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Guía de Calidad del Suelo:
Excave en el suelo

Introducción a Esta Guía

Contenido
Esta guía se centra en cómo los ciudadanos pueden
ser parte del proceso de análisis de suelos. Ofrecemos
sugerencias y actividades para profundizar su
comprensión. Utilice la guía para informarse sobre:
1) Cómo empezar: Lo que debe saber antes de empezar
a presionar para que se realicen análisis (inclusive
los sitios a muestrear y los contaminantes que se
analizarán).
2) Los pasos involucrados en el análisis de las muestras

Esboce preguntas. Marque
los números con un círculo.
Subraye el texto. Haga una lista
con sus preguntas.

3) Cómo utilizar los resultados: La manera de
interpretar los resultados del laboratorio y los
informes de los consultores, que están llenos de
términos poco conocidos.
4) Cómo comunicar los resultados a los vecinos y a las
autoridades sin perder el interés del público.

¿Trabaja solo?
En esta guía se relata la historia de cómo una comunidad se enfrenta a la contaminación causada por un
botadero. Al leer la historia de esta comunidad y estudiar su información, usted podrá hacerse una idea de
cómo manejar los datos que usted reciba del laboratorio.

¿Trabaja en grupo?
Estadísticas para la Acción cuenta con ideas de actividades y recursos que están a disposición de los grupos.
Estos tiene la intención de faciliatar 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 su comprensión y ayudar con la planificación.
Nota: Si su interés principal consiste en recoger sus propias muestras, en el apéndice encontrará recursos que
le ayudarán con ese tema.
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Introducción a la Realización de Análisis
Los análisis son parte del esquema de las
varias fases que la Agencia para la Protección
Ambiental (EPA) emplea para tratar con los
sitios contaminados. Los análisis pueden o no
conducir a una limpieza y, si esta es necesaria, los
análisis se realizarán continuamente. Los análisis
se realizan antes, durante y después del proceso de
limpieza. Cada análisis produce información que
describe las condiciones en el medio ambiente.

Pida ayuda para entender los
resultados de los análisis. Es un
asunto complejo y puede haber
mucho en juego. Pero, antes de
hacerlo, tómese el tiempo para leer
las tablas y el mapa del sitio.

Pruebas
adicionales

Divulgue los
resultados

La planiﬁcación
El plan de muestro,
llamado también el
diseño del estudio, se
formula a partir de
preguntas e hipótesis.

4

Prospección 1.° Paso:
La recolección de las muestras

Prospección 4.° Paso:
La divulgación de
los resultados

El proceso
para realizar los
análisis

La recolección de las muestras

Testing
Process

La divulgación de
los resultados

El análisis
de las muestras

La comparación y el análisis
de los resultados

Prospección 2.° Paso:
El análisis de las muestras

Prospección 3.° Paso:
La comparación y el análisis
de los resultados
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Términos con los que usted podría encontrarse
Miligramo (mg)
1.000 veces más pequeño que un
gramo, que es aproximadamente
el peso de un paquete de
endulzante o un poco menos de
un clip de papel.
Kilogramo (Kg)
1,000 veces más grande que un
gramo, que es aproximadamente
el peso de 1,000 paquetes de
endulzante o 1,000 clips de papel.
Un kilogramo tiene 2,2 libras, o
alrededor de la mitad del peso de
una bolsa de 5 libras de azúcar.
Microgramo (μg )
La milésima parte (1,000) de un
miligramo o la He oído hablar
de miligramos.
millonésima
Mis medicinas
parte de un
vienen en
gramo. Algunos miligramos.
un
contaminantes ¿Es
microgramo
son tóxicos aun más pequeño?
en cantidades
medidas en microgramos
por kilogramo.
Ppm
Partes por millón; es otra forma
de expresar miligramos por
kilogramo. Los miligramos son
1,000 veces más pequeños que un
gramo y los kilogramos son 1,000
veces más grandes, por lo que un
miligramo es un millón de veces
más pequeño que un kilogramo.
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
sfa.terc.edu

1,000,000 de veces más grandes,
por lo que un microgramo es mil
millones de veces más pequeño
que un kilogramo.
ND
Valor Indetectable. Se reporta
así cuando la cantidad de un
contaminante es demasiado
pequeña para ser detectada.
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).
Límite de Reporte
La menor cantidad que un equipo
de laboratorio puede medir de
manera confiable.
SS
Muestra de Suelo. En un mapa,
SS-01 es la primera muestra que
se toma; SS-02 es la segunda, y así
sucesivamente.
RSSL
Límites de Detección para
Suelos de Uso Residencial. Estas
normas, establecidas por la
EPA, están destinadas a proteger
a las personas expuestas a los
contaminantes en sus hogares
durante muchas horas todos
los días. Las normas para el
lugar de trabajo son a menudo
menos estrictas ya que la gente
pasa menos tiempo ahí. Los
reguladores y los profesionales
de la salud pública se refieren
a las normas estrictas como

“conservadoras” y “protectoras de
la salud”.
<5
El símbolo < seguido de un
número indica que la cantidad
era menos de lo que el análisis
de laboratorio puede medir con
precisión; < 5 puede ser cualquier
número entre 0,001 y 4,99.
Orden de magnitud
Es útil para realizar comparaciones
aproximadas. Si dos cantidades
difieren en un orden de
magnitud, una de las cantidades
es aproximadamente diez
veces mayor que la otra. Si las
concentraciones de plomo deben
ser de 400 ppm pero tienen un
orden de magnitud mayor, quiere
decir que son 400 × 10 o 4,000
ppm.
Normas
Límites impuestos a la
contaminación del suelo. Un
estado puede fijar límites más
estrictos que las normas de la
EPA, pero nunca lo contrario.

¿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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Anticipo: Lo que usted podría encontrar en un informe con resultados
¿Dónde puedo
averiguar si el suelo se extrajo
de una sola profundidad o se
mezclaron suelos de varias
profundidades?

¿Dónde se encuentra
esto? ¿Cerca de mi casa?

10,000 miligramos.
¿Eso es bueno o malo?

¿Valor indetectable?
¿Eso es bueno o malo?

6
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Cómo expresar lo que le preocupa

C

uando el dueño de un botadero de automóviles
en un pequeño pueblo de Vermont vendió parte
de su propiedad, todo un barrio creció alrededor
de su negocio. Familias enteras se mudaron junto a
su terreno que acogía grandes barriles, autos viejos,
y miles de llantas apiladas. Los vecinos podían oler
los gases que se producían cada vez que el dueño
del lugar quemaba basura. El agua del estanque
que bordeaba el botadero de automóviles estaba
descolorida. Los vecinos comenzaron a hacerse
preguntas.
Los líquidos que escapaban de los barriles y de los autos
viejos en este botadero podrían estar infiltrándose en el
suelo y en el agua potable.
Las sustancias químicas provenientes del botadero
podrían estar contaminando el suelo y poniendo en
riesgo a la vida silvestre que se alimenta de las plantas
contaminadas que allí crecen.

Converse con otros

Las sustancias químicas del botadero de automóviles
podrían estar contaminando el suelo, lo que podría ser
peligroso para los niños que juegan en sus patios o junto
al estanque.

El análisis de suelos puede ayudarle a:

La comunidad se planteó las siguientes preguntas en
relación con los análisis del suelo:
¿Dónde son mayores las concentraciones de los
contaminantes, en las cercanías del botadero o
corriente abajo?
¿Indican los resultados de los análisis que las
concentraciones de los contaminantes podrían
afectar la salud de los niños si estos estuviesen
jugando en el suelo o en el estanque?

99 Identificar niveles preocupantes de
contaminantes
99 Identificar las zonas preocupantes que presentan
contaminación del suelo
99 Comparar los niveles de contaminación
encontrados en su comunidad con los
encontrados en otras comunidades o con las
normas publicadas.
Lo que NO puede lograrse directamente con los
análisis de suelo es:
22 Conocer los niveles de contaminación en el aire o
el agua, o en su hogar

Los vecinos del botadero eran los únicos que querían
que se realizaran los análisis. El dueño del terreno no
estaba interesado. Él no tenía la intención de vender
la tierra por lo que ningún banco estaba exigiendo
los análisis. Sin embargo, la comunidad presionó
para que estos se llevaran a cabo.

sfa.terc.edu

Explique para qué sirven los análisis de suelo y
para qué no.

22 Saber quién se va a enfermar.
22 Obtener fondos para la atención médica y la
descontaminación.
22 Saber si debe o no presentar una demanda.
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Planificación
Lo que sucede normalmente es que no se lleva
a cabo ninguna acción en el sitio hasta que
se identifique a las Posibles Partes Responsables
(PRP, por sus siglas en inglés). Estas podrían buscar
maneras de retrasar o evitar que se hagan los análisis
o podrían empezar por contratar a un profesional
medioambiental. Mientras tanto, la comunidad puede
recopilar información y generar sus propias hipótesis.
Involúcrese
• Investigue los usos actuales y anteriores del
terreno. Enumere las empresas que han operado en
el sitio.
• Preste atención a cualquier problema de salud
que aparezca en su comunidad y que podría estar
relacionado con la contaminación del suelo. Podría
tratarse de efectos directos y dramáticos (como un
sarpullido causado por el contacto con el suelo)
o de consecuencias a más largo plazo (como un
aumento en los índices de cáncer).
• Ponga atención a cualquier cosa inusual que
suceda en el sitio y en sus cercanías, como plantas
que crecen bien en algunas zonas pero se mueren
en otras, o animales que evitan una cierta zona.
• Averigüe quiénes han sido los propietarios del
terreno. En algunos estados, los propietarios son
legalmente responsables de la contaminación en su
propiedad, independientemente de si la causaron o
no. Podría ser fácil o difícil localizar al propietario.
• Localice a la persona de contacto. Averigüe quién
se comunicará con los grupos comunitarios o con
el público en general sobre los contaminantes que
se analizarán y las razones para ello, y sobre los
resultados y los plazos.
• Tome en cuenta la forma en que los
resultados de los análisis pueden afectar a la
comunidad. Si esos resultados demuestran
que hay contaminación, ¿podría eso afectar a
la baja del valor de las propiedades y viviendas
cercanas?
• Busque aliados que puedan ayudar. Póngase
en contacto con una organización sin fines
de lucro, con académicos de una universidad
local o con el departamento de salud pública
para solicitar asesoría o recursos.
8

¿Se encontró evidencia
de que en el suelo hay
solventes usados para
el lavado en seco (dry
cleaning)?

¿Hay niveles peligrosos de gasolina
y anticongelante que podrían
contaminar las frutas y hortalizas?

Formule su hipótesis y las preguntas clave
Use la información que tiene para proponer una
hipótesis; es decir, la explicación más probable de
lo que le está sucediendo al suelo.
Un ejemplo de una hipótesis: :
Las sustancias químicas de un negocio de
lavandería en seco no se manejaron correctamente
y contaminaron el suelo. No es seguro que los niños
jueguen en el patio de al lado.
Este lote baldío se usaba para apilar autos viejos.
Si se produjeron fugas de fluidos de esos autos, tal
vez no sea seguro poner una huerta ahí.
Seguidamente, enumere algunas preguntas específicas
que, una vez contestadas, le ayudarán a determinar si
su hipótesis es correcta o no.
Lista de tareas para los miembros de la
comunidad
Investiguen el historial del sitio; su usos actuales y anteriores.
Enumeren los aspectos que le preocupan.
Ejerzan presión para que se lleven a cabo los análisis.
Corran la voz sobre lo que se puede lograr con los análisis.
Estén atentos a los conflictos de intereses cuando
contraten profesionales del medio ambiente.

© 2014 TERC • Statistics for Action
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Prospección 1.° paso: La recolección de las muestras

L

os vecinos del botadero de automóviles
informaron a los funcionarios de la EPA y del
estado lo que sabían acerca de la forma en que el
propietario almacenaba y manejaba su propiedad
en el sitio. La EPA vino y recolectó cinco tipos de
muestras:
• suelo a varias profundidades
• aguas subterráneas adentro y fuera del
botadero, inclusive muestras de agua del
pozo de un vecino
• tejidos de los peces
• aguas superficiales
• sedimento del estanque

Plan de muestreo para el
botadero de automóviles en
Vermont

Estos cinco tipos de muestras se enviaron al
laboratorio.
Una regla general: mientras más muestras se tomen,
más seguro se puede estar de la presencia o ausencia
de contaminación originada en una fuga. El mapa
que aparece arriba indica muchos lugares de
muestreo. Las muestras de suelo se señalan con SS.

sfa.terc.edu

© 2014 TERC • Statistics for Action

9

Durante la prospección, los profesionales del
medio ambiente toman muestras en varios puntos
alrededor de un sitio. Aparte de ser muy caro, no
resulta práctico analizar TODO el suelo en un sitio.
Es por ello que los laboratorios realizan los análisis
a las muestras. Las muestras de suelo pueden ser
“simples,” tomadas de un lugar o “compuestas”, que
son muestras combinadas de varias profundidades.
Imagínese que está saboreando una muestra de
helado de vainilla o de chocolate. A partir de una
cucharada, o muestra, usted puede generalizar
sobre una cantidad mayor. No es necesario que se
coma todo el helado para que se haga una idea. Por
otro lado, si el helado tiene trozos de malvaviscos
y chispas de chocolate o vetas de sabor, usted sí
necesitará probar más de una cucharada para hacerse
una mejor idea de la totalidad. Los análisis de suelo
funcionan de acuerdo a la misma idea.

¿Trabaja en grupo?
Use la actividad El Plan de Muestreo
para diseñar el plan ideal de muestreo, o
criticar el plan de otra persona.

Las muestras deben proceder de zonas:
• con pasto seco u otro tipo de afectación sobre la
vida vegetal
• con suelo descolorido
• con suelo que presenta un olor químico
• donde los productos químicos peligrosos se
almacenaban o utilizaban
• cerca de la superficie del suelo donde hay
contacto frecuente, como en un patio de recreo
Las muestras DEBEN procesarse mediante una
cadena de custodia que demuestre en dónde
estuvieron en todo momento, quién tenía acceso a
ellas, y si se tomaron los cuidados apropiados para su
conservación.

Lista de tareas para los miembros de la comunidad
Si tienen la oportunidad de ofrecer su opinión:
Asegúrense de que las muestras se recolecten de todas las áreas que podrían estar contaminadas.
Asegúrense de que las muestras se recolecten en las áreas donde los niños u otros “receptores sensibles” podrían
entran en contacto con el suelo contaminado.
Indaguen cuáles muestras se mezclarán y de qué profundidades provenían. Las muestras tomadas a mayor
profundidad le darán mayor información sobre las aguas subterráneas y sobre los riesgos que afectan a los pozos
de agua potable. Las muestras superficiales le darán mayor información sobre el riesgo para las personas que
tienen huertas o para los niños que juegan en el suelo. Pregunte si las muestras son mixtas o si son todas
muestras simples tomadas en las primeras 6” del suelo. Pregunte por qué se utilizó ese enfoque.
Incluso si usted no estaba aun involucrado en el proceso cuando se tomaron las muestras, sigue siendo buena
idea corroborar lo que se hizo antes. Junto con el informe del muestreo usted deberá recibir un mapa del sitio en
el que se han señalado los puntos de muestreo. Si hay lugares donde no se recolectaron muestras, tal vez
quiera argumentar a favor de que se amplíe el muestreo.

10
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Prospección 2.° paso: El análisis de las muestras
Lista de tareas para los miembros de la comunidad
Es posible que tengan que esperar pacientemente hasta que reciban el
informe. Cuando tengan acceso a los resultados, verifiquen cuáles
contaminantes se encontraron.
Verifiquen si los análisis de laboratorio encontraron los contaminantes
que ustedes sospechaban. ¿Alguno de los contaminantes que
ustedes esperaban encontrar no aparece en el informe?
Analicen los resultados. Asegúrense de que el límite de detección de los
equipos era lo suficientemente sensible como para detectar incluso los
niveles más pequeños de contaminación.
Tal vez que tengan que solicitar que se repitan los análisis con equipo
más sensible, especialmente si ustedes saben que un determinado
producto químico sí se utilizó en el sitio.

En la etapa de prospección, los profesionales
medioambientales a menudo solicitan una amplia
gama de análisis para cada muestra. La prospección le
brinda una idea general sobre los contaminantes más
preocupantes que están presentes en el sitio.
A veces, la cantidad de un contaminante es demasiado
pequeña para ser detectada. Esto no significa que el
contaminante no estuviera presente, sólo quiere decir
que el proceso de análisis no lo detectó por debajo del
“límite de detección”. Es posible que en el informe
usted vea un ND.

sfa.terc.edu

El laboratorio verificará
la presencia de metales
pesados, como el plomo,
así como la de otros
compuestos químicos,
como los PCB o los
hidrocarburos derivados
del petróleo.

¿Trabaja solo?
¿Trabaja en grupo?
Busque y encuentre en el
documento de SfA Límites y
Niveles la hoja informativa llamada
Límites de Detección.
Pruebe una balanza digital y

Los resultados de la
trate de estimar los límites de
prospección pueden
detección. ¿Cuáles cantidades son
demasiado grandes o pequeñas
ser tranquilizadores al
como para poder ser detectadas?
revelar la ausencia de
contaminación por
encima de los límites o normas estatales. Por otro
lado, las cantidades residuales de los contaminantes
también pueden ser importantes. Estas indican que
el compuesto químico podría encontrarse en mayores
concentraciones en la próxima ronda de análisis.
Ponga atención a los metales que aparecen con ND en
las tablas de resumen. En el botadero de autos no se
detectaron ni cadmio ni plata
en SS-01, 02, o 03.

© 2014 TERC • Statistics for Action
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Prospección 3.° paso: La comparación y el análisis de los resultados

E

Los profesionales del medio ambiente trabajarán
con los resultados de laboratorio y reportarán las
cantidades, destacando aquellas que estén por
encima de los niveles de evaluación. En las tablas,
busque un número en negrilla o resaltado con algún
color. A veces se producen errores. Asegúrese de
que los números del laboratorio coinciden con los
números en las tablas.
Algunos contaminantes son comunes. El arsénico
es muy común. El arsénico en el suelo no significa
necesariamente que hubo una fuga o derrame.
Averigüe cuáles son los valores que normalmente se
encuentran en ese suelo. Es posible que los resultados
que observa reflejan lo que es una situación normal
para el sitio.

n la p. 11 aparece una tabla con los resultados
para el arsénico en el botadero. Todo el mundo
sabe que el arsénico es tóxico, pero para hacerse una
idea de la amplitud de la contaminación, los vecinos
revisaron los valores más bajos y los más altos. Sólo
en estas muestras, los resultados van desde 4.6 hasta
7.7 mg / Kg. Incluso la cantidad más baja no estaba
por debajo del nivel de evaluación, que es de 0.39. Al
compararlas con el nivel de evaluación, los vecinos se
encontraron con que las concentraciones en el suelo
eran de 10 a 20 veces más elevadas que ese nivel.

Results Sheet
Lead Level
in ppm 6"
only

Sample #

Lead Level
in ppm

Sample #

Lead Level
in ppm

SS-01

50

SS-08

22

SS-15

350

SS-02

17

SS-09

20

SS-16

190

SS-03

14

SS-10

Not included

SS-17

100

SS-04

40

SS-11

3300

SS-18

60

SS-05

9.1

SS-12

570

SS-19

39

SS-06

37

SS-13

12

SS-20

13

SS-07

69

SS-14

22

SS-21

8.4

Sample #

b.) Add a √ or X to show how many results you got in each category.

Lead
Compared
to
background
level of 400
ppm

12

Less than
or equal
to 400
ppm

More
than the
standard
but not
double

2 x more

Between 10 x
2 and 10x exactly
more

© 2014 TERC • Statistics for Action

Between
10x and
100x
more

More than
100 x

Adapted from SfA Activity Results Sheet

a) Record the levels for each sampling spot.
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Comparar las cantidades que se encuentran en las
tablas con los niveles de evaluación puede dar un
mayor significado a los resultados. Para realizar
una comparación que tenga más sentido, defina
cuáles son sus prioridades y lo que le preocupa a su
público. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿El riesgo para
los niños, la responsabilidad legal o la preocupación
por la destrucción de los recursos naturales? Utilice
las comparaciones para relacionar las cantidades con
estos asuntos.

L

os vecinos del botadero de automóviles
observaron que los resultados de sus análisis
indicaban 110,000 mg /Kg de hierro. En SS-11, la
cantidad de hierro era dos veces más alta que el nivel
de evaluación, y el zinc estaba en 1,100 mg / Kg,
dos veces mayor que el límite de reporte. ¿Realmente
tenían motivos para preocuparse?

Compare las cantidades que se encontraron en el
sitio con:
• Las concentraciones que causan efectos negativos
sobre la salud
• El costo de la limpieza, para mostrar que sí hay
una manera de solucionar el problema
• Otras normas para demostrar que otros estados
tienen regulaciones más estrictas para proteger la
salud
• Los valores de referencia, para mostrar el impacto
que el PRP ha tenido
• Nuevas normas aun no vigentes pueden
demostrar que la contaminación es inaceptable

110,000 mg / Kg parece alto, pero los
Centros para el Control de Enfermedades no tiene
avisos de riesgo para estos altos niveles de hierro.
El doble del límite de reporte no anticipa un peligro.
Esto sólo significa que está en el rango que el
laboratorio puede medir con precisión. Pasemos a
otras comparaciones.

TABLE 6

TABLE 6

SUMMARY OF METALS RESULTS

SURFACE AND SUBSURFACE SOIL SAMPLES
SUMMARY OF METALS RESULTS
RHOADES SALVAGE SITE
SURFACE AND SUBSURFACE SOIL SAMPLES
MILTON, VERMONT
RHOADES SALVAGE SITE
MILTON, VERMONT
SAMPLE LOCATION

SAMPLE LOCATION

SB-08
R01-081020GLSAMPLE NUMBER
0020
SAMPLE DEPTH
12 inches
TER
m
6,800
5.0
26
ND
590
m
16
5.8
13
15,000
18
m
2,600
se
400
20
ND
m
14
41
ND

sfa.terc.edu

SS-09 SAMPLE NUMBER
SB-09
R01-081020GL- R01-081020GLSAMPLE0022
DEPTH
0021
PARAMETER
6 inches
12 inches
Aluminum
Arsenic
6,900
7,000
Barium
4.4
3.9
Cadmium
27
23
Calcium
ND
ND
Chromium
700
650
Cobalt
19
20
Copper
5.8
5.8
Iron
48
9.2
Lead
14,000
14,000
Magnesium
20
12
Manganese
2,800
3,100
Nickel
330
320
Silver
23
24
Vanadium
ND
ND
Zinc
14
13
Mercury
59
46
ND
NOTES:

ND

SB-08
SS-09
SB-09
SB-10
SS-11
R01-081020GL- R01-081020GL- R01-081020GL- R01-081020GL- R01-081020GL- R0
SB-10
SS-11
SS-12
SS-13
EPA R3
0023
0024
0020
0021
0022
R01-081020GL- R01-081020GL- R01-081020GL- R01-081020GL- Residential Soil In
12 inches
6 inches
12 inches
12 inches
6 Screening
inches
0023
0024
0025
0026
12 inches
6,800
5.0
6,600
26
3.8
ND
20
590
ND
16
590
5.8
17
13
5.3
15,000
8.3
18
14,000
2,600
11
400
2,800
20
310
ND
20
14
ND
41
13
ND 43
ND

6 inches
6,900
4.4
5,500
27
ND
ND
91
700
ND
19
36,000
5.8
240
48
ND
14,000
900
20
110,000
2,800
3,300
330
9,000
23
780
ND
55
14
25
59
17
ND
1,100
0.18
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6 inches
7,000
3.9
5,700
23
ND
ND
99
650
ND
20
67,000
5.8
110
9.2
ND
14,000
580
12
69,000
3,100
570
320
6,300
24
450
ND
44
13
ND
46
12
ND560
0.095

6 inches
6,600
3.8
5,900
20
3.7
ND
18
590
ND
17
1,000
5.3
19
8.3
6.6
14,000
14
11
14,000
2,800
12
310
3,100
20
240
ND
25
13
ND
43
13
ND 30

Levels *
5,500
ND
77,000
91
0.39
ND
15,000
36,000
70
240
NL
ND
280
900
23
110,000
3,100
3,300
55,000
9,000
400
780
NL
55
NL
25
1,600
17
390
1,100
550
0.18
23,000
6.7

0.029
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1) Metals samples analyzed by U.S. EPA Office of Environmental Measurement and Evaluation (OEME) using EPA Region I SOP, EI
Metals in Soil Medium Level by ICP; and EPA Region I SOP, EPA Region I SOP EIASOP-INGMERC8, for Total Mercury in Soil.
samples analyzed by U.S. EPA Office of Environmental Measurement and Evaluation (OEME) using EPA Region I SOP, EIASOP-INGDVICP1,
2) All results in milligrams per Kilogram (mg/Kg).
in Soil Medium Level by ICP; and EPA Region I SOP, EPA Region I SOP EIASOP-INGMERC8, for Total Mercury in Soil.
3) EPA R3 = U.S. EPA Region III.
sults in milligrams per Kilogram (mg/Kg).

Cada una de las posibles comparaciones topa con
algún obstáculo. Tenga cuidado.
Los valores de referencia podrían ser más altos
que los niveles de evaluación, y los PRP pueden
argumentar que no son responsables de la situación.
Los efectos negativos sobre la salud se producen con
la exposición. Si la contaminación se limita a un área
por debajo de la superficie, donde los niños y otras
personas no estarían expuestos a ella, alegar peligro
para la salud no será un argumento de peso.

¿Qué pasa si comparamos las
concentraciones de metales tóxicos en el
suelo cerca de un incinerador con los valores
de referencia promedio en los EE.UU.?

Tenga en cuenta que usted tiene que comparar
unidades semejantes. 4,000 μg/kg suena peor
que el nivel de evaluación de 400 mg/kg, pero no lo
es. Los microgramos son 1,000 veces más pequeños
que los miligramos. Debe convertir las unidades para
darse cuenta que 4,000 μg/kg es 4 mg, lo cual no
está sobre el nivel de evaluación en absoluto.
Tenga en cuenta el tipo de muestra y su condición.
Usted puede fortalecer o debilitar su reclamo si
las muestras fueron tomadas durante un período
de sequía o durante la temporada de lluvias. La
comparación con los niveles de evaluación tampoco
es el único camino a seguir... Usted puede comparar
los resultados de los análisis de los mismos puntos
pero en condiciones diferentes, o puede compararlos
con los valores de referencia de la contaminación en
su estado, o puede comparar muestras de diferentes
profundidades.

¿Trabaja en Grupo?
La actividad Comparar con la Normas le ofrece
al grupo una manera fácil y visual de realizar
comparaciones. También pueden darle un vistazo a
la hoja informativa sobre Valores de referencia que se
encuentra en el recurso Límites y Niveles.

Lista de tareas para los miembros de la comunidad
Cuando reciba el informe, contraste el resumen de los resultados de la tabla contra
los límite de reporte de su estado. ¿Se incorporó ya el sitio al sistema del estado?
Analice los resultados. Compare lo que se encontró en los niveles de evaluación y en
los límites de reporte. Use la Hoja de Resultados.
Tal vez quiera comparar los resultados con los valores de referencia. Algunos
compuestos químicos están presentes en tantos lugares que no se podrá atribuir la
responsabilidad a ningún propietario en particular. Si las cantidades son muy
superiores a lo que es normal en su área, quiere decir que serán necesarios más
análisis.
Recuerde que los niveles de evaluación no tienen peso legal. No es posible propiciar
una causa judicial o limpieza con base a una sola ronda de resultados de una
prospección.
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Guía de Calidad del Suelo: Excave en el Suelo

Prospección 4.° paso: La divulgación de los resultados
Los profesionales del medio ambiente redactan
los resultados y envían un informe al propietario
del terreno. El informe deberá incluir un mapa, el
alcance del trabajo, y todos los resultados de los
análisis que sobrepasaron los límites establecidos por
el estado.
Si usted le pide a algún experto que revise los
resultados, este verificará los números así como la
información sobre los procedimientos de análisis
para asegurarse de que todo se hizo en regla y de que
los resultados son confiables.

¿Trabaja en grupo?
Utilice la actividad de SfA El resumen
contra los resultados del laboratorio
para verificar que los resultados de
laboratorio se reportaron correctamente.

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

Si usted recolecta una muestra de
algo que es volátil, eso significa que si
dicha muestra queda expuesta al aire
se volatiliza y ya no la puede recuperar.
De modo que si usted recolecta su
muestra y no la analiza dentro de un
plazo riguroso, no va a encontrar lo que
estaba allí.
Incluso años más tarde, en las etapas
finales de la limpieza de Dow, hubo
ocasiones en las que algunas de las
muestras se retuvieron por demasiado
tiempo. - Linda Segal, Wayland, MA

Lista de tareas para los miembros de la comunidad
Asegúrense de que el informe sea completo e integral.
Revisen los resultados e identifiquen preguntas o inquietudes
que les pueda haber generado.
Reúnanse para planificar una respuesta.
Divulguen los resultados.

sfa.terc.edu
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Análisis Adicionales
Si hay contaminantes por encima de los niveles de
evaluación, será preciso realizar análisis adicionales
en el sitio. El dueño de la propiedad tiene que mostrar
hasta dónde se ha extendido la contaminación, para lo
cual deberá incluso tomar muestras fuera de los límites
de su propiedad. Algunos se refieren a veces a esta
ronda de análisis como la Fase II.

L

a información derivada de los análisis de suelo en
los alrededores del botadero dio a la Fiscalía General
la evidencia suficiente para instruir un caso contra el
propietario del botadero y presentar una acusación por
contaminación. A lo largo del proceso los vecinos han
hecho preguntas al personal de la Agencia Estatal de
Recursos Naturales, a la EPA, y a la oficina del Fiscal
General. Los residentes de la comunidad esperan que
se hagan más análisis después de que el proceso legal se
resuelva. Esperan que en algún momento se haga una
limpieza en el botadero de automóviles.

En esta etapa, los consultores ambientales tienen que
realizar una evaluación de riesgo y establecer quiénes
podrían estar expuestos a los contaminantes y de qué
manera. Los evaluadores de riesgo determinarán:
¿Trabaja solo? ¿Trabaja en grupo?
• La concentración: Los efectos son generalmente
más severos cuando los niveles del contaminante
Las Piezas del Rompecabezas del Riesgo es un recurso
en el suelo son altos.
que ofrece un breve repaso de los factores de riesgo que
se enumeran en esta página.Hay actividades y datos de
• La frecuencia de exposición: Los efectos son más
SfA que le ayudarán a explorar cada uno de eso factores
severos cuando la contaminación ocurre en un
con más profundidad.
lugar frecuentado por personas o animales.
• La duración de la exposición: Los efectos son
generalmente más severos si las personas o los
¿Cuál diría usted
Encontraron arsénico en el
que
es la mayor cantidad
suelo
cerca
de
nuestra
casa.
Mis
animales pasan largos periodos de tiempo en
de
horas
por año que los
niños
juegan
en
el
suelo
del
patio
contacto con el suelo contaminado.
niños juegan ahí?
de la casa. ¿Están ellos en peligro?
• El tipo de exposición: Por ejemplo, la ingestión
de contaminantes al chupar un juguete que ha
estado en contacto con el suelo conduce a efectos
más severos que simplemente tocar el juguete
contaminado.
• Bioacumulación: Algunos contaminantes se
acumulan en el cuerpo a
lo largo del tiempo; otros
Lista de tareas para los miembros de la comunidad
son desechados por el
Asegúrese de que los profesionales del medio ambiente sepan quién usa la
organismo.
propiedad, cómo y con qué frecuencia.
• Edad y talla corporal:
Ubíquese en el mapa. Si piensan que sus propiedades han sido afectadas,
Algunos contaminantes
asegúrense de que los consultores las marquen en el mapa como sitios de muestreo.
pueden tener un efecto más
severo en personas de edad
Si el plan se llega a publicar por adelantado, estúdienlo. ¿Toma este en cuenta las
características topográficas de la zona?
avanzada cuyos cuerpos no
procesan las toxinas con
Una vez que se hayan recibido todos los resultados y se conozca la magnitud de
rapidez. Los niños podrían
la contaminación, es posible que la comunidad necesite desarrollar un plan a largo
estar en mayor riesgo ya
plazo para minimizar la exposición. Indague sobre las siguientes opciones:
que sus cuerpos apenas se
• Contener el suelo contaminado y erigir nuevos espacios de juego y huertas con
están desarrollando.
suelo limpio.
•
Conectarse
a la red de suministro de agua potable de la ciudad en vez de
Los análisis adicionales
abastecerse de los pozos privados.
proporcionan la base para el
• Combinar recursos con los vecinos para ordenar análisis de manera regular.
plan de limpieza.
16
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Divulgue los Resultados

E

l periódico local de
Vermont informó sobre
los problemas en el botadero
de automóviles. El grupo
comunitario decidió esperar
a conocer los resultados
de los análisis. Debían
tomar en cuenta el caso
pendiente ante los tribunales
y esperaban la realización de
más análisis.
Considere sus opciones
Resalte los hallazgos.
Usted podría enfocarse
solo en los niveles de
contaminación más elevados
o podría mencionar todo el
ámbito de contaminación.

Seven Days
Vermont’s Independent Voice

Junkyard Dog
by Ken Picard

A division of the U.S. Environmental
Protection Agency plans to send inspectors
to a Milton junkyard to investigate whether
a federally funded cleanup is warranted
there.
Gary Lipson, a coordinator with EPA’s
Region 1 Emergency Response and
Planning branch in Boston — sometimes
referred to as the “Removal Program” —
Resources contacted his office a “few
weeks ago” for help with ABC
Metals/Rhoades Salvage, which has been
operating without a license for more than
eight years.
Of particular concern to the EPA, Lipson
said, are recent environmental tests
showing that sediment in the pond adjacent
to the junkyard contains PCBs and
elevated levels of heavy metals, including
arsenic, barium, cadmium, chromium and
lead.
“What I have not seen yet is soil or
near-surface soil [testing] that would
constitute a contact threat” to human
health, Lipson added. “That’s something
we’d be interested in sampling within the
gates of [the] property and the surrounding
properties.” Gil Rhoades, who has owned
and operated ABC Metals since 1970,
couldn’t be reached for comment. As

Haga gráficos de los
resultados de los análisis en
las áreas más afectadas. Una
vez que haya comprobado
la validez de los gráficos,
considere la posibilidad
de incluirlos en una hoja
informativa dirigida a las autoridades.

“We can’t even have a garden,” [a neighbor] complains,
Seven Days reported in an August 13 cover
board denied ABC Metals a certificate of
“because
isDog,”
so much
environmental
impact
story, entitled there
“Junkyard
the site has
approved location,
the firstaround
prerequisitethat,
for
irked town
and state
officials
forto
more
than
obtaining
a junkyard
license.
The
board
why
would
we
want
eat
anything
that
comes
out
of
the
a decade.
cited Rhoades’ “inadequate and
ground
In 1995, thehere?”
Vermont Agency of
insufficient” plan for removing the tire
Transportation, which licenses and

pile, as well as his “lack of past

land “within the next month.” Among the
scrap-yard images on file that “caught my
eye,” he added, was one that showed a
partially submerged oil drum in a pond on
the site.
Town and state officials have long
struggled to find ways to coax or cajole
Rhoades into compliance, with limited
success. Most recently, the Milton select

longer he’s allowed to remain open,
accepting hazardous waste.
During Seven Days’ visit to ABC Metals
last month, Rhoades admitted that he
doesn’t have the money or the inclination
to remove the existing tire pile, nor does he

regulates
salvage yards, it’s
obtained
a to understand
performance,” noting
“ puts junkyard]
his
By
anyauto
reckoning,
hard
howit[the
court order requiring Rhoades to stop
credibility into question.” Rhoades’ appeal
has
managed
stayforin
business
allthethese
accepting
scrap tires to
(except
those
that
of
board’s years.
decision isState
pendingand
in local
arrive on junked
vehicles)
and to about
begin the problems
Chittenden Superior
Court.
officials
have
known
associated
with [it]
shredding existing ones, which he never
The problem, government officials readily
for
more fire
than
decade,
but
owner]
ignored
court
did. Milton’s
chiefahas
warned that
if [the admit,
is thathas
no one
is willing to
shut the
the tire pile
— estimated
to number
junkyard
down,
out ofof
fearhis
they’ll
assume
orders
and
missed
several
deadlines
to
get
rid
tires.
In
between 100,000 and 1.15 million — ever
ownership of the property, along with
June,
citing
concerns
about
contamination
the
caught fire,
his department
wouldn’t
have possible
millions
of dollars in potentialon
cleanup
the personnel or resources to extinguish
ANR and the attorney general’s
property,
the Town Select Boardcosts.
denied
[the junkyard] a
the blaze. Rhoades also ignored an October
office have said they’d prefer instead to
2007 order by the
Attorneylocation, “force
compliance” andfor
keepathe
junkyard
certificate
ofVermont
approved
a prerequisite
state
General’s Office to begin removing tires
operating so there’s a revenue stream to
junkyard
thedefray
board
characterized
[the
from the site. license. In its decision,help
any cleanup
costs.
More recently,plan
groundwater
tests,
But critics
approach, including
owner’s]
for removing
his tire
pileofasthat“inadequate
and
including those conducted in nearby
members of the neighborhood group,
insufficient”
and
saidthehis “lack ofMilton
pastCLEAN
performance
residential wells, have
revealed
— or Citizens puts
Lookinghis
for
presence of heavy
metals
at levels several
Environmental
Action Now
— [the
point out
credibility
into
question.”
The
board
concluded
that
times higher than the federal government
that the 66-year-old Rhoades has stated
owner]
“has manifested an attitude
that
economic
needs
considers safe.
publicly
thathis
he never
intends to clean
up
Lipson said he expects the EPA will visit
his land. Moreover, they say, remediation
take
priority
over
all
other
considerations.”
Rhoades’ operation and the surrounding
costs will only continue to increase the

Convierta las cantidades reportadas en unidades
como microgramos por kilogramo a una escala
mayor y que sea más familiar para la gente, como un
gramo o una cucharadita.

¿Trabaja en grupo?
Utilice las actividades y las hojas de
estrategia en Comunicarse con Números
que le ofrece sugerencias sobre cómo
expresar las cifras de una forma creativa
con palabras e imágenes, y en el formato de
una hoja informativa.
Practique explicar su mensaje en dos
minutos o menos.

sfa.terc.edu

Lista de tareas para los miembros de la comunidad
Piensen en cómo y cuándo informar a la comunidad sobre
los resultados de los análisis.
Seleccionen factores relevantes.
Utilicen las cifras reportadas en los análisis para respaldar
sus argumentos.
Utilicen analogías para sus acaloradas discusiones en su
audiencia.
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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
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.
EPA New England Regional Laboratory Reports and Documents
epa.gov/region1/lab/reportsdocuments.html
Documentos e informes de la EPA de publicación más reciente sobre temas de la salud ambiental en
Nueva Inglaterra.
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.
Soil Types and Testing – www.rain.org/global-garden/soil-types-and-testing.htm
Una guía básica sobre tipos de suelos y análisis de suelos.
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