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C UANDO supe del nombre "Huaytapallana" 
y de su significado en castellano quedé 
maravillado. En quichua, huayta significa 
"flores" y pallana, "lugar de recoger." Imaginé 

inmediatamente un paraíso del montañismo: 
jardines naturales de 
flores tropicales en primer 
plano y, como fondo, las 
hermosas cumbres de 
hielo que son típicas del 
Perú. ¿Que más se podía 
desear? Ya conocía otras 
regiones de gran belleza 
como los Andes 
Orientales de Colombia y 
los Andes de Venezuela.
En ellas se da a profusión 
una rica flora tropical de 
altura, guardada por 
picachos de roca y hielo.
Busqué mapas y fotos de 
la Huaytapallana. Me 
confirmaron la existencia 
de los hermosos nevados 
que esperaba. Pero en 
cuanto a jardines de 
altura...

Huaytapallana
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Al fin, en la temporada andinística de junio
2003 pude visitar algunos valles de la Cor
dillera Huaytapallana. Quedé pasmado: la 
ausencia de flores era completa. Apenas en 
uno que otro rincón del suelo semi-conge- 
lado asomaban algunos ejemplares de la 
muy dim inuta "no-me-olvides'.'Y nada más. 
Exigí a los pastores del lugar, conocedores 
de sus valles, que me dieran una explica
ción. Me la dieron: el día de Santiago las 
mujeres pastoras van a los valles altos a 
recoger cua lqu ie r fiorecí11a que puedan 
h a lla r  para a d o rn a r sus s o m b re ro s  y 
gorros. De allí el nombre tan inmerecido de 
Huaytapallana, el "lugar de recoger flores'.' 
A lgunos de mis sueños se desmoronaron. 
Pero quedaban los nevados.

La C ord ille ra  H uaytapallana, del Perú 
central, es región de hielo. Tiene picachos 
de roca integra, que fluctúan entre los 4800 
y 5100 m, sí. Pero su característica princi
pal o más bien única, es el despliegue de 
cumbres casi totalmente blancas, que van 
desde los 5000 a los 5572 m del Nevado de 
Huaytapallana (o Lasontay), la mayor altu
ra del sistema. Los alpinistas no la visitan. 
Es m uy poco con oc ida  al p resen te . La 
necesidad de una corta  m o n og ra fía  se 
impone por sí sola.

■  LA  SELVA
La Cordillera Huaytapallana está situada al 
norte de la ciudad de Huancayo (y no al 
este, com o declaran las d ivertidas guías 
alpinas). En sus laderas norte, sur y oeste 
hay extensos pa jonales que llegan casi 
hasta el lím ite  del h ie lo (4800 m). En la 
vertiente este está lo que los peruanos lla
man "la selva." Esta región es el piemonte 
de arbustos y bosques, o jungla nublada y 
s e m illu v ío s a , que desc iende  hasta los 
grandes valles tropicales del Perú oriental. 
Por mi parte no la visité, pero los lugareños 
me hablaban de picachos de hielo enmar
cados por una densa vegetación. Debe de 
ser una v is ión  para los dioses. Pero los 
e x cu rs io n is ta s  y a n d in is ta s  rara vez la 
verán pues no hay acceso a la Cordillera 
Huaytapallana desde ese costado.

■  LOS ACCESOS
Desde Lima a Huancayo (altitud: 3271 m; 
población: 310.000 habitantes) se accede a

■ í .  Plaza Constitución, de la ciudad de 
Huancayo ¡altura, 3271 m, población, 
310.000 habitantes/. Aunque la ciudad 
misma tiene pocos atractivos para el 
turista, se le llama "La Incontrastable" 
por su excelente clima, asoleado de día 
y pasablemente frío de noche

■ 2 .  El sector sur-oeste de la Cordillera 
Huaytapallana contiene las mayores 
cumbres y es de fácil acceso, debido al 
camino vehicular que llega a la gran 
Laguna Lasontay [4680 m). El glaciar y 
los nevados del sector están a sólo I km 
del lugar de estacionamiento

■ 3 . Una alpaca de tierna edad en el 
cruce del Paso Virgen de las Nieves, a 
4595 m
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C° Niviaza 
4800?

Nevado Mariarazo

Cerro Surococha 
5000

Cerros Putcacocha

Cerro Utculazo 
5000?^

H a ciend a  P un to

Esquema 1:
Sector nor-oeste 
o Marairazo.

Sector oeste o 
Putcacocha.

la Huaytapallana por un terrible camino de 
cuarta clase que llega al cruce de un paso 
llam ado Virgen de las Nieves, a 4595 m. 
Desde él se desciende hacia los pueblos de 
"la  se lva" o bien se accede a los valles 
altos del sur y oeste de la Cordillera Huay
tapallana.

Varias empresas turísticas de Huancayo 
transportan viajeros a tales valles, una jo r
nada de 2 a 4 horas y otras tanto para el 
regreso a la ciudad, dentro del m ismo día 
(unos 18 €, po r veh ícu lo  expresam ente 
contratado). Se llega así a las grandes y 
famosas lagunas de aquellos valles altos: 
la de Lasontay, que da acceso a las cimas 
más altas del sistema y las de Carhuacocha 
y Cocha Grande, flanqueando las cuales se 
realiza lo que en aquella ciudad llaman "La 
Caminata." Ésta es una esforzada marcha 
por pantanos, senderos (a veces muy bue
nos y anchos) y finalmente, visitar las lagu
nas del sur del sistema, tocar el hielo... vo l
ver a la ciudad dentro del día.

■ EL HIELO
La Cordillera Huatapallana se divide en tres 
grupos de picachos de hielo y roca, separa
dos entre sí por extensos pajonales y tam 

bién por a lgunas depresiones ocupadas 
por poblados de poca im portancia (veáse 
esquema):

Sector noroeste o Marairazo: 5 picachos 
glaciados, de 4800 a 4943 m, ya cartogra- 
fiados. Inexplorado.

Sector oeste o Putcacocha: 11 picachos 
ya cartografiados, de 4850 a 5059 m. El 
científico alemán Olaf Hartmann ascendió 
cimas de 5100 m en el m ismo sector. Car
tografía incompleta.

Sector oriental o principal: unas 40 cimas 
ya cartografiadas, de 4850 a los 5572m del 
Nevado de Huaytapallana o Lasontay, el 
más alto de toda esta región peruana. Es el 
de m ejor acceso y el que ofrece muchas 
otras e levaciones que sencillam ente  no 
figuran en la Carta Nacional 1:100.000, del 
Instituto Geográfico Nacional del Perú.

Se desconoce lo que pueda ofrecer el 
extremo norte del sector oriental o princi
pal. Olaf Hartmann describió los picos gra
níticos de Runatullo, el norte de la región 
deToctuga. Se trata de espacios en blanco 
en el mapa, al menos desde el punto de 
vista del alpinista.

Un escru tin io  de la m encionada Carta 
Nacional 1:100.000, que es el mapa más

deta llado , y a la vez el mapa o fic ia l del 
Perú, arroja un total de unas 70-80 monta
ñas de importancia (4800 a 5572 m), de las 
cuales unas 25 pueden haber sido ascendi
das, por lo general una o dos veces (y el 
Nevado de Huaytapallana o Lasontay, 5572 
m, el más a lto , acaso unas cinco o seis 
veces). Las mayores elevaciones aún ines- 
caladas pueden ser el herm oso Nevado 
Chuspicocha (ca 5400 m) o quizás la cima 
"#  5" así registrada por los norteamerica
nos de 1953. Pero quedan numerosas ele
vac iones  s ituadas  al norte  del Nevado 
Chuspe (¿5500 m?), com o ta m b ié n  los 
encornizados nevados de la m itad norte 
del Cordón Yanauscha (¿ca. 5300 m?). Tam
poco se sabe lo que puedan ofrecer los 
macizos Runatullo y Marairazo. Y el nortea
mericano Frederick Dunn señaló los muy 
glaciados macizos de Chuho y Huaracayo 
(¿ca. 5300 m ?), al o r ie n te  de l C ordón  
Yanauscha, ya levantándose sobre la selva.

En cuanto a la apertura de rutas nuevas, 
éstas abundan. Prácticamente cada cumbre 
ascendida las ofrece.Y nada se sabe de las 
paredes orientales de toda esta cordillera 
peruana. Caen hacia la selva, constante
mente nublada.

24 m m ,



u 5  El Nevado Chuspe (¿5500 m 
?¡ y su vasallo el Chuspicocha 
(¿5400 m ?), este último al 
parecer la mayor cumbre aún 
inescalada del sistema 
Huaytapallana. Abajo, las 
Lagunas Chuspicocha (4600 m)

m  4 . Laguna Lasontay (4680 m), 
lugar accesible por camino vehicu
lar. A l fondo, la faz suroeste del 
Nevado Huaytapallana o Lasontay 
(5572m), elevación máxima del 
sistema Huaytapallana

rn EL DEPORTE
Comenzó en 1953, cuando una partida de 
tres europeos realizó la primera ascensión 
del Nevado de Huaytapallana o Lasontay 
(5572 m), la máxima elevación de todo el 
sistema (y no el mucho menor Cerro Jalla- 
cata, 5100 m, como declaran las divertidas 
guías alpinas). También en 1953 tuvo lugar 
la ambiciosa expedición norteamericana de 
Frederick Dunn, que realizó travesías en el 
Cordón Yanauscha (5200-5315 m) y de los 
g ru p o s  roco sos  de M erced  y C a s tillo  
(¿5200 m?). Posteriormente sólo se dieron 
grupos esporádicos, que ascendían alguna 
cumbre aquí y allá, por lo general dejando 
inform ación vaga o inexacta. Entre 1962 y 
1970 el geofísico alemán Olaf Hartmann, 
solo o acom pañado, realizó ascensiones 
sostenidas y de ellas dejó datos precisos.

Hoy en día los alpinistas no visitan esta 
cord illera peruana. Parece ser una región 
tan  s ó lo  para el lla m a d o  " tu r is m o  de 
aventura," que tiene sus cultores solamen
te en la ciudad de Huancayo misma.

■  BAUTIZO S
Ya que se trata de unas 40, 50 ó más cimas 
inesca ladas , la m ayoría  in n o m in a d a s ,
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corresponderá a los alpinistas (o andinistas) 
llenar algunos espacios en blanco del mapa; 
deberá hacerse con nombres que cumplan 
los reglamentos establecidos por el Instituto 
Geográfico Nacional del Perú y que son:

* usar la lengua vernácula o regional o 
en su defecto, sólo la castellana.

* usar solamente nombres descriptivos 
(comoYurac Queipa, o "cono blanco") 
o de ap licac ión  local (Cerro de Luli 
Cancha).

* dejar constancia de toda ascensión y 
bautizo en alguna buena publicación, 
de p re fe re n c ia  con esquem a que 
muestre la ubicación del relieve ascen
dido y bautizado.

Term ino esta breve m onografía con la 
traducción de dos párrafos escritos en 1953 
por el norteamericano Dunn; dicen mucho 
de la Huaytapallana: En la cum bre # 6 o 
Nevado Yanauscha: "Con alegría nos halla
mos en la cumbre del Yanauscha. A dm ira
ble era la fila de montañas situadas entre 
n o so tro s  y e l Lasontay... Se p e rfila b a n  
cumbres encornizadas y paredes estriadas. 
¡No nos sentim os con el va lor suficiente

para seguir el filo que llevaba a la cumbre
# 5!". En la cum b re  de l Cerro C a s tillo : 
"F ina lm ente escalam os el Castillo  (5300 
m), e l más a lto  y e l m e jo r de nuestros  
cerros de roca. Nos recompensó el entre
ver varios picachos de roca y h ielo s itua
dos sobre la cuenca de otro valle. Creemos 
que estos picachos, de unos 5500 m, eran 
los grupos Chuho y Huaracayo. Se veían 
m uy llamativos, pero lo m ismo otras silue
tas que se levantaban en fila tras fila más 
allá de ellos..."

La C o rd ille ra  H uaytapa llana del Perú 
ofrece sobre todo hielo ; tam bién, buena 
roca, p rim eras ascensiones y acaso una 
posible y muy necesaria labor cartográfica. 
Allá no hay esquí, arqueología, pesca, vida 
animal... (ni hablar de flores en esta cordi
llera que es "lugar de recoger flores"). No 
hay caballares, arrieros ni porteadores. La 
consigna es sólo llegar allá, a ese hielo que 
se levanta sobre la selva peruana. Y una 
vez allí, abarcar con la mirada los espacios 
en blanco del mapa, explorar, marchar y 
escalar. □
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■ 6. El Nevado Lasontay Sur, a 
veces llamado Yurac Rumi (en 
quichua, "Peñas Blancas"), 
5527 m, visto desde el 
suroeste. Este flanco está 
inescalado

m 7 . Vista típica de la Cordillera 
Huaytapallana: cumbres 
rocosas en la periferia del 
hielo, todas inescaladas (¿5100 
m ?) y cumbres de hielo del 
grupo Lasontay Sur (5527 mj 
u 8. Desde el cruce vehicular 
del Paso Virgen de las Nieves 
(4595 m) se marcha al amplio 
valle de las lagunas 
Carhuacocha y Cocha Grande 
(4750 m], que dan acceso a 
los agrietados glaciares de los 
grupos Yanauscha y  Lasontay 

u 9 . El cerro más fácil de la 
Cordillera Huaytapallana, 
llamado en la lengua huanca 
local, Lasocuchuna (o "corte de 
nieve"), 5150m , visto desde la 
cima del Cerro Muqui (5077 m)

DATOS TECNICOS

1) Temporada alpinistica: mediados de mayo a fines de 
agosto.

2) Accesos: Lima-Huancayo (bus, unos 6 €). Huancayo-valles 
de acceso, en vehículo a contratar (unos 18 a 20 € por 
viaje).

3) Cartografia: Carta Nacional, Instituto Geográfico Nacional 
del Perú, escala 1:100.000, hoja 24-m, Jauja.

4) B ibliografía: mis listas de ascensiones de 1953 a 1970 en 
American A lpine Journal 36 (1962), págs. 176-7 y 47 (1973), 
págs. 376-8. Ascensiones posteriores a 1970 en la misma

revista. Dos artículos útiles en Rivísta Mensile, Club A lp ino 
Italiano 3-4/ 1954, págs. 82-4 y  Harvard Mountaineering 
Bulletin, Universidad de Harvard, Estados Unidos, 1953, 
págs: 38-44.
Recursos locales: en el cruce Virgen de las Nieves, a 4595 
m, un restaurante de tercera clase. En los valles altos, 
ninguno excepto el agua. Para toda clase de recursos, 
servicios y medicina general dentro del Perú, referirse a 
Gómez, A. Cordillera Blanca. Escaladas. Murcia. Andesinfo, 
2003.
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