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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE PACIFIC GAS AND ELECTRICITY COMPANY(Información tomada 

de www.pge.com/espanol) 

Pacific Gas and Electric Company, incorporada en California desde 1905, es una de las compañías 

de servicios públicos con la combinación de gas y electricidad más grade de los Estados Unidos. 

Con sede en San Francisco, la compañía es una subsidiaria de PG&E Corporation. 

Hay aproximadamente 20,000 empleados que se encargan de llevar a cabo el comercio principal 

de Pacific Gas and Electric Company—la transmisión y entrega de energía. La compañía le 

proporciona gas natural y servicio eléctrico a aproximadamente 15 millones de personas a través 

de un área de servicio de 70,000 millas cuadradas en el norte y centro de California.  

Pacific Gas and Electric Company y otras compañías de servicios públicos en el estado son 

reguladas por la Comisión de Servicios Públicos de California. La CPUC (por sus siglas en inglés) fue 

creada por la Asamblea Legislativa estatal en 1911. 

Es una empresa que provee  de electricidad y gas natural a aproximadamente el 40 por ciento de 

la población en California y a 1 de cada 20 americanos. 

Datos Básicos 

 El área de servicio se extiende desde Eureka en el norte hasta Bakersfield en el sur, y del 

Océano Pacífico en el oeste a la Sierra Nevada en el este. 

 123,054 millas de circuito de cables de distribución eléctrica y 18,610 millas de circuito de 

cables de transmisión interconectadas. 

 40,123 millas de tuberías de distribución de gas natural y 6,136 millas de tuberías de 

transportación. 

 5.1 millones de cuentas de clientes de electricidad. 

 4.2 millones de cuentas de clientes de gas natural. 

http://www.pge.com/myhome/edusafety/systemworks/gas/index.shtml
http://www.pge.com/myhome/edusafety/systemworks/electric/index.shtml
http://www.cpuc.ca.gov/puc/


Algunas fuentes de Contaminación por parte de PGE 

 Plantas de gas manufacturado 

A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, antes de que el gas natural estuviera disponible 

como fuente de energía, las plantas de gas manufacturado (conocido por sus siglas en inglés como 

MGP) existían en toda California y los Estados Unidos. Estas plantas usaban carbón y petróleo 

para producir gas para iluminación, calefacción y el funcionamiento de cocinas. En ese momento, 

esta tecnología constituyó un gran adelanto, que revolucionó el alumbrado público, mejoró la 

seguridad pública y permitió que las compañías trabajaran de noche.  

Además de gas, las MGP producían una variedad de derivados, algunos de los cuales eran útiles y 

comercializables, como el alquitrán de hulla y el hollín. Los derivados que no se podían vender se 

desechaban o permanecían en el sitio de la MGP. La mayoría de los sitios del área de servicio de 

PG&E se cerraron y desmantelaron hace más de 75 años. 

PGE tenía 41 sitios de plantas de gas manufacturado que pertenecieron a PG&E o que PG&E operó 

hasta finales de la década de 1950, 33 han estado o están en el proceso de recuperación. Se 

comenzará a trabajar en los sitios restantes en el año 2010. 

 Estaciones de compresión:  (PROBLEMA REPRESENTADO EN ERIN BROCKOVICH) 

El sistema de distribución de gas natural de PG&E incluye más de 40.000 millas de tuberías de 

distribución y más de 6.000 millas de tuberías de transporte, que trabajan de manera conjunta 

para brindar el servicio a aproximadamente 4 millones doscientos mil clientes desde 

Bakersfield hasta la frontera con Oregon. Existen ocho estaciones de compresión de gas, 

esenciales para el sistema, que reciben, 

almacenan e impulsan el gas natural a través 

de las tuberías de la compañía. Casi el 40 por 



ciento del suministro de gas natural de PG&E ingresa al sistema por nuestra estación de 

compresión de Topock, ubicada a 15 millas al sudeste de Needles, California.  

 Recuperación de cromo 

Las dos primeras estaciones de compresión de la línea, Topock y Hinkley, comenzaron a 

funcionar a principios de la década de 1950. En ambos lugares se usaba un aditivo que 

contenía cromo hexavalente para evitar que se oxidaran las torres de refrigeración que 

preparaban el gas para el transporte a través de la tubería de PG&E hacia el norte y centro de 

California. Acorde a las prácticas industriales de la época, se eliminaba el agua refrigerante 

que contenía este aditivo en las zonas adyacentes a las estaciones de compresión. Luego, se 

trataba el agua para eliminar el cromo antes de desecharla . Se ha dejado de usar cromo 

hexavalente tanto en Topock como en Hinkley hace ya mucho tiempo. 

 Bajo la dirección de organismos de reglamentación estatales y federales y con la sugerencia 

de numerosas partes interesadas, PG&E está trabajando para investigar, limpiar y recuperar el 

medio ambiente de ambos centros, el de Topock y el de Hinkley. 

 Otras: Estanque Shell Pond 

 

2. CONSIDERACIONES DEL CROMO PARA LA SALUD HUMANA (Información tomada de 

www.envtox.ucdavis.edu/cehs/TOXINS/SPANISH/chromium.htm ) 

La gente puede estar expuesta al Cromo a través de respirarlo, comerlo o beberlo y a través del 

contacto con la piel con Cromo o compuestos del Cromo. El nivel de Cromo en el aire y el agua es 

generalmente bajo. En agua para beber el nivel de Cromo es usualmente bajo como en el agua de 

pozo, pero el agua de pozo contaminada puede contener el peligroso Cromo (VI); Cromo 

hexavalente. Para la mayoría de la gente que come comida que contiene Cromo III es la mayor 

ruta de entrada de Cromo, como Cromo III ocurre naturalmente en muchos vegetales, frutas, 

carnes, levaduras y granos. Varias maneras de preparación de la comida y almacenaje pueden 

alterar el contenido de Cromo en la comida. Cuando la comida es almacenada en tanques de acero 

o latas las concentraciones de Cromo pueden aumentar. El Cromo III es un nutriente esencial para 

los humanos y la falta de este puede causar condiciones del corazón, trastornos metabólicos y 

diabetes. Pero la toma de mucho Cromo III puede causar efectos sobre la salud también, por 

ejemplo erupciones cutáneas. 

El Cromo (VI) es un peligro para la salud de los humanos, mayoritariamente para la gente que 

trabaja en la industria del acero y textil. La gente que fuma tabaco también puede tener un alto 

grado de exposición al Cromo. El Cromo (VI) es conocido porque causa varios efectos sobre la 

salud, además de alterar el material genético. Cuando es un compuesto en los productos de la 

piel, puede causar reacciones alérgicas, como es erupciones cutáneas. Después de ser respirado el 

Cromo (VI) puede causar irritación de la nariz y sangrado de la nariz . Además, al estar el cromo 



hexavalente en la tierra, los cultivos aunque solo absorben el cromo III, pueden verse afectados 

por este tipo de cromo. Otros problemas de salud que son causados por el Cromo (VI) son; 

 Erupciones cutáneas 
 Malestar de estómago y úlceras 

 Problemas respiratorios 
 Debilitamiento del sistema inmune 

 Daño en los riñones e hígado 

 Alteración del material genético 
 Cáncer de pulmón 

 Cáncer de tracto gastrointestinal 
 Muerte 

 

3. REPRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA PELÍCULA ERIN BROCKOVICH EN YUMBO - 

VALLE DEL CAUCA. 

El principal problema que se presenta en la película Erin Brockovich, se fundamenta en la 

contaminación del agua a causa de las grandes proporciones de cromo hexavalente en ella (Según 

la película lo permitido es 0.05 ppm y se encontraron muestras con 0.58 ppm), proveniente de las 

estaciones compresoras 

de PGE, al agregar este 

tipo de cromo al agua 

para evitar la corrosión de 

las torres de refrigeración, 

y luego ser expulsada a 

zonas adyacentes, sin 

sellar estas áreas para 

evitar la contaminación 

del agua subterránea. A 

partir de aquí,  se puede 

establecer la similitud de 

este hecho en una planta 

de Yumbo, teniendo como 

principal fuente de 

contaminación el Rio 

Cauca y además 

reconociendo todo el 

marco normativo que estructura la política de producción mas limpia de nuestro país: La Ley 99 de 

1993 y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, así como la reglamentación de la 

normatividad sobre aire, agua, suelo y sustancias químicas. 

 

“El rio Cauca es la segunda arteria fluvial más importante de Colombia, nace en el páramo de 

Sotará, en la región conocida como el Macizo Colombiano. Tiene una longitud de 1350 km y 

atraviesa el país en dirección sur-norte hasta desembocar en el rio Magdalena. Su cuenca tiene 



63300 km2 y en ella tienen asiento 183 municipios con una población cercana a los 10 millones de 

habitantes, representando aproximadamente el 25% del total de la población colombiana.”1 

DATO bastante importante ya que deja ver la gran magnitud del impacto que generaría el cromo 

hexavalente en como aditivo del agua del Rio Cauca. 

Se debe tener en cuenta que el cromo hexavalente se dirige hacia el agua subterránea como 

resultado de operaciones pasadas debajo de las estaciones de Compresión, lo cual provocaría 

efectos desastrosos sobre la salud humana, al verse afectados también los cultivos por medio del 

agua subterránea ya que esta zona es inmensamente poblada y de alta vocación agrícola debido a 

la gran fertilidad de las tierras del valle del Río Cauca. La población actual de esa zona es de unos 

2.400.000 habitantes que generan una carga orgánica de aproximadamente 170.000 kg/día, y que 

se verían afectados por esta planta en Yumbo. Adicionalmente, la carga industrial se estima en 

más de 50.000 kg/día. 

La incidencia de una planta contaminante en Yumbo, le traería no solo consecuencias  a este, sino 

también a muchas otras partes: 

El rumbo del Rio Cauca se da por el departamento del Cauca, luego  traviesa nuestro 

departamento, y los departamentos de Risaralda, Caldas, Antioquia y Bolívar. 

Específicamente en el Valle del Cauca, en el municipio de Jamundí, la primera población por la que 

pasa  el río es Robles.  

Posteriormente atraviesa 

por el oriente de la 

ciudad de Cali hasta 

llegar a los límites de 

Yumbo, recorriendo hacia 

el norte pasando por el 

municipio de Yotoco y la  

vía 40 cerca al municipio 

de Buga, luego sigue 

hacia el norte 

recorriendo a lo largo de 

todo el departamento 

hasta el municipio de 

Roldanillo y el aeropuerto 

de Santa Ana del 

municipio de Cartago y 

luego se convierte en el 

límite entre el 

departamento del Valle del Cauca y el departamento de Risaralda.  

                                                             
1 http://190.97.204.39/cvc/Mosaic/dpdf3/volumen11/3-descripcionaiv11f3.pdf 

Tomada de: 

www.univalle.edu.co/~cinarauv/archivos/pdf

/96.pdf  

http://www.univalle.edu.co/~cinarauv/archivos/pdf/96.pdf
http://www.univalle.edu.co/~cinarauv/archivos/pdf/96.pdf


Donde se deja ver el inmenso cause y las consecuencias que se podrían dar en todos los 

municipios que se abastecen con el agua del Rio Cauca y los cultivos que se verían contaminados 

por la acción del agua con cromo hexavalente. 

Es importante tener en cuenta que tanto se contamina el rio Cauca por la actividad industrial de 

Yumbo y sus alrededores: 

“Las aguas negras de Cali son parcialmente tratadas y luego descargadas al Río Cauca y a sus 

tributarios Lili, Meléndez y Cali, que a su vez descargan sus residuos al Cauca, en parte a través del 

canal de la CVC. Más adelante, Yumbo arroja sus aguas negras también al Río Cauca, y lo mismo 

ocurre con los residuos industriales tratados o semi-tratados de Yumbo. Más adelante, el Río Cauca 

continúa recibiendo tributarios contaminados que transportan las aguas negras de ciudades 

intermedias como Buga, Palmira, Cartago, Sevilla, Tuluá y Zarzal, que en conjunto cuentan con 

una población aproximada de 750.000 habitantes que aportan una carga orgánica estimada en 

53.000 kg/día. Es por esto que el  Río Cauca presenta una contaminación intensa.” 2 

Con esta situación actual, sumada con la contaminación del Rio a partir de cromo hexavalente, se 

podría generar situaciones muy complejas, ya que se estaría afectando directamente al 25 % de la 

población del país, claro, esto si no se da un control adecuado en las zonas donde las mediciones 

del agua arrojen altos porcentajes de cromo hexavalente y donde no se sigan las normas 

ambientales: 

Decreto 1541 de 1978: Art. 226 a 230: Vertimiento por uso industrial, Art. 231: Reglamentación 
de vertimientos.  
Decreto 2811 de 1974, libro II parte III: Art. 149: aguas subterráneas. 
Ley 9 de 1979: Código sanitario nacional Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas para 
consumo humano. Art. 55: aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilización de agua  
Decreto 2858 de 1981: Modifica el decreto 1541 de 1978 
Decreto 2105 de 1983: reglamenta parcialmente la ley 9 de 1979 sobre potabilización y suministro 
de agua para consumo humano 
Decreto 1594 de 1984: Normas de vertimientos de residuos líquidos 
Decreto 79 de 1986: Conservación y protección del recurso agua 
Decreto 1700 de 1989: Crea comisión de agua potable 
Ley 99 de 1993: Art 10.11.24.29: prevención y control de contaminación de las aguas 
Documento CONPES 1750 de 1995: Política de manejo de aguas 
Decreto 605 de 1996: reglamenta procedimientos de potabilización y suministro de agua para 
consumo humano. 
 

4. SITUACIÓN QUE SE PRESENTA EN LA PELÍCULA RELACIONADA CON PML Y A LA POLÍTICA 

DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA. 

Según la política de Producción más limpia, la producción más limpia según la UNEP se define 

como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos 

                                                             
2 http://www.riourbano.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80:iestan-muertas-las-
aguas&catid=7:medioambiente&Itemid=8 



productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al 

medio ambiente. 

De esta manera pienso que es importante contrastar tanto la definición de producción más limpia 

como el objetivo global de la política de producción más limpia con la situación que se presenta 

en la compañía PGE en Yumbo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este contraste, pienso que la situación que se presenta va en contravía de todo lo relacionado 

con producción más limpia, empezando porque en el marco de este concepto se denota que los 

procesos productivos se deben orientar hacia la conservación de materias primas y energía, la 

eliminación de materias primas tóxicas, y la reducción de la cantidad y toxicidad de todas las 

emisiones contaminantes y los desechos, hecho que no se ve reflejado en la acción de esta 

compañía, al adicionar cromo hexavalente al agua que luego es consumida por los habitantes de 

las regiones aledañas a la planta de Yumbo, contaminado su cuerpo con este aditivo tan 

perjudicial para la salud. 

Prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los 

seres humanos y al medio ambiente, garantizando la protección 

ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la 

competitividad empresarial, a partir de introducir la dimensión 

ambiental en los sectores productivos, como un desafío de largo 

plazo. 

 

En la estación compresora de Yumbo se usaba un aditivo que contenía 

cromo hexavalente para evitar que se oxidaran las torres de 

refrigeración que preparaban el gas para el transporte a través de la 

tubería. El mal manejo y tratamiento de esta agua, empezó a 

desencadenar enfermedades mortales a más de 600 familias, que 

terminaron sufriendo las consecuencias de la falta de responsabilidad 

para el funcionamiento de esta planta compresora de PGE. 
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5. PROCESOS EN SITUACIÓN PARA APLICAR POLITICA DE PRODUCCION MAS LIMPIA 

Es importante reconocer que la política de producción más limpia está guiada hacia la 

implementación de estrategias preventivas de la contaminación, a partir del desarrollo de 

tecnologías más limpias que optimizan el consumo de recursos y materias primas y minimicen la 

generación de residuos en todas sus formas. 

Es por esto que al conocer los procesos que se dan en estas plantas compresoras de gas, pude 

reconocer algunos de gran impacto: 

 Proceso de enfriamiento de las torres con cromo hexavalente para evitar corrosión. 

 Proceso de tratamiento de aguas residuales, en este caso, agua subterráneas con algún 

grado de contaminación por cromo. 

A partir de aquí, es posible implementar algunos aspectos de la política de producción mas limpia, 

por ejemplo, la estrategia basada en la formulación e implementación de instrumentos 

económicos,  a través de la Creación de condiciones financieras favorables para incentivar la 

adopción de producción más limpia,  para poder tener grandes inversiones, ya que al comparar 

los cambios que se generan en la estructura de costos totales cuando se decide invertir en 

producción más limpia y cuando no, se tiene que con el tiempo los costos disminuyen 

significativamente, debido a los beneficios generados a partir del aumento en la eficiencia de los 

procesos, los ahorros en el consumo de materias primas y energía, y la disminución de residuos y 

emisiones contaminantes. 

Por esto, sería muy importante evaluar alternativas como por ejemplo: 

 Cambiar la maquinaria existente por una que por ejemplo no se oxide, lo que traería 

como consecuencia el no uso de cromo hexavalente 

 Tratar las aguas residuales, de acuerdo a los componentes que se tengan en ella, por 

ejemplo, reconocer que el tratamiento del agua con cromo, necesita una etapa de 

floculación posterior a la precipitación alcalina, con el objetivo de retener el complejo 

proteína-cromo III disperso en agua.  

Esto se puede llegar a realizar a partir de las estrategias de la política como la  Articulación con las 

Políticas Gubernamentales, a través de la creación de comités de producción limpia, el 

Establecimiento de un sistema de la calidad ambiental en Colombia, a través del Diseño e 

implementación de una red de monitoreo de calidad ambiental a nivel nacional, la determinación 

del estado actual de la generación de residuos y emisiones en los sectores productivos, el diseño y 

establecimiento de metas e indicadores de calidad ambiental y por supuesto del mejoramiento y 

monitoreo de la calidad ambiental, ya que de esta manera se podría controlar más el desempeño 

ambiental de las empresas productivas y además estas tendrían más apoyo por parte del 

gobierno. Por último y no menos importante, considero que la articulación de las normas 

existentes marco, sería una gran alternativa para relacionar las normas con la situación del país y 

poder controlar estas situaciones de tal manera que no se vea afectada la población. 


