
UN	RECORD	y	la	Puya	Raimondii	

	
Del	viernes	12	al	viernes	19	de	julio,	de	Yungay	a	Huallanca,	pasando	por	el	parque	de	Huascarán	

Yungay	y	su	vida	locale	

Viernes	y	sábados	descanso	en	Yungay	para	recuperarnos	de	nuestro	viaje	en	la	Cordillera	blanca.	
En	1970	Yungay	fue	devastada	por	una	corriente	de	lodo	provocada	por	un	terremoto.	El	desastre	
dejó	más	de	22.000	muertos.	.	https://fr.wikipedia.org/wiki/Yungay_(Pérou)	

Visita	a	la	ciudad	y	a	su	mercado.	Las	mujeres	con	trajes	tradicionales	vienen	de	la	montaña	para	
vender	sus	productos	de	la	tierra.		Difícil	iniciar	la	conversación,	por	una	simple	razón	no	hablan	
español	pero	quechua.	Rechazan	las	fotos	y	no	dudan	en	lanzarme	patatas	o	patatas	cocidas	a	la	
vista	de	mi	cámara.	De	todos	modos,	acabaremos	estableciendo	la	conversación.	

Día	tranquilo	donde	nos	encontramos	con	Alexandra	y	Anthony,	ciclistas	ya	conocidos	en	Perú.	

El	domingo	tomamos	tranquilamente	la	carretera	hacia	Huaraz.	Hay	mucho	tráfico	y	esto	requiere	
una	vigilancia	permanente.	Aquí	los	automovilistas	usan	continuamente	su	bocina	para	advertirles	
que	van	a	traicionarlos	o	a	los	que	se	cruzan	con	ustedes	para	saludarnos.	Al	final	esto	se	vuelve	
bastante	agotador	y	perturbador,	pero	yo	todavía	tengo	mi	esparcidor	de	madera	en	mi	bicicleta.	
Nos	instalaremos	en	el	centro	de	Huaraz	para	preparar	los	próximos	días.	

Dormir	con	los	dinosaurios	

El	martes,	después	de	un	descanso	completo,	iniciamos	un	viaje	que	nos	llevará	de	nuevo	a	la	parte	
sur	del	parque	de	Huascaran.	La	etapa	del	día	nos	lleva	a	Catac,	un	pueblo	aislado	de	Perú.	Un	día	
tranquilo	en	el	que	nos	encontramos	con	Juan	Carlos,	un	ciclón	que	ya	habíamos	visto	en	Colombia	
en	diciembre	de	2018.	Esta	noche	dormimos	en	un	hotel	muy	cómodo	del	pueblo	de	Catac.	
Aprovechamos	esta	oportunidad	para	compartir	nuestras	experiencias	de	los	últimos	seis	meses	
con	Juan	Carlos	

Miércoles	de	salida	bastante	temprano	hacia	otra	parte	del	parque	Huascaran.	Usamos	un	camino	
de	tierra	y	piedras	que	no	presenta	porcentajes	elevados,	pero	sigue	siendo	difícil	debido	a	su	
revestimiento.	El	primer	día	sólo	recorremos	22	km.	Nos	detenemos	en	la	entrada	del	parque	
donde	nos	encontramos	con	Domingo	un	guardián.	Instalaremos	nuestra	tienda	en	el	museo	del	
parque	donde	pasaremos	la	noche.	Será	la	primera	vez	con	dinosaurios	y	otros	animales	extraños.	

Domingo	es	muy	amable,	nos	permite	tomar	una	ducha	caliente	y	comer	en	su	cocina.	Una	felicidad	
porque	estamos	a	4200	metros	y	hace	frío.	Es	una	enciclopedia	viviente	de	la	naturaleza,	a	lo	largo	
de	la	noche	nos	habla	de	la	naturaleza.	Es	inagotable	sobre	todo	lo	que	se	puede	encontrar	en	el	
parque	de	Huascaran.	

Encuentro	del	día:	Domingo	un	guardián	del	parque	de	Huascaran	

	

La	Puya	Raimondii	
 
El jueves continuamos nuestro camino hacia Huallanca. El pavimento sigue siendo igual de malo y la 
pendiente es ligeramente alta. Descubrimos el parque, muchos bovinos y ovejas con sus guardianes que 
viven aquí en la montaña. Su casa, o más bien su choza de paja, parece para nosotros europeos un poco de 



otro tiempo. Es difícil imaginar que la mayoría de ellos puedan vivir aquí sin electricidad ni agua 
corriente. Sin embargo, hay algunas cabañas que tienen un panel solar que produce agua caliente y un 
poco de corriente para las pocas bombillas. Aquí la comodidad es muy rudimentaria. 
  
La vegetación no es abundante, pero una planta llama nuestra atención: «la puya Raimondii». Una planta 
que puede vivir hasta 100 años. Florece una vez en su vida y se encuentra esencialmente por encima de 
los 3000m en la cordillera de los andes. Por nuestra parte, no hemos podido ver la flor, pero es una bonita 
planta. 
 
Algunos vehículos nos duplicarán durante el día, los encontraremos al final del día en el glaciar Pasturori. 
Este último es muy visitado por desgracia está desapareciendo. Hace unos quince años existía aquí una 
estación de esquí, desde entonces cerrada por falta de nieve. Los especialistas dicen que el glaciar tardará 
menos de 15 años en desaparecer por completo. Instalamos nuestra carpa cerca del glaciar a 4864m, hace 
frío. 
 
 
 

Una	altura	record	de	4914m	
 
El viernes al amanecer fue una noche larga y clara. Podíamos ver tantas estrellas en el cielo que brillaban 
con la luna, que nos creíamos a plena luz del día. Y cuando el cielo está despejado, la noche está fría. Esta 
mañana disfrutamos del café caliente y el tazón de avena. La temperatura es de 0°C, bebemos café con 
guantes y esperamos los primeros rayos de sol para salir. En ruta hacia un récord de altitud en bicicleta. 
Alcanzamos una altitud de 4914moù nos quedamos unos diez kilómetros. Nos enfrentamos a una 
tormenta de nieve y aquí no hay forma de ponerse a salvo, unos pocos kilómetros bastante difíciles. 
 
Después de más de 5 horas en bicicleta, encontramos el asfalto en un entorno hermoso pero desprovisto 
de vegetación. Para llegar a Huallanca, recorremos un descenso de 30 km donde nos enfrentamos al 
viento y al frío. 
Llegamos	a	Huallanca,	un	pueblo	completamente	rodeado	por	las	montañas	donde	hay	una	mina	de	
plata,	zinc,	plomo	y	cobre	más	importante	del	mundo.	Precisión	en	el	Perú	todas	las	minas	son	
explotadas	por	compañías	extranjeras.	
	

Encuentro	del	días	:	Sol	y	Junior	dos	venezolanos	viajando	en	bicicletas.  

 


