AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA Y SEDAPAR INSPECCIONAN CALIDAD DEL AGUA
EN REPRESA EL PAÑE
Representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), encabezados por el licenciado Luis
Ocola Salazar, Coordinador Nacional de Vigilancia de Recursos Hídricos, llegaron hasta la represa
El Pañe para verificar las condiciones en las que se encuentra el embalse y también para tomar
muestras del agua en diferentes sectores de la represa para poder establecer el nivel de
eutrofización de la misma, lo cual sería la causa del olor y el sabor en el agua potable que la
población pudo percibir en el mes de setiembre.

El trabajo se inició al promediar las 09:30 horas con el embarque del personal y los equipos en
una lancha para poder navegar e internarse en la laguna con el objetivo de tomar muestras del
agua en diferentes sectores. La travesía duró cerca de 5 horas, tiempo durante el cual, los
miembros del equipo técnico de la ANA pudieron constatar in situ la floración abundante de
algas, lo cual es apreciable a simple vista, “ahora sí puedo decir que hay olor” fueron las
palabras de Luis Ocola, al percibir del mismo modo el olor que emana de las aguas.

Se tomaron muestras del agua superficial y se hizo evidente que sus condiciones no son buenas,
alta concentración de algas que le dan un peculiar color verde oscuro, del mismo modo se
tomaron muestras del fondo para determinar los niveles de oxígeno, nitrógeno y fósforo, esto
también estaría favoreciendo la proliferación de las algas. El bajo nivel de la represa hace que la
incidencia de rayos solares sea intensa lo que también agrava la situación. “Estamos constatando
que sí hay un problema aquí” fue lo expresado por Luis Ocola.

Del mismo modo, se pudo constatar la instalación de criaderos de truchas en toda la extensión de
la represa.

Finalmente el funcionario señaló es necesario generar información para establecer un plan de
vigilancia sostenido y sistemático, pues hasta el momento nunca se había realizado este trabajo
en las represas.

