




Página 1 de 15 
 

1 INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA 

1.1 ANTECEDENTES 

El 06 de junio del 2016, se suscribió el Contrato de Gestión Delegada: Asociación Público 

Privada para el Desarrollo, Construcción y Mantenimiento de Instalaciones, la Operación 

del servicio público del Puerto de Aguas Profundas de Posorja (Guayaquil), el Dragado, 

Construcción y Mantenimiento de un canal de acceso hasta Posorja, así como, de la 

carretera que une a Playas y Posorja vía el Morro, en la Provincia del Guayas, con la 

empresa DPW. 

Justamente para lograr la complementariedad para el beneficio de los Sectores Naviero y 

Portuario, es imprescindible que se drague y se mantenga el Canal de Acceso a las 

Terminales Portuarias públicas y privadas de Guayaquil a la profundidad necesaria, que 

permita la competencia y competitividad del Sistema. El costo de dicha obra y su 

mantenimiento no será pagado por el Estado Central o Local, será asumido por el Sector 

naviero de tráfico Internacional; el mismo que por economía de escala optimizará su 

operación, lo que le permitirá pagar la correspondiente tasa, sin elevar por ese concepto, 

los fletes. 

Por lo anteriormente expuesto el Señor Alcalde de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

solicitó al Señor Ministro de Transportes y Obras Públicas que se permita concesionar la 

actividad de dragado de apertura y mantenimiento al canal de acceso al Puerto de 

Guayaquil, que incluye los Puertos Marítimos y Fluvial, mediante una Gestión Delegada. 

Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, responde, ante la solicitud de la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil, que “…está de acuerdo en que se drague y mantenga todo 

el Canal de Acceso a todas las terminales portuarias de Guayaquil a la profundidad 

necesaria que permita la competencia y competitividad del sistema, lo cual permitirá el 

funcionamiento de las variables que conjugan distancia, fletes y zonas económicas de 

influencia en función de la producción, exportación e importación de mercaderías”. 

Este hecho sustentado que de acuerdo al Artículo 4, numeral 4.1.1 de las “Normas que 

regulan los servicios Portuarios en el Ecuador de la Subsecretaría de Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial”, indica que: “El acceso portuario marítimo y/o Fluvial, que comprende 

los servicios de comunicaciones, dragado del área común de navegación y coordinación de 

la operatividad de las ayudas a la navegación con la autoridad competente”. El dragado del 

acceso a las terminales portuarias de Guayaquil, comprende un área común de navegación 

que ha sido de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil y el Ministerio de Transporte y Obra Públicas, la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF), la Autoridad Portuaria 

de Guayaquil (APG) celebraron el dos de diciembre de 2016 el Convenio de Delegación de 
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Competencias para el Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales 

Portuarias de Guayaquil, Incluyendo su Mantenimiento y Operación. 

 

Con este antecedente la M.I. Municipalidad de Guayaquil en enero 2017, realizó la 

CONVOCATORIA PÚBLICA A MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA DELEGACIÓN A LA 

INICIATIVA PRIVADA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS 

TERMINALES PORTUARIAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN BAJO LOS TÉRMINOS FBOT (FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN 

Y TRANSFERENCIA), e invitó a las Personas Naturales o Jurídicas, Nacionales o Extranjeras, 

Asociaciones o Consorcios, a participar y presentar su Manifestación de Interés, luego de 

presentar la misma se habilitó la presentación de Anteproyectos, como paso previo a la 

convocatoria a un concurso público de ofertas conforme lo exige la normativa ecuatoriana. 

 

Luego de haber llevado a cabo el proceso de presentación de manifestaciones de interés, 

y los análisis pertinentes, el día 09 de junio del 2017 la Municipalidad de Guayaquil resolvió 

NO CALIFICAR ninguno de los anteproyectos presentados, por cuanto requerirían de 

algunos ajustes en sus aspectos técnicos, legales y financieros, para lo cual se determinó 

que la Municipalidad de Guayaquil considerará, en lo pertinente, el contenido de los 

anteproyectos presentados como parte de los insumos para la elaboración del 

anteproyecto municipal de dragado objeto de la convocatoria.   

 

El “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del 

Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y 

operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, 

se considera un modelo de Asociación Público Privada en los términos del artículo 8 de la 

Ley APP, el cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil delegará a 

un Gestor Privado la ejecución de las labores de dragado de profundización del canal de 

acceso a las terminales portuarias de Guayaquil, y las correspondientes labores de 

operación, mantenimiento y transferencia al Estado, de dicho canal;  por lo cual el GAD 

Municipal de Guayaquil presentará el Proyecto como una Iniciativa Pública ante el Comité 

de APP´s para obtener la aprobación del  Proyecto bajo la modalidad APP, así como la 

aprobación del régimen de incentivos determinados en el Proyecto.  

 

La Dirección de Obras Públicas ha efectuado el pertinente Análisis Técnico del referido 

Proyecto contando con la asesoría pertinente del Ing. Pablo Suarez especialista en dragado, 

y ha tomado como referencia las siguientes fuentes que en general constituyen 

documentos aprobados: 

 

‑  “Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y de Diseño para Determinar el Dragado a 

la Profundidad de 11m. respecto al MLWS”. Ejecutado para la Autoridad Portuaria 

de Guayaquil por la Asociación GEOESTUDIOS - CONSULSUA (APG 2012), aprobado 



Página 3 de 15 
 

mediante Oficio No. GG-APG0502011-034-2012, del 25 de octubre del 2012, en 

adelante Estudio de Dragado de la APG 2012. 

‑  “Estudios de actualización a nivel de Factibilidad (Definitivo) de los Estudios de 

Factibilidad y de Diseño del Canal de Acceso a los Muelles de la Terminal Marítima 

Simón Bolívar para determinar el Dragado a la Profundidad de 11 metros con 

respecto al MLWS; en el canal externo (Boya de Mar a Boya 13, que incluye el sector 

de “Los Goles” ”),  que fueron contratados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

con la Asociación GEOESTUDIOS - CONSULSUA y entregados y aprobados por ésta 

en el año 2012”.  Ejecutados para la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil por la 

Asociación GEOESTUDIOS - CONSULSUA (M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014), 

aprobado mediante Oficio DIR-21704 del 4 de abril del 2014, en adelante Estudio 

de Dragado de Los Goles MIMG 2014. 

‑  “Estudio de Navegabilidad en el Río Guayas, Mejora de las Condiciones Náuticas y 

Acceso con Seguridad a la Navegación, con Beneficio de Marea a una Profundidad 

de 7,50 Metros” ejecutados por M.Sc. Galo Garzón para la Asociación de Terminales 

Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP 2016), estudio que sustentó la emisión de 

la Resolución MTOP-SPTM-2017-0022-R del 9 de febrero del 2017 publicada en el 

Segundo Suplemento No. 966 del 20 de marzo de 2017, emitida por la Subsecretaría 

de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 

‑  Consideración de algunos aspectos de los Anteproyectos presentados por los 

Oferentes para LA DELEGACIÓN A LA INICIATIVA PRIVADA DEL DRAGADO DE 

PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS DE 

GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN BAJO LOS 

TÉRMINOS FBOT (FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

TRANSFERENCIA. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Presentar el Proyecto Técnico y Ambiental para la Ejecución de la Gestión Delegada de la 

Obra de Dragado Capital (Profundización) y Dragado de Mantenimiento de los Canales de 

Acceso Marítimo y Fluvial a las Terminales Portuarias de Guayaquil. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

➔ Ejecución del Dragado de Apertura (Capital o Profundización):  

 Canal Marítimo.- Para el Canal de Acceso a las Terminales Marítimas, 

profundización progresiva hasta dos años (períodos) hasta una profundidad 

náutica que permita el ingreso y salida de buques con calado autorizado de 

12,5 metros e incluye Canal Exterior (Boya de Mar a Boya 13), Canal Interior: 

Estero Salado, Estero Santa Ana (Perimetral Marítima), Isla de Corte (Estero 
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Cobina) y Estero del Muerto. Para el caso del área de los goles (Boya 7 a Boya 

13), el calado autorizado con beneficio de marea deberá ser de 12,50 

metros, y para el zarpe de los buques desde las terminales de Guayaquil, el 

calado autorizado deberá ser 12,50 en marea baja, con el propósito de que 

los buques puedan salir desde las terminales de Guayaquil con marea baja 

para navegar ininterrumpidamente a lo largo del canal y alcanzar a salir por 

la boya de mar directamente en una sola marea.   

 
 Canal Fluvial.- Para el Canal de Acceso a las Terminales Fluviales alcanzar la 

profundidad náutica que permita la operación de buques con calado mínimo 

de 7,5 metros con beneficio de marea en el primer año de inicio de 

operaciones del gestor privado, esté focalizado el dragado en 03 áreas: 

Canal de Cascajal, Barra Norte y Bajo Paola estas últimas del Rio Guayas.  

 
● Ejecución del Dragado de Mantenimiento: 

 Para el Canal de Acceso a las Terminales Marítimas, mantener la 

profundidad náutica que permita la operación de buques con calado de 12,5 

metros con beneficio de marea por 25 años, excepto en Estero del Muerto, 

a  partir de su profundización, en las mismas condiciones establecidas en el 

Dragado de Apertura.  

 Para el Canal de Acceso a las Terminales Fluviales, mantener la profundidad 

náutica que permita la operación de buques con calado mínimo de 7,5 

metros con beneficio de marea por 25 años, a partir de su profundización, 

en las mismas condiciones establecidas en el Dragado de Apertura.  

Al tomarse como referencia los estudios antes citados, se debe indicar que la 

determinación de los volúmenes referenciales considerados en el proyecto, para la 

ejecución de la Obra de Dragado Capital (Profundización) y Dragado de Mantenimiento en 

los Canales de Acceso Marítimo y Fluvial a las Terminales Portuarias de Guayaquil, se ha 

realizado tomando en consideración las áreas o sectores que ameritan ser dragados para 

obtener el calado autorizado de 12.5 m en el canal marítimo, con el que puedan navegar 

los buques a su ingreso o salida de las terminales marítimas; así como los sitios o sectores 

del canal fluvial a ser dragados para obtener el calado autorizado de 7.5 m con el que 

puedan navegar los buques a su ingreso o salida de las terminales fluviales.     

El Proyecto Técnico considerará lo siguiente:  

 Determinación del área específica donde se ejecutará el dragado 

 Determinación de los escenarios de profundización, determinación de las 

profundidades náuticas, calados permisibles y definición de tipo de buque de 

diseño 
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 Determinación de Volúmenes referenciales a dragar 

 Definición de los Materiales a dragarse, consideraciones 

 Equipos Propuestos para el Dragado 

 Metodología de Dragado y consideraciones del sitio de depósito 

 Sistemas de Control y Verificación de la Ejecución del dragado 

 Consideraciones de Clima Marítimo para el dragado y criterios operacionales de 

las dragas 

 Consideraciones de Impacto Ambiental 

 
1.2.3 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

El punto más sobresaliente de la costa ecuatoriana es el Golfo de Guayaquil, en el cual 

desembocan las aguas de la cuenca del Río Guayas que es la cuenca hidrográfica más 

grande y la más importante de la costa occidental de América. 

El Golfo de Guayaquil es parte del Estuario más grande de la costa sudamericana del 

Océano Pacífico. La entrada del golfo se extiende 200 Km de norte a sur a lo largo del 

meridiano 81° W, desde la puntilla de Santa Elena (02° 12’ S) en Ecuador hasta cerca de 

Máncora (04° 07’ S) en Perú; hacia el interior, el golfo penetra el litoral ecuatoriano una 

distancia aproximadamente de 120 Km.  (Figura 2.1). El Límite Político Internacional entre 

Ecuador y Perú al sur está demarcado por el paralelo 3° 23’ S. 

Figura 4-1: Golfo de Guayaquil 

 
Fuente: “Sistemas Biofísicos Pesquerías en el Golfo de Guayaquil – CAAM 1998” 

 

El Golfo de Guayaquil se divide naturalmente en Estuario Exterior y Estuario Interior. El 
estuario exterior se origina en el lado Occidental de la Isla Puná (80° 15´ W) y que termina 
a lo largo del meridiano 81° W, y el estuario interior se extiende desde el extremo 
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occidental de la Isla Puná hacia el norte que incluyen los sistemas del estero Salado y del 
Río Guayas. 
 

Figura 4-2. Estuario Exterior y Estuario Interior del Golfo de Guayaquil. 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

La Isla Puná define también dos canales, interconectados entre sí por el Canal de Cascajal:  

1. Al Oeste el Canal del Morro de 3 Km de ancho que conecta el estuario exterior con el 

Estero Salado, en el cual se encuentra el Canal de Acceso hacia los esteros del norte 

donde se localizan los Terminales Marítimos de Guayaquil. De acuerdo a información 

publicada por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF) , los 

principales puertos comerciales de carga no petrolera son, entre otros:  

 
 Estero Cobina: Terminales de Autoridad Portuaria de Guayaquil, concesionados 

a Contecon (contenedores y carga general) y Andipuerto (granelero). 

 Estero Santa Ana (Perimetral Marítima): Terminales Privados Fertigrán o 

Terminal Portuario de Guayaquil (contenedores y carga general), Bananapuerto 

(contenedores y cargreia general). 

 Estero del Muerto: Terminal Privado de Fertisa (granelero y contenedores). 

 Estero Mongón: Terminal Portuario Internacional Puerto Hondo (granelero). 

 

● Al Este, el Canal de Jambelí de ancho variable entre 11 Km y 28 Km que conecta el 

estuario exterior con el Río Guayas, el cual accede directamente a la ciudad de 

Guayaquil, donde se encuentran los Terminales Fluviales de Guayaquil, entre los 

cuales se destacan los terminales graneleros: Ecuabulk, Ecuagran, Industrial 

Molinera, QC Terminales Ecuador, Storeocean, entre Otros. 

 
En la siguiente figura, se presentan la red de canales de acceso existentes en el Estuario del 

Río Guayas: 
Figura 4-3. Principales Canales en el Estuario del Río Guayas 
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Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Es conocido que los Estuarios son complejos geomarítimo sedimentadores por naturaleza, 

por tanto, en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo y Fluvial de Guayaquil, los fenómenos 

de sedimentación son permanentes, por varias razones; alteraciones de flujo en el Estuario, 

obras de dragado, erosión de las cuencas aportantes. En general, todos los problemas de 

sedimentación en estas áreas están asociados a las mareas y a las corrientes de densidad, 

que aún dificultan el estudio del sedimento en un estuario. La suerte que las partículas de 

sedimento corren por dentro del mecanismo de sedimentación y erosión alternas en un 

curso de agua es ciertamente errática por lo que es complejo y en cierta forma 

impredecible. 

Su complejidad se incrementa tratándose de un estuario donde el factor marea con su 

intrusión de agua salina es un elemento conflictivo que altera sustancialmente el panorama 

respecto a lo que se conoce sucede en los cauces con aportes fluviales o brazos de mar.  

Los fenómenos de sedimentación son reiterativos, persistentes geográficamente e 

identificables en un tiempo razonable. Se parte de un hecho cierto, cuando existe una obra 

de apertura, la naturaleza tiende a regresar a las profundidades originales, por eso es que 

cuando se ha dragado y no se ha dado un mantenimiento adecuado con el equipamiento 

adecuado, los problemas de sedimentación pueden ser mayores.  

De los estudios disponibles para el “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del 

Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, 

incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, 

Construcción, Operación y Transferencia)” es fácilmente apreciable este hecho. 
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1.2.3.1 Resumen de Escenarios Propuestos y Metas para el Proyecto 

En este numeral se describen los escenarios propuestos y metas para el Proyecto en los 

tramos en que se intervendrá con el dragado, para ello es importante realizar una 

explicación previa respecto a las definiciones, pues el área Geográfica a intervenirse tiene 

especiales particularidades, así como los Terminales Portuarios donde sale y entra la carga: 

Profundidad Náutica, para el caso se entiende por el nivel de agua existente considerando 

el nivel de referencia de reducción de sondeos y el lecho marino o fluvial. El nivel de 

referencia aplicable o datum de la carta para el caso es el promedio de las bajas mareas de 

sicigia o MLWS (Mean Low Water Spring).  

Hay una definición de acuerdo a PIANC1 , respecto a la Profundidad Náutica que para el caso 

de la Barra Interna del Canal de Acceso a los Terminales Marítimos debe considerarse: “Es 

aquel nivel respecto al de reducción de la carta de navegación donde las características 

físicas del fondo alcanzan baja consistencia para la navegación de buques convencionales 

con desplazamiento positivo, más allá del cual, en contacto con el fondo del buque, se 

producen daños o efectos inaceptables sobre su control y maniobrabilidad”  

Calado, distancia vertical entre la parte inferior de la quilla de un buque y la superficie del 

agua en el punto considerada // es la profundidad autorizada que puede tener sumergida 

un barco para entrar o salir del puerto2. 

Beneficio de Marea, quiere decir que el ingreso y salida de los buques se ajustan para 

utilizar progresivamente a la amplitud de marea, que en este caso que entra o sale tanto 

del Estero Salado, como del Río Guayas para obtener una profundidad náutica adecuada 

para navegar con el calado permisible autorizado. 

Entonces, los escenarios de Profundización Náutica o cota de dragado considerarán el 
beneficio de marea para alcanzar los calados autorizados o metas del Proyecto: 
  

                                                                 
1
 PIANC (Permanent International Asociation Nautical Council) es una organización técnica, científica, no política y sin fines de lucro que 

opera a nivel mundial con gobiernos nacionales, corporaciones e individuos privados 

2
 Diccionario de Términos Marítimos, Rodriguez De La Gala 2011 
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1.2.3.1.1 Canal de Acceso a Terminales Puerto Marítimo de Guayaquil 

1.2.3.1.1.1 Estero Salado  
 

Tabla 4-1. Profundidades Náuticas o Cota de Dragado y Calados Autorizados Estero Salado 

PROFUNDIDAD NÁUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL 

 Condiciones 
Iniciales 

Años Profundización Años Mantenimiento 

 Año 1 Año 2 Año 3 - Año 25 

Barra Externa (Los Goles) 

Profundidad Náutica (m.) 8,80 9,30 11,85 11,85 

Calado Buque Autorizado (m.) 9,75 9,95 12,50 12,50 

Barra Interna 

Profundidad Náutica (m.) 8,20 8,99 11,54 11,54 

Calado Buque Autorizado (m.) 9,75 9,95 12,50 12,50 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

1.2.3.1.1.2 Tres Bocas – Estero Santa Ana – Perimetral Marítima: 
 

Tabla 4-2. Profundidades Náuticas o Cota de Dragado y Calados Autorizados Estero Santa Ana 

PROFUNDIDAD NÁUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL 

 Condiciones 
Iniciales 

Años 
Profundización 

Años Mantenimiento 

 Año 1 Año 2 Año 3 - Año 25 

ESTERO SANTA ANA 

Profundidad Náutica (m) 12,00 12,00 13,00 13,00 

Calado Buque Autorizado (m) 9,75 9,95 12,50 12,50 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

1.2.3.1.1.3 Estero del Muerto:  
 

Tabla 4-3. Profundidades Náuticas o Cota de Dragado y Calados Autorizados Estero del Muerto 

PROFUNDIDAD NÁUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL 

 Condiciones 
Iniciales 

Años 
Profundización 

Años Mantenimiento 

 Año 1 Año 2 Año 3 - Año 25 

ESTERO DEL MUERTO 

Profundidad Náutica (m) 10,00 10,00 11,00 11,00 

Calado Buque Autorizado (m) 9,75 9,95 11,00 11,00 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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1.2.3.1.1.4 Isla de Corte (Estero Cobina):  
Tabla 4-4. Profundidades Náuticas o Cota de Dragado y Calados Autorizados Estero Cobina 

PROFUNDIDAD NÁUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL 

 Condiciones 
Iniciales 

Años 
Profundización 

Años Mantenimiento 

 Año 1 Año 2 Año 3 - Año 25 

ISLA DE CORTE (ESTERO COBINA) 

Profundidad Náutica (m) 10,00 10,00 13,00 13,00 

Calado Buque Autorizado (m) 9,75 9,95 12,50 12,50 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

1.2.3.1.2 Canal de Acceso a Terminales Fluviales del Puerto de Guayaquil 

1.2.3.1.2.1 Canal de Cascajal, Barra Norte y Bajo Paola  (Río Guayas)  
 

Tabla 4-5. Profundidades Náuticas o Cota de Dragado y Calados Autorizados Canal de Cascajal, Barra Norte y Bajo 
Paola (Río Guayas) 

PROFUNDIDAD NÁUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES FLUVIALES DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

 Condiciones 
Iniciales 

Años 
Profundización 

Años 
Mantenimiento 

 Año 1 Año 2 Año 3 a Año 25 

CANAL FLUVIAL 

Canal de Cascajal 5,2 6,5 6,5 6,5 

Barra Norte 5,2 6,5 6,5 6,5 

Bajo Paola  4,2 6,5 6,5 6,5 

Calado Buque Autorizado (m) 7,2 7,5 7,5 7,5 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

1.2.3.2 Volúmenes, Consideraciones 

1.2.3.2.1 Metodología para la Determinación de Volúmenes a Dragar 

Para determinar los volúmenes a dragar se realizó el siguiente procedimiento: 
a. Empleando la batimetría e implantación del canal base de los archivos disponibles3 

en la “Convocatoria para la Presentación del Anteproyecto para la Delegación a la 
Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales 
Portuarias de Guayaquil, incluyendo su Mantenimiento y Operación Bajo los 
Términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)” se 
procedió a definir el abscisado y los diferentes anchos para cada tramo del canal. 

                                                                 
3 Detallados en el Objetivo Específico. 
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b. A continuación, se ejecutaron secciones transversales para determinar los sitios más 
propensos a dragarse. (Anexo). 

c. A través del software AutoCAD Civil 3D se generaron secciones transversales 
(Anexo) teniendo como eje central el track de navegación y tomando en cuenta los 
distintos anchos que se detallan a continuación: 

 
Tabla 4-6. Tramos y secciones  

TRAMO 
ABSCISAS 

ANCHOS (m) 
Desde Hasta 

Boya de Mar – Boya 6 0+000 10+400 160 

Boya 6 – Boya 13 10+400 19+000 120 

Boya 13 – Boya 15 A 19+000 25+200 180 

Boya 15 A – Boya 17 25+200 31+600 120 

Boya 17 – Boya 32 31+600 45+450 160 

Boya 32 – Boya 66 45+450 89+550 120 

Boya 66 - Boya 80 89+550 91+350 120 

Fuente: Sección V del Anexo Información Técnica de la “Convocatoria Pública a Manifestación de Interés para la 
Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a Terminales Portuaria de 

Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y Operación bajo términos FBOT” 

 

Cabe resaltar que estos anchos son solo a solera, es decir, sin considerar los taludes, los 

que, si se los incluye al momento del cálculo de los volúmenes, siendo estos 1:4 para roca 

y 10:1 para sedimento. 

a. Una vez realizadas las secciones transversales se procedió a identificar los distintos 

tipos de materiales (Roca y sedimento) en cada una de estas con ayuda de los planos 

de isopacas y geomorfología realizadas en el año. 

b. Con los materiales ya identificados y separados se determinan las áreas de cada 

sección para luego a través del método del “prismatoide” que consiste en el 

promedio de dos áreas consecutivas multiplicadas por la distancia entre ellas 

calcular el volumen. 

c. Este mismo procedimiento se aplica para el cálculo de la tolerancia o sobre dragado 

(50 cm) bajo la cota de diseño y a solera.  

d. Como referencia para las secciones se consideró lado derecho mar afuera y lado 

izquierdo hacia tierra (entrando por el canal, desde la boya de mar a la boya 13 y el 

mismo criterio para Cascajal, Barra Norte y Bajo Paola).  

Con lo indicado, a continuación, se presentan los volúmenes de dragado que incluyen 

sobredragado. 
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1.2.3.2.2 Volúmenes de apertura, dragado capital o profundización 

Respecto a los volúmenes, en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil, para el 

cálculo se considerará un sobredragado de 0,5 m por las condiciones morfológicas del sitio 

y la operación de dragado; con ello los volúmenes a dragar serían: 

Tabla 4-7. Volúmenes de apertura dragado capital o profundización en Puerto Marítimo de Guayaquil 

  VOLÚMENES (CON SOBREDRAGADO) 

  
CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 PARA EL ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO 

PROFUNDIZACIÓN 

    CONTRACTUAL 

  AÑOS Año 1 Año 2 

  BARRA EXTERNA 

FASE 1 (Apertura) Volumen de Sedimento 9,30 m3 Calado 9,95 m 69.036   

FASE 2 

(Apertura) Volumen de Roca 11,85 m3 (Boya de Mar - Boya 13) 
Calado 12,5 m 

  297.583 

(Apertura) Volumen de Sedimento 11,85 m3 (Boya de Mar - 
Boya 13) Calado 12,5 m 

  4.744.962 

  BARRA INTERNA 

FASE 1 (Apertura) Volumen de Sedimento 9,0 m3 Calado 9,95 m 367.079   

FASE 2 
(Apertura) Volumen de Sedimento 11,54 m3 (Boya de Mar - 
Boya 13) Calado 12,5 m 

  10.411.011 

  TOTAL SEDIMENTOS FASE 1 + FASE 2 436.116 15.155.973 

  Total a Dragar (Roca) 297.583 m3. 

  Total a Dragar (Sedimento) 15.592.088 m3. 

 Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

En el área de Tres Bocas, en el Estero Santa Ana en la Perimetral Marítima, se tiene los 

siguientes volúmenes: 

 
Tabla 4-8. Volúmenes de apertura dragado capital o profundización en Tres Bocas 

VOLÚMENES 

CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 TRES BOCAS 

  CONTRACTUAL 

AÑOS Año 1 Año 2 

ESTERO SANTA ANA  

(Apertura) Volumen de Sedimento Punta de 10 m a 11,54 m    38.986 

(Apertura) Volumen de Sedimento talud en Punta a 11,54 m    346.683 

(Apertura) Volumen de Sedimento área de Giro a 11,54 m    141.528 

Total a Dragar (Sedimento)   527.197 m3. 

 Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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En el área del Estero del Muerto, para acceder al Terminal de Fertisa, se tiene los siguientes 

volúmenes: 

 

Tabla 4-9. Volúmenes de apertura dragado capital o profundización en el Estero del Muerto 

VOLÚMENES 

CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 PARA EL ACCESO AL TERMINAL DE FERTISA 

  CONTRACTUAL 

AÑOS Año 1 Año 2 

ESTERO DEL MUERTO (CANAL) 

(Apertura) Estero del Muerto - 900.781 

Total a Dragar (Sedimento) - 900.781 

Fuente: FERTISA  

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

En el área del Estero Cobina, frente al Terminal de CONTECON, se tiene los siguientes 

volúmenes en el lugar conocido como Isla de Corte: 

Tabla 4-10. Volúmenes de apertura dragado capital o profundización en la Isla de Corte (Estero Cobina) 

VOLÚMENES 
CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 PARA ISLA DE CORTE 

 CONTRACTUAL 
AÑOS Año 1 Año 2 

CANAL  

(Apertura) Estero Cobina - 1.000.000 

Total a Dragar (Sedimento) - 1.000.000 

Fuente: CONTECON 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Respecto a la apertura del Canal de Acceso para los Terminales Fluviales, se presentan los 

siguientes volúmenes: 

Tabla 4-11. Volúmenes de apertura dragado capital o profundización Canal de Acceso al Puerto Fluvial 

VOLÚMENES 

CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 PARA EL ACCESO AL PUERTO FLUVIAL PROFUNDIZACIÓN 

 CONTRACTUAL 

AÑOS Año 1 Año 2 

CANAL  

(Apertura) Canal de Cascajal m3 90.798 - 

(Apertura) Barra Norte m3 88.202 - 

(Apertura) Bajo Paola m3 331.873 - 

Total a Dragar (Sedimento) 510.873 - 

Fuente: Estudio de Navegabilidad Rio Guayas, volúmenes sin sobredragado, Garzón 2016  

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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A continuación, se presenta un resumen de los volúmenes de dragado, con un criterio 

adicional relevante, si bien es cierto que el volumen de roca está calculado en función de 

los resultados de los estudios de geofísica y está plenamente identificado el tipo de material 

de roca existente en el lecho marino, se considerará el volumen de roca adicional, con lo 

cual el estimado a dragar de roca es de 297.583 metros cúbicos.   

 
 

Tabla 4-12. Resumen de volúmenes de dragado con sobredragado (m3) 

VOLÚMENES REFERENCIALES 

CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 APP GYE PROFUNDIZACIÓN CON 
SOBREDRAGADO 

 Contractual 

 Año 1 Año 2 

Canal Acceso Puerto Marítimo   

(Apertura) Volumen de Sedimento Calado 12,5 m  15.592.088 

(Apertura) Volumen de Roca Calado 12,5 m  297.583 

Tres Bocas (Sta . Ana – Perimetral Marítima)    

(Apertura) Volumen de Sedimento Calado 12,5 m  527.197 

Estero del Muerto   

(Apertura) Volumen de Sedimento Calado 11 m  900.781 

Isla De Corte (Estero Cobina)   

(Apertura) Volumen de Sedimento Calado 12,5 m  1.000.000 

Canal Acceso Puerto Fluvial (Sitios: Cascajal, Barra Norte 
y Bajo Paola) 

  

(Apertura) Volumen de Sedimento Calado 7,5 m 510.872  

Total a Dragar (Roca) Proyecto 297.583 

Total a Dragar (Sedimento) Proyecto 18.530.938 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

1.2.3.2.3 Volúmenes de Mantenimiento 

De acuerdo al análisis del Grupo Consultor, se ha considerado un volumen de 

mantenimiento de 3.122.627 mᵌ anuales, distribuidos en las distintas áreas, según lo que 

se establece en la siguiente tabla: 
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MANTENIMIENTO (M3) VOLUMEN 
REFERENCIAL (M3) 

CANAL MARÍTIMO:   2.914.627  

BARRA EXTERNA 723.228    

BARRA INTERNA 1.748.694    

TRES BOCAS 84.350    

ESTERO DEL MUERTO 158.355    

ISLA DE CORTE 200.000    

CANAL FLUVIAL: BAJO PAOLA, BARRA NORTE, 
CANAL DE CASCAJAL 

  
208.000,00  

TOTAL ESTIMADO   3.122.627  

 

 

1.3 CONCLUSIONES 

Como resultado del Análisis Técnico realizado para el “Proyecto para la Delegación a la 

Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales 

Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT 

(Financiamiento, Construcción, Operación, y Transferencia)”, la Dirección de Obras Públicas 

considera que el proyecto es Técnicamente Viable y Sujeto a Perfectibilidad. 
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