
Los Andes Peruanos tienen 20 Cordilleras 

POR CESAR MORALES A R N A O : 

LAS 5 PRINCIPALES SON: BLANCA, HUAYHUASH, VILCABAMBA 

AMPATO Y VILCANOTA 

A lo largo de los Andes Peruanos, hemos podido delimitar con cierta pre
cisión, unos 20 macizos que por tener picos nevados altos y accidentes topográ
ficos comunes, podían ser consideíados como otras tantas unidades geográficas 
susceptibles de llamarse sistemas, macizos, cordilleras y en el nombre indígena 
Jankas. 

Esta determinación de las Cordilleras Peruanas, fue presentada a los cien-
tilicos asistentes al II Congreso Nacional de Geografía de Arequipa, donde fue 
aceptada para iniciarse su estudio cuidadoso a base del mapa presentado, que 
pcdrá ser integrado mejor en el futuro. Este primer estudio geográfico, tiene la 
virtud de aclarar la equívoca distribución topogeológica de los Andes que se 
ha venido sosteniendo hasta hoy en colegios y universidades. El concepto tra
dicional de los ramales occidental, oriental y central de los Andes, separados por 
los nudos de Vilcanota y Pasco quedará así mejor precisado. Debemos aclarar 
que esta distribución no es estrictamente geológica, sino que está obligada por 
el estudio cada vez más detallado que se exige en los diversos sistemas neva
dos peruanos, a fin de tener datos más precisos para los geógrafos y andinistas. 

De las 20 cordilleras, diez son grandes sistemas y el resto son sistemas me
nores con glaciares menos extensos, pero con alturas notables. Las cinco prin
cipales son: Blanca y Huayhuash en Ancash, Vilcanota y Vilcabamba en Cuzco 
y Ampato en Arequipa. Las secundarias son: Apolobamba en Puno, Urubamba 
en Cuzco, Raura en Lima, Volcánica en Arequipa y Barroso en Tacna. Las 10 
Cordilleras menores son: Central y La Viuda en Lima, Chila en Apurímac, Huayta-
pallana en Junín, Oriental en Pasco, Carabaya y La Raya en Puno, Carhuarazo 
o Huanzo en Ayacucho, Chonta en Huancaveliva y Negra en Ancash. 

Daremos una rápida descripción de estas Cordilleras, considerando su im
portancia, su extensión y altura. 

1) CORDILLERA BLANCA 

Sobre 200 kilómetros a lo largo del Callejón de Huaylas, concentra unos 35 
picos superiores a los 6 mil metros y centenares de cimas menores y todavía 
vírgenes. 
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Internándose por unas 20 quebradas principales, pueden encontrarse los obje
tivos de la más variada dificultad. No hay duda que es un verdadero paraíso pa
ra los aficionados al montañismo, por la cercanía de sus montañas, su brillante 
belleza y su fama mundial. Cimas de gran altura, pero de medida dificultad co
mo el Huascarán 6.768 m., Huantsan 6.395, Huandoy 6.385, Chopicalqui 6.400, 
Copa 6.270, Artesonraju 6.025, o Santa Cruz 6.259. Hay también cimas de gran 
dificultad técnica, que han sido escenarios de hazañas muy notables como el 
Chacraraju 6.200, Alpamayo 6.120, Pucahirca 6.050, Cayesh 5.721 o Taulliraju 5.830. 

Entre sus objetivos vírgenes de primera importancia actual, podemos men
cionar al Ocshapalca 5.881, Aguja Nevada 5.886, Pongos Norte 5.860, San Julién 
5.210, Yanagocha 5.399, Rosko 5.188 y Pacra 5.300. Estos últimos en el extremo 
norte de esta Cordillera, ya en la zona de Pelagatos y Huailillas. 

Las rutas de acceso son bastante fáciles y practicables, desde Huaraz a un 
día por carretera de Lima o a pocas horas en avión. En Huaraz pueden conse
guirse portadores o guías, y pueden encontrarse Refugios y lugares de gran 
belleza para le establecimiento de Campamentos Base. 

Esta Cordillera es la más conocida por haber sido ampliamente estudiada y 
por existir mapas bien precisos, gracias a las investigaciones del Profesor Hans 
Kinzl de Austria. Por esto, la estadística en esta Cordillera es muy completa 
y pueden enumerarse muy bien los objetivos vírgenes, cosa que no es posible 
con las demás Cordilleras, cuya historia está en pleno estudio por el Dpto. de 
Andinismo de la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación del 
Perú. 

2) CORDILLERA HUAYHUASH 

En sólo 30 kilómetros de longitud, situada en el límite sureste de Ancash y 
Lima, posee concentrados 6 picos superiores a los 6 mil metros y muchos otros 
menores vírgenes. 

Subiendo por unas 6 quebradas por ambos lados, ya de Chiquián o de Oyón, 
se hallan sus crestas empinadas de conformación alpina, mucho más quebrada 
que la Blanca. Sus cimas más altas y difíciles son el Yerupajá 6.634, Jirishanca 
6.126, Siula 6.356, Sarapo 6.143 y Rondoy 5.883. Entre sus objetivos vírgenes atrac
tivos podemos mencionar el Jirishanca Norte 6.015, Siulá Chico 6.265 y muchos 
otros de los sistemas Tscra, Kochcpata, Puscanturpa y Rajucollota. 

Sus rutas de acceso que se internan desde Chiquián a un día de Lima por 
carretera, toman 2 días hasta las Bases en acémilas y existen facilidades para 
conseguirlas así como portadores. También por la zona de Oyón se podrá llegar 
con mayores rodeos. 

La relación de las montañas vírgenes existentes en la Cordillera de Huayhuash 
al año 1965, es: 

Anko 5.103 m. Cochapata K. 5.480 m. 
Bayo Norte 5.252 m Cuyoc Este 5.040 m. 
Bayo Central 5.325 m. Cuyoc Sur 5.465 m. 
Bayo Sur 5.037 m. Espolón TAM Norte 5.457 m. 
Carhuaraju 5.002 m. Espolón TAM Sur 5.545 m. 
Cochapata Norte 5.560 m. Cutatambo 5.245 m. 
Cochapata Oeste 5.590 m. Huacrish Norte 5.167 m. 

226 



CORDILLERAS 
WUAYHUASH Y RAURA 

iéiin y 

Huacrish Este 5.129 m. 
Jashpa 5.065 m. 
Jahua Sur 4.927 m. 
Jatuncuyoc Oeste 5.245 m. 
Jatuncuyoc Este 5.216 m. 
Ichicuyoc Oeste 5.239 m. 
Ichicuyoc Este 5.134 m. 
Jurau Chico 5.600 m. 
Jurau Norte 5.617 m. 
Ju rau Central 5.740 m. 
Ju rau Sur 5.537 m. 
Jurau Uchku 5.297 m. 
Leowacanan 4.820 m. 
Llamac 5.137 m. 
Llaúche 5.199 m. 
Luyac Tsacra Grande 5.529 m. 
Machayraju 4.995 m. 
Millush Sur 4.924 m. 

Millush Central 4.860 m. 
Millush Norte 4.667 m. 
Mitorajushca 5.684 m. 
Jirishanca Chico Oeste 5.270 m. 
Mitoraju Norte 5.088 m. 
Mitoraju Sur 5.046 m. 
Nupe Sur 5.107 m. 
Nupe Norte 4.910 m. 
Nupe Oeste 4.917 m. 
Pakcha 5.740 m. 
Puchka Norte 4.915 m. 
Puchka Central 5.090 m. 
Puchka Sur 4.970 m. 
Portachuelo 4.855 m. 
Punku 5.010 m. 
Puscanturpa Ichik Sur 5.070 m. 
Puscanturpa Ichik Norte 5.286 m. 
Rajucollota Norte 5.427 m. 
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Siulácocha Oeste 4.826 m. 
Siulácocha Central 4.917 m. 
Siulácocha Este 4.917 m. 
Sueroraju Chico 5.314 m. 
Runahirca 4.709 m. 
Tscra Grande Oeste 5.589 m. 
Tapush 5.259 m. 
Turparajur 5.110 m. 
Puscanturpa Norte 5.295 m. 
Puscanturpa Este 5.410 m. 
Viuda Sur 4.982 m. 
Viuda Central 4.880 m. 
Viuda Norte 4.977 m. 
Viconga Grande 5.214 m. 
Viconga Norte 5.109 m. 
Viconga Sur 4.950 m. 
Incahuain Este 5.420 m. 
Incahuain Norte 5.256 m. 
Incahuain Sur 5.216 m. 
Incahuain Oeste 5.281 m. 

3) CORDILLERA VILCANOTÁ 

En unos 80 ki lómetros a l sures te del Cuzco, forma un anfi teatro a l rededor de 
la l a g u n a S ib inacocha . Tiene u n a visión e spec t acu l a r sobre l a s m e s e t a s de Ocon-
g a t e y p o s e e m e d i a d o c e n a de p icos super iores a los 6 mil metros . Sus g lac ia res 
a l imen tan los r íos P a u c a r t a m b o al norte, S a l e a y Carhu i por el sur, y sus c imas 
pr inc ipa les son el A u s a n g a t e 6.336, C a y a n g a t e IV 6.160, J a t u n h u m a 6.094, Col-
quecruz 6.111 y Y a y a m a r i 6.000. 

Tiene v a r i a s r eg iones inexp lo radas como los p icos Sur imani 5.450, Coylloriti 
5.402 y Q u e n a m a r i 5.488. Son de interés sus n e v a d o s v í rgenes d e los g rupos me
nores Y u r a c s a y a , Hui layoc y Condortuco. 

P a r a l legar a sus b a s e s , se l lega a O c o n g a t e por ca r re te ra h a c i a el nor te y 
Sicuani h a c i a el l ado sur y por la vía d e M a r c a p a t a se h a r á factible su acerca
miento al f lanco oriental . Su cont inuación al sur, toma y a el n o m b r e d e Cordi
l lera C a r a b a y a en los l ímites con el d e p a r t a m e n t o de Puno. 

4) CORDILLERA VILCABAMBA 

Sobre unos 100 ki lómetros de longitud corre p a r a l e l a al límite ent re el Cuzco 
y A p u r í m a c y es un complejo s i s tema que a l imenta las nac ien tes d e los ríos Uru-
b a m b a y Apur ímac . Con 5 picos d e m á s de seis mil metros , g u a r d a much í s imas 
zonas a ú n i nexpo radas , a u n q u e sus g l ac i a res no son t an extensos y bel los como 
los de l norte . 

Sobre u n a docena d e q u e b r a d a s subs id ia r ias , se ha l l an p icos a l tos y difíciles 
como el S a l c a n t a y 6.271, Pumasi l lo 6.070, Lasunayoc 6.000 y S a k s a r a y o c 5.900. 
P rob lemas técnicos d e cons iderac ión s e e n c u e n t r a n en los n e v a d o s d e C a m b a l l a , 
So ray , H u a y a n a y , P a n t a y H u m a n t a y . 

Sus r u t a s d e acceso p a r t e n del Cuzco por la p lan ic ie de Limafambo h a c i a 
su zona sur, y por el ferrocarril de O l l an ta i t ambo y H u a d q u i ñ a , p a r a subir por 
l a s q u e b r a d a s V i l c a b a m b a y S a n i a Teresa , h a s t a l a zona d e Y a n a m a que e s el 
centro del anfi teatro q u e g u a r d a el s i s t ema d e Pumasi l lo . 
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Ra.iucollota Sur 5.340 m. 
Rosario Chico 5.395 
Rosario Rajucocha 4.957 m. 
San Antonio Grande 5.101 m. 
San Antonio Central 5.072 m. 
San Antonio Oeste 5.070 m. 
Santa Magdalena 5.100 m. 
Seria Norte 5.860 m. 
Shumak Anco 5.452 m. 
Santa Rosa Norte 4.950 m. 
Santa Rosa sur 5.730 m. 
Sarapo Oeste 5.567 m. 
Sarapo Este 5.670 m. 
Sarapo Norte 6.080 m. 
Siulá Chico 6.265 m. 
Siulá Oeste 5.645 m. 
Seria Raju 5.004 m. 
Seria Rumi 5.110 m. 
Siulárajur Norte 5.190 m. 
Siuláraju Central 5.085 m. 
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5) CORDILLERA AMPATO 

Desde el límite entre Arequipa, Apurímac y Ayacucho, corre por la parte cen
tral de Arequipa entre las nacientes del lío Najes por el sur y el lago Parinaco-
chas por el oeste; todo en una longitud de unos 150 Kms. Sus glaciares son dis
persos y de escasa potencia, posiblemente por estar sobre prominencias porosas 
volcánicas muy azotadas por los vientos cálidos de las pampas desérticas del sur 
peruano. 

Son sus principales picos nevados, el Coropuna 6494, Ampato 6310, Solima-
na 6117, Sarasara 6000 y Ananta 5251. Tiene muchas zonas vírgenes y aún im
precisas alrededor de los picos Lloero 5270, Firuna 5447 y Caichis 5298. Las na
cientes de los ríos Ocoña y Majes, en los alrededores de Antamarca y Huaycha-
hui, tienen zonas inexploradas por revelar. 

Su conformación científicamente muy interesante, necesita de una cuidadosa 
precisión, para lo cual habría que partir desde Arequipa, hacia los accesos de 
Chuquibamba y Coracora, primero en carretera y luego por acémilas. En esta zona 
queda el extraordinario valle de los volcanes, estudiados por Armin Hoempler; 
con 36 volcanes apagados en medio de sedimentos mezozoicos, de los cuales los 
principales son el Pucaylla 5.2S5 y Tuclla. 

6) CORDILLERA APOLOBAMBA 

Sobre unos 30 kilómetros, al norte del lago Titicaca, en plena frontera perú-
boliviana, se extiende este macizo que es la prolongación occidental de la Cordi
llera Real de Bolivia. 

Una media docena de quebradas al norte del lago Suches, conducen a las na
cientes del sistema, cuyos picos principales son el Chupaorko 6.300, Palomani 
6.100, Ananea 5.852 y Calijón 6.000. Quedan áreas vírgenes limitadas por las zo
nas de Sorapata, Minacaya y Ananea al norte de Cojata. Para llegar a sus bases, 
se toman las vías de tren o carretera hasta Puno, se sigue por la misma a Poto 
o Ananea y de aquí en acémilas. Las estribaciones occidentales de esta Cordi
llera se dirigen a Crucero y la zona de Carabaya, con cimas bajas y aún no bien 
determinadas. Los glaciares en general son más extendidos y aplanados que los 
del norte, aunque menos extensos. 

7) CORDILLERA URUBAMBA 

Llamada también de Verónica o Yucay, se extiende sobre unos 50 kilómetros, 
paralela al río Paucatambo y Vilcanota, en la parte central del Cuzco. Se pueden 
hacer sus accesos, por una docena de quebradas que parten desde las tierras ba-
j : £ del Ollantaitambo o Caica. 

Sus principales picos son el Verónica 5.750, Sahuastray 5.720, Terijuay 5.380, 
Chicón 5.500, Sunchubamba 5.450 y Grau 5.650. En las zonas de Halancoma, Cha-
ñapuerco y Sahuasiray, quedan todavía problemas vírgenes por resolver y acla
rar, ya que por costumbre se habían nombrado a los picos con diferentes palabras 
como Padre Eterno o Media Luna, al Sistema Verónica o Chicón. 

También en las nacientes del Yanatili y en Huacratanca, hay que hacer ob
servaciones basadas sobre todo en los trabajos italianos de expediciones de Como 
y Biella, que levantaron interesantes cartas. 
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8) CORDILLERA RAURA 

Sobre unos 40 kilómetros desde el límite entre Ancash, Lima y Pasco hacia el 
sur, se extiende este sistema como una continuación de la Cordillera de Huayhuash 
de la que está separada solamente por la laguna Viconga. 

Se extiende al sur hasta las lagunas Anamarey y Cochas, por las alturas de 
Oyón y Canta. 

Son sus principales cimas Santa Rosa 5.650, Caballero 5.400, Torre de Cristal 
5.300, Yarupa 5.600, Candorcenca 5.200 y Raura 5.600. Tiene diversas zonas por 
estudiar y explorar, especialmente por los alrededores de las lagunas de Santa 
Ana y Lauricocha que son los orígenes del río Marañan. 

Se llegan a su docena de valles del norte por Churín y Oyón, por una carre
tera minera que llega muy cerca de los glaciares; y por el sur desde Canta si
guiendo la carretera que conduce a Huayllay. Son también de mucho interés las 
zonas de Patrón Gaico y Tiriquicocha. '.' 

9) CORDILLERA VOLCÁNICA 

Forman el anfiteatro seminevado al oriente de Arequipa, hasta la frontera con 
Moquegua, adoptando la forma de un semicírculo de unos 100 kilómetros, y la 
componen todos los picos volcánicos en las nacientes de los ríos Vítor y Tambo. 

Sus alturas principales son el Chachani 6.090, Misti 5.840, Ubinas 5.670 y Pichu-
pichu 5.571. Algunas de estas cimas están compuestas de numerosas prominen
cias que tienen el mismo nombre, lo que es equívoco. Hay picos inexplorados es
pecialmente en su zona norte como el Sumbay 5.298, Caichis, Yungarave 5.294, 
Nocarane 5.777, Frailes 5.132, Horquetilla 5.684 y el Hipocapac o Chucea 5.254 en 
su extremo sureste. 

Se llega a los picos de este sistema desde Arequipa, siguiendo la línea férrea 
hasta Chiguata, Sumbay, etc., y por carreteras locales, aunque para ir a las cimas 
hay siempre necesidad de hacer un campamento alto. Los páramos son suma
mente agrestes, carentes de agua, muy distintos a la belleza florida y fresca de 
los valles del norte. La estadística de esta zona es aún defectuosa, pero se puede 
establecer por datos de diferentes fuentes. 

10) CORDILLERA BARROSO 

En una extensión de 100 kilómetros, en los límites de Tacna, Moquegua y Puno, 
se extienden sus prominencias seminevadas y volcanes en actividad como fuentes 
de los ríos Mauri, Santiago, Moquegua, Caplina y Locumba. Ha quedado aún 
virgen toda su extensión, para el montañismo, por su escasa difusión. Sus volca
nes Tutupaca 5.800, Tacora 5.892 y Guacamane 5.300 son interesantes lo mismo 
que sus cimas seminevadas Chupiquiña Huacune 5.470, Ancocauchane 5.540, Hua-
yasa 5.302, Churivicho 5.463, Barroso 5.741, Coruna 5.690, Chorevedo 5.600, Lar-
janeo 5.611, Suri 5.508, Pachianqui 5.344 y el Volcán Ticzane 5.390 semiapagado. 

Se llega desde Tacna, Moquegua, Tarata, Órnate y las poblaciones fronterizas 
con Chile. El ambiente es más glacial que en el norte y sin embargo los glaciares 
son poco persistentes. 
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11) LA CORDILLERA CENTRAL 

Sobre unos 100 kilómetros desde las zonas de Ticlio y Morococha, hasta la 
llamada Cordillera de San Mateo, en el límite sur de Lima con Huancavelica y 
Huacravilca. 

Sus principales cimas son el Tullujuto 5.756, Tunshu 5.708, Cochas 5.700, Ya-
r a smaa 5.420, Cotoni 5.817, Llongote 5.781, Pinchcahuacra 5.490, Turuyoc 5.396 
v el Huarmiiaura 5.339. Entre sus cimas vírqentes tenemos al Pumaranra 5.223, 
Uoianca 5.395, Cullec 5.344 y Quépala 5.360 en las alturas de Yauyos v Yana-
rocha. Se llega de Lima, siguiendo al sur hasta Cañete y de aquí a la sierra de 
Yauyos y también por el ferrocarril central de Lima hacia Huancayo, quedándose 
en Pachacayo, hacia las minas de Cochas. 

1?) CORDILLERA LA VIUDA 

Del límite de Lima con Pasco y Junín al norte, hasta la zona de Ticlio se ex
tiende en unos 55 kilómetros, esta Cordillera de glaciares disueTsos y baios, ñero 
aue no dejan de ser muy atractivos por su cercanía a Lima. Sus arincipales picos 
son el Bajuntav 5.650, Alcov 5.350. Collay 5.759, Michroañahui 5.450, La Viuda 
5.200 v Jitra 5.200. Aún hay nevados inexulorados e interesantes nor las zonas 
d° Atacocha y la Venturosa como los revados Uschu 5,061, Caolín 5,166, Ron
dón 5.236. Pauca 5.301 y Chichicocha 5.300. 

Sus accesos son desde Lima los valles del Rímac, Santa Eulalia y la planicie 
de Marcaüomacocha. Por la carretera de Canta a Huayllay se alcanzan también 
los nicos más septentrionales. 

Habían considerado a este sistema como continuación de la Cordillera de 
Huavhuash, pero esto no se puede aceotar por la conformación distinta de am
bos sistemas, situados al norte de Lima. 

13) CORDILLERA CHILA 

Forma un gran anfiteatro seminevado alrededor de la laquna Vilafro, oriaen 
del río Atmrímac, y al norte de A^eaui"a, cubriendo una extensión de 150 ki
lómetros. Sus DÍCOS rjrincioales son el Midiune 5.523, Jatunpila 5.518, Mismi 5.597, 
Sirihuiri 5.561, Chajui 5.901, Chunaara 5.286, Huayachahurí 5.452 e Inticancha 5.061 
todos estos vírgenes e inexolorados. 

El valle de Chival, lo divide claramente de la Cordillera Ampato que sigue 
hacia el sur, v que muestra una mavor esaectacularidad. 

14) CORDTLLEP.^ HUAYTAPALLANA 

Con unos 20 kilómetros de extensión al noroeste de Huancavo. se extiende 
hacia la ruta del Satipo, con la particularidad de elevarse aisladamente en la 
planicie del río Mantaro. Hacia el norte va baiando gradualmente. Sus cimas prin
cipales son el Lasuntav 5.780 y el Chusoi 5.400 además de las cumbres menores, 
rué forman interesantes anfiteatros. 

Sus accesos se hacen desde Huancayo, subiendo por la carretera de la Ha
cienda Acoaalca en un día, fijando bases en los alrededores de la Mina Reina 
y también se llega por las carreteras vecinales de Convención y Satipo. 
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15) CORDILLERA ORIENTAL 

Hemos llamado así al sistema de prominencias del ramal oriental andino er 
tre las Cordilleras Huaytapallana al sur y la muy baja Azul al norte. Tiene un 
extensión de unos 20 kilómetros solamente, pero presenta glaciares y laguna, 
interesantes para el estudio y el deporte. 

Sus picos más importantes son el Huagoruncho 5.879 y el Jancahuay 5.156, w 
una serie de montañas menores e inexploradas en un anfiteatro nevado de apre 
ciable dificultad. 

Para llegar a este sistema aislado, se sigue el ferrocarril de Lima a La Oroya, 
de aquí a Cerro de Pasco y Huachón, de donde se temarán acémilas hasta las 
bases del interesante sistema. 

16) CORDILLERA CARABAYA 

Sobre unos 30 kilómetros de extensión, y casi confundiéndose con la Cordi
llera Vilcanoía, se extiende este pequeño sistema entre Puno y Cuzco, que podía 
ser parte integral de la Cordillera Vilcanota. Sus principales picos son Allincapac 
5.780, Chichicapac 5.635, Japuma 5.544, Tococapac 5.400 y Yuracapac 5.350, que
dando aún varios picos vírgenes en las zonas de Quenamari 5.850, y Chimboya, 
que hay necesidad de precisar. El más meridional Huaynacapac 5.450 aclara la 
separación de esta Cordillera con los sistemas de Crucero y Apolobamba por su 
lado sur. 

Para ver estos picos, se llega por ferrocarril a la zona de Sicuani y de allí a 
Tirapata, de donde se baja a la carretera que sigue a Macusani y OUachea. Sus 
planicies son amplias, aunque los glaciares son menos extensos. 
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17) CORDILLERA LA RAYA 

Desde el íradicionalmsníe llamado Nudo de Vilcanota, sigue del límite occi
dental de Puno, hacia el sur por las minas de San Antonio de Esquiladle y las 
lagunas de Saracocha, cubriendo una extensión de 150 kilómetros. 

Sus picos preponderantes sen el Chinchina 5.424, Chimboya 5.489, Aricancha 
5.176. Kunurana 5.846, Llancachahua 5,233, La Raya 5.486, Condoroma 5.271, Pi-
naya 5.240 y Esquiladle 5.300. La mayor parte de estos picos están vírgenes in
cluyendo el Imata 5.456 Ananta 5.250 y Pomasi, 5.260. Los accesos a sus valles 
se hacen por el ferrocarril de Arequipc, Juliaca hasta Aguas Calientes a la par
te central y norte; y desde Lampa y Fuño al sur. 

18) CORDILLERA CARHUARAZO O HUANZO 

En la parte central de Ayacucho se tiene un sistema alto aislado, pero con 
sólo salpicones de glaciares temporales, salvo casos raros. Toda esta serie de 
elevaciones medianas se extiende sobre 100 kilómetros entre las nacientes de 
los ríos Pampas, lea y Lomas. 

Resaltan solamente les picos Carhuarazo 5.175 al centro y Pallapalla 5.185 al 
sur. Desde Puquio al sur y Cangallo al norte se encontrarán diversas quebradas 
a seguirse para la observación. La zona de la laguna Parinacochas es interesante 
por su aspecto científico de flora y fauna. 

19) CORDILLERA CHONTA 

Es el conjunto de prominencias temporalmente nevadas gue alimentan las 
lagunas de Choclocccha. Orococha y Pachala, en una extensión de 50 kilómetros 
une los llamados macizos de Tupicotay con el de Julcamarca, en el límite con 
Ayacucho. Constituye la espina dorsal del departamento de Huancavelica y usual-
mente le dicen las alturas de Castrovirreyna. 

Sus prominencias principales son Chocca 5.231, Acchi 5.400, Palomo 5.750, 
Huamanrazo 5.278 y Rosario 5.148, encima del paso de Chontas, de la carretera 
de Huancavelica a la costa. El sistema Carhuarazo sigue ya al sur. 

20) CORDILLERA NEGRA 

Al occidente de la Blanca, se extiende en unos ciento sesenta kilómetros a lo 
largo de Ancash, paralela al sistema tropical nevado más espectacular de Amé
rica. Posee primordialmente picos recosos, con muy poca nevada invernal, pero 
tiene su importancia científica, porque sus pendientes suaves actúan como una 
coraza defensiva de los enormes glaciares de la Cordillera Blanca, que no se 
disuelven demasiado por la afluencia de vientos marinos del Pacífico. 

Sus principales prominencias rocosas son el Rocarre 5.187, Rumicruz 5.020, 
Rico 5.015, Hurancapeti 4.988, Murpa 4.S00 y Callan 5.225. Hay muchas cimas 
desconocidas, pero en general casi todas sus cumbres están vírgenes. Su acceso 
se consigue por unas 40 quebrada-i diversas ya desde el valle del Santa o desde 
Vertientes y es posiblmente uno de los mejores puntos de observación de la 
Cordillera Blanca, 
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P Y R E N A I C A 

CONCLUSIÓN: 

Para dar una mayor información sobre estas Cordilleras, en el sector oficial 
está la Sección Andinismo del Ministerio de Educación Pública, y en el sector 
privado algunas oficinas turísticas como Atlas Travel Service, de Lima, Turandi, 
de Yungay que poseen guías, portadores y prestan facilidades para el despacho 
aduanero y transporte hasta las bases. 

Para que el turista pueda formarse una idea de los precios que pueden regir 
durante su acercamiento a las Cordilleras, podemos dar algunos básicos antes 
de terminar este artículo de difusión turística a los Andes Peruanos que como 
hemos podido apreciar, posee numerosos centros de interés para el deporte al
pino y la exploración científica. 

De Lima a Huaraz hay servicio diario de automóviles colectivos a 6 dólares 
por persona, y tarifas menores en ómnibus. También de Lima a Caiaz en la 
zona norte de la Cordillera Blanca hay servicio de aviones los domingos y miér
coles a 18 dólares persona, en vuelo a lo largo de esta Cordillera y donde puede 
apreciarse todo su esplendor. 

En Huaraz se pueden conseguir caballos y asnos para transporte a las altu
ras, costando un promedio de 3 dólares diarios. Los portadores de alta montaña 
de la zona de Huaraz ganan unos 3,5 dólares diarios, incluyendo servicios en 
los glaciares para campamentos avanzados hasta las cimas. En Huaraz los ho
teles son variados y cuestan en promedio unos 4 dólares diarios con alimentación, 
aunque los lujosos valdrán 2 más. Hay naturalmente hoteles con camas solas a 
1 dólar, para que el viajero pueda tener su alimentación fuera en muchos sitios 
diversos, ya por su cuenta. 

Para el transporte de cargas grandes, hay camiones que se alquilan desde 
Lima a Huaraz en unos 60 dólares con carga completa, en compañía generalmente 
de uno de los expedicionarios. Ye desde Huaraz se podrán conseguir ómnibus 
hacia las ciudades vecinas y valles andinos, con precios adicionales bastante mó
dicos. Lo anterior para la Cordillera Blanca. Para el resto de las Cordilleras se 
tienen más o menos los mismos precios aunque menores detalles, que en todo 
caso podrán ser resueltos con informes de las Agencias citadas anteriormente. 

Últimamente se están reuniendo grupos numerosos de turistas norteamericanos 
que han adoptado la buena medida de reunirse en Lima y partir juntos a la 
Cordillera Blanca, para agruparse finalmente en un valle andino donde hacen 
sus campamentos base a fin de subir los nevados de diversos grados de dificultad. 

Es muy posible dentro de poco tiempo tener, no sólo a grupos de Estados Uni
dos, sino también de otros países y del mismo Perú, en los hermosos valles an
dinos en jiras de turismo de dos o más semanas. En estas jiras se puede incluir 
también una zona de la selva amazónica, que puede ser Iquitos, Tingo María o 
San Ramón. El vuelo de Lima a Iquitos cuesta unos 20 dólares, y casi lo mismo 
el vuelo al Cuzco. 

Resulta inolvidable para el turista una estadía corta en los valles andinos. 
Encontrará allí ruinas preincaicas, flores hermosas, glaciares y nevados esplen
dorosos, clima frío y tropical y atmósfera campestre de verdadero ensueño, espe
cialmente en los valles del Parque Nacional Huascarán en el corazón de la Cor
dillera Blanca. 
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