
 

 

 

 
 

 

 

 

PREGUNTAS FREQUENTES 

¿Qué es el Jet Propulsion Laboratory, y qué tipo de trabajo se hace ahí? 
El Jet Propulsion Laboratory (JPL), propiedad de la National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) y administrado por California Institute of 
Technology, es una institución federal que está localizada al pie de las montañas 
de San Gabriel cerca de Pasadena. JPL se dedica a la investigación y al 
desarrollo de la tecnología automática que usa la NASA para la exploración del 
universo. Las exitosas naves espaciales Mars rovers, Spirit y Opportunity son 
unas de las tantas naves pertenecientes a la NASA que fueron desarrolladas y 
operadas por ingenieros y científicos de JPL. 

¿Porqué hay productos químicos en el agua subterránea debajo y cerca de 
JPL y en la tierra debajo de JPL? 
En el pasado, los productos líquidos y sólidos de deshecho colectados de los 
desaguaderos de JPL se tiraban en zanjas – un procedimiento de eliminación de 
deshechos aceptado y muy común en las décadas de los años 1940 y 1950. 
Algunos de los productos químicos que en ese tiempo se tiraban en zanjas 
fueron encontrados en la tierra debajo de JPL y en el agua subterránea que se 
halla a cientos de pies debajo de la superficie. 

¿Qué productos químicos hay en el agua subterránea? 
Los productos químicos de más interés detectados en el agua subterránea son 
los compuestos orgánicos volatiles (VOCs) y el perclorato. 

¿Qué áreas fueron afectadas? 
Se cree que los pozos pertenecientes a Lincoln Avenue Water Company 
(LAWC) y algunos de los pertenecientes a Pasadena Water & Power (PWP) en 
Altadena y Pasadena, son los que han sido afectados por los productos 
químicos originados en JPL. Todos los pozos de agua afectados se han cerrado. 
No hay ningún otro sistema de agua potable o pozo privado afectado. 
. 
¿Qué son los compuestos orgánicos volátiles (VOCs)? 
Los VOCs son un grupo de productos químicos compuestos de carbono e 
hidrógeno que se evaporizan fácilmente. Los VOCs se han usados con 
frecuencia en la industria, sobre todo como disolventes de limpieza. Entre las 
aplicaciones más comunes de los VOCs se encuentran: los adhesivos, los 
líquidos para remover pintura y los líquidos de limpieza de ropa en seco.  



 
 

 
  

 

¿Qué es el perclorato? 
El perclorato y sus sales son los ingredientes principales del combustible usado 
en los cohetes. El perclorato también se usa en la producción de misiles, 
explosivos, cerillos, pertrechos de guerra, luces de bengala de emergencia, 
fuegos artificiales y algunos fertilizantes.  El perclorato también ocurre en la 
naturaleza y ha sido descubierto en su estado natural en el suroeste de los 
Estados Unidos y especialmente en el desierto de Atacama en Chile, a lo largo 
de la costa. 

¿Qué está haciendo JPL ahora para asegurarse que los deshechos sean 
manejados en forma apropiada? 
Todas las actividades de manejo de deshechos en JPL cumplen con leyes muy 
estrictas tanto federales como del estado de California.  Además, JPL ha tomado 
varios pasos para reducir la cantidad de desechos que produce y reciclarlos 
cuando sea posible. Las prácticas antiguas de manejo de deshechos usadas en 
las décadas de los años 1940 y 1950 y muy comunes en esa época, se han 
suspendido desde hace mucho tiempo. A fines de los 1950s y a principios de 
los 1960s, se instaló en JPL un sistema sanitario de alcantarillas para manejar 
las aguas residuales y los desechos, y se suspendió completamente el uso de 
zanjas para tirar los productos químicos. En la actualidad, todos los productos 
químicos de desecho se reciclan o se envían a lugares certificados fuera de JPL 
donde son tratados o eliminados de acuerdo a las leyes existentes. 

¿Cómo se movieron los productos químicos más allá de JPL? 
Durante varias décadas, los productos químicos que se habían tirado en zanjas 
en el sitio de JPL en los años 1940s y 1950s se trasladaron verticalmente a 
través de la tierra y entraron en el aquifer de agua subterránea que se encuentra 
a grandes profundidades debajo de la tierra. Después de entrar en el aquifer, los 
productos químicos se trasladaron horizontalmente debajo de la superficie de la 
tierra en dirección sur y sureste de JPL.  La NASA tiene una red de 25 pozos de 
monitoreo de agua localizados dentro de un radio de tres millas alrededor de 
JPL con el propósito de identificar la existencia, la concentración y el movimiento 
de los productos químicos. Muchos de estos pozos tienen lugares múltiples 
para la obtención de muestras. 



 
 

 

 
 

¿Han afectado los productos químicos del sitio de JPL algunas de las 
fuentes de agua potable? ¿Qué sistemas de agua potable están 
involucrados? 
Los VOCs y el perclorato se han trasladado del agua subterránea que se 
encuentra a grandes profundidades debajo de la tierra a pozos de agua 
cercanos, algunos pertenecientes a Lincoln Avenue Water Company (LAWC) en 
Altadena y otros pertenecientes a Pasadena Water and Power, en Pasadena.  
Los pozos de agua afectados se sacaron de circulación inmediatamente y desde 
entonces la NASA ha estado tomando pasos para remover los productos 
químicos del agua subterránea. La NASA continúa con su compromiso de 
completar la limpieza del agua subterránea y eliminar los productos químicos 
que se originaron en JPL. El Resumen de Interés (ROD) para OU-3 documenta 
las acciones que la NASA ha realizado para limpiar los pozos de agua potable 
afectados 

¿Qué ha pasado con mi agua potable? 
El Acta de Agua Potable Segura (SDWA) es la ley federal más importante que 
asegura la calidad del agua potable de los estadounidenses.  De acuerdo a las 
disposiciones de la ley, el gobierno federal puede delegar la implementación de 
SDWA a los estados que han sido aprobados para la implementación de la 
misma y que solicitan hacerlo. California ha recibido la aprobación para 
implementar el SDWA en el estado. El SDWA determina los estándares para los 
niveles de los varios componentes permitidos en el agua potable y establece los 
estándares de tratamiento para los sistemas de provisión de agua potable. Los 
proveedores locales de agua deben cumplir con todos los requerimientos de 
SDWA y están obligados por ley de avisar a sus clientes si el agua no cumple 
con esos estándares. El SDWA requiere que los proveedores de agua  envíen 
“Informes de Confianza al Cliente ” a sus clientes, con información acerca de la 
calidad del agua proveniente de las fuentes de agua locales, los productos 
químicos que exceden los estándares de la salud pública y los efectos 
potenciales de los mismos a la salud, el cumplimiento de las leyes y las fuentes 
de agua potable local. Los informes se distribuyen una vez al año junto con la 
factura del agua o se mandan en un correo separado  Para más información 
sobre su agua potable puede ponerse en contacto con su proveedor local de 
agua. 

Están seguras mis mascotas? 
Si, sus mascotas están seguras porque los compuestos químicos que se hallan 
en el agua subterránea se encuentran a cientos de pies debajo de la tierra y no 
pueden llegar al agua de la superficie. Además todas las empresas que 
suministran agua potable a los consumidores deben adherirse a los estándares 
de calidad de agua regulados por las agencias del gobierno estatal y federal.  
Usted le puede dar de beber a sus mascotas agua de la llave o agua de la 
superficie de la tierra con toda confianza. 



 

¿Qué está haciendo la NASA para limpiar los productos químicos del agua 
subterránea? 
La NASA está comprometida a eliminar los compuestos químicos originados en 
JPL del agua subterránea, lo cual está logrando con acciones en varios frentes.   

La NASA financia una planta de tratamiento que procesa 2,000 galones de agua 
por minuto y remueve el perclorato y los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) 
de agua proveniente de dos pozos de agua potable pertenecientes a Lincoln 
Avenue Water Company (LAWC) y localizados en Altadena. La planta, que 
comenzó a operar en Julio del 2004, usa un sistema actualizado de intercambio 
de iones para remover el perclorato del agua. Este sistema actúa en conjunto 
con un proceso de carbón granular activado en fase líquida (LGAC) que 
remueve los VOCs. A raíz de la eliminación de los productos químicos, LAWC 
ha podido continuar con la distribución de agua a sus clientes y ha podido 
cumplir con las demandas de la estación. El tratamiento de agua se hace 
siguiendo los estándares federales y del Departamento de Salud Pública de 
California (DPH). 

Se está construyendo una planta de tratamiento de agua subterránea en un 
sitio perteneciente a la ciudad cerca de Windsor Reservoir. Esta planta, similar 
pero más grande que la de LAWC, va a procesar 7,000 galones de agua por 
minuto. La NASA está financiando la construcción de la planta, y en un futuro 
se encargará de cubrir los costos operativos de la misma. La ciudad podrá 
reabrir cuatro de sus pozos cerrados de producción de agua, una vez que la 
planta comience a operar. 

También la NASA, desde principios del 2005, ha estado operando una planta de 
tratamiento de agua subterránea en el sitio de JPL para remover los VOCs y el 
perclorato del agua subterránea que está directamente debajo de JPL, en el 
lugar donde existen las concentraciones más grandes de compuestos químicos.  
La planta, que originalmente fue diseñada para tratar 150 galones de agua por 
minuto, ha expandido su capacidad y está tratando agua a una velocidad de 300 
gpm. El sistema de tratamiento existente en JPL consiste en un proceso de 
carbón granular activado en fase líquida (LGAC) para remover los VOCs y un 
proceso biológico llamado Sitio de Reacción Fluidizado (FBR) para remover el 
perclorato. El tratamiento de agua subterránea en el sitio de la fuente de los 
compuestos químicos no solo evitará que los mismos se trasladen al agua 
subterránea más allá del perímetro de JPL, sino que también ayudará a reducir 
el tiempo de tratamiento de agua de los pozos de Lincoln Avenue Water 
Company y los pertenecientes a la Ciudad de Pasadena.   



 

 
 

 

 
 

 

 

¿Cuánto tiempo llevará la limpieza? 
La limpieza completa del agua subterránea fuera del sitio de JPL se hará 
aproximadamente en 18 años. Esta cifra está basada en los esfuerzos de 
limpieza realizados hasta ahora y en la implementación futura de sistemas de 
tratamientos de agua existentes y planificados. 

¿Qué está haciendo la NASA para mantener al público informado e 
involucrado en el proceso de limpieza? 
La NASA está totalmente comprometida a comunicarse con sus vecinos y con la 
comunidad acerca de los esfuerzos de limpieza y a crear los medios necesarios 
para que exista una comunicación en ambos sentidos entre la NASA y el público. 
Para ello la NASA ha establecido un equipo dedicado de profesionales, los 
cuales manejan las actividades de limpieza de la NASA y se aseguran que la 
NASA solicite y reciba comentarios del público con respecto a las actividades y 
que responda a sus preguntas y preocupaciones. 

La NASA está comprometida a comunicarse con TODOS los vecinos de JPL 
usando boletines, cartas enviadas por correo con las novedades del proyecto,  
sesiones comunitarias y reuniones públicas entre otros mecanismos de 
comunicación. La NASA también ha traducido al español muchos de sus 
documentos de alcance al público y ha creado una sección en español en la 
página web del proyecto de limpieza. 

¿Como puedo obtener más información? 
Los documentos oficiales de la limpieza y los materiales que se distribuyeron en 
la comunidad se encuentran en la página web del proyecto de limpieza: 
http://JPLwater.nasa.gov y en los sitios de información pública creados en las 
tres bibliotecas públicas de Altadena, Pasadena y La Cañada. Varios de los 
documentos e informes que están disponibles en la página web, fueron escritos 
en el formato Adobe (PDF). 

 Para bajar la programación gratis de Adobe a su computadora haga un click: 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

La NASA también invita a los miembros de la comunidad hispana a que 
hagan preguntas. Si usted desea más información, por favor llame a: 
Gabriel Romero 
NASA JPL 
Teléfono: 818-354-8709 

Comentarios o preguntas relacionadas a los planes y las acciones de la NASA, 
se pueden enviar por correo electrónico a: watercleanup@nmo.jpl.nasa.gov o 
por correo a: Merrilee Fellows, NASA Water Cleanup Outreach Manager, Jet 
Propulsion Laboratory, NASA Management Office, 180-801, 4800 Oak Grove 
Drive, Pasadena, CA 91109. 

Todos los documentos relacionados a la limpieza del agua están 
disponibles en los siguientes lugares de información pública: 

Altadena Public Library 
600 E. Mariposa Ave. 
Altadena, CA 91001 
(626)798-0833 

La Cañada Flintridge Public Library 
4545 Oakwood Ave. 
La Cañada Flintridge, CA 91011 
(818) 790-3330 

Pasadena Central Library 
285 E. Walnut St. 
Pasadena, CA 91101 
(626) 744-4052 




