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1. Introducción  
 
El río Tumbes es considerado uno de los ríos más 
caudalosos de la costa peruana y el único que forma en su 
desembocadura un sistema deltaico, a pesar de ello ha sido 
poco estudiado desde el punto de vista geológico; en la 
costa Pacífica de América del Sur también se encuentran 
los deltas de Patía, San Juan y Mira en la costa Colombiana 
que cuentan con mayores estudios (Restrepo, et al. 2008). 
 
El río Tumbes se encuentra en el extremo septentrional de 
la costa del territorio peruano y nace en las alturas de la 
Cordillera de Chilla donde toma el nombre de Puyango en 
territorio ecuatoriano y desemboca en el Océano Pacifico 
formando un delta. Este delta comprende una extensa 
llanura que permite el desarrollo de diversas actividades 
como: urbanísticas, agrícolas, pesqueras y turísticas que 
son de gran importancia para la economía, seguridad y 
desarrollo de la población. 
 
En general los deltas representan sistemas costeros 
complejos y dinámicos; lo conforman una masa 
protuberante de sedimentos, formada cuando un rio 
proporciona más sedimentos de los que pueden ser 
retrabajados por los procesos marinos de la cuenca 
receptora; esta mayor carga de sedimentos obedece al área 
de drenaje, perfil del rio y temporadas de alta pluviosidad 
que incrementa la tasa de erosión en la cuenca de drenaje 
y por tanto  la carga sedimentaria (Coleman, 1981; Korus, 
et al. 2015; Anthony, 2015; Galloway, 1975). La geometría 
subaérea y subacuosa de los deltas está supeditada a la 
carga sedimentaria del rio, la morfología y geología de la 
cuenca, los procesos marino costeros como olas, mareas y 
corrientes y procesos extraordinarios como el Fenómeno 
del Niño (ENSO). 
 
 

En el Perú existe escasa documentación orientada a 
describir los procesos geológicos y geomorfológicos 
costeros, algunos trabajos para esta zona datan de 
mediados del siglo pasado, Bosworth, 1922, Petersen 
1949; ONERN, 1983 y Cabrera La Rosa, 1963 describen 
algunas características morfológicas de este sistema 
deltaico.  Nuñez, 2006; desarrolla el Estudio Geodinámico 
en la cuenca del Puyango – Tumbes. Este trabajo pretende 
poner de manifiesto los cambios morfológicos de este delta 
durante el Holoceno y los procesos que dan lugar a estos 
cambios. 
 
Este trabajo se desarrolló en el marco del proyecto GR23B: 
Estudio geológico de la margen continental peruana, donde 
también se realizan estudios del litoral costero, basados en 
observaciones de campo, información histórica de 
imágenes Landsat de la NASA http://glovis.usgs.gov/ y 
fotografías aéreas de los últimos 72 años donde se pudo 
elaborar un modelo de evolución del delta así como, 
caracterizar la morfología del mismo, con el objetivo de 
conocer la evolución de la margen pacifica durante el 
Cuaternario. 
 
2. Contexto geológico y geomorfología 
 

El delta del río Tumbes se encuentra sobre en una margen 
activa, que está afectada por la migración del Bloque Nor-
Andino que migra al NNE a una velocidad de 1 cm/a (Witt 
et al. 2006), está limitado por depósitos Neógenos de la 
Formación Tumbes y depósitos aluviales de edad 
Pleistocena que limita parte del flanco derecho del delta. 

 
Geomorfológicamente se encuentra enmarcado en el 

Golfo de Guayaquil, que favorece el desarrollo de la 
plataforma continental y formación de diversas geoformas 
como bahías, sistemas de manglares, deltas como el del río 
Tumbes. 
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El río Tumbes tiene un recorrido de 230 km, con una 
pendiente de 7.3% hasta su desembocadura, donde lleva 
una descarga promedio anual de 111 m3/s y con un aporte 
anual total de sedimentos de 1.4 MMC /año (Asesores 
Asociados, 2002), en la actualidad el área del delta es de 
160 km2 aproximadamente, tiene forma arqueada 
asimétrica con ejes de 30 x 12 km, tomando como punto de 

inicio del delta el poblado de Corrales donde se da la 
primera bifurcación del río. 

El río desemboca en tres ríos bocas principales y diversos 
canales, durante los últimos años se ha observado la 
migración de cauce principal del río hacia el norte (Nuñez, 
2006), ubicándose actualmente en Punta Mal Pelo donde se 
observan los principales cambios morfológicos (Figura 1). 

 

 
 

 
Figura 1. Morfología actual del delta del río tumbes, la flechas amarillas representan la dirección de la corriente costera, las 
líneas anaranjadas el avance del oleaje y líneas blancas entrecortadas el límite continental del delta. 
 

 
3. Resultados y Discusión 
 
Luego de analizar los registros históricos de imágenes 
satelitales Landsat descargados de la NASA 
http://glovis.usgs.gov/ y fotografías áreas publicadas por 
Asesores Asociados (2002) y Cabrera La Rosa (1963), se 
elaboró un esquema de evolución para los años 1943, 1969, 
1986, 1997, 2005 y 2015 (Figura 2) donde se puede 
observar que la progradación del delta hacia el mar se da 
mediante la formación de barras de desembocadura que 
posteriormente son retrabajadas por las corrientes 
costeras y olas, que las transforman en cordones litorales e 
islas barrera o flechas. 

Se observa una clara formación de cordones al lado 
izquierdo del delta mientras en el derecho predominan los 
sistemas de manglares y lagunas (lagoons). 

Durante el periodo evaluado se observa una 
progradación del delta hacia la margen de 2 km, este 

incremento del terreno localizado principalmente entre 
Punta Mal Pelo y Puerto Pizarro.  

 
Las fotografías aéreas  de 1943 muestran el desarrollo del 

frente deltaico,  el lado occidental del delta muestra el 
desarrollo de crestas de playa producto del crecimiento del 
delta, mientras al este se observa un sistema de manglares 
limitados por barras, hacia 1969 se observa la migración 
del canal principal del río hacia el este (Punta Mal Pelo) 
conformando grandes barras de desembocadura; en las 
imágenes satelitales de 1986  el canal principal retoma el 
cauce inicial y se forman grandes cordones litorales y 
barras; desde 1997 hasta la fecha se observa la migración 
del canal principal hacia Punta Mal Pelo donde los sistemas 
de cordones litorales, barras y flechas incrementan sus 
dimensiones considerablemente (Figura 2) 
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Figura 2 Evolución morfológica del delta del río tumbes en los últimos 72 años (Fotografías aéreas publicadas en 
Asesores Asociados (2002) e Imágenes Landsat de la NASA) 

 
 

4. Conclusiones 
 
 El delta del río Tumbes representa el único sistema 

deltaico en el territorio peruano, en su desembocadura 
da lugar al desarrollo de diversas geoformas que son 
afectados por la dinámica costera. 
 

 Las observaciones de la morfología del delta del río 
Tumbes en las imágenes satelitales y campo, denotan 
que las olas y en menor proporción las mareas juegan 
un papel importante en el modelamiento del delta y de 
acuerdo con el esquema de clasificación propuesto por  

 

 
 

Galloway (1945) podría considerarse un delta con 
dominio de olas. 

 
 En los últimos 72 años el área del delta se ha 

incrementado en 4%, es decir el delta ha progradado 2 
km hacia el mar, entre Punta Mal Pelo y Punta Pizarro, 
y ha manifestado eventos de erosión y sedimentación 
influenciado en gran manera por los eventos 
extraordinarios del Fenómeno del Niño (ENSO). 
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