
Sitio Químico de Zeneca (Previamente Stauffer)

HISTORIA
n Un sitio de aproximadamente 86 acres, ubi-

cado al sur de la Interestatal 580 y al norte 
de la Bahía de San Francisco en Richmond.

n Fabricación de productos 
químicos desde 1897 hasta 1997.

n Se utiliza un químico mineral de pirita  
tostada de Stauffer para producir ácido 
sulfúrico. La pirita gastada se utilizó como 
material de relleno (fuente de contaminación de metales).

n Las operaciones se expandieron para incluir la producción de otros 
productos químicos, así como la investigación y el desarrollo, y la 
formulación de productos químicos agrícolas.

n Supervisión de limpieza de la Junta Regional de Control de Calidad 
del Agua entre 1999-2005

n En el 2005, el DTSC se convirtió en la princi- 
pal agencia de supervisión ambiental.

ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN DEL SITIO
n En el 2005 se aprobó el Plan de  

Acción de Eliminación para completar  
la expulsión de sedimentos del  
East Stege Marsh (Área de Hábitat  
1). Se eliminaron 413 toneladas de  
suelo y se restauró el hábitat.

n En el 2008 se aprobó el Plan de  
Acción de Eliminación en el Lote  
1 para deshacerse de la tierra  
que contenía PCB y compuestos  
orgánicos volátiles. Se eliminaron  
2,800 toneladas de tierra

n Acción de Eliminación con Tiempo  
Crítico (2009) en el Lote 2. Se eliminaron  
1,626 toneladas de suelo que contenía PCB y pesticidas

n	Aprobación del Estudio del Plan de Acción de Corrección  
para el Área de Hábitat 2 (2017). La corrección del sitio está  
en curso actualmente.

ACTIVIDADES EN CURSO 
n Estudio de viabilidad/Plan de acción cor-

rectiva para los lotes 1 y 2, y la porción de 
tierras altas del lote 3

n El período de comentarios públicos de 60 
días terminó el 10 de septiembre del 2018

n Se recibieron numerosos comentarios públicos.

n Resumen de capacidad de respuesta en preparación

n La solución propuesta apoya el uso de la tierra identificada en el 
Plan Específico de la Bahía de Richmond de la Ciudad de Richmond

n La implementación de la solución del Área de Hábitat 2 está  
en curso.

n El personal del DTSC realiza inspecciones del sitio y supervisión  
de campo

n Acción de eliminación de tiempo crítico (2009) en el lote 2. Se elim-
inaron 1,626 toneladas de suelo que contenía PCB y pesticidas.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Visite el sitio web de DTSC EnviroStor:

https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/

Introduzca “Productos Zeneca Richmond Ag”   
en el cuadro de búsqueda y haga clic en el  
cuadro emergente. 
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Antiguo Astillero Naval de la Isla Mare

n La Marina compró Mare Island  
en 1853 y comenzó las operaciones  
de construcción naval el 16 de  
septiembre del 1854.

n La instalación fue cerrada el 1 de  
abril del 1996

n La reparación de buques de la Segun-
da Guerra Mundial trajo como resulta-
do metales (plomo, mercurio, níquel, 
cobre y zinc), disolventes (compuestos orgánicos volátiles), 
hidrocarburos de petróleo, bifeniles policlorados (PCB) y 
municiones desechadas

n Las operaciones de submarinos nucleares en la Segunda 
Guerra Mundial trajeron como resultado la presencia de ra-
dionúclidos, además de metales, solventes y PCB.

n La investigación y corrección radi-
ológica integral se completó en el 1997. 
Desde entonces, la Marina ha descubi-
erto marcadores discretos de radiolu-
miniscentes en estanques de dragado 
y en la costa sur. El DTSC proporcionará 
supervisión con el apoyo del Departa-

mento de Salud Pública de California si se encuentran obje-
tos adicionales

n  Hasta la fecha, el progreso incluye la corrección y transfer-
encia de terrenos para uso mixto/in-
dustrial y para espacios abiertos y rec-
reativos

n  Actualmente, se están investigando 
y rehabilitando las áreas industria-
les centrales del sur de la Isla Mare y 
Dredge Pond 3E.

Isla Mare

Isla Mare, Vallejo

Submarino Nuclear en Con-
strucción en la Isla Mare 

Un Campo de Golf en la Isla Mare 

Vallejo, Condado de Solano
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PARA MAYOR INFORMACIÓN
Visite el sitio web de DTSC EnviroStor:

https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/

Introduzca “Productos Zeneca Richmond Ag”   
en el cuadro de búsqueda y haga clic en el  
cuadro emergente. 

Recogiendo Muestras en la Isla 
Mare 



Isla Mare: Astillero de Transferencia Este

n En el 2002 fue transferido por la Marina a la Ciudad, y  
luego a Lennar Mare Island, LLC (LMI)

n Cuenta con aproximadamente 650 acres.

n Entre los contaminantes de interés tenemos al plomo y 
otros metales, bifenilos policlorados (PCB), compuestos 
orgánicos volátiles e hidrocarburos del petróleo.

n Existe contaminación en suelo y agua subterránea.

n En caso de existir alguna preocupación, se procede a 
evaluar el vapor del aire y el aire del sitio.

n Las zonas que producían preocupación radiológica 
fueron estudiadas y limpiadas por la Marina antes de la 
transferencia de EETP. Desde la transferencia, no se han 
encontrado materiales radiológicos en EETP.

n LMI es responsable de la limpieza, pero con fondos de la 
Armada

n Hasta la fecha, se limpiaron aproximadamente 269 acres 
para uso sin restricciones, incluidos los usos residencia-
les y educativos, y se limpiaron aproximadamente 147 
acres para usos comerciales/industriales

Limpieza  
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Limpieza  
en Curso
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