
I— I L Parque N a c io n a l Tongariro, e l más antiguo  de l país, p reside la zona  
i , cen tra l de la isla norte  de Nueva Zelanda y  cuenta con varios volcanes

I en activo  que  representan algunas de las mayores c im as de la isla.
-------1 Una de las travesías que cruza e l Parque es ca lificada  p o r los
neozelandeses com o  e l "m e jo r trekk ing  de un día de todo e l país", y  puede  
com pletarse con la gu inda  de dos cim as: e l N gauruhoe (2287 m) y  el 
Tongariro (1967 m), m onte que da nom bre  a la travesía y  a l co n ju n to  de l 
Parque N aciona l.

Mikel Zaldunbide *

■ Panorámica del Parque Nacional Tongariro desde la carretera'N 47, que une Turangi con 
Whakapapa Village. Esta carretera es uno de los puntos de acceso al Parque

■  AU C K LA IU D
Muchas de las personas que llegan a Nueva Zelanda 
entran en el país por la ciudad de Auckland, que ade
más de ser la mayor del país (tiene el 30% de la pobla
ción nacional), pasa por ser la más cosm opolita. En 
efecto, se trata de una gran urbe con más de 1 m illón 
de habitantes, presidida desde casi cualquier punto de 
la ciudad por la "Sky Tower", que presume de ser la 
torre más alta de toda Oceanía. Auckland es una ciu
dad abierta al mar, y donde las embarcaciones deporti
vas son las protagonistas absolutas. Como en muchos 
otros sitios, la recuperación de antiguas zonas indus
tria les ha ofrecido a la ciudad un nuevo "ensanche" 
pleno de servicios turísticos, con restaurantes y bares 
que copan las proximidades del mar.

Sin duda Auckland representa un buen punto de 
descanso tras el largo via je en avión hasta nuestras 
antípodas.

■  EL P A R Q U E  N A C IO N A L  T O N G A R IR O .
Desde Auckland hay que coger la autopista N 1 que nos 
sitúa en las mismas puertas del Parque Nacional, con
cretamente en la ciudad de Turangi, situada en la parte

* (Bilbao, 1967). A siduo visitante de la m ontaña vasca y la  cordillera pirenaica, ha realizado 
varios trekkings y ascensiones en Perú, Canadá, Estados Unidos, Islandia, y  Escandínavía, 
en tre otros países.

sur del imponente lago Taupo. En este punto se aban
dona la autopista N 1 para coger la N 47, que bordea el 
Parque por su vertiente oeste. A medio camino tomare
mos una desviación a la izquierda que nos llevará por la 
carretera N 48 hasta el pequeño pueblo de Whakapapa.

Al estar situado en las proxim idades de varias pistas 
de esquí, este pueblo dispone de todo  lo necesario 
para hacer parada y fonda, y además con diferentes 
calidades y precios, desde el elitista hotel Whakapapa 
hasta el camping u ofertas hoteleras más asequibles.

El viaje desde Auckland hasta el Parque Nacional Ton
gariro da una buena ¡dea de la geografía, del paisaje y 
del paisanaje de la isla norte. Se trata de la isla más 
habitada con el característico, y en mi modesta opinión, 
insulso paisaje de la campiña británica: más de 300 km 
de suaves colinas verdes, salpicadas por prados llenos 
de vacas y ovejas. En este cómodo viaje nada hace indi
car la presencia del Parque, situado en el centro de la 
isla norte, con un paisaje lunar de origen volcánico.

En este Parque están situadas algunas de las mayo
res cimas de la isla norte, en particular el todavía acti
vo volcán Ruhapehu, que con su últim a erupción en 
1996 y sus 2797 m es el techo de la isla. Desgraciada
mente, este conjunto de picos coronado por el Tauran- 
gi, su cota más alta, ha sufrido la construcción de una 
estación de esquí, de form a que, lo que en invierno 
oculta la nieve, queda al descubierto en su expresión 
más descarnada con la llegada del verano.
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■ Cráter sur, con 
vistas de la cresta 
que une el cráter 
rojo con la cima 
del monte Tongariro

La visión de la estación de esquí, con sus telesillas y 
con el teleférico que asciende hasta las proximidades 
de una de las cum bres del com ple jo Ruhapehu, nos 
hizo desistir de nuestra intención de coronar el techo 
de la isla norte, y puso encima de la mesa la idoneidad 
del Tongariro  Crossing. La travesía representa una 
oportunidad inm ejorable para entrar en contacto ínti
mo y estrecho con el pasado volcánico de la isla norte 
y con un entorno ligado cultural y espiritualmente a la 
etnia maorí.

■  T O N G A R IR O  C R O S SIN G
El Tongariro Crossing representa uno de los trekking 
más conocidos del país pero, curiosamente, los neoze
landeses no incluyen en su trazado dos cimas cercanas

y accesibles desde la travesía, que convierten el con
junto en una marcha exigente pero extremadamente 
satisfactoria.

Sin tener en cuenta las dos cumbres, se trata de un 
recorrido de 17 km de ¡da, que atraviesan un paisaje 
lunar, salpicado de fuentes term ales y una serie de 
lagos de color esmeralda, que dan un toque de colori
do al paisaje color ceniza del lugar.

La travesía se puede efectuar en unas 6 horas, a las 
que habrá que sumar el tiem po de ascenso a las dos 
cimas m encionadas con an terio ridad. El ascenso al 
Tongariro nos lleva 2 horas hasta el regreso de nuevo 
al punto de partida, mientras que el ascenso al Ngauru- 
hoe nos llevará otras 3 horas. Por lo tanto, el Tongariro 
Crossing, más las dos cimas, se hace en unas 11 horas, 
sin o lv idar que el punto de llegada es d is tin to  al de 
partida.

La travesía puede iniciarse en dos puntos, uno situa
do al norte y el otro al oeste. Nosotros optamos por 
este últim o, conocido como Mangatepopo, situado a 
unos 900 m de altitud, donde hay un pequeño parking 
además de un mapa explicativo del recorrido.

Desde Mangatepopo, se inicia el camino con direc
ción este, Maneando a través de unos campos, y alcan
zando con rapidez la cabaña del m ism o nom bre (10 
min). A partir de ahí se debe mantener la dirección con 
cortas y suaves ascensiones, por un camino muy bien 
marcado, que incluso llega a convertirse, en algunos 
tram os, en un sendero elevado de madera, sorteado 
por continuos mensajes de no abandonarlo para prote
ger la frágil flora circundante.

Una ascensión pronunciada, aunque corta, perm ite 
alcanzar el cráter sur desde el lugar conocido como 
Soda Springs. El m ismo está situado a una altitud de
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-” ■■■■ ASCENSIONES A TONGARIRO Y NGAURUHOE 
■■■■■.  TONGARIRO CROSSING

■ Vista de los lagos "emerald" y  "blue" desde el cráter rojo

avanzar por la frontera de los cráteres sur y rojo, en dirección 
noreste.

Una vez en este punto, y dependiendo de las fuerzas que se 
tengan, se tiene la opción de continuar la travesía o iniciar la 
suave ascensión a la cima del Monte Tongariro, volcán en acti
vo, cuya última erupción data de 1926.

Para alcanzar la cima es necesario abandonar el sendero en 
dirección noroeste y crestear por el extremo del cráter sur con 
pequeñas subidas y bajadas ya que el desnivel ascendido es 
de apenas 80 m.

El camino no tiene pérdida, ya que se mantiene un continuo 
contacto visual con la cima (1 h), desde la que se vuelve a 
tener una panorámica excelente de los principales motivos del 
Parque, por e jem plo del M onte Taranaki, m encionado con 
anterioridad.

De nuevo en el punto de partida y retomada la travesía en su 
punto más alto, se inicia un descenso mantenido, y en ocasio
nes pronunciado, que nos va a llevar a través de varios lagos, 
los cuales dan un toque de color esmeralda al paisaje volcánico 
del Parque Nacional.

Se trata de la ruta que bordea el cráter 
central y que nos lleva en primer térm ino a 
los lagos esmeralda, situados a unos 1600 
m de altitud, y que son dos lagos de peque
ñas dimensiones situados en las proximida
des del camino. Una vez superados avanza
mos en dirección norte hacia el lago azul, 
de m ayor tam año que los an terio res, y 
donde los más animados se atreven a pre
miarse con un reconfortante chapuzón.

Ya estam os m e tidos  en un descenso 
continuado, bordeando tanto el cráter cen
tral como el cráter norte por su vertiente 
este, hacia el lugar conocido como Keteta- 
hi, situado a unos 1200 m, donde hay una 
cabaña y otras fuentes termales.

Desde este punto  el cam ino prosigue 
descendiendo hasta la carretera de acceso 
norte a la travesía, donde se encuentra el 
parking a unos 600 m de altitud.

Los más osados pueden vo lve r sobre 
sus pasos hasta el punto de partida de la 
travesía, lo que se traducirá en otras tantas 
horas de caminata, con el añadido de que 
comienzan con una mantenida ascensión. 
Para los ya exhaustos existe la posibilidad 
de contratar algún servicio de autobús o 
taxi que te deposite en el punto de partida 
y te recoja en el de llegada, ahorrándose 
así 17 km de regreso. □

1660 m y es el punto de partida para el acceso al volcán 
Ngauruhoe, de 2287 m.

Se trata una dura ascensión, a través de una pen
diente prolongada, salpicada con algunas fumarolas en 
la parte superior, ya en las cercanías de la cima. La 
subida no tiene pérdida, y una vez salvados los 600 m 
de desn ive l (1 h 30), agradecem os que el esfuerzo 
merezca la pena, ya que al estar completamente aisla
do, y ten e r una fo rm a  tro n c o  cón ica , o frece unas 
impresionantes vistas de todo el Parque Nacional y de 
toda la isla norte.

La cima del Ngauruhoe ofrece también una privilegia
da panorámica del conjunto Ruhapehu, descrito anterior
mente, y si el día es claro, se puede llegar a divisar la 
cima del Monte Egmont o Taranaki, segunda elevación 
de la isla norte, situada hacia el oeste de la misma.

Tras el em pinado descenso, volvem os al punto de 
partida, y el camino nos lleva a Manear a través del crá
ter sur, por un paisaje árido y marcadamente volcánico. 
Un corto recorrido, m anteniendo la orientación este, 
nos acerca en un nuevo ascenso hasta el punto más 
alto de la travesía a unos 1886 m (con la excepción de 
las dos cimas), y desde el que se tiene una vista excep
cional sobre el cráter rojo. Se trata, por lo tanto, de
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■ Vista det monte Tongariro desde el camino del valle Mangatepopo

CON una extensión de 79.598 hectáreas, es el resultado del regalo que en 1887 hizo Te Heuheu Tukino IV, entonces 
jefe del clan maorí Ngati Tuwharetoa, a la nación neozelandesa. Esto lo convierte en el Parque Nacional más 

antiguo de Nueva Zelanda y en el cuarto del mundo.
Más recientemente, en 1991, fue declarado patrim onio de la Humanidad, por tener un doble significado natural e 

histórico para el país, motivado por sus excepcionales características volcánicas, así como por el importante legado 
cultural maorí.

La leyenda dice que uno de los antepasados del jefe maorí estaba cercano a la muerte tras haber intentado 
explorar la parte central de la isla norte, y entonces, para salvar su vida, llamó a sus hermanas para que le enviaran 
el fuego, que en su camino hacia el actual parque de Tongariro, dejó un reguero de respiraderos volcánicos, que 
ahora conforman las principales cimas del parque.

Esta actividad volcanica se remonta a hace dos m illones de años, y continúa en la actualidad, con las últimas 
erupciones de los principales cráteres datando de 1926 (Tongariro), 1975 (Ngauruhoe) y 1996 (Ruhapehu).

PRINCIPALES MONTAÑAS DE NUEVA ZELANDA
Aoraki-Mt Cook (Isla Sur) 3754 m
Tasman (Isla Sur) 3497 m
Lendenfeld (Isla Sur) 3194 m
Sefton (Isla Sur) 3157 m
Aspiring (Isla Sur) 3027 m
Earnslaw (Isla Sur) 2819 m
Ruhapehu (Isla Norte) 2797 m
Taranaki-Mt Egmont (Isla Norte) 2518 m
Ngauruhoe (Isla Norte) 2287 m

Tongariro (Isla Norte) 1967 m

■ Vistas de los montes Ngauruhoe y 
Ruhapehu (en segundo plano) desde 
la cima del monte Tongariro

DATOS PRÁCTICOS DE NUEVA ZELANDA
Capital: Auckland.
Moneda: Dólar neozelandés (1 NZD = 0,57 €)
Población: 4 millones.
Composición étnica: 70% descendientes de europeos, 8% maorí,

22% otros.
Idioma: Inglés y maorí.
Climatología: El Tongariro Crossing es operable todo el año, j 

sin olvidar que las estaciones en las antípodas 
son las contrarias a las nuestras, con lo que el 
periodo de diciembre a marzo representa la 
época estival.

Observaciones: El "Tongariro Track Transport", comunica los 
dos extremos de la travesía por un precio de 
20 $ neozelandeses.

Webs de interés: http://www.thetongarirocrossing.co.nz/
http://www.tongarirocrossing.com/
http://tongarirocrossinglodge.com/

Participantes: Mikel Zaldunbide (Bilbao) y Marta Gainza 
(Bilbao) en marzo de 2005.
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