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1.- Conclusiones y Recomendaciones

1.1.- CONCLUSIONES

- En la Hoya del Río Mataquito se han inventariado 81 Gla

ciares que corresponden a 31,91 Km.2. de superficie en

glaciada.

- El 43,21% de los Glaciares están en el rango de 0-0,lKm.2

y corresponden al 2% de la superficie englaciada, mien-

tras que sólo el 2,47% de los glaciares están en el ran-

go 5-10Km.2 cubriendo el 45,72% del total de la superfi-

cie.

- El mayor Glaciar de la Hoya del Río Mataquito es el N254

y cubre una superficie de 7,32 Km.2.

- Las orientaciones predominantes son al sur y sur-este,que

en suma corresponden al 67,91% de los gla ares que se dis

tribuyen en 28,40% y 39,51% respectivamente.

La altura máxima promedio es de 2.950 msnm. mientras que

la mínima promedio es de 2.700 msnm.

Si se supone que la altura de la línea de nieve correspo~

de a la altura media del glaciar diriamos que esta se ubiI _

ca a los 2.820 msnm. Lo cual estaría de cuardo con Brü-

ggen (1950) que estimó esta en 2.800 msnm.
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- Respecto a la clasificación de los Glaciares:

El 55,26% corresponde a GlaCiaretes.

El 74,07% corresponde a la forma de Planchón.

El 58,02% tiene un frente desprendente.

El 61,72% tiene un perfil Longitudinal colgante.

El 96,3 % tiene como su principal frente de alimentación
a nieve y/o nieve en deriva.

El 100% tiene la actividad de la lengua incierta.

Referente al volúmen de hielo y/o nieve y su equivalente en

agua, se estima que para la Hoya del Río Mataquito

volúmen de 2.29 Km3 y corresponden a 1,83 Km3. de

de agua en forma de hielo y/o nieve.

hay- un

reservas

- Se presume que en el sector comprendido entre la latitud 35°

(00-10 )'S y Lontitud 70° (22-26) 'W pueden existir glaciares

de roca o morrenas con material ditrítico, pero no hay sufi-

ciente evidencia.

- Con programas computacionales sencillos se pueden relacionar

variables que a juicio de los interesados en' la materia esti

men conveniente.

algunos de ellos.

1.2.- RECOMENDACIONES

En el punto 7 de este Informe se muestran

Se recomienda completar el Inventario con otro u otros juegos

de fotos tales como el SAF 1968, noviembre (año seco) o SAF

1984 (Febrero-Marzo) a modo de poder evaluar en forma precisa

la línea de nieve, glaciares de Roca, Morrenas y actividad de

la lengua.
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Promover Investigaciones en terreno que permitan estimar

de mejor manera el espesor de los Glaciares.

2.- INTRODUCCION

2.1.- OBJETIVOS

El presente informe de carácter preliminar tiene el obje

tivo de realizar un inventario de glaciares de la Hoya del

Río Mataquito en la VII Región. Como una contribución al

inventario nacional de glaciares que forma parte de los pr~

gramas realizados por el Departamento de Hidrología de la

Dirección General de Aguas Ministerio de Obras Públicas.

Su finalidad última es determinar la distribución y caract~

rísticas de las reservas de agua contenidas en los 81 gla

ciares localizados en el área en estudio, tales como ubica

ción, superficie, logitudes, alturas, orientación y volúme

nes, además de la clasificación internacional de glaciares

según las normas de UNESCO.

El estudio comprende además de métodos, procedimientos y

normas empleadas en la realización del inventario para que

en un futuro próximo se complete, precise, actualize la in

formación recopilada en el presente informe.

Por último se señala que quedaron exluidos del inventario

los glaciares de Roca y coverturas de nieve.
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2.2.- UBICACION:

La zona en estudio se ubica entre las latitudes 34°59' y

35°38'8 Y entre las logitudes 70°29' y 70 0 45'W que corre~

ponde a la parte noeste de la VII Región.

2.3.- TRABAJOS ANTERIORES

Ver fig~ra ~Q. 1.

Aparentemente los primeros trabajos en la zona de estudio

serían de GERTH (1915) citado por BRUGGEN (1929) dónde se

refiere a la geomorfología de la cordillera superior de los

Andes.

BRUGGEN (1950), describe rasgos geomorfológicos y morfolog~a

glaciar de la zona, junto con hacer notar la formación de la

Laguna del Teno, a cotando además que la línea de nieve a

esa fecha (1950) se contraría a 2.800 msnm.

Corfo en su texto refundido (1965) hace una descripsión de

la Hidrografía del Río Mataquito.

KLOHN (1970) citado por CAVIEDE8 (1979) se refiere a la ge~

logía de la Hoya superior del Río Teno.

3.- MATERIAL FOTOGRAFICO y CARTOGRAFICO

3.1.- FOTOGRAFIAS AEREAS

Para efecto del inventario se utilizaron las fotografías que

por el momento se disponían en el Departamento de Estudios

Hidrológicos (D.G.A/MOP) que corresponden al vuelo vertical

HYCON, vuelo efectuado en los meses de Diciembre de 1954 ,

Enero de 1955 y febrero de 1956, con una altura promedio de
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10.500 mshm y una distancia focal

6.-

de 135,5 mm., la escala

promedio del juego de fotografíass de 1:70.000.

Nº 1 señala el detalle de las fotografías.

TABLA Nº 1

Fotografías Aéreas verticales Hycon

ROLLO SERIE FECHA

147 /24869-24862 Febrero 29,1956

12 / 1769- 1755 Enero 22,1955

7 / 1118-1131 Enero 8,1955

5 / 725- 714 Diciembre 28,1954

5 / 674- 686 Diciembre 28,1954

3.2.- CARTOGRAFIAS

La tabla

Las cartografías utilizadas corresponden a las cartas reg~

lares 1:250.000 y 1:50.000 del Instituto Geográfico Milita~

La tabla Nº 2 se da el detalle de la cartografía empleada.

TABAL Nº 2

Cartografía Empleada en el Inventario

HOJA Nº COORDENADA ESCALA DENOMINACION

13 3445 7015 1:50.000 Termas del Flaco

12 3500 7020 1:50.000 Lagunas de Teno

8 3515 7020 1:50.000 Volcán Peteroa

15 3530 7015 1:50.000 Cerro Sn. Francisquito

288 3530 7030 1:50.000 Volcan Descabezado
Chico.

SI-19-13-14 3500 7015 1:250.000 Talca

SI-19-9 3400 7030 1:250.000 Rancagua
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4.- DEFINICION DE GLACIAR Y LIMITACIONES DEL TRABAJO

Un glaciar puede definirse como una acumulación, sobre tierra, de hi~lo

perenne que fluye lentamente por reptación hacia alturas inferiores

debido a su propio peso. De acuerdo a la definición, las

limitaciones del trabajo se deben casi en su totalidad, a

las fotografías aéreas empleadas en el inventario ya que

prácticamente la mitad del área cubierta por hielo y nieve

corresponden al mes de Diciembre de 1954, las cuales prese~

tan evidencias de acumulación de nieve invernal y además s~

ñala la MARANGUNIC (1979) citando a POST (1971) "La defi-

nición dada anteriormente se complica debido que:

1.- Incluso la acumulación de nieve invernal presenta pro

piedades de flujo.

2.- Pueden existir masas de hielo perenne que no evidencian

flujo.

3.- Acumulaciones de hielo perenne alimentado por avalan

chas desde glaciaretes activos colgantes frecuentemen

te muestran poco movimiento."

Un problema adicional, propio de la cordillera central de

Chile, lo constituye la presencia de glaciares de Roca for

mado por acumulaciones de Hielo y Roca y con una cubierta

de material detrítico,de algunos metros de espesor (MANRA~

GUNIC 1976). En estos glaciares se hace d~fícil identifi

car las propiedades de flujo, sobre todo cuando sus velo-
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cidades de reptación llegan a valores mínimos (MARANGU

NIC, 1979).

Para el inventario de glaciares fue objeto de identifica

ción todo glaciar expuesto de a lo menos 0,01 Km2., E«clu

yendo los glaciares de roca.

5.- METODO DE TRABAJO

5.1.- PROCEDIMIENTO

El procedimiento empleado para realizar el inventario de

glaciares fue el siguiente:

1.- En base a la carta 1:250.000 delinear la Hoya Hidro

gráfica del Mataquito.

2.- El inventario de glaciares se realizó en base a las

normas impartidas por el TT8 (MULLER et al 1977-1978).

3.- Para esto se procedió al estudio de fotografías des

critas en el Punto 3.1.

4.- Para cada glaciar inventariado se empleó el método de

restitución gráfica,de modo de traspasar la informa

ción a las cartas 1:50.000.

5.- Asignación

ciar.

de una hoja standarode datos para cada gl~

6.- Cálculo de áreas, a partir de las cartas 1:50.000 con
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planímetro y plantilla cuadriculada.

7.- Determinación de cotas mediante el uso de barra de p~

ralelaje d~'ester~6scopio6 midiendo en forma directa

las cotas en la carta 1:50.000.

8.- El resto de la información tal como clasificación,

>

orientación etc. se determinó en forma directa desde

las fotografías, a modo de completar la información

requerida.

9.- Verificar la información en las hojas standardde datos

10.- Traspaso de la información donde las hojas standar de

datos a computador IBM 5110 en DISKETTE.

11.- Confección del informe final.

5.2.- CONFECCrON DE HOJA DE DATOS

Para cada glaciar se confeccionó una hoja standard de da-

tos ver figura Nº 2.
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FIGURA Nº 2
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El código de identificación de la Hoya del Río Mataquito

es el NQ 071,según,nomenclatura estudiada por la Direc

ción General de Aguas (Benite4' 1980).

El nombre de los Glaciares, fue dado según el sector donde

se ubican, o la toponimia del lugar, dado por la carta

1:50.000.

Los datos de latitud y longitud fueron calculados de la

carta 1:50.000 al segund~ tomando como referencia el pu~

to medio ó central de cada glaciar

El cálculo de las coordenadas U.T.M. se hizo en base a

un programa computacional creado por el autor.

Las mediciones de áreas se efectuaron con planímetro polar

de compensación O.T.T. de brazo móvil variable y planti

llas milimetradas para superficies menores de 0,1 km2., con

el proposito de minimizar errores.

La determinación de ancho promedio, largo promedio, largo

máximo, máximo expuesto se obtuvo de la cartografía em-

pleada,midiendo las distancias en f6rma directa empleando

escalímetro de abánico Ecobra.

La orientación de los glaciares fueron obtenidas directa

mente de las fotos aéreas,observando los glaciares con es

tereoscopio de espejo (KARLZEISS) y estereoscopio de bol

sillo.
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La información sobre cotas máximas, mínimas, etc. de ca-

da glaciar se obtuvo con el uso de barra de paralelaje y

estereoscopio completando esta información con control de

cotas de la cartografía 1:50.000

La clasificación de glaciares se efectuó según las normas

establecidas por la UNESCO, explicados en el ANEXO A, ob-

servando los glaciares con estereoscopio.

Para estimar los volúmenes de hielo se recurrió primero a

la tabla confeccionada por MARANGUNIC 1979 a modo de dewr

minar la profundidad del glaciar en función de su área.

Con las áreas de glaciares medidos en la cartografía

TABLA Nº 3

empleada y la profundidad estimada según la tabla Nº 3,

se obtuvieron los volúmenes de las masas de hielo y nieve

con convirtiéndolos posteriormente a equivalente en agua,

con una densidad promedio para el hielo del glaciar de

0,8 gr/cm3.

ESTIMACIONES DE ESPESOR SEGUN MAGNITUD AREAL

ARE A (KM2.) ESPESOR MEDIO (M)

0,00 0,1 5

0,11 0,5 20

0,51 1,0 40

1,01 2,0 65

2,01 5,0 90

5,01 10,0 120

10,01 20,00 155
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6.- INVENTARIO DE GLACIARES

6.1.- EXTENSION AREAL DE LOS GLACIARES

En la Hoya del Río Mataquito se ha reconocido un total de

81 g 1 a c i a r e 5~ q U e c u b r e n u n a s u p e r f i c i e de 31, 9 1 Xm2. del o s

cuales el 88% que corresponden a 28 Km2., tributan a la

Hoya del Río Tena y el 12% 3,91 Km2. tributan a la Hoya

del Río Lontué. Por esta razón y de acuerdo a los datos

proporcionados por Corfo, (1965), referente a la hidrogr~

fía de la zona en estudio, el autor ha convenido en "no"

hacer una subdivisión de la Hoyau~l Mataquito.

En la figura Nº 3 se sefiala la ubicacióny distribución

aproximada de los glaciares.

6.1.1-DISTRIBUCION AREAL DE LOS GLACIARES

El 43,21% de los glaciares estan en el rango de 0-0;1 Km2.

y que corresponden al 2% de la superficie englaciada, mie~

tras que sólo el 2,49% de los glaciares están en el rango

de 5-10 Km2 cubriendo el 45,72% de la superficie englaci~

da , en las tablas Nº 4 Y Nº 5 se describe la distribución

de los glaciares por rango de tamafio.

TABLA Nº 4

RANGO G L A C I A R E S AREA CUBIERTA
KM2 Nº % KM2 %

0.00-0.10 35 43.21 2.00 6.27

0.10-0.20 23 28.40 3.32 10.40

0.20-0.30 8 9.88 2.02 6.33

0.30-0.40 3 3.70 1.03 3.23



14.-

RANGO G L A C 1 A R E S AREA CUBIERTA

KM2. Nº % KM2 %

0,40-0,50

0,50-1,00 9 11,11 7.14 22,38

1,00-2,00 1 1,23 1,81 5,67

2,00-5,00

5,00-10,00 2 2,47 14,59 45,72

T O T A L E S 81 100,00 31,91 100,00

TABLA Nº 5

DISTRIBUCION AREAL DE LOS GLACIARES MENORES DE 0,1 KM2.

RANGO G L A C 1 A R E S A R E A

KM2. Nº % KM2 %

0-0,01

0,01-0,02 2 2,47 0,04 0,13

0,02-0,03 4 4,94 0,12 0,38

0,03-0,04 6 7,41 0,24 0,75

0,04-0,05 5 6,17 0,25 0,78

0,05-0,06 5 6,17 0,30 0,94

0,06-0,07 5 6,17 0,35 1,11

0,07-0,08 4 4,94 0,32 1,10

0,08-0,09 2 2,47 0,18 0,56

0,09-0,10 2 2,47 0,20 0,63

T O T A L E S 35 43,21 2,00 6,27
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Figura 3
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6.2.- ORIENTACIONES DE LOS GLACIARES

Como era de suponer la orientación predominante es al SE

que corresponden al 39,51% de los glaciares. El detalle

de las distribuciones de la orientación de los glaciares

se muestra en la tabla Nº 6

TABLA Nº 6

DISTRIBUCION DE LAS ORIENTACIONES DE LOS GLACIARES

GLACIARES
Nº %

1 1,23

3 3,37

8 9,88

32 39,51

23 28,40

10 12,35

1 1,23

ORIENTACION

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

RADIAL

T O TAL E S

3

81

3,7

100

6.3.- ALTURA DE LOS GLACIARES

6.3.1-La altura promedio de los glaciares es la siguiente:

Máxima 2.950 msnm

Media 2.820 msnm

Mínima 2.700 msnm
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En la tabla Nº 7 se describe rango de las alturas de los

glaciares.

TABLA Nº 7

RANGO DE LAS ALTURAS DE LOS GLACIARES

ALTURA ALTURA ALTURA ALTURA
MAXIMA MEDIA MINIMA

MSNM MSNM MSNM MSNM

Nº % Nº % Nº %

4.100-4.000 1 1,23

4.000-3.800

3.800-3.600 6 7,41 2 2,47 1 1,23

3.600-3.400 3 3,70 4 4,94 2 2,47

3.400-3.200 4 4,94 4 4,94 5 6,17

3.200-3.000 20 24,69 11 13,58 6 7,41

3.000-2.800 19 23,46 22 27,16 12 14,81

2.800-2.400 16 19,75 21 25,93 29 35,80

2.600-2.400 6 7,41 9 11,11 13 16,05

2.400-2.200 6 7,41 6 7,41 6 7,41

2.200-2.000 2 2,47 7 8,61

T O TAL E S 81 100 81 100 81 100

6.4.- CLASIFICACION DE LOS GLACIARES

En el área de estudio,ha sido habitual encontrarse con

glaciaretes de tipo planchón~que poseen un frente despre~

dente, de un perfil longitudinal colgante, en la cual su

principal fuente de alimentación es nieve y/o nieve en

deriva.,teniendo incierta la actividad de la lengua del
7

glaciar.
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a continuación de da en detalle la clasificación de los

glaciares del área en estudio.

6.4.1- TIPOS (DIGITO 1)

El tipo más frecuente en la zona de estudio es el glaci~

rete 59,26%. Ver tabla NQ 8.

TABLA Nº 8

DISTRIUCION DE LOS TIPOS DE GLACIARES Nº (%)

CASQUETE
DE HIELO

18 (22,22)

GLACIAR
DE VALLE

GLACIAR
DE MONTAÑA

15 (18,52)

GLACIAR
DE ROCA

GLACIA TOTAL
RETE

48 (59;26)

81 (100)

6.4.2- FORMA (DIGITO 2)

La forma más frecuente es planchón 75,3 %. Ver tabla

TABLA Nº 9

DISTRIBUCION DE LA FORMA DE GLACIARES

INCIERTO
O MICELANEO

CUENCA
SIMPLE

CIRCO NICHO CRATER PLANCHON TOTAL

7 (8,64) 7 (8,64) 5 (6.12) 1 (1,23) 61 (75,3)

81 (100)
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6.4.3- CARACTERISTICA DEL FRENTE (DIGITO 3)

El frente más predominante es planchón con 58,02%. Ver

tabla Nº 10.

TABLA Nº 10

DISTIBUCION DEL FRENTE GLACIAR

NORMAL O
MISCELANEO

10 (12,3)

PIE DE MONTE

1 (1,23)

PIE EXPANDIDO

6 (7,41)

LOBULO DES- TOTAL
PREDENTE

17 (20,99) 47 (58,02)

81 (100)

6.4.4- PERFIL LOGITUDINAL (DIGITO 4)

El perfil dominante en el área de estudio es el perfil

logitudinal colgante 61,73%. Ver tabla Nº 11.

TABLA Nº 11

DISTRIBUCION DEL PERFIL LOGITUDINAL DE LOS GLACIARES

INCIERTO O
MISCELANEO

4 (4,94)

LISO

27 (33,34)

COLGANTE

50 (61,72)

EN CASCADA T O TAL

81 (100)
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6.4.5- FUENTE PRINCIPAL DE ALIMENTACION (DIGITO 5)

La fuente principal de alimentación es nieve o nieve en

deriva' con un 98,77%. Ver tabla NQ 12.

TABLA Nº 12

DISTRIBUCION DE LA FUENTE PRINCIPAL DE ALIMENTACION

INCIERTO O
MISCELANEO

NIEVE Y/O
NIEVE EN-DERIVA

78 (96,30)

AVALANCHA DE
HIELO Y/O NIEVE

3 (3,7)

HIELO TOTAL
SUPER IMPUESTO

81 (100)

6.4.6- ACTIVIDAD DE LA LENGUA (DIGITO 6)

En su totalidad (100%) la actividad de la laguna está in

cierta.

6.5. - VOLUMEN DE HIELO Y SU EQIJIVALENTE EN AGUA

Para determinar su equivalente en agua se consideró la

densidad media del hielo en 0,8G/cm3.

La tabla NQ 3 muestra los valores obtenidos para el área

en estudio.
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TABLA Nº13

VALORES DE AREA ENGLACEADA, VOLUMEN Y EQUIVALENTE EN AGUA

AREA ENGLACIADA

31,91 KM2.

VOLUMEN ENGLACIADO

2,29 KM3.

AGUA EMBALSADA

1,83 KM3.

En el anexo B se da el listado computacional con todos

los datos observados y medidos de cada glaciar.

7.- RELACIONES ESTADISTICAS QUE SE DESPRENDEN DE LA HOJA DE DATOS.

7.1.- Distribución de glaciares por altura media, es útil esta

estadística para la confección de la curva Hipsográfica.

La tabla Nº 14 muestra esta distribución, la figura Nº 4

muestra la curva Hipsografica de la superficie englaciad0

TABLA Nº 14

DISTRIBUCION DE GLACIARES POR ALTURA MEDIA

RANGO A R E A
KM2. % KM2. ACUMULADO % ACUMULADO

3.700-3.600 0,58 1,82 0,58 1,82

3.600-3.400 0,77 2,41 1,35 4,23

3.400-3.200 14,92 46,76 16,27 50,99

3.200-3.000 2,95 9,24 19,22 60,23

3.000-2.800 5,81 18,20 25,03 78,43

2.800-2.600 4,66 14,61 26,69 93,04

2.600-2.400 1,32 4,14 31,01 97,18
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TABLA Nº 14

DISTRIBUCION DE GLACIARES POR ALTURA MEDIA

RANGO

2.400-2.200

2.200-2.150

KM2.

0,68

0,22

A R E A
%

2,13

0,69

KM2.ACUMULADO

31,69

31,91

% ACUMULADO

99,31

100,00

Se observa que la moda esta en el rango de 3.400-3.200

con el 46,76% de la superficie en glaciada.

7.2.- DISTRIBUCION DE LA ALTURA MEDIA POR ORIENTACION

TABLA Nº 15

RANGO

MSNM N

O R 1 E N T A C ION

E S

Nº %

111 R

3.700-3.600

3.600-3.400

3.400-3.200

3.200-3.000

1 (1,23)

1 (1,23)

1 (1,23) 1 (1,23) 3 (3,7)

1 (1,23)

1 (1,23) 2 (2,47) --

1 (1,23) --

2 ( 2,47) 4 (4,94) --

1 (1,23)

2 (2,47)

3.000-2.800

2.800-2.600

2.600-2.400

2.400-2.200

1 (1.23)

1 (1,23)

1 (1,23)

3 (3,70) 11 (13,58) 4 (4,94) 3 (3,7) 1(1,23)-

2 (2,47) 9 (11,11) 9 (11,11)

1 (1,23) 4 (4,94) 3 (3,7)

2 (2,47) 2 (2,47) 3 (3,7)

2.000-2.150

TOTALES 1 (1,23) 3 (3,37)

2 (2,47)

8 (9,00) 32 (39,51) 23 (28,4)10 (14.35) 1(1,23)0 3 (3,7)

De la tabla Nº 15 se rescata que la orientación es pred~

minantes son SSE y corresponde al rango de 2.800-2600msnm



Altura

m.s.n.m.

3800

3600

3400

Figura 4

CURVA HIPSOGRAFICA DE LA SUPERFICIE
ENGLACIADA DE LA HOYA DEL RIO MATAQUITO

SUPERFICIE ENGLACIAOA
31,91 Km 2
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7.3.- DISTRIBUCION DE PENDIENTE POR ORIENTACION

7.3.1- Para el cálculo de pendiente se utilizó la siguiente

realción:

DONDE:

P (%)

P (%)

H2

Hl

H2 - H1

LM * 10

Pendiente en %

Altura máxima del glaciar (m)

Altura mínima del glaicar (m)

LH Largo máximo(km)

7.3.2- La tabla NQ 16 muestra la distribucion de pendiente

por glaciar y rescatamos de esta, que el 25,93% de

los glaciares tienen una pendiente entre 30° y 40°

grados de los cuales el 13,58% tienen orientación SE.

TABLA Nº 16

DISTRIBUCION DE PENDIENTE POR GLACIAR Y ORIENTACION

PENDIENTE O R 1 E N T A C 1 O N Nº (%) TOTALES
PORCENTAJE N N!: E SE S SIl 11I ~ R Nº

0-10 1(1,23) 1(1,23) 2 2,Lf7
10-20 2(2,Lf7) 1(1,23) 4(4,94) 1(1.23) 1(1,23) 9 n,11
20-30 3(3,7) 8(9,00) 4(4,94) 5(6,17) 1(1,23) 22 'Zl,16
30-40 2(2,Lf7) 11(13,58) 7(8,64) 1(1,23) 2l 25,93
40-50 2(2,Lf7) 10(12,35) 2(2,Lf7) 1(1,23) 1(1,23) 16 19,75
50-60 1(1,23) 2(2,Lf7) 3(3,7) 1(1,23) 7 8,64
7-60 1(1,23) 2(2,Lf7) 1(1,23) 4 4,94

'lUI'AIE3 1(1,23 3(3,7) 8(9,00) ~(39,51) 23(28,4) 10(12,35) 1(1,23)' 3(3,7) 8l 100,00
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CLASIFICACION

La norma de UNESCO ha propuesto una descripción morfológica

de los glaciares, en una clasificación de tipo matriz de seis

28.-

dígitos que se muestra en la Tabla N~ 17. Los diversos tipos

y características glaciares enumeradas en las seis columnas de

la Tabla 17 se describen a continuación:



TABLA N!! 17

CLASIFICAcrON y DESCRIPCION DE GLACIARES

DIGI'ID 1 DIGI'ID 2 DIGI1D 3 DIGI1D 4 DIGI'ID 5 DIGI'ID 6
Clasificación Forma Características Perfil Fuente Principal Actividad de

Primaria del Frente Longitudinal de al:ilrentación La Lengua

O Incieito·o Incierto o Normal o Incierto o Inéierto o . Incierto
misceláneo misceláneo misceláneo misceláneo misceláneo

1 Sábana de hielo Cuencas Pié de Liso Nieve y/o nieve Retroceso
continental cCX11puestas mmte en deriva marcado

2 Campo de Cuenca Pié Colgante Avalancha de Retroceso leve
hielo compuesta expandido hielo y/o nieye

3 Casquete Cuenca Lóbulo En cascada Hielo· Estacionario
de hielo simple superimpuesto

4 Glaciar de Circo Desprendente Salto de Avance leve
desague hielo

5 Glaciar de Nicho Confluente Regenerado Avance mn-cado
valle

6 Glaciar de Cráter Posible surgiente
m:mtaña

7 Glaciarete y Planchón Surgiente
campo de nieve conocida

8 Plataforma de Grupo Oscilante
hielo

9 Glaciar de Remanente
roca

N
c.o.
I
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FIGURA Nª5

Glaciar de O~s~9Ue

CU8nca Compuesta

Nicho

Pié r-xpilndir.o

Cup.nca Simple

Pi é de ~lonte

Lóbulo

Circo

Pié de Nonte

Glaciar Confluente

TIPOS DIFERENTES EN LA CLA8IFICACION DE GLACIARES (UNESCO)



a) D1g1te 1: Clasificaci6n prilllar~A 31.-

Q. Incierto o miscelán§Q. Cualquier tipo no mencionado en

esta columna.

pábana de hielo continental.

da cubriendo áreas de tamaño

~l16n de km2 ). -Actualmente

Una masa de hielo que 1nun

continental (mayores de un:.

existen solo en la Antárt1~

ca y Groenlandia.

2.. CamPO de hielQ. Una masa de hielo de tipo sábana o man

to más o menos horizontal, de espesor insuficiente para

cubrir todo el relieve subglacial. Varia en tamaño des

de la magnitud de un glaciaret~hasta un tamaño subcon

t1nental. Ejemplo en Chile. hielos patag6nicos.

3•.. Casquete de hielo. Masa de hielo con forma de domo y flu

jo radial 'd1vergente~

4. Glaciar de desagUeo Lengua glaciar que emerge de un cam

po de h1elo, o casquete de hielo, drenándolo parcialmen

te. De forma bien definida, usualmente.'· como glaciar de

valle, en su ároa do ablaci6n, suele so'r di!ic1l de de

l~near en su área de acumulaci6ri. En Chile: glaciares

Q'Higgins y Jorge Montt en el Hielo Patag6n1co Sur. F1g

5. Glaciar de valle. Fluye por un valle bien def1nido. El

área de acumulaci6n es generalmente bien diferenciada.

Es caracteristicamente más largo que ancho.

6. placiar de montaña. De forma variadat a vecas similar a

un glaciar de valle pero m's pequeño. Se incluye en este

tipo a aquellos glaciares listados en el dig1to ~ como

Circo, Nicho, Cráter y Planchón.

7. Ql~c1aretes y CªmRQ~ da n~.Pequeñas masas de hielo

de forma indefinida que corrientemente se desarrollan por

el viento y depositada en depresiones o lechos de rios



y arroyos.
32.

También pueden provenir de avalanchas de

nieve o de acumulaciones potentes que ocurren en algunos

años en pendientes protegidas. El recongelamiento pro

duce campos de hielo s6lido que se mantienen al menos

dos veranos consecutivos. No se distinguen lineas de

flujo.

8. Pl~taformn de hielQ. Sábana de hielo flotante, de espe

sor considerable, unida a la costa y alimentada por gla

ciares desde el interior continental y/o por acumulac16n

nival en su superficie. Es una formaci6n caracter!st1

ca de la Ant~rtica. Fig. N º'S

9. Glaciar de roca. Masa de fragmentos angulares de roca,

de forma de glaciar, con hielo o nieve insterst1c1a1 o

cubriendo los restos remanentes. En Chile se origina

hab1tual~ente por avalanchas de nieve, hielo y roca des

de fuertes pendientes superiores. Con leve movimiento

pendiente abajo.

b) Digito 2s Forma

O. Incierto o misceláneQ.

l. Cuencas compuestas. Dos o más cuencas de acumulación

que dan origen a lenguas glaciares individuales (gene

ralmente de tipo glaciar de valle) que se unen aguas a

ba j o (Fig• N ºs) •

2. Cuenca compuesta. Una lengua de hielo con dos o más.

cuencas de alimentación (Fig.NºS).,

3. Cuenca simple. Un glaciar con una sola cuenca de al1men-

taci6n.

4. Circo. Glaciar que ocupa una hendidura profunda y re

dondeada en la falda de una montaña o la cabecera de un



valle. Fig. Nº 5.
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5. Nichq. Pequeño glaciar desarrOllado inicialmente en una

hondonada o depresión en forma de V en la falda de una

montaña. Es una forma genéticamente menos desarrollada

que el glaciar de circo. Fig. Nº 5.·
.

6. ~ráter. Masa de hielo que 00 encuentran en, o dentro de

un cráter volcánico.

7. Planchón. Masa de hielo irregular y delgada, adosada a

la falda de una montaña, una arista, o que desciende de

una cumbre.

8. Grupo. Varias masas de hielo similaros dispuestas cerca

entre si y demasiado pequeñas para numerarlas ind1vidual-

mente. Habitualmente grupos de glaciaretes.

9. Remanente, Masa de hielo corrientemente pequeña e inac

tiva, abandonada por un glaciar en .retroceso o separada

de su fuente de alimentaci6n.

c) Digito 3: Caracteristicas del frente.

o. Normal Q misceláneo. El frente corrientemente convexo

de una lengua de glaciar.

1. Pié de monte. Campo de hielo formado por la uni6n de dos

o más glaciares en tierras bajas. Generalmente se origi

nan por la un16n de glaciares de pié expandido. Fig. Nº' 5.

2. P1~ expandido. Abanico de hielo que se origina cuando la

porci6n inferior de un glaciar abandona las paredes con

. flnantes de un valle y se expande al llegar a una super

ficie menos restrictiva y más plana. Fig,Nº 5.

3, I;6bulo. Parte de un Campo de Hielo o Casquete de hielo

en forma de lengua, con dirección de flujo definida, mas

ancha que larga, drenando las márgenes.
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4•. Desprendente. Glaciar cuya lengua terminal se extiende

suficientemente en el mar o un lago como para producir

tómpanos. Habitualmente se trata de un frente vertical.

Se incluyen aquí también los frentes desprendentes de gla
ciares en tierra, ganeralmentet~m1nos de glaciares col-

gantes.

5. Confluente. Glaciares cuyas longuas se unen y se tocan

o fluyen en forma paralela, pero pueden 1ndividua11zar

se fácilmente por rasgos como morrenas.

d) Dfgito 4: Por!il longitudinal

O. Incierto o misceláneQ_

l. ~. Se clasifica así el perfil longitudinal normal,

regular, o bien uno ligeramente irregular con pequeños

e~calones que no desmejoran demasiado la apariencia re

gular.

2. CQlgante. Un glaciar posado en la falda de una montaña

de fuerte pendiente o fluyendo de un valle colgante.

Habitualmente posee un frente desprendente.

3. En cascada. Glaciar cuya superficie derciende en una se

rie de escalones prominentes, con numerosas grietas y

seracs. Los escalones son producto del flujo del gla-

ciar sobre una base rocosa de fuerte pendiente e irregular.

4. Salto de hielQ. Glaciar con una considerable caída en

su perfil longitudinal en un punto, causando una super

ficie muy franturada.

5. R§generadQ. Glaciar que se quiebra y rompe sobre una pa

red vertical de roca con desprendimientos, reconstituyen

dose más abajo.
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e) Digito 5¡ Fuente principal de alimentaci6n.

O. Incierto o misceláneo.

l. Nieve o nieve en derivª. La forma normal de alimenta

ci6n de un glacia~ es por la precipitaci6n nival o la

acumulación de nieve en deriva, arrastrada por el viento.

2. Avalanchas de hielo Y/Q avalanchas de nieve, En áreas

montañosas altas y de fuerte pendiente es posible que la

alimentación principal de algunos glaciares provenga de

avalanchas de nieve y/o hielo.

3. Hielo sugerimpueBtQ, Hielo que se forma sobre la su

perficie del glaciar por recongelamiento de agua, habi

tualmente proveniente de la fusi6n del manto de nieve

superior.

f) Dígito 6¡ Actividad de la lengua

O. Incierto.

l. Retroceso marcado. Igualo mayor de 20m/año.

2. Retroceso leve. Menos de 20 m/año.

3. Estacionario. Sin cambio notable.

4. Avance leve. Menos de 20 m/año.

5. Avance marcadQ. Igual o mayor de 20 miaño.

6. Posible surgiente. Probable velocidad de 500 miaño, o

mayor.

7. Surgiente conocida~ Velocidad conocida de 500 miaño o

mayor.

8. Oscilante. Variaciones conocidaa de la posición de la

lengua, en base a observaciones regulares.
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g) Horrena~.

Clasificaci6n de dos digitos. El primer dígito para mo

rrenas en contacto C'On el h:1,elo y 01 segundo d:ígito para mo

rrenas no en contacto con hielo y ubicadas usualmente aguas

abajo del glaciar. En cada uno de estos casos se clasifican

las morrenas de la siguiente maneras

O sin morrenas

1 morrena terminal

2 morrena lateral y/o medial

3 morrena de empuje

4 dombinación de 1 y 2

5 combinaci6n de 1 y 3

6 combinación de 2 y 3

? combinación de 1, 2 Y 3

8 detrito, posiblemente morr'nico

9 morrenas, tipo incierto o no listado.

h) Profundidad media (m)

No existiendo mediciones de espesor en nuestros glacia

res, se ha desarrollado un método de estimaci6n de espesor

para glaciares de áreas diversas, que se indica en capitu

lo aparte. La precisi6n de la medida de espesor debe eva

luarse de la siguiente manera, seg6n norma de UNESCOs

1 error de O a 5%
2 error de 5 a 10%

3 error de 10 a 20%

4 error de 20 a 30%

5 error mayor de 30%



A N E X O "B"

LISTADO COMPUTACIONAL
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EXPLICACION DE LA NOMENCLATURA EMPLEADA

EN EL LISTADO COMPUTACIONAL DE LOS DATOS

OBTENIDOS DE CADA GLACIAR

38.-

IDENTIFI/NUM

NOMBRE DE GLAC.

NCD

NEI

ESC

T

PRE

ESTADO

EXPUESTO

ANCHO MED

LAR. MED

LAR. MAX

LAR. MAX. EX.

OAC

OAB

ALMAX.

ALME

ALMN

ALMNE

CLASIF

PROF.

Identificación y número dclglaciar

Nombre del glaciar

Número de cuencas de drenaje

Número de estados Independientes

Escala de la carta empleada

Tipo de fotografía empleada

Presición en el cálculo del área

Area en el estado

Area expuesta

Ancho Medio

Largo Medio

Largo Máximo

Largo Máximo Expuesto

Orientación área de acumulación

Orientación área de ablación

Altura Máxima

Altura Media

Altura Mínima

Altura Mínima Expuesta

Clasificación del glaciar

Profundidad del glaciar



IIdentifi~~ion / Numero del glaciar

19.

(km2)

(km)

(km2)

: año

total (km)

expuesto (km)

area de ablacion

expuesta

ablacion (kn)2)

(km)

(km)

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Mapa topografico empleado: escala

Araa de

Ancho promedio

Largo promedio

Largo maximo:

lt'íL, ,#, OIIl!J~M:-, IN ,o! /2.lí lel 12.1
13 o' 28

~?I' .(PI~I'I~I~1

l ! 171 0 • z.!Z.. I J·13L1I J

39 ~B
10,~I 2.,G IOI2.!t& -1"Jlí!ltl2t~1 4)
11 6~

.~~
lJJ

•. ' 151g¡
,~7

LlliJ
7273

lo'otografias empleadas: tipo lt,;
año l.2.JfJ

7576
Numero total de tarjetas I I I

Tf78
Numero de la tarjeta 1d4L_
~. --........... -- '-'--"=~::-:.=-.::=====================================~~
Area superficial total (km2)

precision·

total en el estado

Orientacion: area de, aCumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjeta

Pro:fundidad media (m)

precision

8umero de la tarjeta

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

-Cecha (d/m/a)

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (msDro)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (msnm)

Altitud modia area de ablacion (manm)

Clasi:ficacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

.' f2.'~ jtl!14 17

.""IIS'PI
19 ~

_2111010 ,
24 27

_zlc110101
29 32

.1 I 1-1
34 37

.1111
39 42

.4{' j, ,41 ?l \ ~~

• 11/1 I J
51 55

-51Y
• I 1 Ll

60 63
~

65

bc;' 1/1 11I 1

73
1

I I 12.19
74 77

~
1-l1.I
7980L . . -.:.~:::...._



area de ablacion (km)
Orientacion: area ~e acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjota

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoas de drenaje

Numero de estados independientes

Mapa topografico empleado:

19.

I I I 1~1-IZI11
13. 19

~
LI 1~1·12t11

, 22 28
\ I 1@l-12111
29 3S

L I I lóJ! -I~ I~I
36 42""

_ I IdJl-~

44 '48
•. 1 101-111

50 54

·56L.tf'L~J~
• I 1~1-151

62. 66
•. I 101'1"1

66 72
• .)I~
~5

~I

1,-9~

(km2)

escala

(km2)

año

del glaciar

total (km)

: expuesto (km)

expuesta

ablacion (kn)2)

(km)

(km)

Area. de

Largo maximo:

Ancho promedio

Largo promedio

IIdentifi~~ion / Numero

Altitud maxima glaciar (manm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media area de acumulacion (menm)
\

Altitud modia area de ablacion (manm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta



¡Iden~ifi~~ion / Numero del glaciar

19.

, I 1 1~I·ldJI6)
13. 19

~
21

LI I 1ª'I~t6t
22 28

I I I I~'I~I~I
29 35

L I I I l' 1.-1 I
36 42'"

_ f IOI·J!J
44 '48

• I Iq'I~1
50 54

-56LlQl..~J.~
• I /01· 16,

62 66
•. 111·11

66 72
-..?.LI

7475
.SI I

7778

1.,-0
1&5

(km2)

(km)

escala

(km2)

de ablacion: area

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Mapa topografico empleado:

Orientacion: area de acumulacion

Numero de la tarjota

: expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

: expuesto (km)

: area de ablacion

Ifll,J+,f.I.,O¡r2 1Á/ 1 0I INIOI{¿lrl<.f1 11iJ
1:f o} ¡

~~I~.OIOI.IOI~ )

7 0 AJ}
L I , 10. 2141 • IVI 61
39 48

·6· ~ ,2,'51 ~l dl,§ - ,~,7 121 OISIS I
~ 6~

.~~
~

.1 bl~

'~~I: año .:J

7273
~otografia5 empleadas: tipo ~

: año Irl~1
7576

Numero total de tarjetas I I I
me

Numero de la tarjeta ,;~

'-.. oO ... _. • • _.. .o_. ============================~~~.--._---.-_._---------- ..

Area superficial total (km2)

: preci5ion

: total en el estado

'ffÍ
l...JlJ
7980

~I 1/1 I 1/1

I 1 I
74

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (manm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (msnm)

Altitud modia area de ablacion (manm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

: precision

: fecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

8umero de la tarjeta

_ '2.161 s> iq
14 17

·ki'S'O'~
.'2I?1 71 ~

24 2
.V311/-01

29 32
.·tlll

34 37
-1111

39 42
.7 ¡] ,412.( I lal

44 49

• 1 1/1 II51 ~5

.OIV,
5758

• I 1 ~~
60 3

~
I J
73
151
77



¡Identifioa~ion / Numero del glaciar

19.

I , I g? lo I~ l51
13. 19

-.bJ
21

L._I I 1~I·lé' (SI
22 28

l I I (elolDl51
29 35L' 1 I '01..1 1
36 42""

- I ¡g·m
44 "48

• I 10 1.131
50 54

_ L~1.~J41
56 150

• I /IZ'I· 13 I
62 66

.111'11
66 72
~I

7475
.51 I

'7778

1,-0
1&5

(km2)

(km2)

de ablacion: area

Nombre del glaciar

: expuesta

Area de ablacion (km2)

Numero de la tarjota

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)
o expuesto (km)o

o area de ablacion (km)o

Orientacion: area de acumulacion

If~L.1 ,»-,Oi/2.¡J.,I,O, 'N'~'12.líIEI I~I

Latitud ~ '?J5. <0101.1 41~

o l. JILongitud 39' 171 0 .2.lll o l\is!
Coordenadas ,6 1A,2b,71311' -,"?;;¡ 7,'5141'11.J

19 6~

Numero de cuenoas de drenaje ."J

l~~Numero de estados independientes ~

Mapa topografico emPleado~ :::al& IIJ :~:~

7273
lt'otografias empleadas: tipo lf;(

: año I~I'I
7576

Numero total de tarjetas I I I
'ff78

Numero de la tarjeta !~
L ...__..... . .. ..__. =======================~~~
~._------- ------- ------_._._--_._------
Area superficial total (km2)

: precision

: total en el estado

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

: precision

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (manm)

Altitud minima glaciar (manm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (msnm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

: fecha (d/m/a)

precision

Numero de la tarjeta

Profundidad media (ro)

_?>I '101"1
14 17

• ?llilorVI
19 ~

.~ISIIIOI
24 27

• ;PI/ 101
29 32

_1111
34 37

_1111
39 42

.4~171412! I ~

• I 1/1 1J51 55

-5fsá
• I t LI

60 63

~
~1 1/1 1 111 1

73
1

1 I I 151
74 77

~
u1J
7980L. --:..:::..;."--



del ¿laciar

19.

(lun2)

escala

año

(km2)

precil5ion

total en el estado

expuesta

ablucion (kn)2)

(km)

(km)

Mapa topogra:fico empleado:

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuencas de drenaje

Numero de estados independientes

Arca de

Ancho promedio

Largo promedio

total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)

Orientacion: area de acumulacion

Largo maximo:

area de ablacion

Numero de la tarjeta

le, L, 1/·hl7,I2.,JI'OI 1#IOle té! 131 J
13 o J 2 1)

_ __ '?>15.<í>Ie;j' 11Ii
~ o I ~
~91 ,71 O. 2.,11-15~f

lb I ~,L., 51 4l ~ICl ' 10,7 15141'\ 141
19 6~

.'iJ
65

liJ
-·~rl. l2l3J

7273
1"otogra:fias empleadas: tipo lf,(

año 151~J
7576

Numero total de tarjetas I I I
'ff78

Numero de la tarjeta 1~_

'-.. -- -_.. .__.--=======~======================~:::=~r--- ------ --

Area super:ficial total (km2) I I I ,ca'-1@8,
13. 19

-.3:J
21

LI IlPl-I418¡
. 22 28

I I 1{2f-I(tl€1
29 35

L I 1 I-I.J I
36 42"

- 1 1~-ll144 '48
• I IqJI·'131

50 54

·56L_M1_~J~

• I I~I'I+'
62 66

• I1 ,,' I
6& 7?
~

7415
.51~

7178

~-o~
Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (menm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta



[Identiri~~ion / Numero del glaciar

total en ei estado

area de ablacion (km)
Orientacion: area de acumulacion

: area de ablacion

Numero de la tarjeta

19.

(km2)

(km2)

eBcalaMapa topograrico empleado:

expuesta

/\reu. de ablac:i.on (kn)2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

¡Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Altitud maxima glaciar (msnm)
Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

t expuesta

Altitud media area de acumulacion (m.nm)
\

Altitud media area de ablacion (msnm)
Clasi:ficacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Pro:fundidad media (ro)

prec1sion

í'Jwnero de la tarjeta



del glaciar

19.

(km2)

(km)

(km2)

total (km)

expuesto (km)

area de ablacion

Numero de cuencas de drenaje

Numero de estados independientes

Mapa topogra:fico empleado: escala

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo:

Numero de la tarjota

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

¡l/lE IGr¡A¡SI ,P,E,LIL 1~1! 101 INl2J
13 _ o _ 2~ JI

~OIS ~<lJI2.J o"1cJJ
~ I 17 I o. 2. 13 1'. ISLil JI

I 61 ~ ,2,1 1{,BI!I 1~17 ¡'2ISt8;g)
19 6~

.~~
~

'.~7i
: año . 17131

7273
lt'otogra:fias empleadas: tipo ~

año 151.é1
7576

Numero total de tarjetas I 1 I
7f78

~~~.ro de 1 a_~ a_~ j ~=t=a======-=================================~==_J3d~1=_=.__.::_
Area super:ficial total (km2)

precision

total en et estado

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (manm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasi:ficacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)
Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta



del glaciar

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Mapa topogra~ico empleado: escala

: año

Fotogra~ias empleadas: tipo

: año

Numero total de tarjetas

Numero de la tarjeta

Area super~icial total (km2)

precision-

total en el estado (km2)

expuesta (km2)

Areu de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)

Orientacion: area d~ acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjeta

Altitud maxima glaciar

Altitud media glaciar (menm)

Altitud minima glaciar (msrun): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta

I I I .Olololg,
~3. 19

lIii;
LI ,010,0IBI
22 28

1 I ,OI·rOIBI
29 35
LI I 'oL.! I
36 42'"

_ I 10 10 11.1
44 "48

• I /Olo'/t¡-J
50 54

·56~-fd
• -, 101 0 151

6l 66
_.111'11

6& 72
.~ll
----,rrs
.~, 1

7778

l,-orbJ

19.



total en ei estado

area de ablacion (km)

Orientacion: area de. acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjeta

19.

(k.m2)

escala

año

(km2)

del glaciar

precieion

(km)

(km)

Mapa topografico empleado:

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio

Largo promedio

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

tsl I/J

total

precision

fecha (d/m/a)

: expuesta

acumulacion (m.nm)
ablacion (msnm)

Altitud maxima glaciar (menm)

Altitud media glaciar (menm)

Altitud minima glaciar (msnm):

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta

Altitud media ~rea de

Altitud modia area de

Clasificacion

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

Periodo de evaluacion actividad de lengua

_?>I~leiol
~4 17

·(lTIOI~

.~1115~

.31218101
29 32

_'1111
34 37

_111\
39 42

• '717 ,,1, 21 1JJlJ
44 49
• 11/111

51 55

•.iJ
5758

• 11 L¡
60 63

~
1/1 1 I

73
I 1 IZI6l
74 77

~
u1J
7980L- . --.~~



~ifi~cion / Nwnoro dol rrlnciur LT~-Y1L~tJ~2~~_I/ID'11!)

Nombro del glncinr ~~L~.L~Ll.f:¡.~¿I~{G!.:L~LJJJ-Lt2d 19.
o , IJ

Latitud m1 ':>lrmOI51'1~li~
:'O • \ :sg

Longitud ~'117IOI l!J312.1·I4-W"

Coordonada" \~L!J~2!\!-I?>IS19 10 1818J
19 6~

NunlOro do cuencas de dronaj e a~J

65
"1Nuruoro do e8ta.doB indopondientoe \681

1-lupa topogrufico emploudo: oBcula "mn U-§l~1

"6l3 771.,
1U10 L.1~

71TJ
!'otografiao cmpleadatS: tipo

c.üio

Numero total do tarjotaa

N I.JlJl o r o el (J 1 u t tI r J lA tu

Ancho promedio (km)
Largo promudio (km)
Largo maximo: total (km) -:f"

1 expuetlto (km)

1 arou do ublacion (km)

Oriontncion: nron do acumulncion

aroa do ublucion

Numoro de lo. turjoto.

Altitud ~a.ximu glncinr rmen.lll)

Altitud modi~ glaciar (morun)

Altitud minima glaciar (msnn¡) 1 totnl

oxpuesta

Altitud modio. ttroo. do ncwnulo.cion (moD.lu)

Altitud modia. a'ron de nblacioIl (lllsHm)

Clfloificacion
..,.

Poriodo de ovuluacion actividad de' longua

He)rrenUa

Linea de niovc.o del glaciar: altitud (nl~nm)

precie ion

fecha (d/m/o.)
Profundidad modia (m)

preci~ion

~umero do la turjeta

m....:~lQ1]j5.1
14 17

nn~~~

m218rOlOl
24 'I1

mtl¡t30/Q
29 32

En "1.-L11
34 :JI

m_..u.J.~
30 ",,,

5'i1iÚ 14-1312.11. 'ºJ4:r- " 41l
nL. 1 11\ 1 J

51 55

1O._L I
57 SA

m._~_J
60 63

m...-l
55

k;1 l/i 1/1 ITJJ

l I 12101
74 77

~
l,jlJ l



del glaciar

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoas de drenaje

Numero de estados independientes

19.

escala

año

Mapa topografico empleado:

~otografias empleadas: tipo ~

año ~
7576

Numero total de tarjetas I I I
Tf78

Numero de la tarjeta 1J4L_
:=.-==----_..__.._-----_.. _~~~_::::=_::-::- =-===========:============================~===
Area superficial total (km2) 1 ( I ,t1'1<7J¡5¡

13. 19
precision ~

21
total en el estado (km2) L_I 1<J1'-1<2J161

_ 22 28
expuesta (km2) I I I@J'IQ¡;,

29 35Areu de ablo.cion (k.n)2) L I I /. LJ 1
36 42""

Ancho promedio (km) _ I IOI·J1:j
44 -48

Largo promedio (km) • I 101./2.:1
50 54

Largo maximo: total (km) .56Lt7-.L~~

expuesto (km) 8
6
,' 1'01, ~J

area de ablacion (km) _. 1 I ,,1 I
66 TI.

Orientacion: area de acumulacion "SI~1
7475

area de ablacion .Slél
7778

Numero de la tarjeta ~~~

Altitud maxima glaciar (manm)

Altitud media glaciar (msnm)

Al~itud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (menm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Claei:ficacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta



19.

ailO

oBcula

tipo

rúl0

tarjotuB

Nunl(J ro do cuoncu!) de drena jo

Nuruoro do eatndoB indepondientoe

!'-lupa topogrufico emploado:

NU/llcro total du

NUlJluro <.Iv lu turJolu

.¡.'ot ografiao ompl ead a~ :

Ancho prom~dio (km)

Largo promudio (km)

Largo muximo: t atal (km) ....f

\-Id~~~l e i on / =N=w=u=tJ=r==O=d=ü=l==[!;=l=u=c=i=u=r=

Nombro del glaciar

Lutitud

Longitud

Coordonadut.'l

Numoro de la tarjota

aroa do ablucion

t oxpueoto (klll)

I arou do ublncion (km)

Oriontncion: nro[t do acumulncion

~~L'SL&.1~L~f"~L!>-l~LJJL_U2d
o } .1

m ,2;15mOI5I'1514~
:iJ • t :ili

jq' I710m3¡3I,12WJJ

L~_~-141818(A-'~15 ,81 4131tl
49 &~

tíll'lJ
65

l5V
. rm U5l~1

. 6D 7r
17l~
7273

lf~
l~5J
7576

~-h~
~fjl;td_ .

______ •• •••••• __ ._ ••••• 0 __ - .0. • • ===========--===========~.::.::::._

,........._- ----- ---
Aren suporficial total (km2)

proci~ion·

totu.l en 01 oatado (lcm2)

oxpuosta (km2)

A r o u <.l (t 11 o1 u c ion (1UIl2)

Al t i··tud muximu. gl n.ciur Tme.n.ll1)

Altitud modi~ glaciar (mBrun)

Altitud minima glaciar (msnm) 1 total

oxpuesta

Altitud media aren do ncwnulncion (m~ruu)
\

Altitud modia a;:ron de nblacion (mBnm)

Clu.oificacion
\1-

Poriodo de ovuluncion actividad de/longua.

Horr<Hlu.a

L i n El u don i ov O!5 del g1 a e i a r : u1 t i t \.1 d (nI/s nm )

precioion

fecha (d/m/a)

Profundidad modia (m)

precision

NumQro do la tarjeta



19.

UBcula.

1U10

dol E"laciur

rú'io

tipo

Nuruoro do etitadoa indopondicntoa

1'lupa. topogrn.fico emploudo:

i"otografiao omplendafi:

Numero total do tarjotao

NUlfloro de lu turJutu

\~~~ntif~~cion / Nwuoro

Nombro del glaciar

Latitud

Longitud

Coordonudutt

NWlloro do cuencas de drenajo

arDa do ablacion

Arou Jo I1blucion (lUl¡2)

Ancho promedio (km)

La.rgo promudio (km)
Lurgo maximo: totul (~m)

1 expuoeto (km)

1 arúa do ablncion (km)

Orientllcion: aroo. de acumulucion

Numoro de la tarjota

Lf~Lfu5.-Ll~1?LS~JJ~-J~...-L~--'--l2Jo,, 1)

[il'1:;:/J 15 ~~ IIa ~. I~I~

~gl ,710m31'2.L·I~W9

L~tJ.t ~ 14,4171 ~¡ - I ~15 ¡q llf 151~
~g 6~

1m ~J
65

lJd
-mn LHiQI

_ 611 7f
17'.1.3J
7271

lf¡(
l~J
7S 76

t¡[rJ
~j¡lrid __

..::.:..:..:=------=-------_._._.-:--- ----------------------:_._==.-----:::======:.:..-==::-==========~~==
Arca suporficial total (km2)

proci~ion

total en 01 06tado (lunZ)

oxpue8tn. (km2)

Altitud muximo. glneia:c rmenm)

Altitud modi~ glo.eiar (mo~n)

Altitud minima glaeiál' (m5n111) 1 total

expuesta

Altitud modin ttroa do n.cumuln.cion (monm)

Altitud modia a'ron de ablacion (rnsnm)

ela'o if1 cacion

Po r"iodo de ovaltae ion ae t iv idad do' longua

Hor"ronn.1S

Lineo. d'J nioveo del glaciar: altitud (nl~nm)

preci8ion

fecha (d/m/n.)

Pro.fundidad modia (m)

preci:iion

~umero do la tarjeta



19.

oBcula

dol gluciar

Latitud

Longitud

Coordenada/'

NWlloro do cuencus de drena.jo

Nwuoro do Clatudo6 indopondientol!J

/-lupa topol~-ru.fico emploado:

Yotogra.fiao omplendaa: tipo

rÚlO

Numcro total du tarjotaa

\-Id"eIltif~~.l.CiOn / N~uuro

Nombre del glaciur

Ancho promedio (km)
Largo proOludio (km)
Lllrgo maximo: t atal . (km) -f

Numoro de ln to.rjotu

A ron d Q Cl 1.> 1 u c ion (1uI12)

ru10

1 oxpue"to (km)
1 arOo. do ublncion (km)

Oriontllcion: o.rOl1. do acumulncion

arou do ablacion

lf:(
L~JS.J
7S 76

~-/i~

~rG1d-- -._-_ .. _-_ __ __ _-_ _.._._-----_._-----------------_.:::.:-:=:.::~=-..::=-=========~~~-:..:::'-
Ar~-¡t tlupClrii-;-iaitot;L(k~12-)-' ------...

pr()ci~ion·

totul en 01 ostudo (Jun2)

o x p u o s t (\. (kJn 2 )

Al t itud ml\ximu. gl Cl.ciar rmen.ll1)

Altitud modi~ glaciar (marun)

Altitud nlinima gluciar (msnm) I total

oxpuesta.

Altitud modia ~rBQ da ucwnulucion (maruu)

Altitud !lIodia u'ron. de ablucion (lllBnm)

CIlL6ificacion
\.-.

Poriodo de ovuluncion actividn.d de' lengua

1-!orreno.a

Lineu d() niovo/) del glaciar: altitud (monm)

prociBion

fecha (d/m/a)

Profundidad modia (m)

preci~ion

¡'Jumero do la turjetn.



: año

Mapa topogra~ico empleado: escala

area de ablacion

Numero de la tarjota

19.

(km2)

(km2)

Fotogra~ias empleadas: tipo

: año

precieion

total en ei estado

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)
Orientacion: area de acumulacion

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoas de drenaje

Numero de estados independientes

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta

~I 16

total

: expuesta

acumulacion (manm)

ablacion (msnm)

maxima glaciar (msnm)

media glaciar (meDro)

minima glaciar (msnm):

Altitud

Alti'tud

Altitud

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Altitud media ~rea de

Altitud modia area de

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua



u.i'lo

nroo. do ll.blucion

J.9.

oCicula

dol L~lucio.r

de dronajocuenCUf3NWlloro do

Nwuoro do t'Hito.do6 indopendiente"

1-1o.pn topo/{rufico emplondo:

Coordonu.dll.e1

~if~~lcion / NWlluro

Nombre del glaciQr

Lll.titud

Longitud

totu.l en 01 oBto.do (lu!l2)

1 aroa do ublucion (km)

NU/Il o ro d (J lu t lll- J (J tu

rÚ10

OXPUOBtn. (kJn2)

Ar u u U Q ti. 1.>1 u c ion (lu11.2)

Ancho prolUodio (km)
Largo promudio (km)

Largo maximo; total (km) l'
1 OXPUOt:lto (km)

Oriontacion: o.r(Ht do l.lcumulacion

Numoro de lo. to.rJotu.

Numoro totul du to.rjoto.tI

proci~ion

Profundidad media (m)

preci~ion.

Numero do lo. tarjeta

Fotogru.lif.l.o omplellda15: tipo

Altitud muxima ~lo.ciur rmon.110
Alti~ud modi~ gluciar (mtlmn)

Altitud minima glaciar (msnm) 1 total

oxpuo.sta.

Altitud modia areo. do ucwnulacion (moruu)
\

Altitud modio. a'roo. de nblacion (lllsnm)

Clfl6ificacion

".Poriodo de ovuluucion actividad de' lengua

Horronu15

Linea de niovoo del glaciar: ultit\.ld (menm)

prociBion

fecha (d/m/n.)



aro o. do ublucion

año

19.

o B cU.la

NUilloro do o8tudoB indopondientoo

Napa topografico emploado:

Ancho prolUedio (km)
Largo profiladio (km)
Largo mo.ximo: total (km) -f

~otografiao omplenda6: tipo

Numero total du to.rjota.~

Numoro de la tarjoto.

~~nti f i ~a e i on / =N=w=u=u=r=o=d=o=l==[{=l=u=c=i=u=r=

Nombro del glaciar

Latitud

Long"itud

Coordonada/'

NWIlf:lt'"o do cuencas de dronaje

Numoro do Iu tllrJulu

1 expue"to (km)

1 urDa do ablncion (km)

Orientncion: o.ru[t do acwnulncion

Altitud ~uximu. glacio.r rmL'nlll)

Altitud modi~ glaciar (m~~n)

Altitud minima glaciar (msnm) 1 tota.l

oxpuosto.

Altitud modia ~rea do acwnulacion (m~nru)

Altitud modia a'roa do nblucion (lIlSIlIll)

CIC!6ificacion

'"Poriodo de ovuluncion actividad de' lengua

l-lorr(Jnn.!5

Lineo. d€l nioveo del glaciar: altitud (Olenm)

preciBion

fecha (d/m/a)

Profundidad modia (m)

preci::lion

Numero do lo. ta.rjeta



19.

I I I ,@I' I<PI bl
13 _ 19

-Jr
L __ I ,O¡'laJI6 1
22 28

I I 101'1~51
29 35

L I ¡ l' 1-1..,,1
36 -

_ I IdJl'-ª=J
44 '4.8

• I ¡!ti '1 3/
50 54

-56L-~~~
• I 1(1)1 -141

6~ 66
.111-1 I

66 72
~I

7475
.Slfl--rna

l.,-ol~

(km2)

(km2)

escala

año

(km)

(km)

Mapa topografico empleado:

precision

año

total en ei estado

~otografias empleadas: tipo

area de ablacion (km)

area de ab1acion

Numero total de tarjetas

Numero de la tarjeta

expuesta

Area de aulacion (~2)

Ancho promedio

Largo promedio

Orientacion: area de_ acumulacion

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

Numero de la tarjeta

Numero de cuenoas de drenaje

Numero de estados independientes

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Pro:fundidad media (m)

precision

8umero de la tarjeta

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (menm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ab1acion (manm)

Clasi:ficacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

-~"'5if?'
_f918IS'ª
.~IJI51~

.2.11I.5I-a
29 32

_1111
34 37

_1111
39 42

• 71'71 'TI 2. 11 I~
4~ 49

• I 1/1 I J51 55

.~
5758

• I 1 LI
60 63
~

65

~I 1/1 111 '731

I I I 151
74 77

~
u]j
7980L-.----- .;;....;o..,,---O



¡Identifi~~ion / Numero del glaciar

19.

I I I ,01'10171
13. 19

~
L_' 10/-,or7,

. 22 28

I I IOI'It?lbJ
29 35
LI I I·I..J. I
36 ~

• J 10/·13)
44 '48

• 1 IOI·gJ
50 54

·56L.I.QL~J~

• I IOI.~1
62. 6

_._111'11
66 72

.SI I
7475
.SI I

7778

l,-91~

(km2)

año

(km2)

escala

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoas de drenaje

Numero de estados independientes

Mapa topografico empleado:

expuesta

Area de ablacion (kn)2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjeta

IVle,91[)ISI/IJ.lIEJ/I~ltINI/ILILI~
13 o 11 2 1)

-W3IS.0111" I~

~ I 1710 • 3 ¡±1.It11J JI

L~I 4, "12.14131<1- I~ 10 1']olqil
19 6~

.~~
~

._~~

17131
7273

.1"otografias empleadas: tipo ~

año L2l.sJ
7576

Numero total de tarjetas I I I
'7'f78

Numero de la tarjeta t~_

1--.- __... =====::=======::=::=::===::===================~~=~. -------
Area superficial total (km2)

precision

total en ei estado

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

-recha {d/m/a}

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta

.218101D I
14 17

_Z.17151p1
19 ~

.2.)71310(
24 27

.21713101
29 32

_1111
34 j7

_1111
39 42_&,i] 1412111tl>1

4 49

• I 1/1 I ¿51 5

•......LJ
5758

• I I ~~
60 3

IR-J
65

&S' 1/1 1/\ 1
73

1

I I I 151
74 77

t
'--.111
7980



19.

lU1.0

oBcala

dol [(laciar

tipo

turJotuel <J 1 tl

Lutitud

Longitud

Coordonadae

NUJlloro do cuenCf.l.13 de dronaje

NULuoro do efito.doB indopondientoo

/-lupa topogru.fico emploudo:

Yotografiuo ompleuduB:

Numero

NUllloro

\-Id~Ilt~!'i~u.cion / Nwuoro

-- --o
Nombro del glacinr

Numoro de la tarjot~

Or:iontllcion: llrU(t de acumuluc.ion

arQu do ablucion

LfJLL~,,:'Jº-¡;.,0.-l?l_I):NJ1-!'1I~L~Lll~Jfd

~ I ~Ií sO /61"I"!:lq{
::o • ,

~q.LÜlQm 3J 21 •1~~ 1/

\~L~~ 4¡ 4, • \)1" J 012t5t'11
19 6~

mu'1 J
65

lt>~
. lZ51 lJ5l tIl

.. 60 r(
[70J
72 73

Lñ
L5J5J
75 76

~-/ícl
~f)I(ld_-- -- - _-- _._-_._-_._ .. __._--_._.. __ _----~----_ .._---_._-..=-========~~

A;;O n-;u p or¡~i-al~-;I(k~l2-)-.~--_..-----

proci:don·

totul en 01 oBtado (lUIl2)

OXpUOBtn. (kJu2)

Al'oU do o.hlu.cion (lUl¡2)

.Ancho promodio (km)

Lu'go promudio (km)

Largo maximo: total (km) 1
1 expuo"to (km)
1 urúU do ublncion (km)

"'-Poriodo de ovaluucion actividad de' longua

Altitud ~aximu gluciar (monJll)

Altitud modi~ gluciar (mo~n)

Altitud minima glaciar (msnlll) t total

Horronua

Linetl. da niov O~ del glac iar: ni ti tud (n\!~nm)

preciBion

fecha (d/m/n.)

oxpuesta.

acwllul n e ion (ro onlll)

n b 1 n e ion (m B IlIll)

doareo.
\

Altitud modia a'X'ou de

Cla6ificacion

Altitud modia

Pro.fundidud modia (m)

preci~ion

Numero do la tarjeta



w10

pr()ci~ion

totul en 01 oatudo

19.

(lun2 )

o5cula

(km2)

do ublucion

(km)
(km)

n.rou

o.ruu do acu01ulncion

1 o. t ur j o t 11

promedio

O1o.xi01o: totul (km) l'
1 expuo"to (km)
1 arou do ublncion

Lutitud

Longitud

Coordonudlle

NUIlloro do CuenCLla de drona.je

NUluoro do etitudoB indopendientoe

I-lupn topogru.fico emploo.do:

expuoBta

Ar u u d o a lJ 1 u e ion (lUl¡2)

Lu:cgo promudio

Ancho

Lu:cgo

Orionto.cion:

Numoro de

N lJIll U r o el ~ 1 u t llI' J (4 t II

t'otogra.fiao omplendaa: tipo

~i)o

Numero totul du to.rjoto.a

Altitud muximu gl;'ciul: r01lSn.lll)

Altitud modia glucinr (mamn)

Altitud minima glaciar (01snm) 1 total

oxpuesta

Altitud modia ,reo. da ucwnulncion (m~ruu)

Altitud modia 0."1'00. de nblucion (lIlBIllll)

Clal3ificaciol1
'v. .

Poriodo de ovu.luucion u.ctividud de" lengua

Horrenua

L i n e u don i o y o D d El 1 g 1 a e i o. r : nI t i t 'l\ d ( DI 13 lun )

prociBion

fecha (dfro/u)
Profundidud modia (m)

preci~ion

Numero do la tarjeta



Iv.
Poriodo de evuluucion actividnd de' longua

oxpuesta.

Altitud modia aren do ncwnulncion (monm)
\

}1orr<:lnus

Linea de niovoo del glacinr: nltittld (oIBnm)

preciaion

fecha (d/m/n)

19.

r:a.~t.Ui-º1
14 17

!'.m.foIOI?I~

m 2 ¡t::,r ¡DI
24 "i7

m1_~lMLº1
29 32

El.lS/_-L1:J)1
m_UJ~1

39 ~'"

m1J.1.¡4! 'lllt2!1
.1'4 . 4-0

~) 111 Id
!lis-Id

mlfóLL.Jd
m:LJ

55

ks1 1/1 l/l 'n)

I I 1G'15i
74 77

.~

LJlJ

( 1un2 )

(km)

ai'1o

oBcula

dol l.Sluciu.r

r.üio

tipo

do Il.blucion

(km)
(km)

urou do u.cumulucion

arco.

lo.. to..rjoto..

muximo: total (km) 1
1 e x p u o " t o ( km )

1 urca do ublucion

Lutitud

Longitud

Coordonudua

NUnJero da cuenCU6 de drenaje

NUIUOro do estadoB indopondiento15

Mupa topogrufico omploado:

Yotografiuo ompleadaa:

Numero total du tnrjoto.a

proci~ion

NUlJluro d", lu tllrJutl.l

total en el eatado

Aron

OXPUOBto. (kJu2)

Ar o u J u Cl 1.> 1 u e ion (1uI)2)

Ancho promedio

\-id~=-.~..~u.c i on / Nwuoro

Nombro del glaciar

Lurgo

Largo promudio

Orientacion:

Numoro de

preci~ion.

¡'l UIn e ro d {) 1 n. t u r jet n.

Profundidad modia (m)

Altitud modio. a'roa de ablucion (lllBnm)

Clu'6ificacion

-Alt ittld--~~;: i mu Irl~~ i n~rm15 11m )

Altitud modia glucinr (mo~n)

Altitud minima glaciar (msnm) t total



area de ablacion

Orientacion: area de. acumulacion

total en el estado

19.

(km2)

escala

año

(km2)

precisian

año

Mapa topogra~ico empleado:

area de ablacion (km)

~otogra~ias empleadas: tipo

Numero total de tarjetas

Numero de la tarjeta

expuesta

Aren de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedia (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

Numero de la tarjeta

Numero de cuenoas de drenaje

Numero de estados independientes

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

~I 1/1

total

precision

fecha (d/m/a)

expuesta

acumulacion (manm)

ablacion (msnm)

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (menm)

Altitud minima glaciar (msnm):

Pro~undidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta

Altitud media area de
\

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

Altitud modia area de

Clasi~icacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

dL41.5jOI
14 17

~17121~

r:::1~1615 ff;
r=t2.161!> 10 I

29 32
nI I I 1

34 j7
C1 I I I I

39 42
c¡í'} ¡] 14121 II~

44 49

CI 1 1/1 I I
51 55

J:]~
5758

t:l I I L I
60 63

l'llLJ
65

1/1 I I
73

I I I~IOJ
74 77

#¡
ulJ
7980L . . .._. -.:~.:...._



19.

I 1 I ,(!JI, I~I ~J
13. lQ

oBcala

Latitud

Longitud

Coordonadae

NWl1ero do cuencas de dronaje

Nwuoro do 66tadoB indopendientel'

Mupa topograrico emploado:

YotograriaD omplendaD: tipo

&110

Numero total de tarjotaa

NUlIluro cl~ lu turJotu

ailo

~
l~~J
7576

lnl.;¿
~íll~_-_._--_ .._-_._ .... __ ._ .... _._-_._._-_.__._----_._--=--~-=--=======--=:=--==--========~~

Arca Buporiicial total (k~2)

precit'lion·

total en el ostado (km2)

oxpuosta (km2)

Arua do ablucion (~q2)

.Ancho promedio (km)

Largo promodio (km)

Largo maximo: total (km) l'
t OXPUODto (km)
: aroa do ablacion (km)

Orientncion: aroa de acumulncion

aroa do nblacion

Numoro de la turjota

Morrenas

Lineo. de niovelS del glac iar: 0.1 t i tud (DH5IlID)

prociaion

lecha (d/m/a)

m....2 17 16141
14 17

nu~1Ml~
ras 21 , I 31({)J

24 2.1
at116131~1

29 32

~LLJ~.,I

en I I I I
39 ,,~

mt1 tl¡412J 11 0 1
44 . 40

lO 51' 1/1 15~

r.:Is-fJ
H'1~-~-+:f

l!1iLJ
65

~I 1/1 1/1 Inl

I I I 151
14 77

.~

I_JlJ
__.. ... ¡9 80

Profundidad media (m)

px;ecision

¡'lumero do la tarjeta

-Al t i"tüd muximu gl aciar menm)

Altitud modia. glaciar (mBnm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

oxpuesta

Al titud modio. ttreo. do acumulacion (roeruu)

Altitud modia aroa. de ablacion (msnm)

Clu.6ificacion

Periodo de cvultíncion actividad de' lengua



año

Mapa topogra~ico empleado: escala

area de ablacion

Numero de la tarjeta

19.

I , I ,O I • r~1 oI
13. 19

.-1J
21

Lol I01 • 1~ 10 I
. 22 28

1 I l· I I I
29 3S

L I I·I...J J
36 4T

- 1 101· IlJ
44 '48

• I 141·1@1
50 54

-S6L .L4.J~-LtJ
• I I~ I • !TI

62. 66
•. 111'11

66 72
.51 I
----;;r'fs
• .61 I

7778

~'91~

(km2)

(km2)

del glaciar

(km2)

expuesta

ablacion (k.n}2)

(km)

(km)

precision

total en 81 estado

~otogra~ias empleadas: tipo

año

Numero total de tarjetas

Numero de la tarjeta

Area de

Ancho promedio

Largo promedio

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)

Orientacion: area de acumulacion

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoas de drenaje

Numero de estados independientes

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (msDro)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasit'icacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

-~1711 i~
·1~3111~
.2,415'0/

24 27
.21115101

29 32
_1111

34 37
.1111

39 42
-l¡],41214 1fa

• I 1/\ 1 J51 55
.(e1I~
~

• II L-l
60 63

~
~I 1/1 1/1 173'

IIILIO
74 ~,

~91~1 1L.... •.. ~~~



del glaciar

Mapa topografico empleado: escala

area de ablacion

Numero de la tarjeta

19.

(km2)

año

(km)

(km)

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenca. de drenaje

Numero de estados independientes

expuesta

Area de ablacion (~2)

total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)
Orientacion: area de acumulacion

Largo maximo:

Ancho promedio

Largo promedio

IGIO'i.2.11.)¡ 011'1 1 ,(., Al L I~I rl ASI I J
13 o 2 ¡

~jlS ~() 1~1'IOI:d

~91 nlu .~151 ol2..~t

161410191~loi51 I~ÓI612.1'141
19 6~

·6~
~

-J ~
7273

~otografias empleadas: tipo I~

año ~
7576

Numero total de tarjetas I I I
'f'f78

Numero de la tarjeta !~_

~--==---.-_.._._--------_:"::'~:':'_='-=-========================================~:=':;
Area superficial total (km2) 1

13
1 I _IOI'1111~1

precision ~
21

total en el estado (k.m2) L .. ' 1<91 0 11131
. 22 28

1
29

1 lOro (11~1

L I 1 ,. L.J J
36 42""

_ I IO'oJ2J
44 -48

• I 10 0 -'51
50 54

-56Llft~J~
., 101·¡71

62 66
•. 111·11

6& 72
.Slcl
7475
.~161

777a

l,-o~

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

~umera de la tarjeta



: año

area de ablacion

Orientacion: area de. acumulacion

19.

(km2)

(km2)

area de ablacion (km)

total en e1 estado

precieion

expuesta

Aren de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

Numero de la tarjota

Mapa topogra~ico empleado: escala

Numero de cuencas de drenaje

Numero de estados independientes

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

.lt'otogra~ias empleadas: tipo

: año

Altitud maxima glaciar (msnm)

Alti~ud media glaciar (manm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ablacion (manm)

Claai:ficacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Pro:fundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta



totu.l en 01 estado (km2)

19.

(km)

ailo

oBcala

(km2 )

dol [{laciar

tipo

de acumulucion

do u.blncion

uron.

aroa

1 expue"to (km)
1 aron. do ublncion

Iu. turjotu

proci~ion

total du tarjota~

el'-l lu turJutu

Numuro do el6ta.do6 indopondientot5

t-IUpll. topogrufico emplondo:

r'otogra.fiua emplenda15:

Numero

NUI/loro

~ifi~cion / NWlluro

Nombro del glaciar

Lutitud

Longitud

Coordonada"

NWlloro do cuencas de dronaje

Ancho promodio (km)

Largo promudio (km)
Lurgo maximo: t ot al (km) --f

oxpuosta

;\ r o u <J (J cd) 1 u e ion (luI12)

Oriontncion:

Numoro de

Altitud muxima gl;'cinr rml:lnlll)

Altitud modi~ gluciur (momn)

Altitud minimu gluciar (msnm) 1 total

expuesta

Altitud modio. ~roo. do o.cwnuln.cion (mQruu)

Altitud modia u'roo. do ablucion (mBIUll)

Cln.'oificaciol1
\l. .

Poriodo de ovuluncion actividad de' longua

Morronn.a

Lineo. de ni Oy el' del glac io.r: 0.1 t i t~\ct (munm)

procieion

fecha (ct/m/o.)

Profundidad media (m)

preci~ion.

Numero do la tarjeta



\ ldentifi~ciOn / Nwnero dol glaciar

190

ai\o

oscala

Nombro del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero do cuencas de drenaje

NULUoro do (Hito.d06 indopendientes

Napa topogrufico emploado:

Yotografia~ empleadas: tipo

aílo

Numero total da tarjota~

NUllIuro d~ lu turJutu

[LID I § ,el DI 1.,(31-r,b,SI 1.'01 1 I
13 • I 211

rm I~ Ir mt o,-e¡ . 11 !3~ J)
~ • ') 3n

~ql ('lom~131'I2.W')

L6.1 Al AI V¡bIO¡él¡ -¡"?J i) 1611.121LJ
49 . 6~

1ll1'1J
6f
l~

. Em LJ2lqJ
.60 17

LüiJ
7273

W
I2l~J
7576

~~
~fJ li!d_H-_._--_ ..__ ...... _-.- ......_-_ ...._-_.._------=--::::;=:======.====-=============~:..:::.-

Arca Buporficial total (k~2)

precÜdon·

total en el estado (km2)
expue st a (km2)

Aruu do Ill>lucion (kn¡2)

.Ancho prolDodio (km)
La.rgo promedio (km)

Largo maximo: totul (km)
1 expuel5to (km)

1 aroa de ablacion (km)

Orientacion: Uro a de acumulacion

aroa do ablacion

Numero de la tarjata

Altitud maximu glaciar (m&run)

Altit.ud modia, glaciar (m~.nm)

Altitud minima glaciar (msnm) % total

expuesta

Altitud media ~rea do acumulacion (menm)

Altitud modio. arco. de nblacion (msnm)

Cla6ificacion

Periodo de ovaltacion actividad de' lengua

}10rrenU8

Lineo. do niove" del glaciar: altitud (nlt~nm)

preci8ion

fecha (d/ro/a)

Profundidad media (m)

p:r'eci~ion

¡'Jumera do la tarjeta



19.

ilBculo.

dol rrluciur

aí'io

NWlloro do cuencu.a de drono.j o

NU!uoro do e8to.doB indopendientel!l

1- l upa. topogru.fico emploudo:

Yotogra.fiao ompleadua: tipo

Numero total du turj(}tu~

N U/II o ro do 1 u t II r J <.1 t II

W
L5L~1
75 76

~-;/~
)íll~_-- ---_ -_ _.- _.. _-_._ .._----_._--_.._-----_.__._-_ __._.._-:========~:::-.::.:::

A;~-;t-~-U p-;r ¡ i e i a i-t~t-n.l(k~12 -)--.----..------

prúci~ion·

totlll en 01 oBtado (JuIl2)

expueBta (km2)

AHcho promedio (km)
Largo promudio (knl)

Lurgo muximo: total (km) i

rulo

1 expuooto (km)

1 n.rou do ublncion (km)

Orientacion: aron de llcumulucion

Lutitud

Longitud

ll.rQU do ublacion

Nombro del glaciur

Numoro de lo. turjotu

Coordonudae

Aruu do ~~lucion (~q2)

-Al t it~~--;~;: imu gl ~~iu;.:-rmonlll)

Altitud l1Iodia. gluciar (monlll)

Altitud minima glaciar (msnm) r total

expuesto.

Altitud modio. ttrea. do a.cwnula.cion (rooum)

Altitud modio. a"roa de llblncion (1ll8n.m)

Clltoificaciol1
.....

Poriodo de ovaluucion actividad de' lengua

l-lorr<:lnll.8

Linea d~ niovco del glaciar: altitud (mel~)

preciaion

fecha (dfro/o.)

Profundidad modio. (m)

preci:iion

Numero do la turJetn



Orientacioll: aroa de acumulacion

19 •

uBcula

aJ.10

año

do dronaje

OXpuoBtn (km2)

total en 01' Qetado (lul\2)

uroa da ublacion

1 expueoto (km)

1 aroa do ablncion (km)

cuencusNWllO rO do

Nu!uoro do eatudofl iadopondiento15

/olo.pa. topogrufico emploudo:

Yotografiao omplendaa: tipo

Numero total do tarJotaa

\-ld~ntifi~(lcion / NUJIluro dol rrlacin.r~~t110aI'~ I/IOI?>_U
~===--.:::========::::::::=::::======:::::::::===--

Nombro del glaciar

Lutitud

Longitud

Coordcnudllt!l

Ar (J a d o cd.> 1 ü. e ion (1c.lt12)

Ancho prolnedio (km)

Largo promadio (km)

Lurgo maximo: t otul (km) ·-f

Numoro de lu tarjotu

~~-LL~:LtL?-~)íd~.I~J 111.1"1.1 lid
.m l ~15 mOI~I)'1 :'14-' IJ

Xl • \:}{l
~ I IrrIOI!J?>I2.I·I~~))

IG.LtOr B¡ ~12r5! -131 5 ¡q 151611 J
~9 6~

m'IJ
65

lf,~
. 1m U21ql

.60 77(
LJ3J
72TJ

lf~
L~Lql
7576

l,1'i¿
~~l~~~~~_~__ Cl_~_,.,~,.~._:~~}_~_l.~~. .:.:...======-===.==========j~f¡~I~::d~_:::._

'A:rou Buporficia.l total (k~12) \ J I ltp!.!a¡3J
,~. 10

proci~ion ~f1

L. LJ lePI "1a'13J
. 22 2U

L. I I Ial' ItZ71 ~J
29 :ls

\5-0\ 1 I L:.L1
42

1

l'ml_' 101-.0
4~'4B

GllI I Iel - '1 ~ 15
so s;¡:

m. U!?t:.J..?)
. S6 O'-'

an"fl 101 - I~l
JjillL62 fr6

a,III'11
5& 72

m;slEI
Y47f;

W'71ml

~oJ;&

Altitud muxima glaciar (morun)

Altitud modi~ glaciar (morun)

Altitud minimu glaciar (msnm) t total

oxpuesta

Altitud madi!), ~:reo.. do ucwnuln.cion (moruu)

Altitud lllodia. u-ron de ublncion (lllBnm)

Cla'oificacion
.....

Poriodo de ovuluucion actividad de' longua

Morronaa

Linea do nioveo del glacio.r: altitud (O\~nm)

precieion

fecha. (d/m/a)

Profundidad media. (m)

pX;eci~ion

¡\'umero do la. tarjeta.



19.

oBcula

cu10

Nwuuro du e8tado6 indopondiento"

Mupn topogrurico emploudo:

Yotograriu~ ompleuda~: tipo

ano

NUllloro d~ lu tllrJotu

Numero totu.l du tarjota.:'>

Ln¡J;L~LL.G~J!I--lQL1.?_!_1.-Ll--'--~2d

m t ~ 1~B 0121 ' I?ll $/~ 11
:;:) o I :ra

~~Q.n 3 1) ! ' IttlA! 1J

L~L1~ 7\4) - \)¡S J7\'718(1J
49 6~

tl1PJ
65
[41
6"6

. f31 LJ2l<!!
. M Z7(

l_L~
72 73

lf~
l~5J
757&

[_J,]
77 18

)rJ Irid_-_._--_ .._-_._ _._-- _----_ .._----_._-:~--------=--=------::_._------=-============~~
At·c~;uporiicial~~l (km2)

proci~ion

total en 01 oBtacto (luI12)

expuosto. (km2)

Aroa do o.blucion (luI12)

Ancho prolU{)dio (km)

Largo promadio (km)
Largo muximo: total (km) l'

! expueoto (km)
1 uroa do ublucion (km)

Orientacion: area do Llcumulucion

aro a do ublucion

~~~~uci~~Nwnoro

Hombro del glaciar

Lutitud

Longitud

Coordonudae

Nwuoro do cuencas d6 drenaj o

Numoro de la tu.rJotu

-Aitit~d--;~;:im u ir1~~ i a~rm a nll1 )

Altitud modi~ gluciar (ma~n)

Altitud minima glaciar (msnm) t total

()xpuosta

Altitud modio. ttreu da acumula.cion (ml!lfilu)

Altitud modio. a·'ron de ablucion (ll1snm)

Cln.6i:ficacion
\/'

Periodo de ovaluncion actividad de' longua

Ho!"renaa

Line~ dI<) nioveD del glaciar: altit\.\d (menm)

preciBion

fecha (d/m/a)
Profundidad modia (m)

preci~ion

¡'lwuero do lo. tarjeta



cu10

arou. do ll.blacion

19.

OBcula.

NULuoro do estn.doa indopondientctl

l'lupa. topogru..fico emploado:

oxpuesta.

Altitud modio. area do acwnulacion (moruu)
\

Altitud modia a'roa. de nblucion (mBIlJn)

Clu.6ificacion

Altitud mu..x.imu gl~ciar rmonlll)

Altitud modi~ gluciar (mo~n)

Altitud minima glaciar (msnn¡) 1 total

Numoro de In tnrjotll.

Orientncion: o.ruu. de acumulncion

r'otogra.riao ompleadaB: tipo

..,.
Poriodo de ovaluncion actividad de' longun

Profundidad modia (m)

preci~ion

¡'lumero do la tarjeta

HorronlllS

Lineu do niove" del glaciar: altitud (OItH1JIl)

preciBion

fecha (dfm/a)

¡;~~~~~.,~:t:~ :,::~~~~.~~::i~ ..
..:====~--=:=:-.=-.::==.::===========:::~

A;;~ n BU por f i c i a 1 total (k ~12 )

prüci~ion·

totul en 01 oatado (Jun2)

OXpuo8tl\ (km2)

A r o ll. J o Cl lJ 1 u e ion (lul).2)

Ancho promedio (km)
Largo promudio (km)
Lurgo maxirno: total (km)

1 expueato (km)
1 aroa do ublncion (km)



precision

total en el estado

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjota

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuencas de drenaje

Numero de estados independientes

19.

(km2)

escala

año

(km2)

del glaciar

Mapa topogra~ico empleado:

~otografias empleadas: tipo

año

Numero total de tarjetas

Numero de la tarjeta

expuesta

Araa de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio {km}

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)

Profundidad media (m)

precision

t-Jumero de 1a tarjeta

total

: expuesta

acumulacion (manm)

ablacion (msnm)

maxima glaciar (msnm)

media glaciar (msnm)

minima glaciar (msnm):

Altitud

Altitud

Altitud

Altitud media ~rea de

Altitud modia area de

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)



año

Mapa topogra~ico empleado: escala

precision

total en e1 estado

19.

(km2)
(km2)

del glaciar

l"otograt'ias empleadas: tipo

año

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)
Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)
Orientacion: area de, acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjeta

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Profundidad media (m)

precision

¡~um.ro de la tarjeta

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Altitud maxima glaciar (manm)

Altitud media glaciar (menm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

z expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (msnm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Cla8i~icacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

·21~f/ JOI
14 17

_ZI7¡"'f,p!
19 ~

• .2.)6'1 alQ
24 Tf

.2.161~lol
29 32

.·tlll
34 37

_1111
39 42

.,,714-121 J I~
44 49
• 11/1 I J

51 55

-67Y
-60' ,- ~~

IL.J
65

h&' 1/1 1/1 173'

1 1 1<'101
74 ~.

u.1J17980L . . --:.=:::.-..



del glaciar 1/IOI31{J

19.

(km2)

(km)

(km2)

: año

: año

total en ei estado

total (km)

expuesto (km)

area de ablacion

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Mapa topografico empleado: escala

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Fotografias empleadas: tipo

Largo maximo:

ILIO'~I 1(.,/),t,lL, I ,'-IDILIC.HI 1'2)
13 o 2g I

~;IS~1101_1~1~

IID.~:6:'IO¡I)
lii,419é~f:6:11- i~41.1, I
18 ~

. .~~

~.•~~
. LJ.1iJ

7273

~
,l b151
7576

Numero total de tarjetas 1 I I
'i'f78

Numero de la tarjeta 1~_

~_ ...__ ._... __...__ . ==:=======================================~~.::;

Area superficial total (km2) I 1101-1(111
13. 1j

precision "ZI
-,r

L.I' I ID¡ 0,101
. 22 , 28

'1 101' 11171
29 35

L I I "LJ J
36 42'"

_ I (0/·12..,
44 ..qs

• I 101 ,'11:51
50 54

• ~.19156 -"'ti:)

• " ,°,_191
62 66

•. III-U
66 n

• s 11::1
7475
.~I~I

7778

l,-9~

Orientacion: area de, acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjota

Altitud maxima glaciar (menm)

Altitud medi& glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (m5Dm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasi:ficacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Pro:fundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta



oBco.la

Coordoilndo.l!l

NUIlIuro do cuoncus de dronajo

Nucuoro do (Hitudofl indopondientoe

/-lupn topogro.!'ico emploado:

w10

Yotograriao ompleadaa: tipo

ailo

Numero totu.l de to.rjotaa

19.

!L7

Ancho prom~dio (km)

Lllrgo prol1\udio (km)
Lo.rgo maximo: t ota1 (km) -f

f expueoto (km)

1 arúu do ublncion (km)

Oriontacion: aron de llcumulllcion

nroa do ablucion

Numoro de lo. turjotll

Altitud ~u.ximo. glaciar rmanm)

Altitud modi~ glucio.r (m~~n)

Altitud minimu glaciar (msnm) 1 total

expuesta

Altitud modia areo.. do acwnulncion (moruu)
\

Altitud modio. a'roa de llblucion. (mswll)

Cllt6ificacion
'\,o.

Periodo de ovuluacion actividad del lonGua

Morr0il1l8

Linea de nioveo del glaciar: altitlld (Dl~nm)

preciaion

fecha (d/m/ a)

Profundidad modio. (m)

preci~ion.

¡'lumlilro do la tlirjetn.



año

Numero de cuenoa. de drenaje

Mapa topografico empleado: escala

19.

(km2)

(km2)expuesta

ablacion (kn)2)

(km)

(km)

Area de

precision

total en el estado

Numero tota~ de tarjetas

Numero de la tarjeta

Ancho promedio

Largo promedio

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjota

Numero de estados independientes

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

~'otografias empleadas: tipo

año

Altitud maxima glaciar 1msnm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta



del glaciar

: año

: año

~otogra:fias empleadas: tipo

Mapa topografico empleado: escala

19.
Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoas de drenaje

Numero de estados independientes

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjeta

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)

1 1/1 J), ,L,LlI\$,UtN,,4, 1'2.1 I I 1 I
13 o 28

~BIS.1 lO ,), '21~if

"4o.~ 11 : o :2~~ 1)

lb! ~I a6~1: 1- :-i6 111 A q(
"9 6 ..~

~
• I ISI~.68Q&

7273

lf(
~
7576

Numero total de tarjetas I 1 ¡
'f"f78

Numero de la tarjeta ~J~__\-., --,-- -. ::======:-=:=--=========================~~=;-_._---------- -_.
Area superficial total (km2) I I I ,a?¡ o 14>131

13. 19
precision ~

21
total en el estado (km2) L.t 1e¡-IOI31

" 22 ~8
(km2) I I l@olc2'I3>1

29 35
Ll 11 0 '--..1. J
36 42""

- I ¡q;} .Ji]
44 "1.8

• I 1C1l o HJ
50 5~

·S6L.~L~J¿fJ

-62.1 1(2)1 o '16'
R.I J /., I

6& 72
~

7415
.SI!l1

7778

1,-0
1&1'

Altitud maxima glaciar (manrn)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (manrn): total

z expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (msnm)

Altitud modia area de ablacion (rosnm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precision

"fecha (d/ro/a)

Profundidad media (m)

preciaion

Numero de la tarjeta



del glaciar

19.

I I I ,&JI, 1&'181
13. 19

-.zJ
21

L.I ,q¡'lOI81
. 22 28

1 I 1~1' laJI71
29 3~

L I 1~1'1~lll
36 42"

_ I I t2l/·llJ
44 "48

• 11('lI1'151
50 54

-56L. .L~L~J~

• I I~I'IGI6266
• I 1CZ71 ·121

66 7?
~I

7475.S, I
7778

l,-91~

(km2)

escala

(km2)

año

precisian

total en ei estado

(km)

(km)

Mapa topografico empleado:

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuencas de drenaje

Numero de estados independientes

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio

Largo promedio

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjota

d I~ ( (l(!:l¡bIUI1VI Al ,3, I I I I 1
13 o I 28 I

~! '15 "!' 'I~I' 15"liJ

: :
J10. j :1: . :'~I J)

lb I ~ IO,3~ 6j 2.1 - ji eS 4 1~I
19 ~

-¿¿
~

.• I ISI~

.68"jl31
7273

~otografias empleadas: tipo ~

wo ~I~
Numero total de tarjetas I I ,

rrt8

~um_~_~__o__... _d_e__~~~~ a_.~~=j~.:::e:::t=a=====:=:===============================l¡:::.dJ::3d::.:::_._
Area superficial total (km2)

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Altitud maxima glaciar Tmsnm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ablacian (manm)

Clasificacian

Periodo de evaluacion actividad de lengua

.21 <f16jol
14 17

·1~fIO'ª
_¿IBt Z10f

24 27
.2.. 1c9z..t9

29 32

_~I~Z.~

.2.18t3L51
39 42

_2,],41"21 I 1(tJ« 49

• 11/1 'J51 55

-s1Y
• I 1 LI

60 63
~

65

~l 1/1 I 1/1 \731

Profundidad media (m) \ I 15\
74 77

precision ~

¡'Jumero de la tarjeta '-..l1J
L . .7980



~dentifi~~ion / Numero

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Mapa topografico empleado: escala

: año

FotografialS empleadas: tipo

: año

Numero total de tarjetas

total en el estado (km2)

expuesta (kJn2)
Arca de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maxiroo: total (km)

expuesto (km)

: areo. de o.blacion (km)

Orientacion: areo. de. acumulacion

: area de ablacion

Numero de la tarjeta

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modio. area de ablacion (msnm)

Clasificacion

Periodo d. evaluacion actividad de lengua

Morrena.

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/rn/a)

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta

19.



: año

Mapa topografico empleado: escala

IIdentifi~~ion / Numero del glaciar

19.
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(km2): expuesta

Area d~ aulacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

L&rgo maximo: total (km)

: expuesto (km)

: area de ablacion (km)
Orientacion: area de acumulacion

: area de ablacion

Numero de la tarjota

lo'otografial!l empleadas: tipo

: año

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Nombre del glaciar

Altitud maxima glaciar (manm)

Altitud media glacia~ (manm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasif'icacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (manm)

: precision

: fecha (d/m/a)
Prof'undidad media (m)

precision

Numero de 1a tarjeta



area de ablacion

: año

Mapa topografico empleado: escala

19.

(km2)

(km2)

precieion

total en el estado

area de ablacion (km)

total (km)

expuesto (km)

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo:

Orientacion: area de acumulacion

Numero de la tarjota

: año

~otografias empleadas: tipo

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Altitud maxima glaciar (manm)

Altitud media glaciar (menm)

Altitud minima glaciar (msnm) & total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (m.nm)
Altitud modia area de ablacion (msnm)

Claei:ficacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (menm)

precision

lecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

~umero de la tarjeta



año

Mapa topogra~ico empleado: escala

total en el estado

19.

(k.m2)

(km2)

del glaciar

(km)

(km)

area de ablacion (km)

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio

Largo promedio

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

Orientacion: area de aCumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjota

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasi~icacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha {d/m/a}

Profundidad media (m)

precision

¡'Jumero de la tarjeta
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¡Iden~ifi~~ion / Numero del glaciar

19.

I I I ,eJI o IGil I4-1
13 _ 19

~
l-l I 1(2}lol~t~
22 28

, I I 101./(2)14 1
29 35

L I I 1- '01....1 I
36 42""

_ I IOlol!J
44 -48

• I 1°1 0 131
50 54

• L .LºL~J4-156 ~

• I 101'141
62. 66

__ 111'11
6r. 72
~I

7475

·~fsl
~-Ol~

(km2)

(km)

(km2)

escala

: total en el estado

total (km)

: expuesto (km)

: area de ablacion

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoas de drenaje

Numero de estado5 independientes

Mapa topografico empleado:

Largo maximo:

: expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Orientacion: area de acumulacion

: area de ablacion

Numero de la tarjota
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: fecha {d/m/a}

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

: precision

Altitud maxima glaciar (manm)

Altitud medi& glaciar (manm)

Altitud minima glaciar (manm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (msnm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Profundidad media (m)

precision ~

Numero de la tarjeta L..1lJ
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Yotografias empleadas: tipo

: año

Numero total de tarjetas

Numero de la tarjeta

: año

19.

(km2)

(km2)

del glaciar

total en ei estado

: area de ablacion (km)

ex.puesta

Area d~ ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

ex.puesto (km)

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjota

Mapa topografico empleado: escala

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

IIdentifi~~ion / Numero

r¡·rea superficial-total (km2)

precision

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (manm)

Altitud minima glaciar (manm) z total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (m.nm)
Altitud modia area de ablacion (mBnm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precieion

fecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precieion

Numero de la tarjeta



Morrenas

19.

bs' 1/1

total

(km2)

del glaciar

: expuesta

acumulacion (menan)

ablacion (msnm)

maxima glaciar

media glaciar (msnm)

minima glaciar (msnm):

: año

expuesta

Area de aulacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

precislon

~otografias empleadas: tipo

"fecha (d/m/a)

Mapa topografico empleado: escala

: año

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero d. la tarjota

area de ablacion (km)

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoae de drenaje

Numero de estados independientes

Altitud

Alti'tud

Altitud

Profundidad media (m)

preclsion

Numero de la tarjeta

Altitud media ~rea de

Altitud modia area de

Clasificacion

Linea de nieves del glaciar: altitud (manm)

Periodo de evaluacion actividad de lengua



del glaciar

: año

19.

(km2)

(km2)expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho prom~dio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)
"-

expuesto (km)

\ : area de ablacion (km)
Orientacion: area de acumulacion

: area de ablacion

Numero d. la tarjota

l"otogral'ias empleadas: tipo

: año

Mapa topogra~ico empleado: escala

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (menm)

Altitud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (m.nm)
Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasificacion

Periodo d. evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (manm)

precisi.on

f'echa (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta



: area de ablacion

Orientacion: area de. acumulacion

total en el estado (lun2)

(km2)

area de ablacion (km)

preci15ion

ex.puesta

Arca de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

Numero de la tarjeta

~otografias empleadas: tipo

Mapa topog~afico empleado: escala

: año

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Numero total de tarjetas

Numero de la tarjeta

Coordenadas

: año

Altitud maxima glaciar (msnm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (msnm)z total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (m.nm)
Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasi:ficacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precision

lecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta



precision

total en el estado

Numero de cuenoas de drenaje

Numero de estados independientes

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)

Orlentacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjeta

19.

(km2)

(km2)

escala

año

(km)

(km)

Mapa topogra~ico empleado:

~otografias empleadas: tipo

año

expuesta

Arca de ablacion (~2)

Ancho promedio

Largo promedio

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Profundidad media (m)

precision

i~wnero de la tarjeta

Morrenas

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Altitud maxima glaciar 1msnm)

Altitud media glaciar (menm)

Altitud minima glaciar (manm): total

: expuesta

Altitud media area de acwnulacion (msnm)
\

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasi:ficacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua
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IIdentifi~~ion / Numero

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Mapa topografico empleado: escala

: año

~otografias empleadas: tipo

: año

Numero total de tarjetas

Numero de la tarjeta

: precision

total en el estado

expuesta (km2)

Area de ablucion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjeta

(km2)

19.

S3

Altitud maxima glaciar \manm)

Alti~ud media glaciar (menm)

Altitud minima glaciar (msnm) S total

S expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)
Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasificacion

Periodo d. evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta



area de ablacion

Numero d. la tarjeta

Orientacion: area de acumulacion

(km2)

(km2)

area de ablacion (km)

total en el estado

Numero total de tarjetas

Numero de la ~arjeta

expuesta

Arca de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Mapa topografico empleado: escala

: año

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

~otografias empleadas: tipo

: año

Morrenas

Linea de nieves del glaQiar: altitud (msnm)

Periodo d. evaluacion actividad de lengua

total

: expuesta

acumulacion (manm)

ablacion (msnrn)

maxima glaciar (msnm)

media glaciar (msnm)

minima glaciar (msnm):

Altitud

Altitud

Altitud

precision

fecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta

Altitud media ~rea de

Altitud modia area de

Clasificacion



asl 1/1

(k.m2)

total

(km2)

s expuesta

acumulacion (manm)

ablacion (msnm)

maxima glaciar TmsnmJ
media glaciar (msnm)

minima glaciar (msnm) S

: año

precision

total en el estado

expuesta

Area de ablucion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)
Orientacion: area de acumulacion

: area de ablacion

Numero de la tarjeta

Altitud

Altitud

Altitud

!,'ot agrafias empleadas: tipo

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Mapa topogra:fico empleado: escala

: año

Profundidad media (m)

precision

~umero de la tarjeta

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precision

t'echa (d/m/a)

Altitud media ~rea de

Altitud modia area de

Clasi:ficacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua



: año

Mapa topografico empleado: escala

area de ablacion (km)

19.

(km2)

(km2)

del glaciar

total en el estado

~otografias empleadas: tipo

: año

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero d. la tarjeta

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenca. de drenaje

Numero de estados independientes

Altitud maxima glaciar 1manm)

A1ti~ud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (manm): total

: expuesta

Altitud media ,rea de acumulacion (m.nm)
Altitud modia area de ablacion (manm)

C1asit'icacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (msnm)

precision

fecha (d/m/a)
Profundidad media (m)

prec:l.síon

~umero de la tarjeta



: area de ablacion

: año

: año

19.

(k.m2)

(km2)

total en el estado

area de ablacion (km)

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

Orientacion: area de acumulacion

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Mapa topograrico empleado: escala

Numero total de tarjetas

Numero de la tarjeta

Numero de la tarjeta

Fotografias empleadas: tipo

'-. o ---_o-
~ o __

Area 6uperricial total (km2)

precision

Morrenas

precision

Profundidad media (m)

total

S expuesta

acumulacion (m.nm)
ablacion (msnm)

precision

Numero de la tarjeta

f'echa (d/m/a)

Altitud maxima glaciar (manm)

Altitud media glaciar (msnm)

Altitud minima glaciar (manm):
\

Linea de nieves del glaciar: altitud (msnm)

Altitud media ~rea de

Altitud modia area de

Clasiricacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua



: area de ablacion

: año

Orientacion: area de acumulacion

19.

(km2)

~otografias empleadas: tipo

: año

: expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

: expuesto (km)

Numero de la tarjota

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Nombre del glaciar

Latitud

Mapa topogra~ico empleado: escala

: area de ablacion (km)

Altitud maxima glaciar (msnm)
Alti~ud media glaciar (msnm)

Al~itud minima glaciar (msnm): total

: expuesta

Altitud media ~rea de acumulacion (manm)

Altitud modia area de ablacion (msnm)

Clasificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (manm)

: precision

: fecha (d/m/a)

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta



total en el estado

area de ablacion (km)

Mapa topografico empleado: escala

: año

(km2)

(km2)

del glaciar

Fotografias empleadas: tipo

: año

expuesta

Area de ablacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero de la tarjeta

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

IIdentifi~~ion / Numero

Morrenas

Profundidad media (rn)

Linea de nievea del glaoiar: altitud (manm)

total

I expuesta

acumulacion (m.nm)
ablacion (msron)

maxima glaciar (manm)

media glaciar (manm)

minima glaciar (manm):

precision

fecha (d/m/a)

precision

Numero de la tarjeta

Altitud

Altitud

Altitud

Altitud media ~rea de

Altitud modia area de

Claaificacion

Periodo de evaluacion actividad de lengua



: año

: año

Mapa topografico empleado: escala

19.

(km2)

(km2)

total en ei estado

expuesta

Area de aLlacion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

area de ablacion (km)

Orientacion: area de acumulacion

area de ablacion

Numero d. la tarjeta

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

~otografias empleadas: tipo

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

¡Identifi~~ion / Numero

Profundidad media (m)

precision

Numero de la tarjeta

total

: expuesta

acumulacion (m.nm)
ablacion (msnm)

maxima glaciar (manm)
media glaciar (menm)
minima glaciar (msnm)¡

Altitud

Altitud

Altitud

Morrenas

Linea de nieves del glaoiar: altitud (menm)
precision

fecha (d/m/a)

Altitud media ~rea de

Altitud modia area de

Clasificacion

Periodo d. evaluacion actividad de lengua



del glaciar

(km2)

(km2)

: año

: año

total en el estado

area de ablacion (km)

Mapa topografico empleado: escala

Nombre del glaciar

Latitud

Longitud

Coordenadas

Numero de cuenoa. de drenaje

Numero de estados independientes

Numero total de tarjetas

Numero de la tarjeta

l"otografias empleadas: tipo

expuesta

Area d~ ablucion (~2)

Ancho promedio (km)

Largo promedio (km)

Largo maximo: total (km)

expuesto (km)

Orientacion: area de acumulacion

area de ab1acion

Numero de la tarjeta
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