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Vicente Bárcena 

SIETE CUMBRES , , 
EN JATUN CHACUA 

L 
A cordillera Jatún Chacúa fue presentada por el andinista Evelio 
Echevarría en las páginas de Pyrenaica como uno de los últimos 
paraísos para montañeros que aún quedan ignotos en los Andes 
peruanos. Seis años después, una expedición vasca ha recogido el 
testigo y se ha lanzado a su exploración. 

La " Pampa '; a la que hemos llegado desde Pucayacu tras dos días de trekking ayudados por las 
mulas de l arriero y otros dos días de porteo del material a causa del impracticable descenso 
hasta nuestro Campo Base, comienza entre el estrechamiento al este de la Cordillera Rumicruz 
y el oeste del Cerro Ashcac, extendiéndose hacia el sudeste a la vez que toma más anchura, se 
escalona en diferentes alturas y se ramifica como rellenando el espacio que dejan los cerros 
y cordilleras que cierran sus flancos. Los lagos Pi stag, Huatacocha y Taptapa se 
suceden como alineados y comunicados mediante ríos por el centro del 
valle , a la vez que desordenados por sus flancos están Conchamarca, 
Anilcocha o Hualaycocha. El manto verde sirve de pasto a rebaños 
de vicuñas, vacas, llamas, alpacas, ovejas y caballos; al tiempo 
que en el suelo anidan flamencos, perdices, patos y otras 
especies voladoras que nos resultan desconocidas. No 
hay árboles ni agricultura y la fauna piscícola se limita 
a truchas reintroducidas que se pueden pescar libre
mente en los ríos y lagos. 

Cae la noche. Los truenos 
suenan cada vez más 
cerca , la ventisca sacu-
de con fuerza nues
tras tiendas, el gra
nizo es muy fino y 
la temperatura 
ha descendido 
considerable
mente. 

Vicente Bárcena (Erandio, 1958). 
Aficionado entre otros deportes a la 
natación. el barranqu ismo o las 
carreras pedestres, ha practicado 
montañismo y escalada en los 
principales mac izos de Euskal Herri a, 
Pirineos. Picos de Eu ropa y Alpes. 

• Vicente en plena 
ascensión al 
Tuganga Machay 



' 

Cuchpanga NW (5195 m) y 
NE (5203 m) por la cara sur 

U N manto de nieve cubre el paisaje al amanecer. Salimos 
a las cinco de la mañana hacia el lago Pistag y viramos 

al este por otro va ll e por el que encaramos una arista de 
pedriza que nos eleva hacia el canal izquierdo que intuimos 
nos dará acceso a la pala sur del Cuchpanga, visible desde 
el propio valle. Alcanzamos la cota de 4770 m y las tres car
dadas nos internamos en el glaciar que da acceso al objeti
vo con su morrena y sus grietas. 

La primera cardada entra por la cara sur, una pala que 
alcanza los 65° de inclinación con una abundante e inesta
ble capa de nieve que al paso del tercer hombre deja inser
vible la huella. Son los primeros en alcanzar la cima NW y 
hacer travesía a la NE. 

Sigue cayéndonos la nieve encima, quienes nos prece
den hacen lo que pueden por salir del corredor, pero des
prenden gran cantidad de nieve dejando la roca desnuda. 
Flanqueo por mi izquierda el resalte, gancheando los pio
lets en la roca , metiendo las puntas del crampón del pie 
derecho en una diminuta grieta para equilibrar el cuerpo y 
en un gesto rápido alcanzo a clavar el piolet derecho en una 
estrecha placa de hielo formada en una grieta vertical por 
encima del resalte. Tracciono y clavo el otro piolo más arri
ba. Tracciono de nuevo y resalte superado. Sigue cayendo 
nieve por el inclinado corredor, que inevitablemente des
prenden los compañeros que nos preceden, pero me limito 
a montar la reunión para asegurar el paso de mi compañe
ro, con el convencimiento de que alcanzaremos la cumbre. 

Al ver la dificultosa progresión de la primera cardada, las 
restantes hemos entrado por el corredor de la izquierda de 
la pala, separado de esta por un espo lón. Los últimos en 
alcanzar la cima nos cruzamos con la primera cardada en el 
paso de una grieta a escasos 40 m de la cima NW. En su 
descenso abren huella hacia la arista E, que aún siendo 
muy pendiente y con nieve abundante e inestable, es la 
opción más asequible. Tras descender la arista se sortean 
dos seracs y otras tantas grandes y profundas grietas que 
dan paso a la parte más transitable del glaciar en cuya 
morrena terminal nos reunimos todos. Continuamos el des
censo tomando el cana l izquierdo hacia el lago Pistag y por 
fin arribamos a nuestro campamento sobre la " Pampa': 
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Chacúa ·Grande (5094 m) 
por la arista sur 

LA vía que vamos a realizar se ve desde nuestro Campo 
Base, y solamente tenemos dudas sobre los pasos ocul

tos por resaltes que forman la arista . A las nueve de la 
mañana estamos preparados en tres cardadas para iniciar 
la escalada . 

La vía no es difícil, pero hay que tener cuidado con la 
roca, tanteando las presas y los apoyos de los pies ya que 
la roca se quiebra en ocasiones, y hay muchas piedras 
sueltas. La dificultad máxima es de IV+ o V- en dos pasos. 
Procuramos hacer largos de 60 m para ganar tiempo, pero 
en algunas zonas es comp licado montar reuniones rápida
mente, y se pierden algunos metros. También echamos en 
falta algo de material, principalmente friends , que no 
hemos traído por peso. Se utilizan friends desde los micros 
de Camalot de 0,5 a grandes del 5. Alcanzamos la cumbre 
tras 3 hora s de esca lada en las que han caído algunos 
copos de nieve; pero ahora hace sol y no hay viento, aun
que el cie lo está amenazante y nos queda la bajada. 



Destrepare
mos la arista 

hasta el canal 
que baja al SE y 

nos ponemos a 
ello. Al terminar el 

canal viramos por una 
zona evidente hacia el E y 

encontramos un corte bien provisto 
de rocas para montar un rape!, que nos permite perder 40 
m de altura y en una travesía al sur nos saca a la pedrera 
por la que bajamos hasta la entrada a la arista . El descenso 
ha sido más rápido y sencillo de lo esperado, todos hemos 
disfrutado de la escalada y nos felicitamos por ello y por 
hacer nuestra segunda cumbre. 

CHACUA GRANDE 

' 

Pistag Machay (495 t m) 
por la arista sur 

A L norte de l Campo Base hay un cerro sin nombre que 
figura en el mapa también sin cota pero al que las cur

vas de nivel le dan 4900 m de altitud. Nos parece un buen 
observatorio para ver las aproximaciones a nuestros próxi
mos objetivos: Huisi Huaganan y Ashcac. La ascensión es 
fácil y evidente . El tiempo es soleado, sin viento aunque no 
hace calor. Iniciamos la ascensión buscando la arista que 
asciende de sur a norte, realizando algunas trepadas en 
roca muy sencillas, que al acercarse a la cima salen a una 
zona aérea al este. Alcanzamos la cima y marcamos el 

CAfiiONPUNt 
DE IZQUIERDA A 
DERECHA: 

• Cuchpanga cara 
sur. Ascensiones y 
descenso 

• Chacúa Grande. 
Arista sur desde el 
sw 
• Chacúa Grande. 
Ascenso y 
descenso desde el 
SE 
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punto en el GPS, que da una altitud de 4951 m con un error 
de 4 m. Tomamos fotografías del entorno y estudiamos las 
rutas de nuestros próximos objetivos. 

Al Huisi Huaganan iremos por el este bajo la arista que 
hemos remontado hasta el collado que tenemos al este y 
de ahí progresaremos por una pedrera hasta el siguiente 
collado más al este, para progresar hacia la arista norte del 
Huaganan. 

Al Ashcac nos aproximaremos por Hualmay hacia el 
norte bordeando por el oeste la cima en la que nos encon
tramos saliendo al collado que tenemos bajo nosotros al 
norte. De ah í bajaremos hasta los lagos Cuchpanga y Toto
racocha y ascendiendo al norte progresaremos hasta el gla
ciar que da acceso a la cumbre del Ashcac Oriental (sin 
nombre en el mapa) con una cota de 5165 m de altitud. 

1 . Hitisi lluaganan (5158 m) 
, : por.Ja arista..norte y cara :este .. 

¡ ' '- '.~ "' -.. .,_ . 

Dos miembros de la expedición nos hemos adelantado al 
resto en una aproximación de 2 horas por el trayecto que 

divisamos ayer desde el Pistag Machay. Desde el SW intenta
mos entrar a la arista norte y nos encontramos con un verti
ginoso corte que nos obliga a dar la vuelta. Llegan los demás 
y seguimos la ascensión más evidente hacia el NE, intentan
do entrar en la arista a mayor altura . El tiempo no 
favorece la exploración ya que las nubes 
tapan por momentos la cumbre y la 
parte superior de la arista. Alcanza-
mos un punto en el cual encon-
tramos un canal que asciende 
casi paralelo a la arista pero 
intuimos que nos encon
traremos con un muro 
para ascender a la cima. 

Una cardada continúa 
su ascensión hacia el 
norte alcanzando la 
arista. Subiendo por 
esta, en dirección SE, 
son los primeros en 
alcanzar la cumbre . Los 
demás progresamos por el 
canal y antes de llegar al 
final de este viramos hacia el 
muro, trepando por una suce
sión de diedros, terrazas y grietas 
hasta situarnos bajo la cima a esca
sos 100 m de esta. Un largo de cuerda en 
la parte más expuesta da paso a una serie de 
terrazas escalonadas que llegan a la cumbre. Hemos 
hecho cima por dos vías diferentes. Estamos eufóricos por-
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que ya hemos cubierto el objetivo de la expedición. Sesión 
fotográfica, almuerzo e iniciamos el descenso por la arista. 
En la parte media de esta hay un corredor estrecho por el 
cual descendemos con sumo cuidado pues cualquier piedra 
suelta toma una velocidad considerable con escasas posibili
dades de ser esquivada por los que se encuentren debajo. 
Cuando alcanzamos la cota de 4900 m viramos a nuestra 
izquierda saliendo de la arista y buscando el camino de retor
no. Hemos descendido algo más de la cuenta y nuestras vías 
de ascensión quedan por encima de un muro que se nos pre
senta a nuestra izquierda. Progresamos pegados a este y con 
un corte a nuestra derecha hacia el lago Totoracocha en un 
paso expuesto de unos 250 metros y salimos al punto en el 
que iniciamos nuestro ataque cimero. El resto del día, mal 
tiempo, lluvia y viento. 

1 Conchamarca Machay 
( 4960 m) por la arista norte 

A MANECE un día claro, frío con viento ligero y todo el 
valle y las montañas cubiertas por un nuevo manto de 

blanca nieve. Hoy llevaremos a cabo un trekking hacia el SW 
buscando los valles altos al norte de la Cordillera Callejón. En 
el primer tramo de ascensión nos encontramos una vivienda 

con su inquilino y en el siguiente collado un reba-
-~~ .... ,..,~ ño de llamas pastando. El paisaje es ahora 

diferente al del resto del valle. A nues
tros pies se encuentra el lago Con

chamarca, y tras el se elevan una 
serie de agujas y torres con un 

yunque ubicados a nuestro 
W; en el mapa figuran con 

el nombre de Cerro Yana-
machay. Sus colores, for
mas, agrupación y 
entorno, llaman la aten
ción a cualquier alpinis
ta, escalador, marcha
dar ... y desde nuestra 
perspectiva, no hay sig

nos de otra actividad que 
la desarrollada por la pro

pia naturaleza, lo que en el 
mundo de los montañeros 

podríamos definir como un 
paraíso. Contrasta a su derecha 

(NW) el flanco sur del Cerro Perura
yoc, con numerosos corredores nevados. 

Su acceso se puede intentar desde el este por 
Cochaquillo, remontando hacia el W la ruta de los lagos 

Cochaquillo, Chaupicocha, Churamachay y Juiticocha. 



Nosotros continuamos camino hacia el sur, y como tene
mos ce rca una cumbre rocosa que podemos ascender en 
poco tiempo, nos dirigimos a ella. Al llegar a la cumbre, 
vemos que en realidad son dos con altitudes de 4947 m (N) y 
4960 m (S) . En el mapa no figura denominación para este 
monte y marca 4922 m de altitud . En nuestro informe al IGN 
de Perú, proponemos el nombre de Conchamarca Machay, 
nombre del lago mayor que hay a su pie. Tras hacer las mar
cas, hitos y fotografías de rigor, descendemos hacia el NW 
para bordear el lago, en el que encontramos una vivienda 
deshabitada en su orilla oeste; no hay personas ni perros 
que la custodien; tampoco ganado ni alpacas o llamas, pero 
su conservación no es mala o al menos no aparece abando
nada. Cerramos el trekking por la orilla norte del lago y vol
vemos sobre nuestros pasos al Campo Base. 

1 Ashcac Oriental (5204 m) 
por el glaciar y cara sur 

EL camino de aproximación por Hualmay bordeando por el 
este y norte el Pistag Machay nos sirve de calentamiento. 

Desde el collado que hay al norte del Pistag, descendemos a 
los lagos Cuchpanga y continuamos al norte entrando en el 
canal que divide y forman los contrafuertes de los Ashcac 
Occidental y Oriental. La ascensión de la canal la hacemos 
por roca, pedriza y nieve, empinándose en su parte final que 
da entrada a grandes rocas lisas y redondeadas y al glaciar. 
Nos preparamos y encordamos para afrontar la travesía gla
ciar y la pala cimera como en las ascensiones anteriores, 
alcanzando la cumbre tras superar una grieta en la parte final 
de la pala, en el punto con mayor inclinación del recorrido. El 
descenso lo hacemos por la huella de ascenso prestando 
especial cuidado al paso de la grieta. 

Interca lamos dos días de descanso, reconocimiento de 
posibles objetivos y pachamanca con la escasa población 
local. Para ello han calentado las piedras, y han cavado un 
hoyo que se reviste de hierbas, y en el que se introducen en 
varias capas piedras, así como la carne de la llama y el cor
dero con patatas, regando la comida con una salsa previa
mente elaborada y sal. Se cubre todo ello con una tapa de 
tepe y se sella con tierra. Todos los asistentes, familiares, 
expedicionarios y otros vecinos nos sentamos en el prado, 
mezc lados y formando un circulo . Comeremos por fin 
carne, y confraternizaremos con la gente jugando ese día al 
voley y al día siguiente un campeonato de fútbol con un 
carnero por trofeo. 

Tras la comida del segundo día decidimos que nuestra 
última ascensión será una montaña con dos cimas que se 
encuentra al este de nuestro campamento y que los lugare
ños denominan Tuganga, al sur de los Cuchpanga, sin nom
bre ni cota en el mapa. 

DE IZQUIERDA A 
DERECHA: 

• Huisi Huaganan 
desde la cumbre 
del Cuchpanga (S) 

• Ashcac Oriental. 
Ascensión por la 
cara sur 

• Tuganga Machay. 
Cara W 

1 'fuganga Machay (5030 m) . 
por la arista sur. 

SON las seis de la mañana y la bruma es espesa. Una 
hora más tarde partimos hacia nuestro último objetivo, 

progresando despacio por terreno conocido, en espera de 
que se levante la niebla. Cuando el sol toma fuerza se des
peja la cumbre y la arista, y subimos al inicio de esta, 
donde preparamos todo el material de escalada e iniciamos 
la ascensión sin encordamos, aunque preparados para 
hacerlo si crece la dificultad. La arista resulta ser poco difi 
cultosa (pasos de 111+ poco expuestos) y alcanzamos la 
cumbre sin encordamos. Desde aquí dominamos las vías 
de ascensión al Cuchpanga de las que tomamos fotos y 
marcamos el punto en el GPS, lo que nos da una altitud de 
5030 m con precisión de 4 m, además de levantar un gran 
hito. La otra cima parece de altitud similar pero renuncia
mos a ella ya que el paso directo significa un rapel a la aris
ta que hay entre ambas cimas y una escalada a vista con 
desplome por un lado y nieve al sur, además de no ver el 
terreno para una posible retirada. Tras destrepar la arista 
por la que hemos ascendido bajamos a la orilla sur del lago 
Pistag y lo bordeamos por el este para retornar al Campo 
Base y prepararnos de esta forma para dar por concluida 
nuestra expedición. o 

Ficha técnica : 
Sistema: 

Accesos: 

Cartografía: 

Andes de Perú. 

Oyón, Cerro Paseo. 

Carta Nacional del Perú, 1:100.000, Oyón, Edición 
1-IGN, Serie J631, Hoja 1549 (22-J) . 

Época recomendada: Estación seca, de finales de mayo a mediados de 
septiembre. 
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