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Piden evaluar si hay altos niveles de mercurio en la bocatoma del río
Cali

Ante un estudio de Emcali y la CVC que alerta a los caleños por los altos niveles de
mercurio en la bocatoma del río Cali, la Contraloría delegada de Minas y Energía, pidió el
acompañamiento de la Procuraduría para constatar esta información.

La Contraloría Delegada de Minas y Energía solicitará a la Procuraduría General de la
Nación acompañamiento preventivo para realizar muestreos a las aguas del río Cali con el
fin de determinar si existen altas concentraciones de mercurio por cuenta de la minería
ilegal en zona montañosa de la ciudad.

Según Ana María Silva, contralora delegada de Minas y Energía, los niveles de
mercurio en el río Cali, que abastece a más de 500.000 caleños, serían 1355 % más
de lo establecido por la norma, de acuerdo a estudios entregados por las
autoridades ambientales del Valle.
La funcionaria reveló la cifra ayer durante la Audiencia Ambiental Regional convocada por
el Comité Regional de Moralización del Departamento, encabezada por las contralorías de
Cali y Valle, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Ambiental, entre otras.

“Lo que queremos es que las autoridades locales nos den una cifra certera de cuánta
presencia de mercurio hay en la bocatoma del acueducto, porque si esto es así, los
caleños deberían estar preocupados por el agua que están consumiendo”, dijo Ana María
Silva.

Al respecto, Emcali reiteró que los análisis realizados al agua tratada y distribuida a través
de la red de acueducto de la Planta del Río Cali no presenta rastros de mercurio, por lo
que no existe ningún riesgo para la población.

Claudia Devia, profesional de Ensayos y Calibraciones del Laboratorio de Agua Potable
de Emcali, explicó que “cada mes tomamos muestras tanto en la bocatoma como en los
puntos de distribución de la red. Ni en 2011, 2012 y lo corrido del 2013 se ha detectado
mercurio en el agua”.

Indicó que, de acuerdo con la norma, el valor permitido de mercurio en agua cruda
es de 2 microgramos por litro. “En el análisis de agosto, en el agua cruda que
ingresó a la planta se detectó 0,5 microgramos por litro y en agua tratada el nivel
fue cero. No hay riesgo. Podría haber una confusión en las unidades de medidas
que dio la señora Contralora”, explicó la ingeniera Devia.



Durante la audiencia, funcionarios de la Alcaldía de Cali desvirtuaron el informe
presentado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, argumentando que por daños
técnicos en los equipos de la CVC, los datos fueron desvirtuados. Por eso, Ana María
Silva indicó que “estudiaremos la posibilidad de contratar a un tercero, imparcial, para
hacer las mediciones”.

Voceros de la CVC aseguraron que el último muestreo de mercurio en el río Cali se
realizó entre septiembre y octubre del 2012 por el daño en los equipos. En ellos sí se
detectaron niveles altos de mercurio en la parte alta del afluente. Sin embargo, indicaron a
este medio que ya comenzaron nuevos muestreos para cotejar la información y
determinar si la cantidad de mercurio que existe en la actualidad.

Cabe recordar que en el 2011 El País reveló un informe en el que se evidencia altos
niveles de contaminación con dos sustancias altamente nocivas para el consumo
humano: mercurio y cianuro, en las aguas de los ríos Felidia, Pichindé y otros afluentes
del río Cali.
Dicho informe, cuyos resultados sólo habían manejado las autoridades ambientales hasta
hoy, fue realizado en marzo del presente año y se entregó el 25 de ese mes al ingeniero
Carlos Hernando Navia Parodi, jefe de la Dirección Ambiental del Suroccidente de la CVC.


