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15 ANÁLISIS DE LAS ESCLUSAS DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

15.1 Antecedentes 

Como uno de los componentes en los Términos de Referencia de los “Estudios de 
Prefactibilidad, Factibilidad y de Diseño del Canal Actual y Alterno de Acceso a los 
Muelles de la Terminal Marítima Simón Bolívar, para Determinar el Dragado a la 
Profundidad de 11m, con respecto al MLWS.”, consta el análisis de la incidencia de las 
esclusas en los procesos sedimentarios del Canal de Acceso a Puerto Marítimo de 
Guayaquil; si embargo, tal como consta en el Oficio DTEC-002189 del 27 de 
Septiembre de 2010, el 14 de Septiembre de 2010 hubo un grave incidente en las 
compuertas de las Esclusas, lo que obligó al cierre de las mismas en Mayo 2011; a la 
fecha 2 de Abril 2012, las esclusas siguen cerradas por dos ataguías, las cuales han 
interrumpido el flujo que existía entre el Estero Cobina - Canal de las Esclusas y el Río 
Guayas. 

 

Figura 1 Vista de las Esclusas 

 
Fuente: Google Earth 2012 
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Figura 2 Vista de las Esclusas – IOA 1073 

 
Fuente: Grupo Consultor 

 

15.1 Origen del canal Estero Cobina – Esclusas al Río Guayas 

El complejo de las Esclusas fue construido a la par que el Puerto Marítimo de 
Guayaquil y entraron en operación en Diciembre del año 1962, el propósito era facilitar 
el paso desde el Río Guayas (Puerto Antiguo) hasta el Puerto Marítimo de Guayaquil 
(Puerto Nuevo) y viceversa; debido a la carga de productos que llegaban por diversos 
puntos hacia Guayaquil por el Río Guayas. La razón por la cual se decidió construir 
estas instalaciones, cuando se hicieron las instalaciones de Puerto Marítimo, fue para 
compensar la diferencia de altura de marea entre el Río Guayas y el Estero Cobina. 

 

15.2 Dimensiones del Canal Estero Cobina – Esclusas al Río Guayas  

La embarcación de diseño de las Esclusas fue lanchones y remolcadores, pero de 
igual manera también atravesaban eventualmente tanqueros; embarcaciones menores 
o embarcaciones de bajo tonelaje de la Armada del Ecuador, remolcados rumbo al 
varadero de los Astilleros Navales. 

 

Basados en esta información, en el año 1986 los “Estudios Hidrográficos, 
Oceanográficos y Geológicos para resolver los problemas de sedimentación en el 
Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil y en el Área de la Esclusa (Río 
Guayas – Estero Cobina”, realizados por el INOCAR, se consideraron los siguientes 
buques de diseño de diseño: 
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 Un remolcador conduciendo dos lanchones de eslora 20 metros 5 metros de 
manga y 1 metro de calado  cada uno. 

 Un tanquero de aproximadamente 1500 toneladas métricas de 75 metros de 
eslora,  9 metros de manga y 3 metros de calado. 

 

Se definió en su construcción en 1962 que lanchones y remolcadores deben ser 
capaces de pasar el canal en cualquier momento, ya que se considera aceptable que 
los grandes tanqueros solo puedan pasar con los beneficios de marea. 

 

Las anteriores condiciones de límites nos dan las siguientes dimensiones 
recomendadas (requerimientos náuticos) del canal  al año 1986: 

 

 Ancho de la entrada en el lado del Río Guayas: 60 m 

 Ancho en el resto del canal:    40 m 

 Profundidad del canal al MLWS:      2 m 

 

Del lado del Río Guayas el ancho puede reducirse gradualmente de 60 m en la 
entrada a 40 m a una distancia de 200 m de la entrada. En la imagen siguiente se 
presenta la configuración de las esclusas en el año 1986. 

 

 

Implantación de Las Esclusas INOCAR 1986 

 

Desde la Compuerta Norte hacia el Río Guayas, el Canal Río Guayas – Estero Cobina 
tiene una longitud aproximada de 600 metros de longitud, y desde la Compuerta Sur 
hacia el Estero Cobina el Canal Río Guayas – Estero Cobina tiene una logitud 
aproximada de 690 metros. 
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Entre los años 1964 hasta 1981 se conocen pocos intentos por restituir las 
profundidades en el canal, ya en el año 2004 hubo algunos intentos para poder secar 
las esclusas y poder dar mantenimiento a las compuertas, pero todos los intentos 
fueron inútiles; antes del cierre incidental de las esclusas en el año 2010 se había 
sedimentado considerablemente el canal, la disminución de profundidades fue 
progresiva hasta quedar hoy el Canal en condiciones críticas para la navegación. 
Cuando la marea está abajo, antes del percance de 2010, era evidente el deterioro del 
canal. APG en Marzo 2011, solicitó al INOCAR la ejecución de la Batimetría en el 
Estero Cobina y Canal Estero Cobina – Río Guayas.  

 

 

Implantación de Las Esclusas APG 2011 

 

Al analizar las condiciones del canal, claramente se advierte que el Talweg al NR 
(Nivel de Reducción – Mean Low Water Spring MLWS), las profundidades en tramo 
desde la Esclusa Norte hacia el Río Guayas son en promedio de menos de un metro, 
existiendo profundidades de más de un metro cerca a la compuerta posiblemente 
debido a la fosa que forma la misma compuerta al abrirse; de igual manera hay 
profundidades de más de un metro en la unión del canal con el Río Guayas.  
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Canal Norte hacia el Río Guayas APG Marzo 2011 

 

Hacia el Estero Cobina desde la Compuerta Sur, el Canal presenta idénticas 
condiciones, profundidades al MLWS en promedio de menos de un metro, existiendo 
profundidades de más de un metro cerca a la compuerta posiblemente debido a la 
fosa que forma la misma compuerta al abrirse. 

  

 

Canal Sur hacia el Estero Cobina APG Marzo 2011 
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Como se indicó, en el mes de Mayo 2011, el Canal de las Esclusas, Río Guayas – 
Estero Cobina fue cerrado para reparación de las compuertas, y permanecen así hasta 
la fecha de emisión del presente informe. 

 

Los sitios propensos a sedimentarse de una manera acuciante son la boca al Río 
Guayas y la boca al Estero Cobina, mientras que en el centro de las Esclusas, las 
profundidades se han deteriorado, pero en términos generales han disminuido menos 
que sus accesos. 

 

  

Esclusas luego de su Construcción 1963 Esclusas Año 2003 “nótese lo deteriorado 
que lucen las compuertas”  

 

15.3 Posibles Causas de Sedimentación del Canal de las Esclusas 

Un factor importante concerniente a la sedimentación en el canal es la cantidad total 
de agua la cual es intercambiada por marea. Tal como se advierte la corriente de 
marea es el principal contribuyente de sedimentos en el complejo geomarítimo. El 
intercambio de agua significa que el agua cargada de sedimento regularmente está 
remplazando al agua en el canal que tiene menos de su sedimento original. En este 
caso, el intercambio de agua en el canal, es causado por un número de variables, que 
son: 

 

 Llenado y vaciado por marea; el prisma de marea, 

 Intercambio de agua por un remolino horizontal en la entrada del canal, 
generado por la velocidad de flujo frente a él; intercambio horizontal agua, 

 Intercambio de agua debido a las diferencias de densidades entre el agua 
dentro y fuera del canal, causando corrientes de densidad, 

 Flujo de agua a través del canal, debido a las filtraciones a través de las 
puertas de la esclusa y 

 Flujo de agua a través del canal debido a las operaciones de la esclusa. 

 

En datos recopilados por INOCAR 1986 se ha determinado lo pertinente a cada 
mecanismo, como se presenta más adelante: 
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15.3.1 Prisma de Marea 

Se determinaron los prismas de marea de ambas secciones del canal para 
condiciones de marea media: 

 

 Sección al Río Guayas:  

 Sección al Estero Cobina:  

15.3.2 Intercambio Horizontal por Marea 

Los intercambios horizontales en las entradas del canal están determinados por la 
máxima velocidad del flujo frente a la entrada y al tamaño de está relativo al MSL. 
Para condiciones de marea media y a un nivel del lecho como la presentada a finales 
de 1981 y comienzos de 1982 se determinaron las siguientes tasas de intercambio: 

 

Tabla 1 Intercambio Horizontal por Marea 

SECCIÓN DEL 
CANAL   

TASA DE INTERCAMBIO  

Al Río Guayas 1,4 m/s 450  142.000  

Al Estero Cobina 0,4 m/s 300  ( - 20.000  

Fuente: INOCAR 1986 

 

La tasa de intercambio negativo en la entrada sur del canal significa que este modo de 
intercambio es eliminado por el llenado y vaciado por marea en la sección del canal. 
En este caso el intercambio horizontal es insignificante. Es de notar que la tasa de 
intercambio en la entrada norte también puede ser insignificante debido al intercambio 
por corrientes de densidad; solo la mayor tasa de intercambio de ambos mecanismos 
será tomada en cuenta. 

15.3.3 Intercambio de agua por marea debido a corrientes de densidad 

El intercambio de agua debido a las corrientes de densidad depende de la estación del 
año y también de la descarga de agua fresca del río, las densidades medias y las 
fluctuaciones de densidad sobre el cambio de marea en ambos lados del canal. 

 

En la época húmeda el agua en el Río Guayas, cerca de la entrada septentrional del 
canal, es completamente dulce durante todo el periodo de marea. La sustitución de los 
datos geométricos apropiados, diferencias de densidad y los coeficientes en la 
ecuación para intercambio de agua por corrientes de densidad produce las siguientes 
tasas de intercambios: 
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Tabla 2 Intercambio de agua por marea por corrientes de densidad 

Sección del 
Canal 

Estación 
  

Tasa de intercambio 

 

Norte 
Húmeda 0 kg/m3 4 m 0 m3/marea 

Seca 1,75 kg/m3 4 m 500,000 m3/marea 

Sur 
Húmeda 1,95 kg/m3 3 m 242,200 m3/marea 

Seca 3,15 kg/m3 3 m 307,000 m3/marea 

Fuente: INOCAR 1986 

 

15.3.4 Filtración a través de las Esclusas 

En un inicio las compuertas fueron totalmente herméticas, sin embargo INOCAR en 
1986, reporta que la abertura en las compuertas del lado del Estero Cobina no parece 
ser excesiva; sin embargo, no así en la otra compuerta donde la abertura es grande, 
como una consecuencia de las altas presiones de agua que algunas veces ocurre, 
claramente demuestra la mala condición de las compuertas. 

 

A continuación se puede apreciar lo deteriorada que estaba la compuerta del lado del 
Estero Cobina en el año 2003. 

 

 

Compuerta del lado del Estero Cobina 2003 vista desde el Estero 

 

A partir del año 2003, se hicieron varios intentos por recuperar la operatividad de las 
compuertas como se ha indicado anteriormente, pero ninguno de esto intentos brindó 
una solución definitiva, entonces se procuró ejecutar trabajos de mantenimiento; sin 
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embargo la filtración siguió presente, como se puede apreciar en la fotografía 
siguiente. 

 

 

Compuerta del lado del Estero Cobina 2010 vista hacia el Estero 

 

INOCAR indica en 1986, que el flujo que pasa a través de la esclusa afecta en forma 
diferente las secciones del canal en ambos lados de las esclusas. La diferencia de 
densidad entre el agua del Estero Cobina y la del Río Guayas es suficiente para 
causar corrientes de densidad. 

 

El agua que pasa la esclusa hacia el Río Guayas es más pesada y se sumergirá al 
fondo saliendo por la sección norte del canal como corrientes de densidad a lo largo 
del fondo del canal. Al principio esta agua, relativamente limpia, empujará el mismo 
volumen de agua cargada de sedimento fuera del canal (efecto de lavado); sin 
embargo, retornará después el agua desde las esclusas. De esta forma, el efecto 
sobre el volumen total intercambiado por marea, a través de la entrada del canal, es 
insignificante, no ocurre mezcla entre el agua de las esclusas y la del canal. El 
fenómeno posterior hace esto más complejo aún, pero se cree que no contribuye 
significativamente en la explicación de las causas de la sedimentación del canal. 

 

15.4 Posibles Causas de Sedimentación del Canal de las Esclusas 

15.4.1 Conclusiones 

 Por lo presentado se puede indicar que prácticamente la función de las 
esclusas no se ha cumplido en los últimos años y la sedimentación en el 
ingreso y salida (en dos sentidos) de las esclusas ha sido producto a más de 
las descargas desde tierra (en mínima proporción) por los canales de drenaje 
debido al mal funcionamiento de las esclusas. 
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 En una operación eficiente y sin filtraciones INOCAR 1986 indica que la 
sedimentación en éste canal es causada por los efectos combinados del 
intercambio de agua debido al flujo y reflujo de la marea produciendo un 
remolino en la entrada del canal, corrientes de densidad, filtraciones y 
escurrimiento del agua a través de las esclusas debido a su operación. 

 

 El intercambio regular total de agua entre el Río Guayas y el Estero Cobina, 
hace que dentro del canal se reciba sedimentos en suspensión, donde las 
velocidades bajas del flujo permiten un asentamiento de gran parte de estos 
sedimentos. 

 

15.4.2 Recomendaciones 

Se debe analizar los valores y costos propuestos para rehabilitar las esclusas. Como 
se ha revisado, por falta de mantenimiento ha dejado de cumplir su función hace 
muchos años, no ha tenido un mantenimiento preventivo sino completamente 
correctivo. Considerando que es la vía más cercana a la ciudad que conecta el Río 
Guayas con el Estero Salado y que por este medio se puede realizar actividades de 
orden turístico e inclusive de transporte, es recomendable mantener el canal con las 
esclusas, pero siempre y cuando exista para ello un programa estándar de 
mantenimiento y control de procesos sedimentarios y erosivos. 
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15.5 Anexos 

15.5.1 Anexo A: Oficio DTEC-002189 

 

Se encuentra en los documentos adjuntos 


