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Errores y omisiones, por Antonio Gómez Bohórquez
En el libro falta el índice alfabético y las páginas de cortesía y de anotaciones prometidas en la
introducción.
El mapa orientativo que adjunta el libro contiene diversos errores. No fue presentado al autor
principal del libro (A. G. Bohórquez) para la supervisión final antes de la impresión.
En la página de créditos y derechos de autor, donde dice «Texto y fotografías», debe decir:
Texto: Antonio Gómez Bohórquez; y Consuelo Amorós Sanchís del capítulo «Medicina».
Fotografía: Todas las fotos son del autor, excepto las de Juan J. Tomé (pp. 14, 100, 103, 132
y 133), Consuelo Amorós (pp. 47 y 94), Miguel Sotomayor Castro (pp. 45, 61 y 71) y Malte
Roeper (p. 139). También debe decir en Planos y cartografía: Compilación cartográfica,
toponímica y de situación de cimas y altitudes, de A. G. Bohórquez; dibujo de Juan J. Tomé;
infografía Carlos Arroyo.
p.24 Donde dice «Constitución del 14-VII-1979», debe decir: «La constitución que rige
actualmente es la de 1993, aprobada después de la disolución del congreso, el 5 de abril de
1992.»
p. 43 Donde dice «Hoy las nuevas autoridades peruanas han convenido cambiar el nombre del
Departamento de Ancash por el de Región Chavín», debe decir: «La Región Chavín fue creada
por el Gobierno de Alan García por ley 25021, el 14 de Abril de 1989.»
p. 71 En el pie de foto, donde dice «Yungay» debe decir «Mancos».
p. 96 Donde dice «Nevado Milluacocha 5840 M» debe decir «Nevado Milluacocha 5480 M».
p. 99 Donde dice «campo base NO del Santa Cruz», debe decir «campo base NE del Santa
Cruz».
p. 102 Donde dice «Cara SO 1975-06-20 C. Ferrari, D. Borgonovo, P. Negri, S. Liati, A. Zoia,
P. Castelnovo», debe decir «Cara SO, canal central 1983-06-¿? R. Renaud, Suzana (cliente), J.
Gálvez, A. G. Bohórquez»
p. 111 Donde dice «canal central de la cara SO (45-60º), descendido posiblemente por Huber y
Koch cuando realizaron la primera ascensión a este nevado (1955-06-16 Arista SE)», debe
borrarse, ya que la cordada alemana descendió por la arista NE y la cara SE.
p. 112 En el último párrafo, donde dice «hasta alcanzar la arista NO cerca de la cumbre», debe
decir: «hasta alcanzar la cumbre.»
p. 113 En el penúltimo párrafo, donde dice «Si bien la cara NE», debe decir: «Si bien la
vertiente nororiental». Y donde dice «vertiente SO», debe decir: «cara S»
En cada pie de foto y parte del texto donde diga «campesina/no quechua, niño/a quechua,» etc.
debería decir sólo «campesina/no, niño/a». Asimismo, en el pie de foto «Boda campesina
desfilando por Huaraz», debe decir: «Desfile campesino en Huaraz»; también, donde dice
«Wilder Alvarado con tocando la quena», debe decir: «Wilder Alvarado tocando la quena»

