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Ubicación del área de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La zona de estudio se ubica en la zona norte del Perú, en la cuenca baja del río Tumbes, desde la altura 
del poblado de Higuerón hasta su desembocadura (Figura 1). En esta zona y a través de los años, el río 
Tumbes ha variado la longitud de su cauce, desde 41.18 km. en el año 1961, aumentando a 53.67 en el 
año 2000. Este aumento se debe en parte a la migración de la desembocadura del río hacia el norte. 

 
Cuando se presenta el fenómeno El Niño (FEN), la excesiva carga de agua y sedimentos sobrepasa la 
capacidad del cauce y éste empieza a ensancharse a la vez que se produce erosión e inundación, 
afectando áreas agrícolas, langostineras y centros poblados ubicados en las márgenes del río. En este 
sector el río Tumbes posee una pendiente de 0.5 %, un ancho variable entre 200 y 350 m., y una altitud 
comprendida entre 0 y 25 msnm. (C y A Consultores Asesores Asociados & LAGESA, 1990). 
 
El clima de la región es semiseco, con precipitaciones normales de 100 mm. anuales. Las 
precipitaciones aumentan con el FEN: por ejemplo, en la estación de Puerto Pizarro los años 
1982/1983 se registró un total de 2,720 mm. y en la estación El Tigre los años 1997/1998 se registró 
2,568 mm. 
 
METODOLOGÍA 
 
El análisis morfológico del cauce del río se hizo teniendo en cuenta los planos topográficos del 
Instituto Geográfico Nacional realizados a partir de fotografías aéreas del año 1961, planos 
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topográficos realizados por el Proyecto Binacional Puyango Tumbes en base a fotografías aéreas 
tomadas el año 1977, e imágenes satelitales Landsat de los años 1986 y 2000 tratadas en INGEMMET. 
En estos mapas e imágenes se aprecia que, desde el sector de Higuerón hasta su desembocadura, el río 
Tumbes no tiene un cauce definido y presenta variaciones (Figura 2). 
 
DATOS MORFOMÉTRICOS 
 
La longitud del río Tumbes ha variado a través de los años. Así, de 41.18 km. en el año 1961 varió a 
47.78 km. en 1976, aumentando a 48.45 km. en 1986 y finalmente 53.27 km. en el 2000. Las imágenes 
de satélite del año 2000 muestran que el río le ha ganado terreno al mar y su desembocadura ha 
cambiado de dirección noroeste a norte, retomando parte del cauce del estero río Chico. Esto sucedió 
con el FEN del año 1997/1998. La longitud de la boca de desembocadura antigua a la boca actual es 
de 5.5 km. El cauce del río llega a tener anchos variables de 200 a 350 m. En épocas de estiaje se 
forman algunas islas las cuales sufren cambios en épocas de crecidas por efectos de la erosión. El tipo 
de drenaje entre Higuerón y la ciudad de Tumbes es subparalelo y en la desembocadura es 
meandriforme. 
 
La figura 2 utiliza como fondo la imagen satelital del año 2000 y compara los cursos de los ríos en los 
años 1961, 1976, 1986 y 2000, donde se observa que las mayores variaciones del cauce del río se han 
dado en los últimos años. En el cuadro 1 se mencionan las zonas en las que el río ha tenido mayor 
variación. Las longitudes se han tomado desde el poblado (de la margen derecha) hacia el río.  
 

Cuadro 1. Distancias medidas desde los diferentes poblados al río Tumbes. 
AÑOS Tumbes 

(Zona sur) 
Pampas de 

Hospital Garbanzal Tacural Cerro Blanco Limón 

1961 349 876 777 953 810 452 
1976 435 1008 944 1277 1193 1053 
1986 78 990 941 912 770 915 
2000 1479 725 581 1532 632 415 

 
Del cuadro anterior vemos que el río Tumbes no tiene un patrón de comportamiento definido, y que 
aprovecha las condiciones del terreno y el área inundable disponible que tiene a lo largo de su cauce. 
Por ejemplo, en la zona sur de la ciudad de Tumbes, el río se encontraba en 1986 a una distancia de 78 
m y en el año 2000 a una distancia de 1479 m lo que muestra un desplazamiento de casi de 1400 m. 
Los años 1961 y 1976 el río se hallaba a una distancia de 349 a 435 m respectivamente. De esto se 
desprende que las variaciones del cauce están precedidas por un FEN, como ocurrió los años 
1971/1972, 1982/1983, y 1997/1998. 
 
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES 
 
Los cambios del cauce del río se deben a factores geológicos, hidrológicos, meteorológicos y a la 
actividad antrópica. 
 
a) Factores geológicos: Desde Higuerón hasta la ciudad de Tumbes se presentan afloramientos de 
rocas sedimentarias (Palacios, 1994) de fácil erosión, formándose un valle abierto. Aguas abajo no se 
localizan afloramientos rocosos ya que el valle se amplia. Aguas arriba de Higuerón se encuentran 
afloramientos de rocas intrusivas que son más resistentes a la erosión fluvial y forman una zona 
encañonada. La zona aluvial entre el poblado de San Pedro de Los Incas (Corrales) y la ciudad de 
Tumbes llega a tener un ancho de hasta 3.5 Km. 
 
b) Factores meteorológicos: En la época lluviosa del FEN el río Tumbes acarrea mucho material. Al 
terminar esta temporada empieza a perder capacidad de transporte, dando lugar a la depositación del 
material que lleva en suspensión, originando la colmatación del cauce. Entonces empieza a buscar 
zonas más bajas con respecto a su nivel, originando una variación del cauce. Al transportar una carga 
extraordinaria, el canal activo muchas veces no soporta tal volumen, dando lugar al ensanchamiento 
del cauce por erosión. En otros casos busca nuevos o antiguos canales. Es por este motivo que la 
desembocadura del río ha migrado hacia el norte, tomando parte del curso del canal estero río Chico. 



XIII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes Extendidos 
Sociedad Geológica del Perú 

 149

 
c) Factores hidrológicos: Las excesivas precipitaciones de un FEN origina que el río Tumbes aumente 
su carga en volumen de agua y sedimentos, de tal manera que los aforos registrados se eleven. En la 
estación El Tigre, el 05 de febrero de 1983 se registró un aforo histórico de 3,712.5 m3/seg. (Otiniano, 
1995). El caudal medio anual es de 114 m3/seg. El caudal medio mensual máximo es de 336.3 m3/seg 
para el mes de marzo y el caudal medio mensual mínimo de 19.6 m3/seg para el mes de octubre. El 
caudal medio mensual durante el período de avenidas considerado entre enero y abril es de 245.1 
m3/seg. (Asesores Asociados, 2002). 
 
d) Actividad antrópica: En ciertos sectores de las riberas del río y terrazas, la vegetación natural ha 
sido talada para fines agrícolas, quitándole su barrera natural y contribuyendo a que los terrenos sean 
susceptibles a la erosión o inundación fluvial. 
 
Las variaciones del cauce del río Tumbes entre los años 1986 al 2000 fueron las más pronunciadas, 
siendo la parte sur de la ciudad de Tumbes, las Pampas de Hospital y San Jacinto las más afectadas. 

Fig. 2. 

Variaciones del cauce del río Tumbes 
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AsImismo en el año 1997 cuando se realizaron las obras de limpieza del cauce, en algunos casos no se 
respetó los bordes, eliminándose la vegetación autóctona de sus riberas, con ello se le quito la 
protección natural de la zona, haciéndola vulnerable. 
 
PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS 
 
A lo largo del cauce del río se desarrolla la actividad agrícola con platanales, algodón y arrozales. En 
la parte baja se desarrolla la industria langostinera. Cuando se generan los cambios de curso, se 
producen erosiones e inundaciones fluviales afectando todo lo que encuentra a su paso. Es común 
encontrar versiones de los lugareños que cuando se presenta el FEN el río migra de la margen a otra. 
Para realizar obras de infraestructura se debe tener en cuenta el ancho que ha formado el río a través de 
su historia. 
 
Cuando sucedió el FEN del año 1982/1983, en la ciudad de Tumbes, las viviendas que se encontraban 
en el Malecón (margen derecha del río) fueron destruidas así como el puente (actualmente reubicado) 
por la ampliación del cauce que sufrió el río. En 1998, la margen izquierda fue completamente 
inundada afectando los terrenos de cultivo, y el lado sur de la ciudad de Tumbes. La estación de 
Bombeo de Puerto el Cura fue afectada en los años 1983 y 1998, en la actualidad esta estación ha sido 
protegida con diques y enrocado. En la zona de San Juan de La Virgen, antes del FEN del año 
1997/1998, el río se encontraba en la margen izquierda del canal fluvial, después migro hacia la 
margen derecha afectando a los terrenos de cultivo y en la actualidad hay erosión sobre esta margen. 
En el sector de Pampas de Hospital, los años 1983 y 1998 el río afecto los terrenos de cultivo, por las 
migraciones que ha tenido. En la parte baja, cerca de la desembocadura, los cambios bruscos del cauce 
han afectado a la industria langostinera, erosionando e inundando sus pozas de crianzas de langostinos. 
Muchas veces los agricultores aprovechan los terrenos dejados por el río después de una avenida 
fuerte, donde desarrollan su agricultura, pero no miden las consecuencias que estos terrenos pueden 
ser retomados por el río años después. 
 
CONCLUSIONES 
 
Las mayores variaciones del cauce del río Tumbes se relacionan con la presencia del FEN. La 
variación del río de una margen a otra, ocasiona erosión fluvial e inundación, afectando a terrenos de 
cultivo, las instalaciones de la industria langostinera y centros poblados. Es imposible encontrarle un 
patrón definido a las variaciones que ha tenido el río y poder saber los índices de variabilidad, porque 
su comportamiento frente al FEN es muy diferente. Por lo tanto es importante considerar para la 
planificación las llanuras de inundación máximas estacionales.  
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