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11 de enero de 2022 

 

Sr. Jesús Bolinaga 

AES Puerto Rico 

P.O. Box 1890 

Guayama, Puerto Rico 00785 

 

Estimado Señor Bolinaga: 

 

Esta carta provee confirmación escrita sobre la discusión sostenida entre la Agencia Federal de 

Protección Ambiental (Agencia o EPA, por sus siglas en inglés) y el personal de AES Puerto 

Rico (AES) durante nuestra llamada de conferencia llevada a cabo el 1 de octubre de 2021, con 

respecto al proyecto de revestimiento del vertedero de residuos de combustión de carbón (CCR) 

en la planta de energía de AES Puerto Rico. Antes de dicha llamada, la EPA había analizado el 

informe relacionado con el remedio del vertedero de CCR titulado “Evaluación Ambiental - 

Proyecto de Revestimiento del Área de Almacenamiento Temporero AGREMAX” (citado en lo 

sucesivo como el “Informe”) y el archivo titulado “Apéndice Figuras de Pre-Consulta AES-PR 

Guayama” (citado en lo sucesivo como los “Apéndices").1  

 

El 13 de abril de 2021, la Sra. Ruth Santiago de Comité Diálogo Ambiental, Inc. y Earthjustice, 

en representación de nueve grupos de interés público en Puerto Rico, presentaron una Querella 

Administrativa ante la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio de Puerto Rico. La EPA también ha revisado esta Querella 

Administrativa y sus materiales asociados. 

 

Luego de revisar el Informe, los Apéndices y la Querella Administrativa, la EPA identificó 

varias preocupaciones con respecto al remedio seleccionado. En la llamada del 1 de octubre, la 

EPA planteó las preocupaciones relacionadas con el revestimiento sintético que AES ha 

determinado que sería parte de su remedio. Debido a que el revestimiento será el componente del 

remedio para controlar la(s) fuente(s) de descargas, es imperativo que el revestimiento y la 

instalación sean efectivos para eliminar, en la mayor medida posible, nuevas descargas de 

constituyentes del vertedero al medioambiente. 

Específicamente, en la llamada del 1 de octubre, la EPA planteó los siguientes asuntos 

relacionados con el diseño del revestimiento propuesto basado en la información disponible en el 

Informe y los Apéndices: 

1. Compatibilidad. Aunque el Informe provee resultados de análisis de compatibilidad del 

revestimiento de arcilla geosintética (GCL, por sus siglas en inglés) para cenizas de fondo 

("bottom ash"), cenizas volantes ("fly ash") y yeso sintético, el mismo no parece 

 
1 Previo a revisar estos documentos, la EPA revisó un documento titulado Informe sobre Evaluación de Medidas de 

Acciones Correctivas AES Puerto Rico-Área de Almacenamiento Temporero AGREMAX, Guayama, Puerto Rico, 

con fecha de septiembre de 2019 el cual fue enmendado el 8 de noviembre de 2019. La EPA aportó comentarios 

sobre dicho informe en una carta con fecha 5 de marzo de 2020. 
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proporcionar resultados para AGREMAX.2 La EPA planteó la preocupación de que las 

características de lixiviación de los residuos individuales de CCR pueden no ser 

representativas de AGREMAX.  

2. Plan de descontaminación. Los documentos no incluyen detalles sobre los 

procedimientos de remoción de CCR, ni de las pruebas/inspecciones que AES planifica 

implementar para garantizar la eliminación de todos los CCR y medios contaminados 

antes de la preparación subgrade para la instalación del revestimiento. La EPA planteó la 

preocupación de que, si se deja CCR en el lugar debajo del revestimiento propuesto, 

podría continuar afectando la calidad del agua subterránea después de la instalación del 

revestimiento.  

3. Plan propuesto de recogido y manejo de lixiviados. La EPA planteó la preocupación 

de que los documentos no proporcionan información suficiente sobre el funcionamiento 

del sistema de recolección de lixiviados para el vertedero de CCR o el plan para manejar 

los lixiviados recogidos. 

4. Datos históricos de elevación de aguas subterráneas. La EPA planteó la preocupación 

de que el rendimiento de GCL pueda verse afectado por el contacto con el agua 

subterránea con niveles elevados de varios constituyentes (por ej., calcio). La EPA 

estableció que es importante una evaluación de la fluctuación estacional y de la elevación 

del agua subterránea en el lugar para evaluar si el agua subterránea pudiese entrar en 

contacto con el sistema de revestimiento propuesto.  

 

En respuesta, el 7 de octubre de 2021, la Sra. Angelique Collier de AES envió información 

adicional a la EPA, la cual consiste en datos de elevación de aguas subterráneas, especificaciones 

del manejo de recolección de lixiviados y la metodología de verificación para la remoción de 

AGREMAX. El correo electrónico también indicaba que todavía habría información por enviar 

sobre el análisis de compatibilidad.  

 

Luego de revisar la información enviada por AES, la EPA envió un correo electrónico a AES el 

20 de octubre de 2021 solicitando la siguiente información adicional: 

• Datos de aguas subterráneas. La EPA solicitó que AES proporcione el(los) método(s) 

de modelaje, datos de entrada y los resultados para evaluar cuan apropiadas son las 

elevaciones estacionales altas de agua subterránea establecidas e hizo varias preguntas 

con respecto a varios datos de elevación de aguas subterráneas.  La EPA también solicitó 

que AES considere realizar una evaluación de compatibilidad de GCL con respecto a la 

calidad del agua subterránea si se espera que alguna parte de la GCL tenga una conexión 

intermitente o recurrente con el agua subterránea. 

• Detalle del poceto. La EPA solicitó que AES proporcione una sección transversal del 

revestimiento inferior que represente la configuración de doble revestimiento propuesta.  

• Conductividad hidráulica del revestimiento propuesto. La EPA solicitó que AES 

proporcione los cálculos que demuestran que el GCL propuesto (basado en la 

conductividad hidráulica del GCL medida usando lixiviado AGREMAX) es 

hidráulicamente equivalente a un revestimiento de arcilla compactada de 2 pies de 

espesor con una conductividad hidráulica de 10-7 cm/seg.  

 
2  PDF página 19 del documento de Apéndices. 
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• Disposición de lixiviados. AES planifica bombear lixiviados del vertedero a la laguna de 

escorrentía de la pila de carbón y de allí a la planta de tratamiento de aguas residuales del 

lugar. AES indicó que la laguna de escorrentía de la pila de carbón está revestida. El 

rendimiento del sistema de revestimiento de la laguna de escorrentía de la pila de carbón 

afecta la eficacia de la medida correctiva propuesta en atender las excedencias de existen 

en el agua subterránea. La EPA solicitó que AES proporcione detalles sobre el diseño del 

revestimiento de la laguna de escorrentía de la pila de carbón. 

 

El 26 de octubre de 2021, AES envió una carta escrita por Oasis Consulting Services, PR, LLC 

que incluía anejos de Colloid Environmental Technologies Company, LLC (CETCO), entre 

otros, proporcionando información relacionada con la compatibilidad del agua subterránea y 

AGREMAX con los diversos geosintéticos que AES está proponiendo para el revestimiento. 

Específicamente, se proporcionó una discusión acerca de la compatibilidad de la geomembrana, 

el geocompuesto y GCL. Los documentos enviados no incluyeron los resultados de la prueba de 

compatibilidad GCL con respecto a AGREMAX. CETCO se comprometió a proveer estos datos 

a AES cuando estén disponibles. Además, los documentos enviados no indican el espesor de la 

GCL propuesta a la presión de sobrecarga de diseño que es necesaria para verificar la 

equivalencia de la GCL. 

 

 

El 5 de noviembre de 2021, AES presentó información adicional en respuesta a algunas de las 

preguntas planteadas por la EPA el 20 de octubre. Específicamente, AES proporcionó la 

siguiente información: 

• Datos de aguas subterráneas. AES proporcionó información que describe cómo se 

determinaron las elevaciones estacionales altas de las aguas subterráneas. Además, AES 

respondió a la pregunta de la EPA sobre la compatibilidad del revestimiento con el agua 

subterránea. AES explicó que el contacto intermitente o recurrente entre el nuevo sistema 

de revestimiento y el agua subterránea no ocurrirá dado al enfoque conservador del 

diseño. 

• Detalle del poceto. AES proporcionó una sección transversal del revestimiento inferior 

que representa la configuración de doble revestimiento propuesta.  

• Disposición de lixiviados. AES proporcionó los detalles de diseño del revestimiento de 

la laguna de escorrentía para la pila de carbón. 

• Conductividad hidráulica del revestimiento propuesto. La información enviada por 

AES no incluyó los cálculos que demuestran que el GCL propuesto (basado en la 

conductividad hidráulica del GCL medida usando lixiviado AGREMAX) es 

hidráulicamente equivalente a un revestimiento de arcilla compactada de 2 pies de 

espesor con una conductividad hidráulica de 10-7 cm/seg., según lo solicitado por la EPA 

el 20 de octubre. El 26 de octubre, AES‐PR proporcionó cálculos que demuestran que el 

GCL propuesto es hidráulicamente equivalente a un revestimiento de arcilla compactada 

de 2 pies de espesor; sin embargo, estos cálculos se basan en valores de conductividad 

hidráulica GCL que no se miden ni se derivan utilizando lixiviados AGREMAX.  

 

Al momento, dado que no se nos ha proporcionado la información solicitada sobre la 

compatibilidad y la conductividad hidráulica mencionadas anteriormente, no podemos 
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determinar que el revestimiento sea efectivo para evitar que AGREMAX contamine las aguas 

subterráneas. 

 

La EPA también tiene preocupaciones con respecto a la evaluación y selección de atenuación 

natural monitoreada (MNA) como el otro componente del remedio elegido por AES. La página 

iii de la Evaluación de Medidas Correctivas (ACM) afirma que todos los remedios en el ACM 

cumplen con los requisitos de 40 C.F.R. § 257.97(b)(1) para proteger la salud humana y el 

medioambiente, y que todos resultan en una evaluación similar con respecto a todos los criterios 

de evaluación en el 40 C.F.R. §§ 257.96(c) y 257.97(c) “…debido a que no existe riesgo adverso, 

cualquiera de los remedios considerados en este documento protege la salud humana y el 

medioambiente, y la implementación de cualquiera de las alternativas correctivas no resultará en 

una reducción significativa en riesgo a exposiciones o riesgo relacionado con aguas 

subterráneas”. Esto es inconsistente con los requisitos del Reglamento de CCR de que la 

contaminación en el agua por encima del estándar regulatorio debe limpiarse en medidas 

correctivas. “La política adoptada por la EPA consistentemente y por largo tiempo en numerosos 

programas regulatorios ha sido que la contaminación del agua subterránea es una preocupación 

significativa que merece una acción regulatoria por mérito propio, independientemente de que el 

acuífero se esté usando como fuente de abasto de agua potable.” (80 FR 21455, 17 de abril de 

2015).  

 

El ACM no contiene evidencia específica al lugar que apoye la evaluación de MNA con respecto 

a los constituyentes liberados (litio, molibdeno, selenio) en AES. Para llevar a cabo la evaluación 

de acuerdo con los criterios de 40 C.F.R. § 257.96(c), la evaluación de MNA como medida 

correctiva requiere el análisis de datos y características específicas al lugar que controlan y 

sostienen cualquier atenuación que ocurra naturalmente. Es necesario saber qué mecanismo 

específico (por ej., sorción o reacción de reducción y oxidación) es responsable de la atenuación 

para que el mecanismo pueda ser evaluado, considerando factores como la capacidad de 

atenuación del acuífero y la estabilidad del mecanismo. Los cambios en la concentración o 

especiación química de un contaminante o en los parámetros geoquímicos (por ej., pH, potencial 

de oxidación y reducción) pueden reducir la ocurrencia o la estabilidad de un mecanismo de 

atenuación natural en AES y dar lugar a liberaciones adicionales al medioambiente. Determinar 

la ocurrencia y demostrar el éxito y la irreversibilidad de los mecanismos de MNA es necesario 

para evaluar el rendimiento, la confiabilidad, la facilidad de implementación y el tiempo 

requerido para completar el remedio. Ver 40 C.F.R. § 257.96 (c)(1) y (c)(2). En última instancia, 

esta información sería necesaria para demostrar que MNA cumple con los requisitos de 40 

C.F.R. § 257.97(b). Para obtener más información sobre MNA y metales inorgánicos en aguas 

subterráneas, consulte la guía de la EPA “Uso de Atenuación Natural Monitoreada para 

Contaminantes Inorgánicos en Aguas Subterráneas en Lugares de Superfund”, agosto de 2015 

(“Guía de MNA 2015”). 

 

Los contaminantes inorgánicos persisten en el subsuelo porque, a excepción de la desintegración 

radiactiva, no se degradan por los otros procesos naturales de atenuación. En otras palabras, los 

constituyentes liberados en AES son átomos, y los átomos no se degradan ni descomponen a 

través de ningún proceso natural a menos que sean radioactivos.3 Sin embargo, a menudo pueden 

 
3 Esto contrasta con los compuestos orgánicos, los cuales incluyen múltiples elementos, que pueden reaccionar o 

degradarse a sus elementos constituyentes y podrían formar otros compuestos menos dañinos. 
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existir contaminantes inorgánicos en formas que tienen baja movilidad, toxicidad o 

biodisponibilidad, de modo que representan un nivel de riesgo relativamente bajo. Por lo tanto, la 

atenuación natural de los contaminantes inorgánicos es más aplicable a los sitios donde se 

demuestra que la inmovilización está en efecto y el proceso/mecanismo es irreversible.4  

 

El ACM discute mecanismos de MNA que no son aplicables a los constituyentes liberados en 

AES (por ej., volatilización, transformación, destrucción) porque son metales inorgánicos y no se 

comportan de esta manera. En el ACM o en el Informe de Selección de Remedios no se 

identifican mecanismos específicos que ocurran en AES, y no se presentan datos para confirmar 

que alguno esté ocurriendo, aparte de dilución y dispersión. La dilución y dispersión reducen las 

concentraciones a través de la dispersión de la masa contaminante en lugar de la destrucción o 

inmovilización de la masa contaminante.5 Por lo tanto, estos mecanismos no cumplen con el 

requisito establecido en 40 C.F.R. § 257.97(b)(4) de eliminar del medioambiente la mayor 

cantidad de material contaminado que sea factible, y es posible que no cumplen con el requisito 

establecido en 40 C.F.R. § 257.97(b)(1) de proteger la salud humana y el medioambiente. Tenga 

en cuenta que esto también es consistente con la política adoptada por la EPA por largo tiempo 

de que la dilución y la dispersión no son apropiadas generalmente como mecanismos primarios 

de MNA6.  

 

Si bien el MNA puede reducir la concentración acuosa o la movilidad de contaminantes 

inorgánicos en las aguas subterráneas si la inmovilización ocurre a través de la adsorción o 

absorción a suelos subterráneos, no elimina los contaminantes del medioambiente. MNA, por lo 

tanto, no se evaluaría favorablemente ni en el ACM ni en ningún informe de selección de 

remedios con respecto a 40 CFR § 257.97(b)(4), que requiere que los remedios “eliminen de 

medioambiente la mayor cantidad de material contaminado que se liberó de la unidad CCR como 

sea factible”.  La inmovilización que no es permanente se evaluaría de manera diferente a la 

inmovilización permanente y también requeriría un monitoreo continuo de acuerdo con 40 

C.F.R. § 257.98(a)(1) mientras los constituyentes inmovilizados permanezcan en la matriz 

acuífera.  

 

Nada de este análisis es provisto en la discusión de MNA en el ACM. El ACM no identifica 

mecanismos de inmovilización específicos y no contiene datos que respalden la ocurrencia 

de inmovilización permanente o reversible de molibdeno, litio y selenio en AES Puerto 

Rico. El ACM evalúa favorablemente el MNA bajo varios criterios sin proporcionar 

ningún dato específico del lugar, que haya sido recopilado en la caracterización requerida 

por 40 C.F.R. § 257.95(g)(1), para respaldar la evaluación. La EPA entiende que la 

discusión de MNA en el ACM es insuficiente para apoyar su selección o para cumplir con 

los requisitos de 40 CFR § 257.96.  

 

 
4 “Use of Monitored Natural Attenuation at Superfund, RCRA Corrective Action and Underground Storage Tank 

Sites”, abril 1999, p. 9 
5 “Use of Monitored Natural Attenuation for Inorganic Contaminants in Groundwater at Superfund Sites”, agosto 

2015, p. 14 
6 “Use of Monitored Natural Attenuation for Inorganic Contaminants in Groundwater at Superfund Sites”, agosto 

2015, p. 14 
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Asimismo, la EPA señala que AES no ha proporcionado la tasa o la dirección del flujo del agua 

subterránea, informes analíticos de laboratorio, análisis estadísticos o cualquier discusión 

detallada de los análisis estadísticos (por ej., método estadístico aplicado, niveles de confianza, 

resultados de pruebas de normalidad) en los Informes Anuales de Monitoreo y Acción Correctiva 

de Aguas Subterráneas (GWMCA). Como resultado, estos informes no incluyen todos los datos 

de monitoreo obtenidos según 40 C.F.R. §§ 257.90 a 257.98 como lo requiere 40 C.F.R. § 

257.90(e)(3).  

 

El propósito del Informe Anual de GWMCA es proporcionar la información de aguas 

subterráneas obtenida más recientemente, así como permitir la revisión para el cumplimiento de 

los requisitos. Las disposiciones de monitoreo de aguas subterráneas en 40 C.F.R. §§ 257.90 a 

257.95 incluyen numerosos requisitos (por ej., estándares para los límites de cuantificación más 

bajos alcanzables, requisito de analizar muestras para el total de metales recuperables, estándares 

de desempeño para diversos métodos estadísticos). Es responsabilidad del dueño u operador 

demostrar que cumple con el reglamento, y el hecho de no proporcionar esta información en los 

Informes Anuales de GWMCA impide que la EPA, los estados u otros interesados evalúen el 

cumplimiento.   
 

Basado en estas deficiencias y la falta de información detallada requerida, esperamos la respuesta 

de AES al respecto en el futuro próximo. Del mismo modo, esperamos una discusión sobre su 

selección de MNA como parte de su remedio. En caso de tener alguna pregunta, comuníquese 

con el Sr. Dale Carpenter, Jefe de la Sección de Manejo Sostenible de Materiales de la EPA, 

Región 2, al (212) 637-4110 para aclarar cualquier duda que pueda tener sobre los comentarios 

proporcionados en este documento. 

 

Atentamente, 

 

Ariel Iglesias, Director 

División de Terrenos, Sustancias Químicas y 

Redesarrollo 


