EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES DE SEDAPAR
MONITOREA LA REPRESA EL PAÑE
Los niveles de eutrofización de la represa El Pañe son preocupantes, más aún para el
Departamento de Control de Calidad y Efluentes de Sedapar, que desde el año 2008 viene
monitoreando todo el sistema de represas de la cuenca del Chili, alertando a las autoridades
acerca de ésta situación que repercute directamente en la condiciones del agua potable, que si
bien, es apta para el consumo humano, presenta unas condiciones organolépticas desagradables,
lo que genera malestar y reclamos en la población.

El trabajo de monitoreo que realiza Sedapar ha permitido tomar las medidas adecuadas para que
la población no se vea afectada ni perjudicada en la prestación del servicio de agua potable, sin
embargo, el pasado 26 de agosto las autoridades encargadas del manejo de las represas, iniciaron
la descarga de 5 m3/s de agua de la represa de El Pañe, es decir una gran masa de agua
maloliente ingreso a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable.

La situación presentaba dos alternativas para la empresa Sedapar, una era cerrar las compuertas
de ingreso de agua cruda y dejar de producir agua potable con el consiguiente desabastecimiento
a más del 60% de la población de Arequipa, durante el tiempo que durara la descarga (8 días en
el mejor de los casos) La otra opción era realizar análisis y pruebas de laboratorio que permitan
tomar medidas que garanticen que el agua sea apta para el consumo de la población, a pesar de
las condiciones organolépticas desagradables. Se optó por la segunda y no dejar desabastecida a
la población. Del mismo modo se solicitó que AUTODEMA cerrara las compuertas de El Pañe y
terminar con la descarga. Lo que se hizo efectivo recién el día 11 de setiembre.

Luego del cierre de la represa El Pañe, tuvieron que transcurrir unos 8 días para que toda la masa
de agua descargada llegue a la ciudad y la población deje de sentir el olor y sabor desagradable.
No obstante, Sedapar viene realizando un monitoreo permanente en todas las redes de
distribución, esto ante el reclamo de algunos ciudadanos que manifiestan sentir aún
características desagradables en el agua potable, lo cual se debería a una situación residual.

Sedapar está purgando todos sus sistemas y todas las redes de distribución para eliminar
cualquier condición residual del incidente que se presentó en el mes de setiembre.

