
                                                                                                                             
INTRODUCCION 

 

 

En los años 40, la Ciudad de Guayaquil se abastecía de agua potable procedente 

de los ríos de montaña, captada en las estribaciones de la Cordillera de Los 

Andes; a partir de los años 50 hasta la presente fecha el abastecimiento procede 

de agua superficial, captada del río Daule que es un río de llanura, cuya régimen 

es de flujo y reflujo por estar cerca del Golfo de Guayaquil. 

 

La Ciudad de Guayaquil cuenta con dos estaciones climáticas, una lluviosa de 

Enero a Abril y la otra seca de Mayo a Diciembre. En época seca o de estiaje, en 

las mínimas mareas, la introducción salina se ha hecho presente en la Toma 

hasta niveles fuera de norma; desde la puesta en servicio de la Presa Daule– 

Peripa en 1984, ésta anormalidad no se ha repetido. 

 

La ciudad de Guayaquil por ser un polo de desarrollo del País, ha crecido 

desmesuradamente desde los años 40 hasta la presente; es decir, desde 250.000 

a 2´500.000 habitantes, quedando los sistemas sanitarios insuficientes 

especialmente el de abastecimiento de agua potable. Por lo que la Empresa que 

maneja dicho servicio se ha visto obligada al incremento constante en su 

capacidad de producción; es decir, 75.000 m3/día en 1951; 135.000 m3/día en 

1968; 375.000 m3/día en 1975; 475.000 m3/día en 1988; 575.000 m3/día en 1991; 

y, con la construcción del nuevo Sistema en 10 m3/s, se tiene una capacidad total 

de 1’439.000 m3/día, que abastecerá hasta el año 2.010. 

 

La Planta La Toma actualmente consta con cuatro Estaciones de Bombeo, cuatro 

líneas de impulsión y tres Plantas de Tratamiento; siendo la Primera Planta de 

Tipo Convencional optimizada, Sedimentación acelerada por gravedad, filtros 

autolavantes.  La Segunda Planta es de tipo de Contacto de lodos, sedimentación 

acelerada con manto de lodos y filtros de lavado de agua y aire. La Tercera Planta 

es del tipo de Contacto de lodos con sedimentación acelerada por gravedad y 

filtros de lavado de aire y agua. 
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La Planta La Toma, está ubicada en el Km. 26.5 de la Vía  a Daule de la Ciudad 

de Guayaquil, al margen derecho del Río Daule, en una cota promedio de 80 m 

sobre el nivel del mar, que da la carga necesaria para abastecer por gravedad la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

El agua en su transporte o durante sus utilizaciones, puede causar a los 

diferentes materiales con los que se pone en contacto alteraciones de diversa 

naturaleza, entre las cuales la más frecuente es la corrosión de los metales; 

también puede producir incrustaciones, disolución de materiales calizos o 

degradación del hormigón.   

 

El agua potable con sabores raros, olores, turbidez y con cierta coloración es 

preocupante en particular porque además podría estar contaminada, lo que 

ocasionaría reclamos de los usuarios, problemas económicos y de salud en la 

población. 

 

El sistema de distribución constituye la parte más costosa de un abastecimiento 

de agua y se debe proteger contra la corrosión que, en un determinado período 

de tiempo puede causar fugas, que llegan a obligar a la sustitución de tuberías. 

 

La corrosión revela su importancia para un país por medio de sus costos 

ambientales anuales; en Estados Unidos de América se estimaron en 142 

millones de dólares en 1988.  Sólo la corrosión en las tuberías de distribución, 

gasfitería y aparatos sanitarios del hogar causó una buena porción de tales gastos 

–alrededor de 700 millones de dólares-. Encuestas han demostrado que, a causa 

de los daños de corrosión, la economía alemana sufre pérdidas anuales por valor 

de aproximadamente 19.000 millones de DM. 

 

En junio de 1977 la EPA, quien recibió del Congreso de Estados Unidos la 

responsabilidad de elaborar reglamentos de agua para beber con el fin de 

proteger la salud pública, puso en vigencia normas que listaban los MCL (niveles 

máximos de contaminantes), que desde entonces se han enmendado.  Una parte 

sustancial de estas enmiendas se refiere sobre todo al plomo, cobre y a 
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sustancias orgánicas.  Las reglas respecto a plomo y cobre son de primordial 

importancia, ya que los niveles especificados son muy bajos, y se ha encontrado 

que la contaminación metálica procedente de la tubería de plomo y de cobre 

preocupa en forma seria y, por lo tanto, necesita un examen crítico. Los efectos 

reportados acerca del plomo incluyen reacciones adversas en el cerebro y el 

sistema nervioso, reproductivo y circulatorio, además de daños renales. 

 

El cobre, que no es muy tóxico, no representa un verdadero problema de 

contaminación, es relativamente resistente a la corrosión.  En general, el cadmio 

derivado de las impurezas en la tubería galvanizada no ha excedido el MCL de 

0,010 mg/l en el agua para beber. 

 

A veces se encuentra agua para beber que excede el MCL de 5 ppm para zinc 

cuando el agua se expone a tubería galvanizada.  No se considera tóxica el agua 

para beber que contenga hierro aún por arriba del MCL de 0,3 mg/l; sus 

principales desventajas son el sabor raro, cierta coloración del agua y la mancha 

de color café que se observa en los sanitarios y sobre la ropa después de lavarla.  

El manganeso también comparte estas desventajas. 

 

Aunque han aparecido reportes que enlazan el aluminio en el agua para beber 

con la enfermedad de Alzheimer, algunos expertos médicos eminentes, la FDA y 

la EPA coinciden que el aluminio no es un factor de riesgo.  La exposición al 

aluminio por medio del agua que se bebe es muy pequeña comparada con su 

profusión: es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre (después 

del oxígeno y el silicio). 

 

En el pasado, las publicaciones indicaban que el sodio o la sal en el agua para 

beber causaba hipertensión; sin embargo, ahora se sabe que menos del 10% del 

sodio que consumimos en los alimentos procede del agua para beber. 

 

Ha habido inquietud sobre los nitratos en el agua para beber.  La contaminación 

por nitratos es común en los pozos de poca profundidad que reciben 

escurrimientos de campos agrícolas fertilizados, subsuelos y lixiviarse hacia los 

mantos acuíferos.  En las áreas donde los nitratos sean comunes y pueden variar 
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de concentración, se deben realizar pruebas por lo menos cada seis meses para 

determinar si el nivel presente está por debajo del establecido por las normas. 

 

Los suministros de agua cuyo origen son los sistemas de tratamiento de agua 

vienen desinfectados en forma apropiada para que el líquido no provoque 

enfermedades, pero ocasionalmente, en caso de un suministro de agua 

superficial, algo de turbidez puede entrar al sistema de distribución. 

 

Las aguas depositantes también arruinan las tuberías porque las van recubriendo 

en la parte interna con una costra dura de carbonato de calcio, disminuyendo el 

diámetro y llegando hasta obstruirlas totalmente. 

 

Para evitar la corrosión y las incrustaciones, hay que estabilizar el agua, el 

tratamiento se llama Estabilización.  Se emplean varios procedimientos, que 

varían de acuerdo con las características físico-químicas del agua y con factores 

de orden económico, en relación con la comunidad a la que sirva el agua.  

Mediante el cálculo de varios índices del agua, se puede estimar su tendencia 

hacia la corrosividad o las incrustaciones. 

 


