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El glaciar Y anasinga 
por 

Víctor Oppenheim 

Con los fines de establecer bases fijas de observación sobre el mo
vimiento de los glaciares de las cordilleras nevadas del Perú, el Instituto 
Geológico del Perú organizó una comisión a cargo del suscrito para deter
minar la posición exacta actual del frente del glaciar de Y anasinga. 

Acompañado por el Sr. G. E. Kruger, de la Cerro de Paseo Copper 
Corporation, y los Sres. lberico y Tinoco del Instituto Geológico del Pe
rú, como ayudantes, el suscrito subió al borde del glaciar de Y anasinga el 
30 de octubre de 1944. La ascensión desde la laguna de Marmolejo, has• 
ta el borde del glaciar de Y anasinga, fué hecha en dos y media horas de 
lenta subida, El borde inferior del hielo frontal del glaciar se encontraba 
a 4,838 M (snm) y a su pie existe una laguna glaciar que deno
minamos Laguna de Y anasinga. La laguna se encontraba cubierta de blo
ques flotantes de hielo que se desprendían del frente del glaciar. Este 
consistía en una pared de hielo de cerca de 80 metros de ancho y 30 de 
alto. La temperatura a las 2 p.m. en el sol, frente al glaciar era de 129C. 

Para establecer la posición de¡' frente del glaciar se colocó un mojón 
cementado con un tubo de hierro, en un punto elevado del lado sur de la 
laguna a 88.8 metros del frente del hielo, o a 80 metros en línea recta co
mo se puede ver por el croquis y fotografías adjuntas. El punto del mo
jón está a la altura de 4,850 M. 

3-



INSTITUTO GEOLOGICO DEL PERU 

Todas las alturas fueron medidas por tres aneroides que marcaban 
altitudes algo diferentes. Lo& aneroides fueron ajustados a la altura del 
"bench mark" de Morococha y para ~stablecer la altura del mojón se tomó 
el promedio de los tres instrumentos. 

Confirmando las conclusiones del Dr. J. A. Broggi sobre el marca
do retroceso de los hielos en los nevados peruanos, el suscrito opina que 
el retroceso del glaciar de Yanasinga, tiene lugar en una forma muy pau
latina y tal vez no mayor de pocos pies al año, en un promedio de varios 
años. 

El primer mojón para estudios glaciológicos establecido por el sus
crito q¡.¡edará de este modo como el primer criterio exacto de las condi
cion~s de retroceso de los hielos en los nevados peruanos. 
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NOTA SOBRE EL GLACIAR DE Y ANASINGA. 
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CROQUIS iNDICE 

GLACIAR YANASINGA 
ESCALA 1 50.000 
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Lagunas de Anticona y Marmolejo 



Glaciar de Y anasinga con la laguna Marmolejo 

Visto desde la Carretera Central. 
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Superficie pulida y estriada frente a l Glaciar 

Profundo corte en "U" en la subida al borde del hielo 



Glaciar d e Y anasinga 

Borde superior del glaciar de Yanasinga 



El glaciar Y anasinga 
Por 

Hans Joachim Spann 

Contenido: 

Introducción 
Observaciones meteorológicas. 
Aspecto del glaciar. 
Mediciones efectuadas. 
Otras observaciones. 
Conclusiones. 

INTRODUCCION 

Conforme al programa de investigaciones sobre glaciares que rea
liza el Instituto Geológico del Perú bajo la dirección del Sr. lng. J. A. 
Broggi, fuí comisionado para hacer la segunda observación del estado del 
glaciar de Y anasinga, después de las primeras investigaciones efectuadas 
por el Sr. Dr. V. Üppenheim. 

Acompañado por los Srs. Alfredo Rosenzweig y Pablo Tinoco, del 
Instituto Geológico del Perú, ascendí en los días 1 3 y 1 4 de junio de 
1945 al glaciar arriba mencionado desde la "Carretera Central" sobre la 

"Laguna de Marmolejo". 

La subida pasa por taludes de escombros de 309 aproximadamen
te hasta llegar a una quebrada que desagua la "Laguna de Yanasinga". En 
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el trayecto se descansó cuatro veces el primer día y tres veces el segundo, 
demorando 1 hora y 2S minutos } 1 hora S minutos respectivamente. 

OBSERVA ClONES METEOROLOGICAS: 

En los días que ascendimos al glaciar, hicimos algunas observacio
nes meteorológicas desde el hito o mojón, colocado por el Dr. Üppenheim 

en 1944, y exponemos sus resultados. 

Día 13 Día 14 

Hora 9.2S a.m. 2.0S p.m. 9.4S a.m. 

1 

2.00 p.m. 

1 

Velocidad máxima del 1 

' 
viento 2.S m/s. 4.4 m/s. S.4 m/s. 1 l. 7 m/s. 

Humedad Relativa 247o 80% 34% 36% 
1 

! 

Temperatura atmosféri· 
ca {a la sombra). • + 3.29C. + 0.2 9C. + 1.4~'C. + 4.4"'C. 

La velocidad del viento fué medida con un anemómetro F uess. 

La humedad del aire y la temperatura se obtuvieron con el aspiro
psicrómetro de Assmann, tomando como temperatura ambiente la del ter
mómetro seco. 

Encontramos la "Laguna de Yanasinga" completamente helada, 
variando el espesor del hielo entre 1 O y 1 S centímetros. La temperatura 
del agua debajo del hielo, era de 0.8'?C. 

La altura del mojón fué comprobada con un aneroide Casella habién
dose corregido el instrumento en el "bench mark" de Morococha. 

La direción del viento en el aerozócalo era N-S, y, las nubes a cerca de 
6000 M. toman el mismo sentido . 
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INFORME SOBRE UN VIAJE AL GLACIAR DE Y ANASINGA. 

ASPECTO DEL GLACIAR 

El glaciar de Yanasinga situado entre el pico del mismo nombre y 
los cerros de Anticona tiene dirección N-S y termina bruscamente en un 
frente vertical a cuyo pie se encuentra la laguna de Y anasinga. En su 
parte superior tiene una inclinación de 309 aproximadamente, dismi
nuyendo notablemente en su parte inferior. Está cubierta por una capa de 
nieve recjente que se ha convertido ya en nevé. Se puede observar en 
el frente varios estratos de hielo con sus respectivas "bandas de suciedad". 
El hielo tiene generalmente un color blanco y sólo en pocos sitios azul. La 
roca de los cerros que rodean el glRciar es una dacita. Debido a esto el gla
ciar se halla con pocos escombros como sucede •iempre cuando las rocas 
circundantes son cristalinas. El Glaciar de Yanasinga es un glaciar peque
ño colgado que ya se ha reducido casi hasta la fuente de alimentación. 

MEDICIONES EFECTUADAS 

Las mediciones se hicieron casi en su totalidad directamente, utilizan
do una cinta de acero 

La distancia desde el mojón colocado por la Comisión Oppenheim, has
ta el punto B (croquis Oppenheim p. 9 y fotos inclusas p. 17) en el ex-·. 
tremo W. del glaciar, había 85.35. Del mojón al punto C del extremo E 
del glaciar había 112.20 m. El ancho del frente; o sea del punto B al pun
to C, era (mediciones directas) de 111.50 m. 

La altura del frente del glaciar era de 24.60 m. Habiéndose medido 
la distancia del frente del glaciar hasta el extremo opuesto de la laguna y, 
desde este punto, la inclinaCión hasta el borde superior del frente con un 
nivel de bolsillo, la distancia resultó ser de 99.20 m. (con inclinación de 14<?). 

OTRAS OBSERVACIONES 

El glaciar carece de mayores resquebrajaduras en su parte superior 
y media. En la parte inferior, o sea cerca del frente, presenta una gran 
crevasa con dirección E-0 de más o inenos 3 m. de ancho en su parte su
perior, amenazando derrumbar un enorme bloque de hielo de 1 00 m. de 
largo por 12 m. de ancho y 24 m. de alto. En el lado E tiene otras res
quebrajaduras menores. Se oye constantemente dentro del glaciar ruidos 
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sordos como de disparos. Se observa también gran cantidad de bloques 
de hielo sobre la laguna al pie del glaciar. 

CONCLUSIONES 

La distancia desde el mojón hasta el punto B encontrada por la Co
misión Oppenheim fué de 80 m. en línea recta. La distancia medida por la 
última Comisión es de 85.35 m. o sea una diferencia de 5.35 m. Esta dis· 
tancia debe indicar el retroceso de hielo en el extremo W. del glaciar en 
siete meses y medio. Este gran retroceso se verifica por caida de grandes 
bloques, al pie del frente. Especialmente es de hacer notar que en el· ca· 
so de que se derrumbe el gran bloque de hielo limitado por la crevasa arri
ba mencionada, tendríamos un retroceso brusco de 1 0- 1 2 m. Como el 
bloque ya está inclinado y la resquebrajadura tiende a ampliarse, segura· 
mente no demorará mucho en desplomarse. La superficie inferior trans
versal del glaciar, es convexa, o sea que los bordes laterales están más ba
jos que su parte central. Parece que sólo retrocede por desplome, mien· 
tras que los glaciares de terminación gradual (en forma de lengua del tipo 
"glaciar de valle") retroceden generalmente por derretimiento. 

En resumen, se trata de un glaciar de retroceso brusco por desin
tegración en bloques en su término, como lo comprueban las observacione~ 
realizadas por las dos comisiones. 

Lima, 2 de julio de 1945. 
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EVADO YA ASI CA 
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Vista tomada desde el Sur 





Los nevados Ananea, Salcantay, Umantay, 

Ausangate Y Ampato en el Sur del Perú 

Por 

H.]. SPANN 

SUMARIO 

1 . -Introducción. 
2 . -El Nevado Ananea en la Cordillera de Cara baya. 

Situación. 
Indicios de una glaciación antigua o pleistocénica. 
Aspecto general del glaciar San Frtmcisco. 
Estructura. 
Mediciones realizadas. 
Investigaciones de antiguos trabajos mineros en la región de La 
Rinconada. 

3. -Estudios ~ealizados en la región del Salcantay y Umantay. 
Situación. 
Observación de glaciación antigua. 
Aspecto general del glaciar lncachiriascca. 

~ Mediciones efectuadas. 
Nevado Umantay. 
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4 .-Nevado Paccopampa. 
Situación. 
Indicios de glaciación anterior. 
Aspecto general del glaciar. 
Estructura del hielo. 
Mediciones efectuadas. 

5. -Nevado Ausangate. 
6.-Nevado Ampato. 

Situación. 
Fisiografía. 
La glaciación del Ampat 
Colocación del hito. 

?.-Consideraciones generales sobre glaciación en el Sur del Perú. 
24 fotografías y 2 croquis. 

l. - INTRODUCCION 

De acuerdo con el plan de investigaciones glaciológicas que realiza 
el Instituto Geológico del Perú bajo la dirección del lng. J. A. Broggi, 
fuí comisionado para efectuar un estudio inicial de reconocimiento en el 
Sur de la República. El encargo que se me dió fué visitar los grandes cen
tros de glaciación de esta región del Perú, hacer observaciones sobre la gla
ciación pleistocénica y actual, estudiar las líneas de nevé y formas de gla
ciares y, lo más importante, . colocar hitos para realizar mediciones de las 

oscilaciones de los frentes glaciares en el futuro. 

Durante este viaje visité las siguientes regiones: 

1 ) Nevado del Ananea, en la Cordillera de Carabaya, continuación 
de la Cordillera Real que viene de Bolivia y que forma la divisoria hidro

gráfica del Titicaca y del Amazonas. 
2) Nevados de Salcantay y Umantay, enormes picos situados en el 

NW. del Cuzco, entre los val!es del Apurímac y del Urubamba; científica

mente casi desconocidos. 
3) Nevados de Paccopampa y Ausangate pertenecientes a la Cordi

llera que deriva hacia el NW. considerada por Sievers como continuación 
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LOS NEVADOS EN EL SUR DEL PERU 

de la Cordillera de Carabaya y que se elevan desde la margen derecha del 
río Vilcanota o Urubamba Superior. 

4) Nevado Ampato, montaña que forma parte de la Cordillera Vol
cánica Occidental del Sur de la República. 

Se colocó hitos en los nevados Ananea, Salcantay, Paccopampa y 
Ampato. 

El tiempo era muy variable y a veces tempestuoso en la Cordillera, 
lo que me impidió en varias oportunidades realizar excursiones y ascensos 
proyectados para un determinado día. 

Para calcular las alturas empleé un barómetro aneroide "Lufft" y 
un hipsómetro ''Fuess''. 

Las triangulaciones para establecer los puntos en los frentes de los 
glaciares, se hicieron con una brújula "Brunton", un nivel de bolsillo. y una 
cinta de tela. 

La vistas fotográficas !as tomé con un aparato Rolleiflex y con pe
lículas Kodak super-XX (High Speed panchromatic Film. N~' 120). 

Debo agradecer debidamente por las facilidades prestadas durante 
mi viaje por el Sur del país, al Mayor Carlos Nicholson, entonces catedrá
tico de la Universidad de Arequipa, quien me suministró importantes da
tos para mis exploraciones; al Dr. William F. Jenks. también catedrático 
de la misma Universidad, quien amablemente se interesó en mis trabajos; 
al lng. León Goldstein, Jefe del Campo Petrolífero de Pirín, sin cuya efi
caz ayuda no me habría sido posible hacer los estudios del Ananea. El 
geólogo Sr. Kalafatovich, me acompañó en el viaje al Ananea, colaboran
do eficazmente en la realización de dichos estudios. Debo también men
cionar la valiosa ayuda prestada en diferente forma por los Sres. Samanez 
Ocampo, Erwin Dorer, Wolf Stahr, Fritz Preis e ing. José Peña Prado. 

2. - EL NEVADO "ANANEA" EN LA CORDILLERA DE CARABA YA 

SITUACION 

El nevado Ananea, situado en la provincia de Sandía, Departa
mento de Puno, a 149 37' latitud Sur y 699 20' W de Greenwich, está 
rodeado en su parte septentrional por otros nevados algo más pequeños 
llamados Nacaría, Ninacuya, y Calijón. Su altura máxima es de 5852 M. 
(sobre el nivel del mar), según la hoja "Cojata de la Carta Nacional al 
200.000. Este nevado presenta pequeños glaciares colgados y restos de 
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un glaciar de valle (véase Foto Panorámica N 9 1 ) llamado S. Francisco. 
En éste el límite inferior del hielo llega a los 5000 M., según un mapa to
pográfico a escala 1:10.000 del asiento Minero de Vizcachani, cedido muy 
amablemente por el lng. ]osé Peña Prado, rectificada esa cifra por el sus
crito en un aneroide. 

INDICIOS DE UNA GLACIACION ANTIGUA O PLEISTOCENICA 

La región del Ananea, tiene gran importancia para el estudio de la gla
ciación pleistocénica, habiendo podido observar, en un examen ligero, tres 
morrenas terminales. La inferior retiene las aguas de los pótamos de on
gen glaciar, formando la laguna morrénica llamada "La Rinconada". 

Ai pie del glaciar San Francisco en la falda SE, del nevado, se ex
tiende una pampa de 1,800 m. de largo y 300 m. de ancho aproximada
mente con un rumbo de N 609 E. 

Esta pampa es pantanosa y sus lados presentan, en algunos sitios 
una abrasión glaciar típica (véase Fotos panorámicas Nos. 2 y 3). Al ter
minar la pampa se halla una morrena y tras de ~)la comienza la laguna 
"La Rinconada" de 5.800 m. de largo, con dirección E-W y 1.300 m. de 

ancho. 

La laguna es alimentada por los glaciares San Francisco y Calaco
ma y presenta morrenas a sus dos lados, terminando en su extremo E. en 
otra morrena de menor tamaño. Este sistema morrénico externo, parece 

anterior a la última época glaciar por la fuerte intemperización de las rocas. 
Merece destacarse la escasez o ausencia de grandes cantos erráticos, que 
se presentan en cambi;, en las monenas de menor edad. 

ASPECTO GENERAL DEL GLACIAR SAN FRANCISCO 

Este glaciar de valle es el más apropiado para colocar hitos que 
sirvan para determinar en el futuro, con más precisión, las variaciones del 
límite inferior de las nieves persistentes. Su longitud aproximada es de 
1.500 m. con un ancho de 250 m. y dirección general N. 509 E. que en su 

parte media cambia en N 439 E, siguiendo el valle. 

El frente del glaciar está fuertemente agrietado y presenta en su la
do derecho una porción de cerca de 40 m. que desciende más que el resto, 

debido seguramente a la topografía del lugar (véase la foto panorámica 
N9 4). 
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La superficie presenta numerosas resquebrajaduras de todo tamaño 
y profundidad que dificultan bastante en ascensión. En algunos sitios 
se· levantan grandes bloques de hielo, que dan al paisaje una nota fantásti
ca, pues simulan torres, grietas, cuchillas, etc. 

Estructura. - El hielo mostraba generalmente poca estratificación, 
aunque en el frente del glaciar se veía pequeñas fajas de hielo blanco y 
azulado, generalmente inclinadas hacia la derecha. El hielo blanco era n
eo en cristales de todo tamaño y encerraba bastante aire. 

La capa superior de nieve era relativamente reciente, pero había co
menzado ya el proceso de convertirse en nevé debido a la acción de rehielo. 

Mediciones realizadas.-El 1 1 de setiembre de 1945 colocamos en 
el límite inferior del glaciar dos hitos que servirán de base para observa
ciones futuras. 

El hito N<? 1, dista 32.2 7 m. de la línea inferior del glaciar y en di
rección a un escarpe rocoso que se ve a unos 300 m. de dicho hito (véase 
fotos N9 5 y 6). 

El hito N9 2, dista 9.25 m. del extremo más avanzado del glaciar. 
Las distancias fueron medidas con una cinta de tela y los hitos son de 

piedras afirmadas con cemento. 

INVESTIGACIONES ACERCA DE ANTIGUOS TRABAJOS MINEROS EN LA 

REGION DE LA RINCONADA 

Mucho interés causó en los círculos geológicos y glaciológicos el tra
bajo del Director del Instituto Geológico del Perú, lng. ]. A. Broggi; "La 
desglaciación de los Andes del Perú" (Bol. de la S oc. Geológica del Perú, 
Tomo XIV-XV, 1943), en el cual reproduce un acápite de la obra de Sie
vers (W. Sievers; Reise in Perú and Ecuador, München, 194 l. pag. 250-
25 1 ) quien hace referencia a un informe del lng. L. Pf!ucker, publicado en el 
Boletín del Cuerpo de Ingenieros de Minas, año 1905, sobre los yacimientos 
auríferos de Sandía, en el cual habla de antiguas labores mineras, en el dis
trito de Ananea, que habían quedado sepultadas bajo el hielo en un avance 
glaciar y que quedaron descubiertas por el retroceso en los últimos tiempos, 
en la forma siguiente: 
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"Filones auríferos del Ananea.- Numerosos filones de cuarzo aurí
fero se han reconocido en el macizo que constituye el glaciar de Ananea, en 
todos los sitios en que la nieve lo ha dejado a descubierto. La mayor parte 
de ellos son filones-capas que atraviesan la formación pizarrosa. 

Gran importancia ha tenido en tiempos anteriores la explotación de es
tos filones. Así lo demuestran las numerosas bocas-minas y socavones 
inundados, lo mismo que las ruinas de la antigua población de Ananea que 
por su gran altura sobre el nivel del mar, 5,000 metros, no puede haber te
nido otro origen que el laboreo de las minas vecinas. 

El glaciar de Ananea ha entrado en un período de retroceso, y cada 
día se descubre nuevas labores. Parece, pues, que tuvo anteriormente un 
período de avance, durante el cual sepultó las labores que hoy se presen
tan." 

Desgraciadamente Sievers, por un error de traducción, cambia la pala
bra labor por la palabra lavadero, refiriéndose al informe del lng. L. Pflüc
ker, de la siguiente manera: 

"1905 erwahnt L. Pflücker, dass am Nevado Ananea in der Provinz 
Sandía durch Rückzug eines Eisfeldes in 5000 m. H¡¡he alte Goldwiischen 
blosgelegt wurden, dieverdem Vorstoss des Gletschers bearbeitet worden 
waren. Seit wann dieser Rückgang stattgefunden hat, ist nicht angegeben"'. 

Naturalmente al reproducir literalmente el lng. ]. A. Broggi lo esc.rito por 
el Sr. Sievers ha traducido la palabra alemana:· "Goldwaschen" por su signi
ficado correcto en castellano "lavadero". 

De esta manera llegó el error cometido en la traducción por W. Sie
vers, a conocimiento del Sr. Dr. Francois E. Matthes del United States 
Geological Survey y Secretario de la Comisión Internacional de Nieve y 
Glaciares, quien en carta dirigida al Director del Instituto Geológico del Pe
rú, dió crédito a la importancia de este hecho y pidió que se realizara -..na 
investigación sobre la veracidad de tales noticias. 

Después de haber investigado el asunto, interrogando a los min.eros 
de la región Sres. Ingenieros, José Peña Prado y Alfredo García Estens, he 

podido saber lo siguiente: 

Según datos proporcionados por algunos viejos operarios que en la ac
tualidad viven muy cerca del Ananea, en la Rinconada, explotando algunos 
mantos ;.uríferos en roca, dos antiguos socavones llamados Sara y Liberal, 

situados en la izquierda y en la parte superior del glaciar de valle, frente al 
cerro Lunar, fueron trabajados antiguamente, pero abandonados por haber 
sido totalmente cubiertos por la nieve. Nada se pudo ·averiguar sobre la 

antigüedad de estos socavones; pero tanto los trabajadores como los inge-
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nieros Peña Prado y García Estens, suponen que fueron trabajados por 
los españoles (véase fotos Nos. 7. 8 y 9). 

Carlos Villafuerte, minero de la región, nos informa que cuando lle
gó a ese lugar, hace cinco años, los socavones todavía permanecían cubier
tos por la nieve, pero poco después ,con la fusión de los hielos quedaron to
talmente al descubierto. Medido el retiro de las nieves con respecto al so
cavón Liberal (que es el inferior a todos), acusa una ablación lateral del 
glaciar de 37.5 m. horizontales en un tiempo algo menor de cinco años 
(véase foto N~' 1 O) y los operarios nos mostraron varias pruebas de la re· 
tirada casi constantes de los hielos evidenciada por socavones retrabajados 
gracias a dicho retroceso. 

Prueba de una última fuerte ablación lateral, se tie..;e en un sitio foto
grafiado por el Dr. G. Petersen en el mes de abril último, en donde hemos 
podido medir un retroceso de 8.80 m. horizontales en solo cinco meses 
(véase foto N~' 11 ) . 

Nadie ha podido informarnos sobre los antiguos lavaderos o placeres 
a que se refiere equivocadamente Sievers. Pero por una conversación con 

el lng. Alfredo García Estens. del Banco Minero, quien conoce bien la re
gión, supe que sólo había encontrado piedras grandes en forma de batán, 
que seguramente habían servido para moler el cuarzo aurífero de las vetas. 

No hemos podido recoger datos arqueológicos relacionados con rui· 
nas de poblados cuya existencia se suponía en la zona cercana a las nieves, 
porque las instrucciones nos llegaron con retraso, esto es, después de termi· 
nada nuestra visita para investigar el problema. 

3.- ESTUDIOS REALIZADOS EN LA REGIO N DEL SALCANTA Y Y 

UMANTAY 

SITUACION 

La región del nevado Salcantay (Croquis p. 51) es poco conocida cien· 
tíficamente, no existiendo ningún mapa de ella. Solo un hombre de ciencia, 
Hiram Bingham, llegó en 1 912 a las inmediaciones de esta alta e impresionan
te montaña, cuando cruzó la Cordillera desde el valle del Apurimac hasta el 
valle de la Convención. Y o seguí el mismo camino que tomó Bingham desde 
Mollepata, pero en Salcantaypampa él se desvió hacia la izquierda, mien
tras que el suscrito subió a un glaciar que desde la quebrada parecía apro-
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piado para coloc~r un hito de referencia para medir el avance y retroceso 
de su frente. 

En 19 39 vió Kinzl este pico desde lejos y quedó sorprendido por su 
formidable altura. Y o tuve la suerte de viajar en compañía del conocido 
geólogo suizo Dr. Arnold Heim hasta la Hda. Marcahuasi. El Dr . 

• Heim admiró la altura del Salcantay, comparándolo con un gigante del Hi-
malaya, opinión que despertó la idea de que este nevado fuera tanto o más 
alto que el Huascarán. 

Siendo yo el primero en haber llegado cerca de la cumbre ,es decir 
a gran altura en los formidables acantilados del Sudeste del Salcantay, en 
la cima del glaciar lncachiriascca, creo que puede decirse que éste no es más 
alto que el Huascarán, pero seguramente se acerca mucho a su altura. Des
graciadamente no me favoreció el tiempo en este reconocimiento, porque las 
densas nubes que penetraban por el abra, en dirección al valle de La Con
vención, lo cubrían constantemente y solo después de esperar horas para 
que se despejara un poco, pude ver a este nevado en su gigantesca magnitud 
y tomar algunas fotos Por sus acantilados se desprenden grandes avalan
chas que producen un ruido sordo y continuo. 

El Salcantay se encuentra a unos 13'1 16' de latitud Sur y 729 40' lon
gitud Oeste de Greenwich aproximadamente y cerca del pueblo de Mollepa
t<l, en tierras de la Hda. de Marcahuasi de la familia Samanez Ocampo. 
La mejor forma de llegar desde el Cuzco hasta el pié de dicho nevado, es 
en auto por la pampa de Anta, el pueblo de Limatambo y Hda. de Marca
huasi. De ahí, en cinco horas a mula se llega a la pampa de Soray a 3760 
M. (s. n. m.) y al Sur del Salcantay y SW, del Umantay. La pampa se ex
tiende en dirección N-S y puede servir muy bien como punto de partida en 
el estudio de los dos nevados. (véase cróquis). Para hacer las mediciones 
elegí el glaciar lncachiriascca. que por su estructura, situación y acceso se 

presta mejor que los otros de la región. 

Observaciones de Glaciación Antigua 

En el extremo Sur de la pampa de Soray a 3750 M., es decir de 
la salida hacia abajo, encontré una morrena muy cortada que mostraba 
fuerte erosión. Saliendo de la pampa de Soray hacia el Salcantay se sube 
por una quebrada de morrenas antiguas también muy erosionadas, a 3950 

M. 
Otros indicios de glaciación antigua son los "molinos glaciares" que vi 

en el fondo de la quebrada. Los molinos glaci<lres se form<ln por las caídas 
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de agua proveniente del deshielo superficial del glaciar, que al encontrar 
una grieta se precipita con tanta mayor fuerza cuanto mayor es la profundi
dad, haciendo girar las piedras que hacen el papel de abrasivo y forman en 
la roca subyacente hoyos que pueden ser reconocidos algunas veces en los 
lugares abandonados por el hielo (Jardín glaciar de Lucerna, Suiza). Otra 
morrena de edad mucho más reciente y que se ve en la foto adjunta N<? 12, 
encontré a 4000 M. en el límite superior de la pequeña pampa "Salcantay
pampa". Desde ahí comienza una fuerte subida, ligeramente dirigida ha
cia el NE. en la falda de un cerro hasta llegar al glaciar. 

Pruebas de glaciación pleistocénica, como morrenas de fondo y arci
llas glaciares, encontré en el camino a 2850 M., cerca de la Hda. Marca

huasi. 

Aspecto General del Glaciar lncachiriascca 

El glaciar lncachiriascca se extiende en dirección E-W, al pie de tre
mendos acantilados rocosos y de hielo que forman las paredes S. y SE. del 
nevado Salcantay. Su límite inferior se encuentra a 4595 M. y está 
formado por una lengua de más o menos 250 m. de ancho. La longitud del 
glaciar es de 1000-1500 m. mas o menos y su mayor ancho de 500 m. El 
lado izquierdo del frente del glaciar termina bruscamente formando un ba
rranco de hielo, debido a un derrumbe reciente, como se puede ver en la fo
to N<? 1 3, mientras que el lado derecho termina con un declive suave, tenien
do el aspecto de verdadera lengua de glaciar de valle. El glaciar tiene ade
más su portada inferior de derretimiento. Su parte media superficial está 
muy agrietada y erizada de puntas y cuchillas, y su parte superior presenta 
muy pocas grietas, porque generalmente están tapadas con una delgada ca
pa de nevé, siendo por eso peligr.oso caminar sobre él. 

El acantilado del lado izquierdo del Ert;nte glaciar, en su parte septen

trional, mostraba una pequeña estratificación, consistente en pequeñas Y 

muy delgadas bandas azules inclinadas hacia el Norte, mientras que en la 
parte meridional de suave declive mostraba mayor estratificación en capas 
delgadas, d~ pocos centímetros de espesor, de color azul intenso que alter
naban con fajas de hielo blanco rico en burbujas de aire. Estas presenta
ban una estructura granular, con granos del tamaño de una lenteja hasta 
de una nuez. Las fajas de hielo eran horizontales o poco onduladas y esta
ban a ángulo recto con el eje longitudinal del glaciar, lo que se puede ob
servar bien en la foto N<? 1 7 de la portada del glaciar, de cuyo piso salía e~ 
agua de aspecto lechoso conocida con el nombre de "leche del glaciar". 
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En este lado meridional que es el agrietado se observó en las paredes de las 
numerosas crevasas, hielo compacto e intensamente azul como muestra la 
foto panorámica N9 15. 

La superficie del glaciar casi no tiene detritos, con excepc10n de algu• 
nos sitios del lado meridional, debido a que en las cuencas de alimentación 
no hay sino pequeña extensión de rocas que emergen de la superficie del hie
lo. Efectivamente, investigando el campo de alimentación de este glaciar, 
que se encuentra en los acantilados S. y SE. del Salcantay, el firn o nevé de 
la superficie era de un blanco inmaculado. 

El glaciar Incachiriascca es ejemplo de un tipo que se conoce con el nom
bre de Glaciar de Divisoria (T ransection Type) ccya característica es 
que la masa de hielo se divide en la divisoria en dos ramas, fluyendo a am
bos lados de la Cordillera. Tomando como ejemplo el glaciar "Nunatak" 
en Alaska, usó T arr el término "through glaciar", y Blackwelder ha mencio
nado el glaciar Y akutat y quizá el Bealsly de la misma región como tales. Un 
glaciar de este tipo, que ha sido medido con cuidado es el Sheridan, cerca de 
la desembocadura del río Copper en Alaska. La glaciación del paso Grim
sel en Suiza, indica claramente que en tiempos pasados, un glaciar de este 
tipo cubría la divisoria actual, bajando una de las ramas hacia el valle del 
Rhone y la otra hacia el valle de Hasli en dirección a Meiringen. Se dice 
también que ejemplos de mayor magnitud se encuentran en los Andes Aus
trales de Argentina y Chile. 

Mediciones efectuadas 

Para establecer la posición actual del frente del glaciar, elegí su parte 
norte, que presenta un declive brusco. Sirvió de hito (punto A en la fot. 
N9 16) una enorme roca situada a 92.60 m. de distancia del frente del gla
ciar medida con una cinta de tela o a 81.77 m. en línea recta hasta el pun
to B triangulado con la brújula Brunton. El punto B se encuentra a 96.45 m. 
de distancia medida también con cinta de tela. El punto C fué triangulado 
con la Brújula Brunton y dista 1 06.42 m. del hito. Mediante estos tres 
puntos A, B y C será posible en el futuro controlar las variaciones del fren
te del glaciat. El hito se encuentra a 4560 M. 

La medición de la altura del frente del glaciar de 1 O. 3 m., se efectuó 
en forma indirecta debido a que los escombros y a la pequeña laguna que 
se encuentra al pie, dificultaron su acceso. 
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Nevado U~tay 

El nevado Umantay se encuentra al SE, del Salcantay y es una monta
ña muy elevada e interesante. Pensé colocar un hito al pie de un glaciar col
gado, a tres horas de distancia de la pampa de Soray, pero por las pésimas 
condiciones del tiempo no fué posible llegar hasta el glaciar. 

Desde la pampa de Soray tuve la impresión de que este nevado es qui
zá menos accesible que el Salcantay. 

4'~- NEVADO PACCOPAMPA 

s¡tuación 

El nevado de Paccopampa está situado en la provincia de Quispican
chis, Departamento del Cuzco, a 71 '1 8" longitud Oeste de G. y 1 3'1 34" la

titud Sur, pudiéndose llegar a él fácilmente por la carretera que partiendo 
de Urcos, en el valle de Vilcanota, pasa por el pueblo de Ocongate y atra
viesa la Cordillera Oriental para penetrar al valle de los ríos Araza (Marca
pata) e lnambari en la Montaña. El paso de Huallahualla, que está a 4788 
M. ,es el punto más elevado del trayecto y se encuentra rodeado por 
pintorescos picos como los del nevado Paccopampa. Las cumbres más al
tas de toda la región son el Ausangate y Callangati. Como no existe nin
gún mapa de la región del Paccopampa, averigüé este nombre entre la po
blación indígena q.ue vive en las cercanías. (véase foto 19). 

Para llegar al pie del glaciar, se sale de la carretera, unos kilómetros 
antes de llegar al paso de Huallahualla, entrando a una pampa muy fangosa 
desde cuyo fondo se asciende sobre un cono de escombros. Después se pasa 
el lecho de una laguna glaciar cuyas aguas han roto la morrena que servía de 
dique y un poco más arriba, entre material morrénico, se encuentra actual~ 
mente a 4500 M. el límite inferior de un glaciar .En el croquis que acom
pañamos a este informe se ha trazado un plano aproximado de la situación 

del nevado de Paccopampa. 
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Indicios de. Glaciación Anterior 

En el camino al nevado Paccopampa se puede distinguir claramente 
tres etapas del retroceso glaciar. La primera etapa o más antigua se ve 
en la parte baja de la laguna Ampatuni donde existe un depósito de morre
nas terminales o frontales, cuyas capas superiores están muy descompuestas 
y cubiertas de vegetación y en las faldas rocosas de los cerros que circun
dan la pampa que se encuentra en la parte superior de la laguna se presen
tan estrías y Fortes gl;,ciares. La segunda etapa se encuentra marcada en 
un escalón de la parte alta de la pampa, que está muy pulido y tiene estrías 
finas en varios sitios. Encima del escalón se encuentra una pequeña morre
na que también muestra fuerte intemperismo y cuya superficie está cu
bierta de pastos. La tercera etapa está representada por las dos morr<WJ.as 
superiores que resultan de oscilaciones relativamente recientes del frente gla
ciar. Entre ambas se encuentra, como mencioné más arriba, una cubeta de la
guna, rota aguas abajo, con un poco de agua en su fondo. Aproximándose al 
glaciar hay una faja estrecha cubierta ya de algunas plantas de dos a tres 
años de vida y mas arriba otra faja de. 8 m. de detritos recientes y des
provistos de vegetación. 

El frente del ventisquero ha sufrido un retroceso en un pasado cercano, 
según evidencias que se ven en las rocas inmediatas y la ausencia completa, 
de vegetación. 

Aparte de todo esto, encontré en el viaje a Marcapata evidencias de 
glaciación pleistocénica a alturas mucho menores (2800 M.) consistentes 
en aglomeración de morrenas frontales y laterales, valles en forma de U, 

roca pulida y con estrías ,etc. 

Aspecto General del Glaciar 

El glaciar Paccopampa tiene dirección N-S y su inclinación varía en
tre 249 y 309 en la parte inferior y media, siendo más inclinado en la parte 
superior. Su longitud es aproximadamente de un kilómetro y su ancho pro
medio es de unos 400 m. Su límite inferior se encuentra a 4580 M. medido 
con aneroide. 

Anteriormente pertenecía sin duda al tipo de glaciar de valle, pero hoy 
día es uno de los muchos ejemplares de glaciares colgados que ocupan la 
parte alta del circo. 
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El examen del valle dejado por el hielo, indica qu" un glaciar tributario 
erosionó su lecho a mayor altura que el principal, formándose un valle col
gado ,el cual termina hacia arriba en la actualidad en un pequeño glaciar 
también colgado (véase foto N<? 19). 

El ventisquero no presenta muchas crevasas en su parte inferior y me
dia, mientras que en su parte superior, es decir cerca del circo, está muy que
brado, debido seguramente a escalones de roca sobre los que se mueve la 
corriente de hielo. 

La lengua avanza con mayor velocidad en la parte central, semejan
do un bastión, favorecjdo seguramente por la topografía de su cauce 

Estructura del hielo 

No he podido obtener datos sobre la estructura del hielo, por estar 
el ventisquero completamente cubierto con una capa espesa de nevé o firn 
como muestra la foto N<? 20. Sólo en un sitio, en el extremo derecho, aflo
ra un poquito de hielo viejo. En este sitio encontré un hielo, blanco rico 
en burbujas de aire y con granos de diverso tamaño. Vimos lo mismo en 
la superficie del glaciar; habiendo podido observar hielo antiguo solo en 
las paredes de algunas grietas. 

Mediciones efectuadas 

El 1 <? de octubre colocamos un hito frente al punto más avanzado del 
glaciar (véase foto N<? 2 O y croquis). La distancia AB es de 4 2. 1 5 m. 
medida con cinta de tela. La distancia del hito A hasta el punto C fué 

calculada con Brunton, siendo 72.77 m. y la distancia BC, 65.47 m. 

S<? - NEVADO AUSANGATE 

Situación 

Está situada a i 1'? 14' longitud este de G. y 1 39 4 7' latitud Sur. El 
Ausangate es el monte más elevado de toda la región De forma casi pris
mática rectangular, se destaca hacia el W de la Cordillera principal, rodea
do de cerros más bajos ofreciendo al viajero que llega del valle del Vilca

nota un espectáculo maravilloso. 
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Para realizar mis estudios de reconocimiento, salí del pueblo de Ocon
gate dirigiéndome a la hacienda de Lauramarca. Desde lejos había visto 
un gran glaciar colgado, que me propuse visitar primero. Salí temprano de 
la hacienda y subí por el curso del pequeño río Pucamayo. 

Debido al mal tiempo que reinó durante los tres días siguientes, me fue 
imposible realizar mediciones. Esperé en las faldae del Ausangate, a 
6000 M. aproximadamente, que pasase el mal tiempo, pero como empeo
ró decidí bajar en la madrugada del cuarto día. 

La bajada fué bastante difícil y peligrosa, porque pronto se convirtió el 
viento en tempestuoso y la visibilidad completam<:'nte nula. Para bajar 
600 m. verticales empleé casi 1 1 horas. 

Como el mal tiempo· continuó en los días siguientes, no hice otra ten
tativa de realizar las mediciones en el Ausangate; pero cuando salí de la re
gión, en viaje de regreso al Cuzco, desde las alturas del valle ví por última 
vez este gigante en pleno sol. (véase foto N'? 2 1 ) . 

6'? - NEVADO AMPATO 

Situación 

Esta montaña volcánica ubicada en el Departamento de Arequipa (Cro
quis p. 6 7), se encuentra a 1 5 '? 5O' latitud Sur y 71 '? 53' longitud Oeste de 

Greenwich y su altura es de 631 O M. según el mapa del Servicio Geográfico 
del Ejército. 

Fisiografía 

De Arequipa me dir;gí por tren a Pampa de Arrieros, estación de la lí-· 
nea férrea Mollendo-Juliaca a 3794 M. y. de ahí viajé a lomo de mula 
en dirección NE., por el camino de herradura a Chivay, cruzando intermi
nables pampas cubiertas con ceniza volcánica. Desde estas pampas me pa
recía que en vez de aproximarme al Ampato me alejaba. En la división filo
geográfica que hace el Dr. Weberbauer, esta zona pertenece a la región "To
la" que sigue a la zona "Misti" y que se extiende desde los 3400 M. Las 
plantas características son la "Tola" y el "Ccapo", siendo la primera una 

especie de b reza!. 
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Donde los riachuelos Corpacacheta y Pachachaca y unos cuantos más 
forman el río Yura, nos quedamos a pasar la noche. Este sitio está cons
tituído por areniscas rojas en las cuales los ríos han erosionado profundos 
cañones. Seguí el camino de herradura que conduce. a Chivay a lo largo del 
río Pachachaca, hasta llegar a un paso donde me desvié hacia el W. La 
parte superior del valle está cubierta por una roca de origen volcánico que 
tiene un aspecto de pista asfaltada y sobre ella se encuentran esparcidos nu
merosos bloques rocosos, de todo tamaño, que muestran fuerte corrosión. 

Después de dos horas llegamos a la pampa Salla-salla que está atrave
sada por un riachuelo procedente de los deshielos y a sus orillas se desarrolla 
una pobre vegetación, aprovechada por las alpacas y numerosas vicuñas que 
hay en la pampa. Como el resto de ella es desértica y solo cubierta de ce
nizas volcánicas, carece de pastos para los animales, por lo que tuvimos que 
quedarnos allí aprovechando del río. Mas arriba no hay absolutamente na
da hasta llegar a la línea inferior de hielo, donde naturalmente se consigue 
agua aunque no vegetación. 

El volcán Ampato o Hualca-hualca se eleva unos 1800 m. sobre el ni
vel de la pampa_ Slllla-salla y sus contornos son suaves, no existiendo acanti
lados ni precipicios. Solo en la parte Sur hay acantilados de andesita que 
emergen de la capa de hielo. Al N. de la cumbre se. f'ncuentra una quebra
da que separa al Hualca-hualca del macizo de Subanoaya. Aquí se en
cuentran también algunos sitios de mayor declive (véase foto N'-' 22). 
' La ascensión sobre interminables cuestas de no menos de 309 sobre las 

cuales se encuentran esparcidos escombros de andesita provenientes de la 
cima ,es muy fácil y sin problemas alpinísticos; pero justamente por su mo
notonía, es muy fatigosa. Subimos a lo largo de un manto de lava demo
rándonos casi 7 horas en llegar al borde inferior del hielo. (véase foto 

N9 23). 

La Glaciación del Ampato 

Sobre los dos altos picos en que termina el Ampato, se extiende una ca
pa de hielo uniforme de poca variación, que baja hasta los 5400 M. aproxi
madamante. En las faldas S. y SE. del macizo, la capa de hielo baja aún 

mas, como se puede ver claramente en la foto N9 22. 
Este glaciar es semejante a los del tipo de calota o sea de penillanu

ra, pero su extensión es muy reducida. Este tipo de glaciar en razón de su 
pequeño tamaño constituye un eslabón entre los glaciares de cordillera, ge
neralmente ubicados en mesetas elevadas, y de los hielo de las regiones po-
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lares. Su característica es ser continuo, es decir que no está interrumpido 
por salientes de roca, sino que el hielo se extiende a partir de un ceil· 
tro, enviando lenguas, en todas direcciones: Según Meyer (Hans Meyer: 
Der Kilimandjaro, Berlín 1898) la mesa de hielo- que cubre al Kilimandjaro 
en Africa es una capa de hielo semejante que también se parece a las me· 
setas de hielo de Escandinavia. 

Una quebrada divide la cumbre en dos partes, dejando visible en la 
parte S. un acantilado de andesita. En esa quebrada la capa de hielo está 
muy agrietada y parece que retrocede principalmente por derrumbamiento. 
Al pie del frente de hielo, que tiene unos 1 5 m. de altura, encontré l;Iluchos 
bloques recientemente caídos, y durante mi estadía observé continuamen
te el derrrumbamiento de hielo sobre todo al medio día. 

Los campos de nieve o mejor dicho de nevé antigua, mezclada 
con hielo, mucho mas abajo de la actual línea de hielo persistente, llamaron 
especialmente mi atención, creyendo que había caído pocos días antes de mi 
arribo una fuerte nevada (véase foto N'~ 2 3). Pero el único habitante de la 
región, que vive en una choza en la pampa Salla-salla, un indio con quien pu
de hablar solo con intérprete, me aseguró que no había caído nevada en los 
días anteriores sino a principos del mes de setiembre. Lo mismo me con
firmaron unos traficantes de alcohol que viajaban entre Chivay y Arequipi,l 
cruzando la pampa de Salla-salla. Si estos testimonios son verídicos, esos 
pequeños campos de nevé son los últimos vestigios de la capa de hielo que 
se derritió por ablación. El mapa del Ejército (hoja Arequipa) levanta
do en el año 19 3 7, indica que la capa de hielo llegó en esa época por lo me· 
nos hasta los 4900 M. y en ciertos sitios mas abajo todavía ( 4 700), mientras 
que yo encontré el límite inferior a los 55 00 M. bajando en .la parte S. has
ta los 5000 M. o poco más. 

Colocación del Hito 

El 1 7 de octubre de 1946, coloqué un hito a 5 51 O M.• en la vertiente 
oriental, en la quebrada mencionada más arriba, frente a una pared de J;>ie~o 
y a 18.25 m. de distancia. El hito fué levantado sobre una roca grandec.¡:on 
piedras afirmadas por cemento. La medición se hizo ·con cint~· métrica 
(véase foto N'~ 2 4) . 
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79 - CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE GLACIACION EN 

EL SUR DEL PERU 

Las ligeras observaciones realizadas en los nevados visitados en éste 
viaje, muestran la exitencia de por lo menos tres distintos niveles de gla
ciación, entre 3350 y 3700 M. en el límite inferior y 4000 a 5000 M. en el 
superior, lo que coincide también con observaciones hechas en otros países 
de este continente como Ecuador, Argentina y Colombia. (Véase: Oppenheim 
"Pieistocene Glaciations in Colombia" en Revista de la Academia Colombia
na de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Vol. V, N'~ 17, pág. 76-83). 

Es interesante anotar que también se ha observado este triple sistema 
de morrenas en los Alpes como lo manifiesta el Dr. H. Kinzl (Véas'e los glacia
res de. la Cordillera Blanca en: Revista de Ciencias, Lima, junio de 1940. pág. 

4 3 2 y 4 3 3), quién al respecto dice: 

"En los Alpes, la glaciación durante el así llamado período temperado 

post-glacial era insignificante, y el límite de las nieves se encontraba varios 
cientos de metros más arriba que actualmente. Hacia el final de la Edad 
Media, los glaciares avanzaron por todas partes en forma tal que alcanza
ron en la época subsiguiente su mayor extensión post-glacial. En algunos va
lles de .los Alpes, no solo se perciben claramente en el terreno, hasta hoy día 
los depósitos morrénicos de este avance, sino que también su época de for
mación puede ser comprobada mediante antiguos informes y documentos. 
Esto nos indica que en los Alpes los glaciares alcanzaron su mayor ex
tensión alrededor de los años 1600, 1820 y 1850. Correspondiendo a es
tos datos, en muchos glaciares efectivamente existen tres sistemas morréni
cos y en otros, las investigaciones han revelado que ellos no alcanzaron 
su máximo sino a mediados del siglo XIX, motivo por el cual en ellos solo se 
encuentra el más reciente de los antiguos sistemas morrénicos". 

Sería trabajo interesante e importante investigar si los sistemas morréni

cos andinos coinciden cronológicamente con las observaciones hechas en los 
Alpes. 

La línea de nevé o firn, en estas altas Cordilleras del Sur del Perú, varía 
entre 4600 y 5600 M. según las condiciones locales de temperatura y pre
cipitaciones. 
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El Dr. H. Kinzl niega la utilidad de tales observaciones por su inexacti
tud y en el informe sobre ""Los glaciares de la Cordillera Blanca"' arriba men
cionado, dice lo siguiente: 

"La altitud del límite de las nieves se determina de la mejor manera por 
comparación de las cumbres sin zonas glaciares con aquellas que tienen gla
ciares, en cuyo caso, sin embargo, solo se podrá fijar por lo pronto el así 
llamado límite de glaciación. Los otros así denominados métodos para la 
determinación del límite de nieves no son de gran utilidad, ni en los propios 
Alpes, aunque allá el clima ha sido relativamente bien explorado hasta gran
des alturas. Todos los datos sobre la altitud del límite de nieves solo pue
den indicar un promedio aproximado, del cual el verdadero límite de nie
ves puede apartarse considerablemente durante uno u otro año. También 
localmente se presentan grandes diferencias, y por consiguiente es de poco 
valor indicar de una vez un promedio para una cordillera completa". 

"En un corte transversal por el Callejón de Huailas, de occidente a orien
te, encontramos el límite de las nieves en la parte septentrional de la Cordi
llera Negra a una altitud de 5150 a 5200 m. como •mínimo. El Pico 
Tres Cruces (5.182 m.) y el Cerro Rocarre (5.187 m.) todavía no tienen 
glaciares por este lado". 

"Así mismo en las crestas laterales hacia el NW de la Cordillera Blanca, 
el límite de las nieves no se encuentran más abajo de los 5.100 M. Pero ha
cia la línea divisoria de aguas, el límite baja mas o menos a 4.900 M. y 
por el lado oriental de la cordillera hasta un poco más abajo todavía. En 
el Nevado de Acrotambo de 4.840 M. de altura, en la región de Huacrachu
co al este del río Marañón, el límite de nieves posiblemente se encuentra 
a una altitud de 4.750 metros." 

"En resumen, se pueden deducir las siguientes conclusiones:" 
"1 '?_ El límite de nieves en las cordilleras del Departamente de An

cash se encuentra considerablemente más alto de lo que hasta la fecha se ha
bía supuesto. Raimondi indicó como límite de nieves una altura de solo 
4.800 m. Sievers otra de 4. 750 m, y en algunos casos aún menos de 
4.500 m." 

"2'?- El límite de las nieves va bajando de occidente hacia oriente, un 
hecho que tiene validez para todas las cordilleras peruanas y que se explica 
por las precipitaciones mas cuantiosas en el lado oriental de la sierra. Tan
to Raimondi, corno Sievers habían supuesto que el límite de las nieves por el 
lado occi~ental de la Oordillera Blanca es más bajo que por el lado 
oriental, y ambos se han esforzado en encontrar una explicación del motivo 
por el cual la Cordillera Blanca representa en este respecto una excepci6n 
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entre las cordilleras glaciadas del Perú. En realidad no es así. Donde la 
extensión glaciar por el lado occidental de la Cordilleta Blanca es efectiva
mente más grande, hay que constatar que esto se relaciona con las formas 
topográficas, las que en tales sitios ofrecen mejores superficies de apoyo pa
ra la nieve que por el lado oriental. A este respecto hay que tener en cuen
ta que la Cordillera en general posee una inclinación más suave de sus capas 
geológicas hacia el occidente que hacía el oriente". 

"En dirección meridional el límite de nieves no varía mucho en el De
partamento de Ancash. · En contra de la regla general, este límite, en la par
te meridional de la cordillera, quizá se encuentre algo más bajo. En la re
gión de la Cordill.era de 1-luayhuash,, su nivel está a una altitud de más o me
nos 5.000 metros". 

Pero, mientras que esta línea de nevé permanece mas o menos estacio
naria, el límite inferior de precipitación neva! varía según las estacio.nes del 
año y condiciones climáticas locales variables y es por consiguiente muy di
fícil de observarse. Durante mi estadía cayó nieve en la Ciudad del Cuz
co, fenómeno que no ocurre con ftecuencia. 

Los glaciares son generalmente de tipo colgado, glaciares de meseta o 
glaciares que se han consumido hasta el circo. Verdaderos glaciares de va
lle, estilo alpino, con su correspondiente área de nieves persistentes extensas 
y angosta corriente glaciar que avanza profundamente valle abajo, no he vis
to hasta el momento. Sin embargo el glaciar 'Tullparaju que se encuentra 
en la cabecera de la quebrada Quilcahuanca en la Cordillera Blanca, se aproxi
ma mucho a este tipo de glaciar que siempre ha sido considerado por los gla
ciólogos como tipo ideal de glaciar y que trajo como consecuencia que otros 
tipos fueran considerados frecuentemente como incompletos. 

En el caso del volcán Ampato la topografía ha causado un "Ice cap" es

tilo subpolar, que, como parece, se está reduciendo rápidamente por la se
quedad del clima de esta región. 

Todavía no es posible decir nada definitivo acerca del retroceso del 
hielo que evidentemente estamos presenciando, porque recién el suscrito ha 
colocado los primeros cuatro hitos en el Sur de la República; pero de las ob
servaciones hech<'S en el Ampato y sobre todo en el Ananea, en conexión 
con los antiguos socavones, puede afirmarse que en el caso del Ananea hay· 
un retroceso de casi 8 m. horizontales por año, ritmo que parece se está ace
lerando si se. toma en consideración el último fuerte retroceso de más de 8 

m. en cinco meses. 
Para obtener datos más concretos acerca del origen de este retroceso, es 

necesario hacer estudios de la estructura de la nieve y hielo de un glaciar 
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tropical como hicieron los doctores E. Von Drygalski, T. P. Hughes, M. 
Perutz y G. Seligman en las regiones polares, subpolares y alpinas, pues no 
se puede generalizar las conclusiones obtenidas por estos investigadores a los 
glaciare• tropicales cuya velocidad de transformación de firn en hielo 
puede ser inferior o superior y tener particularidades propias. 

Durante mis investigaciones glaciológicas me ocupé también, aunque a 
la ligera, de la estructura de los glaciares. Como no se han realizado estu
dios de ninguna clase al respecto, en los glaciares del Perú, ni en ningún otro 
de la América del Sur, creo conveniente dar algunas breves explicaciones 
acerca de los fenómenos de transformación. 

La nieve recién caída se acumula en capas de estructura plumosa. 
Generalmente estas delicadas plumas se funden haciéndose la nieve más 

y más granular. 
Estos granos de firn son blancos y grises y de contorno angular. Entre 

ellos se· encuentra gran número de espacios obscuros y 1edondos que no son 
sino canales llenos de aire que existen entre los copos de nieve individuales 

y que la fusión de la nieve no ha sido suficiente como para cerrarlos. Por eso 
existe esta fina red ramificada de canales de aire en la masa de firn y a ello 
se debe también su color blanco característico, aunque menos blanco que el 
de la nieve. Con la reducción de los canales de aire el firn se transforma 

en hielo. Por consiguiente la definición de firn y hielo sería: 

Firn es la nieve que se ha hecho granular y compacta y que posee ca
nales de aire intercomunicantes, siendo por eso porosa. 

Hielo glaciar es firn en el cual los canales de aire intercomunicantes se 
han cerrado quedando compacta. Si en el hielo existe aire, éste está ence
rrado en vesículas. El color depende de la cantidad de aire englobado. 
Los doctores M. Perutz y G. Seligman encontraron en sus estudios en el 
Jungfraujoch (Suiza) que la transformación de firn a hielo se realizaba con 
notable regularidad cuando la densidad de firn oscilaba entre 0.82 y 0.84. 

Sugiero que entre nosotros se realicen investigaciones del proceso de 
consolidación y transformación, del resultante aumentn de .la gravedad es
pecífica, de la temperatura, cantidad y modo de flujo del agua de fusión ,et~. 
de la nieve, para después poder investigar el movimiento, (velocidad) va
riaciones del frente del glaciar, ablación superficial, lateral y de fondo. y fi

nalmente se debería investigar la influencia del viento y de la topografía so
bre la distribución de los glaciares en el territorio de la República, relaciona
dos naturalmente con observaciones minuciosas de temperatur~ y precipita
ción 
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Fot. N9 5 Fot. N9 6 
El hito N<? 1. Construcción del hito Nc 2. 

En el fondo la escarpa rocosa. 

Fot. N9 7 Fot. N9 8 

Socavón Sara Socavón Liberal. 
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Socavón Superior ubicado a 5200 M. sm. 

Fot. N<? 9 

Mediciones del retroceso glaciar. 
La flecha indica la distancia que retro 
cedió desde 1940. Al fondo la tillita gla

ciar sobre roca firme. 

Fot. N<:> 11 

Fot. N<:> 10 

Medición del retroceso glaciar. 
Las mediciones efectuadas indican un re
troceso lateral de 8m. en S meses en el 

glaciar "San Francisco". 
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Fot. N9 15 

Vista lateral parcial del glaciar con numerosas crevasas. 

Vista del punto A hacia A' y B. 

Fot. N9 16 

Portada del glaciar. Se ve la fina 
estratificación. 

Fot. N9 17 
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Fot. N9 18 

El campamento. 

Fot. N9 20 

Frente del glaciar 
Las cruces marcan los sitios de los puntos B y C. 







.Y LAGUNA AMPATUNI 
(Dept~ Cuzco) 

t't"lo apro• 1: 2c.ooo 

J 





Fot.No2J 

Nevado Ausangate. 

Fot. No 22 

La parte más alta del N evado Ampato. 
En la izquierda se ve el afloramiento 

de Andesita . 

Fot. No 23 

Nevado Ampato. 
Línea de nevé más baja en el Sur que 

en el Norte. 
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