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Riesgo de Inundación por Escorrentías Superficiales en Zonas Pobladas del
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En los últimos años en los países la temperatura a nivel mundial ha aumentado. Lo
anterior indica que el calentamiento del planeta viene acelerándose, lo cual
incrementa la probabilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos intensos
como sequías, tormentas e inundaciones. Este proceso influye directamente algo
negativo para Las cuencas hidrológicas por lo que conlleva al acople de modelos
hidrológicos, hidráulicos y herramientas de información geográfica y análisis espacial,
que aglutinen las características físicas de la cuenca y permitan realizar análisis
confiables. Sin embargo, hoy en día los modelos digitales de terreno y los mapas de
características físicas de las cuencas en formato digital, brindan información que
puede ser procesada con mayor efectividad.
En las últimas cinco décadas, los eventos de inundaciones han sido responsables de
más de la mitad del costo total de los desastres naturales en el mundo, plantean
nuevos retos en la planeación de los recursos hidráulicos y la gestión de riesgos de
afectación social. En la zona ecuatorial del continente americano se producen
variaciones climáticas que no obedecen a los mismos procesos observados en las
altas latitudes responsables de las estaciones, debido al clima es afectado por ligeras
variaciones que permiten identificar dos periodos climáticos conocidos como
temporada seca y temporada de lluvias. Debido a la alteración de las condiciones
climáticas, se presentan fenómenos como “El Niño” y “La Niña”, los cuales se
caracterizan por déficit y exceso de lluvias, respectivamente.
Las propuestas de precipitación en los riesgo de inundaciones por escorrentías
superficiales en zonas pobladas, requiere la integración y el acople de modelos
hidrológicos, hidráulicos y herramientas de información geográfica, que puedan
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generar las características físicas de la cuenca y permitan realizar análisis confiables.
Sin embargo, hoy en día los modelos digitales de terreno y los mapas de
características físicas de las cuencas en formato digital, brindan información que
puede ser procesada con mayor confiabilidad.
En el presente estudio se tomara en cuenta la problemática que ocasionan los
desastre naturales, aplicando procesos hidráulico e hidrológico para buscar
soluciones acertada, y poder unir estos criterios en formas adecuadas. El objetivo es
elaborar una metodologia para riesgo de inundaciones por escorrentías superficiales
y determinar e implementar un sistema hidráulico que pueda proveer información
digital geográfica para determinar aquellos sectores que son vulnerables a las
inundaciones.
La presente investigación se la realizo en el Sitio Calichana, Parroquia Buenavista,
Cantón Pasaje, Provincia del Oro, con el fundamento de implementar modelo
matemático HEC-RAS para el sistema conformado por el Río Calichana al margen
derecho. Mediante la simulación de escenarios se han identificado las principales
zonas de Inundación.
Para la obtención de la lluvia de diseño mediante la aplicación de modelo hidrológico.
Se procederá a obtener los caudales máximos de crecidas generadas por modelación
hidrológicas matemática para las tormentas de recurrencias 5, 10, 25, 50 y 100 años
extraídas de las ¨tormentas de proyecto en bases a las estaciones meteorológicas: M747 RIO CHICO, M-040 PASAJE, M-481 EL PORVENIR, Basado en procesos
topográfico, logrando confeccionar dentro del Sistema de Información Geográfica
(SIG), un modelo digital de elevaciones (MDE), que sirve de base tanto para la
extracción de atributos como para el volcado de resultados. El (SIG), es un sistema
capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y visualizar información
geográfica y sus respectivos atributos asociados. Entre las aplicaciones más
difundidas se encuentran ArcView GIS, ArcGis, ILWIS e IDRISI entre otros.
Debido al Índice de Riesgo del producto que provocan las inundaciones y
Peligrosidad, la Exposición y la Vulnerabilidad, se debe implementar metodologías
confiables, para el cual se debe contar con

banco

de datos, que nos permitan

analizar las condiciones más cruciales a las que se puede exponer el sistema de
estos sectores, en terrenos accidentados y con pendientes muy fuertes. Asegurando
su funcionamiento constante y permanente durante su período de retornos (Tr).

4

Palabras claves:
SIG: Sistema de Información Geográfica
MDE: Modelo digital de elevaciones
HEC-RAS: Modelo de Simulación Hidráulica
Tr: Periodo de retorno
Inundaciones, Escorrentías.
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Risk of flooding due to surface runoff in populated areas of the Calichana
Sector, Buenavista Parish, Pasaje Canton, Oro province
ABSTRACT
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Tutor
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In the last few years in the countries the temperature worldwide has increased. This
indicates that the warming of the planet comes accelerate, which increases the
probability of occurrence of intense meteorological phenomena such as droughts,
storms and floods. This process directly influences something negative for hydrological
watersheds, which leads to the coupling of hydrological, hydraulic and geographic
information tools and spatial analysis, which clump the physical characteristics of the
watershed and Allow you to perform reliable analyses. Today, however, digital terrain
models and the physical-characteristics maps of watersheds in digital format provide
information that can be processed more effectively.
Over the past five decades, flood events have been responsible for more than half of
the total cost of natural disasters in the world, posing new challenges in the planning of
hydraulic resources and risk management of social impact. In the equatorial zone of
the American continent there are climatic variations that do not obey the same
processes observed in the high latitudes responsible for the seasons, due to the
climate is affected by slight variations that allow to identify two Climatic periods known
as dry season and rainy season. Due to the alteration of climatic conditions,
phenomena such as "El Niño" and "La Niña", which are characterized by deficits and
excess rainfall, are presented, respectively.
Proposals for precipitation in the risk of floods due to surface runoff in populated areas
requires the integration and coupling of hydrological, hydraulic and geographic
information tools, which can generate the Physical characteristics of the watershed
and allow for reliable analysis. Today, however, digital terrain models and the physical-
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characteristics maps of watersheds in digital format provide information that can be
processed more reliably
The present study will take into account the problems caused by natural disasters,
applying hydraulic and hydrological processes to look for successful solutions, and be
able to unite these criteria in appropriate ways. The objective is to develop a
methodology for the risk of flooding by surface runoff and to determine and implement
a hydraulic system that can provide digital geographic information to determine those
sectors that are vulnerable to Floods.
This research was conducted at the site Calichana, Buenavista Parish, Pasaje Canton,
province of Gold, with the foundation of implementing mathematical model HEC-RAS
for the system formed by the river Calichana to the right margin. The main flood zones
have been identified by simulating scenarios.
In order to obtain the rainfall of design by means of the application of hydrological
model will proceed to obtain the maximum flows of floods generated by hydrologic
modeling mathematical for the storms of recurrences 5, 10, 25, 50 and 100 years
extracted from the ¨ Storms of project in bases to the meteorological stations: M-747
RIO CHICO, M-040 passage, M-481 the future, based on topographic processes,
obtaining to make within the geographic Information System (SIG), a digital model of
elevations (MDE), which It serves as a basis for both the extraction of attributes and
the dump of results. The (SIG) is a system capable of integrating, storing, editing,
analyzing, sharing and displaying geographic information and its associated attributes.
Among the most widespread applications are ArcView GIS, ArcGis, ILWIS and Idrisi
among others.
Due to the risk index of the product that causes floods and dangerousness, exposure
and vulnerability, reliable methodologies must be implemented, for which data bank
must be counted, which allow us to analyze the most crucial conditions to which can
expose the system these sectors, in rough terrain and with very strong slopes.
Ensuring constant and permanent operation during its period of returns (Tr).

Keywords:
SIG: Geographic Information System
MDE: Digital Elevation model
HEC-RAS: Hydraulic simulation Model
TR: Return period
Floods, runoffs.
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Riesgo de Inundación por Escorrentías Superficiales en Zonas Pobladas del
Sector Calichana, Parroquia Buenavista, Cantón Pasaje, Provincia del Oro.

INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se tomara en cuenta la problemática que ocasionan los
desastre naturales, y poder fomentar con ideas clara de aplicar sistema hidráulico,
hidrológico para buscar soluciones acertada, y poder unir estos criterios en formas
adecuadas. En el aprovechamiento del recurso hídrico los estudios de inundabilidad
hacen parte importante de la planificación hidrológica para el diseño de las obras de
protección contras inundaciones y para determinación de la viabilidad del uso de
llanuras de inundación en las inmediaciones de los ríos. (Materón Muñoz, García
Vélez, Arango I, & Parra C, 2006).
Para el análisis de riesgo por inundaciones se deben considerar tres componentes,
estas son: 1.) fuentes, están relacionadas con los fenómenos naturales que dan
origen a una inundación. 2.) Las rutas, son las trayectorias que dan paso a la
inundación y que pueden disminuir con sistemas de defensas, y 3.) Los receptores
son aquellas áreas que pueden ser afectadas por la inundación produciendo daños.
(Flores, Escolero Fuentes, Pérez Torres, & Riquer Trujillo, 2014). Las cuencas actúan
como sistemas de procesos y respuestas en donde las escorrentías superficiales es
su consecuencia más evidente, además de la responsable de catástrofe y desastres
naturales, y de numerosos daños relacionados con las avenidas e inundaciones.
(Alejandro & Ortiz Rojas, 2004).

En los últimos años en los países la temperatura a nivel mundial ha aumentado en un
promedio de 0.75 °C respecto del comienzo del siglo XX, publicado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). Lo anterior indica que el
calentamiento del planeta viene acelerándose, lo cual incrementa la probabilidad de
ocurrencia de fenómenos meteorológicos intensos como sequías, tormentas e
inundaciones. En un informe más reciente, Las Naciones Unidas ha señalado que,
13

desde 1992, tales amenazas relacionadas con el agua han afectado a 4200 millones
de personas en el mundo, cifra que corresponde al 95% de las personas afectadas
por todos los desastres. (Muñoz Duque & Arroyave, 2017).
La investigación tiene como propósito de proveer información, métodos, datos
estadísticos, cartografías. En la hidrología aplicada es esencial predecir variables
físicas y/o parámetros, un estudio del proceso de lluvia escorrentía permite lograr este
objetivo. (C, Quines F, & Guevara, 2015).
Las propuestas para las precipitación, requiere la integración y el acople de modelos
hidrológicos, hidráulicos y herramientas de información geográfica y análisis espacial,
que aglutinen las características físicas de la cuenca y permitan realizar análisis
confiables. Sin embargo, hoy en día los modelos digitales de terreno y los mapas de
características físicas de las cuencas en formato digital, brindan información que
puede ser procesada con mayor efectividad. (Alfredo, González P, Medina N, Pardo
C, & Santos R, 2007).
El problema consiste en investigar alternativas que aporten a la investigación.
Los diseños de estructuras para control de inundaciones, drenaje y control de
contaminación se basan en una magnitud hidrológica de diseño, que permite
dimensionar la estructura Sin embargo, en la mayoría de los casos, los diseños se
realizan con base en el concepto de período de retorno de diseño. (Díaz Granados
Ortiz & Camacho Botero, 2012)
La metodología para identificar riesgo por inundaciones por escorrentías superficiales.
Requieren análisis de campo (caracterización de suelos, caracterización de las
unidades litológicas, medición en campo de variables hidrológicas como la
precipitación y caudales), y la utilización de

software que con cierta información

tienen la capacidad de modelar e identificar zonas de riesgo. (González Valencia,
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2006).
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CAPÍTULO I

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 Tema
Riesgo de Inundación por Escorrentías Superficiales en Zonas Pobladas del Sector
Calichana, Parroquia Buenavista, Cantón Pasaje, Provincia del Oro.

1.2 Planteamiento del problema
Las inundaciones han provocado daños en sectores como Calichana, los pueblos de
sitio nuevo, la Chingana, El recuerdo, la Y el Enano, El Retiro, San Vicente, los
moradores han realizado esfuerzos de inversión de vivienda, centros turísticos,
cancha de futbol, puente colgante peatonal, el cual es utilizado por los habitantes del
sector para trasladarse a sus lugares trabajo. Todas estas obras civiles fueron
realizadas en terrenos aluviales, producto de la sedimentación del rio Calichana en la
margen derecha.
El presente problema ha generado la permanente preocupación del GAD (Gobierno
Autónomo Descentralizado) Parroquial de Buenavista el cual a través de su
presidente Sr. Jefferson Sandoval, ha solicitado ayuda a las diferentes instituciones
del Estado, a fin de que se realice un estudio integral de inundaciones en esta zonas,
el mismo que servirá de base para un diseño definitivo y posterior ejecución de obras
de protección y control de inundaciones, como una solución definitiva al problema
planteado.
En las últimas cinco décadas, los eventos de inundaciones han sido responsables de
más de la mitad del costo total de los desastres naturales en el mundo, plantean
nuevos retos en la planeación de los recursos hidráulicos y la gestión de riesgos de
afectación social. En la zona ecuatorial del continente americano se producen
variaciones climáticas que no obedecen a los mismos procesos observados en las
altas latitudes responsables de las estaciones, debido al clima es afectado por ligeras
variaciones que permiten identificar dos periodos climáticos conocidos como
temporada seca y temporada de lluvias. Debido a la alteración de las condiciones
climáticas, se presentan fenómenos como “El Niño” y “La Niña”, los cuales se
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caracterizan por déficit y exceso de lluvias, respectivamente. (H. & López Lezama,
2015). En zonas pobladas vulnerables de amenazas de inundaciones.

1.3 Formulación del problema

La variabilidad de cause producto de la erosión de las riberas y los incrementos
temporales de los caudales del rio Calichana, provoca inundaciones en zonas
pobladas de su margen derecha, Como sector Calichana, los pueblos de sitio nuevo,
la Chingana, El recuerdo, la Y el Enano, El Retiro, San Vicente, en la Parroquia
Buenavista, Cantón Pasaje, Provincia del Oro.

1.4 Objetivo
1.4.1 Objetivo general

Elaborar una metodologia para riesgo de inundaciones por escorrentías superficiales
en zonas pobladas, para determinar e implementar un sistema hidráulico que pueda
proveer información digital geográfica que pueda satisfacer las necesidades de
aquellos sectores que son vulnerables a las inundaciones.

1.4.2


Objetivos especifico

Revisar y analizar datos históricos de riesgo de inundaciones por escorrentías
superficiales, mediante información extraída del Rio Calichana.



Examinar condiciones fluviomorfológicas del Rio Calichana, mediantes
modelos hidrológicos, hidráulicos y herramientas de información geográfica
que permitan realizar análisis confiables.



Determinar el nivel de riesgo de inundaciones, con los datos históricos y bajos
las condiciones fluviomorfológicas actuales.

1 .5

Justificación e importancia del proyecto
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A lo largo de las décadas los sectores de Calichana, los pueblos de sitio nuevo, la
Chingana, El recuerdo, la Y el Enano, El Retiro, San Vicente, han venido sufriendo los
estragos de las continuas crecientes del Rio Calichana provocadas por las estaciones
invernales, adicionando el desprendimiento de material de sus riveras, que han
provocado la sedimentación del caudal propio del rio. Han provocado una disminución
de la capacidad hidráulica de drenaje ocasionando daños por desbordamiento e
inundaciones en zonas pobladas como la Parroquia Buenavista, Cantón Pasaje, el
mismo que ha provocado cuantiosas pérdidas económicas y de vidas humanas.
Se ha encontrado la necesidad de proponer este trabajo de titulación, con el motivo
de hallar diferentes metodologías que puedan solucionar los problemas existentes,
provocados por los desastres naturales, que provocan las avenidas del Rio Calichana
provocadas en tiempos de invierno dentro de estos sectores, ubicados en Calichana,
los pueblos de sitio nuevo, la Chingana, El recuerdo, la Y el Enano, El Retiro, San
Vicente, sitio donde las personas han construido obras civil con esfuerzo económicos
para mejoramiento de su forma vida.
En el desarrollo de las infraestructuras de drenaje y saneamiento de una ciudad
suelen identificarse varias fases. En primer lugar, se tendió a canalizar y controlar las
aguas residuales; posteriormente, a encauzar las escorrentías producidas por las
aguas de tormenta tendiendo a limitar el riesgo de sufrir inundaciones. (PERALES
MOMPARLE & DOMÉNECH, 2008)

1.5 Preguntas de Investigación

a) ¿Cuáles son los datos históricos de riesgo de inundaciones por escorrentías
superficiales, provocadas por el Rio Calichana?
b) ¿Cuáles son las condiciones fluviomorfológicas del Rio Calichana?
c) ¿Cuáles son los riesgo de inundaciones, con los datos históricos y bajos las
condiciones fluviomorfológicas actuales?

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL

2.1 ANTECEDENTES
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En este trabajo de titulación se realizó una pequeña investigación histórica, que
muestra los daños que puede seguir ocasionando el Rio Calichana, A lo largo de las
décadas, los sectores de Calichana, los pueblos de sitio nuevo, la Chingana, El
recuerdo, la Y el Enano, El Retiro, San Vicente, Guarumales, perteneciente a la
Parroquia Buenavista, Cantón Pasaje, en la Provincia del Oro.
El 10 de Marzo de 1972. Desbordamiento del Rio por fuerte temporada invernal
ocasionando daños en viviendas y cultivos banano, precipitación media mensual de
344.4mm, obtenida de la estación M-040 Pasaje.
El 16 de Febrero de 1975. La crecida es tan fuerte que, combinada con las fuertes
lluvias arruinan centenares de casas y áreas de cultivos, precipitación media mensual
de 242.3mm, obtenida de la estación M-040 Pasaje.
El 26 de Diciembre de 1982. La crecida más fuerte registrada hasta la fecha,
provocando grandes daños, entre ellos el colapso del puente, destrucción de varias
casas, y desviación de su cauce al actual, precipitación media mensual de 271.7mm,
obtenida de la estación M-040 Pasaje.
El 09 de Enero de 1983. Fuerte temporal de lluvias y vientos, desbordan el rio,
ocasionando inundación a gran parte de la población, se quedan sin fluido eléctrico
toda la cabecera parroquial, precipitación media mensual de 540.4mm, obtenida de la
estación M-040 Pasaje.
El 13 de Enero de 1989. Intensas lluvias provocan inundación en la parroquia
Buenavista dejando cuantiosas pérdidas materiales, aislando de los servicios básicos
agua potable y energía eléctrica, teniendo como precipitación media mensual de
950.6mm, obtenida de la estación M-040 Pasaje.
El 13 de Marzo de 1992. Crecida muy fuerte del Rio Calichana, dejan numerosos
daños y gente dagnificada teniendo como precipitación media mensual de 344.7mm,
obtenida de la estación M-040 Pasaje.
El 25 de Marzo de 2010. Desbordamiento del rio afectando sectores de Calichana,
los pueblos de sitio nuevo, la Chingana, El recuerdo, la Y el Enano, El Retiro, San
Vicente, Guarumales.
El Marzo de 2012. Desbordamiento del rio ocasionando daños sectores de Calichana,
los pueblos de sitio nuevo, la Chingana, El recuerdo, la Y el Enano, El Retiro, San
Vicente, Guarumales.
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El 18 de Abril de 2013. Desbordamiento del rio sobrepasando el muro de contención,
realizado por la Secretaria Nacional del Agua – Demarcación Hidrográfica de Jubones
en año 2012, ocasionando daños en los sectores de Calichana, los pueblos de sitio
nuevo, la Chingana, El recuerdo, la Y el Enano, El Retiro, San Vicente, Guarumales.

2.2 MARCO CONTEXTUAL

2.2.1 Localizacion del estudio

El Sector Calichana se ubica en la margen derecha del Rio Calichana 4Km de la
cabecera cantonal de Pasaje hacia el Norte, Buenavista y la Y de Calichana; hacia el
Sur, El Sitio el Aserrío; hacia el Este, Palenque; y hacia al Oeste, La Virginia.

Gráfico 1: Mapa político de pasaje

Fuente: Pagina web

2.2.2 Ubicación Geográfica
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El proyecto de estudio se ubica en las coordenadas métricas DATUM WGS 84, UTMZONA 17 SUR desde el punto P1. Norte 9625560, Este 0632382, Cota 36 msnm.
Hasta el punto P2. Norte 9628079, Este 0630557, Cota 31 msnm.
Gráfico 2: Ubicación del Sitio Calichana (GAD Parroquial Buenavista. 2014)

Gráfico 3: Carta topográfica del IGM del sitio del estudio
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2.2.3 Descripción Socio – Económica

Es un sector totalmente agrícola: bananera, cacaotera y ganadera, productos de ciclo
corto, industrialización del banano y cítricos, también minera.
Superficie, división política.- La parroquia Buenavista cuenta con los sitios:
Calichana, Aserrío, Sitio Nuevo, y la ¨Y¨ del Enano.
Población.- La parroquia Buenavista tiene 46

de extensión y 5221 habitantes.

Educación.- Salud.- Vivienda.- En infraestructura social está dotada de: Escuela,
Colegio, Iglesia, Cancha Deportiva, Subcentro de Salud, con personal de salud rural.

2.2.4 Situación actual del Proyecto

Los sectores de Calichana, los pueblos de sitio nuevo, la Chingana, El recuerdo, la Y
el Enano, El Retiro, San Vicente, se encuentran asentadas, viviendas, centro
turísticos, cancha de futbol, puente colgante peatonal, todas estas obras civiles han
sido efectuadas en terrenos aluviales, productos de los sedimentos que arrastra el Rio
Calichana provocando un azolve en la margen derecha, dando como resultado el
cambio de las condiciones hidráulicas del cauce, provocando daños en diferentes
tramo del cauce del rio aguas abajo destruyendo el muro de protección que estaba
asentado al margen derecho de la hacienda Calichana. (Oro, Febrero 2010)
Clima y Precipitación.- En cuanto a las estaciones climáticas de la zona están bien
definidas, así tenemos que la estación seca o verano corresponden a los meses de
Mayo a Diciembre mientras que la estación lluviosa o invierno corresponden a los
meses de Enero hasta Abril, teniendo un clima cálido húmedo. (Oro, Febrero 2010)
La temperatura.- Promedio esta entre 19 y 25 °C, siendo las temperaturas más altas
en los meses de Enero hasta Mayo, las temperaturas más bajas del año se registran
en los meses de Junio hasta Diciembre. (Oro, Febrero 2010)
Hidrografía.- En la parroquia Buenavista cuenta con un solo Rio, el cual recoge el
agua de varios ríos de los sitios que desembocan en el como son, Raspas, San
Agustín. Los cuales se unen y forman el rio Calichana llegando al rio Buenavista.
(Oro, Febrero 2010).
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Suelos.- Su tipo de suelo es de llanura aluvial en la cuenca del rio Calichana y zona
de influencia en la cuenca del Jubones, se destaca como una zona agrícola
productora de banano y cacao. (Oro, Febrero 2010)

2.3 Marco Conceptual

2.3.1 Tormenta de Proyecto y caudales Generados

Se procederá a obtener los caudales máximos de crecidas generadas por modelación
hidrológicas matemática para las tormentas de recurrencias 5, 10, 25, 50 y 100 años
extraídas de las ¨tormentas de proyecto en bases a las estaciones meteorológicas: M747 RIO CHICO, M-040 PASAJE, M-481 EL PORVENIR, información proporcionada
por la Secretaria del Agua – Demarcación Hidrográfica de Jubones, la cual consistía
en series parciales de precipitaciones anuales de máximas, para distintas duraciones.
Gráfico 4. Cuenca del Rio Calichana
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ESTACIONES METEOROLOGICAS

Tabla 1: Estaciones Meteorológicas

Fuente: Subcomisión Ecuatoriana – Prede sur
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Tabla 2: Estaciones Meteorológicas

Fuente: Anuarios INAMHI
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Fuente: Anuarios INAMHI

2.3.1.1 Parámetros físicos de la cuenca

En el presente trabajo se estudió la cuenca del rio Calichana, Teniendo como
afluentes principales los; Dumari, Chilola, Daucay, Raspas, San Agustín,

y la

Quebrada Cerró Azul.
La delimitación de la cuenca se realizó aplicando Sistemas de información geográfica,
obteniéndose mediante medición directa, el área, perímetro, pendiente de la cuenca,
longitud y pendiente del cauce principal. Se calculó el Índice de compacidad o
coeficiente de Gravelius (Kc) mediante la ecuación 1., este parámetro nos da una
media cuantitativa de la forma de la cuenca y su propensión a las avenidas de las
cuencas. (Giovene, 2015)

Kc =

(1)

√
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Es el cociente que existe entre el perímetro de la cuenca respecto al perímetro de un
círculo de la misma área.
Kc es un coeficiente adimensional. Este coeficiente nos dará luces sobre la
escorrentía y la forma del hidrograma resultante de una determina lluvia caída sobre
la cuenca.
En donde: Kc es el coeficiente de compacidad, P es el perímetro de la cuenca y A es
el área de la cuenca. Kc es igual a 1 la cuenca es de forma circular, las cuencas
alargadas presentan valores de Kc ˃ 1 y se las considera con menor propensión a las
crecidas ya que su forma reduce las posibilidades de que una tormenta la cubra
totalmente afectando la respuesta de la cuenca. (Giovene, 2015)

2.3.1.2 Tiempo de Concentración

El tiempo de concentración se define como el tiempo que tarda una partícula de agua
para fluir desde el punto más lejano de la cuenca, hasta el punto de interés. Es el
tiempo requerido para que, durante un aguacero uniforme, se alcance el estado
estacionario; es decir, el tiempo necesario para que toda la cuenca contribuya
eficazmente a la generación de flujo en el punto de interés. (Ruben, 2008)
El tiempo de concentración se calculó aplicando la fórmula de kirpich.

Tc =

(2)

En esta expresión L es la longitud del canal desde aguas arriba hasta la salida, en m.
S es la pendiente del cauce principal en m/m. Tc se expresa en horas.
En el presente trabajo se calculó el tiempo de concentración como un parámetro físico
adicional.
Las características físicas de la cuenca se resumen en la tabla 2. En esta se puede
observar que la sub cuenca del rio Calichana posee un área considerable
presentando una forma alargada rectangular, que le concede una tendencia alta a las
crecidas morfométricamente hablando, aunque esto no es definitivo ya que la
ocurrencia de las crecidas depende también de las tormentas, del relieve de la cuenca
y de sus características de uso de suelos, todos los ríos analizados presentan
similares características.
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Gráfico 5: Cuencas del Sector en Estudio
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Tabla 3. Características Físicas de la Subcuenca en Análisis
Parámetro

Área en Km2
Perímetro (Km)
Kc
Forma
Tendencia a las
crecidas
Elevación cuenca
(centroide)(m)
Pendiente media
cuenca (%)
Longitud del cauce
principal (Km)
Pendiente cauce
principal (m/m
Tiempo de
concentración

Dumari

Chilola

Daucay

Raspas

80.96
43.54
1.37
Rectangular
Baja

50.74
35.46
1.40
R
Baja

24.30
21.65
1.24
R
Baja

44.25
31.80
1.35
R
Baja

18.34

14.35

9.90

16.45

San
Qda.
Agustín Cerro
Azul
23.44
8.24
34.09 16.66
1.99
1.64
R
R
Baja
Baja

12.57

Buenavista

7.56

2.3.1.3 Determinación de la tormenta de diseño

Las intensidades máximas de precipitación se obtienen en la base a las ecuaciones
de intensidad publicadas por el INAMHI, encontrándose las cuencas en análisis en la
zona 25, 27 y 35 siendo sus ecuaciones de intensidad respectivamente: ((INAMHI),
2'015)

Tabla 4: Intensidad Duración Frecuencia Estación M – 0040 Pasaje

Fuente: INAMHI
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12.51
18.91
1.51
R
Baja

8.94

Gráfico 6. Curvas IDF en la zona de estudio

Fuente: INAMHI

Tabla 5: Intensidades Máximas
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Fuente: INAMHI
Tabla 6: Intensidades Máximas con el código de estación, ecuaciones

Fuente: Instituto de meteorología e hidráulica INAMHI
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Cuadro: de Intensidades Máximas de la Estación Pasaje COD: M0040

Gráfico 7. Curvas IDF en la zona de estudio

Fuente: INAMHI
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Calculo de las zonas de estudio de la cuenca del Rio Calichana

=

= Para t entre 5 y 88 minutos (Zona 10)

(3)

=

= Para t entre 88 y 1440 minutos (Zona 10)

(4)

=

= Para t entre 5 y 60 minutos (Zona 11)

(5)

=

= Para t entre 60 y 1440 minutos (Zona 11)

(6)

=

= Para t entre 5 y 60 minutos (Zona 25)

(7)

=

= Para t entre 60y 1440 minutos (Zona 25)

(8)

=

= Para t entre 5 y 81 minutos (Zona 28)

(9)

=

= Para t entre 81 y 1440 minutos (Zona 28)

=

= Para t entre 5 y 43 minutos (Zona 34)

(11)

=

= Para t entre 43 y 1440 minutos (Zona 34)

(12)

En estas ecuaciones
tormenta,

(10)

es la intensidad máxima en mm/h, t es la duración de la

es la intensidad máxima diaria para un periodo de retorno.

Las intensidades se ponderaron mediante polígonos de Thiessen y con esa
información + curvas de Intensidad Duración Frecuencia (IDF) y se define tormentas
de diseño para 25, 50 y 100 años de periodo de retorno. Las mismas que pueden
observarse en la figura 8 y la tabla 6 respectivamente.
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Gráfico 8. Curvas IDF en la zona de estudio

Fuente: INAMHI

Tabla 7: Tormenta de diseño

Fuente: INAMHI
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2.3.1.4 Determinación del caudal del Rio Calichana

El caudal de diseño puede determinarse en base a la aplicación de dos
procedimientos:
 Mediante el estudio de las relaciones lluvias – escorrentías para estimar
valores de caudal en un determinado punto de la red de drenaje de una
cuenca, en función de datos de precipitación y de las características físicas,
meteorológicas y biológicas de la cuenca, modelándose los procesos que se
producen.
 A través de métodos estadísticos que son aplicables si se cuenta con un
registro histórico de caudales, lo suficientemente extenso y confiable, en el
punto de interés o en sus inmediaciones, empleando además como variables
auxiliares las características físicas de la cuenca.
 Se utiliza el método racional para determinar el Caudal Instantáneo Máximo de
descarga de la cuenca hidrográfica.

La fórmula básica del método racional es:

= c. .

= Caudal máximo expresado en

(13)

/s

C = Coeficiente de escurrimiento (o coeficiente de escorrentía) ver tabla con valores
numéricos en ese artículo principal
= Intensidad de la precipitación concentrada en m/s en un periodo igual al tiempo de
concentración tc.
= Área de la cuenca hidrográfica en m2

= i.

(14)

I = intensidad de la precipitación en m/s
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Tiempo de concentración en segundo (ver tiempo de concentración)
Tiempo durante el que se midió la intensidad de la precipitación en segundo.

2.3.1.5 Calculo de niveles de máxima crecida y estiaje.

Para la determinación de los niveles de máxima crecida se realizó el estudio
topográfico de la zona de interés obteniendo los perfiles en 13 secciones del cauce
con un espaciamiento de 50 m.
Con la información topográfica y los perfiles transversales fue factible estudiar el
comportamiento del cauce ante diferentes caudales de crecida.
Para determinar el caudal de estiaje se realizó un aforo líquido superficial con
molinete en época de verano - estiaje, del cual obtuvimos la siguiente información.
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Gráfico 9. Resultados del Aforo Liquido Superficial
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Gráfico 10. Datos del Aforo Liquido Superficial
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Tabla 8: Valores de intensidad de lluvia
PERIO DO S DE RETO RNO (AÑO S)

TIEMPO
5
10
25
50
100

88
35.43
40.37
45.99
49.94
53.59

100
31.99
36.44
41.52
45.08
48.38

Gráfico 11: Curva de intensidad de lluvia

Tabla 9: Obtención de los caudales máximos
TR
5
10
25
50
100

Qmax (m³/s)
151.36
167.26
199.1
246.91
262.87
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INTENSIDADES
120
160
360
27.64
21.95
11.47
31.49
25.01
13.06
35.88
28.49
14.88
38.96
30.94
16.16
41.81
33.20
17.34

720
6.58
7.50
8.54
9.28
9.95

1440
3.78
4.30
4.90
5.32
5.71

CAPITULO III: METODOS Y TECNICAS

3.1 ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA Y TOPORAFIA

Para

el Siguiente

análisis

se

realizó

un

levantamiento

topográfico

aéreo

específicamente en sectores de Calichana, los pueblos de sitio nuevo, la Chingana, El
recuerdo, la Y el Enano, El Retiro, San Vicente, La topografía fue realizada vía aérea
con Dron, tal como se muestra en la foto No 12. En las fotografías se pudo analizar
con detalle el comportamiento que tienen las aguas de los ríos en diferentes épocas,
así como los barrios afectados por sus eventuales avenidas o crecientes. (Maturana
Córdoba, 2007).

Gráfico 12: Cartografía y topografía del sector Calichana

3.2 ESTUDIO MORFOLÓGICO DEL RÍO CALICHANA

La Morfología Fluvial (Fluviomorfológicas) es el estudio de las formas, el relieve, red
de drenaje que tienen los ríos. Cuando se habla de la forma de los ríos, es decir de su

39

apariencia, debe entenderse que esto equivale a describirlos tal como se ven desde el
aire. Sin embargo, no debe perderse de vista que la forma de los ríos. Donde la
morfología es la ciencia que tiene por objetivo el estudio de la forma de determinado
elemento, organismo o sistema. (Montoya Moreno & Montoya Moreno,, 2009)
Los caudales que se presentan, básicamente en el estiaje o en la época de avenidas,
son fundamentales para definir la forma de un río. A lo anterior debe añadirse que
cuando se habla de la forma de un río se trata de la forma de un tramo fluvial
específico, pues los ríos no tienen la misma forma a lo largo de todo su recorrido. Una
vista aérea de los ríos indicaría que son tantas sus formas como ríos, pero para
fines prácticos la Morfología Fluvial considera tres formas fundamentales, las que
aparecen esquemáticamente en la Figura Nº 13. (Rocha Felices)
a. Ríos rectos
b. Ríos entrelazados
c. Ríos a meandros

Gráfico 13: Esquemas Fluviales básicos

La sinuosidad es tan importante en la descripción de las formas fluviales que
algunos autores clasifican morfológicamente a los ríos como de baja (S < 1,3),
moderada (1,3 < S < 2) o alta sinuosidad (S > 2), tal como se aprecia en la Figura Nº
2. (Rocha Felices)
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Gráfico 14: Representación esquemática del concepto de sinuosidad y de sus grados

3.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA COMPLETA DEL RÍO CALICHANA.

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO HE-CRAS.

En el presente trabajo se ha desarrollado la implementación del modelo matemático
HEC-RAS para el sistema conformado por el Río Calichana. Mediante la simulación
de escenarios se han identificado las principales zonas de Inundación. Además se ha
realizado un análisis de las relaciones más representativas para el cálculo de la
resistencia al flujo, el transporte de sedimentos y su posterior sedimentación en el Río
Buenavista. Simulación del Modelo Hidráulico de la situación actual del Río Calichana.
El software HEC-RAS (Hydraulical Engineering Center-River Analysis System)
permite la simulación de crecidas de ríos, ya que este funciona mediante la fórmula de
Cheezy-Manning para ﬂujo gradualmente variado. Para simular la situación actual del
Río Calichana, se necesitó tres variables como lo fueron la topografía original del
cauce, las dimensiones de las estructuras existente sobre el río los datos hidrológicos
de cada subcuenca de los cauces en estudio. (Aguilera, Sánchez, & Morassutti,
diciembre, 2001)
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Gráfico 15: Imagen del sitio de estudio

Gráfico 16: Vista tridimensional del cauce del río
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 MODELACIÓN DE ÁREAS INUNDABLES.
Para determinar la línea de ribera y la zonificación del riesgo por inundación, se
recurrió a la modelación hidráulica matemática utilizando el modelo HEC-RAS,
desarrollado por el Hydrologic Engineering Center (HEC) del U.S. Corps of Engineers
en su versión 3.1.3 de mayo de 2005 (U.S. Hydrologic Engineering Center, 2005).
Es un modelo que simula cálculos hidráulicos unidimensionales en canales naturales
o artificiales en régimen permanente o impermanente gradualmente variado.

4.2 PERFILES TRANSVERSALES

Como parámetros geométricos del río Calichana y sus planicies de inundación se
utilizaron los levantamientos topográficos, consistentes en una serie de perfiles
transversales al río. que abarcan ambas márgenes y se extienden sobre la margen
derecha hasta las viviendas, y con las siguientes condiciones de relevamiento.
La cantidad de perfiles son los necesarios de manera tal que: Cada lote quede
representado por un perfil. La distancia mínima entre perfiles, siguiendo el talweg, sea
de 50 m.
Los perfiles son perpendiculares a la línea de talweg.
La máxima altura de relevamiento en cada sección es la que corresponde al fondo de
lote sobre margen izquierda o de 6 m sobre la cota del talweg, la que sea mayor.
Cada perfil transversal se definió con una cantidad de puntos de manera tal que se
verifica que: Se puede realizar interpolación lineal entre dos puntos consecutivos sin
que se distorsione la realidad (obviando desniveles aislados ≤ 0,10 m) hay un punto
cada 5 m como mínimo Quedaron definidos: los cauces de estiaje.
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Gráfico 17: Esquema geométrico HEC-RAS con imagen Áster de fondo

4.3 COEFICIENTES DE RUGOSIDAD DE MANNING.

El coeficiente de rugosidad de Manning en la mayoría de los casos se constituye en
un parámetro de calibración cuando existe la información pertinente para que se
realice este procedimiento.
En el caso del río Calichana no existen datos de altura de agua asociados a caudales
y por lo tanto los coeficientes de Manning fueron determinados con el soporte de:
comparación de imágenes fotográficas de otros ríos de similares características
(USGS, 1977) y ecuaciones empíricas.
El valor de coeficiente de Manning correspondiente al cauce fue estimado en 0.037,
valor que surge por procedimiento iterativo en la aplicación de la fórmula de
Limerinos. (Jorge & Burgos , 2006)

n=

(15)
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Dónde:
R = radio hidráulico (m)
D84 = diámetro del material por debajo del cual está el 84 % (m)
Las muestras de suelo tomadas para analizar la estratigrafía y verificar el tipo de
suelo en que se va a construir un muro de protección para los tramos destruidos
aguas abajo del rio Calichana Observar los cálculos en el Anexo 5.
Gráfico 18: Vista Aguas abajo del Río Calichana

4.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES.

Las inundaciones son un episodio natural en la dinámica fluvial, que se expresa
morfológicamente para los ríos en la planicie de inundación o lecho mayor. Cuanto
mayor es la cuenca aguas arriba de una localidad determinada, mayor es el caudal
máximo de una crecida y consecuentemente mayores las posibilidades de recurrir a
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evacuaciones, produciendo las inundaciones, daños, fundamentalmente, económicos.
Los Factores del Riesgo son tres: la Peligrosidad, la Exposición y la Vulnerabilidad.
(Jorge & Burgos , 2006)
1) La Peligrosidad, se compone de dos aspectos, la Severidad o Intensidad y
la Probabilidad, ambas relacionadas (cuanto más intenso o severo es un peligro,
afortunadamente, es tanto menos frecuente). valor esperado de las pérdida o
daños cuando se considera la ocurrencia del evento amenazante ante una
determinada comunidad. (González Valencia, Revista Ingenierías Universidad de
Medellín, 2006).
2) La Exposición, es el conjunto de personas y bienes potencialmente expuestos a
la acción de un Peligro. probabilidad de ocurrencia de un evento natural o
antrópico en un área específica dentro de un periodo de tiempo, que afecte
desfavorablemente de manera directa o indirecta, a una comunidad o a los bienes
de ésta. (González Valencia, Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2006)
3) La Vulnerabilidad, es la potencialidad del daño que puede producir un Peligro de
una determinada Severidad o Intensidad sobre el conjunto de personas y bienes
potencialmente expuestos. grado de exposición que tiene una comunidad y sus
bienes materiales ante un evento amenazante. (González Valencia, Revista
Ingenierías Universidad de Medellín, 2006). La vulnerabilidad es función de tres
componentes principales: la exposición ante amenazas naturales, socionaturales o
antrópicas; la sensibilidad o fragilidad de los elementos expuestos y la capacidad
de adaptación o recuperación. (Vera Rodríguez & Albarracín Calderón, 2017)
Sin que se den los tres, no existe Riesgo. Un terremoto en un desierto donde no hay
exposición de personas o bienes, no supone Riesgo.
Por otra parte, existen niveles de Riesgo para la población, admisibles y no
admisibles. El Riesgo cero no existe, y voluntariamente se asumen Riesgos
significativos como pasear en automóvil, bañarse en una piscina, fumar o tener
productos tóxicos en casa. En general, se admite mayor nivel de riesgo, de pérdida
potencial, cuando el riesgo es asumido o no es catastrófico.

4.5 ANÁLISIS DE LAS ÁREAS INUNDABLES

Se procesaron los perfiles del relevamiento topográfico, logrando confeccionar dentro
del Sistema de Información Geográfica (SIG) un modelo digital de elevaciones (MDE)
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que sirvió de base tanto para la extracción de atributos como para el volcado de
resultados.
Una aplicación SIG es un sistema capaz de integrar, almacenar, editar, analizar,
compartir y visualizar información geográfica y sus respectivos atributos asociados.
Entre las aplicaciones más difundidas se encuentran ArcView GIS, ArcGis, ILWIS e
IDRISI entre otros. (Agustin & Weimar, Septiembre, 2009)
Se conformó un polígono que envuelve la línea de ribera izquierda y derecha del río
Buenavista en el tramo estudiado.
Gráfico 19: Vista de la Línea de riego margen derecho, (en color verde), con detalle
de zona central

4.6 EVALUACIÓN DEL RIESGO.

Se ha definido como Índice de Riesgo al producto de la Peligrosidad, la Exposición y
la Vulnerabilidad (3), definiendo a cada variable como:
La Peligrosidad (P) ha sido representada por su tiempo de retorno.
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La Exposición (E) ha sido dimensionada en función de la distancia entre la ubicación
del bien o persona y la línea de ribera en proporción con la distancia máxima del área
inundada quedando. (Jorge & Burgos , 2006)

E=

(16)

Siendo Dmax = 212m
La Vulnerabilidad (V) ha sido representada en función del daño parcial o colapso de
las personas o bienes expuestos a la presión dinámica (y*v² o y*v) que ejerce el agua
sobre ellos.
Daño a Personas:



Estable para



Inestable para y*v² ≥1.23 m³/s² y y*v ≥1 m²/s V = 1

y*v²<1.23 m³/s² y y*v<1 m²/s V = 0

(17)
(18)

Daño a Vehículos:


Estable para

y*v ≤ -0.0564 v²+0.6599 v + 0.0584 V = 0

(19)



Inestable para y*v > -0.0564 v²+0.6599 v + 0.0584 V = 1

(20)

Daño a Edificios:


Inundación : y*v ≤ 3 m²/s o v<2 m/s

V=0

(21)



Daño parcial : 3 < y*v ≤ 7 m²/s o v ≥ 2 m/s V = 1

(22)



Daño Total : y*v > 7 m²/s y v ≥ 2 m/s V = 2

(23)
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Gráfico 20: Mapa de zonas de riesgo aguas abajo del rio Clichana

Adoptando esta nomenclatura es posible definir el Índice de riesgo hidráulico (R)
como una magnitud que expresa la presencia simultánea, dentro de un área, de una
situación de peligrosidad, de exposición y de vulnerabilidad, o sea:
Ante la inexistencia de un estándar nacional e internacional para la calificación de la
amenaza, se definió una escala que permitiera desarrollar los objetivos planteados.
Los factores detonantes se dividieron en categorías, y estas, a su vez, en
subcategorías. (Hernández Atencia & Ramírez Arcila,, 2016)
Tabla 10: Categorías de los factores detonantes de la amenaza

Fuente: Cien. Ing. Neogranadina, 26(2):111-128, 2016
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R = P.E.V

(24)

R4 (Muy Elevado). Posibles pérdidas de vidas humanas y lesiones graves a las
personas, daños graves a los edificios y a la infraestructura, daños al patrimonio
ambiental, destrucción de actividades socioeconómicas. (Rango >0,03)
R3 (Elevado). Posibles problemas respecto a la seguridad de las personas, daños
funcionales a los edificios y a la infraestructura, con consecuente inhabitabilitad de los
mismos y la interrupción de las actividades socioeconómicas, daños al patrimonio
ambiental. (Rango de 0,01 a 0,03)
R2 (Medio). Posibles daños menores a los edificios, a la infraestructura y al
patrimonio ambiental que no perjudican la seguridad de las personas, la
inhabitabilidad de los edificios y la funcionalidad de las actividades socioeconómicas.
(Rango de 0.002 a 0,01).
R1 (Moderado). Los daños sociales, económicos y al patrimonio ambiental son
marginales. (Rango < 0.002).
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CONCLUCIONES

Se ha notado que en la actualidad el Sitio Calichana, Parroquia Buenavista, Cantón
Pasaje, Provincia del Oro, no está preparado para un evento esta magnitud como son
las inundaciones en épocas de invierno, lo que ha ocasionado que las obra civiles de
protección colapsen, llevando así que los propietarios de las diferentes fincas realicen
muros de protección provisionales con la ayuda de instituciones. Demostrando así en
épocas de invernales fallen estos sistemas de protección, poniendo en peligro la vida
de los habitantes del sitio que hacen todo lo posible para que sus propiedades no
resulten afectadas.
Los modelos hidrológicos, hidráulicos que puedan aportar con diseños de simulación
con diferentes riesgos contras las inundaciones, requieren de bancos de datos
históricos confiables, en diferentes épocas especialmente en invierno donde los
niveles inviernos son muy fuertes. La falta de datos del Rio Clichana del Sitio
Calichana no aportar con información de épocas de estiaje, se conllevó al
requerimiento de datos de información existentes en el Rio Calichana, Parroquia
Buenavista. Donde los valores de intensidad de lluvia se muestran en el anexo Tabla:
8 y Figura 11
Para la implementación del modelo matemático HEC-RAS, es necesario la aplicación
de un sistema de Información Geográfica (SIG), y un modelo digital de elevaciones
(MDE), que sirvió de base tanto para la extracción de atributos como para el volcado
de resultados. Que puedan a mejorar las condiciones hidráulicas de drenaje del cauce
del rio Calichana. Contras los riesgos de inundaciones en periodo de retorno.

RECAMENDACIONES

Hallar

diferentes metodologías y modelos digitales que puedan solucionar los

problemas existentes, provocados por los desastres naturales, que provocan las
avenidas del Rio Calichana, y utilizando bancos de datos confiables en tiempos de
invierno dentro de estos sectores.
Utilizar un nivel confiabilidad que reduzca una

reducción de la vulnerabilidad a

inundaciones, con la aplicación de los principios del manejo de cuencas hidrográficas
en el contexto del desarrollo sostenible, y que la cuenca hidrográfica es una unidad
efectiva para la planificación y el ordenamiento territorial, se recomienda lo siguiente.
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Tomar encuenta las informaciones que nos permite las diferentes instituciones,
Nacionales e internacionale para evitar posibles daños ocasionados por diversas
situaciones que se puedan presentar en el fituro.
Considerar las siguientes medidas no estructurales:


la zonificación y el ordenamiento territorial



demarcación del deslinde público del privado (línea de ribera)



restricciones al uso del suelo



implementación de sistemas de alerta en tiempo real



preparación de planes de contingencia por parte de organismos vinculados a
la Defensa Civil



la formación y capacitación de las comunidades en la preparación para
enfrentar adecuadamente la contingencia



concientizar a la población sobre que las soluciones estructurales que se
adopten no tienen riesgo cero, siempre existe un evento que puede superar al
de diseño; esto es que las soluciones estructurales (por ej. defensas) no
aumenten la vulnerabilidad de las áreas defendidas al crear una falsa
sensación de seguridad total.

Considerar las siguientes medidas estructurales:


diseños alternativos de construcción de infraestructura y vivienda para resistir
a los efectos producidos por las inundaciones



la reubicación de poblaciones, actividades e infraestructuras situadas en zonas
críticas con riesgos elevados.



defensas contra crecidas.
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ANEXO 1

FOTO: 1
PUNTO: 144
COORDENADAS: ITM. 0632382
UTM. 9625560
La captación se la realiza por medio de una derivación del Rio Calichana para
transportar agua mediante un canal artificial que toma el nombre de CANAL
CALICHANA – GUARUMALES,

para dotar de agua a diferentes

sectores de

producción agrícola, ganadera. Por lo cual se ha tomado una referencia partiendo del
Punto: 144, para su estudio.
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FOTO: 2
PUNTO: 149
COORDENADAS: ITM. 0632378
UTM. 9625972
La referencia se ha tomado para realización de la primera calicata para el estudio del
suelo y comportamiento del muro de protección que se ha construido con material de
escollera y material suelto propio del rio.

FOTO: 3 CANAL
PUNTO: 150
COORDENADAS: ITM. 0632341
58

UTM. 9625972
En esta coordenada se observó que el muro de protección que protegía el Canal
Calichana-Guarumales ha sufrido un daño, y posterior ha sido rapado con muro de
escollera artesanalmente.

FOTO: 4 Debido a estas reparaciones se puede seguir suministrando agua a las
fincas aguas abajo del rio Calichana.

RECORRIDO HACIENDA – CALICHANA
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FOTO: 5
PUNTO: 154
COORDENADAS: ITM. 0632064
UTM. 9627124
Se puede notar que en estas coordenadas, el rio Calichana aguas abajo del cauce del
rio no tiene un muro de protección adecuado, en diferentes tramos de la hacienda
Calichana.
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FOTO: 6
PUNTO: 155
COORDENADAS: ITM. 0632048
UTM. 962182
Debido a las creciente y a la erosión de las riveras del rio Calichana los daños, se
puede observar en el margen derecho.

FOTOS: 7
PUNTO: 156
COORDENADAS: ITM. 0632026
UTM. 9627237
El propietario de la Hacienda Calichana con la ayuda de la secretaria nacional del
agua (CENAGUA), han construido un muro de protección con material propio del rio.
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FOTO: 8
PUNTO: 162
COORDENADAS: ITM. 0631078
UTM. 9626007
En este tramo es donde colapso el muro de protección que existía en la hacienda
Calichana provocando perjuicio a los cultivos agrícolas.
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FOTO: 9
PUNTO: 163
COORDENADAS: ITM. 06310024
UTM. 9627870
Se derrumbó el muro de protección de escollera en este tramo del rio aguas abajo del
rio Calichana.

FOTO: 10
PUNTO: 164
COORDENADAS: ITM. 0630862
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UTM. 9627904
Daños efectuados por las lluvias provocando socavación en el márgen derechos del
rio Calichana.

FOTO: 11
PUNTO: 165
COORDENADAS: ITM. 0630767
UTM. 9627938
Las inundaciones provocan daños materiales en la hacienda Calichana, como es el
caso de esta estación de bomba.
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FOTO: 12
PUNTO: 166
COORDENADAS: ITM. 0630658
UTM. 9628021
El administrador Domingo Bravo, nos comentó que en estas coordenadas el rio se
llevó toda la plantación de banano y el dueño ha reconstruido los muros con material
suelto y así han resembrado de nuevo, pero el temor es mayor en esta etapa que de
nuevo comienza el invierno puede provocar daños mayores.

FOTO: 13
PUNTO: 167
COORDENADAS: ITM. 0630557
UTM. 9628079
En esta parte tubo que resembrarse de nuevo el cultivo de banano, debido a la
inundación que provoco el rio Calichana perdiéndose gran parte de la plantación.
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ANEXO 2

FOTO: 1. En este punto se tomó las pruebas para las calicatas 0.50 Cm
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FOTO: 2. En este punto se tomó las pruebas para las calicatas 1.00

FOTO: 3. En este punto se tomó las pruebas para las calicatas 1.50
CALICATA 1
COORDENADAS: ITM. 0618833
UTM. 9636959
Las muestras de suelo tomadas para su posterior estudio y verificar el tipo de suelo
en que se va a construir un muro de protección para los tramos destruidos aguas
abajo del rio Calichana.
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CALICATA: 2
Se tomó muestra de suelo para verificar la estratigrafía del suelo al margen derecho
del rio Calichana.
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ANEXO 3
PERIO DO S DE RETO RNO (AÑO S)

TIEMPO
5
10
25
50
100

88
35.43
40.37
45.99
49.94
53.59

100
31.99
36.44
41.52
45.08
48.38

INTENSIDADES
120
160
360
27.64
21.95
11.47
31.49
25.01
13.06
35.88
28.49
14.88
38.96
30.94
16.16
41.81
33.20
17.34

TABLA 7: VALORES DE INTENSIDAD DE LLUVIA

Figura 10: CURVA DE INTENSIDAD DE LLUVIA

TR
5
10
25
50
100

Qmax (m³/s)
151.36
167.26
199.1
246.91
262.87

TABLA 8: OBTENCION DELOS CAUDALES MAXIMOS
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720
6.58
7.50
8.54
9.28
9.95

1440
3.78
4.30
4.90
5.32
5.71

ANEXO 4

FOTO: 1. Levantamiento topográfico con Dron del sitio del trabajo de titulación

FOTO: 2. Obtención de la muestra de suelo Calicata 1
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FOTO: 3. Obtención de la muestra de suelo Calicata 2
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ANEXO 5
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
PROYECTO:
CALICHANA
MUESTRA:
0,50 M
REVISO:
OPERADOR:
FECHA:
CÁLCULO:
FUENTE:
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
MATERIAL FINO

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

TAMIZ
Nº

*
*

*

3 1/2
*4
5
6
7
8
*10
12
14
16
18
20
25
30
35
*40
45
50
60
70
80
100
*200

Pulg.
4
1 1/4
1
3/4
5/8
1/2
7/16
3/8
5/16
1/4
0,2230
0,1870
0,1570
0,1320
0,1110
0,0937
0,0787
0,0661
0,0555
0,0469
0,0394
0,0331
0,0280
0,0234
0,0197
0,0165
0,0139
0,0117
0,0980
0,0083
0,0070
0,0059
0,0029
FONDO
TOTAL

HACIENDA CALICHANA

RETENIDA

mm
0
0
0
19
16
12,5
11,2
9,5
8
6,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850 micron
710 micron
600 micron
500 micron
425 micron
354 micron
300 micron
250 micron
210 micron
180 micron
150 micron
75 micron

PESO ANTES DEL TAMIZADO=
PESO DESPUÉS DEL TAMIZADO=
ERROR ( PAT - PDT ) / PAT *100 =
MATERIAL PASANTE DEL TAMIZ # 200 =

RETENIDA

QUE PASA

PORCENTAJE
RETENIDO

PASANTE OB S ER VA C IÓN

PARCIAL ACUMULADA ACUMULADAACUMULADOACUMULADO

0,54

0,54

752,11

0,07 %

99,93 %

17,08

17,62

735,03

2,34 %

97,66 %

42,36

59,98

692,67

7,97 %

92,03 %

122,84

182,82

569,83

24,29 %

75,71 %

441,12

458,74

293,91

60,95 %

39,05 %

79,56
31,34
17,81
752,65

139,54
490,08
507,89

613,11
262,57
244,76

18,54 %
65,11 %
67,48 %

81,46 %
34,89 %
32,52 %

757,60 g
752,65 g
0,653 %
17,81 g
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
PROYECTO:
CALICHANA
MUESTRA:
1,00M
REVISO:
OPERADOR:
FECHA:
CÁLCULO:
FUENTE:
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
MATERIAL FINO
TAMIZ
Nº

*
*
*

*

3 1/2
*4
5
6
7
8
*10
12
14
16
18
20
25
30
35
*40
45
50
60
70
80
100
*200

Pulg.
4
3
2 1/2
2
1 3/4
1 1/2
1 1/4
1
3/4
5/8
1/2
7/16
3/8
5/16
1/4
0,2230
0,1870
0,1570
0,1320
0,1110
0,0937
0,0787
0,0661
0,0555
0,0469
0,0394
0,0331
0,0280
0,0234
0,0197
0,0165
0,0139
0,0117
0,0980
0,0083
0,0070
0,0059
0,0029
FONDO
TOTAL

mm
0
0
0
0
0
0
0
0
19
16
12,5
11,2
9,5
8
6,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850 micron
710 micron
600 micron
500 micron
425 micron
354 micron
300 micron
250 micron
210 micron
180 micron
150 micron
75 micron

PESO ANTES DEL TAMIZADO=
PESO DESPUÉS DEL TAMIZADO=
ERROR ( PAT - PDT ) / PAT *100 =
MATERIAL PASANTE DEL TAMIZ # 200 =

HACIENDA CALICHANA

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

RETENIDA

RETENIDA

QUE PASA

PORCENTAJE
RETENIDO

PASANTE OB S ER VA C IÓN

PARCIAL ACUMULADA ACUMULADAACUMULADOACUMULADO

ESPECIFIC.

100
90-100

56-80

1,67

1,67

756,42

0,22 %

99,78 %

35-65

7,55

9,22

748,87

1,22 %

98,78 %

23-49

13,60

22,82

735,27

3,01 %

96,99 %

6,51

29,33

728,76

3,87 %

96,13 %

142,28

151,50

606,59

19,98 %

80,02 %

5--19

394,96
116,57
74,95
758,09

417,78
268,07
343,02

340,31
490,02
415,07

55,11 %
35,36 %
45,25 %

44,89 %
64,64 %
54,75 %

2--8

759,96
758,09
0,246
74,95

g
g
%
g
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
PROYECTO:
CALICHANA
MUESTRA:
1,50 M
REVISO:
OPERADOR:
FECHA:
CÁLCULO:
FUENTE:
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
MATERIAL FINO
TAMIZ
Nº

*
*
*

*

3 1/2
*4
5
6
7
8
*10
12
14
16
18
20
25
30
35
*40
45
50
60
70
80
100
*200

Pulg.
4
3
2 1/2
2
1 3/4
1 1/2
1 1/4
1
3/4
5/8
1/2
7/16
3/8
5/16
1/4
0,2230
0,1870
0,1570
0,1320
0,1110
0,0937
0,0787
0,0661
0,0555
0,0469
0,0394
0,0331
0,0280
0,0234
0,0197
0,0165
0,0139
0,0117
0,0980
0,0083
0,0070
0,0059
0,0029
FONDO
TOTAL

mm
0
0
0
0
0
0
0
0
19
16
12,5
11,2
9,5
8
6,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850 micron
710 micron
600 micron
500 micron
425 micron
354 micron
300 micron
250 micron
210 micron
180 micron
150 micron
75 micron

PESO ANTES DEL TAMIZADO=
PESO DESPUÉS DEL TAMIZADO=
ERROR ( PAT - PDT ) / PAT *100 =
MATERIAL PASANTE DEL TAMIZ # 200 =

HACIENDA CALICHANA

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

RETENIDA

RETENIDA

QUE PASA

PORCENTAJE
RETENIDO

PASANTE OB S ER VA C IÓN

PARCIAL ACUMULADA ACUMULADAACUMULADOACUMULADO

ESPECIFIC.

100
90-100

56-80

20,55

20,55

724,58

2,76 %

97,24 %

35-65

139,25

159,80

585,33

21,45 %

78,55 %

23-49

155,28

315,08

430,05

42,29 %

57,71 %

14,80

329,88

415,25

44,27 %

55,73 %

170,83

330,63

414,50

44,37 %

55,63 %

5--19

159,74
58,71
25,97
745,13

474,82
389,34
415,31

270,31
355,79
329,82

63,72 %
52,25 %
55,74 %

36,28 %
47,75 %
44,26 %

2--8

749,98 g
745,13 g
0,647 %
25,97 g
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En conclusión


El siguiente trabajo concluyo, que tenemos un porcentaje de pasante del
tamiz #200;
A una altura d 0.50m 34,89 % pasante.
A una altura d 1.00m 64.64 % pasante.
A una altura d 1.50m 47.75 % pasante.



Este es un tipo de suelo A-3 con un Índice de plasticidad IP = NP. (según
el sistema AASHTO de clasificación de los suelos).



Con un contenido de humedad
W=5.82% a 0.50m.
W=10.77% a 1.00m.
W=25.50% a 1.50m.



Se recomienda revisar la norma NEC-SE-DS (cap. 3.2 y cap. 10.6.2), ver a
tabla



Se recomienda realizar un muro de escolleras como una solución para mitigar
el desborde del rio “CALICHANA”, y no produzca daños a las fincas agrícolas
de la zona.
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