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EVALUACION DEL ESTADO DE LOS GLACIARES EN LA CABECERA DE LA 
LAGUNAPALCACOCHA 

I. UBICACIÓN 

La laguna Palcacocha, se ubica a los 4,566 n1snn\ en la cabecera de la cuenca 
Cojup, debajo de los nevados Palcaraju y Pucaranra, en la vertiente Occidental 
de la cordillera Blanca (ver mapa de ubicación, anexo 1 ) . 

Cuenca Rio Santa 
Sub Cuenca 
Distrito 
Provincia 
Departamento 

Rio Quilcay 
Huaraz 
Huaraz 
Ancash 

Coordenadas Geográficas : 
Lat Sur 
Long. Oeste 

II. ANTECEDENTES 

()O 23 '41 " 
77° 22 '44 " 

La laguna Palcacocha de origen glaciar, forma parte del conjunto de lagunas 
consolidadas de la Cordillera Blanca. El 13 de diciembre de l 94 l, como 
consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, ocasionaron el desborde 
de la laguna que produjo la ruptura del dique natural morrénico en su parte 
frontal izquierda (Foto 1). 
Los daños producidos en la ciudad de Huaraz, fueron de tipo material y pérdida 
de vidas humanas (aproxin1ada.mente 4,000 personas). A raíz de este suceso, se 
construyeron obras civiles, para brindar seguridad a las poblaciones ante 
cualquier evento extraordinario (avalanchas, deslizamientos, etc.), Estas obras 
sufren algunos deterioros en sus estructuras como consecuencia del terremoto 
ocurrido en el año de 1970. 
Finalmente en el año 1974~ la Unidad de Glaciología y Seguridad de Lagunas de 
Electro Perú S.A. terminó la construcción de la sección de tajo abierto de la 
morrena frontal , bajando en 1m el nivel del espejo de agua:. evacuando 
gradualmente un volumen de 60,000 m3 mediante un sistema de canalización 
que comprende 12m. de canal de ingreso, 33 m de conducto cubierto y 10m de 
canal de salida, obra que fue reforzada con una presa artificial principal de 8 m 
de altura, y una presa secundaria de contención ubicada en el ex1:remo derecho 
del dique natural frontal. 

Para el año 2,002, la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos, programó y 
ejecutó un conjunto de trabajos de mantenimiento de lagunas consolidadas, en 
previsión al Fenómeno del Niño, año 2::>003::> uno de los cuales correspondió a la 
Laguna Palcacocha, donde se realizó la reconstrucción del conducto cubierto, el 
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emboquillado del talud interior y corona de la presa secundari~ así como la 
construcción de 2 aleros en el canal de ingreso_ 

El día 19 de marzo del presente año, se produjo un derrumbe de material 
morrénico de la zona de arranque de la pared lateral izquierda (Foto 2), gran 
parte del cual impactó en la parte terminal de la lengua glaciar, y otra en el 
espejo de agua, provocando oleajes que superaron ampliamente la altura de las 
presas y dique morrénico natural de la lagun~ ocasionando algunos deterioros 
en las mismas (Fotos 3 y 4\ así como el aumento del caudal y la turbidez del 
agua escurrida por la quebrada Cojup, parte del cual es captada y tratada para el 
consumo poblacional en la ciudad de Huaraz_ 

El día 8 de abril de! 2003, !a agencia NA.S~~ infom1a que una ilnagen satelital 
ASTER, ha registrado una grieta en el nevado ClJPI (este nevado no existe), en 
la cabecera de la quebrada Cojup, encima de la laguna Palcacocha, y en las 
Coordenadas: 9_5° latitud Sur y 77.5° longitud Oeste (coordenadas que se 
encuentran fuera de la ubicación geográfica de la subcuenca Quillcay). 

E! día 14 de abril, 4 Ings. de !a Unidad de G!acio!ogía y F_ecursos Hídricos, 
realizaron una inspección de la laguna Palcacocha y los referidos nevados, para 
verificar la información emitida por la NASA_ 

El día 21 de Abril , arriban a la ciudad de Huaraz, 2 Ings_ del lNGE~11v1ET, para 
evaluar conjuntamente con los profesionales de la UGRH~ las informaciones 
vertidas por la NA.SA., real izándose una inspección técnica de can1po el día 23 
de abriL 

ASPECTOS GEOLOG!COS 

En la quebrada Cojup se presentan afloramientos rocosos de tipo intrusivos, 
como granitos y granodioritas~ presentándose aigunos diaciasanüentos en 
muchos sectores? producto del fenómeno de desglaciación intensa que se aprecia 
en ambas márgenes de la quebrada, lo que está originando desprendimientos de 
bloques y dem1mbes en gran parte de su rec.orrido (ver Foto 6)_ 

Se aprecia la existencia de factores geológicos? como !a alta pendiente de los 
cerros colindantes y el escurrimiento de aguas producto del descongelamiento 
de los gfaciares del valle glaciar, que hacen propicio a que los procesos 
geodinámicos ya mencionados sigan ocuniendo. 

El caso del derrumbe~ de una parte de n1aterial morremco~ ocurrido el 19 de 
marzo del presente año fue debido a la sobresaturación de dicho material 
inconsolidado por efectos de la infiltración de agua que discurren de la zona 
glaciar y por las fl..1ertes precipitaciones de temporada (Foto 2)_ 



1' 
1 

1 
1 
1 

• 
1 
1 
1 
1 
1 

1\'. TR.~BAJOS DE SEGURIDAD REALIZADOS EN LA. L~~GUNA 

PALCACOCHA 

La laguna Pakacocha, tiene furma alargada/ con longitudes aproximadas de 560 
por 200 rn . en el largo y ancho respectivarnente, ahnacenando ün volümen 
aproximado de 514,800 mJ hasta antes del evento del 19 de ~farzo (Foto 7). Es 
de baja profundidad (13m. máximo) y se encuentra en pleno desarrollo por estar 
todavía el espejo de agua en contacto glaciar y encontrarse el mismo en 
acelerado proceso de retiro~ lo cual hace que el incremento de la superficie 
continúe. 

La dinánüca de todo e! sisten1a (aporte:> aln1acena..'Tiiento, evacuación), se 
encuentra controlado por las estructuras hidráulicas construidas en la morrena 
frontal , garantizando parcialmente el equilibrio y el normal funcionamiento de 
la laguna. tvforfológicamente, la laguna cuenta con dos flancos morrénicos de 
fuerte pendiente con una altitud aproximada de 75 m y una morrena central de 
baja altitud (aproxitnadan1ente 8 m), lugar donde se ubican las dos presas de 
seguridad (Foto 8). 

La presa principal se encuentra ubicada en e! extremo izquierdo de la morrena 
liontal, y está concebida para soportar altas cargas hidrostáticas e 
hidrodinámicas eventuales (no permanentes) y brindar seguridad en situaciones 
de llenado y vaciado violento de la laguna (movimiento extremo del agua). 

Esta estructura de sección trapezoidal, tiene 3 3 n1. de ancho por 8 m. de altura 
comprendido desde la rasante del dueto, hasta la corona de presa. La inclinación 
del talud, aguas arriba y aguas abajo es de 3:1 (H-V), siendo su construcción de 
tierra homogénea compactada por capas con una cortina de rocas y acabados 
(mamposteria) en toda su superficie. Esta cubierta, a pesar de su rigidez (sin 
juntas de dilatación) no presenta agrietan1ientos, garantizando por otro lado la 
impermeabilidad al cuerpo de presa (t'oto 4). 

Ai producirse el derrumbe de la tnasa n1orrénica el 19 de n1arzo del presente año 
hacia la lagt.tna, se elevó el nivel del agtta, rebasando la altttra de la presa, para 
luego ir descendiendo una vez disipada la energía del oleaje y la fusión del hielo 
en la laguna. La evaluación realizada a este cuerpo, indica que no se observan 
daños significativos, mas bien süperficiales como : Peqüeñas fisuras y levante 
de los aca.bados en el talud interior de la capa superficial de mampostería de 
piedra~ así como el desprendimiento de una pequeña área superficial del pie de 
presa del talud exterior~ con lo que se concluye que esta estructura ha trabajado 
satisfactoriamente en el evento ocurrido y que la concepción y objetivos del 
proyecto estuvieron bien concebidos. 

Debajo de la presa principal:> se encuentra el conducto cubierto, que tiene una 
longitud de 33 n1 de largo, una sección circular de 1.2 n1 de dián1etro con una 
pendiente uniforme de 1%. 
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V. 

Está construido de concreto a..r:tnado, con una cubierta metálica tipo A...lt._\-fCO y 
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máxima carga (tipo otificio ó tubería a presión). 

El año 2002 se hicieron obras de mantenimiento en esta estructura~ reparando 
las áreas erosionadas y optimizando su operatividad con concreto am1ado. Esta 
estn1ctura, no ha sufrido daños visibles, a pesar de haber sido sometida al paso 
de abundante material rocoso, sedimentos y haber trabajado con1o se ha 
indicado anteriormente a p!ena carga, a gra..r1des pres!ones y fuerzas 
hidrodinámicas. En la inspección realizada el día 25 de marzo, el dueto se 
encontraba trabajando al 50% de su capacidad siendo el promedio de 
evacuación en situaciones nonnaies de l í3 de sección. 

El sistema de evacuación de la laguna, también se encuentra constituido por un 
canal de aducción y un canal de salida, los mismos que no han sufudo mayores 
daños, después del evento mencionado. 

En e! extrerno derecho de !a rnorrena frontaL) !a laguna cuenta con un rnuro de 
protección auxiliar que no tiene conducto de evacuación, fue construido con 
fines de seguridad, para alcanzar un borde libre de altura uniforme con el dique 
morrénico natural y ia presa principaL Hasta el año 2002 estuvo cubierto con 
una capa de roca seca en toda su superficie, año en el cual se realizó el 
en1boquillado con n1ortero de cemento y arena en el talud interior y corona~ en 
un área de 673 .68 m2, proporcionándole por lo tanto una n1ayor resistencia e 
impermeabilidad a los fiJertes oleajes producidos por la c-aída de avalanchas de 
hielo y desprendimientos de m~teria! morréPico de !os taludes interiores de la 
laguna (Poto 4) . 

Esta estn1ctura p-~r su ubicación (e.\..i:ren1o derecho de !a morrena frontal) es la 
que ha soportado los oleajes de mayor intensidad, lJ egándose a producir la 
erosión total del cuerpo de presa correspondiente al talud e:\.1:erior. Este estado 
actuai de fragiiidad de ia presa auxiiiar requiere de trabajos de restitución de los 
daños causados o la construcción de nuevas estructuras de refuerzo y/o 
contrafuertes para garantizar la seguridad ante eventos sin1ilares futuros . 

La Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos, mantiene una vigilancia y 
monitoreos permanentes de !as lagunas ub!c.adas en !a Corrlil!era Blanca, así 
como otras fuera de este ámbito. 

SITUACION DE LOS GL.ACL4..RES 

Se realizó la inspección de los nevados en la zona de influencia de la laguna 
Palcacocha. Los glaciares que alimentan ia i~ouna son ios nevados Palcaraju 
(6274 m.s.n.m.) emplazados hacia el N y Pucaranra (6156 m.s.n.m.) hacia el 
NE, y se ubican entre las coordenadas 9° 20' 42" y 9° 22' 48"de latitud sur y 
77° 20' 2T, y 77° 22' 06, de longitud oeste respectivamente~ e1 área que 
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abarca este anfiteatro g[aciar es de aproximadamente 1 O Km2, comprendidos 
entre los niveles de 4800 hasta las cumbres de los nevados. Hacia la laguna 
bajan dos lenguas glaciares, de los nevados indicados lineas arriba, por las 
márgenes derecha e izquierda respectivamente ... L\mbas ienguas giaciares se unen 
para llegar a la laguna, la cual todavía se encuentra en contacto con ella. Esta 
lengua se encuentra cubierta de n1aterial detrítico y es de pendiente suave con 
una longitud aproximada de 200 metros (Foto 5). 

De la inspección rea!iz2ri~ a !a zona posterior de !a lag ... ma, se pudo observar que 
el glaciar cubierto presentaba varias fracturas transversales por los cuales se 
dejaba entrever la fonnación de pequeños charcos de a.:,oua, que contribuyen a la 
ablación. Ei frente de esta lengua glaciar presenta un contorno irregular y 
vertical al espejo del agua; y cuando el glaciar pierde su energía se deshiela, o 
desmembra, produciéndose derrumbes de bloques de h1elo, que tenninan 
flotando en la superficie de la laguna que con el tiempo se derriten hasta 
desaparecer (Foto 6). 

1-1ás atrás de esta !engus se puede ver el afloran1iento de un farallón rocoso 
cuya altura aproximada es de 150 metros, de cüyos lados derecho e izquierdo se 
observa que las lenguas glaciares que bajan de los nevados Palcaraju y 
Pucaranra tenderán a desconectarse de continuar ías condiciones actuales del 
clima (Foto 6) . 

Por errcin1a de este fara!lón se obsen'a e! manto de rielo correspondiente a 
ambos nevados, la parte media del glaciar se mueve más rápidamente que las 
masas laterales, por eiio cuando pasa por encima de obstáculos, o sin1plemente 
por efecto de íos movimientos diferenciales~ se producen roturas~ tensiones y 
estiramientos de tal magnitud, que se manifiestan en enormes y profundas 
grietas en las capas superiores (estas grietas suelen quedar ocultas por las nieves 
recién ea!das); y de las cuales se produc.en eventuales dern..1mbes de pequeña 
magnitud que han ido formando o modelando los dos glaciares reconstruidos 
que se ven en ambas márgenes, s1endo e! de la margen izquierda e! más grande y 
potente ya que el área de alimentación del nevado Pucaranra es mas grande. 
Estas lenguas reconstruidas por efectos de las pequeñas avalanchas, que ocurren 
con frecuenci~ tienen una pendiente nJoderada sobre la cual se depositan los 
fragmentos de hielo y nieve que caen de la zona alta de estos glaciares (Foto 5). 
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V1. CONCLUSI:ONES Y RECOMENDACI:ONES 

CONCLUSIONES: 
1. Le comun~cac~ón de b NA.SA {A.STER) no es- prec153 en !o concerniente a la 

ubicación de la grieta en la cuenca qüe corresponde a Lagüna Palcacocha. Según 
las coordenadas: 9.5 grados Latitud Sur y 77.5 grados Longitud Oeste, 
divuigadas a través de internet~ indican que ésta se ubicaría aproximadamente a 
4,5 Km al N~ de Huaraz, inciusive fuera de ia Cuenca de ia Quebrada Cojup ~ 

sin em.baígo la Laguna Pakacocha se halla a 21.5 Km ai N'E de esta ciudad=- io 
cual muestra que los datos divulgados por ASTER ni siquiera muestran una real 
ubicación geográfica del fenómeno en mención. 

2. Por Las obsentaciones de las imágenes satelitales ASTER (bandas 1 ,2,3) y Land 
Sat Tiv1 (bandas 7:,4,2) se puede apreciar algunas diferenciaciones de colores que 
podrían dar la impresión en vista de plano, por su forma y dimensión, de que se 
tratan de enormes grietas; sin embargo éstos representan afloramientos de rocas 
que por el retroceso paulatino del glaciar y adelgazamiento del cuerpo de hielo 
van n1anifestándose en todo el ámbito de la zona. 

3 _ Por las observaciones y análisis en gabinete y reforzado por las observaciones 
de !as brigadas de campn de la l ..Trudad de Glacio!og)a de Huaraz y de Geólogos 
del INGEI'v11"1ET, que inspeccionaron la zona el dia 16 y 23 del presente mes, 
respectivamente:> se demuestra que no existe ninguna grieta de gran magnitud 
en eí sector de la laguna Palcacocha que afecte ía seguridad física de Huaraz. 

4_ Por otro lado=' los expertos en Glaciologia saben qüe en todos los glaciares del 
n1undo es normal observar el proceso de agrietamiento, que no necesariamente 
son ocasionantes de aluviones. Además en esta época del año los glaciares de la 
Cordi!lera B ianca se encuentran mayormente cubiertos por ia acun1ulación 

- l l i .. .re: t i - "b··- . , - . - - - - -estaciOna., .o cua, uliicu.ta ,a v¡s¡ ihdad d.e cuatquieí tipo de hsura o gneta . 

5. Los medios informaüvos de h prensa escrita y radial del pais {Correo, La 
República y Panorama) una vez más muestran la poca seriedad de su 
información, debido a que dichas informaciones han sido divulgadas de manera 
especulativa., sin haber efectuado las verificaciones correspondientes (ver 
anexos) . 

6_ El impacto ahrrm1sta de !a diYulgac]ón de este hecho, ha afectado las actividades 
turísticas de la ciudad de Iluaraz, debido a que se redujeron de manera 
considerable la afluencia de turistas por fiestas de Semana Santa, originando 
pérdidas econón1icas in1portantes. 

7. El día 19 de marzo del presente año ocurrió un derrumbe de material n1orrénico 
en la margen izquierda posterior de la Laguna Palcacocha, el cual al caer sobre 
la parte terminal de la lengua glaciar originó un oleaje, que rebasó la morrena 
natural frontal y las presas de seguridad. Como consecuencia de este fenómeno 
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se afectó e! abastecimiento de agua potab!e de !a ciudad de Huaraz durante 6 
r1 : ~~- rl~k:d~ ~ ~~ .c .. ~:rl~~ ...1e1 ~ -~- ~ 
Uta.;::,, U\:/U1 V ú. iú. lUI UIUC:L.. U l út)Uú . 

8_ La ccnd1ción de nesgo en !a Cord1Hera Blanca, dentro del 21-ea gbciar 
COiTespondiente a la Laguna Pakacocha, se nruestra igual como en cualqüier 
Otía parte del país y del mundo, debido al intenso proceso de desglaciación que 
está ocurriendo a nivel 1nundial a consecuencia del efecto ''Invernadero''_ 

9 . La \lUinerabiiidad de la ciudad de Huaraz ha sido minimizada enorn1emente 
gracias a los trabajos de seguridad realizados por la Unidad de Glacioiogia y 
Recursos Hídricos desde 1942 en las lagunas de la Cordillera Blanca que se 
consideran de carácter peligroso_ 

1 O_ Las instituciones especializadas en los temas de riesgos naturales no están 
preparadas para contrarrestar ias informaciones alarmistas de íos medios de 
comunicación masiva_ 

11 . No existe una entidad nacional encargada de control del fenómeno de 
desglaciación a nivel del pais, ya que la Unidad de Glaciologia de INREf'.¡A en 
Huaraz actualmente, por razones e.conórnicas, está limitada a trabajos en la 
CordiUera Bianca. 

12. No existe un Sistema de AJarma ante e1 riesgo de aluviones en la ciu-lad de 
Huaraz y alrededores, que n1antengan preparadas a las poblaciones como un 
trabajo preventivo de estos fenómenos. 

F"FCO~fEND~~CIONES : 

l_ SOLICITAR Y EXIGIR de forma inmediata a los responsables de la 
información difundida (NAS_A-ASTER) que efectúen una evaiuación exhaustiva 
y un intorme técnico en base a sus apreciaciones vertidas a través de internet, 
causante de la presente alarma en la regíón con una connotación mundiaL para 
corroborar con las apreciaciones de los ex"Pertos nacionales, quienes vienen 
trabajando en el campo de la Glaciología y control de lagunas a nivel nacional 
desde hace seis décadas y efectúan controies directos de campo. 

2_ Efectuar cDn carácter de urgencia el n1antenimiento~ limpieza, reforzamiento dei 
sisten1a de seguridad de Jas presas y ei peinado de taludes de la Laguna 
Palcacocha; con la necesidad de realizar posteriormente un estudio 
mu1tidisciplinario en Riesgo Naturales al detalle de toda la Cuenca de la 
Quebrada Cojup y otras de la Cordillera Blanca_ 

3 _ Por otra parte es necesario sol1citM eJ apoyo del Serv1e1o Aerofotográfico 
Nacional (SAN), para contar con fotografías aéreas recientes de la Subcuenca 
Quillcayhuanca~ las cuales ayudarían a interpretar de una manera más exacta el 
potencial de riesgo del área. 
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4. Es necesario crear un Centr-~ de Inf~mlactón. Oficüü encargada de coordinar y 

difundir tc1do lo c:csnc-ernitnte ~i los feni~smenos de esta naturaieza, de esta 
manera se evitaría especulaciones e informaciones alarmistas de los n1edios de 
comunicación focal y ex'tranjera. 

5. Es pertinente que Defens<i. Civil elahoíe y active Sistemas de Alarma de carácter 

6. Elabor2r estudjos de Ordenam~ento Tem1ori~J a n}-vd de tofi~~ las pobl~ciones 
ase!!iad!-tS ai }.1ie de la (~~ ()rc!i~le!!! Biai1c:a, c:tiii el f1Il cie t.~t)ic~arias ei! áreas ,je Lajo 
riesgo., evitando los daños en vidas hümanas e infraestructura socioeconómica. 

7. Debido a ia envergadura de estos acontecimientos naturaies, tanto iocal como a 
nivel. nacional:- es importante refJOtenciar a la Unidad de Glaciología y Recursos 
l:iidricos de I-fuaraz, teniendo en cuenta que es e! único ente técnico a nivel de! 
país que por más de 60 años viene desarrollando actividades en el campo de la 
glacio!ogía y seguridad de tagunas. Esta entidad deberá ser la encargada de 
efeduar la evaluación de la situación actual de las lagunas y glaciares a ni veí 
nacional, con ia finaíidad de tomar medidas de c.ontrol oportunamente. 
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Fotol. Laguna Palcacocha en el año 1932 nueve años antes de que experimentara de una 
avalancha de hielo y produjera la ruptura del dique morrenico y desborde que causo el 
aluvión sobre la ciudad de Huaraz, el 13 de Diciembre de 1,941 , donde murieron 4 = 000 
personas. 

Foto: HANS KINZL and INSBRUCK-AUSTRIA- Cortes ia Sr. Julio C. Sotelo Falcón 

Foto 2. Vista frontal de laguna Palcacocha después del derrumbe de la parte posterior 
lateral de la morrena, ocurrido el 19 de marzo del 2003. 



Foto 3. Vista de la cara interior del dique de contención después del derrumbe del 19 de 
marzo del 2003 . Véase los enormes bloques de hielo que quedaron sobre la corona. 

Foto 4 . Vista de los dos diques ele contención construida en el año de 1974 y del dique 
natural en la parte central. Se aprecia la erosión del dique de la margen derecha luego del 
rebalse de la laguna del 19 de marzo del 2003 . 



L~ngua glacwr 

/ 

Foto 7. Vista actual aguas abajo de la laguna Palcacocha, apréciese la lengua glaciar 
cubierto de material detrítico y algunos bloques de hielo que aún permanecen flotando . 

Foto 8. Vista aguas abajo de la laglma Palcacocha donde se aprecian los taludes laterales de la 
morrena con una altitud promedio de 75 metros . 



Foto 5. Vista frontal de los nevados Palcaraju y Pucaranra. Las líneas graficadas muestran 
las escarpas debido al afloramiento de roca. Probablemente éstas fueron interpretadas por el 
Aster como grietas. 

Foto 6. Vista de los agrietamientos en la lengua glaciar, en la que se aprecian algunos 
charcos de agua y el afloramiento de roca. 
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Afirma la NASA basada en informe y rastre-o satelítal 

( 1 ;._:;:·~ .... íf:..'O( l"'l.~ilt rrt:·L:-
.~~ .;,_ ... }: fr cdity {; J ~f itn di .'J
\ .,I te l. .;r. ... ~~~fú ~j\.t'. 1 i·l ~z: .. : t;t' ( ,. 

t)(l~I,J(t <J.i ni JH{ H: ~ l-t.." UI Ii .Jt. " l
tna.n ~ .-lle n~~:nitnH-v t¡.:; h t ;. 
Rllll.J P .l kcl ( I Jt h,t. )iitl~!d.l 1 .1 

r.:~!~ (;.;_ ... ~··h..&. l! .t.L. 'i~lbJr l:! ' ~!.· 

(:Y'\"(\ j~)((" .~ ..: d iJ~ ¡::ih~!_' , !.• 
\ lt\ ~l . u::.lct ( y p ::u1c l ·L'T ~ 1 Aluvión. gigante podría ~f\.t~j. 4 1~~ . .- f~ (;•r·:JJ J-.A 
hi!:.!(t OGl~ ; ül1 ~- ci r-c.:b_.) ~ c; dt· 
ltJ f3t1~ ~ lrf Jt:rir:r ~i~ 1;1 b~ : ;. 
11.1 que.(·rllu,biu .d • ;u -(~ ~ , ¡ 
(' ~}" ~ .;¡f.t.:m..."";\ t k.f .~'fr'1J7rd••'-"'-sepultar ciudad de Huaraz :~:~;l•l!L;f~~:~~~L~l ~i~~~~;¡ 
d ( l "'q1 d Jiq ts:t!o \ '!t )1 J li>· 
pt~iJ rt't.,h"'~ d~ '-t-:_ta L ~ u~ f;:, 
p ... ':J ~ ... ~!;.;J \'to d t" ·• -;f; ~'== 

• ~or ~OSE Al~A ~-

e tNitHi<:<l• )" 1 ~ rmcns de 
lt• NASA n llrh'ltllll·ri 
CAHit adv~rt u•i-an· '-f•lC: 

un·<> de .ru co sntliJt.-~ 
J....:tt-<:t {\f~ fl \,~ ,~h.1 n1 r t.:;. d'n:;t•l peli
¡;ru.-f r fr,l • tJir.l_}"dt_~-;tt dJCl ;.IUHOhtU"'" 
{" ,¡,. un;. pa:'te dd ¡;l ti<'lar f:upi. 
~r.-<tnc:n fl'unr.l:!, JI"lli t:u :-:!':'lt üS{I.
\:. r--.2 lu fa ~Hnlt P:1 lc :.t(ocha . 

1!:1 ~nX'{"tlJl:lt'l•l infon n-.:: é >:
p l ic~t 1{U4.:" dt ~b a {ra ctu n l fu,.- .a d
vc rt tcb ¡w r un 'll !' l f·lll ~ d,• m••· 
llt l o r .:., l :;.4._,1 r· Ht..,-,11~ 1 c~t J e n O,-\), . 

~~f~~nb:' ,,~:~~~~~ ~~;:,·;:~~:1,~ 
T11c-rm~i.l F:m i s~Ícn and i~ fJ1<-.~
I 1u n n~ I{Ü Olfl(: t •..! r L 

Ln n,•i !c~ ;rn¡d 1c..."l grav c! .t1 é~: 
Y.C• ll:tra bt·l'l thl:.J d <" lf •M r-:tc y 
1'..Unlc t ci6 U t1 1:: /'("'.::i l u.L ,J t:~ rl ..: · t :c..tt 

Zll1l4l tl H d H UL 

!'ia! ~ia'Lc l r~ ¡¡c.ct ,~ .Cc l.l;-.;/, S :\ 
In ;,k rl tllb a .1utnliot :ul, ,; <; ,.¡PII· 
\ 1ÍÍ\..'fJ~• ! 11 1 "Urlt \~ l~.}ldll !::: Urr. J~t Of' Í ~ 

rih11l<--;; oií !!<:r<-pl\Jltetl <:úm" la ,i, 
P.c uj.untn M"nr:1lc.3 , .:lo-c rtc r .. Jt- ! 
Jn ~\lt o to A n,tül'-.1 ct r (;t!fe~11,~t~t . 

r¡uit•n afi ,-tHA -~uJ:: 11u c-<u.tu e! 
j'X"1ífp·otn uJin4·:t;t ii (lto. un t !.~..,t;.tslrt') 
dt- iun:~"f}@" pci)('>.J>n:wne:;, 

L~ laf;lin" de l'ulcncnclla 
•1t-t-i i\ ~ <' !n·,,du ami>!\ d,, In~ 
~. sno n~· lrns ,..,¡JT., .:! u in:\. die! 
!J.Ul!. v n una~ ..;;, kil f. md.rrtS dn 
llu .1 ; iu . Ticue t.n:-:tc r t:X"urd n
('ión }\.c u"tj\lf.# ••n •4 t' iin ..!(! l ~ll 

~ t;!~ " gu .. r~: i."'! '" ..,~ i •J<t~~ t-11 un;t
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1 
Expertos e:,;timan que ava!and1a ée llielo provoe<::-ria C<)!áslrofe 
y en Hl'~nus de i 5 minutos arra:saria toda ia Suiza p.2ruana 1 

Cien1íficos extranjeros n:ccmiendan tomar rnBdirJas 
de ptecaución para evitar df:lsa:sliB natural 

U!1 g lgJM(MlCO {J '~-"'"T1P!lil
Z;). r: o11 út;~r c-nr.l!::rsn s.:t:-ro 

ll~~ _;~_un~ o:lla CouJ.i(?.--a óe m 
A.~~- !(! fll~ c<.:l~n::lrta U.l\ c.!u
'o~t!.ic qUe ar;;cs~ ! ;, P.n m eatlS de 
15 rn1:w:I}.51J c\L"\lad ;Je H;; .~r:u, 
01J .... 4r~-t~(~l ~ ~·;~ c.~ntifko~ de- k"l 
~""CI;; 8;rJJ:ioll dc.l6 Emdos 
IJ: tiJos (t~c.. SJI.>. · 

· 3tr-e~un _; .. ~e flr¡]~~usnia, a a-a
·¿ ~~1; d~ un (lpO:an dP.nQl f';nii(!r> 

P~iJ E::-\:quo ~~"'- l!nc.uent t.l ~n el 

~;:~:: <J:~;,·~;:~!~tr~~~~ 1;: 
-.-~¡u«<> d?. la 1.-¡:ú,.,a P~!;l ~ t.""Oeha 

que e n.St:gu<:l;ul•'s"'"bm;;lfi:.m 
en el _r io Z'lnll:\ ~o:\cusando 01\a 

.'E ra ~-:, ·r ..-! , ~d,. .,~ nhJI •t:a .. m 
. ·.:>~ ;)tro rn•l ~:.:rsc~,,. 

En Rt><:U"il y p~eotrton 21:6 
: pobt~-Jor-::~ y 2. 15. · 

· : ,.-,~!;P. pa,c:~on 

En<~ fgrr!!r~Y~O "de[ 3' tJ~ 
i .,,.,.; óe 1970, e~ Hu;!rn:t., 
i tl;> ¡:tll)n tf<! rw:s!it 19 m •f 

¡ : _ l~_~ron?.::; o!ros ;::cetro:;. de Ja :.on\t. 
ter:. -l"'t~!.l u:1)C'f";:!~ d!!- ~-:u;-o.,::¡c..rt 

alojJ& cmrouiASif:Rcun'{i1..'fl 
un pap,¡l,m¡.¡c;ls:>le en la:; mon· 
tor'iu.s. ~":\ q-.~e pueden aklíc:at· un 
tn:J~'i!•l tí~ !oda e! mea ~"e...c;J.a~ 
\ :P.i"" l('s ~-:ntcs \1\..-?f : c~(~L~~. he.~ -

: :.~~~:~.~~~L:~:~~;: 
Ctt1i~ta t...~cr~~ ~!l.~nr;,r.~"\ . ff.fft~ ~ d-::>1 
•:-<Jü'P<l <ic! ,\S r¡;R 

t: ! pt , • . ·:.. ._ r . .. ....t· ! · ~ · :¡; ' • 14r .•· 
J 'J_ ,. ., :; -..., f' J I~ 1 \._~, . O .. ,.. .... 

;,,,, :·.! E ·•f'll fn ¡ :~ ~ r . '\ _·:ur, ~ r · 
ran- c,..·J:. ~ • . -.:. .J 1:-- :.;t . tJ~ 1 de 
d i · :Tr~ :, , •t ' ·'p •' '4

"
1 ' f. t':' ' C..Ct()-O , 

F '1;i1, - , T ·':• I,.. '1' ~ • J rt o,-'J ( • J'""l' 
(h. ::1 )' ~· .r·. i 1 ·.H -- '. : '1 ! .· ( : J:Y.:l 
u U.l 'J ~ .; . , . .. _:. &. 'e '\ 1 1:.. 1"1 l J 

ll a GL·: ~ ' .;. ! ¡ p; ... ·:.l5 ' l lr" ¡ c.vc::. · 
ti •. ":fl :L •, J ·.- ..... )'1:J ,(' ' .. :i ·: s;::e. 

1 

El c .<;:~ ariai:lo ~a •t. pcsi. (,~,r.a•.:ión tl'CC'gld3 e11 jejr;¡ K"KB E! ,•;¡!f<) do r iv San\a 110 ,.~ 
&.>!• >'Cfl~..a. '/ llnlt:::t deffiSTER - etalaci.Jc a r~-. du lomar l;v.; medl· 2j.:no a ·dkhos de~shcs n :rtu 

' da a m Oen:Jta:,sólfaf">emlfl~:n· .. · das neea~:~ri<tS. ·El ~\STER · Goi · :. r3:US. ~sda . 170lras i1"iut"'Y.!;rr::c-
ta con la· cu3l \i!r muestras !€m- •.cr"> de w..::o iosnu.:nen!!ls ~ ol>
pm.nas deg~ac.~cn~o; prv¡;"'!nsos a . 'G'JrYaó.ón ée la T161T3 :a=ao a! 
dt:'S;:¡-end;mianb. !o qooo:llltrhr · · c:;paoo· et ·1a do ·diden1or<; e~ 

, r..e:s causa,jas pu~ Cl.>rtd l ci<..·n-~ ~ 

. r,lücológá:a$ han cauüldn no
. Ul('IT!$ ;.1:;: ll1UC('{Cfi y de-s!tUC~i •)O 

i1" a .ci~3!"n~l!<f.d;!:!<jc¡ . • \Uf'- 1 !0%e:-~ill !><1!éh!u1i*'"· ~f(3 ~ ._:,, _ 'Jilrtas .p:ut·~- de o t C?~~ Er~ 

1941 un e •'€1110 ¡;¡m,:arJ€~11"\Ji•J 
·taote oo Kuar~.r r cau·~· ·la 
m ua r,e Je m:;\s de c;,.-u;-~ m ! 
pe~o:>{l:> 

0011 y radi.tc:' :fCS!¡os·, 'slóo •:s me_¡arar !.l: iJf:;oJicaeu del 

E l óentí:«:o S€/!ai:'J <;• ><! un . , Ó 'IT1<l ¡· lOS pel&gti:IS ;"lilliH3:t>s 

Huar3..!. !as autoridades incor;:Q-'J- tJs.ando b P:J~IÓri :¡c--rta ~as ,i dL~ 

;;:in les u.,t.)s d{-; ,;srER_a la •n ·- ts¡;acit::. 

rJ1";.,) th : ;).. , : .J !:-•_r , ~u:·_ .. ~·, ., ¡. : 

1 [~ SJ O'(C . ¡. t::J c~l_l-"d:Q •.k: iJI.ü · 
- .. -, , t:":t-.d ir .&-tU .re;rt)(;.h s. y 
.;.:HJ! ~ 1 -6Cf,·· · t~ . f\V (}lladt" ~t(Jr 

~tr : 1 ..,!,.'{ ') ~n .u ::t.l t 'k..n e!.~' t:~ 

:J - :rT.I . ! :~·. o:;ns.der . 
:: ,u f"'7(_ .i , t:j:,O li\t f-CJ ti,Jt-: . j~ 

o ~;.:, 'lólit rn ' 'Atl ' í'"'-lr. g:·J 
.._, h,) ti'Jt..' r;J fi1[i.. tO C. 00 PaJ-::...¡ c.:t · 
\. J ) f: r-] é ü é.-..l;J j _·, f J~t:l.l \"u f l'IJ 

;:.; : • ~·, - ~ r.: 1- :t..n :..: ~ t ll i'.l f o·u·, 

--": ;:_:.., ¡ .. ,j'u.,...; t: nlr.;Jar.dtl_-_ ~;) r--
¡~, '.~llu:~ v · t.: \ 1 G-Vil! r~- CQt¡t; ·.; · UD ,.._, r_r-.:1 r;¡._p.:n ~ .. !Jl W 

ra 0 {, 1M;.J ' ;. :s t . , rnl:.; dc ~i. C • t;j ~t'tl" !!J\: h . .rl!' i l t\ o !..a·P'!r-
~u,,; ~ < ·~· ·-'f: ,.co~ y l ll hu. l ill: d(: r. !.",¡ 11 q:w. l:i's ¡; lñ ·«' '· !S· p!e· 
c:mco rsti'i l:....t C" ~.IJftr \. lti · ~·l' ' l\'! 1 9J k.!~ .. ,~: p-o3r_c-,no-por_ :~r. ;:-, 

~O;~·~ ~~~· IV Ut!J '~ j ~ ~~ ~ uf.OtfU ~~~:~~ .. ~~:~/~;::~:~n~~ 
J.Jur ¡;•.Jpil'"t~ v1 1""!¡;~ ~ov,-.. ~ , ¡ :n .c .• ,qo i·qta\a- receté~ 

co ZW.::ll.l !<010<1 "R>' O n t.r. l h- :--- ,,¡ p;l~, 1;1 de frla.7.0 s-~ 
unC\>q del In> :uto Ni>C"l<l ll i .;,: .;. ,,¡ '' -~" '"'' scbr~ la lag u~ Pa;.. 
> to : l l lf ~ ' '• ' l tJ IL!• in ¡r., - ' r"l.l ). • " IC.C• • · -¡ ···n 'nin·<-·1ln r:i<> co<l 

: • f tH-: ~ ;:.J,. ild , pt:tStd~:! · fin·~ .. h,~> - • t hl ' ' '' . •_1:,;:t!i¡ •l ... ~~ ~~ ~ • f~ ·:. lf :.;\)11 ._1~ :--1 1 Ot! - .. 1j") i.-.- ¡j,"5f~J.~ ~ r:~ J!l; .;~~#l.j!; w: ;~: ~ 
10: ... 1:· tm u~- i~1 .:·-:~~~u.,~d G.t:t:rr.~ ....:·:.:...~.{.~ ~=-~~~ .. - ~·.J · .::L~, ~~~- !1r ·:. ~~ · : :. ,, .... :·¡.., ';~=.~;Ctu~J1q _J~~ .... ~~~d-? ills G:;'..:il.~ . 


