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uno de los estudiantes. 
“Es que no solo debemos 

preocuparnos por nuestra ca-
rrera, sino por el medio am-
biente, por este espacio natural 
que tenemos junto a nuestra 
universidad”, acotó Hilda Lan-

deta, estudiante de Contaduría 
Pública de la Estatal. Aquello, 
generar conciencia ciudadana, 
fue el otro objetivo principal de 
la actividad. 

Ortega menciona que con 
esta cita, si bien no solucionan 

el problema de contaminación, 
sí ayudan a recuperar en algo 
ese brazo de mar. Indica ade-
más que ya hay elementos es-
tructurales de la solución, una 
de esas es la conciencia ciuda-
dana (en la que trabajan) y 

otras cómo detener las descar-
gas ilegales de aguas negras 
que tienen en él casas e indus-
trias, y que queda en manos de 
las autoridades. 

El docente de la Universi-
dad de Guayaquil, Carlos Mo-

ra, quien coordinó la actividad 
e invitó al resto de universida-
des, menciona que ese fue el 
primer encuentro de limpieza 
y siembra de mangles hecho 
por los estudiantes en las ribe-
ras del estero que colinda con 
la universidad. 

Dos citas más, que esperan 
los organizadores se hagan con 
alumnos de la Católica en las ri-
beras del malecón de Guayarte 
y en otros tramos donde ayude 
la comunidad de las casas asen-
tadas en las orillas, serán pauta-
das en lo que resta del año. 

Antes de plantar los peque-
ños árboles, los chicos recibie-
ron una guía de cómo hacerlo y 
una charla de por qué es im-
portante cuidar y recuperar el 
manglar. Luego realizaron una 
minga de limpieza y concluye-
ron la jornada con la siembra.

En los años sesenta, el es-
tero Salado de Guayaquil 
era un balneario donde la 

gente nadaba y se recreaba. Ro-
deado de frondosos árboles le-
ñosos de mangle, el Salado era 
un endiosamiento de la ciu-
dad, que era mucho más verde 
de lo que es ahora. 

“Cada árbol de mangle puede 
capturar más dióxido de carbono 
de lo que captan otros tipos de 
árboles”. Lo dice Daniel Ortega, 
ingeniero agrónomo, coordina-
dor de la iniciativa ‘Estero Vivo’ 
y docente y director del Centro 
de Desarrollo de Políticas Públi-
cas de la Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral (Espol). 

Para ayudar a recuperar este 
ecosistema, que es hábitat de al-
gunas especies; traer beneficios 
al medio ambiente y darle un 
mayor atractivo turístico a la 
ciudad, ayer, estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil, con 
el apoyo de alumnos de tres ins-
tituciones más, plantaron 900 
propágulos de mangle bajo el 
parque lineal de la ciudadela 
universitaria, situado en un tra-
mo de las orillas del Salado. 

Participaron la Escuela Supe-
rior Politécnica del Litoral (Espol); 
la Universidad Espíritu Santo y el 
Instituto de Educación Superior 
Vicente Rocafuerte. Fueron al 
menos 200 estudiantes. 

La actividad es parte del pro-
grama ‘Estero Vivo’, que lleva a 
cabo un acuerdo interuniversi-
tario con la intención de unir 
fuerzas y salvar El Salado, que 
es parte fundamental de la ciu-
dad. Comenzó en diciembre, 
con la forestación de 1.000 
mangles en las riberas de la 
ciudadela Kennedy, y sembrará 
en un año 5.000 especies. 

La forestación la organizó la 
Facultad de Mercadotecnia de 
la Universidad de Guayaquil. 
Las semillas fueron llevadas 
desde laboratorios de la UEES.  

“Algunos somos estudiantes 
de Mercadotecnia y tal vez se 
crea que no tenemos nada que 
ver con esta actividad de árbo-
les, pero la realidad es que los 
manglares son muy importan-
tes, porque nos brindan, a to-
dos, sin importar lo que estu-
diemos, aire bueno. Por eso 
queremos ayudar a recuperar-
los”, comentó Andry Ordóñez, 

Estudiantes siembran mangles 
para salvar el estero Salado
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ACTIVIDAD

Minga y 
siembra  
de mangle
1. Siembra. Estudiantes 
de cuatro instituciones 
educativas superiores 
de Guayaquil siembran 
900 propágulos de 
mangle en las riberas 
del estero Salado, junto 
a la Universidad de 
Guayaquil. 2. Minga. 
Los alumnos, antes de 
sembrar los árboles, 
realizaron una minga 
de limpieza en las ribe-
ras del estero. Fueron 
alrededor de 200 estu-
diantes quienes se su-
maron a la labor.

Tenemos una de las 
pocas universidades 

que tiene a su lado mangles 
y un estero y debemos 
comenzar a cuidarlo. Así 
seremos cambio para las 
nuevas generaciones

Chicos de varias insti-
tuciones y de varias 

carreras se han sumando 
con sus conocimientos 
para ayudar a recuperar el 
Estero Salado a través 
de varias actividades

CARLOS MORA  
docente de la 
Universidad de 

Guayaquil

ANDRY 
ORDÓÑEZ 

estudiante de la 
facultad de 

Mercadotecnia
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Emapag: deudas y avances en 
el área sanitaria de Guayaquil

Interrupciones del servicio de 
agua potable, un tratamiento 
de aguas residuales por de-

bajo de los niveles permitidos 
por norma y acueductos obsole-
tos conjugan parte de la deuda, 
que con 19 años de administra-
ción continua, la Empresa Públi-
ca Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (Emapag) y su 
concesionaria Interagua aún no 
superan, y en algunos casos es-
tán a puertas de hacerlo. El nue-
vo gerente de Emapag, Jackson 
Herrera Cajas, y el presidente 
del directorio de la misma enti-
dad, Andrés Mendoza, hablaron 
con EXPRESO sobre algunas de 
estas interrogantes. 

AGUAS RESIDUALES 

1.Fue el mismo prestamis-
ta de la planta de trata-
miento de aguas residua-

les Las Esclusas, el Banco Mun-
dial, que develó que solo un 20 
% de las descargas en Guaya-
quil se procesaba de forma co-
rrecta. Herrera asegura que la 
planta de tratamiento Las Esclu-
sas que, se prevé, será inaugura-
da en septiembre de este 2020, 

resolverá parte del problema. 
Este sistema de tratamiento pri-
mario avanzado (existe hasta 
terciario) cubrirá al sur y subur-
bio de la ciudad. Sin embargo, 
el centro y norte de Guayaquil 
tendrán que esperar, puesto que 
la contratación de la planta Los 
Merinos, que cubrirá esa zona, 
se firmará en octubre de este 
año, señaló Herrera. 

Si acaso era necesario inver-
tir en una planta de tratamien-
to terciario, la respuesta es no, 
para Mendoza. “Esto se hizo 
con factibilidad técnica de la 
Secretaría Nacional del Agua y 
está hecho a base del plan 
maestro”, responde. 

AGUA POTABLE - CORTES 

2.Las suspensiones del 
servicio de agua pota-
ble, según Herrera, le 

han generado “un sinnúmero” 
de multas a su concesionaria, 
Interagua. Por tanto, se anali-
zará por seis meses la frecuen-
cia de cortes del servicio de 
agua potable, añade. Que la 
tendencia de interrupciones es-
tá a la baja, agrega Mendoza. 
Sin embargo, hasta finales de 
diciembre dirigentes de vía a la 
costa señalaron a este Diario, 
una mayor incidencia de inte-
rrupciones. La última y más 

larga, en época navideña de 
2019, duró más de 50 horas. 

Al ser vía a la costa uno de los 
sectores que se afectan en mayor 
grado con las interrupciones, 
acepta Herrera, está en estudios 
la creación de subcircuitos. “No 
todos los usuarios conectados a 
una sola línea, para que cuando 
haya un daño no se interrumpa 
el servicio a todos”, sostiene.  

RED DE TUBERÍAS 

4.Según datos de Ema-
pag, hasta 2005 exis-
tían 4.455 kilómetros 

de tubería que, en 15 años, au-
mentaron 2.000 kilómetros 
aproximadamente. “A julio de 
este 2019, nosotros tenemos 
6.648 kilómetros totales de tu-
berías”. Emapag no puede re-
novar la cantidad total de redes, 
pero de forma progresiva, insis-
te Herrera. No obstante, afirma 
que el porcentaje de redes nue-
vas y obsoletas no existe. “Esto 
se va renovando conforme se 
evidencian los mayores proble-
mas”, agrega el funcionario. 

CALIDAD DEL AGUA 

5.La tendencia local de 
desconfiar de la cali-
dad del líquido que co-

rre directamente de sus llaves, 
y hasta la inauguración del pro-

pio Municipio de Guayaquil de 
dispensadores de agua purifi-
cada se insertan como parte del 
cuestionamiento de cuán bebi-
ble es el agua de Guayaquil. Pa-
ra Mendoza, presidente del di-
rectorio de Emapag, que la gen-
te no beba directamente de la 
llave responde a una cuestión 
de cultura. Agrega que su ga-
rantía sobre la calidad del agua 
llega hasta la entrada de los 
predios. “Luego, si es que hay 
problemas dentro de las tube-
rías de las casas, eso es otra co-
sa”, menciona. También recor-
dó que son el Ministerio del 
Ambiente y la Dirección de 
Ambiente municipal las enti-
dades encargadas de controlar 
las descargas ilegales.  

ALCANTARILLADO 

6.Según Herrera, la co-
bertura de alcantarilla-
do en Guayaquil tiene 

una variación menor, del 2 % o 
3 % de cobertura frente a las ci-
fras de agua potable en sectores 
legales y consolidados, que es 
del 100 %, asegura. Sin embar-
go, indica, esas cifras disminu-
yen cuando aparecen nuevos 
conjuntos residenciales. En 
tanto que algunas urbanizacio-
nes como Valle Alto, en vía a la 
costa, “donde el promotor dejó 
botadas las casas y con ello las 
plantas de tratamiento, tene-
mos que salir a solucionar el 
problema”, cuenta. Casos simi-
lares se repiten en Costa Real, 
Porto y Porto Alegre, comenta. 

CONTROL A INTERAGUA 

7. Según Herrera, también 
exgerente de la Empresa 
de Agua Potable de Du-

rán, se realizará un monitoreo 
a la concesionaria, Interagua, 
para regular y controlar su ope-
ración. “La concesión le ha he-
cho bien a la ciudad. (...) Du-
rante mi gestión, procuraré 
que Emapag vuelva a su tarea 
inicial, que es la de regulación 
y control del operador”, sostie-
ne Herrera. 

Mendoza explica que al ser 
época de ajustes, Emapag e In-
teragua se están adaptando. “No 
es lo mismo Guayaquil de aho-
ra, que de hace 10 años. Esta vi-
sión de volver a ser reguladores 
es totalmente legítimo”.  EOS
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Daño. Superar las rupturas de tuberías que derivan en la suspensión del servicio es uno de los pendientes.

Superar interrupciones 
del servicio, mediante 
un análisis, en la lista

Organización. El organiza-
dor del programa ‘Estero 
Vivo’ se llama Waterkeeper, 
que es una alianza global 
que se encarga del cuidado 
del agua en el mundo.
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