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RESUMEN 
 

El desarrollo del presente estudio tiene como objetivo general la reconstrucción 

paleoclimática en los Andes peruanos a partir del análisis de sedimentos (orgánicos y 

minerales) acumulados en ecosistemas de humedales denominados regionalmente 

“bofedales”. En particular, preocupa el incremento de la razón de calentamiento con la altura 

y sus implicaciones para la integridad de los ecosistemas y las poblaciones humanas que 

dependen de ellos. 

Explorando el conocimiento actual de los efectos del cambio climático en los Andes, aparte 

de las indicaciones inequívocas de una tendencia al calentamiento pronunciado, el panorama 

general del futuro climático de los mismos sigue siendo incierto, lo que constituye un serio 

reto para llevar a cabo estudios prospectivos.  

Se tomó como zona de estudio los ecosistemas de humedales Andinos (bofedales) ubicados 

en la cabecera de la cuenca del río Cachi en Ayacucho a alturas superiores a 4000 msnm por 

otro lado  estos mismos constituyen reservas importantes de carbono, con una acumulación 

de sedimentos que se han visto influenciado por procesos climáticos, geológicos y biológicos. 

En ese sentido, el estudio de un testigo sedimentario que se ha obtenido en los bofedales 

permitió nuestro entendimiento acerca de los procesos climáticos pasados que se hayan visto 

influenciados por los cambios del flujo y balance biogeoquímico del carbono. El testigo fue 

analizado con técnicas de datación (14C), densidad, isotopos estables de carbono (13C) y 

nitrógeno (15N) así como también su análisis por fluorescencia de Rayos-X. Las edades de 

los estratos, la evolución temporal de las concentraciones de carbono y elementos de interés, 

la fuente de la materia orgánica acumulada con el tiempo y principalmente la tasa de 

acumulación de carbono en los sedimentos fueron determinados. Los datos recabados fueron 

analizados para reconstruir las características paleoclimáticas de la zona. Los resultados 

aportaron un profundo análisis del pasado climático y ambiental de las zonas de cabeceras 

de cuencas en los Andes del Centro Sur. Esta información sirvió de insumo para el desarrollo 

de escenarios que fueron influenciados por el avance y retroceso de los glaciares en las 

cabeceras de cuenca.  
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ACRÓNIMOS 
 

COT  Carbono Orgánico Total 

MO   Materia orgánica 

TAC  Tasa de Acumulación de Carbono 

TAM  Tasa de Acumulación Mineral 

Da.   Densidad aparente 

TS  Tasa de Sedimentación 

ENOS  El Niño-Oscilación del Sur 

ZCIT  Zona de Convergencia Intertropical 

TSM  Temperatura Superficial del Mar 

FRX  Espectrometría de Fluorescencia de Rayos-X 

AC/DC Antes de Cristo/ Después de la muerte de Cristo 

AP   Antes de Presente 

BP  Before Present 

ACM  Anomalía Climática Medieval 

PEH  Pequeña Era del Hielo   

npc  número de cuentas por segundo 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los humedales altoandinos, llamado también bofedales, aún se encuentran relativamente 

inexplorados a pesar de que estos ofrecen una oportunidad excelente para estudios 

Paleoclimáticos. Los registros climáticos a largo plazo son necesarios para revelar como los 

cambios climáticos impactan el ambiente e influencian la sociedad humana. Registros de 

cambios climáticos como por ejemplo: los andes centrales en el nevado de Huaytapallana en 

el norte del Valle del Mantaro investigado por (Hansen, Seltzer, and Wright 1994) 

documentaron un ligero avance glacial o un período más frío desde 650-850 DC; el glaciar 

también contiene evidencias para el inicio de la Pequeña Era del Hielo en el año 1200 DC 

(Después de Cristo) en el Perú (Geoffry O. Seltzer 1990). Grove (1988) indica que la Pequeña 

Era del Hielo comienza con fluctuaciones climáticas a escala mundial a finales del año 1200. 

(Geoffrey O. Seltzer et al. 2002) afirman que “los registros Paleoclimáticos solo pueden 

registrar partes de un evento y por lo tanto necesita ser utilizados con otros datos”. Un 

retroceso anterior de los glaciares que indica un periodo más cálido fue documentado en el 

glaciar Quelccaya cerca de Cuzco. (Mercer and Palacios M. 1977), en sus investigaciones 

sobre el glaciar de Quelccaya, documentaron que aproximadamente entre 750 AC y 350 DC 

el glaciar era más pequeño que en 1977, indicando así un periodo más cálido. En el glaciar 

de Quelccaya se extrajeron dos testigos de hielo, representando 1500 años (480-1980 DC)   

(Thompson et al. 1985).  

Por otro lado, el área global de humedales declinó drásticamente entre 1993 y 2007 

especialmente en las zonas tropicales del Sur de América y el Sureste Asiático (Prigent et al. 

2012). Gran parte de los estudios en relación a la captura y almacenamiento de carbono se 

han orientado principalmente  en cultivos y en su mayoría los bosques, pese a la relevancia 

de los humedales. Globalmente, los humedales de menor tamaño  son relevantes a escalas 

locales para el balance hídrico y la preservación de la biodiversidad. Sin embargo, esto ha 

ido cambiando, en la última década se ya se están haciendo diversos estudios en humedales 
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tropicales que procuran estimar la concentración de carbono en relación con la profundidad 

del suelo y los almacenes de carbono  a una profundidad por unidad de área (gCm-2año-1). 

 

 

1. Objetivos de la Tesis 

 

1.1. Objetivo General 

 

El objetivo de este trabajo fue de hacer la reconstrucción paleo climática y ambiental de los 

bofedales de la región de Ayacucho en los Andes Centrales y también determinar las tasas 

de acumulación de carbono en las turberas altoandinos de la cuenca del Río Cachi en 

Ayacucho, vertiente del océano Atlántico. Finalmente tratar de comprender los procesos  

hidroclimáticos responsables del funcionamiento de los bofedales.  

1.2 Objetivos específicos 

 
-  Construir un modelo cronológico basado en dataciones de carbono14. 

- Determinar las tasas de sedimentación.  

- Determinar las tasas de acumulación de material mineral y orgánico. 

- Analizar la composición mineral y sus variaciones a lo largo del  testigo 

- Caracterizar las diferentes fuentes de materia orgánica a lo largo del tiempo. 

- Determinar factores que influencian las variaciones de la tasa de acumulación de 

carbono en los bofedales. 
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CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

En este capítulo, se dará una breve descripción del estado de la investigación climática del 

pasado milenio. Tantos fenómenos globales y regionales como los mecanismos de 

conducción serán descritos para obtener una buena noción de su influencia en los factores 

que controlan el cambio climático y sus significancia espacio/temporal. 

 

 

2.1 Variabilidad Climática durante el Holoceno   
 

El Holoceno,  último y actual período geológico,    que empieza al final de la última glaciación 

y la instauración del inter-glacial actual. “A causa del  desfasaje en la cronología del 

comienzo de este evento inter glacial a escala global, se ha fijado por convención una data 

arbitraria para su inicio: 10 000 años 14C AP  o aproximadamente 11 450 años calibrados 

AP (Antes del Presente)” (fuente: http://www.fao.org/climatechange/84982/). 

Mientras tanto en el periodo conocido como Último Máximo Glaciar (25000 – 18000 Años 

calibrados AP) se estableció un clima excesivamente frío y seco, con temperaturas promedio 

de hasta 20°C muy por debajo de las actuales. Hace 20 000 años AP, los Andes en la 

Patagonia yacían ocultos por una densa capa de hielo, mientras que al norte de esa latitud, 

las extensiones glaciales del tipo alpino se delimitaron a las cuencas altas de los valles de la 

cordillera. En términos generales el Holoceno Tardío se caracteriza por presentar una serie 

de variaciones climáticas que han sido interpretadas en su inicio como un periodo con 

predominio de las precipitaciones, desencadenadas por un calentamiento climático y junto a 

ello la desglaciación de estas regiones continentales. Este acontecimiento climático a escala 

planetaria puede ser atribuido principalmente a variaciones en la radiación solar recibida por 

la tierra en aquel entonces (Gornitz 2009). Tales variaciones se asocian  a alteraciones 

cíclicos en los parámetros orbitales de la tierra. A comienzos del Holoceno, uno de los tres 

ciclos de forzamiento orbital (o ciclos de Milankotovitch), concretamente el de precesión 

equinoccial, se encontraba en situación opuesta a su condición actual. El cambio de este 
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parámetro orbital, que determinó que el hemisferio Norte recibiera un 8% más de radiación 

solar estival que en la actualidad habría actuado como desencadenante del derretimiento de 

las masas de hielo continental (Gornitz 2009). 

Sin embargo, esta tendencia climática de largo plazo (vinculado a ciclos orbitales) fue 

interrumpida o atenuada varias veces durante el Holoceno, periodo caracterizado por una 

significativa variabilidad climática respecto a periodos precedentes. Ciclos de cambio de 

entre 2500 y 1500 años de recurrencia (eventos Dansgaard-Oeschger y eventos Heinrich) se 

encuentran documentados a escala global (Gundestrup et al. 2011). Esta significativa 

variabilidad climática holocena puede explicarse como consecuencia de un equilibrio meta-

estable entre los componentes del sistema climático. Dentro de estos componentes se incluye 

el ciclo hidrológico, el contenido de calor de las masas oceánicas, los gases de efecto 

invernadero atmosférico y los hielos oceánicos. Más allá del conjunto de componentes inter-

relacionados del sistema climático terrestre, la variabilidad solar parece ser el factor 

imperante que justifica la variabilidad climática en el Holoceno. La fluctuación solar a 

escalas temporales extensas está determinada por parámetros orbitales (Anderson, W., and 

Fritz 2009) aunque existen otras  alteraciones de escala temporal menor que apuntan a 

cambios en la radiación solar y el efecto de la actividad volcánica. 

Las alteraciones  del sistema climático están relacionados principalmente  a cambios de gran 

escala y magnitud en el sub-sistema atmósfera-océano, responsables de las variaciones 

climáticas interanuales. En ciertos casos, estas oscilaciones exhiben patrones geográficos y 

temporales, generando eventos y fenómenos bien conocidos y documentados como la 

oscilación sur El Niño o la oscilación del Atlántico Norte (Holmgren and Scheffer 2001; 

Labeyrie et al. 2013; Solomina, Bradley, Jomelli, Geirsdottir, Kaufman, Koch, Mckay, et al. 

2016). Wanner et al. (2011) muestran seis mapas globales (fig.1) seleccionados con 

promedios de 200 años representando seis eventos de frio. 
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Figura 1. Mapas que representan las 6 diferentes caídas de frío durante el Holoceno (barras azules en la figura 

2). Los puntos rojos muestran anomalías positivas mientras que los puntos azules muestran anomalías negativas 

de temperatura. Los triángulos verdes representan anomalías positivas y los triángulos marrones anomalías 

negativas de humedad/precipitación. Colores grises representan valores promedio. (Wanner et. al., 2011) 

En la Figura 2 Wanner et al. (2011) muestra las principales etapas durante el Holoceno. (a) 

Insolación solar debido a cambios orbitales de dos sitios específicos en el Hemisferio Norte 

y Sur durante el verano (b) Forzamiento volcánico durante los últimos 6000 años, 

representado por las concentraciones de sulfatos en dos testigos de hielo de Groenlandia 

(barras verticales de color azul) y Antártida (Barras verticales de color rojo) (c) Fluctuaciones 

de la actividad solar reconstruidas a partir de mediciones Be10 en hielo polar (Steinhilber, 

Beer, and Fröhlich 2009). (d) Fuerza debido al aumento de CO2 (IPCC, 2007). Las seis barras 
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azules verticales indican el momento, pero no la longitud de los seis periodos de frío 

indicados en los seis mapas de la figura 1. 

 

 

Figura 2. Principales etapas durante el Holoceno (Wanner et al. 2011). 
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2.2 Estudios Paleoclimáticos en Sudamérica 
 

A lo largo del tiempo diversos ecosistemas en todo el mundo han sido y son dependientes del 

clima, en consecuencia, mientras existan registros de tales ecosistemas en el pasado, es 

posible extraer información paleoclimática de ellos y con ello realizar modelos del clima 

pasado. 

En Sudamérica los modelos paleoclimáticos realizados en Argentina para la cuenca del Río 

de la Plata, señalan que durante el Último Máximo Glacial, ocurrido en torno a 25000 - 18000 

años cal AP, se habría instaurado un clima mucho más frío y seco que en la actualidad, que 

se prolongó hasta unos milenios antes del Holoceno (Gornitz 2009). Existen evidencias 

regionales en estas condiciones que han sido generadas a partir de registros polínicos (polen) 

en el sudeste de Brasil (Behling 2002), en los Andes del Perú (Markgraf 1993; Villagran 

1990), en la Pampa argentina (Aldo R. Prieto 2000; Aldo Raúl Prieto 1996), en el noreste de 

Argentina (Iriondo and Garcia 1993) en la cuenca superior del Paraná (Adams 1997). Los 

datos coinciden con los registros paleolimnológicos (diatomeas, sedimentología, indicadores 

geoquímicos, etc.) en el sudeste de Brasil (Moro et al. 2004), por depósitos de loess (Material 

sedimentario formado principalmente por polvo muy fino de roca arcillosa o calcárea, que se 

origina en regiones áridas) en la provincia de Santa Fe y el noreste de Entre Ríos, así como 

por la movilización y depósito de arenas eólicas en el Chaco Occidental (Iriondo y Garcia 

1993).  

En el Holoceno temprano se registró un incremento en la humedad y la temperatura. Sin 

embargo, de acuerdo a diferentes registros, este incremento climático habría tenido lugar con 

otra cronología e intensidad en  Sudamérica. A partir de evidencias sedimentológicas, 

arqueológicas y zoológicas, Iriondo y Garcia (1993) postulan, para las provincias de Buenos 

Aires y Córdova (Argentina) que recién hacia el año 8000 AP habría tenido lugar el comienzo 

efectivo del periodo húmedo conocido como “Optimun Climaticum”, determinado por un 

clima húmedo subtropical, extendiéndose hasta cerca del año 3500 AP. Sin embargo, en la 

Pampa de Argentina las evidencias polínicas denotan la culminación del periodo húmedo 

alrededor del año 6000 14C AP, iniciando un  periodo más seco que se habría extendido hasta 

después del 4000 AP  (Mancini et al. 2004). En el Sudeste y centro sur de Brasil también 

existen evidencias (polínicas, sedimentológicas, geoquímicas y diatomológicas) de un 
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mejoramiento climático próximo al 10 000 AP. Las mismas sugieren que hacia el 8000 AP 

se habría iniciado un nuevo pulso árido que se extendió hasta aproximadamente el 3000 AP 

(Adams 1997; Behling et al. 2007).  

El Holoceno medio ha sido caracterizado como un período de alta variabilidad climática 

(Clapperton 1993). Aun Cuando los registros paleoclimáticos para la Pampa con frecuencia 

controversiales, varios autores coinciden en que este periodo se caracterizó por un clima más 

seco, con cortos episodios de condiciones semiáridas o húmedas y cálidas (Mancini et al. 

2004; Quattrocchio et., al. 2008).  

Registros en Uruguay indican que desde aproximadamente 4500 AP hasta 2500 AP habría 

predominado un clima sub-húmedo a seco o con una marcada estacionalidad en las 

precipitaciones (Bracco et al. 2004; Inda et al 2011; Del Puerto et al. 2006)  

 

 

2.3 Registros Paleoambientales del Holoceno en los Andes  
 

El levantamiento tectónico de la cordillera de los Andes causa regímenes de lluvias altamente 

diferenciadas entre sus lados este y oeste. La erosión y la sedimentación en la parte oriental 

húmeda son fuente de gran parte de la llanura amazónica y también de los sedimentos en las 

cuencas andinas, proporcionando paisajes de gran diversidad de suelos y ecosistemas (Haller 

2012). La diferenciación geológica y climática, junto con las migraciones, son la base de la 

biodiversidad de los Andes. Sin embargo, recientemente la variabilidad climática de los 

Andes comenzó a partir de los límites históricamente documentados como la tendencia del 

calentamiento y retroceso de los glaciales en la cordillera de los Andes. Algunos estudios 

publicados contribuyen a la reconstrucción de la historia del clima en los Andes. En la 

Laguna de Cumpuerta (3950 msnm) en Perú, Weng et al. (2006) sugiere un período cálido y 

seco entre 10 000 y 5 500 años AP, con un pico registrado hasta 8000 años cal AP. El retorno 

de condiciones más húmedas y frías ocurrió después de 5500 años cal AP, con intensificación 

de la actividad humana. En 3500 años cal AP un aumento en la abundancia de la gramínea 

Poaceae puede sugerir un periodo más seco.  

Mosley-thompson et al. 1995; Lonnie G Thompson, Davis, y Mosley-thompson 1994, en un 

estudio en el Nevado Quelccaya (Perú), muestra claras evidencias de que los cambios 
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climáticos a escala global durante el Holoceno tardío (cambios bruscos de temperatura y 

precipitación) indujeron respuestas significativas (avanzo y retroceso de los glaciares) en los 

Andes centrales.  

Registros de cambios climáticos como por ejemplo: en los Andes Centrales en el nevado de 

Huaytapallana en el norte del Valle del Mantaro (Hastorf et al. 1989) documentaron un ligero 

avance glacial o un período más frío desde 650-850 DC; el glaciar también contiene 

evidencia para el inicio de la Pequeña Era del Hielo en el año 1200 DC en el Perú (Geoffry 

O. Seltzer 1990). Grove (1988) indica que la Pequeña Era del Hielo comienza con 

fluctuaciones climáticas a escala mundial a finales del año 1200. 

La Pequeña Edad del Hielo fue un evento climático global que afecto directamente la 

agricultura en Europa (Grove 1988) y el en Valle del Mantaro en el norte del Perú (Geoffry 

O. Seltzer 1990). Mientras que en los registros del valle del colca no se han documentado 

efectos de la PEH. 

Un retroceso anterior de los glaciares que indica un periodo más cálido fue documentado en 

el glaciar Quelccaya cerca de Cuzco. Mercer y Palacios M. (1977), en sus investigaciones 

sobre el glaciar de Quelccaya, documentaron que aproximadamente entre 750 AC y 350 DC 

el glaciar era más pequeño que en 1977, indicando así un periodo más cálido (tabla 1) 

(Brooks, 1998).  

Seltzer, Wright y Hastorf creen que la aparición de PEH comenzó en 1290 DC y que el 

periodo de máxima glaciación ocurrió entre 1500 y 1700. Mercer y Palacios M. (1977) indicó 

que el PEH "máximum" o culminación como se evidencia en el casquete de Quelccaya 

ocurrió entre 1350 y 1650, lo que implica que el inicio comenzó antes de 1350. Thompson y 

Mosely-Thompson (1989) afirman que la PEH es visible en la capa de hielo de la Quelccaya 

en 1490 y el periodo de máxima glaciación ocurrió entre 1650 y 1710. Sin embargo, en los 

registros donde se comparan los datos de los testigos de hielo de Quelccaya y 

Huascarán(Mosley-Thompson et al. 1995) muestra que las temperaturas decrecientes señalan 

el inicio de la PEH poco después de 1250 DC. 
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Tabla 1. Cambio climático en los Andes Centrales  (Brooks, 1998) 

Más caliente que el promedio Más frio que el promedio 

 1290 – 1850 *1 DC 

900 DC – 1250 **2 DC  

 1490 – 1880*3DC 

 650 – 850 1 

750 AC – 350 DC4  

6450 AC -  3250 AC***5  

* Pequeña Edad de Hielo 
** El Óptimo Climático Medieval  
*** Condiciones más cálidas del Holoceno existían desde 6450 AC hasta 3250 AC con un periodo 
cálido máximo desde 4550 hasta 3250 AC4 
1. Wright, Seltzer, and Hansen 1989; y Seltzer and Hastorf 1990; Seltzer 1993. 
2. Grove and Switsur 1994. 
3. Thompson ans Moseley-Thompson 1989 
4. Mercer y Palacios 1977 
5. Thompson et al., 1995 
 

 

Seltzer y Hastorf (1990) reportaron una fecha de radiocarbono de 650±60 AP para depósitos 

de turba que se formaron en una morrena glacial dejada por el glaciar Huaytapallana. Esto 

significa que el Huaytapallana comenzó a avanzar en el norte del Perú durante el período 

1240-1360 AD.  

Mercer y Palacios (1977) también reportaron una fecha de radiocarbono de 630±65 AP para 

depósitos de turba en una de las morrenas del Quelccaya. Así, Quelccaya comenzó a avanzar 

en el sur de Perú durante el período 1255 - 1385 DC. La ligera diferencia de años entre los 

dos períodos puede ser el resultado de retrasos temporales para que el Quelccaya más grande 

se hinche lo suficiente para comenzar su avance. 

Las cifras de Mosley-thompson et al. (1995) que representan el agotamiento de los valores 

de los isótopos de oxígeno reflejan las temperaturas descendentes y el avance del glaciar de 

Quelccaya a partir de 1250 DC. 
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Figura 3. Escala temporal en los Andes Centrales (Brooks, 1998) 

 

2.4 Registros de periodos de sequía en los Andes Centrales 
 

Periodos con precipitación por debajo de la media pueden causar la disminución de la 

humedad del suelo hasta el punto de que la vegetación sufra por falta de agua. Por esta razón 

se construyeron terrazas con el fin de manejar el agua de riego (Donkin 1979). 

Los testigos de Hielo del nevado Quelccaya presentan una edad de aproximadamente 1500 

años (480 DC). Donde el período de 500-610 DC fue más seco que el promedio (Tabla 2), 

con un intervalo en 570-610 DC con más del 20% más seco que el promedio (Thompson et 

al., 1985: 973). El período de 1200-1310 DC fue 20% más seco que el promedio con el 

siguiente período 1310-1490 DC siendo 10% más seco que el promedio (Thompson et al., 

1985; Thompson 1992). Los períodos más húmedos o secos que el promedio basado en los 

datos del núcleo de hielo y los datos del Lago Titicaca se muestran a continuación (Tabla 2). 

Estudios de los niveles de los lagos y testigos de polen para el Lago Titicaca (Abbott et al., 

1997 y Kolata 1993) indican que en 350-500 DC fue un periodo con aumento de precipitación 

en la región que contribuyó a un nivel significativamente más alto del lago mientras que el 

período 50 AC a 250 DC fue un período de la precipitación reducida (Abbott et al., 1997). 

Una severa sequía en el sur de Perú entre 1933 y 1945 hizo caer el nivel del agua del lago 

Titicaca; esta sequía es también evidenciada en los núcleos de hielo Quelccaya. Los eventos 
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de El Niño que incluyen fuertes lluvias en la costa del Pacífico y sequías en la sierra andina 

son también se reflejados como déficits hidrológico en los núcleos de hielo (Thompson et al., 

1984). 

 

Tabla 2. Periodos húmedos y secos en los Andes centrales (Thompson et al., 1984). 

 Periodos Húmedos DC Periodos secos DC 

Datos del testigo de 

hielo en Quelccaya 

1870 – 1980 1720 – 18602 

1500 – 17203 1310 – 14904 

760 – 1040 1200 – 13102 

610 - 650 1040 – 12005 

 650 – 730 

 570 – 6102 

 540 – 560 

 

Datos del nivel del 

Lago Titicaca 

350 - 500  

 50 AC – 250 DC 

 450 AC – 250 AC 

 950 AC – 850 AC 

1450 – 1300 AC  

 
1 Thompson et al., 1985; Thompson and Mosely-Thompson 1989; Thompson 1992. 
2 Este Periodo fue 20% más seco que el promedio, Thompson et al. 1985; Thompson 1992. 
3 Este periodo fue 20% más húmedo que el promedio, Thompson et al., 1985. 

4 Este periodo parece haber sido 10% más seco que el promedio, Thompson 1992. 
5 Este periodo parece haber sido 5% más seco que el promedio, Thompson 1992. 
6 Abbott et. al., 1997. 
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Figura 4. Tendencias de acumulación decanal en metros de hielo. El Core 1 da a conocer  periodos húmedos y 

secos mientras que a  la derecha se indican los periodos de subida y bajada de las culturas costeras y andinas de 

Ecuador y Perú.(Lonnie G Thompson, Davis, and Mosley-thompson 1994). 

 

2.5 Anomalía Climática Medieval 
 

En las reconstrucciones climáticas del hemisferio norte, esta anomalía se conoce 

comúnmente como Medieval Warm Period o Maximun, debido a que en el norte de Europa, 

el Atlántico Norte, el Sur de Groenlandia e Islandia existe la evidencia que estas zonas 

experimentaron un intervalo de calor entre los siglos IX y XI DC (después de cristo) (Hughes 

and Diaz 1994) .  Una de las primeras investigaciones para este periodo caliente fue de 

Williams y Wigley (1983) y se basó principalmente en los datos de los anillos de los árboles, 

glaciares, el polen y las variaciones de los glaciares en Europa y el Atlántico Norte; a su vez 
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fueron muy cuidados en señalar una fecha exacta para el periodo cálido, afirmando que todos 

los archivos climáticos de Europa y el Atlántico Norte muestran un periodo cálido en algún 

momento alrededor del siglo XII. Mann et al. (2009) definió la ACM con un intervalo de 3 

siglos desde 950 a 1250 dC., pero las estimaciones del intervalo de tiempo van a depender 

en gran medida de la interpretación de una posible anomalía climática para cada región.  

Por otro lado, otros estudios como el de K. R. Briffa, T. S. Bartholint, D. Eckstein, P. D. 

Jones, W. Karlen, Zetterberg (1990) muestran un periodo caliente entre 870 y 1100 DC y 

otro periodo igual de cálido entre 1360 y 1570 en la Península de Escandinavia.  

 

Figura 5. Reconstrucciones de la temperatura superficial decanal media. A) en el Hemisferio Norte, B) en el 

Norte Atlántico , C) en el Pacífico Norte y D) en la región alrededor del Pacífico Ecuatorial (región El Niño). 

El cuadro Rojo indica el intervalo que mejor define la ACM y la casilla azul indica lo mismo para PEH (Pequeña 

Era del Hielo) (Mann et al., 2009) 
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Una reconstrucción de la temperatura del verano austral para América del Sur (Fig.6) fue  

basado en un multiproxy que cubre los últimos 1000 años en el sur de Sudamérica (SSA) 

(Luterbacher et al. 2011; Neukom et al. 2010) hace especial hincapié en la diferencia de 

temperatura entre los periodos 1001-1350 DC (AMC) y 1400-1700  DC (PEH).  

 

 

Figura 6.  Temperatura del aire de la superficie del sur austral (DJF) para el sur de América del Sur (al sur de 

20°S) para el período 1001-1990 AD (Neukom et al., 2010) (negro), en gris las bandas de incertidumbre; rojo: 

ECHO-G Erik1 y verde: ECHO-G Erik2 (serie de anillos de árbol); azul: CCSM3, testigos de hielo. 

(Luterbacher et.al., 2011) 

 

2.6 Pequeña Era del Hielo (PEH) 

  
En todo el mundo, la "Pequeña Edad de Hielo" (PEH) es uno de los eventos climáticos más 

reconocidos y estudiados del Holoceno tardío (Bradley and Jonest 1992; Polissar et al. 2006). 

Este período (generalmente de 1550 a 1850 DC) se caracterizó por la disminución de las 

temperaturas y la expansión de los glaciares (Jones et al,, 1993). Sin embargo, en 

comparación con el Hemisferio Norte, pocos estudios han examinado la PEH en el 

Hemisferio Sur y aún menos consideran la evidencia relevante compilada en Chile. Esta falta 

de información dificulta nuestra capacidad de comprender y predecir los futuros cambios 

climáticos globales (Bradley and Jonest 1993; Nesje and Dahl 2012; Villalba 1994). Aunque 

la PEH ha sido ampliamente reconocida, su sincronización o sincronismo como fenómeno 

global siguen siendo objeto de considerables discusiones (Bradley y Jones, 1993, y Goosse 

et al. 2005). Polissar et al. (2006) usaron un proxy de la actividad glacial en Venezuela para 

identificar cuatro picos de avances de los glaciares: 1180-1350, 1450-1590, 1640-1730 y 

1800-1820, representando que en los Andes la PEH ocurrió de 1180 a 1820 DC. En el 
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Hemisferio Sur, el papel clásico de Thompson et al. (1986) sobre los núcleos de hielo de 

Quelccaya (Sur del Perú) informa sobre la PEH entre 1530 y 1900 DC, con predominio de 

condiciones más húmedas entre los años 1500 y 1720 DC, seguido de un período seco entre 

1720 y 1860 DC y una intensificación de las condiciones frías entre 1800 y 1820. 

Recientemente, (Solomina, Bradley, Jomelli, Geirsdottir, Kaufman, Koch, McKay, et al. 

2016) encontró evidencia de avances de los glaciares en Cordillera Blanca (Perú) entre 1520 

y 1720 y entre 1780 y 1880. Villalba (1990) utilizó registros de anillos de árboles de 

Argentina Sur-Central (41 ° 10'S; 71 ° 46'W) para identificar un período frío-húmedo entre 

1270 y 1670, culminando alrededor de 1340 y 1640; esto está dentro del marco temporal de 

la PEH del Hemisferio Norte (Folland, Karl, and Vinnikov 1992; Francus et al. 2009). 

Posteriormente, Cioccale (1999) reconoció la aparición de dos pulsos fríos de la PEH en la 

Argentina Central, la primera de los siglos XV al XVI, y la segunda y más importante a inicio 

del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. En otra ubicación del Hemisferio Sur, 

Williams et al. (2004) estudió los espeleotemas en Nueva Zelanda, encontrando evidencia de 

un período cálido coincidente con la 'Anomalía Climática Medieval' de Europa, seguido por 

una disminución de la temperatura hace 325 años, durante la PEH. También en Nueva 

Zelanda, McKinzey et al. (2004) encontraron evidencia, basada en el recuento de los anillos 

de árboles y diámetros de árboles (DBH, Diameter Breast Height), de tres avances posibles 

del glaciar Franz Josef durante la PEH: 'PEH 1' antes de 1600 D, 'PEH2' cerca de 1600 DC y 

"PEH3" hacia 1800 DC. En los Andes más meridionales, específicamente en el glaciar Gran 

Campo Nevado (53°S), Kilian et al. (2007) identificó la formación de morrenas desde 1220 

a 1460 DC, luego de nuevo en 1620 y 1910 DC, asociado con la manifestación de la PEH en 

la zona. Se utilizan varios enfoques para reconstruir el clima pasado en los últimos siglos. De 

éstas, las fluctuaciones de los glaciares en las áreas marítimas se reconocen como 

herramientas útiles (Rignot et al., 2003; Winkler, 2004; Glasser et al., 2004) debido a su 

sensibilidad a los cambios en la precipitación y/o la temperatura. 

Entre el siglo XVII y principios del XIX, las condiciones climáticas estimadas por las 

fluctuaciones de los glaciares en los trópicos indican un período más frío y húmedo que el 

actual Jomelli et al. 2009. De hecho, con el fin de explicar la formación de las morrenas 

durante la PEH a 4200 msnm en las cordilleras del Perú, y Bolivia a mediados del siglo XVII, 

y a 4400 msnm en el Ecuador a principios del siglo XVIII, el balance de masa de los glaciares 
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tenía que estar en equilibrio con el clima en la elevación más baja (varios cientos de metros) 

que hoy (Jomelli et al., 2009). Jomelli et al. (2008a) indica que los procesos actuales de 

ablación física sugieren que una precipitación mayor que la actual podría explicar su 

aposición glacial. Además, temperaturas más frías pueden haber contribuido a un menor 

límite de nieve/lluvia, reducción de la ablación y, por tanto, expansión de los glaciares. En 

Bolivia, el modelo de Kaser (2001) sugiere que para aumentar el balance de masas e inducir 

el pronunciado avance de los glaciares del siglo XVII, la precipitación tuvo que aumentar en 

un 20-30% en comparación con las condiciones actuales. El análisis de sensibilidad del 

balance de masa de Hastenrath y Ames (1995) estuvo de acuerdo, mostrando que la 

nubosidad tuvo que aumentar en 1-2 / 10. Independientemente, ambos modelos mostraron 

que la temperatura debía disminuir en 1.1-1.2°K (Antoine Rabatel et al. 2008). En Ecuador, 

el modelo MGE (Maximun Glacial Extent) fue utilizado para proponer hipótesis climáticas 

para glaciares situados en altas cumbres para explicar la formación de las morrenas 

terminales a 4400 msnm a principios del siglo XVIII. El ELA (equilibrium line altitude) se 

evaluó a partir de valores de BR (Balance Ratio, este método explica los gradientes del 

balance de masa y la hipsometría reconstruida de los glaciares), y la acumulación en la 

cumbre se dedujo del gradiente del balance de masa en el área de acumulación. Finalmente, 

la temperatura se obtiene con la Ec. (1) (Jomelli et al., 2007b). 

Según Greene et al. (2002), ELA puede expresarse como: 

 𝐸𝐿𝐴 = 537 + 1.01𝐹𝐻 − 0.51𝑃   (1) 

Donde: 

FH: El valor de la altura de congelación (msnm) 

P: es la media anual de precipitación (mm) 

 

Las variaciones de temperatura se deducen de la altitud de congelación teniendo en cuenta 

un lapso de 6.5°C km-1. Este valor corresponde a una media de los valores comúnmente 

utilizados en los Andes (por ejemplo, Stansell et al., 2007) 
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Si la temperatura media fue de 0.8°C a 1.1°C más baja que la de hoy, el modelo sugiere que 

a principios del siglo XVIII la precipitación en la cumbre era aproximadamente 30% más 

alta que la actual. 

Este período frío y húmedo deducido del modelado de los parámetros glaciológicos en 

Bolivia y en Ecuador parece concordar cualitativamente con los resultados alcanzados de 

otros proxis. Los estudios  de diversos registros de núcleos de hielo (Quelccaya y Huascarán 

en Perú y Sajama e Illimani en Bolivia) muestran valores δO18 relativamente agotados que 

indican condiciones más frescas y más húmedas desde finales del siglo XVI hasta el 

comienzo del siglo XIX, definido como la PEH por Thompson et al. (1986). El δO18 mínimo 

entre 1650 DC y 1750 DC es sincrónico con el avance glacial máximo registrado de las 

morrenas glaciares  (Rabatel et al., 2005; Solomina et al., 2007, Jomelli et al., 2008a) (Figura 

7). Así, los avances de los glaciares peruanos y bolivianos en el siglo XVII fueron 

desencadenados por una disminución de la temperatura y un aumento en la acumulación de 

nieve. 

En resumen,  diferentes estudios revelaron fases análogas de las fluctuaciones de los glaciares 

en los Andes tropicales. Un cambio de las condiciones húmedas entre 1650 DC y 1750 DC 

a un período más seco y más frío durante el siglo XIX, se estimó  a partir del modelado de 

glaciares (Jomelli et al., 2009) y  corroborado por el análisis de los niveles paleo-lago en el 

sur de Perú (Chepstow-Lusty et al., 2003), un análisis de registro de polen en la región de 

Sajama (Bolivia) (Liu et al., 2005), y un análisis histórico en Ecuador (Terneus y Gioda, 

2006). La coherencia entre las diferentes regiones sugiere que la evolución de los glaciares 

durante el último milenio fue predominantemente controlada por una tendencia regional que 

por la variabilidad climática local. Un argumento fuerte para esto es la amplitud de las 

variaciones en el tamaño de los glaciares. La extensión glacial en la década de 1350 estuvo 

cerca de la MGE (Maximun Glacial Extent) en Bolivia, Perú y Venezuela, y los glaciares 

fueron todos más grandes en 1730 que en 1760, en Bolivia, Perú y Ecuador. La evolución de 

los glaciares sincrónicos en las últimas décadas en los Andes refuerza esta hipótesis (Francou 

et al., 2007). 
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Figura 7. Relaciones entre variaciones de δO18 de dos registros de hielo (Illimani y Quelccaya) y avances 

glaciares de tres glaciares en Bolivia, Perú y Ecuador entre el año 1600 y 1930. (Jomelli et al. 2009) 

 

2.7. El Niño-Oscilación del Sur, ENOS 
 

Probablemente la característica más famosa y por lo tanto más estudiada del clima en el 

Hemisferio Sur o también llamado: El Niño-Oscilación del Sur. El ENOS es el resultado de 

la interacción entre los vientos tropicales de Este y las aguas oceánicas de las bajas altitudes 

del Pacífico Sur. Los vientos predominantes del Este en la Zona de convergencia intertropical 

(ZCIT) ocasionan la acumulación de agua tibia en el Oeste del Océano Pacífico, permitiendo 

el surgimiento de aguas frías y ricas en nutrientes cerca de la costa del Perú. Un año donde 

se presenta ‘El Niño’ se caracteriza por un patrón inverso, con Vientos del Oeste y un flujo 
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de aguas cálidas hacia el Este del Pacífico, lo que provoca elevadas temperaturas de la 

superficie del mar (TSM) y la prevención del mecanismo de surgencia para funcionar 

correctamente y disminuyendo la productividad en estas aguas. El Niño tiene un intervalo de 

recurrencia de aproximadamente 3 a 7 años y los eventos individuales duran de un par de 

meses a casi 2 años (por ejemplo, en 1982-1983), con una gran variación en la intensidad 

entre los eventos individuales (Ortlieb y Macharé, 1993).  

El ENOS es el término utilizado para describir el mecanismo de ciclismo, mientras que El 

Niño se utiliza para referirse a los impactos positivos del ENOS (Cane, 2005). La condición 

invertida de un fenómeno de El Niño, con TSM anómalas altas en Australia y TSM bajos en 

la costa sudamericana se conoce como ‘La Niña’. Las principales expresiones del ENOS 

están generalmente unidas a los trópicos, por modulación de la ZCIT, situada entre 20°N y 

20°S. Las regiones tropicales están ligadas a latitudes medias a altas en ambos hemisferios 

mediante patrones de teleconexión, por ejemplo, las principales variaciones del ENOS 

también se comunican en regiones más templadas (Mohtadi et al., 2007). 

Las observaciones anteriores y los estudios Paleoclimáticos del último milenio muestran 

claramente que una parte significativa de la variabilidad climática está controlada por 

oscilaciones anuales a escala decanal como ENOS, la Oscilación Decanal del Pacífico (ODP) 

y la Oscilación Cuasi-bienal (OCB) (Dean y Kemp, 2004). La ODP se expresa como la 

presencia de aguas cálidas o frías del océano en el Pacífico Norte que oscilan en un período 

de entre 20 y 30 años. OCB es la oscilación de los vientos zonales tropicales entre noreste y 

vientos con un período de 28 a 29 meses. Enfield y Cid (1991) investigaron la posible 

variación de ENOS a una escala centuria basada en el registro histórico, obtenido de la región 

costa oeste del norte de Sudamérica, de fuertes fenómenos de El Niño desde el año 1525. No 

encontraron cambios significativos en El Niño en una escala de tiempo centenario. Esto 

significa que la variabilidad de ENOS no fue afectada por la PEH y les dejó concluir que los 

intervalos de retorno de ‘El Niño’ son insensibles a la influencia directa de la deriva del 

clima, pero que estos intervalos pueden ser alterados por fluctuaciones más largas de las 

oscilaciones climáticas cuasi periódicas. Este punto de vista es objetado por Ortlieb y 

Macharé (1993), quienes encontraron tasas de ocurrencia anómalas de eventos tipo El Niño 

en ciertos registros climáticos en Sudamérica, por ejemplo, la capa de hielo de Quelccaya 

(Thompson et al., 1986). 
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 2.8. Efectos de la variabilidad Solar en el clima de la Tierra 

 

En general se reconoce que el sol es un motor principal de la variabilidad climática global. 

Las variaciones en la actividad solar están en fase con las fluctuaciones registradas de la 

irradiación solar (Beer et al., 2000). Diferencias bastante pequeñas en el presupuesto de 

energía recibido del sol pueden causar variaciones climáticas significativas en la Tierra a 

través de un bucle de diferentes mecanismos de retroalimentación (Van Geel et al., 1999). 

Las variaciones pasadas en la actividad solar se pueden medir utilizando nucleótidos 

cosmogénicos como el C14 y B10. La actividad solar elevada refuerza el campo magnético del 

sol y protege la atmósfera de la Tierra de rayos cosmogénicos, resultando en una menor 

producción de C14 y Be10 (Haigh, 2003; Van Geel et al., 1999). 

El ejemplo más conocido de la influencia del forzamiento solar sobre la variabilidad climática 

en el último milenio, se denomina el Mínimo de Maunder (Eddy, 1976). El mínimo de 

Maunder (Figura 8) representa un mínimo en la irradiación solar, documentado como una 

disminución de las concentraciones de mancha solar entre 1645 y 1715 DC. Esto coincide 

con uno de los intervalos más fríos dentro de la PEH (Mann et al., 1998; Van Geel et al., 

1999). 

  

 

Figura 8. Promedio anual de número de manchas solares en un período de 400 años (1610-2010). El Mínimo 

de Maunder se manifiesta durante la segunda mitad del siglo XVI. FUENTE: NASA Marshall Space Flight 

Center. 
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Hay otros factores forzantes al lado del forzamiento solar que se deben considerar al discutir 

el cambio climático. Por ejemplo, el polvo volcánico puede reducir significativamente la 

insolación solar que provoca un enfriamiento. Un ejemplo famoso de este efecto es la 

erupción de Tambora en 1815 que causó una deterioración del clima global en 1816 (año sin 

verano). Sin embargo, el tiempo medio de residencia del polvo en la estratosfera es del orden 

de algunos años (Minnis et al. 1993), por lo que el forzamiento de polvo debido a erupciones 

volcánicas puede ser responsable de episodios de enfriamiento, pero no de tendencias a largo 

plazo (Crowley et al., 1993). El sol es el motor que impulsa el sistema climático, por lo tanto, 

cualquier cambio en la insolación global se espera para reflejar la evolución del clima. Desde 

1978, las mediciones muestran que la irradiación solar está en fase con la actividad solar. Los 

cambios observados son pequeños, pero hay buenos argumentos de que las variaciones 

pueden ocurrir en escalas de tiempo de décadas a milenios. 

Las técnicas analíticas modernas nos permiten medir los isótopos estables en los archivos 

naturales y mejorar significativamente nuestra capacidad para reconstruir la historia de la 

actividad solar y el clima. 
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CAPÍTULO III 
 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

 
3.1   Ubicación del área de estudio 
 

El área de estudio se encuentra localizada en las coordenadas UTM: Zona 18, 536945.4m - 

Este y 8523991.4m Norte, ubicado en la cabecera de cuenca del Río Apacheta en el 

departamento de Ayacucho de la Sierra centro del Perú. En la Figura 9 se muestra la 

ubicación del área de estudio y en la figura 10 el mapeo de bofedales en la Cabecera de 

Cuenca.

 

Figura 9. Ubicación del área de estudio donde se colectó el testigo APA01. 
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Figura 10. Mapeo de los bofedales al 2015 ubicados en la cabecera de cuenca del Río Apacheta. 

 
La amplitud de las turberas Altoandinas (bofedales) en el Perú se calcula en 549 360 ha, que 

es aproximadamente el 0.4% del territorio peruano (MINAM 2012), no obstante el informe 

de INRENA en 2002 notificó que los bofedales tenían una extensión aproximada de 91 700 

ha. Lo que significaría que en torno a 10 años la extensión de los bofedales ha ido en aumento.   

 

3.2  Vegetación 
 

La composición y diversidad botánica de los bofedales muestran considerable variación con 

la ubicación, altitud, topografía, exposición, humedad, latitud, etc., y en gran parte éstos están 

formados con una variedad de comunidades de plantas propias de la zona. (Ruthsatz 2015). 

Se describe cuatro comunidades de plantas hidrófitas que podrían asociarse con sistemas de 

humedales en este caso los denominados bofedales (Figura 11), a saber: turbera de Distichia, 

turbera de musgo y arbusto, pradera de turba y pastizales de arroyos (Weberbauer 1945).  
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Figura 11. Turbera de Distichia en la cabecera de cuenca del Río Apacheta en Ayacucho a 4200 msnm. 
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3.3  Las Turberas de Distichia 
 

Las turberas son humedales que acumulan gran cantidad de materia orgánica con inundación 

permanente lo que los hace reserva y sumidero de carbono. En las zonas de alta montaña 

(región Puna) encontramos turberas denominadas bofedales  con características muy 

particulares.  Principalmente por formar cojines  típicamente por Distichia (Figura 11) con 

bastante ausencia de pastos, musgos y Sphagnum (nuestro caso de estudio). Esta 

característica ocurre sobre todo  en el centro y sur del Perú (Weberbauer 1945).  Gran parte 

de los autores como: Tovar 1973; Canales et. al., 1987; Flórez 1992; Salvador 2002; Salvador 

et. al., 2002; Flores et. al., 2005; Flórez 2005; establecen que si este tipo de humedal 

altoandino se encuentra en el rango de altitud 4000 - 4200 msnm  será un bofedal (Maldonado 

Fonkén y Maldonado 2010).  La Distichia es similarmente prominente en las ciénagas de 

amortiguación más altas del páramo en Colombia y Ecuador. En Perú, la especie dominante 

es generalmente Distichia Muscoides según Nees y Meyen (Juncaceae, Figura 11) (común 

en Perú) y Distichia aciculares Balslev y Lægaard (registrado al norte del Perú). Vale la pena 

señalar que, de acuerdo con Ramirez (2011), es probable hallar una tercera especie, la 

Distichia filamentosa Buchenau en Ancash.  

Se ha encontrado Distichia filamentosa en bofedales de Bolivia y Chile (Ruthsatz 2012), esto 

significaría que también  sería posible hallar esta especie en el Sur del Perú (Puno y Tacna). 

La experiencia en el campo confirma que los pastos y musgos están presente en  menor 

cantidad que las diferentes especies de Distichia. Hay que tener en cuenta que este tipo de 

comunidad de planta es muy susceptible con el medio ambiente, pero que a la vez es una 

especie que sirve de alimento para los animales típicos de la altura andina como son las 

llamas, alpacas, vicuñas, etc.(Maldonado 2010). Y como resultado de este pastoreo en los 

bofedales de Distichia se ejerce presión constante en los cojines alterando así este ecosistema. 

 

3.4    Almacenamiento de Agua, Turba y Carbono 
 

Las turberas altoandinas abarcan áreas donde se recibe agua del derretimiento de glaciares, 

ríos, lagos y acuíferos (aguas subterráneas) adicionalmente a la precipitación, y la acopian en 

las cabeceras de cuenca de la cordillera. El flujo de sus aguas en este tipo de turberas 
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(bofedales) es bastante lenta y, en la mayoría de los casos, el agua se infiltra  en el suelo antes 

de retomar su flujo canalizado niveles más abajo. De este modo, estos ecosistemas de turba 

regulan el flujo de agua hacia abajo y dan estabilidad al suelo. Sin embargo no reemplazan 

la capacidad de almacenar agua de los glaciares, pero si almacenan agua de manera 

significativa, que de todas formas es importante en un marco de cambio climático  

(Maldonado et. al., 2010).  

Por otro lado, la  presencia de turba o suelo orgánico es una característica de los bofedales. 

No obstante, existen limitados estudios sobre la profundidad y/o particularidades de la turba 

en los bofedales del Perú. Cooper et al. (2010) estudiaron cuatro variedades de grupos de  

plantas (plantas de amortiguamiento, pastizales húmedos, briofitas y líquenes, juncos y 

juncias) en Cajamarca. El primero de ellos (grupos de plantas de amortiguamiento que 

comprenden Distichia spp., Plantago tubulosa y/o Oreobolus obtusangulus Gaudich) tenían 

mayor contenido de COT (30-40%) y una capa más gruesa de turba  (> 7 m). En Arequipa y 

Junín, Salvador et al. (2014) investigaron sitios con al menos 30 cm de turba (contenido de 

MO mayor al 30%). Mientras que el mayor contenido de MO se registró en las turberas de  

Oxychloe (78%), seguidas por las de Distichia (69 ± 14%), Plantago tubulosa (63%) y una 

mezcla de Distichia y Plantago tubulosa (56 ± 26%). Se requieren más estudios para explicar 

cómo la comunidad de planta en los bofedales está relacionadas con la profundidad de la 

turba y el contenido de COT. 

En Puno, se encontró que el contenido de carbono en los 30 cm superiores del suelo varió de 

121.7 a 215.6 g C kg-1 (gramos de carbono en un kilogramo de muestra) en la muestra de 

sitios de bofedales evaluados (Segnini et al. 2010). El contenido de COT más alto se encontró 

en la capa superficial (0 a2.5 cm) del suelo de bofedales permanentes, que contenían 64% 

más carbono que el suelo superficial de bofedales estacionales, indicando una mayor 

acumulación de materia orgánica en los sistemas de suelos más húmedos. Por el contrario, la 

cantidad de COT almacenado en la capa de suelo de 30 cm fue mayor en los humedales 

estacionales (301,7 t C ha-1) que en los humedales permanentes (228,9 t C ha-1). 
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CAPÍTULO IV 
 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 
 
 4.1. Muestreo del testigo APA01 
 
En abril del 2015 fueron colectados el testigo APA01 (96 cm). Para escoger la localización 

del testigo se realizó un mapeo de los bofedales en Ayacucho a diferentes altitudes en la 

cuenca del río Cachi. El testigo fue colectado manualmente en tubos de PVC con un diámetro 

de 4 pulgadas. La figura 12 representa la localización de los tres testigos en la respectiva 

cabecera de cuenca del Río Cachi en la región de Apacheta en el departamento de Ayacucho. 

Testigo Tamaño (cm) Latitud Longitud Altitud 
(msnm) 

APA01 96 -13.351282 -74.658821 4210 
 

 

Figura 12.  Ubicación del testigo APA01 
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4.2. Abertura y descripción 

 
El testigo fue seccionado longitudinalmente en dos partes iguales utilizando una sierra 

circular (figura 13). Después de la abertura el testigo fue inmediatamente descrito para evitar 

la alteración del sedimento por la oxidación. Éste fue descrito según sus características 

sedimentológicas, macroscópicas (textura) y ópticas (color) con la ayuda de una tabla de 

colores de Munsell. 

 

4.3. Radiografía 
 
El testigo APA01 fue radiografiado con un equipo llamado SCOPIX en el laboratorio EPOC 

(Environnements et Paléoenvironnements oceaniques et continentaux) en la Universidad de 

Bordeaux I, en Francia. El SCOPIX utiliza rayos X (fuente de rayos-X: 160 keV, 19mA). 

Esta técnica permite conocer de forma rápida y no destructiva las diferentes estructuras 

sedimentares. SCOPIX es un sistema de radioscopia de RX utilizada para el estudio de 

sedimentos. Está compuesta por una fuente de rayos X acoplada a un amplificador de 

iluminación y una cámara CCD 16 bits. 

 

Los rayos-X son más absorbidos por el sílice que por la materia orgánica. Debido a esta 

diferencia los sedimentos ricos en sílice presentan niveles de grises más oscuros por otro lado 

sedimentos ricos en materia orgánica presenta niveles de grises más claros 

 

 

 
 

Figura 13. Corte longitudinal del testigo APA01 para luego ser analizado. 
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4.4. Cronología 
 
Las muestras para dataciones fueron escogidas de acuerdo con variaciones de textura y color 

que normalmente indican cambios en la sedimentación. Para determinar la edad de los 

depósitos sedimentares, las muestras seleccionadas fueron secadas en un horno a 40 °C hasta 

obtener la muestra totalmente seca. En seguida, las muestras fueron enviadas al Laboratorio 

de Medida de Carbono 14 (LMC14-Francia), donde fueron analizadas en un Espectrómetro 

de Masas con Acelerador de Partículas (AMS) para la medición de 14C. Esta metodología 

consiste en acelerar los iones a altas energías cinéticas hasta que la muestra se convierte en 

grafito luego es introducida al acelerador de partículas. En el análisis de masa, se aplica un 

campo magnético a estas partículas cargadas en movimiento, lo que provoca que las 

partículas se desvíen de la ruta que estaban recorriendo. Si las partículas cargadas tienen la 

misma velocidad pero diferentes masas, como en el caso de los isótopos de carbono, las 

partículas más pesadas se desvían con menos intensidad. Finalmente, los detectores con 

diferentes ángulos de desviación cuentan las partículas. Al final de proceso se obtiene el 

número de átomos de carbono 14 en la muestra, así como la cantidad de carbono 12 y carbono 

13. A partir de estos datos, la relación de la concentración de los isótopos permite evaluar el 

nivel de fraccionamiento F14C para determinar la cronología de la muestra.  

Las edades presentadas en este trabajo fueron debidamente calibradas, con el programa 

Calib7.10 (disponible en internet, http://calib.org/calib/calib.html/), así como también el uso 

del paquete Clam2.2 en el software R. Las edades obtenidas fueron expresadas en años cal 

AP (antes del presente) y AD/DC (antes de cristo y después de cristo) respectivamente.  

 

Figura 14. SCOPIX (izquierda) y una muestra de radiografía de sedimentos (derecha). 

http://www.epoc.u-bordeaux.fr/pages_plateformes/images/carottes_scopix.jpg
http://www.epoc.u-bordeaux.fr/pages_plateformes/images/carottes_scopix.jpg
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4.5. Determinación del porcentaje de agua y densidad aparente 
 
Para la determinación de la densidad aparente se utilizó una canaleta de aluminio (Figura 15) 

introducida longitudinalmente en una de las mitades de los testigos, con un volumen 

conocido (1.44 cm3)  

 

 

Figura 15. Canaleta utilizada para determinar la densidad aparente del testigo APA01 

 

El testigo APA01 fue seccionado por cada 1 cm (figura 16). Durante el seccionamiento de la 

canaleta se tomó una su muestra para determinar el porcentaje de agua y la densidad aparente. 

Anotando el peso húmedo y posteriormente fue secado en un horno a 40°C por 4 días. El 

porcentaje de agua fue determinado mediante de la diferencia entre el peso húmedo y seco, 

conforme a la ecuación: 

 %𝑎𝑔𝑢𝑎 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜)𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑥100 

 

La densidad aparente se determinó con el peso seco de la muestra en un volumen conocido, 

de acuerdo a la ecuación: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑔)𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎(𝑐𝑚3) 
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4.6. Fluorescencia de Rayos-X (XRF) 
 
Para este análisis se introdujo una canaleta de 5 cm de ancho longitudinalmente en la otra 

mitad del testigo. Este análisis solo fue realizado para el testigo APA01. Ninguna preparación 

es hecha para el análisis, una sección longitudinal del testigo fue tomada del testigo para ser 

simplemente revestido con una película delgada de policarbonato. 

El equipo utilizado para este análisis fue un XRF Core Scaner en el Laboratorio EPOC 

(Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux en la Universidad de 

Bordeaux -Francia).  

El análisis elemental por Espectrometría de Fluorescencia de Rayos-X (Figura 17) es una 

técnica no destructiva, que permite una medición continua, relativamente rápida y una 

elevada resolución de varios elementos químicos presentes en los sedimentos, para nuestro 

estudio la resolución fue de 5mm. La utilización de esta técnica permite determinar la 

concentración relativa (expresada en XRF cuentas por segundo – XRF cps) de 13 elementos 

químicos (AL, Si, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Br, Rb, Sr, Zr y Pb). 

Figura 16. Testigo APA01 seccionado 1 cm por 1 cm 
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Para determinar la relación entre los elementos obtenidos por XRF a lo largo de todo el testigo 

se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, que es una medida del grado de correlación 

lineal entre dos variables cuantitativas. Este coeficiente varía entre los valores de -1 y +1. El 

valor de cero significa que no hay relación lineal, el valor de 1 indica una relación lineal 

perfecta y el valor de -1 también indica una relación lineal perfecta inversa. 

Y el análisis de componentes principales en R. 

 

 

 

Figura 17. Equipo XRF core scanner – AVAATECH, utilizado para el análisis del testigo APA01 

 

 

4.7. Geoquímica de la materia orgánica 
 
4.7.1. Determinación de materia orgánica por ignición 

 
Las muestras fueron pesadas antes y después de ser sometidas al tratamiento por ignición, en 

una mufla a 550°C por 5 horas (Andrejko et al. 1983). 
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Figura 19. Balanza electrónica y a la derecha la mufla utilizada en el laboratorio de suelos de la 

facultad de Ciencias Físicas en la UNMSM (Compact muffle Furnaces KLE 3/11) 

Figura 18. Proceso de obtención de la materia orgánica por medio de la 

diferencia de pesos. 
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4.7.2. Composición elemental e isotópica del Carbono y Nitrógeno 

 

Muchos materiales solidos son analizados para determinar los isótopos 13C y 15N utilizando 

un analizador elemental PDZ Europa ANCA-GSL conectado a un espectrómetro de masas 

de razón isotópica PDZ Europa 20-20 (Sercon Ltd., Cheshire, UK). Las muestras se queman 

a 1000 ° C en un reactor lleno de óxido de cromo y óxido de cobre plateado. Después de la 

combustión, los óxidos se eliminan en un reactor de reducción (cobre reducido a 650 °C). El 

transportador de helio luego fluye a través de una trampa de agua (perclorato de magnesio) 

y una trampa de CO2 opcional (para análisis de N-sólo). 

Para determinar la concentración del carbono orgánico total (COT), nitrógeno total (NT), los 

isótopos estables de carbono y nitrógeno (δ13C, δ15N); las muestras fueron secadas en un 

horno a 40°C, molidas, pesadas y posteriormente empaquetadas en capsulas de estaño. 

 

4.7.3. Flujo de Carbono 

 

La tasa de acumulación de carbono fue calculado a través de la multiplicación de la 

concentración de COT (carbono orgánico total) por la densidad aparente de cada muestra. 

Finalmente, éste resultado es multiplicado por la tasa de sedimentación (cm/años) obtenido 

del modelo cronológico, de esta manera la tasa de acumulación de carbono es representada 

en g cm-2año-1, representada por la ecuación a seguir: 

 𝑇𝐴𝐶 = 𝐶𝑂𝑇 𝑥 𝐷𝑎 ( 𝑔𝑐𝑚3) 𝑥 𝑇𝑆 ( 𝑐𝑚𝑎ñ𝑜) 

 

Donde: 

 

TAC: Tasa de Acumulación de Carbono  

COT: Carbono Orgánico Total 

Da: Densidad aparente 

TS: Tasa de Sedimentación  
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CAPÍTULO V 
 

RESULTADOS 
 
A continuación, se proporciona una descripción general de los resultados más relevantes de 

este estudio. Los diferentes resultados para el testigo APA01 se presentan por análisis.  

 

5.1. Descripción litológica  
 

La litología principal se deriva básicamente de la descripción general después de la apertura 

del testigo, que a su vez refleja la composición, textura así como las condiciones pasadas y 

presentes de óxido-reducción del suelo. En la Tabla 3, notamos que a lo largo del testigo 

APA01 predomina el matiz 5YR de acuerdo con la Carta de Color de Suelo Munsell. 

 

Tabla 3. Descripción litológica del testigo APA01 

Profundidad Descripción 

0-6 cm Arcilla orgánica 5YR 2.5/1 Black 
Restos vegetales 
centimétricos 

6-24 cm 
Arcilla orgánica 5YR 3/2 Dark Redish 
Brown 

Aumento de restos vegetales 
centimétricos 

24-31 cm Arcilla orgánica 5YR 2.5/1 Black 
Restos vegetales en menor 
cantidad 

31-38 cm 
Arcilla orgánica 5YR 3/3 Dark Redish 
Brown 

Restos de raíces milimétricas 

38-62 cm 
Arcilla orgánica 5YR 2.5/2 Dark Redish 
Brown 

 

62-68 cm 
Arcilla orgánica 5YR 3/3 Dark Redish 
Brown 

Franja de sedimento claro 

68-71 cm 
Arcilla orgánica 5YR 2.5/2 Dark Redish 
Brown 

 

71-91 cm Arcilla orgánica 5YR 2.5/1 Black  

91-98 cm 
Arcilla orgánica 5YR 2.5/2 Dark Redish 
Brown 
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5.2. Radiografía. 
 

La radiografía muestra en escalas de grises los cambios de densidad en el testigo.  La 

presencia de materia orgánica (menos denso) es observado con una color más claro. 

 

Figura 20. Radiografía del testigo APA01 

 

5.3. Dataciones Carbono 14   
 
La edad del testigo APA01 obtenida a partir de las 9 dataciones con carbono 14 es de 

aproximadamente 2500 años calibrados AP (antes del presente) o hasta el año -550 calibrados 

AC (Antes de Cristo). 

En la tabla 4 se muestra las edades de radiocarbono del testigo APA01. El rango de la edad 

calibrada fue calculada usando Calib 7.10 (http://calib.org/calib/calib.html) y la base de datos 

de SHcal13.14c (Reimer et al. 2013). Y para las edades post 1950 se utilizó CALIBomb 

(http://calib.org/CALIBomb/) (Reimer, Brown and Reimer, 2004. "Discussion: Reporting 

and Calibration of Post-Bomb14C Data", Radiocarbon 46, p 1299-1304) 

Las edades modeladas son el resultado de un modelo probabilístico edad-profundidad usando 

Clam 2.2 R. La figura 21 muestra el modelo cronológico que fue realizado a partir de las 

dataciones carbono 14 expuestas anteriormente y modelado con el paquete Clam2.2-R en R-

studio. 

 

 

 

 

 

http://calib.org/calib/calib.html
http://calib.org/CALIBomb/
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Tabla 4. Edades de radiocarbono del núcleo APA01. Los rangos de edad calibrados se calcularon utilizando 

CALIB 7.10 e SHCal 13.14c (Reimer et al. 2013). Para las primeras cuatro fechas, se utilizó CALIBomb. El 

representa los valores 2σ, y la edad mediana está entre paréntesis. 

Código Profundidad 
(cm) Material 

Delta 
C13 

pMC* Edad 
C14  

2σ edad 
calibrada AP 
(CALIBomb/ 

Calib7.10) 

SacA43147 2-3 Turba -29.7 
106.913 
± 0.328 

Posterior 
a 1950 

2003 

SacA43149 14-15 Turba -31.9 
136.971±

0.423 
Posterior 
a 1950 

1976 

SacA43148 14-15 Planta -32.6 
104.549±

0.322 
Posterior 
a 1950 

1957 

SacA43150 25.5-27 Turba -26.9 
102.869±

0.311 
Posterior 
a 1950 

1957 

SacA43151 32.5-33 Turba -28.9 
98.585±0

.31 
115±30 148-(117)-12 

SacA43152 50-51 Turba -27.1 
95.915±0

.311 
335±30 476-(390)-309 

SacA43153 62-63 Turba -30.6 
87.437±0

.29 
1080±30 1013-(985)-932 

SacA43154 79-80 Turba -27.5 
78.737±0

.267 
1920±30 1947-(1868)-1812 

SacA43155 95-96 Turba -25.8 
74.306±0

.267 
2385±30 2492-(2410)-2345 

 

 

La curva escogida para el modelo fue “smooth spline” que permite observar dos patrones de 

sedimentación muy pronunciados a lo largo de los últimos 2500 años cal AP. Un periodo 

caracterizado por una tasa de sedimentación constante y relativamente lenta                          

(0.027 cm.año-1) entre la base del testigo hasta la profundidad de 38 cm, y un segundo periodo 

hasta la superficie donde la tasa de sedimentación es muy rápida (0.251 cm.año-1) con una 

pendiente más pronunciada. 
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5.4. Densidad aparente y porcentaje de agua. 

 

La densidad aparente del testigo APA01 (Figura 22) varía desde 0.069 g/cm3 hasta 0.319 

g/cm3 con un promedio de 0.174 g/cm3 

Mientras que el porcentaje de agua (Figura 22) varía desde 77% hasta un 90% en la superficie 

con un promedio de 84 %  

Figura 21. Modelo cronológico del testigo APA01. En verde, dataciones post-bomba  o 

posteriores a 1950. En azul, dataciones anteriores a 1950. 
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Figura 22. Densidad aparente (izquierda) y porcentaje de agua (derecha) para el testigo APA01. 

 

 

5.5. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 
 
La FRX proporciona información valiosa semi-cuantitativa sobre las concentraciones de la 

mayoría de los elementos en el sistema periódico. Los datos originales en número de cuentas 

por segundo no brindan una información cuantitativa, pero se puede usar para estimar las 

concentraciones de los elementos entre sí. Variables como el contenido de agua, 

interacciones de elementos y variaciones en la geometría en la superficie medida, tienen una 

influencia en las intensidades medidas de los elementos (Weltje Tjallingii, 2008). 

El efecto de dilución del contenido de agua en las intensidades de los elementos es más 

significativo para los elementos con un bajo peso atómico, como Al y Si. El alto contenido 

de agua dará como resultado una subestimación de las verdaderas concentraciones. Los 

elementos pesados están menos influenciados por este efecto de dilución.  
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5.5.1. Análisis de componentes principales 

 
Análisis de componentes principales: Al, Si, S, k, Ca, Ti, Mn, Fe, Br, Rb, Sr, Zr, Pb.  
 
El análisis de los componentes principales basados en los resultados de XRF nos muestra por 

lo menos dos grupos distintos (Figura 23).  En el primer grupo tenemos K, Al, Ti, Rb, Zr; en 

el segundo grupo; Ca y S. En la tabla 5 tenemos los valores de vectores propios para las dos 

componentes principales   

En la gráfica (23) de influencias, Zr, Ti, Rb, Al, K tienen influencias positivas grandes en el 

componente 1, así que este componente mide principalmente el aporte de elementos 

terrígenos (material litogénico). El Ca y S tienen una influencia bastante negativa sobre la 

componente 2, así que este componente podría medir principalmente el aporte de material 

biogénico.  Así como también podemos notar que el Si se ve fuertemente influenciado por la 

segunda componente indicando así que el comportamiento del Si es debido al aporte 

litogénico y biogénico 

 

Tabla 5. Vectores propios para las dos componentes principales. 

Variable PC1 PC2 

Al 0.392 0.112 

Si 0.168 0.372 

S 0.054 -0.476 

K 0.413 0.167 

Ca 0.044 -0.466 

Ti 0.426 0.056 

Mn -0.170 0.071 

Fe 0.109 -0.257 

Br -0.063 -0.086 

Rb 0.416 0.105 

Sr 0.180 -0.438 

Zr 0.422 -0.069 

Pb 0.182 -0.298 
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Figura 23. Análisis de componentes principales, gráfica de carga para los elementos de APA01 obtenidos del 

XRF. 

 
 
Primer Grupo  
 
 
La Figura 24  presenta los resultados de 5 elementos (Al,K,Ti,Rb,Zr) clasificados en el grupo 

1 en función de la profundidad. Estos 5 elementos son típicos de la erosión continental y son 

asi llamados elementos litogenicos. 

Observamos tres eventos bien marcados : un primer evento entre 61 y el centímetro 54 con 

un pico muy marcado entre 58 y 60cm; un segundo evento que va desde el centímetro 45 

hasta el centímetro 33 que es menos intenso y un pico en el centímetro 17 que se ve 

claramente en K, Al, Rb. 
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Figura 24. Primer grupo de elementos XRF para APA01. 

 
Segundo Grupo 
 
Este segundo grupo (Figura 25) no presenta los mismos eventos que el grupo anterior. En 

este grupo ambos elementos presentan un primer acontecimiento cecanos al centímetro 66, 

en adelante permaneció ligeramente constante por casi 20 centímetros. A partir de entonces 

empiezan a presentar ligeros picos con menor intensidad que el primer evento, tenemos así  

un segundo evento alrededor del centímetro 28. 
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Figura 25. Segundo grupo de elementos XRF para APA01. 

 
Tercer Grupo (elementos individuales) 
 
Comportamiento individual de los elementos restantes. 
 
Fe  

Este elemento (Figura 26) es muy variado a lo largo del testigo presentando un aumento a 

partir del año 1978 ±30 DC que se puede apreciar a partir del centímetro 14. 

Pb 

Este elemento (Figura 27) es también muy variado mostrando un mínimo en el año 1968 ±30 

DC en el centímetro 18 de este testigo. 

Mn 

Presenta (Figura 28) poca variabilidad hasta el centímetro 13 a partir de entonces muestra un 

aumento considerable y un máximo en el centímetro 4. 

Siendo que Fe y Mn tienen variaciones muy similares. 
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Figura 26. Variabilidad de Fe (ncp) a lo largo de APA01. 

 

 
Figura 27.Variabilidad de Pb (ncp) a lo largo de APA01. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20000 40000

P
ro

fu
nd

id
ad

 (
cm

)

Fe (ncp)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100 300 500 700

P
ro

fu
nd

id
ad

 (
cm

)

Pb(ncp) 



56 

 

 
Figura 28. Variabilidad de Pb (ncp) a lo largo de APA01. 

  
 

Br 

Muestra (Figura 29) un primer periodo a partir del año 270 ±30 DC (centímetro 76) con un 

pico en el año 466 (centímetro 72) y culminando en el año 784 ±30 DC (centímetro 66) y un 

segundo periodo entre 1244 (centímetro 57) hasta el año 1809 (centímetro 37).  

 

Si 

Este elemento (Figura 30) presenta tres picos bien marcados; el primero en centímetro 56, el 

segundo en 35 y el tercero en 17. En los dos primeros grupos encontramos tambien elementos 

litogénicos (primer grupo). De esta forma podemos decir que el tercer pico representaría el 

sílice biogénico y los primeros el sílice mineral.  
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Figura 30.Variabilidad de Si (ncp) a lo largo de APA01. 
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5.6. Porcentaje de materia orgánica y mineral 
 

En la figura 31 notamos una disminución gradual del porcentaje de materia orgánica desde 

la base del testigo hasta la superficie y para el porcentaje mineral tenemos un comportamiento 

inverso con un mayor aporte de elementos minerales en el periodo más reciente. 

 

 

Figura 31. Porcentaje de materia orgánica y materia mineral a lo largo del testigo APA01. 

 

5.7. Análisis elemental e isotópico (C, N, 13C, 15N) 
 

5.7.1. Concentración de carbono Orgánico Particulado, Nitrógeno y su razón C/N 

 

La Figura 32 presenta la variación de COP con respecto a la profundidad con un mínimo 

aproximado de 13% cercano a la superficie y un máximo de 44% en el 31 cm y un promedio 

de 31% a lo largo del testigo APA01. 
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La relación C/N, que en el medio natural indica a origen (tipo) de la materia orgánica, en 

función de la profundidad es mostrada en la figura 32 donde el C/N a lo largo del testigo 

APA01 varía entre 6 y 18 con una media de 13. 

  

Figura 32. Concentración de Carbono Orgánico Particulado (COP) y la relación C/N por profundidad. 

 

5.7.2. Isótopos 13C y 15N  

 

El delta 13C nos permite identificar el tipo de vegetación presente. Dicho esto vemos que a 

lo largo del testigo el δ13C (Figura 33) varia de -28.5 hasta -25.5 ‰, con 13C promedio de -

26.42 indicando una vegetación dominante del tipo C3 pero con aportes de plantas del tipo 

C4. El δ15N varía entre 0.22 y 4.71 con un promedio de 2.52. 
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Figura 33. Variabilidad del δ13C (Izquierda) y δ15N (derecha)  a lo largo del testigo APA01. 
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Capítulo VI 
 

DISCUSIÓN 
 

 
6.1. Modelos Cronológicos 
 
Las cronologías basadas en edades de radiocarbono calibradas están siempre evolucionando 

con cada revisión de la curva de calibración del CO2 en la atmosfera (Hua et al., 2007; 

Reimer et al., 2013), independientemente de la sofisticación de la técnica de modelado de 

edades. Además, la sofisticación del software de modelado por edades ha aumentado con los 

años. Los nuevos programas, que a menudo utilizan técnicas bayesianas, ahora pueden 

proporcionar estimaciones de las incertidumbres para las edades de las muestras interpoladas. 

La mayoría de los modelos de edad actualmente archivados no proporcionan estas 

incertidumbres, que sin embargo son críticas para evaluar la solidez estadística del cambio 

sincrónico en múltiples sitios y conjuntos de datos (Grimm et al., 2014). 

Actualmente, cuatro programas se usan ampliamente para los modelos de edad que 

proporcionan edades interpoladas e incertidumbres de estas edades: clam (Blaauw 2010), 

Bacon (Blaauw y Christen 2011), BChron (Haslett y Parnell 2008) y OxCal (Bronk Ramsey 

2008). Las versiones del programa, los metadatos y, idealmente, los scripts deben 

almacenarse para permitir la reproducción de cronologías. 

Un modelo de edad fiable para el testigo APA01 es crucial para estimar las tasas de 

sedimentación y hacer una interpretación de la variabilidad de nuestros proxis climáticos al 

longo del tiempo. Es fundamental para tener una cronología establecida para interpretar los 

resultados de este estudio. Las variaciones en los proxis Paleoclimáticos se vuelven inútiles 

sin una datación adecuada. El programa escogido para nuestro modelo fue Clam.R. El 

modelo cronológico edad-profundidad fue basado en 8 dataciones radiocarbono. La curva 

escogida para el modelo fue “smooth spline” que permite observar dos patrones de 

sedimentación muy pronunciados a lo largo de los últimos 2500 años cal AP (antes del 

presente) que corresponde hasta el año 500 AC (antes de cristo) (Figura 34). En este modelo 
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las edades son calibradas basadas en las curvas de Reimer et al. (2013) para la edades anterior 

a 1950 y de Hua et al. (2013) para las edades posterior a 1950 ("post bomb").  

  

 

A través de la cronología establecida del testimonio APA01 nos fue posible identificar 

variaciones en las tasas de sedimentación (más lentas o más rápidas) a lo largo de los últimos 

2500 años AP.  También algunos de los principales periodos de cambios climáticos a lo largo 

del Holoceno Superior. 

Un periodo caracterizado por una tasa de sedimentación constante y relativamente lenta 

(Figura 35) (0.027 cm.año-1) entre la base del testigo hasta el año 1600 DC que corresponde 

al comienzo de la Pequeña Edad del Hielo (PEH) a 38 cm, y un segundo periodo hasta la 

superficie donde la tasa de sedimentación es muy rápida (0.251 cm.año-1) con una pendiente 

muy pronunciada a partir de 1975 aproximadamente.  

Hasta el año 1600 DC, no observamos muchas variaciones en la acumulación de material 

(orgánico y/o inorgánico). Con el aumento de la tasa de sedimentación es que tenemos un 

rápido aumento da acumulación de material orgánico y mineral. 

La Figura 36 muestra la acumulación de sedimento por cm2 al año donde la acumulación de 

sedimento es relativamente constante hasta aproximadamente el año  de 1600 DC (0.0065 

1975 

Figura 34. Modelo cronológico para el testigo APA01 durante los últimos 2500 años. Y los últimos 50 

años son evidenciados por una tasa de sedimentación muy rápida. 
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gcm-2año-1), a partir de entonces aumenta rápidamente, con un primero pico en torno de 1780 

DC (0,015 g cm-2año-1), un segundo pico más largo en torno de 1830 DC (0,025 g cm-2año-

1) y un pico máximo alrededor del año 1975 (0,065 g cm-2año-1) y después comienza  a 

disminuir hasta el presente.  

Estas aceleraciones de la tasa de acumulación están probablemente relacionados con periodos 

de cambios de temperatura y/o precipitaciones. 

 

 

Figura 35. Tasa de sedimentación (cm.año-1) del testigo APA-01 al largo de los últimos 2500, donde 

observamos el aumento de la tasa a partir de 1600 DC. 

 

 

Figura 36. Tasa de acumulación de sedimento en g cm-2 ano-1 a lo largo del tiempo para APA01. 
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Binford et al. (1989), por ejemplo, determinaron que las tasas de sedimentación en el lago 

Titicaca han variado durante el último siglo, y en consecuencia las tasas de acumulación 

también han aumentado habiendo alcanzado una máxima de 0.0180 g cm-2año-1 hace 106 

años y un promedio de 0.011g cm-2año-1 en los últimos 2000 años mientras que el APA01 

tiene un promedio de 0.015 g cm-2año-1. Al igual que APA01 en el lago Titicaca su tasa de 

sedimentación comenzó a aumentar a partir de 1950. Estos incrementos en las tasas de 

sedimentación y acumulación de nutrientes en los últimos 40 años en el Lago Titicaca fueran 

interpretados por los autores como siendo debido a fluctuaciones en el nivel del agua y-/o 

cambios en el uso de las tierras. 

 

6.2. Rol de los bofedales en la acumulación de Carbono 
 
De acuerdo con la Convención de Ramsar: “Las turberas son los depósitos que contienen 

más carbono en menos espacio en las zonas terrestres: aunque solo cubren el 3 % de la 

superficie terrestre del planeta, almacenan más carbono que toda la biomasa de los bosques 

de la Tierra.” (Fuente: https://www.ramsar.org/es/themes/las-turberas). Las recientes 

mejoras en las estimaciones sugieren que las turberas de latitudes bajas y ricas en carbono 

cubren 387-657 mil km2 y tienen más de 100 gigatoneladas de carbono secuestrado 

(Lähteenoja et al., 2009; Page et al. 2011; Dargie et al. 2017) concentrado en hotspots 

regionales conocidos (Indonesia y Amazonia).  

Las turberas desempeñaron también un papel importante en el ciclo mundial del carbono 

durante el Holoceno, como lo reconoció el informe del IPCC de 2013; sin embargo, todavía 

no comprendemos la sensibilidad de estos ecosistemas frente al cambio climático, 

especialmente a escala continental y regional. Comprender la sensibilidad climática y la 

contribución de los depósitos de turba al ciclo global del carbono en el pasado, y también su 

impacto en las concentraciones en la atmósfera de CO2 y CH4, es fundamental para proyectar 

su cambio en el futuro. Por otro lado, las turberas han sido y siguen siendo un importante 

registro paleoambientales. Los datos paleo son esenciales no solo para documentar las 

historias de secuestro de carbono, sino también para evaluar y validar los modelos del ciclo 

global del carbono.   

https://www.ramsar.org/es/themes/las-turberas
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La Figura 37 presenta la distribución global de las turberas, teniendo mayor influencia en 

Europa y América del Norte, incluso en áreas donde las turberas ocupan sólo una proporción 

limitada a menudo ocurren en ubicaciones hidrológicas y microclimáticas. 

Lähteenoja y Roucoux (2012) describen las turberas ombrotróficas (mantenidas por las 

precipitaciones) descubiertas en la cuenca del Alto Amazonas, y analizan su importancia para 

el ciclo del carbono y su potencial científico como paleoarchivadores. Las interacciones entre 

clima, el carbono y las turberas son complejos, y hay riesgos sustanciales de reacciones 

inesperadas y rápidas transformaciones. 

 

Figura 37. Mapa de distribución generalizado que muestra las principales áreas de ocurrencia de turberas. 

(Fuente: Jackson y Charman, 2010). 

 

En este estudio observamos que a lo largo de los últimos 2500 años las tasas de acumulación 

de carbono variaron considerablemente (Figura 38), con tres periodos bien distintos. Un 

periodo de pequeñas variaciones que va de 515 AC hasta 1600 DC donde la media de la tasa 

de acumulación de carbono es de 16.7 gC m2año-1, un segundo periodo donde observamos 

un aumento gradual durante 300 años, con algunos picos, y caracterizado por una tasa de 41 

gC m-2año-1. Finalmente, a partir la de los últimos 50 años la variabilidad es notaria con una 

media de 85 gC m-2año-1 y picos máximos pudiendo alcanzar hasta 173 gC m-2año-1 (Figura 

38). Una de las principales causas de estas variaciones está relacionadas a los cambios de las 
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tasas de sedimentación (Figura 35). El primer periodo caracterizado por una tasa de 

sedimentación, baja y relativamente estable con promedio 0.027 cm.años-1 y un segundo 

periodo hasta la superficie donde la tasa de sedimentación es muy rápida (0.251 cm.años-1) 

con una pendiente muy pronunciada a partir de 1975. 

 

 

Figura 38. Tasa de acumulación de Carbono (gC m-2año-1) en relación edad (AC, antes de Cristo y DC, 

después de Cristo). 
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Como observamos anteriormente las mayores tasas de sedimentación y de acumulación de 

carbono son encontradas después de los 70’s (97 gC m-2año-1). En cuanto, las concentraciones 

de carbono demuestran una clara tendencia a disminuir (Figura 39) desde 1900 DC. Estos 

resultados muestran claramente que las altas tasas de acumulación de carbono no son 

directamente relacionadas, en este periodo, con las concentraciones de carbono, porque estas 

disminuyeron de 35 % en 1900 hasta 10 % en el 2015, pero si con las tasas de sedimentación. 

Esto nos lleva a pensar que este aumento de la tasa de acumulación es producto de un gran 

aporte de material mineral que como veremos podría estar relacionado al retroceso de los 

glaciares que debe su máxima aceleración en los años 70’s (A Rabatel et al. 2013). 

 

Figura 39. Tendencia del Carbono Orgánico Total (%) durante los últimos 115 años. 

 

Las altas tasas de acumulación de carbono encontradas en el bofedal son también 

relacionadas al tipo de vegetación de la turba, dominada la mayor parte de los humedales alto 

andinos del Perú, por la especie Distichia muscoides, que son plantas en forma de cojines 

(Schittek et al., 2018). Las plantas en forma de cojín son responsables de una alta 

acumulación de materia orgánica promoviendo una alta diversidad local así como también 

funcionan como reguladores hídricos, reteniendo agua sin sobresaturación (Benavides et. al., 

2013).   
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En cuanto la turba de Sphagnum, es la más extendida en el hemisferio norte y ha sido objeto 

de varios estudios paleo climáticos la Distichia se encuentra principalmente en los Andes. 

Sin embargo, las diferencias morfológicas y fisiológicas clave distinguen las dos plantas 

características de las  turberas a Sphagnum es una Bryophyta y una planta no vascular 

mientras que la Distichia es una Juncaceae y una planta vascular (Skrzypek et al. 2011), en 

consecuencia la degradación de la  Distichia es mucho más lenta que Sphagnum, esto podría 

también ser una de las razones para las altas tasas de acumulación de carbono en el testigo 

APA01 y probablemente en toda las regiones donde la Distichia es dominante.  

El origen del material orgánico acumulado a lo largo del testigo APA 01 es relativamente 

homogénea, excepto en la superficie del testigo. Indicando un material mayoritariamente del 

tipo C3 que es dominado por la especie Distichia muscoides, este material es caracterizado 

por un δ13C variando entre - 27,5 y -25,5 y una relación C/N entre 10 y 18 (Figura 40). De la 

base del testigo hasta los 10 primeros centímetros del testigo observamos un material más 

leñoso (con mayor C/N) y un δ13C más positivo y en la superficie del testigo podemos 

identificar un material menos leñoso, con un C/N entre 6 y 8) que puede ser debido a una 

contribución de fitoplancton (menor C/N) mesclado con Distichia y un 13C más negativo de 

cerca de -28. La gran dispersión que encontramos en el testigo se debe a una mistura de 

Distichia viva, poco degradada, degrada y finalmente convertida en turba. Otra investigación 

realizada en bofedales dominados por Distichia próximo al área de nuestro estudio también 

encuentra el mismo rango de variación del δ13C para plantas vivas, plantas descompuestas y 

turba en diferentes altitudes (Skrzypek et al. 2011). Los autores evidencian una estrecha 

correlación del d13C con la temperatura y la altitud, con valores de δ13C más negativos a 

menores altitudes y más positivos a mayores altitudes.   La misma relación fue encontrada 

para Sphagnum en Europa (Skrzypek et al., 2010).
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Figura 40. Relación entre el δ13C y la razón C/N de la materia orgánica del testigo APA01. 

 

 

Las tasas de acumulación de C determinadas en nuestro estudio son comparadas con otras 

tasas de globales (Tabla 6). Nuestros resultados demuestran ser del mismo orden de grandeza 

de las turberas tropicales amazónicas de tierras bajas del Perú, donde los valores varían entre 

26 y 74 gC m-2 año-1, estas turberas son dominadas por la palmera Mauritia flexuosa 

(Lähteenoja et al. 2009). Los resultados aquí presentados también son de la misma magnitud 

de los encontrados en las turberas tropicales de las tierras bajas de Indonesia también 

dominadas por la misma especie (1.3 – 529 gCm-2año-1, Sorensen, 1993; Neuzil, 1997; Page 

et al., 2004).  

Nuestros datos son también comparables con los datos de acumulación de carbono de las 

turberas andinas de Ecuador (46 gC m-2año-1, Chimner y Karberg, 2008), de Colombia (30 a 

50 gCm-2año-1, (Roa-García and Brown 2016) (Roa-García and Brown 2016), de Chile (70 a 

292 gC m-2.año-1, Earle et al., 2003) y también comparable a un pantano boreal al oeste de 
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Canadá donde se han registrado valores de tasa de acumulación de C de 7.2 – 182.5 gCm-

2año-1  (Yu et al. 2003). 

Finalmente, nuestro estudio demuestra que las turberas altoandinas peruanas dominadas por 

Distichia presentaron a lo largo del tiempo una gran variación en la tasas de acumulación de 

carbono éstas variaciones son relacionadas principalmente al tipo de vegetación y la tasas de 

sedimentación. Estos ambientes poco estudiados hasta el momento demuestran ser un 

importante sumidero de carbono a nivel regional pero también global, así como también  

ayudan a entender el avance y retroceso de los glaciares para ser parte de la reconstrucción 

Paleoclimática. 

 

Tabla 6. Comparación de las tasas de acumulación de carbono y del stock de carbono en diferentes bofedales 

del mundo y nuestro estudio. 

Autor 
 

Tasas de 
acumulación de C 

(gC m-2año-1) 

Stock de C 
(KgC m-2) 

Tipo Ubicación 

Este estudio 14 a 173 
54 en 

2500 años 
Turba – 
Disticha 

Perú 

Chimner  y 
Karberg (2008) 

 
46 a 53 

133  en 

3000 años 

Turbera 
tropical de 
montaña 

Ecuador 

Gorham 1991, 
Korhola et al. 

1995 
20 a 30 - Turbera Regiones boreales 

Chimner 2000 25 - Turbera Colorado 

Vardy et al. 2000 13 a 17 - Turbera Regiones Árticas 

Earle 2003 70 a 292 - Turba 
Antiplano de 

Chile 

Roa-García y 
Brown 2016 

30 a 50 80 a 117 Humedal 
(2200 msnm) 

Colombia 

Page et al. 2004 
56.2 

 
- 

Turbera 
tropical 

Kalimantan, 
Indonesia 
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Weissert and 
Disney 2013 

- 14.7 a  22.4 
Turba – 

Sphagnum 

Isla de Man 
(colinas de 
Inglaterra) 

Lähteenoja et al. 
2009 

39 a 85 - 
Turba 

amazónica 
Amazonia 

Yu et al. 2003 7.2 a 182.5 - 
Pantano 
boreal 

Occidente de 
Canadá 

Xing et al. 2015 
124.2 a 292.8 
(promedio de 
199.6 ± 60.9) 

38.5 a  52.1 
En 200 años 

 
Turba 

Noreste de China 
Changbai 

Magnan y 
Garneau 2014 

16.0 a 67.8 - 
Turba 

Sphagnum 
mosses. 

Región costa Este 
de Canadá 

Loisel et al., 2014 23 - Turbera Norte Canadá 

 
 

6.3. Reconstrucción Paleoclimática y Paleoambiental de los últimos 2500 años en 

los Andes Centrales 

 
El clima tiene un rol dominante en la evolución de la Tierra y de su morfología. Cambios 

climáticos (cambios bruscos de temperatura y/o precipitación) a escala global siempre 

existirán y durante el Holoceno Tardío, últimos 4000 años AP, indujeron respuestas 

significativas sobre el clima de la Tierra y de América del Sur. En los Andes Centrales, por 

ejemplo, los cambios climáticos fueron responsables por el avance y retroceso de los 

glaciares (Jomelli et al., 2011; Rabatel et al., 2013; Thompson et al., 1995) que tienen 

consecuencias diversas sobre el ambiente. Las fluctuaciones hidrológicas en los trópicos 

están directamente conectadas al balance entre evaporación-precipitación y el mecanismo 

principal de estas fluctuaciones son variaciones de la circulación atmosférica (Thompson et 

al., 1985). Los periodos de cambios climáticos anómalos cuando comparados al estado medio 

del clima global son relacionados en América del Sur principalmente a intensidad de la 

Monzón Sud Americana (SAM) (Apaéstegui et al. 2014; Bird et al. 2011). 

En este estudio, el testigo sedimentario APA01 brinda información sobre el cambio climático 

y ambiental en los últimos 2500 años BP al este de los Andes Centrales. A partir de la 

acumulación de sedimentos (minerales y orgánicos) a lo largo del tiempo, podemos observar 
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que la misma se mantiene relativamente estable hasta cerca del año 1400 (entre 450 AC y 

1000 DC) pero con pequeñas variaciones.  Estas variaciones podrían estar relacionadas a 

variaciones de la actividad solar (Bard y Raisbeck 2000) y/o actividad volcánica (Sigl et al., 

2015). Una de las mayores actividades volcánicas registradas en zonas tropicales ocurrió en 

426 AC (Sigl et al., 2015) que podría corresponder a la primera fluctuación en nuestro estudio 

correspondiente a un aumento en la tasa de acumulación. Pero estas variaciones también 

pueden ser inducidas por la incertidumbre en la determinación de la densidad que es muy 

ruidosa. Durante este período inicial (entre 450 AC y 1000 DC) se cree que los glaciares 

siempre estuvieron presentes con pequeñas fluctuaciones sin alteración del comportamiento 

sincronizado de las tasas de acumulación mineral y orgánica (Figura 41) con tasas de 

deposición bajas (0.0065 gcm-2año-1). Una recopilación global de los avances y retrocesos de 

los glaciares de los últimos dos milenios, destaca la naturaleza de las fluctuaciones de los 

glaciares durante el Holoceno Tardío basados en datos históricos, anillos de árboles, de 

sedimentos lacustres y  radiocarbono (Solomina et al. 2016).  

 

Figura 41. Tasas de acumulación a lo largo de los últimos 2500 años. 
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Estudios en el Hemisferio Sur, reportan periodos de avance glaciar, como por ejemplo: en 

los Andes de Venezuela donde los glaciares de la cuenca del Mucubají estuvieron ausentes 

entre los años   500 DC y 1100 DC y desde la década de 1820, pero cuatro avances glaciares 

ocurrieron en el segundo milenio (1180 a 1350 DC, 1450 a 1590 DC, 1640 a 1730 DC y 1800 

a 1820 DC) (Polissar et al. 2006) . En la vertiente sur de la Cordillera del Cocuy (Colombia), 

dos morrenas, indicadoras de avance del glaciar  Ritacuba Negro, fueron fechadas  900 ± 

90DC y 1750 ± 30DC (V. Jomelli et al. 2014). Mientras que con datos históricos  Hastenrath 

(1981) demostró que la glaciación en los andes ecuatorianos (Quito) fue más extensa en el 

siglo XVI que a fines del siglo XX. Por otro lado, en los trópicos interiores africanos Karlen 

et al., (1999) identificaron períodos de avances glaciares en el monte Kenia a partir de 

sedimentos lacustres  desde el año 400 al 750 DC, alrededor de  1350 y alrededor de 1550, 

mientras que sus fases de retroceso ocurrieron entre 150 AC al 400 AC y  desde 750 DC al 

850 DC. En la década de 1890, los glaciares del Monte Kenia aún estaban cerca de sus 

morrenas. 

Los resultados aquí presentes también permitirán identificar algunos periodos de cambios 

climáticos bien específicos durante el Holoceno Tardío como la Anomalía Climática 

Medieval, la Pequeña Edad del Hielo y un cambio más reciente durante el siglo XX que serán 

discutidos a seguir. 

 

6.3.1 Anomalía Climática Medieval (1040 – 1300 DC) 

 

La duración exacta de la ACM es un poco discutida pero el principio está en torno de 900-

1000 DC y el final en 1250-1300 DC (Apaéstegui et al 2014; Thompson et al 1985, 1986, 

1994). En nuestro estudio, este periodo que se encontró entre 1040 y 1300 DC, es relacionado 

a una tasa de sedimentación lenta y constante (0.21 cm.año-1). Como se mencionó 

anteriormente las tasas de acumulación de material mineral y orgánico tienen en mismo 

comportamiento hasta el año 1040 aproximadamente, que es cuando se observa el primer 

aumento de la tasa de acumulación mineral alcanzando la tasa de acumulación de MO, este 

punto de cruce seria el inicio de la ACM (Anomalía Climática Medieval) y el fin de ésta será 

en el año 1300 cuando regresan las tasas de acumulación. El aumento de las tasas de 

acumulación minerales de nuestro estudio son acompañadas temporalmente por un retroceso 
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de los glaciares en diferentes regiones de los Andes (Lüning et al. 2018).  El análisis de los 

diferentes elementos minerales (K, Zr, Ti, Al, Rb) de origen litogénico refuerzan esta 

hipótesis.  En la Figura 42 el Ti, K, Rb, Zr, Al muestran un pico bastante pronunciado 

alrededor del año 1100 DC. Ciertamente cuando comparamos el comportamiento de estos 

elementos minerales con el carbono orgánico observamos que estos se presentan en anti fase 

a lo largo del tiempo. Apaéstegui et. al. (2014) y Bird et al. (2011) interpretan este periodo 

basado en datos de ∂18O de espeleotemas y testigos lacustres, respectivamente, como el final 

del período más seco de la ACM (1040-1100).  

Este periodo más seco podría ser responsable de la disminución de las concentraciones de 

carbono como consecuencia de la reducción de la producción de materia orgánica. Esta 

reducción que empezó en torno de 700 DC culminó en 1040-1100 DC en el testigo APA01, 

que es el periodo más seco del ACM (Apaéstegui et al., 2014; 2018). Las mayores 

concentraciones de minerales principalmente de Rb, Al, Ti, Sr, Zr y Si (Figura 42) es debido 

a una dilución del carbono (disminución de la concentración de carbono y aumento de las 

concentraciones de elementos litogénicos) relacionado con el aumento del aporte de 

elementos minerales desde 1000 DC (Figura 41) concomitante con el retroceso de los 

glaciares (Francou et al., 2003). Estas concentraciones son las mayores observadas a lo largo 

de los últimos 2500 años. Nuestra interpretación es que cuando ocurre el retroceso de los 

glaciares hay al mismo tiempo una liberación del material sedimentario que estaba atrapado 

debajo del glaciar y una erosión de las morrenas, y en consecuencia un aumento considerable 

del aporte de material litogénico para los bofedales. 

Contrariamente, cuando hay un avance de los glaciares hay una disminución del suministro 

de este material. Stroup et al. 2015 también sugieren que las condiciones climáticas más frías 

durante el avance del hielo redujeron la producción de agua de fusión y/o la erosión 

subglacial y causaron una disminución en la deposición de sedimentos clásticos en los lagos 

de la zona baja. El aumento de las temperaturas durante la recesión del hielo permitió más 

agua de deshielo y erosión subglacial, lo que resultó en una mayor deposición de sedimentos 

clásticos en los lagos de la zona baja. Kellerhals et al (2009) presentan una reconstrucción de 

la anomalía de la temperatura en el nevado de Illamani  (Bolivia) durante los últimos 1600 

años. En esta reconstrucción se observa un primer periodo cálido entre 1050 a 1300 DC 

correspondiente a la ACM, sugiriendo así un retroceso de este glaciar. Un segundo periodo 
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caracterizado por temperaturas más bajas entre 1400 a 1800 DC. Los autores también 

observan una tendencia de calentamiento constante a partir de 1720 hasta hoy, ése estudio 

está basado en concentraciones de amonio en testigos de hielo.  
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Figura 42. Variación temporal de los últimos 2500 años del % Carbono Orgánico Total (COT) y los 

elementos minerales (Al, K, Ti, Rb) obtenidos por Fluorescencia de los Rayos X (FRX en cps – cuentas por 

segundo). 

  

Posterior a la ACM, las tasas de acumulación de sedimentos (mineral y orgánico) vuelven a 

tener un comportamiento similar, que tenían antes de 1040DC, por al menos hasta el año 

1615DC cuando se observa las menores tasas de acumulación de material mineral 

comenzando así un nuevo periodo que comúnmente se le denomina la Pequeña Edad del 

Hielo. 
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6.3.2 Pequeña Edad del Hielo (1600 – 1890 DC) 

 

La PEH es caracterizada por una mayor variabilidad en las tasas de acumulación de material 

(orgánico y mineral) que en la ACM (Figura 6.10). El punto más bajo de la tasa de 

acumulación mineral se encuentra alrededor de 1620 DC que correspondería al periodo de 

máxima extensión glacial y un periodo más frío (Jomelli et al., 2008). Jomelli et al. (2008) 

trabajaron en la cordillera blanca (Perú) y dataron morrenas con edades de cerca de 1630 ±27 

DC  siendo el período de máximo avance glaciar durante el Holoceno Superior. Polissar et 

al. (2006) reportan que ocurrió un avance glaciar entre 1640 y 1740 DC en los Andes 

tropicales y en el norte de la Patagonia alrededor del año 1638-1639. Después de este máximo 

avanzo de los glaciares que corresponde a mínimas concentraciones de los elementos 

minerales en APA01, (Figure 43). La PEH se caracteriza por un aumento de la tasa de 

sedimentación (0.046 cm.año-1) en APA01, en relación a las tasas del periodo de la ACM, y 

nuevamente se manifiesta las altas concentraciones minerales debido a una dilución de la 

materia orgánica principalmente debido al retroceso de los glaciares a partir de 1620.  Sin 

embargo la acumulación de materia orgánica aumentó un poco en esta fase. Podría ser que la 

acumulación de materia mineral favorece la preservación de la materia orgánica y/o que el 

retroceso de los glaciares no solamente aporte sedimentos más también nutrientes que 

favorece el desarrollo de la turbera. 

El aporte mineral sigue aumentado hasta el año aproximadamente 1820 DC (punto máximo 

de aporte mineral por retroceso de glaciar y/o precipitación). De 1820 a 1890 hay una 

disminución de los aportes minerales que debe corresponder a un avance o al menos a una 

estabilidad de los glaciares. Es importante notar que se la acumulación de materia orgánica 

aumenta durante las fases de retroceso de los glaciares, ella no regresa durante las fases de 

disminución de los aportes minerales, llevando la tasa de acumulación de materia orgánica 

siempre más grandes. La turbera muestra entonces una capacitad de auto mantenerse 

probablemente por su capacidad de retención de agua creando un ambiente húmedo donde 

se reciclan los nutrientes.  
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Figura 43. Tasas de acumulación mineral y orgánica durante la PEH. 

 

Estudios de la variabilidad climática durante el período de la PEH, Polissar et al. (2006), 

hallaron que los glaciares de los Andes Venezolanos (Cariaco) avanzaron durante la PEH 

que fue interpretado como evidencia de precipitaciones más altas. Bird et al. (2011) a partir 

del testigo sedimentario de la Laguna Pumacocha identifica un período bastante húmedo 

durante la PEH.  El registro de polen (Liu et al., 2005) corrobora con los registros isotópicos 

de oxígeno y de acumulación de hielo del testigo de hielo de Quelccaya y respalda el 

escenario de que la Pequeña Edad de Hielo consistió en dos fases distintas: un período 

húmedo del 1500 a 1700 DC y un período seco del 1700 a 1880 DC (Liu et al., 2005).  

Un estudio de Reuter et al.  (2009) con espeleotemas obtenidos en la cueva de Cascayunga 

datan la PEH entre 1300 y 1900 DC e indican un aumento de la cantidad de lluvia durante la 

PEH en comparación con el siglo XX.  Reuter et al (2009) muestran la segunda mitad de los 

siglos XVI y XVII como el período más lluvioso (“Húmedo”). Las precipitaciones en nuestra 

área de estudio provienen de las masas de aire húmedas del Océano Atlántico que son 

transportados hacia la cordillera de los Andes por el flujo oriental del nivel superior. La 
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fuerza del flujo del Este es controlada en parte por el sistema de La oscilación de El Niño del 

Sur, con un flujo creciente durante los episodios de La Niña (R. D. Garreaud et al. 2009). 

Cerca del 90% del total de lluvia está concentrada durante los meses del verano austral que 

comprende desde Noviembre hasta Marzo (R. Garreaud y Garreaud 2000). Esta variabilidad 

estacional de las lluvias está conectada con la fuerza del monzón sudamericano (SASM) 

(Zhou y Lau 1998).  

El primer avance glaciar en 1620 corresponde al inicio de la fase húmeda del PEH, sin 

embargo el glaciar retrocede, como en Quelccaya, mientras que el clima parece mantenerse 

húmedo por lo menos hasta el año 1700 según los datos Paleoclimáticos (p. ex. Apaéstegui 

2018). Eso puede ser debido a la influencia de la temperatura sobre el retroceso de los 

glaciares en esta época. 

Una comparación de nuestro testigo con los datos de acumulación de nieve en el glaciar de 

Quelccaya (L. G. Thompson et al. 2013) indican una buena relación: el máximo de extensión 

glaciar en 1620 corresponde con el máximo de acumulación de hielo en Quelccaya y la 

segunda fase de extensión glacial también coincide con un aumento de la tasa de acumulación 

de hielo en Quelccaya. Los dos registros solamente son distintos durante la fase final: 

mientras que en nuestro testigo el glaciar retrocedió más y hasta el punto de desparecer en el 

último siglo, la tasa de acumulación de hielo se mantiene relativamente constante en 

Quelccaya probablemente porque el gran tamaño del glaciar de Quelccaya ayuda a 

mantenerlo.  
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Figura 44. Reconstrucciones paleoclimáticas a partir de diferentes proxis durante 1600 años. 

  

 Al comparar nuestros “proxies” (TAM y COT) con los proxis de otros autores, 

principalmente basados en cambios registrados en testigos de hielo de Quelccaya en Perú 

(Thompson et, al 2013) e Illamani en Bolivia (Kellerhals et al., 2009) (Figura 44) notamos 

lo siguiente: 
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- Thompson et al (2013) relacionan muy bien los datos de acumulación de nieve con la 

variabilidad del dO18 para determinar periodos húmedos y secos, pero 

principalmente para identificar los procesos de avance y retroceso de los glaciares 

durante la PEH.  

- En el año aproximadamente 1620 DC Illamani registra bajas temperaturas, máxima 

extensión glaciar en Quelccaya, valores más negativos de dO18 para Huascarán (más 

húmedo) mientras que la TAM (este estudio) en este período disminuye y el aumento 

del % COT se hace más pronunciada. ¿A qué se debería esto? La disminución de la 

TAM sería una consecuencia del avance máximo del glaciar en esta zona de estudio 

(cabecera de cuenca del río Apacheta) dejando al bofedal sin aporte de material 

litogénico. En consecuencia tenemos que el aumento del % COT se ve reflejado por 

una dilución y/o el déficit de material litogénico. A partir del año 1700 DC, el 

retroceso de los glaciares parece ser inevitable, los valores de dO18 del nevado en 

Huascarán empiezan a tomar valores más positivos (periodo seco), la acumulación de 

nieve en Quelccaya disminuye, y la anomalía de la temperatura empieza a aumentar 

considerablemente en el nevado de Illamani (periodo de retroceso). Paralelamente la 

TAM aumenta considerablemente y el %COT decae, esto debido a que el glaciar en 

esta cabecera de cuenca empezó a retroceder aportando así grandes cantidades de 

material litogénico (Figura 42) al bofedal diluyendo así el %COT.  

- En el año 1890 DC la TAM en APA-01 podría indicar nuevamente un máximo de 

avance del glaciar evidentemente a escalas ínfimas, notando así que a partir de 

entonces comenzó un retroceso lamentablemente inevitable. 

 

 

 

 

6.3.3 Cambio de las condiciones durante el siglo XX 

 

A partir de 1940 las tasas de acumulación han fluctuado notoriamente, esto puede deberse a 

que en la cabecera de cuenca ya dejó de existir el glaciar, y estas fluctuaciones en los últimos 

50 años son producto de las precipitaciones y “run-off” (arrastre de material litogénico). 
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El modelo cronológico (Figura 34) presenta un punto de inflexión alrededor del año 1970, 

este evento se caracteriza por un pico marcado de la razón Si/Ti (Figura 45) colocando en 

evidencia la presencia de sílice biogénico.  

 

 

Figura 45. Razón Si/Ti (indicador de la presencia de sílice biogénico) a lo largo del testigo. 

 

Este evento puede estar relacionado a un cambio brusco del clima, principalmente debido a 

un aumento de la temperatura (Jomelli et al 2000, Rabatel et al., 2013) pero también debido 

a cambios de las precipitaciones. Los glaciares tropicales se han derretido a tasas de 

crecimiento exponencial durante los últimos 25 años, con pérdidas que van del 10% al 50% 

de la masa glaciar durante ese tiempo  (Ceballos et al., 2006; Chevallier et al., 2011). Desde 

finales de los años 70, la retirada glacial ha aumentado y los glaciares se han retirado en 500 

y 700 m de longitud (es decir, más del doble de la velocidad del período anterior). Según 

Espinoza et al. (2008)  el período de 1967-1976 DC en la cuenca Amazónica es una época 

más lluviosa que el período entre 1986 – 1997. Es durante este periodo lluvioso que 

observamos el mayor pico de acumulación de carbono y de sedimentos. 

Después de los 70’s sigue aumentando la tasa de sedimentación (0.38 cm.año-1),pero la tasa 

de acumulación de los elementos minerales ya no aumentan, quedando estable, existe una 

clara disminución de la concentración de carbono (Figura 44), de 25 % hasta un 11 % en la 

superficie (año 2015), más no de la acumulación de este.  Con una nítida disminución en las 

concentraciones a partir de los 90’s.  Una explicación alternativa a la aceleración de las tasas 
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de acumulación de turba puede ser proporcionada por el de la precipitación y/o aumento de 

la temperatura. Picos de menor intensidad son observados antes de 1970 (Figura 45) en la 

razón Si/Ti así como una disminución del d13C indicando una variación de la composición y 

de las fuentes de material orgánico a partir de 1970. 
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Figura 46. Variación del δ13C indicando una variación de la composición y de las fuentes de material orgánico 

a partir de 1970.Que podría ser a causa del efecto Suess, producido por la combustión del petróleo, que 

incrementa la proporción de 12C en la atmosfera. 

 

Este mismo evento en los años a finales del siglo XX, también es caracterizado por un 

retroceso de los glaciares tropicales alto andino del Perú. Rabatel et al. (2013)  que atribuye 

ese retroceso al aumento de la temperatura. Al comparar los registros de glaciares con la 

información paleoclimática, Karlen et al. (1999) atribuyen los avances glaciares 

principalmente a la temperatura, Stroup et al. (2015) dedujeron que la temperatura en vez de 

la sedimentación era el principal agente de los cambios en los glaciares. En el siglo XX, los 

glaciares tropicales retroceden a velocidades más rápidas que en otras regiones montañosas 

del mundo (Rabatel et al., 2013). 
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Capítulo VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. Conclusiones 
 

Este estudio muestra que los bofedales son muy sensibles a los cambios climáticos regionales 

que influencian su tasa de sedimentación y las características de esta sedimentación. El 

análisis de la concentración de carbono en el testigo sedimentario muestra que estos 

“bofedales” son sensibles a los cambios del clima, puesto que la concentración de carbono 

disminuye levemente en la ACM (periodo más caliente pero con glaciar permanente), y la 

variabilidad del COT y de los elementos minerales en la PEH es muy cambiante en esta 

época, debido al avance y retroceso de los glaciares. El avance de los glaciares en la región 

fuera relacionados con la disminución de las tasas de acumulación de material orgánico y 

mineral en cuanto a los retrocesos son acompañados de un aumento de las tasas, 

principalmente mineral, consecuencia de la liberación de este material debido al deshielo. 

Las variaciones de las tasas de acumulación del material mineral y orgánico,  y de las 

concentraciones de carbono y de elementos de origen litogénico a lo largo del tiempo fueron 

excelentes marcadores de los cambios climáticos regionales y/o globales y nos permitirán 

hacer una buena reconstrucción de la paleoclimatológica de la región.  Los cambios 

observados en nuestro registro del bofedal nos permiten inferir relaciones entre la 

acumulación de turba y de elementos litogénicos  a los cambios climáticos durante el 

Holoceno tardío. Y relacionar estos cambios a procesos de avance y retroceso de los 

glaciares. En nuestro estudio el aumento de las tasas de acumulación mineral y de materia 

orgánica son atribuidos a fases de retroceso y periodos de mínimas tasas de acumulación son 

relacionadas al avance de los glaciares. Estas conclusiones son apoyadas con los datos 

obtenidos principalmente por la fluorescencia de Rayos X y la geoquímica de materia 

orgánica.  

La comparación de las tasas de acumulación de carbono del testigo a lo largo del tiempo con 

estudios realizados en diferentes zonas del Perú y del mundo, permite concluir que un factor 
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muy relevante para que las tasas de acumulación sean tan altas es por la presencia de la 

Distichia Muscoides que a diferencia de bofedales con Sphagnum, ésta no se degrada tan 

rápido.   

Hoy en día la cabecera de cuenca no cuenta con glaciares permanentes. Y a partir de 1970 el 

aumento drástico de la tasa de sedimentación alerta un posible declino de estos ecosistemas. 

A pesar de que estos bofedales son pequeños en comparación a los humedales en la selva, 

páramos, etc. son importantes sumideros de carbono en concentraciones similares y/o 

considerables a las de otros humedales considerados de importancia determinante en el ciclo 

global del carbono.  

Los altos contenidos de carbono y las tasas de acumulación muy variables (como registros 

Paleoclimáticos) incitan a profundizar su estudio y políticas de protección de esta y otras 

zonas en los Andes. 
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 7.2. Recomendaciones 
 

Este estudio nos permitió avanzar en el conocimiento de los procesos responsables por la 

acumulación de carbono en los bofedales alto andinos del Perú y también de los procesos 

responsaseis por esta acumulación. 

Por otro lado, avanzamos también en  la comprensión de los cambios climáticos y 

ambientales ocurridos en durante el pasado en la región de estudio.  

 En el futuro sería importante investigar más sobre otros aspectos relacionados con el 

dinamismo del ecosistema, como por ejemplo:  

- Realizar un  balance hídrico en la región de estudio 

- Estimar la capacidad actual del sistema como emisor de CO2   

- Analizar con mayor deteniendo la comparación de la irradiación solar, erupciones 

volcánicas, transportes atmosféricos que influencian en el clima de la región, 

radiación cósmica. 

- Extender los estudios para otras altitudes 

- Ecología, funcionamiento hidrobiológico del sistema de bofedales 
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