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RESUMEN 

 

El presente estudio nos permitió determinar las variaciones que ha tenido el cauce del 

río Los Tintos en 23 años (1977 – 2000) para lo cual se realizó un análisis 

multitemporal con la ayuda de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Los Tintos 

nace de la unión de los ríos Bapado y Salitre cerca del sector Zapanal y desemboca con 

el río Babahoyo. Se realizó la caracterización geológica del área que consistió en 

recopilar información en base a informes técnicos, tesis, artículos científicos, 

documentales, libros e información de la web. Para el estudio multitemporal se 

analizaron manualmente y con teledetección las fotografías aéreas de los años 1977, 

1987, 1994 y 2000, este análisis permitió determinar la variación que ha tenido el cauce 

del río los Tintos y las zonas en donde han existido depositaciones y erosiones a través 

de todos estos años. Como resultado se obtuvo el siguiente análisis que a su vez fue 

divido en sectores para mayor comprensión. El primer sector comprendió el nacimiento 

del río hasta el recinto Boca de río Seco, en él se pudo determinar que el cauce del río 

ha sufrido grandes variaciones por ser geomorfológicamente bajo y en presencia de 

fenómenos climáticos como fuertes lluvias o El Niño, los márgenes derechos e 

izquierdos se han inundado. El segundo sector abarca desde recinto Boca de río Seco 

hasta el recinto Boca de Caña, este tramo del río hasta la actualidad presenta un proceso 

de erosión fluvial y depositación moderadamente leve. El tercer sector empieza desde el 

recinto Boca de Caña hasta la desembocadura del río los Tintos con el Babahoyo, este 

sector comprende la zona más importante de estudio, se pudo constatar que el recinto 

Boca de Caña actualmente padece de un proceso de depositación, lo cual está 

permitiendo que el margen derecho del río esté siendo utilizado para la agricultura en el 

recinto, mientras que su margen izquierdo correspondiente a la parroquia Tarifa está en 

un proceso de erosión fluvial, exponiendo a Tarifa a ser un área muy susceptible, debido 

a que esté fenómeno de erosión está permitiendo que el suelo se esté socavando. El área 

en donde desemboca el río a su vez está teniendo un proceso de depositación leve, 

además en las fotografías aéreas actuales se puede observar barras de arcilla y arena que 

están casi obstruyendo la salida normal de esta fuente de agua.  

 

 

 



VII 
 

ABSTRACT 

 

This study allowed us to determine the changes that has taken the river “Los Tintos” in 

23 years (1977-2000) for which a multi-temporal analysis with the help of a Geographic 

Information System (GIS) was performed. The “Los Tintos”  wines born of the union of 

the Bapado and rivers near the Zapanal Salitre sector and leads to the river Babahoyo. 

geological characterization of the area that was to gather information based on technical 

reports, theses, scientific articles, documentaries, books and information on the web was 

made. For the multitemporal study manually and remote sensing analyzed aerial 

photographs from the years 1977, 1987, 1994 and 2000, this analysis allowed us to 

determine the change that has taken the river “Los Tintos”  and areas where there have 

been depositions and erosions through all these years. As a result the following analysis 

which in turn divided into sectors was for greater understanding was obtained.  

The first sector saw the birth of the river to the Boca campus Seco River, it was 

determined that the river has undergone major changes being geomorphologically low 

and in the presence of climate phenomena such as heavy rain or El Niño, the right 

margins and left have been flooded. The second sector ranges from Boca de Rio Seco 

enclosure to enclosure Boca de Caña, this stretch of the river until today presents a 

process of river erosion and deposition moderately mild. The third sector starts from the 

enclosure Boca de Caña to the river mouth red with Babahoyo, this sector includes the 

most important area of study, it was found that the compound Boca de Caña is currently 

suffering from a process of deposition, which is allowing the right bank of the river is 

being used for agriculture in the enclosure, while corresponding to the parish Tarifa left 

margin is in the process of river erosion, exposing rate to be an area highly susceptible 

because it is erosion phenomenon is allowing the soil is being undermined. The area 

where the river turn is having a slight deposition process, in addition to the current 

aerial photographs can be seen clay and sand bars that are almost obstructing the normal 

output of this source of water. 
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CAPÍTULO I.  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

     La zona de estudio se ubica en el Km. 26.5 vía a Samborondón en el Recinto Boca 

de Caña. El Recinto tiene un área aproximada de 2030 m², y una población de 1597 

habitantes (Gobierno Autónomo Descentralizado - GAD Municipal del Cantón 

Samborondón, 2014).  

 

Figura 1.-  Ubicación geográfica del Recinto Boca de Caña – Cantón Samborondón 
Fuente: Google Earth 7.1.5.1557 

 

     El área de estudio comprende 1366 m² y abarca el margen derecho del río Los Tintos 

en el Recinto Boca de Caña; desde la Gruta del  Divino Niño hasta el inicio del puente 

Samborondón. La construcción del malecón a inicios de 2001 ha permitido que la 

excesiva carga de agua y sedimentos en épocas de inviernos o en la presencia del 

Fenómeno de ¨El Niño¨ (FEN) cause estragos al centro poblado ubicado en las orillas 

del río. 

 

     Estos acontecimientos geológicos e hidrometeorológicos han provocado erosión e 

inundaciones en las riberas del río, en el sector de estudio el río Los Tintos tiene un 

ancho variable de 70 – 80 metros  y una profundidad entre 4 y 6 metros. 
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Figura 2.- El área de estudio se alinea al malecón del Recinto Boca de Caña siguiendo las 
coordenadas indicadas en la siguiente Tabla 1. 

Fuente: Google Earth 7.1.5.1557 
 

Tabla 1.- Coordenadas que limitan el área de estudio. 

Punto ID Este Norte 

1 638409.44 9780676.14 

2 638349.45 9780879.42 

3 638018.24 9780925.63 

4 637949.54 9781033.34 

5 638079.55 9781134.18 

6 638271.64 9780938.07 

 

     El recinto Boca de Caña posee una temperatura media anual de 25 ºC, por su 

ubicación geográfica se encuentra influenciada por la corriente cálida de El Niño que 

aparece en los meses de diciembre – abril y por la corriente fría de Humboldt en los 

meses de mayo – noviembre (GAD Municipal del Cantón Samborondón, 2014) 

     A través de los años se ha evidenciado los cambios que ha sufrido el cauce del río 

Los Tintos, debido a factores como la poca influencia marítima, la agricultura y la 

población humana. 
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     Según los moradores por los años 30 – 70,  el cauce del río cubría todo lo que hoy en 

día es considerado la calle y Malecón Miguel Yúnez, y parte de las viviendas que se 

encuentran en la actualidad frente al mismo. En épocas de invierno el caudal aumenta 

hasta tal punto que llegaba al centro del recinto, ocasionando inundaciones. 

     En la década de los 90, en las riberas del río, en el recinto existían cabañas turísticas 

y muelles que permitían la llegada de embarcaciones, y era el único medio de 

comunicación con otros pueblos y la cabecera cantonal. 

     A raíz de la construcción del puente llamado “Samborondón” que unió el Recinto 

Boca de Caña y la Parroquia Tarifa en el año 1976 se observó un aumento en la tasa de 

sedimentación, lo que ha provocado la formación de bancos de arena en el cauce. 

     Los habitantes del sector afirman que del río se desprendía un pequeño cauce que 

ingresaba al recinto, a raíz del crecimiento poblacional este cauce fue rellenado y sobre 

él se construyó la calle Jacinto De La Ese.  

     Hoy en día el cauce del río se ve reducido, y sus bordes están rellenos de sedimentos, 

los cuales han servido de lugar para el cultivo de arroz. 

     Existen evidencias de viviendas que están colapsando debido a que el suelo donde 

están asentadas son depósitos aluviales y posiblemente no se realizaron los estudios 

correspondientes para su construcción y así evitar los inconvenientes que se han 

presentado. 

1.2 ANTECEDENTES 

 

     Guaranda y Muñoz en el 2008 indican que el río Los Tintos se origina en la unión de 

los ríos Bapado y Salitre cerca del sector Zapanal, éste a su vez desemboca en el río 

Babahoyo y es paralelo al río Vinces Los Tintos presenta un cauce actual máximo de 

151 metros y un cauce mínimo de 37,5 metros; se lo clasifica como un río sinuoso y con 

índice de sinuosidad de 1,1. Se considera sinuoso porque se encuentra entre 1.1 – 1.5 

que es la relación entre la longitud total del cauce y la longitud en línea recta del río 

(Schumm & Khan, 1972). 

     Los Tintos forma el límite territorial entre la Parroquia Tarifa y el Recinto Boca de 

Caña. 
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     Según Jijón (2015), manifiesta que el subsuelo del Recinto Boca de Caña es de tipo 

aluvial, caracterizado por presentar arcillas, arenas y gravas de diferentes tamaños, en su 

informe técnico elaborado para el municipio de Samborondón sobre la creación de un 

nuevo pozo que servirá para abastecer el sistema de agua potable, él manifiesta que 

desde los 0 – 3 metros de perforación se encontró con una capa vegetal de color gris - 

negro resultado de todo los desechos que arroja la piladora ubicada cerca de la planta de 

agua potable en Boca de Caña y que con el pasar de los años se ha transformado en una 

capa potente y sólida; y desde los 3 – 95 metros de profundidad, se encontró 

intercalaciones de arcilla gris verdosa, arena gris gruesa a mediana y gravilla. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Los habitantes del sector Malecón Miguel Yúnez están preocupados debido al 

deterioro (subsidencia) en sus viviendas. El enfoque principal de este estudio será 

determinar las variaciones que se han dado en el cauce del río Los Tintos en el lapso de 

24 años (1977 - 2000). 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Es importante desarrollar el tema “Variación del cauce del río Los tintos” en el sector 

Boca de Caña porque a través de este estudio se puede determinar la transición que ha 

presentado el río al pasar de los años, asimismo permitirá indicar los antiguos cauces 

presentes en el área y en base a este estudio se podrá ubicar las zonas que se encuentran 

en peligro de que sus construcciones sufran de subsidencias o de que se vean afectadas 

por inundaciones.  

 

     El deterioro que están sufriendo las viviendas en el recinto Boca de Caña es en la 

actualidad un problema que está afectando a los pobladores, esto se debe al paso de los 

años y a la falta de estudios que deben realizarse previo a la construcción de viviendas. 

En la actualidad existen moradores que están construyendo sus viviendas al margen del 

río y otros sobre un pequeño estero que se desprenden del mismo y que siempre 

mantiene un caudal considerable, por lo que el presente estudio ayudará a concientizar a 

los moradores del peligro que corren al construir sus viviendas en lugares propensos a 

las amenazas geológicas e hidrometeorológicas. 

 



5 
 

     Este estudio será de vital importancia para los habitantes del recinto, ya que los 

ciudadanos conocerán las zonas vulnerables y los riesgos que corren al construir sus 

viviendas en lugares inestables. 

 

     La tesis se desarrollará en base al análisis multi temporal de fotografías aéreas del 

área, en donde se podrán identificar los paleocauces existentes en el sector y a la 

elaboración de una columna litoestratigráfica del área de estudio, donde se podrá 

interpretar y describir eventos geológicos suscitados años atrás. 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

     Determinar la variación del cauce del río Los Tintos en el Recinto Boca de Caña 

entre los años (1977, 1987, 1994, 2000, 2011). 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Caracterizar geológicamente el área de estudio. 

 Realizar el estudio multitemporal mediante el uso de fotografías aéreas. 

 Determinar zonas de amenazas en el sector de interés. 

o Geológicas 

o Hidrometeorológicas 

1.6 HIPÓTESIS 

 

     El recinto Boca de Caña tiende a ser un sector que en la actualidad presenta 

problemas de asentamiento en sus construcciones, presumiblemente debido a la 

variación que ha sufrido el río Los Tintos en el transcurso de los años y a los efectos 

causados por la misma en la consolidación de los depósitos aluviales existentes. 

 

     Existen viviendas que se están deteriorando, y es constante ver que cada vez que 

llega la época invernal o el FEN una pequeña área del recinto se inunda. Cabe 

mencionar que dentro del área de estudio existe un pequeño riachuelo el cual siempre 

presenta un caudal considerable; pero el mayor peligro se está generando en la 

actualidad debido a la demanda de terrenos para residir en el sector, la cual no puede ser 
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satisfecha a cabalidad, por lo que algunos moradores han optado por rellenar este 

pequeño ramal del río y construir sus viviendas ahí. 

1.7 METODOLOGÍA 

     Como metodología para este estudio en primer lugar se realizó la caracterización 

geológica del área que en primera instancia será recopilar información en base a 

informes técnicos, tesis, artículos científicos, documentales, libros e información de la 

web. Se gestionó con el Instituto Geográfico Militar (IGM) la obtención de los mapas 

siguientes:* Mapa Geológico del Ecuador (escala 1:1000000) 

* Mapa Geológico de Samborondón (escala 1:100000) 

* Cartas Topográficas de Samborondón (escala 1:25000) 

* Cartas Topográficas de Daule (escala 1:25000) 

* Cartas Topográficas de Pascuales (escala 1:25000) 

* Cartas Topográficas de Milagro (escala 1:25000) 

* Fotografías aéreas del área de estudio (escala 1:60000) correspondientes a los años 

1977, 1987, 1994 y 2000. 

Tabla 2.- Características de las Fotografías aéreas 

ROLLO FOTOS ESCALA AÑO 

26 5233 1:60000 1977 

126 23384 1:60000 1987 

165 32815 1:60000 1994 

55 13361 1:60000 2000 

Nota Fuente: Instituto Geográfico Militar 

 Para el levantamiento geológico local del área se realizaron salidas al campo 

para lo cual se emplearon fotografías aéreas del área a escala 1:60.000, tanto en 

físico como en digital, bases topográficas con escala 1:25000, proporcionadas 
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por el IGM. La información recuperada de campo se plasmó en un mapa 

geológico con su respectiva leyenda y simbología. El trabajo en el campo 

originó un mapa geológico que representó las unidades estratigráficas mapeadas, 

cuerpos intrusivos y estructuras geológicas existentes en el área. 

 En el estudio multitemporal se empleo el Análisis Analógico y el Método de 

Teledetección. 

     En el Análisis Analógico se utilizaron las fotografías aéreas en físico 

correspondiente a los años 1977, 1987, 1994 y 2000, además de materiales como 

papel acetato y marcadores. Como primer punto para llevar a cabo este análisis 

se delimitó un área de interés que abarca todo el río Los Tintos desde su 

nacimiento (confluencia de los ríos Bapado y Salitre cerca del sector Zapanal) 

hasta su desembocadura (en el río Babahoyo) en todas las fotografías aéreas, 

luego se procedió a calcar el límite de los Tintos sobre el papel acetato de todas 

las fotografías, que a la final nos permitió determinar las zonas en donde se han 

producido depositaciones y erosiones a través de los años analizados.  

     Una vez realizado el análisis analógico se empleó teledetección mediante la 

ayuda del software ArcGIS versión 10.2.1. 

     Para la Teledetección se utilizaron las Fotografías Aéreas en digital de los 

años 1977, 1987, 1994 y 2000 y las cartas topográficas de Samborondón, Daule, 

Milagro y Pascuales. 

     En el software ArcGIS versión 10.2.1 se procedió en primer lugar a cargar la 

información requerida (cartas topográficas y las fotografías aéreas), una vez 

ingresada la data al sistema se georeferencia nuestro sitio de estudio y se limita 

el área de interés AOI (Área de Interés). 

     Una vez delimitada nuestra área mediante un polígono, se procede con la 

correspondiente AOI del río Los Tintos en cada una de las fotografías aéreas, 

una vez delimitado el cauce de los Tintos se pudo analizar y comparar las 

variaciones que ha sufrido la cuenca del río en el transcurso de los años, además 

de ubicar las zonas que han estado en etapas de depositación y de erosión, y que 
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en la actualidad podrían estar en riesgo de sufrir amenazas geológicas e 

hidrometeorológicas.  

1.7.1.- Métodos de teledetección para el análisis multitemporal en el río los Tintos 

1.7.1.1 ¿Qué es teledetección? 

 

     Es el proceso por el cual se adquiere información sobre un objeto sin estar en 

contacto directo con él, a través de un flujo energético entre el sensor (por ejemplo: los 

ojos humanos, satélite, etc.) y la superficie (Puerta., Rengifo., Bravo., 2011). 

 

     Los fenómenos físicos de la superficie de la tierra pueden ser estudiados sin la 

necesidad de estar en contacto con ella gracias a la teledetección. Porque la 

teledetección no solo se basa en la adquisición de datos sino también el procesamiento, 

interpretación y elaboración de mapas o documentos temáticos, permitiendo una 

presentación optima del estudio realizado, es por eso que la teledetección es una 

herramienta fundamental para el análisis realizado (Guaranda & Muñoz, 2008) 

 

1.7.1.2 ¿Qué es ArcGIS? 

 

     ArcGIS es un “software” de Sistema de Información Geográfica diseñado por la 

empresa californiana Enviromental Systems Research Institute (ESRI) para trabajar a 

nivel multiusuarío (Puerta et al., 2011). 

 

     ArcGIS incorpora los avances tecnológicos experimentados en la última década en el 

área de la informática y telecomunicaciones, con el fin de capturar, editar, analizar, 

diseñar, publicar en la web e imprimir información geográfica (Puerta et al., 2011). 
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Figura 3.- Abstracción del mundo real en capas en el software ArcGIS  
Fuente: Puerta., Rengifo., Bravo., 2011 

 

1.7.1.3 Definición de Sistema de Información Geográfica 

 
     Es un conjunto de “hardware”, “software", datos geográficos y personal capacitado, 

organizados para capturar, almacenar, consultar, analizar y presentar todo tipo de 

información que pueda tener una referencia geográfica. Un Sistema de información 

geográfica (SIG)  es una base de datos espacial (Puerta et al., 2011). 

 

 

Figura 4.- Hoja de trabajo de ArcMap en ArcGIS 10.2.1  
Elaborado por: Autor 
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     La aplicación de la teledetección junto a los SIG en este estudio son de vital 

importancia ya que permitirán realizar la Georeferenciación de las fotografías aéreas y 

las cartas topográficas, una vez georeferenciada la información podemos señalar nuestra 

área de interés, para luego proceder a determinar e analizar las variaciones que ha 

sufrido el cauce del río a través del tiempo  

 

1.7.1.4  Georeferenciación de Fotografías aéreas e Imágenes satelitales 

 
     El término Georeferenciación tiene relación con la localización de una imagen ráster 

o archivo vectorial en el espacio, definida por un sistema conocido de referenciación de 

coordenadas (Puerta et al., 2011). 

 

     Según Puerta et al., (2011) indica que la Georeferenciación puede ser usada para 

convertir el sistema de coordenadas de una imagen (fila y columna) al sistema de una 

capa vectorial o puntos de control obtenidos por Global Position System (GPS), o al 

sistema de otra imagen ya georeferenciada. 

 

     Para poder realizar una buena Georeferenciación es importante considerar 

coordenadas de puntos que no cambien a medida que pase el tiempo, como por ejemplos 

carreteras, puentes, límites de terrenos de cultivos, etc. El nivel de precisión en la 

georeferencia depende de la fuente de información geográfica utilizada (mapas 

temáticos, cartografía oficial, puntos de GPS, etc.) (Guaranda et al., 2008). 

 

     Para realizar la Georeferenciación de un área, tomamos varios puntos de control. En 

este estudio se tomaron puntos en las fotografías aéreas para luego relacionarlos con 

puntos ya establecidos en un mapa base (carreteras, puentes, etc.) o de coordenadas 

conocidas.  
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CAPITULO II 

2.- GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

     En el Cantón Samborondón afloran dos tipos de roca: un basamento oceánico 

(Formación Piñón) comprendido por roca ígnea con edad Jurásico-Cretácico que aflora 

únicamente en el cerro Samborondón y por depósitos aluviales cuaternarios constituidos 

por pequeñas terrazas de areniscas y limos que recubren un 95% el cantón (Instituto 

Geográfico Militar, 1974). Estos depósitos aluviales se han formado por los ríos Daule y 

Babahoyo; además de los tributarios de estos que son los ríos Vinces, Los Tintos, Jujan; 

los esteros El Rosario, Buijo, Batán, Paula León y Capacho; los humedales Poza la 

Lagartera y Palo Largo (GAD Municipal del Cantón Samborondón, 2014) y por la 

acumulación de materiales procedentes de la Cordillera Chongón Colonche y de la 

Cordillera Occidental. 

 

Figura 5.- Vista del Cerro Samborondón cubierto en parte por vegetación producto de la 
erosión debido a factores atmosféricos.  

Fuente: Autor 
 

Formación Piñón.-  

 

Edad: Cretáceo inferior - Senoniano 

     Constituye el basamento oceánico, aflora en diferentes sectores de la Cordillera 

Chongón Colonche. Las diabasas y los basaltos toleíticos generalmente de color verde 

se presentan fracturados, estas rocas constituyen fundamentalmente esta unidad 

litológica. También se puede apreciar basaltos de granos gruesos con textura dolerítica y 

vacuolas rellenas de arena, calcita y zeolitas (Nuñez del Arco & Dugas, 1986). 
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     La potencia aún no ha sido establecida, pero seguramente sobrepasa los 3000 m. 

(Instituto Geográfico Militar, 1974). 

 

Figura 6.- Formación Piñón observada en el Cerro de Samborondón.  
Fuente: Autor 

 

Terrazas y Depósitos aluviales:  

 

Edad: Pleistoceno - Holoceno  
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     Estos depósitos cuaternarios están compuestos por lodos y limos, se encuentran en 

los márgenes de los ríos que forman el drenaje del Babahoyo. En las riberas de los ríos 

se aprecian pequeñas terrazas, constituidas por arcilla y areniscas pobremente 

consolidadas. Existen más de 1300 m de depósitos cuaternarios no consolidados, 

directamente sobre el basamento de la Formación Piñón (Instituto Geográfico Militar, 

1974). 

 

Figura 7.- Depósitos aluviales en el margen derecho del río Los Tintos.  
Fuente: Autor 
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

 

     El área de estudio está conformada por depósitos aluviales, en ella no existen 

afloramientos de la formación Piñón. Los depósitos aluviales en el sector a estudiar se 

encuentran dispuestos en el margen derecho del río Los Tintos, en algunas áreas estos 

depósitos se encuentran cubiertos por sembríos de arroz; en el recinto Boca de Caña no 

se pudo observar afloramiento aluvial, ya que el sector ha crecido urbanísticamente. 

 

Figura 8.- Deposito aluvial dispuesto en el margen del río Los Tintos y cubiertos por cosechas 
de arroz. Fuente: Autor 

 

Depósitos aluviales  

 

Edad: Pleistoceno - Holoceno  

 

     Los depósitos aluviales en el área están conformados por limos, arcillas y arenas de 

color gris oscuro a café oscuro, se lo encuentra en todo el margen derecho del río Los 

Tintos en el recinto Boca de Caña, en algunas áreas del río se presentan pequeños 

bancos de arena de color negra de grano fino a muy fino. 



15 
 

 

Figura 9.- Muestra de limo tomada en las orillas del río Los Tintos, la muestra es de color gris 
presenta textura lodosa.  

Fuente: Autor 
 

 

     A través del GAD Municipal del Cantón Samborondón se obtuvo información acerca 

del subsuelo del área, esto en base a la perforación del pozo de agua potable localizado 

a 300 m del margen derecho del río Los Tintos.  

 

     El pozo cuenta con 95 m de profundidad y abastece de agua al recinto y a las 

parroquias aledañas del cantón; el subsuelo del sector es de tipo aluvial, y está 

caracterizado por presentar intercalaciones de arcillolita, arenas y gravillas. 
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Figura 10.- Ubicación geográfica del Sistema de Agua  Potable en el Recinto Boca de Caña, el 
sistema de agua potable tiene un área de 111 m² y posee las siguientes coordenadas: 0638005 

E y 9780741 N. 
Fuente: Google Earth 7.1.5.1557 

 

 

 

 

Figura 11.- Sistema de agua potable en el Recinto Boca de Caña, a la izquierda tanque 
elevado y oficina del operador, a la derecha compresores, bombas y filtros.  

Fuente: Autor 
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2.3 ESTRATIGRAFÍA 

 

     En la columna estratigráfica representada esquemáticamente en la imagen 2.8 se 

aprecia la secuencia sedimentaria (indicada por el perforador del pozo) de los 95 m de 

profundidad que tiene el pozo de agua potable en el recinto Boca de Caña.   

 

     En la columna estratigráfica se encuentra definida la edad geológica de las diferentes 

litologías presente, la profundidad representada en metros (m), la litología presente en el 

subsuelo y la descripción litológica de cada una de las secuencias sedimentarias 

observadas. 

 

Las secuencias sedimentarias se presentaron caracterizadas por: 

 

Arcillolita: Gris, suave a moderadamente dura, de forma irregular. 

 

Arena: Gris, blanca, translúcida, de grano medio a grueso, suelta, forma subredondeada 

a redondeada, compuesta de cuarzo, moderado sorteo.  

 

Limo: Amarillo, suave.  
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Figura 12.- Columna Estratigráfica del subsuelo en el recinto Boca de Caña 
Imagen modificada del informe técnico de la perforación del pozo de agua potable en el recinto 

Boca de Caña. 
Fuente: Jijón, 2015 
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2.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

     En casi toda la hoja Babahoyo en donde se encuentra ubicada el área de trabajo no se 

notan estructuras geológicas, pero en la esquina Suroeste, se encuentra una falla con 

dirección NW – SE, que corta las rocas de la formación Piñón.  

Al Este es probable que existan fallas normales, con hundimiento en el mismo sentido, 

que son cubiertas por aluviales recientes (Instituto Geográfico Militar, 1974). 

 

 

Figura 13.- Canteras de piedra chispa y lastre ubicada en las faldas del Cerro de 
Samborondón.  
Fuente: Autor 
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CAPITULO III 

3.- MARCO CONCEPTUAL 

3.1.- MORFOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA DE RÍOS 

3.1.1.-  Aspectos Básicos 

 

     Según Ochoa (2011) en su libro Hidráulica de ríos y procesos morfológicos indica 

que un río es un canal natural de sección irregular y variable en longitud y tiempo, 

ubicado en las partes más bajas de la superficie terrestre, por lo cual drena el terreno que 

lo rodea y transporta agua con sedimentos manteniendo una cierta vida acuática y 

vegetación en diferentes zonas, es decir, se trata de un ecosistema natural. 

     El agua finalmente es transportada al mar o a una corriente mayor, en donde pasa 

hacer parte del ciclo hidrológico. El río transporta al mar todos los productos de erosión 

provenientes de las laderas, es decir, a la larga se percibirá la disminución de la altura de 

las cadenas montañosas y una colmatación de los océanos, con lo cual se uniformiza la 

topografía de la superficie terrestre. La pendiente longitudinal de los ríos también suele 

ser variable, con inclinaciones fuertes en su tramo inicial y suave en el extremo final 

(Ochoa, 2011). 

     Ochoa (2011), afirma que el conjunto de quebradas, ríos permanentes y temporales, 

lagos y cuerpos de agua en un determinado territorio forman la red hidrográfica de esta 

región. El río principal recibe afluentes y entrega el agua finalmente al océano o a un 

lago.  

     El lugar de origen de un río puede ser un lago, una ciénaga, un glaciar, un manantial, 

la confluencia de pequeños cursos de agua, etc. En los ríos de dimensiones grandes se 

pueden apreciar tres partes componentes, a saber: el curso alto, curso medio y curso 

bajo. La subdivisión se toma en consideración debido a sus características orográficas, 

el carácter de la corriente, la magnitud de los caudales, las particularidades del 

transporte de sedimentos, sus usos y otras características. 

     La desembocadura del río en el mar se denomina estuario, esté se caracteriza por 

presentar una forma semejante al corte longitudinal de un embudo cuyos lados se 

apartan en el sentido de la corriente por la influencia de las mareas en la unión de las 

aguas fluviales con las marítimas (Ochoa, 2011).  
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     La longitud de un río es la distancia real entre su nacimiento y su desembocadura, o 

entre su nacimiento y una determinada sección de interés, medida en un plano. La 

configuración en planta de un río, considerando las curvas, meandros y cambios de 

dirección, se caracteriza por medio del coeficiente de sinuosidad (Ks), el cual representa 

la relación entre la longitud real de un tramo de la corriente L y la longitud “l” de una 

recta que une los dos extremos del tramo, es decir: 

Ks =L/ l 

 

Figura 14.- Longitudes de un río para representar el coeficiente de sinuosidad. 
Fuente: Ochoa,  2011 

 

 

     Si el valor del coeficiente de sinuosidad es superior a 1,5 el tramo es meándrico y si 

es inferior a 1,5 se trata de un tramo sinuoso, que en términos de morfología e hidráulica 

fluvial corresponde a un tramo rectilíneo.  

Los Tintos presentó un coeficiente de sinuosidad de 1.31, este valor nos ubica dentro de 

los parámetros establecidos para un tramo sinuoso según Ochoa, (2011). 
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3.1.2.-  Clasificación de las cuencas hidrográficas 

 

     Una cuenca hidrográfica es una zona de terreno en la que el agua, los sedimentos y 

los materiales disueltos drenan hacia un río o corriente natural, en general. La cuenca 

siempre se refiere al territorio abarcado desde el nacimiento hasta la desembocadura 

final de la corriente. Sin embargo, una cuenca se puede referir al espacio ubicado aguas 

arribas de cualquier sección de la corriente, en cuyo caso es preferible mencionarla 

como subcuenca. El tamaño puede variar desde la cuenca del Amazonas hasta la del 

más pequeño arroyo, en función de la escala y los objetivos del estudio. El límite  de la 

cuenca se denomina divisorias de aguas y está compuesto por la unión de los puntos 

más altos alrededor de la corriente (Ochoa, 2011).  

3.1.3.-  Morfología y Fisiografía de las Corrientes Naturales y sus laderas 

 

     Las características morfológicas que presenta un río van a ser esenciales para la 

cantidad de agua y sedimentos que provienen de la cuenca. 

     Las características son morfométricas y fisiográficas. Las morfométricas contienen el 

área de la cuenca, su forma, longitud y el ancho. Las características fisiográficas 

consideran las condiciones climáticas, el relieve, la cubierta vegetal, los tipos de suelos, 

la presencia de depresiones, lagunas y la densidad de drenaje. Las variables climáticas 

están constituidas por la temperatura, lluvias, evaporación, brillo solar, radiación solar y 

velocidad del viento. Los ríos, o sus tramos, se clasifican en tres tipos: de montaña  o 

juventud, de pie de monte  o madurez  y de llanura o vejez (Ochoa, 2011). 

3.1.3.1.- Ríos de montaña (juventud) 

 

     Los ríos de montaña corren en valles angostos y poco desarrollados que 

frecuentemente se encañonan y presentan laderas de pendientes muy fuertes. El cauce 

puede ser rocoso y resistente a la erosión o erosionable, la sección transversal no posee 

bancas y la cuenca es montañosa. El flujo en estos ríos posee pocas profundidades, 

pendientes longitudinales fuertes, superiores a 0,005% y velocidades considerables 

durante crecientes, que varían de 1,0 a 2,5 m/s, y en ocasiones, hasta 5,0 m/s. Debido a 

sus velocidades, el flujo arrastra frecuentemente cantos rodados y bloques. El cauce  es 

recto o presenta curvaturas suaves (Ochoa, 2011). 
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Figura 15.- Zonas de montaña (producción de sedimentos), pie de monte (transferencia de 
sedimentos y llanura (deposición de sedimentos) en un río. 

Fuente: Ochoa,  2011 
 

3.1.3.2.- Ríos de piedemonte (madurez) 

     Los ríos de piedemonte presentan por lo general profundidades no muy considerables 

de agua y valles con características intermedias. Su relieve es semimontañoso u 

ondulado. En la figura 14 esta un ejemplo de la sección transversal propia de un río de 

piedemonte. Estos ríos tienen una pendiente longitudinal que varía de 0,0005 %  a 0,005 

%. Las velocidades medias del flujo durante crecientes están entre 1,5 y 3,0 m/s.  

 

 

Figura 16.- Sección transversal típica de un río en su tramo de pie de monte. 1.- Ladera; 2.- 
Ladera cubierta con vegetación; 3.- Roca; 4.- Aluvión (grava, cantos y bloques). 

Fuente: Ochoa,  2011 
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     El cauce de piedemonte ocupa una parte considerable del valle. Las laderas y las 

pendientes fuertes originan escorrentías rápidas que facilitan la llegada en corto tiempo 

a los lugares más bajos del valle. Los sedimentos en estos tramos son mayores que en 

los ríos  de llanura. Estos ríos están formados de arenas gruesas, grava, cantos rodados y 

algunos bloques (Ochoa, 2011). 

3.1.3.3.- Ríos de llanura (vejez) 

 

     Los ríos de llanura circulan en valles anchos con laderas suaves y bastante 

profundas, su ancho puede medir varios kilómetros. El fondo del cauce es por lo general 

aluvial y en los aluviones surca su propio canal. En la figura 15 se muestra la sección 

típica de un río de llanura. 

 

Figura 17.- Sección transversal típica de un río en su tramo de llanura. 1.- Laderas; Laderas 
cubiertas de vegetación; 3.- Terrazas; 4.- Bancas; 5.- Aluvión; 6.- Fondo del valle; 7.- Cauce de 

verano del río. 
Fuente: Ochoa,  2011 

 

 

     La parte del valle por el cual se traslada el flujo y los sedimentos en los períodos de 

aguas bajas es considerado cauce. La banca es una parte del valle que se inunda durante 

las crecientes y estás pueden ser bilaterales o unilaterales (Ochoa, 2011). 

     Las pendientes longitudinales de los ríos de llanura son pequeñas e inferiores a 

0,0005. Durante las crecientes la velocidad del agua en el cauce está entre 2 y 3 m/s y en 

las bancas entre 0,2 y 0,5 m/s. En planta presentan curvatura y meandros y se observa 

una sucesión de fosas y crestas que siguen una cierta ley en su ubicación (figura 16).        
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Los ríos de planicies presentan muchos meandros, producto de las bajas velocidades del 

agua y su cauce se forma por arenas y finos (Ochoa, 2011). 

 

Figura 18.- Etapas geológicas en el curso de los ríos. 
Fuente: Ochoa,  2011 

 

     De acuerdo con la configuración de un río en planta, se diferencian cauces rectos, 

cauces trenzados y cauces meándricos. 

3.1.3.4.- Cauces rectos 

 

     Ochoa (2011), cita que los cauces rectos tienen una sinuosidad muy baja en una 

distancia varias veces el ancho del mismo (en este caso, se define la sinuosidad como la 

relación entre la longitud real del cauce y la longitud del valle que drena). Un canal de 
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alineamiento es recto cuando la sinuosidad es inferior a 1,25. El fondo del cauce 

continúa siendo sinuoso y muestra parte menos profundas donde el agua tiene mayor 

velocidad (rápidos). El flujo y los modelos o patrones deposicionales son similares a los 

de los canales meándricos (Ochoa, 2011).  

 

     Los cauces rectos son pocos comunes y existen solamente en cortas distancias. 

Ocasionalmente se presenta tramos rectos de longitud importante cuando un río sigue la 

traza de una falla muy definida en terreno montañoso. 

 
Figura 19.- Patrones del cauce de un río. 

Fuente: Ochoa,  2011 

 

3.1.3.5.- Cauces trenzados 

 

     La serie de canales interconectados (brazos) y separados por isla o islotes son 

considerados cauces trenzados, por lo general son muy anchos y pocos profundos, con 

materiales gruesos (figura 17). Los materiales gruesos forman barras o puntas cuando se 

acumulan y sirven como frenos naturales que permiten desviar la corriente hacia uno o 
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ambos lados y taponan los brazos; por lo general sucede en las crecientes, produciendo 

inundaciones y el súbito abandonado de un canal para ocupar otro. 

Cuando baja el caudal, se puede observar islas de sedimentos que con el tiempo se 

transforman en islas con vegetación permanente (Ochoa, 2011).  

3.1.3.6.- Cauces meándricos  

 

     Los cauces meándricos forman curvas u ondulaciones más o menos regulares, su 

longitud media aproximadamente es igual a 1,5 veces la longitud del valle y recibe el 

nombre de sinuosidad del canal. 

Los lechos meándricos poseen depresiones o fosas bien definidas y crestas con 

depósitos de sedimentos unidas por rápidas (figura 17 y 18). Las crestas son conocidas 

como barras de punta y constituyen la principal característica de la sedimentación 

fluvial.  

 
Figura 20.- Proceso de meandrificación de un río. 

Fuente: Ochoa,  2011 
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3.1.4.-  Factores geomórficos que afectan la estabilidad de los cauces 

3.1.4.1.-  Generalidades 

 

     La figura 19 muestra un conjunto de factores geomórficos que pueden afectar la 

estabilidad de un cauce.  

 

Figura 21.- Factores geomórficos que afectan la estabilidad de las corrientes (adaptado de 
Brice y Biodgett). Fuente: Ochoa,  2011 
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3.1.4.2.-  Tamaño del cauce 

 

     Según Ochoa (2011), la profundidad del cauce tiende a aumentar con el tamaño y el 

potencial de socavación aumenta con la profundidad. De esta manera, la profundidad 

potencial de socavación se incrementa al aumentar el tamaño del río. 

     El potencial de erosión también aumenta al aumentar  el tamaño del río. Por medio 

del caudal, el área de drenaje o algunas dimensiones del cauce como el ancho o el área 

de la sección transversal se puede obtener el tamaño de un río. La dimensión obtenida 

de orilla a orilla es la más empleada para tener la medida del ancho de un cauce (figura 

19), aunque a veces es muy complejo obtener ese valor cuando una de las orillas no está 

bien definida. 

     El ancho de un cauce se mide a lo largo de una línea perpendicular dibujada entre las 

orilla opuestas, definidas por sus propias formas o siguiendo el borde de la línea de 

vegetación permanente. En ríos sinuosos o meándricos el ancho se mide en los tramos 

rectos o en las inflexiones entre curvas donde tiende hacer más consistente (Ochoa, 

2011). 

 3.1.4.3.-  Duración de una corriente 

 

     La duración de una corriente se define como efímera, perenne pero variable o 

perenne. Un río efímero en presencia de una precipitación va a estar activo durante un 

tiempo determinado, pero un río perenne esta activo todo el año o en la mayoría del 

mismo, en cambio un río perenne pero variable responde a la lluvia con cambios rápidos 

en nivel y en caudal, estos ríos también van hacer estables o inestables dependiendo de 

otros factores tales como los contornos del río o el material del lecho. 

     En regiones húmedas los cauces efímeros tienden hacer pequeños y presentan 

algunos problemas de inestabilidad (Ochoa, 2011). 
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3.1.4.4.-  Material del lecho 

 

     Por las dimensiones de los sedimentos en sus lechos, a los ríos se los ha clasificado 

de la siguiente manera:  

 lecho de arcilla – limo,  

 lecho de arena,  

 lecho de gravas y  

 lecho de cantos o de bolos  

 

     En ríos con lechos de arena o con lechos de arena y limo se encuentran las mayores 

profundidades de socavación, Pero tantos ríos con lechos de material grueso o fino 

presentan problemas de socavación. Aunque en lechos de material fino es más probable 

la socavación profunda. En general los ríos aluviales con lecho de arena son menos 

estables que los lechos y orilla de material grueso o cohesivo (Ochoa, 2011). 

3.1.4.5.-  Llanuras de inundación 

 

     Las llanuras de inundación son denominadas como tierras bajas y llanas, se localizan 

cerca de los bordes de una corriente y están sujetas a inundaciones durante crecientes. 

Las superficies inundadas con menor frecuencia son terrazas, llanuras de inundación 

abandonadas o áreas inclinadas inundables. La cobertura vegetal, el uso del suelo y la 

profundidad del flujo en una llanura de inundación también son factores significativos 

en la estabilidad de un río. En la figura 3.8 las llanuras de una inundación se categorizan 

de acuerdo a su ancho en relación con el ancho del río (Ochoa, 2011). 

3.1.4.6.-  Contornos del río y vegetación  

 

     Un río aluvial transcurre sobre un aluvión, un río no aluvial transita sobre un lecho 

rocoso o sobre materiales muy grandes. Estos materiales grandes como los bolos y 

bloques no se mueven fácilmente excepto en crecientes grandes. Un río semi-aluvial 

posee tanto lecho rocoso desnudo o está cubierto parcialmente con sedimentos en 

niveles bajos pero está expuesto a socavación en crecientes. 

La propiedad más importante de los materiales de un río es su granulometría y está se 

puede medir fácilmente (Ochoa, 2011). 
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3.1.4.7-  Sinuosidad 

 

     La sinuosidad es la relación entre la longitud del tramo de un río medida a lo largo de 

su eje y la longitud medida a lo largo del eje del valle a lo largo de un alinea recta que 

conecta los extremos del tramo. Se prefiere utilizar el eje del valle cuando éste es curvo. 

Algunas veces la sinuosidad se define como la relación entre la pendiente del valle y la 

pendiente del río, o, de manera más común, la relación entre la longitud del thalweg y la 

longitud del valle, donde el Thalweg es la línea en planta que une los puntos más bajos 

del cauce a lo largo de las secciones transversales. Los tramos rectos de un río tienen 

una sinuosidad de 1 y el valor máximo de la sinuosidad en ríos naturales es cercano a 4. 

Un cauce recto o uno que sigue directamente el eje del valle a veces tiene la misma 

pendiente que el valle. A medida que la sinuosidad de un río aumenta su pendiente 

disminuye de manera directamente proporcional. De la misma manera, si se rectifica un 

río sinuoso la pendiente aumenta en proporción directa con la longitud del cauce 

(Ochoa, 2011). 

 

Figura 22.- Relación entre pendiente y sinuosidad durante experimentos a descarga de agua 
constante (Schumm & Khan, 1972) Citado por: Ochoa,  2011 
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     El río Los tintos en base a lo antes expuesto se lo considera un río de vejez, ya que se 

encuentra en una zona baja o de llanuras, es un río que tiene una profundidad que varía 

desde los 3 a los 6 metros considerándolo un río profundo y con un cauce que tiene 

74.79 metros promedio, en él se encuentran materiales fino como limos y arcillas, en 

algunos tramos del río hay bancos de arena fina. Los Tintos es un río apto para la 

navegación y sus márgenes que hoy en día están cubiertos por limos y arcillas son 

aprovechables para la agricultura (Ochoa, 2011). 

 

Figura 23.- Margen derecho del río Los Tintos en el sector de Boca de Caña cubierto por limos 
y arcillas, lugar en donde los moradores del sector han optado por sembrar arroz.  

Fuente: Autor 
 

 

     De acuerdo a la relación entre la longitud del tramo de un río medida a lo largo de su 

eje y la longitud medida a lo largo del eje del valle a lo largo de un alinea recta que 

conecta los extremos del tramo se calculo el coeficiente de sinuosidad de todo la 

longitud del río Los Tintos y del sector de interés.  

El coeficiente de sinuosidad en todo el río Los Tintos fue la siguiente: 

   Ks= L/ l 
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                       Ks= 24.50 Km / 18.61 Km 

   Ks= 1.31 

 

Figura 24.- La línea roja en la figura indica la longitud real del río Los Tintos, que fue de 24.50 
Km medida desde su nacimiento hasta la desembocadura del mismo con el río Babahoyo.  

Fuente: Google Earth 7.1.5.1557 

 

 

Figura 25.-  La línea amarilla en la figura indica la longitud de una recta que conecta los 
extremos del tramo del río Los Tintos, está longitud fue de 18.61 Km.  

Fuente: Google Earth 7.1.5.1557 
 

 

     Y el coeficiente de sinuosidad en el área de estudio fue la siguiente: 

  Ks= L/ l 

                     Ks= 582.14 m / 574.26 m 
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               Ks= 1.013 

 

Figura 26.- La línea roja en la figura indica la longitud real tomada en el área de interés, dicha 
longitud es de 582.14 m  

Fuente: Google Earth 7.1.5.1557 
 

 

Figura 27.- La línea amarilla en la figura indica la longitud de una recta que conecta los 
extremos del tramo del río Los Tintos, cuya longitud fue de 574.26 m  

Fuente: Google Earth 7.1.5.1557 
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     Para obtener el cauce promedio del área de estudio, se tomaron 6 puntos, en cada 

punto se procedió a medir el ancho del río, los valores de los diferentes anchos tomados 

se encuentran plasmados en la figura 3.15, el ancho promedio del río Los Tintos en el 

área de interés fue de 75.23 m 

 

Figura 28.- Representación gráfica de los valores obtenidos de los diferente anchos que tiene 
el río Los Tintos en varios tramos de la zona de estudio.  

Fuente: Autor 

 

 

Figura 29.- Puntos tomados que sirvieron para obtener el cauce promedio del río Los Tintos en 
el margen derecho del mismo.  

Fuente: Google Earth 7.1.5.1557 
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CAPITULO IV 

 

4.- ANALISIS DE DATOS  

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

     En este capítulo se plasma todo el análisis obtenido a raíz de una cautelosa 

interpretación digital realizada en el software ArcGIS, que finalmente permitió 

identificar las variaciones que ha sufrido el cauce del río Los Tintos a través del tiempo. 

Los resultados se presentan en forma de mapas, gráficos y cuadros estadísticos. 

4.2 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1.1  GEOLOGÍA DE LA ZONA ESTUDIADA 

 

    En base a la información recopilada tanto en campo como en oficina, la litología del 

sector se encuentra constituida predominantemente por arcillas, arenas de diferentes 

granulometrías y gravas, información mayormente proporcionada por el informe técnico 

del pozo que abastece a la planta de agua potable del recinto, el cual se encuentra 

ubicado en las siguientes coordenadas geográficas 638005 E y 9780741 N y tiene una 

profundidad de 95 m. 

 

     Moradores del sector constataron que sus viviendas están asentadas en terrenos que 

tuvieron que ser rellenados con hasta 3 metros de material proveniente de los cerros más 

cercanos, debido a que por los años 90 el recinto sufría los estragos de los fenómenos 

atmosféricos entre ellos el Fenómeno de El Niño (FEN), que ocasionaban que el río Los 

Tintos se desborde e ingrese al sector donde están situadas las casas del sector Boca de 

Caña.  

4.3 ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL CAUCE DEL RÍO LOS TINTOS 

 

4.3.1 COMPARACIÓN AÑOS 1977 Y 1987 

 

     En el análisis multitemporal realizado mediante el software ArcGIS los resultados 

mostraron que durante esta transición de tiempo que es de 10 años (1977 – 1987) hubo 

una variación muy evidente en el río los Tintos, especialmente se reconocen dos 

sectores en donde se puede apreciar la variación que sufrió el río los tintos posiblemente      
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producto de la presencia del FEN acontecida en los años 1982 y 1983, de este fenómeno 

se conoce poca información, ya que antes del año 1982 no se hacían las evaluaciones 

correspondientes a estos eventos meteorológicos. 

 

     El primer sector abarca el nacimiento del Río Los Tintos hasta el recinto Boca de 

Caña, en este sector se presenta la variación más importante que ha sufrido el río Los 

Tintos en 10 años, los moradores que viven en la actualidad en Boca de río Seco y 

Guachapelí afirman que durante el FEN de 1982 – 1983 este sector fue fuertemente 

afectado por inundaciones, los habitantes coinciden que todo este sector quedo bajo el 

agua durante varios meses y provoco daños severos en la producción agrícola de esta 

zona.  

 

     En las zonas de Boca de río Seco, Guachapelí, antes del FEN del año 1982/1983, el 

río se encontraba en el margen derecho del canal fluvial, después migró hacia el margen 

izquierdo afectando a los terrenos de cultivo. 

 

     Fue frecuente escuchar a los moradores decir que cuando se ha presentado el FEN el 

río migra de un margen a otro. 

 

Año 1977 

 

 
 

Figura 30.-  Fotografía aérea del río Los Tintos del año 1977 
Elaborado por: Autor 
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Año 1987 

 

 
 

Figura 31.- Fotografía aérea del río Los Tintos del año 1987 
Elaborado por: Autor 

 

 

 
 

Figura 32.- Comparación entre los años 1977 y 1987 del cauce del río Los Tintos, análisis en el 
sector 1 comprendido desde el nacimiento del río hasta el recinto Boca de Caña 

Elaborado por: Autor 

 

     El segundo sector identificado comprende desde el recinto Boca de Caña hasta la 

desembocadura del río Los Tintos, en este sector se evidencia que durante el año 1977 

(color celeste) el río ocupaba lo que hoy en día es el malecón de Tarifa, provocando 
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inundaciones en épocas invernales. En el año 1987(color rosado) el margen derecho 

correspondiente al sector de Boca de Caña se puede observar que el río gano terreno y 

que el margen izquierdo sufrió depositación. 

 

 
 

 

Figura 33.- Comparación entre los años 1977 y 1987 del cauce del río Los Tintos, análisis en el 
sector 2 comprendido desde el recinto Boca de Caña hasta la desembocadura del río Los 

Tintos 
Elaborado por: Autor 

 

4.3.2 COMPARACIÓN AÑOS 1994 Y 2000 

 

     A mediados de este lapso de tiempo (1994 – 2000) se llevo a cabo uno de los eventos 

meteorológicos más significativo y el cual dejo estragos muy devastadores en todo el 

Ecuador. Este evento denominado FEN se suscitó en el año 1997 – 1998 y es uno de los 

más importantes de todos los tiempos.  

En el análisis multi temporal realizado a los años 1994 y 2000 se determino que en este 

período de tiempo (6 años) el río Los Tintos sufrió cambios importantes en su cauce. 
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     Se determinaron dos sectores que han cambiado su morfología en este lapso de 

tiempo, el primer sector se encuentra comprendido desde la nacimiento del río Los 

Tintos hasta el sector del Recinto Boca de Caña. 

 

     Desde el nacimiento del río Los Tintos hasta la altura del recinto Boca de Río Seco 

en ambos márgenes del río se puedo observar pequeñas terrazas que miden de 1 a 2 

metros de alto, producto del FEN del año 1997 – 1998. 

 

     El segundo sector comprende desde el recinto Boca de Caña hasta la desembocadura 

del río Los Tintos. En el año 1994 (río Los Tintos color celeste) la desembocadura del 

río tenía un cauce considerable, mientras que para el año 2000 (río Los Tintos color lila) 

el cauce del río se redujo a la mitad. Desde el año 2000 hasta la actualidad el margen 

izquierdo del río en la desembocadura empezó a sufrir depositación. Los sectores 

Recinto Boca de Caña y la Parroquia Tarifa no padecieron los estragos del FEN del 

período 1997 – 1998 ya que para esos años ambas poblaciones ya contaban con sus 

respectivos malecones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Año 1994 

 

 
 

Figura 34.- Fotografía aérea del río Los Tintos del año 1994 
Elaborado por: Autor 

 

Año 2000 

 

 
 

Figura 35.- Fotografía aérea del río Los Tintos del año 2000 
Elaborado por: Autor 
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Figura 36.- Comparación entre los años 1994 y 2000 del cauce del río Los Tintos, análisis en el 
sector 1comprendido desde el nacimiento del río hasta el recinto Boca de Caña 

Elaborado por: Autor 
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Figura 37.- Comparación entre los años 1994 y 2000 del cauce del río Los Tintos, análisis en el 

sector 2 comprendido desde el recinto Boca de Caña hasta la desembocadura del río Los 
Tintos 

Elaborado por: Autor 
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Figura 38.- Terrazas al margen derecho del río Los Tintos en el sector de Guachapelí, producto 
del FEN de 1997 - 1998  

Fuente: Autor 

 

 

Figura 39.- Terrazas al margen izquierdo del río Los Tintos en el sector de Madera Negra, 
producto del FEN de 1997 - 1998  

Fuente: Autor 

 

4.3.3 COMPARACIÓN AÑOS 1977 Y 2000 

 

     En estos 23 años de diferencia se pudo evidenciar los cambios considerables que ha 

tenido el cauce del río Los Tintos, en el sector 1 que comprende el nacimiento del río 
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hasta el recinto Boca de Caña se pudo apreciar que el río busco un nuevo o quizás un 

antiguo canal. Las variaciones del cauce del río entre los años 1977 al 2000 han sido las 

más pronunciadas, siendo los recintos Guachapelí, Boca de Río Seco, Boca de Caña y la 

Parroquia Tarifa las más afectadas. 

 

Figura 40.- Comparación entre los años 1977 y 2000 del cauce del río Los Tintos, análisis en el 
sector 1 comprendido desde el nacimiento del río Los Tintos hasta el recinto Boca de Caña 

Elaborado por: Autor 
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Figura 41.- Comparación entre los años 1977 y 2000 del cauce del río Los Tintos, análisis en el 
sector 2 comprendido desde el recinto Boca de Caña hasta la desembocadura del río Los 

Tintos 
Elaborado por: Autor 

 

     La desembocadura del río hasta el recinto Boca de Caña que comprende el sector 2 

del análisis, en el año 1977 ha tenido un cauce considerable, pero para el año 2000 la 

desembocadura ha ido perdiendo terreno, reduciendo hasta la actualidad su cauce. 

Actualmente el río en el sector de la desembocadura en su margen izquierdo está 

sufriendo un proceso de depositación mientras que su margen derecho se está 

erosionando. 

 

     La figura 44 utiliza como fondo la imagen satelital del año 2000 y compara los 

cursos de los ríos en los años 1977, 1997, 1994 y 2000, donde se observa que las 

mayores variaciones del cauce del río se han dado en los últimos años.  

 

     De esto se desprende que las variaciones del cauce están precedidas por un FEN, 

como ocurrió los años 1982/1983, y 1997/1998. 
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     En la época lluviosa del FEN el río Los Tintos acarrea mucho material. Al terminar 

esta temporada empieza a perder capacidad de transporte, dando lugar a la depositación 

del material que lleva en suspensión, originando la colmatación del cauce. Entonces 

empieza a buscar zonas más bajas con respecto a su nivel, originando una variación del 

cauce. Al transportar una carga extraordinaria, el canal activo muchas veces no soporta 

tal volumen, dando lugar al ensanchamiento del cauce por erosión. 
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VARIACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO LOS TINTOS 

 

Figura 42.- Imagen satelital del año 2000 y a continuación se compara con los cursos de los ríos en los años 1977, 1987  y 2000, donde se observa 
que las mayores variaciones del cauce del río surgieron a raíz del FEN de 1982 - 1983. Elaborado por: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

     A lo largo de la presente investigación se logró demostrar que en los veinte tres años hubo 

una variación en el cauce del río los Tintos, para una mayor compresión de los resultados se 

procedió a segmentar el río en sectores. 

 

 

 El primer sector comprende desde el nacimiento del río los Tintos hasta el recinto 

Boca de Río Seco, los márgenes del río tanto derecha e izquierda presentan una 

morfología vulnerable y están propensos a sufrir inundaciones en presencia de 

fenómenos invernales, por ser un sector con un bajo relieve. Los moradores del sector 

siempre han vivido de la agricultura, y este es el tramo del río que más sufrió cuando 

se suscitaron los FEN de los años 1982 y 1998.  

 

 El segundo sector abarca el recinto Boca de Río Seco hasta el recinto Boca de Caña, 

este tramo del río ha sufrido constantes variaciones en su cauce, debido a las 

erosiones fluviales y posteriores depositaciones. Mediante el análisis del mapa 

geológico del área se infiere la presencia de una falla geológica que ha sido cubierta 

por depósitos cuaternarios y debido a esto este tramo del río presenta una forma 

semirecta. 

 

 El tercer sector y el más importante para este estudio está comprendido desde el 

Recinto Boca de Caña hasta la desembocadura del río los Tintos con el río Babahoyo, 

se pudo observar que el recinto Boca de Caña presenta un proceso de sedimentación 

moderadamente leve, en la actualidad existen bancos de sedimentos los cuales están 

siendo utilizados para la agricultura. La parroquia Tarifa por su parte presenta una 

erosión fluvial moderadamente leve, mientras que la desembocadura del río se está 

sedimentando creando hasta la actualidad pequeños bancos de arena. 

 

 Se presume que la mayoría de variaciones que ha sufrido el cauce del río en estos 23 

años se relacionan a la presencia de los Fenómeno de El Niño.  
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RECOMENDACIONES 

 

 En el sector comprendido desde el nacimiento del río Los Tintos hasta el recinto Boca 

de Río Seco es recomendable tomar las medidas necesarias en cuanto a 

infraestructuras que permitan mitigar los efectos que traen consigo las épocas 

invernales.  

 

 En el Recinto Boca de Caña se recomienda realizar un plan de ordenamiento 

territorial o revisar el que existente, para que las próximas construcciones (puentes, 

vías, calles, etc.) se realicen en lugares adecuados. 

 

 Para reactivar la navegación fluvial es importante dragar el río en la desembocadura 

con el río Babahoyo. 

 

 Se recomienda realizar un estudio de riesgos en el sector, con el fin de la creación de 

un mapa de riesgo el cual servirá para conocer y limitar las zonas vulnerables y de 

esta manera evitar asentamientos en lugares inapropiados para la población. 
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ANEXOS A 

 

 

 
Figura 43.- Mapa Geológico de Babahoyo -  Escala 1:100000 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

 

ANEXO B 

 

 
Tabla 3.- Hojas Topográficas Digitales 

 

 

Nombre de la 

carta 

Sigla 

nacional 

Sigla 

internacional 
Escala 

N° de 

edición 

Año 

fotografía 

aéreas 

Año 

publicación 

DAULE NIV-E3 3787-11 1:50000 1 
Agosto 1978 y 

Mayo 1983 
1988 

MILAGRO NV-A2 3687-I 1:50000 3 1968 1996 

PASCUALES NV-A1 3687-IV 1:50000 3 1987 1996 

SAMBORONDÓN NIV-E4 3688-II 1:50000 3 1988-1994 1998 

 
Nota Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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ANEXO C 

 

PROCEDIMIENTO EN ARCGIS PARA DETERMINAR LA VARIACIÓN DEL 

CAUCE DEL RÍO LOS TINTOS 
 

Para el análisis Multi temporal se utilizó el software ArcGIS 10.2.1, una vez instalado en la 

maquina lo podemos iniciar en Start - All programs - ArcGIS el programa ArcMap 10.2.1 

y hacemos click.  

 

 
 

Figura 44.- Ventana de Inicio del software ArcGIS 10.2.1 – ArcMap   
Elaborado por: Autor 

 

Ya iniciado el programa, utilizó el botón Add Data  , mediante el cual vamos a ingresar 

las cartas topográficas de Samborondón, Daule, Milagro y Pascuales que nos servirán de 

referencia además de las fotografías aéreas de los años 1977, 1987, 1994 y 2000.   
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Figura 45.- Herramienta Add Data, la cual permite ingresar información al software.  
Elaborado por: Autor 

 

 

Al dar clic en el botón Add Data se abrirá la siguiente ventana, en ella daremos clic al botón  

Up One Level  , y este botón nos permite buscar la carpeta en donde tenemos guardado 

la información de las cartas topográficas y las fotografías aéreas. 

 

 

Figura 46.- Ingreso de la información al Sistema en Add Data  
Elaborado por: Autor 

 

 

Seleccionada la carpeta en donde se encuentra la información damos clic en el botón Add y 

empezamos a ingresar una a una las cartas topográficas y las fotografías aéreas. 
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Figura 47.- Ingreso de las Cartas Topográficas al Sistema en Add Data  
Elaborado por: Autor 

 

Para este proceso de ingreso de la información al sistema, seleccionamos la carpeta de 

Samborondón luego damos clic en Add y subrayamos toda la información contenida en la 

carpeta, damos clic en Add.  

 

Figura 48.- Incorporación de la Carta Topográfica de Samborondón I al Sistema en Add Data.  
Elaborado por: Autor 

 

 



56 
 

 

Figura 49.- Incorporación de la Carta Topográfica de Samborondón II al Sistema en Add Data 
Elaborado por: Autor 

 

 

Y así sucesivamente cargamos la información del resto de cartas topográficas y fotografías 

aéreas que necesitamos para este análisis multitemporal. 

 

 

Figura 50.- Detalle de la Carta topográfica de Samborondón ingresada al sistema. 
Elaborado por: Autor 

 

Para el ingreso de las fotografías aéreas es el mismo sistema que como cuando se ingreso la 

información de las cartas topográficas.  
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Figura 51.- Detalle de la fotografía aérea del año 1977 ingresada al sistema. 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

Una vez ingresada la información en el sistema de las cartas topográficas y las fotografías 

aéreas procedemos a GEOREFERENCIAR. 

Para georeferenciar vamos a utilizar el botón Add Control Points  , el cual nos permitirá 

ubicar puntos de referencia entre la fotografía y la carta topográfica seleccionada. 

 

Figura 52.- Herramienta Add Control Points en ArcMap, la cual nos permite georeferenciar.  
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Para empezar a georeferenciar nos ubicamos en el layer donde está la fotografía aérea que 

vamos a georeferenciar, damos clic derecho en la fotografía y nos ubicamos en la opción 

Zoom To Layer y damos clic. La opción Zoom To Layer junto a la opción Add Control 
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Points nos permitirá seleccionar  los puntos de referencia que hay entre la fotografía aérea y 

la carta topográfica.  

 

Figura 53.- Herramienta Zoom To Layer empleada en Georeferenciación para ampliar la fotografía 
aérea. 

 Elaborado por: Autor 

 

 

Así mismo en la carta topográfica seleccionada damos clic derecho y luego clic en Zoom To 

Layer. 

 

Figura 54.- Herramienta Zoom To Layer empleada en Georeferenciación para ampliar la carta 
topográfica. 

Elaborado por: Autor 

 

Es indispensable tomar los puntos que sean necesarios para poder conseguir una 

Georeferenciación correcta.  
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Figura 55.- Ubicación y colocación de los puntos de control entre la fotografía aérea y la carta 
topográfica. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Figura 56.- Colocación de puntos de control entre la fotografía aérea y la carta topográfica. 
Elaborado por: Autor 
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Figura 57.- Ajuste de puntos de control entre la fotografía aérea y la carta topográfica.  
Elaborado por: Autor 

 

 

 

Para controlar el estado de los puntos de referencia tomados, nos ubicamos en el botón View 

Link Table  y damos clic. A continuación nos aparecerá una tabla en donde se podrá 

visualizar la cantidad de puntos de referencia tomados, las coordenadas geográficas y el 

residual (el margen de error entre la fotografía y la carta topográfica). 

 

 

Figura 58.- Detalle de los puntos de control tomados y sus márgenes de error. 
Elaborado por: Autor 

 

 

Una vez georeferenciada todas las fotografías aéreas correspondientes a los años 1977, 1987, 

1994 y 2000 con las cartas topográficas procedemos a señalar nuestra Área de Interés.  



61 
 

 

Figura 59.- Georeferenciación culminada entre la fotografía aérea y la carta topográfica 
Elaborado por: Autor 

 

Para seleccionar mi área de interés utilizo el botón Select Features  el cual permitirá 

limitar mi área de estudio. 

 

 

Figura 60.- Selección de la herramienta “Select Features” que permitirá limitar el Área de Interés. 
Elaborado por: Autor 
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El área de interés abarca un tramo del río Los Tintos que inicia en las coordenadas 633315.23 

m E – 9783064.54 m S y finaliza en su desembocadura con las coordenadas 639372.46 m E – 

9781077.18 m S. 

 

 

Figura 61.- Selección del Área de Interés en la fotografía aérea. 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

Para llegar al análisis final y poder determinar las variaciones del cauce del río Los Tintos a 

todas las fotografías aéreas se le procederá a delimitar su cauce con todos sus afluentes y 

tributarios correspondientes. 

Utilizamos el botón Editor  damos clic, luego en Start Editing clic. 

 

Figura 62.- Activación de la herramienta “Start Editing” que permitirá la edición y posterior 
delimitación del cauce del río.  

Elaborado por: Autor 
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A continuación nos aparecerá la ventana que se encuentra a la izquierda, en esta ventana 

seleccionaremos el layer con el nombre de la fotografía aérea a delimitar, damos clic en OK 

y aparecerá la ventana de la derecha, en ella damos directamente clic en Continue. 

 

          

Figura 63.- Ventanas de Start Editing en ArcMap  
Elaborado por: Autor 

 

 

 

De esa manera se activan las funciones de Editor como lo son Edit Vértices , Reshape 

Feature Tool , Cut Polygons Tool . Para iniciar con el trazado del cauce activamos el 

polígono con el botón Edit Tool  y seleccionamos el polígono. Una vez activado el 

polígono vamos al botón Cut Polygons Tool y damos clic. 
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Figura 64.- Herramienta Cut Polygons Tool, la cual nos permite delimitar el cauce del río.  
Elaborado por: Autor 

 

 

Al seleccionar el botón Cut Polygons Tool, se activara el puntero del mouse en forma de 

cruz (+), indicándonos que podemos empezar a delimitar el cauce del río. 

 

 

Figura 65.- Uso de la herramienta Cut Polygons Tool, en el área de interés.  
Elaborado por: Autor 

 

 

 

Empezamos primero dando un clic afuera del área de interés y luego continuamos con la 

delimitación dentro del polígono. 
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Figura 66.- Delimitación del cauce del río Los Tintos con la herramienta Cut Polygons Tool.  
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 


