m, r e me r ! 1m , 2e el n f ce' e final incluva
me la secc 'r J re el I; . * aM ir-tal s' wea un a ev al ac i#rt de lu ; ir s:ter # st ic c reneriIe- y I e r- * inie~ _ t!picos y de

'los it, 2 -tm del use ? la ulicac Isir*e h! re ' m usm p ara las t orr ie- .tre bela t! d > * li v dfera m " n t 'a 'erior,

errarc imien' exia er tea i fra ria ior de a mer$ a l' expre3 il a +
t r! r. i:.f orr i - i #- .e nitle r iic s .t er r i 21 r ir i 17) i cae"2 . ' ' 't e in .pm. pr - '

*

.;-
L,a . . te cy ar- m im.t o i n ua ,, en cerc i .1 u,. sc i.

' ; en iti; i nfur2r h part ;re -r>
.,

- yat bl * i la ;Dn+ i p ir n It entrv -i! , f rntec i% &ntra
,
.3;-vlsit4

e fe que p den feriv3rse leneficie, ** '" a J *-s t a ''' w n t e , cre m e i n y. n4,, yrm . f J t h '- L m rer sicif n (ver r em.et i a
< t e 2, f at i e l e g arc im ier.t a 12 ;rere.*a 2J d.= 1 do ' ''a; 4e el Mre *inal dere m up r e e <> 1 1 < i > c e a re la 01: +t ' N 1) .+

N am s t im! F ,i.el nterns 'in al d 4 . acu; arse p$rti:ulireent- * * * Li + i s thim a de r.t e % Ic , pun er i ' N. M 0 c alme*, p'

e sr-iniento de la mesifn del q! 3, g;,,,c ;-r r a t h. pe r in; a -+ u.tre el irrer ; ar + e ' , , > s i ' 000 pies p rc ' ur. L it .1r *

mli itarte l i n r.a 9 playi 'mera iel cerca 21-Ttrete de la y a nn g, 9 g , r , pie B es t a g ra de pref un 'id ad, hay una ac uf fersi
> s !*c Islete en+ re la t.srret ara E 91 y el r ( m,

, ar e a n t i r. a d s tai- ;a e ; ' tesiana tal se la, o tr a u 23 <

pres * * rrab ce: it la 4 er f ic ie i teric-- exce fe l~ 13t

d rir teg'- cia , - , rew sti is AFA!F a 1-a ; rece te prer r.*4* '
, ,.r . 2:i . i_, in'u r c s 4 la is o s , -.

1*, 12 .i en*ra la c at r ef eri i F1 y el t 4a no es t it i # Mt i il ,"L1i- ..- N. 4 .i m,, t. ,r.. 4a_ .a . , ;e e .3*-

_

' a ro i+ i. rto. Li cnrti el Er. Pm il i, t. asellas ,@ d<' sra E, ,
, , 7 - 73; , . .i ,

Al-inistrator, A Ministrici n da Espar.imi *o y F tr . ICLli rs
, , _ , q,

*
r%*** I rev$ n in# t' fli' ' *n el4 Euer c Fi in ' ci g: se,

(.M s * + r r +-

s

6r.' )
*

A-31

_ _ .



11
11

.
Jc. ment ar io : Aanque en el momento de la publicaci$n del inferme del solicitante

La saliente de la acut f er. ; rtyec ta:a de: 2js i"fm Atl57 t l' no existia ur.a lista clicisi de las plantes amenacadas

al n3 rte de F u. tc Fi:' se estira en 17 millis (ret.1). Nd %" o en peligro para Puerto Fico, se mencion$ une comisi$n ad hm:
is acuf f era, en r ar n ele ,~er se el ca s ula patrocinada pcr el Servicio Estadounidense de Conservacifn delse 6 mei ;. t o

esti circolard3 a trsv6s :e la a: !fera s ali, . > pc r sur rent e s suel, para la fermelaci$n de tal lista (ver el infome del solici-
surwntn ; sdr !a c susar t snte, 2.7.1.1). En el inf orte del solicitante p ira hallarse una.ndo del oci n ul hd e - ! r. a v ren el +

dela tver ciS y t2a r ne ': i r c ala el sg a aladi hacia los Pcc 2
,

listen de ccho especies de planta halladas en un e tudio de la
.I E'IIden' eent e . Le L* W ' iria b* h T "*E" vegetaca!n de 1; lagunn T:rtuguero, que fueron cl..ificadas ccmoagas en la 2 2

pr 4 ,ae in o. aa reatra 17 mil Wk g un agus de tierra n ras por el Sr. hy Wodtury de la Estaci$n Exper mental de-,

te m. "e t! tre nt <- 3 % ce 1 pie ' c r dI 2. #6ric ale ;ra de la Universidad de Puerto Fico (ver el infcrw cel,

solicitar.te, anaxo 2.7 K) O se ha hallado ninguna de estas es[e-
cies en la zcna de exclusi$n E FCC-NP-1. Se ha efec;uado una comps-

'r'.li , rarifn usan w la lista del servicio de censervaci3n del suelo, y no(p) 9 . e .3 , 9 14 r t i, tee "

se ha identificab ninguns especie de plant s rira o en peligiv.
Orig abr: s;irts ento 9 1 I r.t er ie r

M ,n i f e s t s- Adem.1 el r.fctre provisorio ir. dica, en la Wi:a 2-9,, ren*iente (21) In icte del dr ic Mcl'$
,

! 1:.;si general a la tabla de tg23, e r. la acuttera syerwr. om
glari d e 'i le p.e 'OS re*irCS de af M dulce Se eINIu R 3 Origin.} jor ! Cepartar': ento del InteTicr,

acu!fera inferi ,9 omen 'im * *"d i$n %e de Om n r lo meM
.n 3 n- ima in > 1a pen!ie te tiSi lira M li * ''Cie iP "10- Manifesta- AderrAs, hall emcs q2e el inforre provisorio no analiza adecuadamente

diet s inter J Lk 02 . 5-H iel :r-- W u n' c i6n: la medalegia p repuesta ni el sitio p aa el descarte de las 70.000'
-F r i i w is .=

/f r * 1 23
, il a ;e: e n $ 9s - - :es ; u le > yardas cGhicas de desperdicios de dragado resultar.tes de la

cil so y Lue - tantc , se va ve t/ " ' ' construcci'sn tanto de las I!neas de caf.eria de entrada ccmo dee r 4;. 1 , e .

c s ;2 s del retiru de apa descargi. Fecotendsmos que el intcrme final analice a fondo estosmi:eraci'n de e
i ;cri m e 12 e

je + errs. temas

& dr121ica de la comentaric Los desperdi:ics de dragado se usarin de material de relleno- c.e i . N: ;wde ef ect uarse tra ect inc !n de la pe:. !ient e
qv' .ie "(trics de la ac !fera ir.f erist en. lase * la :nicr-

,

,
en itia (ver retpuesta en el informe del solicitante a la,

hay ctres usuaria de la acuttera confinada pregunta 4.7 de is Comisi6n Pegulalcra !?uclear).m ac i$n dis, -ir le '
dentrc - In < *illi> de la ubi d;isn aanpe hay un pczo a andonado
cerre de Cruce 'ivils Letido a 11 taja per-eat ilid ad de la !crmaci$n
ures, el retirc , dria ca ir uni r e f acc de c.rden w ner de la (22) I c veo de la m strucci$n sotre el fondo Tuara de ecsta*

altura de carga pier:r$trica en po s relativ a nte lejancs (una
m i l l ., o 4 4 ). e q ue ;csiblemente fuera v iit le, c et s reduccif" ee Originador: Departarrento del Interior

,

altura A c ar v i n 3 afec . sri apre:iablemer.te ya del el cces' nl

li utiliar f r, d e e st i E f 'er t. Manifesta- Inacto M las 1Tr.en de car.erta
ci$n:

Creemos que el "suiestrato duro" indic4do fuera de costa de la
ubicaci$n de plant a prcruesta pcr la figura 4.2 no se ha descripto(; ) L; +i 9 cei - r -1 h <

adecuad eente en la leyenda del mapa ni en el texto a l informe

o sr. n r: e, trt i t - 'e Mr cultura d . Estat . Ur i,s - Servicio de provisorio La referencia de la pf2gina 4-5 del inforse provisorio'

'- del _ elo. *ugiere que el surestrato duro consiste principalmente de coral. Sin< eservr
3mtargo, el impacto de la cor>truccifn de la ITnea de caneria fuera

s rifes i- En las ;Q1 2-11, b do i s secci5n 2-7-1-1 ( vegets 'n) te rani * de costa scLre 1 - 1.arreras de coral no se ani1P adecuadamente en
c;f- fiest3 y rv existe nin D n1 list a de plantas r arar, o en peligN el informe proviscrio, y reccmeniamos que este impacto se analice

para Pu rts A este efecte, dtseames men: onar que a pu!Alc5 a ondo en el informe final.r

en 19 i- i r, arre de ( cris if * ir. ta'adC ' plant 2s raras y en'

plicro de Par t o "Ic c", pu!!ica r i5n er ecm da pe r el Lepart arento cementario: El "sutestrito duro" indicado fuera de costa de la uticaci!n pro-

ae de Fe:urces N1turales del Estado Lu re Asociada de puesta de la planta se ccr pone principsilmente de material calcareoEstaiou 4

- 11 Servino de Censervi;itn del cueio podri de cripen IIcifgico, es decir, algas calc $reas rojas y fragmentosiaerto 5 co.

(f) p rm g v - ,ias a pe t d a. de cascarones c(mentades entre s!. La Autoridad de Recursos de Agua
de Puerto Rico, adea del extenso programa de menitcirado eco15gico
en el sitio (terrestre y marino) efectu5 una evaluacifn de la

'(,,.7 ecciogia de la zona desde una perspectiva distinta -- el

-

-
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f ,r .a rt, . ce ce, + . * + ! ! r t .- e: w 9 . = '15 i n - ( . '. ) :v - 'i<x- '

ar ,i (- w-. - 3 9 1 '4' 4). , !)? * i - : U. 'l

*- 1 m.
~ 'e l r. f - : + 're el cririnil r: e, e t a .c ce. '-r';rte ti. ..e ; rw r <- <

L iT, < Ja 1 i ' r e; i - #* * ' ' Ya.tr ie y + , *y' * '

la ccr.st ru c i'a e';infcr - fr vi .-.rie g'% i 3 - c + r.y % la,let i ne tr n r la - '. ' *1 v* 'i r. +i- iH . rz t a ,,i e

' [ r r' t r' ' Clie**e 'F' -1 ' ' ( i' la d I.aci'- s'i, 'a e ''00 ytrdas cChicu7 "..v f ,e reg arir$' a '

ex avi';*n 0 vs C'; m s k rellenu Lin e,rargo,
,

1" W' ' 01 y 2r * 2s c Chic asc. e h t e rv i r.1 ! < - 1 ;. -' + -

t cr i " rim '##r Se Iruve4 en el(23) !? I- -f*r a: " i* ve Fr's et v i' r-11e - S q eria m
i

- f ' rr. na! 2ri e t e rr i a r : *cti excav Fifn 't d1 T * C S c)' d

2 rig nat< i e:- r r t av r * ' ' '~teri rs'. <tvers

rf m de M rcxi w M ente' Crk L -er t u i Li , e x i rf f i; ' t ali d rel9* ' L! 1'' 2 r' u? ''> - '*Nr. i f, - u - T ir in-i 9-i , e i> ,

de las categartas
i*n: ,p, ene' in f-r e f i n 11, , 4 9 l '? a ll I sr'* el r * r f * fo r.'s iv" 1. * 11 r crp' s y 3 r d n c Fl . e Ts* ' i

' " i'!*; 'e ;rn ie's' s;'

a li .t i c v i'- Pu-t i Riv ,

te ura' c irnar t il +a* In'eri r el ai- -
' '

' * .003 Ytrda3 CD iCa3y +, ; < r. e ; , It *i i ufer.' i i il f- i '> I it re 1 rtsiti r o i l- r. e ; ciswd s4 +

' ire !e -[ar i-i nie Ar-m is: -e Tprn Fi: . c ;

exi en' M irr-' + 71. 2 1 i "r r et el I.! i > de p l.; it a ; ir i r ivel.i-d

' E t r- , " - " " :' + r i i' 'c 7 a : it
- * '

~ '- f I r. il W yardis cftica"#
,

' r+ ' "
..

4 w f in si r ir 4 mn - s, , y'

5 "l' Vard ie cCe **
r ,r t ir ej <e . - -uri 1 :t t r c '- ' + il "r : +' Dir*i* C r i r- i- nto,

.

< c.21 -t er i< r /- - i t -ir a +> 1 , rie de: +ivo, , .s . i ; .

I;vi PIvi+> ra s.e h ill u ' fir - ''e tm fi: l'2' -e l ' * f L 1 - ~IAb l 5M 003 V'r$ S CULIC l3
run'ar t i 's ! ! i- '- t r n '; i t r r *' " '+1vi. Til cnrroi ,

nit ' - rut r iil de re l an -i ! '* -< ~ rtu ero I,"+.
i il re ic F r+ 5- 1 r: r*r - ut i d

4r

' -
_,

li ci*- 1.1. r i .mLea r, . ra! . ,,

c i: D 1. Arei ,'f'*m erca de 42 <5 .t-
r .i . ; e .- - c it I - t it - t

at aa t u [ t r.i r e ! ' en id ' r ! ar.- 11 O yirdac cO Icas*

' yar% s eChicac* ' '"Ex: 4v a - ; ar i 11 pli ta

''F.x ma ' t' 1 '+ er.' r.s d e ^^''M vird e r"

1. u ' ') . - 09 v ir.iis c Chic.n

Ln - p in ,e+ %1 ' S r.up g in t', y ird w e fd. f c is

T TAL 1. M G 0 ^d y ird u c O. ic a 3

P L. - + - 4' s otit 11 ; c r. ;L il i ? i t 4 Nteri jl i r e ll era !.
@ ir. !ican er t ?rn i p r e lle.f r tr qua el mi'erial da re ll-t id i cine I

5i!; n ' t i- ilmer.r e ding eni51e i v ir i .w - is dev ro de an i
i ; millas n t rt la M t c i ' r. y It .c r. id i r.t ; .ii t r sr.sp r t 4^ +

# 1. p rf , m, vT1 do r r n c i-iner L a;. lle- < .ns derci'

p e rr e l ir; 4c e < > 4 13 r em :e r *as F ^ ' y s rd s ', c Q icas*
, ,

r-Ile ils aficirnal 'iue *- re u i e r.t Iv:r $ (t'e-il .aterit; <

.rrc.c de vir i i ers f ue r. exciv e l' i-if 1 la i 1 mt a, ext sva-

er*ri! iei te grf * 1mo (err.in n al s it io"
.c !' fel t'a.e! '

i '+ri n.r'islen prfximas il rit i n
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( :4 ) F 4r i de utilf -i'* iel t er r er-
T r ir.7 ); .i e , el meerial de re r19 ; tr a in estra +ura* p nc
sean de la cs*e ;rTi +, te e.te.' i e c ar.t e r i s J an.! x n ' a s al Driginoicr: retsrtamento del Irter.cr

r.t esit ar i da r iter iil, 7 Jr1wl m 1i 1 : e I'n fi >

la .arre* era No2 yan;;e ;t ,. Le rejeraria muc'> el on51 isis del i pacto solre el uso del( ti er.e t s.e M ' < <arteris m rrr c iale s t er c e u 2

re' m ti J.)'ri est 2r t aal l ' .q,- tie del . rt e ci!" terreno en el interne final incluyendo un r.apa indicando tanto'Il rater *

li c arr et era ex; r es i des # 1as caracter!s*.cas de la planta del sitio como las caracterts-my e ; e f e : . .a ! . p r 14 c-- tru - ' '
de .vg<' Pe e wri 2 1" - f i rn. . e r. nn- n. nes can el ticas ic la a;perficie del sitio (tierras rejadas, tierras
Se;artamenic de Fer o.s N s t ur ale s e.e P+ r * FI ( a gr !c o l.15 , playa, etc.).

< + te a l c.a - imiento ipeyo y Co entario: Podri ballarse un analisis del aso del terreno en e1 !,forreAtamis, desae q. laa it. s t a ;a :

. no - a del solicitante (2 '.3). Fodr$n hallarse en el mismo figuras que. .t e s '. e2! cicnimie-to r e sts+.2 , ser.- brias

de 1.s t la s, ', -:an ;s i s .s . -rn s iv.i je taisr la elevaci' .ndican las cara ter!st.cas de la ubicaci$n y de la stperficie

!e l n ive l 'uer a de l c ere $ f de scrurid a '. ; ara red a:ir el relleno en las siguientes figuras: figara 2.1-3, plan + a del le t,e, figura
.!e picts 4 ur.ac d m. vard e ,CLi as y el lle W ) Ea .ertl a '.1-4 (hcjas 1 y 2 ) use, del t erreno figura . 7-4, mea de vege-,

s ! J 11 tc+ 11 de t r if- te m r. 4 de exclusi'n ce uns mi'la cuadrth de la ubicaci5n'' d y.s rd u o a s piri . ar s t r.a +-

. r t, I 1gur a a.1-i, + ot c grat t i aires en colores de la 7nnareil-n 'm de ~ y4rdis cCLiras''

generil 'e ! a 'J i c ac I S. . La inclusi5n de toca esta informacifn'

en una sala tigura, resultarIa confusa.

(;6) !nc i '*r de laya er el cereo de la i5feaciSo

Crigi:.adcr: Lepartamento del Interior

Manifesta- El Gltime pstrafo de esta secci$n indica que el cerco limitrofe
ci$n de la instalaci6n no se exten tera a las playas, punto que se

ilustra en la figura 4.1, planta de la uticaci$n. Desde que la
descripci$n indica que hay una playa del 3,3 perciento de arer.a

EN ELANsC 11TI T:' LMINTE) dentro de Ics 5:] acres de la ubicaciS*, suponemos que la utica-(EETE FCFAC!J LL LA DEJr v

cita incluye el frente al oceano. La descripcidn y la figura
*.1 deben cenciliarse y modificarse en el inf eree final para
ndicar la !!ne a de prcpiedad prevista del sclicitante, ademis de

las lIneas de cercado.

Cementurio: Cegfn se indica en el informe del solicitante (fig ra 2.1-3,
modific ac.*n E ), la linea de prcpiedad de la AFJFP incluye el
frente de play.4 Ein enlargo, el cerco limitrofe de la zona de
exclus $n prepuesta, se erigir$ iustamente al sar de la carretera
t61 (ver el comer.tario 18 de AL8FF-CFN-79, carta del 26 de octuLre
le 137m), deiando la ;1aya atierta al uso del pCblico,

db
(27) In e n eritili hi 91 terrermW

C r ig in.e lar : Depart ament o de Agricult ura de Ics I tad ..ucs - Servicio

de Cm. serv scif n del Cuelo.___.

() } Manifestt- 4:s preocup3 mucho la irrecuperabilidad del terTeno una vez que
(,cJ ci$n se cenvierta al nuevo uso p ropueste. No estames completamente de

acuerda ccn los comentarios relativos a "los .mpactos sotre el
uso del terrenv" (see-iones 4-1-1 y 5-1). El terrer.o en la ubica-

ci$n p reg uesta r.c es Cnico ni puede considerarse de primer a con
relaci5n a prc;iedsdes similares de Tuerto Rico, pero aCn ser5n
factitlea uaes agr icolas alternativos aparte de la producci6n de

cats de azCcar.

A--33
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Cc.n ent ar ic : Let i te a q.e el terrer.o de la t .c at i!n ;rt.puest s es C r. c . 1 i I r. f .r a s a 3can ist g rcrialas del le*ato Litre'

y we ra dele esiderarse de prir-ri a rel2:ih a las p rc.- e2 '' Fari De i l'." distire te a desarrrllar planesi

;. 2 e la de s s i; lares de !.ert; . c c, , l. den censiderarse ic s ncs b ~* * I3-
Mternstivcs de la u :.d . e n t e rt i es de 1c, p odu ' . e:. t t e , 2-

" 2 s Twrtc Fios. Lctre uts la , es in;ra sile ,e ,. n w agr! la a l t +. r n a. ,s un a e . erf ie le V willas ua!radas, es
tivo del terrer.c paels : petur. W rM i~a f t"i nt e 3v+;x eltiv del Ettad de " 4e IslanJ. la-

: 3 te t t ? s , :Lla .S de la .t ic ac A se ;efine ume el $rea
Ls Autoridad de Tierras ce f uerto Fico, la genmia ge +Iene &ntro de un ridio N ' rill u Esta 4 *stimi ccrserva:c w ente
V sdiccifn sutre la m4yvr parte de las tierras er. m 4 as:in n% el ir< a t$ s , r in k r - es it irt s ev scar e n el evertai r
prc;sesta, La 1 ' c r*.a dv a 12 AM ? ye, det ilo al elev s f a u r.t e- 'e un 4 e S e n tycr er. iti Na serta e:es3ria ning za evacua-
ai k s alir. de la +iezra y a la elevada tatla de ag u is , r.n en ciD 14 01-. M es Pr - Me we w r*Tliera la evacuaci % 3esde'

% eatle el 40 de la tierra para la agri:dtura. . ,reali sd, la na de laii F913ci$n ' r.tnie la vidi de un i i l"ta ". clear-

la tierra se usa p ar a el ; asterec, y en la a.t alid2 la Aatcridad en *S'a ul "E '

de Tierras de Fueric i;ica r:c t ie:.e p lan algur.v p sra c and i ar a
ctra a 3 agrfc.la. Ya se *2" 'er2i t a cc nve-c t -ic- e, o e e e - t ua r 5r. las mismis antes

a rpletar Ic s rianes !e trargenc ia , - las siguien es aun ei-
d dt" d Ectai Lilre Atr iat) qae est ar! an rel acit r.adas con laA

(!9) Felicrcs del tra- w rte t ier ra i <e'ro l uest a en f rbtica Je1 p lan e emerge 11 ?^K n-NP-1. Se l le F, i ri
a acuerd e escrit S p irai e > urar ur.1 clara " *;renst?n de las

Originadc r: Sal .j , Ed ac ac i! Biene st ar re r*-J 11 Ns ac:fn i t is y la cc.rr+ :t s orrdinaciF. ce las,

a :tiviia das en < 1 c asa eee- t r$ 1 dr u-a eu gen i s,
Manifesta- Nt de a is ul ic a : 'n insular, ,arece ge rnitrin prutlemas poco
ti6n usailes y til vez peligr x cc,n relic 21 trar. ,crte de materille, 1. De f er ua Civil del ist i" ;Lre Asociado."

r431oactiv;s a , de estis r.s.t slac iones darant e 1.s etapa nicial

se cargs de ambstitle y a h adelante darante el truntimrte de 2 ~S a't w r* de PolicT3 de ererit o del Estala tre Ass isto,
com! w lic .rrad h4da de regresu a tierr a + i r9.e tra el prtcesai.y

Estes fac*.res deteran c nsiderarse en 14 evsluaci'a final :e la L M art iment n % Calud FChlica N 1 Tstato Litre Asnciado.
saeruacidad del .+1v.

.
4 l'ep.s +amente 'e 4,n.beros de Areciboramentario: El tran.3perte de ccetust'Fle euevo y gastalv y de ct m iteriales

r adicactivos ser$ airc t ad; y 1.cencilh pe r la Comisifn h5 leir y ti c cricini 91 g;c3ta, q, pp,m;ge
Np art ament o de Trar.q c r te de ac;.er30 a 10 analizada en el i:.t a me
del sol. .t ar.t e, secci$n 3.~ V 11&n se snalican en la seccifn
3.- Ics s:acrns a _= se para - .t ene prcteger a ma t e r icde s (33) N 3 t o s. 4,rg 13; ~..i13-i; os !al uiint de l i sa l t *rad:ca elves

* *
El r iep y ' s creetcs ;cten iales de L ar. identes . 2 .t e*

el tryrrte s'r talqa L sia nsider2J en W E-1; -
p 3., , f g. , _ gn ,3 3.,713 g g 7, y, ,,7, ;,s gn=?,13 g,es J, 1, corunyi1d.

2

( u A. ' o .I y en et in+cria d ;_ent al p ar a s is t ema s de cerit s cit . r n. + c b rarte la t e t rv - . mo la m er iri'n de 13 rianta, ro se

.

*-
fuers de ccata - Actui>16n J '?*37

, w r ae + , pc t er 1 3 ,. - tre l as instala: nes del cuida!;m a r. c na e.
. . . .

S- la c ilui ni l u es uelia .ur cie c u il ; 2iera le est e s p er6obs. El
. .nf c rv renc i ra( , v, ) ,. terr e:.4 N, m t a, . entes en ni s,, r, ; tsrg inr.htx a lgura ; revist o ? LIJa 31e

.
,,

.
he'tn li *uy'rTa 10 ' trli s:a j er es se m dictt h en 1.js

.

e,

Criginal - Salud, Educ ic;f r. y Bienestar enn itks may'res le Faert ' . ca. c - ent.. m . o prev 8 ge ,
darante e' 'ercer aSo 't cens ru:ci'm, el erp ) se tillarfs a'

Mani!esti- El in cree n:ta q la prcbt 1 dad de ur ..dente mq cr, ce miximr de I' M r e rm n is , de las cuales 75 ter*r tierri firre..

ci$n padr!3 causar dures y lesienes , part icularmen+e lesiones s cr b hay es* i"uciS al aa acerv:a de cuin+cs de estes tratai W resf
radiaci9 , rh alla e la ul ica:Ih. de la planta, es red .is. .. tn-rtin s e familiis ni d los iq ac- s ; ot er.r iales ; $re las
emurgc, en est e c aso p artic ular en que la ;1ar.t a se hallt er es alas V 130 i n a t il a r i v.e e el cuidt!' '$ la salu'd

y ar.s .sli, un salt u signif ic it. nay r al riiente, o :

exteri r F 2: Ta caus ar ' n ;rct lera desaccst uni rada que e x i g. : !aM un es+;er > ,lanit _2_i' t uar i de Im usulpam 11 ga a una-sc12-
(f ci$n adecuada al protlema . 4 J ar l u per;.- nu espi m fas,

tan *o las e estuvieran t tr . tumo l u ye ent wier e le s i a n.sla s

=

.

W

A-34



. . . _ . . _ . _. _ _ .

2

1'i
a

et ruc c ia-(31) Iri x * h1 t r ksi* de i c e. + rit a ' a k re ?e la se
Se efeet h la declaraci*n ger.eral p los lurires e..

que se est ablecer!z a est as p#r:.anas son t rir.c ipairer.t e Cr ig :n i t ,r: S il t E W i- Mn y Eie. estar
zonas wrbanas que poir!ar. at-crier "c.is fi-ilmente"
las f ami11as adiciorales, y que , por 10 tante, Ics in a - M3n _ts- El it.f arre de it.p vim, entre el d iente indica 12e pr i t irarent e-

'

tes eccr *mices y saciales serin etnires N3 hay nF9
cis : *c !?s l os tr st a ja t:res de It censtrucci*n viajar!n de ida yn

ar.411 sis cualitotivo ni cuintitativa de l u ir.s t ilac imes refres, al sitia del preyect En e l .nf arme finil so!re el
del cuidado de la salud, part iculamente instalacien' W ie r.t e M e $ anal i:' trne mis tet alla 3 wr.te el imparto del
rr#dicas, ni de la capeidad de ent is inst 'l ic ,res par a t r *4 sit; iicio 31 e tre li red de camin's existentes.
cuidar las perser is que pudieran lesionarse durante lu fases

proyecto, particularmer.tede construcci*n u ng eraci*n de Ceren! Trio: Ce necesit ar$ un i * ,rt i liberal f romedio de 900 hert.res paraesu
los resultados de la expcsici$n a l a r+11ac ifn. el p reyec' > M CC, ccn un r:'x ima de 15 % En l a tabla 4.1 ' del

irif e me del solicit ante se presenti un programa de fuerza 1 Moral
Comentaric: Ha sido la experiencia en P.erto Firo d rante ctres proye tcs e, aw Airoxima fime ;te el M ,cr tiento de estaque abata cias tr siai nderes impcria-de censtrucci'n ye la mayoria de fuerz a lat eral ven * * dr la : ni locil. retido a que tan peersi

o n traen as fa'rilias mierdros de la %erra de ce mtru~ci*n serin to-loc ales (entre 45dos de tierra firme mn solteros
Las ciudades myores de Puert > Fico tienen es uelas privad as a 133 omunii des circundir.tesy 'M ), prev 6 un e fect o r *r. Inn
de habla inglesa que pueter f $c ilme nt e atocri er este repf'o to; re pecto a la vivi,nfa, el trantperte, etc (Ver el Infcrme

est uli tr.tes de hatlaaumento previsto en la cantidii ne del seli-it snie 4.1.1).
inglesa.

Fespes to a las instalacier.es hospita14rias, hay 5 hosnitale-
Irs c yr.inos we sirvan a la p ropuesta planta S CO-MP-i
Incluir$n i n rut a 2 (c1myificidi como camiro primaria de superficie

dentro de aproximadamente 5 mill 3s de 13 ubi w ien c,n u+. total

de 559 camas. El trat miertm de la cen"*"ina: *n por la r i!I sc if n dura para t gdas las e dici,nes Petecrolfg n is), la ru* i estat al

o de la exposici*n a la misma que no re efectde en el sitio,
("I (c i ssifica ta cora carreter a semn jiria de superfic ie dura,

Tara t ed u las ccr.c 4rm metecrclffiras), y la carreteri M3. 1.a
se e fect uar $ princip &* n.e en las iguientes inst al icicnes exten ier $ r|ed;iante me )cras a , ami os de t ierr i exist ent esf,3 se

que t ier.en personal y ellipo- p ir i t rat ar las 1-sinc.es relitiv u y llerar$ a li uticac *n en,la 1Tr.ei de propiedad del lafo este.
c la radiacl*n. Ias instalaciones vn: Tacif n s.r e f ec tuar5n modif icac t,nes a li estatal f 91, estas

ncluir $n el rellerada de agu jerem y el refuerzo de puer.tes y
Centro Mrdim A l 1, F iedr is (en San (ver el informe delale gnt arillas para scpert ar cargas mi". pesadas1. Hospit al Ir.dus * rial *

.

gg , sol i c it an t e 2.1. ' y 4.1.1 ) .

' centro M$ tico Fegier.31 de Arec il o (en ct.atr m ci"n).
' El s1R21 ente ex* men mis detillido del in7 rt o del trinsito

-

, ,
,

a !Icion il, se ha ext ract a io del inf erne del solicit ant e 4.1.1.cifr deEs+os hospit ales tendr *in Sr eas es, e cific ss l a decont e
ce asent uar . , , sela raliac Mn y para el c2iLido de la p rientes Das omb inte&re ,d sit k y qs mb py bem,

la toma de medid as q w no pertut ben el t r if b norml treparar$n :,entro de li ter.a de exclus1*n para t vil t ar el revi-
ni la r per nc i*n del hospital . miento de Ic n hat res , de les materiales y de los eq ipos d2rante.

.
.

el prrgrma N const rucc ifn. Se efect uiron dos r ecuentns le
tr*nsite de una eemani en tres est ac iones , de acuerdo a ,Indicada
en la figur i 4.1-1. La t itla 4.1-3 cont ierr una + st inicif n del tr $n-
sito rer il est as est ac iones, que es represent at ivo, desde
i m a I m . Tstos d e etteniin del repart amento de "'ransporta,

fe Puer .o F ic se mant r an ec mo tr$fico diario i rreedio.,

@ El t r$r.s ite LSximo de vehtculo" de la cons'rucci*n ser$ de un
'b t r. .me t ic A via j+ n en un rentido a o de el sitio d;rante las

tor ia %. trabajo El acenta de trtnsito debido a la cvnstrucci6n
(,J1 ser$ un peque ra por centaie del tr$fico diario g roredia.

-""* Las ' serv ic ior;es preliminares indican q w loa camin aficionales

de ac ev al sit ia y lo ; caminc s existen+* - so- cap res le llavary
a el a u'vn t a i t r bit o s in c lusar ninrara incomodida! al 1%1ico

en gener al det ido a los reduc idem vc1Gnenes llevatos per
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v di +rinsitoc.tos :. m i s s. E , est_rgc, si reult ar a q e el inf1
(33) c.penib!!ilid ce rec ur ms le uranhperj2fiar$ ei tri .t o exis+ ent e y/c , r e-tara una c srga Nelid s

./ li:c, se ecnsi!erarTa el uso de t urncs e . cal / d;s a de dispo-s.

sitive, de trci de tr' it o p. ira r -su ener un t 14 er jena is del OriginaJrr: "+r tarento del Ir.t eri e

mi n

hn ' fes + a - En la secci'n 10. u del infcrne proviserio se provee ua analfris
c ' r. : detallato .iel cocpromiso de Ics muchos prcductos minerales que

*r m s.M ,, se w rb n para la cm str"ec'*.r. y el funcionan! ente de la planta(n) ' % n de
E rci esta. Tcr comparriS, creev-s que los an$lisis seire el

* enestar "" d' 'Fd"IC* " el principal material de recurso naturala i,inMor : alu.!, Eda m * '

c v.s ai S irre m arablemente en la opera:ifn de la planta ", y
ye fe t4- Ec h2 cc r.s ider ade . I nx.+e en t er ra ; rev- la ruti te trece millis sd n la i eponibilid d de recurs 3s de urani), son d& biles y
ci"- de la l' e de trtnsm L .'- :.& p r e a tarte a an111si= nu;ho Pr e alizales. Superimns ce las seccior,es s tre el ent. sumo y

al *.po de terre;, la eguridad, e1 x! re la disponibilidad de recar60 uranIfers s se me jcre me dianteds det_lla ; res., e

i~* ac t c a 're los dueh , de ; rc p ie la f.> s , et c . 'I MND * M "5 WN 13 TMCi%. el ' onsumo y las reservas
Je Ics Estaics UniSs. Cagarimcm we el informe final incluya

: entre del in f erre del su it a ,re ( w c.!n 3. f r.s slaci^nes de m w paric '- del urcia ut ilira da y el petr$ leo economiza !oeent e c r
,

t r or.i s i'r. ), t.ay un an$lis, de las tres 1Tnets de trin eic para ms suprieres si se construyers una planta nuclear en'

de : N k V grg ec *ad n p ar i m .nec t ir la p l ant a ' N CD-T -1 '* la m de una instalaci$n que use el pet r* lea ceno cuiustitle.
c:.Mr hul4 de tr.n.misi'- da la M AIF er. el ' eto de -tercenexi?",

rd 3 ; r *x im.c , el cent re de Transmisif n de P ar.ati. La c en f igur n .'n n t a r ', , En el f rfcrme Jel solicitante, talla 9.2-3, se da una estim.nif n
,y las to res pa se prcyestar:n, coro as! la rut.1 p i c.- 3e combustibles nuelenes y f6siles respecto a sus provisienesde im , .,*

uest i y el u;c del t er r e > y 1% tipcs de veretac iS a atravesar, se derfistatles y da su Snanda cumulativv ara usos energf tices
ind. /, en el n t e r re tel clicit inte (ver el ir.fcrre dal clic - en les Ect Mos Unlics y en el munda.

-la y 1 ''-2).t nte, !ii ..r is 7-1A, i

En el Inferme del selicitante, 9.2.1.3, se efectCa un a compar sci 5n
ertre las alternativ as pr$ rticas de anerpTa (comtustitle f6sil oLe;pyecta la - n f igur.a c r de dctle circu2 ver tic al, de aut3

^c kV desde energta nuclear). Es t subsecci$n ar.iliza las tres consideraciones, c on ; < :t e s , ,ar3 sostener las tra lir,e a (s% 1

ia M r-1 Lu ta T r t guer c. Ce u.ur}n + st r es tipo enr ej sl. princip iles de determinan la elecci5n de la en+rgte nuclear con'

a la . u go d< 1a c l u. 4. de p iedra c alm des !e Turtuuero 31 preferencia a Ics ce4ustibles f&siles, vale decir: economia
ir.t ro de Transr.isif n de M mar!. dispor.ibilidad de combustitle y conservici$n e in'1enciaar$ier.tal.

lic it ante, se : c is,- 3.n @e el ,rano de 1Ir.e s Fodr5n hallarse ext ensas informaciones adicionales cerca de h. ,.

13 m illa s ser $ v i s it .- ,
u..e lu s1 inhe ul

, ,disponibilidi, .,el urinio en otras fuentes, t iles c ~m:. . .

.e m,a.cente mesi.e can.ode trin W ** de . .u-

ccste'r u '% +r ir.rit o liviana y unas Pa ra s se cic.nes cart u de la' -

1. 7 val,uac if n de r ecursos na,cionales de uranio, inf me preliminar,me evitar ,o , o r t,.
.

,

cirret w 1 : 3 ~"' - se ha enc * min 5& ,e %,a

AFAI'ne
. .

.

Admi,n ist ric l$n de.

a s2 e r.ra
, ,

,nvestigacifn y Desarrollo de .a Energfa -F t: cura las ,recau o r.e s p, a r a la ; u e _ ,. au1%aa Al .
i e

4'anto de 1076de + es r e ures met alic o y de los equ1 Fos de d aerd' *n 12
s ent .-1+'2 s'e *3 4 ' < r,'eria para elininar ca11 pier y sit ie1

-

2- Feservis, recursos y prt.ducci'n de uranio, IT.FC iunfo de 1976.
~ r-

relifrn ,..r crrientes de ter r a In,u:idas o conu,acidas, e .,
.

,,e
'W

ate re ? r de ,teriltle.

(3 ) M.;nunerecs da relevamiento da cre rn1 cendSticosE l c u e.a . t e de la lc m es serta ses; rec i tile y 12 el m.n a c i7 n. e, . a

vegetic.* te restri girta a las : ni; inreflatarer.te aJyacentes
, ,

, ,

e - 1 .ye r.1 l u 1 ues de las nuev n estru +uras Er.tas retpues as Origind r: Departaret to de Cemercio ( A!ministracifu Nac torAl f wsferica
;1s,t ens des cr ip c !n r.fas det alla.ia de laa erres de as 1e.rf as y Pa$nica)-

r es; ue st a '+ . ,1 m .r.1 + 2es t a ,, ce dimie" s c de, p ues t a, Manifesta- Los nonunentes de reconocimiento de con *ml r.wdatit os pcdrian
da traranisi!r, dal camino '' de les pre 5

.
~

. .

se permitira . , e t. o,. . ,, ,etierr+. La v
-

.1 s, act u al del terrer i en el r ecorrida previste, en la p re v * cia ci?n: ubicarse en la zona del proyecto propueste, y a Ic iargo de las
*

de la,s l'nea, ce t r ansmi s i,,..,,- rutas.de 1Tneas de transmisifn propuestas. 51 ra pr .yect ara alguna.

actividai T2e pudiera perturbar o destruir estos mo umentos, la
. .

@ Lis erec.sucia.es para llevar al drino it s ef ectes de con-eruccifn ^}minist r ac i$n Oce$nica Nacional reviere un preavi n no menor de
y d 1''.pcteo y t: rr e s a _3 i n f o c,e la rut a ue t ranmis m<,_

,
a .

,e una. 9 > dTis por a delanta do de til actividM pari proyec < r su reutica-- .
.f ,cle La A recomiende ge Ics fon dos para esta pr'yecto incluyanli m en la se.t :ft 4.. 4 del in f err;e del solicitente. En la seccifn@ e del rim se nr21 c m ., r e f e c t e s w,e (pe r a u.mr... t.., .enimie..o el costo de cualculer rauticac wn necesaria respect < a estos nonu-. ,

.s
'

, .

:el sist ema de tresmis #, nie n t o s .

*

CD
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:(cent) ' 3 (cent.)

, 2 c r. la :.n2 s '. ;rcyecta p: q .eur. y la una a la largo ;cr resider.tes locales p ara etter.cr ruterial para la construcci$nO.ren+eri- Le i nve .> *
de 13s l!nen de tr cu isif n gre,uesta y rm Le h allf * tEI de ;aredes de rocas o ' eira el erripiada de camincs de vehiculos
mon s.en t . ce relev ciento re d t';o. y p ara el relleno 'e punt ss baics en Ics caminos campestres. Actual-

mente es*as canteras son inactivas y la han estado darante una
23 cartijad de aNs; per in tanto, la const mcifn de la estacifn

h1c0 de erergta nuclear no afectar1 r.1 r, . cieraci$n de canteraa
(35) pc , -iro: :ec ce 11 ni presente ni f ut ura.

Griginat>r: s part ar cr.r a del Interivr N

La arena de la ubi?aci$n c<nsis*e de tres tipos: plays y dunas de
yanife:.ta- En la zv 2 del ;Ic M * existen la ,.-dra cal. a, 15 t re Ni y la a re". 3 de ca rten st o , arenas de silice y cJ,ierta. Ninguna de . stas

pie:ra gal.23 de nt rc-cis mag:.etita y,.-. real la d, by cs 2.teris de cre.as scn aie mljas para la explctaci$n comercial, por las razones
% 14 et c u In el - orre p roviscr ia, no se ansi n adecuaJi-*

s iguie nt e s :
ter.te e laL cante"'" ni el ~ Wto del ; rc yecta seire las "ismas.
Le a-uerd) . Sil, a. y Clas, ( Felevient o Tc,ctr $ fica Est ad o"i- 1. Las arenas de c rtenam ron, er. ganeral, de nasiado solubles

hall sn ; resentes anunulac. nes para el uso a larf.a plaza.tense, b letin 11~ 2-I, I M7 ), se

mnit.c nis su de retales pesi!' ( p rer2c -in *nt e'e nt e m.4 r.e t .t t )
en ' u auna: cc s teras cerr.s de Los Seir.*os, y n'iri n ser Las arenas de silice se producen s?lo tomo uns fina capa ( fe'

d vs ertes de la ut i c a c if r. . F e ccmendamN x el int rte rinal mencs de 10 pies de es;eser) en zonas locales desparramadas; pora
analice ple.3mente es'cs recurs s mi ersies y we prevea la evalu3- lo tant o, no se hallan presentes en cantidades suficientes para
cifa de la plisnia nx!e ir respec+c a su extr# sif li ext raccifn c omercial.

M er.t:a Ic illi:n y llo (In?) nf c.rmron wt r e uertes cencentr.acianes 3. Las ar+nas de cubierta son, en general, cemasiado heterog8neas
le c.1g :.e t it . en Iss 5 ras de los rt:s Arecito y ".anat! y en la$ (mezcla !2s ccn sediment anifn, arcilla y piedra caliza) para ser
dunn :e arens cercs de egritas La ar ena de la plays en la de y31c7 cc3erci31,'

:e1 Fis P in st! u 'ene del 10 al .; per cien*o de mer.et i tat 2

2e 1.. i an y u la ~ (IE ') tai ,: c t ge rendiris unas El a y3s ai2n , ninguno de est es materfiles es exclusivo de la zona de la4
- tureladas ae magne t it i. El de; f,sito p r *ximo a la loc i del ubicaci*n y pudrTan ot tenerse mss econfmicamente en otros lugares.

F L Are.; i: n t e e s * ir *, un centen ido de un as s 'a 37 -'* '
s

t one l 12 w de r.afnetita. Aric s dep' itas menciena ba Ee hallan tien
la t r. a de la ut cacifn de mc f a p : ccilquier i r.t ent o deruera a

re , t r e if:. 'st ures no ser13 afecta k pc la presencia de 11
p le.t a ' ~ 0 de enerita nxiear. La ;1ry s y las cune de <2ren s

a c L gri- s s ar' a ita casi pra j- +;enen n.ay Occ aer

ruteriales ;n N Ya del Fillien o tien *23- (1%7) estaban en
f. e:rcr te ie:ta a la uL cat 4 de estc s 4, *s itm - 'len estes (ECTE TETAC!] SE HA DrJALC EN PLANCO INTI'NCICNALMEN*E)
ce;? o * - si;c ren vi Ss % ' p e r s 1 d' b a te en* mces ,vr 1 -s

ac dn del viente, l as in y las c-rrientea

:c Le h311 arc n ce;'sitc s % riterales ,e adas en r.ingCn agujero
, ce t:ill srvn rastre s de m ir.er ales'

gerr_r34 en la i* : .nc .* y ;

q ;j e r c :., ; e r t c t a _ ., fentro de la C if r.ag;3 Tituru Lusi >
s o .*,

*

r u t re . Nw nerales i ca h en 1.s CI N (= Titur<nes n> , e s *. -

m i c nent e tu er2Lles ya j e est'e rezclad 3 ccr. terla ar t er. ita
f

y irr , ute Isles te:rtge a

W La u na y le s d ire c t ar e nt e 1.1 J i t ac i$r. es de tierras tajas

4 ~ Wrn e sen. te de p e ,uer. n. clir.n rcdead.o pr tier r ss
,

pe, m-- Liert i L.s colin 4s se ra nen de fiedra caliza
b ,' re ray afects1. g r 12 e.t empe r ie . Cem tal, hsy muycs y ,

peracif- de can eras eo nfmic.smente;v i r i t e r . .. .sa e c ua a 2

., na. Ya o hay n , pe as silienteo rc' cs n en el sit u de 11

:x 4, 'a a ';<i_id de canter o es ; rict icaur.te .nexi st ent e .
C. Lu ' '-til tseruna ~ - er% en 13 ut ac ( mar, f!gara+ ;

, , ,peq2' a pe ;rctu lem a.te + /ren uva ks
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(36) GoiqT a (D) Thin n ' ' - ".E

Originadcr: Departamento del Interior C rir ina ic r : Ad-ir. is t r ao *- de Ir. vest icat i*n y De sarrollo de la Energia

Manifesta- dreemos qae no puede ef ectuarse ura determir.aci*n de la adecuac;dsd v.a n i f e s t a- LEs 4 .erto que no h.sy ninga.a pesca1 erb cocercial en is zona
cifn: de la ubicaci$n Isiste para la ever.t aal const ra ci6n de una estacJ ciS stal alrededor de Fuerto Pico?

r.uclear en tase a la int armcif n geolf gica p rwvista en el ir.f a me

prov is or io. Aur. p.e la pagina 2-7 r.anif iesta ve la geolesta de la Ccmertario: fLa i ar na 2-5 del inferne troviscrio u bre 'I amlsiente establece
ubicci$n se halla cubiert a en el ir.fcrme de adecaa:Jid del per s n si w "no hay esencia be.te pesu hrfas comerc- les en la zena
t ecnico, c reemos qae el ir.f erte f inal debe p roveer suficiente ecstal" de Faerto Fico pertirsente a la uticaciN. Islote, es decir,
f r.f ormeif n geolf gira para efecta.sr uns evaluacie, adecuada del en la costa norte de Fuerto Fice.
prctable impacte scbr e el ard Ier.te debido a la construcci6n. Como
minimo, recomer. dames que el inf cree final det.e cor.tener una secci*n La remesta a la p ege.ta 2 < 1 er el informe ambiental MFCC-NP-1
scLre geologia, mapas de los dep$ sites o sslos superficiales, prt percioni extensac 1stos satre la abunde. cia de reces y la
erosionatilidad pntencial de los suelos y caracteristicas tcpv- i st ri',mcitn heri23r.t al y vert cal de especies en el $rea en

estui Ademb, la respu-st a a la prer.unta i.52 provee estadts-gr if ic a s .
ticas de la peses per esfecies o la pesca comercial y depertiva

Comentario: El la CFN desea suplementar el interme sdre el ar11 ente ccn la (;cres n ,1e,3 y u riutc) e fcrra da p ara Ics twrtos de Areik
inf ormci$n solicitada per el RI, se halla disicnible en el inf orme y Ps! mas Altas f erb sufic ier.t e &cir que Arecibo (ei mayor de
del solicitante y en el TGAP. (Ver intcrme del solicitante, seccif" amt os puertes) cLt iene el 1,M de Is pesca total de la costa
2.i. y FCAF, figuras 2 5-19, 2.5-49, 2.5-51, 2.5-63, 2. % 84, 2 5-65 r.crie que, a sa vez, es el % de 11 pecca t^tal de la "la de
y 2.5-H). Puerto Fi c El *atal de l a te ca de la isla es de 3,5 x 10'

l!Lr n de peccat

(37) E mitord i crerac ral - Ter restre
(40) Th in a M

Criginador: Depe tamer.tc del Interict

Manifesta- Pec cendamcs que el intcrne final dete indicar exp1!ci+ cer.te
ci6n: los plar.es para monitorar tanto los animales de tierra cano la Man, testa- y co ynt ra c icne s de hidranr.1 y de ciclchexil oina se medir$n

mari-os en la 7cra del proyecto. ci$n en el e flujer.t e ? LCu11es san los e fectes ret.ultantes mLre los

org anicms de esas compuestos crr,$niens
Comentario: Ver el inf orne del solicitante, seccioner i.1.1.1 y C.1 3.3

respecto al prccrama de monitcrM o (reg eracicnal. Come.tirio: Ce us sr$n is hi tr mna y la r. iclehexilatin t en el sistema de
er.f r iamie nt o sec un daria ono at .ur14 .t es del ex!ger;c y para la

*n contra It curroc i f n , ret.pe : t ivamer.te . Er acuerde a loprete s

(38) Arrastre: in iira to en la se:cif n 3.5 del Informe del solic itante, la purga
del sistema se:undaria se tratari y devnivera al car.nensador. For

emit iri . Idr m na ni cic lohexilamir.a al ambiente.Originador: Departamento del Ir.teric r 10 t ant e , r.o e

Manifesta. E1 .ntorme ;roviscrio indica que, re liante la coloc acif r. de a
l'n}' del oCEang, ics peCeS (41) p $ gin g 4.7cifn: entrada a 12 pies ser enciN del C

p re lem inar.t emen t e iemersales de la una na se hallar !an expuecec s
a la carriente de entr ada. El inf orme final deve acitrar si les Crigin dcr: Administ rac i*n de Inv.utigic if n y resarroll s de la Energta
hueves, las larvas y las formas juveniles resultar$n afectades.
Tamtiin r ecomer. James que se evalCe explicitamente el irpe to serre P.m ife m t i- L%a oc upa una fuerra de tralaje de IsrM rersan n de la cc.-strreci$n

et3as fermis. ci? unt ubicacifn donde res kn 129 personas dentro de l a ' na de,

exc;us *n tenien aCn un " impact o em n*mic > y soc "11 minimo"
m Cctentaric: El Irpacto sctre Ics huevos, las larvas y las etapas javenile.:
W de los peces demersales se evalda exp itc i t amente en el informe Coment ario: Il interre p rovis< r io ? * impac % s indica en h.5.1 que las IN
D c:e1 solicitante, secci$n 5.5. .rr,cnas que a s t ua lm-rt t e viven en la ur ic tc if n , ser5n remticadas.*

(!- En el .nferme de l e ;1i r it ar.' e , re r.; uest a 4.1 se infica que la AFAFR

.
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.' 7 !i

adquirir$ 15 acres de tiarra en la ve' til in''e liit i ' W d if i ( '' '' } '~''

al Cepir'amento de :es w lla l' Vivi * di * I #'! * * FI ' *n "I , . a , .,,- je investicsc y .esarrolic me .a Erert.a
.

Dr i g in i tc A dm. .tra:
der.arre. c de es t -s + ,er r t .

. . e a % ni!-sta- A men u ' t et t i c .w- , des Je u ncs de 1,'f. Este
Ia f aer r t a,s.er t l t o viv ar i e- Is ,,,s. i * t_ / r . m 4 r tm e

.

., r y i .. ,:, mt..el e. ri tric ter u m a''. 321vc ,e uo a 1, 5 a,. w es- '* , ,

; i 4 e.7 y1 i .- csinitest u. en la 1 > m ..a . .

C ', 'F ' - ra*iiente, se revf p ' ?75 t r ib e i = rc vit# 2rin 11 y rn rer e
,

' ' donde * * hn dres 1. i n we r e .! k i r < .- frilits
a ' a >^' # c a ' ' '.

a

inme i nit u . u tatis 4.i .e l 1s + ,. , r iav i. M. . a- - '** ci. c .' i e r u - - ar!. ef! 1: - til; m i t LIrina

.i4
-

,

;: c vi mr io sJrs el'J 'el '' r r e , ,

m >
. .

d' eve, el l!n,' e r e i;e r i-L de a u e r. ' red ic a r i tn f ,.1 ce mer. $,.
s,11 ,7 a ,-. e .

,1 ~- 1 1, s 3InMIcs las f aer tes de l a rato ,.e c. ri i
. . 1 mi11 b- a ';F re : illa en is - ! .l.' de l ss ,.h e. 1%e n' ac nes sc! t e-

*
, , . .

. mr. mi 2 an . I4 7 * 10 - v14.- .r .

deste l a uL ic c i. ,. r
. , re e ., "$ rl i a "

,

_il .. del N ao s .: v 'a s. t.a l i s, a ., P tienta., ,elrc :o< 1.a., . 4 .1 . , t ', - t. a 32eEl infor** rrovivr ia *
t ,

-

I.di", ,hre An u b c.e f um e . . .r 1N ."
.

i se r sli isJ5 trataji rres .t if nihs'> lu ile, ;rotele -nte
en las ciaisks m e res (f an h e pay d", Ar* it c . A/aiiilla)
1,n te los e fe e -- - see i'ecorMi r e t.* Ces &rin uni ""'e rei. G

( 5) -.. ii. , -1.

. ,
.y 4. 2 er+rin **Ias resruest as del in # re dal scli' it +n.e. .. , , ,

y ( n s rr u, lo me a, Erm r g, , aer a n i t' r : Ad- - straci,- Je Investigi. ,-
,

.

mayores detallec .scire 130 e t.e - ( -' l a '' "Ic's." ** y , M .. . ' *- , .

t ralaio ' c cm E' . Lav el ir fC rN '" I P I T Ei" - '' * I A -
.

u lental tr al me .os salt ik s mMani' e u t t- En la tatis s.4, el 19 tc'O
. , aa

co" la rxta s al pie.'
r$' ~ lil 4 TC F2T*7" JE! Ci |$" !' 4c aer le,

- s t rac c i'n ' .1,s
'

i r. s e f e .: ' m - ac *ri^ y - 21er de la c

Mis a'm ' r'ic if - W dlmi del per san G tfenix 1r~,1c e hasta (, 1,3 y k ScM re--.yI o3 . a t4 t , .
la F e t t ir'v~ n *n #,- Inr"rrelda 1 '1 m-

.

de
c an ,. t ul o' e rem de exp_ c i .* - la t r oij i' r es uel t r an s p o r t e , ; 'A, . to y

,-

4 4.
e:,e i iar m; , r ed; e. t ivrente. es ucrre :to,rum

62) Tbin t 4-6
- tar U ol en s i cel nt: rte ;rcviurin tire el a-Liente, tarla r.,,

ci ; is g r * ce f c, i . - -divi W s expuestc. tidu ald.

fer civ, L1 cerM ar r s la,"SlFT"ll' d* 13 ID"'It* tr in ' ne de 2-1 m'J 1e 3 i. ," VOr ig in 11or : AO'.ve i r * T + i f n 3 ".

"" t i f #
J p l .rc v, la w eta.a3 ce .r.4]vidues ex; m tas

. , . .
AI i s, ar en - Ne % *

Ma n i f e s t .3- El preceirnte en, pa semi-c uali,. it iv, en l i , $ r e i_.. , -i'- N.im ,cr la da evist a rix iu. Ts s e la mn.+ s;,osi ''n em n . sde,

c i *- hace que v i dif tcil n-; tar l os re ni t i ! ,s en las t al le de r e ren c er v d r .3 i n ., .s '.4 e e ,t _. e a : s-r t,' con la t at., a ,-4 de,

,

de l's irr etos a"Liertales !eti! i la - nstrrci'n en s a c ir e ter * - ' t .

de ser ta-Lisa "!- sieni fic it.tes In el *w final. tt . e t o-'

.. (-6) I ,i ni .!f act eres delen eer cu r:11fcade-
y :currelle de la Ener gta.

#

, twen t e- . t erte, e,. el ( m,et"lo Originsta* At-Ini +raci# e
.

Invertig e 6

Comentaric Est e ec ment ario se hillia,. as-

4 dal .n ferne !e l clic it art e tc n ar* t # i/n en 1m rr r cte
Sn2 f e * 2- tra v51. * r e ve" .. a ei o 'ema e n!rir. ento s,.e este t e sct or

, , , , ,

del mirmo a las p rermt n st tre e, e s; e,. ulo 4.

i
et,n *f ne in * ._is ce eu i,@ ier t i se ,., , , ,

C;- e t ar iu L4 ex; .a r i-nc ia er; 143 ctr u . ns t -il ic t r.e s ce renerc i'r. en Eaerto
(43) F D ina 4 A 'co 1 ci q 2e n .- e s e es sr s c . * trelar el cr ec in ento de las

.

Dr i p, in a -! or : Administry o.n de Invest 1/i: y.e urrn!1e ,a Iri.rg.i alen p, r re i de + 3n:in g!-icas. Vlase t d if n la r es; m ,t a. ,- , e _

,
,

, ,

. 11 del Ar.icr e - . sclicitante.

4 'cr ' Arecib '

Ma n i fe s t a- Se prev 8 que Ic s dip y -c mir , en y alre
c i An : "me jcren ' p ara sarcrt ir las cer.is orin e= relattv m a la des-

a, - i . ri, ,c,.',,,
c.srga de m1?cride; y epiroc LCuin t '* " ^Z1752 IC"Il #5 li (4 ,) ., . ri ,1, , ,

trbsi!
, , , , , , ,

'

i%t 'a i 1! cLim a 11 lu.magnitu' k .est a ma bre. r ig;ra ' r: A m.i r. i s t r .sc i'- de Investigc ,n ,+ s a r r o llo .,e
+

de Fuert, FI; ' e n , d, s . .a Iner g,.a

In vi;ti de l - lae le la A!:E ; ir . e-it ir en el future cercsno sa
- Ptn,it r ta-. ie e n v . i l re b. . ,r m4 Ar .-ito ne

('''' ) Comentario: La nelcra de les d a, es y exti: e

, .' esit scl r e el u. 6a ,c mr us . L ., * o, e .r ae. i c , las,

ef ectuar te d ur int e e l p riner & & ccnctr e i$n. U ne kra se mQ m
analiza en la secc i6n 4.1.1 del in' 'rm dal r olic it ante. Cu2 N lhi+ + 3 rifie dn m.4 c*I" 7 qy W . ental de'

. .a e i t. c r w e , como
ilcsf t s de le realiza:1?n, delen examinarse a la lu de .as+emirin In* in firi el ast la '*(. . I se desarro ler plancs te * 3111 W , e

.
. s , ten la la norT a de la APA.i

rir.sito nersil v.urint e la ernstru 1<r..

_.

sa
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Cc 'e r.* a r i La A?>F F. se h111a compror.e! '.a a urplir la re"larenticif" apli-
citle f l a C:risi'm Feralid:ra Naulear respects a las dosis
de ridis-i?r a: 4 a:i anal y ariient il, in, ayer.da el a;&r. dice I,
tdetiv"s de d .e m

(u-) ", -irn r,,,s <,
,3 c_1g

Dr ip ina f er : Admi istraci*n de ir. vest ir l *n y Desarrnlic de la Energia

"tr.ifesta- Efe * s a-lientales del ciclo de cc.mbustible da urinio -- el
' s trs~ 11 if r.i;, ce la catisi5n Feguiet>ra Nu-lear podri. ser'2n

m u:i'Iest a, ext ender mis a f, la .te el anallsis Ic s e ft _ e oc*

1-r ier.t lies del ci: 'e ; ed.s'.11e. Este tema se maneja s!10.

; er re f ere e i a 3 i inf^rw d+ 13 .cmici'n de EnergTa At'ri:3.
^

E r." o - nire j arir. les cesierdie'ss de alto y Laj, nivel' LSe
alr icer. irin en la isla, se arrojar3n en la zanja de mir prc fundt
tr(xima o se Jevn!verin a les Estajos Unidos para su preces 3do?
El titulo del in br e previsoria scLre el amtiente ir. dica qua es
un a ,:e t e re ir. i : '- de la gjecu4-I'$* de la ubicaci$n Islete.

E ur.e r ir. *. que se provat anilisis asi .:nal del marejo ;revisto
de los desperd :Jas r431cietiv s, en el informe final.

comentaria: El mineic de los desierJIcios ra dloactiv,s ++ a::aliza en la secci'n
3.8. "- acu+rfo 3 10 ue allT se in'4c.1, el cedustible ristados

y ios desperdi:f os ritioactiv:s se devolver5n a los Estadas
Ur.idas pira el I rocesam ient o y Mast irte.

(99) Cec 1r.'.1, retira del servi-ia, ric ir i **

Prig.r a ! - Administrari$n de Invest i(aci*n y resa rrolle de la Energia

Mani!esta- En vista del ',erte enfoque del inter $s y de la atenci$n satre el
c:* maret. de des;'erdicios y del descarte de los mat eriales contarina fos,

cuilq ,ier pl an de ret ira 'cl servicio je ba incluir cor. sider icict.es

espec t fi:Is acerr-3 de c ua nd : y c ana los m.ireriales cor.tamir. antes ,
prnvenier.tes un es'uerzo saire las materiales f.3stadcs, etc.,'

. ma:,e hrin y 'escart ar b finairer.te , es cir, que sitio dea

ent ie.rre. ( fe ier a l ,privada) se utilizar!

.

row r ' Iri- re acuer!o a la netain en la secc1Sn 10.. 3 del ir. f c rna provisorio

r.et ra el amb ier t e , no es trce cario des arrc ilar pl aras detalla dos
( y7) E ira el ret iro cel <ervi; a hasti el final de la vida Stil del
_

te- ter. C.epliri en todis las reglamant ic.cnes de la Cucisi'n
-IE* Fer li bra N rlair q2a se hillen en efecto en ese momento.
(~Tl

-

%
*
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j p . ;y r ;-- -- /m' - FA ;r I CT!i" ' ' ' te i, r naru la sir 4ier*e s,5-se i'n a 1,s w:ci*- 9 ; 3rs aulii $r las alterr.ativas

, e+, eq. p . - :r i : r ; "' LA t F .A L . .e a .a F Ai - s i c s,. til;3r., m enitle la fir.ir. cia ifn por la Administraci$n,

N Fle.+ri :r." F;ral 'e n a p art e ,"cyecta,*w m'
,. 37,

i i t *e ' is .s de 'ian far :r .4 rarte del t rovet , rrtruestor, / :r! '- * - ' ^* 2 'py c - : rt

4 3 M- r1'
la u. - ' , 9

~ 4 il ' d i ' , Ia f I.. i la: . a largo ,Ian de 40s prcyectes de la A#c ridad#
2-tr + 11 ''i E:: 12 i*

s 'ru- 1ir1E'2
. talls di pen 2Lle sclamer.re a traves de las.r+e, ' . .e r Fi' & F e r .r s : -- te 8/a ie T 2e r- , ^ , se

e-i r.e t r. m iles t't u a er el vre tta atieric de t!tulcs y mediante las'

^ II' C" O' P"ral . La s.

' ' ^ IS"i5+ * e ' # '

'ce J, ne la AFAI P si r.c se
A; '* a i

efectuara la fir.'c. faci $n a largo plazc,,

'#-
'6 +1^' alternate ,, ; . * r'- 'e Ir s~. .~ f - s

,* ,-
2 i eyect; f or la Al i .ist: aci% de Electrific aci$n bral scn:-ivt ,n .e -'

y Frnyect u Ad. < -
2 ' ESt' ' * (1) us 2.,riltd tenirta se vend e-i .cr.es adir lanales de t! tules ncrmales

j], lit

*'"t en e l . - r i t stierto para finst.sfar el asto completo del proyecto r.uclear. I.a

a t g r. i * ud N este preye t3, de un est o est i .a :o de a; reximdamente *J00 tiller.es,
''lud d lev .' e llenarti el m.-rrti c ar. titul-- de la Aatcridad y, por 10 tanto,

# r. wn s s s .i / ,. ;s*rt. s, -
r 3- i Er n, ,re, , , , , ,

t rent ar .a el cc s t s e flu f rifn de es*cs titues. Ts. bi4n hay una cuesti5ne .

,_.r , -. ' . - . . v,, . - ,r- ', e,,, . , .', & , e '. 3 'i' ^ r t re
., s i del Estads Ld re Aso;iado d Puerte Fico y de

2
s . el aees. :r f,in sn. ieru

.

ie .- , -~ ,,' ,.6.- e x s irr c .-.ls su lie - uns i .licas, es J+:1r, el Bance de resarr:113 dal Gctiere.o de.. .
,,- , ,

'ni ,1 . +ra- , et ir i 4,* 5- e

. . . . - .
, . ,. 4. i -*, . . < 5.1 * r. . *. u. ' ,. i . ,*.8'- 'ri ,- 1'. ' e , g 7., 3 p y. ,, j f ,, e gp gyp ,

. g
.r m.*<- < 2 - - . -

,

- : il *i ; . & s:i re tr- .iA/ - .i. .r b .r a - - .c.i .- ,et u1_ e li c v: , ,a ! 4.e t ,. * acs e .a r ;' s ex'e 'iera :e la cant i'ai de candi-, . .

_

c
. .

,s va f ir s a t e . e t re , 9 , e, .21c s de F uer ? 3 Ric e , esto elevarta el ce=*o de financia-,- - tr,, , ,.t a s
,

2 ,
t A- . y-

-
-

- --y- -

, , , , . , .--..r.-
,r-

. 3, s , - r - ,, +- ..w< e .,I. ,

c a,. p.a r.i t o u s 2as er.isi nes ' tTtulos de las varias agencias g..tlicas de Puerto. , .

a- - -
. - * ;- , i +

. . . . , . , .

,

+- - i s im i ,r .m, r e ,. ;e a- ,"v; yi;,
,

tri i- *n F.*
r - rs- - e sI ( ) 14 A ltaial M P iim erI* ir s.fi:iertes tit 21os en el merc ada at f erto,

,i : ,.. e,. . . , . . .s. .s -.2:
.. . . . . s c gi ,t ,,, le es* tit .,s fuera proh! Lit ivamente alte, las alterr.ativas,

. ,i ..,; .c 1 i ir- - . 2
.

i - ( sr .i 'i e rt- (. a). ggg
p sr a l i ; . r.'r- e. i. e

ni lii 'a ren.v a. U n t er ru; ~ *- del proyect o re le a r o la J.evr a de ctri cor.strucci'c.a i - 3.- ,"i * r r t!.acr .. c ir 1 N ** ,

na es4ria pc r la Autcridid tasta el vcmento en c,ue la Autoridad pudiera emi-
' !" I'N * ir uufi:lentes bancs - Last a we el u sta de las borcs hubiera caTdo a un .r! *n Fml F *i, 6 ir i . 3r * *~'n > - *M A" tin s *

tif~y*'' ' ,'*l*[it
.

.u a i; lli ,3 rte ;r 'ye " ' 're- *arit " 14
recitir * I L: >.

,-] a r ant 3 Elf cient*"+nte bij3'
,

; r i- i 3 2r lic- cer c am i i re s Ma- ' a !. ; ir tt
'

t ; cri *- ' n '. :. t A hi: rv i ;e :.rifi v Fml ; reye :t ' t. U fheciri' del pr ye:ta s;Lre Las. te 3t aria en- -tas a certo plazoe
,. f $

i - ' ' 15 "
,2- p tr!an 0 -- t illarse a la dispesiri* de la A 2 tor i 'aa en ese nemento.i're; e,' itr 11ir -1 'r e 71

- tte el 1d ie* '

,

I'l- N
,, 7: 1 im i, W ..c..!1i .es tij' li eV Ni:1'' '

% a s e s t r. alterr c ivra a une nt ar tan el Ne- del r cyecte r.uclear. Este aumento del
,. ,

m . . dc ,- . +' a s2 vez requerirta ege la Asarida d acente las tarifas a los
.1 xiii, dir" ! 19' ** * * **

il pr*t . r.11 reupf, , 13
- *

,

ei i .7 g ..r3 9; ,- ..r ; 'a r t !*

Tcrer m ' , s c<n n t 2r ios les result en de vsicr en la preparaci& del ir. formes'* de t - te c ,g - i ; cro3 setre el an I-nte de la Csisi"- Ferula '. ora Oclear. fi ustcawsu ,, ,. ! rs' S- Es
' A 11 "' l '' ' 3 '' ' ' ' ''' Y ', "L 1 7 ,

#V
'- i

,
. . . y yi s se e 5 - * t r* - it 3i: 1

,I VW
7.:t, 7, A-f til s c :.i n 11 /- 1ri li b- t / 5 ." ? i *

i

c . , - a,.- . 4 n me rs, , , , ,

,7 ga g * p-- 1i " F I. * r i '' n ' **.II Il' ' 'f I

Q-
.u -
(n

-

_.

*
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3

dese nran trat ar ras epliamente mis comer.tarics , no de jen de Alamrme al **" + wi m sdre el .nfm previs:ria de impa a sotre el amtiente,.

t e ll f er.c w 7-3*t6. Le agraiarf s a la AMinistraci*- de Ele:trifi nifn brsi ecsta ncrte (Isicte)

recit Ir ur..s cop ia del inforre final s- t re .m; ac+ m a-Lier.t ales c uando se ent t a.
La AJm:,nist rici6n ha examir. id i el in ferm [ rovicerlo de iqastes ambientales de

,

Fuchas grac ias per su t ie ri o y c ^nsi der.n f t
r-feren_la, y co.sideri que cutre satisfec* riamente les impictos ariientales q e,

c !an de la construcci An y la c; era:ifn de la pl.ar.ta nuclear de la cestares ig f g, g 3

JOSEPH R. BIN"EP
rarre en Isi de. *in e-b u g:, e nsider e s we el analisis de los aspecmsJefe, Para Artiental

Alimentselfn de Energta e In ge niert a
.s- ic 11es de las m alar. ces 1e tr-insmis.5n relat ivas al t royecto requiereDivisi5n de M rnas

w a cobert r s sr/cr.,n g

Nestro mayor probleni es la h terminaci$n de la c c+.-iad de l!neas de transmis!!n

que h a J > rel c ion irse an la planta r.uclear de la costa rarte. A trav$s de la may:,r

,arta del irferme de im; Act os S ^bre e l ailie nte , ; irtce que se requiere ds de un1

IT rx i da transmisi% Cin entirge, en is p h ina c,-:5, se manifiest s Ic siguiente:

"El s.olicitante ha tr uaia nras y ha descripto adec ua ti~.ent e un.. ruta prg esta

para la 1!nes de t ransmis % *.imple <;ue s+ r%2iere para la est r if n racle ar de la

cc a ta norte ( figuri 3.6 ) ." La referencia a la figura 3.8 es in orrects. Se s ep, .ne

que se quiso decir figura 3.t. 1.a fizuri w.1 muentri des ifneas de transmisi!, que

emanan de la ubicaci?r. In ct e, niant ras q ue la firars b .1 Indica tres 1!r.e is de

trinsmisidn. A hm$s , r,c se indica el tiro de estrwit. ras de I f r.e 2 de transmisifn

ut ilitar (marco en H, e.t e de accra, nrejad de acero). Tampoco es mlaro si laa ,

construcci*n serl 6 ircuito simple o dc11*. Si el re arrido ha de ser un corre3cr

ccnjanto, de acuerd7 a '! manifestada en el Irrife sq erier de la 15gina 3-11, se

r.e resita mis 'nfcmu S . sc re estas otras linean de transmisi*n pars evaluar el

imr am sat re el artiente.
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En la Glei-a cr s-i*n de la sa:ci3n 5.1, se dice Io siguiente: " Les impactes vina-
Se recomienda que el solicitante sig s Iss crient aciones ccnfunt 2s del rep art s-

les relativcm a las lineas 9 *rans.!* *n se hillan prin f palmente cene:t iks con les
mento Estadounidense del Interior y del Departimento EstJoanidense de Agr ic ulturi

cruces 'e las zonas rurales"- (C J ;creenta|e de las 1!reas de transmisi*n propuestas
intituladas " Criterios Ac.tientales para los sistemas de *r ansmisi*r Elf:trica", para

reducir al m*nimo los impactos amt ien+ ales relat ives a la construcci*n y el unteni.
se ;ons ider s rura ' / Cuantes e ninos primric s y se and:$r. e ne crucaran1 M en

mitics:i*n, tales ccmc el ay ant illo de veget ac f *n en Ic sser 3 acres de curires presentarse medid memiento de las lineas de transmisifn. Le part ic ular p r e cc apa:i*n

Lcscosas en las colinas de pie dra caliza 3ae el solicit ante unifiest s 9e del e r .a. .
cr"- es e Ics ci"inas y el av del efecto de t,crde para evitar la apiriencia deld

- - - e

efecto TCr el al mIrir el rewrri do.ser despejadas. Lesde q 2e la tcpegrafta de piedra ciliza se considera relativaunte
En la secci5n . 5 .1. 2 , se me r.c i er.a ' las posities nu rte s de pajaros per las

#anica, el solici . ante deberta limitar el despejamier*, da vegetac i*n al que e s
1!r eas y las terres de transmisi*n." Se m snifies* i, a un$s, q.2e este efect o no >c5e

necesario para la construcci*n, mantenimiento y epersei*n segurs de las ifr.c n de
,

transmisi*n. Aunque se indica en la ikina 9 4 5 pe el p rsonal de la Ccmisi*r. ser serio. Fe ccnc .er s y2e , salvo que este an111ris ne mp 1Te para que el lectcr

Fegulsdora L clear ha evnluate la zena y cree q2e la rut a elegida (la Cnic i pre pu. st a puedi evaluar el impac:to pe%ncial, es+i dec l arac !!n d4e e limita rs,

por el solicitante) es la m.enos deina a21entalmen+e de todas las rutas pos bles En la secci*n 5.5 .1.', +ambi$n sa dice le sfruler*e: "E se La implicido la trsnsmi-

al cantro de transmisi*n de Marat*, det ert sn halerse pre ser.t ado rutas alt ernativas
si$n elfetrica a *03 TV o renos ccmo certrit.' *cra a la prccciS sfrnificativa de

de modo que el lecter pueda llegar a is misma cenclusifr que el personal t#cnico czone, prstlemas de tensiones inducidas r,i ruid - audit 1 rs." Auque se censidera que

las 1!neas de transmisi*n de 2 3 3 k V ne c r. itribuyer. sir ifiestivamer.te a es cs efectes,
de la Cc.misifn Fegula dors Nuclear. En part icular, deber!a Literse nvestirlin un s

las Itr.ess de transmisifn de M kV y * 0 kV pu den crear prcLlemas de tensier es
ruta que evitarta las colinas de piedra caliza que sen Gnicas

En el segurdo pSrrafo de la secci$n 4.3.1.0, a mnifiest a lo siguiente: "Mier.t r a s
inducidas. Sin emtargo, las 1Tneas de 2 M kV pue den gener ir pr etleme de interferencia

' la precedente evaluaci",n se bas a en un recorri% especifico de 1!nea de transmisi*n,
de radio y televisi*n. Tste efe ae dete analizsrse y deren preser.t ir se redidas de

que

(seccI*, 3.9), el personal tKe nico cor.s idera que , en renaral, podria hacerse ac1ien- mitiLic ib -
mproneta a censultar el Cervicia de Conserva-

talmente aceptable una ruta de 1!nca de tran m sifn 72e consirta se un com3or ie Se recomiends que el sclic taete sa. . 4

300 pfes de una extensifn de 10 millas al este y luego un corredor de ( 30 pie s que
ci*n del Cuelo o agencia equivalert e dentro dal T tado Libre Arociaan de Paerto Mco

se ext ienda 3 millas al sur" Uno dud a sc1re el sig,nifi: ado de "amLientilmente acept- sobre las medidas para la censervaci$n de la capa surerier de la tierra y para

a uno crn la imp resi5n que la Ccnisifn lirit ar la ercs'?n durante la cor.st r a:c i5n de 11 planta nuclear y de sus enrrespen-
table".Este tipo de mani*esta:i*n lo de j i

. 4 - e dientes 1!neas de transmisi*n.Pegalafora Naclear eensidera que el impacto a-itertal d una 1Trea ue ,.r insmisi n

es algo relativmente sin consecuencias.
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$ ''r pre..rt W 3 c r.e n+ sri os ' ri i f e nties, referi s .3 la ;ig :a er. origfralmente c:m uL s ac i!*. E 3rt u*.1Ae 4r. t 2 esta:i*n de er.ergta nucivar pero que ser

* *y unc la mar.if*~ s: rmhu' Lits a uni falla pe n rica. U m r.ifes*aci*n dele aclararse.a

" *g i . e -?, *y r. S rirr if, ,.e :. v, - t ru se rc c i trin secCr. se i r e ce sa 13 I * f e. t ^# ' ', se ~ i'. ti,^.t, crim,r r.r i*" US ut ic a: f or.e 3 de Isatels se tallan
' i a

[. f r .1 7 'rel.)r el y ly 4" - ? tri el re.ici1! 4 11 1[ ca" de 3g35, j se ' l ica lls en la co-ta r, pc,gy,+g," '-
%

4 i r $ *. t tr3E S 4 [3G ,,#T i a r,

r4e 4-9, -~~ ' r, 4. 'El r... r +rir.- *: tie le s t r it i; 3 ! .r- da 11 - -struc i*r.
r

i.9 % er b ! rir e; tr' sit x i e t + r.+ si; <ri.irc , si se tr,' art vr. cre tlen ni
,

$"" , el 1 *2 .c a; . ari nf* , 9 ; ara 1.s re h: *- do e ;t a c argi, t 14

<an wrari . esc al e s' s " r1 lici + ir, e 1, cc-7;inar t;les vtivi.!i - en eli

e p s rt & * > -fc t r b sit > '
< i

r#? :a L. 4 , e # 6, ,1, v ryn i y 3 NO ''[e e en y ir, p r .~ j uc i r.r 3 e ;e.;ja}pg 8 yp,.g n + e

,

11 . - ~ ra -in te '. t: '-is t r cri s i*r. e4 ' - c a:~re 'cres cru2 m lv ura ia

m s ," ?) gr :an < < r e l a- >

F 1,. r , -t',< e e < , , , au,,s* i I c .; e ,13 f l y,t a . 4 lear je Millst ne enr

. r c Is 1 t ..' i -. ' tro Mi 't 7,e *e hal' > c 31.1 rn Cc.rres* *
' " , e l 1.or.ge

' : n' sa . '

r'. + - , - *r * 6: Ca n. m '' ie - * a . * A en;.' N t - 3- h(r.irlo ce rf leto y'

,

e 'c; i .2 : , acter: i ; rev! / m, en' d + eri. recid :ias 13.:a l e s c i en -t r i

i " iv 2 ftro la ++ri.- ru ur2 c a;'

F "g i- i - * * rr e r i e. l i- a i , . r:ic m iles: i r..iic i 9 2e' . s , ..o c '3 r .

el e i f :I* ir ; r -- t i . recir . i a - 1p i - 't' * cle nn h in 1 ! ) en 1+ ub'ra-I't

.ar irr . Ucr* Li f c i re t .t es + W' '

F1 .i 4- * rr -, ,r n il E e e. i ''e ti qw .el s,11-it mta no reilirl psrfiles,

p of'; c ,o r . m *a ni i n y, .t if i:* . q..x 5 :e r c. , 3 2 * g i co m , ad ers t ro<3 .!e re
6

#11 LI 1: = 45fre. t-,gn -g 3 , 3, }j ;{7g,-J , Ag;{p73 y,p 37,5 { 3g7f

e

.n.
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