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RESUMEN 

 

En esta investigación se cuantificó el retroceso costero que ha sufrido el 

sector desde Punta Súa hasta Punta de Same en la provincia de Esmeraldas. 

Este trabajo se realizó en base al análisis de líneas de costa tres años 

diferentes, 1971, 2010 y 2015, las cuales se obtuvieron a través de fotografías 

aéreas de 1971, imagen satelital tomada de Google Earth del año 2015, y un 

levantamiento topográfico en el año 2010 proporcionado por el Instituto 

Oceanográfico de la Armada. 

 

Para la zona de interés se ha determinado un retroceso de la línea de 

costa, con un índice de erosión de 1,05 m/a. El sector de Punta Súa presenta el 

mayor índice de erosión con un valor de 1,37 m/a, seguido del sector Punta de 

Same, 1,0 m/a, mientras que el sector de la Ensenada de Don Juan presenta 

valores de 0,78 m/a, debido a los deslizamientos que se han producido en la 

zona la cual ha condicionado la erosión del terreno.  

 

En base al índice de erosión y la amplitud que tiene la plataforma de 

abrasión en la zona de estudio, se ha determinado una edad de formación de 

dicha plataforma de 140 años.  

 

La zona de estudio está caracterizada por una variedad caótica de 

areniscas calcáreas, limosas y conglomeráticas poco compactadas, las mismas 

que se encuentran altamente fracturadas y fallada. Estas areniscas se 

disgregan fácilmente al ser impactadas por la acción de las olas que erosionan 
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en un inicio la base de la ladera provocando inestabilidad y posteriormente 

deslizamientos en la zona de estudio. 
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SUMMARY 

 

This investigation quantifies the coastal retreat from “Punta Súa” to 

“Punta Same” located in Esmeraldas. For this, we analyze shorelines of 

different years: 1971, 2010, y 2015. This information was obtained through 

aerial photographs (1971), topographical survey (2010), acquired by 

Oceanographic Institute of the Navy (2010), and satellite images (2015). 

 

This study area determinate a coastal retreat with an erosion rate of 1.05 

m/y. “Punta Súa” have a rate of 1.37 m/y. Punta Same 1.0 m/y, whereas the 

“Ensenada de Don Juan” have a value of 0.78 m/y, due to landslides occurred 

in that area that have conditioned land erosion. 

 

Based on the erosion rate and the amplitude of abrasion platform in this 

study area, the formation age of platform is 140 years. 

 

This study area is characterized for a chaotic variety of calcareous, silty 

and conglomeratic low compacted sandstones, with presence of fracture and 

fault. These sandstone are easily disintegrated when they are hit by wave 

action that erodes the base of slope causing to instability and landslides. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El margen costero es una zona con gran importancia desde el punto de 

vista social, natural, económico y científico para el País, sin embargo, se ve 

afectado por diferentes factores ya sean naturales o artificiales, lo que incide en 

el desarrollo y evolución del mismo. 

 

El presente estudio se desarrolla en el borde costero que comprende los 

acantilados activos, desde Punta Súa hacia Punta de Same en la provincia de 

Esmeraldas, debido a que es una zona que se encuentra en constante 

crecimiento urbanístico. Con la finalidad de pronosticar el efecto que tendrá en 

el desarrollo territorial de este sector y así evitar riesgos naturales en el mismo, 

se determinará la variación que ha sufrido el borde costero en la última década 

a lo largo de esta zona, y el aporte de sedimentos a la plataforma continental 

generado por agentes erosivos, de esta manera se propone realizar un 

levantamiento geomorfológico, litológico y estructural a lo largo del acantilado 

que comprende el área de estudio. Las características geológicas y 

estructurales que se presentan en este sector afectan el avance urbano, debido 

a la presencia de estructuras tales como: fisuras y fallas superficiales in situ, 

material inestable por la baja compactación del mismo, entre otros; 

características que aportan, que en este lugar se presente un alto nivel de 

erosión y convirtiéndose así en una extensión propensa a deslizamientos. 
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1.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1.1. Objetivo General. 

Determinar la variabilidad costera en la zona comprendida entre Punta 

Súa y Punta de Same a través del análisis geomorfológico y de las líneas de 

costas levantadas topográficamente, con valoración de fotografías aéreas e 

imágenes satelitales aplicando los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

1.1.2. Objetivos Específicos. 

1. Elaborar esquema estratigráfico de la zona de estudio 

2. Identificar las unidades geológicas presentes en la zona de estudio.  

3. Calcular el índice erosión del borde costero entre Punta Súa y Punta de 

Same. 

4. Identificar y caracterizar los principales rasgos geomorfológicos 

desarrollados en la zona. 

5. Identificar zonas vulnerables a deslizamientos y confección del mapa de 

susceptibilidad a deslizamientos. 

6. Elaborar el mapa geomorfológico y de variabilidad costera del área de 

estudio. 

 

1.2. HIPÓTESIS. 

A través del análisis multitemporal de información secundaria como, 

fotografías aéreas correspondiente al año de 1971, imágenes satelitales del 

año 2015 disponible en Google Earth y el levantamiento topográfico de la línea 

de costas realizado por el Instituto Oceanográfico de la Armada en el año 2010 
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del borde costero entre los sectores de Súa y Same, se determinará la 

variabilidad que ha sufrido la línea de costa en un periodo de 44 años en dicho 

sector. 

 

A su vez, se analizará el comportamiento de las estructuras geológicas 

de la zona de estudio, con la finalidad de determinar los tipos de riesgos a los 

que están expuestas las infraestructuras actuales, futuras y los poblados 

cercanos. 

 

1.3. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Las costas del Ecuador, al estar bañadas por las cálidas aguas del 

Pacífico, se convierten en un ambiente atractivo para el desarrollo de diferentes 

actividades económicas, industriales y turísticas, por esta razón, los 

asentamientos poblacionales a lo largo de estas zonas se han incrementado en 

las últimas décadas. 

 

La variabilidad costera es producto de procesos naturales como el 

choque de las olas del mar, la acción de las mareas, viento, corrientes litorales, 

procesos tectónicos etc., que inciden en la erosión y destrucción de las 

barreras naturales establecidas por acantilados y cordones litorales; los 

estudios de la variabilidad costera han tomado importancia en los países 

costeros a nivel mundial ya que estos factores locales representan una 

constante amenaza a las obras civiles generales y poblados asentados en 

estos ambientes. 
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1.4. UBICACIÓN.  

La provincia de Esmeraldas se encuentra ubicada al noroeste del país, 

limitada al norte con la frontera colombiana, al sur con la provincia de Manabí, 

al este con las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Santo Domingo de 

los Tsáchilas y al oeste sus costas se encuentran bañadas por el Océano 

Pacífico. La zona de estudio se ubica en el centro suroeste de la ciudad de 

Esmeraldas, correspondiendo al borde costero y la plataforma continental 

desde Punta Súa hacia Punta de Same, como se observa en la Figura 1, con 

un área total de 13 km2 y con una extensión de 4,65 km en el recorrido de la 

franja costera.  

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio. 

 

Punta Súa 

Punta de Same 
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1.5. METODOLOGÍA GENERAL. 

Con el fin de alcanzar los objetivos específicos del estudio, se concibió un 

diseño metodológico (Figura 2) en fases para el levantamiento de campo y 

análisis de la información, determinando tres fases de estudio que son:  

 Fase 1 

a) Recopilación de Información.- Previo al levantamiento de campo 

se recopiló información pre-existente de la zona de estudio, como estudios 

geológicos y de variabilidad costera que han realizado varios autores, la 

compilación de mapas geológicos y topográficos, imágenes satelitales, 

fotografías aéreas de diferente años y datos topográficos de la línea de costa. 

 

 Fase 2 

b) Levantamiento de Información en campo.- Se realizaron dos 

trabajos de campo para el reconocimiento y la caracterización geológica y 

geomorfológica de la zona de estudio. Estos reconocimientos de campo  

evidenciaron, de acuerdo a las descripciones y registros fotográficos, sectores 

que sufrieron cambios morfológicos debido a la dinámica litoral. Estos trabajos 

sirvieron para el cumplimiento de los objetivos específicos 1, 2 y 4. 

 

 Fase 3 

c) Análisis y Procesamiento de la Información.- Se procesó la 

información primaria (datos obtenidos en el levantamiento de campo) y 

secundaria (información pre-existente) con ayuda de un Sistema de 

Información Geográfica (software ArcGIS 10.3) para su posterior análisis; de 
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acuerdo a los objetivos específicos 3, 5 y 6 se establecieron dos etapas, la 

primera para el análisis de la variación de la línea de costa y la segunda para la 

identificación de las zonas vulnerables a deslizamientos. 

 

 

Figura 2. Esquema de la metodología aplicada con base en los objetivos propuestos en la investigación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GEODINÁMICO Y GEOLÓGICO 

 

2.1. MARCO GEODINÁMICO 

El borde costero del Ecuador se ubica al extremo noroccidente de 

América del Sur, en el límite de convergencia entre la placa de Nazca y la placa 

continental Sudamericana, cuya velocidad de subducción incrementa desde 5.5 

cm/a en la latitud 2°N hasta 5.8 cm/a en la latitud 5°S  en dirección ~N83°E 

(Kendrick et al., 2003). 

 

Según Quispe et. al., 2003; la Placa de Nazca se caracteriza por dos 

tipos de subducción, normal y subhorizontal y se produce en el norte y sur del 

país respectivamente. La Placa de Nazca está segmentada en el sur por la 

Zona de Fractura de Grijalva (GFZ), en el centro la Cordillera de Carnegie y en 

el norte por el sistema transformante del rift Malpelo-Yaquina (Collot J-Y. et al., 

2009); siendo el norte la parte más joven con 25 Ma y la zona sur la más 

antigua con 32 Ma (Hey, 1977). 

 

En el Ecuador, la Cordillera Andina limitada al este por la Megafalla 

Guayaquil-Caracas hasta la fosa de subducción, corresponde al denominado 

Bloque Nor-Andino (BNA) el mismo que es deformado y trasladado hacia el 

NNE que sigue a Colombia hasta Venezuela, a lo largo de esta falla con 

respecto a América del Sur estable (Case et al., 1971; Ego et al., 1995). El 

movimiento medio del Bloque Nor-Andino en Ecuador con respecto a 
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Sudamérica es de 0.6 cm/a en dirección N36°E (Figura 3) (Trenkamp et al., 

2002; Nocquet et al., 2009). 

 

Figura 3. Marco geodinámico de la Placa de Nazca y la placa Sudamericana. Se puede observar la 
dirección NE del movimiento del Bloque Nor-Andino con respecto a la Mega-falla Guayaquil-Caracas. Las 
flechas negras indican los movimientos de las placas de Nazca y Cocos en relación a la placa 
Sudamericana. Mapa tomado Gutscher et al., 1999). 

 

El margen del Ecuador en el sur, frente a Guayaquil, es más ancho y su 

plataforma continental está afectada por una subsidencia y una alta 

sedimentación pleistocénica (Deniaud 2000; Witt et al., 2006); el margen 

central que corresponde desde Punta Salinas hasta la plataforma Esmeraldas 

al norte de Punta Galera se caracteriza mayormente por penínsulas donde su 

plataforma alcanza unos pocos kilómetros, como en Cabo Manglares (~2km) y 
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frente a Punta Galera (~10km) con una inclinación de talud más empinada; las 

terrazas marinas demuestran el levantamiento que provoca la subsidencia de la 

cordillera de Carnegie en esta zona (Collot et al., 2009).  

 

2.2. SISMICIDAD EN EL ECUADOR 

La actividad sísmica en el Ecuador está directamente relacionada con su 

geodinámica debido a la interacción entre la Placa Oceánica de Nazca, la 

Placa Sudamericana y el Bloque Norandino. Debido a la colisión y subducción 

de la placa oceánica bajo las placas continentales, se identifican tres fuentes 

sísmicas que ocurren: la primera en el contacto entre la placa oceánica con la 

placa continental, la segunda en las zonas de debilidad o fallas (fallas 

continentales) debido a los esfuerzos ocasionados por la colisión de las placas 

y por último, en la placa oceánica subducida (fallas pre-existentes) (Segovia M. 

& Alvarado A., 2009).  

 

En 1988 se instalaron las primeras estaciones sísmicas de la Red 

Nacional de Sismógrafos y Acelerógrafos (RENSIG) del Instituto Geofísico y 

desde entonces se han detectado más de 44000 eventos de origen tectónico, 

el 14% tienen magnitudes iguales o superiores a 4.0 grados (Figura 4) (Segovia 

M. & Alvarado A., 2009).  
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Figura 4. Sismicidad instrumental registrada por la RENSIG entre 1988 y 2008. Mapa base: Fallas activas: 
Proyecto “International Lithosphere Program Task-Group II-2, Major Active Faults of the World” (Alvarado, 
2008). Fuente: SEGOVIA M. & ALVARADO A., 2009). 

 

La subducción de la placa de Nazca y de la Cordillera de Carnegie bajo 

la placa Sudamericana genera una importante acumulación de esfuerzos en el 
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margen, que es evidenciada por la recurrente sismicidad de la zona interplaca 

(Vaca S. et al., 2009). Un número considerable de sismos que ocurren en esta 

zona son de tipo superficial.  

 

De acuerdo a los registros sísmicos ecuatorianos, existe la ocurrencia de 

un fuerte terremoto de magnitud Ms 8.8, reportado en Esmeraldas el 31 de 

enero de 1906 a una profundidad de 25 km, costa afuera (138 km W del sitio de 

Tortuga) (Elizalde, 1985; Gutscher et al., 1999). Según Chunga, K. (2009) este 

es el sexto sismo de mayor magnitud en el mundo registrado en los últimos 110 

años. Este terremoto fue producto de un desplazamiento de ruptura cortical de 

aproximadamente 500 km de longitud, que se extiende costa afuera desde los 

límites de Bahía de Caraquez (Manabi, Ecuador) hasta Tumaco (Colombia) 

(Gustcher et al., 1999; Chunga et al., 2009), teniendo consecuencias en las 

costas de Esmeraldas. 

 

2.3. MARCO GEOLÓGICO DE LA COSTA  

La región costera representa la zona baja del país, delimitada por el 

sistema de fallas profundas Guayaquil-Dolores al oeste de la Cordillera 

Occidental; la geología de este margen costero desde la península de Santa 

Elena en la latitud 3°S hasta la ciudad de Esmeraldas, (latitud 1°N) está 

constituida por rocas basálticas y sedimentarias de origen marino y costero, 

desde el Cretácico Inferior (Formación Piñón) hasta el Cuaternario (Reyes, P., 

y Michaud, F., 2012). 
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La Cordillera Costera que se encuentra bordeando la línea de costa 

entre la latitud 2°S y 1°N, tiene como basamento las rocas basálticas del 

Cretácico Inferior, con altitudes de hasta 800 msnm. Esta cordillera toma el 

nombre de Cordillera Chongón-Colonche hacia el sur de los 2° LS, donde 

cambia de dirección hacia el N110° en una posición transversal a la línea de 

costa (Figura 5). La Cordillera Costera desaparece desde el norte (1° LN), 

hasta el sur de Colombia, donde reaparece sin interrupción hasta Panamá 

(Ordóñez M. et al., 2006). 

 

La depresión costera está conformada por cuencas de deposición, 

ubicadas de sur a norte en el siguiente orden, la Cuenca Progreso que en el 

Oligoceno Tardío tiene una subsidencia rápida y con una posterior 

sedimentación Oligo-Miocénico, la Cuenca de Manabí, que se caracteriza por 

ser la más grande de las cuencas costeras según (Whittaker 1988), en su 

basamento se encuentran rocas basálticas seguidas de rocas volcano-

terrígenas y rocas clásticas neríticas que van desde el Cretácico Inferior hasta 

el Mioceno Medio, (Ordóñez  M. et al., 2006), y por último la cuenca 

Esmeraldas, al noroeste de la zona costera ecuatoriano, que presentan rocas 

desde el Cretácico hasta el Cuaternario. 
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Figura 5. Fragmento del Mapa geológico donde se observa la Cordillera Costera paralela a la línea de 
costa y el cambio que sufre hacia el sur en sentido transversal al borde costero, tomando el nombre 
Cordillera Chongón-Colonche. Adaptado de DINAGE.BGS (1993). 

 

2.4. GEOMORFOLOGÍA DE LA CUENCA ESMERALDAS 

La geomorfología de la provincia de Esmeraldas se encuentra 

influenciada por la Cordillera de los Andes, razón por la cual las alturas no 

sobrepasan los 600 msnm; sus geoformas tienen origen estructural, aluvial y 

tectónico, como se indica en la Tabla 1. 
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La geomorfología de la cuenca de Esmeraldas es producto de continuos 

levantamientos y hundimientos del terreno, ocurridos durante el Terciario y el 

Cuaternario. Además, se han producido varios plegamientos de las capas 

sedimentarias que dieron origen al Horst de Río Verde y al Sinclinal de Borbón. 

 

La cuenca tiene un relieve bajo, con cadenas montañosas de baja altitud 

que se ramifican desde el Río Esmeraldas hacia el sur, siendo las principales: 

Atacames, Muisne, Cojimíes y Mompiche; hacia el Norte del Río Esmeraldas se 

localizan llanuras menos accidentadas. 

Tabla 1 Modelo de Unidades Geomorfológicas para la representación cartográfica de ecosistemas en el 
Ecuador continental. Fuente: MAE (2010). 

Formas de origen 

estructural 

Relieve de Mesas 

Representados por estructuras horizontales 

ligeramente disectadas, pasando por procesos 

erosivos con presencia a diferentes niveles, sus 

pendientes varían de 5 a 12% en la superficie, más 

de 25% para las vertientes y sobre 50% en los 

abruptos. 

Relieve de Cuestas 

Cuestas y Mesas muy disectadas. Presenta 

estructuras moderadas a fuertemente inclinadas que 

dan lugar a la formación de cuestas y frentes de 

cuestas que presentan en su dorso una disección 

variable con pendientes de 12 a 50%, mientras que 

sus frentes son de pendientes muy fuertes 

superiores al 50%. 

Formas de origen 

fluvial 

Zonas de terrazas y 

Llanuras aluviales 

Localizadas generalmente en los márgenes de los 

ríos de importancia como el Río Esmeraldas 

constituidos por capas arenosas y limo arenosas. 

Mesetas y vertientes 

Coluvionadas 

Vertientes Coluvionadas bajo las cuestas y Mesas 

con pendiente >40% 

Formas de origen 

tectónico 

Terrenos Planos y 

Suavemente 

Ondulados 

Las colinas bajas de cimas redondeadas se 

presentan poco disectadas; están comprendidas en 

un rango altitudinal que varía desde 270 a 300 

m.s.n.m., con cimas redondeadas y pendientes 

convexas poco disectadas. El desnivel entre el fondo 

de los valles y las cumbres de las cimas varía de 10 

a 30 metros. 

Colinas 

disectadas de 

bajo relieve 

 

 

Forman un sistema cóncavo – convexo, que moldean 

las formaciones arcillosas sub-horizontal. Se 

evidencia un suelo rojizo-parduzco, pobre en 
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nutrientes, por lo tanto poco apto para la agricultura. 

Las colinas poco disectadas presentan pendientes 

entre 12 y 25%, el principal proceso morfodinámico 

que se desarrolla en esta unidad geomorfológica es 

la erosión débil, ya que está controlada por las 

pendientes bajas y por la abundante cobertura 

vegetal. 

Zona de Colinas Altas 

y Medias 

Se presentan relieves colinares alargados, 

conformado por colinas altas y medias. Las colinas 

altas se presentan con laderas con pendientes de 

hasta el 70%, desniveles relativos comprendidos 

entre 30 a 50 metros, con cimas semiredondeadas o 

en cuchillas alargadas, y pendientes rectilíneas y 

convexas con rasgos morfológicos de rotura en las 

pendientes naturales así como formas acumulativas 

al pie de los taludes 

 

 

2.5. MARCO GEOLÓGICO DE LA CUENCA ESMERALDAS 

La Cuenca de Esmeraldas se encuentra segmentada en tres partes que 

corresponden a una zona occidental, una zona central y una zona nor-oriental 

que corresponde a la Cuenca Borbón, según Savoyat et. al., (1970 b). 

 

Zona Occidental.- Corresponde  a la subcuenca Esmeraldas; las 

montañas de Muisne se caracterizan por un eje sinclinal poco marcado y de 

poca profundidad. 

 

Zona Central.- Elevaciones de dominio tectónico que corresponden al 

llamado Horst de Río Verde que se encuentran delimitada por fallas al sur y 

norte por la subcuenca Esmeraldas y la cuenca Borbón respectivamente. 

 

Zona Nororiental.- Determinada por la Cuenca Borbón, localizada al 

norte de una falla dirección NO-SE que limita con el Horst de Río Verde (Figura 

6). 
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La litología de la Cuenca Esmeraldas está conformada en su basamento 

por rocas ígneas básicas de edad cretácica de la Formación Piñón, 

sobreyacidas por sedimentos marinos terciarios y cuaternarios de edad 

eocénica hasta holocénica (Figura 7). A continuación se describe 

estratigráficamente la Cuenca Esmeraldas. 

 

2.5.1. Formación Piñón (Cretácico Inferior-Superior) 

Descrita como el basamento de la costa ecuatoriana, corresponde 

principalmente a basaltos toleíticos y andesitas basálticas, a menudo en 

almohadas (Jaillard et al., 1993). Según Goosens y Rose (1973) estas rocas 

volcánicas tienen composición semejante a las de las rocas volcánicas de las 

dorsales oceánicas y por tal motivo se ha interpretado como un piso oceánico, 

datadas en una edad de aptiano superior-albiano inferior y de campaniano-

maastrichtiano. En Esmeraldas, a 25 km en dirección SE ha sido posible 

encontrar unas pocas exposiciones de rocas de esta Formación (Bristow et al., 

1977).  

 

2.5.2. Formación Santiago (Eoceno Medio-Eoceno Tardío) 

Se ha encontrado afloramientos de sedimentos calcáreos pertenecientes 

a esta Formación en el Río Santiago en el sur de la Cuenca Borbón, en 

contacto discordante con el basamento de rocas cretácicas, alcanzando un 

espesor entre 100 y 500 m (Reyes P. y Michaud F., 2012). De acuerdo a 

Ordoñez M. et al., (2006), los sedimentos de esta formación datan del Eoceno 

Medio-Eoceno Tardío con un ambiente de formación marino de plataforma
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Figura 6. Zonificación de la Cuenca Esmeraldas 
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Figura 7. Mapa Geológico de Esmeraldas a escala 1:100.000 

 

continental y consiste en una secuencia predominante de areniscas grises finas 

a medias con cemento calcáreo, lutitas duras, y en el tope de la formación una 

capa de areniscas gruesas. 

 

2.5.3. Formación Zapallo (Eoceno Medio-Superior) 

Esta Formación aflora en los ríos Zapallo Grande y Santiago, está 

compuesta de sedimentos marinos de limolitas de tonalidad gris verdoso en 

estado fresco, estratos de areniscas y tobas; el espesor de esta formación 

sobrepasa los 600 m. La Formación se sobrepone en contacto discordante con 
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el basamento de roca cretácica de la Formación Piñón, mas localmente 

sobreyace a la Formación Santiago. 

 

2.5.4. Formación Pambil (Oligoceno Medio-Tardío) 

Lleva el nombre del río Pambil donde aflora localmente, aunque también 

es cortada por los ríos Cayapas y Santiago. La Formación está compuesta de 

intercalaciones de lutitas limosas de color gris verdosa en estado fresco y 

areniscas de grano fino, aunque estas areniscas son esporádicas al igual que 

los estratos tobáceos. La edad determinada para los sedimentos aflorantes en 

el río Santiago es oligoceno medio, mientras que los afloramientos en Río 

Verde corresponden al oligoceno tardío (Ordoñez M. et al., 2006) 

 

2.5.5. Formación Viche (Oligoceno Superior-Mioceno Medio) 

Consiste litológicamente en lutitas limosas calcáreas de color verde a 

café obscuro en estado fresco; existe la presencia esporádica de finas capas 

de tobas. Alcanza casi los 1000 m de espesor en ambos flanco del Río Verde. 

Geólogos de la IEPC, Smith (1946, 1947), Williams (1947) y Cameron (1947) 

definieron por primera vez esta formación, encontrada en ambos flancos del 

Río Viche a 10 km de su confluencia con el Río Esmeraldas a 40 km SSW de la 

ciudad de Esmeraldas. 

 

2.5.6. Formación Angostura (Mioceno Medio) 

Se sitúa en el Río Santiago en la Cuenca Borbón en la confluencia del 

Estero Angostura, y consiste en conglomerados basales con espesor de 40 m, 
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seguidos de areniscas de grano grueso a fino con 35 m de espesor cerca al 

Río Esmeraldas. Esta Formación yace en discordancia, en el Norte con la 

Formación Viche y en el Sur con la Formación Piñón y Cayo; en contacto 

concordante está sobreyacida por la Formación Onzole, donde existe una 

transición de las areniscas de la Fm. Angostura a las lutitas de la Fm. Onzole. 

 

2.5.7. Formación Onzole (Mioceno Tardío-Plioceno) 

Esta Formación se caracteriza por tener dos miembros, la parte inferior 

que está definida por el tope de la formación Angostura y la base del Miembro 

Súa, y la parte superior que incluye los Miembros Súa y Miembro Estero 

Plátano; litológicamente consiste de limolitas que meteorizadas tienen una 

tonalidad café amarillento con presencia de areniscas que pertenecen a los 

miembros. 

 

2.5.7.1. Onzole Inferior (Mioceno Tardío) 

Litológicamente consiste en limolitas bien estratificadas con capas 

delgadas de arenisca de grano fino, presenta un color verde obscura a gris en 

estado fresco y meteorizada toma un color crema rojizo; además con grava 

arenosa bioclástica. Tiene un espesor entre los 300 y 800 m. 

 

2.5.7.2. Onzole Superior (Plioceno) 

Predominan las areniscas de limolitas con estratificación pobre a bien 

definida, de tonalidad gris cremosa a anaranjada rojiza si está meteorizada y 

verde obscuro a gris si la roca está fresca. Es común la presencia de capas de 

areniscas de grano medio a fino de color café-rojizo con 1 m. de espesor. Esta 
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formación aflora en los sectores de Camarones, Punta Gorda, Same, 

Tonchigüe hasta Playa Escondida y Estero Plátano; alcanza un espesor que 

sobrepasa los 1000 m. 

 

2.5.7.3. Miembro Súa (Mioceno Superior-Plioceno Inferior) 

Está constituida por areniscas de grano medio a fino, en estado masivo 

a bien estratificado de color anaranjado a amarillo, capas de arenisca 

guijarrosa, arenisca bioclástica, capas de limolitas y estratificación cruzada. El 

máximo espesor alcanza 250 m, disminuyendo hasta los 10 m de espesor al 

Este del Río Esmeraldas (Whittaker, 1982) 

 

2.5.7.4. Miembro Estero Plátano (Plioceno Inferior-Medio) 

Está compuesta de intercalación con estratificación bien definida de 

areniscas de color café rojizo y limolitas medias a finas de color verde; tiene un 

espesor aproximado de 300 m. Existen concreciones calcáreas de 25 cm de 

diámetro (Whittaker, 1982). 

 

2.5.8. Formación Tablazo (Pleistoceno) 

Compuesta de arenas deleznable de grano media a fino de color 

grisáceo horizontalmente estratificada con bifurcaciones de grava hacia el tope, 

además de coquina. Es posible encontrarla cubriendo una zona plana al sur de 

Punta Galera con una potencia de 4m.  
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2.5.9. Depósitos Aluviales y Terrazas (Cuaternario) 

Definidos en niveles, los mismos que se encuentran en la cuenca de los 

ríos Esmeraldas, Atacames y Santiago. El nivel de terraza inferior es la 

extensión actual del curso del río, y su área aumenta durante la estación seca. 

Consiste en guijarros gruesos y arena gris de grano medio a fino. 

 

2.6. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA LOCAL 

2.6.1. Geomorfología Local 

La zona de estudio, se caracteriza geográficamente por dos salientes o 

cabos (Punta Súa y Punta de Same) y una bahía longitudinal o ensenada 

(Ensenada de Don Juan). Geomorfológicamente, corresponde a una costa de 

tipo abrupta, constituida principalmente por una amplia plataforma de abrasión 

(plataforma costera rocosa) expuesta en bajamar, seguido de acantilados con 

pendientes y alturas aproximadas de ~50° y ~20 m respectivamente. Hacia el 

continente, la geomorfología de la zona está controlada por un anticlinal y un 

sinclinal en el este del río Súa que pertenecen al cordón montañoso Atacames. 

 

2.6.2. Geología local  

De acuerdo al mapa geológico del Ecuador, Esmeraldas y Punta Galera 

a escala 1:100000, en la zona de estudio aflora la parte inferior de la Formación 

Onzole (Formación Onzole Inferior) y de la parte superior, las areniscas del 

Miembro Súa. 

 

Onzole Inferior (Mioceno Tardío).- Litológicamente consiste en limolitas 

bien estratificadas con capas delgadas de arenisca de grano fino de poco 
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espesor e intercalaciones de limo tobáceo; presenta un color verde obscura a 

gris en estado fresco y meteorizada toma un color crema rojizo; además con 

grava arenosa bioclástica. Tiene un espesor entre los 300 metros cerca al Río 

Esmeraldas. En la zona de estudio es posible encontrarla formando el 

basamento en contacto discordante angular con las areniscas del Miembro 

Súa; sus estratos están suavemente inclinados, fracturados y controlados por 

fallas locales que se extienden algunas hasta el bloque de areniscas que yacen 

sobre él. 

 

Miembro Súa (Mioceno Superior - Plioceno Inferior).- Son areniscas de 

grano medio a fino, areniscas masivas, concreciones calcáreas redondas y 

estratificación cruzada. Es común encontrar moluscos fósiles así también como 

la intercalación de limolita. Según (Whittaker, J.E. 1976) la edad del miembro 

es Plioceno Inferior. Alcanza un espesor de 250 m aproximadamente al oeste 

de Esmeraldas, disminuyendo hasta los 10 m en el flaco este del río con el 

mismo nombre. En la zona de estudio, este miembro, sobreyace a la 

Formación Onzole Inferior por un contacto discordante angular de areniscas 

bioclástica de grano medio-fino, seguido de  areniscas limosas masiva, 

areniscas conglomeráticas, areniscas guijarrosas, intercalación de areniscas 

limosas con limolitas, estratificación cruzada y estructuras típicas de las 

corrientes de turbidez. 
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2.7. RIESGOS GEOLÓGICOS. 

 

Los riesgos geológicos son producto de procesos geodinámicos tanto 

internos como externos, los cuales pueden afectar directamente a la población 

y al modelamiento geológico local, además de causar alteraciones en el medio 

ambiente. Los principales riesgos geológicos son; terremotos, deslizamientos 

de taludes inducidos por terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis.  

El moldeamiento de la franja costera Ecuatoriana a su vez está 

controlada por el tectonismo provocado por el proceso de convergencia de la 

placa Oceánica de Nazca y la continental Sudamericana, producto de este 

movimiento se debe la constante actividad sísmica y la reactivación de focos 

volcánicos. 

  

A lo largo del borde costero uno de los principales peligros a los cuales 

están expuestas las líneas de costas, son los tsunamis y terremotos. El efecto 

de los movimientos tectónicos tiene gran incidencia en la línea de costa 

originando un desprendimiento de masas rocosas y provocando deslizamientos 

en playas de tipo acantilado; las playas que no presentan cordones litorales 

son más susceptibles a inundaciones, como es el caso de las costas de 

Esmeraldas que presentan estas dos características. 

 

A su vez los factores erosivos presentes como viento y agua que actúan 

directamente sobre el litoral, tienden a desgastar superficies de rocas 

expuestas, de esta manera es mayor el efecto de alteración al perfil costero. En 

la provincia de Esmeraldas la mayoría de construcciones y asentamientos en el 
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borde costero son de origen informal, puesto que no cuentan con 

especificaciones técnicas ni preventivas para soportar un proceso geológico 

natural de esta magnitud, incrementando altamente la vulnerabilidad de su 

entorno urbano, lo cual, incrementa el riesgo natural determinado por los 

sismos 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO. 

 

3.1. ANÁLISIS GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO. 

3.1.1. Metodología 

Se ejecutaron dos levantamientos de información de campo, el primero 

en noviembre del 2014 y el segundo en mayo del 2015, dentro del proyecto de 

Senescyt cuyo nombre es “Estudio de la Evolución Tectónica y Sedimentaria 

Reciente del Margen Continental del Golfo de Guayaquil y Esmeraldas a partir 

de datos de Geofísica y Geología Marina” (MARGE) a cargo del Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR). Estos reconocimientos sirvieron para 

la descripción de las unidades litológicas que componen los acantilados y las 

unidades geomorfológicas presentes en el borde costero de la zona de estudio. 

Con la ayuda de fotointerpretación de ortofotos e imágenes satelitales 

disponibles en Google Earth y el apoyo de información disponible en el 

geoportal del Instituto Geográfico Militar (IGM) se caracterizaron las geoformas 

presentes en la zona de estudio, generando de esta manera un mapa 

geomorfológico a escala 1:8000 (anexo 1) 

 

3.1.2. Análisis de la Geología Local. 

 

En la zona de estudio se pudo comprobar una litología compuesta de 

limolita y arenisca a veces intercalada, el tamaño de grano fino con capas de 

limo- tobáceo de color gris claro a blanco, con estratificación muy bien definida 
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y fallada, este paquete presentaba una tonalidad café claro a amarillo en 

estado meteorizado y gris verdoso en estado fresco; de acuerdo con la 

bibliografía existente, estos estratos probablemente pertenecen a la Formación 

Onzole Inferior (OI). Estos estratos fueron evidenciados en el basamento de los 

acantilados en los sectores de Punta Súa y Punta de Same, sobreyacido por 

secuencias y paquetes de areniscas que pertenecen posiblemente al Miembro 

Súa (MS), foto 1, 2 y 3. 

 

Foto 1. Se puede observar en el basamento del acantilado una secuencia de estratos muy bien definidos 
y afectados por fallas locales (falla normal, N78°W/38°SE), estos estratos están compuestos por 
intercalaciones de limolitas y areniscas de grano fino, además de capas de limo tobáceo de color blanco; 
la línea blanca representa el contacto entre lo que puede ser la Fm. Onzole Inferior (OI) y las areniscas 
del Miembro Súa (MS). Fotografía tomada en el sector de Punta Súa. 
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Foto 2. Se observa un contacto estructural entre areniscas masivas (A) (Miembro Súa) e intercalación de 
areniscas, limolitas y limo tobáceo muy bien estratificado (B) (Onzole Inferior); la línea de color rojo 
representa una falla local de tipo normal (N78°W/38°SE), la línea de puntos de color celeste representa el 
contacto entre estas dos litologías. Sector Punta Súa. 

 

 

Foto 3. La línea de color amarillo marca el contacto entre el bloque compuesto de intercalaciones de 
limolitas areniscas y limo tobáceo sub-estratificado y el bloque compuesto de areniscas con limo tobáceo. 
En esta zona también se evidencian cuevas al pie del talud producto del socavamiento de las olas. Sector 
Punta de Same. 
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Otra litología evidenciada corresponde a una variación de areniscas; en 

las que se encuentran: una capa de arenisca masiva de color gris con restos 

fósiles (Foto 4a), areniscas conglomeráticas con clastos de diferentes tamaños 

y presencia de restos calcáreos (Foto 4b), también la presencia de una 

arenisca arcillosa masiva de color amarillo a anaranjado (Foto 4.c2), capa de 

conglomerado con matriz arenosa de color anaranjado claro (Foto 4.c1) y una 

intercalación de areniscas de grano fino y limolita con bandeamiento (Foto 4d).  

 

Foto 4. a) Arenisca calcárea en estado masiva, b) arenisca conglomerática con presencia de restos 
orgánicos, b1 corresponde a una faja de areniscas de grano más finos; c) capas de arenisca arcillosa (c2) 
seguido de un conglomerado de matriz arenosa (c2), entre estas capas se observa una faja de arenisca 
conglomerática.; d) intercalación de areniscas y limolitas bandeadas. Sector Punta Súa. 
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Foto 5. Se puede observar en la parte inferior de la foto un material compuesto de arenisca masiva de 
color gris (a.2) en contacto (línea entre cortada amarilla) con una arenisca conglomerática (a.1) donde se 
pueden distinguir fajas de arenisca arcillosa de color amarilla a anaranjada (b); esta litología es la misma 
que se evidenció en el sector de Punta Súa; sector Ensenada de Don Juan. 

 

En un tramo del borde costero la litología que se observa en el sector de Punta 

Súa es interrumpida por laderas coluviales producto de deslizamientos, y 20 

metros aproximadamente hacia el suroeste, aflora una litología compuesta de 

limo arenoso tobáceo de color gris claro, foto 6. 
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Foto 6. Hacia el suroeste de la foto anterior se encontró un potente bloque compuesto de material limo 
arenoso con limo tobáceo, al pie del talud se puede observar material producto de los deslizamientos, 
(Onzole Inferior). 

 

3.1.3. Análisis de la Geomorfología Local. 

 

La zona de estudio, en un contexto geográfico está formada por dos 

cabos o salientes (Punta Súa y Punta de Same) y una bahía longitudinal o 

ensenada (Ensenada de Don Juan). El área de estudio representa en gran 

parte a una costa de tipo abrupta, es decir, compuesta por una plataforma de 

abrasión seguida de acantilados altos. 

 

El borde costero presenta características típicas en la roca producto de 

la erosión marina. A continuación se describen la geoformas encontradas a lo 

largo de área de estudio. 

 

Acantilados.- Es el rasgo morfológico más representativo en la zona de 

estudio. Se observan acantilados de tipo fuertes a escarpados que sobrepasan 
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los 10 metros de alto con pendientes entre 30 y 70%, es decir ángulos que 

sobrepasan los 40° de pendiente. Al pie de esta unidad geomorfológica fue 

posible encontrar fragmentos de rocas producto de los deslizamientos y la 

formación de cuevas generados por el impacto de las olas sobre la roca, Foto 

7, 8 y 9. 

 

 

Foto 7. A la izquierda se observa, un acantilado abrupto que sobrepasan los 50°, las líneas entrecortadas 
de color amarillo muestran los fragmentos rocosos producto de deslizamientos anteriores; a la derecha se 
observa una cueva producto del choque de las olas, la altura de la misma es mayor a los 3 metros. 
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Foto 8. Se observa el efecto de los procesos de erosión y acumulación de sedimentos,  noviembre 2014 y 
mayo 2015 respectivamente, dando a notar la influencia de la dinámica litoral en esta zona. Sector 
Ensenada de Don Juan. La línea amarilla representa el contacto entre la arenisca calcárea (parte inferior) 
y la arenisca arcillosa masiva (parte superior) del miembro Sùa. 

 

 

Foto 9. Acantilado activo. En línea 

roja, contacto entre areniscas masivas 

calcáreas, en la parte inferior del talud 

en la que se ha formado una cueva 

que sobrepasan los 3 m. Sobre estas 

areniscas calcáreas se depositan 

areniscas arcillosas de grano fino de 

color amarillo a anaranjado, Punta de 

Same. 
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Plataforma de abrasión.- Junto a los acantilados, es la unidad 

morfológica que predomina en el sector. Es posible observarla en bajamar 

(marea baja), alcanza un ancho de 50 metros pero presenta variación  a lo 

largo del borde costero; tiene una inclinación casi horizontal con una superficie 

irregular, Foto 10 y 11. 

 

 

Foto 10. Panorámica en la Ensenada de Don Juan, se observa la plataforma de abrasión que se pone en 
contacto inmediato con el acantilado el mismo que presenta deslizamientos antiguos, fragmentos al pie 
del acantilado. 

 

 

Foto 11. Plataforma de abrasión y acantilado cubierto por vegetación en el sector de Punta de Same. 
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Playa arenosa.- Esta unidad, se encontró en el sector de Punta Súa y 

Punta de Same, con granos de arena fina y restos de organismos calcáreos, 

formando playas pequeñas o de bolsillo de tipo erosional pendiente entre los 5 

y 15°. En el tramo de Punta Súa, esta unidad estaba dividida por una formación 

rocosa, generando así hacia el este, la playa de bolsillo antes mencionada y 

hacia el oeste una playa alargada de pocos metros de longitud., Foto 12. 

 

 

Foto 12. Panorámica de la playa de bolsillo formada en Punta Súa. 

 

Terrazas marinas.- En este sector fue posible evidenciar lo que 

posiblemente pudiera ser el proceso de levantamiento y formación de una 

terraza marina; esta unidad está compuesta de areniscas calcáreas y no 

sobrepasan los 5 metros de altura, Foto 13 y 14. 

 

Foto 13. Posible formación de terraza marina compuesta por areniscas calcáreas, sector Punta Súa. 
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Foto 14. Formación de posible terraza marina en el sector de Punta de Same, dicha terraza está 
compuesta de arenisca calcárea al igual que la encontrada en Punta Súa. 

 

3.2. ANÁLISIS DE VARIABILIDAD COSTERA E ÍNDICE DE EROSIÓN. 

3.2.1. Metodología 

El análisis y cálculo de la variación de la línea de costa y el índice de 

erosión del borde costero comprendido entre Punta Súa hasta Punta de Same 

se ha realizado a partir de un estudio espacio-temporal de las líneas de costa 

de los años 1971, 2010 y 2015. Las líneas de los años 1971 y 2015 fueron 

elaboradas a partir de fotografía aérea e imagen satelital respectivamente, 

mientras que la información de la línea correspondiente al 2010 es la única que 

se tiene levantada topográficamente. 
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Para la definición de la línea de costa a través de fotografías aéreas e 

imágenes satelitales existen varios criterios, como la línea de marea alta, el pie 

de dunas y acantilados, entre otros. 

 

La fotografía aérea con fecha del 18 de Abril de 1971 fue procesada en 

el software ArcGis 10.3, donde una vez georreferenciada la imagen, se 

procedió a digitalizar la línea de costa para dicho año. La línea de costa del 

2015, fue digitalizada en el programa Google Earth Pro 7.1.2 y posteriormente 

fue cargada en el software ArcGis 10.3; para esto hay que dirigirse a 

ArcToolbox o Caja de herramientas - Conversion Tools - From KML to Layer, 

siendo “KML” el archivo que se genera al guardar los objetos originados en 

Google Earth; una vez generada la capa, extraemos los datos de esta a un 

archivo tipo Shapefile con la opción Export Data, de manera que obtendremos 

finalmente la línea de costa del año 2015.  Es indispensable determinar un 

criterio para la digitalización de las líneas de costa a través de fotogrametría 

para que el análisis de las mismas sea el adecuado, en esta investigación, se 

ha optado por el criterio del trazado en la base del acantilado, debido a que la 

zona de estudio se trata en su totalidad de costas rocosas.  

 

La línea de costa del 2010 fue levantada topográficamente en el mes de 

Marzo, a lo largo de la línea de pleamar (marea alta), que en este caso es 

próximo a la base del acantilado debido a la morfología del sector, este trabajo 

lo ejecutó el personal técnico del Instituto Oceanográfico de la Armada 

(INOCAR), a través del método Real Time Kinematic (RTK por sus siglas en 
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inglés) en pos-proceso, que se aplica para el levantamiento topográfico a 

detalle de puntos sucesivos en cortas distancias en tiempo real. Este método 

consiste en un Receptor de Referencia y uno Móvil, ambos están conectados a 

través de una frecuencia de radio; el Receptor de Referencia recibe los datos 

directamente desde los satélites a su propia antena y este retransmite dicha 

información al Móvil. 

 

 Este método es bastante utilizado debido a su alta precisión que va 

entre 1 y 5 centímetros (submétrica) y es aplicado mayormente en el 

levantamiento topográfico de pequeñas áreas. El equipo empleado para la 

adquisición de esta línea, fue un equipo GPS Ashtech Zxtreme L1/L2 de alta 

precisión, cuyo receptor tiene 12 canales que reciben la información directa de 

los satélites, y una precisión por debajo del metro.  

 

Una vez lista las líneas de costa se procede a utilizar la herramienta 

Digital Analysis Shoreline System (DSAS) que fue desarrollada por el United 

States Geology Service, que sirve para analizar los cambios que ha sufrido la 

línea de costa, como línea base, líneas de costa y transectos (perfiles de playa) 

(Thieler, ER, Himmelstoss, EA, Zichichi, JL, y Ergul, Ayhan, 2009). La línea 

base, es la línea de referencia para los perfiles de playa, que en este caso fue 

la línea de costa del 2015 por ser la más actual; los transectos son cortes 

perpendiculares a lo largo de la línea base a distancia constante, establecido 

por el usuario, en este estudio se estableció una distancia entre ellos de 100 m. 

Sin embargo en esta investigación se utilizó esta herramienta sólo para la 
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elaboración de los transectos mas no para el análisis total de la variación 

costera.  

 

Para este análisis se dividió el área de estudio en tres sectores, sector 

Punta Súa, sector Ensenada de Don Juan y sector Punta de Same. Se tomó 

como línea base, la perteneciente al 2015 por ser la más actual, y de acuerdo a 

esto se hizo el cálculo con respecto a los años 1971 y 2010 para cada sector. 

 

3.2.2.  Línea de costa 1971  

 

De acuerdo a la comparación de la línea de costa de 1971 en el sector 

de Punta de Same, se determinó que ésta se ubica a una distancia promedio 

de 29,31 metros mar adentro (offshore) con respecto a la del año 2015, dando 

una evidencia de retroceso costero (Mapa 1). 

 

Mapa 1. Análisis multitemporal de la línea de costa 1971-2015, sector Punta de Same (Maldonado D., 
2016) 
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Desde 1971 hasta el 2010, la zona erosionada en Punta de Same, 

alcanza un área de 3,28 Ha (Mapa 2). 

 

 

Mapa 2 Área erosionada en desde 1971 hasta el año 2010 (Maldonado D., 2016) 

 

La comparación de ambas líneas en el sector de la ensenada de Don 

Juan, la zona oeste de la misma, presenta una particularidad donde la posición 

de ambas líneas indica la progradación (acreción) (Mapa 3). 
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Mapa 3. Posición de líneas de costea de 1971 y línea base 2015, donde se observa una zona de posible 
progradación costera (Maldonado D., 2016) 

 

Sin embargo cabe recordar que la línea del 2015 fue tomada desde 

imágenes satelitales de Google Earth Pro del mismo año, en la que se puede 

observar deslizamientos ocurridos en la zona (Figura 8) y como se indicó 

anteriormente esta fue diseñada al pie del acantilado, es por este motivo que 

se observa esta característica acrecional. 

 

En la zona este de la Ensenada de Don Juan, de acuerdo a la 

comparación de estas líneas, determina que la línea de costa de 1971 se ubica 

a una distancia promedio de 13,74 metros con respecto a la línea base (Mapa 

4). 
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Figura 8. Imagen tomada de Google Earth donde se puede observar los deslizamientos ocurridos en el 
sector de la Ensenada de Don Juan. La línea azul y roja corresponde a las líneas de costa 1971 y 2015 
respectivamente. 

 

 

Mapa 4. Análisis multitemporal, de la línea de costa 1971-2015, sector Ensenada de Don Juan 
(Maldonado D., 2016). 
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El área erosionada en el sector de la Ensenada de Don Juan, desde el 

año de 1971 hasta el año 2010 fue de 1,33 Ha (Mapa 5). 

 

 

Mapa 5. Área erosionada en el sector de la Ensenada de Don Juan, desde el año de 1971 hasta el 2010. 
(Maldonado D., 2016).  

 

La comparación de la línea de costa de 1971 en comparación con la 

línea base (2015) en el sector de Punta Súa, indica que esta línea se ubica a 

una distancia de 23,33 metros. Al igual que en la Ensenada de Don Juan, se 

observa un aparente proceso de acreción siendo únicamente producto de los 

deslizamientos en la zona (Mapa 6). 
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Mapa 6. Análisis multitemporal de la línea de costa 1971-2015, sector Punta Súa. (Maldonado D., 2016) 

 

La zona erosionada desde 1971 hasta el 2010 en el sector de Punta Súa 

alcanza un área de 0,85 Ha, (Mapa 7). 

 

El área total erosionada en la zona de estudio desde 1971 hasta el año 

2010 es de 5,45 Ha. 
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Mapa 7. Área erosionada en el sector Punta de Súa, entre los años 1971 y 2010 (Maldonado D., 2016) 

 

3.2.3. Línea de costa 2010 

 

 La comparación entre la línea de costa topográfica del 2010 y la línea 

base correspondiente al año  2015 en el sector de Punta de Same, determina 

que se encuentra a una distancia promedio de 6,81 metros, (Mapa 8). 
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Mapa 8. Análisis multitemporal de la línea de costa topográfica correspondiente al año 2010 con respecto 
a la línea base 2015, sector Punta de Same. (Maldonado D., 2016). 

 

Desde el año 2010 hasta el 2015, el área que se ha erosionado en la 

zona de Punta de Same es de 0,85 Ha, (Mapa 9). 

 

Para el sector de la ensenada de Don Juan, la línea de costa topográfica 

se ubica a una distancia promedio de 6,24 metros de la línea de referencia 

obtenida desde Google Earth, (Mapa 10). 
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Mapa 9. Área de erosión en el sector de Punta de Same, periodo 2010-2015 (Maldonado D., 2016) 

 

Mapa 10. Análisis multitemporal en el sector de Ensenada de Don Juan, 2010-2015. (Maldonado D., 
2016) 
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En el sector de la Ensenada de Don Juan fue posible calcular un área de 

erosión que alcanza 1,01 Ha en un periodo desde el 2010 hasta el año 2015, 

(Mapa 11). 

 

Mapa 11. Área erosionada en el periodo comprendido entre el 2010 y 2015 en el sector de Ensenada de 
Don Juan (Maldonado D., 2016) 

 

Para la zona de Punta Súa se pudo calcular una distancia promedio de 

11,14 metros en la ubicación de la línea de costa topográfica del 2010 con 

respecto a la línea base correspondiente al año 2015 de la imagen satelital de 

Google Earth, (Mapa 12). 

 

Desde el año 2010 hasta el año 2015 el sector de Punta de Súa, ha 

sufrido un nivel de erosión que abarca un área de 1,82 Ha, (Mapa 13). 
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Mapa 12. Análisis multitemporal del sector Punta Súa, de los años 2010-2015 (Maldonado S., 2016). 

 

 

Mapa 13. Área erosionada en el sector de Punta de Súa, desde el año 2010 hasta el 2015 (Maldonado D., 
2016) 
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El área total erosionada en la zona de estudio en el periodo 

correspondiente al año 2010 hasta el año 2015 ha sido de 3,68 hectáreas. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el borde costero comprendido 

entre Punta Súa y Punta de Same ha sufrido una erosión que alcanza los 9,13 

hectáreas desde 1971 hasta el 2015, es decir un promedio de 0,20 hectáreas 

por año. 

 

Desde el año 1971 hasta el 2015, el borde costero desde Punta Súa 

hasta Punta de Same ha sufrido un retroceso costero con un promedio de 

erosión de 1,05 m/a. 

 

En las tablas 2 y 3 se resume lo antes descrito. 

Tabla 2. Distancia promedio del retroceso costero en el área de estudio 

LÍNEAS DE 
COSTA 

RETROCESO COSTERO                                          
Distancia Promedio (m) 

Punta Súa 
Ensenada de Don 

Juan  
Punta de Same 

Año 1971 23,33 13,74 29,31 

Año 2010 11,14 6,24 6,81 

 

Tabla 3. Área erosionada en la zona de estudio 

PERIODO ÁREA EROSIONADA (Ha) 

1971 - 2010  5,45 

2010 - 2015  3,68 

1971 - 2015 9,14 
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3.3. ANÁLISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS. 

3.3.1. Metodología 

Para el análisis de la susceptibilidad a deslizamientos en la zona de 

estudio, se ha determinado el método cualitativo de Mora-Varhson-Mora (MVM) 

La base topográfica utilizada en esta investigación es a escala 1:5000, con un 

tamaño de píxel del 4x4 m teniendo así una resolución de 16m2. 

 

Según Mora, R. et al. (1992) esta metodología permite desarrollar una 

aproximación del grado de susceptibilidad de deslizamiento de la zona de 

estudio y los procesos que actúan para que esta condición se origine. Así 

mismo asegura que bajo ningún concepto, debe sustituir los estudios 

geotécnicos de campo y laboratorio.  

 

Esta metodología es fácilmente aplicable ya que los factores que se 

utilizan son claros y la terminología usada es ampliamente aceptada. Sin 

embargo es importante aclarar que este método no es capaz de determinar los 

tipos de deslizamientos. Los factores considerados en esta metodología son: el 

relieve relativo, la litología, la humedad del suelo, la sismicidad y la intensidad 

de lluvias. Los tres primeros son los elementos pasivos, que al combinarse, las 

laderas adquieren un nivel de susceptibilidad, mientras que la sismicidad y las 

lluvias son factores de disparos que desencadenan el deslizamiento de los 

taludes. 
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Es así como el nivel de susceptibilidad a deslizamiento es producto de 

los elementos intrínsecos del terreno y los elementos de disparo: 

H= (Sr * Sh * Sl) * (Ts + Tp) 

Donde: 

H: Susceptibilidad a deslizamiento. 

Sr: Factor relieve relativo. 

Sh: Factor humedad del suelo. 

Sl: Factor litológico. 

Ts: Factor de disparo por sismos. 

Tp: Factor de disparos por precipitación  

 

3.3.2. Factores utilizados en la metodología MVM. 

 

Para que el desarrollo de esta metodología sea posible es necesario la 

combinación de factores y parámetros, los mismos que se obtienen mediante la 

observación y medición de indicadores morfodinámicos y su distribución 

espacio-temporal, así el grado de susceptibilidad a deslizamientos es producto 

de las condiciones físicas que presenta el terreno (elementos pasivos o 

condicionantes) y la acción de factores dinámicos externos (elementos activos 

o desencadenantes) (Mora, R. et al., 1992).  

 

De acuerdo con la información con la que se dispone en esta 

investigación, la metodología de Mora-Vahrson-Mora ha sido modificada de 

manera que los factores condicionantes y desencadenantes que se han 

considerado son  los siguientes: 
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H= (Sp * Sg * Sl) * (Ts) 

Donde: 

H: Susceptibilidad a deslizamiento. 

Sp: Factor de la pendiente 

Sg: Factor geomorfológico. 

Sl: Factor litológico. 

Ts: Factor de disparo por sismos. 

 

Si bien el factor de disparo por lluvias es importante para la ocurrencia 

de deslizamientos de masas en el continente, en este trabajo de investigación 

no se utilizó este elemento debido a la falta de información local. Para la 

valoración de los mapas temáticos de susceptibilidad producto de la 

combinación de todos los factores condicionantes y desencadenantes se ha 

establecido una escala numérica que consiste en cinco clases de 

susceptibilidad, como se muestra en la tabla 2.  

Tabla 4 Clasificación del grado de susceptIbilidad. 

Clase Grado de susceptibilidad 

1 Muy baja susceptibilidad 

2 Baja susceptibilidad 

3 Media susceptibilidad 

4 Alta susceptibilidad 

5 Muy alta susceptibilidad  

 

3.4. ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS. 
 

Para la elaboración de los mapas temáticos en la zona de estudio se ha 

utilizado información base levantados en campañas ejecutadas por el proyecto 
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MARGE proporcionados por INOCAR así como por otras fuentes, procesadas 

en el software ArcGIS 10.3, la información base se menciona a continuación: 

 Modelo Digital del Terreno (MDT) a escala 1:5000 con resolución 

de 16m2, tamaño de pixel 4x4 proporcionado por el INOCAR. 

 Mapa de las unidades geomorfológicas, escala 250000, 

disponible en el geoportal del MAGAP 

 Mapa de estimación de niveles máximos de sismicidad para la 

provincia de Esmeraldas, tomado de Chunga K., et al. 2009. 

 Datos de campo sobre características geológicas de los estratos. 

 

Los mapas temáticos que se generaron en el presente estudio son: 

 Mapa de pendientes 

 Mapa geomorfológico 

 Mapa litológico 

 Mapa de sismicidad 

 

3.4.1. Mapa de Pendientes 
 

El mapa de pendiente expresa la información acerca de la inclinación 

que tiene el terreno permitiendo medir su calidad y vulnerabilidad a 

deslizamiento, debido a que se considera un factor determinante para la 

generación de un movimiento de masa y la construcción de una obra civil por la 

dificultad que ésta presentaría al momento de su ejecución. 
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Para elaborar el mapa de pendiente se ha utilizado el modelo digital del 

terreno (MDT) a través de la aplicación del SIG, el cual genera 

automáticamente por defecto rangos de pendientes, posteriormente se 

reclasificaron en intervalos (tabla 3), donde la inclinación de la pendiente 

genera deslizamientos, mapa 14. 

Tabla 5. Intervalos de pendientes reclasificados. 

Pendiente 
Descripción 

Grados Porcentaje 

0 - 2,8 0-5 Pendiente plana o llana 

2,8-8 5-15 Pendiente suave 

8-16 15-30 Pendiente moderada o irregular 

16-26,6 30-50 Pendiente fuerte 

26,6-35 50-70 Pendiente muy fuerte 

>35 >70 Pendiente escarpada 

 

 

Mapa 14. Mapa de pendiente reclasificado (Maldonado D., 2016) 
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Para la valoración de susceptibilidad de los intervalos de pendientes 

reclasificados se determinó el valor más bajo (1) para el intervalo con menor 

pendiente y el valor más alto (5) para el intervalo de pendiente más alto, tabla 

4.  

Tabla 6. Valoración para los rangos de pendientes reclasificados 

Pendiente 
Descripción 

Valor del 

factor Grados Porcentaje 

0 - 2,8 0-5 Muy baja susceptibilidad) 1 

2,8-8 5-15 Baja susceptibilidad) 2 

8-16 15-30 Susceptibilidad media) 3 

16-26,6 30-50 Alta susceptibilidad) 4 

26,6-35 50-70 Muy alta susceptibilidad 

5 
>35 >70 Muy alta susceptibilidad) 

 

La pendiente máxima que presenta la zona de estudio es de 156% es 

decir 77° la cual corresponde a pendientes de tipo escarpada, mientras que la 

pendiente más baja corresponde a 0° es decir zona plana o llana. 

 

En el mapa 15, se observa la susceptibilidad a deslizamientos que tiene 

la zona con respecto a su pendiente. 
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Mapa 15. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos producto de la pendiente que hay en la zona, Punta 

Súa – Punta de Same (Maldonado D., 2016) 

 

3.4.2. Mapa Geomorfológico 
 

La geomorfología del terreno es un factor que condiciona el desarrollo de 

deslizamientos. Para la obtención de los rasgos geomorfológicos de la zona de 

estudio se apoyó de la información secundaria existente a diferentes escalas 

(1:250000; 1:5000) de SigAgro y proyecto SigTierras y de reconocimientos de 

campo. En el mapa 16 se puede observar las unidades morfológicas 

encontradas en la zona de estudio. 
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Mapa 16. Mapa de Unidades Geomorfológicas en la zona de estudio (Maldonado D., 2016) 

 

Para la valoración de las geoformas presentes en la zona de estudio, se 

ha determinado para las colinas altas el valor más alto (5) debido a los grados 

de pendientes, fracturas y fallas superficiales a las que están sometidas estas 

unidades, como se pudo evidenciar durante el reconocimiento de campo. El 

valor más bajo (1) se le ha asignado a las playas arenosas y plataformas de 

abrasión considerando el grado de inclinación en estas áreas. La valoración 

media (3) se ha determinado para las laderas coluviales debido a que 

representan zonas inestables donde se pueden volver a producir 

deslizamientos; la valoración descrita anteriormente se puede observar en la 

tabla 4. 
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Tabla 7. Valoración de las unidades geomorfológicas en la zona de estudio. 

Geoformas Descripción 
Valor del 

factor 

Playa arenosa 
Muy baja susceptibilidad) 1 

Plataforma de abrasión 

Terrazas marinas 

Baja susceptibilidad) 2 Terrazas indiferenciadas 

Muro artificial 

Laderas coluviales Susceptibilidad media) 3 

No aplica N/A Alta susceptibilidad) 4 

Colinas altas Muy alta susceptibilidad 5 

 

En el mapa 17 se observa la susceptibilidad que tiene la zona de estudio 

de acuerdo a la geomorfología que se desarrolla en la misma. 

 

 

Mapa 17. Mapa de susceptibilidad de acuerdo a las geoformas presentes en la zona de estudio 

(Maldonado D., 2016) 
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3.4.3. Mapa Litológico. 
 

La litología identificada en la zona de estudio a través del reconocimiento 

de campo se muestra en el mapa 18; el mapa litológico se elaboró en base a 

estas descripciones e información secundaria disponible en la cartografía de 

libre acceso del Instituto Geográfico Militar (IGM) y mapas geológicos de 

Esmeraldas.  

 

En la tabla 6 se resume las características de la litología presente en la 

zona de estudio. 

Tabla 8. Características litológicas de la zona de estudio. 

Formación Unidad Geológica Características 

N/A Coluvios Arenas, limos, limolitas, arcillas, conglomerados, gravas 

N/A 
Depósitos 

Cuaternarios 

Acumulación de sedimentos en los flancos y a lo largo del cauce del 

Río Súa; conglomerados y arenas 

Onzole 

Miembro Súa 

Bloques de arenisca masiva calcárea, arenisca conglomerática, 

conglomerados arenoso, arenisca arcillosa masiva de grano medio-

fino de color amarillo, intercalación de capas de areniscas y 

limolitas bandeada 

Onzole Inferior 
Intercalación de limolita y areniscas y fajas de limo tobáceo, buena 

estratificación y presencia de estratificación cruzada. 
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Mapa 18. Mapa de las unidades litológicas evidenciadas en la zona de estudio (Maldonado D., 2016) 

 

La valoración del parámetro litológico se realizó de acuerdo a las 

sugerencias de Mora, R. et al., (1992) presentes en la tabla 6; donde a se ha 

definido para los depósitos cuaternarios el menor valor, es decir 1, debido a 

que de acuerdo a la pendiente se encuentran en zonas planas o llanas, para 

los materiales coluviales se ha adoptado el mayor valor, o sea 5, debido a su 

muy baja compactación son muy favorables a deslizamientos; mientras que 

para los materiales donde predominan las areniscas y los materiales 

compuestos por limolitas, areniscas y limos tobáceos se ha determinado una 

valoración de 3 y 4 respectivamente, esto de acuerdo al fracturamiento que 

presentan los bloques, la pendiente donde se depositan y la debilidad que 
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tienen los limos lo que producen deslizamientos, la valoración del parámetro 

litológico se define en la tabla 7.  

Tabla 9. Clasificación y valoración del parámetro de susceptibilidad litológico, sugeridos por Rolando Mora 
(1992). 

Litología 
Características físico 

mecánicas típicas 
Calificación  

Valor 

parámetro 

litológico 

Aluvión grueso, permeable, 

compacto, nivel freático. 

Calizas duras permeables. Rocas 

intrusivas, poco fisuradas, bajo nivel 

freático. Basaltos, andesitas, 

ignimbritas 

Sanos con poca o ninguna 

meteorización, resistencia al 

corte elevada, fisuras sanas 

sin rellenos 

Bajo 1 

Rocas sedimentarias muy poco o 

nada alteradas, poco fisuradas, rocas 

intrusivas, calizas duras. 

Resistencia al corte media a 

elevada, fracturas cizallables 
Moderado 2 

Rocas sedimentarias, intrusivas, 

lavas ignimbritas, tobas poco 

soldadas, rocas metamórficas 

mediana a fuertemente alteradas 

niveles freáticos relativamente altos 

Resistencia al corte moderado 

a media, fracturación 

cizallables. 

Medio 3 

Aluviones fluvio lacustres, suelo 

piroclásticos poco compactado, rocas 

fuertemente alteradas 

Resistencia al corte moderada 

a baja 
Alto 4 

Materiales aluviales, coluviales de 

muy baja calidad mecánica, rocas 

con estado de alteración avanzado, 

drenaje pobre. Se incluyen los casos 

3 y 4 con niveles freáticos muy 

someros, sometidos a gradientes 

hidrodinámicos elevados 

Resistencia al corte muy baja, 

materiales blandos con 

muchos finos 

Muy Alto 5 
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Tabla 10. Valoración del parámetro litológico 

Litología Descripción Valoración 

Arenas y gravas Muy baja susceptibilidad 1 

N/A Baja susceptibilidad 2 

Areniscas Susceptibilidad media 3 

Limo arenoso Alta susceptibilidad 4 

Arenas, limos, gravas, 

arcillas 

Muy alta susceptibilidad 
5 

 

En el mapa 19, se puede observar el grado de susceptibilidad según la 

litología del terreno.  

 

 

Mapa 19. Mapa de susceptibilidad según la litología de la zona de estudio (Maldonado D., 2016) 
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3.4.4. Mapa de Sismicidad. 
 

Este mapa se elaboró en base a los sismos registrados en el catálogo de 

sismos del Ecuador disponibles en el Instituto Geofísico-EPN. La valoración de 

la sismicidad se determinó en base a la magnitud del momento sísmico. En la 

tabla 9 se muestra la valoración para los niveles de sismicidad. 

Tabla 11. Valoración para los momentos sísmicos de la zona de estudio, de acuerdo a datos del IG-EPN. 

Magnitud Momento 

Sísmico 
Descripción Valoración 

3 – 3,5 Muy baja susceptibilidad 1 

3,6 – 4,1 Baja susceptibilidad 2 

4,2 – 4,8 Susceptibilidad media 3 

 

3.5. SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS. 
 

Para la elaboración del mapa de susceptibilidad a deslizamientos se 

utilizó la herramienta Weighted Overlay disponible en la caja de herramientas 

del software ArcGIS 10.3; la misma que se encarga de superponer los datos de 

entrada en formato raster con una escala de medición común, como se ha 

hecho con los parámetros de susceptibilidad a deslizamientos (pendiente, 

litología, geomorfología, y sismicidad) y hacer una ponderación de acuerdo a la 

importancia de cada uno de los parámetros. A partir de la valoración de los 

parámetros condicionantes, se generó el mapa de susceptibilidad a 

deslizamientos producto de los factores físicos del terreno, como se observa en 

el mapa 20. 
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Mapa 20. Susceptibilidad a deslizamientos producto de los factores naturales del terreno (Maldonado D., 
2016) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la zona de estudio presenta una 

mayor susceptibilidad a deslizamientos por factores propios del terreno entre 

media a muy alta. Así, los resultados arrojaron que la susceptibilidad a 

deslizamientos en el frente costero, por la combinación de la geomorfología, 

litología y pendiente del terreno es alta a muy alta. 

 

A partir de este mapa, se realizó la superposición del parámetro sísmico, 

para determinar el alcance que tiene un este factor para desencadenar 

deslizamientos con la condiciones físicas que tiene el terreno. Para los factores 

condicionantes o naturales se determinó una ponderación de 70% y 30% para 

el factor desencadenante, considerando los bajos niveles de sismicidad en la 

zona de estudio y a que este tipo de eventos ocurre con una variada 
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frecuencia, mientras que los factores naturales pueden producir deslizamientos 

independientemente de procesos externos. En el mapa 21, se observa la 

susceptibilidad a deslizamientos que presenta la zona por sismicidad.  

 

A partir de este análisis, la zona de estudio presenta una alta 

susceptibilidad a deslizamientos por eventos sísmicos en las áreas donde el 

material litológico tiene una baja calidad mecánica (coluvios); pudiendo así 

reactivar deslizamientos. De forma general, esta área tiene un alto grado de 

susceptibilidad a deslizamientos por sismicidad. 

 

Mapa 21. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos por ocurrencia de sismos (Maldonado D., 2016) 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

4.1. CONCLUSIONES. 

 El borde costero de la zona de estudio se considera una costa de tipo 

abrupta inestable debido a la combinación geomorfológica y litológica 

desarrollada en este sector; presentando de esta manera constantes 

deslizamientos y desprendimientos de diferentes tipos de material típico 

de limo y arena evidenciado en el campo. 

 De acuerdo a los rasgos geomorfológicos que se evidencia en el área de 

estudio se concluye que estos son productos de la combinación del 

levantamiento por tectonismo que genera la subducción de la Cordillera 

de Carnegie frente a la costa de Punta Galera (Esmeraldas), al oeste de 

la zona de estudio y la dinámica litoral que incide en este sector. 

 De acuerdo a las evidencias del análisis de variabilidad costera, el 

proceso de acreción que existe en la zona son producto únicamente de 

los deslizamientos, donde a su vez se produce un proceso erosivo 

constante producto del impacto de las olas sobre la base de los 

acantilados. 

 El índice de erosión para este sector es consideradamente alto (1,05 

m/a). Este índice se puede considerar como base para determinar la 

edad de formación de la plataforma de abrasión, la cual tiene una 

amplitud entre los 100 y 150 metros, dando una edad de formación no 

mayor a los 145 años. 
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 En el sector de Punta Súa se determinó el mayor índice de erosión 1,37 

m/a desde el año de 1971 hasta el 2015, a diferencia de Punta de Same 

con un índice de 1 m/a y la Ensenada de Don Juan que es el sector con 

el menor valor 0,78 m/a.  

 La baja compactación y el fracturamiento del material rocoso, la 

denudación vegetal y las fuertes pendientes en los acantilados de la 

zona de estudio, son factores que desencadenan constantes 

deslizamientos al estar expuestos a las precipitaciones y al impacto de 

las olas al pie del talud de estos acantilados. 

 Con base en los deslizamientos y el alto índice de erosión del sector, se 

considera que no es un lugar apropiado para el desarrollo urbanístico. 

 De acuerdo al análisis de las pendientes de área de estudio; este sector 

se caracteriza por la predominancia de pendientes fuertes a escarpadas 

con un 65% del área, seguido del 21% de zonas entre llanas y suaves 

mientras que el 14% restante corresponde a pendientes moderadas que 

se ubican en transición de las anteriores mencionadas. 

 Los resultados obtenidos mediante la metodología para determinación 

de la susceptibilidad a deslizamientos por sismicidad, indica que el 9% 

del área presenta alta susceptibilidad, el 62% una suceptibilidad media 

mientras que el 27% presenta susceptibilidad baja a muy baja. 

 De acuerdo con las características físicas del área de estudio, los 

sectores con pendientes bajas a muy bajas, corresponden a zonas de 

alto riesgo geológico en el caso de la ocurrencia de tsunami. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

  El borde costero es un atractivo para el ser humano debido a los 

múltiples beneficios que le brinda, de acuerdo al aspecto económico e 

investigativo; siendo esta la excusa perfecta para que en los últimos 

años, el litoral ecuatoriano y todos los países costeros hayan sufrido un 

incremento en las localidades en esta zona; por este motivo se 

recomienda una actualización constante de la información topográfica de 

la línea de costa para un análisis más preciso en la variación que esta 

sufre. 

 Supervisar las futuras construcciones urbanas y estructuras civiles que 

se pretendan ejecutar en la zona de estudio; y que exista una 

coordinación técnica y trabajo en conjunto entre los profesionales 

geólogos y los gobiernos locales. 

 Aplicar normas técnicas de construcción que permitan la protección del 

borde costero. 

 Se recomienda un estudio sedimentológicos y micropaleontológico para 

conocer y determinar la evolución que ha sufrido esta zona.  
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ANEXOS



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Mapas Geomorfológicos de la zona de 

estudio 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Esquema estratigráfico del frente 

costero de la zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Tablas de los valores de las distancia 

promedios de las líneas de costa por sector 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

  



 

 
 

 


