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RESUMEN 

Este trabajo muestra el análisis geomorfológico de los 
valles glaciares Parón (~8º59´S-77º40´O) y Chucchún 
(~9°13´S-77°34´O), en la Cordillera Blanca (norte de 
Perú), donde 37 bloques morrénicos de distintas fases 
glaciares y 2 superficies rocosas con pulimento glaciar, 
fueron datados a través de isótopos cosmogénicos. Las 
edades morrénicas obtenidas están agrupadas en 5 
fases, las cuales se relacionan con eventos fríos globales: 
Pequeña Edad de Hielo (PEH ~0.5ka), Younger Dryas 
(YD ~11.2ka), eventos Heinrich - Oldest Dryas (OD 
~15.5ka), el último máximo glacial (LGM ~31-42ka) y el 
penúltimo ciclo glacial (~148ka). Mientras que las 2 
edades restantes, están relacionadas al Óptimo Cálido 
Medieval (~1.5ka). 

Estas edades, permitieron reconstruir cronológicamente 
paleoglaciares y estimar sus áreas, volúmenes, altitudes 
de la línea de equilibrio glaciar (ELAs) y 
paleotemperaturas para cada escenario, con la finalidad 
de evaluar su evolución y compararlas con escenarios 
más recientes (años 1962 y 2016). 

Las extensiones glaciares en Parón fueron: ALGM~83km2, 
AYD~59km2, APEH~37km2, A1962~25km2 y A2016~19km2. 
Mientras que en Chucchún, ALGM~18km2, AOD~17km2, 
AYD~16km2, APEH~13km2, A1962~11km2 y A2016~9km2. 

Los volúmenes glaciares en Parón fueron: 
VLGM~11822hm3, VYD~6284hm3, VPEH~3245hm3, 
V1962~1552hm3 y V2016~714hm3. Mientras que en 
Chucchún, VLGM~2220hm3, VOD~1744hm3, VYD~1459hm3, 
VPEH~1062hm3, V1962~580hm3 y V2016~317hm3. 

Las ELAs en Parón fueron: ELALGM~4681m, 
ELAYD~4933m, ELAPEH~5078m, ELA1962~5146m y 
ELA2016~5168m. En Chucchún, ELALGM~4653m, 
ELAOD~4775m, ELAYD~4824m, ELAPEH~4997m, 
ELA1962~5078m y ELA2016~5146m. 

Las variaciones de la temperatura (∆T) respecto al 2016 
en Parón fueron: ∆TLGM=3.2°C, ∆TYD=1.5°C, ∆TPEH=0.6°C 
y ∆T1962=0.1°C. En Chucchún, ∆TLGM=3.2°C, ∆TOD=2.4°C, 
∆TYD=2.1°C, ∆TPEH=1.0°C y ∆T1962=0.4°C. 

 

ABSTRACT 

This work shows the geomorphological analysis of the 
Parón (~8º59'S-77º40'W) and Chucchún (~9°13'S-
77°34'W) glacial valleys, in the Cordillera Blanca (northern 
Peru), where 37 moraine blocks of different glacial phases 
and 2 rock surfaces with glacial polish were dated through 
cosmogenic isotopes. The obtained moraine ages are 
grouped into 5 phases, which are related to global cold 
events: Little Ice Age (LIA: ~0.5ka), Younger Dryas (YD: 
~11.2ka), Heinrich Oldest Dryas (OD: ~15.5ka), The Last 
Glacial Maximum (LGM: ~31 - 42ka) and the Penultimate 
Glacial Cycle (~148ka). While the remaining 2 ages are 
related to the Medieval Warm Optimum (~1.5ka). 

These ages allowed us to chronologically reconstruct 
paleoglaciers and estimate their areas, volumes, glacial 
Equilibrium Line Altitudes (ELAs) and paleotemperatures 
for each scenario, in order to evaluate their evolution and 
compare them with more recent scenarios (years 1962 
and 2016). 

The glacier extensions in Parón were: ALGM: ~83 km2, AYD: 
~59 km2, ALIA: ~37 km2, A1962: ~25 km2 and A2016: ~19 km2. 
While in Chucchún, ALGM: ~18 km2, AOD: ~17 km2, AYD: ~16 
km2, ALIA: ~13 km2, A1962: ~11 km2 and A2016: ~9 km2. 

The glacier volumes in Parón were: VLGM: ~11822 hm3, 
VYD: ~6284 hm3, VLIA: ~3245 hm3, V1962: ~1552 hm3 and 
V2016: ~714 hm3. While in Chucchun, VLGM: ~2220 hm3, 
VOD: ~1744 hm3, VYD: ~1459 hm3, VLIA: ~1062 hm3, V1962: 
~580 hm3 and V2016: ~317 hm3.  

The ELAs in Parón were: ELALGM: ~4681m, ELAYD: 
~4933m, ELALIA: ~5078m, ELA1962: ~5146m and ELA2016: 
~5168m. In Chucchún, ELALGM: ~4653m, ELAOD: ~4775m, 
ELAYD: ~4824m, ELALIA: ~4997m, ELA1962: ~5078m and 
ELA2016: ~5146m.  

The temperature variations (∆T) with respect to 2016 in 
Paron were: ∆TLGM=3.2°C, ∆TYD=1.5°C, ∆TLIA=0.6°C and 
∆T1962=0.1°C. At Chucchun, ∆TLGM=3.2°C, ∆TOD=2.4°C, 
∆TYD=2.1°C, ∆TLIA=1.0°C and ∆T1962=0.4°C. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los glaciares tropicales en los Andes son indicadores 
sensibles de temperatura y precipitación (Kaser & 
Osmaston, 2002), por lo que el estudio de su evolución, 
fundamentalmente desde finales del Pleistoceno y el 
Holoceno, nos proporciona una valiosa información sobre 
las variaciones del clima, su relación con las reservas de 
agua almacenada en las montañas y los peligros 
geológicos asociados. Además, nos permite comprender 
las relaciones causa/efecto entre el enfriamiento del 
hemisferio norte y las precipitaciones y humedad en los 
Andes tropicales, un fenómeno que ocurre anualmente y 
que también puede extenderse a escalas de cientos a 
decenas de miles de años. 

Las dataciones absolutas obtenidas por métodos 
cosmogénicos, proporcionan edades glaciares que son un 
proxy paleoclimático discontinuo, porque indican procesos 
específicos de avances o retrocesos glaciares. Por lo 
tanto, proporcionan información puntual sobre la 
temperatura y la precipitación en el pasado. 

Mediante la reconstrucción de glaciares en distintos 
escenarios climáticos, podemos estimar sus áreas, 
volúmenes y Altitudes de la Línea de Equilibrio (ELA), que 
es el parámetro que mejor expresa la relación de los 
glaciares con el clima. La ELA es una línea que separa la 
zona de acumulación de un glaciar (donde predominan los 
procesos físicos que favorecen la ganancia de masa) de 
la zona de ablación (donde prevalecen los fenómenos que 
provocan pérdida de masa).  

Se han establecido relaciones entre la precipitación y la 
temperatura con la ELA (Ahlmann, 1924, 1948, Loewe, 
1971, Kotlyakov y Krenke, 1982, Braithwaite, 1985, 
Ohmura et al., 1992, Braithwaite, 2008), lo que permite 
determinar uno de los dos parámetros siempre que se 
conozca el otro (normalmente la temperatura) (Pellitero et 
al., 2015). Por lo tanto, a través del cálculo de la ELA y 
paleo-ELA, se puede estimar variables de precipitación y 
temperatura pasadas.  

La presente investigación, ensaya el cálculo de la ELA a 
través del método Área x Altitud x Balance Ratio (AABR), 
propuesto por (Osmaston, 1975; Furbish y Andrews, 
1984), que es considerado como el mejor y más 
consistente de los métodos (Benn y Lehmkuhl, 2000; 
Benn et al., 2005,).  

Mediante el análisis de las ELAs y paleo-ELAs, se puede 
comparar la variación de este parámetro en dos o más 
periodos de tiempo y extrapolar su tendencia hacia el 
futuro. De esta manera se obtendría un eficaz instrumento 
de análisis del impacto del cambio climático en los 
glaciares. 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

Este trabajo, presenta el estudio geomorfológico de dos 
valles glaciares que confluyen al río Santa en la vertiente 
occidental de la Cordillera Blanca (Figura 1): Parón 
(~8º59´S, 77º40´O) y Chucchún (~9°13´S, 77°34´O). 
Estos valles tienen una gran similitud en su desarrollo, 
evolución y configuración morfológica actual. 

El valle Parón es considerablemente más desarrollado y 
profundo, flanqueado por los nevados Huandoy (6343m), 
Chacraraju (6108m), Artesonraju (5999m) y Pirámide 
(5885), que son algunas de las montañas más altas de la 
Cordillera Blanca, desde donde fluyeron masas de hielo 
que dieron forma al valle. 

Por su parte, el valle Chucchún, ubicado en la vertiente 
suroccidental del nevado Hualcán (6122m), tiene un 
proceso temprano de incisión, por lo que es menos 
extenso y profundo. En este valle, los glaciares 
descienden hasta 4900-4500 m de altitud. 

 
Figura 1. Ubicación de las zonas de estudio. 

 
3. METODOLOGÍA 

3.1. Elaboración de mapas geomorfológicos. 

Se reconocieron y cartografiaron unidades 
geomorfológicas originadas por procesos glaciares 
erosivos y de transporte sedimentario, mediante técnicas 
convencionales de fotointerpretación y mapeo 
geomorfológico de campo. 

En el valle glaciar Parón, se utilizó una imagen satelital 
PLEIADES registrada el día 14/07/2016, con resolución 
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de 4 m y un modelo de elevación digital (DEM) generado 
a partir de esa misma imagen. En el valle glaciar 
Chucchún, se utilizaron dos imágenes: una obtenida del 
servidor Google Earth (20/11/2016) con 5 m de resolución, 
y otra tomada mediante el vuelo de un dron (01/11/2018) 
con 0.56 m de resolución. Se utilizó también un modelo de 
elevación digital SPOT7 de 3 m. 

3.2. Estimación de cronologías glaciares absolutas 

Los avances glaciares se datan sobre morrenas frontales 
o laterales, mientras que el retroceso glaciar sobre lechos 
rocosos con pulimento glaciar. Este método se basa en 
medir la abundancia de isótopos radioactivos (nucleidos 
cosmogénicos), generados por la radiación cósmica sobre 
la superficie de las rocas. En función de la tasa de 
producción (átomos/año), que varía dependiendo de la 
latitud y altitud, es posible deducir cuánto tiempo lleva una 
superficie expuesta a la radiación cósmica (Dunai, 2010). 

Utilizando una amoladora radial a batería, una comba y 
cinceles, se extrajo entre 0.5-1 kg de roca con menos de 
5 cm de espesor. Se midió la inclinación y orientación de 
la superficie muestreada, los intervalos de declinación del 
horizonte, las dimensiones de los bloques y coordenadas. 

Se separó un fragmento de cada muestra para realizar un 
análisis petromineralógico. El resto de la muestra pasa por 
cuatro fases: las dos primeras en realizadas por la 
Dirección de Laboratorios del INGEMMET y las dos 
siguientes por el Centro Europeo de Investigación y 
Enseñanza en Geociencias Ambientales – CEREGE 
(Francia). 

a) Preparación mecánica: consistió en moler, triturar y 
tamizar las muestras seleccionando 200 g de material 
dentro del intervalo de tamaño (1 - 0.25 mm). 
b) Preparación física: consistió en pasar cada muestra 
obtenida del paso anterior por el electroimán de un 
separador magnético Frantz, que clasificó la roca molida 
en una parte no magnética (constituida por cuarzos y 
feldespatos) y otra parte magnética (resto de minerales). 
c) Preparación química: se lavaron los cuarzos y 
feldespatos (muestras no magnéticas) para eliminar polvo 
y materia orgánica. Luego se añadió ácido clorhídrico 
(HCl) y ácido hexafluorosilícico (H2SiF6) para obtener de 
10-30 g de cuarzo puro. Luego, con una micropipeta se 
añadió a cada muestra una solución de 100ɥL de 9Be para 
extraer óxido de berilio (BeO). Para separar el Be, cada 
muestra fue eluída a través de una columna de 
intercambio aniónico y catiónico, para descartar el boro 
(B). A continuación, el Be fue precipitado con NH3 a Be 
(OH)2, y después oxidado a BeO en un horno a 700ºC. 
d) Recuento de átomos: Finalmente, la abundancia de 
10Be en cada muestra se midió en el Acelerador de 
partículas ASTER (Accélérateur pour les Sciences de la 
Terre, Environnement, Risques del CEREGE). El recuento 

de átomos fue en función de los isótopos de la relación 
10Be/9Be. 

3.3. Delimitación de Paleoglaciares 

Conociendo la cronología de distintas fases glaciares y 
combinándolas con la interpretación de geoformas 
erosivas y sedimentarias expresadas en la cartografía 
geomorfológicas, se reconstruyeron expansiones 
glaciares en 5 fases frías, las cuales fueron 
complementadas con los escenarios (2016) y (1962-1963) 
cartografiados a partir de fotografías aéreas. 

Con ello, se pudo determinar las características 
morfológicas y las condiciones paleoclimáticas dadas 
para cada escenario glaciar durante su emplazamiento. 

3.4. Estimación de Volúmenes glaciares 

La mayor parte de glaciares andinos son de muy difícil 
acceso, por lo que es necesario complementar los 
trabajos de GPR existentes con mediciones indirectas, 
empleando modelos numéricos que reconstruyan la 
topografía basal y los paleorelieves. Para este fin, se 
utilizaron dos metodologías para la reconstrucción 
tridimensional de la geometría glaciar y paleoglaciar. 

3.4.1. GLABTOP (Glaciar Bed Topography) 

Fue propuesta por Linsbauer (2009), y utiliza modelos 
numéricos glaciológicos para obtener espesores de hielo 
a lo largo de las líneas de flujo (Branch Lines) que 
representan el recorrido de los glaciares. Estos puntos se 
interpolan a todo el glaciar para obtener un ráster de 
espesores, el cual se sustrae del Modelo de Elevación 
Digital de la montaña para obtener la topografía que está 
por debajo del glaciar. 

Como principio fundamental, la metodología asume que la 
superficie glaciar es reflejo de la topografía basal, y 
considera una plasticidad ideal del hielo que no se ha 
deformado para liberar la presión aplicada, sino que se ha 
amoldado a la topografía.  

GLABTOP requiere tres elementos de entrada: 1) La 
digitalización manual de los Branch Lines, 2) Un DEM 
actual y 3) La cartografía de los glaciares. Las Branch 
Lines fueron segmentadas perpendicular a las curvas de 
nivel, generando para cada segmento un centroide 
denominado “Espesor Central”. En cada centroide se 
calculó el espesor de hielo resolviendo la siguiente 
ecuación. 

𝒅 =  
𝒕

(𝒑 ∗ 𝒈 ∗ 𝒇 ∗ 𝒔𝒊𝒏 ∝)
 

Donde: d= Espesor, t= Fricción basal, p= Densidad del hielo, g= 
Gravedad, α= Pendiente en cada segmento, f= Factor de forma. 

Para cada glaciar se realizó el cálculo de la fricción basal, 
que es la fuerza paralela a la superficie y el factor más 
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importante que condiciona el flujo del hielo, mediante la 
relación no-lineal entre el rango de elevación con cada 
línea de flujo (Haeberli & Hoelzle, 1995). Se logró 
resolviendo la ecuación propuesta por Nye (1952a):  

𝝉 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 + 𝟏. 𝟓𝟗𝟖 ∆𝑯 − 𝟎. 𝟒𝟑𝟓 ∆𝑯𝟐 

Si ∆𝑯 > 1.6 Km → 𝝉 = 𝟏𝟓𝟎 𝒌𝑷𝒂 

Donde: ∆𝑯 = Rango altitudinal 

Los valores obtenidos de la fricción basal fueron entre 30 
a 145 kPa para los glaciares de la Cordillera Blanca. 
Mientras que, el factor de forma es un valor constante de 
0.8, valor preestablecido por GLABTOP. 

3.4.2. GLARE (Glaciar Reconstruction) 

Es una herramienta GIS, que reconstruye semi-
automáticamente la geometría 3D de paleoglaciares, en 
base a la topografía basal y líneas de flujo (FlowLines). 
Esta herramienta, requiere de tres parámetros 
obligatorios: 1) La fricción basal, 2) El factor de forma y 3) 
El método de interpolación (Pellitero et al., 2016). 

Además de dos elementos de entrada: 1) Flow Lines, que 
deben ser digitalizados de manera manual, donde su 
inicio y final deben interceptar la delimitación paleoglaciar 
y 2) DEM de la topografía basal obtenido de la 
metodología GLABTOP. 

El modelo de plasticidad perfecta no considera ni refleja la 
tensión generada por las paredes laterales del valle. Por 
ello, se calcularon factores de forma para cada fase, a 
partir de indicadores geomorfológicos como morrenas 
laterales o huellas de erosión glaciar, siguiendo la 
ecuación propuesta por Nye (1952).  

𝒇 =  
𝑨

𝑯 𝒙 𝑷
 

Donde: f = Factor de forma (adimensional), A = Área de la 
sección transversal (m2), H = Altura del hielo dejado en su retiro 
(m), P = Perímetro de la sección transversal (m) 

Los espesores se calcularon a lo largo de los Flow Lines 
de cada fase, interpolándolos con la herramienta Topo to 
Raster para abarcar toda el área del paleoglaciar. 

3.5. Estimación de la ELA 

Las ELAs y paleoELAs se reconstruyeron utilizando el 
método Área x Altitud x Balance Ratio - AABR (Osmaston, 
2005), siendo la metodología que proporciona resultados 
más confiables en glaciares tropicales (Benn et al., 2005). 
Se basa en dos supuestos: a) Los gradientes de 
acumulación y ablación son aproximadamente lineales y 
b) La relación neta entre la ablación y la acumulación es 
conocida y permanece fija a través del tiempo (Benn y 
Lehmkuhl, 2000; Rea, 2009). 

Para calcular la ELA, se usó la herramienta “ELA 
calculation” (Pellitero et al.,2015), que requiere 2 
elementos de entrada; 1) DEM de cada fase reconstruida 
y 2) la relación de equilibrio (BR). 

3.6. Estimación de Paleotemperaturas 

Para el cálculo de la variación de las temperaturas (ΔT) 
en diferentes escenarios glaciares, se utilizó el gradiente 
térmico vertical de la temperatura del aire 
(GTV=0.0065ºC/m), valor que se considera apropiado 
para los trópicos (Kaser & Osmaston, 2002) y la variación 
altitudinal entre dos ELAs de distintos escenarios (ΔELA). 
La variación de la temperatura se calculó resolviendo la 
ecuación propuesta por (Porter, 2001; Sutherland, 1984). 

∆T=GTV·ΔELA 

4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Cronologías absolutas 

Se procesaron en total 39 muestras de roca provenientes 
del suroeste del nevado Hualcán (Figura 2). En esa área 
de estudio 37 muestras de bloques morrénicos, registran 
5 fases de avances glaciares (M1, M2, M3, M4 y M5), 
mencionadas de la más reciente a la más antigua. 
Además, 2 muestras de lechos rocosos con pulimento 
glaciar, sugieren una fase de deglaciación, posterior a M2 
y anterior a M1.  

 
Figura 2. Ubicación de las muestras datadas en el valle 

Chucchún. 
 

La Figura 3, muestra las edades cosmogénicas con sus 
respectivas barras de error sobre dos cronogramas. En 
cuadrados azules se representan las edades de bloques 
morrénicos (fases de avance), en cuadrados amarillos las 
edades de lechos rocosos con pulimento glaciar (fases de 
retroceso) y en rombos rojos y morados, las edades 
descartadas por envejecimiento y rejuvenecimiento 
respectivamente. 
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El cronograma de la izquierda abarca los últimos 180 ka e 
incluye todas las edades. El cronograma de la derecha es 
una ampliación de los últimos 40 ka, en el que se ha 
señalado la cronología de las transgresiones de 
paleolagos en el altiplano boliviano (Blard et al., 2011), un 
excelente indicador de humedad. 

 
Figura 3. Edades glaciares, sus rangos de error, el grupo de 

morrenas al que pertenecen y su interpretación paleoclimática. 
 

A continuación, se describe las muestras tomadas para 
cada conjunto de edades cosmogénicas: 

a) Morrenas M1 (~0.5 ka - PEH): es el grupo de 
morrenas más recientes, que represan las lagunas 513, 
Cochca y Rajupaquinan. Según el promedio de 5 edades 
es posible que, al suroeste del Nevado Hualcán, los 
glaciares hubiesen avanzado por última vez hace ~0.5ka. 
Una posibilidad coherente con el aumento de las 
precipitaciones por innivación observadas en la 
estratigrafía de testigos de hielo del casquete glaciar 
Quelccaya (Thompsom et al 1992), así como con las 
cronologías de la máxima extensión glaciar durante la 
PEH, basadas en tasas de crecimiento de líquenes 
(Jomelli et al., 2008) o en edades cosmogénicas 10Be 
(~0.2-0.6 ka antes del presente), obtenidas de la cordillera 
Vilcabamba en el Cusco (Licciardi et al., 2009). 
 

b) Óptimo cálido medieval (~1.5 ka): en la margen 
derecha de la laguna 513 y vertiente arriba de la laguna 
Rajupaquinan se recogieron dos muestras de superficies 
de lechos rocosos pulidos. Sus edades indican que los 
frentes glaciares retrocedieron hasta posiciones próximas 
a las actuales hace ~1.5 ka, antes de volver a avanzar 
durante la PEH. 

Morrenas M2 (~11-13 ka): es un grupo de morrenas que 

se emplazan a manera de sucesivos cordones morrénicos 

sobre la Pampa Sonquil, una llanura de origen lacustre 

que se encuentra vertiente abajo de la laguna 

Rajupaquina. En esas morrenas se obtuvieron 5 edades, 

cuyo promedio sugiere que los glaciares avanzaron hace 

~11-13 ka coincidentes con el episodio frío del hemisferio 

norte denominado Younger Dryas (YD), la presencia del 

paleolago Coipasa en el altiplano boliviano y la mayor 

abundancia de los últimos 30 ka de plancton de agua 

dulce en el lago Titicaca (Fritz et al., 2007). Esa 

coincidencia sustenta la existencia de una teleconexión 

entre el enfriamiento boreal y avances glaciares peruanos. 

c) Morrenas M3 (~15-17 ka): es un grupo de morrenas 
que rodean la Pampa Sonquil y llegan a extenderse hasta 
su salida. De este grupo se obtuvieron 4 edades que 
sugieren que los glaciares avanzaron hasta los márgenes 
exteriores de Pampa Sonquil hace ~15-17 ka. Esos 
avances glaciares (Oldest Dryas - OD), fueron 
contemporáneos el enfriamiento boreal durante el evento 
boreal Heinrich 1 (Heinrich, 1988) y la transgresión del 
paleolago Tauca en el altiplano boliviano, un lago 
gigantesco, que se extendía entre los actuales Lago 
Títicaca y Salar de Uyuni, que alcanzó hasta 120 m de 
profundidad (Blard et al., 2011). 
 

d) Morrenas M4 (>26 ka): comprenden tres subgrupos 
de morrenas (M4 alta, M4 baja y M4 exterior). M4 alta 
sugieren máximos avances glaciares que rellenaron por 
completo el valle Chucchún hace ~26-31 ka y son 
contemporáneas a otros avances en los Andes tropicales 
(Shakun et al., 2015; Smith et al., 2005, Farber et al., 
2005, Glasser et al., 2009). 
 
Por otra parte, las edades M4 baja, revelan máximos 
avances glaciares hace ~35-50 ka que son algo anteriores 
al LGM global, como se ha descrito para otras montañas 
alrededor del mundo (Clark et al., 2009; Hughes et al., 
2013), son compatibles con transgresiones de paleolagos 
en el altiplano boliviano durante el mismo periodo.  

Por último, las edades M4 externa (~63 ka), sugieren 
avances glaciares muy anteriores al LGM global, pero 
dentro del último ciclo glacial, que pudieron coincidir con 
fases con paleolagos en el altiplano boliviano (Placzek et 
al., 2013). 
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e) Morrenas M5 (>120 ka): geomorfológicamente, 
corresponde a la fase glaciar más antigua. Son formas 
ubicadas en las laderas exteriores del valle, por encima de 
la Pampa Sonquil y están cortadas por el valle glaciar 
actual, es decir, que son avances anteriores a la 
excavación del valle. En este grupo de morrenas se 
obtuvieron 3 edades, cuyo promedio sugieren avances 
glaciares de hace ~148 ka y podrían ser contemporáneas 
a las transgresiones de paleolagos más antiguas 
propuestas por (Placzek et al., 2013): Ouki (>130-100 ka) 
y Salinas (>100-80 ka). 

4.2. Extensiones y volúmenes glaciares 

La Figura 4, sintetiza las áreas y volúmenes glaciares en 
5 y 6 escenarios para los valles Parón y Chucchún 
respectivamente. Cabe considerar que el valle Parón no 
cuenta con edades absolutas ni relativas, por este motivo 
se realizó una correlación geomorfológica de acuerdo a 
los procesos erosivos y sedimentarios reconocidos. El 
escenario climático OD no fue cartografiado en el valle 
Parón, ya que su identificación geomorfológica es parcial 
y resulta complejo extender a toda la zona de estudio 

El Cuadro 1 muestra tasas de desglaciación en área y 
volumen en dos intervalos: PEH-1962 y 1962-2016. Se 
analizaron estos periodos, porque representan un pasado 
climático reciente, importante para comprender los 
cambios y tendencias que pueden ocurrir en las próximas 
décadas. Se consideró el periodo de 1850-1890 como el 
final de la PEH y el inicio de la desglaciación (Thompson 
et al., 1986), coincidente con el inicio de la era industrial. 

INTERVALOS PARÓN CHUCCHÚN 

Área: Δ km2 km2.a-1 %a-1 Δ km2 km2.a-1 %a-1 

1962 - 2016 5.8 0.11 0.43 1.9 0.04 0.33 

PEH - 1962 11.3 0.11 0.31 2.7 0.03 0.20 

Volumen: Δ hm3 hm3.a-1 %a-1 Δ hm3 hm3.a-1 %a-1 

1962 - 2016 838.2 15.5 1 263.9 4.9 0.84 

PEH - 1962 1693.3 16.9 0.5 481.2 4.8 0.45 

Cuadro 1. Tasas de desglaciación en área (km2.a-1), volumen 
(hm3.a-1) y porcentaje (%a-1) perdido por año. 

 

Los resultados indican una relativa aceleración en la 
pérdida de área y volumen glaciar durante el periodo 
1962-2016 (54 años), respecto a PEH-1962 (~100 años). 
Muchos estudios en la Cordillera Blanca coinciden con 
este análisis y son relativamente coherentes a nuestros 
resultados (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Otros estudios sobre la desglaciación en la cordillera 
Blanca. 

Los métodos que empleamos para estimar volúmenes 
glaciares son indirectos, por lo que su validación tiene 
muchas limitaciones. Sin embargo, algunos datos de GPR 
(Oberreuter et al., 2022), posibles formaciones de lagunas 
de origen glaciar (Colonia, et al. 2017) y testigos de hielo 
(Thompson et al., 1995), nos brindaron información 
importante para una validación relativa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor Lugar Periodo %. a-1 

Giráldez, 2011 
Nevado 
Hualcán 

PEH-1962 0.23 

1962-2003 0.39 

Georges et al, 2004 
Cordillera 

Blanca 
1930 - 1990 0.72 

Silverio & Jaquet, 
2005 

Cordillera 
Blanca 

1986-2005 0.69 

1997-2005 0.67 

Racoviteanu et al., 
2008 

Cordillera 
Blanca 

1970 - 2003 0.68 

Silverio & Jaquet, 
2017 

Cordillera 
Blanca 

1987-2016 0.94 

UGRH-ANA, 2014 
Cordillera 

Blanca 
1970-2003 0.82 

INAIGEM, 2018 
Cordillera 

Blanca 
1962-2016 0.71 

Tordocillo & Rojas 
(2016) 

Champará 2000 - 2010 5.14 

Huh et al., 2011 

Nevados 
Uruashraju, 
Yanamarey, 
Queshque y 

Mururaju 

1962-2008 0.67 

Medina & Mejía, 
(2014) 

Parón 1987 - 2011 0.53 

Alarcón et al., 2015 
Extremo sur 

Cordillera 
Blanca 

1975-2010 0.98 

Figura 4. Variación de áreas y volúmenes glaciares en los valles de Parón y Chucchún. 
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4.3. ELAs y Paleotemperaturas. 

El Cuadro 3, muestra los resultados obtenidos de las 
metodologías propuestas en los apartados 3.5 y 3.6 para 
las dos zonas de estudio. En la parte inferior del cuadro, 
se muestra el desnivel en m de las ELAs y sus tasas de 
elevación anual en los intervalos PEH-1962 y 1962-2016. 

Debemos tener en cuenta que en el valle Chucchún se ha 
evaluado solamente la evolución glaciar de la vertiente 
suroccidental del nevado Hualcán, mientras que en el 
valle Parón se han considerado varias vertientes 
montañosas que albergan numerosos circos y lenguas 
glaciares con características particulares en cuanto a su 
topografía, altitud, orientación, morfología, etc. (Figura 5). 
Este hecho, genera que los resultados no sean 
representativos para toda la cuenca, ya que desnaturaliza 
la evolución glaciar en casos particulares en cuanto sus 
ELAs, tasas de elevación a lo largo del tiempo y 
variaciones de temperatura. 

Escenario 
Glaciar  

Edad 
promedio 
(miles de 

años antes 
del presente - 

ka) 

PARÓN CHUCCHÚN 

ELA 
(m) 

∆T (°C) 
respecto 
al 2016 

ELA 
(m) 

∆T (°C) 
respecto 
al 2016 

2016 - 5168 - 5146 - 

1962 - 5146 0.1 5078 0.4 

PEH 0.5 ± 0.1 5078 0.6 4997 0.9 

YD 11.2 ± 1.3 4933 1.5 4824 2.1 

OD 15.5 ± 1.8 - - 4775 2.4 

LGM 31 ± 3 4681 3.2 4653 3.2 

Intervalos 

Tasa de elevación de las ELAs 

PARÓN CHUCCHÚN 

Δ m  m.a-1 Δ m  m.a-1 

1962 - 2016 22 0.41 68 1.26 

PEH - 1962 68 0.68 81 0.81 

Cuadro 3. Variaciones de ELAs (m), temperaturas ∆T (°C) y 
tasas de elevación anual. 

En el valle Parón, la ΔTPEH-2016=0.6°C y la ΔT1962-

2016=0.1°C. Mientras que en el valle Chucchún, la ΔTPEH-

2016=0.9°C y la ΔT1962-2016=0.4°C. Estos resultados (sobre 
todo los del valle Chucchún) son bastante consistentes 
con el calentamiento global medido a través de registros 
instrumentales (IPCC, 2013), entre los años 1880-2012 
(0.85ºC) y de la serie 1850-1900/2003-2012 (0.78ºC). 
Además, son coherentes con las estimaciones del 
incremento de la temperatura para los últimos 50-60 años 
que es de 0.1ºC/década (Vuille et al., 2008). 
 
Durante la PEH, el Valle Parón tenía una ELAPEH=5078 m, 
la cual se elevó 68 m hasta 1962 (ELA1962=5146) a razón 
de 0.61 m.a-1 y en los siguientes 54 años subió 22 m 
(ELA2016=5168) a razón de 0.41 m.a-1. Mientras que en el 
valle Chucchún, la ELAPEH=4997 se elevó 81 m hasta 
1962 (ELA1962= 5078) a razón de 0.81 m.a-1 y en los 
siguientes 54 años subió 68 m (ELA2016= 5146) a razón de 
1.26 m.a-1. Las tasas de ascenso de las ELAs, muestran 

una aceleración en el intervalo 1962-2016, respecto a 
PEH-1962. 
 

Figura 5. Evolución de las ELAs glaciares en los valles Parón 
(arriba) y Chucchún (abajo). 
 

5. CONCLUSIONES 

Las edades cosmogénicas en el valle de Chucchún, nos 
brindaron una excelente correlación con diferentes fases 
climáticas frías globalmente reconocidas. Sin embargo, 
las morrenas M4 tienen un amplio espectro temporal, lo 
que supone al menos 2 avances glaciares importantes 
anteriores al LGM global y posteriores al penúltimo ciclo 
glaciar, que no fueron reconstruidos. 

Las metodologías empleadas para la estimación de 
volúmenes y ELAs glaciares, son indirectas, por lo que 
existen algunas limitaciones para su validación, en vista 
de la todavía escasa información disponible. Por ello, todo 
recae en la óptima utilización del enfoque GLABTOP y su 
validación geomorfológica específica para cada valle 
estudiado. 
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Sin embargo, los resultados nos permiten validar 
provisionalmente las ecuaciones empleadas, a la espera 
de realizar más estudios en nuevas áreas de los Andes.  

Estas investigaciones, podrían servir para elaborar 
pronósticos y de esta manera proporcionar un nuevo 
enfoque sobre el impacto del cambio climático en los 
glaciares andinos. Pero para ello, se debe contar con una 
mayor cantidad de datos, tanto espaciales como 
temporales. 
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