
Pacific Gas and Electric Company (PG&E) se compromete a resolver los asuntos medioambientales 
resultantes de nuestras operaciones pasadas. Como parte de ese compromiso, PG&E ha estado 
trabajando bajo la supervisión del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California 
(California Department of Toxic Substances Control) (DTSC) y el Departamento del Interior (Department 
of the Interior) (DOI) de los Estados Unidos, y en consulta con los gobiernos tribales locales de indígenas 
norteamericanos, para investigar y limpiar el cromo hexavalente en las aguas subterráneas y el terreno.

Antecedentes de la estación de compresores  
de Topock
La estación de compresores de Topock de PG&E está ubicada 
en la zona este del Condado de San Bernardino, 15 millas  
al sudeste de Needles, California, y a una media milla del  
Río Colorado. En 1951, la estación comenzó a comprimir  
gas natural para transportarlo a través de los gasoductos  
hacia el área de servicio de PG&E en la zona central y norte  
de California. A medida que el gas natural se comprime,  
su temperatura se eleva y es necesario refrigerarlo.

Desde 1951 hasta 1964, de manera acorde con los usos  
de la industria en aquel momento, se desechó agua 
refrigerante con una sustancia para prevenir la corrosión  
con compuestos de cromo en las zonas aledañas de la  
estación del compresor. Más adelante, el agua comenzó 
a tratarse para eliminar el cromo antes de desecharse. 
Hace muchos años que PG&E interrumpió su uso de cromo 
hexavalente en la estación.

Con el paso del tiempo, el cromo hexavalente se filtró 
hasta llegar a las aguas subterráneas y creó una zona de 
contaminación, conocida como una pluma. Además se 
contaminaron los terrenos de ciertas áreas. Basándonos  
en una detallada investigación, se ha definido plenamente  
el impacto de la contaminación en las aguas subterráneas.  
Ese impacto está localizado (ver la ilustración del sitio) y  
no se extiende al norte de la ruta National Trails ni a la  
otra ribera del Río Colorado. Tanto el DTSC como el DOI han 
indicado que no existe riesgo potencial actual de efectos 
adversos a la salud a causa de las aguas subterráneas  
en el predio de Topock ni tampoco existe la posibilidad 
exposición. No han sido afectadas por la contaminación  
de cromo de PG&E las comunidades locales de Needles  
y Golden Shores. Se puede obtener información sobre la  
calidad de las aguas potables en estas comunidades 
comunicándose con la Golden Shores Water Company 
(Empresa de Aguas de Golden Shore) (928) 768-8717  
o con la Needles Water Company (Empresa de Aguas  
de Needles) (760) 326-5700.

Trabajos realizados hasta la fecha
En 1996, PG&E firmó un acuerdo de supervisión con el DTSC 
para comenzar el proceso de limpieza del sitio. En 2005, PG&E 
firmó un acuerdo similar con el DOI por ser este el organismo 
federal principal que supervisa la labor de limpieza. Desde ese 
momento, PG&E ha investigado el sitio en detalle para definir el 
impacto de la estación de compresores y ha desarrollado planes 
de limpieza bajo la supervisión de los organismos reguladores. 

La prioridad de PG&E es proteger el Río Colorado. Desde 2004, 
se han implementado medidas reparadoras interinas para 
eliminar el cromo de las aguas subterráneas y asegurar que 
el agua subterránea afectada no fluya hacia el río. Nuestro 
completo programa de control continúa confirmando que no 
ha ingresado cromo hexavalente de la pluma al Río Colorado. 
PG&E también a eliminado un volumen significativo de los 
terrenos y desechos afectados.

Pacific Gas and Electric Company
Tarea de limpieza de la estación de compresores de Topock

Junio de 2013

Información general del provecto

4040

N
ational Trails H

ig
h

w

ay

 

Estación de 
compresores 
de Topock 
de PG&E

Estación de 
compresores 
de Topock 
de PG&E

(R
uta N

ational Trails)

(R
uta N

ational Trails)

Río Colorado

Río Colorado

(R
uta N

ational Trails)

(R
uta N

ational Trails)

Needles, CA-15 millasNeedles, CA-15 millas

Área aproximada de niveles básicos de cromo superiores 
a los naturales en aguas subterráneas (bajo tierra)



Comuníquese con nosotros
Para obtener más información sobre la estación de compresores de Topock, comuníquese con la línea telefónica especial de reparación 
medioambiental de PG&E llamando al 1-866-247-0581 o enviando un correo electrónico a PG&E a remediation@pge.com. También puede 
obtener más información en el sitio web del proyecto del DTSC en www.dtsc-topock.com.
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Programa de limpieza de aguas subterráneas
El método de limpieza de las aguas subterráneas seleccionado 
por los organismos reguladores estatales y federales se conoce 
como “tratamiento in-situ con enjuague con agua dulce”. El 
proceso in-situ se inicia mediante la inyección de material apto 
como alimento (como por ejemplo alcohol de cereal) en las 
aguas subterráneas afectadas para estimular el crecimiento de 
bacterias naturales en el terreno.  El ciclo de crecimiento de las 
bacterias crea condiciones que convierten el cromo hexavalente 
en cromo trivalente, una sustancia naturalmente abundante 
que no es dañina para los seres humanos, los animales ni el 
medio ambiente. Una vez convertido, el cromo trivalente sale 
de las aguas subterráneas y pasa a formar parte del terreno 
circundante. Esta tecnología está bien comprobada y ha sido 
utilizada en gran cantidad de sitios en todo Estados Unidos.

En la actualidad, PG&E está desarrollando un plan para 
implementar esta solución. Este plan, denominado Diseño 
de reparación (Remedy Design), está en su etapa intermedia, 
conocida como la etapa de diseño al 60%. El diseño al 60% será 
revisado por los organismos reguladores, las tribus y las partes 
interesadas y se incorporarán sus comentarios. Después del 
diseño al 60%, el plan ingresará en su etapa pre final, conocida 
como la etapa de diseño al 90%. Se estima que la construcción 
de los componentes de reparación se comenzará a finales de 
2014. Se utilizarán los métodos de reparación hasta que se 
alcancen las metas de limpieza. Dada la complejidad de la 
ingeniería y la implementación de este tipo de limpieza de las 
aguas subterráneas, PG&E calcula que la labor se completará 
en aproximadamente 30 años.

Programa de limpieza de terrenos
PG&E está trabajando con el DTSC y el DOI para planificar 
y preparar un plan de trabajo separado para investigar en 
mayor profundidad los terrenos ubicados en y adyacentes a la 
estación de compresores. El plan de trabajo para los terrenos 
evaluará el impacto remanente que pueda haber resultado de 
las operaciones pasadas de PG&E. En la actualidad el plan está 
pasando por una revisión reglamentaria. DTSC preparará un 
Informe de Impacto Medioambiental borrador (Environmental 
Impact Report) (EIR) para comentario público antes de la labor 
de investigación. Se anticipa que el EIR será circulado a finales 
de 2013.

Participación de los gobiernos tribales de 
indígenas norteamericanos
Durante varios años, PG&E ha estado trabajando con nueve 
tribus de indígenas norteamericanos a lo largo del Río Colorado 
para asegurar que se tome en cuenta la preservación de los 
recursos culturales y espirituales durante todo el proceso de 
selección e implementación de la labor de reparación. Hemos 
trabajado estrechamente con los organismos reguladores y las 
tribus para crear la Asociación de Liderazgo de Topock (Topock 
Leadership Partnership), un foro para explorar y considerar 
los puntos de vista tribales de todos los aspectos del proyecto. 
Adicionalmente, PG&E participa en una variedad de grupos 
de trabajo con los organismos reguladores, las tribus y las 
partes interesadas para asegurar que se incorpore una amplia 
variedad de puntos de vista en los planes  
de limpieza.
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