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RESUMEN
Los penitentes son una forma particular de procesos de ablación diferencial (sublimación en las crestas y fusión en los surcos), descrita como puntas,
pináculos, pirámides y agujas irregulares de nieve, neviza o hielo que van desde unos pocos centímetros hasta varios metros de altura. Su importancia radica
en el rol que cumple en el balance de energía, por su impacto en el intercambio radiativo, disminuyendo el albedo de la superficie de nieve y hielo, aumentando
la rugosidad, lo que afecta los flujos de calor turbulentos, modificando la perdida de masa glaciar y la producción de agua de deshielo, que incide en la
disponibilidad del recurso hídrico. Éstos han recibido poca atención y han sido insuficientemente tratados respecto a su distribución espacial y temporal. El
objetivo de esta investigación es caracterizar la distribución espacio-temporal de penitentes en la cordillera de los Andes.
EMPLAZAMIENTO

ÁREA DE ESTUDIO
La cordillera de Los Andes se extiende 7.500 km
desde los 11° latitud N hasta los 56° latitud S.
Alcanza las mayores alturas del continente
americano con numerosos picos sobre los 6000 m.
El relieve determina un gran mosaico climático en
función de las temperaturas y precipitaciones.

Los penitentes se presentan en ambientes
periglaciares y glaciares en la alta
montaña de cordilleras áridas, semiáridas
y
subtropicales,
en
función
del
emplazamiento altitudinal, condiciones
climáticas y características topográficas.

METODOLOGÍA

Ficha de datos de registros de campos de
penitentes de elaboración propia. Incluye datos
de atributos de los campos de penitentes, así
como sus características. La ficha fue distribuida
y completada por montañistas en base a
observaciones de sus ascensos a la alta
montaña andina, acompañado de los registros
fotográficos respectivos, obteniéndose 417
registros en más de 180 enclaves.
Localización: georreferenciada Google Earth Pro
(414 campos).

Fuente: Sagredo y Lowell, 2012.

RESULTADOS: DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL
PENDIENTES

LATITUD - ALTITUD

Los penitentes se forman en superficies de
distintas pendientes, desde superficies
planas hasta muy inclinadas.
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Los campos de penitentes se distribuyen
ampliamente entre 4°53’N y 39°38’S a
altitudes entre 2.360 y 6.220 m. La mayor
concentración de observaciones fue en el
rango altitudinal entre 4.000 y 5.500 m.
(73,7%).
Se obtuvieron registros en:
Colombia: Nevados del Ruiz y Tolima.
Ecuador: Chimborazo.
Perú: Cordilleras Blanca, Huayuash,
Central, Vilcanota y Ampato.
Bolivia: Cordilleras Real y Oriental.
Entre
Chile-Argentina:
numerosos
registros, siendo los más australes los
Volcanes Domoyu, Chillán y Lanín.
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A: Nevado Illampu, 5.390 m. Fuente: H. García, 09/07/2014.
B: Cerro Los Gemelos, 4.320 m. Fuente: G. Muratti, 13/01/2010.
C: Cerro Torre de Flores, 4.590 m. Fuente: E. Acevedo, 01/02/2009.
D: Cerro CACH, 4.490 m. Fuente: A. Vivanco, 01/12/2010.

AMBIENTE MORFOGENÉTICO
Ambiente Glaciar (42,1%)
Cinturón Periglaciar (57,9%)

ESTACIONALIDAD
Existe un patrón diferencial en la
estacionalidad de la formación
de campos de penitentes según
la latitud y clima, presentándose
siempre en la época seca donde
el proceso de sublimación es
mayor que el proceso de fusión.
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A: Glaciar Bello, 4.600 m. Fuente: E. Acuña, 22/01/2006.
B: Glaciar Olivar Beta, 3.900 m. Fuente: A. Vivanco, 14/02/2017.
C: Glaciar Cortaderal, C-1: 4.850 m. Fuente: E. Vásquez, 27/02/2015.
C-2: 3.835 m. Fuente: P. Zenteno, 14/04/2014.

A: Cerro Rotario, 4.050 m. Fuente: X. Zambrano, 20/12/2014.
B: Volcán Chachani, 6.050 m. Fuente: W. Sánchez, 11/09/2018.
C: Volcán Misti, 5.820 m. Fuente: W. Sánchez, 08/09/2018.
D: Volcán Maipo, 4.610 m. Fuente: A. Argutti, 19/01/2017.

Ejemplo de ello, son las
fechas
aproximadas para:
❖ Cordillera Blanca (7-10°S): entre julio
a septiembre -es un fenómeno
menos frecuente-.
❖ Cordillera de Ampato (15ºS): entre
agosto a noviembre.
❖ Andes Centrales de Chile y Argentina
(27-35°S): entre noviembre a marzo.

Glaciar Tuailqui, Volcán Nevado Coropuna,
Cordillera de Ampato, 5.700 m. Fuente: A.
Cochachín, 10/11/2008.
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