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Resumen 

La resolución de los patrones de la variabilidad del clima tropical durante y desde el 

último máximo glacial (LGM) es fundamental para evaluar el papel de los trópicos en el 

cambio global, tanto en la edad del hielo como en escalas de tiempo inferiores al milenio. 

A continuación, presentamos una cronología 10Be de morrenas que cubre el LGM y la 

primera mitad de la terminación del último glacial en la cordillera Carabaya (14.3ºS), una 

sierra de la Cordillera Oriental, en el sur de Perú. Además, recalculamos las edades pre- 

existentes de 10Be mediante una nueva tasa de producción tropical a gran altitud, con el 

fin de poner nuestro registro en un contexto espacial más amplio. Nuestros resultados 

indican que los glaciares depositaron una serie de morrenas durante el estadio isotópico 

2, en términos generales de manera sincrónica con el máximo glaciar global, pero la 

máxima extensión glaciar puede haber ocurrido antes de la etapa 2. A partir de 

entonces, el calentamiento atmosférico condujo al deshielo generalizado de la Cordillera 

de Carabaya. Un resurgimiento glaciar posterior culminó hace ~16.100 años, y fue 

seguido por un segundo período de recesión glaciar. Tomado en conjunto, el deshielo 

observado es contemporáneo al evento Heinrich 1 (HS1: ~18,000-14,600 años), durante 

el que los lagos pluviales en el altiplano peruano-boliviano alcanzaron sus niveles más 

altos del Pleistoceno tardío, como consecuencia del desplazamiento hacia el sur de la 

Zona de Convergencia Inter-Tropical y la intensificación del monzón de verano 

suramericano. El deshielo de la Cordillera de Carabaya también coincidió con la retirada 

de los glaciares en las montañas de las altas latitudes del Hemisferio Sur. Nuestros 

hallazgos sugieren que el HS1 se caracterizó por el calentamiento de la atmósfera e 

indican que el deshielo de los Andes del sur del Perú, a pesar del aumento de las 

precipitaciones, fue impulsado por el aumento de las temperaturas. Los datos de 10Be 

recalculados de otros sitios andinos tropicales apoyan este modelo. Por último, se 

sugiere que durante el LGM y su terminación, la respuesta de los glaciares examinados 

aquí involucra anomalías en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico 

ecuatorial y se propone un marco para probar la viabilidad de ese modelo conceptual. 
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1. Introducción  

Como si fuesen una central energética del globo, los trópicos (23ºN-23ºS) son la 

principal fuente de energía calorífica y vapor de agua para el sistema climático y por lo 

tanto representan un componente fundamental de la dinámica del clima mundial (Cane, 

1998; Pierrehumbert, 1999; Visser et al., 2003). Hoy en día, la influencia tropical se pone 

de manifiesto en el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), durante el cual las 

anomalías de la temperatura superficial del mar (SST) en el Pacífico ecuatorial se 

transfieren a través de la convección profunda a la troposfera que se encuentra encima 

del océano, y se transmiten rápidamente a las regiones extratropicales. De esta manera, 

la dinámica del océano y la atmósfera en el Pacífico tropical dominan la variabilidad 

actual del clima (por ejemplo, Pierrehumbert, 1995). Pero: ¿Qué papel, si lo hay, han 

tenido los trópicos en las perturbaciones climáticas bruscas asociadas con los ciclos 

glaciares del Cuaternario tardío? Y ¿Pueden fenómenos tales como las terminaciones 

glaciales y los eventos Heinrich atribuirse a los cambios en la transferencia de calor 

tropical océano-atmósfera? 

A pesar de la gran cantidad de datos paleoclimáticos que demuestran la capacidad de 

los trópicos para provocar transiciones bruscas y de gran magnitud (por ejemplo, Stute 

et al, 1995; Thompson et al, 2000; Blard et al, 201, Bromley et al, 2011a; Jomelli et al., 

2014; Stríkis et al, 2015), los mecanismos plausibles para dicha variabilidad permanecen 

todavía incomprendidos. Los registros paleo-glaciares, en particular los de las latitudes 

tropicales, ofrecen una oportunidad única para ayudar a resolver estos problemas 

fundamentales. Los glaciares de montaña son sensibles a pequeños cambios en la 

temperatura (Lowell, 2000; Favier et al., 2004, Oerlemans, 2005; Schaefer et al, 2006; 

Anderson y Mackintosh, 2012; Rupper y Roe, 2008; Rupper et al, 2012 ; Malone et al, 

2015), como lo confirma su respuesta casi global al calentamiento mundial moderno (por 

ejemplo, Dyurgerov y Meier, 2000), y dejan en el paisaje un registro de sus fluctuaciones 

pasadas, en forma de morrenas.  

El reciente desarrollo de cronologías glaciales de alta resolución, alimentado por el 

refinamiento de las edades cosmogénicas de superficies de exposición, ha mejorado 

nuestra comprensión del comportamiento del clima en el pasado y han proporcionado 

una visión muy necesaria de la estructura de los eventos clave, incluyendo el último 

máximo glacial (LGM) y el deshielo posterior. Este período de tiempo, que abarca la 

última transición glacial-interglacial, es especialmente pertinente, porque representa el 

cambio climático de mayor magnitud de los últimos ~100 ka, aunque muchas de las 

transiciones climáticas también son de naturaleza brusca (Denton et al., 2010). El 

estudio de la naturaleza de los registros glaciales existentes, del LGM y la terminación, 

permite la comparación de las condiciones climáticas del pasado y los mecanismos de 

forzamiento potenciales, como los gases de efecto invernadero, los ciclos de 

Milankovitch, y las reorganizaciones del sistema océano-atmósfera.En contraste con las 

latitudes más altas, la estrecha relación entre el balance de masa de los glaciares 

tropicales y el clima no tiene relativamente impedimentos, como sucede con los 

complicados efectos en las placas de hielo de las latitudes medias (por ejemplo, con el 

albedo, aerosoles: Broecker, 1995; Pierrehumbert, 2002), el forzamiento de la insolación 

(Clemente et col., 2004, Lee y Poulsen, 2005), y las variaciones localizadas de la SST 

(Pierrehumbert, 1995).  
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Por otra parte, la reciente calibración de las tasas de producción de 10Be (Kelly et al, 

2015; Martin et al, 2015) y 3He (Blard et al, 2013) en las altas altitudes tropicales, ha 

aumentado la viabilidad de las dataciones por superficies de exposición en esos 

contextos, permitiendo una restricción más precisa del comportamiento de los glaciares 

en el pasado. En conjunto, estos factores hacen que los trópicos sean el laboratorio 

natural ideal para evaluar el papel tropical en el cambio climático durante el Cuaternario 

tardío. Sobre la base de la riqueza de datos paleoclimáticos tropicales pertenecientes al 

LGM y la terminación, el objetivo de nuestro estudio es ayudar abordar la limitación en 

los datos existentes establecidos, proporcionando: (1) mapas geomorfológicos 

detallados de los depósitos glaciares del Cuaternario tardío; (2) una nueva cronología 
10Be de morrenas del sur de Perú y (3) volver a calcular las edades 10Be anteriores con 

la nueva tasa de producción de Kelly et al. (2015). 

A continuación se discuten los patrones emergentes sobre el comportamiento del clima 

del pasado en relación con el Océano Pacífico ecuatorial, que, al menos durante el 

actual período interglacial, es la influencia dominante en el clima tropical (Pierrehumbert, 

1995; Picaut et al, 1996; Chiang y Sobel, 2002). 

2. Contexto Geológico 

La Cordillera de Carabaya es una sierra de la Cordillera Oriental del sur de Perú (Fig. 

1). Extendiéndose desde la frontera con Bolivia, al sur, hasta el río Macusani, al norte, 

la cordillera Carabaya forma parte de la zona Zongo-San Gaban (Farrar et al., 1988) y 

está encima de litologías sedimentarias, volcánicas e intrusivas del Paleozoico y el 

Mesozoico temprano (Clark et al, 1990;.. Reitsma et al, 2010). Con la excepción del 

Nevado Allinccapac (5800 msnm), un pico fuertemente glaciado en el extremo norte de 

la sierra, la cordillera de Carabaya se caracteriza por un número relativamente bajo de 

elevaciones de topografía alpina (5000-5200 msnm), en la que los glaciares modernos 

están restringidos en gran medida a orientaciones a la sombra (Fig. 2). Los valores de 

precipitación anual en la Cordillera son relativamente altos, debido a la proximidad de la 

cuenca del Amazonas, y van desde ~800 mm/año en el flanco suroeste a >1050 mm/año 

en la ladera noreste, con la mayor parte de la precipitación ocurriendo durante 4-5 

meses de la estación húmeda del verano austral.  

 

 

 

 

Fig. 1. Mapa de localización de la 

Cordillera Carabaya, en el sur de Peru, 

con las dos áreas de estudio Minas Tira 

y Laguna Aricoma. También se 

muestran las posiciones relativas del 

casquete glaciar Quelccaya (Quelccaya 

Ice Cap) y el Nevado Coropuna (NC). 
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Fig. 2. Laguna Wilcacocha y cabeceras de la cordillera de Carabaya, vistas desde la morrena 

lateral exterior del avance Veluyoccocha. Los glaciares actuales suelen estar limitados a las 

orientaciones a la sombra. 

Como en muchos lugares de los trópicos exteriores (Kaser, 2001) en la Cordillera de 

Carabaya la ablación glaciar está dominada por la fusión durante la estación húmeda 

austral, y por la sublimación durante los meses más secos. Sin embargo, el predominio 

de la temperatura sobre el comportamiento de los glaciares está indicado tanto por los 

recientes análisis del balance de masa de los glaciares andinos (Sagredo y Lowell, 

2012) como por la retirada significativa de las masas de hielo en las últimas décadas, 

durante las cuales la temperatura media anual del aire en todos los Andes tropicales ha 

aumentado en ~0,1ºC/década (Vuille et al., 2008). Nuestras áreas de estudio están en 

dos sistemas de valles separados, en el centro de la Cordillera de Carabaya, la 

Quebrada (en adelante, "Q") Tirataña y la Laguna Aricoma (Fig. 1), ambos dentro de la 

cuenca del Titicaca: Quebrada Tirataña es un valle de pendiente moderada que drena 

el Nevado Tolqueri (5275 msnm) hacia el sur. En la confluencia de Q. Tiratana y uno de 

sus valles afluentes, Q. Jotini, una serie prominente de morrenas laterales y terminales 

define los límites terminales que alcanzaron allí los glaciares en el Pleistoceno (Fig. 3) 

y es uno de los focos de esta investigación. Durante su máxima extensión, el glaciar 

Tirataña se extendía a 9 km desde su nacimiento, en el Nevado Tolqueri, mientras que 

el glaciar Jotini, más pequeño, drenó una meseta de ~4850 m de altitud que se 

encuentra 4 kilómetros hacia el oeste. Aunque ambos glaciares terminaban en el mismo 

lugar -en un sitio conocido como Minas Tira (4500 msnm; 14.1616ºS, 70.2642ºW)-, la 

distribución de las morrenas sugiere que las dos lenguas de hielo nunca fueron 

totalmente confluentes (véase la Sección 4; Fig. 3). Valle arriba de Minas Tira, las 

morrenas están ausentes durante varios kilómetros y el fondo del valle se caracteriza 

por humedales y depósitos aluviales diseccionados por los ríos. 
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Fig. 3. Mapa geomorfológico-glacial de Minas Tira, mostrando la antigua confluencia de los 

glaciares en las cuencas de drenaje Tiratana y Rotini. Las edades de las superficies de 

exposición corresponden a la Tabla 1. 

El segundo sitio, laguna Aricoma (4640 msnm; 14.3371ºS, 69.8163ºW), ocupa una 

amplia cuenca glaciar excavada unos 20 km al noreste de la ciudad de Crucero y a 50 

km de Minas Tira (Fig. 1). El lago está alimentado por el drenaje meridional de una serie 

de valles afluentes y lagos, dos de los cuales, Veluyoccocha (4660 msnm) y 

Cocañacocha (4690 msnm) están represados por morrenas terminales (Fig. 4). Hoy en 

día, los glaciares que se conservan en la cuenca de drenaje de la laguna Aricoma suman 

una superficie total de ~1 km2 y están restringidos a elevaciones >4900 msnm. Por el 

contrario, las morrenas laterales bien conservadas indican que, durante el LGM, la 

cuenca de drenaje de Aricoma alimentaba un extenso sistema glaciar (>70 km2) que 

fluía hacia el sur y terminaba a ~4500 msnm, aproximadamente a 14 km de la línea de 

cumbres de la cordillera (Fig. 4). Este glaciar confluía lateralmente con otros glaciares 

vecinos, formando parte de una masa de hielo más grande centraa a lo largo de la línea 

de cumbres de la Cordillera Carabaya. Debido a que la topografía constreñía el final del 

glaciar LGM, esa masa de hielo no depositó morrenas terminales claras. En cambio, la 

extensión de los glaciares está demarcada por prominentes crestas laterales 

coalescentes (Fig. 4). Sin embargo, las posiciones posteriores de los márgenes del hielo 

están marcadas por prominentes morrenas laterales y terminales, como las que 

represan Veluyoccocha (Fig. 5) y Cocañacocha. El presente estudio se centra en las 

morrenas que delimitan el LGM y el reavance glaciar en Veluyoccocha. 
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Fig. 4. (A) Mapa geomorfológico-glacial del área de estudio Laguna Aricoma. Los rectángulos 

indican las áreas cubiertas en los mapas (b) y (c). (B) Mapa en detalle de las morrenas laterales 

de edad LGM (C) Mapa en detalle del complejo de morrenas Veluyoccocha. Las edades de 

superficies de exposición corresponden a la Tabla 1. 



7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. (Continuación) 

 

 

 
Fig. 4. (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Vista hacia el oeste, a lo largo de la morrena lateral derecha exterior del complejo 

Veluyoccocha, con las morrenas terminales que separan Veluyoccocha de la Laguna Aricoma 

visibles a lo lejos. 
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Tabla 1: Detalles de las muestras y edades de superficies de exposición 10Be para las morrenas 

de Minas Tira y Aricoma. Todas las edades de exposición se calcularon utilizando la tasa de 

producción a gran altitud tropical de Kelly et al. (2015) y el modelo de escala St (Lal, 1991; Stone, 

2000), una densidad de roca de 2,7 g/cm3, y erosión cero. También se muestran las edades 

calculadas con la escala Lm dependiente del tiempo. Los ratios de berilio en muestras y blancos 

se midieron en relación con el estándar 07KNSTD [10Be/9Be=2.85x10-12]. La concentración de 

portadores (carrier) 9Be es 1.204 ppm. 

3. Metodología 

Nosotros clasificamos y correlacionamos las formas glaciares en el campo basándonos 

en su posición, morfología y grado de erosión. Después esos datos fueron usados para 

construir mapas geomorfológicos glaciales detallados (Figs. 3 y 4), necesarios para 

obtener cronologías precisas de morrenas. Nuestra cronología glacial se basa en las 

edades de exposición 10Be de superficies de bloques de cuarzo (n = 11) que están sobre 

las crestas de las morrenas de Minas Tira y Aricoma. Las muestras comprenden la parte 

más superficial (≤5 cm) de las superficies de las rocas, que se recogieron usando un 

martillo y un cincel. La mayoría de las superficies muestreadas tenían modelado glaciar 

(Fig. S1), así como algunas zonas con estrías y pulido, lo que indica que los efectos de 

la erosión posdeposicional han sido mínimos. Además, no hay evidencias 

geomorfológicas que indiquen que los bloques hayan sido exhumados. Por último, a 

pesar de que en este ambiente tan húmedo existe una considerable caída de nieve, no 

se ha aplicado en nuestros cálculos de edad una corrección a la cubierta de nieve por 

dos razones. En primer lugar, sobre la base de las observaciones de campo (en la 

estación seca), el alto flujo de radiación solar característico de estas latitudes implica 

que la cubierta de nieve no dura mucho tiempo (horas o días) sobre las superficies 

rocosas de bajo albedo. En segundo lugar, como el máximo de las nevadas en el sur de 

Perú coincide con temperatura y humedad máximas, las precipitaciones en las zonas 

de acumulación de glaciares Carabaya, y por lo tanto en la altitud de las morrenas 

muestreadas, cae principalmente en forma de lluvia. Sin embargo, nuestro muestreo se 

ha centrado en grandes rocas (1 m de altura) situadas en posiciones expuestas (por 

ejemplo, lejos de las depresiones que pueden recoger la nieve). 

Muestra 
Latitud 

(DD) 
Longitud 

(DD) 
Altitud 

(m) 
Espesor 

(cm) 
Corrección 
Topográfica 

Peso 
cuarzo 

(g) 

Portador 
Añadido 

(g) 
Litología 

Concentración 
10Be 

(105  atoms/g) 

Edad de exposición (ka) 

St Lm 

NT-11- 05 14.1629 70.2690 4582 1.0 0.999 99.915 0.1809 Conglomerado 10.36 ± 0.14 26.84 ± 0.4 24.95 ± 0.4 

NT-11- 08 14.1612 70.2712 4626 1.2 0.998 100.215 0.1808 Conglomerado 11.21 ± 0.15 28.58 ± 0.4 26.35 ± 0.4 

NT-11- 13 14.1620 70.2669 4563 0.9 0.999 100.188 0.1812 Conglomerado 9.98 ± 0.13 26.04 ± 0.3 24.31 ± 0.3 

NT-11- 18 14.1603 70.2673 4560 1.4 0.999 47.285 0.1813 Conglomerado 8.47 ± 0.11 22.21 ± 0.3 21.24 ± 0.3 

ARC-09-17 14.3223 69.8240 4691 1.0 0.999 150.205 0.1916 Granito 6.56 ± 0.11 16.13 ± 0.3 15.94 ± 0.3 

ARC-09-18 14.3198 69.8204 4675 3.1 0.999 97.910 0.1829 Granito 6.15 ± 0.08 15.49 ± 0.2 15.37 ± 0.2 

ARC-09-19 14.3181 69.8149 4686 1.5 0.999 50.226 0.1803 Granito 6.54 ± 0.19 16.19 ± 0.5 15.99 ± 0.5 

ARC-09-25 14.3455 69.8343 4767 1.6 0.999 105.425 0.1804 Granito 8.08 ± 0.11 19.35 ± 0.3 18.72 ± 0.3 

ARC-09-26 14.3455 69.8343 4767 0.6 0.999 108.449 0.1836 Granito 8.13 ± 0.20 19.30 ± 0.5 18.68 ± 0.5 

ARC-09-44 14.3196 69.8283 4716 1.5 0.999 50.174 0.1810 Granito 11.67 ± 0.20 28.68 ± 0.5 26.35 ± 0.4 

ARC-09-47 14.3185 69.8312 4708 1.0 0.999 94.401 0.1832 Granito 6.21 ± 0.11 15.16 ± 0.3 15.10 ± 0.3 

ARC-09-50 14.3173 69.8146 4686 0.8 0.999 102.559 0.1832 Granito 6.44 ± 0.16 15.84 ± 0.4 15.69 ± 0.4 
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Las muestras se prepararon en el Lamont-Doherty Earth Observatory, siguiendo los 

métodos descritos por Schaefer et al. (2009), después de lo cual las proporciones de 

berilio en las muestras y blancos se midieron en el acelerador de partículas del 

Lawrence-Livermore Center. Nosotros calculamos las edades de exposición de las 

superficies usando la calculadora en línea CRONUS-Earth, versión 2.2 (Balco et al., 

2008), junto con la reciente tasa de producción de 10Be de Kelly et al. (2015) y la escala 

de edad independiente del tiempo 'St' (Lal, 1991; Stone, 2000). Nuestra elección de la 

tasa de producción se basa en la proximidad, tanto en distancia y como en altitud, de 

nuestras áreas de estudio con respecto al sitio de calibración en el casquete glaciar 

Quelccaya (Fig. 1), así como las sencillas relaciones geomorfológicas y cronológicas 

con las que se realizó la calibración (Kelly et al., 2015). Del mismo modo, el uso de la 

escala St refleja la estrecha correspondencia que este modelo ofrece a las restricciones 

cronológicas independientes en Quelcaya y en otros lugares (Balco et al, 2009; Kelly et 

al, 2015; Putnam et al, 2010a, b; Fenton et al; 2011;. Kaplan et al, 2011; Briner y col, 

2012; Young et al, 2013). Sin embargo, observamos que nuestros resultados son 

similares (dentro de 0.5-3% para las edades <20 ka, 4-8% para las edades >20 ka) 

cuando se calcula con el modelo dependiente del tiempo 'Lm' (probablemente debido a 

la proximidad del sitio de calibración) y, por lo tanto, nuestras interpretaciones son 

independientes de la escala. Los resultados analíticos y edades se dan en la Tabla 1, 

mientras que las edades calculadas sobre el tipo de producción boliviana de Blard et al. 

(2013) se dan en la Tabla S1, para su comparación. Las edades se reportaron con 1σ 

de incertidumbre interna, reconociendo que la población de edades podría variar 

ligeramente debido a la incertidumbre del tipo de producción (± 2,4%; Kelly et al, 2015). 

Por último, con el fin de analizar el registro de Carabaya en un contexto paleoclimático 

más amplio, volvimos a calcular una serie de conjuntos de edades 10Be existentes de 

morrenas en los Andes tropicales (Smith et al, 2005;. Zech et al, 2007, 2010; Glasser et 

al, 2009; Smith y Rodbell, 2010; Shakun et al, 2015) utilizando la misma tasa de 

producción y los parámetros de escala que para nuestros propios datos (Tabla S2). 

4. Resultados 
 
En la ladera occidental del valle Q. Tirataña, un conjunto prominente de tres morrenas 

laterales paralelas marca la altura de la superficie del glaciar Tirataña durante el LGM. 

Descendiendo hacia el sur, hacia donde terminaba el glaciar, cada nervio se divide en 

múltiples aristas terminales, lo que resulta en tres cinturones distintos de morrenas 

terminales que cruzan el fondo del valle y están separados por valles poco profundos, 

de ~10 m de ancho (Fig. 3). Las morrenas de este complejo terminal normalmente tienen 

2-5 m de elevación, exhiben crestas y laderas de contacto con el hielo bien definidas y 

están conformadas por rocas graníticas, conglomerados y bloques ignimbríticos. En el 

lado oriental del valle, debido a la naturaleza abrupta y la movilidad de las laderas, las 

morrenas correspondientes al mismo complejo están ausentes o fragmentadas. En la 

vecina Q. Jotini, el complejo morrénico terminal (Fig. 3) comprende menos crestas pero 

más altas (5-25 m), un patrón que consistente con la construcción de morrenas 

compuestas en los drenajes más pronunciados. No obstante, observamos que la forma 

de la morrena Jotini tiene tres crestas principales que emanan de morrenas laterales 

grandes (hasta 50 m de desnivel), lo que sugiere un patrón similar de comportamiento 

glacial para Q. Tirataña. En las morrenas Jotini los clastos son casi uniformemente de 
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la litología local monzogranito. Nosotros datamos cuatro muestras de los bloques 

localizados en las morrenas terminales Tirataña: dos de la arista exterior (NT-11-05, 08), 

una de una forma intermedia (NT-11-13), y otra de un reborde proximal (NT- 11-18). En 

concreto, estas edades corresponden a los tres principales cinturones de morrenas 

terminales (Fig. 3). La edad del límite exterior está constreñida por las muestras NT-11-

05 y 08 entre 26,8±0,4 ka y 28,6±0,4 ka (Tabla 1; Fig. 3). Dentro de este límite, NT-11-

13 da una edad de 26,0±0,3 ka para el cordón intermedio, mientras que NT-11-18 

(22,2±0,3 ka) se corresponde con el cordón interior de la morrena (Tabla 1; Fig. 3). 

Reconociendo el modesto tamaño del conjunto de datos de Minas de Tira, y el pequeño 

número de muestras para cada morrena, sin embargo, la consistencia del registro 

estratigráfico, como en la vecina Aricoma (véase más adelante), sugiere que la 

influencia de la herencia es mínima. 

4.2. Depósitos de Laguna Aricoma 

Los depósitos glaciares de edad LGM en la Laguna Aricoma comprenden un conjunto 

de morrenas laterales cuya altura disminuye gradualmente hacia el sur durante más de 

5 km, antes de converger en el antiguo frente del glaciar (Fig. 4). Estas formas tienen 

como mucho 30 m de desnivel y exhiben amplias (10-15 m de ancho) crestas cubiertas 

de hierba que, a diferencia de Minas Tira, están prácticamente desprovistas de bloques 

con tamaño >0,5 m. Por otra parte, los bloques erráticos más pequeños en gran medida 

se han utilizado para la construcción de la miríada de refugios de pastores que pueblan 

las crestas de las morrenas. Dentro de esos límites, gran parte de la estratigrafía de las 

morrenas en el entorno del antiguo frente del glaciar ha sido alterado por procesos 

fluviales o enterrado por aluviones. Más arriba del valle, sin embargo, hay montículos 

de crestas laterales y terminales bien definidas, de menor relieve (2-10 m de altura), que 

marcan las posiciones marginales del glaciar Aricoma durante la deglaciación posterior 

al LGM (Fig. 4). Inmediatamente al sur de Veluyoccocha, la distribución de estas 

morrenas de reavance indica que durante su retirada el glaciar se habría separado en 

dos lenguas de hielo: una drenando las cuencas Veluyoccocha-Cocañacocha, desde el 

oeste, y otra drenando el valle principal Aricoma, desde el norte (4 Fig), antes del 

reavance Veluyoccocha (véase la sección 4.3). Nosotros muestreamos dos bloques de 

granito cercanos situados en la cresta de la morrena compleja lateral derecha del LGM 

(Fig. 4). Las muestras ARC-09-25 y ARC-09-26 dieron edades de exposición de 

superficie indistinguibles, de 19,3±0,6 y 19,4±ka 0,5 ka, respectivamente (Tabla 1; Fig. 

S2). Más arriba del valle, un tercer bloque (ARC-09-17), que se encuentra en una 

morrena de recesión, a unos 50 metros fuera de los límites de avance Veluyoccocha, 

dio una edad de exposición de 16,2±0,3 ka (Tabla 1; Fig. 4). 

4.3. Depósitos de Veluyoccocha 

Aproximadamente a mitad de camino entre el extremo del frente LGM y las cabeceras 

de la cueca Aricoma, hay un complejo morrénico terminal visible que separa la Laguna 

Aricoma de Veluyoccocha (Figs 4 y 5). Esas destacadas formas del relieve 

corresponden a un reavance glaciar en la cuenca Veluyoccocha-Cocañacocha (en 

adelante, avance Veluyoccocha) después de su separación del glaciar principal 

Aricoma, y son correlativas con depósitos similares en el extremo norte de la Laguna 

Aricoma, así como en las vecinas Q.Punco y Q. Tanairí (Fig. 4). Que estos eventos eran 
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un avance, en lugar de una fase de estabilización, se deduce tanto de la larga 

conitnuidad de la morena lateral derecha como de la relación transversal entre estas 

formas de relieve y otras morrenas de recesión más viejas (Fig. 4). El complejo 

Veluyoccocha está compuesto por numerosas morrenas laterales que se degradan en 

arcos morrénicos terminales que valle abajo delimitan el lago (Fig. 4). Estas formas de 

relieve más altas (hasta 20 m de altura) exhiben crestas afiladas y empinadas laderas 

distales y proximales, y están cubiertas por bloques de las diferentes litologías locales. 

Muchas de las depresiones entre las morrenas están ocupadas por estanques de poca 

profundidad. La distribución de las formas terrestres indica que la recesión desde el 

límite Veluyoccocha fue mediante un retiro activo en lugar de por pérdida por ablación 

(Fig. 4). Durante este retiro activo, y después de la separación de los glaciares 

Veluyoccocha y Cocañacocha, un segundo reavance produjo el complejo morrénico 

terminal prominente y alto (~ 25 m de altura) que separa los dos lagos (Fig. 4). Este 

evento más joven, el reavance Cocañacocha, será el foco de un trabajo posterior, y por 

tanto no se discute aquí en mayor profundidad. 

La edad del avance Veluyoccocha está restringida por cuatro fechas 10Be. Dos bloques 

(ARC-09-19 y 09-50-ARC) ubicados en el complejo morrénico terminal dan edades de 

16,2±0,6 y 15,9±ka 0,5, respectivamente (Tabla 1; Fig. 4), y una edad media (pico) de 

16,0±0,2 ka (16,0 Ka; Fig. S2). Debido a que las edades de los bloques en las crestas 

de morrenas representan la última vez que los valles estuvieron ocupados por el hielo, 

estas fechas marcan la culminación del avance Veluyoccocha y el inicio de la retirada 

de los glaciares. Cerca de estos límites exteriores, dos muestras de las morrenas 

laterales derechas, progresivamente más pequeñas, dan edades de 15,5±0,4 ka (ARC-

09-18) y 15,2±0,4 ka (ARC-09-47) (Tabla 1; Fig. 4). Un quinto bloque (ARC-09-44), que 

se encuentra en la misma cresta de la morrena, como ARC-09-18 pero a mayor altura, 

dio una edad de 28,7±0,8 ka. Nosotros rechazamos esta muestra como un valor atípico, 

porque contradice el orden estratigráfico de las edades de las morrenas, tanto para los 

depósitos del complejo Veluyoccocha como para los depósitos más viejos en Aricoma. 

5. Cronología del LGM y la deglaciación en la Cordillera Carabaya 

5.1. Last glacial maximum 

En conjunto, la asignación geomorfológica-glaciar y las cronologías de Minas Tira y 

Laguna Aricoma proporcionan una nueva visión de la sincronización y la estructura del 

LGM y la deglaciación posterior en los Andes del sur del Perú. Sobre una base de primer 

orden, las edades de exposición de ambos sitios proporcionan una evidencia para la 

máxima extensión del hielo en el Pleistoceno superior, a lo largo del estadio isotópico 

MIS 2, en líneas generales en fase con el LGM mundial (Bromley et al, 2009; Clark et 

al, 2009). Tras una inspección más de cerca, el registro Minas Tira sugiere que este 

máximo se alcanzó hace 28,6±0,4 ka y, por lo tanto, que la Cordillera Carabaya ha 

experimentado relativamente temprano condiciones glaciares plenas, en MIS-2. 

Además, aunque el glaciar mantuvo una posición relativamente avanzada a lo largo de 

MIS 2, la distribución de morenas en Minas Tira revela que el frente del hielo 

experimentó una retirada progresiva todavía menor en el transcurso del LGM, lo que 

resultó en la deposición de más de 14 crestas terminales, en una distancia horizontal de 

~500 m (Fig. 3). 
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5.2. Last glacial termination 

La edad más joven del conjunto de datos Minas Tira (NT-11-18), a partir de una roca en 

la morrena terminal interior, sugiere que en ese sitio las condiciones glaciales plenas 

persistieron hasta por lo menos hace ~22 ka (Fig. 3). Por el contrario, dos muestras 

(ARC-09-25, 26) de la morrena lateral derecha compuesta de la Laguna Aricoma indican 

que el deshielo a gran escala no comenzó hasta ~19.3 Ka (Fig. 4). Reconociendo las 

incertidumbres asociadas a la asignación de la edad de la morrena basada en un único 

dato, tentativamente consideramos que la cronología Aricoma representa más 

estrechamente la aparición de la Terminación 1 en la Cordillera de Carabaya (Fig. 6), 

observando que esta edad es consistente con las edades 10Be recalculadas a partir de 

otros sitios de los Andes tropicales (véase más adelante). A partir de entonces, el 

deshielo en Aricoma sucedió de forma relativamente rápida, como muestra la 

distribución de edades 10Be en el entorno de Veluyoccocha (Fig. 4). Por ejemplo, hace 

16,1±0,3 ka, cuando el bloque de la muestra ARC-09-17 fue depositado sobre una 

morrena de recesión inmediatamente fuera del límite del avance Veluyoccocha, los 

glaciares Aricoma y Veluyoccocha ya no estaban conectados y la longitud total del 

glaciar en ambas cuencas de drenaje se había reducido en >50% (Fig. 6). Además, la 

restricción para este período de rápido deshielo es proporcionada por el posterior 

reavance Veluyoccocha. Como se explicó anteriormente, el avance Veluyoccocha 

representa una breve interrupción del deshielo que se produjo después de la deposición 

de la muestra recesional ARC-09-17, en 16,1±0,3 ka (Sección 4.2) y culminó hace 

~16,0±0,2 ka (Sección 4.3). En consecuencia, nosotros asignamos una edad 

aproximada de 16,1 Ka para el avance. Tras el evento, la cronología indica que la 

recesión activa del frente Veluyoccocha se reanudó durante al menos durante otro 

milenio (Fig. 4). Por otra parte, la consistencia estratigráfica y morfológica de los 

depósitos glaciares cartografiados en los valles vecinos (Fig. 4) indica que el avance 

parecido en todas partes, lo que sugiere que el evento fue impulsado por causas 

climáticas, en lugar de, por ejemplo, por una respuesta dinámica del glaciar 

Veluyoccocha por su separación del glaciar Aricoma. En suma, esta cronología de 

morrenas documenta a gran escala la deglaciación de la cuenca de Aricoma-

Veluyoccocha entre 19,3 ka y al menos 15,2±0,4 ka (ARC-09-47), interrumpida por un 

episodio de corta duración, el reavance glaciar de hace ~16.1 ka (Fig . 6). Con el fin de 

evaluar la importancia climática de este patrón, comparamos nuestro registro con otras 

cronologías tropicales existentes de superficies de exposición (recalculado aquí para 

permitir la comparación directa, ver Metodología) y también con datos paleoclimáticos 

de altas latitudes. 

6. Comparaciones tropicales y globales 

6.1. Cronología del LGM tropical 

Hasta la fecha, la mayoría de los estudios tropicales sobre superficies de exposición han 

utilizado morrenas laterales compuestas (Zech et al, 2007; Bromley et al, 2009; Smith 

et al., 2008) para resolver el comportamiento de los glaciares durante el Pleistoceno 

Tardío, proporcionando de esta manera estimaciones para el final del LGM pero 

relativamente poca información para las etapas anteriores. Una notable excepción es el 

estudio realizado por Smith et al. (2005), cuyo extenso conjuntos de datos 10Be de los 
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Andes de Perú norte y central y Bolivia, recalculados de nuevo aquí para su 

comparación con nuestra cronología, muestra los glaciares depositando sus morrenas 

más externas al menos tan pronto como hace ~30 ka (Tabla S2; Fig. S2). Del mismo 

modo, una cronología de 10Be para morrenas de la Cordillera Blanca (~10ºS; Fig. 7) 

indica que las condiciones glaciales plenas se alcanzaron antes del MIS-2 (Smith y 

Rodbell, 2010 Tabla S2; Fig. S2). La cronología de Minas Tira, que sugiere que la 

máxima glaciación puede haber ocurrido hace ~28 ka, también sustenta condiciones 

glaciales plenas en los Andes tropicales antes del LGM global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. (A) Diagrama tiempo-distancia (%) para el deshielo post-LGM en las cuencas de drenaje 

Aricoma-Veluyoccocha. Los triángulos negros representan los períodos de estabilidad/avance 

del frente de hielo. (B) Temperatura de la superficie calibrada en el testigo de hielo de la Antártida 

Occidental (West Antarctica borehole). (C). CO2 atmosférico de Marcott et al. (2014). También se 

muestran los niveles de los paleo-lagos en el Altiplano central (adaptado de Blard et al., 2011). 

Las barras verticales azules indican los períodos de estabilidad del frente glaciar. Los colores 

amarillo claro y amarillo sombreado representan el inicio de la recesión post-LGM y HS1, 

respectivamente. Para la interpretación de las referencias de color en esta leyenda de la figura, 

se remite al lector a la versión web de este artículo. 
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Por el contrario, la retirada de aparentemente baja magnitud, del frente del glaciar Minas 

Tira durante MIS 2, actualmente no tiene analogía en otro lugar de los trópicos. En las 

latitudes meridionales más altas, este patrón es evidente en la Patagonia (Denton et al, 

1999a; Kaplan et al, 2009; Darvill et al, 2015) y Nueva Zelanda (McKinnon et al, 2012) 

y se ha interpretado como una representación del descenso del lecho por erosión basal 

(Kaplan et al, 2009; McKinnon et al, 2012), lo que resulta en una aparente contracción 

de la lengua del glaciar, pero ningún cambio en el volumen total de hielo. Por otra parte, 

esta contracción podría representar una mejora climática periódica durante el LGM. 

Cualquiera que sea el origen, ni la resolución espacial ni temporal de las cronologías 

existentes de morrenas tropicales es suficiente para (a) determinar si se trataba de un 

patrón generalizado o localizado como una 'anomalía' específica de Minas de Tira o (b) 

identificar los posibles mecanismos de accionamiento.6.2. El inicio de la terminación 1 

Dentro de los Andes tropicales, hay un acuerdo general sobre el inicio de la 

desglaciación entre Aricoma y otras regiones dominadas por la temperatura. En la 

Cordillera Blanca (Fig. 7), por ejemplo, Glasser et al. (2009) muestrearon cuatro bloques 

(JEU01-03, 07) en la gran morrena compuesta lateral derecha que marca la medida del 

hielo al final del Pleistoceno en el valle Jeullesh. Debido a que estos bloques están en 

la cresta de morrena que representa el final del LGM, proporcionan una edad 

aproximada del abandono de la morrena. Cuando se vuelven a calcular, estas muestras 

dan edades que van de 17.0±0.5 a 18,9±0.6 ka (Tabla S2; Fig. S2), con un pico de edad 

de 18,6 Ka. En el vecino valle de Tuco, bloques (TUC02, 03) en un contexto 

estratigráfico similar dan edades recalculadas de 17,6±0,6 y 19,6±0,7 ka (Tabla S2; Fig. 

S2). Más al norte, el nuevo cálculo de la cronología de morrenas de Cajamarca (7S; Fig. 

7; Shakun et al, 2015), sugiere que el pequeño glaciar Galeno se retiró de sus morrenas 

LGM en 19,2±0,4 ka y casi había desaparecido hace 18,0±0,3 ka (Tabla S2). 

 

Fig. 7. Mapa de América del Sur que 

muestra los sitios de los Andes 

tropicales de donde proceden las 

edades recalculadas de 10Be (círculos 

amarillos), además de otros sitios con 

cronologías de morrenas (círculos 

verdes) y registros marinos (círculos 

rojos) utilizados en la discusión. Los 

datos de temperatura de la superficie 

del mar son de CCI Clima Reanalyzer: 

http://cci-reanalyzer.org/. (Para la 

interpretación de las referencias de 

color en esta leyenda de la figura, se 

remite al lector a la versión web de 

este artículo). 

 

 

http://cci-reanalyzer.org/
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Del mismo modo, edades 10Be recalculadas del norte de Bolivia revelan un patrón 

similar. En la Cordillera de Cochabamba (17S; Fig. 7), dos bloques (WW11, 12; Zech et 

al 2010) de la morena exterior lateral derecha del valle Wara Wara, dan una edad media 

de 19,2±0,6 ka y un pico de edad de 18.9 ka (Tabla S2; Fig. S2), lo que indica que en 

ese momento el hielo estaba retirándose hacia atrás desde su posición del máximo 

avance glacial. En suma, cuando se calcula de una manera consistente, la cronología 

glaciar existente en los Andes tropicales exhibe una amplia sincronía temporal para el 

final de las condiciones glaciales completas y el inicio de la Terminación 1, 

aproximadamente hace 19 ka. Una excepción notable es el registro cosmogénico 3He 

de morrenas del Cerro Tunupa, en Bolivia (20ºS, figura 7; Blard et al, 2009, 2013), que 

sugiere que el hielo mantuvo su expansión pleniglacial hasta tan tarde como 15.5 ka. 

Las implicaciones de esta diferencia se discuten en la Sección 6.3. Sobre la base de 

nuestra nueva evaluación, nosotros argumentamos que la terminación 1 comenzó entre 

20 y 18 ka lo largo de los Andes tropicales dominados por la temperatura. Por otra parte, 

como una función de la homogeneidad térmica inherente a la troposfera ecuatorial 

(Pierrehumbert, 1995; Wu et al, 2001; Chiang y Sobel, 2002), podemos anticipar que 

este patrón tropical puede mantener para la mayoría de las latitudes, como sugieren 

tentativamente las nuevas fechas 10Be de África tropical, que muestran que el LGM 

culminó en 20.5-19.2 Ka (Kelly et al, 2014; M. Kelly, comunicación personal). Más allá 

de los trópicos, la cronología Aricoma también se alinea con los datos de latitudes 

medias de ambos hemisferios polares, que indican una recesión inicial comenzando 

hace 20-18 ka (Clark et al, 2009; Denton et al, 2010; Putnam et al, 2010a, b; Hall et al, 

2013; Winsor et al, 2015). 

6.3. Deglaciación durante el evento Heinrich 1 

El registro Aricoma indica, en general, que el período ~ 19-15 ka se caracterizó por un 

considerable retroceso de los glaciares en la Cordillera Carabaya, durante el cual el 

glaciar Aricoma y sus afluentes perdieron más del 50% de su extensión LGM en relación 

con los márgenes del hielo (por ejemplo, Stroup et al., 2014) en el Holoceno tardío (Fig. 

6, S2 y S3). En una escala espacial más amplia, el nuevo cálculo de las edades de 

exposición de superficies publicadas sugiere que este patrón se repite en gran parte de 

los Andes tropicales. En el norte de Bolivia (16S; Fig. 7; Zech et al 2007), por ejemplo, 

el glaciar San Francisco 14,6±0,5 ka perdió >60% de su extensión LGM en relación a 

su posición en el Holoceno tardío (Figuras S1-S3), mientras que hace 14,4±0,1 ka el 

frente del glaciar Wara Wara (17ºS; Zech et al, 2010) se había retirado más de la mitad 

de su distancia LGM-Holoceno temprano (figuras S1-S3.) Durante el mismo período, los 

glaciares que emanaban del casquete glaciar del Coropuna (15ºS; Fig. 7; Bromley et al, 

2009, 2011a) se habían retirado a las posiciones a medio camino entre el LGM y el 

Holoceno tardío (figuras S2 y S3.), mientras que el glaciar del valle Jeullesh  (10ºS; 

Glasser et al, 2009) se había retirado aproximadamente un tercio de su rango LGM-

Holoceno tardío (figuras S2 y S3.). En el vecino Valle Tuco (figura 7; Glasser et al, 2009), 

dos edades 10Be consistentes de una morrena de deglaciación sugieren que el glaciar 

había perdido ~30% de su extensión LGM, en relación con las morrenas de finales del 

Holoceno, tan pronto como hace 15,7±0,1 ka (Figs. S1-S3). Nosotros interpretamos este 

amplio patrón de deglaciación de los Andes tropicales como el reflejo de un 

calentamiento sustancial de la atmósfera después del LGM. 
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La terminación de la última edad de hielo también coincide con transiciones marcadas 

en la precipitación tropical media. A nivel regional, las zonas tropicales del sur de 

América del Sur experimentaron un aumento brusco de la precipitación anual en 18 ka, 

asociada con el desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia intertropical 

(ZCIT) y el fortalecimiento del monzón de América del Sur (Stríkis et al., 2015). En los 

Andes, este incremento se manifiesta en el rápido llenado de los lagos pluviales, así 

como las fechas del paleolago Tauca (18-14.5 ka), que mantiene el volumen máximo 

entre el 16,5 y el 15 Ka (Placzek et al, 2006; Blard et al. 2011) y se correlaciona con un 

aumento de la precipitación regional durante el evento Heinrich 1 (HS1; Blard et al., 

2011). En consecuencia, la rápida desecación del lago después de 15 ka coincidió con 

un abrupto desplazamiento hacia el norte de la ZCIT (Stríkis et al., 2015). 

Glaciológicamente, la coincidencia de retroceso de los glaciares y el aumento de las 

precipitaciones durante HS1 sugiere que el deshielo, en las regiones andinas discutidas 

aquí, fue impulsado por el aumento de la temperatura, ya que las condiciones húmedas 

servirían para aumentar el balance de masa glaciar suponiendo que no hay cambios 

importantes de temperatura. De acuerdo con el registro de Carabaya, el aumento de la 

temperatura tropical era suficiente para compensar y superar los efectos del aumento 

de la acumulación de nieve. Por el contrario, el trabajo reciente en la cuenca árida 

meridional del Tauca (20ºS) sugiere que los glaciares allí avanzaron a sus máximos 

durante el Pleistoceno tardío, en concierto con la máxima transgresión Tauca (Blard et 

al., 2009, 2013). Si es así, este modelo sugiere que, a diferencia de las zonas tropicales 

húmedas dominadas por la temperatura, en las zonas tropicales áridas el balance de 

masa es dominado por la sublimación y es más sensible a la precipitación, tal como 

indican los estudios empíricos y de modelización (Ammann et al, 2001; Kaser, 2001; 

Sagredo y Lowell, 2012;. Sagredo et al, 2014), lo que explica el avance HS1 en Cerro 

Tunupa (Blard et al, 2009, 2013), a pesar del calentamiento global. Más allá de los 

trópicos, observamos que HS1 también fue un período de marcado calentamiento y 

deshielo en toda América del Sur, en latitudes medias y en Nueva Zelanda (Denton et 

al, 1999a, b; Putnam et al, 2010a b; Strelin et al. 2011; Hall et al, 2013; Menounos et al, 

2013; Moreno et al, 2015). Al norte del Ecuador, el comportamiento de los glaciares 

durante HS1 no está bien establecido, aunque se nota que varias cronologías de 

morrenas muestran un patrón similar de retroceso (Schlüchter, 1988; Ballantyne et al, 

2013; Ravazzi et al, 2014). 

6.4. Reavance glaciar hace ~ 16.1 ka 

El avance Veluyoccocha marcó una breve pero importante revitalización del frente del 

glaciar Aricoma hace aproximadamente 16,1 ka, puntuando el patrón general de la 

retirada durante HS1. Teniendo en cuenta la sensibilidad de estos glaciares a la 

temperatura (Sagredo y Lowell, 2012), deducimos que este evento representa una 

inversión de corta duración del calentamiento atmosférico. No obstante, debido a que el 

avance se produjo durante la máxima transgresión del paleolago Tauca (Fig. 6) podría 

también argumentarse que el avance fue impulsado durante HS1 por una mayor 

acumulación en lugar de por temperaturas más bajas. Concluimos que ese escenario 

es poco probable, sin embargo, por las siguientes razones.  
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En primer lugar, nuestros datos muestran que, durante la mayor parte del evento pluvial 

Tauca (~ 18-15 ka; Blard et al, 2011), el glaciar Aricoma se retiraba en lugar de avanzar 

(Fig. 6). Por otra parte, el evento tuvo mayor duración que el avance glaciar 

Veluyoccocha y comenzó 2 ka antes. El avance Veluyoccocha había sido una respuesta 

al aumento de la precipitación, por lo que sería esperable que se hubiese producido en 

fase con el aumento del paleolago Tauca, no varios miles de años más tarde. Por último, 

para los glaciares dominados por la temperatura, como los de la Cordillera Oriental 

(Sagredo y Lowell, 2012; Sagredo et al, 2014), la acumulación elevada mejoraría el flujo 

de masa glaciar, en última instancia, los que sirve para aumentar la sensibilidad a la 

temperatura del glaciar.  

Dentro de la resolución de las edades de exposición de superficies tropicales existentes, 

observamos que otros registros de morrenas exhiben un evento semejante, 

potencialmente correlativo. El glaciar del valle Jeullesh (Glasser et al., 2009), por 

ejemplo, depositó un prominente complejo de morrenas laterales y terminales 

aproximadamente a dos tercios de la distancia entre el LGM y las posiciones Late-

Glacial del frente glacial (Fig. S3). La culminación de este avance está limitada por tres 

edades 10Be recalculadas entre 16,2±0,5 y 15,4±0,5 ka (Tabla S2), con media (15,9±0,4 

ka) y pico de edades indistinguibles (15,9 ka) (Fig. S2). Un límite similar en el Valle Tuco 

da dos edades recalculadas de 16,8±0,6 y 15,9±0,5 ka (Tabla S2), con media y pico de 

edades de 16,4±0,7 y 16,3 ka, respectivamente (Fig. S2). Al sur de Aricoma, dos bloques 

en la primera morrena, valle arriba de la posición LGM en Huara Loma (Zech et al., 

2007) dio edades recalculados de 16,6±0,8 y 16,2±0,7 ka (Tabla S2), con una edad 

media de 16,4±0,3 ka y pico de edad también en 16,4 ka (Fig. S2). La misma unidad 

estratigráfica en el valle WaraWara (Zech et al, 2010) da una edad media de 16,2±0,1 

ka y un pico de edad 16,2 ka (Tabla S2; Fig. S2). 

Si bien todos estos eventos andinos se solapan cronológicamente con el avance del 

glaciar Veluyoccocha, las incertidumbres analíticas relativamente grandes asociadas 

con los registros anteriores significan que se requieren más datos tropicales de alta 

resolución para que la robustez de esta correlación pueda evaluarse plenamente. Sin 

embargo, como veremos a continuación (véase la sección 7), varias líneas de evidencia 

independientes coinciden en sugerir que este avance breve, a mediados de HS1 en la 

Cordillera de Carabaya, fue la respuesta criosférica a una perturbación climática a 

mucha mayor escala. Además, reconociendo la coherencia general entre nuestros 

resultados y los datos de latitudes meridionales más altas durante el evento HS1 (ver 

sección 6.3), observamos gran concordancia entre el avance Veluyoccocha y al menos 

un avance importante (marcado por la morena Prospect Hill; Putnam et al., 2013) en los 

Alpes del Sur de Nueva Zelanda. 

7. Implicaciones paleoclimáticas del registro glaciar Carabaya 

En base a los nuevos cálculos de las edades de superficies de exposición previas, el 

patrón de eventos glaciales documentados en la Cordillera de Carabaya está 

suficientemente bien expresado en todos los Andes tropicales como para justificar una 

evaluación orientada a los posibles mecanismos de accionamiento y las ramificaciones 

más amplias de la variabilidad del clima tropical durante el Pleistoceno tardío. Aquí, 

nosotros deducimos del cuerpo creciente de datos paleoclimáticos en latitudes 
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tropicales con el fin de sugerir una relación causal entre el comportamiento de los 

glaciares y la variabilidad del clima global, con el objetivo general de presentar hipótesis 

comprobables y viables. En última instancia, la producción de registros de alta 

resolución directamente datados en morrenas en todos los trópicos será fundamental 

para probar estas hipótesis. 

7.1. El LGM tropical 

Según la cronología de Minas Tira, las condiciones pleni-glaciares en la Cordillera 

Carabaya pueden haber sido alcanzadas antes del LGM sensu stricto (26-19 ka; por 

ejemplo, Clark et al, 2009), un escenario que está de acuerdo con las cronologías 

anteriores de Smith et al. (2005) y Smith y Rodbell (2010). En caso de que este patrón 

pueda ser verificado mediante cronologías glaciales de alta resolución, proporcionaría 

restricciones importantes sobre la influencia del forzamiento de los ciclos de 

Milankovitch en las edades de hielo, ya que la insolación de verano en 65ºN no alcanzó 

su mínimo LGM hasta mucho más tarde (~23 Ka). Por otra parte, con la insolación a 

latitud 15º variando sólo ~35W/m2 durante un ciclo de precesión, es difícil explicar cómo 

las edades de hielo de alta magnitud tropical se pueden relacionar directamente con la 

variabilidad orbital. Una posibilidad, que el calentamiento zonal asimétrico del Pacífico 

tropical en las escalas de tiempo de la precesión amplifique o atenúe el forzamiento de 

Milankovitch (Clemente et al., 1999), es incompatible con las evidencias de un LGM 

tropical temprano, en relación con latitudes boreales relativamente más altas (Smith et 

al, 2005; Smith y Rodbell, 2010; este trabajo). Un modelo alternativo que espera 

confirmación es que la señal de los glaciares tropicales fuese impulsada por el CO2 

atmosférico. Cualquiera que sea el mecanismo (s) que condujo al comienzo del LGM en 

los trópicos, es de destacar que este patrón también impregna las latitudes medias del 

sur (por ejemplo, Kaplan et al, 2004 [recalculado usando una tasa de producción 

moderna]; Putnam et al, 2013.; Darvill et al., 2015) (Fig. 7). 

7.2. La terminación tropical 

La Terminación 1 se caracterizó en los trópicos por un calentamiento pronunciado, una 

fuerte disminución de la criosfera y cambios bruscos en la precipitación estacional. 

Sobre una base de primer orden, reconstrucciones de paleosnowlines tropicales 

sugieren un calentamiento LGM-Holoceno de aproximadamente 5ºC, en las altitudes 

más altas (Porter, 2001; Blard et al, 2007; Hastenrath, 2009; Barrows et al, 2011; 

Bromley et al, 2011b), un escenario que se apoya en el cambio casi uniforme (>5 ‰) en 

la tasa 18O en los núcleos de hielo tropicales y extratropicales (Thompson et al., 2000).  

Por otra parte, un cuerpo creciente de datos indica que este calentamiento no estuvo 

restringido a las altitudes elevadas. Proxies de baja elevación, incluyendo 

concentraciones de agua subterránea de gases nobles (Stute et al, 1995; Weyhenmeyer 

et al, 2000), las proporciones de Sr/Ca en corales (Guilderson et al., 1994), las 

relaciones Mg/Ca corregidas por salinidad en foraminíferos planctónicos ( Mathien-Blard 

y Bassinot, 2009) y termometría acoplada de isótopos (Tripati et al., 2014) sugieren un 

calentamiento posterior al LGM de 4-6.5ºC para las regiones situadas fuera de las zonas 

de surgencia (upwelling). No está claro que es exactamente lo que condujo a esta 

transición glacial-interglacial en los trópicos. Sin embargo, el aumento de la resolución 
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del conjunto de datos paleoclimaticos tropicales significa que estamos bien 

posicionados para evaluar los posibles mecanismos de accionamiento. 

La deglaciación de la cuenca de drenaje Aricoma ya estaba en marcha hace 19,3±1,0 

ka, un escenario apoyado en el nuevo cálculo de otras cronologías de los Andes 

tropicales (sección 6.2). Como se ha señalado por Shakun et al. (2015), ello puede 

limitar el papel del CO2 en la terminación tropical, porque las concentraciones de este 

gas no aumentaron más allá de la variabilidad del LGM hasta ~17.5 Ka (Marcott et al., 

2014). Hacemos hincapié, sin embargo, en que la resolución del conjunto de datos 

tropicales existentes, junto con la incertidumbre analítica de la tasa de producción 10Be 

(± 2,4%; Kelly et al, 2015), actualmente se opone a una evaluación precisa de las 

relaciones de avance-retroceso. No obstante, otros factores extra-tropicales que pueden 

influir en las temperaturas tropicales postLGM incluyen el aumento de la fusión 

superficial de las capas de hielo del Hemisferio Norte debido a la intensificación de la 

insolación del verano (por ejemplo, Clark et al, 2009; Toucanne et al; Denton et al., 2010. 

2009, 2015;. Ullman et al, 2015).  

Además de reducir el forzamiento del albedo, el aumento de la insolación septentrional 

también serviría para elevar la temperatura del aire sobre las masas de tierra boreal, lo 

que amplificaría la señal de calentamiento. Sin embargo, hasta donde sabemos, no 

existe un mecanismo aceptado por el cual un cambio de baja magnitud en el forzamiento 

radiativo boreal podría obligar a dominar la temperatura tropical en esta escala. 

Las temperaturas de las altas latitudes del hemisferio sur también se elevaban hace ~20 

Ka (Petit et al., 1999; Shemesh et al., 2002, Parrenin et al, 2013;.. Buizert et al, 2014), 

posiblemente debido a la creciente duración verano austral (Huybers y Denton, 2008). 

Debido a la estrecha alineación de la temperatura de la Antártida y el hielo marino, las 

probables consecuencias de esta tendencia al calentamiento incluyen la disminución 

gradual de la extensión del hielo marino en verano (por ejemplo, Petit et al, 1999 (Wolff 

et al., 2006); Shemesh et al, 2002) y un progresivo desplazamiento hacia el polo de los 

vientos del oeste meridionales. Ambos son sugeridos por el aumento constante de la 

corriente ascendente del Océano Antártico (upwelling) impulsada por el viento en ese 

momento, antes de la fuerte subida en el inicio de HS1 (Anderson et al., 2009).  

Por lo tanto, los cambios en la temperatura del océano Antártico dirigidos por causas 

orbitales ofrecen un medio plausible por el cual el calentamiento de alta latitud puede 

ser transmitido a los trópicos, como la corriente circumpolar antártica (ACC) es una 

fuente principal de la surgencia de agua en la lengua fría del Pacífico oriental 

(Toggweiler et al, 1991;. Guilderson y Schrag, 1998; Anderson et al, 2009). Por este 

modelo, los cambios en la SST del océano meridional se traducen directamente en las 

anomalías de la SST del Pacífico Oriental Tropical y por lo tanto tienen influencia sobre 

el vigor de la circulación Walker y, en última instancia, la configuración geográfica de la 

piscina de agua caliente del pacífico occidental (WPWP). 

En el hemisferio sur, las temperaturas de las altas latitudes también se elevaban hace 

~20 ka (Petit et al., 1999; Shemesh et al., 2002, Parrenin et al, 2013;.. Buizert et al, 

2014), posiblemente debido a la creciente duración del verano austral (Huybers y 

Denton, 2008). El predominio de las anomalías en la SST del Pacífico ecuatorial sobre 
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el clima tropical se ejemplifica por la variabilidad moderna del fenómeno ENSO (Yulaeva 

y Wallace, 1994; Cane, 1998; Caña y Clemente, 1999; Clemente y Cane, 1999; Sobel 

et al., 2002). Durante la fase positiva (El Niño), el fuerte gradiente térmico este-oeste en 

el Pacífico tropical se reduce, lo que debilita aún más la circulación de Walker zonal 

hacia el este y permite la propagación de las anomalías positivas de la SST. En última 

instancia, el warm-pool (piscina de agua caliente) se expande desde cerca de Indonesia 

para cubrir la totalidad del Pacífico ecuatorial (Fig. S5). En contraste, el fenómeno ENSO 

negativo (La Niña) implica un empinamiento del gradiente térmico pan-Pacífico, el 

reforzamiento de la circulación de Walker y la contracción de la WPWP. Tal variabilidad 

en la SST tropical influye en la columna de aire superpuesta a través de convección 

húmeda (Chiang y Sobel, 2002), que transmite el calor latente y el vapor de agua a la 

troposfera (Pierrehumbert, 1995). 

La magnitud de la convección húmeda es dictada por el tamaño de la anomalía en la 

SST que la convección aumenta (disminuye) como la piscina caliente se expande 

(contrae). Según Pierrehumbert (1995) y Wu et al. (2001), esta señal se propaga por el 

rápido ajuste geostrófico, lo que resulta en una respuesta térmica tropical cuasi-uniforme 

a las anomalías de la SST ecuatorial del Pacífico, al igual que con el moderno ENSO 

(Cane, 1998). Por último, que el Océano Pacífico domina el termostato tropical se debe 

tanto a su tamaño como a la fuerza de la convección profunda (Picaut et al, 1996; Chiang 

y Sobel, 2002). 

Volviendo al inicio de la terminación tropical, nosotros planteamos la hipótesis de que el 

calentamiento del océano meridional debido al aumento de la duración de verano (es 

decir, Huybers y Denton, 2008) dio lugar a aguas más cálidas circumantárticas que 

resurgían por upwelling en el Pacífico tropical oriental, causando en última instancia, el 

aumento de la temperatura de la lengua fría. Este proceso sirve para disminuir el 

gradiente térmico este-oeste de SST en el Pacífico ecuatorial, lo que debilita la 

circulación de Walker hacia el este y facilita la propagación de las anomalías positivas 

de la SST. 

Según este modelo, la deglaciación tropical se inició en respuesta a la expansión 

gradual hacia el este de la piscina de agua caliente (warming pool) y el consiguiente 

aumento de la convección húmeda del Pacífico y la temperatura de la troposfera. Pero 

la evidencia, en su caso ¿apoya este escenario? Indirectamente, el registro de SST en 

el sitio ODP 1233 (~ 41ºS; Fig. 7) cerca de Chile documenta un calentamiento distinto 

de la ACC comenzando en 20-19 ka (Lamy et al., 2004). Al mismo tiempo, los registros 

tanto de 13C como de ópalo biogénico en el testigo V19-30 (3º23’S, 83º21’W; Fig. 7; 

Shackleton et al, 1983; Bradtmiller et al., 2006), que se encuentra dentro de la propia 

lengua fría, documentan ambos después de 20 ka un cambio claro en la naturaleza del 

agua que surge por upwelling, al igual que el registro de 13C en el testigo cercano V21-

30 (1º13’S, 89º41’W; Fig. 7; Koutavas et al, 2002). Estas señales significan que 

aumentaron la entrada de agua circumpolar profunda como una función de la 

desestratificación y el calentamiento del Océano Antártico (Anderson et al., 2009). 

Que tales cambios en la naturaleza del agua que aflora por upwelling pueden influir en 

la estructura térmica del Pacífico tropical, y por lo tanto en la atmósfera suprayacente, 

es sugerido por la correlación entre la lengua fría de SST y el fenómeno ENSO a finales 
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del siglo 20: Guilderson y Schrag (1998) mostraron que el calentamiento en ~1ºC de la 

lengua fría en 1976 fue impulsado por un cambio en la fuente y la temperatura de las 

aguas de surgencia por upwelling, y corelacionaron ese cambio con la generalmente 

más débil circulación de Walker y el aumento en la intensidad y frecuencia desde 

entonces de las fases cálidas ENSO. 

El papel de las anomalías en la SST del Pacífico también es consistente con la gran 

magnitud del calentamiento durante HS1, que se hace evidente a través de los Andes 

tropicales. Al igual que durante eventos anteriores (por ejemplo, Wang et al., 2004) y el 

posterior Younger Dryas (por ejemplo, Schulz et al., 1998; Lea et al., 2003), el HS1 se 

caracterizó por un desplazamiento hacia el sur de la ZCIT, en respuesta a un 

enfriamiento invernal intenso en el Atlántico Norte y la reorganización de la circulación 

atmosférica tropical (Timmermann et al., 2007). Este cambio está bien documentado por 

una gran cantidad de modelos (por ejemplo, Dong y Sutton, 2002, 2007; Chiang y Bitz, 

2005;. Timmermann et al, 2007) y estudios empíricos, incluyendo reconstrucciones de 

la precipitación y el monzón (por ejemplo, Placzek et al., 2006; Wang et al., 2004; Blard 

et al, 2011; Stríkis et al, 2015), los registros de metano tropicales (Rhodes et al, 2015), 

y los patrones de surgencia por upwelling (Rühlemann et al., 1999;.. Lea et al., 2003). 

Esos datos también confirman la naturaleza abrupta y el alcance global de estos 

cambios. 

Sobre el Pacífico tropical, el desplazamiento hacia el sur de la ZCIT se asocia con el 

debilitamiento de los vientos alisios del sureste, la disminución de la circulación de 

Walker y la expansión de la piscina de agua caliente (pool warming; Deser y Wallace, 

1990; Dong y Sutton, 2002; Kanner et al, 2012.; Ceppi et al., 2013), como sucede en la 

actualidad en las fase ENSO-positivas. Por lo tanto, en nuestro modelo, HS1 se 

caracteriza por un desplazamiento hacia el sur de la ZCIT forzado por las condiciones 

estadiales boreales, lo que resulta en la expansión zonal de las anomalías positivas de 

la SST a través del Pacífico tropical, una mayor transferencia de calor océano-

atmósfera, y el calentamiento neto de la troposfera. Este escenario, aunque provisional, 

se apoya en registros de la SST y salinidad en registros de Indonesia (Stott et al., 2002) 

y datos de la estacionalidad en Tahití (Felis et al., 2012), los cuales indican una mayor 

variabilidad del ENSO en el tiempo de HS1. 

La modulación de la temperatura del Pacífico tropical no sólo ayuda a conciliar el 

calentamiento pronunciado y el aumento de las precipitaciones en los Andes tropicales 

meridionales durante el HS1, sino que también ofrece una explicación viable para la 

breve inversión del calentamiento hace ~16,1 ka, cuando los nuevos datos de alta 

resolución de metano (Rhodes et al., 2015) y 18O en espeleotemas (Stríkis et al., 2015) 

muestran un salto distinto hacia el norte de la ZCIT. Sugerimos que esta dislocación 

abrupta era suficiente para revitalizar la circulación de Walker, reducir la convección 

profunda del Pacífico y sostener un breve enfriamiento de la troposfera tropical que se 

manifiesta por el reavance glaciar. Posteriormente, el calentamiento y la reanudación 

del deshielo acompañaron el retorno hacia el sur de la ZCIT durante la última parte del 

HS1 (Stríkis et al., 2015). 

Este modelo es consistente con el curso de los eventos notificados desde las latitudes 

medias meridionales. El desplazamiento de la ZCIT que proponemos afectó a la SST 
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del Pacífico tropical y también sirvió para cambiar los vientos meridionales del oeste y 

el Frente Subtropical (Anderson et al, 2009; Denton et al, 2010; De Deckker et al, 2012), 

que se han invocado para explicar la alta magnitud del calentamiento y la desglaciación 

de Nueva Zelanda y la Patagonia durante HS1 (Hall et al, 2013; Putnam et al, 2013; 

Sikes et al, 2013).  

Además, la transferencia sostenida en los trópicos océano-atmósfera de calor y vapor 

de agua durante HS1, sin duda, impactó en las temperaturas de la troposfera mucho 

más allá de las latitudes tropicales. Por extensión, la inversión temporal de estos 

procesos, cuando la ZCIT se movió brevemente hacia el norte, es una posible 

explicación para el avance sincronizado de los glaciares en las latitudes tropicales y las 

latitudes medias meridionales, alrededor de 16.1 ka. 

El escenario propuesto aquí no tiene por qué funcionar en exclusiva, descartando otros 

factores invocados para empujar el clima de la Tierra desde los estados glaciales a los 

estados interglaciales. Al mismo tiempo que la expansión durante HS1 de la de la piscina 

caliente del Pacífico (warm pool), el CO2 atmosférico empezaba a elevarse a través de 

la desgasificación impulsada por el viento desde el Océano Antártico (Anderson et al., 

2009). El balancín bipolar oceánico (oceanic bipolar seesaw) también puede haber 

contribuido en el trabajo a través del debilitamiento de la circulación de retorno del 

Atlántico Norte (North Atlantic overturning circulation) (Broecker, 1998; Grimm et al., 

2006). Es plausible, por lo tanto, que tales procesos actuaran al unísono. 

Sin embargo, ni el CO2 ni el balancín bipolar pueden explicar por si solos la aparición de 

la deglaciación tropical hace 20-19 ka, ni el enfriamiento brusco y el calentamiento 

posterior de la troposfera tropical en ~16.1 ka. Por lo tanto, la hipótesis de que la 

variabilidad zonal en la SST del Pacífico ecuatorial podría ser forzada por los 

acontecimientos del Hemisferio Norte es un componente fundamental de las 

terminaciones tropicales. Probar esta hipótesis requiere el desarrollo de registros de alta 

resolución de los glaciares tropicales dominados por la temperatura, centrándose 

explícitamente en la estructura final del LGM y su terminación. 

Si estos registros replican el patrón reportado aquí -inicio del calentamiento antes de 

HS1, deglaciación marcada durante los estadiales del Atlántico Norte y reavance 

interstadial-, eso confirmará que es una señal a lo ancho de los trópicos y probablemente 

representa la variabilidad en las anomalías de la SST ecuatorial del Pacífico. Además, 

si se encuentran los períodos de calentamiento gradual tropical que se correlacionan 

con el calentamiento del Océano Antártico debido a causas orbitales, eso apoyaría la 

influencia oceánica desde las altas latitudes en la SST del Pacífico ecuatorial a través 

de la modulación de la circulación de Walker.  

Por último, los estadiales Heinrich y el desplazamiento abrupto de la ZCIT deberían 

coincidir con una marcada recesión de los glaciares tropicales, tanto en el tiempo como 

en la proporción, lo que sugeriría un papel clave para la vinculación ENSO-anomalías 

SST, al igual que la concurrencia de interestadiales y avances tropicales. Además para 

el HS1, los objetivos adecuados incluyen el período tardí-glacial (Late Glacial), para el 

que este patrón ya se está haciendo evidente (Bromley et al, 2011a; Jomelli et al, 2014; 

Stansell et al, 2015), así como la plenitud glacial durante la que sucedieron cambios 

bruscos en la ZCIT (por ejemplo, HS2, HS3). 
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8. Conclusiones 

1) Sobre la base del registro glacial de la Cordillera Carabaya llegamos a la conclusión 

de que los glaciares en el SE de los Andes peruanos estaban ocupando sus morrenas 

exteriores LGM hace 28-26 ka, apoyando el argumento a favor de condiciones glaciales 

plenas en los trópicos antes del LGM global definido por el nivel del mar. Se debe replicar 

este modelo para limitar las funciones respectivas de la insolación y el CO2 en las 

edades glaciales tropicales, ya que no se alinean bien con la temperatura deducida de 

los glaciares. Posteriormente, mientras se mantenía en una posición avanzada durante 

el LGM mundial, el glaciar Tirataña también estuvo en una contracción menor durante 

el MIS 2. 

2) El inicio de la terminación 1 en la Cordillera de Carabaya ocurrió aproximadamente 

hace ~19 ka. Tentativamente, ligamos este calentamiento a la expansión de las 

anomalías positivas de la SST en el Pacífico tropical, posiblemente impulsado por el 

afloramiento por upwelling de agua más caliente del Océano Antártico en la lengua fría 

del Pacífico y el consiguiente debilitamiento de la circulación de Walker. Un escenario 

alternativo, que las temperaturas tropicales durante la terminación fueron dominadas 

por el CO2 atmosférico, requerirá mayor resolución en las cronologías de morrenas 

tropicales que la existente en la actualidad, con el fin de ser probado a fondo. 

3) Al igual que en gran parte de los Andes tropicales, la cordillera Carabaya experimentó 

un deshielo generalizado durante el HS1, a pesar del aumento de la precipitación. Por 

otra parte, la gran concordancia entre nuestros datos y los registros existentes sugiere 

que HS1 fue un período de calentamiento pronunciado y deshielo en gran parte del HS. 

Nuestra hipótesis es que el calentamiento de la troposfera tropical fue impulsado por las 

anomalías positivas de la SST en el Pacífico tropical resultantes del desplazamiento 

hacia el sur de la ZCIT. Los eventos estadiales del Hemisferio Norte potencialmente 

condujeron a estos cambios. 

4) La interrupción de la deglaciación HS1 por un avance de corta duración hace ~16,1 

ka potencialmente refleja un breve desplazamiento hacia el norte de la ZCIT, lo que dio 

lugar a una anomalía fría de la SST en la zona tropical del Pacífico y a un enfriamiento 

temporal de la troposfera tropical. Este patrón se invirtió después de 16 ka. 

5) Los registros de morrenas de más alta resolución son un requisito para probar estas 

y otras hipótesis sobre las causas y mecanismos de la variabilidad del clima tropical, y 

por lo tanto deben seguir siendo una prioridad de la comunidad paleoclimática. 
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Apéndice A. Datos suplementarios 

Pueden encontrarse datos suplementarios relacionados con este artículo en el enlace 

http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.07.010. 

 

Datos suplementarios 

Tabla S1. Edades de exposición superficies de 10Be para las muestras de morrenas de Minas 

Tira y Aricoma, calculadas usando el ratio de producción de Kelly et al. (2015) y el ratio de 

producción boliviano de Blard et al. (2013). 

 

Sample 
Exposure age (ka) 

Quelccaya production rate Tauca production rate 

NT-11-05 26.84 ± 0.4  25.45 ± 0.3 

NT-11-08 28.58 ± 0.4 27.12 ± 0.4 

NT-11-13  26.04 ± 0.3 24.69 ± 0.3 

NT-11-18 22.21 ± 0.3 21.07 ± 0.3 

ARC-09-17 16.13 ± 0.3 15.31 ± 0.3 

ARC-09-18 15.49 ± 0.2 14.69 ± 0.2 

ARC-09-19 16.19 ± 0.5 15.35 ± 0.4 

ARC-09-25 19.35 ± 0.3 18.34 ± 0.2 

ARC-09-26 19.30 ± 0.5 18.30 ± 0.5 

ARC-09-44 28.68 ± 0.5 27.14 ± 0.5 

ARC-09-47 15.16 ± 0.3 14.39 ± 0.3 

ARC-09-50 15.84 ± 0.4 15.03 ± 0.4 
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Tabla S2. Detalles de las muestras, publicadas y edades 10Be de superficies de exposición recalculadas para sitios 

seleccionados de los Andes tropicales. Todos los nuevos cálculos están basados en la tasa de producción tropical 

en alta altitud de Kelly et al. (2015), el modelo de edad St (Lal, 1991; Stone, 2000), y asumiendo una densidad de 

la roca de 2.7 g/cm3 y erosión cero. Las muestras identificadas como valores atípicos (outliers) en los datos 

originales no han sido incluidas en los nuevos cálculos. 

Muestra Lat. Long. 
Altitud Espesor 

Blindaje 
topográfico 

10Be 
Estándar 

Publicado Recalculado Morrena 
Referencia 

(m) (cm) (105 at/g) edad (Ka) edad (Ka) grupo 

PE05-JEU-17 -10.002 -77.276 4316 3 0.970 33.38 ± 1.6 KNSTD 65.0 ± 3.4 97.9 ± 4.7 M1 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-18 -10.002 -77.277 4314 2 0.980 20.38 ± 1.0 KNSTD 38.9 ± 1.5 58.2 ± 2.2 M1 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-19 -10.002 -77.277 4327 2 0.980 18.70 ± 1.0 07KNSTD 39.1 ± 1.7 58.7 ± 2.3 M1 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-21 -10.002 -77.277 4304 2 0.960 29.61 ± 1.0 KNSTD 58.1 ± 1.8 87.3 ± 1.8 M1 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-23 -9.999 -77.276 4332 4 0.960 28.60 ± 1.0 KNSTD 55.6 ± 1.9 84.6 ± 2.3 M1 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-24 -9.999 -77.276 4333 2 0.980 30.92 ± 1.9 KNSTD 58.6 ± 3.8 88.2 ± 5.5 M1 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-26 -9.999 -77.276 4333 3 0.970 18.94 ± 0.4 KNSTD 37.8 ± 1.2 54.6 ± 1.2 M1 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-05 -10.005 -77.274 4354 2 0.980 14.33 ± 0.4 07KNSTD 31.9 ± 1.2 44.3 ± 1.3 M2 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-07 -10.004 -77.273 4362 2 0.980 13.21 ± 0.6 KNSTD 27.4 ± 1.3 36.7 ± 1.6 M2 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-08 -10.002 -77.273 4407 2 0.950 14.25 ± 0.3 KNSTD 29.2 ± 0.8 40.1 ± 0.7 M2 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-09 -10.002 -77.273 4403 2 0.980 12.75 ± 0.3 07KNSTD 28.3 ± 0.8 38.5 ± 0.7 M2 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-02 -10.009 -77.271 4330 1 0.990 6.042 ± 0.3 07KNSTD 14.9 ± 0.7 18.4 ± 0.8 M3 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-03 -10.002 -77.272 4445 4 0.960 5.903 ± 0.2 KNSTD 13.1 ± 0.6 16.3 ± 0.7 M3 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-04 -9.999 -77.272 4457 2 0.980 6.739 ± 0.5 KNSTD 14.3 ± 1.1 17.9 ± 1.3 M3 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-12 -9.999 -77.272 4453 3 0.970 6.279 ± 0.2 KNSTD 13.6 ± 0.5 17.0 ± 0.5 M3 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-JEU-10 -9.998 -77.256 4554 2 0.998 5.215 ± 0.2 07KNSTD 11.3 ± 0.5 14.4 ± 0.5 M3 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-JEU-11 -9.998 -77.257 4547 3 0.998 5.334 ± 0.2 07KNSTD 11.8 ± 0.6 14.9 ± 0.6 M3 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-JEU-12 -9.998 -77.257 4534 3 0.998 4.946 ± 0.2 07KNSTD 10.9 ± 0.5 13.9 ± 0.5 M3 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-JEU-13 -10.001 -77.266 4456 3 0.996 6.358 ± 0.2 07KNSTD 14.8 ± 0.5 18.5 ± 0.5 M3 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-15 -10.006 -77.270 4328 2 0.970 5.209 ± 0.2 KNSTD 11.9 ± 0.5 14.8 ± 0.6 M4 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-05-27 -10.008 -77.269 4283 2 0.960 7.610 ± 0.5 KNSTD 17.7 ± 1.2 22.3 ± 1.4 M4 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-05-02 -10.007 -77.269 4295 2 0.994 5.990 ± 0.3 07KNSTD 15.1 ± 0.9 18.6 ± 1.0 M4 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-JEU-03 -10.007 -77.268 4308 2 0.995 5.849 ± 0.2 07KNSTD 14.6 ± 0.5 18.1 ± 0.5 M4 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-JEU-04 -10.006 -77.268 4317 2 0.995 6.285 ± 0.2 07KNSTD 15.5 ± 0.6 19.3 ± 0.6 M4 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-JEU-05 -10.005 -77.269 4282 3 0.988 4.808 ± 0.3 07KNSTD 12.4 ± 0.7 15.2 ± 0.8 M5 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-JEU-06 -10.005 -77.269 4283 2 0.988 4.382 ± 0.2 07KNSTD 11.1 ± 0.5 13.8 ± 0.6 M5 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-JEU-07 -10.004 -77.269 4293 3 0.991 5.554 ± 0.3 07KNSTD 14.2 ± 0.8 17.5 ± 0.8 M5 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-JEU-08 -10.004 -77.269 4291 3 0.991 5.605 ± 0.2 07KNSTD 14.3 ± 0.6 17.7 ± 0.6 M5 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-JEU-09 -10.004 -77.269 4297 2 0.991 4.552 ± 0.1 07KNSTD 11.4 ± 0.4 14.2 ± 0.4 M5 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-QUE-17 -10.010 -77.256 4316 2 0.980 5.436 ± 0.2 07KNSTD 13.8 ± 0.7 17.0 ± 0.8 M6 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-QUE-18 -10.010 -77.257 4302 3 0.920 5.828 ± 0.3 07KNSTD 15.8 ± 0.9 19.7 ± 1.0 M6 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-QUE-25 -10.010 -77.255 4330 1 0.998 5.912 ± 0.3 07KNSTD 14.4 ± 0.8 17.9 ± 0.9 M6 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-37 -10.010 -77.255 4331 1 0.980 6.432 ± 0.3 07KNSTD 15.9 ± 0.8 19.8 ± 0.9 M6 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-33 -10.016 -77.260 4268 2 0.980 7.144 ± 0.2 07KNSTD 18.1 ± 0.6 22.8 ± 0.6 M6 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-34 -10.016 -77.259 4280 1 0.990 7.111 ± 0.2 07KNSTD 17.6 ± 0.7 22.2 ± 0.7 M6 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-35 -10.016 -77.257 4299 1 0.990 6.255 ± 0.3 07KNSTD 15.6 ± 0.8 19.3 ± 0.9 M6 Smith & Rodbell (2010) 

PE05-JEU-36 -10.016 -77.255 4339 1 0.980 7.212 ± 0.2 07KNSTD 17.5 ± 0.7 22.1 ± 0.8 M6 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-QUE-03 -10.014 -77.256 4311 2 0.999 5.835 ± 0.3 07KNSTD 14.5 ± 0.7 17.9 ± 0.8 M6 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-QUE-05 -10.015 -77.253 4361 2 0.999 5.869 ± 0.2 07KNSTD 14.2 ± 0.6 17.6 ± 0.6 M6 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-QUE-09 -10.014 -77.255 4350 2 0.999 5.400 ± 0.2 07KNSTD 13.2 ± 0.5 16.3 ± 0.6 M6 Smith & Rodbell (2010) 
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Muestra Lat. Long. 
Altitud Espesor 

Blindaje 
topográfico 

10Be 
Estándar 

Publicado Recalculado Morrena 
Referencia 

(m) (cm) (105 at/g) edad (Ka) edad (Ka) grupo 

PE07-QUE-22 -10.010 -77.261 4272 2 0.998 4.556 ± 0.3 07KNSTD 11.5 ± 0.7 14.2 ± 0.8 M7 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-QUE-23 -10.010 -77.261 4269 2 0.998 5.181 ± 0.2 07KNSTD 13.2 ± 0.6 16.2 ± 0.7 M7 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-QUE-10 -10.010 -77.262 4259 2 0.998 5.552 ± 0.2 07KNSTD 14.2 ± 0.6 17.5 ± 0.7 M8 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-QUE-11 -10.010 -77.263 4268 3 0.998 7.381 ± 0.3 07KNSTD 18.5 ± 1.0 23.4 ± 1.1 M8 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-QUE-12 -10.009 -77.262 4270 2 0.998 6.400 ± 0.3 07KNSTD 16.1 ± 0.9 20.1 ± 1.1 M8 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-CON-04 -10.021 -77.267 4186 2 0.999 5.182 ± 0.3 07KNSTD 13.8 ± 0.8 16.8 ± 0.9 M9 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-CON-05 -10.021 -77.268 4173 1 0.999 4.817 ± 0.2 07KNSTD 12.8 ± 0.5 15.6 ± 0.5 M9 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-CON-07 -10.021 -77.268 4186 3 0.999 6.817 ± 0.3 07KNSTD 17.9 ± 0.8 22.4 ± 0.9 M9 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-CON-01 -10.029 -77.285 4103 8 1.000 21.18 ± 0.5 07KNSTD 49.8 ± 1.6 75.1 ± 1.8 CP1 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-CON-02 -10.029 -77.285 4102 8 1.000 18.04 ± 0.9 07KNSTD 42.5 ± 2.3 64.5 ± 2.3 CP1 Smith & Rodbell (2010) 

PE07-CON-03 -10.030 -77.285 4103 8 1.000 17.05 ± 0.6 07KNSTD 40.8 ± 1.8 40.8 ± 1.8 CP1 Smith & Rodbell (2010) 

MC-G-4 -6.98 -78.31 3845 2 0.990 4.98 ± 0.1 KNSTD 18.7 ± 0.7 17.5 ± 0.4 Galeno Shakun et al. (2015) 

MC-G-2 -6.98 -78.31 3854 2 0.957 5.00 ± 0.1 KNSTD 19.2 ± 0.7 18.0 ± 0.3 Galeno Shakun et al. (2015) 

MC-G-3 -6.98 -78.31 3891 2 0.985 5.48 ± 0.1 KNSTD 19.8 ± 0.7 18.9 ± 0.3 Galeno Shakun et al. (2015) 

MC-G-9 -6.98 -78.31 3830 2 0.985 5.37 ± 0.1 KNSTD 20.0 ± 0.7 19.1 ± 0.4 Galeno Shakun et al. (2015) 

MC-G-8 -6.98 -78.31 3827 2 0.988 5.41 ± 0.1 KNSTD 20.0 ± 0.7 19.2 ± 0.4 Galeno Shakun et al. (2015) 

MC-G-7 -6.98 -78.31 3939 2 0.981 5.96 ± 0.2 KNSTD 20.7 ± 0.8 20.2 ± 0.5 Galeno Shakun et al. (2015) 

MC-G-6 -6.98 -78.31 3932 2 0.972 6.07 ± 0.1 KNSTD 21.2 ± 0.8 20.8 ± 0.5 Galeno Shakun et al. (2015) 

MC-G-1 -6.98 -78.31 3889 2 0.977 6.56 ± 0.4 KNSTD 22.9 ± 1.4 22.8 ± 1.2 Galeno Shakun et al. (2015) 

MC-G-5 -6.98 -78.31 3930 2 0.978 13.4 ± 0.3 KNSTD 40.3 ± 1.4 46.1 ± 0.9 Galeno Shakun et al. (2015) 

SC-7 -6.90 -78.61 3960 1 0.990 4.55 ± 0.2 07KNSTD 17.7 ± 1.1 16.5 ± 0.9 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

SC-12 -6.92 -78.59 3970 0.5 0.998 5.23 ± 0.2 07KNSTD 19.6 ± 1.0 18.7 ± 0.7 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

SC-8 -6.90 -78.61 3964 1 0.998 5.36 ± 0.2 07KNSTD 20.0 ± 0.9 19.3 ± 0.7 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

SC-6 -6.90 -78.61 3955 1 0.999 5.65 ± 0.1 07KNSTD 20.8 ± 0.8 20.4 ± 0.5 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

SC-3 -6.93 -78.61 3859 2 1.000 5.44 ± 0.1 07KNSTD 21.1 ± 0.8 20.7 ± 0.5 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

SC-5 -6.91 -78.61 3954 1.5 1.000 5.87 ± 0.2 07KNSTD 21.5 ± 0.9 21.3 ± 0.6 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

SC-2 -6.93 -78.60 3923 1 1.000 6.04 ± 0.1 07KNSTD 22.2 ± 0.9 22.1 ± 0.5 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

SC-9 -6.91 -78.62 3939 0.5 0.999 6.63 ± 0.2 07KNSTD 23.9 ± 1.0 24.0 ± 0.7 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

SC-13 -6.94 -78.59 3969 1 0.998 7.21 ± 0.3 07KNSTD 25.4 ± 1.2 25.9 ± 1.0 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

SC-4 -6.93 -78.61 3902 1 0.998 8.39 ± 0.2 07KNSTD 29.6 ± 1.2 31.2 ± 0.8 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

SC-11 -6.92 -78.59 3933 0.5 0.989 12.77 ± 0.5 07KNSTD 40.8 ± 1.9 47.2 ± 1.7 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

SC-10 -6.91 -78.62 3933 1 0.982 13.46 ± 0.5 07KNSTD 42.9 ± 2.1 50.5 ± 1.9 San Cirilo Shakun et al. (2015) 

MC-NC-9 -6.99 -78.33 3886 2 0.997 6.42 ± 0.3 KNSTD 22.1 ± 1.2 21.9 ± 1.0 N. Camp Shakun et al. (2015) 

MC-NC-6 -6.98 -78.34 3912 2 0.999 6.60 ± 0.3 KNSTD 22.3 ± 1.3 22.2 ± 1.1 N. Camp Shakun et al. (2015) 

MC-NC-10 -6.99 -78.33 3866 2 0.992 6.77 ± 0.3 KNSTD 23.5 ± 1.3 23.5 ± 1.1 N. Camp Shakun et al. (2015) 

MC-NC-7 -6.99 -78.33 3897 2 0.991 7.19 ± 0.3 KNSTD 24.4 ± 1.3 24.6 ± 1.1 N. Camp Shakun et al. (2015) 

MC-NC-8 -6.99 -78.33 3898 2 0.982 7.25 ± 0.3 KNSTD 24.8 ± 1.3 25.0 ± 1.1 N. Camp Shakun et al. (2015) 

MC-NC-5 -6.98 -78.34 3913 2 0.981 7.33 ± 0.4 KNSTD 24.8 ± 1.5 25.1 ± 1.3 N. Camp Shakun et al. (2015) 

MC-NC-2 -6.98 -78.34 3926 2 0.996 15.13 ± 0.5 KNSTD 43.4 ± 2.0 51.0 ± 1.8 N. Camp Shakun et al. (2015) 

MC-NC-3 -6.98 -78.34 3927 2 0.998 20.23 ± 0.9 KNSTD 59.7 ± 3.3 68.4 ± 3.1 N. Camp Shakun et al. (2015) 

MC-NC-4 -6.98 -78.34 3927 2 0.998 48.83 ± 1.2 KNSTD 
143.4 ± 

5.8 
169.4 ± 4.4 N. Camp Shakun et al. (2015) 

JEU-01 -10.012 -77.271 4290 5 1.000 5.85 ± 0.2 NIST_306 14.4 ± 0.5 17.0 ± 0.5 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-02 -10.006 -77.271 4374 5 1.000 6.46 ± 0.2 NIST_306 15.3 ± 0.5 18.0 ± 0.6 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-03 -10.004 -77.272 4411 5 1.000 6.87 ± 0.2 NIST_306 16.0 ± 0.5 18.9 ± 0.6 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-07 -10.006 -77.267 4385 5 1.000 6.75 ± 0.2 NIST_306 16.0 ± 0.5 18.8 ± 0.6 Jeullesh Glasser et al. (2009) 
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Muestra Lat. Long. 
Altitud Espesor 

Blindaje 
topográfico 

10Be 
Estándar 

Publicado Recalculado Morrena 
Referencia 

(m) (cm) (105 at/g) edad (Ka) edad (Ka) grupo 

JEU-04 -10.006 -77.270 4317 5 0.988 5.31 ± 0.2 NIST_306 13.1 ± 0.4 15.4 ± 0.5 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-05 -10.006 -77.270 4316 5 0.988 5.52 ± 0.2 NIST_306 13.6 ± 0.4 16.0 ± 0.5 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-06 -10.006 -77.268 4328 5 0.994 5.66 ± 0.2 NIST_306 13.8 ± 0.4 16.2 ± 0.5 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-14 -10.004 -77.269 4298 5 0.992 4.86 ± 0.2 NIST_306 12.0 ± 0.4 14.1 ± 0.5 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-15 -10.005 -77.269 4299 5 1.000 5.02 ± 0.2 NIST_306 12.2 ± 0.4 14.5 ± 0.4 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-09 -9.991 -77.254 4520 5 0.988 4.64 ± 0.1 NIST_306 10.2 ± 0.3 12.3 ± 0.4 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-10 -9.991 -77.254 4519 5 0.988 4.33 ± 0.1 NIST_306 9.6 ± 0.3 11.5 ± 0.4 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-11 -9.991 -77.254 4519 5 0.988 4.62 ± 0.2 NIST_306 10.3 ± 0.3 12.2 ± 0.4 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-12 -9.991 -77.255 4516 5 1.000 4.48 ± 0.1 NIST_306 9.8 ± 0.3 11.7 ± 0.4 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

JEU-13 -9.991 -77.255 4516 5 1.000 4.47 ± 0.1 NIST_306 9.9 ± 0.3 11.7 ± 0.4 Jeullesh Glasser et al. (2009) 

TUC02 -100.409 -772.139 4542 5 1.000 6.80 ± 0.2 NIST_306 15.0 ± 0.5 17.6 ± 0.6 Tuco Glasser et al. (2009) 

TUC03 -100.410 -772.139 4452 5 1.000 7.27 ± 0.2 NIST_306 16.7 ± 0.6 19.6 ± 0.7 Tuco Glasser et al. (2009) 

TUC04 -100.540 -772.202 4318 5 1.000 5.57 ± 0.2 NIST_306 13.7 ± 0.4 15.9 ± 0.5 Tuco Glasser et al. (2009) 

TUC05 -100.528 -772.189 4310 5 1.000 5.87 ± 0.2 NIST_306 14.3 ± 0.5 16.8 ± 0.6 Tuco Glasser et al. (2009) 

TUC08 -100.439 -772.213 4311 5 1.000 5.49 ± 0.2 NIST_306 13.4 ± 0.4 15.7 ± 0.5 Tuco Glasser et al. (2009) 

TUC09 -100.436 -772.210 4309 5 1.000 5.45 ± 0.2 NIST_306 13.3 ± 0.4 15.6 ± 0.5 Tuco Glasser et al. (2009) 

SF12 -15.97 -68.53 4752 3.5 1.000 10.78 ± 0.5 S2007 15.3 ± 0.6 23.5 ± 1.0 San Fran. Zech et al. (2007) 

SF13 -15.97 -68.53 4750 3.5 1.000 15.19 ± 0.6 S2007 20.3 ± 0.8 33.2 ± 1.3 San Fran. Zech et al. (2007) 

SF21 -15.94 -68.53 4600 3.5 0.980 6.32 ± 0.3 S2007 10.4 ± 0.5 15.0 ± 0.7 San Fran. Zech et al. (2007) 

SF23 -15.94 -68.53 4601 3.5 0.980 6.02 ± 0.3 S2007 10.0 ± 0.5 14.2 ± 0.6 San Fran. Zech et al. (2007) 

SF32 -15.97 -68.55 4690 3.5 1.000 12.05 ± 0.5 S2007 17.2 ± 0.7 27.1 ± 1.1 San Fran. Zech et al. (2007) 

SF33 -15.98 -68.55 4691 3.5 1.000 13.85 ± 0.4 S2007 19.3 ± 0.6 31.1 ± 1.0 San Fran. Zech et al. (2007) 

SF41 -15.98 -68.44 4665 3.5 1.000 12.95 ± 0.6 S2007 18.5 ± 0.8 29.4 ± 1.3 San Fran. Zech et al. (2007) 

SF42 -15.98 -68.44 4666 3.5 1.000 16.42 ± 0.6 S2007 22.6 ± 0.8 37.1 ± 1.3 San Fran. Zech et al. (2007) 

SF43 -15.98 -68.44 4667 3.5 1.000 17.87 ± 0.6 S2007 24.1 ± 0.9 40.5 ± 1.4 San Fran. Zech et al. (2007) 

SF51 -16.00 -68.54 4470 3.5 1.000 5.40 ± 0.3 S2007 9.4 ± 0.6 13.2 ± 0.8 San Fran. Zech et al. (2007) 

SF52 -16.00 -68.54 4471 3.5 1.000 7.64 ± 0.3 S2007 12.9 ± 0.6 18.8 ± 0.8 San Fran. Zech et al. (2007) 

SF53 -16.00 -68.54 4472 3.5 1.000 6.80 ± 0.3 S2007 11.5 ± 0.5 16.7 ± 0.7 San Fran. Zech et al. (2007) 

RM13 -17.23 -66.44 3930 3.5 0.970 5.33 ± 0.3 S2007 12.2 ± 0.7 16.9 ± 1.0 Rio Suturi Zech et al. (2007) 

RM14 -17.23 -66.44 3931 3.5 0.970 4.40 ± 0.3 S2007 10.3 ± 0.7 14.0 ± 1.0 Rio Suturi Zech et al. (2007) 

RM22 -17.23 -66.46 3801 3.5 0.970 4.02 ± 0.3 S2007 10.1 ± 0.8 13.6 ± 1.0 Rio Suturi Zech et al. (2007) 

RM31 -17.23 -66.46 3780 3.5 0.970 5.24 ± 0.3 S2007 13.0 ± 0.8 17.9 ± 1.1 Rio Suturi Zech et al. (2007) 

RM33 -17.23 -66.46 3780 3.5 0.970 4.61 ± 0.2 S2007 11.6 ± 0.6 15.8 ± 0.8 Rio Suturi Zech et al. (2007) 

RM41 -17.22 -66.47 3863 3.5 0.980 10.30 ± 0.6 S2007 22.0 ± 1.2 33.6 ± 1.9 Rio Suturi Zech et al. (2007) 

RM42 -17.22 -66.47 3868 3.5 0.980 5.23 ± 0.4 S2007 12.2 ± 0.9 17.0 ± 1.2 Rio Suturi Zech et al. (2007) 

RM51 -17.22 -66.41 4344 3.5 0.970 3.59 ± 0.3 S2007 7.0 ± 0.5 9.4 ± 0.7 Rio Suturi Zech et al. (2007) 

HH11 -17.22 -66.26 4380 3.5 1.000 7.74 ± 0.4 S2007 13.3 ± 0.6 19.4 ± 0.9 Huara L. Zech et al. (2010) 

HH22 -17.21 -66.26 4360 3.5 1.000 6.56 ± 0.2 S2007 11.5 ± 0.4 16.6 ± 0.6 Huara L. Zech et al. (2010) 

HH31 -17.21 -66.27 4212 3.5 0.980 5.25 ± 0.3 S2007 10.4 ± 0.5 14.5 ± 0.7 Huara L. Zech et al. (2010) 

HH32 -17.21 -66.27 4213 3.5 0.980 5.61 ± 0.2 S2007 11.0 ± 0.4 15.4 ± 0.6 Huara L. Zech et al. (2010) 

HH41 -17.2 -66.26 4225 3.5 1.000 6.20 ± 0.3 S2007 11.8 ± 0.5 16.6 ± 0.8 Huara L. Zech et al. (2010) 

HH43 -17.2 -66.26 4225 3.5 1.000 6.04 ± 0.3 S2007 11.4 ± 0.5 16.2 ± 0.7 Huara L. Zech et al. (2010) 

HH51 -17.21 -66.26 4222 3.5 1.000 9.41 ± 0.3 S2007 16.9 ± 0.6 25.3 ± 0.9 Huara L. Zech et al. (2010) 

HH52 -17.21 -66.26 4223 3.5 1.000 7.93 ± 0.3 S2007 14.6 ± 0.5 21.3 ± 0.8 Huara L. Zech et al. (2010) 
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Figura S1. Ejemplos de los bloques muestreados y las superficies muestreadas, mostrando el 

generalmente alto grado de preservación (p.e., moldeado glaciar) en bloques erráticos de Minas 

Tira y Aricoma. 
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Figura S2. Curvas de probabilidad individuales (rojas) y agrupadas (negras gruesas) para las 

edades 10Be recalculadas de superficies de exposición discutidas en el texto y dadas en las tablas 

1 y S1. Las líneas azules y el sombreado amarillo denotan las edades medias y las 

incertidumbres 1σ, respectivamente. Donde la distribución no es normal sólo se indican la edad 

media y la desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 
 

 

 

Figura S3. Posiciones terminales de los glaciares para los sitios incluidos en nuestros nuevos 
cálculos 10Be, con distancias dadas en relación con las cabeceras de captación. Las edades 
indicadas corresponden a los picos de las curvas de probabilidad en la Figura S2. Las 
excepciones incluyen las edades con asteriscos, que denotan muestras que dieron distribuciones 
no normales para su edad (es decir, bimodales) en la figura S2. Para estas posiciones terminales 
usamos la edad media. Además, las distribuciones cosmogénicas de edades 3He para el Nevado 
Coropuna y el Cerro Tunupa se toman directamente de Rademaker et al. (2014) y Blard et al. 
(2013), respectivamente. LH - posición terminal Holoceno tardío; California y VA – avances 
Cocañacocha y Veluyoccocha, respectivamente (Aricoma). La línea en Tunupa denota nuestra 
mejor suposición de la posición terminal M2 basada en imágenes de satélite y el mapa 
geomorfológico de Blard et al. (2013). 
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Figura S4. Posiciones terminales de los glaciares representadas como porcentajes del rango 
pleno LGM-Holoceno tardío, con las posiciones finales del Holoceno (LH) indicando el 0% y el 
100% de la deglaciación, respectivamente. Donde las morrenas finales del Holoceno no 
ocurrieron en una cuenca (por ejemplo, Huara Loma), nosotros tomamos la cabecera del drenaje 
(HW) como la aproximación más cercana para el Holoceno tardío. Al igual que en la figura S3, la 
línea de puntos en Tunupa representa la posición aproximada de la morrena terminal M2 (Blard 
et al., 2013). 
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Figura S5. Comparación del tamaño y la posición de la piscina de agua caliente del Pacífico 
tropical durante las fases ENSO negativa y positiva (datos del CCI Clima Reanalyzer: http://cci-
reanalyzer.org/). Paneles A y B: SST durante los eventos de diciembre de 1988 y 2015, La Niña 
y El Niño, respectivamente. Paneles C y D: significan la superficie (2 m) de la temperatura del 
aire durante diciembre de 1988 y 2015, respectivamente. Paneles E y F: temperatura media del 
aire a 500 mb durante diciembre de 1988 y 2015, respectivamente. 
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