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La Cordillera Costera del Ecuador (cuyo punto culminante se encuentra alrededor de 800 m)
tiene una longitud de 600 kilómetros, constituyendo así una importante barrera de drenaje:
ríos provenientes de los Andes son desviados tanto hacia el Río Guayas al Sur como al Río
Esmeraldas al Norte (Fig. 1). De esta manera surgen varias interrogantes: ¿De qué manera
se levanta la Cordillera de la Costa? ¿Desde hace cuánto tiempo ha constituido una barrera
de drenaje? ¿Tiene la Cordillera un levantamiento homogéneo o segmentado? ¿Cuál es el
proceso geodinámico que controla la elevación de la cordillera? El primer objetivo de este
trabajo es analizar la morfología de la cordillera costera, con ayuda de herramientas de
geomorfología cuantitativa y el uso de técnicas digitales, tales como modelos numéricos de
terreno (DEM) (realizados con una resolución de 30 m por Marc Souris, IRD), para
especificar la evolución de la cordillera costera. Adicionalmente se realizo análisis
descriptivos de la red hidrográfica. Dos métodos (Fig. 2 y 3) se aplicaron a los datos DEM
con el software ArcGIS: 1) extracción de 109 perfiles de los ríos para calcular la desviación
vertical, horizontal y total en cada río, con respecto al perfil teórico de equilibrio y 2)
medición de la incisión de los ríos (profundidad + semiancho del valle, 7500 mediciones)
según el método de Bonnet et al. (2000). El método fue adaptado para poder representar el
estado de la incisión en cualquier punto, haciendo una corrección de la influencia de la
litología.
El análisis de los perfiles de los ríos y la incisión en combinación con el análisis morfoestructural muestran que la Cordillera Costera está segmentada en bloques que tienen cada
uno su propio período de evolución y su propia velocidad de levantamiento (Fig. 4).
Los resultados de los perfiles de ríos muestran que la cordillera costera se levanta en su
conjunto (Fig. 4). Los resultados en las incisiones muestran que el levantamiento es
relativamente más importante en la parte norte de la cordillera costera (Fig. 5). Las tasas
más altas de levantamiento relativa se observan en los bloques del norte de la cordillera
costera, mas no se encuentran en frente a la cordillera de Carnegie.
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Figura 1. En el Ecuador el levantamiento de los Andes (Cordillera Occidental = Co) es la principal fuente de
material detrítico de los abanicos aluviales al pie de los Andes (CS = cono de Santo Domingo) y del material
transportado a la trinchera. La Cordillera costera (Cc), es una barrera importante por el drenaje que viene de los
Andes. El drenaje de los Andes es ahora desviado a Río Esmeraldas en el norte (las transferencias
sedimentarias asociadas llegan hasta la trinchera a través del cañón de Esmeraldas) y el río Guayas en el sur
(las transferencias sedimentarias asociadas llegan en el Golfo de Guayaquil y hasta la trinchera a través del
cañón de Guayaquil). Los ejes de transporte de sedimentos actuales están representados por líneas blancas
discontinuas. Los ejes anteriores Este-Oeste de los Andes a la fosa con flecha grande y negro). Velocidad de
convergencia de la placa de Nazca / América del Sur de acuerdo con Trenkamp et al. (2002). Estrellas con borde
negro = sitios de acumulación anterior, estrellas blancas = sitio de la acumulación actual.

Figura 2. Método de análisis de los perfiles de los ríos. Ploteo de desviación vertical y horizontal. (a y b) Perfiles
de ríos ploteados contra los perfiles logarítmicos muestran los desviación vertical y horizontal. Knickpoints están
señalados por líneas delgadas. (c y d) Valores de desviación horizontal y vertical, los cuales pueden ser positivos
y negativos. Valores positivos indican zonas donde los perfiles tienden a ser convexos a causa de bajas tasas de
erosión y lento retroceso de knickpoints. Valores negativos muestran zonas donde el perfil tiende a ser cóncavo a
causa de altas tasas de erosión y rápido retroceso de knickpoints. Note que ciertos valores de desviación
horizontal parecen insignificantes en dirección vertical.

Figura 3. Métodos de medición de la incisión de los ríos: (a) Dos subcuencas hidrográficas 1 y 2 muestran
diferentes valores de profundidad de valle y el semiancho. Cuadrados abiertos (subcuenca 1) y círculos abiertos
(subcuenca 2) muestra el promedio de profundidad para uno mismo semiancho del valle. Modificado de Bonnet
et al. (2000). (b) Relación lineal entre la profundidad y el semiancho ploteados en escala semilogarítmica.
Coeficiente α corresponde a la pendiente de la línea. Los valles con mayor incisión presentan mayores valores
de α. (c) Modelo 3D mostrando la geometría ideal de valles en distintas litologías (A y B), los cuales siguen una
relación lineal entre profundidad D y semiancho W. Pequeño sketch ilustra la relación lineal.

Figura 4. Mapa de la desviación total normalizada. Este mapa muestra las zonas donde los ríos son en
desequilibrio dinámico asociado al levantamiento o a la erosión.

Figura 5. Mapa de incisión relativa. Los valores son representativas en metros. Los valores
positivas corresponden a los levantamientos (hasta 306 m en el macizo de Mache); los
valores negativos corresponden a zonas sin levantamiento donde no existe fuerte relieve.
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