
www.barrabes.com

Los 180 kilómetros de largo por 20 de anchura de la peruana Cordillera Blanca tienen 
más de 300 cimas nevadas; 32 de ellas sobrepasan los 6000 metros. En sus catorce 
macizos hay 722 glaciares, bajo los cuales brillan unas 270 lagunas, de extraordinario 
color, que vierten sus aguas a la selva amazónica y al océano Pacífico. Su máxima cota, el 
nevado Huascarán (6768 m), da nombre al Parque Nacional que lo rodea y que la Unesco 
declaró Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. Montañistas y turistas 
de todo el mundo visitan el parque cada año para escalar esas cimas, recorrer famosas 
travesías o admirar cuánta belleza encierra.

A diferencia de las aludidas travesías 
(treks) populares en la Cordillera Blan-
ca, como la de Llanganuco-Santa Cruz, 
la menos conocida Cójup-Ishinca cruza 
un alto collado glaciar que, implicando 
mayor grado de aventura, exige alguna 
experiencia o brinda la posibilidad de 
adquirirla con alguien experto. Requiere 
menos días de recorrido y, en el colla-
do, está la oportunidad de alcanzar con 
cierta facilidad la cercana cima del ne-
vado Ishinca, de 5530 metros. 

La recompensa por el arduo ascenso a 
ese collado, Ranrapalca-Ishinca (5200 
m), es poder contemplar la belleza es-
cénica de ambos lados del paso. Bajo 
la cara sureste del nevado Ranrapalca 
(6162 m) destaca Perolcocha (4950 
m), entre las demás lagunas, por su ta-
maño y color azul turquesa intenso. Al 
sur de ella, el lejano Huantsán (6395 
m) rivaliza en majestuosidad con los 
cercanos nevados orientales Pucaranra 
(6147 m) y Palcaraju (6274 m) ergui-
dos al sureste del Ishinca. El piramidal 
Tocllaraju (6032 m), al norte, delante de 

los macizos del Copa (6188 m) y del 
Huascarán (6768 m), atrae la vista en el  
espectacular descenso a Ishincapampa. 
Y obligará, después, a volver la mira-
da durante la suave bajada junto al río 
Ishinca, entre queñuales, hacia el valle 
del río Santa. 
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TREKKING 

«LA CORDILLERA BLANCA ES LA MÁS ALTA DE LAS CORDILLERAS TROPICALES, 
LA QUE TIENE MÁS GLACIARES Y SEGURAMENTE LA MÁS HERMOSA […] LAS 
CORDILLERAS NEVADAS DE AFRICA Y NUEVA GUINEA NI SIQUIERA SE LE 
APROXIMAN EN ALTURA. LAS CORDILLERAS DEL HIMALAYA ESTÁN MÁS ALLÁ DEL 
TRÓPICO DE CÁNCER. EN LOS MISMOS ANDES SUDAMERICANOS LA CORDILLERA 
BLANCA ES ÚNICA EN SU ÍNDOLE. […] ADEMÁS: NO HAY CORDILLERA DE 
6.000 METROS DE ALTURA Y CUBIERTA DE GLACIARES A CUYO PIE SE LLEGUE 
CON TANTA FACILIDAD Y COMODIDAD COMO A LA CORDILLERA BLANCA.» 

HANS KINZL 
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Cuándo ir: Entre junio y septiembre

Cómo llegar y regresar: Las empresas peruanas Mó-
vil Tours y Cruz del Sur ofrecen buen servicio de 
autobuses Lima-Huaraz-Lima. Se puede subir ca-
minando desde Huaraz, a través de las aldeas de 
Cantu y Rivas, para llegar, en dos o tres horas, a la 
quebrada Cójup. Otra posibilidad es viajar 5 km 
en el autobús hasta Unchus, y a pie los 6 km que 
distan de la portada de Cójup. Lo común es con-
tratar el servicio de una camioneta en Huaraz para 
subir unos 15 km por la pista de la laguna Llaca, 
y caminar el kilómetro que resta hasta la portada. 
Conviene acordar con el «chofer» la fecha y hora de 
recogida en Collón, o en Pashpa, para regresar 

Cómo organizar el trek: Agencias turísticas y la Casa de 
Guías de Huaraz ofertan servicios de organización y 
guiado de trekking y ascensiones. También pueden 
encargarse tan sólo de proporcionar porteadores 
o arrieros.

Duración: 3 días (aclimatado) o 
4 días (sin aclimatar)

Dificultad relativa: Moderada-difícil, Altitud máxima 
5200 m.

Jornadas aconsejables: 1ª Huaraz-Palcacocha, 2ª Pal-
cacocha-Perolcocha, 3ª Perolcocha-Ishincapampa, 
4ª Ishincapampa-Collón o Pashpa

Equipo: Material de acampada, ropa ligera y de 
abrigo y botas de trekking impermeables. Se acon-
seja llevar crampones, piolet básico y cuerda ligera 
para cruzar el collado Ishinca-Ranrapalca. En las 
agencias huaracinas se puede alquilar material.

Limitaciones: Los animales de carga llegan sólo al 
final de la quebrada Cójup, no subirán la empina-
da pendiente, sin senda definida, hacia Perolcocha. 
Será necesario cargar con la mochila —salvo uso 
de porteador— al menos hasta el campo base de 
Ishincapampa, donde suelen llegar arrieros con 
animales de carga.

Permisos: La jefatura del Parque Nacional Huascarán 
(PNH) exige el pago de un boleto de ingreso (20 
$, unos 65 soles), válido para 30 días, en su sede 
administrativa (jirón Federico Sal y Rosas, nº 55) o 
excepcionalmente para visitantes libres en los pues-

tos de control de las quebradas Cójup e Ishinca.

Ascensos opcionales: Nevados Ishinca (5530 m) y Urus 
(5495 m), considerados de fácil ascenso por la 
Casa de Guías de Huaraz.

Recomendaciones: Conviene acampar tanto en las 
cercanías del antiguo campamento del Ingemmet 
como después en las de Perolcocha, y subir des-
pacio, para favorecer la aclimatación. Al bajar del 
collado Ranrapalca-Ishinca se encuentra el refugio 
Mariscal Castilla, hoy vivacco Longoni. Las llaves 
de éste las facilita (previo pago) el albergue o re-
fugio de la quebrada Ishinca, 500 m de desnivel y 
unos 3½ km más abajo. Aquí, en Ishincapampa, es 
mejor tomar y depurar el agua del arroyo que baja 
del glaciar del Urus. Hay que evitar consumirla del 
río Ishinca, que recibe cierto vertido de la fosa sép-
tica del albergue. Prevéase que este albergue tiene 
precios casi europeos, sirve comidas algo frugales 
y prohíbe a los huéspedes cocinar en el interior. 
Aunque el recorrido tradicional acaba en Collón, 
terminar en la aldea de Pashpa resulta más cómodo 
y tiene mejor panorama. Recordemos que el respe-
to de las normas del PNH y las tradiciones serranas 
ayudan a preservar el entorno y su cultura.
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Etapas Altitud Desnivel aprox. Distancia aprox. Ascensión opcional
Salida: Huaraz 3050 m

Portada de Cójup 3750 m + 700 m 0 km
Campo Ingemmet 4400 m + 650 m 13 km
Perolcocha Chica 4950 m + 550 m 3 km 

Col. Ishinca-Ranrapalca 5200 m + 250 m ¿1 km? Nevado Ishinca 5530 m
Laguna Ishinca 4900 m - 300 m ¿2 km?
Ishincapampa 4400 m - 500 m 3,5 km Nevado Urus 5495 m

Collón 3250 m - 1150 m 15,5 km
38 km total

Llegada: Puente Paltay 2900 m


