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Guía de Limpieza de 
Residuos Peligrosos:
Cómo Contener el Peligro

Contenidos

Esta guía se centra en el aporte que los ciudadanos 
pueden proporcionar antes y durante la limpieza de 
residuos peligrosos. Ofrecemos sugerencias y actividades 

para profundizar su comprensión. Utilice esta guía para 
informarse de: 

1) Cuáles son las componentes de un buen plan de 
limpieza. 

2) Qué análisis se harán como parte del proceso. 

3) Cómo manejar los resultados y cómo descifrar 
los resultados de los laboratorios y los informes 
de los consultores, que están llenos de términos 
desconocidos. 

4) Cómo comunicar los resultados a los vecinos y a las 
autoridades sin perder el interés de su audiencia. 

Si la naturaleza y el alcance de la supuesta contaminación 
aún deben ser comprobados, consulte la Guía de Calidad 
de Suelos y la Guía para la Calidad del Agua: Lean antes de 
beberla, de SfA, ambas disponibles en http://sfa.terc.edu. 

Introducción a Esta Guía 

¿Trabaja solo? 

Esta guía recoge las experiencias de grupos comunitarios que han aportado sus sugerencias y 
han participado en la vigilancia durante la limpieza de áreas contaminadas de industrias ubicadas 
en sus vecindarios. El seguimiento de estas experiencias y el análisis de los datos le darán algunas 
ideas sobre cómo enfrentar los resultados de los análisis que usted reciba. 

¿Trabaja en grupo?  

Estadísticas para la Acción cuenta con ideas de actividades y recursos que están a la 
disposición de grupos. Estos están dirigidos a facilitar la comprensión de la información 
contenida en los informes. El objetivo es que todos los miembros del grupo se sientan más 
cómodos al examinar y hablar sobre los resultados de los análisis.  

Las actividades marcadas con el símbolo de SfA están en el sitio web de SfA: 
 
sfa.terc.edu/

materials/activities.html. Realice las actividades para profundizar la comprensión y ayudar con la 
planificación. 

Jugadas Inteligentes le pueden ayudar 
dominar los cálculos matemáticos. Cuando su 
mente tiene demasiados datos que absorber: 
afloje el paso. Haga comparaciones. Buesque 
relaciones con los que ya conoce. Hable sobre 
el asunto. Encuéntrele el sentido por sí mismo y 

luego verifique.
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introduCCión: ¿Por qué se demora tanto?  

Antes de cualquier limpieza, los análisis ambientales deben establecer el grado de contaminación. El plan de limpieza debe incluir 
no sólo el sitio donde empezó el problema, sino también los patios, los arroyos, los estanques, los campos, las propiedades 
estatales, la ciudad, las escuelas o cualquier otra propiedad que haya sido contaminada. 

Tomar una decisión acerca de un plan de limpieza 
puede demorar años. Las partes interesadas tienen 
que ponerse de acuerdo sobre: 

• Quién será el responsable;

• Quién va a pagar;

• Cuál será el alcance de la limpieza. 

El gobierno no ha establecido límites legales para 
todos los productos químicos en uso. Si no hay 
normas establecidas, se requerirá tiempo para 
investigar y ponerse de acuerdo sobre los niveles 
aceptables. 

Los propietarios del sitio, tanto los actuales como 
los anteriores, la comunidad y los reguladores del 
condado, del estado y del gobierno federal, tienen sus 
propios puntos de vista en cuanto al problema, que 
incluye cuestiones de responsabilidad legal, seguridad, 
y legalidad. 

Una vez iniciada la limpieza, se harán pruebas 
regularmente. Los resultados de laboratorio de las 
muestras de agua de los pozos bajo observación y las 
muestras de suelo de determinados lugares, permitirán 
que usted y otros puedan realizar un seguimiento 
de la concentración de los contaminantes.  Los 
consultores contratados para hacer la limpieza 
informarán en contra de los objetivos de remediación 
para cada contaminante. 

¿Qué puede salir mal? La maquinaria se puede 
desconectar, el propietario o contratista se puede 
quedar sin dinero, un nuevo frente de contaminación 
se detecta y se requieren más muestras.  

Cada plan o propuesta de limpieza debe incluir un 
mapa en el cual se señalan los lugares de los pozos 
bajo observación, así como los sitios en donde se 
tomarán las muestras de suelo y sedimentos. 

Lo que nos informaron fue que el sitio estaba inundado con hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, que son carcinógenos. La EPA no estaba segura de los 
antecedentes. Necesitaba encontrar al responsable. Dijeron: “Les aseguramos 

que llegaremos al fondo de este asunto. Necesitamos un poco de tiempo. 
Vamos a encontrar una solución”. Años más tarde nos enteramos de que la 

EPA no había hecho nada. Habían hecho algunos análisis y un historial del sitio, 
pero nada más. Comenzamos nuestra lucha con la EPA. Nos pareció que no 

estaban dando prioridad a nuestra salud. 

Kim Wasserman-Nieto, Little Village Environmental Justice Organization (LVEJO)

El monitoreo de 
pozos a lo largo 

del río. 

Más pozos se ubican 
cerca de las áreas de 

trabajo. 

Busque las líneas topográficas. Es 

probable que la contaminación se 

desplace cuesta abajo desde las líneas 

más próximas entre sí hacia las líneas 

más distanciadas.
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términos que usted Podría enContrar 

Valores de referencia 
La concentración de un contaminante 
que se produce naturalmente o que se 
distribuye uniformemente a través de un 
área geográfica amplia. Si usted quiere 
saber si los niveles de contaminación son 
inusualmente altos, compárelos con los 
valores de referencia pero no con cero.   

Concentración
La potencia de un producto químico en 
un líquido. Por ejemplo, la cantidad de 
fluoruro en un litro de agua.  

Contaminante
Los solventes químicos, metales, y 
toxinas neurológicas que pueden causar 
la insalubridad del agua para los seres 
humanos y animales expuestos a esta. 

Límite de detección 
Los límites de una escala determinada. 
Cuando una báscula de baño sobrepasa 
un máximo, no puede distinguir entre el 
peso de dos personas o de diez (si todas 
pudieran pararse en ella). De la misma 
manera, la cantidad de un contaminante 
es a veces demasiado pequeña como para 
ser detectada por el equipo de laboratorio. 

Factibilidad
Qué tan fácil es hacer algo. Un plan de 
limpieza podría no ser factible si resultara 
muy costoso o se demorara muchos años, 
o si fuera necesario desalojar a muchas 
personas. 

ND 
No detectado Los informes estipulan 
“ND” cuando la cantidad de un 
contaminante es demasiado pequeña como 
para ser medida con el análisis utilizado 
por el laboratorio. 

NT

No analizado.  

NS/NL
No se han definido ni una norma ni un 
nivel para este contaminante. 

Ppb
Partes por mil millones (parts per 
billion, en inglés); es otra manera de 
expresar microgramos por kilogramo. 
Los microgramos son 1,000 veces más 
pequeños que un miligramo, y los 
kilogramos son 1,000,000 de veces más 
grandes, por lo que un microgramo es mil 
millones de veces más pequeño que un 
kilogramo. 

Ppm
Partes por millón; es otra forma de 
expresar miligramos por litro o miligramos 
por kilogramo. 

Mancha de contaminación  
La contaminación que se extiende desde 
un derrame o fuga. 

Límite de la acción 
preventiva  

Un nivel de contaminación seguro pero 
que es lo suficientemente alto como para 
requerir la adopción de medidas a fin de 
evitar que se incremente. Por lo general, es 
la mitad o un décimo del límite legal. 

Reguladores
Los empleados gubernamentales que 
se encargan de hacer cumplir las leyes 
ambientales y toman las decisiones sobre la 
limpieza. 

 Remediación 
La limpieza de los daños causados al 
medio ambiente. 

Objetivos de Recuperación    
El objetivo de la limpieza. Por ejemplo, 
lograr que la contaminación descienda por 
debajo de un cierto nivel.

 Límite de Reporte 

La menor cantidad de peso que un 
instrumento puede medir con precisión. 

 Evaluación de Riesgos    
Es un largo proceso en el que los 
científicos determinan dónde se encuentra 
la contaminación y cuál es su magnitud. 
También averiguan cómo es que las 
personas se exponen a la contaminación 
y cuándo lo hacen. Todos estos factores 
afectan el riesgo de la salud de las personas. 

 Muestra
Una pequeña parte de algo que puede 
darle información sobre algo más grande. 
Si usted toma una muestra de suelo de 
un campo y encuentra contaminación en 
dicha muestra, es posible que también 
encuentre contaminación en otros lugares 
de ese campo. 

Nos autoeducamos.  
Desarrollamos definiciones 

para todos. Compartimos y 
definimos cada término técnico 

que encontramos. 

—Kim Wasserman-Nieto, LVEJO

 
¿Trabaja en grupo?  

Use las hojas informativas de 
Unidades Comunes y Límites 
y Niveles para lograr una mejor 
comprensión de estas unidades.   
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Se debe  
prestar atención a la 

contaminación que se encuentre 
por encima del Límite de Acción 

Preventiva. Este nivel es el 
objetivo de la limpieza. 

Si el instrumento de laboratorio 
puede detectar el nivel de concen-
tración, la cantidad aparece con 
un número. Si no se detecta nada, 

usted verá < o ND. 

Nombre del pozo. 
Vea el mapa para la 

ubicación. 

antiCiPo: Lo que usted Podría enContrar en un informe de resuLtados 

Cuál es la profundidad 
del pozo. (Por debajo de 

la superficie suelo) 

Por debajo de esta 
cantidad, el instrumento 
de laboratorio no puede 

detectar el contaminante. 

Con frecuencia, al hacer su propio gráfico podrá observar una tendencia. 
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Los consultores presentarán tablas con los resultados de laboratorio para aquellos productos químicos que 
estén sobre el Límite de Acción Preventiva (PAL). Lea la tabla para que se entere qué tan altos estuvieron los 
niveles de contaminación los días que se tomaron las muestras. 
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Converse con otros

Invite a los vecinos y a otras personas de la comunidad 
a las reuniones donde se comparten ideas sobre cómo se 

podría utilizar el sitio el futuro. Conforme un grupo. Luego 
explique a las autoridades la manera en que la comunidad 
quiere usar el sitio en el futuro. El futuro uso del sitio 
determinará los métodos y objetivos de la remediación.  
En cualquier caso, con la limpieza debe lograrse: 

 P Eliminar o contener a los contaminantes 

 P Proteger la salud humana y la salud ambiental de 
daños futuros 

 P Evitar el contacto humano con el aire, el suelo y el 
agua contaminados. 

Aclarar que la limpieza probablemente NO va a: 

 2  Restaurar la tierra o el agua a las condiciones 
originales 

 2  Revertir los efectos sobre la salud 

 2  Proporcionar fondos para el tratamiento de las 
personas con problemas de salud asociados con la 
contaminación. 

Cómo exPresar Lo que Le PreoCuPa: dos historias 

Las lagunas de aguas residuales en los terrenos de la 
Compañía Charbert Dye, en Alton, Rhode Island, 

eran del tamaño de campos de fútbol. Estas despedían 
vapores que causaban dolores de cabeza, náuseas y 
problemas respiratorios. 

Los vecinos de la Compañía Charbert Dye formaron 
un grupo llamado Acción Comunitaria de Alton. Su 
prioridad era hacer análisis a los pozos de agua potable. 
Una vez que se encontraron altas concentraciones de 
TCE, el Departamento de Salud Pública recomendó que 
los vecinos de Charbert dejaran de usar el agua de pozo 
para beber, cocinar y bañar a los bebés. 

E l proceso de trabajar con el estado para lograr que 
la Compañía Charbert Dye limpiara sus operaciones 
fue lento. Charbert cerró sus instalaciones y contrató a 
GZA Environmental para que llevara a cabo la limpieza. 
GZA presenta informes trimestrales, pero demorará 
años para que los niveles de contaminantes se reduzcan. 
Los miembros de ACA sospechan que Charbert venderá 
el terreno y se preguntan quién lo comprará y con qué 
propósito. Mientras tanto, las personas están pidiendo un 
suministro seguro de agua de llave. 

Utilizado en la actualidad como un parque, campo 
de fútbol o como un lugar apartado para reparar 

camiones, este sitio de 24 acres en Chicago fue alguna vez 
una planta de asfalto que 
dejó grandes cantidades de 
contaminación en el suelo. 

Kim y otras personas 
saben que el vecindario 
necesita más parques, 
pero ubicar uno en un 
lugar contaminado generó 
muchas preocupaciones. “Arrancar con los análisis y la 
limpieza fue muy difícil y emotivo.  La gente luchaba 
por sus hogares. Luchaban por sus vidas. Para decidir 
cuáles casas se beneficiarían de la remediación y a cuáles 
no, la EPA quería utilizar los resultados de análisis 
realizados hace 10 años. Desgraciadamente, la EPA no 
supo escuchar lo que la gente estaba pidiendo: dignidad, 
sus derechos, justicia”. El personal de Little Village 
Environmental Justice recuerda que tuvieron que soslayar 
a la EPA. “No se estaba haciendo lo que pedíamos”. 

Lista de tareas para los miembros de la comunidad 

       Pónganse de acuerdo con los otros miembros de la 
comunidad en cuanto a sus prioridades para la  

       limpieza. 

Presionen para que se garantice la seguridad de las 
personas que viven cerca del lugar, antes y  

       durante la limpieza. 

      Infórmense sobre los métodos de remediación para los 
contaminantes presentes en el sitio. 

      Verifiquen que no haya conflictos de interés a la hora de 
contratar a los profesionales    

      medioambientales. 

Pacten una visión común para el uso futuro del terreno. 

Pudimos luchar por un par de cosas. Hicimos las 
reuniones en el vecindario, en inglés y español. 
Nadie tuvo que ir al centro. Nos autoeducamos. 

Desarrollamos definiciones para todos. 
Compartimos y definimos cada término técnico 

que encontramos. 
—Kim Wasserman-Nieto, LVEJO
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evaLuar Las oPCiones de LimPieza 

Formule preguntas y ofrezca una 
recomendación   

Enumere las preguntas específicas. Lleve a cabo la 
investigación y establezca los contactos que hagan 

falta para obtener las respuestas que le ayudarán a su 
grupo a presentar una recomendación. 

Con base en la información que tiene, presente su 
recomendación para la mejor opción de limpieza. 

En Chicago, los vecinos de Little Village se reunieron 
y decidieron que querían que el sitio contaminado 
quedara cubierto. La comunidad dijo:  

¿Dónde van a poner ese suelo? ¿Vamos a seguir 
a cada camión que sale del sitio? ¿Cómo vamos 
a saber que en el vertedero o relleno sanitario o 
lo que sea que van a utilizar no se van producir 
infiltrados que van a afectar a otra comunidad? 
Preferimos saber que este suelo se quedará ahí 
y que no se irá a ninguna parte, y que no va a 
afectar a nadie más. 

¿En dónde más se ha utilizado este enfoque? 
¿En qué se parecía el sitio y en qué no? 
¿Qué tan eficaz fue? 

     En general, existen tres maneras de realizar una 
limpieza: 

1. Retirar físicamente del sitio el agua o el suelo 
contaminados y transportarlos a una planta de 
tratamiento de residuos peligrosos. 

2. Tratar la contaminación en el sitio. Por ejemplo, 
mediante la inyección de sustancias químicas 
en el suelo o las aguas subterráneas para 
descomponer los contaminantes en compuestos 
inocuos, o bombeando agua o aire a través del 
suelo para drenar la contaminación. 

3. Cubrir la contaminación para contener y evitar 
la exposición. 

En todos los casos, el plan de limpieza incluirá 
un plan de monitoreo a fin de verificar que la 
contaminación se esté conteniendo. 

Los reguladores tienen la tarea de aprobar un plan 
de limpieza. El propietario o el consultor presentan 
algunas opciones. Luego, los reguladores comparan 
los planes a la luz de criterios como: 

• La eficacia y la probabilidad de éxito 

• La fiabilidad a corto y a largo plazo 

• El grado de dificultad durante la implementación 

• El costo

• El riesgo de propagar la contaminación  

• Los beneficios

Preguntas para un experto independiente: 

 P ¿Utilizar este enfoque de primero dificultaría o 
imposibilitaría probar otros métodos si este no 
funcionara? ¿Cuál es la probabilidad de que este 
enfoque tenga éxito?

 P ¿El trabajo que se ha propuesto, o que hay que 
hacer, tiene la financiación adecuada?  

 P ¿El calendario es realista? 

Lista de tareas para los miembros de la comunidad 

Averigüen si el suelo o los sedimentos 
contaminados se quedarán en su sitio     

      Evalúen el riesgo de transportarlos en camiones  
      por el vecindario: ¿A dónde los llevarán? 

      Evalúen los costos así como las ventajas en 
inconvenientes.  
Una limpieza más larga podría ser más completa y 
disminuiría los riesgos de salud a largo plazo. 

      Estudien los supuestos Tomen en cuenta a todos, 
inclusive a las familias indocumentadas que vivan o 
trabajen cerca y que tal vez no puedan asistir a las 
reuniones.
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Cómo estabLeCer Los objetivos de La LimPieza  

La mayoría de los estados han publicado objetivos de remediación; los niveles 
permisibles de contaminación para los inmuebles residenciales e industriales.  
¿Esto es lo mejor para las comunidades? No necesariamente. 

Kim Wasserman-Nieto recuerda: “... [El] 
argumento que teníamos era una cuestión de 

niveles. En el gobierno federal eran las normas de la 
EPA; el nivel federal de la EPA permite 1 ppm de la 
EPA de los HAP. La EPA de Illinois, sin embargo, 
exige 0.001 ppm. 

Nos pareció irresponsable que la EPA propusiera 
normativas federales cuando las normas de nuestro 
estado eran mucho más seguras. Pero la EPA dijo 
absolutamente no. Estamos obligados a seguir sólo 
la ley federal. Y nosotros agredimos... Protestamos 
en las afueras de sus oficinas e hicimos algunas 
demandas. Fuimos a las audiencias. Hicimos todo lo 
que se pueda imaginar.” 

Linda Segal fue una de las muchas personas que 
hizo campaña para que se realizaran pruebas en 

el sitio donde se ubica Dow Chemical USA New 
England, en Wayland, Maryland. El estado tenía la 
autoridad para supervisar la limpieza con base en 
las normas estatales, pero los miembros del grupo 
comunitario en conjunto con el Toxics Action Center, 
presionaron para que se hiciera una limpieza más 
exhaustiva. “La ciudad ya había votado por adquirir la 
propiedad… con una escritura pública que restringía 
permanentemente la construcción de viviendas, de 
modo que la idea en ese momento era que el terreno 
se destinaría principalmente para la conservación, los 
espacios abiertos y... la recreación. Dow quería librarse 
de la limpieza con la menor responsabilidad posible. La 
compañía acordó hacer la limpieza hasta los valores de 
referencia”. 

Los objetivos de limpieza se fijan normalmente 
con base en los límites o las normas estatales sobre 
contaminantes. El objetivo de la limpieza será el 

reducir los niveles de contaminación por debajo de 
las normas del estado. Si no se ha fijado una norma, 
las partes involucradas tendrán que ponerse de 
acuerdo en una. Los reguladores y los profesionales 
del medio ambiente examinarán los riesgos para los 
residentes, los trabajadores, los suministros de agua, 
etc. Si no hay posibilidad de contacto, los reguladores 
podrían estar de acuerdo con que el propietario deje la 
contaminación en el sitio. 

Las evaluaciones de riesgo deben 
proteger a las personas más vulnerables 
(por ejemplo, los niños pequeños) y 
tomar en cuenta el uso de la propiedad, 
en el presente y en el futuro. 

Tenga en cuenta que la evaluación de 
riesgo solo cubrirá el área donde están 
los contaminantes. Si hay un estanque 
cercano, la evaluación de riesgo solo 
incluiría actividades como nadar y vadear 
si los análisis han demostrado que el 
estanque está contaminado. 

Lista de tareas para los miembros de la comunidad 

        
Averigüen cuáles son los objetivos de remediación para los 
contaminantes que les preocupan. 

Pregunten a los expertos si se puede hablar realistamente de 
“limpieza” y cotejen las respuestas a esa pregunta con los objetivos de  

       remediación del estado. 

      Diríjanse a los propietarios del sitio. Pregunten si están dispuestos a ir 
más allá de lo que el estado demanda.

      Corran la voz sobre lo que la limpieza logrará y no logrará. ¿Se 
impondrá alguna restricción al uso del terreno después de la limpieza? 

“Fuimos directamente a Honeywell y les dijimos: 
‘Podemos seguir negociando o podemos pelear. No 

nos importa el tiempo que tome...’ Fue en ese momento 
que el personal de Honeywell dijo: ‘Está bien, vamos a 
trabajar con ustedes’. Cuando les dijimos que la norma 
de Illinois es 0,001 ppm y que la norma de limpieza de 

la EPA es de 1 ppm, la vicepresidenta de relaciones 
públicas miró a sus ingenieros y preguntó: ‘Bueno, 

¿cuántas más casas son esas?’ Pasamos de [remediar] 
44 viviendas a 177. Ella dijo que estaba bien”.
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Durante la limpieza, los equipos deben realizar 
análisis al aire y al agua para asegurarse de que 

sus acciones no estén propagando la contaminación. 
Algunas de los pruebas de suelo y agua deben 
hacerse alrededor del perímetro de la zona 
contaminada. Esta es la forma de monitorear la 
mancha de contaminación, para determinar si se 
está extendiendo fuera del sitio. 

Usted nunca debería ver una nube de polvo sobre 
un sitio. Los trabajadores deben implementar 
controles para contener el polvo. Pueden rociar agua 
para reducir el polvo o usar un cobertor. 

verifique su Progreso

¿Trabaja solo? ¿Trabaja en grupo?  
Haga la actividad de Planes de Muestreo con 
un mapa local y compárelo con el mapa de los sitios de 
muestreo. ¿Está seguro de que los sitios o puntos de 
muestreo están bien situados y de que harán que la gente 
se sienta segura con la información que se obtenga de los 
lugares elegidos para realizar los análisis?

En un sitio de limpieza tomamos imágenes 
de vídeo de los contratistas cuando sacaban 

tanques y derramaban aceite. Hicieron muchas 
cosas incorrectas. 

Selene González, LVEJO

Lista de tareas para los miembros de la 
comunidad 

Ofrezcan sus sugerencias durante el seguimiento de 
los sitios de muestreo, y verifiquen que se hagan los 
análisis a las aguas subterráneas cerca a las 
residencias, a los pozos de agua potable, así como a 
aquellas áreas donde la gente juega o pesca. 

Designen a una persona de contacto oficial que esté 
involucrada en la limpieza y que prestará atención a 
los aspectos que a ustedes les preocupan y que 
responda a las preguntas que 

      tengan. 

Estudien los mapas y las tablas en los informes de 
monitoreo. Fíjense en las tablas de resultados junto 
con el mapa del sitio. Determinen los sitios con las 
mayores concentraciones. ¿Se encuentran esas 
zonas preocupantes cerca de las residencias, de las 
fuentes de agua potable o de cuerpos de 

      aguas superficiales? 

Preparen una hoja de cálculo o un mapa donde 
puedan hacer un seguimiento de los sitios de 
muestreo en pozos y suelos en los que las 
concentraciones de contaminantes sobrepasaron 

       los objetivos de remediación.

Al examinar los informes, preste especial atención 
a las unidades. 

Si usted recibe un informe de laboratorio que dice 
0.0001 kg/L, usted podría pensar que se trata 
de un número realmente bajo; verdaderamente 
bajo. Así que debe prestar mucha atención a 
las unidades porque en realidad se trata de un 
millón de microgramos por litro. La mayoría de 
las normas de calidad del agua se expresan en 
microgramos por litro... En definitiva, hay que 
entender las unidades. 

--Christene Binger, Hydrogeologist

1,000,000 microgramos/litro (µg/L)

1,000 miligramos/litro (mg/L)

1 gram0/litro (g/L)

0.001 kilogramo/litro (kg/L)

1 parte por millión = 1,000 partes por mil 

milliónes

1 ppm = 1,000 ppb

¡Todos estos son el mismo número! La idea 
es... 1,000,000 μg/litro [es] lo mismo que 1,000 

miligramos/litro, y eso es [y eso es] lo mismo que 1 
gramo/litro y es lo mismo que 0,001 kg/L. 
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La concentración en julio es de 23 
μg/L; mucho de 350 μg/L, ¿pero es esta 

una concentración segura? Hice un gráfico 
para hacer un seguimiento de los cambios 

a las diferentes concentraciones. 

O se puede 
etiquetar una tira de 

papel y utilizarla como 
ficha de referencia. 

ComPare y anaLiCe Los resuLtados 
A medida que la limpieza avanza, usted espera ver que los niveles de contaminantes disminuyan. ¿Es esto 
siempre así? No. ¿Debería alarmarse? No, hasta que averigüe la razón. Indague luego qué se hará para corregir 
la situación al acometer los siguientes pasos de la limpieza. Por ejemplo: 

1) Los compuestos químicos se descomponen, y por 
esa razón una de las concentraciones disminuye, pero 
ahora hay otras dos sustancias químicas en cantidades 
más altas. 

Pregunte: ¿Qué va a pasar con esas nuevas 
sustancias? ¿Se van a volatilizar (liberarse en el 
aire)? ¿Se van a descomponer con el tiempo? 
¿Se eliminarán con un método de remediación 
diferente? ¿Cuáles son los riesgos para los residentes 
cercanos, la mascota, o para el medio ambiente? 

2) Los cambios estacionales. El nivel freático sube y la 
concentración disminuye. El contaminante estará más 
diluido o concentrado dependiendo de la cantidad de 
lluvia, nieve o del deshielo. 

Pregunte: ¿Son estos contaminantes solubles en el 
agua? ¿Fluctuarán sus niveles cada estación? 

3) Los análisis revelan una nueva fuente de 
contaminación; forma parte de una mancha de 
contaminación que los análisis anteriores no detectaron. 

Pregunte: ¿Qué tipo de muestreo se realizará para 
determinar qué tan extensa es esta mancha de 
contaminación? ¿Qué métodos se utilizarán para 
enfrentar esta situación? ¿Cómo afectará esto al 
cronograma de limpieza? 

4) Debido al flujo de las aguas subterráneas, la 
contaminación puede desplazarse hacia un lugar 
sensible o alejarse de él. También puede sumergirse en 
el suelo, por lo que los pozos poco profundos presentan 
niveles más bajos, y los pozos más profundos presentan 
niveles más altos. 

Pregunte: ¿Se realizarán controles adicionales? 
¿Qué medidas se pueden tomar para proteger el 
suministro de agua o a las personas vulnerables? 

¿Qué está pasando con los niveles de los contaminantes entre 25’-
30’ y hacia abajo? (Ver GZ-19 más arriba). 

En GP-28 3-15’ de profundidad (ver la página siguiente), el nivel de tricloroetano era muy alto al principio: 350 μg/l. y luego 
disminuyó, pero luego aumentó. ¿Cuáles son las razones probables e improbables que explican esto? 

4/1

ND
?

ND
?

7/8 10/12 1/4 4/30 7/10 10/13 1/5
0

10

20

30

40

50

ND
?

Vea algunos 
ejemplos en la 
siguiente página.
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Trichloroethene en GP-28
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ComPare y anaLiCe (otro enfoque) 

Analizar los datos verticalmente en una tira de papel hace que sea más fácil ver cuáles concentraciones son 
más elevadas que los objetivos de remediación y en qué medida. 

La comparación con el Límite de Acción Preventiva se presenta en la segunda tira. En la primera tira, añada 
etiquetas de diez y veinte veces mayor que el Objetivo para Aguas Subterráneas de Rhode Island. ¿Cuáles 
resultados están muy por encima del Objetivo para Aguas Subterráneas de Rhode Island?
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mantenga a La Comunidad informada Constantemente  

En la carta de presentación o en el discurso del 
informe, los consultores señalarán las áreas en 

las que los resultados indican el cumplimiento de 
los objetivos de la remediación y aquellas áreas en 
las que no. El informe también abordará cualquier 
evento que haya retrasado la limpieza. 

¿Trabaja en Grupo?  

Utilice la actividad Encuentre Datos 
de Interés Periodístico para redactar 
los mensajes sobre los cambios en las 
concentraciones de los contaminantes. 

Utilice El Resumen contra los 
Resultados del Laboratorio y 
Conversión entre Unidades como una 
forma de practicar la búsqueda de 
errores en las unidades. 

 He encontrado un error: el número para 
el dibenzo (a, h) antraceno fue <0.023 y 
debería haber sido 0,23 en negrita. 

Lista de tareas para los miembros de la comunidad 

 Corran la voz sobre cualquier retraso. 

       
Comprueben los resultados de laboratorio contra el informe 
de los consultores para evitar errores, como dígitos 
interpuestos o resultados agrupados bajo el nombre de un 
contaminante equivocado. 

       
Usen los datos disponibles para informar a los vecinos y a 
las autoridades sobre cómo se comparan los niveles de 
contaminación en los resultados de los análisis con los 
objetivos de remediación. 

Los informes le permitirán saber dónde están los 
contaminantes cuyas concentraciones se mantienen 

por encima de los objetivos de remediación. 

En los análisis de aguas de pozo no tratadas en 14 
River Street, la mayoría de los resultados se reportan 
como “indetectable” desde febrero de 2005, con 
la excepción del tricloroetileno (TCE), que se ha 
detectado en cuatro ocasiones desde febrero de 
2009. Las concentraciones que se han detectado 
de TCE están en el rango de 0.71 μg/mL y 1.2 μg/
mL, cuando el objetivo RIDEM GA para aguas 
subterráneas para el TCE es de 5 ppb. 

pg 16, Third Annual ICMP, Instalaciones Charbert, 

Richmond, Rhode Island

 Linda recuerda: “Queríamos 
saber si los problemas habían 
sido resueltos... [Los expertos 
en los que nos apoyamos] nos 

enseñaron a no reaccionar 
desproporcionadamente al 
escuchar el nombre de un 

producto químico... Teníamos 
que ser persistentes y 

vigilantes. Teníamos que estar 
al tanto de la limpieza”. 

El sistema de inyección de aire y extracción 
de vapores del suelo en las instalaciones de 
Charbert se dañó y se dejó de operar debido a las 
inundaciones del 15 de marzo y el 30 de marzo de 
2010, respectivamente. Las inundaciones de marzo 
dañaron los componentes eléctricos de los sistemas, 
los mismos que fueron reparados, reanudándose las 
operaciones el 26 de agosto de 2010. 

pg 1, Third Annual ICMP, Instalaciones Charbert, 

Richmond, Rhode Island
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anáLisis adiCionaLes  

    En algún momento, los resultados del monitoreo 
demostrarán que los niveles de contaminantes 

cumplen con los objetivos de limpieza. ¡Bravo! 
Sin embargo, el proceso de limpieza no se ha 
terminado. El monitoreo debe continuar durante 
todo un año después de que todas las actividades 
de limpieza hayan terminado. Los resultados deben 
demostrar que los niveles medios de contaminantes 
se encuentran sistemáticamente por debajo de 
los objetivos de limpieza. Una vez que un sitio se 
considera “limpio”, los propietarios o el estado deben 
realizar análisis anuales durante cinco años y luego 
cada cinco años después de eso. Los resultados de 
estos análisis deben demostrar que los niveles de 
contaminantes son los mismos o menores a los que 
había cuando se terminó la limpieza. 

¿Trabaja en grupo? 
¿Trabaja en solitario? 

Vea la actividad Trabajar con Promedios 
para que se haga una idea de cómo los 
consultores podrían presentar los datos al 
argumentar que la limpieza ha terminado. 

Lista de tareas para los miembros de la 
comunidad 

Comprueben que los contaminantes aun 
presentes en el suelo se encuentran por debajo 
de los niveles considerados como un

      peligro para los seres humanos. 

Revisen el informe para ver si ciertos 
contaminantes aun presentes puedan afectar 
las fuentes de agua potable. 

De ser necesario, ejerzan presión para que se 
realicen análisis de manera regular. 

Corran la voz acerca de la condición del sitio. 

       
A veces, en el apuro por terminar, los 
consultores se descuidan. Verifique que los 
análisis no se hayan suspendido tras 
encontrarse un valor bajo, el cual se pude 
haber debido a las fuertes lluvias, por ejemplo. 
Compruebe que los valores atípicos o 
extremos no hayan sido excluidos sin la 
explicación adecuada. 

Volviendo a Little Village, la ciudad era 
propietaria de un terreno triangular a lo largo 

de las vías del tren. El pequeño terreno se le ofreció 
a la comunidad para crear un jardín. Esta propiedad 
perteneció alguna vez a D. A. Stuart & Co., empresa 
dedicada a procesar aceites lubricantes y grasas, y 
ahora requería una remediación. La Organización de 
Justicia Medioambiental Little Village y sus abogados 
argumentaron a favor de la necesidad de realizar una 
limpieza hasta reducir los contaminantes a los valores 
de referencia. 

La limpieza tardó más de lo anticipado. 
Finalmente, la ciudad y sus asesores aseguraron 

que estaba terminada, pero nadie se apresuró a 
trabajar en el jardín. Los análisis adicionales tenían 
que demostrar que los niveles de los contaminantes 
que causan cáncer se ajustaban a los objetivos 
estatales. Algunos miembros de la comunidad 
revisaron los mapas para asegurarse de que las 
muestras fueron tomadas en los lugares en los que 
las concentraciones de contaminantes habían sido 

elevadas en el pasado. Para garantizar la seguridad de 
los jardineros, el sitio tendría camas elevadas rellenas 
con tierra limpia. 

Linda recuerda que Dow Chemical invitó a la 
comunidad a dar un paseo por el sitio. Los 

representantes de Dow entregaron estacas a los 
participantes y pidieron a los miembros de la 
comunidad que señalaran los lugares dónde querían 
que se hicieran más pruebas. 
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divuLgue Los resuLtados 
Tome en cuenta las características de su audiencia 

Es muy fácil distanciarse del problema una vez que comienza 
la limpieza. La comunidad a menudo asume que todo va 
según lo previsto. Ya que este no es siempre el caso, hay que 

mantener el problema a la vista del público y así mantener la 
presión para que se cumplan el cronograma y los objetivos de la 
limpieza. 

Pocas personas tienen la paciencia, el interés o el tiempo para 
examinar los informes. Por lo tanto, aquellos que sí lo hacen 
juegan un papel de vigilancia importante. Estas personas u otros 
pueden tomar la iniciativa de convertir los datos en información. 

Lista de tareas para los miembros de la 
comunidad 

       Elaboren una afirmación o anécdota breves y 
respáldenlas con cifras. 

Expliquen las cifras con comparaciones 
comunes o unidades que la gente use a diario. 

Utilicen un gráfico u otro material visual para 
apoyar su afirmación.  
Pónganla a prueba. Si alguien que no haya 
estado involucrado en la supervisión de 
los trabajos de limpieza la puede entender 
en medio minuto, úsenla. De lo contrario, 
simplifíquenla. 

       Aprovechen los aniversarios o eventos 
cruciales para atraer la atención mediática. 

Acerca de la limpieza en Charbert 
Los hechos:
Con el paso del tiempo, las concentraciones de sustancias carcinógenas, como el cloruro de 
vinilo, se han incrementado y luego han disminuido en algunos de los pozos bajo monitoreo.

• En un sitio en particular, el cloruro de vinilo estuvo en 1,200 microgramos por litro (más de 600 
veces la concentración que fijan los objetivos estatales para las aguas subterráneas). Esta 
descendió de 200 veces sobre ese objetivo a apenas el doble del objetivo. Este sitio todavía 
necesita atención.

• En RIZ 7, las concentraciones de cloruro de vinilo sobrepasan regularmente hasta más de 10 
veces el límite estatal de acción preventiva. 

La Buena Noticia
las concentraciones de cloruro de vinilo 
se han reducido

GP-28 

La Mala Noticia
No se han reducido en todas 
partes

RIZ 7 
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¡La limpieza aun no ha terminado! 

El mensaje:

µg/L µg/L

Están 
bajando, pero 

todavía se encuentran por 

encima del Límite de la 

Acción Preventiva. 

¡Deberían 
estar aquí! 

¿Trabaja en grupo?  

Utilice las actividades y las hojas de estrategia en 
Comunicarse con Números que ofrecen sugerencias sobre 
cómo expresar las cifras de forma creativa a través de 
palabras e imágenes, y en una hoja informativa.
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Apéndice 

 Lista de reCursos vaLiosos

Nota: Las direcciones de los sitios de Internet que enlazan a recursos específicos pueden cambiar 
ocasionalmente. Si no lograra encontrar alguno de los recursos listados con el enlace provisto, haga una 

búsqueda en Internet con el título del recurso (abajo en negrilla). 

A Citizen’s Guide to Risk Assessments and Public Health Assessments at Contaminated Sites  
http://www.atsdr.cdc.gov/publications.html 
Una guía sobre cómo las comunidades pueden emprender la limpieza de sitios contaminados. 

“Dirt Alert” Soil Sample Guidance – fortress.wa.gov/ecy/publications/summarypages/0609099.html  
Una guía concisa sobre cómo tomar muestras de suelo. 

Environmental Experts – www.environmental-expert.com 
Un sitio web que alberga una base de datos de los informes e inquietudes más actualizados sobre temas 
ambientales. Comprende noticias internacionales, salud y seguridad y noticias sobre el ambiente y la 
industria. 

EPA Integrated Risk Information Sheet (IRIS) – epa.gov/iris/subst   
Aquí puede buscar cualquier compuesto químico o contaminante, y obtendrá información sobre su 
toxicidad y su peligrosidad para los seres humanos. 

EPA Chemical References Index – epa.gov/enviro/html/emci/chemref 
Es la lista de compuestos químicos preparada por la EPA. Incluye sus propiedades y los efectos que 
tienen sobre la salud humana. 

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards – cdc.gov/niosh/npg 
Publicado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Una guía de referencia 
rápida muy buena con información sobre las propiedades toxicológicas de los compuestos químicos más 
comunes. Está mejor organizada que la lista de la misma EPA. 

Soil Pollution – greenpack.rec.org/soil/problems_and_threats_to_the_soil/03-03-03.shtml 
Una guía breve publicada por Green Pack que explica las formas más comunes de contaminación del 
suelos y sus efectos sobre la salud humana. Una buena guía para principiantes. 

EPA Guidelines for Brownfields Grants for Assessment, Cleanup, and Revolving Loan Funds 
www.epa.gov/brownfields/applicat.htm

Housing and Urban Development - Brownfield Economic Development Initiative (BEDI): 
portal.hud.gov/hudportal/HUD/program_offices/comm_planning/BEDI

Agency of Toxic Substances and Disease Registry – www.atsdr.cdc.gov

Green Cleanup Standard Initiative Project – La EPA busca opciones para desarrollar un sistema 
voluntario de normas y verificación que permita reconocer los esfuerzos dirigidos a maximizar el 
beneficio ambiental neto de limpiar sitios contaminados. www.clu-in.org/greenremediation.


