
P&fiEMiCSa &Í)TJ 



• Grupo Rumicruz 
y extremo norte 
de la Cordillera 
Jatún Chacua, 
mirando hacia el 
noreste desde la 
cima del Cerro 
Jampari, 4900 m 

> Sector central 
del ramal 
principal de la 
región, mostrando 
las típicas placas 
de roca lisa de 
esta cordillera 
peruana 

SU N O M B R E 
Al visitarla (junio 2002) me di cuenta de que los luga
reños la llaman comúnmente Cordillera Chacua. El 
nombre completo es Jatún (quichua: "grandes") Cha
cua ("pájaros"). Se puede pensar inmediatamente 
que tal nombre se refiere al ave andina por excelencia, 
el gran cóndor. Pero en esta comarca hay también 
lugares que llevan el nombre de " lu l i " (por ejemplo, 
Lulicocha, o laguna de los lulis). Dentro de la mitología 
incaica, el luli era un ave gigantesca que volaba sobre 

las cumbres rozándolas con sus alas. Digamos enton
ces que la Jatún Chacua es la "cordillera de las aves 
gigantes". 

• SU UBICACIÓN 
Desde Lima se llega a ella en bus por una bien traficada 
carretera de segunda clase, que lleva primero a las ter
mas de Churín y luego al pueblo minero de Oyón, que 
es el punto de partida obligado para esta cordillera. 
Oyón (quichua: "árido") se ubica a unos 190 km al norte 



de Lima, tiene unos 4000 habitantes y ofrece un hostal, dos hoteli-
tos y variedad de almacenes y restaurantes. Está a 3000 m de 
altura (?). A Oyón llegan las aguas del río Pucayacu ("agua roji
za"), que vienen desde el corazón de la Cordillera Jatún Chácua. 

• SU ACCESO 
Es directo desde Oyón, otra vez, por caminos de segunda clase, 
pero bastante traficados debido a la actividad de la minería local 
(cobre y carbón). Un pequeño bus (su nombre local es combi) 
lleva pasajeros a lo largo del valle Pucayacu y su conductor acep
ta llegar más allá y más arriba de los lugares habitados, si se le 
ofrece una pequeña recompensa. En mi caso, gracias al "combi" 
local, llegué a uno 10 km del final sur de la Jatún Chácua, por un 
desembolso de unos US$15, después de tres horas de recorrer un 
camino sumamente áspero. 

• SU N A T U R A L E Z A 
Me sorprendió ver valles con pasto largo y por tanto, con ganado 
de alzada. Eso no se ve en otras regiones del Perú, pues el pasto 
corto de sus páramos es apto sólo para ovejas, llamas y alpacas. 
Otras cosa: hay bosquecillos de queñua (quenua polylepis), que 
trepan hasta los 4600 m de altura. ¿Son éstos los bosques más 
altos del mundo? La queñua, de retorcido tronco rojizo, prefiere 
empinadas laderas rocosas y no el lecho de los valles. No hay ani
males nativos, aunque sí avecillas. Y desde luego, las típicas gran
des aves de los valles andinos, águila, halcones y cóndores (¿y 
acaso, también los lulis mitológicos?) 

• SU C L I M A 
Fui a esta región a mediados de junio y me arrepentí después. 
Siempre había visitado el Perú central en el mes de mayo y el 
clima entonces había sido agradable: había agua en las quebra
das y valles y páramos estaban verdes. Junio y julio, en cambio, 
siempre me han traído viento, frío y nevisca. Con todo, el llamado 
invierno seco, la estación alpinística del Perú central, dura desde 
mayo a setiembre. 

• SUS M O N T A N A S 
Si aceptamos la Carta Nacional del Perú, a escala 1:100.000, la 
altura máxima de esta cordillera es relativamente baja: sólo 5350 
m (compárese con la afamada Cordillera Blanca, con 30 cimas de 

6000 m). Según la misma Carta, en la Jatún Chácua hay 30 mon
tañas de 4800 a 5000 m y 42 de 5000 a 5350 m. 

La Cordillera Jatún Chácua está compuesta de tres ramales o 
cordales, que corren paralelos de NNO a SSE. El ramal occidental 
no tiene hielo, aunque recibe mucha nieve en la estación de las llu
vias (el llamado "verano", de octubre a abril); tiene elevaciones 
rocosas de importancia, sobre los 5000 m, pero son poco atracti
vas. Los otros dos ramales, el central y el oriental son la atracción 
alpinística de la zona. 

El central es el principal. Es una larga arista, con una longitud de 
unos 30 km y sobre sus valles del sur, los más visibles para el via
jero, muestra unos 15 afilados picachos conformados de paredo
nes de negra roca lisa. Se levantan estos picos sobre pequeños 
glaciares. La mayor altura de toda la región se cree que es el 
Nevado Chácua Grande (5350 m), situado al norte del paso Pistag 
(véase el mapa). Al sur de esta gran montaña se muestran muchas 
elevaciones, poco atractivas al parecer, pero acaso sea así porque 
sólo podemos ver su árida cara norte. Se desconoce lo que pue
den ofrecer los otros flancos. 

Para quienes, como yo, se acobardan ante 500 m de roca lisa y 
vertical, queda el ramal oriental. Los nevados que lo componen lle
gan hasta los 5150 m. Se trata de varias cúpulas de hielo, flanque
adas por cerros rocosos. No tienen ascensiones registradas que yo 
sepa. Desde el paso Pistag pude observar grandes lagunas en el 
sector al sur de tales nevados, como también un número de cerros 
rocosos desconocidos. Sólo tuve un atisbo de las montañas más 
meridionales, los nevados Ashcac, Cushpanga, ambos de 5150 m 
y Catarahui, de 5038 m. En este ramal oriental se puede dar un her
moso alpinismo de exploración. 

No se sabe con exactitud cuál es la máxima elevación de toda la 
Cordillera Jatún Chácua. En la Carta Nacional mencionada se indi
ca un Nevado Chururuyo, también de 5350 m. Está en el alejado 
confín sur del ramal central o principal, a unos 20 km del Nevado 
Chácua Grande. No parece haber acceso fácil para el tal 
Chururuyo. 

• SU H ISTORIA 
Es muy breve. En los años 60, grupos peruanos ascendieron cua
tro cimas del grupo Yurahuayna (5000-5190 m), de la periferia 
noroeste. En 1971 vino la expedición polaca de Henryk Furmanik, 
la única de este historial que supo hacer una buena labor geográ-



f i co -a lp in ís t i ca . Los po lacos A. Bi lczewski y A. Zyzak 
escalaron el difíci l Nevado Chácua Grande (5350 m, que 
ellos apel l idaron "Grandes Jorasses") y con compañe
ros, ot ras dos c imas menores . Fue esta expedic ión la 
que dio a conocer la existencia de la Cordi l lera Ja tún 

• Inescalados 
flancos del 
Nevado Chácua 
Grande, 5350 m. 
Vista desde el 
noroeste 

Chácua. En 2000, los sajones a lemanes de Markus Wal-
ter cumpl ie ron la segunda escalada del Chácua Grande 
y la pr imera de cuatro cerros vecinos (5100 a 5300 m). 
Finalmente, bajo mal t i empo , en jun io 2002 el suscri to 
ascendió a lgunos pasos y escaló la rocosa cara oeste 

del Cer ro J a m p a r i ( " P u n t a s " ) , de 4900 m. 
Hal ló en la c ima un m o n o l i t o , seguramente 
er ig ido por montañeses; el descenso se hizo 
por el fácil lado norte. 

• S U F U T U R O 
Ahora, ¿qué puede ofrecer esta Cordi l lera de 
las Aves Gigantes? 

Creo que ofrece bastante y lo que ofrece lo 
hace con pocas compl icac iones logísticas. 

- Acceso fáci l : en bus desde L ima, 8 horas, 
US$4. Y en miníbús o c o m b i , desde Oyón a la 
boca de cualquier val le al to, 3 horas US$15. 

- Valles cortos y agradables; s iempre hay 
agua (mayo y junio) . 

- Las escaladas: ramal occidental , no vale la 
pena; ramal central , magní f ico, pero sólo para 
gente experta en roca y diestra en maniobras 
de cuerda; y ramal or ienta l , para hielo, explo
ración y marchas, es decir, buenas aventuras. 

- Que yo sepa, de un total de unas 50 cum
bres de valía, sólo unas 6 ó 7 han recibido 
ascensión. 



• Cumbres máximas que se 
levantan sobre la Quebrada 
Jancapata, con el Nevado 
Chácua Grande, 5350 m a la 
derecha. Vista hacia el sureste 

• M I S CONSEJOS 
En Lima, obtener el mapa necesario. En 
Oyón, contactar a la policía o gendarmería 
sobre consejos de aplicación local, muy úti
les. Para mayor movilidad, ir sólo con un par 
de compañeros, pero probados en roca difí
cil. Luego, ir a esta región sin aspiraciones 
de gloria ni de sensacionalismo, pues no es 
famosa. Y no buscar ayuda de los poblado-
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C° Cerro; N" Nevado 

Glaciar o nevero 

L.= Lago, laguna 

P.= Paso 

Lugar habitado 

R.= Río; estero 

Camino de 2B clase 

Tomado de la Carta Nacional del Perú, hoja Oyón 22-J.1983. 
No se incluye parte sur, unos 10 km más, sin acceso para vehículos. 

PICOS Y MACIZOS DEL RAMAL CENTRAL GLACIADO SON: 

(T) Cerros Lulicocha o Querurumi, 5250 m. 

(2) Cerros Rumicruz, hasta 5300 m. 

3 Grupo Rumicruz o Jancapampa, hasta 5300 m. 

(4) Grupo Cañónpunta, hasta 5250 m. 

( 5 Cerro Cañónpunta, 5300 m. 

(6) Nevado Chácua Grande, 5350 m 

Figuran unas 50 cimas, de 4900 a 5350 m. 

• Bosquecillo de queñua, a una 
altura de 4400 m 

res, pues apenas hay uno que otro clan 
asentado en la boca de algún valle alto. 

Una recomendación más: si se desea 
hacer exploración y primeras ascensio
nes, no usar el valle Jancapata, ya tra
jinado por las expediciones polaca y 
alemana. Pero quedan todos los otros 
valles; tener en cuenta, por lo tanto, 
que se trata de una región casi desco
nocida, cuyo cofre está revelando teso
ros apenas entrevistos, a 

DATOS ÚTILES 
En Lima: buses de líneas o 
compañías a Churín y Oyón: 
mapas en el Salón de Ventas, 
Instituto Geográfico Nacional: 
calle Aramburú 1190, Barrio 
Surquillo, teléfono 451939. 

Mapas: Carta Nacional del 
Perú, año 1983, escala 
1:100.000, Hoja Oyón 22-J. 
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