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través de detección de Fugas no 

visibles en Redes de Agua Potable” 

 

 
              Foto:  Participantes del Taller 

 
 

Con el propósito de fortalecer capacidades técnicas e instituciones del sector 

de Saneamiento básico, se llevó a cabo en marzo el Taller Bilateral en Perú 

“Intercambio de experiencias en la Reducción de Pérdidas de Agua a través de 

detección de Fugas no visibles en Redes de Agua Potable”, evento que estuvo 

organizado por ANEPSSA1 y la empresa SEWERIN2, con apoyo por parte 

Bolivia de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) a través de su programa 

GIZ/PROAPAC3. En el marco del evento se presentó la nueva guía técnica 

“Reducción de Pérdidas de Agua” elaborado por la central GIZ”.   

 

En Bolivia, las empresas y cooperativas tienen un rango de agua perdida entre 

20% hasta 75%. Esta situación es alarmante por la gran cantidad de agua que 

se pierde físicamente por fugas en las redes de distribución y también 
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repercute económicamente porque es agua potabilizada sin facturación. Estos 

factores complican la situación del suministro en ciertas empresas de agua en 

todo el país. 

  

 

 

Foto 1: Ingo. Vladimir   Vargas (ELAPAS, Sucre) y  operadores  peruanos  buscando  una  fuga no visible 
en la red de  distribución de Puno,  Perú.  Foto 2: Ing. Augusto Panduro (EMAPA San Martin, Perú) 
buscando una fuga domicilaria 

 

Otro aspecto que agrava la situación de las roturas y fugas no visibles 

presentadas en las Redes de Distribución, es que generan trabajos no 

programados, y de acuerdo a su magnitud demanda el empleo de recursos de 

forma inmediata para su atención. Estas actividades demandan  costos 

adicionales para la EPSA.4 

 Es importante  mantener y optimizar el funcionamiento operativo del Sistema 

de Distribución, reducir los tiempos de atención de urgencias, es un factor clave 

para la eficiencia del servicio de abastecimiento de agua potable, para llegar a 

satisfacer de nuestros usuarios.  

 

En la realidad actual se gastan recursos económicos en aumentar la 

producción de agua para compensar las pérdidas, cuando podrían invertirse 

mejor en mantener o ampliar la infraestructura existente.  



 

En este marco, los expositores peruanos demostraron logros alcanzados en 

sus áreas de servicio, así como las actividades desarrolladas con el uso de  los 

equipos de SEWERIN. 

             

  

Foto: Ing. Gregor Vitt (SEWERIN) explicando el funcionamiento del equipo a Juan Carlos 
Nallar de COOPAGAL, Camiri (Bolivia) 

 

El Taller Regional es el primer seminario entre Perú y Bolivia sobre el tema 

“Pérdidas de Agua y Detección de Fugas”. Los participantes fueron 

introducidos en la Gestión de Reducción de Pérdidas de Agua,  y capacitados a 

través de un especialista con equipo técnico de la empresa “SEWERIN” en el 

control activo de fugas, que es un método de intervención para contrarrestar las 

pérdidas reales de agua y promover un mantenimiento preventivo de la red.  

 

El taller contó con más de 45 participantes, entre ellos ingenieros y técnicos de 

siete EPSAS Bolivianas, y dos funcionarios de SENASBA4 y la AAPS5.  

 

 El Taller Regional ofreció un escenario de buenas prácticas, transferencia de 

tecnología, capacitaciones teóricas y prácticas enfocadas en los siguientes 

temas: Inducción a la nueva guía técnica “Reducción de pérdidas de agua” y 

medidas para reducir las pérdidas de agua. Capacitación en tecnologías para 

reducir pérdidas físicas de agua e intercambio de experiencias en el uso 
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cotidiano de los equipos a través de expertos de SEWERIN. Y capacitación 

práctica en la red de distribución de agua potable de la ciudad de Puno, 

aplicando la tecnología para reducir las pérdidas de agua.  

Cada expositor mostró logros alcanzados en sus jurisdicciones, así como las 

actividades desarrolladas con el uso de los equipos de “SEWERIN”. Los 

trabajadores de las EPSAS Peruanas mostraron una sustancial recuperación 

del Agua No Facturada, aplicando un control activo de fugas. En la ciudad de 

Tarapoto, por ejemplo, se ha podido bajar el índice de agua no facturada en un 

5% en un año ahorrado. 

 

El encuentro por el lago Titicaca logró propiciar relaciones profesionales tal 

como de amistad entre los expertos peruanos, bolivianos y “SEWERIN” para 

trabajar conjuntamente en la capacitación  teórica y técnica en la reducción de 

pérdidas de agua. “El valor agregado es lo práctico en la detección de fugas, 

utilizar equipos adecuados de última generación que permiten despertar interés 

en ejecutivos y trabajadores sobre esta temática”, agregó un participante. 

 

Los participantes se dieron cuenta, que no solamente el Lago Titicaca es lo 

común entre Perú y Bolivia, sino también los problemas alarmantes de las 

pérdidas de agua.  

 

 

                            Foto: Equipo boliviano 

 



El taller cumplió con el objetivo de generar un espacio para el intercambio de 

experiencias, conocimientos, buenas prácticas y propuestas para proyectos 

pilotos. El exitoso acuerdo entre las empresas SEWERIN, SENASBA, AAPS, 

EPS Grau Puno y PROAPAC/GIZ es para aprovechar muchos potenciales 

existentes a través una cooperación horizontal en el tema de capacitación 

teórica y técnica en la reducción de pérdidas de agua en EPSAS Bolivianas. 

 

Como resultado desde una vista boliviana se estableció los siguientes 

acuerdos: 

  

1. Formular un programa nacional de control de fugas en redes de agua 

potable en coordinación con las instituciones públicas, EPSAS y la 

cooperación internacional. 

2.  Implementar con apoyo de la cooperación internacional un primer taller 

sobre el control de fugas en redes de agua potable (para el año 2012), 

con participación de un experto en control de fugas peruano y la 

empresa SEWERIN. 

3.  Formar una cooperación horizontal regional entre EPSAS bolivianas y 

peruanas. Primera actividad en este marco será, por ejemplo, una 

pasantía de operadores interesados con fines de capacitaciones 

técnicas y teóricas en la EPS Puno, Perú. 

4. Sensibilizar y concientizar a los tomadores de decisiones del sector de 

saneamiento, gerencias, sobre la importancia en inversiones para 

reducir las pérdidas de agua a través de las instituciones públicas y en 

coordinación con la cooperación internacional.  

 

Este esquema de trabajo entre dos países ayuda a mejorar la eficiencia de las 

entidades prestadoras de agua potable y saneamiento en el país. 

 


