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“ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ACTUALES, MEDIANTE 

LEVANTAMIENTO BATIMETRICO, DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO 

DE GUAYAQUIL” 

ANTECEDENTES 

“Estudio de las Condiciones Actuales, mediante Levantamiento 

Batimétrico, del Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil”, desarrollado para 

la muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.  

 

GENERALIDADES 

CONDICIONES HIDRO/OCEANOGRÁFICAS 

Figura 1.- Componentes de los factores de seguridad bajo la quilla 

Briggs, M., Melito, I., Demirbilek, Z., and Sargent, F. (2001). “Deep-draft entrance channels: Preliminary 
comparisons between field and laboratory measurements,” Coastal and Hydraulics Engineering Technical 
Note CHETN-IX-7, U.S. Army Engineer Research and Development Center, Vicksburg, MS. 
http://chl.wes.army.mil/library/publications/chetn/  
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Por razones de seguridad, según PIANC 1997, dependiendo del tipo de fondo, 

la profundidad de seguridad bajo la quilla, además de considerar el nivel de 

riesgo para la carga y las condiciones ambientales, se considera de 0,3 metros 

para fondos lodosos y de material fino suelto; de 0,5 metros para fondos 

arenosos y de por lo menos 1 metro para fondos rocosos como el área de Los 

Goles 

 

PASO DE AGUA SALADA A AGUA DULCE

Figura 2.- Intrusión de agua salobre al canal de navegación 

Cuando el buque pasa de flotar en agua salada de densidad 1,025 Kg/ltr., a flotar 

en agua dulce con una densidad de 1,000 Kg/ltr., es evidente que para un mismo 

desplazamiento el volumen sumergido en agua dulce será mayor que el volumen 

sumergido en agua salada, es decir el buque aumenta su calado, el centro de 

carena se desplazará más a popa, produciéndose un asiento 

El agua del Canal de Cascajal y del río Guayas por la influencia de las mareas 

no contienen agua dulce pura, sino agua salobre con una densidad ligeramente 

mayor a 1,000 Kg/ltr., el aumento de calado se lo puede calcular mediante: 

X = PAD ((1,025 - ɗr)/0,025)  

PAD = Permiso de agua dulce PAD = Dv/40TCM 

Dv  = Desplazamiento de verano 
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TCM  = Toneladas por centímetro de inmersión 

ɗr  = Densidad del río 

Figura 3.- Determinación de la densidad del agua de mar en función de Temperatura y Salinidad. Circulación 

General III – 4. Propiedades físico - químicas 

circulaciongeneral.at.fcen.uba.ar/material/4_Propiedades_FQ.pdf 

 

RELACIÓN VELOCIDAD / PROFUNDIDAD 
 
La resistencia hidrodinámica al movimiento de un buque en aguas restringidas o 

poco profundas, está gobernada por el “Fnh”, Número de Profundidad de Froude 

el cual es considerándolo una relación no dimensional entre velocidad y 

profundidad y está definido como: 

 

Fnh = V/√gh 

Donde: 

 

V: es la velocidad sobre la superficie en Mts / seg.  

h : es la profundidad en Mts (metros)  

g : es la aceleración de la gravedad (~ 9.81 mts/seg2) 
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Cuando Fnh se aproxima o iguala a la unidad, la resistencia al avance alcanza 

valores muy altos, que muchos buques con gran desplazamiento tienen 

insuficiente potencia para superar. Por tal razón buques de carga no están 

capacitados para exceder valores de Fnh 0,6 B/tanque o 0,7 B/ Containeros, 

que resultan en una barrera efectiva para la velocidad. 

 

SQUAT 
 

Squat es la tendencia de un buque a aumentar su calado y variar su asiento 

longitudinal durante la navegación reduciendo por consiguiente la distancia de la 

quilla al fondo. El Squat, efecto hidrodinámico no es en términos teóricos un 

aumento del calado, pero sí una reducción del margen de seguridad bajo 

la quilla, por lo que a efectos prácticos actúa como un aumento de calado. El 

agua empujada por el buque en su avance retorna por los costados hacia 

la popa y por debajo del casco llenando el vacío que produce el desplazamiento 

a lo largo del canal. 

 

Al navegar en aguas de poca profundidad, los "filetes" de agua se aceleran en la 

zona circundante al casco, lo que origina una disminución de la presión y por 

tanto un acercamiento de la quilla al fondo, consecuencia de este fenómeno es 

el aumento del tamaño de la ola formada por el avance del buque. La aparición 

en popa de una ola de popa más significativa es un claro indicio de haber 

ingresado en aguas poco profundas. Esto hizo que la OMI adopte la resolución 

A.601, por la cual la Administración, dentro del contexto SOLAS 74/78 y para 

todos los buques de más de 100m de eslora y para todos los buques tanque 

independientemente de su eslora, la obligación de llevar en el puente información 

específica acerca del efecto Squat, haciendo relaciones al coeficiente de bloque 

del buque, su velocidad y el efecto que produce. La determinación del trimado 

dinámico (SQUAT) puede calcularse mediante la fórmula de 

Huuska/Guliev/Icorels: 
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Donde: 
 

dt  = Valor máximo del calado dinámico (m) 

∇  = Volumen de desplazamiento (m3) 
Lpp = Eslora entre perpendiculares 
Fnh  = Número de profundidad de Froude 
Ks = Factor de corrección = 1  

 

Otra manera simple de calcular el Squat fué obtenida por el Doctor C.B. Barrass, 

del Dept. of Maritime Studies, del Liverpool Polytechnic, como resultado del 

análisis de 300 casos en laboratorio con modelos a escala y otros de la práctica 

real. Para navegación en aguas poco profundas: 

 

H = V2/50 * CB 

H = Valor en metros del efecto Squat 

V = Velocidad del buque en nudos 

CB = Coeficiente de block 

CB = Vs / (L*M*C) 

Vs = Volumen sumergido del buque 

L = Eslora 

M = Manga 

C = Calado 

Por lo que se desprende que el efecto de "aumento de calado" es directamente 

proporcional al cuadrado de la velocidad y al coeficente de block. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Ryu66S1sBD8/UUoCYkAwv9I/AAAAAAAADAk/cg6P-WLqHb4/s1600/formula.JPG
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Tabla 1.- Valores de Coeficiente de Block; Método Japonés 

MILT 2007: Incidencia de los movimientos verticales del buque en la determinación de la profundidad del 

canal 2010 – PIANC WG 49 

 

RELACION PROFUNDIDAD/CALADO 

 

La relación mínima de Profundidad/Calado de 1,10 ha sido aceptada como 

un valor normal, habiendo indefiniciones de squat, calado y sondaje 

(inclusive dando un margen de seguridad), aunque también pueden 

encontrarse valores de 1.15. Estos valores son para aguas en calma y serán 

necesarios valores mayores si el canal está sujeto a la acción de las olas donde 

deberán usarse valores de 1.3 o mayores. Cuanto más cercana la relación a la 

unidad, más lenta la respuesta del buque, es usual disminuir esto aumentando 

el ancho del canal.  

 

Valores usuales 
de CB (MILT 2007)  
 
Type of vessel  

 
 
 
Average CB  

 
 
 
Standard 
Deviation of CB  

Cargo ship  
Container ship  
Oil tanker  
Roll on/Roll off  
Car carrier  
LPG ship  
LNG ship  
Passenger ship  

0.80  
0.67  
0.82  
0.67  
0.59  
0.74  
0.72  
0.59  

0.071  
0.047  
0.038  
0.094  
0.067  
0.062  
0.040  
0.050  
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Figura 4.- Plantilla de estimación de SQUAT  
Canales de entrada – Guía preliminar; primer reporte del conjunto PIANC – IAPH 

 

PROFUNDIDAD DEL CANAL 

 
La profundidad se estima a partir de: 

 



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ACTUALES, MEDIANTE LEVANTAMIENTO 

BATIMETRICO, DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE GUAYAQUIL 

8 

 

- Calado del buque de diseño. 

- Altura de marea durante el tránsito del canal. 

- Squat. 

- Movimiento producido por las olas. 

- Un margen de seguridad de 0.6 metros. 

- Densidad del agua y sus efectos en el calado. 

 
Los valores para calado, incluidos efectos de densidad del agua, squat, movi-

mientos inducidos por las olas y margen son aditivos. Una vez que la relación 

profundidad / calado ha sido calculada, deberá ser controlada para asegurarse 

de no estar por debajo de un mínimo de seguridad. Un mínimo de 1.10 podrá 

ser lo permitido para aguas poco profundas; 1,3 con olas de hasta un metro 

de altura y 1,5 para olas más altas con períodos y direcciones desfavorables. El 

Número Froude de Profundidad, Fnh, deberá ser menor a 0,7 

 

El medio más efectivo de reducir el Squat es reducir la velocidad del buque, 

bajando la velocidad a la mitad, reducimos el Squat a la cuarta parte.  

 

FACTORES RELACIONADOS CON EL FONDO  

MARGEN PARA IMPRECISIONES DE LA BATIMETRIA  

En el estado actual de la técnica de investigación batimétrica realizada con 

ecosonda digital, puede considerarse que la precisión de los registros obtenidos 

es superior al 99% de la profundidad de agua existente; las imprecisiones de la 

batimetría no proceden normalmente del equipo de registro sino de las 

oscilaciones que puedan presentarse en la embarcación en la que se instalan, 

oscilaciones que a su vez se deben fundamentalmente al oleaje máximo que se 

admita durante la campaña de toma de datos y que pueden evitarse con un 

sistema de compensación del oleaje. Suponiendo que este oleaje está limitado 

a olas de 0,50 m de altura significante en aguas exteriores y en 0,25 m en aguas 

interiores, pueden considerarse los márgenes siguientes: Sin sistemas de 

Compensación del oleaje 0,25 + 1 % de la profundidad; con sistemas de 

compensación del oleaje 1% de la profundidad del agua. 
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CIRCULACIÓN OCEÁNICA 

Las masas de agua del Pacífico Tropical Oriental son las que gobiernan la 

circulación oceánica frente a nuestras costas. Como resultado, el área del 

Golfo de Guayaquil está fuertemente influenciada por el aporte estacional de 

dichas masas. La masa de Agua Tropical Superficial proveniente de la Cuenca 

de Panamá, domina al norte, esta agua se caracteriza por temperaturas 

superiores a los 25°C y salinidades menores a 33.5 o/oo, por lo general esta 

masa de agua cálida se extiende desde el ecuador geográfico hasta los 13°N y 

hacia el oeste hasta los 120°W. Al sur del Ecuador, hasta los 5°S, se localiza el 

extremo oriental del Agua Ecuatorial Superficial, generada por una mezcla de 

Agua Tropical Superficial, cálida y poco salina, con aguas de la Corriente del 

Perú, fría y salina; esta masa de agua está definida por un gradiente térmico 

que incluye las isotermas de 25 a 19°C y una salinidad de 33.5 a 35 o/oo 

LA ONDA DE MAREA 

En las costas ecuatorianas se presentan mareas de tipo semidiurna. Esta se 

caracteriza por presentar dos pleamares y dos bajamares en algo más de 24 

horas con pequeñas desigualdades diurnas.  La amplitud de la marea varía en 

el Golfo de 1,5 m durante la fase de cuadratura a 2,3 m en la fase de sicigia. 

Debido a la complicada geometría del sistema estuarino y la fricción hidráulica, 

la onda sufre una deformación paulatina hacia el interior del estuario. Al 

momento de ingresar la onda por el Estero Salado y Río Guayas, la amplitud se 

incrementa gradualmente a medida que avanza hacia el interior, una vez en el 

Puerto Marítimo de Guayaquil, estos valores llegan a 2,1 y 3,6 m, 

respectivamente, tardándose aproximadamente tres horas en llegar al puerto.  

En el estuario del Río Guayas, la onda de marea se tarda cerca de cuatro horas 

hasta la ciudad de Guayaquil, y se interna aguas arriba hasta una distancia de 

50 y 100 km. desde el Canal de Cascajal, dependiendo del caudal del río. 

Información obtenida de las estaciones de Posorja y Puerto Marítimo del Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR).   
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Figura 5.- Comparación de mareas 16 de febrero/017 y 16 de septiembre/017 

Estableciendo una comparación de las mareas predichas, obtenidas de la Tabla 

de Mareas publicada por el INOCAR, en febrero (época húmeda) y en 

septiembre (época seca), se observa que las pleamares de las mareas obtenidas 

en el área más próxima al mar (Data de Posorja), son más bajas en 30 – 40 

centímetros (cm), mientras que las bajas mareas son más altas que en la época 

húmeda en 10 cm. y 20 cm.  

CIRCULACIÓN EN EL SISTEMA ESTUARINO 

La amplitud de marea es la que gobierna la magnitud y la dirección de las 

corrientes; por ello las máximas velocidades se manifiestan en la mitad del ciclo, 

esto es entre la pleamar y bajamar, y viceversa. 

La circulación al interior del Estero Salado es un poco más compleja. La onda 

de marea no es el único factor que influencia la circulación, también debe 

considerarse la geometría de todo el sistema estuarino y la conexión que tiene 

con el Río Guayas a través del Canal de Cascajal. En varias ocasiones se han 

realizado mediciones en el Estero Salado, dichas mediciones muestran que el 

agua oscila horizontalmente sobre distancias entre 10 y 30 km., presentando 

velocidades máximas de 0,5 a 2,0 m/s, dependiendo de la amplitud y tipo de la 

marea y del lugar del estuario considerado. 

En el estuario se han realizado una serie de investigaciones relacionadas a la 

circulación en todo el sistema estuarino. Murray et al, (1970), encontró que la 
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geometría del sistema estuarino y las diferencias de fases entre los niveles de 

agua, forman un complicado patrón de corrientes en todo el sistema.   Estos 

desniveles de agua producen en ciertos momentos, sobre todo en el Canal de 

Cascajal, flujos convergentes o divergentes de acuerdo a la amplitud de la 

marea en ambos estuarios.  En el estuario del Río Guayas - Canal de Jambelí, 

las presiones relacionadas a las gradientes de densidad provocan corrientes 

residuales, con la principal característica de que el flujo es hacia el interior en el 

fondo y hacia el mar en la superficie. 

La oscilación del flujo, y por ende la circulación resultante en el estuario, se 

presenta en forma asimétrica. Esto se debe a la fricción hidráulica, la descarga 

de los ríos, la geometría de los canales y esteros, las variaciones de 

profundidad, las corrientes de densidad y a los efectos del viento. La 

combinación de estos movimientos con las corrientes litorales en el Golfo de 

Guayaquil, que convergen hacia el estuario, constituye un patrón de corrientes 

residuales de gran importancia con valores promedio de 5 nudos. En lo que 

respecta al transporte de sedimentos y de sal en todo el sistema, además 

también lo son para la distribución de elementos contaminantes en el mismo.  

OLAS 

A la altura de la boya de mar y la boya 13, al inicio del canal de acceso al Puerto 

Marítimo, la presencia de las olas es más significativa; esto ocurre por el arribo 

del mar de leva del Pacífico Sur y la ola de viento generada principalmente en 

la estación seca. Al no disponerse de registros de largo tiempo in situ, se recurrió 

a la información del Ocean Wave Statistics, aquí se observa que el 53,5% 

corresponde a olas del mar de leva y el 46,5% a la ola de viento, Tabla 2. 
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MESES TODAS LAS DIRECCIONES DIRECCIONES 200-280º 

OLAS OLAS VIENTO  OLAS  OLAS VIENTO  

No. No. % No. % No. % 

DIC-FEB 

MAR-MAY 

JUN-AGO 

SEP-NOV 

TOTAL 

3.036 

3.713 

2.739 

3.067 

12.555 

1796 

1829 

998 

1218 

5.841 

59.2 

49.3 

36.4 

39.7 

46.5 

199 

172 

128 

165 

665 

6.6 

4.6 

4.7 

5.4 

5.3 

120 

100 

66 

301 

367 

4.0 

2.7 

2.4 

2.6 

2.9 

Tabla 2. OCEAN WAVE STATISTICS: Número de observación de olas 

Fuente.- INOCAR 

NOTA:  Las  olas  moderadas  de  viento  son  definidas  como  olas  con  una  altura  de  1m  o  menos 

y un período de 7 segundos o menos. 

 

En el interior del canal de navegación, las alturas de las olas no son muy 

significativas, apenas alcanzan unos pocos centímetros, 30 y 50 centímetros 

observadas en agosto del 2016; los buques que navegan por el canal y río 

Guayas generan olas cuyas alturas pueden alcanzar el metro, las que al 

reventar en las playas o zonas de manglar, provocan acreción o erosión de las 

arenas o lodos en los lugares de impacto. 

Las olas son ondulaciones producidas por el viento actuando sobre la superficie 

del mar, el agua no avanza, es sólo la forma del perfil de la ola que cambia de 

lugar. Dos efectos distintos son los que producen las olas sobre el buque: uno 

de ellos relacionado con el movimiento del buque en el sentido transversal y 

longitudinal al mismo tiempo, originando con ello un movimiento combinado de 

balance y cabeceo. El otro efecto es el de los golpes de mar, esto es, grandes 

masa de agua, lanzadas o desprendidas de la ola, rompen contra la banda del 

buque  
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Figura 6.- Esquema de la Profundidad de seguridad del agua 

 

ANÁLISIS 

CANAL DE ACCESO AL PUERTO MARITIMO 

Para la navegación a través del canal de acceso al Puerto Marítimo de 

Guayaquil, se considera: 

El Canal externo, conocido como el Canal del Morro, ubicado frente a Data de 

Posorja, inicia con la Boya de Mar el canal de aguas restringidas, que conducen 

a los Puertos interiores de Guayaquil y Posorja, esta es la única vía marítima de 

entrada y salida para buques de tráfico internacional al Puerto Marítimo de 

Guayaquil. 

El tramo de la boya 8 a la boya 13 es utilizado para tránsito marítimo de un 

corredor, el resto del canal de navegación es de dos corredores. 

El ancho de canal de navegación de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil es 

variable, tal como se describe en la siguiente tabla:  

 

 

MAREAS 

PROFUNDIDAD SEGURIDAD BAJO 

LA QUILLA EFECTO SQUAT 

EFECTO DENSIDAD 

 
ERROR MEDICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALADO 
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Anchos de canal a solera 

BOYAS 
Ancho canal 

(en metros) 
OBSERVACIONES 

CANAL DE ACCESO: MARÍTIMO -  ESTERO SALADO 

Boya Mar a Boya 6A 160  

Boya 6A a Boya 13 120  

Boya 13 a Boya 15A 180 Curva 

Boya 15A a Boya 17 120  

Boya 17 a Boya 32 160  

Boya 36 a Boya 66 120  

Boya 66 a Boya 80 120  

CANAL DE ACCESO: MARÍTIMO - ESTERO COBINA  

Boya 80  160 Curva 

Boya 83 a Boya 85 160 Curva 

CANAL DE ACCESO: MARÍTIMO - ESTERO DEL MUERTO  

Boya 1  160 Curva 

Boya 3 160 Curva 

Boya 5 160 Curva 

CANAL DE ACCESO: MARÍTIMO - ESTERO SANTA ANA  

Boya 12 160 Curva 

Boya 22 120 Curva 

Boya 23 160 Curva 

Boya 26 160 Curva 

Boya 29 a Boya 30 160 Curva 

Boya 32 160 Curva 

CANAL FLUVIAL – RIO GUAYAS 

Cascajal, Barra norte y Bajo 

Paola,  
120  

El Máximo calado permitido es de 9,75 metros, los buques que naveguen con 

este calado deberán pasar la boya de mar hasta con dos horas antes de la 
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pleamar, los buques en tránsito de salida deben hacerlo hasta con una hora 

antes de la pleamar, debido a que la estoa en el área de la boya de mar es de 

aproximadamente una hora. 

Otra área considerada como crítica es la ubicada entre las boyas 32 y la 40, 

donde se ha determinado la presencia de un fondo duro, formado principalmente 

por conchilla y arena, cuyo contacto con el casco de un buque, podrían ocasionar 

daños, por ello se recomienda reducir el SQUAT al pasar por dicho sector 

La velocidad de navegación debe ser disminuida para reducir el SQUAT al inicio 

del canal, considerado como un área crítica, donde se ha determinado la 

existencia de un bajo de arena, luego se debe atravesar “Los Goles”, área de 

navegación de un corredor, con una profundidad mínima de 8,2 metros y de 

fondo rocoso, según el levantamiento batimétrico realizado en febrero del 2018, 

considerando que más hacia el Puerto de Guayaquil, la velocidad de la corriente 

llega a 5 nudos, con vientos de 7 nudos, lo que al incrementar la velocidad podría 

producir una deriva. 

 

PERIMETRAL MARITIMA 

 

La navegación se realiza en un solo sentido, ingresando por el Estero Salado, 

pasando por el Área de Tres Bocas, hasta el Estero Santa Ana para dirigirse a 

los muelles de BANANAPUERTO, TRINIPUERTO y otros.   

 

ESTERO DEL MUERTO 

Por este canal navegarán las naves que se dirijan a los muelles de FERTISA o 

de la Central Termoeléctrica de la Trinitaria, considerando la presencia de las 

unidades de la Armada y diques en los muelles de la Base Naval Sur. 

 

 

 

 

RELACION INTERNACIONAL PROFUNDIDAD/CALADO 
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Figura 7.- Relación Profundidad - Calado 

 

La relación internacional mínima de Profundidad / Calado es de 1,10; habiendo 

indefiniciones de Squat, calado y sondaje (inclusive dando un margen de 

seguridad), ha sido aceptada como un valor normal.  

 

H / C = 1,10 metros 

 

En nuestro caso: 

H / 9,75 = 1,10 

H = 1,10 * 9,75 

H = 10,725 metros 

 

 

 

 

 

 

 

H 

C 

H / C = 1,1 
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MAREAS POSORJA 

25 AGOSTO 2016 

25 0423 0,4 2 

JU 1031 2,5 -2,1 

  1656 0,3 2,2 

  2314 2,3 -2 

 

 
 
Figura 8.- Mareas de Estación Posorja 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR – 2016 
 

 
PROFUNDIDAD REQUERIDA POR SEGURIDAD 

H = CALADO + EFECTO DE PASO A AGUA DULCE + EFECTO DE OLEAJE 

+ SQUAT + ERROR EN BATIMETRIA 

H = 9,75 + 0,20 + 0 + 0,1 + 0,05 

H = 10,10 METROS 
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Profundidad en “Los Goles” según la batimetría a la altura de la boya “8 
A”:          8,20 metros 
Altura de marea estimada:       2,28 metros 
 
Profundidad requerida por seguridad: 10,10 metros 
 
Profundidad del agua:                  10,48 metros 
 
Las corrientes de marea de flujo y reflujo tienen una intensidad máxima promedio 

de 5 nudos en el trayecto Posorja Guayaquil, y son aprovechadas para transitar 

en forma segura en las áreas críticas como Los Goles, Barra Interna, dando 

como resultado que la ruta de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil, sea 

considerada segura para que naveguen, como está estipulado, buques con 

calado de hasta 9,75 metros, derivado de la estadística actual y de la 

experiencia de los señores prácticos. 
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LEVANTAMIENTO BATIMETRICO DE FEBRERO DEL 2018 

CONDICIONES ACTUALES DEL CANAL DE NAVEGACION DE ACCESO AL 

PUERTO MARITIMO DE GUAYAQUIL 

 

 

Figura 9.- Perfil longitudinal del track de navegación del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

levantado en el año 2011 

Fuente.- Grupo de Trabajo APG 2011 

 

Para el presente estudio se tomará como referencia el perfil longitudinal 

levantado a lo largo del track de navegación del canal de acceso al Puerto 

Marítimo de Guayaquil, desde la boya de mar hasta el Puerto de Guayaquil, 

durante el año 2011. Figura 9. 
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Figura 10.- Track de navegación con discriminación de colores para profundidad 

Fuente: Grupo de Trabajo – APG 2011 

 

En la evaluación de la configuración marítima realizado por la APG en el año 

2011, Figura 10.-, expresan que manteniendo como Nivel de Referencia el 

MLWS, de acuerdo a la Escala de Colores, con el color rojo se encuentran las 

profundidades menores a 9,59 metros, el color amarillo determina profundidades 

entre 9,6 metros y 10 metros; el color naranja marca profundidades entre 10,1 

metros a 10,5 metros; en color verde se presentan profundidades entre 10,51 

metros hasta los 11 metros, el color azul marca profundidades mayores a 11,1 

metros. Las áreas del eje de color rojo, son las que normalmente deben tener 

mantenimiento. En la barra externa, también llamada área de los Goles, las 

profundidades menores a 9,59 metros se ubican más que en el eje, en los 

extremos del canal. En el caso de la Barra Interna, existen 3 sectores de interés, 

de la Boya 37 a la Boya 51 es el área más crítica, de la Boya 51 a la Boya 54, la 

sedimentación es menor y de la Boya 54 a la Boya 66 la sedimentación es baja. 
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Figura 11.- Comparación del Perfil longitudinal del track de navegación del canal de acceso al Puerto 

Marítimo de Guayaquil levantado en el año 2011 y el levantado en el 2018 

 

En la Figura 11.- se observa una comparación entren las profundidades 

levantadas mediante levantamientos batimétricos en los años 2011 y 2018, en 

las áreas consideradas como críticas, determinándose que existe una intrusión 

sedimentaria en el área conocida “como Los Goles” (boyas 8 -12) y en la barra 

interna, siendo más evidente entre las boyas 50 y 62 

 

 

Figura 12.- Profundidad del track de navegación del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

levantado en el año 2011 entre la boya de mar y boya 13 
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Figura 13.- Comparación entre la profundidad del track de navegación del canal de acceso al Puerto 

Marítimo de Guayaquil levantado en el año 2011 y el levantado en el 2018, entre la boya 8 y boya 12 

 

En la Figura 12.- y Figura 13.- se realiza un análisis más detallado de la 

sedimentación ocurrida en el área de “Los Goles”, comparación efectuada entre 

los perfiles del 2011 y 2018, entre las boyas 8 y 12, se observa una disminución 

de la profundidad (sedimentación) de hasta 1,3 metros en la boya 8 A, con una 

profundidad promedio de 8,5 metros, registrándose como puede verse en la 

Figura 14.- profundidades mínimas de 8,18 metros; mientras que entre las boyas 

9 y 10, una disminución de profundidad de 1 metro, quedando una profundidad 

de entre 10 y 11 metros. No se determina variación de profundidad entre las 

boyas 10 y 12. En términos generales podríamos inferir que ha existido una tasa 

de sedimentación de 1,3 metros en 6 años entre las boyas 8 y la 10. Mayor 

detalle se observa en el levantamiento batimétrico realizado en febrero del 2018, 

Figura 14. Cabe indicar que las naves se abren a estribor en la boya “8 A” del 

track de navegación por tener mayores profundidades. 

 

 

10 

9 
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Figura 14.- Batimetría del track de navegación del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

levantado en el año 2018, en las cercanías de la boya 8 A 

 

Al establecer una comparación de las amplitudes de marea predichas por el 

INOCAR entre el 24 de junio del 2018 y el 24 de febrero del 2018, se observa 

que la amplitud de marea en junio es mayor debido a la mayor fuerza de atracción 

gravitacional, por la reducción del volumen de agua en el mar debido al retiro del 

agua cálida de la Cuenca de Panamá. 

La variabilidad multianual del nivel del canal, se muestra en la Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Variabilidad multianual del nivel medio del mar 

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
  

NIVEL DEL FONDO  
NO VARIA 

PROFUNDIDAD FEBRERO 2018 

AGUA CALIDA CUENCA DE PANAMA 

PROFUNDIDAD JUNIO 2018 

SIN AGUA CALIDA  

2018:        8,60 M 

2018:         8,20 M 
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Figura 16.- Batimetría del track de navegación del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

levantado en el año 2018, entre las boyas 9 y 10. 

 

Profundidades varían entre 8,5 y 11,6 metros 
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Figura 17.- Profundidad del track de navegación del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

levantado en el año 2011 entre la boya 10 y boya 18 

 

Entre las boyas 13 y 17 existe en forma permanente una poza con profundidades 

de hasta 69 metros, Figura 17. 
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Figura 18.- Comparación entre la profundidad del track de navegación del canal de acceso al Puerto 

Marítimo de Guayaquil levantado en el año 2011 y el levantado en el 2018, entre la boya 17 y boya 20 

 

La comparación entre los perfiles levantados en el 2011 y 2018 entre la boya 17 

y la boya 20, nos indica que dicha área no presenta variaciones en cuanto a su 

profundidad en el track de navegación, Figura 18. Se registran profundidades 
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mínimas de 9,47 metros y 9,54 metros en las proximidades a la boya 20. Figura 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Levantamiento batimétrico del track de navegación del canal de acceso al Puerto Marítimo de 

Guayaquil levantado en febrero del 2018, entre la boya 17 y boya 20 

 

 

Figura 20.- Profundidad del track de navegación del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

levantado en el año 2011 entre la boya 17 y boya 40 
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Entre las boyas 21 y 24, se verifica la existencia de otra poza, con profundidades 

de hasta 33 metros, Figura 20. 

 

Figura 21.- Comparación entre la profundidad del track de navegación del canal de acceso al Puerto 

Marítimo de Guayaquil levantado en el año 2011 y el levantado en el 2018, entre la boya 26 y boya 29 

 

En la comparación realizada entre las boyas 26 y 29, entre los perfiles del 2011 y 

2018, no se observa mayor variación en la profundidad, Figura 21. Profundidades 

entre 10,5 y 10,8 metros  
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Figura 22.- Levantamiento batimétrico del track de navegación del canal de acceso al Puerto Marítimo de 

Guayaquil, febrero del 2018, entre la boya 26 y boya 29 

 

Las profundidades mínimas registradas en esta área entre la boya 26 y boya 29, 

son de 10,60 metros, Figura 22. 

 

 

Figura 23.- Profundidad del track de navegación del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

levantado en el año 2011 entre la boya 33 y boya 62 
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Figura 24.- Comparación entre la profundidad del track de navegación del canal de acceso al Puerto 

Marítimo de Guayaquil levantado en el año 2011 y el levantado en el 2018, entre la boya 33 y boya 62 

 

Entre las boyas 37 y 44 principalmente, durante operaciones de dragado, se 

determinó la presencia de un fondo duro, conformado principalmente con 

conchilla mezclado con arena. Las profundidades promedio en dicha área, se 

observan entre 8,5 y 9 metros 

 

 

Figura 25.- Levantamiento batimétrico de febrero del 2018, track de navegación del canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, entre la boya 33 y boya 62.  
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En la Figura 25.- la profundidad mínima registrada es de 9,17 metros. 

 

 

Figura 26.- Levantamiento batimétrico de febrero del 2018, track de navegación del canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, entre la boya 33 y boya 62.  

 

Profundidad promedio 8,8 – 9,0 metros, Figura 26. 

 

 

Figura 27.- Levantamiento batimétrico de febrero del 2018, track de navegación del canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, entre la boya 33 y boya 62.  

 

Profundidad mínima en este sector de las boyas 45 y 46, es de 8,53 metros, Figura 

27. 
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Figura 28.- Levantamiento batimétrico de febrero del 2018, track de navegación del canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, entre la boya 33 y boya 62.  

 

Profundidades mínimas registradas en esta área, boyas 46-51, de 8,74 y 8,63 

metros, Figura 28. 

 

 

Figura 29.- Levantamiento batimétrico de febrero del 2018, track de navegación del canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, entre la boya 33 y boya 62.  

 

Area de sedimentación, más notorio en las proximidades a la boya 51, con 

profundidades promedio de 8,1 metros. Efectuando una comparación entre las 

profundidades registradas entre el 2011 y 2018 en esta área, se podría indicar que 

ha habido una reducción en la profundidad en aproximadamente 1 metro, Figura 

29. 
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Figura 30.- Levantamiento batimétrico de febrero del 2018, track de navegación del canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, entre la boya 33 y boya 62.  

 

Profundidad mínima 8,73 metros en las proximidades de la boya 54 

 

 

Figura 31.- Levantamiento batimétrico de febrero del 2018, track de navegación del canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, entre la boya 33 y boya 62.  

 

En las proximidades a la boya 58, profundidad mínima 8,44 metros 
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Figura 32.- Levantamiento batimétrico de febrero del 2018, track de navegación del canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, entre la boya 33 y boya 62.  

 

Profundidades entre 8,55 y 10, 46 metros. Figura 32. 

 

 

Figura 33.- Levantamiento batimétrico de febrero del 2018, track de navegación del canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, entre la boya 33 y boya 62.  

 

Se observa un área de sedimentación conformada por material liviano y suelto 

conformado principalmente con limo y arcilla en este sector muy dinámico, siendo 

más evidente este proceso entre las boyas 50 y 62. 
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Figura 34.- Profundidad del track de navegación del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

levantado en el año 2011 entre la boya 62 y boya 80 

 

Profundidades mayores a 9,60 metros entre las boyas 62 y 80, Figura 34. 

 

Figura 35.- Profundidad del track de navegación del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

levantado en los años 1984; 2004; 2009 y 2011.  

Fuente.- Grupo APG 2011 
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De la Figura 35.- como rasgos sobresalientes se observa la existencia de las 2 

pozas, así como el área crítica de fondo rocoso conocida como Los Goles y la 

barra interna, que en 1984 tendría menos profundidad. 
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LEVANTAMIENTO BATIMETRICO PERIMETRAL MARITIMA 

 

 

Figura 36.- Perfil longitudinal de profundidad del track de navegación de la Perimetral Marítima, levantado 

en febrero del año 2018.  

 

Se observa que toda la Perimetral Marítima, a lo largo de sus 23 kilómetros, tiene 

profundidades iguales o mayores a 10,00 metros, Figura 36. 

 

 

 

Figura 37.- Carta Náutica IOA 10710 

Representación de la Perimetral Marítima en la carta náutica de la Figura 37 
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Figura 38.- Carta Náutica IOA 10710, boyas “3PM” y “4PM” 

 

 

Figura 39.- Levantamiento batimétrico del track de navegación de la Perimetral Marítima, febrero del año 

2018.  

 

De las Figuras 38 y 39, se observa que desde el inicio de la Perimetral Marítima, 

hasta el sector frente a las boyas “3PM” y “4PM”, donde se registran 

profundidades de 35 metros, no existe variación en profundidad comparadas con 

las observadas en la carta IOA 10710, por tanto se infiere que las profundidades 

de la Perimetral Marítima entre las boyas “PM”, “3PM” y “4PM” entre el 2012 y 

febrero del 2018, se han mantenido, profundidad mínima en este sector, 18 

metros 
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Figura 40.- Carta Náutica IOA 10710, boya “5PM”  

 

 

Figura 41.- Levantamiento batimétrico del track de navegación de la Perimetral Marítima, febrero del año 

2018.  

 

Comparando las profundidades observadas en el 2012 (22,4 metros) y las 

registradas en el 2018 (21,6 metros – 21,7 metros), existe un proceso de 

sedimentación de 1 a 1,5 metros, Figuras 40 y 41. 
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Figura 42.- Levantamiento batimétrico del track de navegación de la Perimetral Marítima, febrero del año 

2018. Profundidades entre 10,50 y 28,70 metros 

 

 

Figura 43.- Levantamiento batimétrico del track de navegación de la Perimetral Marítima, febrero del año 

2018.  

 

Profundidades entre 10 y 15,3 metros. 
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Figura 44.- Levantamiento batimétrico del track de navegación de la Perimetral Marítima, febrero del año 

2018.  

 

Profundidades entre 10,3 metros y 14,7 metros 

 

 

Figura 45.- Levantamiento batimétrico del track de navegación de la Perimetral Marítima, febrero del año 

2018.  

 

Profundidades entre 12,3 metros y 18,3 metros. 

 

En términos generales no existe variación entre las profundidades observadas 

en los sectores indicados en las Figuras 42, 43, 44 y 45 de la Perimetral Marítima 

en la carta IOA 10710 y las profundidades registradas en el levantamiento 

batimétrico efectuado en febrero del 2018.   
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LEVANTAMIENTO BATIMETRICO DEL ESTERO DEL MUERTO 

 

 

Figura 46.- Perfil batimétrico del track de navegación del Estero del Muerto, febrero del año 2018. 

 

La profundidad en el Estero del Muerto, varía entre 8 y 14 metros, con mínimas 

profundidades (8 metros) en las proximidades de la boya “1M”, entre las boyas 

“2M” y “3M”, y en las proximidades de la boya “5M”; y, una depresión de 14 

metros a 750 metros de la boya “3M”. Figura 46. 

  

 

Figura 47.- Levantamiento batimétrico del track de navegación del Estero del Muerto, febrero del año 2018. 
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La profundidad observada en el presente levantamiento batimétrico en el sector 

mostrado en la Figura 47, varía entre 7,9 metros en la proximidad de la boya 

“1M” y 16 metros al oeste de la boya “88”.  

 

 

Figura 48.- Carta Náutica IOA 10710, Estero del Muerto, sector Base Naval Sur 

 

 

 

Figura 49.- Levantamiento batimétrico del track de navegación del Estero del Muerto, febrero del año 2018. 
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En el sector observado en la Figura 49, entre las boyas “2M” y “3M”, se registran 

profundidades entre 8,05 metros y 13, 65 metros. 

 

 

Figura 50.- Levantamiento batimétrico del track de navegación del Estero del Muerto, febrero del año 2018. 

 

La variación de profundidad en el sector mostrado en la Figura 50, entre las 

boyas “3M” y 5M”se encuentra entre una profundidad mínima de 8,05 metros y 

una máxima de 13,65 metros 

 

Figura 51.- Levantamiento batimétrico del track de navegación del Estero del Muerto, febrero del año 2018. 
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Figura 52.- Carta Náutica IOA 10710, Estero del Muerto, sector Fertisa 

Profundidad mínima 8,11 metros en las proximidades de la boya “5M” y máxima 

de 10,51 metros en el área de giro, Figura 50 y Figura 52. 

 

Area de giro: entre boya “FER1” y boya “FER2”, Figura 52. 

 

Mediante comparación entre las profundidades observadas en el Estero del 

Muerto en la carta IOA 10710 y las profundidades registradas en el levantamiento 

batimétrico efectuado en febrero del 2018, no existe aporte sedimentario y las 

profundidades se mantienen. 

 

CONCLUSIONES 

 

1) Las condiciones de navegabilidad del Canal de Navegación de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, junto a la amplia experiencia profesional 
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de los Prácticos, ha permitido que buques internacionales naveguen con 

seguridad con calados de 9,75 metros.   

 

2) La existencia de fondo rocoso, con profundidades de 8 metros en el área 

de “Los Goles”, exige que los buques que transiten por dicha área tomen 

las precauciones para reducir el SQUAT y naveguen con beneficio de 

marea  

 

3) En la Barra Interna, principalmente entre las boyas 37 y 44, se determinó 

la presencia de un fondo duro, conformado principalmente con conchilla 

mezclado con arena. Las profundidades promedio en dicha área, se 

observan entre 8,5 y 9 metros. 

 

4) Se observa en forma general la presencia de sedimentación en el área 

comprendida entre las boyas 50 y 62, principalmente en las cercanías de 

la boya 51, donde se determina una reducción de hasta 1 metro en 

profundidad. 

 

5) Mediante comparación de los perfiles longitudinales del canal de 

navegación al puerto de Guayaquil de los años 1984, 2004, 2009, 2011 y 

2018, se observa la presencia de una poza entre la boya “13” y la boya 

“17”, con profundidades de 69 metros y de otra depresión entre las boyas 

“21” y “24” con profundidades de 33 metros 

 

6) Se observa que la Perimetral Marítima, a lo largo de sus 23 kilómetros, 

tiene profundidades igual o mayores a 10,00 metros. 

 

7) De la comparación entre las profundidades observadas en el 2012 y las 

registradas en el 2018, se deduce que existe un proceso de 

sedimentación de 1 a 1,5 metros, en el área cercana a la boya “5PM”. 

 

8) En términos generales no existe variación de profundidad en el Estero del 

Muerto, entre lo observado en la carta IOA 10710 del 2012 y lo registrado 

en el levantamiento batimétrico febrero del 2018 
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9) La profundidad en el Estero del Muerto, varía entre 8 y 14 metros, con 

mínimas profundidades (8 metros) en las proximidades de la boya “1M”, 

entre las boyas “2M” y “3M”, y en las proximidades de la boya “5M”; y, una 

depresión de 14 metros a 750 metros de la boya “3M”.  

 

10)  La profundidad en el Area de giro, entre boya “FER1” y boya “FER2”, es 

superior a 10,20 metros. 

 

11)  La variabilidad climática multianual ha incidido en la elevación del nivel 

medio del mar y del canal de acceso al Puerto de Guayaquil, por el flujo 

de agua desde la cuenca de Panamá, lo que sumado al incremento de la 

descarga fluvial invernal, ha incidido en la ocurrencia de menores 

amplitudes de marea. 

 

 

ANEXO: Listado de boyas, ancho de canal y necesidad de dragado 

 

 

 

 

 

 

Msc. Galo GARZON López 
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ANEXO 

LISTADO DE BOYAS, ANCHO DE CANAL Y 

NECESIDAD DE DRAGADO 


