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ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES  MORFOLÓGICAS DE LA ISLA SANTA CLARA EN 
LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS, CON ÉNFASIS EN EL ÁREA DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA 
CPFG. HÉCTOR CHIRIBOGA. 

 
Por: 
Martillo C 1., Moreira L 2., Pazmiño A 1., Chunga K 3. , Rosero J 1.,  Calderón M. 1, Romero A.1

RESUMEN 
 
La isla Santa Clara se encuentra ubicada a la entrada del Golfo de Guayaquil, es un Humedal de 
Importancia Internacional en el Marco de la Convención RAMSAR, habiendo sido declarada 
como sitio RAMSAR  Nº 1142, el 2 de febrero del 2002.  En ella se encuentra construida la 
estación científica CPFG. Héctor Chiriboga Guerra, donde se toman datos oceanográficos y 
metereológicos.   
La Isla Santa Clara tiene un origen tectónico, pues es producto de un esfuerzo compresivo del 
Pleistoceno Superior, ocasionado por el sistema de fallas transcurrentes Caracas-Guayaquil. 
Debido a procesos geológicos y ambientales, la isla Santa Clara ha sufrido una erosión muy 
acelerada calculado en 1’824.710 m3 entre los años 1980 a  2000, alrededor de toda la isla, y de 
80,000 m3 alrededor del sector donde se encuentra actualmente la estación científica Chiriboga. 
En el presente documento se analiza los cambios morfológicos que ha sufrido la isla Santa Clara 
en los últimos 30 años, para lo cual se utilizó información histórica topográfica y de restitución 
fotogramétrica, así como información actualizada tomada en campo con GPS diferencial, a 
partir de la cual se generaron modelos digitales del terreno (MDT) y perfiles topográficos que 
permitieron analizar y cuantificar las variaciones temporales en la isla. 
 

ABSTRACT 
 
Santa Clara, an island located at the entrance to the Gulf of Guayaquilwas declared a Wetland of International 
Importance by the Ramsar Convention and named RAMSAR site No. 1142, on February 2, 2002. The  scientific 
station CPFG was built on this island and is where Chiriboga Hector Guerra, collected meteorological and 
oceanographic data. 
Isla Santa Clara has a tectonic origin, it  is the product of a compresive force of the Pleistocene Superior, caused by a 
the Caracas-Guayaquil transform fault system .  
Due to geological and environmental processes, Santa Clara has experienced  very rapid erosion estimated at 1,824 
710 m3 between the years 1980 to 2000 around the whole island, and about 80,000 m3 around the area where the 
scientific station Chiriboga is currently located . 
The present paper analyzes the morphological changes that have befallen island Santa Clara in the past 30 years. 
Information used includes topographic and historic restitution of photogrammetric images and updated information 
taken in the field with differential GPS. , Digital terrain models (DTM) and topographical profiles for analyzing and 
quantifying temporal variation on the island were generated from the GPS data. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Isla Santa Clara se encuentra ubicada en 
el sector meridional del Golfo de Guayaquil 
(Figua.1).   
La Isla Santa Clara tiene dos 
consideraciones muy importantes para el 
Estado Ecuatoriano: 
 
Es la Isla más cercana al límite marítimo 
Sur que permite generar una zona de 200 
MN que sustenta claramente el acuerdo de 
Santiago de 1952. 

Es una isla especialmente sensible desde el 
punto de vista biológico, pues es un sitio de 
anidación especial de las aves conocidas 
como: Piqueros Patas Azules, Fragatas y 
Pelícanos, por lo que ha sido declarada sitio 
RAMSAR1 en el 2002. 

 

Figura. 1: Ubicación de la Isla Santa Clara. La 
isla Santa Clara pertenece a la provincia de El 
Oro y se encuentra en el extremo suroccidental 
del Golfo de Guayaquil, a una distancia de 24,5 
km del límite marítimo que tiene el Ecuador con 
Perú. 

La isla Santa Clara tiene un proceso de 
erosión muy acelerado, por lo que ha sido 
motivo de algunos estudios geológicos, 
destacándose los de  Vera (1981), Benítez 
(1995), Moreira (2001),  Dumont y Santana 
(2005). 

 
1 Los datos para el MDT del año 2007 fueron 
obtenidos a partir de trabajos en campo con 
técnica DGPS cinemático post proceso. 
 

El proceso de erosión continuo ha traído 
como consecuencia el cambio morfológico 
de la isla, que podría traer en última 
instancia la desaparición total de ella. 

En el presente documento se analiza los 
cambios morfológicos que ha sufrido la isla 
en los últimos 30 años;  teniendo mayor 
consideración en el área donde se asienta la 
estación científica Héctor Chiriboga Guerra. 

Marco Geológico

La isla Santa Clara se encuentra ubicada en 
el extremo suroccidental del Golfo de 
Guayaquil, a 25 Km del extremo Sur del 
canal de Jambelí. 
 
El canal de Jambelí es la morfología actual 
del graben de Jambelí que actúa como 
cuenca desde el Mioceno inferior que 
contiene un paquete sedimentario que 
alcanza los 12 Km de espesor (Martillo, 
2002). 
 
El sistema de fallas predominante de la 
región es de tipo transcurrente con rumbo 
general NE-SO.  Pertenecen al gran sistema 
regional de fallas activas Caracas-
Guayaquil.  Tiene una compleja estructura 
tipo “cola de caballo” en el Golfo de 
Guayaquil, y es este sistema de fallas 
permitió su apertura en transtensión desde 
el Mioceno (Moreira, 2001). 
 
La dinámica estructural controlada por el 
sistema de fallas Caracas-Guayaquil, ha 
generado zonas de subsidencia y de 
levantamiento.  La isla Santa Clara es la 
manifestación de un alto estructural 
producido por la compresión durante el 
Pleistoceno Superior, que invirtió el 
movimiento de ciertas fallas de orientación 
promedio N45ºE, las cuales son asociadas al 
sistema de fallas segmentadas 
transcurrentes que dominan el ambiente 
sismotectónico de la región en estudio.  
 
La estructura Santa Clara es el resultado de 
un evento compresivo que causó el 
levantamiento de la Cordillera Zambapala 
localizada al sur de la Isla Puná (Moreira, 
2001). 
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Figura. 2: Modelo Digital del Terreno (MDT).
Se muestra el alto estructural correspondiente a 
la Isla Santa Clara, formado por un evento 
compresivo en el Pleistoceno Superior asociado 
a la megafalla Guayaquil-Dolores. 
 
Geología Local 
 
La isla Santa Clara se encuentra formada 
por capas sedimentarias bien estratificadas 
de la Formación Puná Superior, que incluye 
dos unidades diferentes: la base formada 
por areniscas marinas verdosas y limolitas 
de ambiente marino sublitoral; y la parte 
superior formada por areniscas amarillas y 
conglomerados con conchas transportadas 
de ambiente litoral a deltaico (Vera, 1982;  
Benítez, 1995; Moreira, 2001; Santana y 
Dumont et al, 2000;  Dumont, 2005). 
(Figura. 3).   
 
De acuerdo al análisis de secuencias 
estratigráficas presentado por Moreira 
(2001), se puede identificar cambios en el 

ambiente de sedimentación, intercaladas 
por épocas de erosión (Figura. 4).   
 
Los cambios de ambiente de sedimentación 
de la Isla Santa Clara muestran una 
regresión, con crecidas periódicas propias 
de un ambiente de estuario–delta 
dominado por mareas, como es el caso del 
complejo Río Guayas-Golfo de Guayaquil. 
 
La falla Piqueros es la más importante en la 
Isla Santa Clara. Tiene rumbo N40ºE y 
buzamiento 50º al Sureste con movimiento 
dextral-normal (Figura. 5), a la cual se 
encuentran asociadas fallas secundarias 
(Dumont, 2005).   
 
La isla presenta muchas fracturas y 
agrietamientos, provocados por la erosión y 
deslizamientos de masas de tierra, que son 
las que controlan la morfología actual de la 
isla. 
 
Los deslizamientos más comunes son de los 
de tipo rotacional (Foto 1), aunque también 
se presentan los de tipo caída (falls).  Sus 
planos de fallas tienen rumbo general 
Noreste siguiendo la dirección megafalla 
Guayaquil. 
 
La caída de material, producto de los 
deslizamientos, se presentan de forma 
común en los lados Norte y Sur de la isla, 
manteniendo en la parte central una 
plataforma que permanece estable a lo 
largo del tiempo (Figura. 6) 
 



A

Figura, 4: Modelo estratigráfico
ambiente de sedimentación de la Isla Santa
propias de un ambiente de estuario 

Figura. 3: Mapa geológico de la Isla Santa Clara
ambiente marino sublitoral  y estuarino deltaico de la Fm. Puná (tonalidades verdosas).  
isla se encuentra una plataforma que co
central (sectores Norte y Sur de la isla) se encuentra material coluvial, producto de los 
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. (Moreira, 2001).  Se observa secuencia progradante.
la Isla Santa Clara muestran una regresión, con crecidas periódicas 
rio – delta dominado por mareas. 

Isla Santa Clara (Moreira, 2001).  La isla se encuentra formada por las rocas de 
tuarino deltaico de la Fm. Puná (tonalidades verdosas).  

ma que conserva las estructuras sinsedimentarias. A
a isla) se encuentra material coluvial, producto de los d

L. 15, Nº 1, 2009

Los cambios de 
ecidas periódicas 

a formada por las rocas de 
s).  En la parte central de la 

Alrededor de la plataforma 
deslizamientos (color rojo).
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Figura. 5: Modelo estructural de la isla Santa Clara.  (Modificado de Dumont, 2005).  Se muestra la 
Falla Piqueros, y las fallas asociadas.  Se observa que el rumbo general de las estructuras es hacia el  
Noreste, provocando zonas de debilitamiento en los sectores Norte y Sur, donde se producen la mayor 
cantidad de deslizamientos. 

 

Figura. 6: Corte Geológico (Modificado de Moreira, 2001).  Se observa la composición litológica de la isla 
Santa Clara (limolitas, arcillositas, areniscas y conglomerados).  El perfil también muestra los 
deslizamientos de tipo rotacional que se producen en la isla.  Se puede observar que la estación científica 
Héctor Chiriboga Guerra se encuentra sobre material coluvial, producto de los deslizamientos. 
 

Foto 1: Plano de falla de deslizamiento.  Se observa el plano de falla de un deslizamiento rotacional en el 
sector Noroeste de la Isla Santa Clara.  Se puede destacar el borde de la plataforma central del islote 
mayor, así como el material coluvial que se va acumulando producto de la erosión eólica e hídrica 
(escorrentía superficial). 
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Figura. 7: Vista general de la Isla Santa Clara.  Se puede apreciar que está formada (en bajamar) 
por una isla principal y dos islotes unidos por bajos que descubren en bajamar, teniendo 
orientación general N50E. 

Geomorfología Local

Morfológicamente la Isla Santa Clara, 
conocida también como la “Isla del 
Muerto” por tener forma de ataúd,  se 
encuentra formada actualmente por una 
isla principal y tres islotes que se “unen” 
por un bajo que descubre en  bajamar 
formando un solo cuerpo (Figura. 7)  

Considerando su morfología en bajamar, 
tiene una longitud de 2400 m, orientada en 
forma general en sentido N50ºE.  El ancho 
de la isla es variable, teniendo un máximo 
de 300 m en la parte central de la isla más 
grande (Isla Santa Clara en sentido 
estricto)2.

La altura máxima es de 50 msnm, donde se 
presenta una meseta, que va erosionándose 
con el tiempo.   

Producto de la erosión y de los continuos 
deslizamientos que se presentan en la isla, 
hay pendientes muy elevadas que forman 
taludes verticales, rodeadas de conos de 
deyección (Figura. 8).  

Las pendientes (Figura. 9) van desde los 0º 
alrededor de la línea de costa (color 
amarillo verdoso) consideradas como 

 
2 El análisis multitemporal se lo ha realizado 
sólo a la isla más grande. 

pendientes bajas, hasta los 75º  en la zona 
alrededor de la meseta central, 
consideradas como pendientes altas  (color 
lila). 

Los valores medios de pendiente (15º a 30º) 
se encuentran en la parte baja de las 
paredes de la planicie, que son las zonas 
donde se encuentran los conos de material 
coluvial, producto de los deslizamientos 
(Foto 2). 

Figura.8: Modelo Digital del Terreno,
mostrando la morfología de la Isla Mayor de 
Santa Clara.  Se puede apreciar la meseta central 
con una altura máxima de 50 msnm (colores 
rojizos), y las zonas de deslizamientos alrededor 
de la misma (colores verdosos). 
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Figura. 9: Mapa de pendientes visualizado en 
tres dimensiones.  Se puede observar que las 
zonas con pendientes bajas son aquellas que 
están alrededor de la línea de costa y las que se 
encuentran en la planicie superior; mientras que 
las pendientes de valores medios y altas se 
encuentran en los taludes alrededor de la meseta 
central. 

 

Foto 2: Taludes alrededor de la estación 
científica Santa Clara.  Se notan las zonas de 
pendientes altas, medias y bajas, alrededor de la 
estación científica Héctor Chiriboga.  
 
Agentes de erosión de la isla Santa Clara

Los agentes que ocasionan la fuerte erosión 
en la Isla Santa Clara son:  
Su litología, formada por arenisca media a 
fina, limolitas, arcillolitas y coquinas, que 
no permiten la filtración del agua de lluvia, 
haciendo que estas busquen la porosidad 
secundaria o formen profundas grietas en 
la superficie hasta encontrar su línea de 
base.  

La presencia de estructuras 
sinsedimentarias, diaclasas, y fallas que 
actúan como planos de deslizamientos;  
La ausencia de suelo que hace que toda el 
agua de lluvia se escurra superficialmente, 
llevando consigo todo el material suelto 
(Foto 1).  
Agentes oceanográficos como el oleaje que 
socava la base de la isla, y la  deriva litoral, 
que transporta el material deslizado. 
(Moreira, 2001).   
 
Análisis de los cambios morfológicos

Moreira (2001), determinó cambios 
morfológicos en la isla Santa Clara, 
tomando como base el mapa topográfico de 
Vera (1980), y un levantamiento realizado 
en el año 2000, en donde determinó una 
reducción neta de 1’824.710 m3, que implica 
el 32,87% del volumen del mapa 
topográfico de 1980.(Moreira 2001) 
 
Sin embargo, con el fin de determinar la 
dinámica que tienen los taludes de la Isla 
Santa Clara, específicamente en el bloque 
donde está construida la Estación Científica 
CPFG Héctor Chiriboga, se ubicó una 
estación GPS (vértice IMUE) en este sitio y 
se realizaron trabajos de campo con GPS 
doble frecuencia (Trimble 5700), método 
diferencial y post proceso en oficina, 
durante los años 2006 y 2008, de los que se 
han obtenido coordenadas X, Y y Z de 
estaciones ubicadas en la Isla. 
 
Se ubicaron otras dos estaciones GPS para 
monitoreo, una en el área más estable de la 
isla que es donde está el faro, en el sector 
sur de la meseta central (vértice IMU1), y 
otra en el flanco Noroeste del bloque que 
aún queda de la Isla (vértice IMU2).

Para el posicionamiento se realizó una 
triangulación Geodésica GPS con dos 
Vértices de la Red Costera del INOCAR 
haciendo uso de GPS Geodésicos doble 
frecuencia, 2 Trimble 4700 en las Bases del 
continente.  Los vértices de referencias en el 
continente se ubicaron en:  HUALTACO, 
ubicado al pie del hito fronterizo que lleva 
el mismo nombre; y en MACHALA, 
ubicado en el fuerte Militar de Infantería de 
Machala y un tercero ubicado en un sitio 
estable de la isla. 



A

Las observaciones se realizaron durante 
una sesión de 5 horas en Julio del 2006 con 
una precisión media horizontal y vertical 
de 6 mm.; y otra de 3 horas en Mayo del 
2008 con una precisión media horizontal y 
vertical de 15 mm. 
 
De la comparación de los datos finales 
ajustados, obtenidos entre las dos fechas 
indicadas, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
1. Vértice IMUE junto a la estac

Desplazamiento de 0.285 m. en X,        
1.58 m. en Y y -0.441 m. en Z.

2. Vértice IMU1 cercano al faro
Desplazamiento de 0.006 m. en X, 0.024 
m. en Y y 0.008 m. en Z. 

 
3. Vértice IMU2 sector Oeste de la Isla

Desplazamiento de 0.022 m. en X, 0.078 
m. en Y y -0.084 m. en Z.

Según los datos medidos el desplazamiento 
del talud, donde está ubicada la estación 
científica de la isla Santa Clara (
IMUE), es significativo. El vector de 
desplazamiento tiene una magnitud de
1.096 m. en los 22.7 meses y su 
es de 164˚ (RV= S16˚E);
desplazamiento es hacia Sur
velocidad promedio de 0,60 m por año
(Foto 3).  
 

Foto 3.-  Zona de deslizamientos
zona de deslizamiento sobre la que se encuentra 
asentada la estación científica Chiriboga.  Se ha 
calculado una velocidad de 0,60 m al año en 
dirección Sureste mediante métodos de 
triangulación geodésica.
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Se debe subrayar el hecho de que estos 
valores de desplazamientos horizontales y 
verticales, son puntuales para el vértice en 
que se ha hecho el estudio y aunque los 
desplazamientos son evidentes y visibles en 
este sector, estos pueden ser variables en 
los sitios circundantes.  
 
En los casos del Vértice IMU1
y el Vértice IMU2 del sector Oeste de la isla 
podrían considerarse nulos, ya que se 
encuentran dentro del error que pueden 
tener los equipos de medición.

Análisis de perfiles

Moreira (2001) realizó la 
los perfiles topográficos a lo largo del eje
A´ (Fig. 3) obtenidos de los MDT de la 
topografía de los años 1980 y 2000.  

Con aquel análisis se puede observar 
claramente la variación morfológica que 
sufrió la isla en 20 años, prod
deslizamientos y la erosión continua a la 
que se encuentra expuesta

Figura. 10: Cambios morfológicos años 1980
2000 (Moreira, 2001).  En azul se muestra el 
perfil del año 1980, montado sobre el perfil del 
año 2000.  Se puede apreciar la variación 
morfológica sufrida a lo largo del perfil A
producto de la erosión y los continuos 
deslizamientos que se producen en la isla Santa 
Clara.

Para determinar los cambios morfológicos 
producidos alrededor de la estación 
científica Chiriboga, se consideraron los 
años 1978 y 2008, que da el criterio de 
variación en 30 años, y de los cuales se 
poseía información  
 
La información del año 1978 fu
partir de un mapa topográfico de 
isla Santa Clara, generado por el 
por procesos fotogramétricos

tos. Se destaca la 
a que se encuentra 
Chiriboga.  Se ha 

0,60 m al año en 
e métodos de 
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topográfico fue vectorizado para luego 
generar un modelo digital del terreno 
(MDT), a través de la interpolación IDW. 
 
La información del año 2008 se la obtuvo 
mediante trabajo en campo mediante la 
técnica DGPS cinemático post proceso 
(precisión centimétrica) 
 .   
Los trabajos de campo fueron realizados en 
marzo del 2008;  a partir de dichos datos se 
generó un MDT con el método de 
interpolación IDW. 
 
Para el análisis de cambios morfológicos Se 
generaron un total de ocho perfiles 
topográficos (Figura. 11).   
 

La comparación entre los perfiles de los 
MDT de 1978 y del 2008, se pueden 
visualizar en el Cuadro 1.   
 
Los perfiles correspondientes al MDT de 
1978 se encuentran de color amarillo, 
mientras que los perfiles del año 2008 están 
de color rojo. 
 
Los perfiles  1 y 2 muestran un cambio poco 
perceptible de morfología. Sin embargo en 
ambos casos se puede notar erosión de la 
parte más alta del perfil del 78, y 
depositación en las partes más bajas en el 
perfil del 2008.  
 

Figura. 11.-  Ubicación de Perfiles sobre el MDT sobre la restitución de fotografías aéreas del año 1978.  Se generaron 
seis perfiles alrededor de la estación científica Héctor Chiriboga, y dos alrededor de un deslizamiento al noreste de 
la estación.

Por lo tanto el sector entre los perfiles 1 y 2 
se puede considerar una relativa 
estabilidad de los taludes pues no han 
sufrido mayor erosión en los últimos 30 
años. 
 
Entre los perfiles 3 y 5 se puede notar el alto 
grado de erosión que sufre la isla Santa 
Clara alrededor de la estación científica. 
 
Adicionalmente se puede observar el 
cambio morfológico que han sufrido los 
taludes, pasando de superficies suaves y de 
pendientes medias, a superficies abruptas y 
pendientes altas. 
 
El volumen desplazado, en el sector de la 
estación científica, ha sido calculado en 

80,000 m3, que tomando la densidad 
promedio de las rocas en la isla de 2 gr/cm3

(Moreira, 2001), se han desplazado más de 
160,000 Ton en 30 años.  
 
El perfil 8 muestra el cambio morfológico 
en el sentido transversal al de los perfiles 
del 1 al 5.   
 
Se puede observar la erosión de  
aproximadamente 30 m (pasando de la cota 
de 50m a la cota de 20 m), formando una 
gran  hondonada en 30 años.  
Considerándose una tasa de erosión 
constante (cosa que no sucede en la 
realidad), se tendría que la velocidad de 
erosión promedio en el sector noreste de la 
estación científica es de 1 m/año. 



A

Los perfiles 6 y 7 fueron realizados en 
sentido NW-SE y NE-SW respectivamente 
alrededor de un gran deslizamiento 
curva que se presenta al Este de la estación
científica. 
 

Cuadro 1: Perfiles topográficos de los años 1978 y 2008
Chiriboga.  Las variaciones morfológicas en el sector entre los perfiles 1 y 2 son mínimas comparadas 
con las variaciones en la zona  entre los perfiles 3 y 5.  En el perfil 8 (transversal a los perfiles del 1 a
5) se puede observar la hondonada de 30 m producida entre los perfiles del año 1978 y 2008.  En los 
perfiles 6 y 7 se observa de manera clara el plano de falla (perfil rojo del 2008) de un deslizamiento 
producido al noreste de la estación científica en l
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lizamiento en 
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En ambos perfiles se puede observar el 
cambio morfológico en ese sector durante 
los últimos 30 años, donde pasa de una cota 
de 50m a una de 20m. 
 

de los años 1978 y 2008, alrededor de la estación científica Héctor 
fológicas en el sector entre los perfiles 1 y 2 son mínimas comparadas 
ntre los perfiles 3 y 5.  En el perfil 8 (transversal a los perfiles del 1 a
ada de 30 m producida entre los perfiles del año 1978 y 2008.  En los 
nera clara el plano de falla (perfil rojo del 2008) de un deslizamiento 
ón científica en la isla Santa Clara. 
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Con el fin de analizar los cambios 
morfológicos producidos en periodos de 
tiempo más cortos se realizaron perfiles 
entre información topográfica de los años 
2007 y 2008.   
 
Los perfiles fueron obtenidos a partir de 
MDT, de los años 20073 y 2008, la ubicación 
de ellos coinciden con los perfiles de 1978 
(Figura. 11).   
 
Los perfiles  se muestran en el Cuadro 2.  
En la columna de la izquierda se presentan 
los cinco perfiles del año 2007 y en el de la 
derecha los cinco perfiles del año 2008, 
alrededor de la estación científica. 
 
De forma general, en todos los perfiles se 
pueden observar las pendientes altas, 
medias, y bajas, descritas en la 
geomorfología local.   
 
La zona que se encuentra entre los perfiles 2 
y 4 presenta los taludes más altos y con 
mayores pendientes.  Los cambios 
morfológicos encontrados en los perfiles, se 
encuentran en la zona de pendientes 
medias y bajas y se encuentran encerrados 
con un círculo de puntos.  Entre los 
aspectos a destacarse se encuentran: 
 
Perfil 1: Cambio de la pendiente entre la 
cota 10 m y 20 m.  Se puede observar que la 
pendiente se suaviza en el perfil del año 
2008, alrededor de la cota de los 18 m, 
mostrando un aumento en la altura 
producto del material deslizado o rodado 
proveniente de las partes altas. 

 
Perfil 2: En el perfil del año 2008 se observa 
un aumento de la pendiente entre la cota 5 
m y 15m, con respecto al perfil del año 
2007, producto de los movimientos de 
material a causa de la escorrentía 
superficial y deslizamientos. 
 
Perfil 3:  Se ha determinado un cambio de 
pendiente entre la cota 5 m y 10 m, en el 
perfil del año 2008, se observa una 
acumulación de material que no se observa 
en el perfil del año 2007, mostrando un 
aumento del material en dicha zona. 

 
3 Los datos para el MDT del año 2007 fueron 
obtenidos a partir de trabajos en campo con 
técnica DGPS cinemático post proceso. 

Perfil 4: En el perfil del 2008 también se 
observa un aumento de material entre la 
cota 10 m y 20m, comparado con el del 
2007. 
 
Perfil 5: Se identificó un cambio en la 
pendiente entre la cota 15m y 20m, 
sugiriendo una depositación o aumento de 
material entre los años 2007 y 2008, 
producto de los deslizamientos. 
 

CONCLUSIONES 
 
La combinación entre factores geológicos 
con los ambientales es lo que ha ocasionado 
el proceso de erosión acelerado de la isla 
Santa Clara. 
 
La falla principal en la isla Santa Clara es la 
Piqueros, que sigue el rumbo general del 
sistema de la fallas Guayaquil.  
 
La falla Piqueros, junto con las fallas 
asociadas, debilitan las paredes norte y sur 
de la meseta central de la isla, generando en 
esos sectores las zonas principales de 
deslizamientos. 
 
Los deslizamientos generan material 
coluvial que luego son transportados hacia 
el mar por la escorrentía superficial,  
producto de las lluvias; para 
posteriormente ser transportado por la 
deriva litoral. 
 
En el proceso de erosión se ha estimado que 
toda la isla Santa Clara, en veinte años 
(1980-2000), perdió más de 1’824.710 m3,
que implica el 32,87%;  y que alrededor de 
donde actualmente se encuentra la estación 
científica CPFG. Héctor Chiriboga se han 
desplazado más de 160,000 Ton en 30 años. 
Esta dinámica ha ocasionado cambios en las 
pendientes y en sus perfiles.  En 30 años, las 
pendientes han pasado de suaves y 
homogénea, a abruptas (pendientes 
mayores a 70º) y discontinuas (con paredes 
verticales de más de 40 m de altura). 
 
El sitio donde se encuentra la estación 
científica, es una zona de pendiente baja, 
formado por material coluvial, que se 
encuentra desplazándose hacia el Sur a una 
velocidad promedio de 0,60 m por año. 
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2007 2008 

Cuadro 2: Perfiles de los años 2007 y 2008, alrededor de la estación cientíca.  Los mayores cambios se 
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notan en el sector de  pendientes bajas donde se encuentra construida la estación Héctor Chiriboga. 
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