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Zona: Cordillera Blanca
País: Perú (Ancash)
Coordenadas Cumbre Principal: 9° 07’ 17” S / 77° 36’ 15” O
Mejor época: De junio a agosto
El Huascarán es la montaña tropical más alta del mundo y punto culminante del país
de los Incas. Además, tiene fama de ser una de las altas montañas más sencillas de la
Cordillera Blanca, y su Ruta Normal presenta pocas dificultades técnicas. De una altura
casi desproporcionada para las cordilleras peruanas, los 6.746 metros que le asigna el
IGN de Perú lo ubican en el sexto lugar entre las altas cumbres de los Andes. Durante
muchos años se tomó como válida la altura de 6.768 metros obtenida mediante cálculos
trigonométricos por la expedición del DÖAV de 1932 y por ello se lo ubicaba como la
cuarta cima de América.
La altura, el entorno, su condición glaciar y la dificultad moderada convierten al
Huascarán en uno de los +6500 más intentados de los Andes. Sin embargo, sus glaciares
van retrocediendo y haciéndose más inestables a medida que en el mundo avanza la
deglaciación, aumentando la dificultad y exposición de su tránsito. Así, hoy el Huascarán
es una montaña exigente, que implica cierto compromiso.

El imponente Huascarán visto desde el Portachuelo de Llanganuco. Techo de la Cordillera
Blanca y del Perú eleva sus dos cumbres enmarcadas entre altivas aristas rocosas y glaciares
resplandecientes. En primer plano la pared norte del Huascarán Norte y más atrás el
Huascarán Sur, cumbre máxima del macizo (Colección Griselda Moreno)
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INFORMACIÓN

montañero una bolsa numerada que se debe bajar con la basura producida
durante la expedición. Los lugares de pago son el pueblo de Musho y
la quebrada Llanganuco. El pago se realiza sólo una vez y sirve para el
ingreso a otras quebradas, así que es importante conservar el ticket.

Situación: La Cordillera Blanca se extiende a unos 100 km de la costa
del océano Pacífico y en forma paralela a la misma, en el centro-norte de
Perú. El callejón de Huaylas, ubicado al pie de sus montañas, es el centro
económico del departamento de Ancash, y está recorrido por el Río Santa
y por una de las carreteras más importantes del país. El Huascarán se
encuentra aproximadamente en el centro de la cordillera, justo encima
de Yungay, una de las principales poblaciones de la zona.
Tipo geológico de Montaña: Bloque elevado.
HUASCARAN

Descripción Topográfica: El Huascarán se distingue dentro del
impactante marco que brinda la Cordillera Blanca por su figura
característica, más imponente que elegante, y compuesta por un vasto
basamento granítico rematado por sus dos enormes cumbres cubiertas
de hielo. Se eleva directamente sobre el callejón de Huaylas, ubicado al
suroeste del macizo, y las quebradas de Llanganuco al noroeste y Ulta al
sureste. Al noreste un collado de casi 1.000 m de profundidad lo separa del
nevado Chopicalqui, considerado parte del macizo por varios autores.
Sus dos cumbres, la Sur o Principal (6.746 m) y Norte (6.655 m) se
encuentran separadas por un collado de 6.010 m., lo cual, al igual que
el Tres Cruces, daría independencia a cada una de ellas, si es que nos
atenemos al criterio del re ascenso de +400, aceptado unánimemente para
los Andes. Pese a esto, en el presente trabajo lo trataremos como un único
macizo. Esta montaña prácticamente no presenta alturas secundarias,
coincidiendo así el macizo con el Cuerpo Principal. La única excepción a
lo dicho está constituida por el pico Suroeste del Huascarán Sur (6.410
m). Los picos Delgado Ubeda (5.600 m) y Elola (5.666 m), denominados
así por la Expedición Española de 1961, se encuentran ambos en el filo
Huascarán – Chopicalqui (6.345 m). También se señala un pico de 6.040
m, que no es más que un hombro en el filo SO.Todas las alturas indicadas
corresponden al IGN del Perú (cartas actualizadas en 1998)

Refugios:
Refugio Don Bosco Huascarán: (09°08’20”S / 77°38’08”O, 4.650 m,
sobre la Ruta Normal, con guarda y todos los servicios, radio, ducha con
agua caliente, cocina, servicio de enfermería. Capacidad: 60 camas. Precio:
U$S 35 por día con el sistema de media pensión (alojamiento, desayuno y
cena) y U$S 49 con la opción pensión completa (incluye almuerzo). Opera
desde el año 2002 y se encuentra habilitado entre el 1 de mayo y el 30 de
septiembre de cada año. Su recaudación se destina a obras de bien público
llevadas a cabo por la ONG Operazione Mato Grosso de la Obra de Don
Bosco. Mas información en www.rifugi-omg.org.

Rescate: Unidad de Rescate de la Policía Nacional de Perú, Ciudad de
Yungay. (Teléfonos: 043 493333 - 043 493292, Mail: usam@pnp.gob.pe).
El rescate se realizará sin cobro de arancel por adelantado, si se cuenta
con seguro, este cubrirá los costos y si no, deberá cancelarse al regreso.
Unidad de Rescate Casa de Guías de Huaraz Parque Ginebra s/n (Huaraz)
Se debe cancelar por adelantado el rescate. (Teléfono: 043-421811, Mail:
casa_de_guias@hotmail.com).
HISTORIA

Permisos: Se debe pagar un permiso de ingreso al PN Huascarán,
oficialmente válido por un mes aunque podría ser aceptado durante toda
la temporada. Su costo es de U$S 25, y con el mismo se entrega a cada

Significado del Nombre: Sobre el origen del nombre existen diversas
versiones. La versión histórica señala que el naturalista y explorador
italiano Antonio Raimondi incluyó en su obra “El departamento de
Ancash y sus riquezas minerales” (1873) la denominación Huascán para
el gran nevado, la cual la habría escuchado en la zona, que significaría
"atractivo" en quechua. También indicó que habría existido una propiedad
cercana a la montaña llamada Hacienda Huascarán, la que podría haber
tomado el nombre de la montaña cercana o incluso que a la montaña la
comenzaran a llamar por el nombre de la hacienda.
Otra corriente se basa en dos leyendas. Leyenda del Huascarán: En
tiempos de la conquista del callejón de Huaylas por los incas, el joven
oficial Huáscar y Huandy, la hija de un vasallo del área de Yungay, se
enamoraron. Frente a la prohibición de tal relación decretada por su
padre huyeron, pero pronto fueron apresados y atados como castigo
frente a frente en la alta montaña. Con el tiempo y el frío se convirtieron
en el Huascarán y el Huandoy, y sus lágrimas al confluir formaron las
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Área Protegida: Parque Nacional Huascarán.
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DATOS GEOGRÁFICOS
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Historia:
La exploración del Huascarán se encuentra íntimamente ligada a la
exploración de la Cordillera Blanca y de las campañas científicas que se
desarrollaron desde fines del siglo XIX. Debido a su carácter de cumbre
máxima de la cadena, fue tomado como objetivo primigenio tanto por
naturalistas como por deportistas.
Las primeras páginas de historia fueron completadas por el científico
Antonio Raimondi, italiano de nacimiento pero peruano por elección,
quien entre 1860 y 1870 recorrió el país publicando numerosas obras
que cimentaron el desarrollo científico del Perú. Fue el primero en
cartografiar y describir al Huascarán. Iniciado el siglo XX la exploración
se intensificó realizándose el primer intento desde Yungay por el inglés
C.R. Enock junto con algunos lugareños en octubre de 1903, llegando a
unos 5.100 mts de altura sin poder superar la zona de la garganta. Un
año después apareció en el firmamento andino Miss Annie S. Peck quien
había vencido el Matterhorn en 1896. Acompañada por los guías suizos
Rudolf Taugwalder y Gabriel Zumtaugwald hizo su primer intento de
escalada del Huascarán. Dos años después en el mes de Julio de 1906,
nuevamente intentan la cumbre sin hollarla. Finalmente, durante la
tercera expedición, el 2 de septiembre de 1908, lograron el primer ascenso

del Huascarán Norte. La escalada provocó grandes polémicas, habiendo
afirmado ciertas fuentes que Miss Peck no había llegado realmente a la
cima, mientras que otras indicaban que habría sido cargada por sus guías.
La controversia fue creciendo a medida que pasó el tiempo, dado que los
guías realizaron ambiguas declaraciones basadas en sus malas relaciones,
hecho agravado porque Miss Peck sugirió inicialmente una altura de
7.300 m para el Huascarán Norte, lo cual le hubiera permitido alzarse
con el título de la mujer que más alto había estado en el mundo, que por
entonces pertenecía a Fanny Bullock Workman, quien había ascendido
el Pinnacle Peak (6.930 m) en 1906. Posteriormente a la afirmación de
Peck sobre la altura del Huascarán, Bullock Workman encargó a M. de
Larminat, de la Societé Generale d´Etudes et de Travaux Topographiques,
una medición trigonométrica de la montaña, la cual tuvo como resultado
6.550 m para su cumbre Norte.
En 1932 el Dr. Phillip Borchers (Alemania) dirigió la 1º expedición
DÖAV. Sus compañeros fueron los también alemanes Wilhelm Bernard
y Hermann Hoerlin y los austríacos Erwin Schneider y Erwin Hein. El
Dr. Hans Kinzl fue el encargado de la investigación científica y durante
la expedición compiló uno de los mejores mapas de montaña jamás
producido. Encargados de los animales y las cargafueron los peruanos
Néstor Montes y Faustino Rojo. Además del objetivo científico la meta
principal de la expedición era lograr el primer ascenso de la cumbre
Principal del macizo. La Ruta elegida fue la oeste, y como Peck, debieron
atravesar la Garganta para lograr colocar el último campamento en el
collado entre ambas cumbres. Seis días después de haber partido de
Yungay, el 20 de julio de 1932 pisaron el punto más alto del Perú, marcando
uno de los hitos del andinismo. Durante la expedición lograron también
los primeros ascensos del Chopicalqui (6.354 m), Artesonraju (6.000 m),
Huandoy Norte (6.395 m), Copa (6.188 m) y 14 de más de 5.000 metros.
La segunda expedición DÖAV fue en 1936 y la tercera en 1939, ambas
dirigidas por el Dr. Hans Kinzl. Durante esta última lograron el segundo
ascenso del Huascarán Norte (W.Brecht, K. Heckler, S. Roher, K.Sshmidt
y H. Schweiser)
Luego de las brillantes expediciones alemanas, la guerra interrumpió
cualquier actividad con la salvedad de la dirigida por F. Marmillod en
1948, y hubo que esperar hasta junio de 1953 para que una expedición
mexicana lograra el tercer ascenso del Huascarán Norte (E. San Vicente
y M. Villavicencia). Un mes después G. García, integrante de la misma
expedición, logró el segundo ascenso del Huascarán Sur, y en agosto
se logró el primer ascenso peruano a la cumbre más alta del macizo
(tercero). La nueva temporada (1954) vio dos ascensos más a la cumbre
Norte (peruano y norteamericano respectivamente) y uno a la Sur
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Primer ascenso Cumbre Sur: Phillipe Borchers, Wilhelm Bernard,
Hermann Hoerlin (Alemania) y Erwin Schneider, Erwin Hein (Austria),
el 20 de julio de 1932, por la actual Ruta Normal habiendo accedido desde
Yungay hasta el Glaciar Oeste.
Primer ascenso Cumbre Norte: Annie Smith Peck (Estados Unidos),
Rudolf Taugwalder y Gabriel Zumtaugwald (Suiza) el 2 de septiembre de
1908, por la actual Ruta Normal a la cumbre Norte.
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lagunas de Llanganuco.
También existe la leyenda que explica el origen de la Cordillera Blanca y de
allí podría provenir el nombre: para los huaylas, pobladores del área antes
de la llegada de los incas, Huascarán era la mujer de Canchón, el creador
del mundo. Cuando Canchón fue seducido por la bruja Sutec, Huascarán
huyó junto a sus 32 hijos -uno de ellos en su espalda-, convirtiéndose en
la Cordillera Blanca al tiempo que sus lágrimas formaron los Ríos Santa y
Marañón. Canchón y Sutec, castigados, se conviertieron en la Cordillera
Negra.
Por último también se afirma que la denominación podría ser en honor
a Waskar (o Huáscar), hijo de Wayna Qhapax (Huayna Capac) y Mama
Rawa Uxllu, 4° Inca que gobernó el Tahuantinsuyo entre 1527 y 1532.

Indispensable:
El Huascarán ha sido el origen de grandes tragedias entre la población
del callejón de Huaylas. Existen evidencias de inmensas avalanchas
provenientes de sus paredes en épocas precolombinas, pero desde
el siglo XVIII, cuando se comenzó a llevar registro de los aludes en el
área, la montaña no presentó actividad, hasta que en enero de 1962
cayeron grandes bloques de hielo desde el Glaciar colgante ubicado en la
parte superior de la cara Oeste del Huascarán Norte, los cuales fueron
arrastrando hielo de otros glaciares, rocas y tierra, para producir una masa
aluviónica que arrasó Ranrahirca y otras aldeas, pereciendo cerca de 4.000
personas. En esa oportunidad quedó a salvo la importante población de
Yungay, protegida por un filo de 200 metros de altura. El 31 de mayo de
1970, un terremoto de 7.7 en la escala de Richter que asoló todo el centro
de Perú, produjo un desprendimiento masivo de rocas de hielo del centro
de la misma cara, las cuales al mezclarse con agua y tierra formaron
un descomunal alud que bajó a cerca de 300 km/h para pasar sobre el
mencionado filo y arrasar a Yungay por completo unos 3 minutos más
tarde, sepultando el pueblo bajo 10 metros de lodo y piedras, pereciendo
gran parte de sus 18.000 habitantes, en una de las mayores catástrofes
que han tenido origen en una montaña no volcánica, en la historia de
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la humanidad. Sólo se salvaron unas 400 personas, entre ellos quienes
alcanzaron a refugiarse en el elevado cementerio, y un grupo de niños
que se encontraban en las afueras viendo un espectáculo circense. El alud
también hizo crecer transitoriamente el nivel del Río Santa, devastando
el callejón de Huaylas aguas abajo por más de 100 km. Finalmente, un
alud secundario arrasó el campamento de una expedición checoslovaca
de 14 personas. El pueblo de Yungay fue posteriormente reubicado, y en
el llamado camposanto asoman del suelo, entre homenajes, la torre de la
iglesia y las 4 palmeras de la plaza de la población original.
Erwin Schneider
Pasó a la historia de los Andes como uno de los protagonistas del primer
ascenso del Huascarán. Austríaco de nacimiento fue una de las figuras
del alpinismo europeo de la década de 1930. Logró el primer ascenso
del Pico Lenin (7134 m) en 1928. Participó de las expediciones del Club
Alpino Alemán y Austríaco (DÖAV) al Perú en 1932, 1936 y 1939,
donde además de sus dotes de escalador mostró sus habilidades como
cartógrafo de montaña. Lideró el trabajo de campo de los mapas de
las cordilleras Blanca y Huayhuash, y escribió varios libros junto con
el geógrafo Hans Kinzl, jefe de las expediciones de 1936 y 1939. En
Perú logró los primeros ascensos del Chopicalqui, Huandoy, Siula,
Copa, Artesonraju, y junto con Arnold Awerzger, fueron los primeros
en intentar el Yerupajá en 1936. Logró el sexto ascenso del Aconcagua
en 1932. En 1955 y 1961 participó de las expediciones cartográficas al
Everest y otras regiones de Nepal. Murió en la década de 1980.
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(norteamericano). Año a año la montaña ganaba prestigio y desde esa
década los ascensos se contabilizan por decenas.
En julio de 1958 una expedición norteamericana abrió la primera Ruta
de dificultad técnica en el Huascarán Sur, llegando a la cumbre por la
Arista SE desde el Glaciar SO, repetida en la misma temporada por un
grupo escocés – canadiense.
En julio de 1961 una fuerte expedición española, logró la primera de la
Arista NE del Huascarán Sur, y en la temporada de lluvias de1966, en el
mes de marzo V. Hoeman, D. Johnson y P. Robinson lograron el primer
ascenso en la estación difícil. En julio de 1966 el francés Robert Paragot
dirigió a los franceses que superaron la hasta ese momento imposible cara
norte del Huascarán Norte. En julio de 1969 tres canadienses lograron el
primer ascenso de la Ruta del Escudo.
La década de 1970 comenzó con el trágico terremoto y posterior alud que
arrasó Yungay. A nivel deportivo fue el gran decenio donde las grandes
Rutas fueron abiertas. Arista SE (1971), Cara E (Ruta Anzus, 1971), Cara
E (Austríaca, 1972), Couloir Este (1978) y Cara E (Austríaca directa,
1979) todas al Huascarán Sur. Arista NE (1972), Cara NE (1973), Arista
NO (1974) y Cara Norte (Casarotto, 1977) al Huascarán Norte.
En los años posteriores continuó la apertura de Rutas de alta dificultad y
los ascensos por la Ruta Normal se cuentan por centenas.

Punto de partida: Musho (3.000 m)
Distancia: 5 Km			
Desnivel: 1.150 m		
Días de Actividad: 1

Descripción: Desde el puesto de control del PN Huascarán, se avanza
hacia el NE por la calle principal del pueblo hasta encontrar un sendero
que, saliendo hacia la izquierda (N), bordea por el E el cementerio. Luego
se lo sigue mientras se asciende entre campos trabajados y viviendas. Hay
numerosas bifurcaciones, y se opta siempre por la opción más importante.
En ocasiones el sendero se ve rodeado de paredones y durante un largo
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Cancaraca

Shilla
Shocosh
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Río Santa

Marcos
Ranrahirca

Cordillera Blanca Nord (Perú), 1:100.000,
Oesterreichischen Alpenverein, 0/3a, 2000.
Carhuás, 1:100.000, IGNP, 19-h, 2002.
Huarás, 1:250.000, IGNP, SC 18-5, 2003.
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Hualcan

Checquiacraju
Qda Ulta
Musho
Río Ranrahirca

Cartografía:

Laguna
Auquiscocha

Ulta

Chugllaraju

Lagunas
Concaraca

Huascarán Sur
Campo
Morrena
Ref.
Don Bosco

CB Este

CB Morrena
del Chopicalqui

Qda Matará

CB Raimondi

Lagunas
Llanganuco

Chopicalqui

Yungay

A.a) Aproximación Musho - Campo Base Raimondi

Huascarán Norte

Descripción: En el pueblo de Mancos (47 km al N de Huaraz y 7 km al
S de Yungay por la RN 3, 2.530 m, Km 0) se deja la carretera 200 m al N
del puente sobre el Río homónimo. para tomar una calle que lo atraviesa
por completo al E y luego se convierte en un camino de ripio que asciende
al NE. Tras un puente de madera se presenta una bifurcación, y se debe
seguir a la derecha. Más adelante hay que torcer a la izquierda en otra, y en
el Km 7 se llega al pueblo de Musho (09°10’05”S / 77°40’15”O, 3.000 m),
donde se paga el permiso de ingreso al PN Huascarán. Tiempo Estimado:
30 minutos desde Mancos.

Huandoy Sur

Tipo de Vehículo: Normal - Transporte Público.

MAPA UBICACIÓN ACCESOS
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A) Acceso Mancos – Musho:

CB Pie Pared

CARA OESTE

Qda Ancush

Qda Ancush

Carhuas – Quebrada Matará: Acceso simple que lleva a la cara este del
Huascarán Sur.

CB

Yungay – Quebrada Ancush: Acceso simple que lleva a las aproximaciones
de las Rutas de la Quebrada Ancush en la cara norte del Huascarán Norte
y Sur.

Laguna
Yanayacu

Portachuelo Llanganuco

Mancos – Musho: Acceso muy sencillo que conduce a las aproximación
del CB de la Ruta Normal del Huascarán Norte y Sur.

Punta
Olímpica

Contrahierbas

ACCESOS
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Variantes:

La vía directa al Refugio Don Bosco se toma dejando el itinerario Normal
en un puente ubicado a 3.190 m, a una media hora de Musho. Cruzándolo,
se sigue a través de un terreno similar al antes descrito, pero al E del río.
Ya en el bosque de eucaliptus, un sendero que sigue al E una travesía
ascendente conduce a la boca de una mina abandonada (09°09’09”S /
77°39’28”O, 3.400 m). Justo a su derecha nace un sendero que sube en
grandes caracoles en dirección general NE, sólo interrumpidos por un filo
que, por encima del área forestal, conduce a una ladera cubierta por un
bosque abierto de queñoa. A la izquierda, al otro lado de un valle, se ve
la arista que lleva al CB Raimondi, ubicado por encima de unas cascadas.
Los árboles se ven reemplazados por matorrales floridos, y luego éstos
por pastizales y piedras pulidas de tránsito sencillo, hasta alcanzar los
4.650 m el Refugio Don Bosco (09°08’20”S / 77°38’08”O). Tiempo de
actividad: 5 a 7 hs. Esta variante es más simple y bonita que el itinerario
convencional pasando por el CB Raimondi, y suele acortar en un día el
ascenso. Sin embargo, hay pocos sitios intermedios donde acampar, y
4.650 m suele ser demasiado alto para una primera noche en la montaña.
Es muy recomendable para el descenso.

1

Ruta Normal al Huascarán Sur
Otros nombres: de la Garganta, del glaciar Oeste.
Cara: SO - O
Base: CB Raimondi (4.150 m)
Dificultad: AD
Desnivel: 2.596 m (3.746 m)		
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Días de actividad: 4 (5 en total)
Primer ascenso: P. Borchers, W. Bernard, H. Hoerlin, E. Hein y E.
Schneider en julio de 1932.

Descripción:
Jornada 1: Se supera mediante adherencia o anchas chimeneas que
implican alguna trepada de IIº un vasto sector de rocas grises escalonadas
y finamente pulidas por el hielo, primero directo hacia arriba del CB y
luego en larga travesía ascendente hacia la derecha, siguiendo al SE un
itinerario señalado por una sucesión de pircas. Tras cruzar tres hilos de
agua y dejar atrás un sitio intermedio de acampe a 4.520 m, se alcanza
el Refugio Don Bosco Huascarán (09°08’20”S / 77°38’08”O), ubicado a
4.650 m. Siguiendo hacia arriba al NE, alternando acarreos y lajas pulidas,
se alcanza a 4.960 m el campamento Morrena (09°08’01”S / 77°37’47”O),
situado cerca del pie del denominado Glaciar Oeste, el cual ocupa en
realidad toda la cara SO del Huascarán. La ubicación de este campamento
ha ido cambiando año a año con el retroceso del glaciar, y así son muchos
los sitios para carpas desperdigados entre el Refugio y el hielo, distantes
una hora uno del otro.
Dificultad: PD. Desnivel: 810 m. Distancia recorrida: 3 Km. Tiempo
de actividad: 4 a 5 hs.
Jornada 2: Frente al campamento se ingresa al glaciar. En un principio
el terreno se presenta muy quebrado y se transita por entre grietas sobre
el hielo vivo, pero más adelante la pendiente merma y se avanza por un
glaciar simple y poco inclinado con rumbo NE, directo hacia el Escudo.
A 5.340 m se alcanza un plano ubicado junto a unas grandes grietas al
pie de un cambio de pendiente, donde se instala el campo 1 (09°07’41”S /
77°37’18”O, 5.360 m).
Dificultad: PD. Desnivel: 400 m. Distancia recorrida: 1 Km. Tiempo
de actividad: 1 a 3 hs.
Jornada 3: Por encima del campamento y hasta la base del Escudo se
extiende la Canaleta, una gran cascada de hielo que suele ser el tramo clave
de la vía y que va cambiando cada año pero habitualmente está compuesta
por tramos de hasta 45º y numerosas grietas, algunas muy importantes.
El itinerario va salvando las grietas, ya sea saltándolas, esquivándolas o
cruzándolas por puentes o por su interior, y una de ellas suele presentar
una pared tendiente a la vertical de unos 5 metros de altura. Superado este
tramo se atraviesa un campo de séracs mediante una travesía que faldea
la base de la Cumbre Principal con rumbo NO, como apuntando al collado
entre ella y la cumbre Norte. Tras cruzar un canal de caída de séracs de
bordes empinados, una travesía final lleva a una zona de quiebre en el
glaciar, donde se encuentran las terrazas entre grietas que albergan el
campo 2 (09°06’59”S / 77°37’02”O, 5.900 m). Dificultad: AD. Desnivel:
540 m. Distancia recorrida: 1,8 Km. Tiempo de actividad: 4 a 6 hs.
Jornada 4: Una larga travesía ascendente con rumbo NE conduce al
collado entre ambas cumbres, conocido como la Garganta, donde se
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tramo sigue el cauce de una acequia, que lo inunda parcialmente. Tras un
sector abierto donde se transita con rumbo NE la margen O del Río de
la Quebrada Minas y de un afluente secundario, se alcanza el pie de una
ladera cubierta por una enorme plantación de eucaliptus, a través de la
cual se sube en zigzags cruzando las huellas de la explotación forestal.
Súbitamente ésta desaparece por completo, y un cartel indica que se ha
alcanzado el límite del Parque Nacional. Sigue una travesía ascendente
entre matorrales bajo unas grandes rocas, seguida de unos caracoles que
conducen a un filo morrénico con gran vista. Tras recorrerlo al NE, se
cruza el valle que lo limita por la derecha, que aloja un hermoso bosque de
retorcidos queñuales, y se asciende intensamente por la margen opuesta
para alcanzar el Campo Base Raimondi (09°08’04”S / 77°38’47”O, 4.150
m), ubicado entre los últimos árboles y unos paredones rocosos, y dotado
de agua y espacio para unas 25 carpas, dividido en dos sectores. Tiempo
de actividad: 4 a 6 hs.

Descripción:
Jornada 1 a 3: Mismo recorrido de la Ruta Normal al Huascarán Sur (1)
Jornada 4: Desde el Campo 2 se avanza mediante una larga travesía
ascendente con rumbo NE que conduce a la Garganta. Se continúa por un
plano helado sorteando algunas grietas hasta un gran canal que se abre
entre dos barreras de séracs ya en la cara S del Huascarán Norte. Por el
canal ganar altura evitando otra barrera de séracs mediante una travesía
a la derecha que lleva a un hombro ubicado al SO de la cumbre. Continuar
por pendientes de 50º a 60º hasta la antecumbre y por un amplia loma que
pierde gradiente se alcanza la cumbre.
Dificultad: AD sup. Desnivel: 846 m. Distancia recorrida: 2,1 Km.
Tiempo de actividad: 7 a 9 hs.

Observaciones: El terreno glaciar, particularmente en La Canaleta
y por encima del collado principal, cambia cada año, modificándose su
dificultad y, en términos generales, haciéndose su tránsito cada vez más
complicado. Así, aún cuando en el pasado esta Ruta tenía una dificultad
de PD, actualmente debemos considerarla AD.
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3

Variante:

Ruta del Escudo al Huascarán Sur (W. Broda, J. Merler y B. Segger en
julio de 1969) La variante levanta la graduación a D sup y es una buena
alternativa para los años que no puede transitarse la Canaleta. Implica
continuar hacia el E luego de superar el campo de séracs buscando el vértice
inferior del triángulo conocido como el Escudo. Sobre los 5.700 metros
deben superarse amplios bloques de hielo buscando el paso entre grietas
y ganando altura hasta los 5.900 donde comienza la rampa uniforme del
Escudo (400 m. 50º/60º). Con una limpia escalada se supera este sector de
impactante belleza hasta las rampas cimeras y por ellas a la cumbre.
Dificultad: D sup. Desnivel: 846 m. Distancia recorrida: 1,8 Km.
Tiempo de actividad: 8 a 10 hs.
Esta variante implica reducir en un día el recorrido, pero es una alternativa
altamente recomendable para todos aquellos montañeros que estén
en condiciones de superar las dificultades planteadas por el entorno, la
soledad y la belleza del recorrido.

2

Ruta Normal al Huascarán Norte
Cara: SO - O
Base: CB Raimondi (4.150 m)
Dificultad: AD sup
Desnivel: 2.596 m (3.746 m)		
Días de actividad: 4 (5 en total)
Primer ascenso: A. Peck, R. Taugwalder, G. Zumtaugwald en septiembre
de 1908.
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Glaciar SO y Arista SE al Huascarán Sur

(Ruta Norteamericana 1958)
Cara: S y SE
Base: CB SO (4200 m)
Dificultad: D sup
Desnivel: 3.746 m		
Días de actividad: 4
Primer ascenso: F. Ayres, H. Kendall, W. Mathews, D. Michael, I.
Ortenburger, L.Ortenburger en julio de 1958.

Descripción:
Teniendo como punto de partida Musho tomar el camino que se dirige a
Tumpa y continuar hasta cerca del caserío o barrio Shocosh (hasta aquí
en vehículo) y avanzar por la Quebrada Queyshururi en dirección a la
arista SO que desciende del Pico de 6.410 m que se observa en lo alto de
la arista SE del Huascarán. Desde un bosque de queñoa se avanza por
un sector rocoso aterrazado hasta la base del glaciar donde se instala el
CB SO (4200 m). Se continúa por el glaciar, avanzando en un principio
por un terreno de poca inclinación con hielo de mala calidad y luego por
la escarpada ladera evitando grietas y buscando el paso entre grandes
bloques. A partir de los 5.500 m el hielo gana calidad y es posible
transitar el glaciar evitando grandes grietas hasta la arista SE la cual se
alcanza sobre los 6230 metros a la derecha del Pico de 6.410 m. Se escala
por la arista y se rodea el pico por el N (mirando a la quebrada Matará).
Luego por la arista misma, superando varios picos menores, se alcanza la
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tuerce a la derecha para dar inicio al ascenso del Huascarán Sur a través
de su cara NO. Un tramo inicial de 45º justo por debajo de un gran sérac
se ve interrumpido por varias grietas y una importante rimaya, que en
ocasiones resulta muy complicada de superar. Luego un faldeo ascendente
hacia la derecha (S), rodea el gran domo pasando por encima de la
Garganta y conduce hasta una empinada rampa de hielo, la cual culmina
hacia arriba en una gran grieta, que suele recorrerse íntegramente por su
interior. Luego una rampa más suave conduce hasta la precumbre, donde
el terreno pierde gradiente. Siguen hacia el N una larga sucesión de lomas
y depresiones, hasta alcanzar la redondeada cumbre Principal.
Dificultad: AD. Desnivel: 846 m. Distancia recorrida: 2,4 Km.
Tiempo de actividad: 7 a 9 hs.

4) Arista NO al Huascarán Norte (Ruta Italiana 1974)
Cara: O - NO
Base: Musho (3.000 m)
Dificultad: MD sup
Desnivel: 3.746 m		
Días de actividad: 5
Primer ascenso: E. Detomasi, C. Piazzo, D. Saetone, R. Vidone en julio
de 1974.
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Descripción:
Partiendo de Musho por la aproximación al CB Roimondi desviarse a
3.500 m en un recodo del camino que busca a través de una hondonada
las laderas del Huascarán Norte por donde descansan los restos del alud
de 1970. Por morrenas y acarreos se avanza hasta los 4.480 m aprox.
donde se ingresa al sucio glaciar bajo la impresionante pared oeste del
Huascarán Norte. Por hielo se avanza entre grandes grietas hasta una
brecha que sube a la arista que desciende de la cumbre y está a la derecha
de un marcado contrafuerte. Se continúa por la aérea arista superando
tramos de hielo y mixtos de gran dificultad, hasta alcanzar la enorme
franja rocosa de la pared O. Dejándola a la derecha se realiza una travesía
en hielo buscando la cara N (Llanganuco) y luego se regresa a la arista
mediante un péndulo. La escalada continúa por un difícil diedro que
requiere superar tramos de artificial. Al finalizar la arista se accede al
plateau cumbrero y por él a la cumbre.
Distancia recorrida: 9 Km desde el desvío en el camino al CB
Raimondi

CARA N HUASCARÁN SUR Y NE HUASCARÁN NORTE
B) Acceso Yungay – Quebrada Ancush:
Tipo de Vehículo: Normal - Transporte Público.
			

Descripción: En el pueblo de Yungay (2.500 m, Km 0) se toma un camino
que se aleja de la RN 3, ascendiendo intensamente con rumbo primero E
y luego NE mientras se va pasando por distintos poblados. En el Km 18
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se llega al portal de ingreso al PN Huascarán (09°06’22”S / 77°41’00”O,
3.420 m), donde se paga el permiso de ingreso. Enseguida se ingresa a la
angosta quebrada Llanganuco, y luego de un tramo entre altos paredones
se recorre la margen O de las hermosas lagunas Chinacocha y Orgoncocha,
conocidas conjuntamente como Lagunas Llanganuco. Poco más adelante,
en el Km 30, hay un puesto conocido como Yurac Corral (09°03’10”S /
77°37’05”O, 3.800 m) y a continuación comienzan los caracoles que
conducen hacia el alto Portachuelo de Llanganuco. En el Km 35, tras
ingresar profundamente en la quebrada Ancush, una pronunciada curva
hacia la izquierda en el camino (09°03’33”S / 77°35’55”O, 4.125 m),
señala el mejor sitio para dar comienzo a la marcha. Tiempo Estimado: 2
horas desde Yungay.
Variantes: Existe un camino más largo y menos importante que, dejando
la RN 3 un km al N de Yungay, sirve al área poblada ubicada al pie del
Huandoy y se une con el camino arriba descripto en las inmediaciones
del portal del PN.
B. a) Aproximación Quebrada Ancush - Campo Morrena del
Chopicalqui
Punto de partida: Quebrada Ancush (4.125 m)
Distancia: 4,4 km
Desnivel: 905 m
Días de Actividad: 1

Descripción: Un sendero ingresa al S por la quebrada Ancush, también
llamada Yurac Uran. El abierto valle está cubierto de matorrales y
queñuales. A 4.250 m se encuentra un sitio de acampe en un plano,
que es el CB del Chopicalqui. Más adelante se sube a la cresta de la gran
morrena ubicada a la derecha, y se la sigue un tramo al S. Antes de su
final se atraviesa la lengua de hielo cubierto de pedregullos del glaciar
Kinzl, ubicada al O, para ganar la morrena de enfrente y luego seguir
por terreno algo empinado hasta el campo Morrena del Chopicalqui
(09°05’29”S / 77°35’37”O 5.030 m), ubicado bajo un paredón rocoso.
Esta aproximación no puede realizarse con animales.
Variante a CB pie de Pared NE

En el punto que comienza la pendiente hacia el campo Morrena
(09°04’46”S / 77°35’56”O 4.530 m) continuar rumbo S hacia la base de la
pared NE (pared de Ancush) del Huascarán Norte. Avanzar 1 km hasta un
sector en que hay pequeñas lagunas de deshielo donde es posible instalar
un campamento al pie de la pared (aprox. 09°05’18”S / 77°36’05”O 4.700
m).
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cumbre. Distancia recorrida: 12 Km desde Shocosh.
Observaciones: La apertura de la Ruta se realizó con 3 campamentos, uno
en la base y 2 en el glaciar. Durante esta expedición Irene Ortenburger se
convirtió en la primera mujer en alcanzar la cumbre del Huascarán Sur.

Arista NE al Huascarán Sur (Ruta Española 1961)
Cara: NE
Base: Campo Morrena del Chopicalqui (5.030 m)
Dificultad: MD sup
Desnivel: 1.716 m (2.621 m)		
Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: S. Rivas, A. Acuña, P. Acuña, F. Mautino en julio de
1974. (2 días después también llegaron a la cumbre los otros integrantes
de la expedición: J. Pons, J.M. Anglada y J. Guillamon)
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Descripción:
Desde el campo Morrena se asciende al collado Chopicalqui – Huascarán
(5.450 m) por un terreno glaciar. Una vez en el collado se busca superarlo
con rumbo SE para poder rodear el gran contrafuerte rocoso que se eleva
sobre el collado y por rampas de nieve se alcanza la larga arista NE. Esta
arista es bastante aérea y durante su tránsito se deben superar hongos de
hielo y tramos mixtos de gran dificultad. Sobre los 6.450 metros la arista
llega al gran domo cumbrero y por él se transita hasta la cumbre. Durante
la apertura de la vía se instalaron 4 vivacs.

6

7 Cara NE al Huascarán Sur
(Ruta Eslovena 1991 - Kozkej)
Cara: NE
Base: Campamento Pie de pared (4.700 m)
Dificultad: MD
Desnivel: 2.046 m (2.621 m)		
Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: P. Kozjek en julio de 1991.

Descripción:
Alcanzar la base de la pared NE (Ancush) de acuerdo a lo descripto en la
Ruta 6. Avanzar por el glaciar descompuesto hasta la parte central de la
pared. Por una rampa de hielo se asciende hasta una gran rimaya, la cual
se supera y se continúa por un amplio canal de nieve – hielo que se eleva
en sentido derecha – izquierda, por rampas de 60º. En la parte superior,
sobre un visible escudo de hielo la Ruta gana gradiente (65º) y luego tuerce
a la derecha para por un canal helado alcanzar la Ruta Grison 1985 (Ruta
8) sobre los 6.100 m y por ella se continúa hasta la Arista NE (Ruta 5) y
por ella a la cumbre. La apertura la realizó en solitario el esloveno Pavle
Kozjek (1959 - 2008) en 2 días. El recorrido de la Ruta desde el pie de la
pared es 1.300 m.

Pilar NE al Huascarán Sur (Ruta Eslovena 1993)
Otros Nombres: Carretera al Infierno (“Pot v Pekel” en esloveno).
Cara: NE
Base: Campamento Pie de pared (4.700 m)
Dificultad: ED 		
Desnivel: 2.046 m (2.621 m)		
Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: M. Kovac, B. Lozar y T. Petac en julio de 1993.

8

Cara NE al Huascarán Sur

(Ruta Francesa 1985 - Grison)
Otros Nombres: “Southern Cross Route” (Ruta de la Cruz del Sur)
Cara: NE
Base: Campamento Pie de pared (4.700 m)
Dificultad: MD
Desnivel: 2.046 m (2.621 m)		
Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: B. Grison en julio de 1985.

Descripción:
Para alcanzar la base de esta Ruta es necesario realizar la variante al
Campamento Pie de Pared descripta en la aproximación al Campo Morrena
del Chopicalqui. Cruzando un terreno pedregoso e irregular alcanzar la
parte baja del glaciar Kinzl, agrietado e inestable. Por la parte más fácil de
la cara que da al glaciar alcanzar el gran pilar NE mediante una escalada
por hielo y en tramos mixto. Por el pilar, de excelente granito, se escala a
través de dos fisuras cubiertas de hielo (VI°). Se rodea la gran torre por la
izquierda (VI° +, 90º, A1) y luego de 1.300 metros de escalada por el pilar
se alcanza la arista NE (Ruta 5) a poco más de 6000 metros y por ella a
la cumbre. Los aperturistas emplearon 6 días en superar la vía. Existen
repeticiones que han demorado 2 días y medio hasta la arista.

Descripción:
Alcanzar la base de la pared NE (Ancush) de acuerdo a lo descripto en
la Ruta 6. Avanzar por el glaciar descompuesto hacia la parte central de
la pared hasta un pilar rocoso, y superándolo por la derecha ingresar a
un amplio corredor paralelo al descripto en la Ruta 7. Cruzar la rimaya
que se encuentra al principio del corredor y por rampas de 50º alcanzar
una segunda rimaya donde la pendiente empieza a ganar inclinación.
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9

Ruta Turbera (Ruta Catalana 2007)
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Cara: NE
Base: Campamento Pie de pared (4.700 m)
Dificultad: MD sup
Desnivel: 2.046 m (2.621 m)		
Días de actividad: 4 (5 en total)
Primer ascenso: J. Corominas y O. Baró en julio de 2007.

Descripción:
Alcanzar la base de la pared NE (Ancush) de acuerdo a lo descripto en la
Ruta 6. Avanzar por el glaciar descompuesto hasta la parte derecha de
la pared y cruzar la rimaya para comenzar la escalada por hielo. La Ruta
discurre a la derecha de la Grison (8). Luego continuar por terreno mixto
superando un pilar y luego por roca y algunos tramos de hielo alcanzar
los canales helados que llevan la arista NE. El recorrido de la Ruta desde
el pie de la pared es 1.300 m y las dificultades son de hasta 90º - A1. Los
aperturistas realizaron 3 vivacs en la pared.

10

Cascada de Hielo al Huascarán Sur

(Ruta Catalana 1980)
Cara: NE
Base: Campamento Pie de pared (4.700 m)
Dificultad: D
Desnivel: 2.046 m (2.621 m)		
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Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: J. Agulló, J. Anglés, T. Bros, J. Prunés, R. Biosco R. y R.
Pajares en septiembre de 1980.

Descripción:
Alcanzar la base de la pared NE (Ancush) de acuerdo a lo descripto en la
Ruta 6. Avanzar por el glaciar descompuesto hasta la parte derecha de la
pared justo debajo de la barrera de hielo (Cascada) que baja de la Garganta.
Ascender entre séracs y grandes bloques entre dos marcados espolones
rocosos, y en general mantenerse cerca de la pared NE, ya que se presenta
más accesible. Las condiciones del hielo cambian año a año y la ruta por
la que ascendieron los aperturistas fue barrida por una avalancha un día
después de haberla recorrido. Una vez en la Garganta superar los últimos
650 metros de desnivel por rampas en la cara Norte.

11

Cara NE al Huascarán Norte

(Ruta Francesa 1973)
Cara: NE
Base: Campamento Pie de pared (4.700 m)
Dificultad: MD sup
Desnivel: 2.046 m (2.530 m)		
Días de actividad: 4 (5 en total)
Primer ascenso: M. Barrand, L. Desrivieres, G. Narbaud, y J. Ricouard
en agosto de 1973.

Descripción:
Desde el Campamento Pie de Pared remontar los pedreros irregulares
mediante una travesía por debajo de la base del Glaciar Kinzl, hasta
la gran pared triangular de granito de la cara E del Huascarán Norte.
La cara NE es limitada a la izquierda por el mencionado triángulo y a
la derecha por la Arista NE. Es una Ruta protegida con respecto a los
peligros objetivos.
Desde la base de la cara E se ingresa por un corredor podrido a la izquierda
de un espolón rocoso, y por hielo y tramos de roca hasta alcanzar la
cara NE cubierta de hielo a través de un espolón de roca que se evita
por la derecha (70º 75º). Seguir por terreno glaciar (55 º- 60º) por palas
uniformes hasta la franja de roca superior que se supera por un diedro
(V° – A1), una pared (V°), una gran grieta vertical y un desplome (V°A2). Superadas estas dificultades se accede a un collado nevado sobre los
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Continuar por hielo hasta una sección de roca al final del canal.
Superándola se accede a los campos de hielo superiores y por ellos a unos
canales mixtos que llevan a la pared de roca bajo la Arista NE. Mediante
un largo difícil, superarla alcanzando la Arista NE (Ruta 5) y por ella a
la cumbre. Durante la apertura Grison vivaqueó en 2 oportunidades. El
recorrido de la Ruta desde el pie de la pared es 1.300 m.
Observaciones: Luego del ascenso solitario de Benoit Grison (1961 –
1986), Carlos Buhler (EUA) y Sharon Wood (Canadá) la repitieron 10 días
después, y sin haber tenido conocimiento de referencia alguna sobre la
Ruta publicaron ser los primeros. Aún hoy, existen publicaciones que les
otorgan la primera en forma errónea a los norteamericanos.

Variante

11.1 Variante 1980 (Y. Astier y J.M. Boucansaud en junio de 1980). Los
tres primeros largos se comparten con la Ruta Francesa de 1973 para luego
seguir a la izquierda y continuar por el contrafuerte mediante 5 largos en
roca (IV° y V°) para volver a unirse a la Ruta a los 5.800 m.

12

Pared E Huascarán Norte (Ruta Entre Boires 2008)
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Cara: E
Base: Pie Pared E (5.350 m)
Dificultad: ED sup
Desnivel: 800 m (2.530 m)
Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: S. Vidal y Y. Cappis en agosto de 2008 hasta 6.150 m
hasta cerca de la Ruta Cara NE (10) que se puede alcanzar mediante una
travesía a la arista somital.

Descripción:
La Ruta recorre el gran triángulo de la cara E del Huascarán Norte
finalizando antes de la franja de roca superior de la ruta Francesa 1973
(11). Desde el campamento Pie de Pared avanzar a un campamento a
5.200 m, y desde allí por pedreros hasta el pie de la pared a 5.350 m. La
primera parte de la Ruta discurre por un conglomerado de techos que
finaliza en un canal de hielo (80º), que da acceso a la parte media de la vía,
desplomada, que termina levemente a la derecha del vértice superior del
triángulo. Recorrido 970 m (800 m de desnivel) Dificultades: 6a+ y A3. La
apertura insumió 18 días con 17 noches en la pared. Campamentos en la
pared a 5.500 m, 5.750 m y 5.950 m.

CARA NORTE DEL HUASCARÁN NORTE

Desnivel: 675 m
Días de Actividad: 1

Descripción: Desde el camino que atraviesa la Quebrada Llanganuco en
la primera curva a la izquierda luego de la Laguna Orcococha comenzar
a subir por la pendiente pronunciada cubierta de vegetación que gana
altura rápidamente y traspasar con rumbo O el principio de la Arista NE
y mediante una travesía alcanzar la parte baja del glaciar donde se instala
el CB de la Pared Norte (4.800 m).
Otra alternativa es remontar las fuertes pendientes que se alzan entre
barrancos en el valle que asciende directamente hacia la Pared Norte
del Huascarán Norte y cuyo punto de partida es entre las Lagunas
Llanganuco. Este recorrido es mas abrupto pero mas corto (2,5 Km)

13 Arista NE al Huascarán Norte
Cara: N
Base: CB de la Pared Norte (4.800 m)
Dificultad: MD sup.
Desnivel: 1.855 m (2.530 m)		
Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: J. Frehel, R. Coene, M. Fevrier,
Glogoczowski en agosto de 1972.

J. Porret y M.

Descripción:
Desde el CB avanzar por el descompuesto Glaciar hacia el E buscando la
vertical de la llamada brecha superior de la Arista NE (5.600 m). Para llegar
a la Arista deberán superarse 500 metros de dificultades principalmente
en hielo y algunos tramos mixtos. Continuar luego por la aérea Arista
superando tramos de hielo en la parte media y roca descompuesta (IV –
V, 80º) en la superior. La mayor parte de la vía transcurre sobre hielo y
alcanza el plateau cumbrero y por él hasta la cima.
El recorrido de la Ruta desde el pie de la pared es 1.300 m. Durante el
primer ascenso se fijaron 750 m de cuerda en la brecha, y 180 m en la
parte superior. Se establecieron 2 campamentos en la pared.

B. b) Aproximación Quebrada Llanganuco – CB Pared Norte del
Huascarán Norte
Punto de partida: Quebrada Ancush (4.125 m)
Distancia: 4,5 km
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6.400 m y por la arista a la cumbre.
Durante el primer ascenso se fijaron 1600 metros de cuerda fija y se
instalaron 3 campamentos (5275 m, 5.800 m y 6.270 m).
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Cara N al Huascarán Norte (Ruta Catalana 1983)
Cara: N
Base: CB de la Pared Norte (4.800 m)
Dificultad: ED sup.
Desnivel: 1.855 m (2.530 m)		
Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: J: Moreno, C. Vallés y J. Tomás en julio de 1983.
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Descripción:
Se atraviesa el roto Glaciar hacia el espolón que desciende de la Arista
NE en el centro de la pared. Escalar el espolón superando dificultades en
roca, hielo y mixto hasta los campos de hielo – nieve en la parte media de
la vía. Este tramo se supera en travesía ascendente por hielo (60º - 80º)
en sentido izquierda – derecha llegando la pendiente a los 90º en algunos
tramos. La Ruta finalmente busca la vertical de la cumbre y se continúa
por la pared hasta el pilar (6a – A3) y superándolo se alcanza la Arista
somital y por ella la cima.
Los aperturistas realizaron la ruta en un año seco, por lo que la mayor
parte fue sobre roca. Fijaron cuerda en el espolón inferior. El recorrido de
la Ruta desde el pie de la pared es de 1.300 m.

15

Cara N al Huascarán Norte (Ruta Suiza 1986)
Cara: N
Base: CB de la Pared Norte (4.800 m)
Dificultad: ED sup.
Desnivel: 1.855 m (2.530 m)		
Días de actividad: 4 (5 en total)
Primer ascenso: D. Anker y K. Saurer en mayo de 1986.

Descripción:
Comienza a la derecha del espolón de la Ruta Catalana 1983 (14) y supera
una difícil rimaya y por rampas de nieve se alcanza el tramo medio donde
deben superarse dificultades en roca para alcanzar nuevamente terreno
con nieve y superar finalmente una cascada vertical de hielo. Luego de la
cascada la pendiente decrece y continúa por canales helados hasta que
cruza la ruta Catalana (14) para seguir hacia el gran pilar que desciende
de la cumbre. Se lo supera por la izquierda mediante 3 largos muy difíciles
y se llega por hielo a la arista NE y por ella a la cumbre.
El recorrido de la ruta desde el pie de la pared es 1.300 m.
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Ruta Casarotto al Huascarán Norte
Otros Nombres: Directa Cara Norte
Cara: N
Base: CB de la Pared Norte (4.800 m)
Dificultad: ED sup
Desnivel: 1.855 m (2.530 m)		
Primer ascenso: R. Casarotto en junio de 1977.

Descripción:
Desde el CB se atraviesa la base del Glaciar buscando la parte derecha
de la pared. A la izquierda de un notorio contrafuerte rocoso se inicia la
escalada por fuertes pendientes de hielo y mixto hasta la pared de roca. En
forma directa busca superar las dificultades de la pared de granito, por lo
que Casarotto denomina el espolón central, hasta la “calotta sommitale
di ghiaccio” (cresta cumbrera de hielo) la cual la supera para finalmente
arribar a la cumbre.
El recorrido de la ruta desde el pie de la pared es de 1.600 m, y Casarotto
permaneció 16 días en la pared resolviendo una escalada “de gran
dificultad técnica muy dura y continua” .Durante la apertura porteó solo
su equipo y material con sólo el apoyo de su esposa Goretta Traverso en
el CB. Dificultades 6ª, A3 y 90º en hielo. No ha sido repetida a la fecha de
publicación del presente trabajo.
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Ruta Paragot 1966 al Huascarán Norte
Cara: N
Base: CB de la Pared Norte (4.800 m)
Dificultad: ED
Desnivel: 1.855 m (2.530 m)		
Días de actividad: 4 (5 en total)
Primer ascenso: R. Paragot, R. Jacob, C. Jacoux y D. Leprince-Ringuet,
en julio de 1966.

Descripción:
Desde el CB se atraviesa la base del Glaciar buscando la parte derecha
de la pared, hasta el contrafuerte que sobresale en la parte inferior
derecha de la cara norte. Cruzar la rimaya y subir por un corredor de
gran pendiente asegurando en la roca y luego por terreno mixto (de hasta
80º) hasta las pendientes de nieve (60º) y por ellas hasta el gran espolón
que desciende desde la cumbre. Mediante una travesía avanzar hacia el O
(derecha) y luego por fuertes pendientes alcanzar la base de la “Pera”, un
bastión rocoso en el centro de la cara. Continuar a la derecha de la Pera,
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Variantes:

HUASCARAN

17.1 Variante Schepper 1981: (J. de Schepper en julio de 1981) Desde
el CB se atraviesa la base del glaciar buscando la parte derecha de la pared,
hasta el contrafuerte que sobresale en la parte inferior derecha de la cara
norte, y en vez de cruzar la rimaya y escalarlo por el corredor de hielo,
ascenderlo por el lado derecho del contrafuerte (V°).
17.2 Variante Stoll Smiley 2009: (C. Stoll Davila y M. Smiley en junio
de 2009) Puede considerase incluso una variante de la de 1981 y de la
Checo Polaca de 1985. Consiste en alcanzar la Arista NO, Ruta Italiana
1974 (4) por una diagonal distinta un poco más alta, para recorrerla hasta
la franja rocosa (12 largos sobre terreno mixto y hielo 60 - 70 º) En este
punto retorna a la vía Paragot.

Robert Paragot
Esta gloria del montañismo francés nació en París en 1912 y comenzó a
escalar en el bosque de Fontainebleau. Fue presidente de la Federación
Francesa de Escalada. Escritor prolífico es coautor de tres libros. En
2012 le otorgaron el Piolet de Oro a la trayectoria (antes lo habían
ganado Bonatti, Messner y Doug Scott). Sus mayores logros son el
primer ascenso del Jannu (7.710 m) y el segundo de la Mustagh Tower
(7.276 m). Fue jefe de la Expedición Francesa que inauguró el Pilar
Oeste del Makalu (1979). Su impronta en los +6500 son las formidables
Rutas francesas en la Pared Sur del Aconcagua (1954) y la Norte del
Huascarán Norte (1966). Vive en París.

CARA ESTE DEL HUASCARÁN SUR
C) Acceso Carhuaz – Quebrada Matará
Tipo de Vehículo: Normal - Transporte Público.
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Cara NO y Arista NO al Huascarán Norte

(Ruta Checo – Polaca 1985)
Cara: N
Base: CB de la Pared Norte (4.800 m)
Dificultad: MD
Desnivel: 1.855 m
Días de actividad: 3 (4 en total) 		
Primer ascenso: B. Danihelkova, Z. Hoffmanova, A. Kaploniak, E.
Parnejko y E. Szezesniak en julio de 1985.

Descripción:
Desde el CB se atraviesa la base del glaciar buscando la parte derecha de
la pared, hasta el contrafuerte que sobresale en la parte inferior derecha
de la cara norte. Continuar hacia el O y luego de cruzar la rimaya escalar
por las rampas de hielo (7 largos, 60º 80º) con orientación NO que llevan
a la Arista NO, Ruta Italiana 1974 (4) y por esta Ruta a la cumbre.
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Descripción: En el pueblo de Carhuaz (32 km al N de Huaraz y 22 km al
S de Yungay por la RN 3, 2.645 m, Km 0) se toma un camino que conduce
al pueblo de Chacas, ubicado en el callejón de Conchucos, y que, debiendo
atravesar el paso de Punta Olímpica (4.890 m), ofrece uno de los más
maravillosos y vertiginosos recorridos de transporte público del mundo.
Tras un faldeo al NO que lleva a alcanzar el valle del río que proviene
de la quebrada Ulta, se lo sigue con rumbo NE. Optando siempre por la
alternativa más importante, se dejan atrás varias bifurcaciones, y en el
km 10 se pasa por el poblado de Shilla. Más adelante se ingresa al PN
Huascarán y a la angosta quebrada Ulta, la cual se recorre al NE en toda
su extensión, primero por su margen E y luego por la O. En el Km 30 se
encuentra el puente Acushca sobre el Río Ulta (09°07’50”S / 77°32’13”O,
3.880 m) discurriendo en una gran pampa, justo antes de los caracoles que
conducen al paso de Punta Olímpica. Ese es el mejor sitio para ingresar
a la cercana quebrada Matará, denominada en la carta Carhuás del IGN
Peruano como Shuytupampa. Tiempo Estimado: 2 horas desde Carhuaz.
227

HUASCARAN

evitándola por la derecha (80º - 90º) y luego por sectores mixtos continuar
hacia la pared de roca superior de solido granito. En este punto puede
alcanzarse la Arista NO, Ruta Italiana 1974 (4) y salir a la cumbre por ella
o continuar por la vía original realizando una gran travesía de 250 m a la
izquierda por un sistema de rampas muy inclinadas de hielo, y escalar un
sector muy expuesto y 200 metros de mixtos de gran dificultad, hasta la
parte más dura de la vía (V° – A1) una pared de solido granito por la que
se alcanza el plateau cumbrero y avanzando al E la cumbre.
El recorrido de la ruta desde el pie de la pared es de 1.400 m.
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Cara: E
Base: CB Este (4.850)
Dificultad: MD sup.
Desnivel: 1.896 m (2.866 m)		
Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: G. Wyatt, R. Schneider, P. Coradine y R. Ryan en julio
de 1971.

Punto de partida: Puente Matará (3.880 m)
Distancia: 5,5 km
Desnivel: 970 m
Días de Actividad: 1

HUASCARAN

Descripción: Se toma una senda que faldea prácticamente rumbo N
la ladera ubicada al O del puente, por una pampa hasta ingresar a la
cercana quebrada Matará, la cual se remonta al O por diversos senderos
de ganado que van más o menos paralelos al río. Se atraviesan agradables
sectores donde extensos bosques de queñoas ganan protagonismo y
cuando la quebrada gira al N, se la deja para seguir al NO por un terreno
que gana inclinación y se busca la parte más alta de una loma. Luego de
alcanzarla, hay que descender unos metros para llegar a un sector amplio
con una gran vista al Chopicalqui. Algunos grupos optan por seguir a la
laguna Uchco (4.770 m), mientras que la mayoría continúan bordeando
la morrena del sector inferior del Glaciar Schneider por terreno irregular
pero fácil hasta un plano sobre los 4.850 m apto para instalar el CB Este
ya cerca de la base de la pared Este del Huascarán. Esta aproximación no
puede realizarse con animales. Tiempo de Actividad: 4 a 6 hs.

Ruta ANZUS al Huascarán Sur

Descripción:
Desde el CB avanzar por la morrena, alcanzar el glaciar Schneider y
superarlo mediante un tramo de 150 m de desnivel buscando la parte
izquierda de la pared. En un cono de avalanchas que puede identificarse
desde lejos, bajo dos escalones rocosos, escalar por hielo y tramos mixtos
(50º - 60º) para alcanzar una pala de nieve, y continuar por el canal por
terreno mixto, bajo séracs. Continuar por roca escarpada y luego por
canales de hielo de 70º y una pared de granito los últimos 250 metros
hasta la arista SE.
El nombre de la Ruta proviene de las iniciales de los países de origen de
los escaladores (Australia, New Zealand y United States). El recorrido de
la ruta es de1800 m.
Variante:
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20.1 Variante Blatherwick 1980: (R. Blatherwick en julio de 1980) La
escalada comienza a la derecha de la Ruta ANZUS por rampas de hielo, y
luego por lo que él denomina barrancos en el centro de la pared, para luego
retomar a la derecha la ruta ANZUS.

Arista SE al Huascarán Sur
Cara: SE
Base: CB Este (4.850)
Dificultad: MD
Desnivel: 1.896 m (2.866 m)		
Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: B. Jenkinson, M. Jones, J. Strang en junio de 1971.

Descripción:
Desde el CB avanzar por la morrena y alcanzar el Glaciar Schneider
buscando la base del hombro del filo SO (Pico de 6.040 m) y remontar
por pendientes de hielo. escalar por un tramo glaciar entre grietas y
palas de nieve hasta un escalón rocoso (5.800 m) que debe rodearse por
la izquierda (Sur) y por un canal de nieve acceder al Pico de 6.040 m y
montarse a la Arista SE. Continuar por la Arista hasta la base del Pico de
6.410 m y rodeándolo por la derecha (N) tomar la ruta Norteamericana
de 1958 (3) que continúa por la arista misma, superando varios picos
menores se alcanza la cumbre,
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Ruta Austríaca Directa 1979 al Huascarán Sur
Cara: E
Base: CB Este (4.850 m)
Dificultad: ED
Desnivel: 1.896 m (2.866 m)		
Días de actividad: 5 (6 en total)
Primer ascenso: F. Six y A. Indrich en agosto de 1979.

Descripción:
Desde el CB cruzar el glaciar Schneider superando 150 m de desnivel hasta
la base de la pared Este, casi en una perpendicular a la cumbre. Cruzar
la rimaya e ingresar por un canal, el tercero contando desde la izquierda
luego del lomo rocoso, que se abre entre dos paredes de roca, escalar
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C. a) Aproximación Quebrada Matará – CB Este

por hielo y terreno mixto de gran inclinación. La pared está expuesta a
la caída de hielo y rocas de la parte superior. A 6.300 m se ingresa en la
pared final, que se supera con pasos en roca, hielo y muchos sobre una
capa de verglass.
El recorrido de la ruta es de 1800 m.
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Ruta Austríaca 1972 al Huascarán Sur

HUASCARAN

Cara: E
Base: CB Este (4.850 m)
Dificultad: ED
Desnivel: 1.896 m (2.866 m)		
Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: S. Hasitschta, E. Koblmuller, E. Lacker, C. Pollet y R.
Schulz en julio de 1972.

Descripción:
Desde el CB cruzar el glaciar Schneider y buscar la parte derecha (N) de
la pared. Ingresar por una amplia rampa y luego por un canal enmarcado
por dos paredes de roca redondeadas. Continuar por la pared de hielo
hasta los 6.650 m donde se ingresa a la gran pared de granito final, la
cual se supera hasta la arista NE y por ella a la cumbre. El recorrido de la
ruta es de 1.800 m.
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Couloir E al Huascarán Sur
Cara: E
Base: CB Este (4.850 m)
Dificultad: MD sup
Desnivel: 1.896 m (2.866 m)		
Días de actividad: 3 (4 en total)
Primer ascenso: J. Selga, J. Vinyoli y J. Monfort en agosto de 1978.

Descripción:
Desde el CB cruzar el glaciar Schneider y comenzar a escalar rumbo al
col Huacarán – Chopicalqui, antes de alcanzar su base, ingresar al couloir
que se eleva hasta la Arista NE. La escalada del canal es sobre hielo (60º)
y se alcanza la arista sobre los 6.000 m, donde la Ruta confluye con la de
los Españoles 1961 (5)
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