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AbstNct
Tbe NCOnstructlon of the Quaternary clilllatlc hlstory colJ8tJtutes one of
tbe JDaJ.n cballenges of sclenUsts dealing rdtb tbe evolutlon of the geospberoe
and tbe blosphere. In Peru,during tbe past decades, some paleoclÚllatlc lt1BUes.
baV8 been addressed by geologlsts, lU'CheolOllsts B.Dd historles. Howver, tbe
data .t'eIIJll1n so sPlU'lIe lílld heteroogenoUtl thstJlh11e clÚMtlc vs.rlatlons IIIBJ' be
t!Bllessed locally, .the correlBtions between remote BreaS are sUll. highly
sPBculatlve. Tbere 111 a stro116 need for lntenslfl8d resesrcb, but fOl" several
reasons, tbl11 fl"lll be BCbleved only in close coordl11atlon "ltb t/zel4l"6e
1nternatlonal progr4J1lB dedlcated to a better understand11l8 of the Qutternary
climB.tlc evolutlon.

S1ntesis hist6rica de lasinvestlsaclones paleoclimáticaa
La siguiente .es una breveresefia de las etapas par ·las que ha pasado el
estudio de los paleoclima.s y algunos "hitos esta.b1ecidos en $U desarrollo. No
se mencionan aquí· referencias .bibliocráficas especificas, ya que una
bibliografla selecta sobre la evolución climática en el Perú está pres&ate.da
separadamente en otra contribución (Ortlieb,· este volumen). 11 lector está
invitado, pues, a referirse a el!te última. en base a los nombres· de autores
aquí mencionados.

Las primeras deducciones sobre la existencia pasada de cliJD.8.s distintos a
los actuales en el Perú parecen ser aquellas reportadas en 1916 por l. Bowman
en su descripci6n geográfica a través del ~del pals. Iste 8.\ltorreconoo16

evidencias de glaciaciones en los Andes " de lluvias torrenciales e¡).la costa.
Al mismo tiempo, T. Bosworth·'V D. Me Lau&hlin haclq , observaciones QoraparabIes, el primero en el noroeste del país, " el segundo en los Andesde1 Pero
central.
En las décadas de 108 30"s" 40"s y 5O"s,~.lsunos geólogos :ligados al
Instituto Geológico del Períi,es.tudlan las áreas glaciares. Asi, J. Broai se
ocupa. de la desglaciaci6n actuel, mientras que V. ()ppellbeim y A. He1Jatrabajan
propiamente sobre la· geologla glacial en la Cordillera Blanca. En esta etapa,
se tiene el aporte de· C. 'enner quien estue:ti6,aciemás de10es ·f~n6menos
volcánicos, los paleoolimas del sur del pa1s. Al final de los 50"8" un estudio
comparativo de las relaciones cl1ma-sed.imentaci6n en distintas latitudes de
los Andes es presentado por H. Gamer.
wego, un grupo dege6grllfos-geomorf610los, basados. en el Ill8tituto
Francés .de Estudios Andinos, oeupan la eeoena desde inioios.de· los· .60" a "
realizan múltiples estudios hasta mediadoa de la .déc. siguiente"Kntre el108
destacan loa aportes sobre los peJ.eoclimas de la costa" de la aierr•. de O.
Dollfus, J. Tricart, P. Useel.m&nn, C. Le Carpent~er" R. 'Laharle "otJ,'Qa.
Desde 1970, un nuevo interés por el ambiente glacial, se evidencia en loa
:estudiosglaciológicos . de . t.. Lliboutry oonunCX\lPO de la~l"er&Sldaclde
Grenoble y geólogos pel"lWlOS cH,rigidos por B. tfortt,les Atnao. Son l~lmente de
citar los trabajos sobre la linea de nieve de ~"Haatenrath ., T•. Noaei. La
cronología de las glaciaoiones endinas es .eval~:
- en la Cordillera de Vllcanota por J. Merc~rYQ. Palacios,
- en la Cordillera Blanoa por C. Clappet"ton '111>. 8onnot,
- en los Andes nor-centrales por P. Blrkeland y D. Rodbell,
- en la región de Junin pOrH. Wt-iabt ., G. Seltzer,Mb~6ndose~pdo del.
registro palino16gico B. Hansen.
En la CordUlera ·de ApÓlobamba, los eventos Il8.Oi8.1es fueron tratados
por un· equipo del Convenio INGKMtfKT-oRSTOM (t'J"J!'ornari,M.IlO-.alson y
otros). Un registro fino de fluctuaciones clim4ticafl en los útimos 1,~ aftas
ha sido elaborado .por L.. Thompaon y colabora.dores, en base· al eatudio de
núcleos de hielo. sobre todo del oasquete de hie:J,oQ3.elocaya.
Los&rque61ogos han oontribuido freQUentemen.t~ QOIl ~tos paJ,eool1máticos,
en, particular para el período Rotoceno. Entree3.1osse cuentan: .
- C. Chauclult y J. Richardson~ en la ~ta norte;
- F. Ensel y D. Sandweiss, en la coata central;
- A. card1ch, en la región oentro-andina.
Estudios sobre el Cuaternario que teni~ un.. obJetivQ ~i~ipalmente
n,otectól1iCO (Convenios IGp..lFKA, IGP-Univer.ldad d.Parill XU, ban auabu.s..
trado datos sobre climas antil\los en:
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- las ouencasde Hwmcayo (J. L. llano),
-Cuzco (J. Cabrera),.
- CalleJ6n de Hu8ylas (D. Bonnot).
- la zona subandina sur (H. Sébrier) y
- la costa central (J. Macharé l.

Prosramas villenioes
Algunos de los proyectos JDEm.Cionados se hallan aún en e.iecucl6n. en
Part1cular 108 gla01016&100s (Hidr~1rla,. Ilectroper'Ú. Universidades de Ohio.
MiDnesota, Cornell. etc. l. Por otro lado. está por finalizar un Proyecte) eobre
indices geo16gicos de paleoclimas "1 de evontos JU Nifio en el ftOt"Oestepel'\UU'1O.
realize.clo en el marco deua Convenio IOP-ORSTOH (L. Ortlieb;J. Machar6. R...
Hoodman).
11 Perú se presta mejor que cualquier otra región a la bWsqueda de
distintos tipos de registros de antiguas manifestaciones de la anorulla
acemo-climática BNSO (11 Nifio/5outhern Osclllation) • Diversos estudio.' eobre
este tema han sido realizados en los l1ltimos aftos (T.. DeVries, L. Hells. D.
Sandwels8. J. Richardson. J. Hacharé. L. Ortlieb. etc.). Una s1ntesis de
dichos trabajos será efectuada en el ~o de un Simposio Internacional organizado en Lima. en marzo 1992: "Former USO phenomena in westernSouth America, Recor<is of El Nifio events".
Hasta los ultimas afias. la Amazonia babia sido relativamente poco estudiada desde el punto de vista paleocl1mátioo. Los primeros aportes significativos ae deben a los ·trabaJ,os en curso de K. Campbell. L. Romero. M. Rlsslnen.
J.F. Dumont y F. Gare1a.

Perspec'tivas
Adecuándose a los grandes programas internacionales. muchos de los . estudios paleoclimato16g1cos del Pero estar~ dirigidos 8. la prevención de desastres naturales (marco del Decenio Intern8.Qlonal para la Redueci6n de los
Desastres Naturales) o. en base aun buen conocimiento de los cambios pUados.
coadyuvar ~ la mejor comprensi6n del oambio global·que estamos viviendO (III.8rCO
del Programa Internacional Ge6sfera-Bi6afera. "Olobal Change"). In el Perú de
hoy. cuando están muy limitados los recursos (humanos y financieros) disponibles para la investigaci6n cientifica. no es de esperar que S8 inicien ambiciosos programas nacionales en paleocUmatolog1a. ni siquiera que aepuedan
realizar• con fondos nacionales. estudios detallados comparables a alllJDll8 de
las últimas tesis de doctorado preparadas sobre material peruano po.... 1mestigadores de 'paises del hemisferio Norte. 8s imprescindible lisarlae . . ~turas
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investigaciones en este cmapo con los proaremas internacionales" en (.particular los que toman en cuenta al¡unos impactos socio-económicos de las variaciones del olima.
Por su ubicación en el aubconttnente sud.s.ericano (tnteraccioDOsoceanoclimáticas, situación al sur de la Zona de Convergencia Intertropica.l) y por
.
. '
su diversidad geográfioa (desierto costero, altos Andes oon casquetes glaciares, Amazonia), el Perú oeupaun área IDUY privilegiada por los' estudios
relativos a la evolución cl1mátioa.Los avanoes limitados que seban hecho
hasta ahora en materia de paleoolimatologia dejan todavia amplios CamPOs de
investigaci6n por oubrir y UD sinnúmero de temas por tratar. le la tarea de
los J6vel1.es cuaternaristas ,eruanos .la de, lograr integrarse a los diversos
programas regionales e internaoionales que le es,,*, llaPlementaxld.o.')' ób'tU$r
de los inV$sttgadores extranjeros. atraidos pOr los numerosos probl--.spaleoolimatol6gioos po,r resolver. una oooperac16n estrechA y IllUtuamente prQVeehoaa.
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