
Exija que el gobierno limpie  
el sitio tóxico en el Río Columbia

Personas pescando en la Isla Bradford bajo la Presa Bonneville, un área popular para pescar 
sábalo, un pez migratorio, y esturión, un pez residente. Fotografía de Columbia Riverkeeper.
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Bradford Island Advisory Area
Resident �sh caught between Bonneville Dam
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“El consumo de altos niveles de PCB puede afectar 
a hombres y mujeres de todas las edades. Los 
PCB pueden causar una variedad de problemas 
de salud dependiendo de la cantidad a la que 
una persona está expuesta. Si un bebé o feto 
está expuesto a altos niveles de PCB mientras 
se desarrolla, el niño puede tener problemas 
de aprendizaje y comportamiento de por vida. 
Los PCB también pueden afectar los sistemas 
inmunológicos y reproductivos y las hormonas 
de la tiroides. Los PCB pueden ocasionar cáncer 
en las personas.” - Autoridad de Salud de Oregón2

Las personas desean alimentar a sus familias con 
pescados de una de las áreas de pesca recreativa más 
populares en la región media del Río Columbia; sin 
embargo, los departamentos de salud de Oregón y 
Washington advierten que los peces residentes son 
demasiado tóxicos para comerse.1

Por más de 40 años, el gobierno de los Estados Unidos 
vertió contaminantes tóxicos a lo largo de la ribera 
del Río Columbia en la Isla Bradford, ubicada dentro 
del complejo de la Presa Bonneville en el Condado 
Multnomah de Oregón.
El área es una zona pesquera tribal histórica. Actualmente los 
pueblos tribales y diversas comunidades usan el área para 
realizar una pesca recreativa y de subsistencia, a pesar de 
los avisos de advertencia de no comer los peces residentes.
¿Por qué debería preocuparme?
Décadas de contaminación (y una limpieza que se sigue 
demorando) amenaza la salud de las personas, los peces 
y la vida silvestre. La contaminación a lo largo del Río 
Columbia afecta de manera desproporcionada a las 
personas de color. Por ejemplo, los estudios muestran que 
los nativos americanos en la Cuenca del Columbia comen 
significativamente más pescado y marisco capturados 
localmente que las personas que no son miembros tribales.3
De acuerdo con las agencias ambientales de Oregón y 
Washington, los pescadores recreativos pueden llegar a 
consumir más pescado que la población general; algunos 
grupos de la población consumen especialmente grandes 
cantidades de pescado y marisco como parte de una 
dieta influenciada por sus tradiciones, incluyendo nativos 
americanos, asiáticos e isleños del Pacífico.4

Los PCB: Una amenaza de salud pública
Los peces residentes capturados río arriba 
de la presa Bonneville cerca de la Isla 
Bradford contienen los niveles más altos de 
policlorobifenilos (PCB) en el noroeste causantes 
de cáncer. Los peces migratorios como el salmón, 
sábalo y trucha cabeza de acero se consideran 
seguras para comerse.



¿Quién es responsable de la contaminación y la limpieza?
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (conocido 
como “Corps”), una agencia federal.

¿Qué está haciendo el gobierno para resolver el problema?
No hace lo suficiente. Los Corps y el Departamento de Calidad 
Ambiental de Oregón (DEQ, por sus siglas en inglés) tienen un 
acuerdo de limpieza voluntario para evaluar y limpiar varias fuentes 
de contaminación en la isla. La última vez que los Corps participaron 
en un saneamiento nuevo fue en 2007. Los reportes y muestras 
posteriores concluyeron que las concentraciones de PCB en los 
peces residentes siguen extremadamente altas.6 El área también está 
contaminada con plomo, mercurio, pesticidas y químicos derivados 
del petróleo.

¿Qué pasa después?
Los Corps y el DEQ planean decidir sobre las acciones de limpieza 
críticas río arriba en 2019 y 2020, y el público puede opinar durante 
los periodos de comentarios del público y en las audiencias. En 
los próximos años, los Corps tomarán decisiones sobre la limpieza  
del río.

1 Oregon Health Authority Advisories, https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/RECREATION/FISHCONSUMPTION/Pages/Bonneville.aspx; Yakama Nation Advisories, http://
yakamafish-nsn.gov/sites/default/files/BNV-mid-Columbia-advisories%5B2%5D.pdf.
2 Oregon Health Authority, Bonneville Dam Fish Advisory, https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/RECREATION/FISHCONSUMPTION/Pages/Bonneville.aspx..
3 Columbia River Inter-Tribal Fish Commission, A Fish Consumption Survey of the Umatilla, Nez Perce, Yakama, and Warm Springs of the Columbia River Basin (Oct. 1994), https://www.critfc.org/
wp-content/uploads/2015/06/94-3report.pdf.
4 Washington Department of Ecology, Fish Consumption Rates: Technical Support Document: A review of data and information about fish consumption in Washington (Jan. 2013), https://fortress.
wa.gov/ecy/publications/documents/1209058.pdf; Oregon Department of Environmental Quality, Oregon Fish Consumption Rate Project Rulemaking and Public Input Process (2011), https://
www.oregon.gov/deq/FilterDocs/shhFacilitatorsReport.pdf; see also Indian Country Today, Oregon sets highest fish consumption rate in U.S. based on peoples’ higher rate (July 27, 2011).
5 The Oregonian, Army Corps ordered to pay Yakama for Bradford Island cleanup (Feb. 4, 2016), https://www.oregonlive.com/oregon-city/2016/02/army_corps_must_pay_yakama_nat.html
6 U.S. Army Corps of Engineers, Bradford Island Cleanup, https://www.nwp.usace.army.mil/bonneville/bradford-island/.

Nación Yakama:  
Un Líder de Saneamiento
Por muchos años, la Nación 
Yakama ha dirigido la lucha 
para limpiar la Isla Bradford y 
otros sitios tóxicos a lo largo del 
Río Columbia. Los miembros 
registrados en la Nación Yakama 
ejercen derechos reservados 
por tratado en los lugares de 
pesca acostumbrados en el 
Río Columbia y sus tributarios, 
incluyendo los sitios de pesca 
cercanos a y en la Isla Bradford.
En 2014, la Nación Yakama 
demandó a los Corps, 
argumentando que los miembros 
tribales no fueron compensados 
por ayudar a planificar la limpieza 
de la Isla Bradford. “La Nación 
Yakama se vio forzada a llevar a 
los Corps a la Corte para hacer 
lo que debió haber hecho en 
primer lugar: pagar por los 
costos de la tribu y permitirle un 
asiento en la mesa para tomar 
las decisiones importantes sobre 
la limpieza que afectan nuestros 
derechos de pesca del tratado”, 
explica JoDe Goudy, presidente 
de la Nación Yakama.
La Corte se manifestó a favor 
de la Nación Yakama por varias 
razones y afirmó que los Corps 
deben reembolsar a la tribu 
por los costos asociados con la 
limpieza.5

Contacte Ubaldo Hernández,  
Organizador Comunitario, en  

ubaldo@columbiariverkeeper.org 
o 541.490.7722.

HAGA UNA DIFERENCIA

A P R E N DA AC T Ú E PA R T I C I P E

Photo by Bonneville Power Administration

WASHINGTON OREGON

Columbia River

Bonneville Dam

Bradford Island

columbiariverkeeper.org/ 
bradford-island-cleanup

Dígale a los Corps y DEQ  
que usted apoya el  
saneamiento. Visite  

bit.ly/CleanUpBradfordIsland

Columbia Riverkeeper agradece al Programa de Subvenciones Partners in Conservation del Distrito para Conservación del Suelo y Agua del Este del Condado 
Multnomah, Spirit Mountain Community Fund y Oregon Community Foundation por apoyar la participación del público en el saneamiento de la Isla Bradford.


