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Portoviejo River Watershed Context
Contexto de la Cuenca del Río Portoviejo
The Portoviejo River flows from the mountainous 
area of the Santa Ana, Porto Viejo, and 24 de Mayo 
Municipalities, through the City of Portoviejo and out 
into the Pacific Ocean in La Boca, between Crucita and 
San Jacinto Parishes (Fig. 1).  It has an annual mean 
discharge of 11m³/sec.  The watershed of the river is 
approximately 68 miles (109 km) long.  Portoviejo is 
located 18 miles (29 km) upstream from the mouth 
of the river.  In the lower reaches of the river the 
watershed is approximately 10 miles (16 km) wide, 
while in the upper portions of the watershed the width 
averages about 1 mile (1.6 km).  The drainage area of 
the Rio Portoviejo is approximately 814 square miles 
(2,108 km²), 485 square miles (1,255 km²) of which is 
upstream of the City of Portoviejo. 

The river has a gradient of 0.1% from Portoviejo to its 
mouth at La Boca de Crucita.  Between Portoviejo and 
Santa Ana, where the broad floodplain of the river ends, 
that gradient is 0.3%.  From Santa Ana to the upper 
reaches of the river the river drops from an elevation 
of 1,214 ft (370 m) to 312ft (95 m) along an average 
gradient of 0.6%.  Several major tributaries enter the 
Rio Portoviejo upstream from the city.  The river is 
characterized by numerous meanders as it flows through 
the broad floodplain downstream from Santa Ana (Fig. 
2).  Above Santa Ana it is somewhat confined by the 
sloping hills.

El Río Portoviejo corre desde la zona montañosa de los 
cantones Santa Ana, Portoviejo y 24 de Mayo a través de 
la ciudad de Portoviejo y sale hacia el Océano Pacífico 
en el sitio La Boca entre las parroquias Crucita (cantón 
Portoviejo) y San Jacinto (Fig. 1).  Tiene un caudal 
promedio anual de 11m³/sec.  La cuenca del río tiene 
aproximadamente 109 km de largo.  Portoviejo está 
localizado 29 km río arriba desde la desembocadura.  En 
la parte baja del río la cuenca tiene aproximadamente 
16km de ancho, mientras que en los sectores altos 
de la cuenca, su ancho es en promedio alrededor 
de 1.6 km.  El área de drenaje del Río Portoviejo es 
aproximadamente 2108 km², de los cuales 1255 km² 
están río arriba desde la ciudad de Portoviejo. 

El río tiene una pendiente de 0,1% desde Portoviejo 
hasta su desembocadura en La Boca de Crucita.  Entre 
Portoviejo y Santa Ana, donde la ancha llanura aluvial 
termina, la pendiente es de 0,3%.  Desde Santa Ana a 
las zonas altas, el río baja desde una elevación de 370 
m a 95 m junto a una pendiente promedio de 0,6%.  
Varios afluentes mayores desembocan en el río antes 
de que éste pase por la ciudad.  El río se caracteriza por 
numerosos meandros en su curso a través de la amplia 
llanura aluvial desde Santa Ana río abajo.  Sobre Santa 
Ana se presenta un tanto confinado por las empinadas 
colinas.
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EL RÍO PORTOVIEJO EN EL CANTÓN HOMÓNIMO

EL RÍO PORTOVIEJO ES EL EJE CENTRAL DE LA CIUDAD 
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The River in the City
El Plan del Corredor Río Portoviejo (2015) y el Plan 
Maestro Río Portoviejo (2017) presentan una visión de 
cómo el Río pasa por la ciudad.  
Un parque corredor acompaña al río, reduciendo 
inundaciones y sumándose al carácter de Portoviejo. El 
siguiente caso de estudio presenta una visión para una 
sección de este corredor, ilustrando cómo la ciudad y el 
río pueden beneficiarse una de otro.

The Portoviejo River Corridor Plan (2015) and the 
Portoviejo Master Plan (2017) present a vision for how 
the River passes through the city. A corridor of park land 
surrounds the river, reducing flooding and adding to 
the distinct character of Portoviejo. The following case 
study presents one vision for a section of this corridor, 
illustrating how the city and the river can benefit from 
each other.
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Ilustración 3-2 - Afección a los márgenes por retiro de vegetación, relleno y construcciones en la franja 

de protección 
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Ilustración 3-35. Humedal creado para amortiguar el impacto de inundaciones, que a su vez constituye 
un potencial emprendimiento ecoturístico. Fuente: Elaboración propia. 

 
Es preciso mencionar que cualquier intervención orientada a mitigar el impacto de las 
inundaciones debe contar, para su implementación, con los respectivos estudios 
hidrológicos, hidráulicos y geotécnicos que determinarán los procedimientos pertinentes 
para cada tramo, de forma que no se afecte el comportamiento natural del sistema de 
la cuenca hidrográfica. 
 

3.2. Entorno natural y entorno construido  

La expansión del entorno edificado ha llegado a ocupar los cauces y espacios de 
inundación del río con rellenos y construcciones. Esta ocupación ha modificado la 
dinámica y el equilibrio hidrológico del afluente, pone en situaciones de riesgo a las 
poblaciones que se asientan sobre estas zonas, y ha limitado los espacios de acceso 
público a este recurso natural.   
 
Como se ha explicado en el capítulo dos de este documento, la Ley de Aguas y la 
Ordenanza Municipal, establecen definiciones del dominio hídrico público y de los 
márgenes o franjas de protección del río. En el caso de Portoviejo, la ordenanza indica 
que el retiro o franja de protección de los márgenes es de 55 metros. Sin embargo, 
debido al grado de consolidación urbana en los cauces y márgenes del río, es necesario 
aplicar consideraciones especiales para la protección de orillas y el aprovechamiento de 
este recurso paisajístico. 
 
Se han identificado diversos tipos de ocupación de cauces y riberas. Gran parte de ellos 
corresponden a ocupaciones privadas del suelo y en los otros casos se han hallado 
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