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INFORME SOBRE VISITA AL PARQUE NACIONAL DEL NEVADO HUASCARÁN

A la atención de: Jesús Gómez López, Director del Parque Nacional 

Estimado señor: 

El motivo del presente es informarle de la visita efectuada por nuestro grupo de investigación a 
la vertiente suroeste del Nevado Hualcán, dentro de los límites del Parque Nacional del Nevado 
Huascarán. En todo momento se cumplieron estrictamente las normas indicadas en el permiso 
concedido por ustedes. A continuación le detallo los participantes, las actividades realizadas y 
algunas observaciones, por si fueran de su interés. 

Participantes:

Nombre y apellidos DNI Función 
Jose Úbeda Palenque 51390613 B Coordinador GFAM-GEM 
Saray Moya Galletero 50242395E Estudiante en prácticas GEM 
Luís Martínez de Murgía 53394337K Estudiante en prácticas GEM 
Eva Salgado Lora 53665517P Estudiante en prácticas GEM 

Actividades realizadas: 

Día Descripción Observaciones 
M13-11-12 Revisión de las estaciones Estaciones en perfecto estado 
X14-11-12 Recogida de puntos GPS de morrenas Necesario continuar en 2013 
J15-11-12 Recogida de muestras de morrenas  Necesario continuar en 2013 
V16-11-12 Inventario de vegetación Necesario continuar en 2013 

Observaciones: 

Pongo en su conocimiento que en Pampa Sonquil hay un edificio que, según indicación de D. 
Vicente Vitorio León, habitante de Hualcán, es propiedad del Parque y un Comité de 
Representantes de la Comunidad de Pampa Sonquil. El presidente del comité es D. Juan 
Alvarado Peregino y el Secretario D. Alejandro Bartolo Cuisano, ambos vecinos de Hualcán.  

El edificio se encuentra cerrado y en perfecto estado. Sería interesante poder habilitarlo para 
usos relacionados con la investigación y puesta en valor de los recursos naturales del Parque. 
Ese uso podría ser compatible con su aprovechamiento turístico, en beneficio de sus titulares, y 
su utilización como refugio para los vigilantes del sistema de alerta temprana de Carhuaz.  

Junto al edificio hay otras instalaciones en peor estado de conservación. Durante nuestra 
estancia realizamos algunos arreglos en dichas instalaciones para poder usarlas como refugio, 
debido a la persistente lluvia que nos acompañó durante los cuatro días. He quedado con 
Vicente Vitorio León en aprovechar nuestra campaña de 2013 para completar juntos las 
reparaciones. Al lado de las instalaciones hay un vivero de especies autóctonas en aparente 
estado de abandono. Sería interesante recuperarlo.

Le ofrezco nuestra cooperación para abordar esas cuestiones, si es que a usted le pareciesen 
convenientes.
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En la siguiente figura es una vista tridimensional en la que he señalado los principales 
elementos a los que he hecho referencia con anterioridad. 

Sin otro particular me despido poniéndome a su disposición para realizar cualquier aclaración y 
aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente. 

Jose Úbeda Palenque 
Grupo de Investigación en Geografía Física de Alta Montaña 

Universidad Complutense de Madrid (España) 


