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Caracterizacion geomorfológica del cañón submarino de Talara

RESUMEN

La ocurrencia de cañones submarinos en el mar-
gen peruano es poco documentada, salvo reportes 
y resúmenes regionales no existe una caracteri-
zación sistemática de estas geoformas submari-
nas que son uno de los mayores rasgos erosivos 
de nuestra plataforma continental. En el 2016 el 
INGEMMET y DHN realizaron un levantamiento 
batimétrico de alta resolución de la Carta Náutica 
112 (Norte de Perú). Este levantamiento permitió 
reconocer la geomorfología del Cañón de Talara. 
Se defi nieron tres sectores (cabecera, medio y dis-
tal) los cuales son defi nidos en base a los procesos 
sedimentarios erosivos de las corrientes de fondo 
responsables de su formación y evolución.

Palabras clave: cañones submarinos, geología marina, 
Mar de Grau, Perú.

ABSTRACT

The presence of submarine canyons in the Pe-
ruvian margin is little documented, except some 
reports and regional summaries, there is no sys-
tematic characterization of these underwater geo-
forms, which are one of the greatest erosive fea-
tures of our platform. In 2016, INGEMMET and 
DHN began a high resolution bathymetric survey 
of Nautical Chart 112 (Northern Peru). This sur-
vey allowed us to recognize the geomorphology 
of the Talara Canyon. Three sectors were defi ned 
(head, middle and distal) which are defi ned based 
on the erosive processes responsible for their for-
mation and evolution.

Keywords: submarine canyons, marine geology, Peru-
vian Sea, Peru.

INTRODUCCIÓN

Los cañones submarinos en el margen peruano 
son geoformas que se han estudiado y cataloga-
do de manera regional (García et al 2009). Se 
han identifi cado 17 cañones a lo largo del margen 
convergente peruano (Gutiérrez et al 2009). Es-
tas geoformas se forman debido a la interacción 
de corrientes de fondo y son las encargadas de 
transportar sedimentos presentes en la platafor-
ma continental hacia sectores más profundos del 
margen. En julio del 2016, se desarrolló el crucero 
INGEMAR I a bordo del B.A.P. “Zimic” de la Di-
rección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la 
Marina de Guerra del Perú (MGP) con la fi nalidad 
de realizar el levantamiento batimétrico multihaz 
de alta resolución de la Carta Náutica Recalada 
N°112 “Punta Sal a Punta Pariñas” en el norte 
del Perú frente a las costas de Talara. Producto de 
este crucero se obtuvieron imágenes batimétricas 
de alta resolución de las geoformas presentes en 
el área. Una de las geoformas más resaltantes es 
el Cañón de Talara. Este cañón submarino es una 
estructura de más de 48 km de longitud con pro-
fundidades que van desde los 68 mbnm (metros 
bajo el nivel del mar) hasta más de 3100 mbnm. 
El objetivo principal del presente trabajo es carac-
terizar la geomorfología de este cañón utilizando 
la nueva información batimétrica de alta resolu-
ción obtenida por el crucero INGEMAR I.

METODOLOGÍA

Los datos batimétricos  de alta resolución del cru-
cero INGEMAR se adquirieron con un ecosonda 
multihaz Kongsberg EM302. El procesamien-
to batimétrico consistió en la corrección de los 
sondajes originales en base a los perfi les de ve-
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locidad del sonido almacenado en la cabecera de 
los archivos adquiridos, la corrección automática 
de cavitación durante el levantamiento batimétri-
co mediante la información del sensor de movi-
miento, la corrección automática de los sondajes 
edición manual en 2D y 3D de los sondajes er-
róneos detectados por el sistema multihaz, y la 
revisión de los datos de navegación. Esta secuen-
cia de procesamiento se realizó con el software 
de código libre MB-System, el cual funciona en 
el sistema operativo Linux. Como resultado, se 
obtuvieron grillas batimétricas con resolución de 
tamaño de pixel de 20 m para los 4800 km2 del 
área de estudio con las cuales se obtuvieron mod-
elos de elevación digital del fondo marino en el 
área de la Carta Náutica Recalada N°112.

RESULTADOS

El Cañón de Talara ha sido dividido en tres secto-
res: Cabecera, Medio y Distal (Fig. 1). La cabec-
era está localizada a 68 mbnm y con una distancia 
de 1.5 km de las playas de Talara. Esta zona apa-
rentemente no presenta una conexión directa con 
la Quebrada de Talara o la Quebrada de Pariñas. 
Este sector presenta una longitud de 16 km con 
profundidades que alcanzan los 1000 mbnm (Sec-
ción A-A’ en Fig. 2A), tienen un sentido de SE a 
NO y no presenta sinuosidad. En este sector no se 
observan fracturas asociadas. Ambas laderas de la 
“cabecera” son semi-escarpadas y tienen sectores 
erosivos de tendencia NS y NNE-SSO.

Figura 1. Cañón de Talara con tres sectores definidos como Cabecera, Medio y Distal.
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El sector Medio del cañón es la que tiene mayor 
longitud (18 km), con profundidades entre 1000 
mbnm y 2500 mbnm y con un sentido ENE - OSO; 
en la parte final muestra el desarrollo de una leve 
sinuosidad. El piso del cañón presenta un ancho 
de 2.3 km y el talweg tiene una geometría sinuosa. 
Este sector presenta una sección asimétrica (Sec-
ción B-B’ en Fig. 2B) donde la ladera norte pre-
senta un escarpe de 500 m, y en la parte superior 
existen depresiones asociadas a una zona de desli-
zamientos o depósitos contouríticos. La ladera sur 
presenta un escarpe moderado y con presencia de 
quebradas de orientación NO-SE.

El sector Distal del cañón tiene una longitud de 
15 km, presenta una estructura sinuosa y una ori-
entación hacia el SO. En la parte inicial, empieza 

con un ancho de piso de cañón de 1.2 km y hacia 
el sur se va estrechando hasta los 200 m donde 
el valle debe presentar una estructura en V con 
escarpes elevados. La ladera oeste (Sección C-C’ 
en Fig. 3B) del sector Distal presenta escarpes de 
>70 ángulo con una altura aproximada de 400 m). 
La ladera sureste está dominada por quebradas de 
textura dendríticas con orientación NO-SE y con 
longitudes de hasta 18 km (longitud promedio es 5 
km). Al extremo suroeste de esta unidad, la ladera 
presenta un megadeslizamiento que tiene un an-
cho de 4 km en su sector superior y una longitud 
de 13 km. La textura en esta zona de megadesli-
zamiento implica la presencia de depósitos con-
touríticos hacia su parte baja, parte de los cuales 
son erosionados por el cañón.

Figura 2. Secciones transversales de las partes de cabecera (A), media (B) y distal (C) del Cañón de 
Talara. Su ubicación se puede observar en la figura 1.
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DISCUSION

Los aspectos morfológicos de los tres sectores 
del Cañón de Talara reflejan diferencias sedimen-
tarias y geodinámicas a lo largo de su curso. La 
cabecera está caracterizada por procesos erosivos, 
dominado por la dinámica de las corrientes de fon-
do así como de retrabajo y redistribución de sed-
imentos. En el sector medio al parecer dominan 
los procesos erosivos y de resedimentación, por 
la presencia de deslizamientos en su flanco norte. 
Las quebradas que presentan en su ladera sur con-
trolan los procesos de sedimentación y permiten 
que el piso del cañón en este sector sea más ancho. 
Finalmente, la parte distal está dominada por el 
proceso de canalización del cañón donde el sector 
final está confinado por un proceso gravitacional 
antiguo (megadeslizamiento) que condicionó el 
desarrollo del cañón.

CONCLUSIONES

El cañón submarino de Talara presenta una geo-
morfología compleja. La caracterización realizada 
en el presente trabajo nos permite definir tres sec-
tores que reflejan el accionar de procesos sedimen-
tarios condicionados por corrientes submarinas y 
deslizamientos submarinos, los cuales reflejan la 
dinámica sedimentaria a lo largo de este sistema. 
En futuras cruceros se realizarán secciones con 
un perfilador de fondo (SBP) para determinar las 
estructuras presentes y que deben controlar el de-
sarrollo morfotectónico de la zona.
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