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INTRODUCCIÓN 
 
Los cañones Colca y Cotahuasi constituyen los 
valles más profundos de la vertiente pacífica al 
nivel de todos los Andes (figura 1). La formación 

de valles y cañones está controlada por la 
capacidad erosiva de la acción hidráulica, que 
excava la parte más baja del valle 
profundizándolo, a este proceso se denomina 
incisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Imagen satelital que muestra la ubicación y disposición de los cañones Cotahuasi y Colca.  Se 
puede observar que son los valles más profundos de la vertiente pacífica y que sus nacientes se encuentran 
en la zona de volcanes plio-cuaternarios. 

 
Entonces, procesos superficiales controlan las 
etapas sucesivas de erosión-transporte-
sedimentación del ciclo de las rocas, en el cual los 
clastos de las rocas son arrancados de los relieves 
(erosión), transferidos mediante una red de 
drenaje (transporte) y depositados en las cuencas 
sedimentarias (sedimentación) (García, 2010). 
  
Por otra parte, los ríos cumplen un papel 
principal en la dinámica de los relieves ya que sus 
perfiles longitudinales fijan el nivel de base de los 
canales tributarios y en consecuencia las 

condiciones límite a los procesos de remoción en 
masa de los interfluvios (Burbank et al., 1996a). 
Implícitamente, ellos constituyen el mecanismo 
principal de transmisión de una perturbación 
externa (climática, tectónica, nivel de base 
regional) a toda la red de drenaje de la cuenca 
(Howard, 1994, 1998; Tucker y Slingerland, 1997; 
Sklar y Dietrich, 1998; Whipple y Tucker, 2002; 
Whipple, 2004). Por otra parte, un río puede 
cambiar de categoría durante su historia, según 
las condiciones hidrológicas, tectónicas o 
climáticas (Lavé, 1997; Whipple y Tucker, 2002). 
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DESCRIPCIONES GEOMORFOLÓGICAS, 
GEOLÓGICAS Y TECTÓNICAS 
Realizando un corte topográfico latitudinal se 
puede observar, que a partir de la latitud 16°S el 
relieve de la cadena andina se vuelve más 
abrupto y alto (figura 2), este cambio coincide 
con la presencia de la Dorsal de Nazca (al norte 
de la latitud 16°S) y con la presencia de volcanes 
cuaternarios. Esta alta topografía indujo o dio 
origen a la formación de nevados, incrementando 
el flujo hidráulico y por consiguiente la capacidad 
de erosión en la parte alta de la cuenca. Las 
variadas geoformas glaciares en el Colca, y la 
interacción con aparatos volcánicos constituyen 
un factor importante que controla la incisión del 
valle. Otro factor importante para la formación 

de cañones profundos es la actividad tectónica, 
este proceso geológico genera cambios a lo largo 
del perfil longitudinal del río, incrementando de 
esta manera la erosión del río principal, y en con 
consecuencia la de sus tributarios, con la 
finalidad de encontrar el nivel de equilibrio de la 
cuenca.  En la zona de Colca y Cotahuasi, existen 
diversos ejemplos de actividad tectónica, que 
están traducidos en escarpes de fallas y 
sismicidad constante (Benavente et al., 2015). 
Estos escarpes de fallas a escala regional son 
resultado de esfuerzos tectónicos inducidos por 
la subducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Variación latitudinal (N-S) que muestra el incremento de relieve de norte a sur. Esta variación coincide con la 
presencia de volcanes cuaternarios en la zona de cabecera de cuencas (Tomado de Benavente et al., 2015). 

 
COMENTARIOS FINALES 
 
Los ríos cumplen un papel principal en la 
dinámica de los relieves ya que sus perfiles 
longitudinales fijan el nivel de base de los canales 
tributarios y en consecuencia las condiciones 
límite a los procesos de remoción en masa de los 
interfluvios (Burbank et al., 1996a). Los perfiles 
de los ríos son modificados por controles 
tectónicos, litológicos y/o por variaciones 
eustáticas. Las cuencas Cotahuasi y Colca con 
respecto al nivel del río, muestran de oeste a este 
una zona estable asociada a bajas altitudes (zona 

de pampas costeras hasta el piedemonte, 0 - 
1000 msnm), en este sector no se observan 
mayores cambios a lo largo del perfil de río, lo 
que es coherente con una topografía uniforme. 
Entre los 1000 – 2800 msnm, el río se encuentra 
en desequilibrio, presentando tasas de erosión 
elevadas, estas asociadas a un engrosamiento 
cortical por actividad tectónica y neotectónica. 
>3000 msnm, se observan lugares puntuales del 
río en desequilibrio, estos asociados a 
engrosamiento cortical por volcanes, actividad 
glacial, litología y fallas activas.
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Figura 3: Muestra el río Colca, a la altura del poblado de Madrigal, donde el río inicia el proceso de incisión, 
este punto coincide con la presencia de volcanes activos/cuaternarios y con zonas glaciadas. Figura 4: Imagen 
satelital de la cuenca Colca donde es posible observar la relación entre la topografía abrupta con el perfil del 
río. Observar donde la topografía es mayor, el río es más profundo como consecuencia de encontrar el nivel de 
equilibrio. 

 
Finalmente, un punto importante en la formación de cañones es que estos se forman en largos 
períodos de tiempo (millones de años). Estudios recientes de geología, geomorfología y 
termocronología indican que los cañones del Colca y Cotahuasi iniciaron su formación rápida en los 
últimos 9 millones de años, siendo cañones jóvenes comprados con otros en el mundo, como el 
cañón del Colorado que inicio hace 50 Ma. 
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