
Proyecto de Protección de Aguas Subterráneas
de la Cuenca Sur (SBGPP, en inglés)

Distrito de Agua del Condado de Orange

El Distrito de Agua del Condado de Orange (OCWD) fue establecido en 1933 mediante una 
ley de la Legislatura de California para administrar y proteger la cuenca de aguas 
subterráneas que se encuentra en las partes norte y central del Condado de Orange. 
Diecinueve ciudades y agencias de agua obtienen aproximadamente el 75 por ciento de su 
suministro de agua por la cuenca subterránea. El OCWD asegura que el agua que 
proporciona es segura para beber y cumple o excede los estándares federales y estatales de 
agua potable. Un programa de monitoreo activo de aguas subterráneas y de superficie le 
permite al OCWD identificar y tratar los impactos sobre la calidad del agua para proteger y 
mejorar la calidad del agua subterránea en la cuenca.

Existe contaminación química en el suelo y en el agua subterránea a poca 
profundidad a lo largo del corredor CA-55 básicamente entre las autopistas I-5 e 
I-405 dentro de las ciudades de Santa Ana, Irvine, y Tustin. La contaminación de 
agua subterránea debe ser controlada y limpiada para evitar que se expanda y 
tenga impacto sobre las partes más profundas del acuífero que abastece a los 
pozos de agua potable. No tratar esta contaminación de agua subterránea podría 
eventualmente restringir el bombeo y limitar la disponibilidad del suministro de 
agua potable local, lo que causaría que las agencias de agua tuvieran que comprar 
agua importada más costosa y menos confiable del Norte de California y del Río 
Colorado.
La contaminación es causada primariamente por productos químicos llamadas 
compuestos orgánicos volátiles (VOC, en inglés) que fueron liberados al suelo en 
un área industrial entre las décadas de 1960 y de 1980.  Los VOC consisten 
principalmente de solventes clorados utilizados para limpiar las partes en 
operaciones de fabricación. Estos VOC se han desplazado hacia abajo en el suelo, 
alcanzado las aguas subterráneas poco profundas y se han diseminado de manera 
lateral y vertical en las aguas subterráneas.
El OCWD está llevando a cabo un Estudio de Investigación de 
Remediación/Viabilidad (RI/FS) con el objetivo de contener y limpiar la 
contaminación. La Investigación de Remediación ya finalizada concluyó que la 
contaminación de agua subterránea ocurrio en un área de al menos 2.5 millas de 
largo de norte a sur y 1.2 millas de ancho de este a oeste
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Las estrictas y continuas pruebas por parte del OCWD de cientos de pozos 
monitoreos y de todos los pozos de agua potable garantizan que su 
suministro de agua cumple con todos los estándares de agua potable. 
Hasta la fecha, la operación de un pozo de agua de la Cuenca Sur ha sido 
suspendida debido a las detecciones de contaminantes.

El OCWD está utilizando sus fondos para tratar la contaminación que 
no tratan las partes responsables. Sin embargo, para reducir los 
impactos a quienes pagan las tarifas de agua, el OCWD ha presentado 
un juicio contra las partes responsables para buscar el reembolso de 
los costos del OCWD de investigar y limpiar sus contaminaci. El OCWD 
también ha recibido aproximadamente $1,400,000 en subsidio de la 
Proposición 1 de California para compensar algunos de los costos del 
RI/FS.

Pago de la limpieza

Su agua es segura de beber

Estrategia de limpieza

Información de contacto:
El OCWD está llevando a cabo reuniones informativas con las ciudades, grupos comunitarios, organizaciones de 
servicios y otros. Si tiene preguntas o dudas acerca del SBGPP, por favor contactar a la línea directa del OCWD al 
(714) 378-8244.

Las partes responsables por la contaminación están investigando y, en algunos casos, limpiando la 
contaminación debajo de sus propiedades bajo la supervisión regulatoria provista por el Departamento 
de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) y la Junta de Control Regional de Calidad de Agua de Santa 
Ana (RWQCB). El OCWD está coordinando estrechamente tanto con el DTSC como con la RWQCB 
acerca de las iniciativas de limpieza.
El OCWD presentó un juicio contra las partes responsables que no cooperan buscando obtener órdenes 
judiciales que les requieran reembolsar al OCWD por sus costos de investigar y limpiar su 
contaminación.
El Estudio de Viabilidad en progreso que lleva a cabo el OCWD está evaluando medidas alternativas 
para contener y limpiar la contaminación de aguas subterráneas. Se estima que finalizará a principios de 
2022. El OCWD presentará en ese momento su plan de limpieza de aguas subterráneas propuesto al 
público, agencias regulatorias y otros participantes para su revisión y opinión.

Para más información acerca del SBGPP, visite  
https://www.ocwd.com/what-we-do/water-quality/groun

dwater-cleanup/south-basin/


