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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en la aplicación de índices morfométricos en dos
cuencas sedimentarias del sur del Ecuador, localizadas en diferentes contextos
geodinámicos. Se estudia la cuenca pliocénica del Río Nangaritza ubicada en la zona
subandina oriental de los Andes y la cuenca pliocénica de Río Playas ubicada en el ante-arco
del Ecuador al sur del golfo de Guayaquil.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la cuenca del Nangarirtza se aplicaron la Integral
Hipsométrica (IH) ejecutada a través de un MDT
(modelo digital de terreno) y el Factor de Simetría
Topográfica Transversal (T) aplicadas a las subcuencas
de segundo y tercer orden. Los datos de los índices se
obtuvieron utilizando un procesamiento con la
herramienta de Hidrology de ArcGis y los valores fueron
analizados estadísticamente con Matlab.
En la cuenca del Río Playas se aplicaron los perfiles
longitudinales y el gradiente, el Índice de Sinuosidad
del frente montañoso (Smf) y la relación ancho vs
altura del valle (Vf).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La cuenca del Río Nangaritza está relacionada con fallamiento inverso
subandino y se desarrolla en un contexto transpresivo N-S a lo largo
del sistema principal de fallas. Los valores hipsométricos obtenidos del
MDT de 50*50 y los perfiles longitudinales aplicados en las red de
drenaje con el método propuesto por Hack y complementado por el
índice de gradiente propuesto por Mackin, arrojaron valores
promedios del orden del 0.5 a 0.47 indicando anomalías en la red.

Analizando las curvas resultantes de la hipsometría se concluye que
gran parte de las subcuencas presentan tendencias convexas que se
interpretan como cuencas jóvenes con tendencia al levantamiento. El
índice factor T presenta una geometría fuertemente asimétrica al
Este, relacionado con el fuerte levantamiento provocado por el
sistema de las fallas del frente subandino.

La cuenca de Río Playas se encuentra limitada al NE por el sistema de
fallamiento Yamana - Río Playas de dirección ENE-WSW. Los valores
calculados del frente montaños (Smf) indican levantamiento que
equivale a 0.5 m/ka, con una relación ancho/altura del valle (Vf)
calculada de 0.47m/ka. El basculamiento y migración de los abanicos
aluviales emplazados a lo largo de la falla se estima en 0.55 m/ka. Los
perfiles del índice de gradiente, conjuntamente con el levantamiento
en campo corroboraron que las anomalías responden a cambios
ocurridos en el Cuaternario, donde el sistema de fallamiento Yamana -
Río Playas estaría activo

CONCLUSIONES
• Las cuencas estudiadas tienen características

diferentes, pero observamos que la Hipsometría,
Simetría y el Factor T pueden ser efectivos y
dependen mucho de la calidad del MDT. El Factor T y
el índice de gradiente aplicado a los perfiles
longitudinales de las quebradas, resultaron ser
precisos en las dos cuencas.

• La sinuosidad del frente de montaña y la relación
anchura altura de los valles son aplicables en la
cuenca del Río Playas, pero se recomendarían otras
técnicas como monitoreo en tiempo real con GPS,
interferometría, entre otros métodos sensibles
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Tabla 1. Resultados del índice de relación anchura/altura (Smf) de la zona de 
estudio. 
Elaboración: Tapia & Ontaneda

El objetivo es comprobar la aplicabilidad de los índices

en cuencas cuya dinámica es diversa y los factores

tectónicos de control son diferentes.

Figura3: Mapa de distribución de las zonas de análisis para el índice (Vf).

Elaboración: Tapia & Ontaneda

Figura1: Mapa de Asimetría de la cuenca del Nangaritza,

Figura2: Mapa Asimetría e Hipsometría de subcuencas de segundo orden de la zona NE, sector “Chinapinza” y 

vectores de asimetría e IH

Elaborado: El Autor
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