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Resumen: 
Ecuador está situado en la parte noroeste del continente Sudamericano. Limita al norte 
con Colombia, al este y al sur con Perú y con el Océano Pacífico al oeste. La superficie 
total del país incluyendo las Islas Galápagos es de 272,456 kilómetros cuadrados. La 
Cordillera de Los Andes divide naturalmente el territorio continental del Ecuador en tres 
regiones geográficas: La Costa (planicie costera), la Sierra (Cordillera de Los Andes) y 
el Oriente (cuenca Amazónica). La cuarta región es Islas Galápagos. 
 

 
 

 
El Ecuador tiene una población de 14’483.499 habitantes, de los cuales 9’090.786 
personas habitan en el área urbana, y 5’392.713  el área rural. De acuerdo a la etnicidad 
la población indígena es de 1’018.176 personas; negra - afro ecuatoriana 760.660 
personas; mestiza 10’417.299 personas; mulata 280.899 personas; blanca 882.383 
personas; montubia 1’070.728 personas; y la población auto identificada como otra es 
de 53.354 personas. 
 
 



0- Disponibilidad y uso de agua: 
Ecuador  es  uno  de  los  países  más  ricos  en  recursos  hídricos  de  Sudamérica: 
dispone de 43.500 m3por  persona  al  año  (2.5  veces  superior  al  promedio mundial). 
Sin embargo es el país con más retraso en la región andina en cuanto a cobertura de 
servicios de agua y alcantarillado, como puede verse en el siguiente cuadro.  
 

 
El  territorio ecuatoriano está conformado por 79 cuencas hidrográficas de las cuales 72 
descargan al Océano Pacífico (las cuales contienen el 19% del recurso hídrico total; 
88% de la población; y 52% del territorio) y las 7 restantes a la cuenca Amazónica (las 
cuales contienen el 81% del recurso hídrico total; 12% de la población; y 48% del 
territorio). La disponibilidad media del agua por habitante es de 5.200 m3/año en la 
vertiente Pacifico y de 82.900 m3/año en la vertiente Amazónica. Valores superiores a la 
dotación crítica media mundial que es de 1.700 m3/año/hab. (SENAGUA 2012) 

 
Según la UNESCO, la producción del agua en el país se genera, entre otros, por 
ecosistemas generadores de agua: 1.589 Km2 de humedales (SIISE, 2002) y 34.454 Km2 
de páramos (ECOCIENCIA, 2009). La capacidad embalsada de agua destinada para 
hidroelectricidad, agua potable, riego, control de inundaciones y turismo es de 7.692 
Hm3 a través de 12 presas multipropósito (SENAGUA 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 
No. 1. Fuente: SENAGUA, 2012 

 
En el campo administrativo del agua, de las concesiones y caudales vigentes por tipos 



de usos otorgadas por las instituciones: Ex INERHI, Ex CNRH y la SENAGUA en el 
periodo 1973 a diciembre de 2010, se registran doce tipos de usos, a decir: abrevadero, 
balneología, camaroneras, uso domestico, fuerza mecánica, hidroeléctricas, industrias, 
agua potable, riego, piscícolas, termales y  aguas de mesa. En el periodo citado se han 
otorgado 73.015 concesiones, las que demandan un caudal de 3’428.140,01 l/s. Del total 
de concesiones otorgadas las más representativas por su número y en su orden son: 
riego (34.639), uso domestico (24.110), abrevadero (10.938), agua potable (556), 
termales (301), piscícolas (296), hidroeléctricas (189); los demás usos están por debajo 
de las 55 concesiones. (SENAGUA 2012) 
 
El numero de concesiones no se relacionan directamente con los caudales otorgados y 
demandados por tipos de uso, así, del total de 3’428.140,01 l/s, el 80 % demandan las 
hidroeléctricas, riego 15 %, uso domestico 1,32 %, industria 1,29 %,  agua potable 1,16 
%; los demás usos demandan caudales que están por debajo del 0,73 %. Los porcentajes 
de los caudales concesionados, entre usos consuntivos (abrevadero, uso doméstico, 
industrias, agua potable, riego, aguas de mesa) equivalen al 18,99 % del total del caudal 
concesionado; y los usos no consuntivos (balneología, camaroneras, fuerza mecánica, 
hidroeléctricas, piscícolas, termales) representan el 81,01 % del total del caudal 
concesionado. 
 
Solo siete de cada diez ecuatorianos tienen acceso al agua potable y solo cinco de cada 
diez tienen alcantarillado.  Pero la desigualdad en el acceso a estos servicios es más 
honda en las áreas rurales y en los barrios marginales. (Garcia, 2008) 
 
Ecuador basa su abastecimiento de agua en agua superficial y subterránea, la mayoría 
proveniente de fuentes de agua superficial. La irrigación agrícola consume la mayoría y 
el uso doméstico e industrial comprometiendo a sólo un 3 por ciento. Solamente el 61 
por ciento de la población tiene acceso a agua potable en Ecuador. Para propósitos 
domésticos, las áreas urbanas primordialmente cuentan con agua superficial y las áreas 
rurales principalmente cuentan con agua subterránea. Las áreas urbanas tienen mayor 
acceso al abastecimiento de agua y a servicios sanitarios que las áreas rurales. En áreas 
con acceso inadecuado al abastecimiento de agua confiable, enfermedades provenientes 
del agua constituyen el mayor peligro para la salud. 
 
Los ríos constituyen la mayor fuente de agua dulce superficial del Ecuador. Aunque el 
agua dulce superficial es abundante, la contaminación del agua es un problema serio, 
especialmente cerca de las áreas pobladas. Contaminación biológica y química de los 
abastecimientos de agua superficial se ha diseminado, y las condiciones del 
abastecimiento del agua son agravadas frecuentemente por el incremento en el 
crecimiento de la población y las demandas por la utilización de la tierra. Las mayores 
fuentes de contaminación son la agricultura comercial, plantas manufactureras, 
actividades mineras y operaciones de petróleo. (Cuerpo de Ingenieros de los Estados 
Unidos de América, 1998) 
 
 
 
 
 



El Ecuador se divide en 31 cuencas de drenaje, en la siguiente Tabla No.1 se indican las 
principales cuencas de drenaje: 

 
Tabla No.1: Principales Cuencas de Drenaje del Ecuador 

 
 

Suficientes abastecimientos de agua dulce subterránea están disponibles a lo largo de la 
mayoría del Ecuador. Contaminación biológica y química de pozos de pequeña 
profundidad es una preocupación importante. Pozos profundos pueden proveer buenas 
fuentes para el abastecimiento de agua doméstica. Muchos abastecimientos de agua 
pequeños y rurales dependen de fuentes de agua subterránea. 
 
Los abastecimientos de agua subterránea más abundantes están disponibles en aluviones 
que típicamente consisten de arenas y gravas. Estos acuíferos se encuentran en la cuenca 
del río Guayas en la región de la Costa y a lo largo de los ríos en la región Oriente. La 
producción en la cuenca del río Guayas ha sido observada en hasta 7,900 litros por 
minuto. Otras importantes fuentes de abastecimiento de agua subterránea son 
encontradas también en acuíferos de sedimentos consolidados y no consolidados de 
piedra arenisca y conglomerados en la región del Oriente.  
 



La accesibilidad a fuentes de agua subterránea es mejor cerca de las áreas pobladas y de 
las áreas agrícolas desarrolladas. Áreas sin caminos, la densa vegetación y suelos 
pantanosos dificultan el acceso. Sin embargo, en la cuenca del río Guayas el acceso es 
bueno excepto por las áreas pantanosas.  (Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos 
de América, 1998) 
 
 
1- Producción de aguas servidas y su tratamiento: 
En Ecuador solo el 8% de las aguas negras tienen algún nivel de tratamiento, esto 
debido al acelerado y desordenado crecimiento urbano, y a la falta de una política de 
conservación de los contaminadores de los cuerpos de aguas, esto es de responsabilidad 
de los municipios, MAE y SENAGUA como entes de regulación y control a nivel 
nacional. SENAGUA (2012) 

 
Se estima que el agua en más del 70% de las cuencas hidrográficas por debajo de la 
cota 2.800 msnm no es apta para consumo humano directo, debido a la contaminación 
por microorganismos patógenos por presencia de substancias tóxicas, por 
contaminación con desechos sólidos, por presencia de hidrocarburos, entre otras 
substancias. Más del 80% de las empresas industriales, agroindustriales, de comercio y 
servicios, que generan aguas residuales de proceso con alta carga orgánica y muchas 
veces con substancias tóxicas, no las depuran y las descargan directamente a las redes 
de alcantarillado público o directamente a los cauces fluviales (Jurado, 2005). 
 
La situación de las aguas residuales en el Ecuador por grupo de tamaño de las ciudades 
en 1999 era de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
 
Siendo las dos ciudades más grandes (con un tamaño de población mayor a 1’000.000 
habitantes), Quito la capital de la República del Ecuador, y Guayaquil, ciudad costera de 
importante actividad económica y productiva del país. 
 
En la siguiente Tabla se indican los porcentajes de cobertura de alcantarillado sanitario 
en las dos ciudades antes indicadas, y se ha agregado la ciudad de Cuenca, la cual 
cuenta con la mejor capacidad de tratamiento del país. 
 



 
 
Es necesario indicar que tanto en la ciudad de Quito como en la de Guayaquil, se están 
haciendo los respectivos estudios para los Diseños definitivos de las Plantas de 
Tratamiento de aguas servidas, con las cuales los niveles de cobertura de tratamiento en 
estas dos ciudades llegarían a porcentajes mayores al 80 %. 
 
 
2- Uso/vertido de aguas servidas: 
La única información que se tiene con respecto a la cantidad de aguas servidas tratadas 
que son usadas en agricultura en el Ecuador, es el caso de la ciudad de Portoviejo. 
 
La ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí se halla situada en la zona 
central de la costa ecuatoriana.  Se ubica a orillas del río del mismo nombre, el cual 
divide a la ciudad en dos importantes centros poblados: el que se asienta en la margen 
izquierda tiene la denominación de Andrés de Vera y el que se halla en la margen 
derecha lleva el nombre de Portoviejo. 
 
En el año 2001, existían 80 hectáreas de cultivo que eran regadas con el agua residual 
tratada proveniente del sistema de cuatro lagunas de estabilización.   La descarga al río 
Portoviejo se realiza a través de un colector de forma rectangular de 1,50 m x 0,70 m, el 
cual tiene una longitud de 500 metros, de esta longitud se aprovechaban los agricultores 
de la zona para extraer el agua tratada y llevarla a sus cultivos. (Castro, 2001) 
 
Los cultivos que se sembraban con esta agua residual tratada eran maíz, tomate, 
pimiento, pepino y sandía.  Sin embargo, el área de cultivo de 80 hectáreas ha 
disminuido drásticamente en estos últimos años, básicamente por la compra de los 
terrenos donde se sembraba por parte de inversionistas, los cuales están usando dichos 
terrenos como urbanizaciones.  
 
No existe en el país datos sobre la reutilización de lodos fecales tratados o no tratados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3- Políticas y organización institucional para la gestión de las aguas servidas: 

La Constitución de la República del Ecuador introduce un nuevo enfoque sobre los 
recursos hídricos, estableciendo que el derecho humano al agua es fundamental e 
irrenunciable, patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida; y, que el Estado a través de la 
autoridad única del agua, será responsable directo de la planificación y gestión de los 
recursos hídricos (Art. 12 y 318 de la CRE). 
 
De igual forma, el mismo marco Constitucional establece que corresponde al Estado 
ecuatoriano garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 
hídricos, cuencas hidrográficas y caudales asociados al ciclo hidrológico (Art. 411 
CRE); y se determina que el agua es uno de los sectores estratégicos de decisión y 
control exclusivo del Estado, al que corresponde administrar, regular, controlar y 
gestionar, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 
prevención y eficiencia (Art.313 CRE).  
 
Adicional a lo relacionado al agua en la Constitución (2008), existe un amplio marco 
legal que dispone acciones relacionadas con el agua. En particular cabe mencionar: i) 
Reglamento General para la aplicación de la Ley de Aguas; ii) Código Civil; iii) 
Códigos Orgánicos de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y de 
Finanzas Públicas; iv) Código Penal; v) Ley de Regulación de mercados; vi) Ley de 
Derechos Colectivos de los Pueblos Negros Afro Ecuatorianos; vii) Ley de Fomento 
Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado; viii) Ley de Fomento y 
Desarrollo Agropecuario; ix) Ley de Gestión Ambiental; x) Ley de Minería; xi) Ley 
Forestal; xii) Ley Orgánica de Empresas Públicas; xiii) Ley Orgánica de Régimen de la 
Soberanía Alimentaria; xiv) Ley Orgánica de Salud; xv) Ley Orgánica del Régimen 
Especial para la Provincia de Galápagos; y, xvi) Ley Orgánica del Servicio Público.  
Este marco legal que vincula varios ministerios e instituciones al tema del agua (MAE, 
MAGAP, MSP, MIDUVI, SNGR, GADs) dificulta la coordinación y la colaboración 
entre esos actores así como la posición que debe ocupar la SENAGUA como rector de 
la planificación y gestión de los recursos hídricos en el país. 
 
En gran parte del texto Constitucional sobre el tema agua se hace referencia a la 
distribución y uso así como competencias y obligaciones del  Estado, pero no existe una 
definición clara en el manejo y uso de aguas residuales para la agricultura, pueden 
existir experiencias puntuales sobre este tema, de las que no existe una difusión. 
 
 
4- Investigación/prácticas sobre diferentes aspectos de las aguas servidas:  

De la búsqueda realizada tanto en las Instituciones del estado como en los diferentes 
Municipios y Universidades del País, no se han encontrado investigaciones o prácticas 
realizadas sobre el uso seguro de aguas servidas para riego, pero ha sido notorio 
identificar el esfuerzo que está realizando el País en cuanto a la recolección y 
tratamiento de aguas residuales, solamente en el Ministerio del Ambiente del Ecuador 
se tiene una extensa lista de estudios en ejecución en varias ciudades, enfocados 
principalmente al tratamiento. 
 



Adicionalmente los Municipios están realizando inversiones en favor del saneamiento 
ambiental.   
 
 
5- Estado y requerimientos de conocimiento y prácticas sobre el uso seguro de 
aguas servidas: 
El País cuenta con un reducido porcentaje de profesionales con formación en sanitaria, 
su actividad está relacionada principalmente al diseño de alcantarillado y tratamiento de 
aguas, no se cuenta con información precisa sobre trabajos relacionados al uso de aguas 
residuales en riego. 
 
La prioridad de las Instituciones está dirigida hacia mejorar las condiciones de 
salubridad de la población, por esta razón se están haciendo esfuerzos para actualizar las 
diferentes normas que regulan la calidad del agua potable, así como de las 
características máximas permisibles de los diferentes parámetros presentes en el agua de 
vertidos domésticos e industriales. El MAE, MSP y MIDUVI han presentado aportes 
importantes para que las normas existentes sean exigentes y permitan controlar y 
disminuir la calidad del agua que se vierte a los cuerpos hídricos existentes en el país. 
 
No se debe descartar el esfuerzo realizado por varios Municipios, en los cuales se ha 
implementado en los últimos años laboratorios con capacidad importante para realizar 
análisis de aguas, además están tratando de actualizar sus ordenanzas y leyes locales en 
pro de evitar la contaminación y mejorar la calidad del agua en sus distritos. 
 
De manera general se puede decir que el Estado no cuenta con infraestructura ni 
mecanismos apropiados para controlar ni sancionar con firmeza a Gobiernos locales que 
no controlan la calidad del agua, en varias ciudades se puede apreciar que sus 
autoridades no ejecutan proyectos enmarcados en este campo teniendo una población 
con problemas sanitarios importantes. 
 
 
6- Conclusiones y/o información importante sobre el tema no tratada 
anteriormente: 

En Ecuador pese a los esfuerzos realizados en los últimos años para mejorar sus 
coberturas de agua potable y de recolección y tratamiento de aguas residuales, es muy 
notorio que falta mucho por hacer, los Gobiernos locales no cuentan con técnicos 
preparados que apoyen con la preparación de proyectos de saneamiento, además no 
existe en muchos municipios la suficiente conciencia para invertir en este campo, 
desviando su atención en obras suntuarias y de estética que poco aportan a la calidad de 
vida de la población. 
 
Esta falta de control en el vertido de las aguas residuales de las ciudades, ha ocasionado 
que varios sistemas de riego formales vean que la calidad de agua tenga una 
contaminación que se está incrementando año a año, siendo utilizada en todo tipo de 
cultivos convirtiéndose en un alto riego para la salud. 
 



Se tiene el caso de la ciudad de Portoviejo, en donde la cantidad de hectáreas de 
productos alimenticios que era regada con agua residual tratada ha disminuido 
dramáticamente por la inexistencia de algún incentivo económico del Estado al no 
otorgarle ninguna preferencia, y estos terrenos han sido comprados para construir 
urbanizaciones en los sectores aledaños al sitio del tratamiento.  
 
En zonas productivas ubicadas alrededor de las ciudades generalmente no cuentan con 
riego, lo que ha obligado que se canalicen aguas residuales hacia sus fincas sin tener una 
claridad ni conciencia de los riesgos, muchos de los productos cosechados son vendidos 
en mercados a gran escala sin contar con controles apropiados. 
 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca debería trabajar más 
cercanamente con los Municipios y Gobiernos locales con la finalidad de evaluar la 
situación actual del uso de aguas residuales en riego, regular y controlar adecuadamente 
para evitar o minimizar los riesgos presentes en la actualidad.   
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