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Resumen 

     El presente trabajo tiene como fin dar una propuesta para abordar los problemas 

que generan y  que podrían ocasionar la acumulación de sedimentos que presenta la 

morfología de la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo.  Posibles inundaciones, 

imposibilidad de navegación segura, entre otros, son problemas que han sido de 

mayor preocupación en los últimos años debido al azolvamiento que se presenta; se 

presume que se debe a las acciones antropológicas como; la construcción de la 

represa Daule- Peripa, además de fenómenos naturales como el fenómeno del niño, 

aumento del nivel de mar,  y entre otros factores  que aceleran la erosión, afectando 

el equilibrio dinámico y condiciones de flujo que presentaba dicha confluencia dando 

como origen una nueva condición de equilibrio.  

     Usando un software de manejo de información geográfica llamado Arc-Gis, se 

generaron modelos digitales del terreno de batimetrías del año 2012, 2014, 2016; en 

el cual se puede observar dos puntos críticos; el primero es un banco de arena que 

está en movimiento, que va aumentando de tamaño y que en el año 2016 tiende a 

unirse al islote el Palmar y otro punto crítico que actualmente se está observando es 

un banco de arena que está emergiendo en la desembocadura del rio Babahoyo.  

     Monitorear la morfología del área de estudio es importante para saber en qué 

condiciones se encuentra y así poder tomar decisiones para disipar el problema, se 

necesita realizar un mayor estudio para determinar las condiciones de equilibrio 

actual, se puede realizar una simulación del sistema fluvial de las condiciones 

actuales con modelos matemáticos, se puede involucrar a otras instituciones para 

crear planes de mitigación, además se podría crear una base de información del sitio 

debido a la poca información que existe para realizar posteriores estudios
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Generalidades 

     El río Guayas, se origina por la confluencia de los ríos Babahoyo y Daule; los ríos 

tienen regímenes diferentes, el primero recorre una zona de alta pluviometría al Este 

y Noreste de la cuenca.  El segundo al Oeste y Noroeste recoge zonas de menor 

precipitación, y gran parte de su caudal es almacenado aguas arriba. 

     Los sistemas Hídricos normalmente se encuentran en un estado de equilibrio 

dinámico por lo que su morfología varía entre las estaciones en forma cíclica 

manteniéndose la morfología del ciclo normalmente a través del tiempo a menos que 

ocurran factores externos de gran impacto que alteren dicho equilibrio por lo cual se 

establecería una nueva condición de equilibrio dinámico de la morfología. 

     Este sistema hídrico ha sufrido históricamente épocas de mayor azolvamiento 

propios de un desequilibrio morfológico que se presume podrían deberse a diversas 

causantes externas de gran impacto, especialmente este azolvamiento acelerado se 

ha evidenciado en los últimos años, que pudo haber sido causado por diferentes 

fenómenos como, deforestaciones de las riberas de la cuenca alta provocando una 

mayor tasa de erosión, así como también el probable efecto de diversas obras de 

gran impacto realizadas por el hombre, como por ejemplo la construcción de la 

represa Daule Peripa.  

     Una muestra del problema que ha causado la alteración del equilibrio dinámico de 

este sistema, es el Islote " EL PALMAR" que es una fuente de retención de Sedimento, 

ubicado en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, este se desarrolló a partir de  
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una barra longitudinal paralela al flujo del río Daule, que ha ido evolucionando como 

un terraplén debido al represamiento del río Daule, dicho represamiento se ha dado 

porque el caudal del río Daule ha disminuido.  Este islote se lo empezó a observar a 

partir del año 2000 cuando dejo de ser un banco de arena para convertirse en lo que 

es hoy en día. 

     Es de mucha preocupación para las autoridades el islote, por temas como; las 

posibles inundaciones, las aves que sobrevuelan el islote el Palmar causando 

problemas en la navegación aérea,  imposibilidad de la navegación segura. Entre 

otros. 

     Muchos hablan de dragar el sector pero está claro que no es una solución 

permanente debido a las afectaciones antes mencionadas, lo que quiere decir que la 

sedimentación continuará y que el dragado del río no es una solución permanente, 

pero sí la opción inmediata hasta que mediante estudios se  pueda determinar la 

sustentabilidad del proyecto a través del tiempo. 

1.2. Planteamiento del problema. 

     El río Guayas de tramo corto pero de gran caudal, formado por dos tributarios 

principales que son el río Babahoyo y Daule  presentan un gran problema de erosión 

y acumulación de sedimentos, y no sólo en la confluencia, también  el problema se 

extiende en los dos afluentes y en la parte baja del río Guayas.  
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Figura 1: Islote el Palmar en la desembocadura del río Daule. 

Fuente: Cámara marítima del Ecuador. 

         En el año 2003 se declaró en emergencia el proceso de acumulación de 

sedimentos en el río Guayas. (EL Universo, 2003) 

 

Figura 2: Islote el Palmar y un banco de arena en la desembocadura del río Daule. 

Fuente: El Comercio. 

     Como se cita en (Dumont, J., Santana, E., Soledispa, B. & King, A., 2007) La 

confluencia entre 2 ríos está controlada por la relación entre sus caudales y el ángulo 

de convergencia.  Si se modifica la relación o se aumenta el ángulo se genera 

sedimentación en la salida del río menor (banco de arena). 

     La sedimentación en los cauces es un hecho natural, pero por causa de la 

deforestación de las riveras de los ríos se acelera este proceso de sedimentación, 

provocando que el rio tenga una menor captación de agua provocando inundaciones 

cuando se presenten lluvias de larga duración y junto al momento de pleamar 

aumente el problema. 
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     Cuando el agua penetra en los sistemas de drenaje de las ciudades cercanas al 

río, las calles que también estén más bajas se inundarán hasta cuando se reinicie el 

ciclo de bajamar y se desfogue el agua en el tiempo que lo permita la capacidad de 

dichos sistemas, ya que el nivel del río baja casi medio metro por hora. (Fernandez , 

R., 2003) 

 

Figura 3: Efecto de la marea en tubería de aguas lluvias. 

Fuente: El  Universo 

     Además de las inundaciones, el proceso de sedimentación ha afectado a la 

navegabilidad del río Guayas y parte baja de los ríos Daule y Babahoyo, el servicio 

de cabotaje de decenas de embarcaciones y grandes barcos de pasajeros que en 

años anteriores ingresaban por el río Guayas hasta frente de la ciudad de Guayaquil, 

se han reducido considerablemente debido a éste fenómeno. (camae, 2013). 

1.3. Justificación 

     Es de mucho interés realizar un análisis morfológico en la confluencia de los ríos 

Daule y Babahoyo considerando que las diferentes acciones antropológicas y eventos 

naturales podrían haber modificado a través de los años las condiciones morfológicas 
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y de equilibrio dinámico de las variables hidráulicas de la confluencia de los ríos Daule 

y Babahoyo, motivo por el cual podríamos tener actualmente una nueva situación de 

equilibrio dinámico, el cual no se ha evaluado y que puede generar una respuesta 

diferente en el área de estudio ante eventos como el fenómeno del niño, que no podría 

preverse las posibles afectaciones por falta de información.  Es por esto que la 

morfología del río Guayas debe ser  monitoreada constantemente, para saber en qué 

condiciones se encuentra y poder definir las acciones a tomar en relación de las 

condiciones  intrínsecas del sector. 

1.4. Objetivos 

     1.4.1. Objetivos generales.  

 Mostrar los cambios morfológicos del río Guayas en la confluencia del río 

Babahoyo y Daule usando batimetrías del sector mediante el uso del software  

Arc-Gis.  

 Visualizar y analizar el  cambio morfológico que ha sufrido el área de estudio, 

para evaluar esta evidencia ante la posibilidad de una nueva situación de 

equilibrio dinámico. 

     1.4.2. Objetivos específicos. 

 Realizar redes irregulares de triángulos (TIN) con el uso del software Arc-

Gis. 

 Estudio de la información general del sitio. 

 Analizar el cambio morfológico que ha sufrido el río Guayas. 
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1.5. Alcance 

Mediante estudios batimétricos se realizará un análisis morfológico en la 

confluencia de los ríos Babahoyo y Daule, construyendo TIN  usando el software Arc-

Gis. Visualizar y analizar la acumulación de sedimentos en esta zona, dando como 

resultado una propuesta que se podría  tomar para abordar este problema. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1. Hidráulica 

La hidráulica estudia las propiedades y principales problemas de los fluidos. Esta 

disciplina se avoca, en general, a la solución de problemas tales como, el flujo de 

líquidos en tuberías, ríos y canales y a las fuerzas desarrolladas por líquidos 

confinados en depósitos naturales, tales como lagos, lagunas, estuarios, etc., o 

artificiales, como tanques, pilas y vasos de almacenamiento, en general. (Rodriguez, 

J., 2015) 

     2.1.1. Hidráulica fluvial 

     La hidráulica fluvial estudia el comportamiento de ríos y estuarios. Se puede 

Predecir el efecto y cambios en un rio ante la acción del hombre. Para estudiar la 

hidráulica fluvial es necesario tener conocimientos en hidrología, hidráulica, 

geomorfología y transporte de sedimentos.  

 2.2. Hidrología 

     "Es la ciencia natural que estudia al agua, su ocurrencia, circulación y distribución 

en la superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con el 

medio ambiente, incluyendo a los seres vivos" (Aparicio Mijares, 1987) 
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      2.2.1. Escorrentía 

     Según Aparicio, F. (1987). La escorrentía es el agua que circula sobre la superficie 

del suelo, que tiene como procedencia la lluvia, el deshielo y la nieve. La escorrentía 

es parte del ciclo hidrológico. 

Tipos de escorrentía 

Según Aparicio, M (1987). Se distinguen tres tipos de escorrentía: 

 Escorrentía superficial.-  La escorrentía superficial o directa es la que circula 

como una lámina de agua sobre la superficie del suelo de una cuenca.  

 Escorrentía sub-superficial.- A este tipo de escorrentía se lo conoce como 

hipodérmico, porque este flujo circula rápidamente de forma paralela a la 

superficie del suelo, a  cierta profundidad que no es hasta el nivel freático.  

 Escorrentía Subterránea.- A diferencia de la escorrentía sub-superficial, esta 

circula de manera lenta porque se introdujo por la gravedad-percolación  hasta 

la zona saturada, esta agua es de recarga y puede ser llevada a la atmósfera 

por evo-transpiración.  

La escorrentía superficial es el único parámetro que se puede definir con cierta 

precisión. 

     2.2.1.1. Factores que influyen en el escurrimiento. 

Los principales factores que afectan al escurrimiento según (Velásquez. S., 2012) Son 

los siguientes: 

Factores meteorológicos 

 Forma de la precipitación. 

 Intensidad de la precipitación. 
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 Duración de la precipitación. 

 Distribución de la lluvia en la cuenca. 

 Dirección y velocidad de la tormenta. 

 Y de manera indirecta la temperatura, velocidad de viento, humedad relativa, 

presión barométrica. 

Factores fisiográficos 

 Superficie de la cuenca. 

 Forma de la cuenca. 

 Elevación de la cuenca y diferencia de elevación extrema. 

 Pendiente. 

 Tipo y uso de suelo. 

 Humedad antecedente del mismo. 

     2.2.1.2. Proceso de escurrimiento. 

     La escorrentía comienza de la precipitación, el escurrimiento total en un cauce es 

igual al escurrimiento directo sobre este más el escurrimiento de base. El 

escurrimiento directo es producto de la escorrentía superficial más  la escorrentía sub-

superficial de rápido drenaje más la precipitación directa sobre el cauce, y el 

escurrimiento base es la suma del escurrimiento subterráneo más el escurrimiento 

sub-superficial de drenaje lento. 

     2.2.1.3. Cálculo de la escorrentía superficial. 

     La escorrentía superficial se la calcula por dos razones: 

 El escurrimiento medio, para estimar el volumen de agua por almacenar o 

retener. 
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 Caudales máximos instantáneos para diseños de obras de conservación. 

Estimación del escurrimiento medio 

     Para obtener el escurrimiento medio se puede utilizar la siguiente formula: 

(Aparicio, E., 2004) 

𝑽𝒎 = 𝑪 𝑷𝒎 𝑨 

Dónde: 

Vm: Volumen medio que puede escurrir (m3). 

C: Coeficiente de escurrimiento (adimensional). 

Pm: Precipitación media (mm). 

A: Área de la cuenca (Ha). 

     Para determinar el coeficiente de escurrimiento se utiliza la tabla de Prevert. Si el 

tipo de suelo es variable en una cuenca, el coeficiente se obtendrá para cada área 

parcial y posteriormente se sacará un coeficiente promedio. 

     A continuación en la tabla 1 se muestran los valores del coeficiente de 

escurrimiento según Prevert (1986). 
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Tabla 1: Coeficiente de escurrimiento de Prevert (1986) 

 

Fuente: www.caminos.udc.es (Universidad de Coruña) 

 

Estimación del escurrimiento máximo instantáneo. (Método racional 

modificado) 

Esta fórmula es usada cuando no sea posible obtener los datos de exceso de 

lluvia o duración de la tormenta: 

𝑄𝑝 =
𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐴

360
 

En donde: 

Qp = Escurrimiento máximo instantáneo (m3/s).  

C = Coeficiente de escurrimiento.  

L = Lluvia máxima en 24 horas para un período de retorno dado (mm). 

A = Área de drenaje (ha).  

360 = Factor de ajuste de unidades.  

Uso del suelo Pendiente % Arenoso-Limoso Limoso Arcilloso

Limoso-Arenoso Limoso-Arenoso

0-5 0.10 0.30 0.40

5-10 0.25 0.35 0.50

10-30 0.30 0.40 0.60

>30 0.32 0.42 0.63

0-5 0.15 0.35 0.45

5-10 0.30 0.40 0.55

10-30 0.35 0.45 0.65

>30 0.37 0.47 0.68

0-5 0.30 0.50 0.60

5-10 0.40 0.66 0.70

10-30 0.50 0.70 0.80

>30 0.53 0.74 0.84

Textura del suelo

Bosque

Pastizal

Cultivo agrícola

http://www.caminos.udc.es/
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     2.2.2.  Medición de caudales. 

Caudal.- Cantidad de agua que circula en un cauce. 

Aforar.- Medir el caudal en una sección dada por unidad de tiempo. 

Métodos para medición de caudales (Aforar) 

Método volumétrico 

     Consiste en llenar un recipiente de volumen conocido y calcular el tiempo en el 

que se llena, luego se divide el volumen del recipiente por el tiempo y obtenemos el 

caudal, generalmente se lo hace para caudales pequeños. (Villón, B., 2004). 

 

Figura 4: Aforo volumétrico 

Fuente: Elaboración Propio 

Método del molinete (V*A) 

     Consiste en medir el ancho del cauce a calcular el caudal, luego se divide en partes 

iguales el cauce, entre más secciones, mejor será la precisión en la medición del 

caudal, luego se calcula el área de cada división, y esta área se multiplica por la 

velocidad del molinete (aparato que da un numero de revoluciones) en cada división, 

y se saca un promedio para obtener el caudal. 
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     2.2.2.1.  Control de caudales. 

     Sirve para controlar inundaciones o para aprovechar el agua cuando se generan 

crecientes. Existen varias formas para hacerlo: 

Medidas estructurales 

 Diques de contención.- Para evitar el desborde de los ríos en crecientes, son 

paralelos al curso del río y ayudan elevando los márgenes del río. 

 Embalses de uso múltiple. 

 Canales de evacuación de caudales altos.-  Desvían lo caudales cuando 

están en un punto máximo, por medio de un canal. 

 Embalses de contención de avenidas.- Estos embalses son específicos para 

controlar avenidas ya que en épocas secas permanecen vacíos. 

 El dragado de los ríos.- Sirven para aumentar la capacidad de almacenaje de 

agua. 

Medidas no estructurales 

Se la conoce como estrategias, entre ellas tenemos. 

 La elaboración e implementación del ordenamiento territorial de la zona. 

 La elaboración de planes de mitigación. 

 La delimitación visual de las áreas afectadas por inundaciones pasadas. 

Compuertas hidráulicas 

     Al controlar las avenidas cuando un embalse llega  a un punto máximo, existe un 

mecanismo llamado compuerta hidráulica, que permite el paso del agua que está en 

exceso, una compuerta bien regulada se la puede usar como medidor de flujo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dique
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_usos_m%C3%BAltiples
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_territorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_mitigaci%C3%B3n
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2.3.  Mareas 

"Las mareas son movientes periódicos de ascenso y descenso de las aguas     

del mar" (Mederos, L., 2009).  Esto es por la fuerza de atracción gravitatoria de la luna  

y el sol, "La influencia de la Luna es 2,3 veces mayor que la del Sol a pesar que su 

volumen sea 65 millones de veces mayor" (Pontes, M., 2016).  Ya que queda más 

próxima hacia la tierra. 

     2.3.1. Terminología básica. 

Bajamar o marea baja.- Nivel más bajo de marea. 

Pleamar o marea alta.- Nivel más alto de marea. 

Amplitud de marea o carrera.- Diferencia entre altamar y pleamar. 

 Altura de la marea.- Distancia vertical entre el nivel del mar y el nivel de reducción 

de sondas, en un instante cualquiera. (Léniz, R., 2008) 

 Altura de la Pleamar.- Nivel más alto alcanzado por una marea y el nivel de 

reducción de sondas. (Léniz, R., 2008) 

 Altura de la bajamar.- Nivel más bajo alcanzado por la marea vaciante y el 

nivel de reducción de sondas. (Léniz, R., 2008) 

 Repunte de marea.- Es el periodo en el que no se observa cambios de nivel en el 

mar. Tanto en bajamar como en pleamar. 

Ápsides.- Es el punto más cercano o más lejano desde la órbita de un planeta o luna 

a su centro de atracción. 

Corriente de marea.- Movimiento horizontal del agua producida por la fuerza de la 

marea. 
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Corriente oceánica.- Movimiento horizontal de un sistema circulatorio general. 

Edad de la marea.- Tiempo de retardo entre el paso de la luna por el meridiano del 

lugar y la máxima pleamar mensual siguiente.  Este tiempo varía entre 0-48 horas. 

Establecimiento de puerto.- Tiempo de retardo entre el paso de la luna por el 

meridiano y la aparición de la pleamar siguiente. Esta hora viene dada en las tablas 

de mareas. 

Nivel medio del mar (N.M.M).- Es el promedio de todas las bajamares y altamares.  

Con respecto a este nivel se hacen los levantamientos de las superficies terrestres. 

Nivel de reducción de sondas (N.R.S) o dátum.- Es el plano al cual están referidas 

las profundidades, o también conocida como la mayor bajamar de sicigias cuando la 

luna se encuentra en perigeo.  

Sonda.- Profundidad obtenida en la operación de sondaje, la cual una vez corregida 

por la marea, se vacía en la carta náutica. (Léniz, R., 2008) 

Sicigia.- Conocida como la fase de la luna llena o nueva. 

Cuadratura.- Fase de la luna en menguante o creciente. 

Corriente de Flujo.- Marea entrante hacia la costa o río arriba producido por pleamar. 

(Caudal de entrada). 

Corriente de Reflujo.- Marea saliente hacia la costa o río arriba producido por 

bajamar. (Caudal de salida). 

Estoa de marea.- Momento en que la pleamar o bajamar permanece fijo. 

Diferencia de marea.-  Periodo entre pleamar y bajamar. 
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Unidad de altura.- Diferencia entre la bajamar de sicigia media y la bajamar media, 

al igual se puede hacer con la pleamar. 

Coeficiente de marea.- Es la relación existente entre la altura de pleamar sobre el 

nivel medio del agua y la unidad de altura. 

 Al multiplicar estos dos últimos términos se obtiene un valor que sumado o 

restado al nivel medio da como resultado la altura de pleamar o bajamar.  

Marea viva o de sicigia.-  Se genera por la alineación del sol, la luna y la tierra, esto 

hace que se sume las fuerzas de atracción del sol y la luna, por lo tanto es cuando 

hay bajamares más bajas y pleamares más altas.  Hay de dos tipos de marea de  

sicigia: Marea de sicigia de conjunción (luna nueva, la luna se interpone entre el sol y 

la tierra) y marea de sicigia  de oposición (luna llena, la tierra se interpone entre el sol 

y la luna).  

 

Figura 5: Alineación de los astros para producir mareas vivas. 

Fuente: www.upcommons.upc.edu (Universidad politécnica de Cataluña) 

      Marea muerta o de cuadratura.- Este tipo de marea es de menor magnitud y se 

produce en cuarto menguante y cuarto creciente. 
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Figura 6: Alineación de los astros para producir marea muerta 

Fuente: upcommons.upc.edu (Universidad politécnica de Cataluña) 

     2.3.2 Tipos de mareas. 

     La tierra gira alrededor de su eje en un movimiento de rotación completo cada 24 

horas y la Luna demora en dar una vuelta sobre sí misma en torno a la Tierra siendo 

este el mismo lapso de tiempo, por lo que siempre se observa  la misma cara. Esto 

se debe a un efecto llamado gradiente gravitatorio.  La luna demora alrededor de 27 

días en dar una vuelta a la tierra, en este tiempo se presentan las cuatro fases 

lunares. 

A continuación se distinguen 3 tipos de mareas. 

Mareas semi-diurna.- Presentan dos bajamares y dos pleamares iguales en un día 

lunar. Esto se presenta cuando la luna está más cerca del Ecuador. (Díaz, M, 2009). 

Marea diurna.- Presenta una bajamar y una pleamar en un día lunar. Esto es cuando 

la luna está más lejos del Ecuador en latitudes bajas. 
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Marea mixta.- Durante un día lunar se presentan dos pleamares y una bajamar o dos 

bajamares y una pleamar. 

 

Figura 7: Tipos de mareas. 

Fuente: www.ideam.gov.co (Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales de 
Bogotá-Colombia) 

Tabla de marea 

Publicación anual de predicción de mareas en la que consta un calendario con 

los datos y la altura de marea (bajamar y pleamar)  referida a un nivel de referencia 

denominado MLWS  por sus siglas en inglés (promedio de mareas de bajamares de 

sicigia) en sus instantes más críticos, para 20 puertos ecuatorianos. (INOCAR). 

 Carta náutica 

La carta náutica es un mapa específicamente diseñado para cumplir los 

requerimientos de seguridad a la navegación marítima, mostrando la profundidad del 

http://www.ideam.gov.co/
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agua y la naturaleza del fondo, así como la configuración, características, elevación 

de la costa, los peligros y elementos que ayudan al navegante a ubicarse en el mar. 

También llamada carta marina, carta de navegación o simplemente carta. Las cartas 

náuticas proporcionan una representación gráfica de aquella información requerida 

por el navegante para llevar a cabo una navegación segura. Las cartas náuticas se 

pueden distribuir en formato analógico, como cartas de papel, o como cartas náuticas 

electrónicas, y se pueden conseguir de diversas fuentes, oficiales y privadas, Siendo 

las cartas náuticas oficiales las obligatorias para todos los navegantes. (Cid, C., 

2011). 

Componentes de una carta náutica 

 Línea de costa.  

 Batimetría, en forma de sondas y veriles.  

 Obstrucciones o peligros en el fondo.  

 Ayudas a la navegación.  

 Rutas y derrotas recomendadas. 

 Instalaciones en la mar.  

 Zonas y límites en la mar. 

 Instalaciones y servicios portuarios.  

 Calidad de fondo derrotas y enfilaciones 

2.4. Morfología fluvial 

     Se denomina Morfología Fluvial, o Fluviomorfología, al estudio de las variadas 

formas que caracterizan a los ríos. La Fluviomorfología implica el estudio de los 

cambios que experimenta un río, tanto en su recorrido (perfil longitudinal), como en 
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su sección transversal (lecho y márgenes).  Sin embargo, debe precisarse que a la 

Fluviomorfología no sólo le interesa el estudio de las formas actuales que tiene un río, 

sino fundamentalmente la explicación y manera de como el río ha llegado a su forma 

presente (Rocha, A., 1998). 

     2.4.1. Cuencas fluviales. 

     Una cuenca fluvial es una zona que contiene un conjunto de ríos, lagos etc, que 

vierten sus aguas hacia un río. Todas las cuencas están separadas por una línea 

llamada parteaguas. 

     2.4.2. Vertiente hidrográfica. 

     Es el conjunto de cuencas hidrográficas que drenan sus aguas hacia un mismo 

mar. 

     2.4.3. Cauce. 

     Es el lugar por donde fluye o circula el agua, es el límite físico de estas, que se 

expande hasta las riberas. 

     2.4.4. Perfil longitudinal. 

     Es la descripción grafica de un río o lago de todo su recorrido para poder estudiar 

la capacidad erosiva que posee en sus tres cursos (superior, Medio, Inferior). Todos 

los puntos son medidos a través de una línea de base llamada vaguada, el punto más 

bajo que este representa. 

     El curso alto es la zona en la cual comienza un río, por lo general es en una 

montaña, en estos lugares hay cascadas, cataratas y es la zona en la que más erosión 

y arrastre de sedimentos existen. 
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     El curso medio es un lugar en el que el río puede alcanzar el perfil de equilibrio (se 

lo explica más adelante), que la capacidad erosivo disminuye y en esta zona existen 

curvas en los ríos. 

     El curso bajo es la zona de desembocadura de un río, aquí se produce el 

depósito de la sedimentación. 

     2.4.5. Perfil Transversal. 

     La forma típica de un de un río en sección transversal es cóncava. Pero la forma 

de la sección trasversal de un río es irregular, puesto que es variable en función de la 

capacidad erosiva y de arrastre de sedimentos de un río. Para conocer la sección 

transversal de un río se puede hacer un levantamiento batimétrico que se detallará 

más adelante. 

     2.4.6. Perfil de equilibrio. 

     En un rio se presenta esta condición cuando un rio no erosiona ni profundiza el 

cauce, es decir se mantiene su morfología. 

     2.4.7. Sinuosidad de un río. 

     Es el grado de curvatura de un río, que se calcula con la relación que hay entre la 

longitud de un río y la longitud del valle. 
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Figura 8: Ilustración de la longitud de valle y del rio. 

Fuente: http://artemisa.unicauca.edu.co (Universidad del Cauca de Colombia) 

      2.4.8. Tipos de barras fluviales. 

     A continuación se detallan los tipos de barras fluviales. (Universidad de Buenos 

Aires) 

 Barra longitudinal.-  Es una barra que se forma dentro del cauce de un 

río que es paralela al eje del canal y puede dividir el cauce. El sedimento 

es grava y arena. 

 Barra lateral.- Es una barra que se forma dentro del cauce de un río que 

es transversal a este y puede dividir el cauce. El sedimento es grava y 

arena, estos tipos de barras presentan formas rómbicas. 

 Barras puntuales.- Son barras que se forman en la parte interna de un 

río. Generalmente de arena. 

 Barras diagonales.- Es una barra que se forma dentro del cauce de un 

río que es diagonal al eje del canal. 

http://artemisa.unicauca.edu.co/
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 Barras alternas.- Es la acumulación de sedimentos en los márgenes de 

un río. El sedimento es arena. 

 Barras laterales.- Son barras que se forman a los largo de los márgenes 

de un río, el sedimento que predomina es arena. 

     2.4.9. Patrón de alineamiento de un río. 

 

Figura 9: Diferentes tipos de cauces. 

Fuente: http://artemisa.unicauca.edu.co (Universidad del Cauca de Colombia) 

     Como se observa en la figura 13, existe una clasificación general por muchos 

autores, en la que se distingue claramente tres tipos de ríos: 

Recto. 

Serpenteado o meandrifome. 

Trenzado (entrelazado) 

Anastomosado 

Esta es una clasificación que se basa en el transporte de sedimentos, la 

pendiente y el caudal. 

http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/p_morfologia.pdf
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 Rectos.- En pendientes altas, generalmente en los ríos de montaña y con 

transporte de sedimentos, los cauces pueden ser rectos, aunque este tipo de 

cauces son escasos porque sólo se pueden encontrar en tramos cortos, la 

sinuosidad es menor a 1,5 y apenas tienen un cauce. Aunque teóricamente 

hablemos de un río recto, este siempre va a presentar alguna sinuosidad, 

porque el río discurre por barras alternas. (Arbeláez, A., 2003). 

 Serpenteados o meándrico.- Son ríos de pendientes bajas pero con  

transporte de sedimentos, y por ser ríos de pendientes bajas ya no erosiona 

tanto el fondo, sino más bien, los márgenes del río  poco a poco forman una 

curva en este, depositando sedimentos en la parte interna del río y erosionando 

aún más las parte externa, y así es como se crean los meandros. Los ríos 

serpenteados son ríos con tramos rectos y curvos con sinuosidad mayor a 1,5 

y el material que transporta es arena. En este tipo de río se presentan barras 

puntuales. (Arbeláez, A., 2003). 

 Trenzados.- Son ríos con pendientes usualmente altas, la sección  transversal 

es ancha y tirante poco profundo, que poseen islas y barras intermedias, 

creando múltiples canales que al presentarse una creciente  son sumergidos, 

y en tiempos de estiaje estos cursos pueden haber cambiado, la sinuosidad de 

estos ríos es muy complicada hallarla por la variedad de cauces que esta tiene, 

el origen de estos ríos se da por la acumulación de sedimentos que se 

presentan después de las crecidas y que dicho material ya no puede ser 

transportados, estos ríos presentan tres tipos de barras que se detallarán a 

continuación en una imagen: 
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Figura 10: Tipo de barras en un sistema fluvial trenzado. 

Fuente: http://gaia.geologia.uson.mx(Departamento de geología de la universidad de Sonora - 
México) 

 Anastomosado.- Estos tipos de ríos al igual que los trenzados poseen varios 

cauces, pero en estos existen islas con vegetación que al presentarse una 

creciente emergen, estas islas pueden tener dos orígenes: Primero que 

evolucionaron acumulando una gran cantidad de sedimentos en las barras que 

existían en un río trenzado que se fueron confinando  o se crearon por la 

división de llanuras de inundación que anteriormente eran continuas.  Estos 

ríos y los trenzados van disminuyendo su pendiente y caudal, y por ende la 

velocidad de la corriente debido al trasporte y acumulación de sedimentos. 

 

http://gaia.geologia.uson.mx/
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Figura 11: Variedad de patrones de cauces aluviales con relacion al sedimento transportado. 
Fuente: http://www.unl.edu.ar( Universidad nacional del Litoral de Santa fé de Argentina) 

Un río puede tener 2 o más de esto patrones, siendo más común los trenzados 

o anastomosados y serpenteados. 

     2.4.10. Desembocadura de los ríos. 

Es la zona por la cual el agua dulce vierte su agua hacia el mar, por lo general hay de 

dos tipos: 

 Estuario.- Es la zona del río que tiene forma de embudo y contacto con 

las olas, mareas, y corrientes marinas que en el momento de pleamar 

chocan con las corrientes del río y el nivel de agua aumenta, pero en el 

momento que llega la bajamar estas aguas salen velozmente, lo que hace 

que el río se limpie y el cauce se profundice. 

http://www.unl.edu.ar/
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 Delta.- Es un accidente geográfico, producido por la acumulación de 

sedimentos que trae el río, a diferencia de los estuarios, las corrientes 

marinas no tienen mucho efecto en esta zona y hacen que el agua 

discurra por diferentes canales, la forma típica es triangular. 

     2.4.11. Proceso de sedimentación en ríos. 

     2.5.11.1  Erosión y socavación. 

Erosión fluvial. 

     Esta erosión es debida a la energía de la corriente de agua que circula sobre un 

cauce, esta corriente desprende fragmentos que son arrastrados y van arrancando 

nuevos fragmentos para llevarlos agua abajo.  

La erosión hídrica.                                                                                                                     

     Es el desgaste del suelo producido por la acción de la lluvia. 

Modelos de erosión hídrica. 

La erosión hídrica es provocada por acción de la lluvia en la que podemos decir que 

existen dos casos o tipos de erosión hídrica; el primero es cuando existe vegetación 

en el suelo y  al existir un medio entre el suelo y las gotas de lluvias se genera muy 

poca erosión y la segunda es cuando en el suelo no existe vegetación dando como 

resultado una mayor erosión 

Socavación 

     La socavación es un tipo de erosión hídrica que hace referencia a la pérdida del 

material del lecho y márgenes de un cauce, debido a la capacidad de transporte 
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asociada a un evento hidrológico. La reducción de este nivel respecto a un nivel de 

referencia es denominada profundidad de socavación. La profundidad de socavación 

alcanzada depende del tipo y tamaño de las partículas que conforman el lecho y la 

magnitud y duración del evento hidrológico. (Barbosa, S., 2013). 

Tipos de socavación. 

Según la tesis realizada por (Freire, P. & Ruilova, J., 2012) podemos distinguir los 

siguientes tipos de socavación que se presentan en un puente. 

Socavación general o normal. 

     La socavación general es el descenso del fondo de un cauce debido a la capacidad 

de arrastre que es función de la velocidad de la corriente, es un fenómeno a largo 

plazo. (Barbosa, S., 2013). 

Socavación en estrechamientos. 

     Este tipo se produce cuando hay una disminución del ancho del cauce, y como 

sabemos que presión es igual a fuerza por área, si disminuimos el área aumenta la 

presión, y por ende la velocidad, que trae consigo una mayor capacidad de arrastre 

del material del lecho del cauce, esto se da mucho en los puentes. 

Socavación en curvas. 

     La parte externa de un río recibe el impacto de la velocidad de la corriente, y por 

esto la parte externa tiene mayor capacidad de arrastre que la parte interna. 

Erosión en márgenes. 

     Se presenta en las crecientes y cuando los márgenes de los ríos, son deleznables 

que se van desboronando. 
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Socavación  local en pilas. 

     La corriente de agua al chocar con la pila de un puente, produce unos cambios 

de direcciones que generan remolinos y van socavando el área circundante a la pila. 

 

Figura 12: Ilustración de la socavación  local de la pila de un puente. 

Fuente: www.artemisa.unicauca.edu.co(Universidad del Cauca de Colombia) 

Socavación local en estribos. 

     Al igual que en la pila, en los estribos también se produce una remoción del 

material circundante al estribo. 

 

Figura 13: Ilustración de la socavación en un estribo. 

Fuente: http://artemisa.unicauca.edu.co (Universidad del Cauca de Colombia) 

http://www.artemisa.unicauca.edu.co/
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     2.4.11.2. Transporte.  

     Ya hemos visto cómo se puede erosionar el suelo y cómo se produce la 

socavación, luego de esto todo el material es transportado aguas abajo por la 

velocidad de la corriente.  Se presenta de dos maneras: 

 Carga en suspensión.-  Las cargas en suspensión son consideradas menores 

a 0.064mm, que van suspendidas en el flujo del río, la suspensión es función 

de la velocidad, si la velocidad disminuye, comienza el asentamiento de estas 

partículas. 

 Carga de fondo.- Son partículas mayores a 0.064 mm que la corriente las hace 

rodar, deslizar o van saltando en contacto con el lecho. La carga de fondo no 

supera el 10 por ciento de la carga total,  la carga de fondo se produce cuando 

la velocidad de la corriente es fuerte y por lo general esto es en creciente. 

     2.4.11.3. Sedimentación. 

     La sedimentación es el proceso de depósito del material que una corriente arrastra 

desde aguas arriba de un río, y que por cambio de velocidad o de cualquier cambio 

en el lecho del cauce en  un sector son acumulados, alterando la morfología de este. 

La sedimentación es un gran problema para la navegación, la capacidad de 

almacenar agua disminuye por lo que puede provocar inundaciones. 

     2.4.12. Hidrografía. 

Es parte de la geografía física que se encarga del estudio de las aguas del planeta. 
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     2.4.12.1. Levantamiento hidrográfico. 

     Es la ciencia que se encarga de determinar el relieve del fondo de un río, lago, 

embalse, etc. Esto es de mucha importancia para la navegación segura. 

     Profundidad (o también llamado sondeo, que es medido desde la superficie del 

agua hasta el fondo), costas, velocidad del sonido, límites marinos, suelos, 

ecosondas, batimetrías, sensores de movimiento, mareas. Todos estos términos son 

expresiones que forman parte en el proceso de recopilación de datos y representación 

exacta del fondo del mar, su relación geográfica con la tierra y las características, de 

manera que se puedan plasmar sobre un mapa, obteniendo una carta hidrográfica. 

(Ballestero L, y Garcia D., 2010). 

     A continuación se presentarán las normativas para realizar un levantamiento 

hidrográfico, estas normas son " Normas de OHI para levantamientos hidrográficos", 

publicado por el Bureau hidrográfico internacional. 

     Estas normas son un requisito mínimo y básico para realizar un levantamiento, 

que consta de un glosario de términos, tres capítulos y otros tipos de mediciones, que 

se detallarán a continuación. 

     2.4.12.1.1.  Definiciones fundamentales. 

 Detección de rasgos.- La capacidad de un sistema de detectar rasgos 

de un tamaño definido. 

 Búsqueda completa del fondo.- Es un método para buscar la mayoría 

de rasgos, aunque esto no se hace al 100%. 
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 Profundidades reducidas.- Las profundidades observadas incluyendo 

todas las correcciones relacionadas con el levantamiento y el post 

proceso y la reducción al dátum vertical usado. (OHI, 2008). 

 Equivocación.- Resulta al medir dos veces el mismo punto. 

 Error.- Diferencia entre valor obtenido y valor verdadero en teoría. 

 Exactitud.- Grado en que los valores asumidos y verdaderos 

concuerdan. 

 Incertidumbre.- En estas normas se reemplazó la incertidumbre por 

error o exactitud, puesto que el error es la diferencia entre el valor 

obtenido y el valor real, el valor real nunca es conocido, por eso se usa 

la palabra incertidumbre como una valoración estadística de la magnitud 

probable de este error. 

 Incertidumbre total horizontal (THU).- Es una componente del TPU, 

medida en el plano horizontal, es una cantidad de 2d. 

 Incertidumbre total propagada (TPU).- Es el total de todas las 

incertidumbres de medidas escogidas al azar. 

 Incertidumbre total vertical (TVU).- Es una componente del TPU, 

medida en el plano VERTICAL, es una cantidad de 1d. 

 Nivel de confianza.- La probabilidad que el valor verdadero de una 

medición variará dentro de la incertidumbre especificada del valor 

medido. (OHI, 2008) 

 Metadata.- Información que describe los rasgos de los datos 
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     2.4.12.1.2. Clasificación según la OHI. 

     Las normas de la OHI para levantamiento hidrográfico presentan 4 tipos de 

levantamientos hidrográficos, que son en función de la profundidad y los tipos de 

embarcaciones, pero hay que tener en cuenta que cuando se va a hacer un 

levantamiento no sólo se va a presentar un tipo. 

 Orden especial.- Siendo el más riguroso de todos, este se lo usa en el caso 

que quilla y fondo sean críticos, esto se la realiza especialmente en áreas de 

atraque, puertos, y áreas críticas de canales de navegación, siendo inverosímil 

profundidades mayores a 40 m. 

 Orden 1a.- Áreas de profundidades menores de 100 metros donde la 

separación quilla-fondo es menos crítica, pero podrían existir rasgos de interés 

para la navegación. 

 Orden 1b.- Áreas de profundidades menores de 100 metros donde la sepa-

ración quilla-fondo no se considera de interés para el tipo de buque que se 

espera transite por el área. 

 Orden 2.- Áreas generalmente más profundas a 100 metros donde se 

considera adecuada una descripción general del fondo marino. 

     2.4.12.1.3. Posicionamiento. 

     Esta es la incertidumbre de la posición de la sonda o del rasgo dentro del marco 

geodésico referencial basado en el sistema de referencia terrestre internacional que 

puede ser el wgs84. 

La norma establece un 95% de nivel de confianza y dice lo siguiente con referente a 

cada clase de levantamiento: 
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 Orden especial.- 2 metros. 

 Orden 1ª y orden 1b.- 5 metros + 5% de profundidad. 

 Orden 2.-  20 metros + 10% de profundidad. 

     2.4.12.1.4. Profundidades. 

     La navegación de embarcaciones requiere del conocimiento exacto de la 

profundidad para explotar con seguridad la máxima capacidad de carga, y la máxima 

disponibilidad de agua para una navegación segura. Donde la separación quilla-fondo 

es de importancia, las incertidumbres de la profundidad deben ser controladas más 

firmemente y deben ser mejor entendidas. De una manera similar se deberá controlar 

los tamaños de los rasgos detectados durante el levantamiento, o más importante que 

se definan y conozcan aquellos que no pudieron haber sido detectados. (OHI, 2008). 

Para calcular las incertidumbre con el 95 % de nivel de confianza se usa la siguiente 

formula: 

√𝑎2 + (𝑏𝑥𝑑)2 

Dónde: 

a.- Porción de la incertidumbre que no varía con la profundidad. 

b.- Coeficiente de la incertidumbre que varía con la profundidad. 

d.- Es la profundidad. 

bxd.- Es esa porción de la incertidumbre que es función de la variación al profundidad. 

Las normas establecen los siguientes valores de a y b para cada clase de 

levantamiento: 
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 Orden especial.-  a= 0.25 metros  b= 0.0075 metros 

 Orden 1a.- a= 0.5 metros b= 0.013 metros 

 Orden 1b.- a= 0.5 metros B= 0.013 metros 

 Orden 2.- a= 1.0 metros b= 0.023 metros 

     2.4.12.1.5 Tipos de levantamientos batimétricos. 

 Sonda monohaz.- Emiten en una sola frecuencia, típicamente 200 KHz por 

encima del sonido audible por el ser humano (ultrasónicas). En trabajos de 

cartografía ya no se emplean, pero por su facilidad de manejo y fiabilidad hasta 

los 1000 metros se emplean aún en localización de bancos de peces por 

ejemplo. (Arribas, 2015). 

 Sonda multihaz.- Se trata de un conjunto de sondas que emiten en varias 

direcciones a una determinada frecuencia, cubriendo así una mayor zona y 

posibilitando la corrección de errores mediante la interpolación de los 

resultados obtenidos. Además de precisión se gana rapidez y por tanto un 

ahorro significativo en el gasto que supone cartografiar una zona. (Arribas, 

2015). 

     2.4.12.1.6. Posicionamiento de la embarcación. 

     El posicionamiento de la embarcación hidrográfica se consigue mediante un 

sistema de posicionamiento diferencial (DGPS), para obtener posición en tiempo real 

(RTK). Es necesario disponer de dos receptores, uno de ellos conocido como “base”, 

que se sitúa en un punto de coordenadas conocidas y el segundo llamado “receptor 

móvil” ubicado a bordo del barco.  Al conocer las coordenadas del receptor base se 

calcula la distancia entre ésta y los satélites, suponiendo que la emisión se propaga 

a la velocidad de la luz en el vacío se obtiene el tiempo teórico de tránsito entre el 
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momento de la emisión y la recepción de dicha señal. Comparando este tiempo con 

el que realmente tarda la señal en recorrer esa distancia puede obtenerse el error 

producido en la propagación y que sirve para corregir las señales que llegan a los 

receptores móviles. (Ballestero L, y Garcia D., 2010). 

2.5. Software Arc-gis 

     2.5.1. Definición de SIG. 

     Es un Sistema de Información Geográfico (SIG) permite relacionar cualquier tipo 

de dato con una localización geográfica. Esto quiere decir que en un solo mapa el 

sistema muestra la distribución de recursos, edificios, poblaciones, entre otros datos 

de los municipios, departamentos, regiones o todo un país. Este es un conjunto que 

mezcla hardware, software y datos geográficos, y los muestra en una representación 

gráfica. Los SIG están diseñados para capturar, almacenar, manipular, analizar y 

desplegar la información de todas las formas posibles de manera lógica y coordinada. 

(Barbosa, E., 2011). 

     2.5.2. ¿Qué es Arc-Gis? 

     Es una completa plataforma en la que se puede recopilar, organizar, administrar, 

analizar, compartir y distribuir información geográfica para  los sectores del gobierno, 

la empresa, la ciencia, la educación y los medios. (Barbosa, E., 2011). 

     2.5.3. ¿Qué se puede hacer con Arc-Gis? 

 Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes. 

 Compilar información geográfica. 

 Crear y administrar bases de datos geográficas. 

 Resolver problemas con el análisis espacial. 

http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_5B2875D431C745BEAD55F25511EAF738
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_65676BD719A146D2822ECB0AFFBE8982
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_31E0F968AA8740CF8BD33F5CFAC50FAF
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_5421710764D94239AE362080003260AB
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 Crear aplicaciones basadas en mapas. 

 Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la 

visualización. 

     2.5.4. Componentes de Arc-gis. 

Arc- Catalog 

Es un módulo de Arc-Gis desktop que sirve para examinar y administrar datos, 

es parecido al explorador de Microsoft Windows. 

 

Figura 14: Interfaz de Arc-Catalog. 

 

 

 

 

http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_EC50B79F96224417B01515CEDC4D1F59
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_A36BFC25FCFC42F0B946C8D106468151
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_A36BFC25FCFC42F0B946C8D106468151
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Arc-Map 

     Arc-Map es una aplicación para desplegar mapas e investigarlos. Es la aplicación 

central para visualización y manipulación de datos geográficos (Carcoteca, R, 2001).  

Entre sus funciones principales están: visualización, creación de mapas, edición, 

análisis espacial, presentación de resultados utilizando gráficos estadísticos, tablas, 

reportes, fotografías y otros elementos adicionales a los datos geográficos. (INEC). 

 

Figura 15: Interfaz de Arc-Map 

Arc-Toolbox 

Módulo para gestión, Se usa para el geoprocesamiento: combinar capas de 

información, manipulación de los datos, definición y transformación de sistemas de 

coordenadas, y otros. 
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Figura 16: Interfaz de Arc-Toolbox 

     2.5.5. Tipos de datos que soporta Arc-gis. 

Datos vectoriales 

Es una representación conceptual de elementos geográficos (Puntos, Líneas y 

polígonos) (Carcoteca, R, 2001).  Arc-Gis soporta varios formatos como: 

Shapefiles.- Formato sencillo que almacena ubicación e información de entidades 

geográficas (Puntos, Líneas y polígonos). 

 Archivos CAD.- Arc-Gis soporta formatos como DXF, DWG y DGN. 

 Red irregular de triángulos.- Es una red de triángulos en la que sus vértices 

están dados por puntos x, y, z. 

 Geodatabases.- Es un formato de datos vectorial que guarda datos de puntos, 

líneas y polígonos en un sistema de manejo de bases de datos relacionales. 
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 Tablas de Eventos.- Una tabla de eventos contiene campos con las 

coordenadas y medidas que se usan para comparar con otras medidas 

existentes en las clases de elementos. 

Datos ráster. 

     "Cualquier tipo de imagen digital representada en mallas (PIXELS). Divide el 

espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un único valor" 

(Carcoteca, R, 2001). 

 Imágenes.- Son muy útiles para dar ubicación, entre los formatos permitidos 

están: TIFF, Bitmap (.bmp), MrSID, JPEG (.jpg), e IMG. 

 Formatos grid.- Hay dos tipos de grid: continuos y discretos, los continuos 

almacenan valores con lugares decimales y los discretos con valores enteros. 

2.5.6. ¿Qué es una superficie TIN? 

Las TIN son una forma de datos geográficos digitales basados en vectores y se 

construyen mediante la triangulación de un conjunto de vértices (puntos). Los vértices 

están conectados con una serie de aristas para formar una red de triángulos. Existen 

diversos métodos de interpolación para formar estos triángulos, como la triangulación 

de Delaunay o el orden de distancias. ArcGIS es compatible con el método de 

triangulación de Delaunay. La triangulación de Delaunay, afirma que la circunferencia 

circunscrita de cada triángulo de la red no debe contener ningún vértice de otro 

triángulo. Si se cumple el criterio de Delaunay en todo el TIN, se maximizará el ángulo 

interior mínimo de todos los triángulos. El resultado es que los triángulos finos y largos 

se evitan en lo posible. (Geraldi, 2010). 
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2.5.7. Sistemas de coordenadas. 

 Esferoide.- Modelo tridimensional que simula la forma de la tierra, formado por 

el radio y dos ángulos. 

 Dátum.- Punto de referencia de origen y orientación de las líneas de latitud y 

longitud en un esferoide. La de particular interés está la wgs84. (Pineda, J., 

2012). 

 Proyección.- Paso de coordenadas esféricas a coordenada cartesianas. 

 

Figura 17: Tipos de proyecciones 

Fuente: (Navarro Sergio, 2008) 

2.6.  Normas aplicadas para el análisis morfológico 

 Para el levantamiento hidrográfico se usaron "LAS NORMAS DE LA OHI PARA 

LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICOS", publicación especial nº 44, 5º edición, 

febrero del 2008, publicada por el "BUREAU HIDROGRÁFICO 

INTERNACIONAL". 

 Para uso del software Arc-Gis se emplearon las normas del comité federal de 

datos geográficos (FGDC). Formada en el año 1990. 

 Como garantía del agua como derecho a todas las personas tenemos la "ley 

de las aguas", registro oficial nº 305, Miércoles 6 de Agosto del 2014. 
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Capítulo 3. 

Metodología 

     Con el objetivo de efectuar un análisis morfológico para presentar una propuesta 

que pueda ayudar a abordar los problemas de hidráulica fluvial en la ciudad de 

Guayaquil, se crearan modelaciones digitales del fondo de la confluencia de los ríos 

Daule y Babahoyo que nos permitirá visualizar como va cambiando la morfología de 

dicha confluencia, para esto se procesara la información de batimetrías de diferentes 

años con el uso del software Arc-Gis.  

La información recolectada de las batimetrías son las siguientes. 

 Consultora CVA y Asociados. –  2012 

 Galo Garzón –  2014 

 Servicio De Draga – 2016. 

     La batimetría consiste en un conjunto de técnicas para obtener la posición y 

profundidad en tiempo real de los puntos batimétricos del sector medido como; el mar, 

los ríos, etc.   

     El Levantamiento batimétrico se realiza en una lancha hidrográfica, empleando los 

siguientes equipos de recolección de información y posicionamiento:  

 Esquema de la lancha con la posición de la antena GPS y el transducer del 

ecosonda, demostrando así la ubicación de los sensores. 
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Figura 18: Lancha para levantamiento batimétrico 

 Ecosonda Reson modelo Navisound 210 

 

Figura 19: Ecosonda Reson modelo Navisound 210 

Este ecosonda tiene una precisión salida: 2% de la profundidad. 
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 GPS hemisphere vector vs 330 

 

Figura 20: GPS hemisphere vector vs 330 

 Computadora portátil 

 

Figura 21: Computadora portatil 

 

A continuación se detallan los pasos para realizar un levantamiento batimétrico. 
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Figura 22: Esquema del proceso de un levantamiento batimétrico 

 Lo primero que se realiza antes de un levantamiento batimétrico es la 

planificación.  Se delimita el área a ser levantada con la ayuda de una carta 

de navegación del INOCAR  y con el uso del programa Hypack, Se procede 

a realizar la planificación de líneas para cubrir el área en estudio de acuerdo 

a los requerimientos técnicos  de donde se calculan las millas navegadas y 

el tiempo en que se realizarían las tomas de las mediciones  de las 

batimetrías en tiempo real. Si el levantamiento batimétrico es para una carta 

náutica se lo realizara a  escala correspondiente a la mitad de la escala de 

publicación de la carta  Ej. Si la carta se publicará a escala 1:25000, el 

levantamiento requerido  será 1:12500. 

 Se ingresa una cuadricula de planificación, realizada previamente sobre la 

carta de navegación compatible con el GPS de posicionamiento horizontal, 

se ejecutan perfiles perpendiculares y paralelos al flujo del río Guayas.  Se 

debe aclarar que con un ecosonda monohaz la planificación se realiza 
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perpendicular a la costa y con un ecosonda multihaz la planificación es 

paralela a la costa. Para este caso se usó ecosondas monohaz. 

 Finalmente se realiza el reconocimiento del sitio y se espera la marea alta 

para iniciar el trabajo.   

 Desde una lancha motorizada se toman los datos de profundidad de 

acuerdo a la grilla de diseño ingresada previamente en el mapa de 

navegación.  Para obtener las profundidades se utiliza una Ecosonda mono 

haz, con una resolución de profundidad al décimo de metro, el cual se 

integra al sistema de posicionamiento horizontal.  

 Se realiza el sondeo, cumpliendo con los procedimientos establecidos por 

la Organización Internacional de Hidrografía (IHO) para levantamientos 

batimétricos (SP-44). Las profundidades obtenidas de la Batimetría están 

relacionadas con el MLWS.  Al inicio y final de la operación se realizan las 

respectivas calibraciones para comprobar el correcto funcionamiento del 

equipo y reducir errores por variación de la velocidad del sonido en el agua, 

además del chequeo de las lecturas del transducer en tiempo real.  

 Para el posicionamiento de las sondas recolectadas se utiliza el Sistema 

Satelital GPS. El sistema de posicionamiento utiliza como plano de 

referencia horizontal el Datum WGS 84. Para almacenar en el lugar de 

trabajo todos los puntos con sus coordenadas respectivas obtenidos 

durante el sondeo, se procede a integrar la información obtenida por el GPS 

y la Ecosonda mediante un computador móvil personal mediante un 

software para la recolección y almacenamiento de datos tanto de 

coordenadas horizontales como de profundidades. 
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 Para la coordenada Z o vertical se referencia respecto al nivel medio de 

Bajas mares de Sicigia (MLWS). Para poder referenciar la batimetría se 

parte del nivel de referencia conocido del mareógrafo del río Guayas; para 

esto se toma el registro del tiempo de cada punto medido para conocer el 

nivel de la superficie del agua de  acuerdo a la información de mareas 

proporcionada por el INOCAR. Adicionalmente se toman las lecturas de los 

niveles del agua cada 15 minutos para calibrar en tiempo real la marea 

predicha. 

     Una vez que se obtuvieron los archivos xyz se procedió a realizar los mapas 

temáticos multi-temporales con el software Arc-gis. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para realizar los  mapas temáticos. 

 Se ejecutó el programa y antes de cargar los datos se definió el sistema de 

coordenadas UTM para nuestra zona de estudio que en este caso es wgs84 

zona 17s.  Para realizar esto damos clic derecho en la pantalla principal de 

Arc-map y seleccionamos data frame properties. 

Posteriormente  en el cuadro de diálogo seleccionamos coordinate system y 

buscamos nuestra zona y damos clic en aceptar. 
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Figura 23: Definición de sistemas de coordenadas. 

     3.1. Carga de datos de campo 

 Se cargan los datos de la batimetría (Formato xyz) (se iniciara con la batimetría 

de Galo Garzón del año 2014). Mediante el uso de la extensión de Arc-

Catalogo de Arc-Gis se debe conectar una la carpeta de trabajo con el 

programa la que debe contener los archivos a ser utilizado en los planos 

temáticos. Para conectar la carpeta de trabajo a la interface del mapa se puede 

hacer de dos formas, la primera es utilizando la opción add data y la segunda 

es usando la extensión de Arc-catalog de ESRI. En este caso lo vamos a cargar 

los datos con la segunda opción. 

Damos clic en arc-catalog y en la ventana de dialogo seleccionamos connect 

to folder. 
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Figura 24: Cuadro de dialogo de Arc-Catalogo. 

Buscamos la carpeta a conectar y damos clic en aceptar.  

 

Figura 25: Cuadro de diálogo de búsqueda de archivos. 

     Luego de ser conectada la carpeta, en el mismo cuadro de dialogo de arc-catalog 

buscamos dicha carpeta y encontraremos los archivos a cargar. Y para colocarlos en 

el programa se arrastran los archivos al ambiente de edición del ArcGis soltamos. 

Catalog 

Connect to folder 
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Figura 26: Ventana de Arc-Catalog para cargar los archivos. 

 Una vez cargado los datos procedemos a mostrar la información, esto se 

obtiene haciendo clic derecho en la capa del archivo cargado que se muestra 

en la tabla de contenido,  damos clic en display xy data y damos ok. 

 

Figura 27: Ventana para mostrar las batimetrías cargadas. 

Y de esta manera se puede observar la batimetría cargada en el programa. 
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Figura 28: Batimetría mostrada en la pantalla principal de Arc- Map. 

 Para poder realizar la triangulación debemos tener un archivo formato 

shapefile, para esto damos clic derecho en la capa de la batimetría que se 

encuentra en la tabla de contenido, en el cuadro de dialogo seleccionamos 

data y luego export. 

 

Figura 29: Pasos para transformar las batimetrías a archivos shapefile. 

Luego damos clik en ok.  Y de esta manera se genera el archivo shapefile. 
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3.2. Generación de TIN 

  Mediante el uso de la herramienta Arc-toolbox. En el cuadro de dialogo 

seleccionamos la herramienta 3d analyst tools, en el menú desplegable 

escogemos la opción data management, luego TIN y posteriormente créate 

TIN. 

 

Figura 30: Caja de herramientas de Arc-toolbox 

     Y nos aparece el cuadro de dialogo donde se coloca la ubicación y nombre del 

archivo a crear, definimos el sistema de coordenadas y seleccionamos el archivo al 

que se le va a realizar el TIN. 

 

Figura 31: Ventana de la herramienta para crear un TIN. 

Arc-toolbox 



53 
 

     Damos clic en ok y esperamos hasta que se cree el TIN, Una vez transcurrido el 

tiempo se crea la superficie de terreno en 3d. 

 

Figura 32: Modelo digital de terreno de la batimetria. 

 Para una mejor visualización vamos a añadir un shape de la parte terrestre del 

sector, agregamos un archivo CAD de la misma manera que ingresamos las 

batimetrías. 

 

Figura 33: MDT con información geográfica de la parte terrestre del área de estudio. 
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     En el grafico se visualiza que existe una porción del Tin sobre la cobertura de 

tierra. Para modificar se debe realizar los siguientes pasos: 

 Damos clic en la caja de herramientas Arctoolbox, luego en 3d analyst tools, 

posteriormente damos clic en data management, luego en TIN y por último en 

delineate TIN data area, y nos aparece un cuadro de dialogo, en input TIN 

seleccionamos nuestro TIN, en maximun edge lenght damos un valor 

necesario para que quede delineado el TIN y en method seleccionamos All, 

por ultimo clic en ok. 

 

Figura 34: Ventana para delinear el TIN creado 

Y de esta manera se obtiene nuestro TIN rectificado. 

 

Figura 35: MDT delineado. 

En la gráfica se puede visualizar de color blanco el hueco que forma el islote.    
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 Para dar una mejor apariencia vamos a modificar la gama de colores, de 

acuerdo a las siguientes instrucciones. 

 Damos clic derecho en el TIN  a modificar, luego seleccionamos properties y 

por ultimo symbology 

 

Figura 36: ventana para modificar la esala de colores de los MDT. 

 De esta manera podemos seleccionar los colores apropiados para representar 

las coberturas de acuerdo al tipo de información. 
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Capítulo 4 

Proyecto 

4.1. Ubicación del área de estudio 

La zona de estudio de forma específica es la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo 

que se muestra a continuación: 

 

Figura 37: Confluencia de los ríos Daule y Babahoyo. 

Fuente: Google Earth 

El área de estudio es de aproximadamente 5.857.414 m2. Está definida por los 

puntos siguientes. 

Tabla 2: Puntos de delimitación de área de estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

PUNTO LATITUD LONGITUD

1 628248,76 9760886,77

2 626667,3 9761884,07

3 626188,37 9761251,9

4 625645,39 9762049,6

5 624984,53 9761932,44

6 624970,72 9759428,07

7 626801,33 9759134,36
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4.2. Información general del área de estudio 

     La cuenca del río Guayas, perteneciente a la vertiente del pacífico tropical de 

América del sur, con una superficie aproximada de 34,500 km2, correspondiente al 

12.57% del territorio nacional y con una población de aproximadamente el 40% del 

total de la población nacional, abarca las provincias de Guayas, Los Ríos, Bolívar y 

parte de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Cañar.  

 

Figura 38: Cuenca del río Guayas 

Fuente: Anuario Hidrológico-INHAMI (2007) 

El sistema fluvial principal de la cuenca es el río Guayas, que para su origen 

tiene dos sub-cuencas principales que son la de los ríos Babahoyo y Daule, el río 

Babahoyo es el mayor afluente del río Guayas,  tiene una longitud de 175 km y este 

recibe aguas de curso como los de Vinces, Yaguachi, Zapotal, San Pablo y Catarama, 

siendo estos dos últimos los principales.  El segundo afluente es el río Daule que tiene 

una longitud de aproximadamente 270 km que recibe agua de los ríos Pedro Carbo, 



58 
 

Colimes, Puca y Chongón.  El río Daule tiene menor pendiente que el del río 

Babahoyo, y  está regulado por la presa Daule Peripa. 

El río Daule y Babahoyo atraviesan la provincia del Guayas y se unen frente a 

la ciudad de Guayaquil, para dar origen al río Guayas, su ancho varía de 1,5 km a 3 

km, excepto a la altura de la ciudad de Guayaquil donde se divide en 2 ramales 

bordeando la Isla Santay con un ancho de 5 km, su profundidad fluctúa entre 5 m y 

12 m respecto al MLWS.  

El río Guayas  junto al estero salado forma el Golfo de Guayaquil que según 

(Wolf T, 1892)  "El accidente más notable que presenta la costa Ecuatoriana, es el 

Golfo de Guayaquil, el Golfo más grande y más hermoso desde Panamá hasta 

Valparaíso". (p.19). 

El Golfo de Guayaquil, Su forma es casi triangular y sus puntos extremos son el 

cabo Blanco al Sur, la Puntilla de Sta. Elena al norte, y la isla Puná al este.  El Ecuador 

principia al Norte de la Bahía o ensenada de Túmbez, que forma parte del Golfo, con 

un grupo de islas bajas y cubiertas en gran parte de manglares, cuya forma y 

extensión en los mapas antiguos están muy mal trazadas. (Wolf, T., 1892) 

     Las cuatros islas principales son Payana, Pongal, Tembleque y Jambelí, que están 

separadas de la tierra firme por un estero hondo y ancho que tiene como nombre 

estero grande y sale en el Estero de Santa Rosa en la boca de Jambelí, el Estero 

contiene islotes pequeños que dificulta la navegabilidad. (Wolf, T., 1892) 

     Hay dos canales que comunican el Golfo de Guayaquil con el río Guayas, que son 

los que bordean la isla Puná llamados canales de Jambelí con 22 m de profundidad 

y del Morro con 56 m de profundidad, y es precisamente en la isla Puná donde 
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comienza el estuario del río Guayas, que se extiende hasta donde llega el influjo de 

la marea hasta unos 100 km adentro del continente por los ríos Daule y Babahoyo. 

     No es un secreto que el río Guayas es dominado por marea, pues en su  

desembocadura se puede notar el agua fluyendo hacia el golfo de Guayaquil y al 

océano Pacífico o por el contrario aguas saladas ingresando más allá del Golfo y 

penetrando en el continente, a esto se lo conoce como el efecto de flujo y reflujo, en 

el tiempo de flujo el agua ingresa por el golfo, choca con la corriente del río guayas y 

esta cambia de dirección aumentando el nivel de agua, cubriendo los bancos de arena 

existentes en el río hasta que  llega a un punto en que la corriente se detiene y es en 

ese momento en que se produce la sedimentación, posteriormente se presenta el 

reflujo, que es la salida del agua hacia el pacífico dejando al descubierto los bancos 

de arena, que es el principal problema a tratarse, ya que tenemos una gran muestra 

de los problemas de sedimentación que es el islote "EL PALMAR." 

     De acuerdo a la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del río 

Guayas, CEDEGE, en la Cuenca del Río Guayas se registra una tasa promedio anual 

de erosión laminar de 0.5 mm, equivalente aproximadamente a 15 millones de metros 

cúbicos de sedimentos. En el período 1997-1998 esta tasa de erosión se incrementó 

a 1.75 mm, equivalente aproximadamente a 50 millones de metros cúbicos de 

sedimentos. Este proceso de erosión se atribuye principalmente a la tala de los 

bosques, a los cambios del uso del suelo, derrumbes y otras actividades que se 

producen en toda la cuenca. (camae, 2013) 

     Los caudales de los afluentes del río Guayas para un periodo de retorno se los 

muestra en las siguientes tablas. 

 



60 
 

Río Daule 

Tabla 3: Caudales extremos del río Daule.  

 

Fuente: INAMHI – CEDEGE 

Río Babahoyo 

Tabla 4: Caudales extremos del río Babahoyo. 

 

Fuente: INAMHI – CEDEGE 

 

Años Máximos Mínimos Observaciones

1971 2314 23,75

1972 2135,9 ---

1973 2266,31 20,96

1975 2421,82 30,82

1976 2258,57 25,34

1977 1999,98 16,12

1982 1966,34 13,64

1983 2050,49 ---

1984 2068,65 33,45

1985 1735,3 16,6

1986 --- ---

1987 2267,14 29,66

1988 1392,7 44,39

1989 1796,57 59,68

1990 587,98 39,12

1991 2008,25 ---

1992 2381,77 12,95

1993 2088,43 111,66

1994 1386,49 43,91

1999 --- 153,44

2000 846,36 ---

Caudales

Entra en funcionamiento el 

proyecto Daule-Peripa

Entra en funcionamiento 

casa de maquinas

Años Máximos Mínimos Medios

1980 --- 15,1 ---

1981 909,1 --- ---

1982 883,3 56,6 128,3

1983 914,1 58,6 356,3

1984 909,1 23,5 170,7

1985 907,1 16,6 110,3

1986 722,3 18,9 167,3

1987 911,1 20,1 164,3

1988 919,1 21,4 128,2

1989 684,3 18,9 208,5

1990 895,2 21,4 96,72

1991 629,2 10,1 137,49

1992 902,1 17,7 213

1993 913,1 24,4 ---

1994 913,1 21,4 205

1995 823,2 --- 139,82

Caudales
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Río Guayas 

Tabla 5: Caudales extremos del río Guayas. 

 

Fuente: INAMHI – CEDEGE 

4.3. Hidráulica del río Guayas 

Marea 

     El periodo de la onda de marea en el río Guayas se completa en un lapso de 24.8 

horas, en el que se  cumplen dos pleamares y dos bajamares.  

     Las mareas que presentan el INOCAR, alcanzan una amplitud promedio máxima 

de 4.4 m en Pleamar y un mínimo de -0.2 m en Bajamar, medidos con respecto al 

MLWS. 

Corriente 

     Previo a la construcción del Malecón 2000, en el año 1997 el INOCAR realizó 

mediciones de corrientes en estaciones ubicadas a la altura de la antigua Cervecería 

Años Máximos Mínimos

1982 3924,4 133,5

1983 --- ---

1984 3760,9 85,2

1985 3249,2 48,4

1986 --- ---

1987 3857,7 73,6

1988 2763,7 89

1989 3507 111,3

1990 1638,5 83,2

1991 --- 63,9

1992 4167,7 ---

1993 37,16,6 167,8

1994 3020,4 80,23

Caudales
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(Sector ubicado a 500 metros al norte del Cruce Sur), donde actualmente se ubica el 

complejo inmobiliario y turístico del Puerto Santa Ana. 

A continuación se muestra en una tabla: 

Tabla 6: Medición  de corriente en el río Guayas. 

 

Fuente: INOCAR. 

     El río Guayas al ser dominado por marea, al presentarse el flujo de la marea la 

corriente cambia de dirección, causando una gran retención de sedimentos, a 

continuación se muestra una gráfica de la corriente de flujo en el rio Guayas. 

 

Figura 39: Flujo de corriente de marea en el Sector del Islote El Palmar 

Elaborado por: Grupo consultora CVA . 

 

Estación nº Flujo Reflujo Flujo Reflujo Flujo Reflujo

1 1,9 1,84 1,5 1,06 NE 163

2 1,83 2,34 1,55 1,58 NE 194

3 1,21 2,11 1,16 1,88 NE 211

4 0,74 1,36 0,71 1,2 NE 196

5 1,39 1,23 0,93 1,11 NE 205

6 2,72 2,7 2,06 1,62 NE 205

Velocidad máxima 

(m/s)

Velocidad máxima 

(m/s)
Dirección ( grad.mag.)
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     Las velocidades cerca de las Pilas de los Puentes disminuyen por la presencia de 

los obstáculos de los puentes existentes en los Ríos Daule y Babahoyo. 

     Otro aporte hecho por CVA es un modelado de la deposición de sedimentos  en el 

área de estudio, a continuación se lo muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 40: Modelación de Sedimentación junto al Islote El Palmar 

Fuente: Grupo consultora CVA. 

4.4. Resultados 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de las modelaciones digitales de 

la morfología del fondo de la confluencia:  

Año 2012 

     De esta batimetría podemos observar que en la salida del río Babahoyo la menor 

profundidad es de 1,4 metros (indicada de color amarillo) con respecto  al plano de 

referencia MLWS y va aumentando a medida que avanzamos a la orilla del cantón 

Durán, además se visualiza un banco de arena que emerge una altura de 1,4 metros 

en bajamar ubicado a una distancia de alrededor de 1km medido desde la puntilla. 
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Figura 41: MDT mostrando bancos de arena en la desembocadura del rìo Babahoyo en el año 
2012. 

.     Por otro lado en la desembocadura del río Daule que presenta dos canales 

separados por el islote el Palmar, podemos ver que en el canal del lado de la ciudad 

de Guayaquil existe una mayor profundidad, y el otro ramal presenta un banco de 

arena que emerge una altura de 2,8 metros un área de 34587 m2 (indicado de color 

rojo) y la otra parte del banco que emerge 1,4 metros un área de 241145 m2 (indicado 

de color fucsia) en bajamar además podemos distinguir la acumulación de sedimentos 

que se genera en la parte sur del islote el Palmar. La separación entre el islote y el 

banco de arena tiene un promedio de 120m. 

 

Figura 42: MDT mostrando banco de arena entre el islote y la puntilla en el año 2012. 
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Año 2014 

     En la salida del río Babahoyo podemos observar que la menor profundidad es de 

1,58 metros (indicada de color fucsia) y a medida que avanzamos a la orilla va 

aumentando la profundidad. 

     En la desembocadura del río Daule observamos a diferencia de la batimetría del 

año 2012 que en el ramal de lado de la puntilla ya no se encuentra el banco de arena 

en el mismo lugar, podemos ver el banco de arena apegado a la puntilla, dejando un 

espacio libre de 312 m entre la puntilla y el islote, este banco de arena emerge en 

bajamar una altura que va de 0 a 3,16 metros (indicado de color rojo) y además 

observamos que la acumulación de sedimentos sigue aumentando en la parte sur del 

islote. 

 

Figura 43: MDT Mostrando banco de arena apegado a la puntilla en el año 2014. 

Año 2016 

     En la salida del río Babahoyo podemos observar una gran diferencia a la de los 

otros años, las profundidades mayores se encuentran en las orillas del Cantón   Durán 

y de la puntilla, existiendo un banco de arena  de 71 cm que emerge en bajamar. 
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     En la salida del río Daule observamos el canal de la orilla de la ciudad de   

Guayaquil que tiene mayor profundidad, y por otro lado observamos el banco de arena 

en el lugar  que estaba en el año 2012,  pero este tiene una cota de elevación que va 

de 0 a 2,138 metros en una área total de 199713 m2, siendo la mayor cota en un área 

de 2459 m2, de la misma manera podemos ver que en la parte sur del islote ha 

aumentado la sedimentación. Además podemos observar que la distancia entre el 

islote y el banco de arena es de unos 80 metros. 

 

Figura 44: MDT mostrando bancos de arena cerca al islote el Palmar del año 2016 

4.5. Análisis morfológico 

     Podemos observar de las modelaciones digitales hechas con la ayuda del software 

Arc-gis como se evidencia que hay un cambio en la morfología de la confluencia de 

los ríos Daule y Babahoyo de una manera aparentemente cíclica cumpliendo la 

dinámica que presentan los ríos según su estación, pero hay que decir que existe una 

posible nueva condición de equilibrio que podría haber afectado las condiciones 

normales hidráulicas del área de estudio, todo esto se deben a muchos factores antes 

ya mencionados.  
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     Como se puede apreciar en el año 2012 existía un banco de arena cerca al islote, 

separados 120 m del mismo, en el año 2014 este banco de arena se apegó a la orilla 

del sector de la puntilla dejando un espacio de 312 m entre el islote y dicho banco, 

pero en el año 2016 podemos observar el banco de arena, cerca al islote dejando un 

menor espacio de separación de 80 m entre el islote y este banco.  Se puede 

evidenciar la tendencia que tiene este banco a unirse con el islote, y si sucede dicha 

acción podría estar causando un impacto. En todo rio se presenta esta dinámica y 

más aún cuando tenemos un dominio de marea, además si revisamos las fechas de 

ejecución de los levantamientos podemos ver que se cumple el equilibrio dinámico, 

que me describe que en un rio la morfología en época seca y en época lluviosa otra,  

Si observamos las cotas del banco de arena que está cerca del islote el Palmar, este 

al moverse y al regresar a su sitio va aumentando en altura, y lo mismo puede pasar 

en la desembocadura del río Babahoyo. No se tienen muestras de que el banco de 

arena del río Babahoyo pueda aumentar de tamaño; pero debido a la evidencia de 

evolución del islote el Palmar y la muestra del banco de arena que está cerca del 

islote El Palmar, podemos decir que este banco de arena del río Babahoyo va a 

aumentar de tamaño. 

     Claramente se ve que existe una situación de riesgo para los sectores aledaños 

del área de estudio, esto se dice por los resultados encontrados de la sedimentación, 

ocasionando una  reducción en el área de los cauces y la capacidad de transporte de 

material de los ríos este problema se ha presentado con mayor riesgo en los últimos 

años en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo lo cual se corrobora por la 

preocupación que se viene presentando en la sociedad por las comunicación de los 

medios escritos y de televisión así como lo estudios realizados recientemente como 

los de Vera y Garzón.  
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4.6. Propuesta 

     Una vez que se ha podido visualizar la morfología del fondo de la confluencia de 

los ríos Daule y Babahoyo gracias a la herramienta informática del Arc-Gis, en donde 

se han generado los modelos digitales del terreno, se ha podido encontrar que en los 

últimos años se ha mantenido la tendencia de una sedimentación, que podría 

corresponder a la adaptación de la naturaleza a una nueva condición de equilibrio 

dinámico debido las afectaciones naturales y antropológicas tales como; incremento 

del nivel del mar, represa, deforestación, etc. Ante esta nueva situación de equilibrio 

que podría generar algún riesgo por los cambios, especialmente que las condiciones 

de drenaje se vean afectadas, pudiendo tener alteraciones en el nivel del agua en 

condiciones extremas de aguajes, época lluviosa, fenómeno del niño, afectando a 

zonas bajas de la ciudad de Guayaquil, especialmente considerando que el drenaje 

de la ciudad de Guayaquil es bajo debido a su topografía. 

     Ante esto se presenta a continuación unos puntos de propuesta de acción para 

preveer, mitigar los afectos de forma anticipada. 

 En evidencia de los resultados obtenido se considera necesario realizar una 

simulación del sistema fluvial ( Modelación hidrológica y de transporte de 

sedimentos)  en las condiciones actuales, debido a la posible afectación del 

equilibrio dinámico por acciones naturales y antropológicas, causando una 

mayor acumulación de sedimentos en el río Daule y Babahoyo en los últimos 

años; simular el efecto de la estabilización de la orillas del islote el Palmar en 

la condiciones hidráulicas del área de estudio, por motivo que esto es una 

posible muestra de la alteración del equilibrio dinámico.  Monitorear el aumento 

del nivel de mar debido a que el río Guayas es dominado por marea, y el mar 
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tiene un papel importante en cuanto a posibles inundaciones, todos sabemos 

que este aumento del nivel del mar está dado por 3 factores principales que 

son: Dilatación térmica, el deshielo de los glaciares y de los casquetes polares, 

pérdida de hielo en Groenlandia y en la Antártida Occidental, estos problema 

se los han observado con mayor intensidad en los últimos 20 años. 

 En el área de estudio se dificultó encontrar la cantidad de información 

necesario por lo que se tuvo que acudir a diferentes estudios que se han 

realizado en el área de interés, sin embargo esta información no es muy fácil 

de acceder. Debido a que la información no se encontró centralizada en una 

sola institución. Motivo por el cual se recomienda que alguna institución realice 

trabajos para el Levantamiento de información base (velocidad de corriente, 

salinidad, tipo de suelo, batimetrías, entre otros) de forma permanente y 

periódica que permita realizar buenos modelamientos para tener resultados 

más precisos de posibles impactos, especialmente los generados por eventos 

extremos como el Fenómeno del Niño.  

 Debido a la posibilidad de un riesgo para la ciudad de Guayaquil por el 

incremento del nivel del agua en el área de estudio se recomienda que una vez 

que se tengan los resultados de la modelación hidráulica mediante algún 

software al menos de carácter bidimensional o tridimensional como por ejemplo 

"delft3d", en función de los resultados y ante los posibles escenarios, Coordinar 

e involucrar a las instituciones como: Senagua , Prefectura del Guayas, COE 

provincial, Secretaría de Riesgos; para evaluar cuál sería el efecto en este caso 

específico que podría causar un evento catastrófico como el Fenómeno del 

Niño.  El COE es el encargado de realizar la planificación, evaluación y control 

de las actividades de respuesta frente a situaciones de emergencia o desastre. 
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 Realizar un continua interpretación de la información base propuesta en el ítem 

2 que serviría como un monitoreo permanente de las condiciones hidráulicas 

lo cual serviría de información actualizada para cualquier evento que deban 

responder los organismos encargados mencionado en el ítem 3 de la 

propuesta. (Resilencia). 
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Capítulo 5. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

     Se ha evidenciado una tendencia de formación de un Bajo entre el Islote el Palmar 

y la Puntilla lo cual en épocas secas aumenta inclusive dando la impresión de un 

cierre entre el Islote el Palmar y la Puntilla.  

Se evidencia en marea baja un canal permanente de gran magnitud junto al islote el 

Palmar del lado de la ciudad de Guayaquil lo que evidencia que el flujo se da 

principalmente por este ramal, con lo cual podría decirse que existe la posibilidad que 

el otro ramal podría llegar a cerrarse y unirse el islote el Palmar y la Puntilla, 

claramente esta es una situación nueva y no estacional que podría deberse a una 

nueva situación de equilibrio dinámico. .  

El bajo que está aumentando de tamaño y que en diferentes años lo podemos 

observar cambiante de forma cíclica en la salida del río Daule, puede llegar a 

convertirse en un islote ya que presenta rasgos de evolución como por ejemplo el 

caso del islote el Palmar, que evoluciono de una barra lateral y que se pensaba que 

iba a desaparecer pero no fue así. Lo mismo puede pasar con ese bajo y puede llegar 

a causar un gran impacto si sucede lo mismo. 

     Considerando la misma situación del bajo de la salida del rio Daule, hacemos la 

misma referencia para el bajo que se está viendo en la salida del río Babahoyo, no se 

puede decir que dicho bajo será movido o inclusive desaparecerá, pero debido a las 

alteraciones del equilibrio dinámico, se podría decir que el bajo crecerá de tamaño y 

podría tener la misma evolución que la del islote el Palmar. 
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     Desde que el islote el Palmar empezó a emergen en altamar desde el año 2000, 

este ha estado en constante movimiento, pero luego de 16 años, vemos que dicho 

islote está estabilizado, por lo que es una evidencia clara que el rio ha sido afectado 

por acciones antropológicas y naturales, motivo por el cual no tiene la misma 

respuesta y se lo puede ver por el estado del islote. 

5.2. Recomendaciones 

 Gestionar la propuesta presentada. 

 Reforestación de las cuencas y subcuencas del río Guayas.  

 Monitorear constantemente dicha confluencia para saber las condiciones 

existentes, y así poder abordar el problema. 

 Debido a la escaza información del área de estudio se recomienda realizar 

una base de información involucrando a las instituciones. 

 Hacer un seguimiento a los  estudios de impacto ambiental ante la 

construcción de una obras para no afectar las condiciones d flujo de los ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexos 
Modelos digitales de las batimetrías con su 

respectivo año. 
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Galo Garzón – Diciembre del 2014. 

 

 



 

Servicio De Draga – Marzo del 2016.  
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