
Actualización de la limpieza del sitio Superfund
Tucson International Airport Area 

el verano de 2018 - verano de 2019

EPA

Antecedentes del sitio
El sitio Tucson International Airport Area (TIAA) fue nombrado sitio 
Superfund federal en 1983. Las actividades industriales y relacionadas 
con la defensa del ejército de los EE. UU. desde la década de los 
cuarenta hasta mediados de la década de los setenta provocaron 
contaminación de las aguas subterráneas y el suelo (polución) en 
el sitio. Si bien el sitio se llama TIAA, los límites del sitio son desde 
Ajo Way en el norte, Hughes Access Road en el sur, Alvernon Way 
en el este, y la interestatal 19 en el oeste. Vea la figura 1. 

Entre las principales sustancias químicas que han contaminado las 
aguas subterráneas se incluyen el tricloroeteno (TCE), el dicloroetano 
(DCE), el cloroformo y el cromo. Los bifenilos policlorados (PCB), 
las sustancias químicas y los metales (como el plomo) también han 
contaminado el suelo en algunas partes del sitio que se encuentran 
en la propiedad de Tucson International Airport.

Si bien el sitio había sido contaminado por diversas sustancias 
químicas, no hay forma de que los residentes entren en contacto  

¿Qué es un sitio Superfund?  

Un sitio Superfund es cualquier terreno de los  
Estados Unidos que ha sido contaminado por residuos 
peligrosos e identificados por la EPA como candidato 
para la limpieza, ya que representa un riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente. 
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Figura 1: Sitio Superfund TIAA.

Attachment 1:  TIAA Site Map 
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con estas. El acceso a las áreas del sitio que tienen suelo contaminado  
está restringido, las aguas subterráneas contaminadas se controlan 
de cerca y se tratan de acuerdo a todos los estándares estatales y 
federales de agua potable segura, y los suelos contaminados se han 
removido del sitio para su limpieza.

Para obtener información sobre los posibles efectos de los 
contaminantes del sitio en la salud, consulte la página web de 
la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades: 
www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/index.asp

El sitio TIAA contiene siete 
áreas principales de proyectos, 
incluidas las siguientes: 

•  Planta 44 de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos (AFP 44)

• Proyecto de Remediación del 
Aeropuerto de Tucson (TARP)

• Propiedad del Aeropuerto (incluido 
el Aeropuerto Internacional de 
Tucson y el edificio Three Hangers)

• Ala de Combate 162 de la 
Guardia Nacional Aérea de 
Arizona (AANG)

• Texas Instruments, Inc. 
(anteriormente, Burr-Brown 
Corporation)

• Antigua propiedad de West-Cap 

• West Plume B 
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¿Es segura el agua potable?
Sí. El agua que ofrece el Departamento de Agua de Tucson cumple con todos los estándares estatales y federales 
de salud de agua potable. Para obtener más información, visite el sitio web: https://www.tucsonaz.gov/water. 

Limpieza de las aguas subterráneas
En 1988, la EPA emitió un plan de limpieza (llamado “Documento de decisión” [ROD]) para limpiar las aguas subterráneas. 
En el ROD, la contaminación del acuífero de aguas subterráneas (una capa subterránea de agua) se dividió en dos partes:  
El Área A al oeste y el Área B al este. 

Como parte del plan de limpieza, se construyeron tres plantas de tratamiento de aguas subterráneas. Vea la figura 2:  

• Sistema del Proyecto de Remediación del Área de Tucson (TARP)
• Sistema de la Propiedad del Aeropuerto de Tucson 
• Sistema de la Planta 44 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (AFP 44)

Figura 2: Ubicaciones y límites del sitio del penacho y las tres plantas de tratamiento.
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Attachment 4:  Approximate 1987 TCE Plume
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Attachment 5:  Approximate 2017 TCE Plume

Figura 3: Arriba se muestra la concentración, la forma y el 
tamaño aproximados de una de las principales sustancias 
químicas de las aguas subterráneas (el tricloroetileno 
[TCE]) en 1987, dos años antes del inicio de la limpieza.

Figura 4: Arriba se muestra la concentración, la forma 
y el tamaño aproximados de TCE en noviembre de 
2017, después de décadas de limpieza. El tamaño y las 
concentraciones del TCE se han reducido significativamente.

Attachment 3:  Groundwater Treatment Facility 

 

AOP Treatment Facility 

Foto: Instalación de tratamiento de aguas subterráneas del Proceso de oxidación avanzada (AOP) del TARP.

Una vez que el sistema del TARP trata el agua, se bombea a un depósito de agua potable del Departamento de Agua de Tucson 
y luego se entrega a los clientes. El agua tratada por los sistemas de la AFP 44 y la Autoridad del Aeropuerto de Tucson se reinyecta 
en el acuífero regional. La limpieza de las aguas subterráneas en el sitio TIAA ha estado en curso desde la emisión del plan de  
limpieza en 1989. Los tres sistemas de tratamiento han reducido significativamente las concentraciones y el tamaño del penacho 
de aguas subterráneas durante casi 30 años de tratamiento.
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Intrusión de vapores
¿Qué es la intrusión de vapores?
La “intrusión de vapores” es el nombre científico del proceso en el 
que las sustancias químicas, como las que se encuentran en el sitio 
TIAA, pasan del suelo o el agua subterránea al aire de la superficie. 
Estas sustancias químicas se mueven a través de la “volatilización”, 
que es, simplemente, como la evaporación. Vea la figura 5 de 
la derecha. A través de la intrusión de vapores, estas sustancias 
químicas pueden pasar al aire de interiores de los edificios.

Para asegurarse de que esto no sucediera en los edificios cercanos 
al sitio TIAA, la EPA realizó tres investigaciones en años anteriores. 
Los estudios demostraron que la intrusión de vapores no estaba 
sucediendo en los edificios que se encuentran dentro 
de los límites del sitio TIAA o cerca de estos. La EPA 
seguirá evaluando el potencial de intrusión de vapores en 
el sitio TIAA y llevará a cabo estudios, de ser necesario.

Estudios anteriores sobre la intrusión  
de vapores
Cuando se elaboró el primer plan de limpieza en 1988, 
no se incluyó la intrusión de vapores. Esto se debe a que 
los científicos entonces no entendían completamente 
el comportamiento de las sustancias químicas en el 
sitio. Desde entonces, se han hecho grandes avances en 
nuestra comprensión de estas sustancias químicas. La 
nueva comprensión del comportamiento de las sustancias 
químicas en el sitio TIAA llevó a la EPA a volver a revisar 
las posibles áreas del sitio TIAA en las que puede ocurrir 
la intrusión de vapores. En todos los sitios en los que 
puede ocurrir la intrusión de vapores, la intrusión de 
vapores se busca en áreas en las que las aguas subterráneas 
o los suelos contaminados están cerca de la superficie y las 
sustancias químicas en el suelo o las aguas subterráneas 
se encuentran en altas concentraciones.

Partes de Corona Road, el área “Three Hangars” y 
el área vacía “Elvira lot” del sitio eran los únicos tres 
lugares en los que las aguas subterráneas estaban 
cerca de la superficie y las sustancias químicas estaban 
presentes en altas concentraciones. Vea la figura 6 de 
la derecha para conocer los lugares. Las muestras de 
intrusión de vapores de la investigación demostraron 
que las concentraciones de las sustancias químicas eran 
muy bajas (no representaban un riesgo para la salud) o 
totalmente nulas. Dado que estas fueron las tres áreas 
que históricamente tuvieron la mayor probabilidad de 
sufrir intrusión de vapores, la EPA tiene un nivel muy 
alto de confianza de que la intrusión de vapores no es 
un problema en el sitio TIAA. 

Figura 5: Gráfico generalizado de cómo se produce la 
intrusión de vapores.

Figura 6: Ubicación del estudio de intrusión de vapores.
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Attachment 7:  Vapor Intrusion Study Locations
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¿Por qué la intrusión de vapores representa una inquietud?  
Cuando se produce la intrusión de vapores, puede acumularse hasta un punto en el que la salud de los residentes o trabajadores 
de esos edificios podría estar en riesgo. El riesgo para la salud variará en función del tipo de sustancias químicas, los niveles de la 
sustancia química encontrada, la duración de la exposición y la salud de la persona expuesta.  

¿Pueden los vapores provenir de otras cosas además de las aguas subterráneas y el suelo contaminados?
Los productos domésticos y de fabricación comunes también pueden ser una fuente de problemas de aire de interiores. Los vapores o 
gases pueden provenir de productos de limpieza, productos desengrasantes, pinturas, alfombras y muebles nuevos, combustible 
almacenado, ropa lavada en seco e incluso humo de cigarrillo. Por lo general, estos niveles se encuentran en moderación y 
“disimulan la presencia del gas” rápidamente en el aire sin generar un problema de salud.

¿Cómo se investiga la intrusión de vapores?
En la mayoría de los casos, la recopilación de muestras de aguas subterráneas o gases del suelo cerca del sitio de derrame se 
realiza primero para ver si hay contaminación en el sitio. Si se detecta contaminación de aguas subterráneas o vapores del suelo, 
se toman muestras de vapores del suelo de las áreas fuera del sitio inmediato de derrame y cerca de las empresas o los hogares 
potencialmente afectados. La EPA ha llevado a cabo tres investigaciones sobre los vapores del suelo relacionadas con el sitio 
Superfund TIAA al norte de Los Reales Road.

Revisión de cinco años del plan de limpieza
La EPA se encuentra en el proceso de realizar su tercera revisión de las acciones de limpieza y los planes de limpieza del suelo y 
las aguas subterráneas del sitio.   Según la ley de Superfund, si una limpieza tarda más de cinco años en completarse, o si se van 
a dejar residuos peligrosos en el sitio, el plan de limpieza se revisará cada cinco años. Estas revisiones se denominan “Revisiones 
de cinco años” y se realizan para asegurarse de que el plan de limpieza funcione según lo previsto.

Estudios y hallazgos sobre la intrusión de vapores

Estudio Fecha Ubicación Hallazgos

Elvira Road Febrero de 2011
Terrenos baldíos al norte de 
E. Elvira Road, cerca de  
S. 4th Ave

No se detectaron sustancias 
químicas preocupantes por 
encima de los criterios de 
evaluación de la EPA

Corona Road Enero de 2015
Corona Road y S. Nogales 
Hwy

No se detectaron sustancias 
químicas preocupantes por 
encima de los criterios de 
evaluación de la EPA

Edificio Three Hangars Enero de 2015
Edificio Three Hangars en la 
propiedad del aeropuerto

No se detectaron sustancias 
químicas preocupantes por 
encima de los criterios de 
evaluación de la EPA
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Como parte de la Revisión de cinco años de la EPA, la EPA observará lo siguiente:

•  los tres sistemas de bombeo y tratamiento de agua que eliminan el TCE químico de las aguas subterráneas:
•  las diferentes partes de la limpieza del suelo, que está en curso: y
•   los resultados de los tres estudios de intrusión de vapores del suelo realizados en el sitio TIAA (descritos en la página 5), entre otros puntos. 

La última Revisión de cinco años se realizó en 2013. La revisión demostró que los planes de limpieza protegían la salud humana 
y el medio ambiente.  

La EPA quiere tener novedades suyas durante el proceso de revisión
El informe de la revisión de cinco años de 2018 se realizará en septiembre de 2018. La EPA invita a la comunidad a obtener 
más información sobre este proceso de revisión y a brindar comentarios. La opinión de la comunidad y las partes interesadas  
es importante para la revisión.  

Como parte de la revisión de cinco años, la EPA entrevista a los miembros de la comunidad y a las partes interesadas para 
conocer cómo funciona la limpieza para ellos. Si desea que lo entrevisten, comuníquese con Mary Aycock o Viola Cooper 
antes del 31 de agosto de 2018.

Una vez que se haya completado, el informe de la revisión de cinco años estará disponible para el público en línea, en el depósito 
de información local, y en el Centro de Registros de Superfund. A continuación, encontrará las direcciones y los horarios del 
depósito de información local y el Centro de Registros de Superfund de la EPA.

Depósitos de Información
Un depósito de información es donde se almacena la información actual, los informes técnicos, y los materiales 
de referencia con respecto a los sitios Superfund. La EPA o el Estado establecen el depósito en la comunidad 
al comienzo de los estudios del sitio para brindar información de fácil acceso al público. El público tiene a su 
disposición copias de los documentos de limpieza en las siguientes ubicaciones:

Biblioteca Valencia
202 W. Valencia Road
Tucson, AZ 85706 
(520) 594 – 5390

Horario:
De lunes a jueves 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes   10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Sábado   9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo  1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Centro de Registros de Superfund de la EPA
75 Hawthorne Street
San Francisco, CA 94105 
(415) 947 – 8717

Horario:
De lunes a viernes 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
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CÓMO PARTICIPAR
Queremos asegurarnos de que la comunidad tenga oportunidades de aprender, hacer preguntas, y participar  
a medida que avanza el trabajo en el sitio.

Servicios de Asistencia Técnica para Comunidades (TASC)
Este programa de la EPA ofrece asistencia independiente a través de un contrato de la EPA para ayudar a las 
comunidades a comprender mejor la ciencia, las regulaciones y las políticas de las cuestiones ambientales y las  
acciones de la EPA. El programa TASC llevó a cabo una Evaluación de Necesidades de Asistencia Técnica (TANA) 
para la comunidad. La TANA ayudó a la EPA y a la comunidad a comprender mejor las necesidades actuales de 
asistencia técnica de la comunidad del sitio TIAA con relación a la limpieza del sitio.

TASC mantuvo conversaciones para desarrollar la TANA con los miembros de la comunidad y otras partes 
interesadas desde octubre hasta noviembre de 2017. Los participantes compartieron varias inquietudes relacionadas 
con las posibles necesidades de asistencia técnica de la comunidad. La principal inquietud que plantearon los 
participantes fue que la conciencia pública y la comprensión del sitio Superfund y el proceso de limpieza se limiten. 
Los participantes brindaron posibles explicaciones de por qué la conciencia y la comprensión pueden ser bajas en el 
sitio. También ofrecieron posibles soluciones para aumentar y mejorar el compromiso y la conciencia pública.

El 28 de marzo de 2018, TASC organizó una reunión de priorización de la TANA con los participantes en Tucson, 
Arizona. En la reunión, se identificaron y priorizaron las principales necesidades, que son las siguientes:

•  Proporcionar hojas informativas y talleres/presentaciones en persona sobre temas de Superfund. Las hojas 
informativas deben estar en inglés y español claro, e incluir elementos visuales y mapas. 

•  Coordinar y organizar conferencias telefónicas trimestrales planificadas periódicamente con los miembros de la 
comunidad para alentar la interacción entre la comunidad y la agencia, y seguir reuniendo información sobre 
las necesidades de la comunidad.

•  Brindar soporte adicional para la reunión a la Junta Asesora Comunitaria Unificada (UCAB), centrándose en 
la posible renovación y las actualizaciones del instrumento constitutivo de la UCAB, la estructura de la reunión, 
los métodos de extensión (incluido el sitio web) y la membresía. Esto podría incluir soporte de lenguaje claro 
para las presentaciones técnicas compartidas por los consultores, de modo que la información se pueda difundir 
más fácilmente al público en general.

Para ver el informe completo, visite el sitio web en: www.epa.gov/superfund/tucsonairport
O bien, visite el Depósito de información. Consulte la página 6 para obtener más información.

Junta Asesora Comunitaria Unificada
Para brindar a los miembros de la comunidad la oportunidad de obtener información sobre el proceso de limpieza 
y compartir las perspectivas locales sobre la limpieza, se formó una Junta Asesora Comunitaria Unificada (UCAB) 
en 1995. La reunión está abierta al público.

La UCAB se reúne el tercer miércoles de enero, abril, julio y octubre. Las reuniones comienzan a las 5:45 p. m. en:

El Pueblo Senior Center
101 W. Irvington Road, 

Tucson, AZ 85706
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Para obtener más información

También puede llamar a la línea directa 
gratuita de Superfund de la EPA y dejar un 
mensaje que se enviará al personal de la EPA 
mencionado anteriormente  El número de  
la línea directa es 1 – 800 – 231 – 3075.  

Enlaces web

Para obtener información sobre el sitio 
Superfund Tucson International Airport  
 y ver los documentos del sitio, visite:
www.epa.gov/superfund/tucsonairport 

Para obtener más información sobre el 
programa Superfund de la EPA, visite:  
www.epa.gov/superfund

Si tiene preguntas o comentarios con respecto al sitio TIAA, comuníquese con:

Comuníquese con la EPA 

Mary Aycock
Gerente de Proyectos de Remediación de la EPA
75 Hawthorne Street, 
San Francisco, CA 94105
(415) 972 – 3289 
aycock.mary@epa.gov 

Viola Cooper
Coordinadora de Participación Comunitaria de la EPA 
75 Hawthorne Street,
San Francisco, CA 94105 
(415) 972 – 3243 
cooper.viola@epa.gov
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