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RESUMEN

Se ha llevado a cabo durante los años 1996 y 1997 el monitoreo ambiental alrededor de las centrales
nucleares Atucha I (CNA I) y Embalse (CNE).

Para la selección de los puntos de muestreo, tipos y frecuencias de los mismos se tuvieron en cuenta
distintas normas y recomendaciones y dicha selección también se basó en las vías críticas de exposición
al hombre.

Los resultados de las mediciones fueron, en general, menores que los límites de detección y las dosis en
cada grupo crítico resultaron para el caso de la Central Nuclear Atucha I, menor que 4,9 x 10~3 mSv en el
año 1996 y menor que 4,5 x 10'3 mSv en el año 1997, y para la Central Nuclear Embalse, menor que
7,7 x 10"3 mSv en 1996 y menor que 9,4 x 10"3 mSv en el año 1997. Todos estos valores están muy ale-
jados del límite de dosis establecido por la normativa vigente (1 mSv/año).

INTRODUCCIÓN

El monitoreo ambiental en los alrededores de las centrales nucleares tiene como objetivo primordial la
verificación del cumplimiento de las Normas Básicas de Seguridad respecto a la exposición de la pobla-
ción durante la operación de las mismas.

En concordancia con el principio básico de la protección radiológica de mantener la exposición de la po-
blación tan baja como sea posible, se permite la descarga limitada de efluentes radiactivos. Estos límites
de descarga han sido fijados sobre la base de los modelos de transferencia en el ambiente.

Es por eso, que se considera al monitoreo de efluentes como la principal medida de control. Sin embargo,
dicho control debe complementarse con un monitoreo ambiental adecuado.

Dicho monitoreo cumple con la doble función de verificar los resultados del monitoreo de efluentes, así
como también permitir la estimación de los parámetros de transferencia aplicables en el cálculo de la ex-
posición del público y la correspondiente dosis. Además, un programa adecuado de monitoreo ambiental
es sumamente útil en caso de liberación accidental de productos radiactivos detectados previamente en
las descargas.

1 Este trabajo ha sido presentado al 4t0 Congreso Regional en Seguridad Radiológica y Nuclear a celebrarse en La
Habana, Cuba, entre el 19 y 23 de octubre de 1998.



Más del 99,9% de los radionucleidos que se generan en las centrales nucleares son retenidos en los tu-
bos de zircaloy (aleación de circonio) que envainan los elementos combustibles, y sólo parte de la fracción
restante es liberada al ambiente, junto con los efluentes gaseosos y líquidos.

Los radionucleidos analizados, debido a su importancia radiológica, son, principalmente: productos de
fisión (cesio 137, estroncio 90, yodo 131) y productos de activación (tritio y cobalto 60).

Con respecto al criterio empleado para la selección de puntos de muestreo, tipos y frecuencia de los mis-
mos, se tuvieron en cuenta los estudios previos realizados en las zonas, así como también las recomen-
daciones del ICRP y de las Normas Básicas de Seguridad Radiológica y Nuclear.

Cabe aclarar, que ambos monitoreos realizados por la Autoridad Regulatoria Nuclear son absolutamente
independientes de los realizados por las centrales, y sirven como control de los mismos.

PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN

Se tomaron muestras en diferentes compartimentos de la matriz ambiental de transferencia de radionu-
cleidos. Para las descargas líquidas se tomaron, en el caso de la CNA I, muestras de agua de río, sedi-
mentos y peces, y adicionalmente se realizó el monitoreo del agua potable extraída de pozos cercanos a
la central. En el caso de la CNE, que descarga los efluentes líquidos en el lago del mismo nombre, se
analizaron muestras de agua de lago, plancton, sedimentos y peces de diferentes especies y agua potable
de la red de distribución de la ciudad de Embalse, que se abastece del lago.

Para las descargas gaseosas se tomaron, en el caso de ambas centrales, muestras de alimentos produ-
cidos en cada zona, tales como vegetales de distintas especies y leche vacuna, y pasto como indicador de
depósito de material radiactivo.

Las mediciones de tritio en agua potable, agua de río y lago se efectuaron, previo acondicionamiento de
las muestras, por centelleo líquido en un equipo marca Packard Tri Carb 2550 Low Level.

Para la medición de emisores gamma en muestras de agua de río, lago y agua potable se procedió a la
evaporación y concentración de las muestras, y finalmente se midieron por espectrometría gamma en un
detector de Ge-hiperpuro de 25% de eficiencia.

Los niveles de estroncio 90, en alimentos, agua potable, lago y río, y peces, fueron determinados por cal-
cinación de las muestras, posterior extracción orgánica del itrio 90 en equilibrio y medición por centelleo
líquido de la radiación Cerenkov emitida, en un equipo marca Packard Tri Carb 2550 Low Level.

Se tomaron y analizaron, durante estos dos años, un total de 238 muestras en el caso de la CNA 1,103 en
el año 1996 y 135 en 1997; y 472 muestras en el caso de la CNE, de las cuales 242 correspondieron al
año 1996 y 230 a 1997.

CENTRAL NUCLEAR ATUCHAI

La Central Nuclear Atucha I, que posee un reactor de agua a presión, moderado y refrigerado por D2O, y
utiliza uranio natural como combustible, está ubicada en la provincia de Buenos Aires, sobre la margen
derecha del río Paraná de la Palmas.

La población, en los alrededores de la zona de la central, es muy pequeña y está formada por núcleos
familiares dedicados a la actividad agropecuaria.



Los núcleos habitados más cercanos a la central son la Estación Atucha (300 habitantes), a 7,5 km al
oeste y la ciudad de Lima (6700 habitantes) a 8 km al sur. En dirección sudeste, a 20 km, se encuentra la
ciudad de Zarate (78 000 habitantes). Estos datos corresponden al Censo año 1991.

Durante los años 1996-1997, la energía eléctrica producida (bruta) fue de 581 MW(e) año.

Se presentan a continuación los valores de concentración de actividad de los radionucleidos analizados
en las distintas matrices.

Tabla 1
Valores de concentración de actividad de los radionucleidos analizados

en las distintas matrices en la Central Nuclear Atucha I, año 1996

Matriz analizada

Agua del río Paraná

Peces del río Paraná

Sedimentos del río Paraná

Agua potable (napa)

Alimentos

Leche

Pasto

Tritio

< 4,3 Bq/I

ND

ND

< 4,3 Bq/I

ND

ND

ND

Cobalto 60

< 1,8x10'3 Bq/I

< 0,04 Bq/kg

1,9 Bq/kg

< 2,6x10" 3 Bq/I

ND

ND

< 0,8 Bq/m2

Estroncio 90

<1,3x10'3q/l

0,15 Bq/kg
ND

<1,1 x10"3Bq/l

<0,13 Bq/kg

< 0,05 Bq/I

ND

Yodo 131

ND

ND

ND

ND

ND

< 0,03 Bq/I

< 0,7 Bq/m2

Cesio 137

< 2,3X10'3 Bq/I

< 0,04 Bq/kg

< 1,0 Bq/kg

< 3,6x10"3 Bq/I

< 0,03 Bq/kg

< 0,5 Bq/I

< 1,0 Bq/m2

ND: No determinado

Tabla 2
Valores de concentración de actividad de los radionucleidos analizados

en las distintas matrices en la Central Nuclear Atucha I, año 1997

Matriz analizada

Agua del río Paraná

Peces del río Paraná

Sedimentos del río Paraná

Agua potable (napa)

Alimentos

Leche

Pasto

Tritio

11,0 Bq/I

ND

ND

< 2,5 Bq/I

ND

ND

ND

Cobalto 60

< 1,4x10'3 Bq/I

< 0,04 Bq/kg

1,9 Bq/kg

< 1,6X10'3 Bq/1

ND

ND

< 1,3 Bq/m2

Estroncio 90

9,0X10"4 Bq/I

0,16 Bq/kg

ND

< 1,2X10"3 Bq/I

< 0,08 Bq/kg

< 0,05 Bq/I

ND

Yodo 131

ND

ND

ND

ND

ND

< 0,3 Bq/I

< 0,8 Bq/m2

Cesio 137

< 2,2X10"3 Bq/I

< 0,04 Bq/kg

< 0,9 Bq/kg

< 1,9X10"3 Bq/I

< 0,04 Bq/kg

< 0,01 Bq/l

< 0,9 Bq/m2

ND: No determinado

CENTRAL NUCLEAR EMBALSE

La Central Nuclear Embalse posee un reactor tipo Candu de agua a presión, moderado y refrigerado por
D2O y utiliza uranio natural como combustible. Está ubicada en la localidad de Embalse, provincia de Cór-
doba, sobre la margen del lago Embalse del Río Tercero. Los núcleos habitados más cercanos a la cen-



tral son la localidad de Santa Isabel (615 habitantes) a 4 km, Embalse (6750 habitantes) a 7 km orienta-
ción NE, Villa del Dique (2109 habitantes) a 7 km orientación NO, Villa Rumipal (1013 habitantes) a 7 km
orientación NO y La Cruz (1290 habitantes) a 9 km orientación SO.

Durante los años 1996-1997, la energía eléctrica producida (bruta) fue de 1179 MW(e) año.

Se presentan a continuación los resultados de concentración de actividad de los radionucleidos analiza-
dos en las distintas matrices.

Tabla 3
Valores de concentración de actividad de los radionucleidos analizados

en las distintas matrices en la Central Nuclear Embalse, año 1996

Matriz analizada

Agua del lago

Peces del lago

Sedimentos del lago

Plancton

Agua potable (napa)

Alimentos

Leche

Pasto

Tritio

528 Bq/l

ND

ND

ND

405 Bq/l

ND

ND

ND

Cobalto 60

< 1,5X10"3 Bq/l

< 1,4x10'3 Bq/l

< 0,8 Bq/kg

< 2,8 Bq/kg

< 3,8x10"4 Bq/l

ND

ND

< 7,0 Bq/m2

Estroncio 90

< 1,2X10"3 Bq/l

0,25 Bq/kg

ND

< 1,4x10"4 Bq/kg

< 1,3x10"3 Bq/l

< 0,15 Bq/kg

< 0,05 Bq/l

ND

Yodo 131

ND

ND

ND

ND

ND

ND

< 0,5 Bq/l

< 7,5 Bq/m2

Cesio 137

< 1,5 X10"3 Bq/l

< 0,1 Bq/kg

< 1,7 Bq/kg

< 4,0x10" 4 Bq/kg

< 4,9 Bq/l

< 0,05 Bq/kg

< 0,02 Bq/l

< 17,0 Bq/m2

ND: No determinado

Tabla 4
Valores de concentración de actividad de los radionucleidos analizados

en las distintas matrices en la Central Nuclear Embalse, año 1997

Matriz analizada

Agua del lago

Peces del lago

Sedimentos del lago

Plancton

Agua potable (napa)

Alimentos

Leche

Pasto

Tritio

446 Bq/l

ND

ND

ND

444 Bq/l

ND

ND

ND

Cobalto 60

< 2,5X10'3 Bq/l

< 0,04 Bq/l

< 1,5 Bq/kg

< 2,4 Bq/kg

< 2 ,2x10 ' 3 Bq/l

ND

ND

< 7,0 Bq/m2

Estroncio 90

< 1,8x10"3 Bq/l

0,24 Bq/kg

ND

< 1,2x10"4 Bq/kg

< 4,0X10"3 Bq/l

< 0,10 Bq/kg

< 0,04 Bq/l

ND

Yodo 131

ND

ND

ND

ND

ND

ND

< 0,4 Bq/l

< 5,0 Bq/m2

Cesio 137

< 2,5X10'3 Bq/l

< 0,1 Bq/kg

< 0,8 Bq/kg

< 3,0X1 0A Bq/kg

< 3,5X1 O*3 Bq/l

< 0,03 Bq/kg

< 0,01 Bq/l

< 14,0 Bq/m2

ND: No determinado



INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El significado radiológico de los resultados obtenidos a partir del monitoreo ambiental realizado en los
alrededores de las centrales nucleares se determina mediante la estimación de las dosis en los miembros
del público. Las dosis se calculan para el individuo promedio del grupo crítico, suponiendo que todos los
productos alimenticios que consumen son de producción local.

En la CNA I, los resultados de las mediciones fueron menores que los límites de detección, excepto algu-
nas determinaciones de estroncio que son atribuibles al fallout residual, producto de la pruebas de armas
nucleares realizadas en el pasado. Se calculó una cota superior para la dosis en el grupo crítico, la cual
resultó ser menor que 4,9 x 10"3 mSv en 1996 y menor que 4,5 x 10"3 en 1997. Estos valores se encuen-
tran muy por debajo del límite de dosis anual establecido en la normativa vigente (1 mSv).

En el caso de la CNE no se detectó la presencia de radionucleidos en el ambiente atribuibles al funciona-
miento de la central, con excepción del tritio en las muestras de agua del lago Embalse. Los niveles de
estroncio hallados, como en el caso de la CNA I, son atribuibles al fallout. La dosis al grupo crítico estima-
da sobre la base de \a exposición a las vías críticas correspondientes a los radionucleidos identificados en
las muestras recogidas, resultó menor que de 7,7 x 10"3 mSv en el año 1996 y menor que 9,4 x 10'3 mSv
en 1997. Estos valores, al igual que en el caso de la CNA I, están muy por debajo del límite de dosis anual
establecido (1 mSv).

El monitoreo ambiental, como complemento del monitoreo de descargas, indicó que ambas centrales
operaron dentro de los márgenes de la normativa vigente para este tipo de instalaciones.
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