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El área del presente estudio está limitada por el Océano Pacífico, la Carretera Panamericana, la frontera con el Ecuador y Caleta La Cruz cubre una extensión aproximada de
230 Krn2. y regionalmente se extiende a toda el área que cubre
las provincias de Tumbes y Zarurnilla (2,380 Km2. aprox.) .
El desarrollo morfotectónico iniciado en el Paleozoico,
(Devónico) y completado en el período comprendido entre el Te~
ciario y el Cuaternario, ha dado lugar a la formación de las
siguientes unidades geomorfológicas: Cadena de los Amotape,L~
mas y planicies de la Cuenca Paleocénico-Eocénica, Lomas y
planicies de la Cuenca Miocénica, Zona de Interfase marino a
luvial , Planicie Litoral y Zona de sedimentación deltaica.
La secuencia estratigráfica incluye unidades rocosas
formadas desde el Paleozoico hasta el Reciente, presentando un
período no deposicional de sedimentos durante el Mesozoico.

-

Las rocas más antiguas de la región son las cuarcitas,
pizarras y filitas devonianas de la Formación Ucumares. El gr~
nito Higuerón-Florida se emplaza entre fines del Paleozoico (Permiano)y principios del Mesozoico (Triásico), metamorfiza~
do a las rocas devonianas. El granito y las pizarras, cuarcitas y filitas conforman la base de la Cadena de los Amotape.
Durante el 1esozoico, la región de Tumbes ("Cuenca Marginal Elevada"), permaneció elevada por lo que durante este p~
ríodo geológico no se depositaron los sedimentos mesozoicos en
centrándolos en la Cuenca de Lancanes-Progreso, al Este y enel
Zócalo Continental (perforaciones petrolíferas)~ al Oeste .
_ Durante el T~rciario la r~gión estuvo sujeta a una serie
de levantamientos y hundimientos, por lo que se encuentran afloramientos de l as unidades litológicas que se depositaron du
ra-nte las etapas de hundimiento y son las pertenecientes a las
f rmaciones Salinas del Paleoéeno, Talara inferior y Talara su
p~~ior del Eoceno , Máncora y Heath del Oligoceno y Zorritos, -

os y Tumbes del Mio ceno, las demás un i dad es 1 i tológicas te~ia.rias no se depositaron en la región de Tumbes por
~ncontB~se elevada durante los períodos deposicionales corres
..<GL

pond~n.-tes.

el Plioceno y principios del Ple is toceno se proCJdEc-e:· un•. levantamiento de la región y como consecuenc:ta de este
even-t ·b·., t ·ectónico se origina una fuerte erosión en las partes e
~evada~y una acentuada sedimentación en el litoral descendido,
dllnd:~n lugar a la forma c ión de dep ósitos mar ino- aluviales, dep§.
sito·.:s:: marinos y depósitos del taicos .
Du~ante

Geodinámicamente la regi ón de Tumbes es muy activa ,en el
l•i:t~ura-1 ~ se realiza una acen tuada deposición de sedimentos dandro camu - resultado un cambio morfológico constante y una incor~nrac±ún de nuevo s territorios al continente. En Playa Hermosa,
an1 urr período de 30 añ os, ha incrementado una faja de aproximadrurremtre 400 m. án Puel~to Pizarro, esenci a lmente, y a +_o largo de
tuxl-o· e:l litoral desde Caleta La Cruz hasta l a frontera se for roan una serie de cordone s lito rales paralelos al litoral.

-

El proceso geodinárnico es debido a la in flue ncia ejercida por: la acción de las mar e a s, de las corrientes marinas de
Humboldt y del Niño, del río Tumbes, de l Golfo de Guayaquil,de l
clima tropical etc.
El área de Tumbes se encuentra e n una región de relativa
al ta actividad sísmica, se han registrado sismos de magnitud que varia entre 3 y 8 grados de la Escala de Richt er. El suelo
del litoral de Tumbes está c on formado esenc i almen te de arena sde grano fino a grueso inconsolidados y la napa freática se e~
cuentra a poca profundidad, por lo que de produ cirse un sismo,
daría lugar a una licuefa cci ón de las a renas y a que el agua ascienda fácilmente a la superficie.Las obras ingenieriles que
se construyan en esta planicie litoral deben ser diseñadas teniendo en cuenta estas consideraciones.
Las actividades humanas in t ervienen de una manera decisi
va en la modificación del paisaje . Los lugareños incrementan
nu~v os terr enos a la agricultura mediante desaparición de
los

antiguos cordones litorales por aplanamiento y el uso de los
ter renos ganados al mar por , sedim~ntación. La industria langostinera implantada en la región en 1975 se ha de sarrollado
en una manera impresionante utilizando los terrenos dejadospor esteros o meandros antiguos y terrenos agrícolas . La industria langostinera está ocasionando una contaminación sali
na a los terrenos aledaños , ocasionando con ésto una modificación rápida del medio a~ bient.e por extinción de los ~angla
res y esteros y conversión de los terrenos agrícolas en te rrenos salitrosos .
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Durante las épocas de avenidas, gran parte del Delta ,
es inundado, ocasionando grandes pérdidas a la agricultura y
durante las avenidas excepcionales se inunda t o d3 el área
del Delta y parte de la planicie litoral y entonces las pérdidas son mucho mayores .
A fin d evitar problemas por las inundaciones se rec~
mienda levantar defensas , enc~usando el río en ambas márgenes
del río Tumbes por la margen derecha desde Cruz Blanca hasta
Isla Las Palmas y or la márgen izquierda d sde San Jacinto ,
hasta Puerto El Anima, regular el caudal mediante presas que
además servirán en proyectos de irrigación e hidroeléctricas.
Con el objeto de proteger a Puerto Pizarra de las inundaciones durante los períodos de marca alta se recomienda le vantar diques en el muelle (embarcadero) del Minic~erio de Pes
quería .
Los materiales conformantes de los suelos de Playa Hermosa , ~uerto Pizarra y Playa Jeli se hallan inconsolidadosYpor
encontrarse en una zona de relativa alta activid&ct s5smic~ se
recomienda proyectar obras de ingeniería especiales para estos
casos y realizar estuaios de mecánica de suelos puntuales .
Las obras que se proyecta construir en la margen del li
toral tal como los espigones de embarcación corren el peligro
de tener un uso temporal debidoaa la sedimentación acelerada
de materiales en Playa Hermosa , Puerto Pizarra y Playa Jeli,ya
que en unos cuantos años quedarían enarenados .

I NT R O DU C C I O N
UBICACION Y EXTENSION
El estudio ge ológ i co-geomorfológico para el proye c to"Plan de
Orde.namiento Ambiental para el Desarroll o Turístico de Playa Her
mosa, Pue rto Piz arro y Playa Jeli del Depto . de Tumbes",tiene dos
&spectos: El primero es de carácte r reg io nal y el segundo de ca racte~ local y detallado . El área de estudio está ubicado en
el
Depto: ~de Tumbe s y se halla limitada po r las siguientes c oordena das geográficas:
Estud i o Geológico Regional
3c: 23'
QO" y 40 00' 00"
de Latitud Sur
oo•• y 80° 45' 00"
de Longitud Oeste
y so:o·- 08. 1
Estudio Geoló gico local y detallado
3a 2 3 t
00" y 30 38'
00'
de Latitud Sur
de Longitud Oeste
y 80° 18! 00" y 80° 35' 00"
:-..

La extensión del estudio regional es de 2 ,380 Km2 ap ro x .y del
estudio local y detallado es de 230 Km2, aprox . (F i g.1) .
ACCES IBILIDAD

-

La región de Tumbes t·e n e una buena accesibilidad. Todos los
centr os pobla dos están un idos por carreteras y vías asfalt ad as y/o
afirmadas (Fi g . N°1) .
A Tumbes se puede llegar por avión o por la Carretera Panameric a na.
Tumbes s e encuentra en el Km .1,32Q de la car retera Panamericana.
Zarumilla en el Km .1, 340 .
Caleta La Cruz en el Km . 1, 300 .
A la zona de Pl aya Hermosa s e llega a trav é s de varias carre teras af irm adas que parten de la Carreter Panameiica~a ~tre los
Kms. 1,30 0 y 1, 320.
A Puerto Pizarra se llega po r una carretera afirmada de 6 Kms.
que p ar t e del Km . 1, 330 de la Carretera Panamericana.
En la márgen derecha del Rí o Tumbes se tiene una car r ete ra afi rm a da que une a t odos los pueblo s ribereños,tales como San Juan
de la Virgen, Pampa s de Hospit a l, Cerro Blanco, Cabuyal, etc .

Partiendo de la carretera antes mencionada se tiene dos
carreteras afirmadas que llegan a la región del Caucho , una su
be por la Qda . Angostura y otra por Bellavista .
De Zarumilla parten también dos carreteras afirmadas
los Cerros del Caucho, una va por Matapalo y Qda. El Faical
la otra por El Tutumo.

a
y

En la margen izquierda del río Tumbes, también se tiene
una carretera afirmada que une todos los pueblos de esta margen
tales como San Pedro .d e los Incas, San Jacinto , Rica Playa,etc.
La carretera anterior se prolonga a San Marcos , Tamarin
do, Casitas, Cañaver a l, Averías y
recorre toda la Qda. Bo capán por la márgen derecha hasta llegar a la Carretera Paname
ricana en el Km . 1280.
Además la región tiene muchas otras c a rreteras que unen
los diferentes pueblos de l a regióh .
El río Tu bes y la ahía de Puerto Pizarra son navega bles en botes ccn motores fuera de borda y lanchas y los esteros son navegables sólo en p eríodos de alta marca.
BASE TOPOGRAFICA
P ar~

1 l cvan ta mi -nto geol6g ic o s e l~ contado con la si

gmiente c art ogra f ía :
Plano topográfico escala 1: 100,0 O (Hojas 7c-Zarumilla,
8b-Zorritos y Se-Tumbes) del I. G. N.

t

Plano mosaico de Adjudicación de áreas (M in.Vivienda) E~
cala 1:25,000-Playa Hermosa-Pto . Pizarro-Playa Jeli .
Fotomosaico del litoral de Tumbes , Escala 1:20,000 I.G. N.
1 9 79 Ilo j as Nos . 1 , Z, 3 y 4 .
Fotografías aéreas del Litoral de Tumbes . Escala 1:15,000
Proyecto 220
Año 1943-S.A. t .
Fotografías a éreas del litora l de Tumbes-Escala 1:10,0 00
Proyecto 28 5-76 año 1976.
Fotografías aéreas del litoral de Tumbes-Escala 1:20,000
Proyecto 001-79 afio 1979-I.G.N.
Restitución Fotogramétrica del litoral de Tumbes-Escala
1:10,000-Catastro Rural-Ministerio de Agricultura.

TRABAJO
El desarrollo del presente estu io se realizó en las si
guientes fases

1; Fase pr via. d Ga inete y Fotointerpretación
- Recopilación y n""lisis de la infor .ación geol ógica existente .
En esta fase se ha trata o de obtener la mayor arte de la
información geológic existente de la región , para tal efcc
to , se ·visit~ron las entidades públicas y privadas , que de
na l otra form puedan realizar estudios sobre la región de Tumbes , tales como P TRO-PERU, y COR-TU~mES -Proyecto Payango-Tumbcs , etc . , así corno i bliotccas cspec ia li zadas cj • .:
Socie ad Geológica del crú , ING. ~~T , Instituto Francés de
!studios A din s y otras. L información obtenida que figura r el ca ítulo Je Rcfe rencias y en el párrafo de Trabajos Previos , fue analizada
a fin de te1.or un conocimiento geológico y geomorfológico
ca al d la regio .

-

-Fotointerpretación
Antes d realizar el trabajo de campo se procedió
efec
tuar una fotointerpretación de las fotos .éreas del litoral ,
escalas 1: 15,000 (1943) , 1:10,000 (1976) y l: 2, , 000 (197 ).
2. -Fase Ue Trabajo de Campo
En esta fase de trabajo- se rocedim~a:
· - ealizar un reconocimiento general del área de estudio , siguiendo itinerarios previamente esta lec idos.
-Identificación detenida y mi uciosa y chequeo d 1· s unid des litológicas , _uniiades geo.orfológicas y tddas las es
tructuras geoló~icas existentes n el terreno .
-Toma de muestras de rocas , suelos y agua.
-Toma de datos geológicos-estructural s;prepar ción e trincheras y c · licatas para una mejor o servación de ca .po . Las
profundidaJes y longitud s de las calicat:~.s y tri chetas fu
ron variables , de acuerdo al terreno y a las facil itades d
trabajo.

-Toma de fotografías a colores.
-También se hicieron o servaciones de camp o m diante el uso
de sacamuestras (Loger o barreno) .
-Observación de los efectos e las variaciones e m rea.
3. -Fase de Gabinete
n esta fase se procedi ó a analizar y proc sar los datos de
campo así como a la elaboración de m as temáticos y la memoria explicativa .
TRABAJOS A. tTER !ORES
L relación completa de toda 1 información g ológica que
llegó a nuestro oder y
e sirve , de
a u otra for1 a de ayuda
para la reparación de este informe, figura en el Cap . ce eferencias , sin embargo , debemos nombrar
los princi alcs traba jos y que son los siguinntes : studio de Factibilidad Proyecto
Puyango-Tumles-Consorcio Internacional Puyanao -Tumbes (1978)-Es
tudio de Pre-Factibilidad Puyango-Tumhes (1974); Geología de la
región de Tumues-Zarumilla A.CHALCO Bol. N°3 . Emprcs.a P trolera
Fiscal (1955); Renarque sur Quelques aspects morphologioue s de
la Región de Tumbes Perú . O. DOLFUS (1958); " Geo.orfología del el
ta del Río Tumbes. A. CABRERA LA R0SA . (1933).
HIDROGRliFIA
El drenaje :rincipal de la r gión está constituido por el sistema hidrográfico el Rio Tumbes (Fig.2).
~1

río TumQes tiene sus nacientes en la confluencia de los
ríos Luis y Ambarcas , que part n de un extremo del nu o de Guagra -O a en el Ecuador . (Región de Zaruma). En el Ecuador recibe
el nombre de Puyango.
Tiene un recorrido de 90 ~s . en territorio peruano y su recorrido total s de 180 Kms .
Su régimen fluctúa entre 20-30 m3/Seg. durante el ~stiaje; y
600 - 800 m3 /s eg . en épocas de avenidas , y 3,000 m3/seo .en av nidas .
J
>
La cuenca hidrográfica del T~bos tiene un área aproximada de
~ , 000 km2 . La extensión en territorio peruano es de 1 , 650 Km2 , aroximadamente .

r í o Tumbes ca si en un 50% r ecorr e el territori o cua toriano y corresponee a l cur so superi or sobr e un val l e inter man
tañ osa de vegetación t i pa os que t r op i aal.
Desde el Salto de l Ti gr e hasta la Qd . Caz der os, el curso const ituye la línaa de frontera entre el Per ú y 'cuador , en
este sector , el valle es un verdadero Cañón.
Desde sus nacientes hasta la Qda. Cazaderos s
es de Este a Oeste .

recorrido

Entre 1 Qda . Caz deros y la Qda. cuma r e s , el Tumbes,
cru::a los Cerros de Anot pe , cambiando e dirección casi en ángulo recto , dirigiéndose al Océano Pacífico de Sur a ·arte.
La pendiente s basta te ~centuada ,
sd sus n cientes
hasta la Qda . Uc .mar es , presentando saltos y cascadas .
En el tramo El Salto del Tigre , Qda . Ucumar es , las alturas e los cerros vecinos es de 900 m. s.n •• , apr ox y el río
cruza una zona totalm nte encañonada , prof.u da en un r ecorrido
de 33 Kms . casi no hay tributarios en este sector.
Desde Qda. Ucumares h, sta su desemboca ura se puede de cir que el río TWilbes , recorre en una zona do llanur a , tiene po
ca pendiente . Sus tribua rios son mm rosos pero sólo ·· or tan a
g~a en épocas de creciente , los principales son l as quebr adas Angostura , Ca1itana , Higuerón , Bellavista , la Jardina y Vaquer ía .

-

Hacia o~ ~ste , la cuenca del Tumbes está limitaJa por co li as fornadas so re rocas miocénicas que constituyen el "Divo!.
tium Aquarium" con el río Zarumilla y hacia el oeste está limitado también por colinas miocénicas que forman 1, separación d
las aguas con la Q a . Bo~~pán .
•

En ambas már~ nes se obs rv n terrazas eleva as , alounas
v ces hasta SO m. sobr el cauce actual
1 Tumbes , posibl mento debido a un cambio de nivel de base(desembocadura del Tumbes) .

t l río Tumbes en su part final forr'1 un delta y sobre
~ste comienza a divagar formando muchos cursos zigza~uca tes (meandros ) hasta su de s embocadura e Punta 1al Pelo.
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CUENCA DfL RIO TUMBES Y DEL RIO

ZARUMILLA

....

En é ocas de avenidas, todo el área del del t a s e inunda
debido a su poca elevación sobre el n ivel del mar y por que su
superficie es ca si plana.
El se nndo río en importancia en Tumbes , es el río Zar u
mílla , su cau al es rel tivamente peque-o, su mayor tra .o per.anece seco en épocas de s quía, este caucal está sujeto a g ra~
ces Várl.ciones.
En é ocas de aven idas (Dic.i robre a .1ar zo)el agua discu rre , no sólo por los cursos rincipales , sino también por los
cauces re5ídua:os e inunda casi toda el área , tal c omo Aguas Ver es , Huaquillas, Piedritas etc.(Fig.2) .
Tien· un r corrido total de a
son en territorio peruano.

~s .

de los cuales 40 Kms .

Su cuenca hidrológica es de 1 , 500 .KmZ . a rox. La exten sión de 1 cu enca en territorio peruano es e 40 !Jn:l , apro .
El río Zarumilla nace en territorio eouatoriano en la
cordillera de Tang~ín donde se le e o Lina río Lajas.

-

En su pr imer tr a'llo de más o menos 1 0 Km.recorre de Este a Oeste y luego cambia de Sur a Aortc , en los cerros de El
.Catcho para desembocar en el Oc~ano Pacífico en 1 Punta Capo
nes .
El río Zarumilla des mboda en 1 parte sur del Golfo de
Guayaquil , n una zona deltaic y forma steros y manglares más desarrollados que los que forma el delta del río Tum es .
Los tributarios el río Zarumilla son d poca importancia y casi todo el año per man cen s co~ y al unos pueden ser
considerados como riachuelos .
Además de los ríos Tumbes y Zar milla se debe mencio nar a las Quebradas : Qda . El Padre y Qda . Grande que no son a fluentes e los mencionados ríos.
La Que rada El Padre , nace en el C°Cabeza de Toro, tiene agua sólo en épocas de avenidas , cruza la pampa del
Tablazo y desemboca en el Océano Pacífico por el Estero Ll Bendito .
La Quebrada Grande , nace en lo cerros Cabeza de Toro y
Lomillos tiene agua sólo en épocas de avenidas ,cru za la

Pampa de Todos los Santos y desemboca al Estero Hua ui
llas por el Estero El Al garrobo frente a la isla Mata pal o .

I:l clima de la regióa de Tumbes es sel"' itrop-ical , costanero , se halla sujeto a modificaciones provo~adas por la Co
rriente del . iño . En las partes altas (C 0 d
1 Caucho) el cli ma es tro pical .
Despu6s de haber analizado diversas informaciones sobre
el clima de la región de Tumbes, entr e laas cuales figuran
PETERSEN (1949-1975) . ZUTA y GUILLE (1970) CABRERA LA ROSA)1957)
etc. se ha determinado ·que las características de este clima son las siguientes :
Promedio anual de t~~cratura
Temperaturas extremas
Promedio anual de precipitaci nes

'7
(4

.,.O'"' .t:"!
••

.)

-

\J • -

_,

1 S. 5°C - 33 . 5°C
61 0 . 9 m. m.

Sin enbargo , de acuerdo con las informaciones obtenidas
al respecto , s ha determinado que el ré._.inen pluvial de la re
gión es muy irre ular , varía enormemente de ño en año .

-

Segfin PET ·RSRN (1936)se iene que en Puerto Pizarra se
ha tenido los siguientes registros , en 1926, cayó 1 , 265 mm;en
1927125 . 6 mm; en 1928 35 . 8 m.; en 1929 3 6 . 7 mm . y .en 1932 1,87..:. . 5 mm.

El estudio de Factibilidad - Fase 1 del Proyecto Puyan
go-:-Tumbes , con regis t ros efectuados de 1964 a 1975 h determi
nado parámetros similares para un período de 30 años .
Los registros promedio para cada una de las estaciones
meteorológicas son las siguie1tes:
Los Pinos 141 rrun .
Los Cedros 19 mm .
El Salto
200 mm .
Papayal
356 mm .
El Caucho 964 mm .
Tumbes-Corpac 187 mm .

Pu "'rto Pizarr o 172
200
Zaruilla
275
El Tigre
578
El Huásimo
1 , 136
Hurciélago

mm .
mm .
mm.
mm .

~~REAS

fN EL DELTA DEL RIO TUMBES

Las variaciones de la marea se realizan todos los días,
dando lugar a dos niveles máximos · (Pl·e amar) y dos niveles mini
mos (Bajamar) en un período aproximado de 24 horas y 30 minu tos y son debidas a la posición de la Tierra , en su movimiento
de rotación, con respecto a la Luna.
Las mareas normales , no están ~ujetas a infmuencias extrañas y sus oscilaciones están marcadas perfectamente por las
estaciones de zizi ias y cuadratura.
Las mareas son registradas en los puertos por los mareó
grafos y se pronostican las amplitudes de las mareas en tablas
es~eciales denominadas Tablas de Mareas .
El Instituto de Hidrogrifía y Fa~os de la Marina prepara cada año, una Tabla de fareas par a todos los puertos del
PerG. El más cercano a Playa Hermosa , Puerto Pizarra y Playa
Jeli es Zorritos y se puede usar como referencia para la línea
de playa de las localidades mencionadas .

-

Sin embargo , existen influencias extrañas para cada puer
to o región, que hacen variar las condiciones normales de las
mareas, además de existir causas extrañas difíciles de estable
cer.
Con el objeto de tener una mejor información sobre los
efectos que producen las mar eas , se trató de hacer mediciones
en diversos sectores de Playa Hermosa , Puerto Pizarra y Playa
Jeli, para tal efecto se estacó miras graduadas sobre la línea
e playa no habiendo logrado nuestro objetivo debido a que todas las miras fueron tumbadas por el fuerte ole je y la inconsistencia de los suelos del lugar.
Sin embargo, se hicieron observ ciones directas sobre
los efectos de las mareas para cada lugar separadamente , es decir: Puerto Pizarra , Playa I ermosa y Playa Jeli.
~~REAS

EN PUERTO PIZARRO

En el caso de Puerto Pizarra exis~en influencias extrañas , unas predecibles y otras difíciles de establecer , entre
las influencias extr añas predecibles se tienen las siguientes:

f

J

-Acción hidráulica del río Tumbes .
-Acción de los esteros .
-Acción de las corrientes provocadas por el ingreso
troceso del mar .
- Cambio de nivel do las aguas de los esteros y babias.
- Cambio de salinidad de las Aguas .
- Demora e. el llenado y vaciado de los steros y bahías.
- For mación de barras y/o cordones litorales .
- Acción hidr "' ulica del río TUlllbes.- La onda normal de las mar eas al ingresar a la bahia de P erto Pizarro, a los esteros o
a la Bocana del río Tumbes , se en~uentra con la corriente de
la s aguas provenientes del r í o Tumbes , haciendo variar la con f i gur aci ón y L'1 amplitud de las ondas . Durante las épocas de a
venidas , la fuerza hidr iulica domina a la onda de la marea y "durante las ~pocas de sequía , la onda de la marea domina a la
uer za hi dr áuliaa del río Tum es.
¡ ~cció~

de los esteros.- En el interior de la zona deltaica del ·
rio Tumbes , y sobre el curso de los istributarios (meandrifor mes)se han formado esteros . El nivel d los esteros comparado
con el nivel del mar es variable llegando n algunos casos a te
ner bajo reliev s , de la misma forma el ancho es variable , en sanchándose y angostlndose de trecho en trecho . Estas particulari<tades ermiten que al ingresar el mar durante las altas mareas las su erficies de los esteros tanto e fondo como las laterales ofrezcan resistencia y ocasionen como una acción contra
ria , presiones hi ráulicas.
Los efectos que producen estas causas son las erosiones sobre
las paredes laterales de los esteros y sedimentación de los materiales finos sobre las depresiones de los esteros .
Los mismos efectos son producidos durante la baja marea ya que ·
al pr oducirse el retroceso , las superficies de fondo y las paredes laterales ofrecen resistencia al paso de las aguas .

-Acción de las corrientes provocadas por el ingreso y retr oceso
del mar . - El ingreso y retroceso del mar durante los periodos
de pleamar y bajamar , respectivamente , provoca cierte tipo de
corr ntes que algunas veces son tan fu rtes que ocasionan cam

Foto N°1.-Corrientes internas en los esteros producidas por
ingreso y retroceso del mar por efecto de la fluc
tuación de las mareas.

Foto N°2.-Estero Rio Chico durante marea baja.Obsérvese la
zona de oxidación por variación de los niveles en pleamar y bajamar.

r
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bios en las Bocas de la Bahía de Puerto Pizarro . En un lapso
de 8 años normalmente cambia hasta cuatro veces la posición de las Bocas del puerto , la observación y el análisis de las
figuras 9 y 1O nos demuestra -el cambio de Boca entre el 1 8 de
Diciembre de 1976 (Fig.9) y el 8 de Mayo de 1979 (Fig.10).(Ver
Foto 1).
-Cambio de nivel de las aguas de los esteros y bahías .- El cam
bio de nivel de las aguas ocasiona una acelerada oxidación de
los materiale s que llegan a los esteros. Las arcillas se oxi dan rápidamente dando lugar a la formación de fangos , la mate ria orgánica esencialmente el mangle se putrefacta también de
una manera rápida formándose por este motivo tierras negras
(fango negro) . Este ·proc eso produce un habitat(medio ambiente)
especia l par a el desarrollo de ciertos organismos.(Foto 2).
Después de haber analiz'a do toda la información que llegó a
nuestro poder se ha determinado que las variaciones de los niveles entr e la pleamar y bajamar son los siguientes:
Variación Promedio
1. 80 m.
Variación Máxima
2 . 62 m.
Variación Mínima
1. 14 m.
Tal como se indicó anteriormente no se pudo tener
mediciones directas de mareas .

-

El cambi9 de nivel de las aguas ocasiona una inundación de cier
tos terrenos que se hallan a poca difer encia de altura con respecto al nivel del mar, tal como las instalaciones del Ministerio de Pesquería , embarcadero, construcciones habitacionales e~
lindantes a Estero Seco , etc. provocando problemas de erosión ,
deposición de sedimentos , etc.
-Cambio de salinidad de las aguas .- Durante el período de plea mar ,· el mar penetra a los e~teros y bahías dando lugar a que el
agua sea totalmente salina . Durante el período de b j amar el
mar se retira y su lugar es ocupado por el agua proveniente del
río Tumbes entonces el agua es dulce .
-·

Sin embargo , en épocas de avenidas predomina el agua dulce por
el dominio del río Tumbes sobre la onda de marea y en épocas de
sequía predomina el ·agua salada por el dominio del mar .

r
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Esto ocasiona que el medio am icnte en los esteros y bahías ,
sea camb i an.e e y solamente se desarrolle cierto tipo de orga-nismos . En las áreas cer canas a los esteros se desarrollan
los manglares y en los terrenos ~olindantes se forman costas
de salitre , haciéndolas inútiles para la agricultura .
-Demona en el llenado y vaciado de los esteros y bahías . - Los
niveles de pleamar y bajamar están regiso por las mareas de
zizig~as y de cuadratura , pero , como 1
bahía de Puerto Pizar r o y los esteros se encuentran a difer entes distancias de la
línea del litoral, es lógico que la llegada de la onda de marca a los luga.r es (esteros) más alejados , demora más que a
los lugar s más e rcanos d la línea d~l litoral.
Así tenemos que Ia llegada de lá onda de marca a Puerto Pizarro demora 5 minutos , los esteros más cercanos a la línea del
litoral demoran menos de S minutos y los más alejados demoran
más y se da el caso qu al estero más alejado demora más o mea
nos 2 horas.
Es necesario tener presente que además dé la lejanía de cada
uno de los esteros a la línea del litoral intervienen otros
factores , tales como la configuración de cada uno de cllos , su
ancho , su pendiente , su divagamiento de ,cauce (meandriforme) .
Este fen ómeno debe ser conocido per fecaamente para el "estable
cimiento de puerto"(horario) en cada uno de los esteros ara
los efectos de plnneamiento de viaje , caso contrario se corre
el riesgo de quddar varado en zonas )antanosas , lugares infes
tados de· zancudos y mosquitos , por más de tres horas hasta la
llegada de la nueva onda de pleamar.
-Formaci.ó n de barras o cordones litorales.- Debido a los diferentes factores que intervienen en la variación de la onda de
mar~ea , algunos d
ellos señalados en los párrafos anteriores ,
se produce una depos~ción de sedimentos en el frente del lit~
ral , en la bahía o e~ los esteros , ocasionando una variación
cons t ante de la morfologia del lugar y por lo tanto modifica
también las condiciones del medio ambiente.

El proceso de dormaci6n de barras y cordones litorales se
describe en el Capítulo de Geomorfología y Geodinámica .
En el de Programa de medidas y acciones minimizantes y estabilizadoras de los efectos geodinámicos se propone un plan
de investigación sobre marcas con el objeto de recomendar las obr s de ingeniería necesaria para la defensa del litoral contra los efectos destructivos por acci6n de las mareas
y por las inundaciones en épocas de avenidas.
~~REAS

EN PLAYA HER10SA

Las mareas en Playa Hermosa ejercen su acci6n sobre dos
frentes
•e son el Jjtoral (línea de playa) y los esteros .
El comportami"ento d las n areas sobre la línea de playa se realiza con efectos normales ya que las influencias 1~.2.
dificantes provi~nen de las corrientes marinas Peruana y del
Niño y que son relativamente mínimas.
En este frente se halla Punta Mal Pelo que es una sa liente al mar en el centro del Delta del Tumbes y actúa como
un rompeolas , amortiguando la fuerza del oleaje , tranquili zando el mar y per mi tiendo la sedimentaci6n de los materiales
en ambos lados hacia el Oeste (Playa H rmosa) y hacia el Este
(Bocana de Estero Cherr ez) .
En Playa Hermosa , los materiales , generalmente arenas ,
se SAdimantan a lo largo do toda la playa desde Caleta La
Cru z hasta Punta fvlal Pelo . La sedimentación va en incremento
de Caleta La Cru z a Punta Mal Pelo . En el Capítulo de Geo morfología se explica el crecimiento de Playa desde Las Garzas hasta Punta 1al Pelo , comparando fotografías aéreas de los años 1 43 y 1979 . Ver fotos 9 y 10 .
El comportamiento de las mar eas en los esteros ubica dos en Playa Her mosa y esencialmente so r e el estero Los Corral es son las siguientes:

-Acción hidráulica del río Tumbes.
-Acción de los esteros.
-Acc:i,ón de las corrientes
provocadas por él ingreso
,,
retroceso del mar.
-Cambio de nivel de las aguas en los esteros.
-Cambio de salini ad de las aguas.
-Demora en el,.. llenado y vaciado de los esteros.
<

Los efe~tos proJucidos en los esteros ubicados en el
área de Playa Hermosa tien n menor incidencia n la modifica,
ción del medio ambicnée que los producidos en los esteros u i
cados en Puerto Pizarro .
11AREAS E

PLAYA

J EL I

Las mareas ~n Playa Jeli ~Jercea su acción sobre dos
frentes: el primero sobre la línea de playa y el segundo so bre los esteros y más prop iamente sobre el es~c ro Jeli.
Sobre la linea. de playa las murea~ son modificadas por
las corrientes que vienen del Golfo de Guayaqu11 , provocando un fuerte
oleaje
sobr la línea de Costa. Esta
.
.
particularidad produce una sedimentación de materiales
arenosos gruésos , el movimiento continuo y fuerte del
mar con dirección perpendicular a la l'nea de costa , h~
ce tambien que los materiales que llegan al mar transportados por el rio Guay s, 1 rio Zarumilla o el rio
Tumbes, se sedimenten en Playa Jeli. En toda el área de
Playa Jeli se puede observar restos cle árboles de div er
sas dimensiones dejad s me i nte ..el pr.occso mencionado.
Debido a este fenómeno La Playa Jeli en toda su exten sión se halla cubierta de re's tos de árboles, fragmentos
de cajas de madera (posiblemente rotos en alta mar).Ver
Foto 3).
Las influencias ·modificantes de las marcas en los esteros de Playa Jeli y sobre todo en el estero Jeli , son
las siguientes:
-Acción hidráulica del río Tumbes.- I:n el áreá de Playa
Jeli las aguas del río Tumbes llegan indirectamente por
medio ~el ester o Jeli y de un modo muy reducido del estero del Bendito .

-Acción de
-Acción de
retroceso
-Cambio de
-Cambio de
--Demora en

los esteros .
las corrientes provocadas por el ingreso y
del mar .
nivel de las aguas en los esteros.
salinidad de las aguas.
el llenado y vaciado de los esteros.

Los efectos producidos en el área de Playa Jeli por
acción de lo esteros son más reducidos que los producidos
en Puerto Pizarra y Playa Hermosa.
Es necesario tener presente que en las horas de marea
alta se realiza el proceso de sedimentación de materiales are
nasos (arenas gruesas) y en las horas -de marea baja se sedi mentan materiales finos (arcilla y f3ngo), esto es válido tan
to para Playa Hermosa , como para Playa Jeli y para Puerto Pizarrol
CORRI ENTES

.

La región de Tumbes , recibe influencias de la Corriente
· Peruana o de Humbold-t y de la Contracorriente Ecuatorial o Fe
nómeno del Ni ñ o.
CORRIENTE PERUANA O DE HUMBOLDT
Esta corriente se desplaza de Sur a Norte paralelamente
a la Costa del Perú , desde los 43°de Latitud Sur, frente a la
Costa Chilena hasta los 4°15' de Latitud Sur frente a Cabo
Blanco . E este sector se bifurca y la masa principal cambia
de dirección dirigiEndose hacia el oeste, perpendicularmente
a la costa. Una rama secundaria se dirige hacia el . 'orte hasta la altura de Cabo Pasado , Bahía de Caraquez , Ecuador (0°21'
de Latitud Sur). (WOLF T. 1892). aciendo sentir sus influen cías de aguas frías durante 8 meses al año (de mediados de A b~il a mediados de Diciembre).
El ancho de la Corriente Peruana es variable , tiene 200
millas como máximo y 45 millas náuticas como mínimo . La velocidad promedio es de 1.500 m./hora .
La wasa de a gua que transporta es fráa por provenir de
las regiones polares árticas .

,

La temperatura cerca a la Costa es de 14°C á 18°C •
.r ·
El movimie to del agua superficial n direc c ión ste-Oes ·
te mar fuera origina un ascenso de las masas de agua f r ia de
la Corrient Peruana a todo .lo lar o d la. Cos a , enfriando
las _aguas superficiales . Est fenómeno provo ca un enfriamiento
d los vien~os del o~éano Pacífico reduciendo neblina y nubosidad si n precipitaciones pluviales .
Cuando la Corriente Peruana se alejo de la Costa determin un incremento de la temperatura desapareciendo la neblina
y la nubosidad.
COR IE'N!E DEL

rn ·o

La eosta norte del Perú se halla afectada por la Corriente o Fenómeno del Nifio y por el anticiclón del Pacifico con des
plazamiento de alta presión .
La Corriente del 'ifio se hace presente durante el verano
de Diciembre a Abril desplaz ndo a la Corriente de Humboldt ha
cia ·e l Oeste .
La presenci1 de esta corriente provoca precipitaciones pluviales hacia el este , en Tumbes lo hace en la región del
Caucho .
La Corriente ele J' i ño e s muy irregular _, a veces no se h~
ce presente por largo s períodos (ejm. los últimos
años) y en
otras ocasiones se dos laza nas l.acia el Sur provocando m.uchps
problemas d orden meteorológico.
En el a-o de 1925, provocó lluvias torr riciales en la

Costa Norte del Perú, originando inundacione s y aluvionamien-

tos . En Ener o de 1971 llovió por dos días consecutivos en toda la Costa norte desde Tumbes has-ta Pisco.
La presenci de la eorriente el Niño , ocasiona precipi
taciones pluviales, la usencia ocasiona sequías , razón por la
cual h~ce 6 a os que no llueve en Tumbes.
La Corriente Peruana y la Contracorriente Ecuator ial influyen r elativamente poco de una manera directa en el modelado
de las costas del Golfo de Guayaquil y del delta del Tumbes .

pero lo hacen de un modo indir ecto .
En ipacas de fuertes precipitaciones pr ovocadas por la
p_re s encia de la Corriente del Niño , las aguas de l os ríos Tum
bes y GuaJas transport n troncos de árboles , lagartos , matas
de pláianos y toda clase de materiales que se enc~ent~an en las vegas de los valles al producirse las inundaciones .
La Corriente .Peruana y la Corriente del ~iño modifican
las condiciones medio ambientales de la región de Ttunbes y m.9_
difican las condiciones de sedimentación de los materiales , ta~
to en el Golfo de Guayaquil como en el delta del Tumbes .

* * *
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GEOLOGIA REGIO TAL
En el área de influencia de la zona de estudio afloran rocas me
tamórficas del Paleozoico, sedimenta rias del Terciario e ígneas del
Granito Higuerón-Florida, cubiertas parcialmente por depósitos pliQ
cénicos y cuat ernarios .
La presencia de rocas mesozoicas en el subsuelo de esta región
es bastante posible, ya que se tienen afloramientos de estas ro cas al sur del área y en la península Santa Elena en el Ecuador.
En la ~alumna e s tr atigráfica se presentan todas las formaciones
litol ógicas que aflo ran en la región (Fig . Nc3) .
PALEO ZOICO
Formación Ucumares : Dim - u.
La Formación Uc~ares consiste en una secuencia intercalada de
pizarras,filitas y cuarcitas con afloramientos bien conspícuos tal
como se ob se rva desde cerca al P.V .Cabo Inga hasta la Pampa Ucuma
res. También se observa afloramientos en Dos Bocas (Río Zarumi lla) y en la cabecera de la quebrada Angostura.

-

Las rocas de esta secuencia constituyen el núcleo de la Cadena
de los Amotape, prolongándose al Ecuador en dirección oreste a la Cordillera de Tahuín .
El río Tumbes disecta a la secuencia Ucumares en forma casi nor
mal al rumbo de los estratos. Sus buzamientos generalmente son al tos variando de 65°a subverti c ales.
Las pizarras y filitas se presentan en estratos delgados y fuer
temente deformados y las cuarcitas en estratos gruesos y poco deformados por su gran resistencia a la deformación.
Las pizarras y filitas presentan una esquistosidad de fractua conv~rgente dirigida hacia los ejes ~e plegamiento.
Las rocas de la Formación Ucumares han sido plegadas por la Tectónica Eo-herciniana que es la tectónica más antigua de la re
gión. La potencia de esta formac ión se ca l cula en 4,000 m., apro
ximadamente .

Las pizarras y filitas, por ser plásticas, presentan deforma___ - - - ciones y esquistosidad y las cuarcitas presentan fuerte fr a ctura
miento y casi sin deformaciones por su gran dureza y buena compe
tencia.
Edad y Correlación.- La Fo r mación Ucumares es correlacionable
con la Formación Morropón, del sur de los ~~otape y~n lo~g~u ~-~~-
pos Piedra y Tahuín del Ecuador, debido a su similitud -litológica. No se ha encontrado fósiles para determinar su edad pero se
le ubica en el Devónico inferior a medio ya que, rocas de formaciones similares a esta secuencia se las ha determinado como de
vo.nianas.
La zona de contacto con el granito Higuerón-Florida presentauna cierta gradación a e.squisto migmatítico, gneis granítico (_F~
to No . 3) y granito foliado que dada su resistencia a la erosión,
forma cerros altos y escarpados.
Granito Higuerón-Florida Gr-hf
Se denomina Granito Higuerón-Florida al granito que aflora en es
ta región en los sectores Angostura e Higuerón. El nombre de Higuerón es debido a que éste es el sector más accesible y por haber sido estudiado por primera vez en esta zona y el de Florida,
por tener un gran afloramiento en este lugar.
El granito Higuerón-Florida en el sector Angostura está limitado por las fallas Falcones y Angostura y se prolonga hacia el
Ecuador y separa a las rocas paleozoicas de la Formación Ucuma res de los depósitos terciarios .
En el sector Higuerón el granito está limitado por la falla
Amotape, la Falla Tumbes y fallas normales a las anteriormente
mencionadas.
Presenta escarpes de falla casi verticales de -gra!l- d-e31Te-gue
(200 a 300 m),los cuales se hallan facetados en di~~ren~es~~apas
de erosión.
El granito Higuerón - Florida, es de textura equigranular, mine
ralógicamente está compuesto de cuarzo, feldespatos, ortosa y
plagioclasa, muscovita y biotita, además contiene minerales dealter~ción tales como sericita, clorita y otros .
/

Foto N°4.-Granito gneisificado , parte alta de la Qda . An gostura.

Foto N°5.-Aflorarniento del granito Higuerón-Florida en la
parte baja de la Qda.Angostura.
-
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En el cent ro es masivo, eqüigranu l ar y en t extura y estructura así como su composición mineraló gi ca varía hacia el contactocon las rocas p aleo zoicas, convirtiéndose en un gneiss granítico
(Foto No.~) y en e l contacto mismo se transforma en esquistos
migmatíticos. Está at rav es ado por diques delgado s de pegma ti tas
y venill as de cuarzo (Foto N°5) .
-- La edad de la i ntrusión es dificil de precisar, per o por afe~
------tar a las rocas pal eozoic as , Formación Ucumares y según dat os de
geólogos que han estudiado l a región, no afecta a roc as cretáceas
se le asigna una edad de fines del Paleozoico . No se tiene infor
mación sobre si afecta a rocas triásicas y/o a rocas jurási c as .
TERCIARIO
Paleoceno
Formación Salinas - Ti-s .
La Formación Sal i nas consiste de areniscas cuarzo sa s blanq uecinas, areniscas conglomerádicas y l entes de co ngl omerados co n capas delgadas de l ut ítas y limolita s. En la regi ón de Tumbes,aflora en la zo na de Panales (C 0 Panales) y Qda. Cas itas (Ciénego).

•

Las areni scas son de grano fino a medio, con cementante c a lcá
reo, mic áce as, de color gri s a blanquecino,bastante duras y compactas .
La potencia varía de 1,0UO m. a 2 ,000 m. En la reg íón de Má nco ra alcanza 2,000 m, de potencia, se adelgaza conforme se acerca al eje de l os . ~~otape . Es una secuencia b a~tan te resistente
a la erosi ón por lo que forma cerros altos con pe nd i ent e pronun ciada . Presenta acantilados prominentes porque sus aflor amien tos se presentan en contactos fallados.

-- La Formación Sal ina s suprayace en la- re g ió n de Tumbes,- disc o!_
-----cla-n-t-emen-t~-sob-re-e-±-GF-a-R-i--te - Hig u erón- Fl Gr ida (_Zona de Rica P_lay.:_a ___
-Quebrada Casitas) e infrayace en forma concordante con la forma
ción Talar a inferior.
Edad y Correlación . -La edad de la formación Salinas ha s ido de terminada po~o ~si guientes fósiles
1
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uritela bosworthi, Turritela anceps., Turritela Hopkin si, PseuJliva parinosensis, Pseudoliva Mutabilis var woodsi, etc. , como
~1 Paleoceno.
La Formación Salinas no se ha depositado en Sechura porque la
C enea Sechura estuvo emergida en el Paleoceno .
Eoceno
En el área so l amente afloran rocas de l as formaciones Talara
inferi.or y Talara superior, las demás formaciones del Eoceno,pare_ce· que no se depositaron en el área por haber estado emergida
esta región durante este período.
farmación Talara inferior Ti-ti
La Formación Talara inferior consiste de un conglomerado con
rodados de cuarcitas, la matriz es areniscosa, algo calcárea, en
la base, encima se tiene areniscas arcillosas con concreciones calcáreas y en la parte superior se observa lechos de areniscas,
con lutitas oscuras.
En la región de Tumbes se ve afloramientos en la Qda. Casitas,
(Averías-Cafiaveral -C ién e go) y cerca de Rica Playa (Cafión del río
Tumbes)_ .

•

Los afloramientos se extienden por el Suroeste hasta Negrit os
y Ta lar a . La potencia varia entre 50 y 300 m.
En la zona de Tumbes se presenta en bloques fallados por lo que sus relaciones estratigráficas con las demá s formaciones no
son observabl es, en ciertos lugares (cerca a la Qda.Cas i t as) su prayace concordantemente a la formación Salinas.
Formación Talara superior Ti-ts.
La Formación Talara superior consiste de una serie intercalada de lutitas gris oscuras, arenisc a s finas gris blanquecinas, con capas de bentonitas y tufos andesíticos y dacític os que las
hace diferenciar de la Formación Talara inferior . Los tufos i ndican una actividad volcánica en e s te período.
Suprayace concordantemente a la formación Talara inferior. Se
observa un buen afloramiento en la zona de Cerro Prieto cerca a
la Qda . Casit a s.

La edad de las Formaciones Talara inferior y Tala ra superior
ha sido determinada por f6stles y por su litología.
De la misma forma que Talara inferior se extiende hacia el
Suroeste hasta Negritos y Talara. Su potencia varía entr e 400
y 800 m.
También se presenta en bloques fallados sobre la formación
Talara inferior, y sus relaciones estratigráficas con las demás
formaciones no son observables.
En la región de Tumbes, la formación Talara inferior se presenta en la base con un conglomerado con guijarros de cuarzo y
cuarcitas y areniscas arcillosas grises, siguen areniscas arcillosas, gris-verdosas con concreciones calcáreas y lutita~ oscu
ras y la formación Talara superior está constituída por una secuencia de lutitas gris-oscuras, con restos de plantas y capi tas ferru g inosas con concreciones, se intercala con areniscas de grano fino y c apas delgadas de bentonita.
La potencia de ambas formaciones muestran variaciones de un
lugar a otro, siendo más gruesa al oeste (más de 1,000 mJ y más
delgada al Este (menos de 100m.).
Edad y Correlación.- La edad de ambas formaciones ha sido deter
minada por los fósiles : Diecocylina peruviana, Bolivina recta,
Amphistegina speciosa Hopkinsina talarana y otros.
Las formaciones Talara inferior y Talara superior son las más
product ivas de petróleo del Noroeste peruano.
Oligoceno
Formación Máncora Tm-m.

La Formación M~n cora consiste de una secuencia de : en la ba
se areniscas arcillosas de grano grueso y conglome rado , en la parte media se tiene lu~itas micáceas y areniscas finas y en la
parte superior areniscas cuarzosas blancas y conglomerados blan
quecinos, roj izo s por intemperismo.
En la zona la formación Máncora aflora en forma de un paque te alargado que se extiende desde . Pan Viejo (~da . Bocapán) hasta
Rica Playa (Río Tumbes}y luego se prolonga hasta Qda . El Tigre (Qda. Angostura).i

1
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La formación Máncora suprayace en forma no concordante con
la ~ ormación Talara inferi or o su contacto es fallado e infraya
ce conco~dantemente con la Formación He ath .
L.a t p"o:tencia de la Forma ción Máncora varía de 700 a 900. m.y
se ex.ti.encle hacia el Suroeste hasta Máncora donde presenta los
- mejcn.e:s , aHoramientos .
Emd:.i y\' uorr"e lación.- La edad de la formación Máncora ha sido ·de

term ina-da- por lo s fósiles : Hünlla toma y Ampul in as, gasterópodos
can-o ·; PTaur:oceras y Ampulinops is y' microfós iles tales como Bulimina;: Ya.uks:onensis y Gl obigerinoide s que marcan al oligoceno media\ .

Formación Heath ·Tm-h
J:ill!. Formaci ón Heath consiste de una secuencia de sedimentos

arct J11'c;rs.cr.s., presenta inter calaciones de capas de arenisca, de cola-""1!· g;rris' oscuro, debido a la alterac ión superficial, toma col or m'-a;.r:váh roj iz o y violáceo. Contiene evaporitas (sal y yeso)
en t a-cli.o·s. sus sedimentos.
la zona, la Formación Heath aflora paralelamente a la
Formaci ón Mán cora desde Pedregal (_Qda .Boc apán) hasta Higuerón ,
Loyo-la (_Río Tumbes) y luego se prolonga hasta Qda. El Tigre(Qda.
Ango s tur a )~ la potencia de la Fo r mación Heath es más del doble
de la Formación Máncora.
E~

La Formación Heath suprayace concordantemente a la Forma ción Máncora e infrayace di s cordantemente con la Formación Zorri
tos, unas veces y otra s con la Forma c ión Cardalitos del Mioceno,
debido a los efectos del fallamiento en bloque s.

Los afloramientos de la Formación Heath se extienden hacia
el Suroeste hasta Plateritos (Negritos) par a lelamente a la For--mación Má ncora y a la cadena de los Amotap e .
La potencia en la Qda . Bo c apán es de 1, 300 m. según informaciones de Petro - Perfi ( 1976) y en subsuelo varia de 600 m.
a
2,000 m. lo que demuestra que la deposición de sus s e dimentos se
r ea l i zó en una c uenca subsi dent e .
Edad y Correlación . -La e dad de la form a ción Heath ha sido de ter'
minada por la abundante f auna encontrada y mar ca l a fase f inal -

del ciclo transgresivo del Oligoceno, EURIBE CPETRO-PERUl des cribe una microfauna de especies calcáreas, entre los más i mp or
tantes se tiene Uvigerina, Va lvulinería, Globobulimina etc.
STAINFORTH (1955)det ermin6 entre la macrofauna, moluscos como
Dosinia y Chione.
La fauna encontrada en la Formación Heath es abundante yha
determinado la fase final del ciclo tPansgresivo del Oligoceno.
Mioceno
En el Nor oeste del Perú, el Mioceno se halla ampliamente desarrollado. En la región de Tumbes, presenta afloramientos anchos desde Máncora hasta el territorio ecuatoriano. Su mayor
desarrollo está en las cuencas de Sechura y Progreso .
Las secuencias son reconocidas con diferentes nombres pero
la litologia es muy similar : el Mioceno inferior en el área de
Sechura, recibe el nombre de Formación Montera y en el área de
Tumbes, Formación Zorritos, el Mioceno medio en Sechura se le denomina Formación Zapallal y en Tumbes Forma c ión Cardalitos, y
el Mioceno Superior en Sechura se le denomina Formación Mi ramar
y en Tumbes, Formación Tumbes.
Las tres formaciones del Mioceno en el área de Zorritos-Tum
bes se presentan en una sucesión de bloques fallados por lo que
sus contactos no son observables.

-)

Formación Zorritos Ts-z.
El Mioceno presenta en la región, tres formaciones
tos, Cardalitos y Tumbes.

Zorri-

La Formación Zorri tos en el área de Tumbes ha sido dividida
en tres miembros : inferio r , medio y superior.

El miembro inferior consiste en una intercalación de lutitas
grises y verdosas con una predominancia -de lut i tas marrones gri · - - - - -sáceas- ca.rhonosa5--y- -O-C-a.Sionalmen:t_e__p_r...ese.nta- lentes de areniscas _-=-- c:uarzosas de_ grano mediQ__y eri estrati_ficació!l cruzada, en la parte superior presenta lutitas bentoniticas.

-- - - - -

El miembro medio se caracteriza por una alternancia de areniscas,conglomerados y lutitas abigarradas, gr is marrón y gris o~
--------- -----curo carbonGsas, con algunos mantos~ de carbón tipo lig~ito, los
que a su vez presentan capas delgadas de carbón vitrita y fusita.

1El mi embro medio ha sido recono cido en perforaciones del zó
ca~ por lo que se supone que en el área que hoy forma--parte del
cottiñente nose ha dep os itado, originando una discordancia depositiona1 ·' entre el miembro infe rio r y el miembro superior.
El l mi~mbro

superior consiste también de lutita s marrón gri
sáreas--; . iirtt ercaladas con 1 imol itas y areniscas de _g.raru>-.Íino_~ ---
en par.te·s-: con conglomerados finos y luti tas rojas. La alteración
y l:esih.te.g.r.ación de las lutitas rojas dan un aspecto rojizo ca rarter:.ís-t-i.co a las zonas donde se encuentran .
Zorritos suprayace discordantemente sobre la Fo m'ac.ión 1He a th. En el área de Tumbes supra yace di rec tamente al
Gnmi:t:o , Hi:gue rón-Florida en el contacto fallado (_Falla Falcones).
Tim:e . una' potencia variable de 400 m. a 600 m. en el área de Tum bes; » en: el zócalo continentalCsubsue lo ), pasa los 2,000. m.
La-~ Fo.rmación

Se obs erv a aflor mientas en la zona de Tacural*Algarrobal Qda...A:ng_o s-tur a,Pampas de Hospital-Bellavista, Cerro La Pe:Qa-Zorri
to'~ pasando por Tronco Mocho.
co no ce que la Formación Montera, s imilar de la Formación
Zorritos; ti ene niveles con buenos reservarías de ag ua subterránea y que e·rn el área de Illescas se extrae agua dulce con fines
agrícolas y pobla c io nales, por lo que se deduce que la Formación
Zorritos debe contener tambi@n niveles acuíferos. Es necesarioun
estud io hidrogeológico en esta formación.
Se-

Edad y Correlación . -La Formación Montera de la región de Sechura
que es corr elaci onable con la Formación Zor ritos, es rica en macrofauna, contiene pelecípodo s y gasterópodos, tales como Globi ge r i na Altispira, Globigerina pseudoconcinna, etc. y entre microfauna contiene foraminífero s, por lo tanto l a edad de la Forma
ción Zorritos es Mioceno inferio r. En la región de Tumbes no se
ha encont rado fósiles.
Formación Cardalitos : Ts-c
La Formación Cardalitqs consist e en areniscas margosas y e~
li za s tufáceas en la base, limolitas tobáceas y arcillas diatomá
ceas en la parte media y arenisc as cuarzosas de grano fino con matriz arci llo -t ufácea interes t ratificadas con lutitas y limoli tas tooáceas e n l a sección superior. En la parte media se tiene

f
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Foto

1

1
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-Vista panorámica de la Formación
Km.1310 .
Panamericana (El Mo
lino). En la parte ba j a se p u e de ver una t erraza formada por depós itos aluviales.

~--~--~-
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Foto N°7.-Falla normal sobre rocas de la formación Tumbes
Krn.1299.5 Carretera Panamericana cerca a Caleta
La Cruz.
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sobre sedimentos de la
Eo_rmacíón_T'lliill:le.s .Falla cerca a
Punta Mal Paso Krn.1299. Carretera Paname
ricana.

Tumbes, por acción del sistema de fallas, floran las formaciones Zorritos y Cardaiitos . La última faja del Tumbes s halla '
en·contacte con el Gianito Higuerón-florida a trav6s de la Fa
lla Falcones.
Como las tr es formacio es miocénicas floran en la región
de Tumbes, limitad s por bloq es fallados (Foto . c.7) es muy difícil observar sus relaciones estratigr&ficas con las unidades
litoló gicas contactantes. En la márge izquierda del Tumbes ~a
formación Tumbes se hall(;!. en contacto con la Formación Zorritos
a través de la falla Colorados.

..

Los mejbres afloramientos de la Formación Tumbes se pue den observar entre Pampa Grande y Garbanzal , prolongándose ha cia el Este hasta la frontera con el Ecuador ('arpitas-Hitos-Pal
males).
Debido a la fácil erosión las depresiones y las fallas son
rellenadas .con material cuaternario generalmente depósitos aluvi l~s (Foto 1 o. 8 ).
Edad y Correlación . - La edad de la Formación Tumbes ha sido determinada por ~asteró·)odos , restos de equi
nodermos ·y foraminíferos , entre los principales se tiene , Bolivi
_!!! , Elp idi m Hopkinsina etc. en la región de Tumbes s
ha en centrado P cten cf. illesca OLSSON , Arca(Sentlia)garitensis
OLSSO r, P ol don. ya olssoni - PETER ~E.· y otros, como Mioceno tar
dío.
La formación Tumbes es correlacionable con la For mació1 Miramar de Sechur y con la Formaci6n Placer del Fcu dor.
Por contener niveles de areniscas co~ estratificación cru
za a se piensa que el ambiente
deposición de la For~aci6n
Tumbes fue deltaico.
Plioceno : ForMación Mal Pelo o La Cruz
Dura te el Plioceno se produce un lcvantamier•to de la cos
ta, retirándose el mar, así mis o s produce una erosión intensa, sin embar o el nar lega al borde d 1 litoral del área de

ja sus sedimentos de los cuales no se observan afloramientos
en el área de Tumbes, y tan s6lo so n reconocidos en las perfora cio nes reali~adas en aleta La Cruz . Se le deno .i na Formación Ma l Pelo .
La litología de la Formación ~~1 Pelo es la siguiente:
en la base , un conglomerado po limíctico con clastos grande s
del complejo metamórfico , calizas y areniscas calcáreas prove
nientes de formaciones terciarias, le siguen arenisc as , micro
conglomerados y aren isc as conchíferas. Contien microfauna
benctón ica y p lanctónica . Los sedimentos deben ser provenientes de los ma ter ialcs acarr eados por el río Tumbes .
CU. TEIWARIO

Depós itos Plio-pleistocénicos CQ-t) .
Durante el Plio - Plc istoceno , se dcposi tan 1aterialcs ma ri nos q e marcan las filtimas regresiones de los mares en todo
el litoral del Pacífico y constituyen de ósitos bien def~nidos
en el Noroeste del Perú y constituyen extensas planici es su
horizontales
zr an a11plitud aereal y unas cuantas decenas de
metros en vertical.
Los materiales de estas terrazas se han depositauo en
plataformas cb~tinentales de gran extensión , por corrientes ma
rinas y f'lluviales en forma intercalada y mixta. Deb i do al le vantamiento de la Costa, estas terrazas se prc~entan en el . or_
oeste en forma ese lanada , marcando las regre siones sucesivas
en costas emergentes .
Estas terrazas están constituídas de conglomerados , are nas bioclásticas , lum~quelas y coquinas .
En el á r ea de Sechur a se les denomina Tablazos y se han
reconocido 4; que de lo más ·ntiguo a lo ás moderno son : Ta
blaz o , Máncora , Tablazo Talana , Tablazo Lobitos y Tablazo Salinas.
No se ha realizad una correlaci6n real entre los tabla
zos d Sechura y los tablazos al norte del río Chira . Sin em bargo , en el área de Playa Hermos a en los poxos perforados por
Petro - Perú , N°52 15 y RT-65 (Fig.4 y S) se ha determinado sedi mentos similares a los de Tablazos y tentativamente se les co-

rrelaciona con los del Tablazo Salinas (más moderno ). En el área de Tumbes no se observa planicies ni terrazas que corres pondan con estos materiales .
Entre el río Tumbes y la frontera con el Ecuador , existe
una planicie de gran extensión areal (260 Km2) y de potencia de varias decenas de metros , en el capítulo de Geomorfología se denomina a este paisaje zona de interfase marino -aluvial.
Depósitos marino-aluviales (Q - t) .
En el área se conocen como el Tablazo Tumbes - Zarumilla ,
algunos geólogos la denominan zona de interfluvio .
La litología de estos dep ósitos es tá constituida por arci
llas , limos , arenas , arenas con gravas y guijarros sub-angulo · sos y sub-redondeados .
Son depósitos Plio -cuater narios , porque sus materiales
más antiguos se depositaron en el Plioceno y los más recientes
en el Pleistoceno (Cuaternario).
La estratigrafía de los pozo~ 5215 y T65 de PETRO-PERU
y de los pozos Matapalo 16 y El Canario 1 del área de Tumbes ,
dan una idea cabal de los sedimentos cuaternarios esencialmen
te de los depósitos marino-aluviales (Figs . 4 , S, 14 y 15) .
Depósitos Aluviales (Qal) .
Los depósitos aluviales son los materiales acarreados por los ríos y emplazados en las depresiones de los valles y
conos aluviales . Actualmente constituyen extensas pampas y terrazas , la mayoría de las veces se encuentran elevadas hasta
unos 20 ó 30 m. con respecto al nivel de los cursos actualesde los ríos . Los materiales que forman estos depó sitos son
conglomerados inconsolidddos , arenas y limos , producto de la
alteración;denudación , erosión y transporte de las rocas de esta región .
En la márgen izquierda del río Tumbes , existen terrazas
aluviales elevadas y un poco distantes del curso actual de es
te río. Es tas terrazas han sido formadas en conos aluviales de cursos antiguos del río Tumbes .

En el ár ea de Tumbes , se tienen ext ensos dep ós i tos alu vial s , los cuales so aptos para la agricultur a , pero por
falta de agua s ól o s on usados par te de e st os dep ósit os . Emtr e
las á r eas más importantes con materiales aluv i ales se tienen
los siguientes :
Ma tap1.l o (Fronter a con Ecuador ), Be l lavista , San J ua n de la
Virgen , Qda . Tr onco Mocho , Oda . Panales , ·San Marcos , Tamarindo.
Qda . Ca si tas , Qda . o apán , Rica Playa , Qda . Algarrobal , P m pas de HosJital , ~te .
Además de los depósitos aluviales se tienen depósitos
proluvi lf's (m·1terialcs deposita os en los conos de las que r a
das y rí s) , depósitos deluvial s (acumulados en las pcn ientes
como productos de alteraci ón físico - quí mica) depósitos c o . . . uviales (talud de escombros , acnmulados por gravedad) . Debido a su
pequc1a ext nsión arc~l no son ·ploteados en el mapa geológico .
Depósitos marinos (Q - m) .
Los C.:.epósitos marinos están constituí dos mayormente por
arenas finas y grues· s , con algunos fraP:rnentos de conchas cal c~reas y cantos d0 diferentes diáfletros desde 1 - 2 cms . hasta 10 cm . o algo más . rstos depósitos están ubicados en un:'l f:::tja
angosta que se extiende des1e Calct La Cruz (unos diez metros
de ancho) asta la frontera con el Ecu dor (unos 4 1~ . ) . La p~
~encía de estos sedimentos es desconocí~ , pero, de acuerdo
a
los datos de los pozos 521 S y RT65 de P.E'~.. 0- ERU en "laya Her nosa , se calcula en más o . enos 1 !:>m . (F.igs . 1'os . 4 y S) en
ciertos sectores Josiblemcnte se ¿e mayor gr osor .
Los depós i tos marinos co r responden con el paisaje geomór

f i co de planicie li t oral por lo tanto pr esentan los mismo s l í mites que dicha plan i cie y que se d es cribe en el Cap ítu l o de Geomor fología y Geod i námica .
Sobr e estos dep6si tos n1ar iuos se na formado un snelo de l
gado que actualmente e util "za para el cultivo de ar oz , plá tano , naranjq , etc.
Los depósitos marinos mayormente se han ido fo r mando por
una sucesión de barras y/o cor dones litorales paralelos , alarg!
dos ondulantes y c onvexos .

La fotointerpretación , las
de campo y el
estudio -de ~os pozos , nos indican que la deposición marina s-2_
bre el área de la unidad geomorfológica "Planicie Litoral" e_!
tá compuesta por sedimentos de origen marino y semicontinental.
Los sedimentos marinos son arenas acumuladas en barras y cord-2_
nes litorales, los cuales se han ido for mando sucesivamente a
través del tiempo (Foto 13).
·'

Las barras que hoy sólo son
neados a la línea litoral y entre
fajas de lodos compactos que unas
tentes (1 a 2 m.de grosor)y otras
de 2m . de grosor) .

remanentes se encuentran ali
barra y barra se extienden veces son delgadas y poco po
veces anchos y potentes(más

Una secuencia litológica lógica y que se ha observado en
toda el ár a de la Planicie litoral es la siguiente:(de arriba
hacia abajo):
0-1 m.
.1-3m.

Suelo: Tierra vegetal-limo arcilloso .
Arena de grano fino , con fragmentos de conchas cal
cáreas y de cuarzo sub-anguloso .A partir de 1.20m. para abajo , se encuentra agua que de . acuerdo a
los análisis es buena para la agricultura y pre vio tratamfento es potable .
3-10m. Arena de grano medio a grueso con lechos de grava
y cantos pequeños intercalación eventual de limo
fluvial.
10 ?
Sedimentos de los depósitos marino-aluviales .Su perficie erosionada.
La formación de estos d pósitos marinos ha permitido gaterrenos 1 mar en una extensión areal de aprox . 165 km2 .
Dep6sitos deltaicos (Q-d).

Los depósitos deltáicos están constituídos por arcillas
y materia orgánica , dando lugar a la formación de ~n fango negro el cual se deposita en los esteros y bahías internas(Puerto Pizarro) y arenas que se depositan n el frente del litoral
dando lugar primero a la formación de barras y cordones lito rales y luego islas y posteriormente manglares .

La zona de depósitos deltáicos está limitada al área de
esteros y manglares , tiene un ancho variable 0. 5 km . en las Garzas (Playa Hermosa)4 a 4 . 5 Km . en Bocana del río Tumbes , 5
Km . en Puerto Pizarro y 0. 2 Xm . en Playa Jeli .
Deb ido a la dinámica activa del litoral , la morfología
del litoral cam ia constantemente.
De una comp raeión reafizada sobre las fotografías aé reas d 1943 , 1976 y 1979 y de una o servación de las formas
de los terrenos actuales , se ha podido comprobar que la morfo
logía de la costa de l n región de Tumbes es muy -cambiante . Ej.
de estas formas cambiantes se pueden observar en Punta }ta l P~
lo , Hueso de la Ballena , Isla del Amor , Puerto Pizarro , etc .
La Boca del río Tumbes y las bocanas de los esteros cam ian constantemente de lugár tal como se muestra en diversas fotos
de este informe.
De un modo gener 1 se puede decir que por el predominio
de la deposición de sedimentos, el Continente está ganando t~
rritorio al mar. 1 río Tu~bes se desplaza en una zona cada vez más plana y forma meandros cada vez más pronunciados , o tras veces abandona los meandros , quedando lagunas semiluna res , y se forman esteros entre el territorio ya formado y los
nuevos cordones litorales (Figs . 7, 8, 9 y 10) .
Se calcüla que mediante este proceso, el territorio ha
ganado terreno al mar , aproximadamente en unos 1 90 Km2 , de los
cuales 165 Km2 corresponden a la Planicie litoral y 25 Km2 a
la zona de sedimentación dcltaica.

. .
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G E O MO R F O L O G I
GENERALIDADES
La región de Tumbes forma parte del Noroeste peruano y
geomorfológicamente difiere del conjunto paisajístico del
Perú, es decir, es diferente a las tres regiones clásicas:Fa
ja Costanera, cadenas y planicies andinas y foresta amazóniaa.
Está limitada por el Océano Pacífico , El Golfo de Guay~
quil , la frontera con el Ecuador y la cadena do los Amotape.

··

La Costa peruana tiene una orientación general SuresteNoroeste , desde Tacna (18°d Latitud Sur) hasta Silla de Paita
(5°de Latitud Sur) , a partir de la Silla de Paita cambia su orientación de Suroeste a Noreste (entre 5°y 3° de Latitud Sur).
La región de Tumbes se encuentra en el sector de orientación
Suroeste-Noreste.
La morfologia de la Costa en la región de Tumbes es modi
ficada constantemente debido a una serie de factores entre los
que podemos mencionar:
-L presencia de la corriente peruana o de Humboldt
-La presencia de la corriente de tl Nifio
-Las corrientes provocadas por el río Gaayas
-La erosión, tr nsporte y sedimentación de los materiales
de la región ocasionados por los ríos Tumbes , Zarumilla
y Guayas.
Después de haber realizado una inspección -detallada de la
región , se ha determinado que , geomorfológicamente , tiene 6 tipos de paisajes bien definidos , los cuales .se hallan íntimamente relacionados con la Geología y la climatología .
Estos paisajes son : .
1.
Cadena de los Amotapes
2.
Lomas y planicies de la Cuenca Paleocénico - Eocénica
3.
Colinas y planicies de la Cuenca Miocénica
4.
Zona de Interfase marino - a~uvial
5~
Planicie litoral
6.
Zona d~ sedimentación dettaica.

Estos paisajes han sido elevados y hundidos durante varias etapas de orogenia y fallamientos . Asimismo han sido ero
sionados por las eta as de F.rosión Valle , Erosión Cañón y la
Zona de sedimentacjón Deltáica mantiene un roceso geodinámico continuo y muy activo (Fig . 3 y 6) .
Los paisajes geomór ficos , Cadena de Los Amotape , Lomas
y planicies de la Cuenca Paleocénico-Eocénica y Colinas y pl~
nicies de la Cuenca 1iocénic son descritos d una manera general por pertenecer al área de estudio regional y los paisajes geomórficos , Zona de Interfase Marino-Aluvial , Planicie Litoral y Zona de sedi ntación Deltáica son descritos de una
manera detallada parte en el Capitulo de Geomorfologia y parte en el Capitulo de Geodinámica , por pertenecer al área de estudio local.
CADENA DE LOS AMOTAPE
La Cadena de Los Amotape forma parte de la Cordillera de la Costa que actualmente se halla erosionada entre la Ba hia de Paracas y la Silla de Paita. Este paisaje eomorfológi
co s ubica en la parte sureste de la región de Tumbes. Está
representada por los cerros de El Caucho, Cerros de El Cañón
y Cerros de El Tigre. S extiende hacia el Ecuador mediante la Cor dillera de Tanguin.
Los cerros de El Caucho y El Tigre, son colinas y lomadas de forma a orregada (lomos de borrego). Estas lomas y colinas han sido labra as sobre rocas graníticas del Granito li
guerón-Florida en su m yor parte, (70-75%) y pizarras , filitas
y cuarcitas de la ·Formación Ucumares.
Este paisaje se halla fuertemente disectado por la for ación de valles por erosión, sobre fallas de gran d spegue ejem.
Qda d Angostura , Cafión del Tigre , Cañón del Higuerón , etc. Se
ubica a una altitud aproximada entre 350 y 900 m.s . n . m.
La región se halla cubierta por una vegetación densa , con
sistente principalmente de ceibos , cedrela y palo de vaca(aboces age rsi) y se le puede clasificar como un bosque tropical.
Los ceibos se hallan en mayor proporción por lo que se puede
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considerar como bosque tropical de ceibos . El desarrollo de la
vegetación se debe a la b e a calidad del suelo que es una arcilla latcrítica, producto e la alteración del Granito Higuerón-Florida.
Aunque el suelo es relativa ente delgado (0 . 5 rn . l z:oo m),
las raices de la flora existente penetran el granito a través de
las fracturas . El suelo laterítico es rico en minerales potási cos , cálcicos y sódicos.
Este paisaje tiene una extensión aproximada de 600 Km2 . y
está limitado por las fallas Falcon s _ y Angostura en el sector
norte y fallas de Amotap y Tumbes en el sector sur.
El paisaje se prolong hacia el Ecuador , por extenderse
hacia ese país el Granito Higuerón-Florida y por la co tinuidad
del clima .
LOMAS Y PLA ICIES DE LA CUENCA PALEOCENICA-EOCENICA
La Cuenca Paleocénico-Eocénica está conformada por planicies poquefias, lomas y colinas de poca elevación . Este paisaje
se halla disectado por valles formados sobre fallas y fracturas
y sobre contactos litológicos.

e·-

La erosión se h realizado sobre los -diferentes bloques
fallados , h hiendo dejado escarpes abruptos sobre los flancos
de los bloques elevados . Asimismo , los loques hundidos constituyen los valles.
Se ha denominado a este paisaje "Lomas y Planicies de la
Cuenca Paleocénico-Eocéntica" por tener su superficie como base
de formación , ~ocas de la formación Salinas del Paleoceno y de
la formación Talara del Eoceno .
El paisaje en la región tiene una extensión aprox·mada
de 400 Km2 y se ubica entre 1 Qda. Casitas-Bocapán (El Ciéna go-Cañaveral-Averías) y el río Tumbes (Cañón del Tigre-Rica Pl~
ya). Se ubica a un altiuud aproximada entre 200 y 450 m.s . n.m.
Tiste . paísaje se prolonga por el sur , cubriendo toda la zona oriental
reservorios petrolíferos del noroeste-perua-

no (Negritos-Pananga;etc) , cubriendo adenás de 1 s rocas de las
formaciones Salinas y Talara, otras formaciones del Eoceno.
El paisaje tiene una vegetación muy escasa y consiste de
algarrobos (Prosopis-julifora) charán (Caesalpinea corymbosa),
palo santo (Bursera graveolens) y otros. Esta vegetación se desarroll sobre las planicies(terrazas aluviales) formadas en
las depresiones.
El suelo que se forma sobre las rocas paleocénicas y eocénicas es pobre en minerales , es muy delgado, por lo tanto no
se desarrolla vegetación sobre estas rocas.
COL IN
La C enea Mioc' iica está conformada por Lomas, colinas y
planicies de poca elevación. Las lo~as y colinas se han formado so re los loques descendidos y erosionados y sobre los cua
les se han depositado materiales fluvio-aluvionales.
Se denomina a este paisaje "Lonas y Planicies de la Cuen
ca Miocénica" por tener su su erficie como base de formación ,
rocas de las formaciones Zorritos, Cardalitos y Tumbes del Mio
ceno. Las tres f ormacion s se allan falladas formando un sistema complicado de bloques fallados.
Esta unidad geomorfoló ica tiene una extensión aproximada
de 720 Km2. y se ubica entre la frontera con Ecuador y la Qda .
Bocapán y entre la Falla Falcones y la zona d interfas marino-aluvial (Tablazo Tumbes-Zarumilla) .

-

Las lanicics se ubican entre 100 y 150 m.s.n.m.y las lo.as y colinas entre 150 y 200 m.s.n.rn.
tas rocas de las tres formcciories mioc'nicas son pobres
en suelos agrícolas, por lo que la vegetación conformada por al
· garrobos, cactus y cei os crecen en las planicies las cuales es
. tán confor m das
r depósitos aluviales .
L s rocas de la formación Tumbes son las más pobres en sue
los agrícolas y se hallan totalmente descubiertos de vegetación
y además ocup n los m yores afloramientos miocénicos.
•

<

Las planicies son depósitos aluvial~s , cuaternar ios que
han r llenado las d presiones labradas obre rocas miocénicas .
Estas planicies actualmente son utilizadas para cultivos y se
hallan dentro de los planes departamentales de irrigación .
La Etapa de rosión Valle se inició posiblemente en el
Terciario , conjuntamente con la Etapa de Erosión Cañón , ejerció su mayor acción durante el Plioceno y el Pleistoceno y el
proceso continúa en el presente .
Estos procesos geomórficos han dejado impreso sus hueJ_:tas
sobre las unidades geomorfológicas de Cadena de los Amotape , lo mas y planicie de la Cuenca Paleocénico-Eocénica y Colinas y Planicies de la Cuenca Miocénica. Durante estas Etapas de erosión se han formado los Valles de la región entre los cuales
podemos mencionar Qda . Angostura , Qda . Ucumares . Qda.Vaquería
y Qda . Bellavista , los Cañones de El Tigre, El Salto de El Tigre y Cazaderos , además duran~e este .proceso se han formado los
depósitos aluviales conformando terrazas y planicies de extensiones y potencias variables entr las que podemos mencionar :
Pampa de Hospital , Pampa de Cabuya!, Qda. del Tutumo , Qda . Honda , Qda . Rica Playa , Qda . Camarón , etc.
Durante las Etapas de Erosión Valle y Cañón , el río Tumbes ha cambiado su curso en diversas oportunidades , socavando
cada vez cursos más profundos dejando en sus etapas anterio~es
depósitos aluviales elevados y _alejados de su curso actual .
ZONA DE INTERFASE MARINO-ALUVIAL
La zona de Interfase marino-aluvial es una planicie lig ramente inclinada hacia el mar, dando la impresión de tr tarse
de una peneplanicie , presenta algunos acantilados peq~eños (de~
niveles bruscos) alineados con la linea de costa que marcan el
levantamiento de ·la costa y el retiro del mar .
Se le denomina Zona de Interfase marino- luvial , porque
los materiales que conforman esta un_idad geomorfológié:a son s_
dimentos marinos y aluviales que se presentan en estratos in tercalados de diversas potencias . Los pobladores
esta región
. la denominan Ta lazo Tum es- Zarumi lla . ·

Los materiales conformantes de esta unidad geomorfológica
son arcillas 1 limos y arenas . Presentan baja capacidad de infiltración y baja conductividad hidráulica .
El drenaje superficial s del tipo dendrítico de poca pen
diente , con pocos cauces mayores entre los que se tiene las que
bradas: Algarrobilla , El Padre , Grande , 1 Encanto , etc .• Estas
quebradas se dirigen 1 cía el mar , el río Tumbes o el río ZaruMilla . Los e uces menores son numerosos de poco recorrido y de
poca profundidad.
El drenaje sobre 1 Unidad geomorfológica Zona de Inter fase arino-Aluvial es poco integrado , es decir que las quebradas no se
llan intercomunicadas entre sí y s de ido a qu
los materiales de los estratos superficiales contienen sedimentos finos en mayor proporción· y se hallan fu rtement ce entados no ermitiendo 1 paso cel agua .
De acuerdo con las observaciones realizaoas sobr el te rreno y con las e mparaciones hechas con los datos litológicos
de los pozos exploratorios -por petróleo y agua subterránea se
ha determinado que los materiales que conforman los estratos por debajo de la superficie s hallan inconsolidados (Ver descripción d )Ozos . Figs . 4, S, 14 y 15) .
Esta unidad geomorfológic tiene una extensión aproxi a da · de 260 Kfu2 ., limitad al Sur por l,s colinas de la CuencaMiocénica (rocas sedimentarias de la F9rmación Tumbes) . al núr...:
te por la Planicie litoral al ste por la frontera con el Ecua
dor(se prolonga hacia el Ecu dor) y al Oeste por la ciudad de
Tumbes .
El límite norte está marcado por un desnivel de 3 a 4 m.
a modo de una terraza de erosión la sup rficie de esta unidad
geomórfica ha sido formada por la erosión marina, plataforma de abrasión m rina , combinada con una erosión continental tip
penillanur a .
La gr n extensión de esta sup rficie casi plana semeja a
los tablazos del sector de Piura por lo que fácilmente se 1
puede confundir con uno de estos ta~lazos .

Sobr e la superficie de la Zona de interfase marino alu vial se u ican de Este a Oeste : Pampa de Papaya! , Pampa de Ga
larza , Pampa 1 Carditó, , Pampa e Pr imavera (campo de ater r i
zaje) , ampa Uña de Gato , Pampa de Zarumilla , Pampa de Santa Ger trudes , etc .
La planici de esta unidad contiene suelos de excelente
calida y se hallan aptos para ser utilizados en agricultura .
Solamente ciertos sectores se encuentran cultivados . Estos te rrenos se hallan en los planes departamentales de irrigación
tal como la Irri gación de El Cura .
PLANICIE
La Planicie Litor al e s una unidad geomorfológica que pre senta una superficie más o menos plana, ligéramente inclinada hacia la línea de costa . Sobre su superficie
se han formado cor
.
dones litoral s alargados y paralelos a la línea de laya , por
este motivo se observa un relieve on ulante.
/

Los materiales conformantes de 1 planicie "~
marinos , esencialmente arenas con restos de conchas
fragmentos redondeados (cantos) y arcillas.

sedimentos
c~lc'reas -

La potencia de estos sedimentos es de más o m nos 15 m-. Tiene una permeabilid d lt , el dr naje es excesivo .
Lo s materiales que conforman las barras litorales son are nas de granulometr ía gr esa .
La planicie se u ica en la parte baja de la región, entre
Caleta La Cr z y la f ontera con el 'ecuador sus límites al Sur
son las colinas de la euenca
~.~ ;~ (entre la ciudad de Tum
bes y C let La Cruz) y la zona de interfase m~rino - aluvial(en 
tre Twnbes y la frontera con el Ecja or, al Norte limita con la
línea de playa teniendo en el centro la zona de sedimentación Deltaica .
La extensión de la Pl nicie litoral es aproximadamente de
165 Km2 ., se extiende desde Caleta La Cruz asta la fronte r a
con el Ecuador en una longitud de 50 Km . Su ancho es variable ,

1

en Caleta La Cr uz , tiene un ancho de 10m . e v; ens nchando hacia el tste h sta tener unos 6 Km ., entre el Molino y Las Garzas
luego se adelgaza hasta tener unos pocos metros en el río Tumbes
(Puente Viejo) , a partir de este unto vuelve a ensancharse hasta tener unos 8 Km . entre Punta Capones y Puente Bolsico (Aguas
Verdes) .
Toda el área ocupada por la planicie litor 1 es u terreno ganado al mar , mediante un proceso de sediment e ión marina, y
sobre este terreno se h~n formado las barras litorales .
Entr barra y barra existen zonas int rmedias con ateria
les de textura fina , arcillas y f ngo donde se h desarroll do
un dren~j característico , por lo que constituyen los mayores problemas de drenaje , los problemas se acentúan conforme se a proxima al litoral . Estas zonas intermedias son antiguos est
ros o antiguos e rsos de agua (eflu ntes del río Tumbes).
En el sector de Playa Hermosa , existe un proceso de dinámica de litoral activo predominando un proc so e sedime tación.
Se observa un franco crecimiento e la playa.
Los agricultores de 1 región han aplanado los terrenos convirtiéndolos en zon s agrícolas (arrozales) .
La fotointerpretación geológica ha mostrado las antiguas
barras litorales , directa ente en 1 terreno no se pueden obserano d 11omvar debido a las modificaciones efectuadas por 1
bre , ara convertirlos en terrenos agrícolas .
Según informaciones de los lugareños y por comp raciones
con fotos éreas y planos se ha determinado un crecimiento de unos 200 m. en u período de 30 años , en la zona de Las Garzas .
Luego de un examen detenido y de la comparación de las fo
tografí s tomadas el año de 1943 y las del año 1979 se ha deteL
minado el crecimiento de la playa a todo lo largo desde Caleta
La Cruz hasta Las Garzas , pero como el creci innto es paralelo
no se puede hac r una muestra de ésto en las fotos , tal como se
va a mostrar en el caso del crecimiento de la playa ent r e Las
Garzas y Puuta al Pelo . (Ver fotos 9 y 1 O) .

Fotos 9 y 10.- La comparac1on de las fotografías aéreas del área de
Punta Mal Pelo,9 (tomada el 12-7-43) y 10 (tomada el
8-5-79)nos permite ver el crecimiento del litoral en este lugar, de
bido a la acentuada sedimentación de los materiales transportados
por el río Tumbes. Entre Las Garzas y Punta Mal Pelo ha incrementado toda el área señalada con ~ la foto 10 y entre Punta Mal Pe
lo y Bocana Cherrez ha incrementado toda el área señalada con ~
El curso de la Boca del río Tumbes está desarrollando un nuevo
meandro .

Los materiales conf r mantes de la Planicie Litoral se ha
llan inconsolidados .
Entre Caleta La Cruz y el rio Tumbes toda el área de la
Planicie Litoral es utilizada como terrenos de cultivo, predo minando los . arrozales , platanales y naranjales , en la mar gen d~
recha el cultivo es reducido a pesar de ser más extensa , la fal
ta de agua origina la no utilización de estos terrenos.
ZONA DE SEDIMENTACION DELTAICA
La zona de sedimentación deltaica es una faja astante reducida, tiene la forma de un delta y presenta una dinámica li
toral muy activa . Se extiende desde Playa Hermosa(zona de Las Garzas), hasta Playa Jeli . Tiene un ancho variabl de 1 a 4 . 5 Kms.
La extensión aproximada de la zona deltaica es de 25 Km2 .
Los mater iales conformantes de esta zona son depósitos cua
ternarios de origen marino y fluvial(arenas y arcillas)con res tos de conchas calcáreas y en algunos lugares se presentan en
s:oncresiones arcillosas .
El río Tumbes es el único de la Costa Peruana que presenta delta , se halla a un nivel relativamente bajo 1 a 2 m. s . n.m .,
considerando las zonas de inundación .
La morfologia de la zona de acumulación deltaica está
constituida por cordones litorales e islas y meandros .
El Delta del rio Tumbes presenta una superficie casi plana y de poquí sima elevación sobre el nivel del mar , esta caract~
ristica es muy peculiar , ya que la mayoría de los deltas presentan una superficie convexa , es decir que tienen mayor altura en
el centro que en los extremos , debido a que los materiales se acumulan con mayor facilidad en el centro.
Mediante el estudio comparativo de las fotograf í as aéreas
tomadas el año 1943 y 1979 se ha determinado un crecimiento de
más o menos 450 metros entre la zona de Las Garzas y Punta Mal -

Fotos 11 y

~2.-

La comparación de las fotografías aéreas del area
de Isla ~ueso de la Ballena 11 (tomada el 12-7-43)
y 12 (tomada el 8 - 5-79)·, nos permite determinar que en el
área
comprendida entre Bocana -de Estero Hondo y bocana de Estero La
Gianina ha habido un proceso de erosión, habiendo desaparecido
gran parte de· la Isla Hueso de la Ballena, área marcada con ~
en la foto 11 y un proc eso de sedimentación y compactación, área
marcada con ~ en la foto 12.

Pelo (Ver fotos 9 y 1 0) . Entre Punta Mal Pelo y Bocana del Es
tero Cherrez _ se han formado varias flechas y tómbolos , lo que
ha dado lugar a una ganancia de terrenps al mar, en una· e.xte~
sión considerable (V~r fotos 9 y 10) . Entre Estero Cherrez y
Bocana del Alamo ~a habido por un lado un proceso de erosión ,
habiendo desaparecido gran _parte de la isla Hueso de la Ball~
na que se encontraba entre estos dos lugares (Ver fotos 1.1 y
12) y por _otra un proceso de sedim ntación y compactación en
el frente d 1 litoral.
Una comparación de las formas que ha tenido la Isla
Hueso de la Ba llena, Punta Mal Pelo, Isla del Amor y toda el
área de la bahía de Puer to rb:arro nps mtrestra las condicio nes modificantes de la morfol? gía _del litoral · de Tumbes.
Durante las crecientes normales de las avenidas de verano , los terrenos aledafios a los cursos principales del río
Tumbes y de los es-teros son i nundados sobre todos los ter re nos que se hallan ubicados en las partes inter nas -de los
meandros .
Durante las aveñidas mayores que se realizan cada 6 6
7 afios y durante las excepcionales que se realizan cada 50 a
ños en promed i o , toda el área del delta y gran parte de la
planicie litoral son i nundadas y el agua se estanca durante
varios días . La supel·fic'ie casi pJ..ana del delta del Tumbes ,
favorece a las inundaci ones y al estancamiento de las aguas
en los terrenos inundados .
La extensión de las áreas de inundación durante las avenidas exce:pcioñales es- aproximadamente unos 40 Km2. y en algunos casos se inunda las partes bajas de lá ciudad de Tumbes.

..

En la zona del taica se realiza un proceso constante de
formación de islas, flechas , tómbol0s, barras y cordones li torales . Este pr oceso origina modificaciones en l a moríolo gía del litoral , los materiales que conforman las islas , cordones litorales etc . son arenas de grano medio a grueso con restos de conchas éalc~reas y algunas veces cantos rodados . So
bre estos materiales se depositan arcillas y fango a la vez que se produce una alteración de las arenas dando lugar a la
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Foto N° 13.- Foto aér e a del ár ea d e Playa Jeli donde s e observa una s ucesión de cordone s l itoral es anti g uo s y es t e ro s y/o mangl~
res abandonados hoy convertidos en t err e nos apt o s p ara l a agricultura
o para la industria lang os t i nera t o da el área compr e ndida en l a faja ,
cuyo ancho es de 4 Km. a p rox , A- A' es un terre no g anado al mar, me
diante proceso d e formación d e cordo nes litorale s y este ros y mangla res .

formación de un suelo favorable para el crecimiento de una vegetación tropical , característica denominada mangle y por con. siguiente la formación de mang lares.
Entre un cordón litoral y el . territorio entre dos cordo
nes litorales se forman cursos meandriformes de agua. Estos
cursos de agua son distributarios (efluentes) del curso princi
pal del río Tumbes.
A estos cursos de agua se les denomina esteros , y con tienen alternadamente agua dulce durante la baja marea y a gua
salada ñurante la alta marea .
Debido al cambio de salinidad de las aguas , los sedi mentos finos transportados en su~ .en si6n por el río Tumbes y
sus efluentes floculan y luego sedimentan en las bahías y en
las curvas de los meandros .
En el Capítulo de Geodinámica s~ describe el proceso de
formación de cordones litorales y esteros (Ver foto 13) .

Geomorfologí a de Playa Hermosa
l as

.

Playa er:mosa se ubica sobre /,unidades geomorfológicas ,
Planicie litoral y Zona de sedimentación Deltaica. Cada una de
estas unidades geomorfológicas regionales se las puede subdivi
dir en las subunidades siguientes:
.ll

-

~

•

1. Planicie litoral
- Zona de cordones litorales antiguos
- Zona de depósiños de playa
.
.
2. Zona de sedimentación . Deltaica .
·-Zona de cordones litorales y esteros y manglares
antiguo·s .
-Zona de esteros y manglares
-Zona de depósitos de _playa
Planicie litoral
Zona de cordones litorales antiguos. - Sobre una planieie
litoral de superficie más o menos plana y lif?eramente inclinada
hacia el litoral se lmn formado una serie de cordones litorales
ondulantes y paralelos entre si. Estos cordones están constituí
dos p~;r arenas de playa de grano . grueso a medio con algunos ca~
te-rodados de d imensiones que varían entre 2 y 10 cms. de diám~
tr~ 1y ocasionalmente de dimensiones mayores contienen además
fragmentos de conchas calcáreas .
Los cordones tienen forma convexa , son alargados; su es tensión es de centenas de metros a varios kilómetros, su ancho ·
va r ía de 5 a 60 metros y su altura de 2 a 4 metros.
Los agricultores del Íugar han aplanado el terreno empujando, con tractores , los cordones hacia la playa y ayudados
por el rápido proceso de formación de suelos han transformado
en terrenos aptos para la agricultura .
Debido a este proceso ejecutado por la mano del hombre
se han unido dos o más cordones dando la impresión de ser más an
chos .

..

La mayoría de los cordones no son observables sobre el te
rreno , pero , con la ayuda. de la fotointerpretación y de la com

araci ón de l as fotos aéreas tomadas en los años 1943 , 1976 y
1979 nos ha permitido delinti tar di c ho s c or dones y seña l a rl os
en el mapa geomorfológico escala_ 1: 20 , 000 •
..,

~os

materiales constituyentes de los cordones litora les y de la planicie litoral se encuentr~n inconsolidados , o freciendo poquísima r _esistencia a los di-fer ntes tipos de es paisaje geomórfico ocupa toda el área de Pampa La
Gallina que se extiende desd la Carretera Panamericana hasta
Playa -Hermosa propiamente dicha y desde C leta La Cruz hasta
car retera a Pl_ay Las Gar zas en una extensión de más o menos
1o

km2 .

Zona de -dep ósitos de playa. - A lo largo del litoral , des de Ca
le·t a La Cruz hasta Playa Las Garzas y sobre una faja de poco s
metro s ( 10 m) en Caleta La Cruz a 600 metros;en las Gar zas se
rea li za un pr oceso de sedimentac i ón de a r enas de gr ano gr ueso
.
'
a medio con lgunos c anto -r odados y fragmentos de conchas cal
cáreas . La mayor amplitud de la Playa hacia Playa Las Gar zas
es debido a que el proceso de sedimentación va en increm nt o
c onforme se acerca a la fuente de transporte de materiales
(r í ~ Tumbes) y po r que las aguas se hacen más tranquilas p or la
presencia de Punta Mál Pelo que actúa como un rompeolas . En el
sector comprend i do entre Las Garzas y Punta Mal Pelo se ha ganado terreno al mar en una extensión aproximada de 3. 6 Km2 . en
un lapso de 36 año s (Ver fotos 9 y 10) .
Los mater iales de la zona de depósitos de playa se ha llan inconsolidados .
2ona de Sediment ación Deltaica
- Zona de cordones litorales , steros y manglar es aJ tiguos . - ·
El proc so de formación de cordones litorales en la Zona de sedi
m ntaci ón Deltaica se realiz ~ de la misma forma que n la Planicie Litoral , por lo que poseen las misn3 s característic as en lo
que respecta a su forma y constitución , es d cir son a l ar&ados ,
ondulant es , convexos y para! los . .

·.

Entre dos cordones litoral~s se ubican un estero y/o un
manglar antiguo , su proceso de formaci6n es el siguiente:
-Los esteros se forman a pa~tir d~ drenes meandriformes .
del río Tumbes sobre la superficie deltaica constitu yendo los distributarios del curso principal .
-Conforme transcurre el tiempo el delta gana terreno al
mar y forma drenes más jóvenes pegados a la linea de , playa .
-La acelerada sedimentación de arcilla y fango y la rea ·
lización de un proceso de oxidación 'rápido de los mat~
riales , ermite la creación de un habitat favorable pa
ra el crecimiento del mangle y por consiguiente del
manglar .
-Conforme se van formando nuevos cordones litorales , nuevos esteros y nuevos manglares , los manglares más anti guos van quedand o alejados de las condiciones favorables
para su d sarrollo convirtiéndose en terrenos estériles.
Los cordones litorales en esta zona han sido aplanados con tractores para ser utilizados en la agricultura co o naranjales, platanales y arrozales y en la industria langostinera .
La zona de cordones litorales , esteros y manglares antiguos ocupa los terrenos de Fundo La Canela, Fundo La Terán , Los
Parrales , etc.
Zona de esteros y manglares.- Los terrenos ganados al
mar memiante el proc eso de formación de cordones litorales y los
terrenos intermedios ocupados por los cursos rneandriformes de
los distributarios del río Tumbes, son lugares propicios para P!!.
ra el intercambio de agua dulce proveniente del río Tumbes con
agua salada proveniente del mar durante los períodos de baja mafe~ y ~ alt~
mnrea y para la sedimentación , por floculación ,
de particulas finas , permitiendo la formaci6n de manglares .
La zona de esteros y manglares ocupa los terrenos de Ba rranco Blanco , Estero Palo Santo ; Estero Los Corrales, Puerto
El Anima , Pampa Las Salinas yPunta Mal Pelo.

'.

Zona de depósitos de playa . - A lo largo del litoral com
,
prendido entre Playa Las Garzas y Punta M~l Pelo se realiza un
proceso ~e sedimentac ión acelerada , dando lugar al crecimiento
de la p laya por sedimentación de a renas en un ancho aproximado
de 600 'metros en Playa Las Garzas a más de 1 , 000 metros ,e n Pun
ta Mal Pelo . El · incremento del ·· ancho de la playa hacia Punta
Ma_l Pelo es debido a la proximidad de la fuente de ~ransporte .
Los materiales que se depositán _en este sector son are nas . de grano grueso a medio con canto-rodados y fragmentos de
conchas calcáreas .
La potencia de estos sedimentos es de -6 a 10 metros y se
encuentran inconsolidados .
Geomorfología de Puerto Pizarra
La Geomorfología de Puerto Pizárro se puede ;sub-dividir
en ¡as sub - unidades geomorfológicas siguientes:
-Zona
-Zona
-Zona
-Zona

de
de
de
de

esteros y manglares antiguos .
esteros y manglares
sedimentación de bahía
depósitos de playa

. Zona de esteros y manglares ant iguos- Esta zona tiene
las mismas características en cuanto a su constitución y formación, que la subunidad del mismo nombrede Pliya Hermosa .
En el área de Puerto Pizar.r o esta sub - unidad geomorfo ló ~
gica se u ica entre la carretera Panamericana y estero Puerto
Rico , Puerto Pozo Salado y Estero de La ca-a . Tiene una extensión
. de más o menos 25 k-mZ , y se la utiliza como terrenos agrícolas (arrozales) y pozas langostineras.
Zon.a de esteros y m¿¡nglares . - Esta sub - unidad geomorfol ó
gica presenta las mismas características ._en lo referente a su forma , consti~ución y formación que la subunidad , zona•1 de esteros y manglares de Playa Hermosa .
La extensión de esta subunidad es de aproximadamente 20
·-Km2 ., cubriendo las áreas de la Isla de La Culebra, Isla Oviedo,

Isla del Amor (50\) , Isla La Gianina , Isla La Vangua r dia , Isla
Pedro Valiente , toda el área comprendida entre ·Estero La Ramada ,
y Es tero Rio Chico , etc.
Los mangles en estas unidad son mis desarrollados y- mas
f r escos arque las condiciones medio a bientales se ha llan más activas y su área de acción es más amplia , la acción de las ma reas es más efectiva en Puerto Pizarra , cambiando la salinidad
de las aguas y propiciando el. habitat favorable ara el de sarrollo de los manglares.
Los esteros que se ubican en esta subunidad so estero La
Ramada , . stéro Vanguardia , estero Puerto Rico , estero Rico Chico ,
estero La Gianina , estero Rio Viejo . El estero Puerto Rico n su
sector más oriental se está angostando , presenta ndo signos de i niciar su fase de extinción .
Zona de sedimentación de bahia.- En el área que cubre la
bahia de Puerto Pizarra se realiza un proceso de sedimentación
b stante acelera a debido a los siguientes factores;
- Cambio de salinidad de 1 s aguas
-Floculación de las partíc ulas finas arcillas y fango
!Cambio de dirección de las corrientes de agua
-Superficie del fondo de la bahia casi plana y de poquisil a elevación con respecto al nivel de 6esembocadura .
El acelerado ritmo de sedimentación
colmatación de materiales , haciendo que la
menos pr ofunda .

stá ocas ionando una
ahia sea cada vez

Es probable que en el transcurso de unos 100 a 150 años .
toda el áreá que ocupa la bahia actualmente, se cubaa de sedi mentas convirti6ndose en un gran manglar , quedando solamente los
cursos de dr e aje meandriformes (esteros).
Zona de depósitos de p lay a .- En to do el frente del litoral
se está produciendo una sediment ción , arenas de grano grueso a
medio con canto rodados y fragmentos de conchas calc~reas .
Esta sedimentación ha dado lugar a la formación de dos cordones litorales que se hallan unidos al continente en uno de
sus extremosj La Isla Hueso de la Ballena es un cordón que se i -

nic~a

unido"- 1 continente, c.erca a Boca
y se extiende ha~ta e-1 ex.tremo 1 óreste de la bahía <le Puerto Pizarró en
tramo de 4 ,~0- .,~ri ancho es áe ~~s o menos 60 a 80 metrós .
.
.
isla ~ueso de 1~ Ballena anteriormente se iniciaba en Boca del Est ro Cherrez h.~biendo desaparecido _el tramo ·com 3.11dido entJ"e
boca d·el estero Cherrez y Bocana.· del Alamo , en ··<t mbJ o se están formando tóiabolos y flechas en el t r amo compr endido entre Punta
Mal Pelo y boca del estero Cherrez.
<

•

Lá Isla .del Am~r es un cordón· lit.o r 1 qu~: se halla unido
litor al en su extremo noreste y se exti ende hacia el suroeste . en un tramo de más o menos 2, 3:00 Jr~ • .; , su a:nC;ho es va-riable
pocos ne tros a mas o menos 350 ·metros.
La Isla del Amor en su parte interna o sea el frente
bahí a está convertidá ~en manglar y en su parte exter na o sea
frente h cia- el litoral está conformadt:t por depósl tos de playa.
Toda el área de Puert~ Pizarro .esi~ constituida por ~ate inconsolidados .
Geomorfología de Playa Jeli
Jeli se u ica sobre una superficie que conforna la unidad geo orfo16gica , la planicie litoral y se le uede su dividir
en las subunidades siguientes :
Play~

-Zona de cordones litorales ·; esteros y manglares antiguos .
·-Zona de esteros y manglares
- Zona de depósitos de playa .
Zona de cordones litor-ales , est ros y mang lares antiguos.Esta zona presenta las misma s características , en lo que se ref i ere a su constitución y formación , que la zona similar de Playa ·Her_
mosa. Se ubica sobre una ext nsión de 30 Km2 , con un largo de 10
kiló etros de carretera a Puerto Pizarra hasta la fronte r a con el
un ancho de 3 kiló etros desde la carretera Panamericana
'~-·
hasta
carretera Puerto Pizarro-El
Salto .
En la foto 13 se puede obser var una .serie de cordones litoondulantes y paralelos .ent re sí y a la linea de c osta .

En este paisaje s e tienen cordones litorales intercalados
con manglares y esteros antiguos , en la pampa de los Castillos ,
Pampa de la So ledad, y quebrada El Padre.
Zona de esteros y manglares .- Los terrenos ledaños a los
esteros Jeli y ' El Bendito son áreas donde se u ican manglares , p~
ro en este sector los manglares se encuentran algo secos, porque
las condiciones e abitat favorable para el desarrollo de los
manglar es no son óptinas como las de Puerto Pizarra y del e st ero
Los Corral es en Playa Hermosa .
Zona d depósitos de playa.- Sobre una faja actual angosta que se extiende desde la tahí de Puerto Pizarro hasta Punta
Capones~ se está realizando una deposición de sedimentos de play cons·stente n arenas de grano grueso a medio con cantos roda
dos y fragmentos d conchas calcáreas. Una revisión fotogeol .. gica de los mosaicos no.s permite apreciar que los depósitos de la ya Jeli constituyen la. fo r mación de un nuevo cordón litoral, que
tendrá las mismas característic s de los cordones litorales anti
uos qu se ubican entre la Carretera Panamericana y la carretera Puerto Pizarra - El Sa~to .
~

La faja de playa de Playa Jeli es angosta y de poca altura , por lo que en ciertos casos durante marea alta, el mar cubre
toda la faja llegando hásta el borde del manglar o de las lagu nas armadas en los manglares.
Toda la faja de Playa Jeli se halla cubierta de restos de
árboles posibl mente transporta os por el rio Guayas o el río Tum
bes, asimismo se observan restos de mad ra, osi lcmente prove nicntes de cajones destrozados en alta mar.
Iodos los materiales que conforman los suelos de Playa Her mosa, Puerto Pizarra y Playa Jeli son del Cuaternario ~eciente por lo que se hallan inconsoliaados.

'

G E O D I NA MI C A
En este c apít ulo vamos a t ratar to dos los procesos geodiná mic os que ocasionan modi ficaci ones morfológicas de los paisa jes en la regió n de Tumbes, con incidenci a en los procesos ge~
dinámicos que se r ealiz an en Playa Hermosa, Puerto Pizarra y
~~ Playa .Jeli.
Como en el área de Tumbe s se está modificando e l pais aj e
por acc ió n de los procesos geológicos y por acción de la mano
de l hombre, se ha dividido e st e capítulo en dos s ub- capítulos
que s on : Modificaci ón del paisaje p or procesos geológi cos y mo
dificación del paisaje por intervenció n del hombre.
Modif icación del paisaje por procesos geológicos: La región
de Tumb es e stá si end o modificada por los siguientes procesos geodinámicos externos:
-Eros ión y denuda ción
-Transporte de materiales
-Se diment ac ión de mate ria les

lt

-Erosión y de nudaci ón .- Los procesos geodi námicos de er~sión y
denu da c ión se realizan esencialmen te en las pa rt es altas de la
región, tales como Cerr os de El Caucho, Cerros de El Tigre, Ce
rros de El Sal to del Tigre, Cerros El Guaba, etc. sobre roc as
paleozoicas del Gran i to Hi gue ró n y de la Formación Ucumares y
sobre rocas sedimentarias terciarias de las formaciones Salinas,
Talara inferior , Talara s uperio r, Máncora, Heath , Zorritos, Car
dalitos y Tumbes .

Las rocas po r acción de la temp er a tura del clima tropical,se
dilatan durante el día y se contraen durante la noch e , el proc~
s o se rep i te t odo s los días, p~o~ ocando fragmentación de los m~
---~ erial es más superficiales, en a lguno s casos se produce la ese~
mac1ón:-ae- Ias rocas- p-or-el- efecto--de a- erosión esferol.dal.
Las rocas fragmentadas proporcionan materiales de difere n tes
tamafios y de difere nte composici ón mineralógic a, ambos ~ am afi o
y minerales) relacionados al tipo de ro ca origen. Los ma teri a

1

le ~

sólo han sufrido una al ter ación física y que-dan ,-,in~ si tu' '
ye ,las .faldas de los cerros. El producto final se trata de
ma:~rü!.les heterogéneos y detríticos.
EJ i ppoceso se realiza mayormente en las
d~i:r .._ d~ t~ Abril a Noviembre.

~pocas

de sequia,es

-

El-; g;ra.Jl.:ito Higuerón, da como productos finales de altera

cñn1 : : a-rena s de cuarzo, de feldes patos, ortos a y p lagioc lasa,
mii:a-s:.; e:~tc.•

L'a;. cuarc.i ta de la Formac1.ón Ucumares dá arenas de cuarz o.
Da-· pi-;zcar-ra y la filita de la Formación Ucurnares dan : arcilla:a,, t'a1oo etc .
Das,: rocas de las formaciones terciarias dan arena s cua.rcí fe ras:;, ~ a.r.c illas, limos y fragmentos de diferentes tipos.

Trms:¡ ro.rte . de materiales.- Los materiales er os ionados y denudados d'e~ l'as· rocas paleozoicas y ter ciari as por acción de las a g113;~ cr..crr.ri ent es, esencialmente durante las épocas de lluvias( de
Dic:Dembre· a Marzo) son llevados hacia las quebradas, arroyos y
fma:lmren·te so n transportados hasta el mar por los ríos Tumbes y
Za:nun:i 11 a ..

El río Tumbes nace en la región de Zaruma (Ecuador)_ e n la con
fluenci a de lo s ríos Luis y Ambarcas y recorre más o menos 90 Km.
antes de entrar a territorio peru ano y por lo tanto transporta ta ..bién los materiales erosionados en esta región .

En una pequeña entrada del río Tumbes, en e l pueblo de Limón
(Margen derecha), se tomaron dos ~uestras de sedim en tos cuyos re
sultados se dan en los cuadros Nos. 1 y 2.
Pa ra estimar el volumen de materiales transportados por el río
Tumbes, se ha tornado en cu enta las siguien tes consideraciones:
-Los registros de sed i men tos en susp ensión en la estación de
El Tigre, arrojaron pa ra el año 19 78 1 1 150 , 000 Tns. y pa ra
1979, 6'871 , 000 Tons.
-De acuerdo al estudio real 'zado por el Proyecto Binacional
Puyango-Turnbe s estima un tr ansporte pr omedi o de sólidos de
5'000,000 Tns/año,para la e stación de El Tig r e .
CABRERA LA ROSA ( 193 3) estima un volumen de 17' 000, 000 de
tone ladas de materiales que transporta an ualmen t e el río Tumbes .

-

ANALISIS
Sedimentos
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Cuadro. - 1

ESTbiDIO MINERALOGICO
Sedimentos proyecto Tumbes
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-Los registros de los materiales s6lidos transportados por
el rio Tumbes son escasos .
- El transporte de materiales está íntimamente relacionado
con la densidad de precipitación, con la resistencia a la
erosi6n de las rocas, la p ndiente del terreno, etc, por
lo que el volumen de sedimentos varía de un año a otro por
tener esta región una precipitación muy variad . La vari~
ción de la precipitación se debe a las irregularidades de
la Corriente de El Niño .
PETERSEN (1935) indica que en Pto.Pizarro cayó en 1926,
1 , 2 6 S mm . , en 1 9 2 7, 1 2 mm, en 1 9 28, 3 S mm. en 19 2 9, 3 7 mm .
en 1932, 1 , 872 mm; de 1964 a 1975 el Proyecto Puyanqo-Tu~
bes dá un promedio anual e 172 mm . lo que indica la enorme
variación de 1 precipitación que existe en la región de
Tumbes y que influye en el volumen en el transporte de sedi
mentos d los ríos de esta región .
El río Tumbes transporta además troncos , restos de vegeta les y otros tipos de materiales (Foto 3) . •
-T niendo en cuenta todos estos con~eptos así como los estudios realizados en otras regiones y según "The Fluvial Se .diments Concepts" de U. S.G.S. para el río Tumbes se estima
un tr nsporte de materiales sólidos de 9' 000 , 000 de Tons/
año .
Se tomó una ~c.uestrs. de seaimento en el cauce del río Tumbes,
cerca al pueblo de Limón (S-1) y los resultados de los análisis
se dán en los cuadros 1 y 2.
El an11isis granulométrico ha determinado que el tamaño pre
dominante de las partículas es el comprendido entre 0.105 mm . y
0.044 mm. Esto indica que el río Tumtes ya en este tramo , trans
porta muchas partículas finas tales como limos , arcillas y fango y que el tr nspor te de los elementos considerados como re nas es relativamente bajo.
Podemos deducir que la mayor parte de los s~dimentos finos
son llevado·s a grandes distancias , hasta los fondos marinos y
parte son sedimentados por floculación, en las b hías y est ros.

sedimentos mayores ~e 0. 105 mm . son llevador acia el mar y
epositados n los cordones litorales , Playa Hermosa , PlaJcli, Punta Mal Pelo, Hueso de Ballena , etc .
El estudio orfométrico d.e lo~ fragmentos indica un fuer
te trábajo sobre los materiales y una continuidad en el movinien
to de las partí~ulas.
El estudio mineralógico, indica que- los fragmentos transportados por el rio Tumbes son materiales conformantes de las ro
cas que afloran en la región de - Tumbes, Granito de Higuerón,cua~
citas y filitas de la· Formación Ucumares , reniscas de las forma
ciones terciarias , etc .
Sedimentaci6n de ateriales . -Los materiales transportados por el
río Tumbes son depositados en la plataforma litoral en Piaya Her
mosa , Punta Mal Pelo , Playa Jeli y Bahía de Puerto Pizarra.
delta del Tumbes tiene la forna de un cono achatado(la
mayoría de los deltas tienen la forma de un cono de superficie
convcxa).El vértice se ubica en el puenta de Tum es(Km . 1, 320 de
la Carretera Panamericana) y los extremos se ubican en Playa Iíer
mosa(Zona de Las Garza s) al Sur y Playa Jeli(Boca del Bendito)al
norte.
El delta del Tumbes se ubica en 1 - p · rte sur del Golfo de
Guayaquil,por lo que también se debe considerar que , parte de los
materiales transportados por el río uayas hacia el golfo son
llevados hacia el litora l de Tumbes .
'1

n Playa ferrnosa , Playa Jeli,Punta Mal Pelo y en los cordones y barras litorales, se sedi entan esencialmente arenas(finas , medias y gruesas ) y ocasionalmente gravas,fragmentos de con
chas calcáreas y cantos ro ados d 2 a 10 cms. de diá .etro.
Se han tomado 18 muestras de sedimentos en estas áreas y
se han hecho analizar tres de ellas(S2,S3 y S4)por encontrarlas
que tie~en características si ilar s ~ simple vista.
El resultado de los nálisis se dá en los cuadros Nos . 1 y 2.
El an~lisis granulométrico de las tres muestras ha determinado que el tamaño predominante de las partículas es el comprendido entre 0. 21 om . y+ 0.5 mrn . Tisto i 1d ica que los s dimentos deposi

en los cordones litorales y en las playas son arenas de
grano fino y grano medio con algunos cantos y gravas y frag de conchas calcáreas .
El estudio Dineralógico indica un predominio de part!
de cuarzo que es el mineral más ~csistente a la erosi6n,
relación a los minerale de poca resistenci al esgaste .
los cual .s han sido casi eliminados , por lo ~ tanto . el trabajo
realiz do sobre los sedimentos es intenso y prolongado.
En la Bahía de Puerto Pizarra , en los esteros y n gen~
ral en todas las zonas internas se sedimentan meteriales finos
específicamente arcillas combinadas con nateria orgánica . pro dueto de la putre acci6n de los mangles , dando lugar a la or
ci6n de un fango negro . Este material es un habitat perfecto ,
para el desarrollo de lamelibranquios(conchas negras ,conchas
rayadas y otras)ostras,larvas de langostinos,arañas de mar e n
grejos ,etc.
La sediment ci6n en toda esta zona se realiza de u1
do bastante acelerado , oc sionando un crecimiento contínuo
la costa.

·1

ode

En Playa Hermosa, de acuerdo con las o servaciones de
campo , con la comparación de las fotografías aéreas y con la
información de los agricultores dellugar . se ha determinado un
crecimiento de 200 m. en un período de 30 años , esta medida es
válida para la zona de Las Garzas. Se trata de una franja que
hacia el sur . el crecimiento se va adelgazando lasta hacerse nu
lo en Caleta La Cruz , hacia el norte, el crecí iento es mayor hasta la Punta 1al Pelo , tal como se explica en el Capítu~o de
G omorfoJogía(Ver fotos 9 y 10).
Desde Punta 1al Pelo , hasta el sur de Playa Jeli , la se
dimentación se realiza mediante un proceso contínuo de forma ción de barr~$ o cor oncs litorales .

•

Foto N°J4.- Erosión en Punta Mal Pelo márgen derecha del
río Tumbes, producida por el cambio de direc
ción de las corrientes (Olas) .

Por med io de la foto i nterpretación geológic y con obse~
vac i ones d campo se ha determinado que el continente ha ido ganando ter ritorio al mar en toda el área que ocupa actualmente, la pl nicie litoral y el delta del río Tumbes .
El proceso se viene r ealizando desde hace varios miles de años y aún continúa . Este proceso si gue los siguientes pasos (Ver Foto 13) .
- Formación de cordones litor les ,
islas
- Form ción de
hías , o ríos efluentes
- Transfornación de cordon s litoral s e islas en ang lar ·~ , por el cree imiento e ve etac i6n esencia l mente , el mangle .
- Transformación de los ríos efluentes en esteros
- Rell no e los esteros y ahías con material fino, arci las y ango .
- Extinción de los mana lar s más ~leja os de la lí ea
litoral por su al jamicnto del ha itat favorable .
Incorporación de nuevos terrenos al territorio.
iediante este proceso geo inámico , el territorio ha ganado terr nos al mar , con_siderando asimismo que el .. rea que inte gra la unidad geomorfoló 0 ica de Planicie litoral, ha sido incor
parada de esta misr.ta manera , el territorio la ga1 ado aproxirJ da
mente 190 Km2 . El delta ocupa un área de más o menos 25 · 2.
En ciertos lugares de Playa Permos , Punta ful Pelo y Pl~
ya Jeli s produce una erosión (Foto 'o. 14 ) , p ro que en comparación con la sedimentación rEsulta insignificant . Sin embargo como esta erosión ataca algunas obra de infraestructura , t~
les como e rreteras , puentes, drenes , etc , se sen lan en el pla
no geo lóg ico-gcomorfoló ico escala 1:25,00 0 para ten rlos en
cuenta al proyectar las obras previstas p ~ el desarrollo turís
tic o.
r.1 análisis de las

7 , 8 , 9 y 1 O y e las fotos 1 S
y 16, nos ermite definir la diferente morfologí que ha tenido
1 bal ía Je Puerto Pizarra en los años de 193 (información toma
da de CABERA LA ROSA)1 }43 (a partir de fotos aéreas)1~7 ' y 1J79.
fi~uras

Fotos 15 y 16 .-La comparación de las fotografías aéreas del area de
Puerto Pizarra 18(tomada e l 12-7-43)y 19(toma d a el 8-5-79), nos permite apreciar las variac i ones morfológicas que hatenido la Bahía de Puerto Pizarra en el lapso de 36 años. La I sla del Amor se ha alargado hacia el Este uniéndose al li toral en Playa
Jeli. La Isla Hueso de la Ballena ha crecido hacia el Es te, el sec tor marcado con ~ y que con s tituída la boca en 1979, en 1982 estaba cubierto de sedimentos . La Isla Ovi edo ha sido erosionada en
la parte Oeste. En la Isla El Caba llo se ha formado un estero.
Se
han formado una serie de islas nuevas y en la BahÍa se ha sedimenta
- - - -do aic±-li.as y lodos por f locul aci ón por lo que hoy las aguas son me~
os pro-fundas.

De 1 misma manera 1 s Figs . 11 y 12 y e las fotos 9 ,
10 , 17 y 18 nos p r mite defi1ir la difer te orfología ~e
ha te1.ido Punta tal Pelo en los a-os 1 43 , 1 97 y 1 9 78 .
De este 1 ismo an .. lisis , se uede o servar que el río
Tumbe s , en 1 93 tenía su r escmboc~dura n Pu rto Pizarro , ac
tualmente - sm oca en Punta . 1al re lo , hab iéndose e o ver tido
la desem oca ura de Puerto Pizar ro en un ·tero , "stero !"i o
Chico" .
En 1 93(- la

ahía de Puerto Pizarro tenía ná s pro undi Jad y r r mi tía la entrada d
arcos ,J ·. 1 quefi.o calad o, sobre
todo en p ríodos de mar a alta , en la actua lid d esta rofunidad es menor y sólo permite entr da de botes y lanchas p u
fias , y en horas de marea aja se cbe conocer p rfe tame. te , 1
anal del cur so princi al e la masa acuosa , en ca o contrario
los botes y lanc has pueden encallar fácilmente.
Modi icación d .1 paisaje por intervención del hombre .
Las actividad s l•umanas que s desarrollan e la región
de T~ .es y que intervienen de una manera decisiva en la modi ficación d 1 pa isaje son la agricultura y la industria langostinera.
·Agricultura . - Los terr nos que se utilizan ara la agri cultura son: 1 s terrazas aluviale~ , la planici litoral , la
zona de interfase marino-aluvial y parte del delt .
Las terrazas luviales cercanas a los ríos son utiliza Jas en la gricul tura y las qu m ,mn usa as actualmente , se rán usadas cua1do se concreten los p royectos de irrlgació res
pectivos .
La p l icie litoral es utilizada en la
di lme te par el cultivo d 1 rroz.

~ ricultur a

primor

La zona e interfase marino-aluvial e- utilizada sólo en
arte en a , ric ltura y se considera ~mpli~ r su uso mcdia1telos
diferentes proyectos de irrigación, su utilización no ocasio1a
modificación en el pa isaje .

•

Algunas partes de los terrenos del delta del Tumbes que
no se hallan ocupa4as por los manglares y esteros , son utiliza
das en la agricultura para el cultivo de naranjas y plátano , a.!_
gunas veces para el cultivo de arroz y el resto se utiliza en
la industria langost~nera .
La amplfaci6n del área agrícola en la planicie se orien
ta hácia la utilización de los terrenos planos como en esta área existen muchos cordones litorales anti_guos que sobresalen
sobre la planicie , éstos son aplanados o mpujados hacia el li
toral . Esta acción de la mano del hombre , ocasiona una modificaciOn del paisaje pero sin ~edificar mayormente el medio am biente .
Industria Langostinera . - A partir del año 1975 se impl~ntó en
Tumbes la industria langostinera, que es una industria altamen
te rentable.
El desarrollo de esta industria es impresionante y cada
vez se está utilizando m yores áreas para los criaderos de lan
gostinos .
El habitat ideal _para los langostinos se encuentra enterritorios de climas cálidos, cercanos a · los esteros con cambios constantes de agua dulce y agua salada .
Los cria eros d& langostinos son pozas y tie.nen las siguientes características
- Area aprox . 400 m. x 300 m.
Altura 2. 0 a 3m .
- Los di ues son construidos ~on arena y son cem ntados
con agua salitrosa .
Las pozas se construyen en terrenos cercanos a los es
teros, en manglares secos o en esteros ab ndonados .
.
.
- Fl agua salada es bombeada a la poza en períódos de
alta marea , y el agua dulce en baja marea .
Los drenes están construidos de tal manera q e permite ste cambio de agua .

,.
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panorámica de u~a poza langostinera cerca a los esteros de la margen derecha del río Tumbes. Obsérvese la fuerte contaminación salina de 1los terrenos
Agrícolas contiguos y ·q ue posteriormente se transformarán en pozas langostineras.

- El fondo de las pozas , debe contener material arcilloso y fangoso .
Como quiera que las pozas tienen una cierta percolación ,
permiten la salida del agua salada hacia los terreno~ aledaños
formando una costra salitrosa en dichos terrenos .
Si los terrenos contiguos a lis pozas son terrenos agricolas , se contaminan con el a ua salitrosa convirtiéndolas en es
tériles por ¡o que los ropietarios tienen que convertirlos en pozas para criaderos _de langostinos (Foto .19) .
Una comparación de las fotografias aéreas tomadas el año
1976 y el año 1979 nos muestr a el cambio substancial que ha su frido el paisaje de esta región (Fotos 1 7 y 1 8) por el crecimien
to rápido de la industria de los langostinos.
La comparación hecha con l a s fotografías mencionadas y
las observaciones de campo , también nos demuestran el avance de
construcción de pozas langostineras . D rante nuestra visita a la
región de Tumbes , en el mes de Junio de 1982 hemos visto la enor
me actividad de los t r actores construyendo nu vas pozas .
Po~

lo tanto , podemos concluir que el paisaje del delta
del río Tumbes y la Pl anicie litoral está siendo modificado ace
leradam nte . Asimismo el medio ambiente está siendo modificado
por el desarrollo de la industria langostinera .
Las pozas han sido construidas en ~ ocas de prolongada
sequí a y no se ha tomado en cuenta las fuertes precipitaciones
pluviales que se producen en la región de Tumbes , cuando se hace presente la corriente marina de El Niño .

..
leves

Las corrientes de aguas superficiales ocasionan drenajes
sobre los materiales inconsolidados y solubles, caso de
los materiales que conforman los diques de las poz s langosti neras y que se profundizan fácilmente con la continuidad de las
lluvias .
Una vez que el dren ha llegado al nivel de las aguas de
. las pozas , ésta saldrá rápidamente profundizando más el cauce del mencionado dren .

,.

Este proceso geodinámico se realizará al mismo ·tiempo
en todas las pozas, corriendo el peligro de que toda el área
que ocupan las langostineras y los terrenos aledaños sea con
vertida en una sola y enorme poza y por supuesto su desaoue
rápido y violento al· mar, perdiéndose todo el trabajo y toda
la inversión realizada en la industria langostinera .

.'

* * * * * *

T E CT ON I CA

...
· El . área de Tumbes ha estado sometida a una serie
acon
tecimientos tectónicos desde el Paleozoico hasta fines del Terciario , así como también a los procesos de levantamiento de la
costa , los cuales se hallan registrados en ~as roe s que afloran
en el lugar . Para tener. una visión panorámica ··de ~Qs procesos geotectónicos .realfzado's en la región , se presenta una sínt sis
de la historia geológica y que se resume en los siguient S acon
tecimientos: .

..

-Durante el Devoniano (Paleozoico superior) en una cuenca
· geosinc1inal q~e está sujeta a levantamientos y hundimie_!!
tos , .se depositan
sedim ntos finos en mares . profundos y
.
sedimentos gruesos en mares someros , dando lugar a una al
ternancia de sedimentos finos y . gr,uesos que . hoy conforman .
'
- las filitas , pizarras y cúarcitas
·de la Formación . Ucuma
res.
-A fines del Paleozoico se produce la Tectónica erciniana
Fase eo-hercínica , plegando y metamorfizando las rocas d~
vonianas (Formación Ucumares) . En este período posibleme!!
te se emplaza el batolito· de los ~Amotape (Granito Higu
rón Flovida en el área de estudio) .
-Du!ante el cretáceo -temprano ' se produce un levantamiento
del Continente dando lugar al emplazamiento de las principales estructuras geológicas con orientaci6n NO-SE en
casi t<?do el territorio peruano y en el noroeste , las estructuras tienen una _orientación NE-SO • .En la sección nor
te se ubican el Arco de Olmos , la CÚenca Nor-occidental
Peruana y · la Cuenca Marginal ,elevada (COBBING et , al , 198 O)
·(Fig . N°l2).
-El mar cretáceo avanza · hacia las cuencas internas y depo
sita sus sedimentos en la Cuenca Progreso - HuancabambaCuenca Noroccidenútl Peruana de COBBING (19.80) . Durante

1
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ESTRUCTU~A PALEOTECTONIC"A Da. NORTE"

DEL PERU DEL TRJAStCO Al- CRE T ACEO

el Cretáceo , el territorio de Tumbes permaneció levanta
do no permitiendo la deposición de los sedimentos cretá
ceos en esta área .
-A fines del Cretáceo-principios del Paleoceno se produce la Tectónica del Plegamiento Peruano de STEINMAfN . Ple
gam iento que es acompafiado de levantamiento.
-Durante el Paleoceno y el Eoceno inferior se produce un
hundimiento de la Costa Norte , dando lugar a la trans gresión del mar y por consiguiente la deposición de sedimentos , en el área de Tumb s , de las formaciones Salí
nas , Talara inferior y Talara Superior .
-Durante el Eoceno se produce un solevantamiento andino
con plegamiento
intrusión y actividad volcánica . Los
sedimentos del Talara superior tienen tufos y tobas . Se
realiza .un plegamiento perteneciente al frente Incaico.
-Debido al solevantamiento andino , seguido de hundimiento y fallamiento durante el Oligoceno, se produce una
transgresión marina dando lugar a la deposición de los
sedimentos de las formaciones .t-táncora y lleath en el área de Tumbes , sobre la Cuenca Marginal Elevada.
-Durante el Mioceno se produce la deposición de sedimentos , en la Cuenca Marginal Elevada , por un mar transgresivo unas veces y por materiales deltaicos otras (Forma
cioncs Zorritos , Cardalitos y Tumbes). Durante esta ép2_
ca hubo tambi én actividad volcánica , evidenciada por la
presencia de tufos en los sedimentos . Se produce también
una actividad tectónica del Frente Quichuana dando lugar
a un fallamicnto en bloques y plegamiento suave(Fig . 13) .
- Durante el Plioceno , continúa un fallamiento en bloques ,
son fa amientos post-miocénicos que muestran sus efectos
sobre las formaciones Zorritos, Cardalitos y Tumbes.
-En el Plioceno e inicios del Cuaternario se produce una
fuerte erosión en las partes altas y en el litoral se
forman los tablazos con sedim ntos marinos y aluviales .

•

-Erosión actual , deposición de sedimentos deltaicos , y
levantamiento de la costa.
De este modo se justifica la existencia de una mole
granítica y paleozoica que emerge en una zona separada(región
de Tumbes de todo el conjunto geológico peruano.
El acizo paleozoico de Tumbes (Cerros del Tigre-El
Caucho) , tien una dirección estructural NE-SO mientras el con
junto andino peruano tiene una dirección NO-SB.
En las partes hundidas se han depositado los sedimentos
terciarios (Paleoceno-Eoceno-Mioceno) y las partes levantadas
(crestas) son los testigos de un relieve inframiocénico exhuma
do .
Fallamientos
La tectón'ica regional ha determinado una s rie de blo ques fallados . El fallamiento principal tiene una orientación
E-0 con algunas variacion s y se halla recortado por fall s dia
gonales E E-ONO.
Las fallas presentan un amplio rechazo llegando en algu
nos casos a tener entre 200 y 300 • Tal el caso de la Falla
Angostura. Presentan escarp s de falla muy netos, al pié de los
cuales discurren los valles. Los escarp s pr sentan caras facetadas con diferentes etapas de erosión.
ntre las principales fallas podemos

encionar las

siguie~

tes
Falla Amotape.- De orientación NS5°E se extien e desde L~
bitos, Negritos por el sur hasta la Qda . Angostura(Tumbes) por
el norte. Se halla seccionada por fallas pequ ñas d
irección
casi normal
la Falla Amotape . Tiene un rechazo de más de 300 m.
Pone en contacto a la Formación Ucumares del Devoniano con el
Granito Higuerón - Florida en el noreste y con formaciones t r ciarías en el sur-oeste.
Falla Angostura.- De orientación N70°0 se extiende desde
cabuyal (río Tumbes) hasta la frontera con cuador pasando por

Cerros del Caucho , se halla seccionada por fallas pequeñas . Tie
ne un rechazo de más o menos 300 m. pres nta escarpes facetados
y por su trazo de falla se desplaza la Qda.Angostura. Pone en
contacto al Granito Hi guér6n con la Formación Ucumares (Devoniano) .
Fall Falcones'.- De orientación . -0 se extiende desde Ca
buyal h sta la . frontera con Ecuador, pasando por Cerros del Co
rral , al este d e Matapalo, t mbi6n e halla seccionado. Pone en
contacto al Granito Higuerón con sedimentos mi oc énicos.
Falla Tacural-Al garrobal.-· De ori entación E-0 paralela
a la ant rior, se extiende desde Cerro Blanco hasta Quebrada A!
garroba l. También se halla seccionada. Ub icada sobre rocas terciarías.
Falla Be llavista.- De orientación N 65°E . Se extiende
desde Cerro Blanco hasta Uña e Gato.
Fallas Colorados -Tronco ~toe o y Averías . - Ubicadas entre
la Q~a. Bocapán y el río Tumbes, ti n en orientación E-0 y se uican entr e sedimento s t"erciarios (miocénicos y eocénicos).
Falla Tumbes . - De orientación 1 -s, se extiende desd la
Qda. Gramadal (El Palmo) hasta la desembocadur d 1 río Tumbes.
l!n su parte sur hasta Higuerón, l a falla es visibl y se le pu~
de seguir por tramos y en su parte norte se halla cubierta por
sedimentos aluvionales cuaternarios dejados por el río Tumbes.
El río Tumbes h ·socavado su cauce sobre esta falla.
Además de estas fallas existen fallas p equeñas normales

..

a las antes mencio.nadas , seccionando los bloques y formando to
do un intrincado sistema de bloques fallados .

* ** * * *

Il área de Tumbes se hall situada en una r egión de relativa alta qctividad sísmica . Entre ! áncora y Tumbes, existe
un núcleo activo donde se han registrado sismos cuya magnitud
var í a entre 3 y 8 grados a la Escala de Richter .
Con el o jeto de visualiza-r o j etivamente a Playa Herm~
sa , Puerto Pizarro y Playa Jeli y r lacio1arlas con la actividad sísmica, se ha preparado un Cuadro de sismos más fuertes
(Cuadro 3), y un . tapa de U icación de los Epice tros de estos sismos (Fia. 1 6) y en ellos se ha determinado los posibl s e fectos sismicos dentro de la Esca l a de Richter.
D spues de haber analizado una vasta bibliografía sismo
lógica, parte del Cuadro y Iapa de sismos más importantes y
que no tienen ubicación exacta de sus epic ntros , odemos mencionar por historia a los sismos siguientes:
-Fuerte y prolong do movimiento sísmico del grado VI y
VII de la escala f, producido el 12 d Diciembre de
1953 , causó la mu rtc de 6 personas, produjo los si g ientes efectos: eyección de lodo en la Qda.Bocapá •
en los esteros de Puerto Pizarro, Punta ~ ~l Pelo y Es
tero Corrales, deslizamientos en el Cañón de El Tigre
agr ietamiento de los terrenos cuaternarios , etc .
-Fuerte sis o de grado VI , de la escala fM , producido
el 7 de Febrero e 1_9 59 , e usó alarma en las poblaciones de Tumbes , Piura , Talara, Sullana , Paita , etc .
-Entre el 9 y 10 de Dicie bre de 1 70 , se produjeron varios movimientos sísmicos de f~erte intensidad, causando la muerte de 48 personas . Estos sismos están regís trados en el Cuadro de Sismos más fuertes de la Región
de Tumbes .

El
región de
d 1 suelo
indica lo

estudio de los sismos más fuertes ~~oducidos en la
Tumbes y el estudio de los materiales conformantes
de Playa Hermosa, Puerto Pizarro y Playa Jeli nos
siguiente

región de Tumbes
'varnente alta .

sísmica relati

- El suelo de Playa ermosa , Puerto Pizarro y Playa Jeli,
está confo~mado por renas , arcillas y limo , que se encuentran inconsolidados y ofrecen poca resistencia a la
sustentación de obras de ingeniería.
. Los elementos determinantes de los efectos sísmicos son
los siguientes:
-Situ ción
-Distancia del Epicentro a las obras
-Profundidad del Hipocentro ·
- 1agnitud del sismo (M) Energía desarrollada
- Intensidad del sismo
Los efectos sísmicos sobre una determinada obr dependen
esencialmente de :
-Tipo de Construcción
-Aceleración del Suelo
-Amplit d y frecuencia del movimiento sísmico
-Cercanía al litoral-Posibles maremotos y tsunamis
-ia Geolo ía local
-Posible comportamiento del suelo
- Posibl comportamiento de la roca
De acuerdo con el análisis de la información sobre la reg ión se hatd terminado que en el litoral de Tumbes no se ha producido maremotos ni tsunamis, por lo menos no se tiene reg istros
sobre estos acontecimientos .
El análisis de los materiales conformantes del suelo de
Hermosa , Puerto Pizarro y Playa Jeli , ha determinado que
producirse sismos con cierta intensida se Jroduciría :

-Una licuefacción de las arenas
-El agua ~ue se encuentra a poca profundidad ascendería
rápidamente a la superficie.
-De construir obras civiles sin lasdebidas precauciones,
éstas colapsarían ante los comportamientos desfavora bies de los materiales de sustentación .
En base a todas estas consideraciones , para la cons
trucción de las diferentes obras del Proyecto s debe tener en
cuenta los siguientes factores:
-Posibles sismos de magnitud S con un máximo de 9 en la
Escal de Richter .
-Una fuerza horizontal equivalente a 0. 5 g .
-Una fuerza vertical equivalente a 0 . 5 g.
-Acción de cada una de las fuerzas en forma independie~
te y combinada y en las condiciones más desfavorables .
Para no tener muchas sorpresas d los posibles efectos
sísmicos sobre las obras a construirse se deben realizar los si
guientes estudios .
-Estudio de Mecánica de suelos detallado y puntual .
-Estudio de resistencia al corte , a la alteración física y a la alteración química de los ma teriales de cons
.trucción a utilizarse.
considerar pla-En los proyectos estructurales se de
cas horizontales antisísmicas , con el objeto de contro
lar el desplazamiento vertical y horizontal de las o bras por el efecto de la licuefacción de las arenas.

* * * * * *

HI DR OGEOLOGI A

En el área . de . estudio , com se ha visto en el Capítulo
de Geología , afloran rocas í gnea s, metamórficas , sedimentarias
y depósitos .· cua ter_nar íos .
.
;

~
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De acuerdo con el origen , la textura, la granulometría y
otras condiciones· favora les para el cntrampamiento de aguas y
formación de napas acuíferas, así como de la información recogí
da _de trabajos anteriores, se ha determinado que se puede oncog
trar el lí_quido elemento en ciertos estratos de las formaciones
Zorritos y Card~litos del Terciario superior (Mioceno inferior
y med~o) y en ciertas capas de todós los tipos de depósitos cua ·
ternarios .

'

Condiciones acuíferas de la Formación Zorritos
La Formación Montera que a flor en el _área de I llescas, y
que es simil r en liioloií y que se correla~iona con la Formación Zorritos ~el área d Tumbes , contiene n~veles estratigráfi
cos que son buenos reservorios de agua . Se trata de las aréniscas conglomerá<.lic-a s del miembro inferior ·Y del mi mbro superior.
Actualmente se extrae agua cerca de los Illescas . ·s p_robable ,
que se trate de aguas confin da$ •

•

Como las rocas de la Formación ~orritos que aflora ·en el
área de Tumbes, tienen las mismas condiciones formacionales que
la Formación Montera, se deduce que en la formación Zorritos · exi~ten estos niveles y por lo tanto se debe ten r agua subte rránea.
Una prospección geof ísica por polarización Inducida (IP)
serviría para de inír este problema .
Condiciones acuíferas de la Formación -Cardalitos
La Formación Zapallal .correlacionable con la. Formación
Cardalitos, en su parie mediaw conti~ne un nivel de areniscas
conglomerádicas conoci as como "Arenisca_s Clambore" que es
principal acuífero de esta for.m ación.
··

..

En Sechura, y en otros lugares cerca a Illescas , se han
detectado estratos acuíferos que lan dado buenos volúmenes de
agua dulce. A CE (1972), ha realizado prospecciones geofísicas
de la Formación Zapallal, habien o determinado que se trata de
acuíferos confinados de amplitud regional.
Sus límir.es son estratos i mpermeables ue im iden la con
taminación con aguas superficiales (salad s).
Como las rocas de las formaciones Zapallal y Cardalitos,
tienen ~imilitud litológica y formacional; la formación Carda litas debe contener buenos niveles acuíferos; por lo que es recomendable realizar prospecc iones geofísicas para determinar su
potencial hídrico.
Condiciones Acuíferas de los depósitos cuaternarios.. Los depósitos cuaternarios de la región de Tu bes son materiales de origen aluvial, marino-aluvial, marino y de ltaico y
todos estos depósitos dentro de su litología presentan estratos
favorables para la retención de agua y conversión en verdadero s
reservorios de agua sub~erránea.
Los depósitos aluviales se encuentran conformando las te
rrazas formadas por la deposición de materiales de los .r íos Tum
bes, Zarumilla y otros en sus márgenes y muchas de ellas se encuentran elevadas con respecto al curso actual de estos ríos , por
cambio de drenaje. Estos depósitos , debido a su composición li tológica consistente en un conglo erado cementado por grava , are nas y limo retienen agua, por lo que todas aquellas terrazas alu
viales que se encuentren comunicadas con cursos actuales de ríos
deben ser reservorios de agua subterránea.
Los depósitos marino-aluviales son depó sitos estratificados intercalados de origen m rino y de origen continental, en su
mayor parte aluviales y todos aq,uellos estratos poro sos y permea
bles pueden contener agua subt·erránea. En la región de Tumbes y
larumilla se han efectuado varios poz os exploratorios para deter
minar los volúmenes de agua subterránea que se pueden extraer p~
ra la irrigación del Proyecto Puyango-Tumbes.

Se ha obtenido información del pozo Matapalo 16 (Fig . No .
14), ubicado en el pueblo de Matapalo , donde se tiene una napa
acuífera con buen potencial hidráulico a los 28 m. de profundi
dad en una capa de 4 m. de potencia y consistente de cantos r~
dados, guijarros y arenas de grano medio y grueso del pozo El
Canario 1 (Fig . No . 15) ubicado cerca a Zarumilla donde se tiene
una napa freática que se encuentra a 106m . de profundidad , en
un estrato de 3 m. de potencia , consistente de conglomerado ce
mentado con arena y grava , y de un pozo ubicado cerca a las Oficinas del Proyecto Puyango - Tumbes , en la ciudad de Tumbes se
ha encontrado un acuifero consistente de un estrato de arena con gr ava y guijarros a una profundidad de más o menos S m.
En la zona de Playa Hermosa donde se
tos marinos , durante los trabajos de campo ,
catas, en todas ellas se ubicó agua dulce a
1. 20 m. a 1. 40 m. en sedimentos de arena de
No, ~ b~ .
•
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ubican los sedimen
se hicieron 8 cali
la profundidad de
grano medio . (Foto

Se tomó una muestra de agua de c/u. de las 8 calicatas
y habiendo determinado en el campo _q ue más o menos tenían ca racteristicas similares de sabor y color, se decidió realizar
análisis de sólo dos muestras , a las cuales se les di6 los os.
25 y 26. El resultado de los análisis es el siguiente:

MUESTRA No
Color
Sabor
Olor en frío
PH
Ca*
~1g*

Incolora
Insabor a
Inodora

7. 7

7.6
2.0
0. 6
1.6
0. 5
4. 7

1.2

K·
Stnna Cationes

3. 8

N

0.5

co 3 ~

o. o

HC03*

Cl~ ·

0. 8
1. 8
4. 2
1.6

Clasificación

C2 - S1

594*
Sum~

*

Arliones

26

Incolora
Insabora
Inodora

0. 8
1.3
0. 5

Na*

e

25

o. o
o. o .
1.0
1. 8
4.4

.

1. 6

C2-S 1

me / 1

Análisis realizado en el Depto . de Suelos del Programa de
Ag r onomía de la Universidad Agrar i a.
El agua
buena par ser
poblacionales,
los pozos y de
les ha signado
PHB , PH9 , 'PillO

encontrada en los 8 p ozos de Playa Hermosa es
usada tanto en la agricultura como para fines
previo pequeño tratamiento. La ubicación
de
las muestras se dá en el plano geológico y
con los números siguientes: PH1 , PH2 , PH3 , PH4 ,
y PH 14 .

* * * *
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GEOLOGIA

ECONOMICA

Actualmente no se conocen actividades mineras en el Departamento de Tumbes, sin embargo se tiene conocimiento de la e..xis tencia de mantos de carbón, depósitos de sal y posibilidades de
encontrar reservorios petrolíferos en el zócalo continental.
DEPOSITOS CARBONIFEROS
En el área comprendida entre Zorritos, Tumbes y Zarumilla el
Ing 0 Julio Escudero, en Noviembre de 19 74 realizó exploraci ones
por carbón, habiendo localizado en el miembro medio de la Forma
ción Zorritos, varios mantos de carbón, habiendo sido deterrnin~
dos corno lignito, uno de los mantos tiene una potencia que va ría entre 0 . 80 m. y 1.25 m.
Los análisis efectuados en el Laboratorio de Minero-Perú, in
dicaron que se trata de un lignito que cumple con los requisi tos tecnológicos para ser utilizados con fines industriales.
El miembro medio de la Formación Zorritos se caracteriza por
ser una alternancia de estratos de areniscas, conglomerados y
lutitas que encierran mantos de carbón tipo lignito, los que a
su vez presentan capas delgadas de carbón vitrita y fusita.
El miembro medio de la Formación Zorritos, aflora entre el
pueblo El Peligro-Caleta La Cruz, también aflora en el caserío
de Casa Blanqueada y en las cercanías de Zorritos en la Qda.Bocapán ..
Los mantos de carbón fueron ubicados en tres quebrad~s que
corren más o menos paralelas un poco al Norte de Caleta Grau.
Los mantos son casi horizontales, con buzamientos de 7°a 9?
scndér.o. oliservó otr_o_manto de __c_arhón en un corte de la
arre-ter - ra-n-americana, muy -próximo a la Ca1 eta Acapulco ( 12 Km.
al sur=ue ~ orri tos).
---

La Formación Zorritos tiene afloramientos amplios en la región de Tumbes, tal como se observa en el mapa geológico, por
lo tanto se supone también que existe mantos de carbón en es t os afloramientos por lo que se sugiere una exploración deten!
da con el objeto de ubicar y evaluar los mantos carboníferos.
DEPOSITOS SALINOS
informaciones geoiólficas existentes en el Ban
ue de Dat~s del INGEMMET,- se tiene conucimiento de la existen cia de depósitos salinos, los cuales se ubican entre estratos de la Formación Cardalitos y otros que no se ha determinado su
origen .
Los depósitos de sal conocidos y que anteriormente fueron explotados por el ex-Estanco de la Sal son: Las Cafias, ·soledad, Bo
rrego , Bocapán, Palo Santo y Quebrada Seca .
RESERVORIOS PETROLIFEROS
Los reservorios de petróleo se ubican en formaciones geológicas del Terciario (Paleoceno y Eoceno) que afloran en el noroeste peruano y que en la región de Tumbes se encuentran a cierta
profundidad en el zócalo continental.
Es conocido que en las inmediaciones de Zorritos la ex-Empresa Petrolera Fiscal realizaba explotaciones por petróleo, así co
mo también en las cercan ías de Máncora. En la actualidad esta
explotación se halla muy reducida.
Petró leos del Perú, tiene dos pozos exploratorios en Playa
Hermosa, el pozo 5215 se ubica en Las Garzas (Langostinera Cul-t
t~mar) y el pozo RT-65 se ubica en Punta Mal Pelo, las posibi lidades petrolíferas de la región de Tumbes aún no ha sido defi
nida . Mayores exp l oraciones definirán este problema.
------------~1 Grafr~t~-H~ig~~6~1&rida, y 1~-a~eniscas

de la Fo~mación
Salfnas y las cuar citas de la Formac16n Ucumares son de excelen
t e cailaad para-ser explotadas como ro c as de defensa del lito ral , enrocado, rompeolas, muelles etc.

* * * * *
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C ONC L US I ONE S

1. -Playa Hermosa , Puerto Pizarro y Playa Jeli , geomorfológicamente , se ubican en áreas que presentan una geodinámica muy
activa , originando modificaciones constantes de los p isa jes y especialmente del litoaal . Las pr incipales modifica
ciones son las siguientes:
-De Caleta La Cruz a Punta Mal Pelo se realiza un proceso a
celerado de sedimentación de materiales , dando como resultado un crecimiento gradual de Playa Hermosa . El cr ecimien
to gradual de Playa Her mosa . El crecimiento es pequeño en
Caleta La Cruz yendo en incr emento hacia la playa Las Garzas y de este lugar se acelera ~asta Punta Mal Pelo . En un
lapso de 36 años la playa ha cr ecido en una extensión de aproximadamente 3. 6 Km2 .
-Aparición y desaparición de islas en la bahia de Puerto Pizar ro · y en el área comprendida entre Punta Mal Pe l o y Bocana del Alamo .
-Formación constante de cordones litorales tales como Isla
del Amor , Isla Hueso de la Ballena , Playa . Jeli y los Tómbo
los de Punta Mal Pelo .
-Sedimentación acelerada de partículas finas; arcillas y
fango , en la bahía de Puerto Pizarro haciéndola cada vez
menos pr ofunda , tendiendo el delta a ganar terreno en este
lugar , siendo la etapa final la desaparición de la bahía .
-Formación constante de esteros y 'manglares en los bor des
internos de los nuevos cordones litorales .
2. - Durante las épocas de avenida las áreas de Playa Hermo sa ,
Puerto Pizarro , Playa Jeli y en general toda el área del
delta del Tumbes son inundadas por poseer una superficie
casi plana y de poquísima elevación sobre el nivel del
mar .

3. - Durante los periodos de Alta marea. -el área del Estero Seco
(embarcadero de Puerto Pizarro) es inundada , comprometiendo las instalaciones del Ministerio de Pesquería y otras
construcciones .
4 . -La mayoría de los procesos geodinámicos que se realizan en
la regi6n de Tumbes tienen su origen en lugares bastante alejados del litoral y son producidos por fenómenos natura les difíciles de controlar, tales como: Corrientes ma~inas,
Corrientes litorales, mareas , corrientes fluviales , clima,
posición y tipo del delta del Tumbes, etc.
S. - Los materiales constituyentes de los s uelos de Playa Hermo
sa, Puerto Pizarro y Playa Jeli se hallan inconsolidados.
6.- El área de estudio se encuentra ubicada en una región de relativa alta actviidad sísmica .
7.-La industria langóstinera debido a su desarrollo vertiginoso y sin control , provoca una serie de problemas, entre los
que podemos mencionar los siguientes:
- Modificación üel medio ambiente
- Contaminación salina de los terrenos aledafios a las pozas
y reducción del área agrícola .
- Posible destrucción de las pozas langostineras por acción
de las primeras lluvias torrenciales que se produzcan en
la región , debido a que no se ha considerado este factor
en la construcción de dichas pozas.

1l

R E C O M E N D A C I O N -E S

En este capítulo , en cada una de las recomendaciones
se señalan las acciones tendentes a minimizar o controlar los efectos de los fenómenos naturales sobre la estabilidad
geomorfológica , dinámica del litoral , etc . así como las recomendaciones gene~ales relacionadas con la utilización de
las áreas de Playa Hermosa , Puerto Pizarro y Playa Jeli.
1 .-

Se recomienda realizar un estudio detenido de las ma reas, especialmente de Playa Jeli .

2. -

Se recomienda construir diques de defensa contra las
inundaciones en las riberas del rio Tumbes . Los di ques estarían ubicados en ambas márgenes y a lo largo de aproximadamente 19 kilómetros que comprendería
desde la localidad de Cruz Blanca hasta la Isla Las
Palmas en la margen derecha y desde San Jacinto hasta Puerto El Anima en la árgen izquierda. En a bas
márgenes se debe utilizar como defensas los cerros cercanos a las riberas qu se hallan aguas arriba dil
Puente sobre la Carretera Panamericana.
Para el diseño de los diques se debe tener presente el
esúudio realizado para tal efecto titulado
"Estudio de Factibilidad de Defensa contra inundacio nes en la Costa Norte del Perú-Río Tumbes".
Se recomienda regular los regímenes fluviales del rio
Tumbes mediante la construcción de presas en las áreas
de Cañón del Tigre , Cañón Salto del Tigre , Qda. Angos tura , etc. y que además servirán para proyectos de irri
gación e hidroeléctricas .

3. -

4. -

Se recomienda no utilizar las áreas de sedimentación ace
lerada del litoral , tales como: el área de Playa Hermosa
comprendida entre Las Garzas y Punta Mal Pelo , Bocana
del Alamo , Bocana de Estero Cherrez , Isla del Amor , Isla
Hu so , de la Ballena , Ba ia de Puerto Pizarro y Playa Jeli, para obras de ingeniería (espigones , embarcaderos , etc)
porque en corto tiempo quedarían enarenados y por lo tanto fuera de servicio .

5. -

En el área de Playa Hermosa comprendida entre Caleta La
Cruz y Las Garzas se realiza una sedimentación de materi les en grado reducido, por lo que las obras de ingeniería que se ejecuten en esta zona no correrán el peli
gro de qudar enarenados.

6.-

Se recomienda realizar un dragado en 1 Bahía de Puerto
Pizarro con el objeto de evitar su desaparición por sedimentación do partículas finas.

7.-

Se recomienda levantar un dique de defensa en el lug r de
nominado El Embarcadero(Estero Puerto Rico y Estero Seco)
en Puerto Pizarro , a fin de vitar inundaciones en periodos de alta marea .

8.-

Se recomienda no utilizar el área de Playa Jeli como lugar de veraneo y recreación por poseer una faja de playa
muy angosta y que en períodos de alta marea queda reduci
da a cero y porque en esta playa se depositan muchos res
tos de árboles y madera .

9. -

Se recomienda dictar las medidas pertinentes para que la
industria langostinera construya sus pozas teniendo en cuenta los peligros que se puedan presentar en época de
lluvias torrenciales .

10.-

Se recomienda utilizar las zonas de los esteros navega bles, con manglares tupidos y bastante desarrollados como circuitos turísticos , ej. Punta Mal Pelo, Isla del Amor , Boca del río Tumbes (Los Parrales , Puerto El Anima,
etc).Estero La Gianina , Estero Puerto Rica, Estero Los
Corrales , Canal Internacional , Bahía Puerto Pizarro , etc .

11.-

Se recomienda que l.as ob1:as de ingeniería que se proyecta construir en las áreas de Playa Hermosa, Puerto Piza
rro y Playa Jeli, sean obras de ingeniería especiales y
que se haga estudios de fecánica de Suelo~ puntuales para cada caso, debido a la inconsistencia de los materiales y a la poca resistencia de éstos ante los diferentes
tipos de esfuerzos .
~

1 2. -

Por las características sismotectónicas de
~ecomienda que en los diseños de las obras
a proyectarse , se debe tener en cuenta los
factores:
Posibles sismos de magnitud 8 con máximo
Escala de Richter .

la región,so
de igeniería
siguientes
de 9 en la

-Una fuerza horizontal equivalente a 0. 5 g.
- Una fuerza vertical equivalente a 0. 5 g .
- Acción de cada una de las fuerzas en forma independien
te y combinadas y en las condiciones más desfavorables .
Para cada uno de los proyectos se debe realizar los si guientes estudios :
Estud io de Mecánjca de suelos, detallado y puntual .
Estudio de resistencia al corte, a la alteración fí sica y a la alteración química de los materiales de
cpnstr cción a utilizarse .
- En los proyectos estructurales se debe considerar pl~
cas horizontales antisismicas , con el objeto de con trolar el desplazamiento vertical y horizontal de las
obras por el efecto de la licuefacción . de las ar enas .
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