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DePue, Illinois
Este informe corresponde a los últimos acontecimientos del trabajo realizado en el sitio de Superfund
New Jersey Zinc/Mobil Chemical (“Sitio”) en el Municipio de DePue durante el año 2005, y las
actividades proyectadas para el año 2006. Progresos significativos se han realizado en algunas de las
Unidades Operativas (OU, por sus siglas en inglés), o las áreas de interés del Sitio. En 1995, el Estado
de Illinois y las enitdades potencialmente responsables (PRP, por sus siglas en inglés)1 firmaron una
Orden de Consentimiento Temporal para llevar a cabo las actividades de Investigación Remedio/Estudio
de Factibilidad, incluyendo la investigación y el remedi0 de las siguientes Unidades Operativas: OU1,
Sedimentos del Canal Sur; OU2, Pila de Yeso Fosfórico (phosphogypsum); OU3, Sitio Antiguo de la
Planta; OU4, Suelos en Terrenos Externos a la Planta; y OU5, Lago DePue y el Terreno de Inundación.
Durante el año 2005, las PRP realizaron las siguientes actividades bajo la supervisión de la EPA de
Illinois.

OU1, Sedimentos del Canal Sur
z

z

z

El Grupo DePue preparó un Plan de Trabajo para el Diseño del Remedio, que fue aprobado por la
EPA de Illinois en enero del 2005.
En noviembre del 2005 se completó la excavación de 4.026 yardas cúbicas (3.078 metros cúbicos)
de sedimentos en el Canal Sur, incluyendo el tratamiento, deshidratación del sedimento y
transporte a la Unidad de Manejo de Acción Correctiva, construida en el sitio de la Planta Antigua.
El área de trabajo del Canal Sur fue restaurada en noviembre del 2005.

OU2, Pila de Yeso Fosfórico
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El Grupo DePue preparó el Diseño, Mapas de Construcción y Material de Licitación para el cierre
del cuarto y último estanque en el cuadrante sureste de la Pila de Yeso Fosfórico.
El Sistema de Irrigación del eje central rociador bombeó 47 millones de galones del Estanque de
Agua Clara.
Sedimentos de yeso fosfórico y de suelo natural fueron excavados y transportados del área del
Canal de Retorno de Aguas e incorporados en la pila de yeso fosfórico. Se utilizó suelo natural
para el cubrimiento final de la pila y para nivelar los 6,4 acres (2,6 hectáreas) del área del Canal
de Retorno de Aguas. Se ha propuesto la construcción de un pantano en el Canal de Retorno de
Aguas del Estanque de Agua Clara de la Pila de Yeso Fosfórico para el tratamiento de las aguas
libres.
El Grupo DePue comenzó el Diseño del Pantano de Tratamiento y presentó un Plan de Manejo de
Vegetación en las Pilas de Yeso Fosfórico para revisión y aprobación de la EPA de Illinois.
En diciembre del 2005, se completaron en un 99% el borrador del informe de la Investigación
Hidrogeológica Fase II y el Plan de Trabajo de la Fase III.
En Noviembre se finalizó la nivelación del Cuadrante Sureste, se colocó una cubierta final de suelo
y se sembró trigo de invierno en el área. Se aplicaron medidas de control de erosión en las
cuestas del área del Canal de Retorno de Aguas, que incluyó la siembra de trigo de invierno y
colocación de mallas para el control de la erosión a lo largo de las cuestas del área del pantano de
tratamiento propuesto.
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Las PRP para este sitio son Exxon Mobil Corporation, CBS Operations Inc., (f/k/a Viacom
International Inc.), y Horsehead Industries, Inc. (colectivamente conocidas como el Grupo DePue).

OU3, Antiguo Sitio de la Planta
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