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Evidencias de la teleconexión enfriamiento boreal/glaciares tropicales al 
Suroeste del Nevado Hualcán (Cordillera Blanca, Perú)

RESUMEN

Este trabajo presenta 27 edades de exposición de 
superfi cies a la radiación cósmica. Las edades 
datan 5 grupos de morrenas al suroeste del Neva-
do Hualcán (Cordillera Blanca, Perú), que abarcan 
todo el último ciclo glacial (desde hace ~130 ka). 
Las dataciones glaciales son contemporáneas a los 
episodios de enfriamiento del Hemisferio Norte, 
vinculados a las interrupciones de la circulación 
termohalina. Ese hecho sugiere que hay una tele-
conexión climática entre el enfriamiento boreal y 
la expansión de los glaciares en los Andes tropi-
cales, en escalas de miles de años.

Palabras clave: edades glaciales, enfriamiento 
boreal, teleconexión climática, Nevado Hualcán

ABSTRACT

This work shows 27 surface exposure ages to 
the cosmic radiation. This ages are dating 5 mo-
raine groups southwestward of Nevado Hualcán 
(Cordillera Blanca, Peru), which span the entire 
last glacial cycle (since ~130 ka ago). The glacial 
datings are contemporary to the Northern Hemi-
sphere cooling episodes, linked to the thermoha-
line circulation shutdown. This fact sugges that 
there is a climatic teleconnection between boreal 
cooling and the tropical Andes glacier expansion, 

at milenial scales.

Keywords: glacial ages, boreal cooling, climate 
teleconnection, Nevado Hualcán

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Actualmente, la humedad del clima de los An-
des de Perú está relacionada con el enfriamiento 
boreal, porque la mayor parte de la precipitación 
anual al sur del río Amazonas ocurre en el verano 
austral, cuando el invierno del Hemisferio Norte 
desplaza hacia el sur la Zona de Convergencia In-
tertropical (ZCIT). Es muy posible que el mismo 
vínculo boreal-tropical también sucediera en el 
pasado, en escalas de cientos a miles de años. Es 
una hipótesis sugerida por un amplio conjunto de 
evidencias geomorfológicas y sedimentarias (ma-
rinas y continentales), cronológicamente correla-
cionadas, que muestran la teleconexión entre fases 
climáticas de ambos hemisferios terrestres:

- Episodios más húmedos que el presente, en los 
Andes Centrales.
- Eventos de enfriamiento boreal: Heinrich (H1, 
H2... Hn) y Younger Dryas (YD), causados por 
interrupciones en la circulación termohalina, que 
bloquearon el intercambio de energía entre bajas y 
altas latitudes, debido a la desalinización causada 
por la descarga de icebergs en el Atlántico Norte.
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La correlación cronológica enfriamiento boreal/
humedad andina se ha detectado de varias mane-
ras:

- En edades de morrenas, que muestran avances 
pasados síncronos con los eventos boreales fríos, 
tanto en paleoglaciares de la cordillera oriental de 
los Andes peruanos, más sensibles a la tempera-
tura, p.e. en Quelccaya (Kelly et al., 2012), como 
en paleoglaciares de los Andes del sur de Perú y el 
oeste de Bolivia, más sensibles a la precipitación: 
en Coropuna (Úbeda et al., en revisión), Hualca 
Hualca (Alcalá-Reygosa et al., 2017), Cerro Tun-
upa (Blard et al., 2009) y volcán Uturuncu (Blard 
et al., 2014).

- En las transgresiones de las paleolagos en el al-
tiplano boliviano, correlacionadas con fases de 
enfriamiento boreal. (Blard et al., 2011) vincular-
on las últimas transgresiones, Sajsi (~25-19 ka), 
Tauca (~18-14 ka) y Coipasa (~13-11 ka) con los 
eventos boreales YD y H1, y (Placzek et al., 2013) 
identificaron 10 transgresiones en los últimos 
~130 ka, contemporáneas con temperaturas frías y 
descargas de icebergs en el Atlántico Norte. Por lo 
tanto, la misma teleconexión enfriamiento bore-
al/humedad andina puede haber ocurrido muchas 
veces a lo largo del último ciclo glacial, e incluso 
en anteriores ciclos glaciales del Pleistoceno. Las 
migraciones hacia el sur de la ZCIT se han detect-
ado en escalas de cientos (Sachs et al., 2009) a 
decenas de miles de años (Schneider et al., 2014), 
en espeleotemas (Apaéstegui et al., 2018). 

Testigos de hielo glaciar (Thompson et al., 2000) 
y sedimentos marinos (Haug et al., 2001; Peterson 
et al., 2001). Las simulaciones numéricas tam-
bién revelan la vinculación climática entre ambos 
hemisferios (Wanner et al., 2008), mostrando la 
ZCIT desplazada hacia el sur cuando el Atlántico 
Norte se enfría (Broccoli et al., 2006; Chiang and 
Bitz, 2005; Zhang and Delworth, 2005). Además, 
estudios más recientes sugieren que existe una 
teleconexión atmosférica global, entre el enfri-
amiento extratropical y la humedad tropical, pro-
porcional al contraste térmico inter-hemisférico(-
Chiang and Friedman, 2012). El objetivo de este 
trabajo ha sido buscar evidencias de la teleconex-
ión enfriamiento boreal/glaciares tropicales en el 
registro cosmogénico glacial, al suroeste del Ne-
vado Hualcán (~9ºS, ~78ºW, 6122 m; Cordillera 
Blanca).

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Con una amoladora, un martillo y un cincel, se re-
colectaron muestras en las superficies de bloques 
situados en la cresta de 5 grupos de morrenas, al 
suroeste del Nevado Hualcán (figura 1):

- Morrenas M1, que cierran las lagunas 513 y Ra-
jupakina.

- Morrenas M2, en la salida del barranco que de-
sciende desde ambas lagunas hacia la Pampa Son-
quil.

- Morrenas M3: depositadas por glaciares que al-
canzaron la parte media de la Pampa Sonquil.

- Morrenas M4: generadas por la máxima expan-
sión glaciar en la Pampa Sonquil.

- Morrenas M5: depositadas por avances más vie-
jos, están cortadas por el valle glaciar de Pampa 
Sonquil.

También se muestrearon las superficies de dos 
lechos rocosos pulidos, vertiente arriba de las lagu-
nas 513 y Rajupakina, para controlar la cronología 
de la deglaciación posterior a M2 y previa a M1. 

Para conocer las edades de exposición a la radiación 
cósmica, se midió la acumulación de 10Be en las 
superficies muestreadas. Ese isótopo cosmogéni-
co fue seleccionado porque conlleva el proced-
imiento más sencillo y recomendable para rocas 
con cuarzo (Dunai, 2010), como las granodioritas 
de Hualcán. La preparación mecánica se realizó 
en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

Figura 1: vista del suroeste del Nevado Hualcán, 
con indicación de las morrenas M1-M5 y los re-
sultados indicados por las muestras: edades de 

bloques morrénicos (color azul) y lechos rocosos 
pulidos (amarillo) y edades atípicas o errores de 

medición en el ASTER (rojo).
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(INGEMMET), en Lima (Perú). Cada muestra fue 
triturada y tamizada y a continuación introducida 
en un separador Frantz LB-1, para apartar los mi-
nerales magnéticos de la roca a granel. La prepa-
ración química se realizó en el Laboratoire Na-
tional des Nucléides Cosmogéniques (LN2C) del 
Centre Européen de Recherche et d’Enseignement 
des Géosciences de l’Environnement (CEREGE), 
en Aix-en-Provence (Francia). Los minerales de 
cuarzo fueron separados disolviendo la fracción no 
magnética de las muestras en una mezcla de HCl 
(ácido clorhídrico concentrado) y H2SiF6 (ácido 
hexafluorosilícico), mediante 3 ataques sucesivos 
de 24 h de duración. Las impurezas restantes se 
disolvieron durante la descontaminación del 10Be 
meteórico, que consiste en 3 ataques sucesivos de 
48 h, con HF (ácido fluorhídrico). De esta mane-
ra se obtuvieron muestras de 10-30 g de cuar-
zo puro. Con una micropipeta, se añadió a cada 
muestra una solución de 100ɥL de 9Be, fabricada 
a partir de un cristal de fenaquita (3025±9 ɥg/g). 
Cada muestra enriquecida con 9Be fue disuelta 
en HF. Más tarde, cada disolución fue evapora-
da y, seguidamente, primero se recuperó en una 
solución de HCl y después se precipitó con NH3 
(amoníaco). Después, cada muestra fue eluída a 
través de una columna de intercambio aniónico 
Dowex 1X8, para eliminar el Fe (hierro) y luego 
en una columna de intercambio catiónico Dowex 
50WX8, para descartar el boro (B) y separar el Be 
de otros elementos (Merchel and Herpers, 1999). 
A continuación, el Be fue precipitado con NH3 a 
Be(OH)2, y después oxidado a BeO en un horno a 
700ºC. El BeO objetivo se midió en el Accéléra-
teur pour les Sciences de la Terre, Environnement, 
Risques (ASTER) del CEREGE (Arnold et al., 
2010), para poder estimar la relación 10Be/9Be. 
Dichas mediciones fueron calibradas con el están-
dar interno STD-11, utilizando un ratio asignado 
10Be/9Be de 1.191 (±0.013) x 10-11 (Braucher et 
al., 2015). Las incertidumbres analíticas 1 sigma 
incluyeron la indeterminación en las estadísticas 
de conteo AMS, en la relación estándar 10Be/9Be,  
y un error AMS externo de 0.5% En la medición 
química se usó un blanco de 10Be, con una vida 
media de 1.387 (±0.01) x 106 años (Chmeleff et 
al., 2010; Korschinek et al., 2010). Las edades de 
10Be se estimaron en la calculadora online CRO-
NUS, versión 2.0 (Balco et al., 2008), basada en 
modelo de escala Lm (Lal, 1991), dependiente del 
tiempo. Se emplearon la tasa de producción de 
Huancané-Quelccaya (6.74±0.34 at/g/año; (Phil-
lips et al., 2015), una densidad de roca 2.65 g/

cm3 y presión atmosférica estándar para todas las 
muestras. 

DISCUSIÓN

Los valores atípicos de las edades (figura 1) 
pueden atribuirse a la herencia de una producción 
cosmogénica anterior, como resultado de una ex-
posición previa de la superficie. Sería el caso, p.e., 
de bloques caídos desde las paredes de la quebrada 
Hualcán, que no fueron suficientemente erosiona-
dos por un transporte glaciar demasiado corto. Si 
se excluyen los valores atípicos, el resto de edades 
(y sus rangos de error) proporcionan intervalos co-
herentes con los grupos de morrenas previamente 
definidos. El grupo más antiguo (morrenas M5; 
edades 24-25, 28-30) indica que los avances ante-
riores a la excavación del valle glaciar de Pampa 
Sonquil debieron suceder hace ~132-61 ka. Ese 
rango tan amplio implica que los avances más vie-
jos son anteriores al último ciclo glacial (<110 ka) 
y los avances más recientes, anteriores al último 
máximo glacial o Last Glacial Maximum (LGM), 
deducido del nivel relativo del mar (Clark et al., 
2009; Lambeck and Chappell, 2001; Yokoyama 
et al., 2000). Por tanto, el valle glaciar de Pampa 
Sonquil se habría encajado hasta el nivel de base 
actual en <60 ka. Esas fases glaciares más viejas 
podrían haber sido contemporáneas a las transgre-
siones de paleolagos más antiguas propuestas por 
(Placzek et al., 2013): Ouki (>130-100 ka) y Sali-
nas (>100-80 ka), en ambos casos vinculadas con 
fases boreales frías. Las morrenas M4 (edades 18-
20; ~32-24 ka) son coherentes con un LGM tem-
prano, que ha sido propuesto en diversos trabajos 
para los Andes Centrales (Shakun et al., 2015; 
Smith et al., 2005) y otras montañas del mundo 
(Clark et al., 2009; Hughes et al., 2013). Aunque 
(Placzek et al., 2013) no publicaron transgresiones 
para ese periodo, es posible que una migración ha-
cia el sur de la ZCIT hubiese quedado restringida 
a la latitud del Hualcán (~9ºS), sin alcanzar las lat-
itudes tan meridionales de las cuencas bolivianas 
(~16-22ºS). También es factible que esas eviden-
cias no se hayan detectado todavía. Las morrenas 
M3 fueron depositadas en Pampa Sonquil por gla-
ciares que alcanzaron casi la extensión del LGM, 
pero con menor espesor. Sus edades (15-17, 21-
23; ~20-12 ka) engloban el evento boreal frío H1 
y la gran transgresión Tauca, que generó un paleo-
lago de 52.000 km2 y 120 m de profundidad en el 
centro de la cuenca de Uyuni (Blard et al., 2009; 
Blard et al., 2011). La deglaciación posterior a M3 
pudo deberse a un debilitamiento de la circulación 
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tropical, como consecuencia del calentamiento 
boreal Bølling-Allerød, bien marcado en la tem-
peratura del Atlántico Norte (figura 2). En ese ti-
empo los glaciares debieron retroceder vertiente 
arriba de la quebrada Hualcán, porque su avance 
o estabilización posterior solo alcanzó la desem-
bocadura de dicha quebrada en la Pampa Sonquil 
(figura 1). En ese lugar está el grupo M2, cuyo 
amplio rango de edades (~14-8 ka), comprende el 
enfriamiento boreal durante el YD, la transgresión 
Coipasa y la mayor abundancia de los últimos 30 
ka de plancton de agua dulce en el lago Titicaca 
(Fritz et al., 2007).  Después de ~10 ka, todos los 
proxies paleoclimáticos (figura 2) y las edades de 
glaciares en otras montañas más meridionales y 
sensibles a la precipitación, Coropuna (Úbeda et 
al., en revisión) y Hualca Hualca (Alcalá-Reygosa 
et al., 2017), reflejan una deglaciación generaliza-
da, coincidente con el calentamiento del Hemis-
ferio Norte. En consonancia, las edades de lechos 
rocosos pulidos (26,27) muestran el retroceso de 
los glaciares, incluso más arriba de su posición ac-
tual, hace ~3-1 ka. Finalmente, aunque la morrena 

M1 muestra un rango de edades mayor (hasta 2.4 
ka), es probable que las edades 1, 6 y 4 hayan sido 
afectadas por herencia, debido a dos razones: 1) 
La posición de las morrenas indica que deben ser 
de la Pequeña Edad del Hielo (PEH). 2) Edades 
liquenométricas en montañas próximas de la Cor-
dillera Blanca (Jomelli et al., 2008) sugieren que 
el avance inicial de la PEH ocurrió en el siglo 
XIV y fue sobrepasado por el máximo avance, en 
el siglo XVII, seguido por al menos tres avances 
menores en los siglos XVII y XVIII. Durante la 
PEH, también se ha detectado un desplazamiento 
hacia el sur de la ZCIT (Sachs et al., 2009), que tal 
vez influyó en la expansión glaciar como resulta-
do del enfriamiento del Hemisferio Norte. 

CONCLUSIONES

Las edades glaciales del suroeste del Nevado 
Hualcán correlacionan bien con los episodios con-
temporáneos de enfriamiento boreal/humedad an-
dina, sugiriendo que la misma teleconexión puede 
haber sucedido muchas veces, tanto en el último 
como en anteriores ciclos glaciales.

Figura 2: proxies paleoclimáticos. 1. Temperatura global (enfriamiento de la superficie del mar 
deducido de alkelonas): 1.1. Atlántico NE, al oeste de la Península Ibérica (38°N, 10°W; (Bard, 
2003). 1.2. Pacífico SE, cerca de la costa del sur de Chile (41°S, 74°W; (Kaiser et al., 2005). 2. 
Humedad en los Andes Centrales: 2.1. Abundancia de plancton de agua dulce en los sedimentos 

del lago Titicaca (Fritz et al., 2007). 2.2. Áreas grises: cronología de los paleolagos en el altiplano 
boliviano (Blard et al., 2011). 3. Otros datos: 3.1. Líneas verticales negras: señales en la tempera-

tura del Atlántico NE de los eventos fríos boreales, Heinrich 3-1 y Younger Dryas. 3.2. Flecha 
LGM-RSL: cronología del Last Glacial Maximum deducido del nivel relativo del mar (Clark et al., 
2009; Lambeck and Chappell, 2001; Yokoyama et al., 2000). 3.3. ACR: señal Atlantic Cold Rever-

sal en la temperatura del Pacífico SE.
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