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EDITORIAL

Marzo 22 de cada año se celebra el Día Mun-
dial del Agua para concienciar a la población 

e impulsar acciones que permitan hacer frente a 
la crisis del agua y el saneamiento.  La ONU lanza 
su campaña de concientización “Acelerar el Cam-
bio” e insta a las personas a que “sean el cambio 
que quieren ver en el mundo”.

En la región la crisis mundial del agua y el 
saneamiento se hace difícil imaginarse lo que 
supone sucede a nivel mundial. Los datos y las 
estadísticas son importantes, pero pueden des-
personalizar esta crisis y desalentar a la gente a 
actuar. 

A partir de una antigua fábula procedente del 
pueblo quechua del Perú, en la que una colibrí 
transporta gotas de agua para extinguir un gran 
incendio, la campaña anima a las personas a apor-
tar su granito de arena para contribuir a resolver 
la crisis del agua y el saneamiento.

Para el Sector Hídrico de nuestro país es una 
oportunidad única en la vida para unirnos en 
favor del agua y acelerar juntos los avances en 
esta esfera aportando ese granito de arena. Esta 
edición tiene ese objetivo y presenta las acciones 
de empresas e instituciones que avanzan en su 
desarrollo y propuestas a favor de la comunidad 
ecuatoriana.

Quiero mencionar la importancia de los Diálo-
gos Regionales del Agua 2023, evento realizado el 
pasado 1, 2 y 3 de febrero en la sede de la CEPAL en 
Santiago de Chile. Representantes de los países 
de América Latina y el Caribe aprobaron la Agen-
da Regional de Acción por el Agua que rescata las 
áreas de priorización y esfuerzos necesarios para 
acelerar el logro del Objetivo de Desarrollo Soste-
nible 6 (garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos).

La Agenda subraya que la región requiere 
avanzar hacia una transición hídrica sostenible e 
inclusiva que se basa en cuatro pilares de acción: 
i) garantizar el derecho humano al agua potable 
y saneamiento gestionado de manera segura a 
través de un gran impulso a la inversión en el sec-
tor, sin dejar a nadie atrás; ii) promover cambios 
regulatorios y normativos para fomentar el acce-
so equitativo y asequible, y así erradicar la pobre-
za hídrica, con instrumentos innovadores inclu-
yendo tarifas sociales; iii) revertir las crecientes 
externalidades negativas asociadas a contamina-
ción, sobreexplotación y conflictos socioambien-
tales promoviendo la fiscalización y regulación; y 
iv) pasar de un manejo lineal a uno circular para 

reducir la presión sobre el recurso hídrico, instau-
rando una tendencia al desacople entre la extrac-
ción y el producto interno bruto (PIB).

Nuestro país marcha con el compromiso de 
contribuir a la consecución del Objetivo de desa-
rrollo sostenible 6, muchos son los desafío entre 
ellos el fortalecer la institucionalidad de agua en 
el país donde todos los actores sociales e institu-
cionales formen parte de este gran compromiso 
que a través de un acto de corresponsabilidad nos 
permita ejecutar acciones para garantizar agua 
en cantidad  y calidad para todos sus usos, tam-
bién el propiciar la participación público privada 
y comunitaria dentro de todos los procesos que 
tiene que ver con la gestión del agua en el país 
y aportar con la protección, la recuperación y  la 
conservación de las fuentes hídricas naturales 
que son la base para garantizar agua en cantidad 
y calidad suficiente para todos los usos y aprove-
chamientos. 

Sin duda este 2023 es el año de adquirir com-
promisos con respecto al uso del agua y su sanea-
miento. Y es que la celebración de este día mun-
dial coincide con el arranque de la Conferencia de 
la ONU sobre el Agua 2023 (22-24 de marzo, Nueva 
York).

 La conferencia será una oportunidad única 
para buscar soluciones a la crisis actual del agua y 
el saneamiento.

Los gobiernos y toda la sociedad interesada 
en el tema se unirán en este evento para asumir 
compromisos voluntarios que aceleren el pro-
greso en el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y 
otras metas relacionadas con el agua acordadas 
internacionalmente.

Serán precisamente estos compromisos los 
que formen la llamada Agenda de Acción del 
Agua, un plan rápido y transformador en el que 
también puede estar reflejada nuestra acción 
individual.

Martha Or ta Zambrano, Msc Ing . 
Presidenta AEISA
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de Quito y 125 km al sur de Tulcán, formando parte 
del corredor Tulcán-Riobamba.Según el censo rea-
lizado por el INEC en 2010, Ibarra contaba con una 
población de 181.175 habitantes. Desde el punto de 
vista hidrológico, la ciudad drena las aguas de escu-
rrimiento superficial hacia las cuencas de los ríos 
Chorvalí y Tahuando, mayoritariamente esta última, 
mediante un sistema de quebradas que cruzan sec-
tores de la ciudad en el sentido sur norte.

En los siguientes apartados se realiza una des-
cripción de cada uno de los procesos integrantes de 
la solución construida.

El efluente de aguas servidas se recoge en una 
arqueta de reunión en la Avenida Carchi, en el exte-
rior de la planta, y se conduce mediante un emisario 
en tubería de PVC de DN-1000 y unos 250 metros de 
longitud hasta la PTAR.

Estructuras de entrada y tratamiento preliminar 
la estructura de entrada, y el tratamiento preliminar 
están ubicados en un único edificio. A continuación 
se describe cada uno de los procesos.

 
MEDIDA DEL CAUDAL AFLUENTE

En la llegada del emisario a la PTAR, existe una 
medida del caudal de agua bruta mediante un 
medidor tipo electromagnético, insertado en el 

La entidad encargada de proporcionar los servi-
cios de agua y alcantarillado en todo el cantón es 

la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantari-
llado de Ibarra EMAPA-I, que fue creada mediante 
Ordenanza Municipal para poder cumplir con todos 
los deberes y obligaciones propias de una empresa 
de esta naturaleza.

Con fecha 28 de Septiembre de 2012, tras pro-
cedimiento de adjudicación, EMAPA-I suscribió un 
“Contrato Comercial para la Ingeniería de Detalle, 
Diseño, Provisionamiento de Equipos y Materiales, 
Construcción de Obras Civiles, Montaje de Equipos, 
Pruebas y Puesta en Marcha de la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales del Cantón de Ibarra” 
con el Consorcio Acciona – Eduinter, con financia-
miento mediante crédito FIEM del Gobierno de 
España, con un plazo de ejecución de veintiocho 
meses.

En  Abril de 2015 se firmó el Acta de Inicio de los 
trabajos. La planta de tratamiento de aguas residua-
les se ha construido sobre unos terrenos situados 
en la margen izquierda del río Tahuando, con una 
superficie total de unas 4,5 hectáreas, entre la Avda. 
Carchi y el mismo río Tahuando.

La ciudad de San Miguel de Ibarra, cabecera can-
tonal y capital de la provincia de Imbabura, está ubi-
cada en la zona norte de Ecuador a 115 km al noreste 

Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales, Ibarra-Ecuador
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colector de llegada, que da lectura y registro del 
caudal afluente a la planta.

ESTRUCTURA DE ENTRADA Y BY-PASS GENERAL

El emisario de agua bruta descarga en el pozo 
de gruesos, lo que permite la tranquilización del 
afluente, previa a su paso a tratamiento.en el pozo 
de gruesos se encuentra un vertedero aliviadero 
que actúa como by-pass general de la planta.

La tubería de by-pass general de la planta pue-
de aliviar el máximo caudal de agua bruta en caso 
de emergencia.

POZO DE GRUESOS

Se ha previsto la construcción de un pozo de 
gruesos que permite retener los desechos volu-
minosos que lleguen a la planta. Este pozo ha sido 
diseñado para el caudal máximo de entrada a la 
PTAR con un tiempo de retención de 1 min, por lo 
que se ha adoptado un volumen útil de 113,03 m3 
de capacidad.

La parte inferior tiene forma tronco piramidal 
invertida lo que permite la concentración de los 
desechos voluminosos en su parte baja. Para la 
extracción de estos se ha instalado una cuchara 
bivalva de 100 litros. Con objeto de resguardar la 
solera de la caída y rascado de la cuchara bivalva 
se han colocado perfiles metálicos embebidos en 
el concreto. La instalación se completa con un con-
tenedor de 1.100 litros que sirve para el almacena-
miento de desechos.

Un polipasto eléctrico de 4.000 kg de capacida-
des el medio de manutención de la cuchara para la 
extracción de desechos al contenedor.

REJILLA DE IMPACTO

En la salida del pozo de gruesos se han coloca-
do dos rejas de impacto con una luz de paso de 
80 mm. La limpieza de estas rejas se realizará con 
los peines de la cuchara bivalva. Rejillas desbaste y 
estructuras complementarias

El primer proceso de tratamiento preliminar 
en la PTAR consiste en las rejillas de desbaste de 
sólidos gruesos y finos, las cuales describimos a 
continuación:

1. El desbaste tiene lugar en 4 canales de 2 
metros de altura y 1 m de ancho. Siendo la 
velocidad en los canales de 0,34 m/s a cau-
dal máximo. En cada canal se ha instalado 
una rejilla de desbaste de sólidos gruesos 
de 10 mm de paso, siendo la limpieza de las 
rejas automática.

2. La retirada del material cribado por las rejas 
se realiza mediante tornillo-prensa trans-
portador, de eje hueco cerrado con tolvas 
de descarga para las rejillas. Este tornillo 
descargará el cribado a un contenedor de 
1.100 litros para ser enviados al relleno sani-
tario. Los sistemas de limpieza arrancarán 

de forma automática, por combinación 
entre temporización y diferencia de nivel, 
pudiendo independizarse ambos sistemas.

3. Se ha contemplado la instalación de com-
puertas motorizadas a la entrada y a la sali-
da de cada uno de los canales de forma, tal 
que las líneas de desbaste entren en ser-
vicio de forma automática, en función del 
caudal de agua bruta de entrada a planta. 
Cada uno de los canales puede tratar el 
caudal medio de la planta. El desbaste de 
finos tendrá lugar en los canales de des-
baste a continuación de las rejas de solidos 
gruesos. La velocidad de aproximación a las 
rejas de sólidos finos en los canales de 0,38 
m/s a caudal máximo. En cada canal se ha 
instalado una rejilla de desbaste de finos de 
3 mm, siendo la limpieza de las rejas auto-
mática.

4. La retirada del material cribado por las rejas 
de finos se realiza mediante tornillo-pren-
sa transportador, de eje hueco cerrado con 
tolvas de descarga para las rejillas. Este tor-
nillo descargará el cribado a un contenedor 
de 1.100 litros para ser enviados al relleno 
sanitario.

5. Los sistemas de limpieza arrancarán de 
forma automática, por combinación entre 
temporización y diferencia de nivel, pudien-
do independizarse ambos sistemas.

6. En paralelo a los canales de desbaste de 
gruesos y finos, existe un canal de by-pass 
con capacidad para paso del caudal máxi-
mo de la planta, en el cual se ha colocado 
una reja manual de 16 mm de luz de paso 
para evitar el paso de sólidos de grandes 
dimensiones a los desarenadores.

7. Este canal se utilizará exclusivamente en 
caso de necesidad por labores de manteni-
miento en los canales de tamizado de finos. 
En la zona de debaste se dispone de un 
polipasto de 3.500 kg para mantenimiento 
de los equipos.

DESARENADO-DESENGRASE

Para el desarenado y desengrase se ha opta-
do por una obra mixta que reúne las condiciones 
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necesarias para retener la arena y para retener gra-
sas, aceites y pequeños flotantes, pero con unos 
criterios muy amplios para facilitar la explotación y 
mantenimiento en el resto de la planta, y permitir 
la eliminación de la gran cantidad de grasas que se 
pueden presentar

La obra está dimensionada para el caudal máxi-
mo previsto de dimensionamiento del pretrata-
miento, mediante dos canales de desarenado-des-
engrase, de 4,5 m de ancho y 25 m de longitud, 
siendo la superficie unitaria horizontal de 112,5 m.

Los desarenadores-desengrasadores están 
equipados con compuertas motorizadas de entra-
da, en las que se ha respetado el mismo principio 
que en el desbaste: que puedan pasar los sólidos 
flotantes, grasas, etc., elementos que han atravesa-
do el desbaste y que puedan detenerse en la zona 
de desengrase.

El equilibrio hidráulico en los canales de desa-
renado y desengrase se consigue mediante el ver-
tedero instalado a la salida de los mismos. De esta 
forma aseguramos también un nivel de agua fijo 
para eliminar más fácilmente las grasas y flotantes.

Cada uno de los canales está barrido por un 
puente, cada uno, con movimiento de vaivén del 
que van suspendidos los siguientes equipos:

• Rasquetas de fondo para reducir los depósi-
tos en las pendientes de ambos canales.

• Rasquetas de superficie, con elevación por 
contrapeso, para colectar los flotantes, de 1,5 
m de longitud igual a la anchura del canal 
de recogida de grasas.

ELIMINACIÓN DE ARENAS Y DEPÓSITOS

Las arenas y los depósitos se recogen en el fon-
do de los canales y se extraen mediante bombas 
que se mueven solidariamente al puente, regula-
bles manualmente en su altura de aspiración, y que 

están especialmente concebidas para este trabajo.
Para la extracción de las arenas se ha previsto de 

2 bombas (1 por desarenador) de 20 m3/h de caudal 
unitario. Estas bombas alimentan unos canales de 
recogida de la mezcla agua-arena para conducir-
la al clasificador escurridor de arena de tipo torni-
llo extractor, para su escurrido y carga directa a un 
contenedor. El escurrido del clasificador se conecta 
con el pozo de recogida de vaciados de planta, para 
su envío a la entrada de la instalación.

ELIMINACIÓN DE GRASAS Y ACEITES

Para la eliminación de las grasas es necesaria la 
emulsión de las mismas, realizándose por el sistema 
de distribución de aire, que se realizará aportando 
aire mediante difusores.

Se ha instalado una aireación mediante burbu-
ja fina mixta con soplantes y difusores, siendo las 
características del sistema de agitación-aireación 
mediante dos desarenadores con 200 difusores por 
desarenador.

El aire insuflado por las soplantes mantiene una 
velocidad de circulación transversal que favorece, 
por su efecto de turbulencia, la separación de las 
materias orgánicas aglutinadas con las partículas 
de arena y evita una acumulación masiva de arenas 
gruesas en cabeza.

Las grasas y flotantes retiradas son conducidas 
por rasquetas hasta un canal de recepción, donde 
son extraídas hacia la arqueta de recogida anexa a 
los desarenadores y desde la cual se envían al con-
centrador de grasas. El retorno del carro se lleva a 
cabo con la rasqueta izada mediante su correspon-
diente contrapeso.

Los flotantes y grasas generados en el desarena-
do-desengrase, una vez espesadas en el concentra-
dor de grasas mediante un sistema rasquetas super-
ficiales se descargan a un contenedor de residuos
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La Agencia de Regulación y Control del Agua 
(ARCA), entidad creada en 2014 para supervisar 

la prestación de los servicios públicos de agua y 
saneamiento a nivel nacional, entre otras atribucio-
nes , publicó recientemente el Boletín Estadístico 
Agua Potable y Saneamiento 2021: Benchmarking 
de Prestadores Públicos de los servicios de Agua 
Potable y Saneamiento en el Ecuador. 

Este Boletín contiene los principales indicadores 
de gestión de los servicios urbanos de agua potable 
y alcantarillado en los 221 cantones del país y pre-
senta los resultados según 5 categorías de eficien-
cia  a fin de comparar el desempeño entre operado-
res del servicio.

En la tabla 1 se presenta un resumen de los resul-
tados de los principales indicadores.

Al respecto, llama la atención el resultado del 
indicador Agua No Contabilizada (ANC)  que mide 
el porcentaje de las pérdidas de agua potable en la 
red de distribución. Este indicador se obtiene a tra-
vés de comparar el Volumen Total de agua Distri-
buida  versus el Volumen Total de agua Facturada  a 
los usuarios. Para el año 2021, el ANC a nivel nacional 

registró un incremento del 47,69% al 48.35% compa-
rado con el año anterior. En otras palabras, los pres-
tadores de agua potable en Ecuador pierden casi la 
mitad del agua que se potabiliza.

Este artículo se enfoca en las pérdidas de agua 
potable en Ecuador y en las estrategias para redu-
cirlas. En una próxima entrega se abordará cómo la 
innovación y las nuevas tecnologías contribuyen a 
solucionar esta problemática que afecta a los pres-
tadores del servicio de agua potable.

Estrategias e Incentivos 
para Mejorar la Eficiencia y 
Sostenibilidad del Agua Potable

FABIÁN CHANG,
CEO y Socio fundador de Aquaintel 
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EL AGUA NO CONTABILIZADA Y SU IMPACTO 
EN ECUADOR

Los operadores de agua destinan recursos como 
energía eléctrica para captación y bombeo, quí-
micos y mano de obra para tratamiento del agua, 
análisis de laboratorio, entre otras actividades para 
potabilizar el agua que luego es enviada a las redes 
de distribución para abastecer a sus usuarios.

Sin embargo, es en las redes de distribución cuya 
infraestructura es de difícil acceso pues se encuen-
tra principalmente en el subsuelo, donde se pierde 
una gran parte del agua potable que se produce. 

Esto genera por un lado un perjuicio económico 
para los prestadores del servicio al no poder entre-
gar todo el volumen de agua potable que deman-
dan sus usuarios y por ende, dejan de facturar una 
parte de estos ingresos y soportan el costo total del 
volumen potabilizado; y también por otro lado, crea 
un impacto ambiental por un mayor stress hídrico 

que afecta tanto la cantidad como la calidad del 
agua disponible afectando el ecosistema y a las 
generaciones futuras.

Estas pérdidas en las redes de distribución son 
atribuidas a fugas en la infraestructura (visibles y no 
visibles), reboses en reservorios y plantas de trata-
miento, conexiones clandestinas y problemas rela-
cionadas con la medición de los consumos y factu-
ración a los usuarios. 

Cada año, ARCA solicita a los 221 municipios del 
país  un listado de parámetros técnicos, económicos 
y comerciales y cuyos datos son compilados en el 
Boletín Estadístico de Agua Potable y Saneamiento. 
En el gráfico a continuación, se presenta la evolución 
del indicador de ANC por nivel de eficiencia de los 
prestadores de servicio entre 2020 y 2021 (gráfico2).

Al comparar los resultados anuales, los presta-
dores más eficientes (categoría A) registraron una 
leve reducción de 3% en las pérdidas de agua mien-
tras que los operadores de las categorías Bueno y 

Fuente: Boletines Estadísticos de Agua Potable y Saneamiento 2020 y 2021 de la Agencia de Regulación y Control del Agua. Elaboración: Fabián Chang (2023).

Fuente y elaboración: Boletín Estadístico de Agua Potable y Saneamiento 2021 de la Agencia de Regulación y Control del Agua (2022).
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47,7GRÁFICO 1.- INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA 2020 - 2021

TABLA 1.- RESUMEN DE RESULTADOS DE INDICADORES NACIONALES

Indicadores 2021

Cobertura del 
servicio de agua 

potable

Cobertura del 
servicio de 

alcantarillado

Continuidad del 
servicio de agua 

potable

Costo unitario 
del metro cúbico 
de Agua Potable

Agua No 
Contabilizada

Categorías

35,58% 46,57% 53,70% 51,40% S/D 48,35%

96,02% 95,06% 89,67% 87,96% 84,72% 91,03%

$0,59 $0,67 $1,05 $1,38 $1,25 $0,94

82,37% 65,80% 61,16% 41,98% 19,51% 59,62%

93,35% 84,53% 79,49% 62,41% 68,93% 78,75%

A B C D E
Promedio
Nacional
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Aceptable (B y C respectivamente) reportaron un 
incremento 18% y 5% de las pérdidas de agua. Los 
prestadores públicos clasificados como regular (D) 
tuvieron una reducción de 18% en su indicador de 
ANC. Adicionalmente, ARCA dio a conocer que los 
operadores deficientes (categoría E) no reportaron 
datos consistentes para el cálculo del indicador.

Del gráfico anterior se observan también dos 
conclusiones: 

1. Que el promedio nacional de ANC en Ecuador 
está por encima del nivel de 35%, rango estable-
cido en la Regulación 006 para garantizar la sos-
tenibilidad en la prestación de los servicios de 
agua potable ; y 

2. Que solo los 19 prestadores eficientes (categoría 
A) del año 2021 tienen un nivel de pérdidas que 
la autoridad considera como “aceptable”.

En la sección de indicadores por provincia del 
Boletín Estadístico de Agua Potable y Saneamiento, 
ARCA publica una ilustración con algunos resultados 
del indicador de ANC de los principales cantones. 

A continuación, se muestra un gráfico elabora-
do por Aquaintel, firma especializada en inteligen-
cia de mercado del sector agua y saneamiento en 
Ecuador que recopiló y procesó los datos de Agua 
No Contabilizada de 25 cantones del país (gráfico2)

Como se puede observar en el Gráfico 2, sola-
mente Quito y Machala registran un indicador de 
pérdidas de agua por debajo del rango aceptable 
del 35%, mientras que más de la mitad de los can-
tones seleccionados reportaron un ANC por encima 
del promedio nacional, entre ellos Guayaquil 50%, 
Manta 63%, Portoviejo 70%, Chone 80% y La Liber-
tad 86%. El resto de los municipios evaluados tienen 
un indicador de pérdidas de agua situado entre el 
rango permisible y el promedio nacional.

Cabe indicar que el Art. 31 de la Regulación 006 
de ARCA exige que los prestadores de servicios de 
agua potable deben incorporar en sus Planes de 
Mejora los planes, proyectos y programas para redu-
cir el ANC en caso de que reporten valores por enci-

ma del 35%.
Con el fin de estimar el impacto económico del 

ANC en Ecuador, se obtuvo del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC)  el Volumen Total 
de agua potable Distribuido en los 221 cantones 
del Ecuador y se calculó el volumen de pérdidas de 
agua potable utilizando el promedio nacional de 
ARCA. Las pérdidas de agua potable en Ecuador en 
el año 2021 superaron los 726 millones de metros 
cúbicos que representan más de USD 682 millones  
que los municipios o empresas prestadoras de ser-
vicios dejaron de facturar a sus usuarios.

ESTRATEGIAS E INCENTIVOS PARA REDUCIR 
EL AGUA NO CONTABILIZADA

Para enfrentar estos desafíos, la Asociación Inter-
nacional del Agua (IWA por sus siglas en inglés) 
desarrolló un Balance Hídrico para calcular y tipifi-
car las pérdidas de agua potable por componente: 
a) técnico relacionado con pérdidas reales como: 
fugas en conducciones, redes, accesorios; fugas y 
reboses en reservorios y plantas de tratamiento; 
fugas en acometidas domiciliarias; y b) comercial 
correspondiente a conexiones clandestinas, errores 
de medición de consumos y volumen autorizado no 
facturado.  

A partir del balance hídrico, las empresas de 
agua pueden diseñar e implementar estrategias y 
tácticas con mayor eficacia para atacar las pérdidas 
técnicas como: acelerar la detección de fugas, mejo-
rar la velocidad y calidad de las reparaciones de 
fugas, renovar infraestructura y gestionar presiones; 
como también las pérdidas aparentes, entre ellas la 
inexactitud de medición, los errores de facturación, 
la subestimación de consumos no medidos y los 
consumos no autorizados (gráfico 3). 

En julio de 2022, la Agencia de Regulación y Con-
trol del Agua puso en vigencia la Resolución Nro. 
ARCA-DE-018-2022 con las guías técnicas para la 
adopción del balance hídrico siguiendo la meto-
dología de IWA  y la implementación de macrome-
dición  y fortalecimiento de micromedición  en los 

GRÁFICO 2.- RESULTADOS CANTONALES DE AGUA NO CONTABILIZADA

Agua No Contabilizada -  año 2021
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Fuente: Boletín Estadístico de Agua Potable y Saneamiento 2021 de la Agencia de Regulación y Control del Agua. Elaboración y edición: Informe Express 06-01-
23 de Aquaintel (2023). 
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sistemas de agua potable a nivel nacional.  A esto 
se suma la obligación que tienen los municipios a 
partir de octubre de 2023 de entregar a la Autoridad 
Única del Agua los programas de uso eficiente del 
agua  para su aprobación.

En octubre de 2022, el Ministerio de Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica del Ecuador aprobó la 
certificación denominada “Punto Azul”  para pro-
mover de forma voluntaria la preservación y soste-

1Art. 3 del Decreto Ejecutivo Número 310 del 17 de abril de 2014.
2Agencia de Regulación y Control del Agua, Boletín Estadístico Agua Potable y 
Saneamiento 2021 disponible en: http://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/
uploads/downloads/2022/12/Boleti%CC%81n-estadi%CC%81stico-APS-2021_fn_v02.
pdf. 
3Las cinco categorías de eficiencia del prestador de servicios son: A=Eficiente, 
B=Bueno, C=Aceptable, D=Regular y E=Deficiente.
4La Regulación Nro-Dir-ARCA-RG-006-2017 que establece los criterios técnicos 
y actuariales para la determinación de costos sostenibles en la prestación de 
los servicios de agua potable y saneamiento  t , para la fijación de tarifas por los 
prestadores públicos de estos servicios, determina que el Agua No Contabilizada 
“permite establecer el porcentaje de volumen de agua tratada que se pierde desde 
que ésta sale a la red de distribución del sistema hasta que llega a los consumidores 
del servicio y se factura.” Documento disponible en: http://www.regulacionagua.
gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/REGULACION-Nro.-DIR-ARCA-
RG-006-2017.pdf 
5Ibidem. VTD es el volumen de agua cruda tratada directamente por el prestador o 
agua importada que se distribuye a la red como agua potable para el consumo de 
la población servida.
6Ibidem. VTF es el volumen de agua potabilizada facturado mediante medición, 
estimación y en bloque a otros prestadores. 
7El Anexo 1 de la Resolución-Nro.-ARCA-DE-007-2018 de la Regulación Nro.-DIR-ARCA-
RG-003-2016 Reformada define los parámetros e indicadores que los prestadores 
públicos de agua potable y saneamiento deben remitir a la Agencia de Regulación 
y Control del Agua. Documento disponible en: http://www.regulacionagua.gob.
ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/Anexo_1_parametros_e_indicadores_
pu%CC%81blicos.pdf  
8Véase Regulación Nro-Dir-ARCA-RG-006-2017 citada anteriormente.
9Aquaintel, Informe Express 06-enero-2023, Operadores de agua pierden casi la 
mitad del agua que potabilizan, disponible en: https://www.aquaintel.com.ec/public/
reports/20230106_Informe_Express_Operadores_de_agua_urbana_pierden_casi_la_
mitad_del_agua_potabilizada.pdf 
10Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, base de datos de Agua Potable y 
Alcantarillado de GAD Municipales 2021, disponible en: https://www.ecuadorencifras.
gob.ec/gad-municipales/. 
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GRÁFICO 3.- ILUSTRACIÓN DE MÉTODOS 
PARA GESTIONAR LAS PÉRDIDAS REALES

Fuente: Boletines Estadísticos de Agua Potable y Saneamiento 
2020 y 2021 de la Agencia de Regulación y Control del Agua. Ela-
boración: Fabián Chang (2023).

11Para el cálculo del impacto económico se asume un costo unitario de 0,94 
dólares por metro cúbico de agua potable que es el promedio nacional de ARCA 
para el año 2021. Para  más detalles, véase el Boletín Estadístico Agua Potable y 
Saneamiento 2021.
12International Water Association, Disponible en: https://www.iwapublishing.com/
books/standard-definitions-water-losses 
13Guía Técnica de Formulación del Balance Hídrico Metodología IWA disponible 
en: http://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/
Anexo-3-Gui%CC%81a_tecnica_balance_hi%CC%81drico-signed-signed-signed.pdf 
14Guía Técnica para la implementación de macromedicion en los procesos 
de producción y distribución de agua potable, disponible en: http://www.
regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Anexo-2-
IMPLEMENTACIO%CC%81N-DE-MACROMEDICIO%CC%81N.pdf 
15Guía Técnica para la Gestión y Fortalecimiento de los procesos relacionados con 
los sistemas de micromedición en la prestación de los servicios de agua potable 
brindado por los prestadores públicos y comunitarios, documento disponible 
en: http://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/
Anexo-1-GUI%CC%81A-TE%CC%81CNICA-MICROMEDICIO%CC%81N.pdf 
16Resolución disponible en: http://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/
uploads/downloads/2023/01/Resolucio%CC%81n-Nro.-ARCA-DE-018-2022.pdf 
17Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-011-2022 sobre la norma técnica para el control 
de la gestión del uso eficiente del agua potable. Disponible en: http://www.
regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/07/Regulacion-DIR-
ARCA-RG-011-2022-Uso-Eficiente-del-agua-signed.pdf
18Acuerdo Ministerial Nro. MAATE-2022-098 sobre el Marco Institucional para 
el reconocimiento del Punto Azul, documento disponible en: http://www.
regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/10/ac_098_punto_
azul_final-signed.pdf 
19BBC News, 26 de diciembre de 2022, Water pipe robots could stop billions of litres 
leaking, disponible en: https://www.bbc.com/news/science-environment-64052740 
20Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica 
(PERTE) de Digitalización del ciclo del Agua. Documento disponible en: https://
www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/220322-
PERTE_agua_resumen_ejecutivo.pdf 

nibilidad del recurso hídrico en los prestadores de 
servicios de agua potable que evidencien cumpli-
miento de buenas prácticas en gestión de pérdidas, 
medición de consumos, adopción de soluciones 
tecnológicas como inteligencia artificial, energías 
renovables y otros aspectos relacionados con el 
manejo hídrico.

Es importante resaltar que este esfuerzo regu-
latorio debe complementarse con un mejor acce-
so a financiamiento (público, privado, multilateral, 
fondos de cooperación internacional), más facilidad 
para la estructuración de alianzas estratégicas y 
asociaciones público privadas que permitan ejecu-
tar acciones para reducir las pérdidas y mejorar la 
eficiencia en las redes de distribución. Asimismo, la 
transformación digital y el uso de nuevas tecnolo-
gías aplicadas en el sector agua tienen el potencial 
de eliminar ineficiencias detectadas y acercarnos a 
un futuro más sostenible.

Ecuador puede replicar la experiencia de Reino 
Unido que se ha fijado un objetivo de reducir a la 
mitad el volumen de pérdidas para el 2050 y para 
acelerar su cumplimiento está adoptando las tec-
nologías más innovadoras como imágenes sateli-
tales, inteligencia artificial, drones, cámaras y nano 
robots.  España también ha puesto en marcha desde 
2022 un plan para la digitalización del ciclo del agua 
y movilizará € 3.060 millones de inversión hasta el 
2026 para modernizar la gestión del agua y redu-
cir las pérdidas tanto para infraestructura de riego 
como para la gestión de servicios de agua potable.  
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La Cuenca del río Daule provee agua para la 
supervivencia de 5 provincias del Ecuador: 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Mana-
bí, Guayas y Santa Elena. De lejos, es la cuenca 
hidrográf ica de mayor cobertura poblacional, 
el 25% de los habitantes del Ecuador dependen 
de esta cuenca. Existen síntomas emergentes 
de que pueden aparecer problemas importan-
tes. En algunos cantones ya se sienten meses 
de sequía y en otros, problemas de inundacio-
nes. El cambio climático ha alterado los patro-
nes de lluvia que hora se concentran en menos 
episodios de menor duración. Esto hace que el 
agua no se pueda aprovechar de la mejor for-
ma, haciendo que el agua se pierda en momen-
tos de lluvia concentrada. Este entorno amerita 
que las autoridades realicen planes de mitiga-
ción y adaptación a esa nueva realidad. 

En general el problema del Ecuador es que 
no estamos acostumbrados a anticiparnos a 
los problemas sino a reaccionar frente a los 
eventos que aparecen. Es por ello necesario 

que se actualice el balance hídrico de la cuen-
ca. El balance hídrico, parecido a un balance 
contable, es un registro y una proyección de 
los ingresos y egresos de agua de una cuen-
ca. Los ingresos, por ejemplo, tienen relación 
con el régimen de lluvias (ingresos) y los egre-
sos tienen relación con los consumos y con las 

Las Necesidades de Conservación 
en las Cuencas del Río Daule

ING. GIOVANI GINATA,
Fondo de Agua de Guayaquil.
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pérdidas. Por ejemplo, los consumos de las 
ciudades para agua potable, los consumos de 
agricultura, industria, etc. Pero también están 
los egresos relacionados con pérdidas como el 
agua que f iltra a niveles de agua subterránea, 
la evaporación y el agua que por escorrentía se 
pierde aguas abajo hasta la desembocadura en 
el mar. Actualizar el balance hídrico de la cuen-
ca es de vital importancia para poder proyec-
tar escenarios futuros, que incluyan modelos 
de cambio climático, para entender si tendre-
mos déf icit o no. Esa información podría ser-
virnos para establecer qué medidas se debe-
rían tomar para no llegar al momento en que 
el agua falte de forma signif icativa.

En el caso de Fondagua, no hemos tenido los 
fondos para poder elaborar un estudio exhaus-
tivo para determinar el mencionado balance. 
Sin embargo, con apoyo de la ONG interna-
cional The Nature Conservancy, se contrató 
un estudio preliminar para usar información 
existente más extrapolar otros datos y deter-
minar un balance estimado, una aproximación 
imperfecta básica, que nos dé un anticipo de 
los escenarios futuros. Este estudio determina 
medidas de adaptación y mitigación sugeridas, 
pero también establece que conforme cam-
bian los patrones de clima y a la vez aumen-
tan los consumos de agua por la incorpora-
ción de nuevas zonas de demanda de agua, sí 
se proyectan escenarios def icitarios a futuro. 
Es decir, no existe un problema actualmente 
(salvo problemas focalizados en zonas especí-
f icas) pero puede existir escarnios negativos a 
futuro debido al cambio climático y al aumen-
to de la demanda no solo por el crecimiento 
orgánico de la población sino por la incorpora-
ción de nuevas zonas nutridas por esta cuenca. 
Para ponerlo en palabras sencillas, no se pue-
de tener un recipiente con agua y aumentar 
el número de sorbetes que absorben el agua 
y pretender que el agua no se termine nunca. 

El clima de la cuenca depende de lo que 
depende el clima en la Costa del Ecuador: 
corrientes marinas y su influencia, más los fac-
tores internos productos de la cobertura vege-
tal y limitada influencia de patrones amazó-
nicos. Sobre lo que suceda con las corrientes 
marinas no tenemos control, El Niño y Hum-
boldt son las que determinan nuestra época 
seca y la de lluvia y sobre eso no tenemos nada 
de influencia. Pero el ciclo del agua, tal como lo 
aprendemos desde niños, tiene relación con la 
humedad que regresa a la atmósfera produc-
to de la evaporación del agua no solo del mar 
sino de cuerpos internos de agua (rios y lagos) 
y de la evaporación-transpiración de especies 
vegetales. En este sentido, el cambio de uso de 
suelo ha tenido un impacto muy negativo en el 
Ecuador, en especial en la Costa y la Sierra.

En el caso de la cuenca, la ONG The Nature 
Conservancy, TNC contrató un trabajo técnico 
de la consultora ATUK para determinar zonas 

priorizadas de intervención en la cuenca. Este 
estudio nos demuestra que la cobertura bos-
cosa de la zona casi ha desparecido, solo que-
dan menos del 15% de los bosques existentes 
de la cuenca. En el siguiente mapa de la cuen-
ca elaborado por ATUK se marcan con colores 
las zonas que todavía tienen remanentes de 
bosques que valen la pena conservar. Penosa-
mente son zonas muy limitadas ubicadas en el 
noroccidente, sur occidente y sur de la cuenca. 
Para las autoridades de esta zona del Ecuador 
y para nosotros sus habitantes debe ser priori-
tario por lo menos asegurar la conservación de 
estos remanentes.

¿CUÁL PUEDE SER EL ROL POR EJEMPLO DE 
LOS GADS MUNICIPALES?

En primera instancia mi recomendación 
es que los GADs ubicados en estas zonas con 
remanentes de bosques deben establecer 
zonas de conservación. Para esto, los muni-
cipios tienen la facultad legal de establecer 
zonas municipales de conservación. La f igura 
legal que se puede usar es la de ACUS: Área de 
Conservación y Uso Sustentable. La f igura que 
se usará será la de ACUS (Área de Conserva-
ción y Uso Sustentable), que son áreas creadas 
por los gobiernos autónomos descentraliza-
dos, comunidades o propietarios privados, de 
importancia local, cuyo f in es “la conservación 
de la biodiversidad y desarrollo de actividades 
sustentables para garantizar el mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos que beneficien a 
la vida humana” (ACM 083). Este es un meca-
nismo de conservación in situ diferente a las 
áreas protegidas.

En el caso de FONDAGUA, estamos trabajan-
do en dos proyectos de asistencia a Municipios 
para que elaboren ordenanzas estableciendo 
estas zonas de conservación. La declaratoria es 
el primer paso, pero lo segundo y más impor-
tante es contar con los recursos futuros para 
f inanciar las actividades de protección y con-
servación.

La principal zona en que nos estamos enfo-
cando es la de 24 de mayo en Manabí. El área 
por declararse se encuentra en las parroquias 
Noboa y Sucre del cantón. Esto forma parte de 
la zona suroccidental de la cuenca del río Dau-
le, específ icamente en la microcuenca del río 
Chicompe-Puca, que contribuye en un 53 % de 
la erosión global de toda la cuenca. Esta zona 
fue identif icada como una de las áreas priorita-
rias de conservación dentro de esta cuenca, de 
acuerdo al estudio desarrollado por la consul-
tora ATUK y f inanciado por la Agencia Francesa 
de Desarrollo.

Se plantea la declaratoria de un área de 
15.769 ha que está formada por 2 tipos de eco-
sistemas: el Bosque siempreverde estacional 
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montano bajo de Cordillera Costera del Pacíf i-
co Ecuatorial y el Bosque siempreverde esta-
cional piemontano de Cordillera Costera del 
Pacíf ico Ecuatorial.

Este ejercicio debería de ser copiado por 
otros GADs y tomar esto realmente como una 
prioridad vital.

En este mapa puede apreciarse la zona que 
se está planteando la declaratoria (f igura 2).

CONCLUSIÓN

Como conclusión quisiera dejar unas pocas 
ideas: el Ecuador debe aprender a anticipar a 
los problemas basado en información y ciencia. 
La información existente nos anticipa que los 
patrones de cambio climático pueden generar 
un déf icit hídrico en la cuenca. Los municipios 
de la cuenca no pueden seguir teniendo una 
relación pasiva con el problema que se avecina. 
Tenemos que crear una estructura de gober-
nanza regional para abordar la protección de 
esta cuenca y una primera herramienta de los 
municipios es establecer ACUS, pero para ello 
se necesitan ganas y recursos.
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Interagua garantiza su compromiso con 
la calidad gracias a la eficiencia de sus 

procesos operativos en las etapas de 
producción - distribución y control de 
calidad del agua potable o de consumo 
humano, en este último proceso es en 
donde el Laboratorio de Aguas apalanca 
a la compañía para demostrar la 
idoneidad del producto distribuido en 
las redes de distribución de Guayaquil, 
como Interagua esto nos ha permitido 
la renovación del Sello de Calidad INEN 
bajo el producto “Agua para consumo 
humano”. Esta certificación tiene 
como alcance el “Km 26 vía a Daule en 
Planta La Toma Guayaquil”, dentro de 
la que se destaca el cumplimiento de 
los requisitos técnicos-normativos en 

mantenemos nuestra certificación

período 2022 – 2025

NTE INEN 1108:2020
“Agua para consumo humano” 

la NTE INEN 1108:2020 mediante las 
auditorías semestrales desde el año 
2019 hasta 2022.

Gracias al cumplimiento de los procesos, 
Interagua ha conseguido por segunda 
ocasión la extensión de la certificación 
por el periodo 2022 al 2025. Recordemos 
que el sello de calidad INEN fue renovado 
por última vez en julio de 2019 con una 
duración de tres años y que se mantiene 
vigente desde su obtención en el año 
2016 de manera ininterrumpida, esta 
certificación  nos permite demostrar  la 
expertise en los sistemas de gestión de 
calidad, competencia técnica y calidad 
del producto.

¿Cuál es la importancia de contar 
con la certificación INEN?

Los procesos de certificación de 
productos que emite el INEN 
están desarrollados con criterios 
internacionales de certificación 
definidos en la Norma Internacional 
ISO/IEC 17067.

El Sello de calidad INEN:

• Genera confianza en el cliente .
• Asegura al consumidor la compra 

de productos que cumplan con los 
requisitos técnicos.

• Facilita las exportaciones de 
productos ecuatorianos a 
mercados internacionales.

• Garantizar un nivel de calidad 
constante en los productos 
certificados.

El Sello de Calidad INEN es el 
esquema de certificación más 

completo que se puede aplicar para los 
procesos de certificación de productos. 
Debido a esto La Concesionaria puede 
garantizar el compromiso de brindar 
un producto confiable y apto para el 
onsumo humano.
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La Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental – AEISA, capítulo Ecuador de AIDIS, 
abre un espacio para mujeres del sector agua, 

saneamiento y ambiente con motivo del Día de la 
Mujer que se celebra el 8 de marzo.

Por primera vez AEISA organizó este jueves 2 de mar-
zo “El Conversatorio de Alto Rendimiento y de las 

habilidades Femeninas que generan ventajas competi-
tivas” con el auspicio de VEOLIA y SEMGROUP.

Este espacio fue dedicado a las mujeres profesiona-
les que se desarrollan en el sector del agua, saneamien-
to y ambiente. La temática enmarcó las acciones por el 
agua que impulsa la ONU “Se el cambio que quieres ver 
en el mundo”.

La representatividad institucional y empresarial de 
mujeres profesionales de Ministerio de Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica - MAATE, Empresas Públicas del 
Agua, Interagua, Amagua, Academia: Universidad Espí-
ritu Santo, Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
y Escuela Superior Politécnica del Litoral, Young Water 
Professional-YWP ECUADOR, VEOLIA, SEMGROUP, 
DIAMSA INTERAMERICANA Y Socias de AEISA, se com-
prometieron desde su rol aportar su granito de arena 
para contribuir con su conocimiento y participación 
activa a favor del agua y saneamiento de nuestro país.

El evento contó con la presencia de la Psc. Julie-
ta Criollo como coaching y la Ing. Lucia Tobar como 
moderadora del evento.
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El Acuerdo Ministerial No 00126-2020 emitido el 
11 de marzo del 2020 por el Ministerio de Salud 

del Ecuador, anunció el Estado de Emergencia Sani-
taria en el Sistema Nacional de Salud, debido a la 
declaración del COVID-19 como pandemia global 
por parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (COE Nacional, 2020). La OMS recomendó el 
uso de pruebas PCR y de antígenos en pacientes 
para el diagnóstico de la enfermedad, a fin de llevar 
un control de contagios en la población. Sin embar-
go, el limitado número de pruebas disponibles en el 
sistema público de salud, así como el elevado costo 
de estas pruebas en los sistemas privados, conllevó 
a que el seguimiento se ejecute sobre una pequeña 
parte de la población. Situaciones similares se vivie-
ron en otros países de la región, en los que el nivel 
socioeconómico de sus habitantes limitó el acceso a 
estas pruebas. Por tanto, las acciones de gestión de 
la pandemia se basaron únicamente en los reportes 

Monitoreo de la Incidencia del 
COVID-19 en Guayaquil, haciendo 
uso de las aguas residuales 
domésticas de la ciudad
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emitidos por parte de los centros de salud, con el 
riesgo de subestimar el verdadero número de per-
sonas contagiadas. 

Ante esta emergencia, la comunidad científica 
internacional se vio en la necesidad de encontrar 
métodos alternativos innovadores que permitan el 
seguimiento de la pandemia, retomándose inves-
tigaciones en torno al uso de las aguas residuales 
para el monitoreo epidemiológico de centros urba-
nos (ámbito conocido como la Epidemiología Basa-
da en Aguas Residuales o WWBE por sus siglas 
en inglés). Estudios científicos encontraron que 
el material viral del SARS-CoV-2 se encontraba en 
la excreción fecal, la orina y el esputo de personas 
infectadas por el virus (Li et al., 2023), partículas que 
eran liberadas incluso unos días antes de la apari-
ción de los síntomas en el individuo (Sherchan et al., 
2020). Por tanto, el análisis viral en aguas residua-
les surgió como una oportunidad para el monito-
reo de la pandemia y brindó una ventaja frente al 
monitoreo basado en el seguimiento a individuos, 
ya que esta técnica permitía visualizar el estado real 
de contagios del virus en la población y de manera 
sectorizada. A esto se sumó el hecho de poder con-
tar con información a nivel de sectores de la ciudad 
manteniendo el anonimato de sus habitantes. 

Guayaquil fue una de las ciudades más impac-
tadas en el mundo por la COVID-19 (INEC, 2017), 
llegando a tener a comienzos de la pandemia más 
muertes por COVID-19 que paises enteros (Zibell, 
2020). Guayaquil es considerado el puerto principal 
del Ecuador, donde se maneja una importante acti-
vidad comercial, lo que la convierte en la base eco-
nómica del país (INEC, 2017). Por tanto, el golpe que 
sufrió la ciudad a inicios de la pandemia, fue extre-
madamente duro, debido al quiebre de muchas 
empresas, miles de personas sin empleo, falleci-
mientos de familias enteras, crisis hospitalaria, fune-
rarias sin abasto, entre otros. (M.I. Municipalidad de 
Guayaquil, 2020). Todo esto hizo que muchos guaya-
quileños sucumbieran a la depresión y la ansiedad, 

lo que tornó más dificil sobrellevar dicha situación. 
Dado a este hecho, en Abril del 2020, EMAPAG 

E.P. con el apoyo del Banco Mundial, la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y el Centro 
de Operaciones de Emergencia (COE) del cantón 
Guayaquil, acordaron implementar la vigilancia epi-
demiológica en las aguas residuales enfocada en 

FIGURA 1. Recolección de muestras en plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad.
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SARS-CoV-2, tal como se inició en países como Fran-
cia, Australia, Japón y Estados Unidos (Ahmed et al., 
2020; Hata, Hara-Yamamura, Meuchi, Imai, & Hon-
da, 2021; Sherchan et al., 2020; Trottier et al., 2020). 
Este monitoreo, único en el Ecuador, permitió hacer 
un seguimiento a la incidencia de la pandemia en 
la ciudad de Guayaquil y generar alertas tempranas 
en apoyo a las decisiones tomadas por parte de las 
autoridades de salud.

FIGURA 2. Procesamiento de muestras en la cámara de flujo laminar de Bio-
seguridad II

FIGURA 3 . Patrones de incidencia de contagios por COVID-19 en la ciudad de Guayaquil generado por parte del Programa de monitoreo en aguas residuales de 
la ciudad a. Incidencia presentada en diciembre del 2021; b, c, d. Incidencias de los meses de enero febrero y marzo del 2022 respectivamente.

Este programa demandó del desarrollo de una 
metodología local para la detección de las partí-
culas virales de SARS-CoV2 presentes en las aguas 
residuales de la ciudad. Este desarrollo contó con el 
acompañamiento de la compañía BIOBOT, la cual 
lidera este tipo de programas en los Estados Unidos. 
El método desarrollado fue validado para las condi-
ciones locales y es ejecutado hoy en día de manera 
rutinaria en la ESPOL

Una vez estandarizada la metodología de detec-
ción de partículas virales de SARS-CoV-2 en aguas 
residuales, se procedió en una primera fase a esta-
blecer un programa de monitoreo semanal en 5 
sitios de la red de alcantarillado sanitario, distribui-
das estratégicamente por toda la ciudad de Guaya-
quil y cubriendo así más del 80 % de la población. En 
cada uno de estos sitios el personal de la empresa 
operadora de agua, INTERAGUA, estuvo a cargo de 
la recolección de muestras compuestas de aguas 
residuales, obtenidas a partir de alícuotas tomadas 
cada hora Fig. 1a-b. Las muestras obtenidas fueron 
procesadas en laboratorios que cuentan con los 
niveles de bioseguridad recomendados por la OMS 
Fig. 2.

Este estudio ha generado información semanal 
desde junio del 2021 a la fecha, reportando clara-
mente la incidencia de la pandemia para cada una 
de las estaciones monitoreadas a lo largo del año 

A

C

B

D
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FIGURA 4. Evolución de la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil en base a las estadísticas manejadas por parte del COE Cantonal

CASOS CONFIRMADOS POR CADA 10000 HABITANTES
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Referencias
del programa. En una segunda fase, se implementó 
un programa de monitoreo mensual en un mayor 
número de estaciones, lo cual permitió generar 
información específica para ciertos sectores de la 
ciudad. Este programa mostró claramente la diná-
mica de la pandemia en Guayaquil, tal como se 
puede observar en la figura 3, donde el brote mani-
festado en el mes de diciembre del 2021 advierte la 
más alta concentración de partículas virales en las 
muestras, en tanto que en el mes de enero la inci-
dencia desciende, logrando disminuir aún más en 
febrero (940 – 1810).  Estas tendencias son coheren-
tes con las registradas en las estadísticas del COE 
cantonal, pero a su vez muestran la capacidad de 
seguimiento de la pandemia de manera sectoriza-
da en la ciudad Fig. 3. 

Este programa demostró su capacidad de gene-
rar alertas tempranas en la ciudad, siendo capaz 
de reportar los incrementos en el número de casos 
hasta con 14 días de antelación en comparación a 
los registros emitidos por las casas de salud al COE. 
Con el monitoreo del SARS-CoV-2 en la ciudad de 
Guayaquil, se logró dar un seguimiento práctica-
mente en tiempo real del virus, la localización de 
sus brotes y su carga viral, ya que no basta con 
solo detectarlo en un sitio específico de la ciudad 
sino también conocer su incidencia. Por tanto, 
este trabajo servirá de base para estudios posterio-
res sobre vigilancia epidemiológica de otros virus 
infecciosos que afecten significativamente a la ciu-
dad y con alcance a todo el país. Además, de ser un 
ejemplo de que el trabajo académico en conjun-
to con empresas y autoridades gubernamentales 
brinda mejores resultados, de manera más rápida 
con miras a una población más saludable.
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Audrey Azoulay, Directora General de la UNES-
CO, en el prólogo del Informe Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recur-
sos Hídricos 2020 “AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO” 
señala que, “El agua no se trata sólo de desarro-
llo– es un derecho humano básico. Es esencial 
para la paz y seguridad en todo el mundo. Abor-
dar la cuestión del agua no es una tarea que se 
deba tomar a la ligera. Debemos crecer ante el 
desafío, si queremos dejar un mundo en el que 
puedan vivir las futuras generaciones.”

El Comité Técnico de la Asociación Mundial 
para el Agua (GWP por sus siglas en inglés) defi-
ne a la gestión integral de los recursos hídricos 
(GIRH) como “un proceso que promueve la ges-
tión y el desarrollo coordinados del agua, el sue-
lo y los otros recursos relacionados, con el fin de 
maximizar los resultados económicos y el bienes-
tar social de forma equitativa, sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales.”

Desde el punto de vista teórico – conceptual, la 
GIRH se presenta como la herramienta adecua-

La Gestión Actual de los
Recursos Hídricos en el Ecuador

da para abordar el desafío propuesto por Azou-
lay, sin embargo, la puesta en práctica de este 
concepto, requiere un compromiso permanente 
del Estado y de la ciudadanía, a fin de alcanzar 
el bienestar social y económico con un manejo 
ambiental sostenible.

Considerando la GIRH por cuencas hidrográfi-

ING. TEDDY MACKLIFF ELIZALDE,
Gerente General de Empresa Pública del Agua - EPA 

24

WWW. A E I S A . COM.EC   /   MARZO  2023



cas, como el enfoque adecuado para el abordaje 
de la problemática y la búsqueda de soluciones, 
analizaremos la situación de la GIRH en el Ecua-
dor, partiendo del marco normativo y la institu-
cionalidad, comparándolo con la situación real en 
el país.

MARCO LEGAL

La Constitución del Ecuador, en su Artículo 
12, establece que el derecho humano al agua es 
fundamental e irrenunciable. El agua constituye 
patrimonio nacional estratégico de uso público, 
inalienable, imprescriptible, inembargable y esen-
cial para la vida.

La carta magna, en el régimen de compe-
tencias, otorga a los gobiernos regionales, la res-
ponsabilidad de gestionar el ordenamiento de 
cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 
consejos de cuenca, de acuerdo con la ley (Artí-
culo 262) y, a los gobiernos provinciales, ejecutar, 
en coordinación con el gobierno regional, obras 
en cuencas y micro cuencas; enfatizando que el 
Estado garantizará la conservación, recuperación 
y manejo integral de los recursos hídricos, cuen-
cas hidrográficas y caudales ecológicos asociados 
al ciclo hidrológico…”(Art. 411). 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos 
y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA) en su 
Artículo 8 establece que, “La Autoridad Única del 
Agua es responsable de la gestión integrada e 
integral de los recursos hídricos con un enfoque 
ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas 
hidrográficas, la misma que se coordinará con los 
diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos 
de competencia...”

El Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, en el artículo 32, 
entre las competencias exclusivas de los gobiernos 
regionales, establece, “Gestionar el ordenamiento 
de cuencas hidrográficas y propiciar la creación 
de consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo 
con la ley.”

El Artículo 42 ibídem, entre las competencias 
exclusivas de los gobiernos provinciales establece, 
“Ejecutar, en coordinación con el gobierno regio-
nal y los demás gobiernos autónomos descentrali-
zados, obras en cuencas y micro cuencas

.
MARCO INSTITUCIONAL

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1088 de 15 de 
mayo del 2008, se crea la Secretaría Nacional 
del Agua - SENAGUA, como entidad de derecho 
público, adscrita a la Presidencia de la Repúbli-
ca, con patrimonio y presupuesto propio, con 
independencia técnica, operativa, administrati-
va y financiera.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 310 del 17 de 

abril de 2014, se crea la Agencia de Regulación 
y Control Agua y la Empresa Pública del Agua.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1007, de 4 de 
marzo de 2020, publicado en el Registro Oficial 
194, de 30 de abril de 2020, se fusionan el Ministe-
rio del Ambiente y la Secretaría del Agua en una 
sola entidad denominada “Ministerio del Ambien-
te y Agua”, denominado actualmente “Ministerio 
del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.” 

SITUACIÓN ACTUAL

Durante la existencia de la SENAGUA (2008 – 
2020), si bien se alcanzaron importantes hitos, como 
la expedición de la Ley Orgánica de Recursos Hídri-
cos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su regla-
mento, no se logró la consolidación de la gestión 
integral de los recursos hídricos.

A pesar de haberse creado 32 centros zonales en 
nueve demarcaciones hidrográficas y 2 en Galápa-
gos, estas unidades administrativas desconcentra-
das no tuvieron los recursos suficientes para aten-
der las demandas y necesidades de la población.

Por su parte, los gobiernos autónomos descen-
tralizados municipales y provinciales, prestan servi-
cios relacionados con el recurso hídrico con niveles 
de satisfacción que generalmente son motivo de 
preocupación por parte de la ciudadanía.

Esta debilidad impidió que se avance hacia 
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el cumplimiento de uno de los principales obje-
tivos de la nueva institucionalidad hídrica en el 
Ecuador: la gestión integral de recursos hídri-
cos, no habiéndose logrado constituir los nueve 
consejos de cuenca por demarcación hidrográ-
fica ni el Consejo Intercultural y Plurinacional 
del Agua establecidos en la ley.

Las pretendidas estrecha coordinación y efi-
ciencia administrativa que se buscó al fusionar, 
en abril del 2020, de los entes rectores de los 
sectores hídrico y ambiental, no han sido con-
seguidas, siendo una de las principales razones 
la prevalencia del modelo de gestión adminis-
trativa ambiental por provincias, de acuerdo a 
la división política del país, sobre el modelo de 
gestión del recurso hídrico por cuencas hidro-
gráficas, debilitándose así aún más la posibili-
dad de una adecuada planificación del recurso.

Aspectos muy sensibles como la disponibili-
dad del recurso hídrico, la calidad y/o la conta-
minación del recurso, peor aún la planificación, 
no pueden ser tratados de manera integral bajo 
el modelo administrativo actual, por cuanto la 
problemática y las posibles soluciones, trascien-
den las fronteras provinciales.

Situaciones como éstas, ha provocado que, 
desde la década del 60, la sociedad civil genere 
espacios alternativos en búsqueda de ser escu-
chados y de generar propuestas para abordar la 
problemática en torno al recurso hídrico, dando 
lugar a la creación de organismos no guberna-
mentales que asumieron de hecho, responsa-
bilidades que le corresponden al Estado y que, 
a pesar de la importancia dada al agua en la 
constitución del 2008, aún no han sido debida-
mente asumidas y enfrentadas.

Organismos como el Fondo de Agua de Gua-
yaquil, están supliendo la falta de coordinación 
y convocatoria del estado y están generando 
espacios de concurrencia entre las entidades 
públicas, privadas y comunitarias, inmiscuidas, 
en este caso particular, en la preservación de 
la cuenca del Río Daule, para coadyuvar a la 
conservación del mencionado río, importante 
medio para la atención de los habitantes ribe-
reños.

La Empresa Pública del Agua, en el ejercicio 
de sus competencias, contribuye a la gestión 
integrada de los recursos hídricos a nivel nacio-
nal mediante:

• El diseño, construcción, operación y man-
tenimiento de infraestructura hídrica 
multipropósito que aporta a la necesidad 
de abastecer de agua cruda para poste-
rior tratamiento para consumo humano, 
riego para soberanía alimentaria y desa-
rrollo productivo; así como para el control 
de inundaciones, facilitando el desarro-
llo humano y productivo en importantes 
extensiones de terreno.

• La asesoría técnica y comercial a los pres-
tadores de servicio públicos y comunita-
rios del agua, contribuyendo al manejo 

eficiente de la infraestructura y del recur-
so hídrico con énfasis en los aspectos 
sociales, técnicos y ambientales.

• La gestión comercial de los usos y apro-
vechamientos del agua, cuyos recursos 
están destinados a la conservación de las 
fuentes hídricas, la contribución a la ope-
ración y mantenimiento de los proyectos 
multipropósito y, a la sostenibilidad de la 
institucionalidad del sector hídrico.

El abastecimiento de agua cruda a 34 pota-
bilizadoras para el posterior tratamiento para 
consumo humano, permite la dotación de agua 
potable para una población de 2 millones de 
habitantes que corresponden al 11,24% de la 
población nacional; el suministro de agua cru-
da para riego posibilita la producción de 90.000 
hectáreas, generando empleos y la incorpora-
ción de recursos económicos para el país. Por 
otra parte, los proyectos de control de inundacio-
nes, protegen 335.000 hectáreas y 300.000 habi-
tantes de sectores urbanos y rurales altamente 
productivos, todo lo cual genera un beneficio de 
gran impacto social y económico a través de la 
infraestructura operada por la EPA EP.

Poder alcanzar en el Ecuador una gestión 
integral y sostenida del recurso hídrico sosteni-
da demanda la contribución de cada uno de los 
organismos pertinentes, partiendo de un esta-
do dinámico y dinamizador, siendo necesario 
para el efecto:

•  Hacer ajustes para que la normativa se 
adapte a la realidad de las diversas zonas 
del país y que permita la participación 
ciudadana en la planificación del uso del 
recurso hídrico y su sostenibilidad.

•  Forjar una gobernanza adecuada que 
cohesione los aspectos sociales, políticos 
y económicos, articulando a los actores 
involucrados.

• Fortalecer la gobernabilidad a través de 
una debida institucionalidad desconcen-
trada que se base en la gestión por cuen-
cas hidrográficas.

La consecución de los objetivos planteados 
podrá ser posible con una sociedad civil cons-
ciente de lo estratégico, sensible y frágil, que 
es el manejo del agua, de las consecuencias 
de una indebida gestión y, del compromiso de 
cada ciudadano en la sostenibilidad del recurso 
hídrico.
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No existe duda sobre el avance tecnológico del 
tratamiento de agua, sin embargo, todavía se 

puede observar la persistencia de algunos puntos 
débiles en la metodología que viene siendo adop-
tado en proyecto, me refiere a la aplicación del clo-
ro en tuberías y reservorio de agua.

No se considera procesos químicos ni demanda 
de cloro, tampoco a las instalaciones para el mane-
jo de dosificadores de este desinfectante, se ana-
liza las operaciones subsecuentes que deben ase-
gurar la calidad de la desinfección. 

En algunos proyectos se ha observado la omi-
sión de recomendaciones y elementos técnicos 
relativos a estas operaciones. Las mismas normas 
no son específicas, en todo caso es importante 
revisar este tema que es parte de un sistema de 
tratamiento de agua.

PARTES DEL SISTEMA

Se atribuye a los franceses como los pioneros en 
constatar que la acción del cloro en el agua que va 
a ser desinfectada, es mucho mayor en los casos en 

que la aplicación de la solución del cloro, es hecha 
en zonas de gran agitación en donde la mezcla se 
puede procesar rápidamente 

En las estaciones de tratamiento equipados con 
cloradores, la solución concentrada en mg/litro que 
sale del eyector para un buen funcionamiento reco-
mienda tener una presión mayor 1,5 mca. Por otra 
parte, para una solución del orden de 3000 miligra-
mos por litro, la cantidad mínima de agua está en el 
orden de 300 litros por kilogramo de cloro, se puede 

Aplicación del Cloro en
Tuberías y Reservas de Agua

ING. AUGUSTO  DAU OCHOA,
Director División Agua AEISA.
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de esta manera determinar los cálculos hidráulicos 
de la línea que conduce el caudal de agua y el cloro 
en solución hasta los puntos determinados. 

Son tres las partes importantes que deben pre-
sentar los proyectos en forma detallada, para un 
sistema de cloración: aplicación difusa del cloro en 
solución en la masa liquida, agitación para la mezcla 
rápida y tiempo de detención para el contacto míni-
mo necesario. La falta u omisión puede dar lugar a 
inconvenientes tales como desinfección imperfec-
ta, perdidas de cloro, mayor consumo del desinfec-
tante o corrosión de las estructuras. 

APLICACIÓN DEL CLORO CON DIFUSORES

La aplicación del cloro al agua debe de realizar-
se con difusores, en caso de no tenerlos, deberá 
buscarse un dispositivo que cumpla condiciones 
similares. Los difusores deben ser rígidos y adecua-
damente instalados y soportados, evitando interfe-
rencia con el escurrimiento del agua. 

Dependiendo de las condiciones del proyecto la 
solución de cloro puede ser aplicada en tuberías, en 
canales y en tanques de agua.

En caso de tuberías a sección llena es la más 
perfecta. Para pequeños diámetros la aplicación 
del cloro se realizará a 2/3 partes del radio. F1. Para 
diámetros mayores se recomienda usar difusores, 
constituido por un tubo plástico con varias perfora-
ciones. El diámetro de cada perforación esta entre 
6mm y 16 mm, que corresponden a caudales entre 

0,1 hasta 6,0 litros segundo por orificio. F2. Para 
tuberías de mayor diámetro, se puede usar una 
malla como la f3

La aplicación de solución de cloro en canales, 
exige ciertos cuidados especiales. Se analiza la pro-
fundidad en función de la velocidad del escurri-
miento de agua en el canal. Si la velocidad es baja, 
el nivel mínimo de agua debe quedar por lo menos 
un metro encima de los orificios del difusor y para 
velocidades altas la profundad mínima podrá ser 
reducida y puede recomendarse difusores en forma 
de la f4

La aplicación directa de solución de cloro en tan-
ques o reservorios, donde el agua está detenida es 
una manera imperfecta debido a las dificultades 
que se presentan para la dilución.  En este caso la 
solución de cloro debe aplicarse a través de difuso-
res de fondo situado por lo menos 1,20 metros por 
debajo del nivel mínimo de agua en el tanque 

CÁMARA DE CONTACTO

Una unidad esencial en una instalación de clo-
ración, es la cámara de contacto, es necesario tener 
en cuenta que la desinfección no es un proceso ins-
tantáneo, para ello se necesita cierto tiempo para 
conseguir el grado deseable de destrucción de las 
bacterias. 

El tiempo no se establece por normas ya que la 
destrucción de gérmenes en el agua depende de 
muchos factores tales como la presentación y con-
centración del desinfectante, pH y temperatura del 
agua a más del tiempo de contacto. Con Ph alto la 
desinfección es más lenta por lo que se requiere 
dosis de cloro mayores y tiempo de contacto más 
largo. 

Aguas con temperaturas alta, la destrucción de 
gérmenes ocurre con rapidez con lo que se puede 
reducir el tiempo de contacto o el residual mínimo 
de cloro.

CONCLUSIÓN 

La deficiencia en la cloración depende del grado 
de turbulencia en el punto de aplicación del cloro 
en la solución. Una práctica sencilla consiste en apli-
car el cloro en una tubería con escurrimiento turbu-
lento, Reynolds elevado, con lo que se aprovecha la 
turbulencia en el conducto durante varios segun-
dos para la función de la mezcla rápida.

Para realizar una aceptable desinfección podría 
considerarse un pH 7,5 y periodo de detención entre 
10 y 20 minutos, asegurando residuales libres de 0,2 
mg/l o mayores.
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La cuenca La Chala forma parte de la macro-
cuenca Pradera, la mayor cuenca de drenaje de 

alcantarillado sanitario de la ciudad de Guayaquil 
y está conformada por cuatro sub-cuencas con 
aproximadamente 52.432 usuarios (262.160 habi-
tantes). Con la finalidad de rehabilitar la red matriz, 
secundarias, ramales, sus respectivos pozos de ins-
pección y tirantes la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guayaquil EMAPAG 
-EP contrato por $25.497.082,31 la obra de Reha-
bilitación  del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
Cuenca La Chala, Suburbio Oeste de Guayaquil 
como parte del proyecto de la Universalización del 
Alcantarillado Sanitario del Sur de Guayaquil.

La Rehabilitación se realizó mediante metodo-
logías que privilegian la ejecución de tecnologías 
mínimamente invasivas y de comprobada confia-
bilidad, denominadas sin zanjas (Trenchless).

Al nivel de los pozos de inspección, los métodos 

de rehabilitación son variados y existen diversas 
opciones, las cuales han demostrado su efectivi-
dad. Entre estas se tienen los grouting químicos, 
los morteros cementicos, los sellados químicos, 
los liners curados en sitio, etc.

Proyecto de Rehabilitación de 
Alcantarillado Sanitario Cuenca 
La Chala, Guayaquil - Ecuador

ING. MIGUEL FREIRE,
Director IMPREG Latam.
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Considerando que el proyecto se desarrolló en 
una zona habitada y las condiciones del entorno, 
se intentó generar el menor impacto ambiental y 
social, realizando en su gran mayoría la tecnología 
CIPP (Cured in place pipe) o curado en sitio.

Se rehabilitó un área aproximada de 1.342,03 
ha, 462 cámaras, de diámetros desde 4 hasta 52 
pulgadas, 38.903,23 m. de colectores, 404.598,51 
m. de tirantes; beneficiando a aproximadamente 
52.432 usuarios del sector La Chala.

Dentro de los beneficios de la ejecución de las 
tecnologías sin zanja  se considera que no existe 
la emisión de partículas suspendidas, Co, NO2 y  
SO2 que afecten significativamente al ambiente 
cuando se realizan los trabajos de rehabilitación 
en toda la red de alcantarillado y además se tie-
ne un mejor manejo de emisiones sonoras ya que 
el ruido es significativamente menor comparado 
con los trabajos de rehabilitación con zanja abier-
ta.

Los trabajos de limpieza de ramales, tirantes, 
colectores se manejó con equipos con un sistema 
de recirculación de agua que permite utilizar la 
menor cantidad posible de agua y no se genera-
ron desechos peligrosos que afecten al ambiente.

Para realizar proyectos de rehabilitación 
mediante tecnología CIPP se realiza la inspección 
por video para medir las tuberías de las conexio-
nes domiciliarias, posteriormente se prepara el 
tramo de alcantarillado, eliminando obstáculos 
que pueda encontrarse, se prepara la alcantarilla 
protegiendo contra aguas residuales aguas arriba, 
lavado a presión, inspección por video previo a la 
ejecución de los trabajos de rehabilitación con la 
tecnología CIPP y finalmente se realizan las prue-
bas de fugas después de retirar la capa interior y 
tomar muestras de la manga instalada. Finalmen-
te, se realiza la apertura y conexión de las tube-
rías de las conexiones domiciliarias, conexión de 
la manga CIPP a las estructuras de las cámaras de 
inspección y la inspección por video (CCTV) para la 
recepción de las tuberías del tramo de alcantari-
llado para documentar la rehabilitación.

PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA

Antes de que se comiencen los trabajos de reha-
bilitación es necesario asegurar y resguardar el 
lugar de las obras y poner una buena señalización y 
control de tráfico. Es indispensable proteger la zona 
en la que se encuentran las cámaras  de inspección. 
Se debe preparar el tramo de alcantarillado para 
garantizar  que no se dañe la manga durante el 
proceso  y que la instalación  se realice sin contra-
tiempos.  Se deben tomar medidas para garantizar 
que el tramo de alcantarillado  que se está rehabili-
tando no esté en uso cuando se instale la manga y  
siempre se deben utilizar los obturadores  neumá-
ticos inflables adecuados,  y se debe desviar el flujo 
de aguas residuales.

Para la limpieza de la tubería se deben utilizar 
métodos que no comprometa aún más la tubería 
de alcantarillado considerando que la razón de su 

rehabilitación es porque ya tiene daños. El proce-
so de limpieza se puede realizar con chorro de alta 
presión o hidromecánico con la finalidad de elimi-
nar incrustaciones y todo tipo de depósitos que se 
puedan encontrar.

Es importante eliminar todo tipo de obstruc-
ción, objetos, fragmentos rotos que puedan dañar 
la manga tienen que sacarse. Las juntas desali-
neadas pueden reducir considerablemente la sec-
ción transversal del tramo de alcantarillado, pero, 
dependiendo de su posición, pueden perjudicar el 
flujo hidráulico, incluso con una baja utilización de 
la capacidad, de manera tal que puede producirse 
un aumento de la sedimentación.

Se deben inspeccionar las conexiones domicilia-
rias y registrar las mediciones exactas para garanti-
zar que las conexiones domiciliarias puedan volver 
a abrirse luego de la instalación sin tener que ocu-
parse primero de la mala ubicación de los agujeros.

La inspección final del tramo de alcantarillado 
que se va a rehabilitar es la inspección por video y 
deben grabarse para demostrar que el alcantarilla-
do cumple con las condiciones para realizar el tra-
bajo de rehabilitación.

Posteriormente se debe introducir una cuerda 
en la tubería por medio de la cámara o el equipo de 
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hidrolavado. Esta cuerda se utiliza para introducir la 
cuerda de jalado y la capa de protección para desli-
zamiento en la tubería. Se debe utilizar un eslabón 
giratorio para evitar que la capa de protección para 
deslizamiento se retuerza durante la inserción. Una 
vez introducida, se debe verificar la capa de protec-
ción para deslizamiento, a fin de asegurarse de que 
esté colocada correctamente. La cuerda de jalado 
debe quedar tendida sobre la capa de protección 
para deslizamiento. La capa de protección para 
deslizamiento debe fijarse en la cámara de inspec-
ción de entrada debajo de un obturador neumático 
hasta la cámara de inspección opuesta, o bien en la 
parte inferior de la cámara de inspección mediante 
anclajes de suelo. Esta capa protege al Liner cuan-
do se introduce en el tramo de alcantarillado daña-
do, permitiendo que la manga se deslice fácilmen-
te por el fondo de la tubería existente.

INSTALACIÓN DE LINER

Las camisas de fuerza deben colocarse en el extre-
mo delantero de la manga, en el extremo posterior 
de la manga y en cualquier lugar donde haya cáma-
ras de inspección intermedias. Las camisas de fuerza 
evitan que el Liner se expanda en exceso y se rompa 
durante el inflado en las zonas en las que la manga 
no se apoya contra la pared interior de la tubería.

Se necesitan al menos dos poleas para instalar la 
manga. La primera polea debe instalarse en la cáma-

ra de inspección de entrada para que la manga pue-
da jalarse e introducirse por la cámara de inspección. 
La segunda polea debe colocarse en el borde de la 
cámara de inspección de entrada para que la manga 
pueda pasar por ella y descender hacia el alcantari-
llado. Esta segunda polea facilita la instalación y evita 
que la manga se dañe. También se debe utilizar un 
protector de borde para esta cámara de inspección. 
El diámetro del packer debe ser de al menos dos ter-
cios del diámetro de la manga para garantizar que el 
packer quede bien sujeto a la manga.

La manga debe introducirse de forma continua 
en la tubería que se rehabilitará, en la dirección del 
flujo, mediante un cabestrante eléctrico y las poleas 
necesarias. La velocidad de inserción no debe supe-
rar nunca los 5 m/min

Antes de insertar la manga, se debe atar y asegu-
rar un cabezal de halado  al extremo de la manga. 
La cuerda del cabestrante se sujeta a este cabezal de 
halado con un eslabón giratorio.

El proceso de inserción continúa hasta que apro-
ximadamente 30-40 cm del cabezal de jalado hayan 
llegado a la cámara de inspección aguas abajo. Una 
vez que la manga haya alcanzado su posición final, 
se ha completado el proceso de inserción y se pue-
den retirar el cable de acero y las poleas

El packer se instala en la cámara de inspección 
de entrada asegurándolo con al menos dos correas 
de amarre. Ahora se puede introducir la cuerda de 
curado en la manga. Para ello, se conecta el packer al 
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compresor o soplador y se suministra aire comprimi-
do. La manga debe llenarse de aire comprimido para 
que se infle lentamente

La fuente de luz, elegida en función del diámetro 
nominal de la tubería, se sujeta a la cuerda de curado 
y se introduce en la cámara de inspección. Se utiliza 
aire comprimido para volver a inflar ligeramente la 
manga de modo que el tren de luces pueda intro-
ducirse sin dañar la capa interior de la manga. El tren 
de luces debe introducirse en la manga con el mayor 
cuidado posible para evitar que las ruedas y otras 
partes del tren dañen la capa interior de la manga. 
Puede ser necesario dejar de introducir momentá-
neamente el tren de luces en varios intervalos para 
permitir que se vuelva a inflar la manga.

La manga debe inflarse con aire comprimido en 
varias etapas. La manga debe ser inflada lenta y gra-
dualmente hasta que se alcance la presión de trabajo

El proceso de curado puede iniciarse encendien-
do la fuente de luz UV y jalando de ella hacia la cáma-
ra de inspección de entrada.

Además, se deben verificar y registrar continua-
mente la velocidad y las temperaturas medidas por los 
sensores de temperatura durante toda la fase de cura-
do. Si la temperatura en el laminado supera los 140 
°C/284 °F, se debe aumentar el flujo de aire, al tiempo 
que se mantiene la presión de trabajo y la velocidad a 
la que se jala la fuente de luz por la manga.

Después de enfriar suavemente la manga (entre 
10 y 15 minutos aproximadamente) y verificar que 
se haya curado completamente, se deben retirar los 
packers y la capa interior. 

POSTERIOR AL CURADO UV

Una vez finalizado el proceso de curado, se cor-
tan los extremos de la nueva tubería de fibra de 
vidrio con una amoladora angular de aire. Se debe 
utilizar un sistema adecuado para conectar esta 
zona a la tubería existente.

Una vez cortados los dos extremos de la man-
ga, se debe retirar la capa interior de la manga 
del tramo de alcantarillado. Para ello, se debe 
atar una cuerda al extremo de la capa interior en 
la cámara de inspección aguas abajo. Al jalar la 
cuerda en la cámara de inspección aguas arriba, la 
capa interior se retira de adentro hacia afuera. Se 

La Rehabilitación del Alcantarillado Sani-
tario de la cuenca La Chala, Suburbio Oeste, 
ciudad de Guayaquil, ejecutado por EMA-
PAG-EP a través de la contratista  Ludwig 
Pfeiffer, entre los años 2017 y el 2019, quien 
ganó el premio de Mejor Proyecto del Año 
que otorga la Sociedad Internacional de 
Tecnologías de Rehabilitación Sin Zanja 
(ISTT).

debe tener cuidado al retirar la capa interior de la 
manga, ya que los bordes afilados pueden cortar 
la capa interior o la cuerda. Es por ello que siem-
pre debe fijarse un cable de seguridad adicional a 
la capa interior de la manga.

El trabajo de rehabilitación del tramo de alcan-
tarillado debe inspeccionarse visualmente para 
confirmar que se haya curado correctamente una 
vez finalizado.

Las muestras se toman generalmente en la 
zona de la cámara de inspección y suelen estar 
sometidas a diferentes factores externos como la 
expansión excesiva en la camisa de fuerza, plie-
gues causados por la sujeción al packer, agua de 
infiltración, ubicación de la fuente de luz (final/
principio), inclusiones de aire o poros en la zona 
de la camisa de fuerza.

Una vez retirada la capa interior de la manga, se 
lleva a cabo una prueba de fugas en el tramo de 
alcantarillado rehabilitado, que sirve como prue-
ba para la recepción de la tubería curada antes de 
abrir las tuberías de las conexiones domiciliarias 
mediante una fresadora o por algún otro medio.

Durante el proceso de instalación, deben regis-
trarse los siguientes datos: Fuerzas de inserción, 
presiones de inflado, presiones de trabajo, tempe-
raturas medidas por los sensores,  velocidad de la 
fuente de luz UV.

Las pruebas de laboratorio que se realizan en 
las muestras de la obra son: Módulo de elasticidad 
a la flexión a corto plazo y resistencia a la flexión 
a corto plazo (prueba de flexión en tres puntos), 
espesor del compuesto de la pared (calibrador 
de precisión),  impermeabilidad al agua (según la 
norma DIN EN 1610)
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Revisa todos los requisitos
escanenado el Código QR.

Descuentos en cursos nacionales e internacionales
organizados por AEISA y AIDIS

Descuentos en cualquier servicio de las ferias técnicas
organizadas por AEISA (publicidad)6

4
Descuento en publicidad anual en la revista Ecuambiente5

Invitación a participar en todos los eventos de AEISA, AIDIS
y entidades estratégicas IWA, OPS, OMS

Acceso a los Materiales Técnicos, libros, artículos nacionales
e internacionales

Información actualizada relacionada con el Ministerios
de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y otras entidades
a fin de mantener informado a nuestros socios, a través de
correos electrónicos

1

2

3
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En los Estados Unidos de América se vive una opor-
tunidad generacional para reconstruir la infraes-

tructura crítica de todo el país. La reciente aprobación 
de leyes que financian la infraestructura necesaria 
para responder a los retos causados por el deterioro de 
la infraestructura y el cambio climático como los $350 
billones del American Rescue Plan (ARPA) y los $1.2 
trillones del Bi-Partisan Infrastucture Law (BIL), repre-
sentan una oportunidad histórica para las empresas 
públicas y privadas, encargadas de la infraestructu-
ra, incluyendo las municipalidades, para entender e 
invertir en sus necesidades de obras de capital. Los 
fondos cubren diferentes clases de activos, tales como 
transporte, banda ancha, energía y distribución, agua, 
resiliencia, etc. En el área del agua, fomentan proyec-
tos para reemplazar tuberías de plomo, para reponer 
fondos estatales revolventes para agua potable, para 
enfrentar contaminantes emergentes y substancias 
perfluoroalquiladas (PFAS). En las áreas de aguas resi-
duales y aguas lluvias invierten en la reposición de fon-
dos estatales revolventes para aguas limpias, acciones 
contra contaminantes emergentes, reúso del agua, 
sistemas de aguas residuales descentralizados, cone-
xión a sistemas de tratamiento públicos y resiliencia 
y sostenibilidad de la infraestructura de agua limpia.

LAS INVERSIONES EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA AFRONTAN NUMEROSOS 
RETOS

El gran incremento de fondos disponibles impone 
una mayor complejidad para invertirlos adecuada-

mente y para alcanzar las metas de sostenibilidad a 
tiempo. La complejidad se origina en que deben par-
ticipar un gran número de actores interdependien-
tes, no únicamente técnicos, pero otros como auto-
ridades federales, estales, reguladores, proveedores, 
etc.; lo cual requiere un riguroso y avanzado trabajo 
en equipo. Por su parte, las metas de sostenibilidad 
requieren que varios de los activos estén ejecutados 
y operacionales en el 2027, lo que implica calendarios 
de ejecución significativamente apretados. Por otro 
lado, los requerimientos de buen rendimiento y de 
beneficios a lograrse se mantienen altos.

Tradicionalmente, la gestión de proyectos se la ha 
realizado, de acuerdo con un enfoque “proyecto por 
proyecto”. Ese enfoque puede poner en desventaja 
a las empresas para capturar fondos y tener éxito en 
la ejecución y logro de los beneficios deseados. La 

Mejorando la Eficiencia para 
Reconstruir la Infraestructura

EFRAIN ARMIJOS LUNA,
PE, PgMP, MBA, Fellow ASCE
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EL ENFOQUE PROGRAMÁTICO DE GESTIÓN DE PROYECTOS ASEGURA 
ALINEAMIENTO CON LA VISIÓN Y MISIÓN EMPRESARIAL

magnitud de los retos y oportunidades menciona-
dos requiere de un enfoque diferente en la gestión 
de proyectos.

Para tomar mejores y más rápidas decisiones que 
mejoren la efectividad empresarial, varias empre-
sas públicas y privadas han adoptado la gestión de 
proyectos como parte de un Programa o “Program 
Management”. El Project Management Institute 
(PMI) define a un programa como proyectos y otros 
componentes relacionados, gestionados de una 
manera coordinada para obtener beneficios que no 
están disponibles si se los gestiona individualmente. 
Los proyectos deben tener un objetivo común y ser 
interrelacionados entre sí. Un programa asegura el 
contexto estratégico para el contenido ofrecido por 
los proyectos. La gestión programática de proyectos 
mejora la eficiencia en su gestión mediante el alinea-
miento entre la misión-visión de la empresa y los pro-
yectos que ejecuta; prioriza proyectos y nuevas inicia-
tivas; maneja los proyectos en un marco de portafolio; 
mejora la gestión de indicadores de desempeño y cri-
terios de éxito; visualiza y da seguimiento a múltiples 
componentesproyectos con una misma hoja de ruta 
(dynamic roadmapping); gestiona dinámicamente 
recursos; impulsa una adaptación emprendedora a 
cambios en los componentes del programa; integra 
las múltiples actividades que soportan el programa, 
entre otros. Todo esto, mediante el trabajo y gestión 
interactiva en los cinco (5) dominios de desempeño 
programático: Estrategia (asegura alineamiento con 
los goles y objetivos de la empresa); Beneficios (defi-
ne, crea, maximiza, y entrega beneficios); Participa-
ción (identifica y analiza las necesidades de los acto-
res y maneja sus expectativas); Gobernancia (permite 
la toma de decisiones, establece prácticas, y mantie-
ne control), y Ciclo de Vida (facilita la definición, plani-
ficación, ejecución, y cierre del programa).

Son elementos claves en la exitosa implementa-

ción de la Gestión de Programas (Program Mana-
gement):el uso del análisis de datos y la aplicación 
de la tecnología digital que permite alcanzar una 
versión única de la verdad (Single Source of Truth), 
a través del establecimiento de una sola línea base 
que fomenta la colaboración constructiva; acelera el 
compartimiento de las mejores prácticas y leccio-
nes aprendidas; permite la toma de decisiones con 
visión amplia y completa de la situación e impacto 
de los cambios en uno o varios de los componentes 
en el programa. El mencionado cambio de enfoque 
en la gestión de proyectos requiere liderazgo desde 
la alta dirección de la empresa (C-suite), así como 
también el compromiso con la nueva gestión de 
proyectos y el continuo apoyo para el director del 
programa (Program Manager).

La Gestión de Programas ha sido aplicada, exito-
samente, en diferentes industrias y organizaciones 
que manejan proyectos complejos. La aplicación de 
las experiencias en otras industrias y de las mejo-
res prácticas del PMI en la gestión de programas, 
debería resultar también en soluciones robustas 
que brinden los beneficios deseados para los planes 
de mejoras de obras capitales o de infraestructura 
(Capital Improvements Plans).

Grandes flujos
de capital

para invertir

Participación de
un gran número

de actores
interrelacionados

Requisitos de
mantener
niveles de

rendimiento
altos

Necesidad
de optimizar
el manejo de
los recursos

Necesidad
de acelerar

para alcanzar
las metas de

sostenibilidad

Gran cantidad,
tipo y complejidad

de proyectos
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El tratamiento de aguas residuales domésticas 
estudiado y discutido históricamente por inge-

nieros civiles sanitarios y de otras ramas, ambien-
talistas, proyectistas, urbanistas, la academia, 
científicos, foros globales, entes reguladores del 
uso y disposición del agua, gobiernos nacionales 
y locales, gremios profesionales, industriales, entre 
otros actores, ha generado mucha investigación y 
desarrollo con el fin de brindar a la sociedad solu-
ciones a un problema global: “la contaminación 
ambiental y de los medios receptores, de poten-
ciales consecuencias catastróficas”, requiriéndose 
por ello soluciones inteligentes basadas en nuevas 
tecnologías, eficientes, seguras y al menor costo 
posible”.

Tanto economías desarrolladas como emergen-
tes requieren soluciones para el tratamiento de las 

Biotanque Séptico Integrado…
una nueva opción tecnológica 
plástica, eficiente, segura, económica 
y de invención ecuatoriana

ING. CIVIL JAIME V. YÁNEZ LEÓN, MBA,
Gerente Técnico MEXICHEM ECUADOR S.A.

(PLASTIGAMA WAVIN)
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aguas residuales domésticas y la industria está 
presente para desarrollar productos en la medida 
de sus necesidades, sea para aplicación en macro-
proyectos o de ciudades como para viviendas de 
tipo social o unifamiliares en zonas rurales. 

En Latinoamérica el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas es una prioridad para las 
ciudades, se avanza continuamente en nuevos 
proyectos, ya que las necesidades son grandes y 
el ambiente necesita ser protegido para su pre-
servación y extensión de la vida humana en el pla-
neta tierra, todo esto independientemente de las 
regulaciones que cada día son más exigentes en 
este tema, lo cual sin duda soporta e impulsa una 
noble causa.

Temas macroeconómicos, financieros y la mis-
ma tasa de crecimiento de la población, dificultan 
a nivel global el disponer de una amplia cobertura 
de alcantarillado sanitario conducido a través de 
tuberías hacia plantas de tratamiento, por lo que 
se requieren soluciones de menor tamaño capa-
ces de brindar un tratamiento puntual a ser apli-
cado tanto en viviendas de zonas rurales, como 
urbanas y no solo donde no exista un sistema de 
alcantarillado público o local, sino incluso donde a 
pesar de disponerlo, se desea disminuir al máximo 
la carga contaminante a ser vertida, contribuyen-
do de esta manera con el ambiente y con los cos-
tos de la ciudad.    

De esta necesidad surge en Plastigama Wavin, 
la idea de desarrollar una solución monolítica para 
el tratamiento de aguas residuales domésticas, 
99% en plástico, aplicable en viviendas unifamilia-
res o pequeños grupos habitacionales y que bene-
ficie en una primera instancia al Ecuador y en un 
futuro cercano la misma pueda ser diseminada a 
nivel global, a través de estrategias corporativas 
fundamentadas en la sostenibilidad del planeta.

Esta solución ha sido diseñada por profesiona-
les ecuatorianos colaboradores del departamento 
técnico del grupo Wavin en Ecuador, quienes por 
muchos años han venido estudiando y desarro-

llando otras opciones en plástico, que van de tra-
tamientos primarios con descargas en campos de 
infiltración, hasta tratamientos primarios y secun-
darios con sistemas anaeróbicos de flujo ascen-
dente que permiten la descarga en medios recep-
tores y cumpliendo la normativa correspondiente.

La nueva solución cuenta con el registro docu-
mental ingresado para obtención de patente de 
invención, consiste en unidades de 1200 litros, 
2000 litros y 4000 litros denominadas: “Biotan-
que Séptico Integrado” y cuenta con las siguien-
tes ventajas alrededor de su eficiencia, seguridad 
y economía:

1. Sistema compacto de muy fácil instalación, 
prácticamente solo se require hacer las 
conexiones a las cajas de registro y/o al sis-
tema de desarga según corresponda.

2. Muy livianos, pueden manipularse sin nece-
sidad de maquinaria o equipos especiales 

3. Fabricados con materiales plásticos de alta 
resistencia, bajo estrictos controles de cali-
dad

4. Ocupan muy poco espacio, el correspon-
diente a su capacidad y al estar enterrados, 
no generan una carga visual al exterior

5. No requieren de energía eléctrica para su 
funcionamiento

6. 100% herméticos, solo permite el ingreso y 
egreso de fluidos por los conductos estable-
cidos

7. Ciclo de uso de 50 años en funcionamiento, 
respetando el mantenimiento recomenda-
do para el uso previsto

8. El agua tratada una vez generada la bioma-
sa necesaria en un sistema de tratamiento 
anaeróbico, cumple con los parámetros de 
norma ecuatoriana para vertimentos en 
medios receptores diversos como el mar, 
ríos, lagos o al mismo sistema de alcanta-
rillado de la ciudad en el caso de proyectos 
de alta conciencia ambiental y ciudadana. 

PROCESO DE INSTALACIÓN: Excavación, instalación, compactación del relleno, obras complementarias
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9. Bajo mantenimiento, la evacuación del 90% 
de los lodos, dependiendo del uso de los 
biotanques, puede realizarse entre uno o 
dos años, las pastillas de cloro deben recar-
garse aproximadamente cada 6 o 9 meses 
y los dos filtros adicionales, se recomienda 
lavarlos cada año.

10. Puede usarse un solo biotanque de 2000 
litros o uno de 4000 litros para más de una 
vivienda, dependiendo de la cantidad de 
usuarios y el caudal de descarga.

11. De alto beneficio-costo,  muy razonable, así 
lo señala los profesionales y/o usuarios

12. Asesoría técnica continua para absolver 
consultas y brindar las mejores recomenda-
ciones para los proyectos, desde la etapa de 
diseño hasta la instalación y uso.

Los Biotanques Sépticos Integrados constan de 
cinco etapas de tratamiento:

1. Sedimentación: tratamiento primario ocu-
pando un alto porcentaje del volumen 
interno

2. Filtro anaerobio de flujo ascendente: tra-
tamiento secundario que aumenta la efi-
ciencia en el tratamiento al disponer de un 
importante volumen con elementos filtran-
tes plásticos de alta eficiencia.

3. Filtros lentos: proceso biológico no presuri-
zado para reducir la presencia de microor-
ganismos (bacterias, virus, microbios, etc.) 
sin necesidad de productos químicos. 

4. Cloración: proceso de desinfección conti-
nua, para la eliminación de coliformes feca-
les y totales, entre otras bacterias aun pre-
sentes en el agua tratada

5. Filtrado final: proceso para depurar el agua, 
decolorar, desodorizar, adsorber gases o 
ionizar y absorber excesos de desinfección 
(fig. 1).

Para la descarga, la solución puede conectarse 
mediante una de las siguientes opciones:

1. Descarga directa a un medio receptor, dado el 
cumplimiento normativo. 

2. Descarga a un campo de infiltración utilizando 
tubería plástica para drenaje de 110mm de diá-
metro, en caso de disponer de suficiente terre-
no (mínimo 25m2) y suelo con nivel aceptable 
de permeabilidad (suelos cohesivos permean 
a menor velocidad).  El agua infiltrada no con-
taminará los mantos freáticos o agua subterrá-
nea de acuíferos, etc.

3. Descarga a una unidad de infiltración plásti-
ca enterrada, también ofrecida como solución 
complementaria, usando celdas  “Aquacell” en 
cantidad tal, dependiendo del tipo de terreno, 
área disponible y volumen de descarga.  Este 
sistema permite un almacenamiento tempo-
ral y evacuación lenta para una mejor infiltra-

Figura 1, filtrado final.

ción dependiendo del tipo de suelo (figura 2)
4. Descarga a un sistema de almacenamiento de 

mayor volumen, con la finalidad de reutilizar 
el agua tratada en riego de jardines o arbustos 
(no recomendable para plantas comestibles 
tipo rastreras, tubérculos o de baja altura).  

5. Descarga al sistema de alcantarillado de la ciu-
dad en caso de proyectos sostenibles 

6. Otras opciones al mejor criterio profesional, las 
posibles variantes son múltiples

La solución presentada ha sido instalada en 
varios proyectos tanto a nivel del mar como en 
ciudades altas, manifestando un óptimo desem-
peño; sin duda, su versatilidad, garantía de calidad  
y demás ventajas, generarán el beneficio para el 
cual fue concebido y desarrollado, por ello se pre-
senta como una solución que incrementa los nive-
les de resiliencia para configurar entornos soste-
nibles, evitando la proliferación de enfermedades 
relacionadas con sistemas de saneamiento defi-
cientes.                                             

Seamos esa semilla que germine exitosamen-
te y brinde los frutos que necesita nuestro planeta 
y el ser humano,   a través del uso de tecnologías 
amigables con el ambiente y difundiendo a lo lar-
go de nuestro camino, los principios de sosteni-
bidad y conciencia ambiental tan necesarios en 
estos días y los venideros.
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Wapro protege a personas y comunidades de 
inundaciones y otros peligros, como plagas en 

los sistemas de suministro de agua y alcantarillado. 
Wapro ofrece soluciones completas para regulación 
de caudal y inundación, gestión tanto para orga-
nizaciones públicas y privadas como para aplica-
ciones residenciales. Nuestros productos también 
evitan que las plagas penetren en la red de aguas 
residuales y mitigan los problemas de olores de 
alcantarillado en la red. Wapro está orgullosamente 
representado por ATAGESA en Ecuador.

En Wapro, el impacto medioambiental de las 
inundaciones se toma muy en serio. Una restaura-
ción después de una inundación conduce a emi-
siones de dióxido de carbono. Calculado con cau-
tela, desde 2018, nuestros productos han evitado 
15.000 toneladas de emisiones de dióxido de car-
bono, lo que corresponde a unos 8 viajes alrede-
dor del mundo con un coche de gasolina. Además, 
nuestras soluciones evitan que los metales pesa-
dos   lleguen al mar y cursos de agua.

VÁLVULA DE RETENCIÓN EN LÍNEA WASTOP

En Wapro sabemos que cualquier solución para 

la prevención de inundaciones o el control de olores 
debe funcionar. Simplemente, efectivamente. Por 
eso, cuando inventamos la válvula de retención en 
línea WaStop en el año 2000, teníamos una idea en 
mente. Protección automática instantánea. Al tra-
bajar con presión diferencial, el WaStop funciona de 
forma autónoma, sin interacción humana, sin elec-
tricidad, sin mantenimiento constante. Simplemen-
te funciona.

La válvula de retención en línea WaStop protege 
inmediatamente a las personas y las propiedades 
de las inundaciones causadas por el reflujo. WaStop 
también protege contra olores y plagas en los siste-
mas de alcantarillado y aguas pluviales.

Protección Contra Inundaciones 
Válvula de Retención Desarrollada 
por WAPRO, Suecia

GRAMOZ MORINA,
Communications & Event WAPRO
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MATERIAL DE FIJACIÓN
• Larga expectativa de vida y bajo cos-

to de ciclo de vida con materiales de 
alta calidad

• Tranquilidad: producto diseñado que 
supera las expectativas

MEMBRANA
• Protección incluso en eventos de caudal bajo.
• Flujo pulsante que reduce la sedimentación 

aguas arriba y aguas abajo.
• Pérdida de carga extremadamente baja.
• Bajo costo de mantenimiento.
• Membrana de memoria - no se hunde

COLLARES DOBLES
• Entregas rápidas.
• Fácil instalación para la instalación de entra-

da o salida
• Reduce el costo al tener un producto para 

múltiples situaciones de instalación
• Le ayuda a cumplir con su presupuesto.

CARCASA Y SELLO
• delgada carcasa de acero inoxidable.
• Funcionamiento perfecto independiente-

mente de la calidad de la tubería existente.
• Tranquilidad sabiendo que el sello es 100% 

hermético.
• Bajo costo de ciclo de vida.
• Menor costo de energía.
• Instalación rápida y sencilla

INGENIOSAMENTE SIMPLE

WaStop es una solución totalmente automatiza-
da que funciona sin ninguna interacción humana.

Gracias al uso de presión diferencial del producto, 
no se necesita electricidad ni intervención humana 
para un funcionamiento continuo. La solución está 
disponible como estándar para tubería NPS 3-84” - 
NPS 84”/DN75-2000.

LA SOLUCIÓN PROTEGE CONTRA:

• Inundaciones causadas por reflujo
• Olor
• Plagas

ALGUNAS VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN:

• Funciona de forma inmediata y automática.
• Cuenta con la pérdida de presión más baja 

del mercado.
• Detiene líquidos, gases, olores, insectos y 

pequeños animales.
• Detiene el reflujo de manera efectiva incluso 

en eventos de flujo bajo

• Bajo coste del ciclo de vida
• Presenta un alto nivel de resistencia a facto-

res externos (cambios de temperatura, olas,
• productos químicos, piedras, grava, etc.)
• Cuenta con un flujo pulsante, para evitar la 

acumulación de desechos.
• Probado y probado: ha estado en el mercado 

durante más de 20 años.
• Tiene pocas partes móviles, prácticamente 

libre de mantenimiento
• El WaStop también está disponible con una 

cámara de acceso, lo que permite un fácil 
acceso desde el nivel del suelo.
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En el marco del 38° Congreso Interamericano de Ingenie-
ría Sanitaria celebrado den Punta Cana (RD), la Asocia-

ción Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS), firmo dos 
importantes acuerdos de colaboración con sendas institucio-
nes, ligadas estrechamente al Sector Agua y Saneamiento.

Por el primero de ellos, el expresidente de AIDIS Esteban 
Leige y el Vicepresidente de la International Water Association 
(IWA), Ing. Daniel Nolasco, suscribieron un Memorándum de 
Entendimiento (MoU en Ingles), mediante el cual ambas ins-
tituciones se comprometen a colaborar mutuamente en la 
difusión del conocimiento sobre la problemática del agua y el 
ambiente a nivel global y –en particular- en nuestro Continen-
te. El mismo incluye desde el intercambio de expertos para 
capacitación y participación en foros específicos, hasta la tra-
ducción de libros técnicos del Inglés al Español y Portugués.

COMUNICADO DE PRENSA
XXXVIII Congreso Interamericano 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
de AIDIS
“Desafíos de la Gestión Sanitaria y Ambiental, Post Pandemia y 
Cambio Climático en República Dominicana”

El segundo acuerdo fue alcanzado a través de una fructí-
fera reunión entre el actual presidente de AIDIS, Ing. José Luis 
Inglese y el Director de Agua y Saneamiento del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). Como resultado de ese encuen-
tro el Banco tomo el compromiso de apoyar las iniciativas 
de AIDIS en todo lo que respecta a organización de eventos 
temáticos relacionados con el medio ambiente, constituyén-
dose AIDIS en el ejecutor de una serie de programas que vie-
ne desarrollando el Banco, tales como Aquarating, HydroBID, 
ALOAS, Latinosan, WOP-LAC etc.

Los acuerdos alcanzados permitirán potenciar las capaci-
dades de AIDIS para dar apoyo sostenido a cada uno de sus 24 
capítulos nacionales.

ING. JOSÉ LUIS INGLESE, Presidente AIDIS Periodo 2022-2024
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• AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA
• OOBBRRAASS  CCIIVVIILLEESS
• HHIIDDRROOSSAANNIITTAARRIIAA

• AASSEESSOORRÍÍAASS  
IINNTTEEGGRRAALLEESS  DDEE  
RREECCUURRSSOOSS  HHÍÍDDRRIICCOOSS,,  
PPRROOCCEESSOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  
CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  PPAARRAA  
EEMMPPRREESSAASS  DDEE  AAGGUUAA..  +593 98 758 6374

+593 99 881 2974
+593 99 111 2229

GGRRUUPPOO  AARRVV
CCOONNSSUULLTTOORRIIAA YY PPRROOYYEECCTTOOSS

grupoarv3@gmail.com
arquitecturaboreal.ar@gmail.com



SOCIALES

Jornada de Actualización Técnica, Normativa y de Especificación de  
Tuberías en Hierro Dúctil  para sistemas de acueducto y alcantarillado. 
Realizada el mes de octubre del 2022 en la ciudad de Guayaquil, orga-
nizada por AEISA en Alianza con PAM (Saint-Gobain).

Participantes del curso de nuevas tec-
nologías para Rehabilitación de tube-
rías con la metodología Sin Zanja reali-
zada el mes de diciembre 2022.
Organizada por AEISA en alianza con 
Plastigama Wavin en la ciudad de Gua-
yaquil.

El mes de octubre reali-
zamos el curso de nuevas 
tecnologías para Rehabili-
tación de tuberías con la 
metodología Sin Zanja.
Organizada por AEISA en 
alianza con Plastigama 
Wavin en la ciudad de 
Guayaquil.
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La delegación de AEISA presente en la 
XXXVIII CONGRESO INTERAMERICANO DE 
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL DE 
AIDIS “Desafíos De La Gestión Sanitaria Y 
Ambiental, Post Pandemia Y Cambios Cli-
máticos en República Dominicana.

Ing. Martha Orta presidenta de AEISA  y el 
Ing. Luis Urbano Jauregui, Ex Presidente 
de AIDIS Internacional durante el Congre-
so AIDIS.

Ciclo de conferencias llevada a cabo durante La Semana del Agua en la la Facul-
tad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, se contó 
con la participación de los miembros de la Directiva de AEISA dónde el Ing.Jose 
Carlos Pere y la Ing. Martha Orta participaron como expositores del evento en 
colaboración de la Ing. Alexandra Camacho de la Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil.

44

WWW. A E I S A . COM.EC   /   MARZO  2023



En Enero 2023 se realizó la visita Técni-
ca y Jornada de Capacitación en Sistema 
de de Tratamiento de Aguas Residuales y 
Aguas Subterráneas de los Directivos de 
AEISA en la ciudad de Machala en coor-
dinación con núcleo El Oro y la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Machala, contando con la presencia de 
la Gerente General  de Aguas Machala EP 
Ing. Goretty Gonzalez Aguilar.

El 27 de Enero se llevó a cabo el Conversatorio: La protección de las fuentes hídricas naturales como base para el desarrollo del Guayas, 
en el Auditorio Honoris causa de la UESS, contó con la presencia del Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica Ing. Gustavo 
Manrique, CAF Ing. Mauricio Vélez, Fondagua Ing. Giovanni Ginatta, UEES Ing. René Rodríguez Ing. Juan Erazo y AEISA Ing. Martha Orta.
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2023
SEMINARIOS

aeisaguayas@aeisa.com.ec0985037450MAYOR INFORMACIÒN DE LOS CURSOS

20 Mayo
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA, NORMATIVA Y 
DE ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍAS EN HIERRO DÚCTIL 
PARA SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

INSTRUCTOR: Ing. Alexander Contreras

CIUDAD: Guayaquil

22 Marzo III SIMPOSIO DEL AGUA
TEMA MUNDIAL “2023 ACELERAR EL CAMBIO”

www.emapadaule.gob.ec
LUGAR: Auditorio Municipio de Daule
HORA: 08h30 a 12h30
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06 Abril NUEVAS SOLUCIONES PLÁSTICAS PARA EL DESARROLLO 
DE CIUDADES SOSTENIBLES Y LA CONSERVACIÓN DEL 
CICLO DEL AGUA A NIVEL URBANO

INSTRUCTOR:

CIUDAD:

Ing. Carlos Valenzuela
Asesor Técnico USR Wavin

Guayaquil

LO
N

G
IT

U
D

metro milímetro pulgada pie yarda milla (statute)
m mm in (¨) ft yd mi

1 1000 39,3700787 3,2808399 1,0936133 0,00062137

0,001 1 0,0393701 0,0032808 0,0010936 0,00000062137

0,0254 25,4 1 0,08333 0,02777 0,000015782

0,3048 304,8 12 1 0,333 0,00018939

0,9144 914,4 36 3 1 0,00056818

V
O

LÚ
M

EN

metro cúbico litro pie cúbico galón (USA) barril de petróleo
gal  gal bbl (oil)

1 1000 35,3146667 264,17205 219,96923 6,2898108

0,001 1 0,0353147 0,2641721 0,2199692 0,0062898

0,0283168 28,3168466 1 7,4805195 6,2288349 0,1781076

0,0037854 3,7854118 0,1336806 1 0,8326741 0,0238095

0,0045461 4,5460904 0,1635437 1,20095 1 0,028594

1589873 158987295 56145833 42' 34,9723128 1

dm3
m3 ft3

1 gal (USA) =3,78541d m3
1 ft 3=0,0283 m 3

TEMPERATURA ºC = (ºF -32)/1,8 ºF = 1,8 ºC + 32 ºK =  ºC + 273,14

TABLA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES
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Descubre más en:

PRESERVAMOS EL AGUA 
POR UN FUTURO SOSTENIBLE
En ACCIONA, diseñamos soluciones innovadoras en 
tratamiento de agua para garantizar su acceso universal y 
asegurar una gestión sostenible de este recurso. Cuidamos 
el agua como parte de nuestro compromiso en la lucha 
frente a la emergencia climática.

SP_Acciona_Agua_205x265_ES.indd   1 9/7/21   13:22



www.pacificocean.com.ec@pacificocean.sa Pacific Ocean S.A. @PacificOceanSA1

EXPERTOS EN EL 
MANEJO DE CARGA
MARÍTIMA, AÉREA Y TERRESTRE

Carga marítima 
FCL y LCL

Carga aérea 
consolidada

Booking Agent

Agenciamiento de 
Aduana

Transporte local y 
candado satelital

Seguro de carga

SERVICIOS DE
EXCELENCIA

+ 593 4 263 9807 + 593 98 337 0855 ventas@pacificocean.com.ec


