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Estrategias generales para el control y prevención de la contaminación del agua superficial 
en la cuenca del Río Portoviejo. 

RESUMEN 

El Río Portoviejo en la provincia de Manabí, Ecuador, drena un área de 2108.29 Km2 y uno de los 
mayores problemas de su cuenca es el manejo inadecuado de los suelos y cultivos, desde 
escurrimientos de agroquímicos y fertilizantes, pasando por la erosión hídrica que aporta con 
sedimentos hasta vertidos de aguas servidas poblacionales sin previo tratamiento, lo que se 
agudiza en las partes media y baja de la cuenca, donde los vertidos poblacionales se 
incrementan, existe mayor carga de sedimentos e inclusive hay vertidos de aguas residuales de 
camaroneras. Es por ello que este trabajo tiene como objetivo identificar los principales focos 
contaminantes y proponer estrategias generales para el control y prevención de la contaminación 
del agua superficial en la cuenca del Río Portoviejo lo que contribuirá a fortalecer la calidad 
ambiental en la región. Iniciativas locales de ONG’s y de instituciones del Estado, están logrando 
insertar dentro de su gestión acciones de recuperación, protección y conservación de espacios 
naturales fuertemente intervenidos por la población. Se plantean estrategias, como resultado de 
los análisis, para que se pueda implementar un plan sostenido de recuperación de su calidad 
ambiental, que permitirán alcanzar un desarrollo sostenible de la cuenca hídrica. 

Palabras Clave: Contaminación Ambiental, Estrategias Ambientales, Control y Prevención  

ABSTRACT  

The Manabí county in the Portoviejo River, Ecuador, drain an area of 2108.29 Km2. One of the 
biggest problems in their basin is the inadequate management of the land and the cultivations that 
cover many problems as drainage of agrochemicals and fertilizers, erosion that provoke sediments 
and dumping of sewage without previous treatment. This situation makes worse at the medium 
and lower zones of the basin, where the dumping of sewage increase, there is more sediments 
and also, some shrimp installations dispose their wastewaters there. The aims of this work is to 
identify the main polluting points and to propose general strategies to control and prevent the 
pollution of the surface water in Portoviejo river basin, that will contribute to strengthen the 
environmental quality in the region. Local initiatives of NGO's and government institutions, are 
achieving to insert in their management, some actions of recovery, protection and conservation of 
natural zones, which have a strong intervention of the population. As the result of the analysis, 
there are suggested some strategies, in order that the environmental quality recuperation plan can 
be implemented, and, in that way, a sustainable development could be achieved, in this basin. 

Keywords: environmental pollution, environmental strategies, control and prevention.  

 

INTRODUCCIÓN 

La provincia de Manabí se encuentra situada en el centro de la región litoral o costa ecuatoriana, 
presenta importantes ecosistemas naturales y playas que cumplen fundamentales servicios 
ambientales1. El río Portoviejo drena un área de 2108.29 Km2. La cuenca está constituida por 3 
subcuencas y 23 microcuencas, en el rango desde 338 Km2 hasta los 3.5 Km2 

Portoviejo es la capital de la provincia de Manabí. En 1990 en Portoviejo vivían 132 937 
habitantes, en su periferia 20 528 y en sus parroquias rurales 48 647, aspecto que la define como 
una población con un peso relativo mayor de población urbana, pues el 66 % del total del cantón 
reside en ésta zona2.  

La falta de planificación y orientación del crecimiento urbano ha generado que las áreas servidas 
por los canales de riego cercanos a la ciudad de Portoviejo estén siendo ocupadas por 
urbanizaciones sin los adecuados servicios básicos, en especial con la falta de un adecuado 
tratamiento de aguas residuales domésticas. 
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Esta deficiente planificación municipal ha creado un caos generalizado en los centros urbanos y a 
lo largo de los ejes viales. La ocupación de los derechos de vía, invasiones de tierras, 
construcciones en esteros; definen un marco de desorden con la consiguiente pérdida de la 
belleza escénica y paisajística del sitio. 

Uno de los mayores problemas de la cuenca del río Portoviejo es el manejo inadecuado de los 
suelos y cultivos. Prácticas culturales desventajosas como cultivos a favor de la pendiente, 
pastoreo no controlado y presencia de “pie de vaca”, son entre otros, síntomas del proceso 
degradativo de los suelos que inciden definitivamente en la calidad de los recursos, y 
fundamentalmente son causa para el azolvamiento de los canales de riego, ríos, esteros y 
estuarios de la cuenca media y baja del río Portoviejo y de todos su afluentes. 

Iniciativas locales de instituciones públicas y organismos no gubernamentales, están logrando 
insertar dentro de su gestión, acciones de recuperación, protección y conservación de espacios 
naturales fuertemente intervenidos por la población, como el Municipio de Santa Ana, quien 
impulsa la recuperación cultural y natural del curso hídrico por medio de una iniciativa 
denominada Bio-Corredor Río Portoviejo, el mismo que ha encontrado apoyos como el del 
Ministerio del Ambiente en la recuperación de cobertura vegetal, así como la Agencia de 
Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) con su proyecto PROCOSTA. 

En Portoviejo existen lagunas de oxidación que permiten tratar las descargas municipales, no 
obstante según personeros del propio municipio, han identificado por lo menos 45 descargas 
clandestinas lo cual genera un problema significativo de contaminación del río Portoviejo2.  

Las poblaciones cercanas a ríos, quebradas, esteros y canales de riego descargan directamente 
a ellos, lo cual genera focos de contaminación generalizada limitando su propio uso para riego, 
consumo doméstico y bañísmo de la población. 

Otras fuentes generadoras de contaminación y de desechos son las industrias, hospitales, 
camales, lubricadoras, entre otros; e igualmente, no tienen registro ni puntos de control de sus 
efluentes; todos los desechos se envían a través del carro recolector municipal, y los efluentes 
directamente al ambiente (ríos, quebradas, etc.)  

La contaminación se puede definir como una adición, por parte del hombre, de materiales o 
energía calorífica en cantidades que causan alteraciones indeseables del agua, aire o suelo. 
Cualquiera de estos materiales es llamado contaminante3. La contaminación a la que está siendo 
sometida el Río Portoviejo desde hace varias décadas tiene entonces su causa: el hombre y sus 
necesidades de crecimiento. 

A la vez de ser el causante de esta alteración de las condiciones naturales también se convierte 
en víctima de sus propias acciones, las razones: escasez y deterioro de la calidad de agua para 
consumo humano y riego, pérdida de especies acuáticas para la pesca, riesgo de inundaciones y 
de deslizamiento, pérdida de identidad cultural, por citar las principales. 

Entonces, el incremento desmedido y desordenado de la población ha traído consecuencias 
graves a la calidad ambiental del río Portoviejo, por ello y en razón que la calidad de vida de 
aproximadamente 700.000 personas está en riesgo, se están incrementando voces en la opinión 
pública de encontrar y/o emprender acciones que puedan mejorar la calidad ambiental del Río 
Portoviejo. 

Por ello se propone como objetivo de este trabajo identificar los principales focos contaminantes y 
proponer estrategias generales para el control y prevención de la contaminación del agua 
superficial en la cuenca del Río Portoviejo lo que contribuirá a fortalecer la calidad ambiental en la 
región. 

La superficie de la Cuenca del Río Portoviejo es aproximadamente 210.829,3 hectáreas. Está 
formada por la Subcuenca del Río Portoviejo que cuenta con 13 microcuencas, la Subcuenca del 
Río Chico que tiene 7 microcuencas, y la Subcuenca del Río Bachillero constituida por 3 
microcuencas2. 
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Los principales ecosistemas presentes son bosque húmedo medio de la costa (cuenca alta), 
bosque seco occidental cuenca media y baja) y humedales (cuenca baja y desembocadura)4. En 
la figura 1 se describe el uso actual del suelo en la provincia Manabí  

Mantiene una vegetación natural del 30% de la superficie total, el 18% es vegetación arbustiva, el 
11% corresponde a bosque intervenido y apenas el 0,08% es bosque de manglar. La cobertura 
vegetal se concentra en la parte alta donde la densidad poblacional es baja, por lo cual el grado 
de intervención es limitado4. 

La cuenca del Río Portoviejo no ha mantenido un monitoreo permanente de la calidad de su agua, 
sin embargo se han desarrollado varios esfuerzos de caracterización y monitoreo, en su mayoría 
contratados por la CRM (Corporación de Recursos Hídricos de Manabí), ahora Senagua. (Figura 
2). 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

En el marco del proyecto PIGSA (Plan Integral de Gestión Socio Ambiental de los Trasvases de 
Manabí) se realizó un inventario de agresiones ambientales a los cursos hídricos del Sistema de 
Trasvases de Manabí (STM)4  y se calculó la  carga contaminante. 

El Inventario de las agresiones a los cursos hídricos: fuentes puntales y dispersas, determinación 
de las cargas contaminantes de las fuentes de contaminación identificadas, determinación de los 
caudales naturales y artificiales que transportarán los cursos hídricos (sistema integrado: 
embalses, obras hidráulicas, ríos y afluentes; y ciénagas y estuarios. 

Inventario de las agresiones a los cursos hídricos: fuentes puntales y dispersas, tomas de agua 
superficial y subterráneas, presas, embalses, obras de defensa de cauces, obras de cruces de 
cauces, vertidos poblaciones e industriales, vertidos de aguas inyectadas o evacuadas 
subterráneamente, vertederos de residuos sólidos, etc.  

Determinación de las cargas contaminantes para cada una de las fuentes de contaminación 
identificadas.  

Se estableció que la frecuencia de muestreo será de (1) vez al mes, La fecha de muestreo será 
los primeros días de cada mes o cuando las condiciones climáticas o eventos extremos induzcan 
a elegir la fecha mas adecuadas.  

Durante el período comprendido entre el 2006 y 2008 se realizaron los muestreos mensuales por 
un espacio de 20 meses seguidos, tomando en consideración la repetición en dos ocasiones en 
periodos lluviosos y dos en periodo de estiaje. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fuentes de Contaminación 

El tipo de contaminación encontrado (tabla 1)  en estos cuerpos de agua es de tipo orgánico, 
producto de la presencia de nutrientes que favorecen de manera preponderante condiciones de 
eutrofia tanto en los embalses del Sistema de Trasvases de Manabí, como de los ríos que forman 
las cuencas hídricas4.  
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Tabla 1. Carga Contaminante del Río Portoviejo. 

 

 

Fig. 1. Uso actual del suelo4 

 

 

Fig. 2. Realización del inventario de agresiones del río. 
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Las principales fuentes de contaminación hacia el curso hídrico son: 

1. Descarga de aguas servidas de sistemas de alcantarillados sanitarios deficientes. 
2. Vertido de aguas servidas domiciliares, en comunidades rurales que no cuentan con 

sistemas de alcantarillado sanitario. 
3. Escurrimiento de aguas con plaguicidas 
4. Escurrimiento de aguas lluvias con mucha presencia de sedimentos causados por la 

perdida de cobertura vegetal de las montañas de la cuenca. 
5. Disposición de residuos sólidos en riberas. 
6. Escurrimiento de residuos peligrosos de lavandería y lubricadoras a lo largo del río. 

A continuación (tabla 2), un resumen de las agresiones a que son sometidos los Ríos Portoviejo y 
Chico, de la provincia de Manabí 

Tabla 2. Resumen de las agresiones detectadas por subscuencas 

Agresión 
Curso Hídrico 

Río 
Portoviejo Río Chico

Lagunas de Oxidación 2  

Actividad Ganadera y Crianza de Animales domésticos 4 1 

Aguas Grises y Negras de Alcantarillado Pluvial 14  

Aguas Grises Domésticas 71 27 

Descarga de Camales 1 2 

Aguas Grises y Negras de alcantarillados sanitarios locales 3  

Lodos de Planta de AP 5  

Residuos de agroquímicos áreas agrícolas 20 9 

Agua con sedimentos 2  

Desechos Tóxicos (aceites y grasas) 1  

Botaderos municipales 3  

Escombros de Construcción  2 

Basura en riberas 13 4 

Materia Orgánica en descomposición (lechugines, etc) 21  

Aserraderos 1  

Total Cursos Hídricos 161 45 

TOTAL GENERAL 206 

 

Es innegable el impacto que ha tenido la creación del embalse de Poza Honda para la calidad de 
la cuenca hidrográfica, pues ha supuesto un cambio en la dinámica e interacción natural del 
mismo, además del cambio o la obstrucción de los drenajes naturales hacia el río, han hecho 
cambiar totalmente las relaciones naturales de este ecosistemas. 
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La perdida sostenida y sustancial de la diversidad biológica es evidente, y se puede evidenciar en 
el estado del estuario, donde la alteración de la flora y la fauna es evidente con la práctica 
desaparición de especies acuáticas, que a la vez permitían a los pobladores locales subsistir y 
mantener un ingreso económico para sus familias. 

Actores Sociales 

Los problemas ambientales del río Portoviejo no se limitan a un tema netamente ecológico, sino 
que trasciende por la evidente relación de este curso hídrico con sus habitantes y por tanto por 
sus diversas actividades.  

Así mismo, las medidas que puedan controlar y prevenir la contaminación también implican 
involucrados de diversas índoles, identificada bajo 3 grandes grupos de actores: 

• Institucionales, tanto los gubernamentales como los privados. En este grupo se colocan 
los diferentes estamentos oficiales, desde ministerios que tienen diversas competencias 
de actuación, hasta los gobiernos provinciales, municipales o parroquiales. 

• Productivos, donde se encuentran las diversas actividades individuales o corporativas 
que de una u otra manera utilizan los recursos naturales, los transforman y generan 
diversos tipos de impactos hacia el ecosistema hídrico. 

• Ciudadanos, que utilizan el río para abastecerse de agua para consumo humano, riego o 
para actividades recreativas o culturales. 

 
Estrategias Generales  para el control y prevención de la contaminación del agua 
superficial en la cuenca del Río Portoviejo 

Es necesario plantear estrategias para que se pueda implementar un plan sostenido de 
recuperación de la calidad ambiental de la cuenca, para ello y como resultado de los análisis se 
propone desarrollar estrategias generales que permitan alcanzar un desarrollo sostenible de la 
cuenca hídrica: 

1. Ordenamiento Territorial 
2. Incrementar la cobertura de alcantarillados sanitarios, y mejorar el tratamiento de los 

actuales sistemas 
3. Restauración de ecosistemas ribereños 
4. Protección de microcuencas y laderas. 
5. Disminución del uso de plaguicidas en el sector. 
6. Campañas de educación ambiental a todos los sectores 

 
Dada la importancia del desarrollo de campañas  de educación ambiental se ha desarrollado un 
plan para dar cumplimiento a esta acción dentro de la estrategia general. 

Las medidas de prevención y control de la contaminación pasan por un tema de incremento de 
infraestructura pública, ordenamiento territorial y recuperar el ecosistema degradado. Sin 
embargo, un factor primordial que va a darle la sostenibilidad de esta propuesta a largo plazo está 
enmarcada en la participación ciudadana, en su capacidad de involucrarse no sólo en reconocer 
la problemática, en participar en las soluciones, sino también en intervenir en el seguimiento y 
monitoreo de las medidas, con esto será fundamental mantener estrategias permanentes de 
educación ambiental a los diversos actores, en este marco se propone: 

• Educación Ambiental al sector Institucional 
o Gubernamentales. Eventos de sensibilización de la relación existente entre la 

calidad del agua en el río y el desarrollo de la región. 
o Gremios o sectores organizados. Eventos de sensibilización de la relación río con 

sus representados. 
o Sector Educativo Formal. Fortalecimiento de las actividades establecidas por parte 

del Ministerio de Educación en los programas de educación ambiental, 



 7

implementando e incrementando el conocimiento sobre las agresiones al río y las 
medidas que podemos hacer para evitarlas. 

• Buenas Prácticas Ambientales (BPA) en el sector Productivo 
o Difundir las Buenas Ambientales en los sectores: ganaderos, agrícolas, forestales, 

transporte, entre otros. 
o Implementar un sistema de incentivos y reconocimientos a actividades productivas 

que implementan BPA en sus negocios. 
o Desarrollar e implementar la responsabilidad social y ambiental hacia el entorno, en 

la recuperación de ecosistemas. 
• Educación Ambiental al sector Ciudadano 

o Fortaleciendo el Rescate de las tradiciones culturales. 
o Incentivando el reconocimiento del ecosistema hídrico como parte del desarrollo y 

bienestar local. 
o Utilizando medios de comunicación masivos informando sobre las acciones que 

cada ciudadano puede implementar para contribuir con las soluciones. 
o Creándose espacios de participación, veedurías, o discusión donde el tema de la 

contaminación del río se trate tanto en sus fuentes, como en las alternativas de 
solución. 

 

CONCLUSIONES 

1. La contaminación ambiental del Río Portoviejo está influenciada directamente por las 
actividades de sus propios habitantes, que provoca una especie de juego causa – 
efecto cíclico permanente, de agresor – víctima. 

2. La cuenca hidrográfica, tal como está su estado actual es vulnerable a la presencia de 
riesgos de varios tipos, incluidos los ambientales, teniendo su origen en la actividad 
antrópica. 

3. La Estrategia General propuesta en el trabajo permitirá contribuir al fortalecimiento de 
la Gestión Ambiental de las Cuencas Hidrográficas a partir del control y prevención de 
la contaminación del río. 
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