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INFORME TÉCNICO PRELIMINAR 

DRAGADO DEL RIO TUMBES Y LIMPIEZA DE LOS 

CAUCES NATURALES DE ALIVIO 

19 INTRODUCCIÓN 

El valle del río Tumbes presenta continuamente problemas 

de inundaciones, producto de los desbordes del río. Desde 1925 

hasta 1992, el río Tumbes ha producido 17 inundaciones de con 

siderable magnitud con una frecuencia de 3.9 años, periodici

dad que se acorta en los últimos años, y perdiéndose alrede -

dor de 5 millones de dólares. 

La parte baja de la cuenca del río Tumbes con topografía 

casi plana, tiene gran importancia desde el punto de vista a— 

grícola, y constituye la zona más afectada por las descargas 

del río, ya que en épocas de avenidas las aguas del río Tum

bes desbordan su cauce normal, inundando áreas de cultivo que 

se traduce en pérdidas en los sectores agrícola, transporte, 

vivienda, pesquero, etc. 

El presente informe plantea una alternativa de solución 

para atenuar en el futuro las pérdidas económicas debido a -

las inundaciones que son cada vez mayores. La alternativa pro 

puesta es el dragado del río, que tiene como finalidad brin

dar mayor capacidad de conducción a la caja del rio, extrayen 

do el azolve depositado en su cauce, labor que exige acciones 

complementarias como la construcción de enrocados para deposi 

tar el material a extraer, y la limpieza de Ios-drenes natura 

les que sirven de alivio durante las avenidas del río Tumbes. 

El presente informe tiene carácter preliminar, y está su 

jeto a ajustes, de acuerdo a la atención que se le dé al mis

mo, toda vez que su envergadura requiere de análisis adicio

nales para precisar las labores a desarrollar y optimizar los 

beneficios que traería consigo. 
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II. ANTECEDENTES 

Los escualos at avenidas del río Turribes se remontan al si 

glo pasado, siendo más profundos los efectuados en el presente^ 

Las avenidas soo más destructivas cuando el efecto de la 

corriente ae "El Niño1' acentúa su presencia an las costas de -

Tumbes,, desplazando a la corriente peruana, como la ocurrida -

en ios añoc 1^"2, ir^S,. 1976, 1985. 1989 y últimamente en 1992. 

La mayor c menor xncensidaa de presencia de esta corriente, d-> 

termina en ultima instancia el llamado Fenómeno de "El Niño1' -

que causa graves ¿años en la Sut Región Tumbes. 

Las avenidas, producto de las intensas precipitaciones en 

la parte alta ae la cuenca, se desplazan ríe abajo hasta alcan

zar la costa turbesma, utilizando para alio el cauce princi — 

pal y los Jorazos rue se abren en abanico hacia la línea coste-

ra,, siguienac aproximadamente el Delta qae forma el río, gene

rando el crecimientc de ios esteros con un promedio de 1 a 2 — 

Jims cada 25 años, producto del gran volumen de sedimentos qae 

acarrea al rír Tumoes., 

La poclación áe Tumoes y las áreas agrícolas se ubican -

precisamente en el Delta del río, siendo este el tramo de trán 

s_tc de las 5van_aas qu= Desbordar, fácilmente el cauce del rio., 

inundando los mamaos agrícolas,- destruyendo la infraestructura 

i.s riego, vías de acceso y cuanta obra civil u obstáculo se in 

teroono'a ;-ir» ŝ  travecto 

En estas conato iones, las obras de rehabilitación que se 

realizan er. las mírc.escructuras ie riego no atenúan los efec

tos ae las i venidas, que caaa vez que se suceden resultan más 

aesastrozcs siendo n.cesaric desarrollar erabajos que devuel

van las comio^ones itic_ ales a los cauces. 

diversas instituciones han venido -

solución al problema de las inunda

ciones- se i-~ner. ._&:/;eair̂ entcs como la construcción del err— 

_J1 _S I - ^^¿. s ~. Z-T. 1= -O. wT cae s_ DÍen es ciertc es una so— 

http://rc.es


- 3 

luci<5n definitiva, representa una alternativa a largo plazo. 

Asimismo, se ha planteado la construcción de diques de encauza 

miento para dar una sección al rio que conduzca 3,000 m3/sg., 

como lo recomendara la DGA-AID en 1977, resultando una obra de 

alto costo, que originarla la pérdida de gran parte del área 

cultivable. El PRONADRET elaboró un plan de Emergencia para — 

controlar la a/enida media de 900 m3/sg, a través de diques de 

protección y otros utilizados como vertederos, para ser ubica

dos en puntos considerados críticos por los continuos desbor -

des. 

El Proyecto Binacional puyango-Tumbes ha venido dando a — 

conocer los efectos negativos de los desbordes del rfo y la a— 

menaza permanente del mismo, por sus características de cam — 

biar su curso debido a la escasa pendiente (0.2 o/oo) y por la 

excesiva colmatación de su cauce. Ello motivó la elaboración -

del Expediente Técnico "Enrocado de protección del Meandro del 

Sector Cauce viejo-RÍo Tumbes", a fin de proteger el denomina

do codo del Meandro que se encuentra a escasos 100 m de la Ca

rretera panamericana, estando latente el cambio de curso del — 

río por este sector, y cuyos daños a la Sub Región serían de -

incalculable valor. Asimismo el PBPT ha elaborado el Estudio -

de Factibilidad para la irrigación de la Margen Derecha del -

Río Tumbes. Este proyecto considera la construcción de una -

presa derivadora en el Guanábano, la que además de derivar las 

aguas hacia las zonas de riego, permitiría atenuar la descarga 

de sedimentos hacia la parte baja del río. 

Es de indicar que todo planteamiento de solución que tien 

da a atenuar los efectos negativos de las inundaciones, no pue 

den ser manejados aisladamente sin contar con la participación 

inter-institucional, a fin de que las acciones que se adopten 

redunden en beneficio de todos. 
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III OBJETIVOS 

El presente informe técnico tiene como objetivo especffi 

co, proponer como alternativa de solución ante el problema de 

las inundaciones, el dragado del Río Tumbes, y la descolmata -

ción de los cauces de los alivios del río, a fin de asegurar — 

que la avenida media discurra por sus cauces, ya que actualmen 

te con descargas del orden de 300 m3/sg, desborda inundando -

las áreas agrícolas. 

En tal sentido, las acciones que se proponen, están diri 

gidas a la consecución de los siguientes objetivos: 

Sociales 

- Asegurar la comunicación terrestre permanente, via la Carre 

tera panamericana, que se halla expuesta a los efectos ero

sivos durante los desbordes del río. 

- Mantener y asegurar el abastecimiento de agua potable a las 

localidades de Tumbes, puerto Pxzarro, corrales. La cruz, — 

Grau y zorritos. 

Económicos 

- Reducir las pérdidas económicas en las diferentes activida

des productivas. 

- Estabilizar los índices ocupacionales de las actividades — 

económicas primarias. 

- Asegurar el riego de 2,500 has, ubicadas en las irrigacio -

nes de La Tuna, Romero y El Palmar. 

- proteger un área agrícola de 6,000 has, localizadas aleda -

ñas a las margenes del río Tumbes, y que continuamente son 

inundadas. 
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IV INFORMACIÓN BÁSICA DISPONIBLE 

4.1 Climatología 

El clima de la Región Grau está definido por su cer 

cania al circulo ecuatorial, ya que se encuentra entre 3^ y 6? 

de latitud sur, ocupando una zona de baja presión, donde las -

masas de aire frfo provenientes de las zonas ubicadas a los -

302 de latitud sur, son calenbadas incorporando abundante va

por de agua que al ascender se enfrían y condensan, dando lu

gar a abundante precipitación anual. 

Este mayor calentamiento de la superficie terrestre 

por la incidencia casi perpendicular de los rayos solares, tie 

nen ana manifestación casi permanente en el calentamiento de -

las capas superiores del Océano, dando lugar a la Contra Co -

rriente Ecuatorial de aguas cálidas que invanden las costas de 

Ecuador y Peri5, y con cierta frecuencia se encuentra con la co 

rriente fría de Humboldt que viene del sur, desviándola y si -

tuándose por encima, debido a la menor densidad de sus aguas , 

dando lugar al fenómeno denominado "El Niño" que se presenta a 

^ines de diciembre, período en el cual las precipitaciones al

canzan su mayor intensidad y duración. 

Las precipitaciones ocurren entre enero a raarzo, — 

concentrando en este periodo el 85% a 90% de la precipitación 

total anual. 

Las máximas precipitaciones registradas en la Sub-

Región corresponden a los años 1925, 1932, 1983 y la del pre -

senté 1992, siendo excepcionales aquellas que sobrepasan los 

100 rjiri en 24 horas, como se indica a continuación. 
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25.01.1925 120.0 mm Zorritos 

16.02.1925 375.0 mm Zorritos 

27.01.1932 188o0 mm Tumbes (6 msnm) 

01.04.1965 133.0 mm El Caucho (450 msnm) 

21.02.1971 192.0 mm El Caucho (450 msnm) 

25.04.1983 173.0 mm Rica Playa (70 msnm) 

13.05.1983 160.0 mm Campamento PBPT (20 msnm) 

26.03.1987 94.0 mm Campamento PBPT (20 msnm) 

07.03.1992 178.5 nun Centro Experimental Tump is 

(25 msnm) 

11.04.1992 159.0 mm Campamento PBPT (20 msnm) 

11.04.1992 200.9 mm Los Cedros (5 msnm) 

Estas lluvias producen daños materiales de conside-

ración, pues significan ana enorme precipitación en el curso -

de pocas horas. 

En cuanto a temperatura se hace referencia a las re 

gistradas en la Estación de Rica playa, ubicada a 70 msnm, pa

ra el periodo 1965-1980, la media anual fue de 262c, una máxi

ma absoluta anual de 37ec y una mínima absoluta de 11se. 

L3 humedad atmosférica relativa promedio anual va

ría de 72% a 32%, siendo más elevada en la parte baja cercana 

al mar. 

La velocidad de los vientos varía de 5 m/sg, a 12 

m/sg, con dirección Nor oeste a Norte. 

Las horas de sol son más numerosas en la estación 

de lluvias de diciembre a mayo. Anualmente se registran 2,000 

horas de sol con un máximo mensual de 200 horas en el mes de — 

marzo y un mínimo mensual de 138 horas en el mes de setiembre. 

La nubosidad media mensual durante el día varía de 

1 a 3 octavos que corresponde a cielo cubierto, y 0 octavos a 

cielo despejado. 

La evaporación promedio anual es del orden de los 

1,200 mm medido en el Evaporímetro piché protegido, con valo

res máximos mensuales del orden de los 120 mm. 
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4.2 Hidrología 

La hidrología de la cuenca del río Tumbes, ha sido 

objeto de un amplio y detallado estudio por parte del Proyec

to Binacional puyango-Tumbes, que basa su desarrollo en el -

uso de las aguas del río. 

Las aguas del río Tumbes son utilizadas con fines -

agrícolas y pecuarios en el valle, y con fines domésticos e — 

industriales en la ciudad deTumbes y poblados. 

El régimen de las aguas del río Tumbes es permanen

te, cubriendo ampliamente las necesidades existentes en la -

Sub Región Tumbesina. 

En base a los cálculos efectuados de los registros 

hidrométricos de la Estación "El Tigre" para el período 1963-

1987, la descarga media anual fue de 112.3 m3/sg, con un volu 

men de 3,542.8 MMC, siendo la máxima descarga media anual re

gistrada de 16,324.3 MMC (517.2 m3/sg) en 1983, y el de la mí 

nima de 1,211.1 MMC (38.3 m3/sg) en 1968. Es de indicar que -

el máximo volumen registrado fue a consecuencia de la intensa 

presencia del fenómeno de El Niño; ya que, si comparamos con 

el registro máximo inmediato inferior ocurrido en el año 1972, 

este alcanza solamente los 5,341 MIYLC (168.9 m3/sg), es decir 

tres veces menor. 

El período lluvioso de 1992 registró descargas máxi 

mas del orden de los 2,300 m3/sg en un día, en comparación -

con el año 1983 donde se registró una descarga máxima de 3,700 

m3/sg; estas cifras son indicadoras de una presencia acentua

da del fenómeno de El Niño,, 

De acuerdo a los registros disrjonibles, se ha calcu 

lado la avenida promedio que es del orden de los 900 m3/sg, y 

segdn el análisis de frecuencia ésta se presentaría con un pe 

ríodo de retorno de 2 años. Para esta avenida se ejecutarían 

las obras como una solución para atenuar los efectos negati — 

vos de los desbordes e inundaciones del río Tumbes. 

Los análisis de frecuencias se muestran en el Anexo 

N2 01. 
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4.3 Hidráulica Fluvial 

El rio Tumbes tiene dos características hidráulicas 

definidas en cuanto a su comportamiento0 Un tramo en la parte 

alta de la cuenca ubicado aguas arriba de "El Tigre" con pen

dientes fuertes de regimen torrencial, y otro tramo aguas aba 

jo de El Tigre hasta su desembocadura, con pendientes muy pe

queñas. En esta dltima parte el río se desborda conl-.inuam.ente 

produciendo incalculables daños al sector agrícola principal

mente. 

En el tramo de El Tigre hasta su desembocadura, el 

rio Tumbes tiene pendientes del orden de 0.5 o/oo. La caja -

del río se ensancha progresivamente hasta la desembocadura, -

alterando la definición de su cauce. En este tramo se forma — 

una planicie costera con un gran delta hacia la desembocadura, 

y es caractaístico la presencia de antiguos cauces y/o brazos 

de río, así como esteros donde ingresa agua salina procedente 

del mar. 

A través de los años, el río Tumbes no mantiene un 

cauce permanente, ya que continuamente se desplaza lateralmen 

te formando ondulaciones meándrlcas, principalmente en el sec 

tor desde el Puente Tumbes aguas arriba hasta las inmediacio

nes del sector de San jacinto. La pendiente en este tramo es

tá por debajo del 0.2 o/oo, y la longitud promedio de onsan -

chamiento de su cauce va de 500 a 1,000 m. 

Las variaciones o desplazamientos del cauce se han 

registrado en los años 1932, 1933, 1984 y 1938, obtenidos de 

fotografías aéreas, planos de restitución y levantamientos to 

pográficos, como se muestra en la Fig. N- 01. 

Se han efectuado mediciones de las longitudes de -

los diferentes cauces, desde puerto El Cura hasta el puente -

en la Carretera panemericana, obteniéndose una longitud del -

orden de los 7,000 m en los cuatro años de variación, lo cual 

viene a confirmar en la práctica, que la energía dinámica to

tal se disipa en una misma longitud sea cual fuere la ubica -

ción del cauce. Gráficamente se observa en la Fig. N^ 01. 

http://conl-.inuam.ente
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La capacidad de transporte del rfo es incrementada 

con los cauces secundarios o brazos antiguos del rio, como el 

Estero Corrales, que en algún tiempo fue el cauce principal -

del río que se encontraba a orillas del distrito de San Pedro 

de los incas; además se cuenta con el dren El piojo, que es -

una continuación del dren "El Correntoso", y enlaza dos bra -

zos del río que se activan en épocas de avenidas, una vez que 

los caudales desbordan el cauce principal. por i5ltimo se tie

ne el dren Cauce viejo, que continúa con el dren Monteo-La ca 

nela que se desplaza casi paralelo al cauce actual del río. 

Los tres drenes cuentan con puentes de cruce con la carretera 

Panamericana. 

4.4 Sedimentologfa 

El río Tumbes transporta grandes cantidados de sedi 

mentós, principalmente en épocas de avenidas. Las aguas son -

de características muy turbias por que llevan en susjjensión -

limos y fango, variable entre 0.008 y 0.07 mm. 

La cantidad y calidad de los sedimentos están en -

función de las grandes variaciones de caudales entre los me

ses de estiaje y los meses de avenidas. 

Existen algunos estudios de transporte de sedimen -

tos que se han efectuado desde 1921, pero éstos no han sido -

del todo concluyentes, ya que existe una diversidad de resul

tados con relación a la cantidad de sedimentos que anualmente 

transporta el río. Esto es debido a que no se cuenta con una 

estación que permita obtener mediciones directas y permanen -

tes. 

El Proyecto Binacional Puyango-Tumbes ha venido — 

efectuando mediciones por períodos cortos, como son los de -

1978-1979 en la estación puente Carretera, y otros en la esta 

ción El Tigre para el mismo período. Asimismo se han efectua

do análisis de transposición entre cuencas (río Tumbes y Güi

ra ). En la actualidad el PBPT desde 1991 viene tomando mués -

tras para medición de sólidos en suspensión, los cuales están 

siendo procesados para su respectiva publicación. 
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A continuación indicaremos suscintamente algunos es 

tudios, referentes a la estimación de sedimentos en el río -

Tumbes realizados a la fecha; 

- En 1921, portocarrero en su libro "La Historia Marítima 

del perú",, estimó un volumen anual de 17 MMC. 

En 1963 Hydrotechnic corporation, calculó sobre la base de 

un caudal anual de 2,350 MMC la cantidad de 0.5 MMC de se

dimentos en suspensión. Para un caudal promedio de 3,300 -

MMC los sedimentos que acarrearía el río Tumbes, estarían 

bordeando el 1.0 MMC. Puede observarse que lo calculado -

por portocarrero resulta sobreestimado. 

- En 1973, el Estudio de pactibilidad de la Irrigación Mar -

gen Derecha del Rio Tumbes, evaluó 10 mediciones efectúa -

das por el ex-INAMHI (SEN.^ÍHI) en la estación puente Carre 

tera, estimando un valor de 4.6 MMC de sedimentos transpor 

tados anualmente. El sedimento transportado se compone de 

arena 30%, limo 65% y arcilla 5%0 para ese mismo año aguas 

arriba de la estación El Tigre, se estimó 5.55 MMC. 

- En 1973-1979 el Proyecto payango-Tumbes efectuó el método 

de correlación entre la información registrada en el río — 

Tumbes (1978-1979) y ios registrados an el río chira (1972 

1985). 

Para el sitio de El Tigre los resaltados fueron: En 1978 — 

para una masa anual de 1*149,624 m3, el río Tumbes trans -

portaba 0.9 MMC de sedimentos; para el año 1979 se estimó 

que para 5-*871,000 m3 ae masa anual, se transportaban sóli_ 

dos por un volumen de 5.5 MMC, 

En 1978-1!)79 el proyecte Puyango-Tunbes efectuó mediciones 

directas en la ex-estación puente Carretera del río Tumbes 

para un período relativamente corto (1978-1979). Con la — 

descarga promedio del río Tumbes registrada para el perío

do 1963-1976 de 105.7 m3/sg, se estimó que los sedimentos 

transportados eran de alrededor le 5 MMC. Asimismo para la 

descarga promedio registrada en el período 1978-1979 de — 
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72.2 m3/sg, se calculó que la masa anual para ese período 

era de 5.5 MMC de sedimentos. 

- En 1979, el ¡nisao Estudio de pactibilidad de la irrigación 

Margen Derecha del Río Tumbes, efectúa un análisis de trans 

posición con la cuenca del río Chira que biene caracterís

ticas similares con la cuenca del río Tumbes, utilizando -

parámetros como área, precipitación, rendimientos unita — 

rios, pendientes, etc, se obtuvo un coeficiente de 1.57, -

que relacionado con las descargas y masas anuales registra 

das, se obtuvo un volumen total de sólidos (suspensión y — 

arrastre) de 4.9 MMC, de los cuales se ha considerado un — 

volumen del 30% como sedimento de arrastre. 

De los estudios y análisis mencionados, podemos con 

cluir que el volumen de sedimentos que transporta anualmente 

el río Tumbes, está por el orden de los 5.0 MMC. El análisis 

de transposición viene a confirmar las estimaciones anterior

mente efectuadas, que estuvieron por ese orden. 

4.5 Topografía 

En el valle del río Tumbes, las áreas de cultivo se 

localizan en su llanura ubicada entre 3.0 y 13.0 msnm, es de

cir poseen pendientes planas, casi nulas (o.2 o/oo). 

Las irrigaciones corno Margen Izquierda, La Tuna, Ro 

mero y El Palmar que tienen bajo cultivo 9,000 has aproximada 

mente, se desarrollan precisamenbe en el Delba del río, sien

do vulnerables a las descargas estacionales superiores a la — 

permisible por la cada vez más reducida capacidad del cauce. 

Topográficamente el área de la Margen Izquierda del 

río Tumbes, es altitudinalmente más baja que el área de la -

Margen Derecha, lo que significa que el río desborda e inunda 

en mayor proporción a la margen izquierda. 

Los centros poblados se desarrollan en zonas de to

pografía accidentada, entre las cotas 4 y 40 msnm. 
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V' LAS I' WNO AC TO ME S 

5 o 1 Or igen d.e las inundaciones 

Las inundaciones que se producen en el valle del -

rio Turnbes, se originan principalmente por: 

- La insuficiente capacidad de la caja del rio para contener 

avenidas mayores que la inedia (900 m3/sg). Esta caja no se 

define entre el tramo del meandro aguas arriba del Puente 

hasta la desembocadura, donde tiene un ancho promedio de -

desplazamiento lateral de lx000 m aproximadamente. 

- La pendiente longitudinal del río es muy pequeña, estimán

dose por debajo de los 0.2 o/oo entre el puente de la ciu

dad de Tumbes y la desembocadura al mar. 

- La gran cantidad de sedimentos en suspensión y/o arrastre 

que anualmente son transportados por el río Tumbes, son de 

positados en el cauce y delta, que impiden el normal eseu— 

rrimiento de las aguas al mar. Este volumen de sedimentos 

ha sido estimado en 5.0 MMC. 

- El efecto de las mareas en los pleamares (niveles altos de 

marea), sobre todo en las apocas de avenidas que actúan re 

presando los velámenes de escorrentía, alterando la ener

gía normal del curso de agua. 

- La deforestación indiscriminada y sin control en la parte 

alta de la cuenca, donde el aporte de sedimentos producto 

de la erosión hldrica se evidencian significativamente en 

la parte baja, desequilibrando la capacidad de conducción 

y la energía propia del río. 

- El poco o nulo mantenimiento de los drenes naturales del -

río (cursos antiguos, brazos y esteros), ya que éstos sir

ven de alivios en las épocas de avenidas. Estos drenes na

turales están coImatados y cubiertos de vegetación arbusti 

va y arbórea. 

- La actividad langostinera, que con su crecimiento a lo lar 

go del litoral tumbesino, ha ganado espacio al río y a -
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sus alivios, obstruyendo la normal salida del flujo al mar. 

Es-cos son los principales faorores que de una u otra 

forma alteran -oí equilibrio del río Tambes, y cuando esto suce 

de se producen las inundaciones. 

5.1,'. 22-2™xi^l del_río Tambes 

El río Tumbes no tiene an cauce definido en 

el tramo co-'i-orandido entre las inmediaciones del sector aguas 

arriba del puente y la desembocadara al mar» El río tiende a 

desplazarse Isreralmen-e entre un ancho promedio de 500 a 1.000 

mt, cuan5o ocarren aveniaas superiores a la media de 900 mS/sg, 

formándose -zn jspsjc ai agaa que causa severos daños al sector 

agrícola» 

El río,, en ¿r^enidas de acuerdo a sus caracte 

risticas nicráulicas, aaecáa su cauce hasta alcanzar el equili 

brio que perm:."¿ atil^zaz. la energía dinámica total para rrans 

portar seii:r̂ :x-.:os canrc en suspensión como de arrastre, vencer 

la fricción, producir erosión -canto en el fondo como en los ta 

ludes y gener-.:: turbulencia,, L? capacidad del río de transpor

tar sedíraenroí- es mache Tienor que la cantidad que recibe,, aebi 

de prinoir'5-'..*ne"'-̂  c s sv reaacída caja y sus pendientes muy ba -

jas» 

En épocas de lluvias intensas, se satura la 

capacidad retentiva de los suelos de la cuenca desnuda, produ

ciéndose escurrimiento de iodos que caen hacia el río directa

mente de sus riberas, o a través de sas numerosas quebradas. 

En estas condxciones; el equilibrio se rompe aumentando el ni

vel del lecho, prodacréndose el fenómeno de agradación y el -

río reducs s. capaciaad para soportar el caudal sólido-líquido 

produciéndose a~ esta formas las inundaciones de los terrenos 

agrícolas» 

Asimismo en este tramo, una de las caracte -

risticas principales del río, es la tendencia a la formación -

de meandros', a.-̂ of arriba de la ciudad de Tumbes se localizan 

algunas fomiacaones meándrxcas con desplazamientos permanentes; 

una de ê iaí. se encuentra a escasos 100 m de la Carretera pana 
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mericana, la misma que tiene un gran poder erosivo y es moti

vo de preocupación de agricultores y pobladores, ya que se -

puede romper el equilibrio con avenidas extraordinarias y cam 

biar su cauce/ lo que traería consigo las siguientes conse — 

cuencias: 

- Dejar en seco la planta de Agua potable que abastece a las 

poblaciones de Tumbes, puerto pizarro, san pedro de los in 

cas. La cruz, caleta Grau y Zorritos. 

- Aislamiento de la ciudad de Tumbes del resto del país, al 

cortarse la Panamericana. 

- Pérdida de extensas áreas de cultivo, debido a que el nue

vo cauce del río las ocuparía, con la consiguiente destruc 

cián de la infraestructura existente. 

- Perdida de 2,500 has cultivadas en las irrigaciones La Tu

na, Romero y El palmar, a consecuencia del excesivo aleja

miento del río de sus plantas de captación (estaciones de 

bombeo). 

En dicho meandro se ha construido espigones 

y efectuado rellenos de encauzamiento que funcionan como di

ques de protección, para que las aguas no rebasen el cauce -

principal y evitar el desvío del río hacia el denominado Cau

ce viejo. Estas acciones aán no son suficientes para contro — 

lar avenidas extraordinarias, siendo necesario se construyan 

diques de enrocado y aliviaderos en los puntos considerados -

críticos, donde predominan los cauces y brazos antiguos del -

río. Estos trabajos deberían ser complementados con la limpie 

za y descolmatación de los alivios naturales. 

501.2 Efecto__de Mareas 

Las mareas son ondas que se deben a la atrae 

ción que la Luna y el Sol ejercen sobre la superficie de la 

tierra. 

En el transcurso del día (24 hrs.) se produ 

cen dos mareas altas (pleamares) y dos mareas bajas (bajama -

res), con una frecuencia de 6 horas. 
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Las mareas juegan un paroel importante en el 

fluJD zioraial de un rio en su desembocadura o entrega de sus a~ 

guas ai macz» 

El rio Tumbes que forma un delta en su desem 

bocadara.sEis ̂ afestado por ios ni/eles de las mareas, que alcan

zan eB pxcmadxo ap-xoximadanente 1.80 m entre una pleamar y una 

bajamar, variando e^tas amplitudes según la posición de la tie 

rra .respecto a la luna y al sol. 

En ana pisanar la gradiente hidráulica es me 

nor y por lo tanto -la velDdiáad es menor, disminuye la capaci

dad de transpoxte de sedimento, prodaciéndose el fenómeno de 

agradaci/5n del ~iecbo. Esto trae como consecuencia que se eleve 

el nivel de agua par el ríemansa que se produce, y por tanto se 

produzcan los. desbordes e ¿nuncaciones del rio. 

En l^ "bajamar la pendiente hidráulica crece4 

a-atnenta la velocidad del agua y el rransporte del material se 

increaienta, pudiendo •erosroíia.r en algunos casos las laderas -

del rio y romper Is forms Se los meandros. Esto ocurre entre -

el tramo de la ciurlad cae Tumbes y el mar. 

As-imisno, es de indicar que en períodos de 

avenidas, ios vollSmenes ie agua y sólidos son ran airas que el 

efecto ole marca sólo es sie represamiento ianro en alta mar co

mo -en baja mar, ya que las fluctuaciones áe marea no son ran -

significativos com respecto a los niveles de agua que puede al 

-cansar el río por cada avenida. En estas condiciones la agrada 

ción de sedrmentos en el leciio es significativa, produciendo — 

-que se acenráen ios ni^elts del cauce, y que en próximas aveni. 

das menoreE los efectos juegarlvos por inundaciones sean más se 

veros„ 

5.1.3 ^HS^f-Síí E i£2 f 

El Proyecto Binacional Puyango-Tumbes asi ce* 

mo diversss .instituciones relacionadas al sector agrícola, han 

venido efectuando evaluaciones del comportamiento hidrológico 

¿el ríe Tumbes, los cuales han cterecrado diversos puntos consi 

aerados crXtJ-COS, donde el río encuentra saxida del flujo cuan 

te s;_ r-ja no puede contrc^lai la avenida mei^a estimada en 900 

•̂ .3/st.. originando inundaciones en las áreas agrícolas. 
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Estos puntos críticos de salida del río se 

detallan en el Cuadro N 2 01 y se visualizan en la Fig. N2 02, 

C UADRO _N2_ _ _01 

PUNTOS CRÍTICOS DONDE SE DESBORDA EL RIO TUMBES 

Margen izguierda 

N5 

01 
02 
0 3 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

10 
11 
32 
13 
14 
15 
jr, 
17 
13 
19 
20 
21 

progresiva 

13 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
17 
18 

21 
22 
24 
25 
26 
27 
27 
29 
30 
32 
35 
36 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

250 
375 
675 
025 
125 
825 
725 
925 
675 

425 
375 
125 
175 
175 
275 
87 5 
875 
675 
175 
425 
425 

Nombre 

Bocatoma - Túnel 
Estac. Bombeo "La Peña 
Estac. Bombeo "La Peña 
Estac. Bombeo "La Peña 
Los coronados i 
Los Coronados II 
CA Ü Nuestra Señora del 
CAP Nuestra Señora del 

I" 
II" 
III" 

Entrada Estero Corrales 
toso) 
CAP 3 de julio I 
La Gallinaza i 
La Gallinaza i[ 
Malval i 
Malval II 
Malval III 
Baldan!. (Realengal) 
La Noria I (va al piojo) 
La Nocia II (de unión) 
La Noria m (va al piojo) 
Cauce Río viejo i 
Cauce Río Viejo It 

T o t a l 

Carmen i 
Carmen I I 

( C o r r e n -

Es t imado 
(Ancho m t . ) 

400 
300 
400 

' 100 
300 
200 
200 
200 

500 
200 
300 
200 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
500 
300 

5 ,600 

íí¿í;2eí} _?Sr®S^}^ 

01 
02 
03 
04 
05 

11 
15 
15 
17 
18 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

000 
400 
900 
550 
550 

pampas de Hospital 
Cabeza de Lagarto 
Cruz Blanca 
Cerro Blanco I 
Cerro Blanco IE 

300 
300 
500 
500 
30 0 

1,900 



támmm 
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5.2 Consecuencias de las Inundaciones 

Las fuertes descargas del río Tumbes originan inunda 

clones en la parte media y baja del valle, afectando directa -

méate al sector agrícola, en cuanto a su producción e infraes

tructura; alcaazando tairibián a los demás sectores: pesquero, -

transporte, vivienda y energía. 

En base a las estadísticas y a las evaluaciones efec 

tuadas por diversas instituciones, en cuanto a los daños por 

inundaciones en el valle del río Tumbes, se ha determinado que 

cuando se tienen descargas del orden de los 30 0 m3/sg, el río 

comienza a desbordar; con 900 m3/sg, que representa la avenida 

media, se producen daños cons Lderables en la parte baja del va 

lie; cuando estas avenidas están por los 1,500 m3/sg , la si — 

tuacián se vuelve desesperante, y cuando estas superan los — 

2,500 m3/sg, se inunda la mitad de las tierras de cultivo del 

valle, creando una situación de catástrofe en la Sub Región. 

Las avenidas de 1983 fueron del orden de los 3,500 m3/sg, don

de el pueblo de Tumbes quedó arruinado social y económicamente, 

hecho que repercutió a nivel nacional. 

5.2.1 Colmataciónf__Erosión Y .
DesiÍ5^ÍÍÍÉli£2_É2_5i^ 

ras. 

Dadas las características especiales del río 

Tumbes, que en épocas de avenidas inunda extensas áreas de cul 

tivo, produce fuertes erosiones en las riberas, como es el ca

so de la zona del cauce viejo, donde el río ha formado un gran 

meandro; esto trae como consecuencia pérdidas económicas incal 

culables y periódicas en la Sub Región Tumbes y el país. 

El río Tumbes actualmente no tiene un cauce 

definido cuando tiene que transportar avenidas, que en anterio 

res oportunidades eran contenibles, y por ese motivo el río — 

tiende a encontrar el curso donde mejor disipe su carga de — 

energía, ocasionando fuertes erosiones a los terrenos agríco — 

las aledaños al rí6. 
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El problema se ve acrecentado por estar en -

un tramo de baja pendiente, casi nula, por la gran cantidad de 

sedimentos que acarrea constantemente el río, por el casi nulo 

mantenimiento de los cauces de alivio como drenes, brazos y es_ 

teros, hechos que agudizan la situación. 

Las avenidas de 1992 que fueron de alrededor 

de 2,300 m3/sg, si bien es cierto no estuvieron cerca a las ci 

fras registradas en 1983, se puede asegurar en base a las aprd 

elaciones délos agricultores damnificados, que el espejo de -

agua en las tierras inundadas por los desbordes del río Tumbes, 

fue igual e inclusive mayor que el de 1983. Esto se explica -

por los volámenes de sedimento depositado en el lecho del río, 

que al no tener pendiente no produce velocidades que permitan 

limpiar su cauce, restando con ello capacidad de transporte. 

A la fecha el nivel del lecho está por enci

ma de lo medido topográficamente en 1988, lo que estaría indi

cando que con menores descargas que transporte el río, el efec 

to negativo de las inundaciones va a tener la misma o mayor — 

magnitud que aquellos presentados anteriormente con mayores -

descargas. 

Las pérdidas económicas por inundaciones en 

el valle de la parte baja del río Tumbes, se han evaluado des

de el año 1972, 1975 y 1976 por la Dirección General de Aguas 

del Ministerio de Agricultura, en 1983 por la firma Arturo Ro

cha Ings. Asoc, en 1989 por el programa Nacional de Drenaje y 

Recuperación de Tierras, y en 1992 por la Unidad Agraria Sub — 

Regional. 

Las evaluaciones se han realizado en moneda 

nacional;para efecto del presente informe se han convertido en 

dólares norteamericanos para comparar las pérdidas en los dife 

rentes años, lo cual permite conocer la magnitud, aunque la me 

todología utilizada durante la evaluación varía de una institu 

ción a otra,. 
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En el Cuadro N^ 02 se muestran las pérdidas 

estimadas en dólares USA discriminado en área destruida, disrai 

nucidn del rendimiento, pérdida de la inversión y en la infra

estructura para el período 1972-1992. 

El año más desastroso fue sin lugar a dudas 

el de 1983, con más de 19 millones de dólares en pérdida; en — 

los años 1975 y 1989 las pérdidas superan los 3 millones de d<5 

lares, y para 1972 y 1976, bordean los 2 millones de dólares. 

En 1992, las pérdidas se estiman en 10.8 millones de dólares, 

habiéndose inundado 5,500 has con la pérdida del 40% de ellas. 

Es importante indicar que el drenaje del río se hace cada vez 

más insuficiente; como puede observarse, el área inundado en -

1983 fue de 5,868 has y se perdió el 100% de ellas, pero las -

lluvias y las inundaciones fueron eventos extremos. En 1989 el 

área inundada fue de 5,103 has, y se perdió el 20% de ellas; -

con avenidas máximas de 1,829 m3/sg para 1992 el área inundada 

cubrió 5,500 has y se perdieron el 40% de ellas, para caudales 

máximos de alrededor de los 2,000 m3/sg. Las cifras demuestran 

que con avenidas similares los efectos negativos son mayores -

en la medida que se avanza en el tiempo* 

5.2.3 consecuenciasjde^tigo Social_de_las Inunda

ciones. 

Las consecuencias sociales por efecto de las 

inundaciones son difíciles de cuantificar a diferencia de las 

consecuencias económicas, que se miden en unidades monetarias. 

Es conocido el nivel de pobreza del agricul

tor minifundista en 3-a Sub Región, siendo en estos niveles don 

de las inundaciones impactan con toda su crudeza sus reducidos 

ingresos, como ocurre en los sectores de pampas de Hospital, -

plateros, San Juan de la virgen, San jacinto, Malval, La va — 

riante. El Chivato y otros. Su capacidad de pago de los crédi

tos disminuye hasta hacerse nula, constituyéndose la mayoría 

en morosos, inhabilitados para préstamos ulteriores, con ello 

las necesidades básicas del agx'icultor no son atendidas y el — 

nivel de escolaridad disminuye en forma alarmante. 



CUADRO N2 02 

VALORIZACIÓN DE LAS PERDIDAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR INUNDACIONES 

EN EL VALLE DEL RIO TUMBES (US. Dólares) 

Añc 

1972 

1975 

1976 

1983 

1989 

1992 

) 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Q Max. 
(m3/s. ) 

2,050 

2,770 

1,400 

3,700 

1,829 

2,000 

Area 
instal. 
(ha) 

7,279 

7,061 

7,02 3 

8,800 

8,484 

8,500 

Area 
inund. 
(ha) 

2,755 

3,552 

1,679 

5,868 

5,103 

5,500 

Area 
pecdid.-

(ha) 

2,588 

1,457 

631 

5,868 

1,065 

2,100 

PERDIDAS EN 
por área 

Destruida 

819.8 

1,305.6 

571.4 

5,000o0 

N.E 

5,000o0 

por Bajo 
Rendimt. 

242.0 

846.2 

415.7 

3,250.0 

2,071 

4,000.0 

DOLARES USA 
En la 
invers. 

809.4 

1,072.4 

503.9 

4,480.0 

1,123 

NoE 

(por s/ 1, 
En la 

infraesto 

4402 

4404 

36.6 

7,000.0 

N.E 

1,800.0 

,000) 

TOTAL 

1,915.4 

3,268.5 

1,527.7 

19,730.0 

3,199.0 

10,800.0 

(1) Dirección General de Aguas, 1977 

(2) Firma Arturo Rocha Ingenieros Asociados, 1933 

(-3) Programa Nacional de Drenaje y Recuperación de Tierras, 1989 

(4) Estimaciones efectuadas en base a informaciones de la unidad Agraria Tumbes, 1992 

NoE No Esrimado 

Nota: Las áreas inundadas se refieren a la parte media y baja del valle (ver plano N2 01) 
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La periodicidad con que ocurren estos even — 

xas naturalest crea incerridumbre, inseguridad y un esrado de 

ánimo negfctirvo que imposlblli-a obtener respuesta por parte de 

laws agrlCi:l*t2̂ res a los programas de transferencia de tecnolo — 

• gla,, efemeirfco principal para mejorar la producción y product!— 

vi^ir' de "los cultivos, corno vía para elevar el niveJ, de vida — 

en él ámbito rural* 

liria CÍD las -nanifestaciones de la pobreza se 

da en la ^vienda rural que son simples, y no disponen le los 

servicií5¿> de agua potabla, alcantarillado ni energía eléctrica, 

que. los liace vulnerables a las Inclemencias del tiempo, cuando 

se preserrtaj inmensas precipitaciones e inundaciones. 

La excesiva humedad trae consigo enfermeda — 

cíes Ixronquiale;; y la _>r,\liferación de losquitos y zancudos que 

ocasionan pxcaauras soore z^d^ en ios niños, que ante la falta 

de higiene-vie infeccan fácilmente, situación que se agudiza — 

caaiado aparece la iTia.la.r-a c el dengue, a pesar de las constan

tes campañas es-ca-alar e internacionales para s^ erradicación. 

Aílicaonal^iente COTIO consecuencia de las llu— 

viafc? e inundaciones^ se ziaz^si. jzar. las vías ae acceso, las in

fraestructuras de riego >_ drenaje, obligaría^ ai agricultor a -

deiar de iadc sus acti^fjiaoes principales por espacio de 05 me 

ses, tiempo que tarla el período lluvioso ^ la rehabilitación 

de la infraestructura, ge.arándose la migración del campo a la 

ciudad» con las consecuencias cue de ello se derivan. 

Í 

http://iTia.la.r
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VI FORMULACIÓN DE LA ALTERNATIVA: DRAGADO DEL RIO TUMBES 

6.1 Estrategia 

El dragado tiene por finalidad evitar la inundación 

que se genere como consecuencia de la sedimentación en el le 

cho del rfo, pues debido a las características geológicas,mor 

fológicas e hidrológicas, el río acumula grandes cantidades -

de sedimentos en su lecho, y a pesar del poco caudal que pueda 

traer, se producen los desbordes y las inundaciones de las ri 

beras y de las tierras agrícolas adyacentes, cuando esto ocu

rre, es conveniente que se efectúe el dragado y se ensanche el 

cauce, toda vez que el río por sí solo, no ha podido profundi

zar su cauce en la magnitud necesaria para su funcionamiento 

normal. 

Es conveniente estudiar los niveles de dragado con 

respecto a las fluctuaciones de las mareas y las descargas del 

río, ya que se corre el riesgo de profundizar demasiado el le 

cho, lo que traería consecuencias negativas, sobre todo en la 

Planta de Agua Potable, que se ubica cerca al puente de la ca 

rretera panamericana, donde se podría captar agua de mar o sa 

lobre en las épocas de estiaje, pero sí es necesario el ensan 

chamiento del cauce para ampliar su capacidad de conducción. 

El dragado que se recomienda comprende el tramo de£ 

de aguas arriba del meandro cauce viejo - "El Piojo", hasta la 

desembocadura del río al mar, con una longitud total de 18.0 

Km. en el cauce principal y 6o0 Km en el brazo del rio que lle^ 

ga al mar y que se inicia a la altura de la irrigación El pal-

maro 

6.2 Acciones a Ejecutar 

Sé ha considerado el desarrollo de dos tipos de accio 

nes; una de carácter tácnico y otra de carácter administrativo -

legal. 

602.1 Acciones de Carácter_Técnico 

Abarcaría las dos fases siguientes : 
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a) Fase de Estudios 

En esta fase se deberá elaborar un Estudio Detallado que -

incluya el análisis de las variaciones (eiraplitudes máximas) de 

las mareas en el rio Tumbes, y su relación con el flujo de las 

descargas en épocas de estiaje. Se deberá lograr la participa

ción de especialistas con experiencia en modelos hidráulicos -

en las áreas de oceanografía e Hidrografía. 

En forma general, el documento deberá contar básicamente -

con los siguientes estudios: 

Topografía del río. 

- Geología y Geotecnia. 

- Hidrología del río. 

- Hidráulica Fluvial. 

- Batimetría en la desembocadura del río. 

- Transporte de sedimentos. 

- Estudios de mareas y corrientes. 

para esta parte se ha considerado en forma preliminar, las 

siguientes partidas: 

- Movilización y montaje de los equipos de dragado y acceso -

rios, desde el país de origen de la maquinaria hasta el si

tio de los trabajos. 

- Los trabajos propios de dragado, cuyos costos se dividen en 

gastos de operación de la draga y el alquiler de la maquina 

ria. El volumen a remover es de aproximadamente 7•251,300 -

m3. 

- Asimismo se efectuará un enrocado en las márgenes del río -

que tiene por finalidad contener los sedimentos extraídos -

por la draga, a fin de que éstos no retornen al lecho. Esta 

partida incluye: habilitación de canteras, carguío y trans

porte y colocación y acomodo de la roca» Se ha estimado un 

volumen de 955,500 m3 de roca. 

- Se requieren además trabajos complementarios como son: habi 

litación de vías de acceso, tendido de las tuberías de la — 

draga, así como los gastos propios de supervisión, control 

y de tipo administrativo0 
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- Se efectuarán trabajos en los drenes o cauces naturales del 

río, que deberán actuar como aliviaderos. Estos trabajos -

son de desbroce y deseoImatacián a fin de dar una caja con 

capacidad aproximada de 100 m3/sg. Este trabajo se efectua

rá utilizando maquinaria pesada hasta las cercanías del es

tero Corrales. 

6.2.2 Acciones_de_carácter Administrativo-Legal 

Entre las acciones de este tipo se tienen -

las siguientes: 

- Convocar a nivel nacional o internacional, un Concurso Públi 

co de las empresas cuya experiencia en este tipo de traba — 

jos sea reconocida, tanto para la fase de estudios como pa

ra obras. 

- obtener los recursos financieros para la ejecución de los -

estudios y obras requeridas. 

- Buscar la participación de todos los sectores e institucio

nes que cuenten con personal técnico, maquinaria y equipo -

para la ejecución de los trabajos complementarios (habilita 

ci<5n de los accesos y áreas de trabajo, canteras para roca, 

entre otros). 

6.3 consideraciones Técnicas de la obra 

6.3.1 Del_Dr a2ado_del__RÍ o 

El dragado del río Tumbes, se efectuará en 3 

tramos: 

Tramo__i 

Rectificación del cauce con una plantilla que varía de 100 

a 150 m de ancho, para una longitud de 4,000 m, desde el sec -

tor del meandro aguas arriba hasta el puente de la ciudad de 

Tumbes, aguas abajo. 

La sección del río deberá ser diseñada para contener la ave 

nida media de 900 m3/sg (ver Fig.NS 03), proponiéndose en for

ma preliminar una altura de agua de 6o20 m sobre el nivel del 

lecho del río. 
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La cota de coronación del enrocado estaría en los 9.70 ms-

nm. La cota del terreno en sus márgenes se ubicaría a los 7,00 

msnm, para lo cual se tendrá que levantar un enrocado de 2,7 m 

sobre el terreno, 

- Traino_li 

Rectificación del cauce con una plantilla que varia de 150 

a 200 m, para una longitud de 8,000 m, desde el puente de la -

ciudad de Tumbes hasta las cercanías de la estación de bombeo 

El palmar. 

La sección del río se propone preliminarmente para contener 

914 mS/sg, con una altura de 5.0 m sobre el nivel del lecho -

propuesto. La cota de coronación del enrocado se ha calculado 

en los 7,70 msnm, es decir que estará a 2.0 m aproximadamente 

del nivel del terreno actual. 

Rectificación del cauce con una plantilla que varía desde — 

200 hasta 250 m de ancho,, desde el sector El palmar hasta la -

desembocadura del ríe ai mar. 

La sección del río se propone para transportar la avenida — 

de 900 m3/sg/ una altura ae agua de 4.20 rr soore el nivel del 

lecho propuesto. La cota de coronación del enrocado estaría en 

la cota 5.30 msnm, es decir a 2.G ir aproximadamente del terre

no actual. 

Hacia la desembocadura la altura de agus tendría 3.70 m con 

un ancho de 250 m, esto es para condiciones de variación de ma 

reas en la cota 0o0 (bajamarj. Es de suponer que esto va a cam 

biar cuando se presente el efecto de la marea, obstaculizando 

el normal flujo. 

Se tiene información de variación de mareas, pronosticadas 

por la Marina de Guerra ae^ perú, y nos inaica que en una plea 

mar una marea puede alcanzar nasta los 2.05 ml lo que indica -

ría que habría una carga libre de agua d£ 1*65 ir. para las con

diciones propuestas, para este case puntual el ancho del río 

tendría que estar por el troer. de ios 1,001 n oara que puedan 

descargar avenidas del oraei. de ios 9r,c mS/sg, 
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El promedio de niveles en pleamar está por los 1.50 m, es 

decir que .habría que tener un ancho del río en la desembocadu 

ra de 600 m. 

Lo propuesto tiene un ancho de 500 m en ambos brazos, para 

soportar avenidas de 455 m3/sg en cada brazo, y con una carga-

de agua mínima de 2.20 m3/sgf para una variación de pleamar — 

promedio de 1.50 mt es decir la sección propuesta tiene carga 

suficiente para entregar la avenida media de 900 m3:sg al mar, 

adn con el efecto de la marea. 

6.3.2 De_los_Alivios_del Río 

por otro lado se propone ampliar y rectifi

car los cauces de El Piojo y cauce viejo, para que éstos ac -

tuen como alivios del río en épocas de avenidas. 

Para el presente informe técnico se plantea 

que en arribos casos, los drenes tengan capacidad para conducir 

100 m3/sg# para lo cual se propone una plantilla que varía de 

50 a 75 m (Ver Fig N 204) 1 debiéndose cubrir una longitud to -

tal aproximada de 50 Kms de drenes. 

La altura de estos cauces no debe ser mayor 

de 2.6 m, ya que se corre el peligro de que el cauce principal 

pierda su equilibrio dinámico y cambie su curso a traveá de es 

tos cauces. 

Aqui se recomienda contar con una topografía 

detallada a fin de tener una diferencia de niveles de manera 

que estos se ubiquen de los rangos establecidos. 

6.4 presupuesto General 

El presupuesto general para la fase de estudios y de 

obras, asciende a US$ 70,000 y US $ 731659-116, respectivamen

te, considerando costos de alquiler de la maquinaria y utili -

zando enrocado para la conformación de los depósitos del azol

ve, tal como se muestra en el Cuadro N903. Sin embargo, es po 

sible que el Gobierno central establezca coordinaciones con or 

ganismos internacionales a fin de obtener apoyo con el presta-
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mo de la maquinaria, de igual manera el empleo de madera en 

reemplazo del enrocado para el establecimiento de los depósi 

tos del azolve que permitirán reducir notablemente el presu

puesto de obras, alcanzando un monto de US $ 32*272,170, tal 

como se muestra en el Cuadro N 2 40 

El presupuesto ha sido elaborado tomando como ba 

se información técnica del Servicio de Dragas de la Repúbli

ca del Ecuador, país que viene efectuando estos trabajos des 

de hace tiempo con óptimos resultados. 

Las partidas han sido adaptadas a nuestras cond̂ i 

clones y los resultados indican estar en el rango de acepta

ción en esta primera aproximación, ya que el Ecuador a la fe 

cha a presupuestado el dragado del río Jubones, con un monto 

del orden de los 50 millones de dolares USA, para un tramo -

del río de 15 Km y extraer un volumen de material de acarreo 

de 10 millones de metros cúbicos. 

Si bien es ciertio que el volumen estimado de ex 

tracción para el río Tumbes es menor, lo que encarece el co£ 

•co del dragado, son los trabajos de enrocaac, que se utiliza 

rá como áeoósito del azolvet 
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E s t i m a 

m3 7'251,300 

m3 7 * 251,300 

d o 

0.79 

3.42 

10-1000,000 

30-*527,973 

5.-1728,52 7 

24--* 79 9 ,446 

CUADRO N£ 5 

PRESUPUESTO DE OBRAS 

CONSIDERANDO ALQUILER DE MAQUINARIA Y ENROCADO 

Part, Descripción unid0 cant. parcial TOTAL 

1.00 Movilización y Montaje 
de los Equipos de Dra-
ga y accesorios 

2,00 Dragado del R Í O (24 Kms) 

01 costos por operación -
de la draga (2 It. die 
sel por m3) ~" 

02 Costos por alquiler de 
la draga ($ 3.42/m3) 

3.00 Enrocado para Material 
Extraído (ambas márge-
nes: 28 tan) 

01 Habilitación de cante
ras m3 

02 carguío y transporte -
de roca (30 km.) m3 

03 colocación y acomodo -
de roca m3 

4.00 Trabajos en los Drenes 
Naturales ( 16 Kms ) 

01 Limpieza y/o desbroce m2 

02 Desbroce de los cauces 
El Piojo y cauce viejo m3 

5.00 Trabajos complementa -
rios (255 

01 Habilitación de vías 

02 Tendido de Tuberías 

03 Supervisión y Control 

04 Gastos Administrativos 

955,500 

955,500 

955,500 

11235,000 

15020,000 

e partida 2.0) 

9.21 

14.3S 

1.41 

0.19 

1.35 

23-I887,500 

8-* 800,15 5 

IS-1740, 09 0 

1*347,255 

1*661,650 

234,650 

1."* 377, 000 

7*631,993 

TOTAL USS 73*659,116 
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CUADRO N2 4 

PRESUPUESTO DE OBRAS 

CONSIDERANDO PRÉSTAMO DE LA MAQUINARIA Y UTILIZACIÓN DE 

MADERA EN DEPÓSITOS PARA AZOLVE 

Part. Descripción Unid cant. parcial Total 

1.00 Movilización y Montaje 
de los Equipos de Dra-
ga y Accesorios Estimado 10-*000,000 

2.00 Dragado del Río (24 Kms) 5*728,527 

01 Costos por operación de 
la draga (2 It. diesel 
por m3) m3 7*251,300 0.79 5I728/527 

3.00 Madera para construcción 
de depósito de azolva 
(habilitación,transporte 
y colocación) 7*250,000 

4.00 Trabajos en los Drenes 
Naturales (16 i<ms ) 1*661,650 

01 Limpieza y/c desbroce ÍU2 1*235,000 0.19 234,650 

02 Desbroce de los cauces 

El Piojo y Cauce Vxejc m3 1*020,000 1.35 1*377,000 

5.00 Trabajos complementarios 25% ae partida 2.0) 7-|631,993 

01 Habilitación de vías 
02 Tendido de Tuberías 
03 Supervisión y control 
04 castos Administrativos 

T O T A L US $ 32*272,170. 

jsroTA í La p a r t i d a 5.0C se c a l c u l a t en iendo en cuen ta l a 

par txda 2.00 de l cuadre N2 3 . 
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ANEXO N£ 01 

ANÁLISIS DE FRECUEBCIA 

En hidrología el análisis de frecuencia se refiere al ana 

lisis de la distribución del número de ocurrencias de eventos 

de la misma magnitude 

Dentro de los métodos estadísticos se emplearon las dis -

tribuciones de Gumbel Tipo I, Log-N0rmal y Log-pear son Tipo 111/ 

que son de distribución normal de Gauss, y está descrita en -

función de dos parámetros: la Media y la Desviación Standar. 

Esta es una curva simétrica donde la media, el modo y la me -

diana coinciden. 

En el Cuadro siguiente se resume las descargas obtenidas 

oor los métodos tratados para períodos de retorno similares.* 

DESCARGAS OBTENIDAS COK TIEMPOS DE RETORNO SIMILARES 

Método«= PERIODOS DE RETORNO (Años 
2 5 10 25 50 100 

Gumbel Tipo I 94£ 1,752 2,260 2,945 3,439 3,930 

Log-Pearson III 828 i,, 441 1,990 2,885 3,720 4,710 

Log-Normal 876 1,47c 1,938 2,590 3,126 3,692 

Nora: El análisis de frecuencia se ha calculado para un perío 

do de descarga de 25 años (1963-1987) registrada en la 

Estación Hidrológica El Tigre del Río Tumbes. 

> ' í 111> •» - > ; •• t 

8 ¡ d t i O r c .: A 

9B97 
* ( « • 
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