
A n d es

“ ....en otras palabras, el verdadero montañista 
es el que busca nuevas ascensiones.” 

(A. F. Mummery, ya en 1895)
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_  i  ORPRENDE que el m ismo famoso escalador que sólo propiciaba  
\ ■* arriesgadas rutas nuevas en los Alpes haya sido el que term inó  

defendiendo a l montañista-explorador. Quien quiera clasificarse 
ahora como "verdadero montañista" bien puede buscar las nuevas 
ascensiones que favorecía M um m ery en la que es una ignorada 
cordillera peruana. En tal cordillera, pequeña como pueda ser, hay 

un número de cumbres desconocidas, acceso fácil y  una labor de exploración  
que llevar a cabo.

Antes se denominaba Cordillera Huallanca. Así la llamaron las expediciones 
que visitaron su sector norte entre 7 969 y  1972. El nombre desapareció en 
7 974. El Instituto Geográfico M ilita r del Perú lanzó su definitiva Carta Nacional 
al 1: 100.000 y  esta cordillera figura desde entonces como Chaupijanca, 
nombre proporcionado por los lugareños andinos. Denom inación muy 
acertada: los quichuas sabían bautizar sus montañas. Chaupi significa "central"
o "in term edio" y  janea, "alturas." Efectivamente, la Chaupijanca está casi 
comprim ida entre dos cordilleras gigantes, la Blanca y  la Huayhuash.
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Pero se trata también de configuración y altura. Esta "cordillera interm edia" 
del Perú tiene la mayor parte de sus cumbres ocultas tras sucesivos filos y  está 
más cerca de la Amazonia que sus enormes vecinas. Y su altura máxima es 
apenas de 5338 m. Compárese con la de la Cordillera Blanca, a 6768 m y  de la 
Huayhuash, a 6632 m. Por lo mismo, pasa desapercibida.

¿Es la Chaupijanca la más pequeña de las 18 cordilleras del Perú? 
Seguramente. Pero lo p rinc ipa l es saber qué puede ofrecer sobre todo en lo 
tocante a las primeras ascensiones que exigía e l famoso Mummery.

a El alto valle Queñuaracra, con un 
ejemplar de queñua en primer plano, árbol 
que puede existir a unos 4 6 0 0  m.
A l fondo, una cima inescalada de 4 9 5 0  m

■ En el centro de la panorámica Burro



■  V IA S  DE ACCESO
Las vías de acceso a la C ordillera Chaupijanca son 
pocas, pero cubren toda entrada posible.

1) para el sector del extremo norte, usar (cómodamen
te, diría yo) el autobús rural diario Huaraz-Huánuco 
y bajarse del mismo donde uno desee... y marchar 
a los cerros. El bus cruza el alto Paso Yanashalla 
(4680 m).

■ Los españoles 
Antonio y  
Consuelo Gómez 
expertos de la 
Cordillera Blanca, 
en la cercanía del 
Campo base, a 
4 5 0 0  m

2) para el gran grupo alaciado de los nevados Burro, 
llegar a Pachapaqui en el bus mencionado y cami
nar unos 14 km por vía de grava firm e, o bien 
to m a r un veh ícu lo  de la m ina G ara, que viaja  
desde Pachapaqui. Se llega al lado sur de la base 
de los nevados.

3) para el grupo nor-central Shicra Shicra, ascender 
desde Pachapaqui por la Quebrada Shicra, usar el 
paso que lleva al valle Yuracapalu al sur y que ter
mina en la base oeste del grupo nevado.
(Según el español J.J. Tomé se podría acceder al 
mismo grupo por su lado oriental; desde las calles 
del pueblo de Huallanca sólo habría una corta dis
tancia).

■  C Ó M O  ES
Tiene unos 35 a 40 km de largo, orientados de NNO a 
SSE. Es uniformemente angosta, unos 7 km de ancho, 
excepto en el trecho sobre el pueblo de Argia, con una 
anchura de 17 km, que se debe a la peculiar situación 
del Nevado Pampash (5338 m) elevación máxima, algo 
separado hacia el oeste. Todo el macizo está separado 
de la Cordillera Blanca por el sistema de esteros que 
form a el Río Pativilca; y de la Cordillera Huayhuash, 
por los páramos de las lagunas Yanacocha en su térm i
no sur.

La región Chaupijanca es minera en su primer tercio 
norte y agrícola-ganadero (llamas y ovejas) en los dos 
restantes, central y sur. O sea, hay caminos vehiculares 
hacia las minas pero sólo senderos para los sectores 
agrícolas. La población es pequeña. Pachapaqui (3800 
m), el pueblo principal, de unos 800 habitantes, está 
situado junto a la carretera asfaltada Huaraz-Huánuco. 
En la vertien te  occidental, el pueblecito  de Azquia  
(3250 m) sería el mayor para la agricultura local y en la 
oriental, el de Huallanca (3480 m), que mira a la Am a
zonia. En toda la zona no hay recursos. Uno que otro 
campesino dueño de caballos y burros puede servir de 
arriero, pero nada más. Y  solamente esperar animales 
de carga y no de silla.

La naturaleza decepciona: sólo existe en su aspecto 
vegetal. Hay flores azules y amarillas (lupinos y sene
cios) y árboles de tronco rojizo (queñua) hasta los 4500 
m. La planta netamente tropical de altura llamada puya 
(Puya Raimondi) siempre atrae al turista. Su lanza de 
floración se eleva a 2 y más metros sobre una ancha 
base de gruesas hojas. Aunque declarada bajo protec
ción por el gobierno peruano, los pastores de la región, 
sobre todo los muchachos, queman sus hojas y costa
dos. En el sector norte de esta cordillera, en el lugar 
llamado Rodeo, yo mismo conté más de 160 ejempla
res de puyas, de las cuáles unas 70 exhibían flancos 
carbonizados.

La temporada de montañismo corre desde fines de 
abril hasta mediados de septiembre. En mi opinión, en 
un año normal, es mejor ir a esta región entre media
dos de mayo y fines de junio. Hay agua buena y el 
tiempo es agradable. Ya hacia fines de junio comienza 
un frío fuerte que dura dos o tres meses.

4) para los grupos meridionales, con cumbres desco
nocidas de hasta 5300 m, ubicadas ya al sur de la 
Laguna Solitajanca, el acceso más lógico parece 
ser desde el pueblo de Huallanca, vía Quebrada 
Cascacocha, al sur del mismo. El acceso por los 
valles del lado opuesto (occidental, al este del pue
blo de Aquia) es desconocido. No sé si alguna de 
estas dos vías posibles haya sido ya inaugurada  
por algún excursionista.



■  LA  P E Q U E Ñ A  H IS T O R IA
El reducido alpinism o que ha tenido lugar en esta cor
dillera se ha concentrado en el sector norcentral.

■ año 1969: expedición brasileña, 8 miembros, bajo 
Domingos Giobbi. Ascensiones a dos picachos del 
g ru po  Burro y cerros M inapata  (5065 m) y un 
Tunacancha, de altura y posición no establecidas. 
(Un aparte: ¿por qué im ponentes  p icachos de 
hielo de casi 5300 m han recibido el prosaico nom 
bre de "Burro"? Pues, por extensión y por su pro
xim idad al Paso de los Burros. Yo m ismo oí en el 
lugar que las elevaciones vecinas eran llamadas 
"Orejas de Burro").

■ año 1971, ju lio : expedición norteamericana de 4 
m iembros, bajo Hugo Clark y que incluía a nuestro 
colaborador David McCIung, quien ha proporcio
nado valiosa inform ación. El grupo ascendió los 
nevados Shicra Shicra Norte (5150 m), Shicra Shi- 
cra (5200 m) y Shicra Shicra Cunti (u Oeste, 5283 
m). La cum bre del ú ltim o  sólo fue hollada por 
David McCIung, mientras sus compañeros se que
daban todo un largo de cuerda más abajo. Los 
norteam ericanos señalaron que había más cum 

bres en la parte sur del m ismo macizo, incluyendo 
los nevados Jup a im a rca  y S hicra Shicra Este 
(¿5200 m?).
El m ismo equipo vis itó también el extremo norte 
del sistema y escaló el Nevado Tancán (5162 m) y 
el peligroso Cerro Tancán (5095 m). Un intento al 
Nevado Rajusultaraj (o Sultaraju, 5150 m) fracasó 
por corn isas inestab les a enfrentarse bajo mal 
tiempo.
Esta ha sido la mejor expedición que haya opera
do en la Chaupijanca.

■ año 1971, agosto: expedición italiana de 10 m iem 
bros bajo Sergio Maccio, un mes después de la 
anterior. El grupo declaró haber realizado la prime
ra de un "5205 m " pero en realidad era segunda, 
por cuanto correspondía al Nevado Shicra Shicra 
Cunti, de los norteamericanos.

■ año 1972: expedición italiana de 6 m iembros bajo 
G. M a in in i.  A s c e n d ió  los  nevados de S h icra  
(¿5100m?), C ondora ju (5115 m) y M atipagarán 
(5170 m) y varias cimas rocosas menores.
Llama la atención que un sistem a tan pequeño 
haya atraído grupos tan numerosos.

■ El grupo 
M inapata (5065 ó 
5 2 6 0  m¡ y  parte 
del filo inescalado 
llamado 
Condorhuayin 
("cubil del 
cóndor"], unos 
5 0 0 0  m. Vista 
desde el Campo 
base

En el centro de la panorámica Matipaganan 5 170



El Nevado Pampash (o Huamánhuequi, 5338 m), 
casi aislado al oeste de la cord illera m isma, fue 
ascendido por tres peruanos en 1967 y otra vez, por 
un peruano y dos norteamericanos en 1984. Uno de 
los dos nevados "Burro" recibió otra ascensión por 
norteamericanos, quizás en 2002 ó 2003.

F IN A L M E N T E , N U E S T R A S  A V E N T U R A S :
junio 2003: los alpinistas españoles Antonio y Con
suelo Gómez, de Murcia, y yo nos reunimos para 
visitar alguna poco conocida región andina perua
na. Falló una más al norte y nos decid im os por 
o tra, la de Chaupijanca. M is com pañeros eran 
fogueados expedicionarios de la Cordillera Blanca 
y además, escritores y autores de excelentes guias 
de ella. Desde Pachapaqui entramos al alto valle 
Shicra, con la ayuda de un arriero que transportó 
nuestro equipaje en un caballo de carga. Estableci
mos cam pam ento ju n to  a una laguna, sobre la 
cual se levantaba el Nevado de Shicra (¿5100m?), 
escalado por ita lianos en 1972 (era su "Nevado 
Città di Macerata," denominación inaceptable para 
las autoridades geográficas y la cu ltu ra  andina 
peruanas).
Mis dos compañeros abrieron una ruta nueva en 
este nevado y descendieron bajo fuerte temporal 
de granizo y nevisca.
Entretanto yo ascendía una cumbre rocosa menor 
que me dio vista hacia los nudos glaciados al sur.

jun io  2005: dos años después, sin compañeros, 
regresé a la misma región. En una excursión de 
sólo 8 días, marché por tres valles (Ventilla, Que- 
ñuaracra y Gara, hasta el Paso de los Burros), 
haciendo reconocimientos.

■  M U C H A S  P O S IB IL ID A D E S  DE  
E X P L O R A C IÓ N  V  A P E R T U R A S
Ahora, ¿Qué puede ofrecer esta cordillera a todo mon
tañero? Como aquí importa más la labor exploratoria, 
las escaladas técnicas pasan a segundo térm ino, pero 
quien las busque las hallará en buena cantidad. Ni una 
sola pared sur (hielo) ha sido escalada hasta ahora. Las 
formaciones glaciares se hallan más que nada en los 
flancos oeste, sur y  sureste de los picachos. La calidad 
de la roca es generalmente buena.

M is recuen tos  tom ad os  de la Carta N ac iona l 1: 
100.000 (1974) y mis propias observaciones muestran 17 
cumbres de 4900 a 5000 m y 34 de 5000 a los 5338 m del 
Nevado Pampash. De estas 51 cim as, 14 ya tienen 
ascensiones registradas. Más de la mitad de ellas figura 
sin nombre en el mapa. Con razón anotó J.J. Tomé en 
su guía que " . . .e l in ten to  de com p le ta r la nom enclatura  
de esta pequeña cord ille ra  no ha cu lm inado con éxito.

Los futuros exploradores-andinistas quedarán per
plejos ante el problema de bautizar cumbres y glacia
res. Las expediciones italianas de 1971 y 72 se dieron 
mano libre en este aspecto, pero nombres como Cittá 
di Macerata, Margaroli, Glaciar Marche, Cumbre Radio
aficionados, etc., están de hecho rechazados por las 
autoridades geográficas peruanas. Éstos son los tres 
reglamentos básicos vigentes para tales casos:

■ usar térm inos indígenas o en su defecto, en caste
llano,

■ usar nombres descriptivos o de aplicación pura
mente local,

■ y no repetir nombres ya existentes en la cartogra
fía nacional (como ser, el socorrido "Cerro Cón
dor" de, los turistas extranjeros).

Tomé declaró en su guía que nada se sabía de esta cor
dillera. Debo señalar que al menos, los sectores norte y

■ En el collado  
de Shicra, con 
vista a los 
nevados Shicra 
Shicra
ascendidos por 
la expedición 
norteamericana 
en la que 
participó  
nuestro 
colaborador 
David
McCIung. A  la 
derecha, parte 
de la Cordillera  
Huayhuash

norcentral están m uy bien tratados en textos y fotografías 
(ver Bibliografía). Pero nada se sabe del resto.

La superficie de nuestro planeta está bien explorada. Ya no 
habrá gran río que descubrir ni otro Himalaya que medir.

Pero queda la bella op o rtun ida d  de la exp lo rac ión  en 
pequeña escala, sobre todo en regiones andinas com o la 
Cordillera Chaupijanca, Los "verdaderos m ontañistas" que 
completen su exploración tendrán la palabra.

A G R A D E C IM IE N T O S :
■ a mis compañeros Antonio y Consuelo Gómez, de 
Murcia, por su compañía, su conocim iento de los 
Andes del Perú y sus fotografías.

■ a David McCIung, ahora residente en el Canadá, 
por toda la información sobre su expedición de 1971.

■ y a los mineros y montañeses de la región, por 
com partir sus conocim ientos con un desconocido. □



DATOS ÚTILES
i. Mapas: Instituto 

Geográfico Nacional del 
Perú: Carta Nacional 1:
1000.000 (1969-74)

Bibliografía: Tomé, J.J.
Guía de las C ordille ras
Huayhuash y  Huallanca  (Madrid; Emprograf., 2004)

Notas y artículos: en Revista de l C lub A lp in o  Ita liano, t.94 
(1973), pág. 494-9 y 500-508; y t. 95 (1974), pág. 9-15 
(excelentes fotos en blanco y negro).

En A m erican  A lp in e  Jou rna l, 1969, pág. 426-8; 1972, pág. 
168 y 169; 1973, pág. 461; 1988, pág. 161.

Esquema basado en la Carta Nacional 1:100.000, 1974, con ad ic iones del au tor

O  población importante esteros y la9 unas de importancia

vía vehicular, 19 y 2- clase macizos sin exploración alpinistica

A  pico de altura 5100 altura en metros

fcs  ; glaciación Escala aproximada 1:120.000 (Evelio Echevarría)

III. Transportación: en Huaraz, Buses El Rápido (servicio diario 
Huaraz-Huanuco, orillando toda la Cordillera Chaupijanca 
por el oeste, norte y noreste).

IV. Servicios: todo en Huaraz, punto de partida. Referirse a la 
excelente Guía de Gómez A. y otros, "C ord ille ra  blanca. 
Escaladas" ( Murcia, Andesinfo, 2003).
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