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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
 
Palabras clave: ArcSDE, cartografía, Ecuador, geomorfología, visión estéreo-sintética,  
 
Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
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Resumen: Se�ha�reconstruido�el�registro�de�paleoinundaciones�del�río�Guadalhorce�y�los�resultados�
se�discuten�como�valor�añadido�en�estudios�de�seguridad�de�presas.�Los�registros�sedimentarios�se�
localizan�en�dos�tramos�del�Desfiladero�de�los�Gaitanes�(Ardales-Álora,�provincia�de�Málaga)�(1)�
entre�la�presa�de�Gaitanejo�y�el�inicio�del�estrecho�del�Abrigo�de�Gaitanejo;�y�(2)�en�el�fondo�de�
un�valle�en�artesa�denominado�El�Hoyo,�cerrado�por�una�cresta�vertical�de�calcarenitas�conocida�
como�El�Chorro.�En�el�primer�tramo�se�han�realizado�cuatro�perfiles�estratigráficos,�identificando�
cinco�eventos�de�inundación,�cuatro�de�los�cuales�han�ocurrido�en�los�últimos�615�años�(1303-
1441�cal�AD).�En�El�Hoyo�se�ha�levantado�tres�perfiles�estratigráficos;�en�el�más�completo�(H1)�
se�reconocen�once�eventos�de�inundación,�siete�de�los�cuales�corresponden�a�los�últimos�1500�
años.�En�el�Hoyo,�los�caudales�mínimos�obtenidos�mediante�el�modelo�HEC-RAS�varían�entre�
250�y� 960�m3s-1,�mientras� que� en�Gaitanejo� los� caudales� comprenden� entre� 2850�m3s-1� (nivel�
estratigráfico�bajo),�y�2980�m3s-1�(nivel�superior).�El�caudal�asociado�a�una�placa�con�el�nivel�de�
la�crecida�del�año�1949�se�estimó�en�2870�m3s-1.�Se�ha�realizado�un�ajuste�estadístico�combinando�
la� información� de� aforos� y� de� paleoinundaciones� mediante� un� ajuste� con� una� distribución�
LogPearson�tipo�III.�La�presa�de�la�Encantada�(año�1978),�localizada�aguas�abajo�de�la�zona�de�
estudio,�está�dimensionada�para�una�avenida�de�diseño�de�2780�m3s-1,�que�según�el�proyecto�de�
construcción� se� corresponde� con�una� recurrencia�media� de� 500� años;� aunque�de� acuerdo� con�
nuestro�análisis�dicho�caudal�corresponde�a�un�periodo�de�retorno�de�150�años.�

Palabras clave:� Guadalhorce,� paleoinundaciones,� peligrosidad� de� inundaciones,� riesgos�
naturales,�seguridad�de�presas.�

Abstract: A palaeoflood hydrology study was carried out in the Guadalhorce River and the 
results are discussed in the framework of dam safety assessment. Slackwater flood deposits are 
located in two reaches (1) between the Gaitanejo dam and the beginning of the Gaitanejo Shelter 
narrows; and (2) at the bottom of El Hoyo depression upstream of the limestone vertical ridge 
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known as El Chorro. In the first reach, four stratigraphic profiles were described, identifying five 
flood events four of which have occurred in the last 615 years (1303-1441 cal AD). In the Hoyo, 
three stratigraphic profiles were described. In the most complete (H1) eleven flood units were 
recognized, seven of which correspond to the last 1500 years. In the Hoyo, palaeostages matched 
with a minimum flood discharge varying between 250 and 960 m3s-1 calculated by the HEC-RAS 
model, while in Gaitanejo discharges range between 2850 m3s-1 (lowest unit), and 2980 m3s-1 
(uppermost unit). A discharge of 2870 m3s-1 matched with the 1949 flood marked on a plate in 
Gaitanejo site. A flood frequency analysis was carried out combining systematic (gauge station) 
and palaeoflood data fitted to a Log-Person type III distribution. The La Encantada Dam (1978) 
was built for a design flood of 500-years recurrence interval of 2780 m3s-1 which, according to 
our analysis, corresponds to a return period of 150 years. 

Key words: dam safety, flood hazards, Guadalhorce, natural risks, palaeofloods. 

INTRODUCCIÓN

Las� avenidas� súbitas� e� inundaciones� for-
man� parte� del� régimen� hidrológico� medite-
rráneo�y�su�estudio�resulta�crítico�en�el�dise-
ño� de� las� presas� de� embalse.�El�Reglamento�
Técnico�sobre�seguridad�de�Presas�y�Embalses�
(MOPTMA,� 1996)� y� sus�modificaciones� del�
Real�Decreto� 9/2008� describen� la� considera-
ción�de�dos� tipos�de�avenida�para�el�proyec-
to�y�construcción�de�las�presas.�Por�una�parte�
la�Avenida�de�Proyecto,�o�avenida�máxima�a�
tener� en� cuenta� para� un� adecuado� dimensio-
namiento� de� los� órganos� de� desagüe� (verte-
deras�de�superficie,�aliviaderos�y�desagües�de�
fondo),� cuyo� periodo� de� retorno� será� mayor�
o�igual�a�1000�años.�Por�otro,�la�Avenida�Ex-
trema�o�avenida�máxima�que�una�presa�debe�
soportar�sin�que�se�produzca�su�rotura,�se�con-
sidera� asociada� como� mínimo� a� un� periodo�
de�retorno�de�10.000�años�para� las�presas�de�
materiales�sueltos,�y�de�5000�años�para�presas�
de�fábrica.�En�ambos�casos,�la�estimación�de�
los�caudales�de�avenida�se�basa�en� la�aplica-
ción� de� técnicas� hidrológicas� fundamentadas�
en�el�cálculo�hidrometeorológico�de�caudales,�
y�el�análisis�estadístico�de�series�hidrológicas.�
Como� novedad,� la� nueva�Norma�Técnica� de�
Seguridad� para� el� proyecto� construcción� y�
puesta�en�carga�de�presas�y�llenado�de�embal-
ses� (borrador� de� julio� de� 2011)� incluye� que�

se� tendrán� en� cuenta� las� avenidas� históricas�
para� la� determinación� de� la� probabilidad� de�
excedencia.�Este� término�de�“avenidas�histó-
ricas”� podría� extenderse� a� cualquier� evento�
registrado�en�el�pasado,�cuya�magnitud�pueda�
determinarse�mediante�metodologías�fiables�y�
contrastadas.�En�este�caso,� la�normativa�per-
mitiría�la�incorporación�de�nuevas�fuentes�de�
datos�del�pasado�(paleoinundaciones�y�series�
documentales)� extendiendo� hacia� el� pasado�
el�periodo�de�registro�de�las�series�de�aforos.�
Este�trabajo�aborda�el�estudio�de�la�hidrología�
de�paleoinundaciones�en�el�río�Guadalhorce,�y�
discute�el�valor�de�esta� información�para�ex-
tender�el�registro�instrumental�hacia�el�pasado,�
y�su�aplicación�para�apoyar�las�decisiones�para�
la�explotación,�revisiones�de�seguridad�y�pues-
ta�fuera�de�servicio�de�presas�y�embales.�

ZONA DE ESTUDIO

El� río�Guadalhorce� (166�km�de� longitud)�
constituye�el�curso�más�importante�de�la�pro-
vincia� de�Málaga.�Nace� al� pie� del� puerto� de�
los�Alazores,� y� después� de� atravesar� las� sie-
rras�del�Humilladero�y�de�Abdalajís�se�une�al�
río�Guadalteba�que�llega�desde�la�serranía�de�
Ronda.�En�el�sector�de�confluencia�entre�am-
bos� ríos� se� emplaza� actualmente� la� presa� de�
Guadalhorce-Guadalteba� (Fig.� 1).� Esta� presa�
es�una�de�las�obras�básicas�del�sistema�hidráu-
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lico� de� las� cuencas� mediterráneas� andaluzas�
de� la� antigua� ‘Confederación� Hidrográfica�
del�Sur’,�que�necesita�regular�al�máximo�sus�
caudales�fluviales.�Inmediatamente�aguas�aba-
jo�de� la�presa� recibe� las� aguas�del� río�Turón�
también�regulado�a�través�del�antiguo�embalse�
del�Chorro,� hoy� conocido� como�embalse�del�
Conde�de�Guadalhorce.

El�valle�del�río�Guadalhorce,�entre�los�em-
balses�del�Guadalhorce-Guadalteba�(Ardales)�
y�el�Salto�de�la�Encantada�(El�Chorro,�Álora),�
se� excava� en� rocas� calcareníticas,� areniscas�
y�margas�del�Cretácico�y�Jurásico,�y�conglo-
merados�del�Mioceno,� formando�el�profundo�
desfiladero�de�los�Gaitanes.�En�su�tramo�más�
angosto,� conocido� como� Tajo� de� la� Encan-
tada,� el� río� atraviesa� una� cresta� calcarenítica�
formando� una� estrecha� abertura� de� 10�m� de�
anchura�y�700�m�de�profundidad.�A�la�salida�
del�desfiladero�se�construyó�en�los�años�70�el�
contraembalse� del� Tajo� de� la� Encantada.� La�
presa,�de�gravedad,�tiene�38�m�de�altura,�178�
m�de�longitud�de�coronación�y�4.3�hm3�de�ca-
pacidad.�Su�aliviadero�actualmente� recrecido�
con�hormigón�hasta�la�cota�de�coronación�tie-
ne�una�capacidad�de�2780�m3s-1.�
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tipos de avenida para el proyecto y construcción de las 
presas. Por una parte la Avenida de Proyecto, o avenida 
máxima a tener en cuenta para un adecuado 
dimensionamiento de los órganos de desagüe 
(vertederas de superficie, aliviaderos y desagües de 
fondo), cuyo periodo de retorno será mayor o igual a 
1000 años. Por otro, la Avenida Extrema o avenida 
máxima que una presa debe soportar sin que se 
produzca su rotura, se considera asociada como 
mínimo a un periodo de retorno de 10.000 años para las 
presas de materiales sueltos, y de 5000 años para 
presas de fábrica. En ambos casos, la estimación de los 
caudales de avenida se basa en la aplicación de técnicas 
hidrológicas fundamentadas en el cálculo 
hidrometeorológico de caudales, y el análisis  
estadístico de series hidrológicas. Como novedad, la 
nueva Norma Técnica de Seguridad para el proyecto 
construcción y puesta en carga de presas y llenado de 
embalses (borrador de julio de 2011) incluye que se 
tendrán en cuenta las avenidas históricas para la 
determinación de la probabilidad de excedencia. Este 
término de “avenidas históricas” podría extenderse a 
cualquier evento registrado en el pasado, cuya 
magnitud pueda determinarse mediante metodologías 
fiables y contrastadas. En este caso, la normativa 
permitiría la incorporación de nuevas fuentes de datos 
del pasado (paleoinundaciones y series documentales) 
extendiendo hacia el pasado el periodo de registro de 
las series de aforos. Este trabajo aborda el estudio de la 
hidrología de paleoinundaciones en el río Guadalhorce, 
y discute el valor de esta información para extender el 
registro instrumental hacia el pasado, y su aplicación 
para apoyar las decisiones para la explotación, 
revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio de 
presas y embales.  

ZONA DE ESTUDIO 

El río Guadalhorce (166 km de longitud) constituye 
el curso más importante de la provincia de Málaga. 
Nace al pie del puerto de los Alazores, y después de 
atravesar las sierras del Humilladero y de Abdalajís se 
une al río Guadalteba que llega desde la serranía de 
Ronda. En el sector de confluencia entre ambos ríos se 
emplaza actualmente la presa de Guadalhorce-
Guadalteba (Fig. 1). Esta presa es una de las obras 
básicas del sistema hidráulico de las cuencas 
mediterráneas andaluzas de la antigua ‘Confederación 
Hidrográfica del Sur’, que necesita regular al máximo 
sus caudales fluviales. Inmediatamente aguas abajo de 
la presa recibe las aguas del río Turón también 
regulado a través del antiguo embalse del Chorro, hoy 
conocido como embalse del Conde de Guadalhorce. 

El valle del río Guadalhorce, entre los embalses del 
Guadalhorce-Guadalteba (Ardales) y el Salto de la 
Encantada (El Chorro, Álora), se excava en rocas 
calcareníticas, areniscas y margas del Cretácico y 
Jurásico, y conglomerados del Mioceno, formando el 
profundo desfiladero de los Gaitanes. En su tramo más 
angosto, conocido como Tajo de la Encantada,  el río 
atraviesa una cresta calcarenítica formando una 
estrecha abertura de  10 m de anchura y 700 m de 
profundidad. A la salida del desfiladero se construyó en 
los años 70 el contraembalse del Tajo de la Encantada. 
La presa, de gravedad, tiene 38 m de altura, 178 m de 
longitud de coronación y 4.3 hm3 de capacidad. Su 
aliviadero actualmente recrecido con hormigón hasta la 
cota de coronación tiene una capacidad de 2780 m3s-1.  

 
 
FIGURA 1. Localización de la zona de estudio. 

 

El río Guadalhorce presenta un régimen 
mediterráneo torrencial. La distribución mensual de los 
caudales medios ofrece un máximo principal en 
primavera, especialmente para los meses de marzo y 
abril, y un segundo máximo, más suave, en invierno, en 
diciembre; con un mínimo estival más acusado en julio. 
La distribución de caudales máximos es muy similar a 
la de los caudales medios. Sin embargo, si 
consideramos las crecidas extraordinarias del río, estas 
se concentran en los meses de septiembre a enero. 
Aunque la cuenca del río Guadalhorce dispone de 
varias estaciones de aforo, su utilidad para la 
estimación de crecidas de gran magnitud es muy poco 
fiable, dado que la mayor parte de estas series son muy 
discontinuas, pocas presentan datos de caudal 
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El� río� Guadalhorce� presenta� un� régimen�
mediterráneo� torrencial.� La� distribución�men-
sual�de�los�caudales�medios�ofrece�un�máximo�
principal�en�primavera,�especialmente�para�los�
meses�de�marzo�y�abril,�y�un�segundo�máximo,�
más�suave,�en� invierno,�en�diciembre;�con�un�
mínimo�estival�más�acusado�en�julio.�La�distri-
bución�de�caudales�máximos�es�muy�similar�a�
la�de�los�caudales�medios.�Sin�embargo,�si�con-
sideramos� las�crecidas�extraordinarias�del� río,�
estas�se�concentran�en�los�meses�de�septiembre�
a�enero.�Aunque�la�cuenca�del�río�Guadalhorce�
dispone� de� varias� estaciones� de� aforo,� su� uti-
lidad� para� la� estimación� de� crecidas� de� gran�
magnitud�es�muy�poco�fiable,�dado�que�la�ma-
yor�parte�de�estas�series�son�muy�discontinuas,�
pocas�presentan�datos�de�caudal�instantáneo�y,�
además,�están�afectadas�por�la�influencia�de�los�
embalses�presentes�en�la�cuenca.

Durante� los� eventos� de� inundación,� las�
secciones�más�angostas�controlan�hidráulica-
mente� el� flujo� y� favorecen� la� acumulación�y�
preservación� de� los� depósitos� de� inundación�
en�posiciones�altimétricas�elevadas,�constitu-
yendo�un�indicador�preciso�del�nivel�mínimo�
alcanzado� por� el� agua.� Se� han� identificado�
depósitos�de�remanso�asociados�a�las�inunda-
ciones�en�dos�tramos�(1)�entre�la�presa�de�Gai-
tanejo�y� el� inicio�del� estrecho�del�Abrigo�de�
Gaitanejo;�y�(2)�aguas�abajo,�en�el�fondo�de�un�
valle�en�artesa�denominado�El�Hoyo�y�que�se�
encuentra�cerrado�por�calizas�y�dolomías�jurá-
sicas�verticales�que�conforman�el�denominado�
desfiladero�de�los�Gaitanes�(Fig.�1).

METODOLOGÍA

En� un� estadio� inicial,� se� realizó� una� car-
tografía� geomorfológica� apoyada� con� una�
inspección� en� campo� para� localizar� los� tra-
mos� con� depósitos� de� remanso� asociados� a�
inundaciones.�En�los�tramos�seleccionados�se�
realizaron�catas�para�el�levantamiento�de�per-
files� estratigráficos�de� los�depósitos�de� inun-
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metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
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Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
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unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
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used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
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dación�(arenas�y�limos)�y�la�interpretación�de�
las� secuencias� (Benito� et al.,� 2003),� la� toma�
de�muestras�y�la�datación�de�restos�orgánicos�
mediante� radiocarbono.� Igualmente,� se� re-
copiló� la� información� de� avenidas� históricas�
disponibles�en�la� literatura.�En�los� tramos�de�
estudio� seleccionados� se� levantaron� perfiles�
topográficos� mediante� GPS� diferencial.� Los�
cálculos� hidráulicos� de� las� paleocrecidas� se�
realizan�utilizando�el�modelo�unidimensional�
HEC-RAS� (Hydrologic� Engineering� Center,�
2000),� tomando� como� indicadores� de� eleva-
ción�mínima�del�agua�durante�el�caudal�punta�
la�altura�de�los�depósitos�de�avenida�a�lo�largo�
del�tramo�fluvial,�así�como�las�referencias�his-
tóricas�existentes.�En�el�análisis�de�la�frecuen-
cia� se� combinaron� los� datos� instrumentales,�
crecidas�históricas�y�paleocrecidas�utilizando�
el�programa�MAX�que�utiliza� los�algoritmos�
de�Máxima�Verosimilitud�(Cohn�y�Stedinger,�
1987).� En� este� estudio� los� datos� presentaron�
su�mejor�ajuste�a�una�distribución�de�tipo�Log�
Pearson� III,�permitiendo� la�determinación�de�
los�caudales�asociados�a�crecidas�altos�perio-
dos� de� retorno� (1000,� 5000� y� 10.000� años)�
requeridos�en�proyectos�de�análisis�de�riesgos�
de�infraestructuras�sensibles�y�la�seguridad�de�
presas.�

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La�recopilación�de�la�información�sobre�las�
avenidas�históricas�en�la�cuenca�del�Guadalhorce�
procede�fundamentalmente�de�fuentes�bibliográ-
ficas.�Las�fuentes�documentales�directas�se�cen-
tran� habitualmente� en� poblaciones� importantes�
que�atraviesan�los�ríos�objeto�de�estudio�durante�
su�recorrido�y,�en�especial,�en�aquellas�con�sig-
nificación�histórica�ya�que�en�estas�poblaciones�
suelen�centralizarse�los�archivos�históricos�más�
relevantes�para�la�comarca�o�región�en�relación�
con�los�ríos�y�los�eventos�meteorológicos�rele-
vantes.� En� el� caso� del�Guadalhorce� las� pobla-
ciones�más�importantes�de�la�cuenca�son�Alora�
y�Málaga,�origen�de�la�mayor�parte�de�la�infor-

mación.�Dentro�de�la�zona�de�estudio,�la�infor-
mación�histórica�disponible� es� reciente�y� tiene�
relación�con�los�trabajos�de�construcción�de�las�
infraestructuras�hidráulicas�y�ferroviarias.�

El�desfiladero�de�los�Gaitanes�y�las�presas�
del�Chorro�y�Gaitanejos�han�tenido�una�cierta�
relevancia� histórica� a� lo� largo� del� siglo�XX.�
Varios�trabajos�recogen�la�historia�de�la�zona�
y�el�desarrollo�de�la�explotación�del�agua�en�la�
provincia�de�Málaga�durante�el�siglo�pasado.�
Para�la�obtención�de�la�información�histórica�
se�ha�utilizado�las�siguientes�fuentes:�Alarcón�
de�Porras�(2000),�Cantalejo�(1995),�Durán�et 
al.� (1995),� Lara�Centella� (2002)� y� las� fichas�
de� inundaciones�históricas� (Comisión�Nacio-
nal�de�Protección�Civil,�1985).�Las�principa-
les�inundaciones�registradas�en�la�bibliografía�
corresponden� a� los� años:� 1907,� 1914,� 1941,�
1949,�1969,�1970,�1977,�1978,�1979�y�1989.�

A�la�entrada�del�desfiladero�de�los�Gaitanes,�
y�aguas�abajo�de�la�presa�del�embalse�de�Gaita-
nejos,�existen�dos�placas�con�indicación�de�cota�
máxima�para�las�crecidas�de�1941�y�1949.�Estas�
placas�están� localizadas�en�uno�de� los� tramos�
con�depósitos�de�crecida�que�han�sido�estudia-
dos,� lo�que�ha�permitido�estimar� los�caudales�
punta�asociados�a�estas�crecidas�y�compararlos�
con� los� obtenidos� para� los� niveles� de� crecida�
identificados� en� los� sedimentos.�Los� caudales�
obtenidos�son�de�740�m3s-1�y�2870�m3s-1�para�la�
altura�indicada�por�las�placas�para�las�crecidas�
de�1941�y�1949,�respectivamente.

Dentro�del�tramo�del�Guadalhorce�conoci-
do�como�el�desfiladero�de�los�Gaitanes�se�han�
localizado� dos� zonas� con� acumulaciones� de�
sedimentos� asociados� a� crecidas.� La� primera�
zona,� sector�de�Gaitanejo,� está�ubicada� inme-
diatamente� aguas� arriba� del� estrechamiento�
(Fig.�1).� En� el� primer� tramo� se� han� realizado�
cuatro�perfiles�estratigráficos�que�se�han�deno-
minado�GH1,�GH2,�GH3�y�GH4,�y� se� sitúan�
próximos�a�las�dos�placas,�anteriormente�cita-
das,�con�la�referencia�de�la�altura�alcanzada�por�



295

XIV Reunión Nacional de Geomorfología. Málaga 2016      XIV Reunión Nacional de Geomorfología. Málaga 2016 

 

Innovación en la producción de cartografía geomorfológica de amplias y 
variadas superficies. Ecuador, un caso de éxito 

 
Innovative geomorphological cartography generation of large and varied land areas. Ecuador, a 

success story  
 
 

I. Barinagarrementeria1 y A. Leránoz2  
 
1 Dpto.Sistemas de Información Territorial, Tracasa, C/ Cabárceno 6, 31621 Sarriguren (Navarra). ibarinaga@tracasa.es 
2 Dpto.Sistemas de Información Territorial, Tracasa, C/ Cabárceno 6, 31621 Sarriguren (Navarra). aleranoz@tracasa.es 
 
 
Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
 
Palabras clave: ArcSDE, cartografía, Ecuador, geomorfología, visión estéreo-sintética,  
 
Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
 
Keywords: ArcSDE, cartography, Ecuador, geomorphology, stereo-synthetic vision,  

las�crecidas�de�1941�y�1949.�El�perfil�estratigrá-
fico�más�completo�corresponde�al�GH1,�donde�
se�identifican�cinco�eventos�de�crecida,�cuatro�
de�los�cuales�ocurrieron�en�los�últimos�615�años�
(1303-1441�cal�AD)�de�acuerdo�con�las�datacio-
nes�de�radiocarbono.�El�nivel�superior�presenta�
características�físicas,�grado�de�alteración,�tex-
tura,�y�potencia�que�sugiere�su�depósito�duran-
te� la� avenida� de� 1949.�El� segundo� tramo� con�
depósitos� está� situado� en� el� paraje� conocido�
como�el�Hoyo�de�los�Naranjos�(Fig.�1)�donde�se�
han�levantado�tres�perfiles�estratigráficos�a�los�
que�se�ha�dado�el�nombre�de�H1,�H2�y�AD.�En�
perfil�H1�presenta�un�registro�de�once�eventos�
de�inundación,�siete�de�los�cuales�corresponden�
a� los� últimos� 1500� años� (Fig.2).� El� perfil�H2�
comprende�arenas�finas�correspondientes�a�tres�
niveles�de�inundación,�dos�de�ellos�con�edades�
calibradas� entre� 1305�y� 1633�AD,� que� se� en-
cuentran�cubiertos�por�depósitos�de�ladera.�
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con las dataciones de radiocarbono. El nivel superior 
presenta características físicas, grado de alteración, 
textura, y potencia que sugiere su depósito durante la 
avenida de 1949. El segundo tramo con depósitos está 
situado en el paraje conocido como el Hoyo de los 
Naranjos (Fig. 1) donde se han levantado tres perfiles 
estratigráficos a los que se ha dado el nombre de H1, 
H2 y AD. En perfil H1 presenta un registro de once 
eventos de inundación, siete de los cuales corresponden 
a los últimos 1500 años (Fig.2). El perfil H2 
comprende arenas finas correspondientes a tres niveles 
de inundación, dos de ellos con edades calibradas entre 
1305 y 1633 AD, que se encuentran cubiertos por 
depósitos de ladera.  

 
 
FIGURA 2. Detalle de la estratigrafía correspondiente al perfil H1 
en el Hoyo de los Naranjos. 

 

Se ha realizado un levantamiento topográfico de 
detalle mediante receptor GPS que incluye 11 
secciones a lo largo de un tramo de 170 m para el 
sector de Gaitanejos, y de 14 secciones en un tramo de 
500 m para el sector del Hoyo. La reconstrucción de 
caudales a partir de los sedimentos requiere tomar con 
la mayor precisión posible la altura relativa de los 
niveles de crecida identificados en los sedimentos. Para 
cada una de las zonas estudiadas, al mismo tiempo que 
se realizaba el levantamiento topográfico, se ha tomado 
la altura correspondiente a los niveles estratigráficos 
más relevantes de cada una de las columnas. De igual 

forma se tomaron en Gaitanejos las alturas exactas de 
las marcas de referencia de las placas correspondientes 
a las crecidas de 1941 y 1949. 

Los dos tramos estudiados están situados aguas 
arriba de un fuerte estrechamiento que ha sido utilizado 
como condición de contorno de flujo crítico en el 
modelo hidráulico.  El modelo hidráulico se ha 
implementado asumiendo condiciones de flujo 
subcrítico. Los valores del coeficiente de rugosidad de 
Manning utilizados varían entre 0.03 y 0.04. Los 
coeficientes de contracción y expansión aplicados son 
0.1 y 0.3, respectivamente. En la zona del Hoyo de los 
Naranjos, los caudales obtenidos mediante el modelo 
HEC-RAS comprenden entre 250 y 960 m3s-1. En la 
zona de Gaitanejos, los caudales obtenidos para el 
perfil GH1 varían entre 2850 m3s-1 para el nivel más 
bajo de la secuencia y 2980 m3s-1 para el nivel superior. 
El caudal asociado a la placa de la crecida de 1949 es 
de 2870 m3s-1. 

El análisis de frecuencias se ha realizado sobre una 
serie de caudales de inundación obtenida de la 
combinación de las series instrumentales de aforos 
(datos sistemáticos) y los datos de caudal reconstruidos 
de las marcas de agua (placas históricas) y de los 
niveles de crecida identificados en los sedimentos 
(datos no sistemáticos). De las estaciones de aforos 
disponibles, se ha utilizado la estación 6002, ubicada 
en El Chorro, que es la más próxima a las zonas de 
estudio y, al mismo tiempo, la más completa (43 años 
con dato de Qc). Sin embargo, se trata de una serie 
muy discontinua que comienza en 1911, habiéndose 
completado parcialmente utilizando datos de estaciones 
próximas. El contraste por dobles acumulaciones entre 
esta serie y la de las estaciones próximas es deficiente 
debido a la regulación de los picos de inundación por 
los embalses. La única estación que ofrece buena 
correlación  es la estación 6019 para el periodo previo a 
1952.  

Posteriormente, se han contrastado los datos de la 
serie instrumental con la información procedente del 
registro histórico, lo que ha permitido detectar varias 
inconsistencias entre ambas. Teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos se han desestimado algunas 
referencias históricas que no ofrecían suficientes 
garantías y no estaban reflejadas en las series de aforos, 
se han modificado los caudales reconstruidos para 1941 
y 1949, y se ha añadido el dato de la crecida de 1907 
que según Lara Centella (2002) inundó la central 
hidroeléctrica del Chorro (> 600 m3s-1). A esta 
información se han añadido los datos de caudal 
estimados para las alturas de  los niveles registrados en 
los sedimentos de paleoinundaciones, en particular 

FIGURA�2.�Detalle de la estratigrafía correspondiente al 
perfil H1 en el Hoyo de los Naranjos

Se�ha�realizado�un�levantamiento�topográ-
fico�de�detalle�mediante�receptor�GPS�que�in-
cluye�11�secciones�a�lo�largo�de�un�tramo�de�
170�m�para� el� sector� de�Gaitanejos,� y� de� 14�
secciones�en�un�tramo�de�500�m�para�el�sec-
tor� del�Hoyo.�La� reconstrucción� de� caudales�
a�partir�de�los�sedimentos�requiere�tomar�con�
la�mayor�precisión�posible�la�altura�relativa�de�
los�niveles�de�crecida�identificados�en�los�sedi-
mentos.�Para�cada�una�de�las�zonas�estudiadas,�
al�mismo�tiempo�que�se�realizaba�el� levanta-
miento� topográfico,� se� ha� tomado� la� altura�
correspondiente� a� los� niveles� estratigráficos�
más�relevantes�de�cada�una�de�las�columnas.�
De�igual�forma�se�tomaron�en�Gaitanejos�las�
alturas�exactas�de�las�marcas�de�referencia�de�
las� placas� correspondientes� a� las� crecidas� de�
1941�y�1949.

Los�dos� tramos�estudiados� están� situados�
aguas�arriba�de�un�fuerte�estrechamiento�que�
ha�sido�utilizado�como�condición�de�contorno�
de�flujo�crítico�en�el�modelo�hidráulico.�El�mo-
delo�hidráulico�se�ha�implementado�asumien-
do�condiciones�de�flujo�subcrítico.�Los�valo-
res� del� coeficiente� de� rugosidad�de�Manning�
utilizados�varían�entre�0.03�y�0.04.�Los�coefi-
cientes�de�contracción�y�expansión�aplicados�
son�0.1�y�0.3,�respectivamente.�En�la�zona�del�
Hoyo�de�los�Naranjos,�los�caudales�obtenidos�
mediante� el� modelo� HEC-RAS� comprenden�
entre�250�y�960�m3s-1.�En�la�zona�de�Gaitane-
jos,�los�caudales�obtenidos�para�el�perfil�GH1�
varían�entre�2850�m3s-1�para�el�nivel�más�bajo�
de�la�secuencia�y�2980�m3s-1�para�el�nivel�supe-
rior.�El�caudal�asociado�a�la�placa�de�la�crecida�
de�1949�es�de�2870�m3s-1.

El� análisis�de� frecuencias� se�ha� realizado�
sobre�una�serie�de�caudales�de�inundación�ob-
tenida�de�la�combinación�de�las�series�instru-
mentales�de�aforos�(datos�sistemáticos)�y� los�
datos� de� caudal� reconstruidos� de� las�marcas�
de�agua�(placas�históricas)�y�de�los�niveles�de�
crecida�identificados�en�los�sedimentos�(datos�



296

XIV Reunión Nacional de Geomorfología. Málaga 2016       XIV Reunión Nacional de Geomorfología. Málaga 2016 

 

Innovación en la producción de cartografía geomorfológica de amplias y 
variadas superficies. Ecuador, un caso de éxito 

 
Innovative geomorphological cartography generation of large and varied land areas. Ecuador, a 

success story  
 
 

I. Barinagarrementeria1 y A. Leránoz2  
 
1 Dpto.Sistemas de Información Territorial, Tracasa, C/ Cabárceno 6, 31621 Sarriguren (Navarra). ibarinaga@tracasa.es 
2 Dpto.Sistemas de Información Territorial, Tracasa, C/ Cabárceno 6, 31621 Sarriguren (Navarra). aleranoz@tracasa.es 
 
 
Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
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Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
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no�sistemáticos).�De� las�estaciones�de�aforos�
disponibles,�se�ha�utilizado� la�estación�6002,�
ubicada�en�El�Chorro,�que�es�la�más�próxima�
a�las�zonas�de�estudio�y,�al�mismo�tiempo,�la�
más�completa�(43�años�con�dato�de�Qc).�Sin�
embargo,�se�trata�de�una�serie�muy�discontinua�
que�comienza�en�1911,�habiéndose�completa-
do�parcialmente�utilizando�datos�de�estaciones�
próximas.�El�contraste�por�dobles�acumulacio-
nes�entre�esta�serie�y�la�de�las�estaciones�próxi-
mas�es�deficiente�debido�a�la�regulación�de�los�
picos�de�inundación�por�los�embalses.�La�úni-
ca�estación�que�ofrece�buena�correlación�es�la�
estación�6019�para�el�periodo�previo�a�1952.�

Posteriormente,�se�han�contrastado�los�da-
tos�de�la�serie�instrumental�con�la�información�
procedente� del� registro� histórico,� lo� que� ha�
permitido� detectar� varias� inconsistencias� en-
tre�ambas.�Teniendo�en�cuenta� los� resultados�
obtenidos� se� han� desestimado� algunas� refe-
rencias�históricas�que�no�ofrecían� suficientes�
garantías�y�no�estaban�reflejadas�en�las�series�
de�aforos,�se�han�modificado�los�caudales�re-
construidos�para�1941�y�1949,�y�se�ha�añadido�
el�dato�de�la�crecida�de�1907�que�según�Lara�
Centella�(2002)�inundó�la�central�hidroeléctri-
ca�del�Chorro�(>�600�m3s-1).�A�esta�información�
se�han�añadido�los�datos�de�caudal�estimados�
para� las� alturas� de� los� niveles� registrados� en�
los�sedimentos�de�paleoinundaciones,�en�par-
ticular�centrada�en�el�perfil�GH1�de�Gaitanejos�
que�aporta�la�información�hidrológica�cuanti-
tativa�más�inequívoca.

La� serie� definitiva� de� caudales� está� for-
mada�por�77�datos�(1906-1993),�de�los�cuales�
65�corresponden�a�años�con�datos�exactos�de�
caudal,�y�22�más�de�los�cuales�sólo�sabemos�
que�han�superado�un�determinado�umbral,�si-
tuado� en� 200�y� 600�m3s-1.�A� estos� datos� hay�
que�añadir�la�información�del�registro�estrati-
gráfico,�según�la�cual�en�los�últimos�615�años�
se�ha�superado�cuatro�veces�un�caudal�de�2850�
m3s-1,�el�último�de�los�cuales�corresponde�a�la�

crecida�de�1949.�La�figura�3�muestra�los�datos�
introducidos�en�el�programa�MAX�de�análisis�
de�frecuencia�de�crecidas.
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centrada en el perfil GH1 de Gaitanejos que aporta la 
información hidrológica cuantitativa más inequívoca. 

La serie definitiva de caudales está formada por 77 
datos (1906-1993), de los cuales 65 corresponden a 
años con datos exactos de caudal, y 22 más de los 
cuales sólo sabemos que han superado un determinado 
umbral, situado en 200 y 600 m3s-1. A estos datos hay 
que añadir la información del registro estratigráfico, 
según la cual en los últimos 615 años se ha superado 
cuatro veces un caudal de 2850 m3s-1, el último de los 
cuales corresponde a la crecida de 1949.  La figura 3 
muestra los datos introducidos en el programa MAX de 
análisis de frecuencia de crecidas. 

 
 
FIGURA 3. Representación gráfica de los datos de caudal 
introducidos en el programa MAX para el cálculo de frecuencia de 
crecidas en el río Guadalhorce. 
 

Para realizar el análisis de frecuencia, la asignación 
de probabilidades se ha realizado aplicando la fórmula 
de Weibull y la estimación de los parámetros por el 
método de máxima verosimilitud (Stedinger y Cohn, 
1986). El mejor ajuste se ha obtenido para una 
distribución de tipo Log Pearson de tres parámetros 
(LPIII) (Fig. 4). Los resultados obtenidos se 
representan en la tabla 1 que muestra los valores de 
caudal calculados considerando exclusivamente los 
datos procedentes de las estaciones de aforos y los 
datos de caudal obtenidos para la serie completa de 
datos sistemáticos y no sistemáticos. Para un periodo 
de retorno (T) de 1000 años y utilizando tan solo datos 
de aforos se obtiene una caudal de 2350 m3s-1, caudal 
que de acuerdo con el registro estratigráfico ha sido 
ampliamente superado, al menos 4 veces en los últimos 
600 años.   

En el campo de la ingeniería civil, la estimación de 
las crecidas de baja probabilidad resulta importante 
para el diseño de infraestructuras hidráulicas, 
particularmente las presas de embalse (Berga et al., 
1998). En el entorno de la zona de estudio se localizan 
varios embalses, algunos de construcción antigua, cuyo 
diseño se determinó en base a datos de aforo y el 

criterio y experiencia de los ingenieros. Aguas arriba se 
localiza el embalse de Conde de Guadalhorce, en la 
confluencia del río Turón con el Guadalhorce, 
construido en 1921, y posteriormente recrecido 
mediante el embalse de Guadalhorce-Guadalteba para 
llegar a una capacidad de 86 hm3. Dado que la zonas de 
estudio se localiza aguas abajo, y prácticamente en la 
cabecera de la presa de La Encantada, nos centraremos 
en contrastar nuestros resultados con los exigidos por 
la Norma Técnica para el dimensionamiento de los 
órganos de desagüe de esta presa.  

 
 
FIGURA 4. Resultado del ajuste de los datos de crecidas del río 
Guadalhorce aplicando una distribución LPIII. 
 

Periodo  Retorno, años 100 500 1000 10000 
Datos de aforos, Qci 1400 2045 2350 3400 

Aforos+paleocrecidas, Q 2370 4000 4830 7430  

Diseño del aliviadero, Q  2780   

 
TABLA I. Caudales punta (Q en m3s-1) para diferentes periodos de 
retorno (1) usando sólo los datos de aforos, (2) combinando datos de 
aforos, históricos y estratigráficos. Debajo,  caudal (Q en m3s-1) de 
diseño del aliviadero de la Presa de la Encantada, calculado para 
desaguar la crecida de 500 años de periodo de retorno. 
 

El aliviadero de la presa de la Encantada, 
construida en 1978, está diseñado para evacuar una 
crecida de 2780 m3s-1 que, según los cálculos del 
proyecto, corresponde a la avenida de 500 años de 
periodo de retorno.  De acuerdo a los resultados del 
análisis estadístico combinando datos de aforos y de 
paleoinundaciones, la crecida de diseño (T: 1000 años) 
se estima con un caudal pico de 4830 m3s-1 y la avenida 
máxima (T: 10.000 años) correspondería a 7430 m3s-1. 
Las dimensiones actuales del aliviadero de la presa de 
la Encantada (2780 m3s-1) no se corresponden con una 
avenida de recurrencia media de 500 años, como se 

FIGURA�3.�Representación gráfica de los datos de caudal 
introducidos en el programa MAX para el cálculo de fre-
cuencia de crecidas en el río Guadalhorce

Para� realizar� el� análisis� de� frecuencia,� la�
asignación�de�probabilidades� se� ha� realizado�
aplicando�la�fórmula�de�Weibull�y� la�estima-
ción�de�los�parámetros�por�el�método�de�máxi-
ma� verosimilitud� (Stedinger� y� Cohn,� 1986).�
El�mejor� ajuste� se�ha�obtenido�para�una�dis-
tribución�de�tipo�Log�Pearson�de�tres�paráme-
tros�(LPIII)�(Fig.�4).�Los�resultados�obtenidos�
se� representan� en� la� tabla� 1� que�muestra� los�
valores� de� caudal� calculados� considerando�
exclusivamente� los� datos� procedentes� de� las�
estaciones�de�aforos�y�los�datos�de�caudal�ob-
tenidos�para�la�serie�completa�de�datos�siste-
máticos�y�no�sistemáticos.�Para�un�periodo�de�
retorno�(T)�de�1000�años�y�utilizando�tan�solo�
datos�de�aforos�se�obtiene�una�caudal�de�2350�
m3s-1,�caudal�que�de�acuerdo�con�el�registro�es-
tratigráfico�ha�sido�ampliamente�superado,�al�
menos�4�veces�en�los�últimos�600�años.�

En�el�campo�de�la�ingeniería�civil,�la�esti-
mación�de�las�crecidas�de�baja�probabilidad�re-
sulta�importante�para�el�diseño�de�infraestruc-
turas� hidráulicas,� particularmente� las� presas�
de�embalse�(Berga�et al.,�1998).�En�el�entorno�
de�la�zona�de�estudio�se�localizan�varios�em-
balses,�algunos�de�construcción�antigua,�cuyo�
diseño�se�determinó�en�base�a�datos�de�aforo�
y� el� criterio� y� experiencia� de� los� ingenieros.�
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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
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Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
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Aguas�arriba�se�localiza�el�embalse�de�Conde�
de�Guadalhorce,�en�la�confluencia�del�río�Tu-
rón�con�el�Guadalhorce,�construido�en�1921,�y�
posteriormente�recrecido�mediante�el�embalse�
de�Guadalhorce-Guadalteba�para�llegar�a�una�
capacidad�de�86�hm3.�Dado�que�la�zonas�de�es-
tudio�se�localiza�aguas�abajo,�y�prácticamente�
en� la� cabecera� de� la� presa� de�La�Encantada,�
nos�centraremos�en�contrastar�nuestros�resul-
tados�con�los�exigidos�por�la�Norma�Técnica�
para� el� dimensionamiento� de� los� órganos� de�
desagüe�de�esta�presa.�
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centrada en el perfil GH1 de Gaitanejos que aporta la 
información hidrológica cuantitativa más inequívoca. 

La serie definitiva de caudales está formada por 77 
datos (1906-1993), de los cuales 65 corresponden a 
años con datos exactos de caudal, y 22 más de los 
cuales sólo sabemos que han superado un determinado 
umbral, situado en 200 y 600 m3s-1. A estos datos hay 
que añadir la información del registro estratigráfico, 
según la cual en los últimos 615 años se ha superado 
cuatro veces un caudal de 2850 m3s-1, el último de los 
cuales corresponde a la crecida de 1949.  La figura 3 
muestra los datos introducidos en el programa MAX de 
análisis de frecuencia de crecidas. 

 
 
FIGURA 3. Representación gráfica de los datos de caudal 
introducidos en el programa MAX para el cálculo de frecuencia de 
crecidas en el río Guadalhorce. 
 

Para realizar el análisis de frecuencia, la asignación 
de probabilidades se ha realizado aplicando la fórmula 
de Weibull y la estimación de los parámetros por el 
método de máxima verosimilitud (Stedinger y Cohn, 
1986). El mejor ajuste se ha obtenido para una 
distribución de tipo Log Pearson de tres parámetros 
(LPIII) (Fig. 4). Los resultados obtenidos se 
representan en la tabla 1 que muestra los valores de 
caudal calculados considerando exclusivamente los 
datos procedentes de las estaciones de aforos y los 
datos de caudal obtenidos para la serie completa de 
datos sistemáticos y no sistemáticos. Para un periodo 
de retorno (T) de 1000 años y utilizando tan solo datos 
de aforos se obtiene una caudal de 2350 m3s-1, caudal 
que de acuerdo con el registro estratigráfico ha sido 
ampliamente superado, al menos 4 veces en los últimos 
600 años.   

En el campo de la ingeniería civil, la estimación de 
las crecidas de baja probabilidad resulta importante 
para el diseño de infraestructuras hidráulicas, 
particularmente las presas de embalse (Berga et al., 
1998). En el entorno de la zona de estudio se localizan 
varios embalses, algunos de construcción antigua, cuyo 
diseño se determinó en base a datos de aforo y el 

criterio y experiencia de los ingenieros. Aguas arriba se 
localiza el embalse de Conde de Guadalhorce, en la 
confluencia del río Turón con el Guadalhorce, 
construido en 1921, y posteriormente recrecido 
mediante el embalse de Guadalhorce-Guadalteba para 
llegar a una capacidad de 86 hm3. Dado que la zonas de 
estudio se localiza aguas abajo, y prácticamente en la 
cabecera de la presa de La Encantada, nos centraremos 
en contrastar nuestros resultados con los exigidos por 
la Norma Técnica para el dimensionamiento de los 
órganos de desagüe de esta presa.  

 
 
FIGURA 4. Resultado del ajuste de los datos de crecidas del río 
Guadalhorce aplicando una distribución LPIII. 
 

Periodo  Retorno, años 100 500 1000 10000 
Datos de aforos, Qci 1400 2045 2350 3400 

Aforos+paleocrecidas, Q 2370 4000 4830 7430  

Diseño del aliviadero, Q  2780   

 
TABLA I. Caudales punta (Q en m3s-1) para diferentes periodos de 
retorno (1) usando sólo los datos de aforos, (2) combinando datos de 
aforos, históricos y estratigráficos. Debajo,  caudal (Q en m3s-1) de 
diseño del aliviadero de la Presa de la Encantada, calculado para 
desaguar la crecida de 500 años de periodo de retorno. 
 

El aliviadero de la presa de la Encantada, 
construida en 1978, está diseñado para evacuar una 
crecida de 2780 m3s-1 que, según los cálculos del 
proyecto, corresponde a la avenida de 500 años de 
periodo de retorno.  De acuerdo a los resultados del 
análisis estadístico combinando datos de aforos y de 
paleoinundaciones, la crecida de diseño (T: 1000 años) 
se estima con un caudal pico de 4830 m3s-1 y la avenida 
máxima (T: 10.000 años) correspondería a 7430 m3s-1. 
Las dimensiones actuales del aliviadero de la presa de 
la Encantada (2780 m3s-1) no se corresponden con una 
avenida de recurrencia media de 500 años, como se 

FIGURA�4.�Resultado del ajuste de los datos de crecidas 
del río Guadalhorce aplicando una distribución LPIII

Periodo Retorno, años 100 500 1000 10000
Datos de aforos, Qci 1400 2045 2350 3400
Aforos+paleocrecidas, Q 2370 4000 4830 7430�
Diseño del aliviadero, Q 2780

TABLA� I.�Caudales punta (Q en m3s-1) para diferentes 
periodos de retorno (1) usando sólo los datos de aforos, 
(2) combinando datos de aforos, históricos y estratigráfi-
cos. Debajo, caudal (Q en m3s-1) de diseño del aliviadero 
de la Presa de la Encantada, calculado para desaguar la 
crecida de 500 años de periodo de retorno

El�aliviadero�de�la�presa�de�la�Encantada,�
construida�en�1978,�está�diseñado�para�evacuar�
una�crecida�de�2780�m3s-1�que,�según�los�cál-
culos�del�proyecto,� corresponde�a� la�avenida�
de�500�años�de�periodo�de�retorno.�De�acuerdo�
a�los�resultados�del�análisis�estadístico�combi-
nando�datos�de�aforos�y�de�paleoinundaciones,�
la�crecida�de�diseño�(T:�1000�años)�se�estima�

con�un�caudal�pico�de�4830�m3s-1�y�la�aveni-
da� máxima� (T:� 10.000� años)� correspondería�
a� 7430� m3s-1.� Las� dimensiones� actuales� del�
aliviadero�de� la�presa�de� la�Encantada� (2780�
m3s-1)�no�se�corresponden�con�una�avenida�de�
recurrencia�media� de� 500� años,� como� se� es-
timaba� en� el� proyecto� original,� sino� que� de�
acuerdo�con�nuestro�análisis�corresponde�a�un�
periodo�de�retorno�de�150�años.

CONCLUSIONES

En�este�trabajo�se�pone�en�valor�la�informa-
ción�contenida�en�los�registros�sedimentarios�
de�paleoinundaciones�a�partir�de�los�cuales�se�
pueden�calcular� los� caudales�de� las� avenidas�
extremas�y� sus� correspondientes� periodos�de�
retorno.� Esta� información� es� importante� en�
los� estudios� de� seguridad� de� infraestructuras�
hidráulicas,�en�particular�para�el�cálculo�de�las�
avenidas�de�proyecto�y�máxima�de�presas.�En�
la�cuenca�del�Guadalhorce�se�ha�reconstruido�
el� registro� sedimentario�de�paleocrecidas�co-
rrespondiente�a�los�últimos�1500�años.�El�per-
fil�estratigráfico�GH1,�localizado�en�el�sector�
de� Gaitanejos,� aporta� la� información� mayor�
calidad� sobre� el� número� y� frecuencia� de� las�
avenidas�extremas.�En�concreto,�este�depósito�
muestra� que� en� los� últimos� 600� años� se� han�
producido� al�menos� 4� eventos� (existe� un� ni-
vel�más�antiguo�no�ha�podido�ser�datado).�Los�
caudales�mínimos�obtenidos�para� los�depósi-
tos�del�perfil�GH1�varían�entre�2850�m3s-1�para�
el�nivel�más�bajo�de�la�secuencia�y�2980�m3s-1�
para�el�nivel�superior.�El�caudal�asociado�a�una�
placa�que�marca�el�nivel�de�la�crecida�de�1949�
es�de�2870�m3s-1.

En�el�análisis�estadístico�de�frecuencias�se�
han� combinado� datos� de� aforos� (instrumen-
tales)� y� de� paleoinundaciones,� aplicando� el�
método�de�máxima�verosimilitud,�cuyo�mejor�
ajuste�se�ha�obtenido�para�una�distribución�del�
tipo� Log-Person� III.� Los� resultados� de� este�
análisis�muestran�un�caudal�de�4800�m3s-1�para�
la�avenida�de�periodo�de�retorno�de�1000�años,�
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Innovación en la producción de cartografía geomorfológica de amplias y 
variadas superficies. Ecuador, un caso de éxito 

 
Innovative geomorphological cartography generation of large and varied land areas. Ecuador, a 

success story  
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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
 
Palabras clave: ArcSDE, cartografía, Ecuador, geomorfología, visión estéreo-sintética,  
 
Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
 
Keywords: ArcSDE, cartography, Ecuador, geomorphology, stereo-synthetic vision,  

y�de�7400�m3s-1�para�la�de�10.000�años.�Estos�
resultados�mejoran�la�estimación�de�la�avenida�
de�diseño� (periodo�de� retorno�de�1000�años)�
y� la� avenida�máxima� (periodo� de� retorno� de�
10.000�años)�de�la�presa�de�La�Encantada,�si-
tuada�aguas�abajo�de�la�zona�de�estudio.�

En�Estados�Unidos�la�utilización�de�infor-
mación�palaohidrológica�para�la�estimación�de�
los� parámetros� de� seguridad� de� presas� cons-
tituye�una�práctica� común�en� las�presas�ges-
tionadas� por� el� U.S.� Bureau� of� Reclamation�
(Levish�et al.,�1996).�En�España�este� tipo�de�
estudios�presenta�un�elevado�potencial�debido�
a�las�características�fisiográficas�de�su�territo-
rio�(abundantes�cañones�rocosos)�y�las�eleva-
das�variaciones�de�calado�durante�las�inunda-
ciones�extremas,�aunque�hasta�la�fecha�no�se�
aplica�de�forma�sistemática.
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